
Las RRSS como herramienta
de comunicación y trabajo en el aula

Las redes sociales o comunidades virtuales ofrecen al alumnado una serie de capacidades y actitu-
des positivas para su formación personal y profesional.

Facebook / comunidad

Es la red social más usada en España.

Su gran aportación al mundo educativo es la creación de grupos para escuelas que nos permiten generar 

espacios protegidos donde los usuarios implicados comparten información, interactúan, debaten, 

publican contenidos, etc., de manera segura y vigilada. 

Instagram / imágenes

Es la comunidad predilecta para los forofos de la fotografía.

Esta red social puede usarse principalmente para narrar el día a día de los usuarios con imágenes, clips de 

vídeo e historias de corta duración.

Twitter / debates y seguimiento

Rapidez y sencillez, la comunicación instantánea.

Es una plataforma muy útil en el aula para hacer seguimiento de ciertos temas y generar debates entre 

alumnado y profesorado del centro e incluso con otros centros educativos a través de los hashtags. 

• Su carácter social y participativo nos enseña a socializar y participar en grupos y comunidades de
usuarios con un interés común.

• Nos motivan a interactuar con gente similar o muy dispar, fomentando la diversidad cultural y el
respeto.

• Nos ayudan a desarrollar habilidades comunicativas.

Dada su magnitud y gran alcance, los espacios sociales en línea en los que participen los estudiantes, 

deberán ser controlados por familiares y docentes para garantizar siempre su seguridad.

Las redes sociales más utilizadas y su aplicación en el aula



Pinterest / trabajo colaborativo

Pinterest puede ayudarte a tratar ciertos temas a través de los tableros colaborativos.

Crea tus propios tableros y haz a tus estudiantes partícipes, fomentando la cooperación y la 

motivación. Por ejemplo, puedes usarlos para reunir información sobre una época histórica, o para 

trabajar el vocabulario a través de la búsqueda de sinónimos.

YouTube / contenido audiovisual

A los estudiantes les encanta el contenido audiovisual, atractivo y fácil de consumir.

Con YouTube para escuelas podrás crear listas de vídeos relacionados con una materia en concreto.

Es importante que las actividades no consistan en el visionado pasivo del vídeo, sino que se fomenten 

los comentarios o la creación de nuevos contenidos.

LinkedIn / aspiraciones profesionales

Contactos profesionales que generen inquietudes.

Puedes desarrollar actividades en el aula en las que se intercambien experiencias o información relacionada 

con ciertos puestos laborales, con el objetivo de generar interés y entusiasmo por el mañana.




