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Resumen: 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se nos presentan 
como un soporte atractivo y motivador que permite renovar y actualizar la 
actuación de los docentes. En este sentido, se convierten en un medio 
interesante para explorar una gran diversidad de actividades pedagógicas en 
las aulas. En lo que respecta a las redes sociales, Instagram es la red más 
popular entre los jóvenes en la actualidad. Por esta razón, es interesante 
observar y estudiar su potencial didáctico en contextos educativos. En este 
caso, nuestro interés subyace en conocer cómo esta herramienta favorece el 
estudio del género poético entre un grupo de alumnos de un centro de adultos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ello, se ha contado con la voz y 
participación de un docente con una dilatada experiencia al servicio de las TIC. 
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La percepción sobre la red social se ha visto reforzada gracias al testimonio de 
algunos de los estudiantes participantes en la experiencia educativa. De este 
modo, comprendemos que el enfoque cualitativo, así como la entrevista y el 
análisis de documentos, nos ha aproximado a una realidad concreta en la que 
educación y TIC figuran como sello de autenticidad.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las TIC han cobrado un mayor protagonismo en las aulas 
de secundaria, y son muchas las comunidades autónomas que han creado 
espacios y recursos para que el profesorado los utilice desde una perspectiva 
didáctica y pedagógica. Sin embargo, las redes sociales todavía son vistas con 
cierto recelo y existe una mayor negativa a la hora de emplearlas con un fin 
educativo.  

Atendiendo a los estudios de López Fernández (2015) y Campos Martínez 
(2015), las redes sociales son herramientas que se presentan al servicio del 
ciudadano para el desarrollo de su identidad social y, al mismo tiempo, como 
fuentes directas de aprendizaje. De todos modos, presentan ciertos peligros y 
riesgos cuando se emplean con total desconocimiento. En este sentido, hay 
que propiciar una formación educativa en la utilización de estas herramientas 
que circulan por la red. Para suplir el vacío existente, es necesario que las 
comunidades educativas concentren sus esfuerzos en propiciar la formación de 
los estudiantes en este campo desde todas las áreas de conocimiento.  

En línea con el trabajo de Blanco Martínez (2017), debemos ver en las redes 
sociales cierto atractivo para mejorar la labor educativa y aproximarnos a la 
realidad social que rodea al alumnado. Para ello, hay que diseñar propuestas 
de trabajo que aseguren la formación académica y en TIC de los jóvenes.  

Este trabajo esboza la conexión existente entre la red social Instagram y la 
Literatura. Concretamente, se aprovecha el formato social y comunicativo de la 
herramienta para acentuar el carácter y el aprendizaje del género poético. La 
aproximación a dicho género puede resultar una labor costosa, ya que el 
alumnado, generalmente, no acostumbra a leer ni a interpretar poesía. Por esta 
razón, esta red social se convierte en un medio para que los jóvenes disfruten 
aprendiendo poesía, al mismo tiempo, que se aproximan al estudio literario 
desde un espacio virtual de aprendizaje.  

Atendiendo a Prado Aragonés (2004), los enfoques didácticos de la lengua y la 
literatura se pueden ver enriquecidos desde diferentes soportes y a través de 
las TIC, siempre y cuando no se pierde la esencia y el sentido de aprendizaje.  
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2.  MÉTODO 

El enfoque cualitativo nos aproxima a una realidad con un valor intrínseco. Por 
un lado, tiene un significado por sí misma por ser única e irrepetible y, por otra 
parte, se desprende de ella una experiencia que puede ser transferible y 
aplicable a otros contextos. En acuerdo con Flick (2015), este enfoque nos 
descubre cómo nuestro objeto de estudio se materializa en un determinado 
contexto, así como sus repercusiones sobre los participantes implicados.  

En este trabajo, los esfuerzos se concentran en conocer cómo la red social 
Instagram favorece el contacto y el aprendizaje del género poético entre un 
grupo de estudiantes con dificultades y escasa motivación hacia el estudio. De 
este propósito general, derivan los siguientes objetivos específicos: 

 Descubrir la percepción del docente y de los alumnos participantes sobre 
el empleo de la red social en relación con la poesía.  

 Averiguar las posibilidades pedagógicas del recurso TIC en contextos 
educativos. 

 Identificar los beneficios y fortalezas de Instagram como entorno virtual 
de aprendizaje.  

2.1.  CONTEXTO DE ESTUDIO 

La investigación se ha llevado a cabo un centro educativo de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Concretamente, se ha realizado en un Centro de 
Educación para Personas Adultas (CEPA) situado en el área territorial del 
centro de la ciudad. En dicho centro, un docente de la especialidad de Lengua 
castellana y Literatura se decidió por utilizar alguna herramienta TIC para atraer 
a los estudiantes hacia el estudio de los contenidos de la materia y, más 
específicamente, de la poesía y de sus distintas manifestaciones artísticas y 
lingüísticas en el mundo. Para ello, recurrió a la red social Instagram ya que se 
trataba de una herramienta que el alumnado manejaba habitualmente en su día 
a día. Así, el profesor investigado logró que los estudiantes fueran partícipes de 
una experiencia que les permitiera observar cómo un recurso que ellos 
controlan y dominan puede ser de gran utilidad en su formación.  

El espacio creado por el profesor en la red social llevó por título 
#poemasdeantesyahora. En él, el alumnado debía de plasmar su interpretación 
sobre dos poemas de una antología poética que previamente diseñó el docente 
y que aglutinaba fragmentos poéticos desde la Edad Media hasta la actualidad. 
La tarea educativa se resume del siguiente modo. Por un lado, el alumno 
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participante debía leer la antología y seleccionar las dos composiciones que 
más le atrajeran, para después plasmar la interpretación de cada composición 
en formato visual y añadiendo un comentario. Por otra parte, tenían que 
interactuar y dejar su opinión en las aportaciones de sus compañeros, con la 
finalidad de construir aprendizajes de forma conjunta.  

En cuanto al alumnado participante en la experiencia, se encontraban 
cursando, en el momento de la investigación, el segundo nivel. Este nivel 
equivale al cuarto curso de Secundaria y, por tanto, superarlo supone titular al 
finalizar el curso. En total, se involucraron en la experiencia aquellos 
estudiantes que asistían a las aulas con regularidad, siendo seis chicos y 
cuatro chicas entre 18 y 20 años.  

2.2.  INSTRUMENTOS 

Para aproximarnos al objeto de estudio y conocer cómo es su desarrollo e 
impacto en el contexto educativo, se han utilizado las siguientes técnicas de 
recogida de datos: entrevista al docente, entrevista grupal y análisis de 
documentos.  

De acuerdo con Kvale (2011), la entrevista es un diálogo a dos voces que 
otorga protagonismo y significado al testimonio del entrevistado. De este 
diálogo, deriva el relato del docente participante a través del cual se conoce en 
profundidad la experiencia educativa, su organización y planificación, así como 
los beneficios para con el alumnado. En este caso, se ha realizado una 
entrevista con el docente, con un total de 30 preguntas, organizadas en tres 
bloques: las TIC en el aula, la red social Instagram y las redes sociales como 
motor de cambio.  

Con la finalidad de hacer un mayor hincapié sobre la experiencia y su impacto 
en la realidad de aula, se ha recurrido a la entrevista en grupo (Simons, 2011). 
En total, han participado voluntariamente cinco estudiantes, de los cuales tres 
eran hombres y dos mujeres. La entrevista fue realizada en el centro y constó 
de cinco preguntas abiertas. El objetivo fue propiciar un clima de confianza para 
que los participantes manifestaran libremente su opinión y percepción sobre la 
red social y la experiencia educativa. 

En último lugar, en línea con Rapley (2014), se han consultado y analizado los 
datos recogidos en la red social. Así, se ha prestado especial atención a las 
aportaciones de los estudiantes, a su grado de creatividad y a su nivel de 
interpretación literario.  

2.3.  PROCEDIMIENTO 

Gibbs (2012) recoge una serie de pautas para la organización, planificación y 
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codificación de los datos recogidos. De este análisis de los datos cualitativos, 
deriva el esquema que proponemos a continuación: 

 

Figura 1. Esquema de codificación y análisis de los datos.  

En la exposición de los resultados, utilizaremos las letras del abecedario (A-F) 
para identificar el discurso de cada uno de los estudiantes participantes en el 
grupo de discusión, con el fin de mantener el anonimato y la confidencialidad.  

3.  RESULTADOS 

En el presente apartado, se realiza una descripción exhaustiva de los datos 
recogidos. Para ello, se han identificado tres categorías que articulan el 
significado de la experiencia: Literatura y TIC, beneficios y fortalezas. A través 
de ellas, tratamos de perfilar la experiencia y las posibilidades pedagógicas de 
Instagram en educación.  

3.1.  LITERATURA Y TIC 

La literatura puede ser estudiada a través de diferentes soportes y recursos 
que ocupan un lugar protagónico en la era digital actual. En opinión del docente 
entrevistado, “la red social Instagram está al alcance de cualquier usuario y es 
un portal muy atractivo y motivador porque combina el elemento visual y la 
fuente escrita” (E, p. 2). En este sentido, nos comenta que “hay que trasladar 
esta clase de recursos a las aulas y enseñar al alumnado a manejarlo desde un 
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punto de vista didáctico y social” (E, p. 2). Según el profesor “es la única vía 
para formar a los estudiantes en la utilización segura de las TIC y, de igual 
modo, a nivel académico, social, cultural…”(E, p. 3).  

El entrevistado siempre ha tratado de interrelacionar literatura y TIC en las 
aulas “con la finalidad de animar a los estudiantes a la lectura y al aprendizaje 
de autores y personajes que les resulten lejanos en el espacio-tiempo” (E, p. 4). 
Bajo su punto de vista, “cambiar el soporte es positivo, sin embargo, el 
verdadero impacto reside en la utilización de un espacio virtual que les permita 
interactuar, añadir e intercambiar información y, sobre todo, valorar las 
producciones de sus semejantes” (E, p. 6).  

En este caso, la red social Instagram favoreció el aprendizaje del género 
poético “y de sus formas a lo largo de la historia de la literatura” (E, p. 6). El 
investigado manifiesta que “el grupo de trabajo lo conformaban estudiantes que 
ya habían repetido en varias ocasiones durante la Secundaria y su estancia en 
el CEPA era su última oportunidad para titular y poder acceder a una formación 
profesional” (E, p. 7). Por esta razón, trató de “proyectar el estudio de la poesía 
desde una óptica más innovadora para evitar la desidia en los alumnos y 
propiciar su participación, tanto en el entorno virtual de aprendizaje como en el 
aula” (E, p. 9).  

Además, el docente en su discurso subraya que “dejarles libertad para que 
seleccionaran aquellas composiciones de la antología que les resultasen más 
interesantes, propició que las reflexiones fuesen más personales y tuviesen 
una mayor riqueza” (E, p. 10). Esto último, lo hemos podido comprobar en el 
análisis de las producciones de los participantes. En ellas, cabría destacar la 
perfecta conexión que hacen de los temas poéticos con su realidad más 
inmediata, tales como: la tragedia amorosa, el dolor, la pena, el paso del 
tiempo, la vida, etc.  

3.2.  BENEFICIOS 

El docente y los estudiantes coinciden en resaltar los siguientes beneficios con 
respecto a la experiencia educativa. Por un lado, el profesor afirma que “fue 
una oportunidad para trabajar la literatura desde de una perspectiva innovadora 
y desde un recurso que facilitó la comunicación del grupo-clase” (E, p. 10). 
Según el alumno A “participar en un espacio virtual fue interesante para 
aprender a cualquier hora y desde cualquier lugar, ya que como algunos 
trabajamos no siempre podíamos asistir a las clases” (EA, p. 1). Por su parte, el 
estudiante B afirma que “estudiar poesía y literatura a través de Instagram nos 
sirvió para comprender que los temas que identificábamos en los poemas son 
temas recurrentes en nuestra vida y que vemos en otras manifestaciones, 
como la televisión o en la música que escuchamos” (EB, p. 2).  



La posibilidad pedagógica de la red social Instagram para aproximar a los estudiantes al género poético 

- 8 - 

Por otra parte, las alumnas C y E manifiestan que Instagram les ha propiciado 
una ocasión para entender la poesía e interpretarla de forma visual. Tal y como 
asegura el docente “a veces olvidamos que el alumnado entiende las cosas 
mejor cuando las acompañamos de una imagen o efecto visual” (E, p. 11). Es 
por ello “que buscar la forma de representar visualmente el contenido de un 
poema, nos ayudó a entender mejor el mensaje que busca transmitir” (ED, p. 
2).  

En último lugar, los participantes subrayan el valor de construir conocimientos 
en grupo. La estudiante E considera que “me ayudó mucho ver las 
aportaciones de mis compañeros, es decir, ver cómo lo hacían….lo que me 
sirvió como fuente de inspiración para interpretar mis poemas” (EE, p. 3). 
Acorde con su testimonio el docente declara que “unos y otros se fueron 
ayudando, tanto en el aula como en el espacio virtual, a través de comentarios, 
lanzándose preguntas, escribiendo recomendaciones…” (E, p. 12). Y concluye 
manifestando que “ha sido un descubrimiento ver cómo estudiantes que, a 
priori, presentan muchas dificultades y con situaciones personales muy 
complejas, han conseguido entender la poesía, involucrarse en un proyecto y 
obtener beneficios para su día a día, como saber interpretar lo que leen” (E, p. 
15).  

3.3.  FORTALEZAS 

Con el rótulo fortalezas, comprendemos que se engloban aquellos puntos 
fuertes y sobresalientes que derivan de la experiencia y, más concretamente, 
de la red social Instagram. El análisis de los discursos de los participantes y de 
los documentos recogidos, nos ha posibilitado destacar los siguientes puntos: 

 La comunicación escrita en la red social: los alumnos han utilizado 
correctamente la lengua escrita en un trabajo académico, teniendo en 
cuenta las reglas de corrección, adecuación, coherencia y cohesión. 

 La comunicación instantánea: a partir de la aplicación de “mensaje 
directo” de la red social, los participantes han podido estar en contacto 
con el docente y entre ellos. Generalmente, este recurso se ha utilizado 
para solucionar dudas, comunicar algún problema técnico y dejar algún 
comentario personal sobre la aportación de algún compañero. 

 El Feedback de aprendizaje: la interacción entre el profesor y el 
alumnado ha propiciado que siempre hubiese una retroalimentación y 
las ideas aportadas por el grupo fuesen ampliadas, completadas y/o 
matizadas, con el fin de fortalecer y madurar los conocimientos que poco 
a poco iban construyendo.  

 El desarrollo de competencias y el aprendizaje de contenidos: presente a 
lo largo de toda la experiencia. La red social ha dejado constancia de 
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cómo los participantes han ido poco a poco alcanzando los objetivos 
didácticos, los contenidos literarios y lingüísticos previstos, así como las 
competencias (lingüística, literaria, sociales y cívicas).  

 

4.  DISCUSIÓN 

En acuerdo con Simons (2011), la metodología cualitativa ha irrumpido en este 
trabajo para poner de relieve la efectividad entre los pares educación y TIC, 
Literatura y TIC. El resultado también es reflejo de un ejemplo de buenas 
prácticas con TIC y de las posibilidades de una red social para desarrollar, 
mejorar e innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

En relación con los objetivos que hemos formulado previamente, obtenemos 
las siguientes conclusiones: 

 La red social Instagram. De la experiencia investigada, deriva la creencia 
de que las redes sociales pueden convertirse en espacios virtuales de 
aprendizaje con múltiples posibilidades para el aprendizaje de 
contenidos puramente teóricos, así como de contenidos de carácter 
social y cívico. De igual modo, su carácter poliédrico facilita que los 
docentes la puedan manipular con distintos fines y proyecciones en las 
aulas.  

 El fin didáctico de las TIC. El testimonio del investigado nos deja 
constancia de la necesidad de formar a los estudiantes en un uso seguro 
de las TIC y, más concretamente, en su utilización didáctica y 
pedagógica en las aulas. En este sentido, creemos que la formación y 
actualización de los profesores en este campo debe ser constante, con 
la finalidad de que revisen y mejoren sus prácticas docentes. Asimismo, 
recurrir a recursos y herramientas habituales en la vida de los 
estudiantes, propicia que estos comprendan el valor y significado de 
todos los recursos que tienen a su alcance, tanto a nivel formativo como 
en un sentido social.  

 Los beneficios de las redes sociales en contextos educativos. A pesar de 
que esta experiencia se ha llevado a cabo con jóvenes de edad adulta, 
los resultados creemos que demuestran que puede transferirse a otros 
contextos y edades, siempre y cuando haya un profesional que controle 
los movimientos y se asegure de la evolución del trabajo de los 
estudiantes. Por otra parte, este trabajo es un buen ejemplo de que las 
redes sociales y otros recursos TIC pueden asegurar el éxito en el aula, 
cuando existe un compromiso, una necesidad de cambio y una apuesta 
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por la mejora docente y la innovación educativa.  

En definitiva, en línea con las aportaciones de Dans (2014), para introducir las 
redes sociales en el aula hay que perderles el miedo a estas herramientas y 
buscar planteamientos pedagógicos que contribuyan en la formación de los 
estudiantes y en el uso seguro de las TIC.  
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