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Resumen: 
Durante el curso académico 2016-2017 en el CEIP Ponte dos Brozos en la 

etapa de Educación Infantil desarrollamos un proyecto para introducir las redes 

sociales en el aula. 

Este proyecto surgió de la demanda de las familias de querer conocer y 

participar de alguna forma en el proceso educativo de sus hijos y de nuestra 

necesidad y deber como tutoras de acercarnos a la realidad de nuestro 

alumnado para poner a su disposición todas las herramientas necesarias para 

trabajar con esta plataforma de una manera segura. 

Elegimos una red social, en este caso Facebook, y creamos un grupo con unas 

características determinadas que garantizaban la privacidad tanto de los 

participantes como de la información que se publica y comparte en dicho grupo. 

El objetivo del grupo es incluir a las familias dentro de la vida del aula, hacerles 

observadores de las rutinas, actividades complementarias y, sobre todo, que 
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aportaran ideas, comentarios e información acerca de nuestros proyectos de 

una forma constructiva y respetuosa. 

1.  LA ESCUELA EN LA RED 

Las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en las 

aulas desde hace años queriendo dar respuesta a las necesidades que surgen 

en el ámbito educativo de conectar al alumnado no solo con una realidad 

cercana sino a niveles globales. 

Las redes sociales en auge en los últimos años están presenten en el día a día 

de nuestro alumnado, manejan este recurso con una gran soltura debido a lo 

intuitivas que son y a su inmediatez para difundir contenidos. 

Como educadores no podemos estar al margen de esta realidad, debemos 

conocer cuáles son los derechos y deberes como usuarios de estas 

plataformas para poder diseñar estrategias de aprendizaje que incluyan el uso 

de las redes sociales como una herramienta más de trabajo que resulte 

motivadora para el alumnado. 

Los niños no solo conocen, navegan y juegan en Internet sino que poseen sus 
propios perfiles y diseñan los “avatares” que los representan, manejan y 
comentan información y esto está muchas veces al margen de la supervisión 
de los adultos que, en muchas ocasiones, se sienten ajenos a todos estos 
avances.  

Involucrar a las familias y a la escuela en esta “realidad paralela” de las redes 
sociales y hacerles cómplices junto a sus hijos del uso de las mismas será el 
punto de partida de este proyecto. 

2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

Este proyecto se puso en marcha en la segunda evaluación de este curso. 
Como tutora me incorporé a este centro y elegí un aula de 6º de Educación 
Infantil que habían estado con su anterior tutora en 4º y 5º y tenían en 
funcionamiento un blog donde colgaban fotos de las actividades más 
relevantes. 

Cuando me reuní con las familias me preguntaron si seguiría publicando 
contenidos en ese blog y mi respuesta fue que no puesto que ya llevaba un par 
de años sin trabajar con este recurso dentro de mis anteriores tutorías. Detecté 
que había cierto interés de parte de las familias por conocer y participar de este 
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tipo de contenidos y mis compañeras de nivel me confirmaron que todas ellas 
tenían también un blog de aula; pero mi sorpresa fue que al mismo tiempo me 
confesaron que estaba prácticamente en desuso tanto por su parte, porque 
habían dejado de publicar contenidos por falta de tiempo y porque la 
participación de los padres era muy poca o ninguna, y estos mismos motivos 
fueron los que me llevaron a mí a dejar de utilizar este recurso dentro de mi 
aula. 

La dificultad para crear diseños, añadir gadgets, compartir enlaces, etc. y el 
desconocimiento de las muchas familias para acceder y comentar las 
publicaciones hace que no exista un feedback de los participantes y se 
convirtiera única y exclusivamente en una plataforma para publicar fotos y 
vídeos. 

Ya que las familias tenían cierto interés decidí no cortar esa colaboración tan 
importante que supone unir la familia y la escuela y pensé en seguir en la 
misma línea, pero esta vez potenciando la participación de las familias, que no 
solamente fuesen meros espectadores de vídeos y fotografías sino que 
comentaran y aportaran contenidos a nuestros proyectos y, sobre todo, lo que 
busqué fue la facilidad para publicar dichos contenidos de la forma más 
inmediata posible y que se pudiese acceder a ellos con la misma inmediatez. 

3.  ¿POR QUÉ FACEBOOK? 

Como se cita en un artículo publicado en el blog Cosas de Educación (2015) 
Las redes sociales, que han revolucionado al mundo en los últimos años, 
también pueden aportar beneficios para la educación. Con más de 1000 
millones de usuarios Facebook es, sin duda, una de las más populares: su 
plataforma es amigable con el usuario neófito y no tardarán en aprender a 
manejarla desde los usuarios más jóvenes hasta los adultos que no han 
manejado nunca este tipo de redes sociales 

A priori el hecho de compartir información con las familias a través de fotos y 
vídeos en Internet no es algo novedoso en nuestro centro, que lleva ya varios 
años trabajando con Blogger y ya prácticamente la totalidad de las aulas de 
Educación Infantil y Primaria cuentan con su propio blog de aula, como ya 
comenté en el apartado anterior. 

Nuestra prioridad como centro educativo fue la creación de este grupo, que 
toda la información que compartiéramos con nuestros miembros fuese lo más 
confidencial posible para evitar que ninguna persona ajena al ámbito escolar de 
participación de este proyecto pudiera acceder a esta información sin nuestro 
permiso o consentimiento, que no se divulgaran las imágenes fuera de este 
grupo sin control y controlar la información que se publica y se comenta para 
evitar perjuicios de ninguna clase. 
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Indagamos sobre las diferentes redes sociales, sus políticas de privacidad, la 
facilidad para crear y administrar grupos, la capacidad para almacenar 
información, la calidad de las imágenes publicadas y, sobre todo, la 
accesibilidad y relevancia para poder llegar a un nivel de participación alto por 
parte de las familias. Esto solo lo conseguiríamos con una red social como 
Facebook. 

Esta red social nos ofrecía la posibilidad de colgar fotos y vídeos en HD o 
modificar la calidad de las imágenes dependiendo de nuestras necesidades, 
publicar enlaces de interés, noticias, encuestas, chats privados, creación de 
eventos y algo especialmente novedoso dentro de nuestras aulas: la emisión 
de vídeos en directo. Todo esto con la posibilidad de que los participantes 
comenten y reaccionen a todas las publicaciones. Y poder acceder a ella desde 
cualquier dispositivo móvil a través de su app gratuita o un PC que son 
recursos que están al alcance de todos. 

3.1.  COMO SE FORMÓ EL GRUPO DE FACEBOOK 

Lo primero fue crear un perfil para la tutora desde el que poder administrar el 
grupo del aula. Es importante no usar nuestro perfil personal para gestionar 
este grupo a fin de garantizar nuestra privacidad. Desde este perfil puedo crear 
el grupo y decidir cuáles serán los miembros, expulsar algún miembro si fuese 
necesario, decidir los aspectos básicos de la privacidad y configurar el diseño 
del grupo. 

Desde este perfil que en este caso era “TiTORA RATIÑOS” se crea el grupo y 
se van añadiendo participantes a este grupo, en este caso los participantes la 
familia de nuestros alumnos, que tampoco van a participar con su perfil 
personal de Facebook (si lo tuvieran), ya que también crearemos un usuario 
nuevo para ellos y lo utilizarán única y exclusivamente para participar en este 
grupo. 

3.2.  TIPOS DE GRUPOS EN FACEBOOK 

Existen tres tipos de grupos en Facebook: 

 Público: cualquiera puede ver el grupo, los miembros y sus 
publicaciones 

 Cerrado: cualquiera puede buscar el grupo y ver quien pertenece a él 
pero solo los miembros pueden ver las publicaciones 

 Secreto: solo los miembros pueden buscar el grupo y ver las 
publicaciones. 
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3.3.  NIVELES DE PRIVACIDAD 

Nuestro grupo tendrá un nivel de privacidad SECRETO. Para cualquier persona 
ajena a las familias participantes será imposible acceder al grupo sin que el 
administrador (tutora) lo apruebe y solo podrán participar en el grupo una 
persona de cada familia o 2, en casos excepcionales, como padres separados. 

Solo el administrador (tutora) podrá hacer publicaciones, los participantes 
aunque no pueden publicar sí pueden comentar dichas publicaciones que 
serán previamente revisadas por el administrador. Este aspecto de privacidad 
se podrá modificar por el administrador permitiendo a los participantes hacer 
publicaciones en dicho grupo cuando lo considere oportuno. 

4.  ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 

A nuestro alumnado de 6º de Educación Infantil y sus familias va enfocado este 
proyecto. Sin embargo, hay que reconocer que el público potencial serán las 
propias familias que son las que usan con frecuencia y habilidad las redes 
sociales y no nuestros alumnos que, por su corta edad, no pueden ni deben 
tener presencia como usuarios dentro de estas plataformas. Pero no podemos 
plantear de ninguna manera este proyecto y dejar al margen a nuestros 
alumnos. Os explicaré cómo participaron ellos en el grupo “OS RATIÑOS” 

4.1.  PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

La iniciación a la lectoescritura en este nivel de educación infantil ya permite a 
nuestro alumnado manejar determinadas destrezas a la hora de escribir 
pequeños textos y, sobre todo, en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 
Por eso también serán partícipes en la creación del diseño del grupo eligiendo 
la imagen del perfil, escribiendo información sobre el grupo: el curso, el nombre 
del colegio, nombre de la mascota, etc. Al ser una herramienta tan intuitiva el 
alumnado puede acceder a través de la app que tenemos descargada en el 
iPad que tenemos en el aula conectado a la PDI y así, de una forma 
colaborativa entre todos, pueden publicar imágenes o escribir pequeños 
titulares sobre los proyectos que trabajamos. 

Mejorar su competencia en las tecnologías de la información y la comunicación 
será uno de los principales objetivos que trabajaremos en el aula. También, de 
forma transversal, se trabajan las destrezas como la motricidad fina, la 
lectoescritura, la capacidad de seleccionar información y la difusión de la 
misma, aumentar la confianza en sí mismos a la hora de manejar nuevos 
soportes e introducir en el aula de forma responsable y segura las redes 
sociales, que formarán parte de su ámbito social, familiar o laboral en un futuro 
próximo serán también objetivos importantes a destacar. 
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4.2.  PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

El primer paso antes de poner en funcionamiento el grupo fue informar a las 
familias de los objetivos del proyecto y de la voluntariedad de participar en el 
mismo. La aceptación fue del cien por cien y la totalidad del aula quiso 
participar dándonos su consentimiento por escrito y la autorización para los 
derechos de imagen de los menores que ya nos habían firmado al inicio de 
curso. 

Prácticamente la mayoría de las familias conocían el funcionamiento de la red 
social; algunos no, pero decidieron escoger este momento para iniciarse en uso 
de las redes sociales y poder participar así de esta experiencia. 

Se les explicó los niveles de privacidad y que los contenidos publicados serían 
exclusivamente de ámbito escolar y que sus aportaciones o comentarios 
tendrían que ser apropiados y nunca ofensivos porque, de lo contrario, yo como 
tutora y administradora tendría la libertad de eliminar del grupo a los usuarios 
que no usaran la red social de manera respetuosa. 

4.3.  CÓMO Y CUÁNDO PARTICIPAR  

Cada familia tiene una cuenta de correo y un usuario con el que podrá acceder 
a Facebook y participar en el grupo de “ OS RATIÑOS”. 

Durante los primeros meses la participación no era demasiado alta, las 
publicaciones que hacíamos desde el aula eran periódicas pero no las familias, 
no parecían reaccionar a estas publicaciones. De publicar fotos sobre 
actividades del aula pasamos a crear pequeños cortometrajes relacionados con 
el proyecto de cine que trabajamos esa evaluación y, poco a poco, la 
expectación y los comentarios iban en aumento. 

Los niveles de participación se dispararon cuando dimos un paso más allá y 
decidimos hacer una conexión en directo para que las familias pudieran 
participar a tiempo real de lo que sucedía en el aula. Para causar más 
expectación y que el mayor número de familias se conectaran en directo con 
nosotros aprovechamos el estreno de un vídeo que hicimos en clase con la 
técnica de Stop Motion dentro de nuestro proyecto; días antes de la conexión 
en directo publicamos en el grupo de Facebook un tráiler y anticipamos el día y 
la hora de la conexión en directo para el estreno de la película. El objetivo 
principal no era que el alumnado y las familias vieran la película al mismo 
tiempo sino que, mientras que nosotros en el aula veíamos la película, las 
familias de los niños viesen las reacciones de sus hijos al verse por primera vez 
en una película protagonizada por ellos mismos. El resultado fue especialmente 
emocionante para todos. 
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Al mismo tiempo que retransmitíamos en directo leíamos en voz alta algunos 
de los comentarios de las familias y las reacciones de los niños al escuchar a 
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tiempo real un comentario de su familia sobre algo que él mismo acababa de 
hacer fue muy interesante. 

Fue a partir de este momento cuando muchas de las familias que, aunque ya 
tenían su usuario en el grupo nunca se habían decidido a comentar o participar 
de una forma activa, empezaron a usar Facebook. Se dieron cuenta que 
estaban solo a un clic desde su teléfono de formar parte activa en la vida del 
aula. 

5.  VALORACIÓN DEL PROYECTO 

Los objetivos principales que eran introducir las redes sociales en el aula con la 
participación de toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, familias 
y equipo directivo se alcanzaron así que la valoración obviamente es positiva. 

La respuesta de las familias que participaron fue muy enriquecedora y desde 
luego que abre una puerta a seguir usando Facebook así como sus múltiples 
utilidades dentro de las aulas de Educación Infantil.  

Su fácil manejo y los niveles de privacidad que ofrece nos garantiza el poder 
controlar los contenidos y no vulnerar la intimidad de nuestros participantes ni 
de nuestro alumnado. 
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