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Resumen: 

Las redes sociales se presentan como un recurso que nos ofrece una infinidad 
de posibilidades (nos permite compartir documentos, comunicarse de manera 
síncrona y asíncrona, compartir enlaces, vídeos, fotos, archivos de audio, crear 
grupos, comentar recursos ya existentes…). Es por ello que, tal y como señala 
Castañeda (2010) resulta muy interesante que las tengamos en cuenta desde 
cualquier contexto y, especialmente, desde el ámbito educativo. En este punto, 
se inserta nuestro artículo, que pretende describir y analizar el trabajo de un 
docente de Lengua Castellana de la Comunidad Autónoma de Madrid que 
emplea las redes sociales de manera habitual para la enseñanza de la 
literatura dentro del aula de secundaria. Tras el análisis, pretendemos 
establecer las ventajas e inconvenientes que comportan las redes sociales en 
el estudio de nuestros clásicos literarios. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Internet y, especialmente, las redes sociales han revolucionado nuestras vidas. 
De hecho, se podría afirmar que todo gira en torno a la red: nuestros trabajos, 
nuestras relaciones sociales y, sobre todo, la educación. Si queremos crear una 
escuela por y para la vida, no nos podemos olvidar de la importancia que tienen 
las redes sociales en nuestros adolescentes, auténticos nativos digitales: “La 
gran mayoría de nuestros estudiantes se comunican e intercambian 
información a través de las redes sociales y, por tanto, será necesario que 
desde el ámbito educativo también los podamos acompañar” (Ojando, 2015). 

El empleo de las redes sociales en el aula necesariamente ha de ir vinculado a 
una nueva forma de enseñar, pues tal y como señalan Aliaga y Bartolomé 
(2006): “Hacer lo mismo que antes pero con ordenadores no es innovación”. 
Pero lo cierto es que la utilización de una red social como recurso didáctico ya 
supone en sí una auténtica revolución pedagógica, ya que implica llevar la 
formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento y donde 
es posible que se acerquen con menores prejuicios (Alonso, Muñoz y Luna, 
2010).  

No podemos olvidar que la escuela ha sido siempre un motor de cambio social, 
incorporando todas las innovaciones que fueron apareciendo para adaptarlas a 
sus objetivos didácticos. Así, “la escuela actual no permanece ajena a la 
constante expansión de nuevas formas de interacción social derivadas de los 
rápidos avances en tecnología digital (García, González y Ramos, 2010). 

En este contexto surgen las e-competencias o competencias tecnológicas, tal y 
como señala Pérez García (2013) que se definen como “destrezas requeridas 
por jóvenes y futuros profesionales que les permiten responder a las exigencias 
de un entorno competitivo global, siendo el autoaprendizaje, el contacto a 
distancia y las redes sociales algunas de ellas”. Además, las redes sociales 
fomentan en los estudiantes “la autonomía, el trabajo cooperativo y una 
construcción dinámica y constante de diversos tipos de información, algo 
fundamental en la sociedad en la que vivimos” (Muñoz, Fragueiro y Ayuso, 
2013). 

Por su parte, De Haro (2011) menciona los beneficios de emplear las redes 
sociales en el aula, independientemente de la asignatura o del grupo de 
alumnos. Entre las ventajas que señala este autor habría que destacar que 
permiten centralizar en un único sitio todas las actividades docentes de un 
centro educativo, aumenta el sentimiento de comunidad educativa, mejora el 
ambiente de trabajo, incrementa la fluidez y sencillez de la comunicación o 
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facilita la coordinación y el trabajo de diversos grupos de aprendizaje. Todo 
esto sin duda contribuye al aprendizaje de la literatura, uno de los puntos 
fuertes del currículum de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

Teniendo presentes todos estos aspectos, este proyecto de investigación 
pretende analizar e interpretar el trabajo de un docente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid que no duda en emplear las redes sociales dentro del 
aula para que los alumnos adquieran con éxito las competencias literarias 
oportunas.  

2.  MÉTODO 

La investigación realizada se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo que nos 
permite analizar e interpretar la realidad en su contexto inmediato. En este tipo 
de metodología el investigador adquiere un papel muy importante ya que es el 
encargado de interpretar los datos objetivos y otorgarles el valor oportuno a los 
fenómenos estudiados. Por otro lado, el docente investigado también tiene un 
rol destacado, pues en este caso es el encargado de explicar el fenómeno, de 
índole educativa, que están viviendo. A través de esta metodología podemos 
descubrir aquellos aspectos más relevantes dentro de una determinada área de 
estudio (Strauss y Corbin, 1990). 

Esta investigación tiene el objetivo general de analizar el trabajo y el estudio de 
la literatura a través de las redes sociales en la Enseñanza Secundaria, pero en 
este trabajo también hemos tenido en cuenta una serie de objetivos específicos 
como puede ser comprender las posibilidades educativas de las redes sociales, 
apreciar los puntos fuertes y débiles del empleo de las redes sociales en la 
enseñanza de la literatura, conocer la valoración que realiza un docente al 
servicio de la innovación sobre las redes sociales, así como valorar las 
finalidades didácticas de las redes sociales.  

2.1.  Instrumento 

Teniendo en cuenta tanto el objetivo general como los objetivos específicos de 
este trabajo, hemos decidido emplear la entrevista como estrategia 
metodológica. La entrevista es un instrumento fundamental para obtener de 
forma oral y personalizada información sobre acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de la persona como creencias, actitudes, opiniones y 
valores en torno al fenómeno que está siendo estudiado. En este sentido, la 
entrevista se nos presenta como una técnica muy valiosa para conocer de 
primera mano la opinión del docente sobre las posibilidades didácticas de las 
redes sociales en la enseñanza de la literatura ya que se construye el saber a 
través de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado.  
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En este estudio hemos decidido emplear una entrevista estructurada abierta de 
tipo cualitativo que consta de 30 preguntas organizadas en torno a los 
siguientes epígrafes: “Información personal”, “Trabajo con las redes sociales y 
la literatura”, “Valoración de las redes sociales”. Vázquez y Angulo (2003) 
indican que en las entrevistas estructuradas el investigador concreta las 
preguntas, el orden e incluso el tipo de respuestas posibles o admisibles. En 
esta entrevista hemos organizado previamente las preguntas sobre la base de 
un guion preestablecido, secuenciado y guiado para que el entrevistado no se 
desvíe del tema de estudio, pero también nos ha permitido dejar margen para 
que el entrevistado se pudiese salir del guion marcado para aportar lo que él 
considerase oportuno para la investigación.  

2.2.  Perfil del entrevistado 

Este trabajo se centra en torno a la entrevista de un docente interino joven de 
la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que forma parte del 
profesorado de la Comunidad Autónoma de Madrid desde el curso 2015/2016. 
Este profesor ha decidido apostar por el uso de las redes sociales como un 
método pedagógico más para que sus alumnos alcancen los objetivos del área 
de la Literatura, así como las competencias literarias planteadas para la 
Enseñanza Secundaria. Pese a su juventud, cuenta con una amplia experiencia 
didáctica y en nuevas tecnologías. Se licenció en Filología Española por la 
Universidad de A Coruña con la correspondiente habilitación pedagógica. 
Además, es titulado en el Máster de Innovación, Orientación y Evaluación 
Educativa y, desde el 2016, es doctor en Equidad e Innovación en Educación 
por la UDC. Actualmente, compagina su trabajo como docente con la 
realización del Máster en Educación y TIC de la UOC.  

Por otro lado, cabe señalar el gran interés que tiene el docente entrevistado por 
el cambio y la mejora de la educación a través de la innovación tecnológica, 
especialmente a través de las redes sociales con numerosas propuestas 
didácticas que hacen uso de Instagram, Facebook o Twitter.  

2.3.  Procedimiento 

Para el análisis de los datos cualitativos que hemos extraído de la entrevista, 
hemos decidido seguir el modelo interactivo de análisis propuesto por algunos 
autores como Miles y Huberman (1994) o Rubin y Rubin (1995) en el que 
distinguen cuatro procedimientos básicos: reducción de los datos, exposición 
de estos, conclusiones de la información recopilada y verificación de esta. Tal y 
como señalan algunos autores como Bodgan (1982) y Gibbs (2012) este 
trabajo nos permite descubrir el conocimiento científico generado y, al mismo 
tiempo, el que queremos transmitir. Como resultado, hemos obtenido el 
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siguiente esquema de codificación (figura 1):  

 

Figura 1. Esquema de codificación y análisis de los datos  

3.  RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de la información 
extraída de la entrevista, organizada en los tres ámbitos o apartados 
presentados en el esquema anterior.  

3.1.  Posibilidades de las redes sociales en el estudio de la 
literatura 

Tras el análisis de la entrevista, hemos podido constatar que las redes sociales 
como recursos educativos en el estudio de la literatura presentan una serie de 
beneficios tanto para el alumnado como para el docente, que contribuyen a 
mejorar en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En lo que se refiere al alumno, no debemos olvidar que “los jóvenes de hoy en 
día han nacido con las tecnologías y es un arma muy potente”, por lo que en el 
momento en el que le planteas una actividad con redes sociales, ya sea 
literaria o de otro contenido, “se motivan muchísimo” (E1, p. 4). Es por ello 
fundamental que los alumnos entiendan que las redes sociales no solo sirven 
para el ocio, sino que “tienen un papel importante en su proceso de formación” 
(E1, p. 4); es decir, que “cualquier res social o cualquier herramienta TIC les 
permite aprender literatura”. (E1, p. 5). 

Por otro lado, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura vinculada a las 
redes sociales le permite trabajar al alumno una serie de contenidos literarios y, 
tal y como señala el docente: “la respuesta que recibo de esas experiencias es 
que los chavales mejoran su capacidad creativa y aprenden literatura, se 
aproximan a una figura o período literario, aspectos culturales…” (E1, p. 5). 
Asimismo, en el proceso de análisis hemos constatado que las experiencias 
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con las redes sociales llevadas a cabo por el docente han posibilitado el trabajo 
de la competencia literaria de los alumnos: “los alumnos deben aprender a leer 
clásicos o a comentar determinados textos literarios a través de las redes 
sociales” (E1, p. 5). Muy vinculada con esta competencia, las redes sociales les 
permiten desarrollar otras como la competencia de aprender a aprender o la 
competencia social y cívica: “los alumnos deben comentar o valorar el trabajo 
literario de otros compañeros, pero siempre desde el respeto y la tolerancia” 
(E1, p. 5). 

Por tanto, entendemos que las redes sociales permiten el desarrollo del alumno 
en ámbito literario, a la par que posibilitan adquirir una serie de valores y 
destrezas necesarios para vivir en una sociedad democrática.  

En lo que se refiere a las posibilidades para el docente, las redes sociales 
permiten romper “con el esquema tradicional de clase” y plantear un contenido 
literario de una manera más innovadora: “ya no se explica La Celestina de una 
forma tradicional, mediante una exposición teórica, sino que se les pide a los 
alumnos que investiguen a través de la red social o que vinculen un fragmento 
de la obra con una imagen a través de Instagram” (E1, p. 7). 

Por otro lado, “la vinculado de la literatura con la imagen, con el sonido, la 
vinculación de todas las artes permite que los contenidos literarios sean muy 
fáciles de trabajar a través de las redes sociales” (E1, p. 7). “Una imagen, un 
cuadro, la grabación de un verso o una estrofa de un poema, una palabra, un 
sonido que nos motive… cualquier elemento es válido para trabajar la literatura 
a través de las redes sociales” (E1. p. 8). Además, “la literatura permite trabajar 
la expresión y la comprensión escrita”, algo que va unido a la utilización de las 
redes sociales” (E1, p. 8). 

Todo esto conlleva una mayor motivación en el alumnado y genera “una 
satisfacción general y grupal que es lo que te hace a ti seguir adelante y seguir 
utilizando este tipo de recursos en las clases de literatura” (E1, p. 8). Por otro 
lado, las redes sociales ofrecen un sinfín de posibilidades pedagógicas a los 
docentes que les permiten emplear una red social de diferentes maneras, 
evitando, de esta manera, la monotonía en la práctica docente, ya que “algunas 
veces puedes plantear el trabajo con un poema a través de una imagen en 
Instagram, pero también puedes plantear el comentario de unos versos de ese 
mismo poema a través del muro del Facebook” (E1, p. 10). 

En definitiva, podemos afirmar que las redes sociales le plantean al profesor un 
buen número de alternativas para que pueda llevar a cabo su trabajo de una 
forma atractiva e innovadora. Esto va ligado a la motivación del alumnado, 
condición indispensable para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga 
éxito.  
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3.2.  Limitaciones de las redes sociales en el estudio de la 
literatura 

Sin embargo, y a pesar de que han quedado claras las posibilidades educativas 
de las redes sociales, también debemos comentar las limitaciones que 
presentan. Quizás la limitación más importante es la falta de infraestructura en 
los centros, por lo que a veces el docente se encontraba sin conexión a internet 
o sin ordenadores en las aulas, o sin suficientes aulas de informática para todo 
el instituto: “no hay aulas, o hay aulas, pero es que están muy demandadas o 
simplemente pertenecen al profesor de informática porque esa es otra, tiene 
que luchar contra tus compañeros para que algún día se resignen a dejarte el 
aula” (E1, p. 12). 

Para paliar estas carencias, el docente pide la colaboración de los alumnos 
mediante el empleo de sus propios teléfonos móviles, pero en este caso 
también hay ciertas limitaciones: “te encuentras con un estudiante que o no 
tiene el teléfono móvil o no tiene datos” (E1, p. 13). En todos estos casos, el 
docente procura que el alumno pueda realizar la actividad con las redes 
sociales empleando el dispositivo de alguno de sus compañeros: “llegado el 
caso la improvisación es el factor más importante, fundamental para evitar que 
los alumnos se sientan diferentes en esos casos” (E1, p. 13).  

Por otro lado, otra limitación que el docente se encuentra con el empleo de las 
redes sociales para los contenidos literarios es que es muy difícil que los 
alumnos, acostumbrados a realizar comentarios poco significativos en dichos 
espacios digitales, den el salto y realicen aportaciones interesantes y con 
fundamento: “ellos están acostumbrados a utilizar las redes sociales para darle 
a me gusta o para hacer comentarios banales, no para desarrollar el 
pensamiento reflexivo y hacer una crítica de lo que están leyendo” (E1, p. 13). 
En este caso, “me cuesta mucho que los alumnos comenten en profundidad un 
pasaje del Quijote en Facebook y que no digan simplemente lo divertido que 
les parece el diálogo entre caballero y escudero” (E1, p. 14).  

Otro aspecto con el que tiene que lidiar el docente es con el miedo o 
desconcierto del resto de sus compañeros: “aunque en un principio la mayoría 
de mis compañeros se muestran curiosos sobre la utilización de las redes 
sociales para los contenidos de literatura, muchos de ellos acaban confesando 
que no creen que con Facebook o Instagram los alumnos conozcan en 
profundidad el contenido de El Lazarillo o los rasgos fundamentales del teatro 
de posguerra” (E1, p. 14). En este sentido, muchos de sus compañeros 
apuestan por la clase magistral como método para la explicación de los 
contenidos literarios.  
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3.3.  Perspectivas de futuro de las redes sociales en el estudio 
de la literatura 

En cuanto a las perspectivas de futuro, el docente entrevistado no duda en que 
vaya a emplear las redes sociales de nuevo como recurso educativo para el 
estudio de la literatura: “todos los recursos que yo vaya conociendo y que yo 
vea que parecen interesantes y que se me ocurra utilizar y plantear con ellos, 
los voy a utilizar, ya no solo para ver contenidos literarios, sino todo tipo de 
contenidos” (E1, p. 16). Además, el docente no duda en decir que le encantaría 
participar de una experiencia más grupal en el que intervengan varios centros y 
varios profesores: “superando lo que ya te comenté al principio de la entrevista 
ese punto individualista de los docentes” (E1, p. 16).  

Por otro lado, cabe esperar que las administraciones públicas inviertan “en que 
los centros públicos tengan más aulas o más espacios para que podamos 
utilizar redes sociales y otros recursos” (E1, p. 17). Asimismo, el docente 
apuesta por el aprendizaje continuo y una constante actualización de los 
profesores en su conjunto, por lo que cree fundamental que se empleen cada 
vez más “estas tecnologías que impactan enormemente en nuestra sociedad” y 
“permite ayudar a jóvenes y profesores a mejorar y apostar por esa maravillosa 
calidad educativa que se escribe en todos los manuales de texto” (E1, p. 18).  

En definitiva, tras el análisis de la entrevista podemos afirmar que el docente se 
muestra bastante optimista en lo que a las perspectivas de futuro de las redes 
sociales como recursos educativos se refiere, apostando por la innovación y 
por el trabajo colaborativo entre docentes.  

4.  CONCLUSIONES 

En esta investigación hemos llevado a cabo una metodología cualitativa que 
nos ha permitido comprender y reflexionar sobre la importancia de las redes 
sociales como recursos educativos en la enseñanza de la literatura.  

Tras la entrevista con el docente, hemos podido comprobar que las redes 
sociales se emplean como un recurso más en el estudio de la literatura 
(difusión de contenidos literarios, vincular el sentido de un poema con una 
imagen, utilizar la red social para comentar un fragmento de una obra 
novelística…).  

Además, mediante nuestro estudio hemos podido alcanzar una mayor 
comprensión de cómo las redes sociales pueden contribuir a mejorar la 
competencia literaria de los alumnos, pues permite trata de una manera mucho 
más amena los contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 
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En este sentido, los alumnos mejoran la expresión y la comprensión escrita, la 
capacidad de síntesis y de análisis, el pensamiento crítico, la competencia 
social y cívica y, sobre todo, la competencia digital al tener que trabajar con 
recursos en línea.  

Por otro lado, el docente afirma que las redes sociales permiten romper con la 
tradicional manera de explicar la literatura. Las redes sociales nos ayudan a 
innovar, a mejorar en nuestro trabajo como docente y, especialmente, nos 
ayudan a que los alumnos vean nuestros clásicos no como algo alejado en el 
tiempo, sino como algo próximo a su realidad inmediata.  

En definitiva, podemos colegir que las redes sociales contribuyen a romper con 
la visión tradicional de la educación y a presentar los contenidos y objetivos 
literarios desde una nueva perspectiva, mucho más acorde a los tiempos que 
corren, teniendo en cuenta las nuevas demandas de la sociedad de la 
información y la comunicación.  
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