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RESUMEN 

 

Desde hace un tiempo, las generaciones jóvenes tenemos la costumbre de uso de las redes 

sociales (RRSS), desarrollando así, y de manera natural, un hábito. Las usamos para 

compartir información, curiosidades, humor, para comunicarnos y, por supuesto, para 

ayudarnos con los trabajos y tareas relacionadas con la carrera, pero sin involucrar al centro 

educativo. 

 

Este proyecto pretende hacer un primer acercamiento por parte de la E.T.S. de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid hacia los alumnos, 

involucrándose en esta rutina de los alumnos antes mencionada.  

 

Para ello, desarrollaremos un conjunto herramientas que permitan la generación de vídeos 

basados en animación 2D donde se explicará de manera no exhaustiva e intuitiva los 

conceptos de las asignaturas. Adicionalmente, se propondrá un formato para lanzar retos al 

alumno. Nuestro objetivo es conseguir que le sea más fácil al alumno involucrarse en la 

asignatura, a través de la interacción en las RRSS. El fin último de esta colección de vídeos y 

retos consiste en dotar al alumno de una idea general de las nociones que abarca la 

asignatura, para así poder romper las barreras de entrada a la hora enfrentarse por primera vez 

a los nuevos conceptos. 

 

Además, llevaremos a cabo, en una dinámica parecida, una herramienta para producción de 

vídeos cortos e imágenes para tener una relación con el alumno más cercana en el contexto de 

las RRSS, algo que puede evolucionar en un canal de comunicación con el alumno.  

 

Para crear el material audiovisual se hará uso de las herramientas del Pack Adobe 

(AfterEffects, Premiere, Photoshop, ...). 

 

Así, se espera crear una herramienta desplegada en las redes sociales que permitan al profesor 

comunicarse de una manera efectiva con el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

From some time ago, young generations have the habit of using social networks, thus 

developing, in a natural way, a habit. We use them to share information, curiosities or humor 

content. We also use them to help each other out with the homework and tasks related to the 

university degree, but without involving the educational center. 

 

This project aims to make a first approach by the E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 

of Universidad Politécnica de Madrid towards the students, getting involved in this routine of 

the students mentioned above. 

 

To do this, we will develop a set of tools that allow the generation of videos based on 2D 

animation where the concepts of subjects will be explained in a non-exhaustive and intuitive 

way. In addition, a format will be proposed to challenge the student. In this way we hope that 

it will be easier for the student to get involved in the subject, through interaction in the RRSS. 

The ultimate aim of this collection of videos and challenges is to give the student a general 

idea of the notions covered by the subject, in order to break down the barriers of entry when 

facing new concepts for the first time. 

 

In addition, we will carry out, in a similar dynamic, a tool to produce short videos and images 

to have a closer relationship with the student in the context of the RRSS, something that can 

evolve into a channel of communication with the student. 

 

It will be used Adobe Pack tools (AfterEffects, Premiere, Photoshop, ...).to create the audio-

visual contents. 

 

Thus, it is hoped to create a tool deployed in social networks that allows the teacher to 

communicate effectively with the student. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. CONTEXTO 

 

La primera propuesta se sitúa temporalmente en torno al verano de 2017 y actualmente, 

en 2018, encontramos el mismo escenario.  

 

En este momento, la mayoría de las asignaturas que comprenden el Grado en Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la ETSIT (UPM) se basan en un 

modelo basado principalmente en la asistencia a clase y otras actividades que giran en 

torno a este temario, expuesto oralmente. 

 

En la práctica, este modelo puede crear, en ocasiones y por motivos extrínsecos a la 

Universidad, situaciones adversas para los estudiantes que conducen a que algunos 

alumnos no puedan seguir el ritmo de la clase.  

 

Por otro lado, en el GITST encontramos una gran cantidad de conceptos básicos que 

cuentan con una curva de aprendizaje parecida en su inicio a la de una función 

logarítmica. Esto es, nociones que requieren una inversión de trabajo inicial grande, para 

una vez llegado a ser comprendido el concepto, entrar en un estado de aprendizaje fluido.  

 

Se identifican así cuales son las barreras de entrada para aprender el contenido de las 

asignaturas del grado, en su mayoría.  

 

Finalmente, resulta innegable el auge de las redes sociales (RRSS) y el hábito que 

cualquier adolescente tiene de su uso y consumo de contenido multimedia. Por ello, 

resulta oportuno y de gran utilidad integrar las funciones y servicios de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en las RRSS; para ello se ha 

realizado un proyecto de Innovación educativa y precisamente este TFG está dentro del 

mismo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Para enriquecer el sistema de aprendizaje actual se propone diseñar una herramienta o 

entorno virtual en las RRSS que complemente la función del sistema educativo.  

 

La misión de esta herramienta es servir al alumno en su proceso de aprendizaje 

introduciéndose en su rutina de uso de las RRSS de manera que ayude, por una parte, a 

los alumnos a seguir con mayor facilidad el ritmo de la clase y por otra a los profesores 

que tendrán frente a sí, alumnos con un conocimiento previo de la materia, con mayor 

capacidad aprendizaje. Todo ello, en definitiva, facilitaría la labor de enseñanza. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la anatomía de las redes sociales y diseñar en base 

a las posibilidades que estas ofrecen diseñar una herramienta que permita a los profesores 

la edición de videos para mejorar la relación del alumno con las asignaturas. 
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1.3. FASES DEL TRABAJO 

 

El procedimiento se divide en tres partes:  

 

En primer lugar, se desarrollará un modelo para caracterizar cuatro RRSS (YouTube, 

Instagram, Facebook, Twitter) junto a una descripción básica de la anotomía de una red 

social. A partir de este modelo, se realizará una encuesta a los alumnos de la escuela. 

 

En segundo lugar, en base a la información recolectada, se procede a diseñar una 

herramienta que cubra las necesidades reflejadas en la encuesta. Para ello, se realizará un 

estudio del tipo de contenido adecuado y de los sistemas de análisis de usuarios para cada 

una de las cuatro RRSS. Cabe destacar que la profundidad de este estudio será variable en 

función de la importancia que las encuestas reflejen para cada red social. 

 

Finalmente, se propondrá un escenario hipotético apoyado en publicaciones de contenido 

multimedia en cada una de las redes sociales.  
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2. ANALISIS DEL ENTORNO 
 

Se ha decidido abordar el trabajo desde dos aspectos diferentes y complementarios; por 

un lado, desde el punto de vista de un análisis personal de las posibilidades y por otro a 

través de una encuesta que permita saber de primera mano la opinión de los destinatarios 

de la aplicación. 
 

2.1.  MODELO 

 

En primer lugar, el motivo de este modelado cumple la función de descubrir cuáles son 

las variables que nos permiten caracterizar las RRSS para así poder compararlas y diseñar 

una herramienta que se adapte de manera óptima a las posibilidades que ofrece cada 

RRSS específica para un target (público) concreto. 

 

Dando por hecho que las RRSS forman parte de la rutina diaria de la población y más aún 

en la de las generaciones jóvenes, se tiene como consecuencia directa que su uso, como 

norma general, es inevitable. Cada red social, por las libertades que ofrece (basadas en el 

diseño propio de cada una de ellas), favorece que un tipo de contenido audiovisual sea el 

más adecuado para sí.  

 

A partir de esta premisa se puede intuir que el tipo de contenido favorecido para cada red 

social genera una forma de consumo de dicho contenido. Por lo tanto, conocer las 

variables que modelan una red social, ayudará a realizar un mejor diseño de contenido y 

distribución. 

 

Así, el proceso de consumo multimedia en las RRSS se puede analizar creando un 

modelo basado en tres variables. Estas son la rutina de consumidor que genera la red 

social (donde se contempla el follow en acto), el descubrimiento por el consumidor 

(donde se trata el follow en potencia), la duración óptima de cada publicación y el fin de 

contenido.  

 

Para simplificar la explicación, se hará uso del término sesión refiriéndose al paso del 

tiempo que acontece desde que un usuario hace log in en una red social dada hasta que 

hace log out, es decir, el tiempo que pasa desde que entra hasta que sale de la red social. 
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2.1.1. RUTINA DE CONSUMO. FOLLOW EN ACTO 

 

Comenzando por la rutina de consumidor que genera cada red social, esta variable 

describe el tipo de sesión que un usuario tiene en una RRSS.  

 

Por un lado, hace referencia a la duración de la sesión; esto nos ayudará a conocer, en 

caso de que la sesión tenga una duración larga, si sus usuarios hacen un consumo de 

contenido audiovisual minucioso o, por el contrario, superficial. Cuanto más corta sea la 

duración de la sesión, más importante es que la presentación de una publicación 

(miniatura de un vídeo, título de una publicación, …)  sea llamativa para que no pase 

desapercibida. Puntualmente, es objeto de esta característica tener en cuenta que llamar la 

atención de la audiencia es importante. Pero, a la larga, tiene consecuencias en la actitud 

de la audiencia hacia el contenido del creador. La relación entre el creador de contenido y 

su fanbase, sin embargo, es objeto de estudio de la siguiente característica.  

 

Por otro lado, se refiere al valor la frecuencia de sesiones que un usuario hace 

diariamente; este aspecto arrojará una impresión de con qué frecuencia el dato de 

consumo se actualiza, lo cual es vital para conocer la rapidez de difusión del contenido. 

 

Una vez conocidas estas dos facetas de la rutina de la red social, resulta intuitivo hablar 

de la velocidad y de la frecuencia de la rutina de consumidor. Así, por ejemplo, una red 

social con una rutina del consumidor rápida y alta frecuencia será la que tiene una 

duración de sesión corta y una frecuencia de sesión alta, con lo que ello conlleva.  

 

Transversalmente, se introduce el concepto de follow en acto. Esto es, el estado en el que 

un usuario ‘sigue’ en la red social a otro usuario (el creador de contenido), viendo el 

contenido que publican estos en un apartado que tienen todas las RRSS, denominado 

timeline o feed. Y es este feed la herramienta más importante de la que dispone una red 

social para intercomunicar al creador con el seguidor. Así, los usuarios acceden a un feed 

individual y el conjunto de usuarios que siguen a un creador de contenido en particular 

conforman la fanbase del creador de contenido. Nótese que un solo usuario, entonces, 

puede formar parte de varias fanbases. 

 

La forma con la que una publicación aparece en un feed es muy variada dependiendo de 

la red social en la que se dé. Así, será en la tercera variable donde se tratarán 

específicamente los tipos de publicaciones. No obstante, para entender referencias futuras 

a las publicaciones, resulta útil describir su esqueleto. Una publicación es un contenido 

multimedia que, dependiendo de la red social, puede darse en varias formas, como se 

señalaba anteriormente. Adicionalmente, los usuarios pueden interactuar con la 

publicación indicando que les gusta, pueden añadir un texto al pie de la publicación 

(comentario). Este esqueleto varía en el caso puntual de Twitter, donde el comentario es 

sustituido por una respuesta con otra publicación, pero, en esencia, es el mismo 

procedimiento. 

 

Además de la atención que una fanbase ponga de manera natural en cada creador de 

contenido en base al feed de cada usuario, cada red social dispone de unas herramientas 

de notificación a seguidores cuando se realiza una publicación (alerta de publicación). 
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La alerta de publicación puede darse de diversas formas: notifica al usuario si navega por 

la red social a la que pertenece, si dicho usuario tiene una extensión de la red social 

instalada en el navegador y si es a través del móvil mediante una notificación pop-up. 

Cada una de ellas tienen mayor o menor grado de efectividad, como ocurre en la gran 

mayoría de casos en las RRSS, determinado por la velocidad, facilidad y simplicidad de 

maniobra que esta suponga. Por último, es valioso señalar que la efectividad y necesidad 

de la alerta de publicación en sí, generalmente, es inversamente y directamente 

proporcional, respectivamente, a la frecuencia de sesión diaria que genera una red social. 

 

La fanbase como ente se considera heterogénea en cuanto a que cada seguidor que la 

conforma puede seguir a un creador de contenido más o menos de cerca. Aun siendo 

heterogénea, es común que este conformada por grupos homogéneos. La consecuencia 

del “follow en acto” es que tanto la duración de la sesión como la frecuencia de sesión 

pueden verse intensificadas por la audiencia que es fiel y que está expectante de una 

publicación del creador de contenido al que sigue. Crear una fanbase puede ser tan 

complejo como se pretenda, obteniendo una actitud de esta hacia el contenido del creador 

acordes a los valores que el creador de contenido refleja en su ‘filosofía’ de publicación. 

De nuevo, la relación entre el creador de contenido y su fanbase, se tratará con mayor 

profundidad en la siguiente característica. 

 

Se entiende por duración de la sesión como la capacidad de hook (enganche) que una red 

social tiene dentro de una sesión y la frecuencia de sesiones diarias como la capacidad de 

hook que tiene entre sesiones. Y, globalmente, contar con un número de seguidores 

(followers) que conformen una fanbase puede influir en estos factores a través de las 

publicaciones del creador en el feed o timeline. 

 

  



  13 

 

  

2.1.2. RUTINA DE EXPLORACIÓN. FOLLOW EN POTENCIA . 

CAPACIDAD DE FOLLOW 
 

Una parte fundamental en la estabilidad de cualquier consumo en las RRSS reside en las 

novedades que suponga en cuanto a contenido. Esta novedad puede darse en la su forma, 

es decir, en que se integren nuevas formas de publicación o, lo que concierne a este 

apartado, descubrir nuevos creadores de contenido.  

 

Para descubrir nuevos creadores de contenido, las RRSS cuentan con una funcionalidad 

integrada de diversas maneras (dependiendo de la red social) que sugiere contenido en 

base al que un usuario suele consumir. Cabe señalar que el proceso de descubrimiento 

tiene dos partes fundamentales: cuáles son los algoritmos para que un contenido ‘nuevo’ 

sea expuesto al usuario y cómo se integra en la aplicación.  

 

En cuanto a los algoritmos para exponer nuevo contenido a un usuario, se pueden 

distinguir dos maneras de proceder. Por unificar, y así simplificar, serán denominadas 

descubrimiento y tendencias. Para comprender estos algoritmos, es oportuno introducir 

previamente el concepto ‘me gusta’, el cual se le refiere como si de un botón se tratase. 

Es una función que tienen todas las redes sociales para indicar que una publicación 

específica gusta al usuario. Así, la red social en cuestión recopila esa información y la 

usa, entre otras cosas, para sugerir contenido nuevo. Esta funcionalidad puede 

denominarse ‘me gusta’, ‘like’, ‘corazón’, ‘favorito’ y equivalentes. Algunas redes 

sociales cuentan con la opción de reaccionar más allá de el botón ‘me gusta’, pudiendo 

expresar qué no le gusta al usuario, qué le enfada o qué le provoca risa, entre otras 

reacciones. Cabe también mencionar que estos algoritmos involucran en última estancia 

el sistema de comentarios. 

 

En el primer algoritmo (descubrimiento) se genera un conjunto de publicaciones basadas 

en los gustos del usuario. Por ejemplo, supóngase que un usuario A sigue el contenido de 

un usuario B y, además, este usuario A con cierta frecuencia le da a ‘me gusta’ a las 

publicaciones del usuario B. A su vez, el usuario B interactúa (ya sea mediante ‘me gusta’ 

o comentarios) con las publicaciones de un usuario C. Entonces, las publicaciones del 

usuario C serán recomendadas al usuario A. Más allá, si por un casual al usuario A 

indicase que le ha gustado la publicación del usuario C, pero no comienza a seguirle, en 

un futuro otra publicación del usuario C será sugerida al usuario A. Se puede ver en 

general como un proceso que funciona por la cadena de interacciones. Para estar dentro 

de esta cadena, desde el punto de vista del creador de contenido, suele ser favorable tener 

una actividad de publicación constante. 

 

En el segundo (tendencias) un contenido concreto de un creador de contenido, debido a la 

alta interacción que tiene una publicación, generalmente reciente, con la comunidad de la 

red social, entra en un apartado dónde con otras publicaciones, que cumplen los mismos 

requisitos, son expuestas. Es mediante este algoritmo a través del cual las RRSS apoyan 

de manera activa el famoso efecto viral. Sin embargo, como se podrá comprobar en 

adelante, no es objeto de este TFG realizar contenido viral. 

 

Ahora llega el momento de integrar estos algoritmos en cada red social. En el apartado 

del diseño se describirá cómo cada red social decide integrarlos. Por ahora, es suficiente 

con señalar que estas funciones pueden exponerse explícitamente en una sección 

orientada a ellas o que pueden convivir en la misma sección en la que se crea el feed. 
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Excepcionalmente, en el caso de los vídeos, algunas redes sociales optan por crear una 

cola de reproducción automática que se genera en función del algoritmo de 

descubrimiento. 

 

El creador de contenidos, igual que con las alertas de publicación anteriormente, aquí 

encuentra un método afectar a este proceso de descubrimiento. Se hace mediante el uso 

del hashtag. El hashtag es una herramienta que funciona a modo de etiqueta, el creador 

de contenido en su publicación decide de manera arbitraria una etiqueta bajo la que 

englobar la temática de su contenido, siendo válida cualquier referencia. Después el resto 

de los usuarios pueden usar el buscador de la red social para que a través de estas palabras 

clave encontrar contenido relacionado con ellas.  

Una vez conocida está dinámica de la rutina del explorador en una red social, resulta 

intuitivo hablar de su complejidad. Así, si una red social tiene una rutina de explorador 

sencilla, será fácil y rápido descubrir contenido nuevo.  

 

Ahora bien, que el descubrimiento de nuevo contenido sea suficiente como para que 

usuario decida ‘seguir’ a un creador de contenido, depende del creador de contenido. Cara 

al creador se encuentra la posibilidad de conseguir followers. Se propone entonces el 

término de follower en potencia. Con este término se describe la posiblilidad de que un 

usuario se interese por un creador de contenido y decida convertirse en un follower en 

acto. Antes de seguir desarrollando este término, se expondrá en que consiste la relación 

entre un creador de contenido y su audiencia o fanbase.  

 

Cada creador de contenido, como en toda profesión, es libre de comprometerse cuanto 

quiera con la ética de su oficio. En las redes sociales, los límites de publicación de 

contenido permitidos se sitúan en torno a los márgenes del desagrado explícito (como la 

pornografía o la violencia, entre otros). Con esta premisa se pretende exponer que en las 

RRSS no existe un límite en cuanto a cantidad de contenido transmisible. Esto convive 

por necesidad con el feed, donde se muestran siempre pequeñas partes del contenido 

audiovisual completo. Imagínese que, para elegir el contenido a consumir en una RRSS, 

hubiera que ver todas las publicaciones una por una hasta dar con una de interés. En tal 

caso, sería impracticable dar con una publicación que gustase al usuario. Por ello, las 

técnicas para llamar la atención de una audiencia (portada de la publicación, título de la 

publicación, primeras frases de la descripción del contenido, …), con el objetivo de que 

esta consuma el contenido del creador al que siguen “en acto” (o el que se les expone en 

descubrimiento o tendencias cuando no le siguen) pueden llegar a ser capciosas (conocido 

en el entorno como ‘hacer clickbait’). Está práctica, en la justa medida, por cuestiones de 

ganar audiencia, se considera lícita. No obstante, transmitir honestidad y humildad es 

crucial para que una audiencia tome el contenido de un creador con una actitud positiva y 

sana. La credibilidad es un valor que en las redes sociales es fácil de perder.  

 

Por último, se presenta el concepto de la capacidad de follow; este aporta una visión 

acerca de cuán fácil es generar seguidores una cada red social. Cuanto más fácil sea 

generar un seguidor en una red social, más rápida será la capacidad generar un canal de 

comunicación creador-seguidor.  
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El soporte que da una red social para descubrir nuevo contenido supone una de las partes 

a ser descrita. Aunque parezca que toda red social debería buscar ser simple, existe un 

compromiso entre la simplicidad y las posibilidades de búsqueda que ofrece un buscador. 

Y al mismo tiempo, mayor si la herramienta de exploración es muy sencilla, la velocidad 

a la que se descubre contenido es mayor, y puede en última instancia fomentar un espíritu 

superficial a la hora de consumir el contenido audiovisual. Cuando de descubrir se trata, 

los creadores de contenido intentan hacer que sus creaciones resulten atractivas, lo cual en 

general puede afectar positivamente a que su número de seguidores aumente pero que su 

credibilidad se ponga en duda y, por ello, que la estima en la que su audiencia les tiene se 

deteriore. 
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2.1.3. TIPO DE CONTENIDO 

 

Para terminar este modelado, hablaremos del tipo de contenido que una red social 

favorece. Serán descritas las diferentes formas de contenido (basadas en los tipos de 

publicación) que puede tener una red social y después se expondrán las consecuencias 

que tiene en cuanto a la finalidad de la publicación. Existen dos factores que influyen en 

el tipo de contenido que existe en una red social. Estos son el formato de publicación y el 

tipo de dispositivo preferente en el que se accede a la red social. 

 

Como ya se introducía anteriormente, una publicación es un elemento que crea un usuario 

y es expuesto en los feeds de otros usuarios que siguen al primer usuario. Adicionalmente, 

cada red social desarrolla un conjunto de funciones de interacción a través de la cuales el 

resto de los usuarios pueden interaccionar con la publicación. Aunque en la práctica la 

mayoría de las publicaciones son combinaciones de diferentes formatos, se distinguirán, 

en base al elemento principal de la publicación, tres tipos: textual y visual y audiovisual. 

 

En el caso del texto, el usuario tiene la posibilidad de publicar un pensamiento o idea 

acompañado de una fotografía, un vídeo o un link, si así lo deseara. La cantidad de 

caracteres máxima que pueden constituir un texto viene limitada por la red social en la 

que se encuentre dicho texto.  En segundo lugar, las publicaciones visuales están 

formadas por una imagen que suele ir acompañada de un texto que la describa. Por 

último, se refiere a publicación audiovisual a la que está compuesta por un conjunto de 

imágenes en movimiento con la posibilidad de ir acompañado de audio e, igual que 

sucede en las de índole visual, estas pueden ir acompañadas de una descripción textual. 

Igual que con el texto, este último tipo de publicación tiene una duración limitada por 

cada red social.  

 

Que una red social favorezca un formato de publicación depende únicamente de los 

requisitos que esta impone a la hora de realizar una publicación. Por ejemplo, en algunos 

casos es necesaria la existencia de una imagen o un video para poder añadir un texto. 

 

En cuanto al tipo de dispositivo preferente, para este TFG es suficiente señalar que o bien 

puede ser el móvil a través de una aplicación o el ordenador. Las consecuencias del uso 

de un soporte u otro afectan al tiempo que cada usuario va a dedicar a cada publicación. 

En el móvil el tamaño de la pantalla es reducido y esto suele inducir al consumidor a 

tener una actitud superficial. 

 

Como consecuencia directa de estos factores, se entiende que cada red social de manera 

automática favorece un tipo de contenido. Se diferenciará principalmente entre tres tipos 

de contenido: social, de entretenimiento e informativo. 

 

En el primero de ellos, existe un alto componente emocional o de relaciones humanas. 

Los usuarios se comunican entre sí, comparten sus vivencias o impresiones sobre 

distintos aspectos de actualidad y gustos entre otras. 
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En cuanto a entretenimiento se refiere, el objetivo es generar contenido que cree una 

impresión en el consumidor y este reaccione a dicho contenido, ya sea mediante la 

interacción en la misma publicación o mediante un hecho de follow si este es 

desconocido. En este tipo de contenido la intención de entretener conlleva generalmente 

una intención más allá del entretenimiento, ubicada en el campo del show-bussiness. Esto 

es debido a que igual que en cualquier otro medio de comunicación, la publicidad se 

puede integrar en las publicaciones, ya sea mediante un contrato entre el anunciante y la 

red social o a través de un contrato entre el anunciante y el creador de contenido. No 

obstante, otros objetivos pueden ser alcanzados a través del entretenimiento. Esto es 

debido a que el entretenimiento, que es un medio para ganar audiencia y, en 

consecuencia, dinero, se puede direccionar para otro propósito diferente. 

 

En el contenido informativo, la intención del creador es dar a conocer cierta información 

de la que el consumidor no tenga conciencia. El género de información que se publique 

puede ser variado en función de la red social en la que se encuentre. 
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Ilustración 1: uso de las principales RRSS 

2.2.  ENCUESTA 

 

Para comenzar se describirán las redes sociales sometidas a 

encuesta en base al modelo generado en el anterior apartado. 

Las cuatro RRSS serán Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube. Para hacer una primera selección de redes 

sociales, se toma como referencia el número de usuarios con 

los que cuenta cada red social tomando la información de 

We Are Social y se resumen en este gráfico hasta última red 

social considerada. Si se elige como cuarta red Twitter 

frente a Tumblr es porque la temática de Tumblr es similar a 

la de Instagram. Con respecto a Qzone y Sina Weibo, estas 

son redes sociales usadas principalmente por países 

asiáticos. 

2.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 

ENCUESTA 

 

Antes de proceder a realizar la encuesta, resulta de gran utilidad explicar el formato de 

publicación audiovisual de cada red social. Esto ayudará tanto al diseño de la encuesta 

como a la valoración de las respuestas. 

 

Las posibilidades del contenido audiovisual que una red social ofrece son determinantes a 

la hora de apreciar cuánto tiempo va a invertirse en cada red social ya que, a diferencia 

del contenido visual y textual, el consumo de dicho contenido es mucho suele requerir 

más atención y tiempo. Por ello, se exponen duraciones máximas del vídeo en cada una 

de las redes sociales: 

 

RED SOCIAL DURACIÓN MÁXIMA DEL 

VÍDEO  

Facebook 120 minutos 

YouTube 12 horas 

Instagram 60 segundos 

Twitter 200 segundos 

 

No obstante, debido a la baja frecuencia aparición de videos en Twitter, no se 

contemplará su estudio en la pregunta 4. 

 
 

 

 

Ilustración 2: Logos de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook (de izquierda a derecha) 
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2.2.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta busca satisfacer el modelo creado para así poder diseñar la herramienta que 

integra a la escuela en las redes sociales. Para ello se diseñan un total de seis preguntas.  

 

A continuación, se explicará la razón de ser de cada una de ellas. 

 

 

PREGUNTA 

 

COMENTARIO 

 

1. ¿Usas la red social? Esta pregunta, además de aportar una 

visión general de uso de la red social, 

sirve como filtro principal. El encuestado 

que responde negativamente, no tiene 

acceso al resto de preguntas. De esta 

manera el resto de las preguntas serán 

respondidas bajo la condición de tener 

experiencia de uso. 

2. ¿Cuánto dura una sesión media? La finalidad de esta pregunta es descubrir 

cuál es la duración de la sesión y como 

alternativa también se ofrece la 

posibilidad de responder que no se usa la 

red social. Cuanto mayor sea el tiempo de 

una sesión media, mayor profundidad 

podrá tener la publicación porque mayor 

tiempo será el que el usuario le dedicará a 

la plataforma en la que se aloje. 

3. ¿Cuántas veces entras al día? Esta pregunta busca conocer cuál es la 

frecuencia de sesión. Cuanto mayor sea la 

frecuencia de sesión, más útil supondrá 

para dar noticias que requieran una rápida 

difusión. 

4. ¿Cuánto tiempo dedicas a ver a un 

vídeo? 

A través de esta pregunta se pretende 

conocer la retención de audiencia que 

tiene una red social a través de los videos. 

5. Cuándo ves una publicación que te 

gustó, ¿entras en el perfil que la 

publicó? 

Esta pregunta dará una impresión de la 

rutina de exploración del usuario target. 

Como se explicará después, las 

herramientas de exploración de las redes 

sociales son muy variadas y en función 

de ellas y de la afinidad que tengan con la 

comunidad de usuarios, estas pueden 

fomentar en menor o mayor medida el 

espíritu de exploración. 
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6. ¿Qué te gusta de la red social? (se 

pueden seleccionar varias) 

• La red social en si misma 

• Las personas 

• Los medios de información 

• Los medios de divulgación 

• Humor 

Esta pregunta informará acerca del tipo 

de contenido que nuestro target prefiere 

consumir en las redes sociales. Al mismo 

tiempo, se pretende encontrar correlación 

entre el número de veces que la primera 

opción es marcada con el resultado de la 

siguiente pregunta. 

7. ¿Qué puntuación das a la red social? 

 

Una pregunta de aspecto global para 

observar cuánto aprecian los alumnos 

cada red social. 

 

 

 

2.2.3. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo 0. 

PREGUNTA 1: ¿USAS LA RED SOCIAL? 

 

En primer lugar, el resultado de la encuesta señala que la mayoría de los alumnos de la 

escuela utilizan la red social YouTube, seguida de cerca por Instagram. Para llegar al 

máximo número posible de alumnos, se priorizará el uso de estas dos redes sociales. 

 

PREGUNTA 2: ¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN MEDIA? 

 

La sesión más larga es la de YouTube, cuyo 50% de los usuarios invierten más de 30 

minutos por sesión, seguida por Instagram, donde aproximadamente un 40% de los 

usuarios pasan al menos 10 minutos en una sesión. Se comprueba que Facebook es una 

red social equilibrada en cuanto a la duración de la sesión media. Twitter queda como la 

red social con la que los usuarios interactúan más rápidamente, pues un 60% de los 

usuarios pasan una media de 1 a 5 minutos en la red social desde que entran hasta que 

salen de ella. 

 

Si el límite de duración en un video de una red social es mayor, esto supondría que están 

repartidos en el tiempo (las publicaciones audiovisuales) de un modo más uniforme y que 

en una sesión dada lo habitual sería que fueran de menor duración. Por ello, resulta 

sorprendente comprobar que Instagram, a pesar de contar con una duración máxima de 

vídeo menor comparado con Facebook, cuenta con una duración de sesión media mayor. 

Esto puede indicar que Facebook no se encuentra entre las redes preferidas actuales. 
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PREGUNTA 3: ¿CUÁNTAS VECES ENTRAS AL DÍA? 

 

Generalmente, la duración media de la sesión debería ser inversamente proporcional con 

la frecuencia de la sesión, como ocurre en el caso de YouTube que, bajo una duración 

media de la sesión de 30 minutos, sus usuarios acceden a ella de manera general entre 1 a 

5 veces al día. De manera parecida ocurre con Twitter que, teniendo una sesión media de 

corta duración, más de un 50% de los usuarios accede a la red social más de 5 veces al 

día. Nótese a pesar de esta tendencia, YouTube parece despertar mayor interés en los 

usuarios. 

 

En cuanto a Facebook e Instagram, de nuevo las respuestas suponen un resultado 

inesperado frente a la respuesta de la anterior pregunta. Aproximadamente un 60% de los 

usuarios de Instagram acceden a la red social al menos 10 veces al día, siento este 

resultado lo opuesto a lo esperable. Facebook, que cuenta con una duración media de 

sesión menor que Instagram, tiene también una frecuencia de sesión notablemente menor 

(en torno a un 70% de los usuarios acceden a la red social entre 1 y 5 veces al día). 

 

PREGUNTA 4: ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A VER A UN VÍDEO? 

 

Aquí se confirman las expectativas que se tenían de cada red social. El caso de Facebook, 

con una longitud máxima de vídeo de 2 horas, se encuentra que los usuarios de esta 

plataforma en su mayoría invierten de 1 a 5 minutos en ver un vídeo. En YouTube, donde 

la longitud de vídeo máxima es de 12 horas, el tiempo que los usuarios dedican a ver los 

videos es mucho mayor de media. Por último, en Instagram cabe destacar, de nuevo, que 

los usuarios hacen un uso de la red social mucho mayor al resto. Aproximadamente un 

60% de los usuarios ven, al menos, 30 segundos de vídeo, del total que supone el minuto. 

 

PREGUNTA 5: CUÁNDO VES UNA PUBLICACIÓN QUE TE GUSTÓ, ¿ENTRAS EN 

EL PERFIL QUE LA PUBLICÓ? 

 

Se señalan las redes sociales YouTube e Instagram como las redes sociales donde los 

usuarios están más dispuestos a descubrir contenido nuevo y a seguir a nuevos creadores 

de contenido. Quiere decir que formar una audiencia en estas dos redes sociales es más 

sencillo que en el resto. En esta respuesta se daba a elegir a un porcentaje arbitrario que 

señalara aproximadamente en qué medida investigaban en el perfil que descubrían. 

 

Haciendo la media de todas las respuestas, daba un valor medio y se considera que esa 

media como valor para contrastar entre las redes sociales. No es importante la veracidad 

individual del valor, si no la relación entre ellos, ya que la información en cualquiera de 

los tres casos ha sido tratada de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 



  22 

 

  

PREGUNTA 6 ¿QUÉ TE GUSTA DE LA RED SOCIAL? 

 

En primer lugar, señalar la correlación existente entre que las redes sociales que más tasa 

de uso tienen suelen ser las que más gustan. Esto es importante porque se identifica una 

tendencia, como si de moda se tratase, en la que tanto YouTube como Instagram se 

encuentran en la cabeza. 

 

Encontramos tres grupos de redes sociales:  

• En primer lugar, Instagram se puede identificar como un tipo de red social 

dedicado principalmente a la interacción de personas y al entretenimiento basado 

en el humor, siendo las razones principales por la que acceden a la red social. 

• Después se encuentra YouTube como la red social más usada para consumir y 

adquirir información.  

• Twitter y Facebook, sin embargo, se dejan ver como dos redes sociales que con 

una distribución de intereses aproximadamente uniforme siendo Facebook 

ligeramente más usada para consumir humor y Twitter para seguir a los medios de 

información. 

 

En el conjunto de Facebook, Instagram y Twitter es reseñable la importancia que tiene el 

humor, mostrándose como un valor constante en estas redes. Sin embargo, YouTube sirve 

frecuentemente para adquirir información en mayor medida. 

 

PREGUNTA 7: ¿QUÉ PUNTUACIÓN DAS A LA RED SOCIAL? 

 

Se reafirma que existe una correlación entre la tasa de uso de cada red social, la 

preferencia que tienen sus usuarios por la red social en sí y la puntuación que tiene cada 

una. En orden: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. 
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COROLARIO 

 

A continuación, se muestra una tabla a modo de corolario formado a partir del modelo y 

las respuestas que los encuestados dieron. 

 

 

Lo importante de esta sección era conocer la relación que nuestro target tiene con las 

redes sociales. 

 

Aunque en el momento inicial se tenía la sensación de que la red más usada era Facebook 

debido a que era la más popular para la publicación y seguimiento de eventos sociales y 

que Twitter tenía una escasa penetración entre los estudiantes, una vez analizadas las 

encuestas se observó que Twitter se usa no solo como un entretenimiento sino para 

consumir información y además que el target seleccionado tiene en mayor estima a 

Instagram que a Facebook. 

  

REDES 

SOCIALES 

RUTINA DE 

CONSUMO 

RUTINA DE 

EXPLORACIÓN 

CONTENIDO 

PREFERIDO 

 

VALOR 

Facebook Media en longitud 

 

Baja en frecuencia 

Cuarta posición Entretenimiento, 

social 

0.61 

YouTube Larga en longitud 

 

Baja en frecuencia 

Segunda posición Informativo  0.8 

Instagram Larga en longitud 

 

Muy alta en 

frecuencia 

Primera posición Social, 

entretenimiento 

0.78 

Twitter Muy corta en 

longitud 

 

Baja en frecuencia 

Tercera posición Informativo 0.71 
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3. DISEÑO 

 

En esta sección se expondrá a través de las diferentes secciones el diseño de una 

herramienta que tiene como fin complementar los servicios educativos de la ETSIT.  

 

En primer lugar, se diseñarán la identidad y funcionalidades de la herramienta. Para ello, 

se comenzará explicando las herramientas con las que cuenta un creador de contenido de 

cada red social para realizar una publicación, esto es, el tipo de publicación que cada red 

social permite al creador de contenido crear; además de explicar cómo la observaría un 

usuario. Después se analizará cuáles son las áreas de la educación a las que se pretenden 

afectar a través de esta herramienta. Por último, se desarrollará el diseño en concreto de la 

herramienta.  

 

En base al diseño de la herramienta se establecerán las directrices de los aspectos 

estéticos que se seguirán en la implementación de la creación de contenido y en la 

exposición en las redes sociales.  

 

3.1. HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN. ÁGORA TELECO. 

 

En este apartado se procederá al diseño funcional y de identidad de la herramienta. 

 

3.1.1. HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN Y CONSUMO. 

 

Se comenzará analizando cuáles son las herramientas con las que se cuenta para diseñar 

publicaciones en cada red social y cómo puede interactuar el usuario con ellas a la hora de 

consumir el contenido. La importancia de conocer estas herramientas reside en que 

suponen el instrumento a través del cual interactuar con el alumno. Se procederá red 

social tras red social. 
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Ilustración 3: captura de pantalla. Herramienta de 

publicación en Facebook 

FACEBOOK 

 

Se muestra el menú de publicación a 

continuación. En la barra superior se muestra da 

opción de escribir un texto, junto a ella, a través 

del botón ‘Álbum de fotos’ se puede seleccionar 

una fotografía para acompañar al texto y en el 

botón ‘Video en directo’ activa una 

retransmisión en directo.  

 

Mediante la fila de colores se pretende ofrecer al 

creador diversas herramientas estéticas para 

acompañar el texto escrito. 

 

Finalmente, en la parte inferior se encuentra un 

conjunto de botones para desarrollar una 

composición de vídeos (máximo 2 horas) y/o 

fotografías, expresar un sentimiento a través del 

uso de emoticonos, compartir una ubicación, 

escribir una nota con estructura de título, cuerpo 

e imágenes. La función ‘Historia de tu página se 

descarta por el uso nulo que se le da en la 

actualidad. 

 

Una vez creada la publicación, el usuario la vería 

de esta manera.  

 

En este ejemplo se ve, desde el feed del 

consumidor, la publicación de un perfil llamado 

‘Quantum Fracture’. En esa publicación comparte 

un video al que le ha sido adjuntado un texto, con 

un link de referencia del video completo hacia 

YouTube. 

 

En la esquina derecha esos tres puntos se ofrecen, 

de manera habitual en todas las redes sociales, 

opciones avanzadas en las que el usuario puede 

denunciar el contenido, guardar el vídeo o abrir la 

publicación otra pestaña, entre otras.  

 

En el pie de la publicación el usuario puede indicar 

que reaccionar a la publicación (mano con pulgar 

levantado), comentar y compartir la publicación. 

 

Más abajo se aporta información del resto de 

usuarios que reaccionaron a la publicación y, por 

último, el usuario puede comentar la publicación 

añadiendo emoticonos, fotos y GIFs.  

Ilustración 4: captura de pantalla. Aspecto de una 

publicación en Facebook 
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YOUTUBE 

 

En esta red social el 

funcionamiento de 

publicación consiste en subir 

un vídeo (máximo 12 horas) 

previamente creado o iniciar 

una emisión en directo, tal y 

como se indica en la segunda 

fila de las ventanas de la 

derecha de esta imagen. Una 

vez subido el vídeo, el 

creador de contenido puede 

añadir un título para el vídeo, 

una descripción y etiquetas.  

 

El usuario entonces, al hacer log in, podría descubrir el video en la pantalla de inicio, que 

es la que se muestra en la captura, o bien en cualquiera de las otras pestañas. Estás son (en 

orden): Inicio, Tendencias, Suscripciones (creadores a los que el usuario sigue), 

Biblioteca (videos guardados por el usuario), o en los perfiles a los que sigue el usuario.  

 

Finalmente, cuando un usuario reproduce 

un video, bajo él, se muestran las 

opciones de comentar, pulsar ‘me gusta’, 

seguir al creador de contenido y leer la 

descripción, entre otras. 

 

A la derecha se muestra la 

‘Reproducción automática’ que, tras 

finalizar el video actual, reproduce el que 

aparece en primer lugar. Debajo, sugiere 

otra serie de videos. 

  

Ilustración 6: captura de pantalla. Herramienta de publicación de YouTube 

Ilustración 5: captura de pantalla. Aspecto del feed en Youtube. 

Ilustración 7: captura de pantalla. Aspecto de la reproducción de 

un vídeo en YouTube 
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INSTAGRAM. 
 

En esta red social, a la hora de publicar contenido 

(captura a la derecha), la herramienta permite 

importar desde la galería interna del teléfono,  hacer 

una foto o hacer un vídeo (1 minuto máximo). 

Posteriormente, da la opción de agregar una 

descripción y hacer uso de hashtags, junto con 

ediciones básicas del contenido que se desea subir. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la captura de la izquierda se muestra una 

publicación realizada por un el usuario 

‘quantumfracture’ en la que notifica de la 

publicación recien realizada en YouTube, en 

los cuatro iconos que aparecen al pie de la 

publicación se pueden realizar las funciones 

de dar un ‘me gusta’, comentar la publicación, 

reenviarla por chat a otro usuario, y guardar la 

publicación, respectivamente.   

 

En la parte inferior de la captura, se distinguen 5 diferentes pantallas: 

• Casa, pantalla de inicio: muestra el  feed. 

• Lupa, pantalla de búsqueda: recomienda publicaciones en base a los algoritmos de 

tendencias y descubrimiento. Además habilita un buscador para encontrar un 

usuario en concreto o buscar publicaciones relacionadas a un hashtag.  

• Símbolo ‘+’, pantalla para publicar: muestra la captura de la derecha. 

• Corazón, notificaciones. 

• El ultimo icono lleva a una vista general del perfil del usuario logeado. 

 

Además, en la pantalla de inicio se muestra la opción de publicar una ‘historia’ (aparecen 

como círculos en fila). La ‘historia’ consiste en una publicación que aparece en la parte 

superior del feed que consisten en publicaciones ya sean textuales, visuales o 

audiovisuales que tienen una duración máxima y duran publicadas un total de 24 horas. 

Estas son de gran utilidad para establecer una comunicación rápida con la audiencia.  

Ilustración 8: captura de pantalla. Herramienta 

de publicación de Instagram 

Ilustración 9:  captura de pantalla. Aspecto del feed en 

Instagram. 
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TWITTER 

 

Esta red social en cuanto publicaciones cuenta con un funcionamiento muy sencillo. Para 

entender cada una de las funcionalidades que esta permite, estas serán descritas 

apoyándose en la siguiente captura de pantalla. Se explican de izquierda a derecha las 

funciones que permite realizar la plataforma, según como las muestra en la barra superior. 

 

 

          Ilustración 10: captura de pantalla. Aspecto del feed en Twitter 

 

• Inicio: en la primera columna se muestran arriba el perfil logeado con las 

características principales del perfil. Debajo Se muestran las tendencias creadas en 

torno a los hashtags más usados. En la segunda columna se permite hacer en, 

primer lugar, un tweet. Esto es, una publicación en forma de texto con extensión 

máxima de 280 caracteres. A estos tweets se le pueden adjuntar imágenes o vídeos 

(máximo 200 segundos).  Seguidamente, se encuentra el feed con las 

publicaciones de otros usuarios. En la tercera columna, Twitter sugiere algunos 

perfiles a los que seguir. 

• Momentos: función de descubrir basada en el algoritmo de tendencias. 

• Notificaciones. 

• Buscador: tweets, hashtags, usuarios 

• Icono redondo: conduce a una visión general del usuario. 

• Twittear: una segunda sección a través de la que se puede hacer una publicación. 

Nota: a pesar de usar la versión de ordenador para comentar las funciones principales, el 

uso de esta red social se da en los dispositivos móviles. 

 

En conclusión, podemos agrupar Facebook, Instagram y Twitter como tres plataformas 

que sirven para la publicación de información concreta. En Facebook y en Twitter a 

través de las publicaciones ordinarias se podría conseguir, y en Instagram a través de la 

publicación tipo ‘historia’. Por otro lado, YouTube supone una red social dedicada a un 

tipo de vídeo de mayor longitud, diseñado principalmente para exponer una cantidad de 

contenido mayor. 
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3.1.2. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES OPTIMIZABLES 

 

Hasta aquí se ha realizado un estudio detallado del uso y valor de las redes sociales. 

Entonces, se toma como premisa que existen ciertos procedimientos educativos 

desarrollados por la ESTIT que, de poderse introducir en un espacio de trabajo situado en 

las redes sociales, supondrían nuevos focos de trabajo a desarrollar que motivaría al 

alumno a involucrarse en el transcurso del Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación.  En el siguiente apartado se pretende justificar cuáles son 

estas las funciones y servicios. Se proponen dos funciones a analizar: la preparación de 

las clases y la comunicación con los alumnos.  

 

En primer lugar, una parte indispensable del Plan 2010 consiste en la preparación previa 

de la materia que se impartirá en las aulas. Idealmente se contaba con que este proceso 

sería cumplido por los alumnos en su mayoría. Tras el paso por la carrera y la 

observación de la práctica, este hábito no se desarrolla como es esperado. Esto ha llevado 

a la necesidad, en el caso de los laboratorios, a realizar exámenes previos al laboratorio 

debido a la necesidad de sacar provecho del tiempo disponible en los laboratorios. En el 

caso de las clases teóricas, esta solución no es practicable.  

 

Sin embargo, la labor de preparar una lección antes de la asistencia a la sesión de clase no 

es una tarea difícil, simplemente consiste en que el alumno, a través de una lectura 

comprensiva, obtenga una conciencia superficial de los conceptos que serán explicados en 

clase. Así, durante la explicación, el estudiante cuenta con las nociones básicas para 

seguir la explicación con facilidad. 

 

Se propone llamar la atención sobre la curva de aprendizaje de los diversos conceptos 

comprendidos en el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación. Estas se caracterizan en su mayoría por asemejarse a la de una curva 

de función logarítmica. La complejidad y la abstracción necesaria se acumula en el inicio 

de la asimilación de los conceptos. Una vez superado este ‘escalón’, es sencillo ponerlo 

en práctica. Este inicio de asimilación se da en las sesiones de preparación que el alumno 

debería hacer antes de que se repasen en clase. Aquí se pretende realzar que no cumplir 

las directrices de un plan de estudio diseñado igual para todos los grados tiene 

consecuencias más graves en el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación, debido a la ya mencionada característica curva de aprendizaje. 

 

En segundo lugar, las comunicaciones cumplen un papel crucial en el desarrollo del 

curso. Realizar un seguimiento adecuado de los eventos de las asignaturas supone un 

engranaje de la cadena fundamental. Ubicar estos eventos temporalmente permite crear 

esquemas de trabajo que permiten desarrollar las primeras partes de una organización 

eficaz. 

 

De esta manera, quedan argumentados dos aspectos que pueden ser complementados a 

través del uso de las redes sociales. Para diseñar la herramienta se tendrán en cuenta como  

objetivo final. 
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3.1.3. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA. 

 

El desarrollo del diseño de la herramienta se afrontará desde dos puntos de vista. Por 

un lado, se expondrán la misión, visión y valores, para entender la identidad de la 

herramienta. Por otro lado, por razones que se explicarán a continuación, se expondrá 

justificadamente la estrategia de publicación de la puesta en marcha de la herramienta. 

 

Antes de comenzar, se ha de tener en cuenta la siguiente consideración. El desarrollo 

de una identidad en las redes sociales lleva consigo una sucesión de hitos que han de 

ser logrados con paciencia y creando así un ente que crece de manera natural. Por 

ello, la filosofía que se refleje en la misión, la visión y los valores, no es otra si no un 

objetivo pensado para ser cumplido a largo plazo. Por ello, el diseño de la herramienta 

se centra en desarrollar un conjunto de actividades que ahora son realizables para que, 

en un futuro, se pueda llegar a la forma definitiva y así cumplir con su último 

cometido. 

 

3.1.3.1 MISIÓN, VISIÓN, VALORES. 

 

MISIÓN. 

 

Ágora Teleco UPM nace por la necesidad de crear una 

educación integrada en la rutina más allá de la universidad de 

los alumnos.  La razón de existir de esta herramienta se 

fundamenta en que las redes sociales se encuentran en un 

punto de popularidad absoluta y creciente. A través de esta 

herramienta, se pretende unir al alumno con los profesores 

para facilitar las labores de enseñanza y aprendizaje. 

 

VISIÓN. 

 

Ágora Teleco UPM tiene la visión de estar integrada en el sistema educativo de la 

escuela, que sea un espacio virtual donde, a través de él, los profesores se comuniquen 

con los alumnos y que los alumnos desarrollen contenido junto a los profesores en 

beneficio del resto de los alumnos. Quiere ser un lugar de aprendizaje donde el 

alumno y el maestro se encuentran trabajando al mismo nivel por la educación. 

 

VALORES 

 

La prioridad de Ágora Teleco UPM es la educación basada en la cooperación. Por ello 

nuestra actitud de inicio será abrir las puertas cualquier ayuda y, en progreso, la 

evolución de la plataforma se adaptará a las necesidades de los alumnos. 

  

Ilustración 11: logo Ágora 

Teleco UPM 
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La justificación de esta exposición de principios se basa en un principio explicado a lo 

largo del estudio previo de las redes sociales. Observando los tipos de contenido que 

la gente aprecia en Facebook y en Instagram, existe la necesidad de involucrar 

personas en este proyecto. Para lograr eso, es necesario diseñar el arranque de esta 

herramienta. Al mismo tiempo, desarrollar contenido de apoyo para las asignaturas es 

una actividad que requiere de grandes inversiones de tiempo y trabajo. Si se pudiera 

involucrar al alumno en esta labor, se recogerían unos beneficios a favor de la 

educación mayúsculos.  

 

3.1.3.2 ESTRATEGIA DE PUBLICACIÓN  

 

En esta sección se explicará justificadamente cómo se distribuirá la difusión del 

distinto contenido a desarrollar para llevar a cabo las labores de comunicación y 

preparación en las redes sociales.  Se explicará por separado la estrategia en cada una 

de las redes sociales, en orden de importancia según la encuesta realizada. 

 

INSTAGRAM  

 

En primer lugar, la función a desarrollar en esta red social será la de comunicación. 

Aunque esta sea la labor más fundamental cara al beneficio en común, existen muchos 

ejemplos en los que esta seriedad en la intencionalidad de un usuario en la red social, 

causando dejadez y no llamando la atención de los usuarios. Se propone en contraste 

el perfil de Instagram de Delegación de Alumnos de Telecomunicación (dat_etsit) que 

cuenta con 236 seguidores frente a la actitud desenfadada que ofrece la cuenta 

‘tinder_etsit’, llegando a 1021 seguidores. 

 

Por ello, se piensa en un conjunto de composiciones audiovisuales de corta duración 

que marcarán, por ser Instagram la red social más usada, el formato de la 

composición.  

 

Las condiciones formato son de relación de aspecto 1:1 y de resolución 640x640. La 

duración máxima impuesta por la red social es de 60 segundos.  No obstante, según 

los resultados de la encuesta, se intentará que la duración máxima no sobrepase los 50 

segundos.  

 

En cuanto a la temática de los videos, se tomará como referencia un fenómeno 

cotidiano y a partir de él se desarrollará en torno a él, una breve explicación, amena y 

superficial. Entre ellas se sugiere una explicación de ese fenómeno, repercusiones que 

tiene, etc. El objetivo principal es entretener a la audiencia, para que esta tenga una 

actitud positiva hacia la red social. Este tipo de video se denominará a partir de ahora 

‘video corto’. 

 

Otras características de este vídeo corto es la ausencia de información ‘útil’. Esto es, 

no existe una locución que complemente la información visual. Así, se incluirá en los 

vídeos un texto para conducir la acción de la imagen. La razón de que esto sea así es 

que, como se comentaba en anteriores secciones, Instagram se usa prioritariamente en 

el dispositivo móvil. La consecuencia directa es que la gran mayoría de las 

publicaciones se consuman en cualquier sitio. Estos espacios donde se consumen las 
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publicaciones pueden ser ruidosos. Por ello, es conveniente al tomar la decisión de 

que activar el audio, esta ofrezca una experiencia más allá de la necesidad. Entonces 

para acompañar el vídeo se incluirá un hilo musical y efectos de sonido varios que 

acompañen a la acción del contenido visual. La composición y creación del hilo 

musical se llevará a cabo usando una grabadora de cinta de casete de 4 pistas en la 

cual se pueden realizar también las funciones de ecualización y mezcla. 

 

Para realizar este tipo de contenido audiovisual se hará uso de la herramienta After 

Effects, incluida entre otras muchas contenidas en el pack de Adobe, Creative Cloud. 

La elección de este programa es debida a que cuenta con las prestaciones de una 

herramienta de animación profesional. Las posibilidades que ofrece son ilimitadas, se 

basa en creación de objetos y formas para realizar composiciones. Por último, debido 

a su popularidad, existe un mercado especializado que genera plugins para optimizar 

el flujo de trabajo.  

 

Usando After Effects, se creará contenido original basado en animaciones 2D de 

esquemas y otros recursos como imágenes, vídeos de duración muy corta (en torno a 

3 segundos) y GIFS. Esto siempre siguiendo las políticas legales de uso de dicho 

contenido  

 

En segundo lugar, las tareas comunicativas serán desarrolladas en mediante la función 

‘Historia’. A través de ella, se darán avisos de diferente temática. Esto puede ser: 

fechas de exámenes, publicaciones de notas, avisos que la escuela realice, entre otros 

y publicaciones de otra finalidad alojadas en otras redes sociales. 

 

Para finalizar, se propone el nombre ‘agora_teleco’ y la imagen de usuario será el 

logo mostrado en la anterior sección. En la sección de web se añadirá la dirección de 

la cuenta de YouTube. 

 

YOUTUBE 

  

Para esta plataforma, donde el uso que se hace de la red social está equilibrado entre 

el dispositivo móvil y el ordenador, se piensa en ofrecer formatos distintos al 

contenido audiovisual de Instagram. Además, contando con que, como se refleja en 

las encuestas, los usuarios dedican sesiones de duración mucho mayor y que es usada 

en su mayoría para adquirir información, resulta oportuno alojar vídeos ricos en 

conceptos relativos al temario de las asignaturas de la escuela.  

 

Se toma como referencia para crear estos vídeos los realizados por el canal Quantum 

Fracture, que desarrolla videos de divulgación científica. Se considera así debido a su 

incuestionable éxito, alcanzado el millón de seguidores en dos años de dedicación. 

Del formato que este canal realiza, nacen ideas como el aspecto esquemático del 

contenido de los vídeos y, lo más importante, una duración máxima alrededor de los 

10 minutos.  

 

La relación de aspecto será 16:9, debido a ser el formato de la mayoría de las 

pantallas de ordenador, ya que la temática del vídeo a consumir invita al estudio. En 

cuanto a la resolución, el vídeo se exportará en 1920x1080, alcanzando la calidad de 

video ‘1080p’.  
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Para realizar el vídeo (vídeo largo) se crea la siguiente estructura de trabajo: 

 

• Escribir un guión de contenido a tratar en base a las necesidades en cuestión. 

Esto puede tener temática variada. Conocimientos previos a una sesión de 

laboratorio, un vídeo-resumen de cierto temario de una asignatura o algún 

ejercicio en el que se quiera resumir que conceptos se incluyen, entre otros. 

• Diseñar un esquema de animaciones, incluyendo ejemplos y elementos 

visuales que faciliten la comprensión. 

• Animar el video. De nuevo se usa la herramienta After Effects que, creando 

animaciones 2D, hacen la función de lo que un compañero le dibujaría a otro 

en una hoja explicando los conceptos.  

• Una vez animado el vídeo, proceder al doblaje del video para complementar la 

explicación gráfica. Se hace uso de Audition, otra herramienta del pack de 

Adobe, Creative Cloud, diseñada para la creación y edición de audio. 

• Montar el video final. Para ello se usará el programa Premiere Pro, del pack de 

Adobe, Creative Cloud. Además, esta herramienta permite añadir efectos de 

imagen para ajustar el color de la imagen y de audio, como compresión y 

ecualización. Además, se puede añadir un hilo musical. 

 

 

Finalmente, se pretende incluir en los videos educativos un reto que pida a los 

alumnos cierto esfuerzo más allá de la visualización del vídeo. Creando ejercicios, se 

propone que los alumnos profundicen en los conceptos explicados, pudiendo 

considerarse un trabajo de clase. Este trabajo podrá aportar un porcentaje de 

puntuación a la evaluación.  

Se usará la descripción del vídeo de YouTube para incluir links de interés donde los 

alumnos pueden descubrir más información. También se recomiendan vídeos de 

divulgación científica para fomentar el espíritu de aprendizaje a través de Internet.  

El perfil creado en la plataforma recibe el nombre de Ágora Teleco UPM. La imagen 

del usuario será el logo propuesto anteriormente.  
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FACEBOOK 

 

Esta red social tendrá un funcionamiento y actividad similar al del Instagram. No 

obstante, la parte de comunicación con los alumnos no se desarrollaría a través de las 

historias. De hecho, Facebook e Instagram dan la opción de sincronizar las cuentas, y 

así se hará.  

 

Para establecer comunicaciones con el alumno, se desarrollan publicaciones de texto 

en las cuales se puede añadir una fotografía que acompañe al texto. En el caso de 

publicar un ‘video largo’, se realiza una publicación desde esta página mostrando un 

fragmento de este video junto a un link de que direcciona al ‘video largo’ en cuestión  

 

 

                                                      Ilustración 12: imagen de fondo en las redes sociales para Ágora Teleco UPM 

El nombre de la cuenta elegido sería Ágora Teleco UPM, acompañado del logo ya 

diseñado y esta imagen de fondo dejando abierta la intención de involucrar a los 

alumnos en su desarrollo. 

TWITTER 

 

El uso de esta plataforma se destinará en principio a las funciones desarrolladas en 

Facebook. Esto es, lo descrito anteriormente. Como función adicional se hará uso de 

esta red para interactuar públicamente con los alumnos. 

 

El nombre de usuario en esta plataforma sería ‘agora_teleco’ y las imágenes de 

presentación serán las ya mencionadas. 

 

Como se puede comprobar, la herramienta se puede considerar un órgano de 

interacción pública con los alumnos, y funciona de manera complementaria. Por ello, 

es adecuado que cada ser social sea compartida las otras.  

 

De manera general, cada red social cuenta con un sistema de mensajería privado. En 

todas estas plataformas se anima al alumno a ponerse en contacto con este perfil para 

general una comunicación de vuelta con la universidad a través de las herramientas a 

las que los alumnos están acostumbrados. 
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3.2. ESTÉTICA 

 

En este apartado, se quiere exponer la forma en la que se desarrolla el aspecto con el que 

se ven las redes sociales y su contenido. Es preciso declarar en un primer momento la 

identidad que se quiere transmitir a través de esta estética para después exponer cómo se 

ejecutará. 

 

El área de trabajo tiene que ser un lugar limpio, cómodo y donde la experiencia de 

consumo transmita claridad. Es importante conseguir esta sensación cara al consumidor, 

puesto que esta herramienta va a suponer una ventana a un lugar donde el contacto se 

efectúa en la zona de confort del usuario.  

 

Imagínese que el feed de cada usuario es un hogar. A quién sigue y descubre y qué hace 

uso de las diferentes herramientas conlleva un proceso de personalización individual, para 

que cuando esté navegando pueda encontrarlo a su gusto. Cuando un creador de 

contenido se introduce en el feed del consumidor, es importante que se cree un habiente 

adecuado para que el consumo de información se tome favorablemente.  

 

Otra idea a la que se quiere llegar es a realizar una recreación del proceso clásico de 

explicación en la ingeniería. Este es el papel y el lapicero. Si por alguna razón es útil es 

por la necesidad de crear esquemas para plasmar los diferentes conceptos. Por eso la 

composición de imágenes ha de ser clara y esquemática.  

 

Para ello, se exponen dos recursos muy útiles: 

• El primero de ellos es la fuente que usar en cada una de las publicaciones. Está 

muy difundida en la red y es conocida por la claridad que transmite. Esta se 

conoce como ‘Roboto’. 

• En segundo lugar, la selección de colores es importante. Para transmitir la pureza 

y limpieza, se hace uso de coloreados planos, sin texturas y, más importante aún, 

de tonos pastel. La referencia que se recomienda observar es un vídeo de las 

actuaciones musicales producidas en el canal de YouTube ‘Colors’ (se incluye 

enlace en el apartado de Bibliografia). 
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4. RESULTADOS 
 

En este proyecto se han cumplido las siguientes labores: 

 

Creación de un modelo basado para conocer el tipo de usuario y de publicación adecuada para cada 

red social. Es un modelo basado en 3 variables: la rutina de consumo, la rutina de exploración y el 

tipo de contenido. Todas reflejan de una manera u otra la gestión del tiempo. Supone así un modelo 

que permite analizar cualquier red social para diseñar estrategias temporalmente eficientes. 

 

Conocimiento del target que suponen los alumnos de la ETSIT. Se recogen las conclusiones del 

modelo y a partir de ellas se construye una serie de preguntas para que sean los alumnos de la escuela 

los que caractericen el uso de las redes sociales. 

 

Creación de una estrategia de publicación adaptada a los resultados de las encuestas, mediante el 

conocimiento de las posibilidades que ofrece cada red social y de las labores que pueden ser 

intensificadas en el proceso educativo. 

 

Creación de contenido multimedia. Para lanzar la herramienta, se crean dos vídeos de diferente 

duración y formato. Mediante la cooperación con Álvaro Araujo, se diseñan los guiones para crear los 

videos. Navegando a través de YouTube se adquiere conocimiento para usar las herramientas de 

creación y edición de contenido del pack de Adobe, Creative Cloud. Para el vídeo de mayor longitud 

se decide realizarlo en torno a los primeros temas de la asignatura Electrónica Digital, del segundo 

curso. Para el vídeo corto se toma el llamativo fenómeno de un microondas explotando para después 

explicar su funcionamiento y la razón de que explote. Se finalizan dichos videos y a lo largo de su 

elaboración se crea la imagen de Ágora Teleco  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se han realizado las labores de crear un modelo que 

caracterizara las redes sociales. Se ha diseñado una herramienta y se ha llevado a cabo un caso de 

prueba que ha permitido depurar el proceso de creación de contenido audiovisual. 

 

Supone un reto debido a que el uso que se hace de las redes sociales suele ser con una actitud 

inmersiva, consumiendo contenido y dejando pasar el tiempo. Este modelo además de servir para en 

un futuro poder dirigir contenido, direcciona la intención del proyecto. La necesidad de desarrollar un 

modelo obligó a recapacitar en que aspectos se quiere impresionar a la audiencia.  

 

Posteriormente, se diseñó una encuesta para conocer a partir del consenso cual es el modo de uso de 

las redes sociales. Supuso un paso crucial para conocer la dirección que debía tomar el proyecto. En 

un principio, por la experiencia creada tras el uso en las redes sociales, se creía que Facebook era la 

red social más importante de todas, pero, tras conocer el resultado de las encuestas, Instagram se 

mostraba muy por encima de Facebook. Hubiera supuesto tomar decisiones erróneas. Se aprendió de 

inmediato la importancia de esta fase. 

 

Junto a ello, se han establecido las bases de una herramienta que puede acelerar el proceso educativo 

afectando a todas las partes involucradas. Este trabajo puede suponer una puerta para integrar la 

carrera en la rutina de los alumnos.  

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Se plantean los siguientes objetivos para continuar el trabajo: 

• Cooperación con órganos de la escuela que ya existen (DAT, profesorado). 

• A través de la involucración de los alumnos, dar una entidad social a la herramienta. 

• Realizar un estudio de colores para diferenciación de contenido. 

• Realizar un estudio acerca del uso apropiado de los memes para incluirlo entre el conjunto de 

publicaciones. 

• Usar las herramientas que las redes sociales facilitan para analizar el impacto en la audiencia.  
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[11] https://www.youtube.com/watch?v=oZxT9kf3SnA&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGwV

l_nqICm4&index=3 

[12] https://www.youtube.com/watch?v=u4ZnN78Cepw&index=6&list=PL1jlqObyVG4YQQDiU

J2ZrRGwVl_nqICm4 

[13] https://www.youtube.com/watch?v=oQyKpOJhUKY&index=7&list=PL1jlqObyVG4YQQDi

UJ2ZrRGwVl_nqICm4 

[14] https://www.youtube.com/watch?v=TGB8XSy2Z-

0&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGwVl_nqICm4&index=8 

[15] https://www.youtube.com/watch?v=TJEHp4n9eN0&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGw

Vl_nqICm4&index=9 

[16] https://www.youtube.com/watch?v=q0rGsmhHnAY&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGw

Vl_nqICm4&index=11 

[17] https://www.youtube.com/watch?v=y9G0QAoHqzk&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGw

Vl_nqICm4&index=18 

[18] https://www.youtube.com/watch?v=lFUYjpRhJRs&t=0s&index=2&list=PLMokGD3k79pXnr

jzu2s3djEqqemxP8kGo 

[19] https://www.youtube.com/watch?v=XLPchE7DPQE&index=2&list=PLMokGD3k79pXnrjzu

2s3djEqqemxP8kGo 

[20] https://www.youtube.com/watch?v=X68_APC_omw&index=3&list=PLMokGD3k79pXnrjzu

2s3djEqqemxP8kGo 

[21] https://www.youtube.com/watch?v=Z16Onb9NWFg&index=4&list=PLMokGD3k79pXnrjzu

2s3djEqqemxP8kGo 

[22] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNmwIbscmm0&list=PLMokGD3k79pXnrjzu2s3djEqq

emxP8kGo&index=5 

 

[23] https://wearesocial.com/uk/ 

 

https://www.stonetemple.com/mobile-vs-desktop-usage-study/
http://www.miguelangeltrabado.es/novedades-instagram-twitter-youtube-facebook/
https://www.facebook.com/QuantumFracture/
https://www.instagram.com/p/BkA6ZmalLM3/?taken-by=quantumfracture
https://www.youtube.com/watch?v=tzE6YktTELU
https://wearesocial.com/blog/2018/04/social-media-use-jumps-in-q1-despite-privacy-fears
https://es.wikipedia.org/wiki/Fair_use
https://www.youtube.com/channel/UC2Qw1dzXDBAZPwS7zm37g8g
https://www.youtube.com/watch?v=TJEHp4n9eN0&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGwVl_%20nqICm4&index=2&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TJEHp4n9eN0&list=PL1jlqObyVG4YQQDiUJ2ZrRGwVl_%20nqICm4&index=2&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WNmwIbscmm0&list=PLMokGD3k79pXnrjzu2s3djEqqemxP8kGo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WNmwIbscmm0&list=PLMokGD3k79pXnrjzu2s3djEqqemxP8kGo&index=5
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7. LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

TFG Trabajo Fin de Grado 

RRSS Redes Sociales 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

ETSIT Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

GIF Graphics Interchange Format 

2D Dos Dimensiones 

DAT Delegación de alumnos de Telecomunicación 

SW Software 
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ANEXO  0: GRAFICOS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS 
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Pregunta 2: ¿cuánto dura una sesión media?
>10  min

5-10  min

1-5  min

 >30 min

 10-30 min

 5-10 min

3-5 min

1-3 min

>30 min

10-30 min

1-10 min

>10 min

5-10 min

1-5 min

70

14

16

61

26

13

14,7

25

60,3

47,1

17

35,9
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Pregunta 3: ¿cuántas veces entras al día?

>10  veces/día

5-10  veces/día

1-5 veces/día

 >10 veces/día

 5-10 veces/día

1-5 veces/día

>10 veces/día

5-10 veces/día

1-5 veces/día

>10 veces/día

5-10 veces/día

1-5 veces/día
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7,53

34,41

38,71

19,35

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

Cuestión 4: ¿cuánto tiempo dedicas a ver a un vídeo?

Entero

30-50 segundos

10-30 segundos

1-10 segundos

>10 minutos

5-10 minutos

3-5 minutos

1-3 minutos

>10 minutos

5-10 minutos

3-5 minutos

1-3 minutos

40

60

66

34

80

20

46

54

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM TWITTER

Pregunta 5: cuándo ves una publicación que te gustó, 
¿entras en el perfil que la publicó?

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ
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Pregunta 6: ¿qué te gusta de la red social?

LA RS PERSONAS M INFORMACIÓN M DIVULGACION HUMOR

0,61

0,8 0,78

0,71

P
u

n
tu

ac
ió

n
 0

-1

Pregunta 7: ¿qué puntación das a la red social?
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

AGORA Teleco UPM, está enmarcado en el sector tecnológico de sistemas audiovisuales. 

Consiste en el diseño de una herramienta basada en productos ya desarrollados, como son las 

RRSS, dentro del contexto universitario y con la implicación directa del DIE de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

El alcance del trabajo es exclusivamente el diseño, pero lo idóneo sería ampliar el alcance 

hasta su implementación como complemento a la enseñanza. 

Actualmente no existe ninguna herramienta que se use para este fin; son los alumnos de 

manera individual quienes hacen el trabajo previo a las clases. 

No existe una necesidad real de esta herramienta, más bien se trata de un complemento al 

sistema educativo actual.  

Motivaría al alumno al aprendizaje y facilitaría la labor de enseñanza de los profesores que 

encontrarían a alumnos más implicados en las diversas actividades. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

Con respecto a posibles impactos y problemáticas éticas, sociales y ambientales y teniendo en 

cuenta la naturaleza del TFG, no existe impacto en términos ambientales y no debería haberlo 

en términos éticos. 

Habrá un impacto de índole social, relativo a la Educación, que por otra parte es el que se 

pretende conseguir, motivando al alumno al aprendizaje y facilitando la labor de enseñanza 

de los profesores que encontrarían a alumnos más motivados. 

 

En términos generales, esta herramienta permitiría, por lo tanto, un mejor acceso a la 

información facilitando la participación de todos. 

 

Un impacto positivo de carácter social y humano redunda, como no puede ser de otra forma, 

en un impacto económico, reduciendo los costes educativos medios por alumnos e 

incrementando la productividad. Aunque obviamente existirá también un coste asociado al 

mantenimiento de la propia herramienta en términos de licencias, tiempo dedicado… etc 

 

Aunque no existe impacto a priori en términos éticos o legales (relativos a la propiedad 

intelectual, protección de datos, …) habrá que velar por que los contenidos publicados estén 

de acuerdo con las leyes vigentes y los códigos deontológicos de la ingeniería.  
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En términos de propiedad intelectual, hay que tener en consideración el uso legítimo o uso 

razonable (fair use, en inglés) que es un criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema 

del derecho anglosajón que permite un uso limitado de material protegido sin necesitar el 

permiso del dueño de dichos derechos, por ejemplo, para uso académico o informativo bajo el 

requerimiento de determinadas condiciones.  

 

Por último, las labores de análisis de impacto se llevarán a cabo mediante las herramientas de 

análisis que todas las redes sociales facilitan a los creadores.  

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

 

Los impactos más importantes son facilitar la enseñanza y el aprendizaje; estos se encuentran 

absolutamente integrados en el proyecto ya que son precisamente el objeto de este. 

 

Una vez superada la fase de diseño y si la herramienta entrara en fase de producción, podría 

existir el riesgo de incumplir alguna de las normativas, leyes, estándares o códigos éticos, 

para cual debe tenerse muy en consideración la legislación vigente en términos de Propiedad 

Intelectual (Derechos de autor o Copyright), Protección de Datos (GDPR) y Códigos éticos y 

deontológicos de la ingeniería. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Como ya se ha comentado anteriormente, Ágora Teleco UPM tiene la visión de estar integrada en el 

sistema educativo de la escuela, siendo un espacio virtual donde, a través de él, los profesores se 

comuniquen con los alumnos y los alumnos desarrollen contenido junto a los profesores en beneficio 

del resto de los alumnos.  

 

El impacto más importante sería en términos educacionales, pues facilitaría la labor de enseñanza del 

profesor y la de aprendizaje del alumno, minimizando las barreras de entrada para aprender el 

contenido de las asignaturas y motivándole para su implicación activa en cualquiera de los contenidos 

que se impartan presencialmente, como por ejemplo las clases teóricas o las practicas 

La herramienta contribuye a mejorar la calidad de vida de alumnos que estaría más motivados y de 

profesores que no se enfrentarías a alumnos sin el conocimiento previo requerido. El hecho de estar 

basado en redes sociales facilitaría  

En términos del principio de Justicia, ningún colectivo se vería perjudicado, pues Ágora permite el 

acceso a la información por igual a cualquier individuo de los colectivos target sin ningún coste 

adicional asociado y sin ninguna necesidad de formación previa, debido a que las RRSS están 

presentes en el día tanto de profesores como de alumnos. 

El resultado final es coherente con los principios de la ética profesional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total

400 15 € 6,000.00 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)
Precio de 

compra
Uso en meses

Amortización 

(en años) Total

Ordenador personal (Software base incluido) MSI GL62M 7RDX-1655XES 999.99 € 10 4
208.33 €           

Sw Aplicación: Creative Cloud. Edición para estudiantes y profesores. (Plan anual, prepago) 195.00 € 12 1
195.00 €           

Maxtor STSHX-M101TCBM - Disco duro externo de 1 TB (2.5", HDD, USB 3.0/3.1) 69.11 € 10 4
14.40 €             

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES
417.73 €        

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD
962.66 €        

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI
442.82 €        

SUBTOTAL PRESUPUESTO
7,823.21 €     

IVA APLICABLE 21%
1,642.87 €     

TOTAL PRESUPUESTO
9,466.09 €     


