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Resumen 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje han experimentado cambios en los últimos años 
debido a la irrupción de la tecnología digital y a la aparición de las redes sociales (RRSS) 
como mediadoras y facilitadoras de nuevos contextos. En este trabajo, se realiza una 
revisión de la literatura científica que ha tratado el uso de las RRSS genéricas en diferentes 
ámbitos educativos durante los últimos diez años. Para ello se ha realizado un análisis 
documental de los artículos indexados en la Journal Citation Reports (JCR) de la Web of 
Science que, tras proceder a su selección, han dado como resultado 160 trabajos. Para 
analizarlos se han divido en cinco ámbitos: competencia digital y competencia digital 
docente; RRSS como elemento vehicular para la creación de entornos virtuales y 
comunidades educativas; el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por RRSS como 
recurso didáctico; dilemas éticos, problemas y adicciones derivados del uso de las RRSS y 
movimientos y reivindicaciones sociales en el ámbito de la educación a través de RRSS. Los 
resultados revelan que, si bien se están estableciendo nuevos entornos y contextos en este 
sentido y que se intensifica la investigación sobre los mismos, en todas las categorías de 
análisis existe un amplio margen de implementación.  
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Abstract  

Teaching-learning strategies have undergone changes in recent years due to the 
emergence of digital technology and the emergence of social media as mediators and 
facilitators of new contexts. A review of the scientific literature that has dealt with the use 
of generic social media in different educational settings during the last ten years is carried 
out in this work. For this, a documentary analysis of the articles indexed in the Journal 
Citation Reports (JCR) of the Web of Science has been carried out. For this purpose, a 
documentary analysis of the articles indexed in the Journal Citation Reports of the Web of 
Science was carried out, which, after selection, resulted in 160 papers. To do their analysis 
they have been divided into five areas: digital competence and teaching digital 
competence; social media as a vehicle for the creation of virtual environments and 
educational communities; the teaching-learning process mediated by social media as a 
didactic resource at various educational levels; problems and addictions derived from the 
use of social media and social movements and demands in the field of education through 
social media. The results reveal that, although new environments and contexts are being 
established in this sense and that research on them is intensified, in all categories of 
analysis there is a wide margin for implementation. 
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I. Introducción 

El paradigma educativo y las estrategias de enseñanza-aprendizaje cambian cada día en función de 
las tensiones que se establecen entre la sociedad y la educación. En la actualidad, entre otras 
cuestiones, están mediadas por la tecnología digital. En este escenario, los centros educativos y 
sus protagonistas no han permanecido indiferentes, y se aproximan a las posibilidades que otorgan 
las RRSS para abrir ventanas mediáticas que permitan diseñar nuevos contextos (Kim, 2016). 

En los últimos años, se puede detectar un aumento en el número de revisiones sistemáticas y 
estudios bibliométricos que sintetizan la investigación a partir de estudios primarios. Tienen como 
objetivo recuperar, extractar y evaluar el conocimiento existente sobre un determinado tema 
investigación de modo objetivo y analítico (Martín et al., 2020). Estas revisiones constituyen el 
punto de partida para que los investigadores se orienten en sus disciplinas (Maggio et al., 2020) y 
aportan información sobre las líneas de investigación que actúan como directrices en cada 
disciplina (Martín et al., 2016).  

Así pues, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la literatura científica de impacto 
publicada en la base de datos Web of Science (índice JCR) durante el período 2011-2020 y 
centrada en las investigaciones que tienen como protagonista el uso de las RRSS en educación. 
Además, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

OE1. Categorizar y describir la producción científica publicada sobre esta temática en la base de 
datos seleccionada durante el período de referencia.  

OE2. Sintetizar la evidencia reportada en la literatura científica sobre la temática objeto de estudio. 

II. Metodología y diseño de la investigación 

a. Parámetros de búsqueda y selección de la literatura 

El proceso de búsqueda, los resultados de las revisiones y el metaanálisis han seguido las 
indicaciones del protocolo diseñado en el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) (Hutton et al., 2016). 

El acceso se realizó a través del portal web de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Para la elección de los descriptores los dos autores realizaron de forma paralela una 
búsqueda previa de los términos y palabras clave más habituales en los artículos científicos sobre 
el tema estudiado. Posteriormente se efectuó un análisis documental de los artículos publicados en 
revistas indexadas en la plataforma Web of Science y se seleccionaron los incluidos en el índice JCR 
publicados en periodo 2011-2020, mediante la combinación “Social networks" AND “Teacher” OR 
“Social media” AND “Teacher” en el campo “Tema”. De este modo se buscaron dichos descriptores 
tanto en el título, como en el resumen o las palabras clave.  

Durante el periodo 2011-2020 se publicaron 1027 trabajos que obedecían a los descriptores 
mencionados e incluidos en la colección principal de Web of Science (SCI, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH, BKCI-S y ESCI). Entre estos, 371 se encuentran en la base de datos JCR (SCI y SSCI), 
y 360 pertenecían a la categoría “artículo” o “artículo de revisión”. Una vez revisados 
individualmente, se eliminaron los artículos repetidos y los que no correspondían a la temática 
central. El total de artículos analizados fue de 160. En el siguiente diagrama se muestra el proceso 
de selección realizado. 
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Figura. 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos realizada 
Fuente: Elaboración propia 

b. Análisis y categorización de los trabajos  

Los autores del trabajo analizaron de manera independiente los títulos, resúmenes y palabras clave 
de cada artículo para establecer categorías principales de forma preliminar. Posteriormente se 
reunieron para comparar y discutir las categorías básicas establecidas. Tras esta primera 
aproximación, para la codificación se recurrió al software de análisis cualitativo Atlas.ti en su 
versión 8.4.3. Posteriormente se establecieron las categorías y subcategorías definitivas que 
apuntaron a cinco ámbitos principales de pertenencia de la literatura. En la tabla 1 se detallan y se 
indica el número de trabajos que corresponden a cada una. 

Categorías Subcategorías
N 

Subcat.
N Cat. 
% total

Competencia digital y 
competencia digital docente. 

Implementación 23 32 
20%Aspectos motivacionales 10

RRSS como elemento vehicular 
para crear entornos virtuales y 
comunidades educativas

Docentes 28
52 

32,5%
Discentes 7

Docentes y discentes 16

Proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por RRSS 
como recurso didáctico

Universidad (Gral.) 11

48 
30%

Formación profesorado y formación 
continua de docentes

18

Formación profesional/Formación adultos/
desarrollo profesional/Educación no 
formal

10

Educación Secundaria 3
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Tabla 1. Ámbitos de pertenencia de los trabajos y número de trabajos en cada uno 
Fuente: Elaboración propia 

III. Resultados 

En este epígrafe se resumen los resultados de los trabajos de investigación revisados, clasificados 
en las cinco categorías principales de la codificación temática. 

a. Competencia digital y competencia digital docente. Implementación y 
aspectos motivacionales  

La Competencia Digital (CD) y la Competencia Digital Docente (CDD) abarcan un concepto muy 
amplio. Una de sus dimensiones es el empleo y uso crítico de las RRSS, pues es al mismo tiempo 
catalizador e indicador de la adecuación profesional del docente y su inserción en la sociedad 
digitalizada McGarr, & McDonagh, (2020). 32 estudios corresponden a este ámbito. 

Implementación y desarrollo de la competencia digital y la competencia digital docente 

23 estudios de esta temática analizaban la CD y CDD y cómo se manifestaban a través de las RRSS 
desde diferentes ópticas. Sobre la implementación del uso de RRSS en futuros docentes, Durak 
(2019a) afirmaba que no había sido la adecuada en la formación del profesorado, extrayendo 
conclusiones sobre la autogestión del aprendizaje. Idéntica visión crítica ostentaron tanto Barak 
(2017) como Sinnema et al. (2020), pues el primero detectaba que los profesores no formaban 
convenientemente a los futuros docentes en el uso de las RRSS, mientras que los segundos ponían 
de manifiesto que, a pesar del potencial que tienen las RRSS para el trabajo colaborativo, los 
maestros las infrautilizaban, desaprovechando así muchas posibilidades. Minor et al. (2019) 
examinaban el compromiso de los futuros maestros en relación con las RRSS y su CD. Presentaron 
la noción “quinto poder”, relacionado con las redes de influencia y la manera de participar en el 
espacio virtual, pues los futuros maestros buscaban apoyo en el mismo.  

Por su parte, Benzer (2013) analizó el uso de las redes por futuros maestros de ciencias, 
concluyendo que sería conveniente favorecer la creación de más entornos de aprendizaje basados 
en Facebook y Twitter. McGarr & McDonagh (2020) realizaron un estudio exploratorio sobre la CDD 
en futuros profesores previamente usuarios de redes, que se mostraron predispuestos a usar la 
tecnología digital en su futuro profesional. Además, concluyeron que la CD es un concepto en 
continua evolución y que se deberían garantizar herramientas que no repercutan en la autonomía 
de los profesores. También Iredale et al. (2020) realizaron un estudio de revisión en el que 

Educación Primaria e Infantil 2

Atención Necesidades Educativas 
Especiales/escenarios de riesgo

4

Dilemas éticos, adicciones y 
otros problemas derivados del 
uso de RRSS en el aula

Dilemas éticos 9
21 

13,1%Adicciones y otros problemas 12

Movimientos y reivindicaciones 
sociales en el ámbito educativo 
a través de las RRSS

-
7 

4,4%

TOTAL: 160
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analizan el uso efectivo de las redes en maestros en formación para establecer comunidades de 
aprendizaje en Reino Unido.En esta línea, Torphy et al. (2020) revisaron la literatura científica con 
el fin de analizar los usos didácticos de las redes en los maestros en ejercicio y el impacto que 
tenían en sus prácticas docentes. Concluyeron que los resultados mostraban la mejora de la 
participación de los discentes, el fortalecimiento de conexiones con la comunidad y la óptima 
interacción en el proceso de aprendizaje.  

En cuanto a experiencias concretas, Willet (2019), revisó el estudio de Carpenter & Krutka (2015) 
sobre cómo los educadores usan uno de los hashtags educativos más antiguos de Twitter: 
#Edchat. Concluyen que, a lo largo del tiempo, ha sido infrautilizado para compartir emociones, 
por lo que se requería más investigación para explorar la lucha contra el aislamiento de los 
maestros e incrementar el compañerismo. Carpenter et al. (2019) analizaron cómo combinaban 
sus identidades personales y profesionales un grupo de maestros en sus perfiles de Twitter. 
Llegaron a la conclusión de que revelaban escasa información personal. Por su lado, Prestridge et 
al. (2019) se preocuparon del desarrollo y mejora de materiales curriculares y sus secuencias entre 
docentes. Concluían que los maestros buscaban inspirarse en la experiencia de los colegas y 
reelaboraron el término “compartir” para ilustrar cómo los profesores se involucran en sus redes de 
aprendizaje. Por otro lado, Akayoglu et al. (2020), en un estudio con futuros docentes turcos, 
concluyeron que, si bien estos usaban habitualmente las RRSS, lo hacían en escasa medida para su 
desarrollo profesional. Pedro et al. (2018) se ocuparon de la usabilidad del aprendizaje a través de 
redes mediadas por tecnología móvil, y la valoraron positivamente para aprender en todo momento 
y lugar. Aun así, entendían que existían ciertas limitaciones y peligros por la dimensión adictiva de 
la ubicuidad. 

En el plano de los modelos, dos trabajos los relacionan con RRSS y CD. Durak (2019b) analizó el 
uso que hace un grupo de profesores en Turquía de las RRSS y lo relacionó con el nivel adquirido 
en la aplicación del modelo TPACK. Castellanos et al. (2017) utilizaron una plataforma basada en 
RRSS para fomentar la participación e interacción de un grupo de estudiantes universitarios en una 
actividad STEM. Las conclusiones fueron positivas, pero también realizaron un ejercicio crítico y 
obtuvieron otras implicaciones: los profesores debían tener la mente más abierta ante el uso de 
redes para relacionarse con sus alumnos y asumir que no se pueden controlar todas las 
interacciones que se producen. 

En cuanto a los trabajos centrados en cuestiones identitarias, Hanell (2017) investigó en Facebook 
cómo la identidad profesional de futuros profesores de Infantil estaba íntimamente conectada con 
el intercambio de información en las RRSS. Eslamdoost et al. (2019) trabajaron el conflicto de 
identidad en profesores de inglés como lengua extranjera. Para ello, se obtuvieron las reflexiones 
narrativas de dos profesores sobre la identidad a través de grupos de RRSS y se analizaron sus 
conflictos personales respecto a sus expectativas. 

El pensamiento crítico lo trabajaron Santiesteban et al. (2020), quienes midieron su grado de 
adquisición en futuros docentes y su capacidad para construir discursos críticos e interpretar 
contenidos en relación con problemas sociales. Los resultados revelaron dificultades para ser 
críticos con las noticias difundidas en las redes, debido a carencias en la capacidad argumentativa. 
El tema del liderazgo ligado a la CD fue tratado por Fancera (2020), que examinó qué RRSS 
concretas y de qué modo las utilizaban los líderes escolares en los Estados Unidos. Este estudio 
contribuyó a conocer las bases del liderazgo escolar.  

Para que exista un óptimo desarrollo de la CDD, no pueden faltar experiencias innovadoras que la 
fomenten. Como experiencia precursora de innovación destaca la expuesta por Fardoun et al. 
(2013), donde presentaron una aplicación llamada “Coaching for Teacher”. Se trataba de una 
aplicación de coach conversacional tecnológico donde el docente podía buscar orientación hablando 
en tiempo real con un agente. Otra experiencia innovadora es la que presentaron Macià & García 
(2017) basándose en el estudio de varias comunidades de Twitter del ámbito de la innovación 
educativa. En este se reflejó una alta interacción. Kimmons et al. (2017) buscaron comprender las 
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diferencias generacionales entre futuros maestros, sus profesores y sus futuros estudiantes 
preadolescentes y detectaron notables divergencias. 

Aspectos motivacionales en el docente y discente 

A nivel universitario, Imlawi et al. (2015) llevaron a cabo una experiencia en la que docentes y 
discentes se relacionaban en RRSS para buscar un incremento de la motivación. Investigaron la 
auto divulgación de los futuros profesionales y el uso del humor por parte de los instructores. 
También midieron el tiempo que los profesores pasaron moderando las redes e interactuando con 
los alumnos. Concluyeron que con estas prácticas se incentivó la motivación, el compromiso y el 
grado de satisfacción de sus alumnos, y que mejoraron sus resultados. En el mismo ámbito 
educativo, Trust (2017) se ocupó de la motivación, el empoderamiento y su relación con la 
innovación a través de Edmodo. Los resultados mostraron que los docentes se sentían 
paulatinamente más motivados a mejorar sus prácticas innovadoras. Hyndman & Harvey (2020) 
analizaron la interacción en Twitter de los docentes en formación. Investigaron la percepción que 
tenían sobre su uso en su propia formación y detectaron componentes motivacionales. Hallaron 
problemas de competencia a la hora de manejar la red y derivados de la presencia de contactos no 
deseados, pero el balance fue positivo. 

Akcaoglu & Lee (2018) se ocuparon de aspectos motivacionales dentro del aprendizaje formal. Sus 
conclusiones fueron que los estudiantes alcanzaron un sentimiento positivo tras unirse un grupo de 
Facebook de clase y aumentaron la sociabilidad. Saini & Abraham (2019), exploraron el constructo 
“influencia motivacional”, que se reveló como el factor más importante para predecir la elección de 
RRSS y su uso educativo. Evaluaron las percepciones de los profesores en formación acerca del uso 
de redes basándose en la Teoría de Usos y Gratificaciones. También Hashim & Carpenter (2019) 
observaron que existía un vacío en cuanto a determinar qué factores motivacionales impulsaban a 
los profesores hacia el uso de RRSS, concluyendo que se debía a una falta de literatura específica e 
investigaciones sobre este aspecto. Harvey & Carpenter (2020) investigaron la génesis, fidelización 
y cambio de usos en un grupo de educadores físicos en relación con su aprendizaje profesional 
para detectar aspectos motivacionales. Brooks & McMullen (2020) realizaron un estudio de caso 
con una profesora de Educación Física para demostrar que las RRSS proporcionaban un sentido de 
comunidad y permitían disminuir la percepción de aislamiento. Ekoç (2020) también abordó la 
cuestión del aislamiento, y partiendo de la base de que la enseñanza nunca debería ser un acto 
individualista, encontró en las redes el mejor vehículo para el aprendizaje personal. 

También Calderón et al. (2020) tras detectar la baja participación de los futuros profesores en 
medios digitales, analizaron la relación entre los enfoques centrados en tecnología digital, la 
motivación intrínseca de los estudiantes y el clima de aprendizaje, a fin de obtener predictores del 
rendimiento académico.  

b. Las RRSS como elemento vehicular para la creación de entornos virtuales y 
comunidades educativas  

La utilización de RRSS emanadas de entornos virtuales preexistentes o desarrolladas ex novo, va 
unida a experiencias de innovación y buenas prácticas y a la construcción social del conocimiento.  
52 trabajos se ocuparon de este tema. Esto, porcentualmente, supone el ámbito de mayor 
producción de los cinco detectados. Se han subdividido en función de la focalización en la 
comunicación entre docentes (28 artículos), alumnos (7 trabajos) o interrelación docente-alumno 
(16 trabajos). 
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Comunicación, interactuación y experiencias profesionales entre docentes 

Constituye la subcategoría de este estudio a la que corresponden más trabajos.  

En cuanto al uso educativo de redes genéricas, Kamalodeen & Jameson (2016) investigaron su 
papel protagonista en el entorno de enseñanza-aprendizaje y su carácter colaborativo. Diseñaron 
un sitio web para dar a conocer sus prácticas docentes y conectar con colegas de otras escuelas. 
Chung & Chen (2018) exploraron el uso de Facebook entre grupos de profesores de primaria para 
comprobar su apoyo social y su percepción de autoeficacia. Concluyeron que la autoeficacia estaba 
ligada al nivel de experiencia. Rensfeldt et al. (2018) trabajaron con la misma red y exploraron su 
uso creciente como medio de instrucción y desarrollo profesional. También mostraron aspectos 
menos beneficiosos como formas de participación abusivas y creadoras de tensión. Bett & Makewa 
(2020), estudiaron las carencias en la formación continua de maestros en Kenia ─falta de recursos, 
mala planificación, conflictos de intereses, etc.─ y encontraron en Facebook una posible vía de 
solución en países en vías de desarrollo. Formadores de profesores y docentes de matemáticas 
tuvieron su punto de encuentro en Facebook en la experiencia que llevaron a cabo Patahuddin et 
al. (2020). Se detectaron aspectos positivos y negativos acerca de su uso profesional y el balance 
fue positivo.  

En relación con el uso educativo de Twitter, hay trabajos como el de Rhem & Notten (2016) que se 
centraron en la adquisición de capital social en los docentes y sus dimensiones estructurales. 
Fischer et al. (2019), analizaron los tweets de un grupo de profesores de biología, revelando una 
incidencia positiva en su desarrollo profesional. Maciá & García (2017) analizaron los contactos 
mediados por Twitter y estudiaron 9 comunidades compuestas por grupos de profesores del ámbito 
de la innovación educativa. Los resultados revelaron que algunos miembros actuaban como puente 
entre los diferentes grupos a modo de nexo común y que el grado de rigurosidad y cercanía que se 
consiguió fue superior al de otros tipos de comunidades. Goodyear et al. (2019), analizaron las 
comunidades de aprendizaje profesional como medio de desarrollo continuo en maestros. Llegaron 
a la conclusión de que fueron un excelente catalizador para la innovación y las buenas prácticas y 
que convendría formar moderadores para tal fin. Por su parte, Carpenter et al. (2020) revisaron 16 
hashtags, sus tweets y retweets para analizar sus tendencias. Greenhalgh et al. (2020) abordaron 
un análisis similar, concibiendo los hashtags como espacios y subespacios de afinidad y manejando 
ejes sincrónicos y asincrónicos y concluyeron que existían diferentes prácticas y espacios de 
afinidad para apoyar distintos objetivos. También Nochumson (2020) analizó Twitter y su uso 
profesional entre maestros de Primaria. Los resultados confirmaron que los docentes identificaban 
nuevas prácticas educativas y las claves para implementarlas. 

Varios trabajos analizaron el uso de redes sin centrarse en una concreta. Nyatuka, (2017), realizó 
un estudio en 34 escuelas de Primaria de Kenia que establecieron una red comunitaria para 
permitir la interacción entre personas y construir comunidades. Keuning et al. (2016) estudiaron la 
colaboración e interacción entre 32 escuelas de Primaria de los Países Bajos desde la perspectiva 
de las RRSS para implementar la DBDM ─Data-Based Decision Making─. Analizaron las mismas 
redes antes y después de haber participado durante un año en una reforma DBDM. Concluyeron 
que las redes se transformaron durante el proceso, se intensificó la discusión sobre los logros de 
los estudiantes, y los contactos aumentaron en reciprocidad.  Carpenter & Green (2017) exploraron 
el papel de Voxer como elemento de comunicación entre docentes. Otro ejemplo es el De 
Schroeder et al. (2019), que contrastaron el uso educativo de Pinterest entre un grupo de 
profesores de Primaria y otro de Secundaria tanto en formación como en ejercicio. Obtuvieron 
como resultado que en ambos casos los maestros en ejercicio experimentaron una interacción más 
compleja al detectar mejor las experiencias de calidad.  

Por su parte, Torphy et al. (2020a) analizaron la correlación existente entre el uso de un grupo de 
profesores de su espacio virtual y la selección de recursos para su actividad docente. Concluyeron 
que actuó como catalizador para compartir ideas. Los mismos autores, Torphy et al. (2020b), 
publicaron un trabajo donde analizaban las relaciones en las redes en entornos formales y no 
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formales para orientar su plan de estudios. Concluyeron que era una excelente práctica para 
allanar las estructuras jerárquicas También Carpenter & Harvey (2020) investigaron los beneficios 
de las RRSS entre profesores de Educación Física a lo largo de seis años. Resultaron ser muy 
positivos, pues su uso mejoró sus prácticas y redundó en el rendimiento de sus alumnos. El mismo 
tema fue abordado por Rosenberg et al. (2020), que analizaron dos años aportes en Twitter y 
llegaron a la conclusión de que se equilibró la participación entre todas las instancias.  

Por otra parte, Matzat (2013), abordó el tema de la desconfianza entre pares ─profesores e 
investigadores─ generada por la sensación de “aprovechamiento” que en ocasiones se produce en 
ámbitos académicos. Llegó a la conclusión de que la interacción en comunidades mixtas ─virtuales 
y reales─ podía minimizar este problema. En cualquier caso, concluyó que el uso de comunidades 
en línea para el desarrollo profesional de los docentes era muy positivo. 

Respecto a los blogs vehiculados por RRSS, Greene (2017) se ocupó del papel que tenían para 
compartir experiencias de aula. Como conclusión, destacó las posibilidades que tenían para dibujar 
una imagen de cómo los maestros respondían a la implementación de nuevas políticas educativas. 
No obstante, el autor advirtió que la información debe ser evaluada críticamente. Se ha constatado 
en este trabajo que cuando los investigadores trabajan con RRSS como elemento comunicativo 
entre docentes, prima el espíritu crítico. Contraviniendo los trabajos que animaban a utilizar de 
forma simultánea diversos tipos de redes, Durak (2017) comparó el uso de Edmodo con el de redes 
genéricas, y consideró que, al estar Edmodo más centrado en Educación, reducía la posibilidad de 
distracciones.  

También hay 2 estudios de revisión en esta categoría. El de Lantz et al. (2018), que analizó los 
estudios empíricos acerca de comunidades docentes y concluyó que representan un medio valioso 
para desarrollar prácticas profesionales solidarias y de apoyo; y el de Prestridge (2019), que 
analizó de manera genérica el uso de RRSS y establecimiento de comunidades a través de expertos 
de distintos países. 

La comunicación entre discentes: experiencias de establecimiento de comunidades  

Son siete los trabajos que conforman esta subcategoría. En cuanto al uso de redes genéricas, 
Brouwer et al. (2020), analizaron las de un grupo de futuros docentes ingleses en cuatro 
momentos distintos. Los resultados mostraron que primero se establecían amistades para terminar 
siendo comunicación entre iguales, y que se buscaba sobre todo el asesoramiento profesional. 
Tyrer (2019) analizó las relaciones que se establecieron en un grupo de WhatsApp durante dos 
años. Concluyó que la principal aportación del grupo era el apoyo moral, en especial hacia los 
alumnos más novatos. En cuanto a los docentes en formación, García et al. (2016) se ocuparon de 
la “virtualempatía”, definiéndola como una competencia necesaria en los procesos de aprendizaje. 
Concluyeron que debía contemplarse en los programas educativos. Wickramanayake & Jika (2018) 
estudiaron percepciones, experiencias y actitudes ante las RRSS en relación con procesos de 
aprendizaje y concluyeron que se producía una mejora de sus capacidades si se mediaban con el 
teléfono móvil.  Kearney et al. (2020) investigaron cómo se establecían redes de aprendizaje en 
línea y sus resultados revelaron nueva información sobre patrones de uso e implicaciones para la 
futura incorporación a la práctica docente.  

Isbulan (2011) determinó las opiniones de los egresados de la Universidad de Sakarya (Turquía) 
sobre las RRSS según sus características personales. La red más usada era Facebook y se 
relacionaba con personalidades más extravertidas. Aaen & Dalsgaard (2016) analizaron el interés 
de establecer grupos educativos de Facebook para estudiantes de Secundaria sin mediar 
profesores. Concluyeron que era una excelente manera combinar su vida personal y escolar.  

Dennen et al. (2020) revisaron el alcance de la investigación sobre adolescentes, contexto escolar 
y redes. Mediante un trabajo de revisión, exploraron qué disciplinas estudiaban las RRSS en 
educación y el uso por parte de estudiantes de Universidad y Secundaria. Llegaron a la conclusión 
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de que, si bien la investigación educativa abordaba temas como usos y desarrollo profesional, los 
temas más amplios eran investigados por otras disciplinas.  

RRSS como mediadoras de la comunicación entre docentes y discentes 

Partiendo de la premisa de la importancia de las relaciones que se establecen a través de las RRSS, 
la producción científica también ha centrado su atención en las experiencias que se producen en el 
binomio docente-discente. Ha dado lugar a 16 trabajos. 

Salazar (2017) analizó las sinergias para una Educación inclusiva, y para ello, realizó un estudio 
cualitativo con profesores sobre los inmigrantes digitales y sus posibilidades en la educación 
remota en enseñanzas de grado y postgrado. Entre los factores que los docentes consideraban 
como necesarios, se priorizó el uso de RRSS para comunicarse con los alumnos. Chen et al. (2019) 
analizaron los usos en Facebook de estudiantes y profesores en residencias universitarias durante 
seis años, su grado implicación en la comunidad educativa y en sus actividades y concluyeron que 
los resultados fueron positivos en cuanto a desarrollo emocional y el sentido de pertenencia. Henry 
et al. (2020) exploraron el establecimiento de relaciones sólidas entre alumnos y profesores de 
medicina. Crearon un grupo cerrado de Facebook configurado para proteger sus cuentas personales 
y su privacidad. Los alumnos mejoraron tanto su rendimiento como su bienestar personal. 

Ozdamli (2013) mantuvo que los profesores universitarios no formaban de forma eficaz a los 
futuros docentes en el uso didáctico de las RRSS. Firat & Köksal (2017) pusieron de relieve que los 
futuros docentes usaban más las RRSS para consultar las noticias generales que para desarrollar 
temas relacionados con la educación, intercambiar conocimiento o investigar, desaprovechando una 
estrategia valiosa. Premadasa et al. (2019) se cuestionaban la necesidad de implementar el uso 
educativo de Facebook mediado por dispositivos móviles, pues su inclusión mejoraba el beneficio 
pedagógico. Suwinyattichaiporn et al. (2019) reflexionaban entre la relación establecida en 
Facebook en Tailandia entre los “phu yai” ─personas de mayor estatus, en este caso los 
profesores─ y los “phu noi” ─personas jóvenes, los alumnos─ entre los que existía mucha distancia 
de poder y estatus. Los estudiantes, a través de estos contactos, percibieron una reducción de 
dicha distancia.  

Denker et al. (2018) analizaron Twitter como espacio de conexión en el aula. Los contactos entre 
estudiantes y profesores fueron una experiencia muy satisfactoria, lo que llevó a discutir y 
determinar futuras implicaciones. La misma red fue objeto del estudio de Santoveña & Bernal 
(2019), que centraron su análisis en el rol del docente. Los estudiantes consideraron que el papel 
de “facilitador” por parte de los profesores fue más positivo que el de “guía”. 

Mou (2014) reflexionó sobre la evaluación de alumnos de los contenidos en RRSS y las estrategias 
para difundirlos. Llegó a la conclusión de que el prestigio y el cargo del profesor pesaba más que 
otras cuestiones, y discutió las implicaciones teóricas y prácticas de esta realidad. Sarapin & Morris 
(2015) consultaron a un grupo de profesores de Comunicación con perfil en Facebook sobre sus 
expectativas sobre las percepciones de sus estudiantes en cuanto a su credibilidad, accesibilidad y 
profesionalidad con ellos fuera del aula. Demostró que la relación a través de esta red aumentó las 
percepciones favorables de los alumnos. También realizaron un ejercicio de reflexión Chang & 
Colannino (2017), que abordaron el tema de la imagen proyectada por los profesores ante sus 
alumnos en Reddit. Establecieron diversos modelos a través de los recuerdos percibidos por los 
alumnos y concluyeron que las redes tenían una importancia vital a la hora de contribuir a la 
imagen pública de los docentes.  

Schwarz & Caduri (2016) expusieron sus resultados en el ámbito de Secundaria. Los profesores 
que realizaron la experiencia fueron seleccionados por su capacidad de liderazgo y dinamización de 
las RRSS. Varios participantes crearon comunidades reales de aprendizaje, pero también una 
participante utilizó la experiencia para fortalecer prácticas más tradicionales y declarativas y 
consiguió su objetivo de distinta forma. 
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Varios trabajos han analizado las problemáticas de las relaciones entre profesores de Secundaria y 
sus alumnos a través de RRSS. Connolly, Willis & Lloyd (2019) evaluaron la disposición para usar 
Facebook de un grupo de estudiante de educación postobligatoria en Australia y sus profesores 
para mediar las relaciones y favorecer su aprendizaje. Llegaron a la conclusión de que los alumnos 
se mostraron más proclives que los profesores, al tener diferente percepción sobre el propósito. 
Kasperski & Blau (2020) consideraron las RRSS un recurso importante en Secundaria para 
establecer relaciones y mejorar la atmósfera del aula. Sus hallazgos mostraron que las 
interacciones en redes fomentaron la colaboración, aunque también reflexionaron sobre las razones 
por las que, debido a ciertos comportamientos, algunos profesores evitaban estas conexiones. 
Hasiloglu et al. (2020) también tomaron en consideración el uso de RRSS entre estudiantes, 
profesores y comunidad educativa y demostraron que, aunque aumentaban las oportunidades de 
aprendizaje, los profesores eran reacios al temer un contacto abusivo o un posible germen de 
controversias.  

c. El proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por RRSS como recurso 
didáctico 

Las RRSS, además de cumplir con la habitual función relacional, se han configurado como elemento 
de gran potencial para vehicular aplicaciones, recursos didácticos y obtener contenidos en cada uno 
de los niveles educativos. En este epígrafe se han establecido varias subcategorías de aplicación y 
se ha procurado generalizar en cuanto a las nomenclaturas de los niveles educativos para salvar las 
distancias entre los diferentes programas docentes de los distintos países.   

Muchos son los docentes que las han integrado en sus experiencias pedagógicas para otorgar 
solidez a sus actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo y otorgar autonomía al discente 
(Al-Samarraie & Saeed 2018; Wamuyu, 2018). Su utilización como recurso también viene avalada 
por el hecho de que las experiencias educativas pueden ser asíncronas y carecen de límites 
espaciales, con lo que pueden prolongarse fuera del aula y generar la retroalimentación e 
interacción necesarias para el proceso educativo.  Se han alzado voces que alertan sobre la 
necesidad de implementar este tipo de prácticas, considerando que no se aplican con la suficiente 
frecuencia. La intensidad de estas experiencias se refleja en la producción científica (48 trabajos) y 
ofrecen paradigmas, invitan a la reflexión y otorgan ejemplos de buenas prácticas. 

Experiencias en distintos ámbitos universitarios 

Ooi et al. (2018) investigaron el uso de RRSS como plataforma de aprendizaje mediada por 
dispositivos móviles atendiendo a su aplicabilidad a la hora de emplear RRSS. Entre los resultados 
destacó la satisfacción de los alumnos al poder tener un uso más continuo de la herramienta, pues 
fue un elemento muy motivador para ellos.  

En cuanto a las experiencias realizadas con redes genéricas, Hattem (2014) utilizó Twitter como 
herramienta de microblogging para explorar los juegos de palabras. Aprovechó la sincronía de la 
herramienta para hacer el ejercicio de pasar de la oración al enunciado. Respecto a Facebook, de 
Lima & Zorrilla (2017) diseñaron un perfil ad hoc para su experiencia con MOOC. Constataron que 
este perfil tuvo más participación e interacción que el foro diseñado para la propia actividad. Chugh 
& Ruhi (2018) analizaron el papel de las redes como recurso didáctico entre universitarios 
centrándose en Facebook como instrumento educativo. Identificaron muchos beneficios y mayor 
interacción entre los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Barry et al. (2016) observaron cómo interactuaban y usaban YouTube los estudiantes de medicina 
en relación con la anatomía. La gran mayoría de estudiantes seleccionaron esta red para conseguir 
recursos. También en el terreno de las Ciencias de la Salud, Yancey (2017) estudió el uso de las 
RRSS entre alumnos de enfermería, escogiendo estrategias centradas en el alumno. Chintalapati & 
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Daruri (2017) pusieron en práctica una experiencia de innovación a través de YouTube, en la que 
buscaron detectar los beneficios como recurso de aprendizaje y como generador de recursos por 
parte del alumno. Se ocuparon de establecer modelos para comprender esta intención de 
comportamiento, dado que existía un vacío en la investigación, y establecieron determinadas 
escalas para tal fin. 

Wang et al. (2017) realizaron una experiencia educativa evaluable entre alumnos de bioquímica y 
biología celular a través de WeChat, siendo en ese momento la plataforma más popular en China. 
Se enviaron a los alumnos diferentes recursos, que mejoraron las actividades involucradas en el 
proceso de enseñanza. También con WeChat, Shen (2020) analizó una experiencia de aula en el 
ámbito de la medicina. Los profesores crearon una plataforma que les sirvió como herramienta de 
aprendizaje activo y resultó muy satisfactoria. 

En cuanto al uso de otras redes menos comunes, Bas & Arkün (2012) investigaron la usabilidad de 
la plataforma Social Media Classroom, un servicio gratuito que incluye marcadores sociales, foros, 
chats, etc. Kuznetcova, Glassman & Lin (2019) realizaron una experiencia con Second Life. 
Utilizaron un grupo de control y otro experimental. Los alumnos que usaron esta plataforma 
obtuvieron mejores resultados en relación con el aprendizaje colaborativo.  

Formación inicial del profesorado y formación continua de docentes 

En cuanto a RRSS genéricas, Goodyear, Casey & Kirk (2014) utilizaron Facebook y Twitter en un 
trabajo de investigación-acción con fines de aprendizaje profesional, fomentando prácticas 
emergentes que favorecieron el aprendizaje cooperativo. Carpenter & Krutka (2015) apoyaron el 
desarrollo profesional en profesores y activaron un servicio de microblogging a través de Twitter 
para reforzar el desarrollo profesional obteniendo resultados muy positivos. Carpenter et al. (2016) 
realizaron un estudio comparativo entre maestros en formación de España y de Estados Unidos que 
usaban Twitter como herramienta didáctica. Este estudio ofreció como resultado una mayor 
percepción positiva por parte de los estudiantes norteamericanos. Tur et al. (2017) también 
compararon las percepciones sobre Twitter en futuros profesores de España y Estados Unidos. De 
nuevo, las percepciones de los estadounidenses fueron más positivas en cuanto a usabilidad y 
calidad como herramienta educativa. McCarthy (2017) experimentó con varios tipos de 
retroalimentación, siendo una de ellas mediada por Facebook. Obtuvo resultados muy 
satisfactorios. Keles (2018) desarrolló una experiencia utilizando Facebook y compartió temas de 
discusión semanal y actividades sociales para incrementar la empatía de los alumnos.  

Canaleta et al. (2014) utilizaron Twitter y Facebook para desarrollar diversas estrategias de 
aprendizaje activo con resultados óptimos. Santoveña (2019) escogió Twitter para una experiencia 
basada en la evaluación continua, con buenos resultados en cuanto a la usabilidad de dicha red. 
Continuando con el uso de Twitter, Pérez et al. (2020) pusieron en marcha una iniciativa entre 
maestros en formación y llegaron a la conclusión que la limitación en el número de caracteres 
podía hacer de esta red social el vehículo ideal para realizar ejercicios de reflexión. También 
detectaron que fue más útil el juicio realizado por los alumnos durante el aprendizaje que los 
establecidos sobre el aprendizaje. 

Thompson et al. (2015) trabajaron con profesores en ejercicio y docentes en formación. Utilizaron 
otras metodologías para abordar los problemas de instrucción y mejora de aprendizaje, pero los 
resultados se canalizaron en forma de adquisición de nuevas relaciones en RRSS a través de 
Facebook. Roberts (2018) analizó una experiencia con Facebook en la que se implementó un e-
portfolio y se fomentó el desarrollo de la reflexión. Szeto et al. (2016), investigaron la utilización 
de YouTube como recurso educativo entre futuros maestros y determinaron que su uso era muy 
común.  

Utilizando otro tipo de redes, Simpson (2016) priorizó en su diseño el valor del diálogo que se 
establecían en las redes, diseñando un aprendizaje mixto para conseguir un discurso interactivo 
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unido a contextos Viva Voce. Por su parte, Caka & Kurt (2018) realizaron una práctica a través de 
metáforas válidas que se clasificaron en diversas categorías. Las más comunes fueron "herramienta 
de comunicación", "mundo" y "enfermedad infecciosa", pero la percepción general se concentró en 
categorías positivas. Krutka et al. (2014) se centraron en la participación informal en el entorno de 
Edmodo para transferir esta práctica posteriormente a entornos formales. Como resultado, los 
futuros maestros crecieron profesionalmente.  

Formación profesional, formación de adultos, experiencias de desarrollo profesional y 
educación no formal 

Las RRSS son excelente modo de conectar los ámbitos formales, no formales e informales como se 
puede aprecian en los 10 trabajos de esta subcategoría.  

Scott (2018) desarrolló una experiencia basada en una red social móvil, que incluía estrategias 
para aumentar la presencia individualizada online para fomentar diversas mejoras en el 
aprendizaje y la alfabetización en participantes que generalmente presentaban reticencias en 
contextos de aprendizaje en línea y formal. De esta forma mejoró la lectoescritura de los 
estudiantes adultos. Estos recursos educativos se utilizaron como medio para minimizar la tasa de 
absentismo y aumentar la motivación de los alumnos. Con esta misma finalidad desarrollaron su 
proyecto Fidalgo et al. (2016), que utilizaron las redes como herramienta para construir 
conocimiento y desarrollar un proyecto colaborativo. 

En cuanto a la Educación no formal, la literatura científica se ha ocupado también de las MOOC y 
las segundas lenguas. Osuna et al. (2017) analizaron el papel de las RRSS en un MOOC, llegando a 
la conclusión de que favorecían la mejora de la educación en la sociedad digital. Respecto a las 
segundas lenguas, Parmaxi & Zaphiris, (2017) analizaron desde un punto de vista teórico el uso de 
la web 2.0 en su aprendizaje. Concluyeron que las redes ayudaban a crear comunidades de 
aprendizaje colaborativo. Lin et al. (2016) estudiaron el aprendizaje de inglés con Facebook como 
elemento vehicular de recursos didácticos y catalizador de comunidades de aprendizaje. Alizadeh 
(2017) investigó el uso de Telegram para fines académicos en programas de inglés para 
estudiantes de medicina, concluyendo en la necesidad de implementar un plan de acción y una 
regulación de las actividades y códigos éticos. Ko (2019) examinó una práctica mediada por 
teléfonos móviles y RRSS para el aprendizaje de vocabulario. El grupo recibió una 
retroalimentación inmediata por parte de sus maestros sobre el uso correcto de la gramática. 
Siguiendo con el estudio de idiomas, Fuchs (2019) estudió diversas redes ─Facebook, Skype, 
WeChat y WhatsApp─ como recurso didáctico y medio de interacción entre un grupo de alumnos de 
inglés de Hong Kong y analizó las secuencias establecidas en las tareas. Los resultados fueron 
irregulares debido a la poca experiencia de uso entre los alumnos. Lambton et al. (2020) 
analizaron el papel de las redes como motor de cambio en el aprendizaje de idiomas. Estudiaron 
dos talleres y ofrecieron algunas recomendaciones de buenas prácticas al respecto. Xue & Churchill 
(2020) realizaron un estudio de caso que les permitió ofrecer una propuesta con cinco posibilidades 
educativas relacionadas con los idiomas. Detectaron que no si se llevaban cambios sustanciales en 
el diseño del aprendizaje por parte de la docente que realizó la práctica, no alcanzarían el éxito 
esperado.  

Educación Secundaria 

La Educación secundaria se presenta como un ámbito en el que, a pesar de las limitaciones en el 
acceso a algunas redes por la edad de los usuarios, se pueden realizar determinadas experiencias 
en el aula. Casey & Evans (2011) determinaron las interacciones de los alumnos de Secundaria al 
utilizar RRSS como entorno de aprendizaje a través de Ning. Casey (2013) analizó la integración de 
RRSS en un grupo de estudiantes de matemáticas de Secundaria en un trabajo de investigación-
acción, y consiguieron otorgar un enfoque más social al diseño de proyectos de matemáticas.  Rap 
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& Blonder (2016) utilizaron Facebook y los eventos que se pueden vehicular en dicha red para 
fomentar el aprendizaje de la química en alumnos de Secundaria. Tras analizar los resultados, se 
detectaron interacciones muy positivas, como una mejor organización del aprendizaje.  

Educación Primaria e Infantil 

Como se ha podido comprobar en el epígrafe b de este trabajo, los maestros de primeras 
enseñanzas utilizan las RRSS para coordinarse y establecer sinergias. Sin embargo, hay pocas 
experiencias de aula para estos niveles que se reflejen en revistas indexadas en JCR. 

El trabajo de Alkhayat et al. (2020) exploró la intención de uso de las redes de los futuros 
maestros de Infantil. Reveló que pretendían utilizar herramientas como YouTube, Instagram, 
WhatsApp y Twitter en sus aulas para mejorar el aprendizaje del alumnado, comunicarse con los 
padres y compartir actividades en el aula. También se preocuparon por cómo minimizar el 
problema de los contenidos inadecuados. En el ámbito de Primaria, Lai et al. (2020) analizaron los 
resultados de un grupo de alumnos con los que se llevó a cabo una práctica con una plataforma 
basada en RRSS, Seesaw, a través de la que se intercambiaron tareas escolares. Los alumnos 
mejoraron su percepción de autoeficacia. 

Atención a necesidades educativas especiales e implementación del uso de RRSS en 
escenarios de riesgo 

A pesar de que el escenario que muestra la literatura científica es muy favorable al uso de las redes 
en cualquier entorno educativo y de que se señala especialmente el constructo “inclusión”, no son 
tantos los trabajos en revistas de alto impacto que se han ocupado de las RRSS como 
ecualizadoras de entornos para atender necesidades educativas. 4 trabajos se han ocupado de este 
tema. 

Barden (2012) expuso la experiencia realizada a través de Facebook con un grupo de estudiantes 
con dislexia. Se les propuso el reto de diseñar una página sobre este trastorno de aprendizaje e 
involucrarse para difundir la iniciativa y conseguir compromiso social. El resultado fue la obtención 
de un aprendizaje activo y crítico. 

Behl et al. (2012) pusieron en práctica una experiencia para docentes de niños con discapacidad 
auditiva. Establecieron una comunidad de aprendizaje terapéutica sobre detección temprana y se 
comunicaron a través de RRSS, obteniendo resultados satisfactorios. 

En otro orden de cosas, la literatura científica también refleja cómo se utilizan las RRSS para 
facilitar el aprendizaje en escenarios conflictivos. Rosenberg et al. (2018) examinaron la 
comunicación maestro-alumno a través de las ciencias sociales para explorar la resiliencia de los 
estudiantes en un escenario de riesgo, la guerra de Gaza. Identificaron varias respuestas de apoyo 
emocional, y que el mero hecho de establecer un contacto continuo entre alumnos-profesores de 
secundaria contribuyó a mejorar las percepciones de resiliencia. Motteram et al. (2020) exploraron 
el uso educativo de WhatsApp entre profesores de idiomas en el contexto de un campo de 
refugiados de Jordania. Adoptaron en su estudio una perspectiva sociocultural para conseguir la 
interacción personal entre colegas, desarrollo profesional y lograr resultados educativos en un 
escenario tan complejo. Propusieron implementarlo en otro escenario difícil, como fue el provocado 
por la crisis del COVID-19. 
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d. Dilemas éticos, adicciones y otros problemas derivados del uso de RRSS en el 
aula  

El uso de RRSS siempre ha provocado dilemas éticos en el cualquier ámbito profesional, y la 
educación no es una excepción. Igual sucede con las adicciones y otros problemas que suscitan las 
redes. Estos fueron los temas principales de 21 de los trabajos analizados. 

Dilemas éticos provocados por las RRSS 

Todos los trabajos, salvo uno, se han ocupado de los dilemas éticos que genera concretamente el 
uso de Facebook en el ámbito educativo. Warnick et al. (2016), se ocuparon de las medidas contra 
uso de Facebook por parte del profesorado. Revindicaron la erradicación de políticas prohibitivas 
injustificadas y concluyeron que los profesores que no ejercían ninguna actividad nociva debían 
poder desarrollar una participación abierta en las RRSS. Fenwick (2016) se preocupó también de 
problemas éticos, pero en este caso por parte de los alumnos y detectó peligros y abuso de ciertas 
prácticas en las RRSS. Planteó la creación de nuevos códigos online que limitasen estos problemas. 
En esta línea, el estudio de revisión de la literatura de Forbes (2017) analizaba cómo se había 
tratado el uso ético de las redes y su presencia en el ámbito profesional. Describió sus usos, 
problemas y retos. La conclusión fue que existían tantos desafíos como riesgos en cuanto a las 
RRSS en el contexto académico y que los estudiantes requerían un andamiaje adecuado según su 
experiencia, así como que se debía otorgar importancia a la protección de la reputación digital. El 
mismo tema lo abordaron poco después Forkosh & Hershkovitz (2018). En su caso, aunque los 
profesores de su muestra estaban interesados en incentivar relaciones entre profesores y alumnos 
y fomentar el uso didáctico de Facebook, se encontraron con determinadas prohibiciones. Fagell 
(2019) se cuestionó sobre el desarrollo de conflictos laborales o con los padres y cómo ciertos 
directivos parecían favorecer en las redes a determinados maestros perjudicando a otros.  

Asterhan & Rosenberg (2015) analizaron cuestiones como la privacidad, la autoridad o incluso el 
abuso en Facebook. Recapacitaron sobre determinados problemas y prohibiciones frente a las 
ventajas del uso educativo de esta red. Hershkoviz & Forkosh (2017) estudiaron las relaciones 
entre profesores y alumnos de Secundaria y preparatoria mediadas por Facebook. Reflexionaron 
sobre las políticas educativas que prohibían dichas prácticas y las implicaciones en el uso educativo 
de estos contactos para mostrar la brecha entre las expectativas de los estudiantes y la realidad. 

Cino & Vandini (2020) trabajaron sobre el derecho a la imagen. Analizaron las publicaciones de 
imágenes de menores en el ámbito de Infantil por parte de las familias. Concluyeron en que la 
frontera entre la ley y la capacidad de los padres de administrar las huellas digitales de sus hijos 
era muy evanescente y sobre los factores de este riesgo. Finalmente, propusieron soluciones ante 
esta dicotomía. También trataron la privacidad Marín et al. (2020). Concluyeron que, aunque los 
maestros en formación conocían el potencial formativo de las RRSS, en ocasiones carecían de 
conocimientos sobre políticas y regulaciones sobre privacidad de los datos. Consideraron que el 
problema radicaba principalmente en la falta de alfabetización sobre esta cuestión.  

Adicciones y otros problemas derivados del uso de RRSS en el aula  

Existen numerosos trabajos sobre los peligros y adicciones generados por las redes, pero suelen 
emanar de otras disciplinas, como la sociología o las Ciencias de la Salud.  No obstante, se han 
recogido 12 trabajos que exploran este tema. 

Cam & Isbulan (2012) partieron de la premisa de que la adicción a internet se suma a la adicción a 
las RRSS, y se plantearon el objetivo de determinar si existían diferencias significativas de clase y 
género en la adicción a Facebook. Como resultado, concluyeron que los hombres presentaban 
mayor grado de adicción. Respecto a la edad, los estudiantes mayores presentaron mayor adicción 
que los más jóvenes. Sevim & Islim (2020) se ocuparon de comportamientos nomofóbicos 
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─problemas relacionados con no poder acceder al móvil o consultar las RRSS móviles─ en 
profesores turcos. Advirtieron sobre el peligro de que personas que debían educar a las próximas 
generaciones presentaran este tipo de comportamientos. Romero et al. (2020) se preocuparon por 
la adicción a internet la falta de privacidad de un grupo de futuros profesores de Educación física 
en Instagram, así como su mal uso de los selfies. Discutieron las implicaciones y la necesidad de 
generar hábitos más saludables.  

Nagle (2018) partió de los beneficios y las posibilidades de Twitter dentro de la formación del 
profesorado, pero reparó en la poca atención que se les da a otros aspectos negativos, como la 
misoginia y la violencia racial. Discutió las implicaciones éticas para los formadores de profesores y 
revisó la literatura científica para ofrecer estrategias correctas para erradicar estas cuestiones. 
Starkey et al. (2019) estudiaron la calidad de uso de las redes en preadolescentes. Bioglio et al. 
(2018), a través de un juego basado en RRSS, alertaron a los menores de los peligros de estas. 
Neves & Borges (2020) analizaron el comportamiento de un grupo de alumnos ante las Fake News 
que corren por las redes. Concluyeron que el profesorado debería enseñar al alumnado gestionar y 
evitar estas informaciones, denominándolo “comportamiento infocomunicativo”.  

La literatura científica ha trabajado otro tema controvertido: las RRSS como distracción en el aula. 
Kay et al. (2017) estudiaron este efecto en estudiantes de Secundaria. Llegaron a la conclusión de 
que las restricciones impuestas por profesores y centros es el método más eficaz para limitarlo. 
Damico & Krutka (2018) estudiaron los hábitos en RRSS de aspirantes a maestros y destacaron la 
reflexión positiva de los estudiantes acerca de beneficios y perjuicios del uso de estas. Dinsmore 
(2019) analizó la tensión existente entre docentes y discentes de Secundaria sobre el uso de 
teléfonos inteligentes y RRSS y los límites entre lo social y lo educativo. Los profesores 
manifestaron estrategias restrictivas y los alumnos manifestaron conductas de estrategia 
adaptativa. Van den Beemt et al. (2020) revisaron la literatura científica en busca de buenas 
prácticas para eliminar estas tensiones en el aula. Concluyeron que docentes y discentes solían 
llegar a ciertos consensos. Beeri & Horowitz (2020) trabajaron el tema del “presentismo ausente” o 
distraerse per se en el uso de las redes. Llegaron a la conclusión de que el estilo permisivo en los 
docentes limitaba más este problema que el estilo autoritario.  

e. Movimientos y reivindicaciones sociales en el ámbito educativo a través de 
las redes  

Las RRSS, median prácticas reivindicativas en todos los ámbitos, también en el mundo educativo. 7 
trabajos abordaron este tema. El tema del género fue abordado por Ajayi (2015). Relató una 
experiencia diseñada para estudiantes nigerianas a fin de que pudieran reconstruir estructuras 
sociales desiguales. Para ello recopilaron datos de múltiples fuentes, entre otras las RRSS. Llegaron 
a construir posibilidades para fomentar una visión crítica y disminuir prácticas estructurales 
negativas. Kerr & Schmeichel (2018) diseñaron una experiencia para examinar las diferencias de 
género. Detectaron que los hombres tenían más iniciativas para efectuar críticas a los blogs ajenos, 
pero también para promover sus iniciativas, mientras que las mujeres realizaban más afirmaciones 
positivas hacia otros participantes. 

En cuanto a reivindicaciones laborales, Blumenreich & Jaffe (2015) mostraron la experiencia de un 
grupo activista en Nueva Jersey que utilizó las RRSS para remodelar las escuelas e introducir 
modificaciones en la política educativa local. Sweet & Adhikari (2020) otorgaron una nueva 
perspectiva a las relaciones entre profesores en las redes. Para ello analizaron como habían servido 
para promover el contacto entre el profesorado de Estados Unidos y la organización de 
movimientos sociales, protestas y huelgas docentes. Chang & Hess (2018) examinaron las 
implicaciones de una ola de huelgas de maestros generadas en China. Con el elemento vehicular 
de las RRSS, los profesores consiguieron desarrollar ciertas tácticas y romper límites regionales. En 
la otra cara de la moneda, Watson (2020) se ocupó de lo que consideraba el falso populismo 
generado en Twitter sobre condiciones laborales y ciertas estrategias políticas conservadoras. Su 

R. Gil & D. Calderón                                     97
Digital Education Review - Number 40, December 2021 



El uso de las redes sociales en educación: una revisión sistemática de la literatura científica

artículo pretendía ayudar a comprender procesos sociales, culturales y políticos en el ámbito 
docente. Noakes & Hook (2020) se preocuparon por el derecho a la desconexión digital en los 
docentes. También se preocuparon por si la utilización de las RRSS como recurso incidía en no 
tener horarios, la pérdida implícita de libertad y otras cuestiones legales, evidenciando cómo se 
infringían los derechos de los maestros.  

IV. Reflexiones finales y conclusiones 

Tras revisar los principales temas expuestos en la literatura científica en relación con tema 
abordado, se realizan a continuación diversas reflexiones finales para recoger las ideas principales 
de las aportaciones presentadas. 

Respecto a la CD y, por ende, la CDD relacionada con las RRSS, la literatura científica ha 
presentado un remarcado sesgo crítico. Aunque los autores que la han trabajado han coincidido en 
que es una competencia crucial para abordar los nuevos retos que se avecinan, casi todos han 
considerado que no estaba lo suficientemente desarrollada en cuanto a experiencias e 
implementación real. En este sentido se ha detectado que existía una brecha, no tanto en cuanto a 
la gestión del manejo de medios digitales, si no a cuestiones relacionadas con la identidad, el 
hecho de desear compartir experiencias e involucrarse en estas. También se han observado 
necesidades de efectuar prácticas que permitieran potenciar el pensamiento crítico en el ámbito 
educativo. La literatura científica también se ha ocupado del liderazgo, ligado a la competencia 
digital, para determinar cuáles son sus bases, y establecer cómo se vehiculan y gestionan 
determinadas relaciones en las redes. Otra cuestión frecuentemente abordada ha sido la constante 
evolución de dichas competencias. En este sentido, aunque esto suponía una ventaja, también 
requeriría de ciertos compromisos de cara a establecer marcos que estableciesen parámetros sin 
constreñir a los usuarios. En este sentido, se detectó un amplio margen de mejora. 

La literatura también ha recogido prácticas que garantizasen la innovación. Diversas 
investigaciones se ocuparon de aspectos motivacionales, compromiso en las redes entre los 
distintos actores del proceso de enseñanza aprendizaje, empoderamiento y grado de satisfacción, 
reportando conclusiones y perspectivas desiguales en cuanto a los resultados. En general, aquellos 
autores que analizaron experiencias concretas pudieron detectar influencias motivacionales 
positivas. Pero, por otra parte, también se ha detectado la necesidad de seguir indagando en los 
factores que impulsaban a docentes y discentes a usar las redes, cómo mejorar el clima de 
aprendizaje y cómo obtener predictores para el rendimiento académico.  

La creación de entornos virtuales y comunidades educativas a través de RRSS en diferentes 
ámbitos y a través de buenas prácticas, también ha sido objeto de atención durante estos diez 
años de producción científica. Lo más remarcado ha sido el carácter colaborativo de las redes y las 
posibilidades que se establecen en las mismas. En el caso de comunicación profesional entre 
docentes, aparte de incidir en los aspectos positivos, también se detectaron cuestiones 
generadoras de tensión y desconfianza, así como una evidente falta de recursos y de formación. 
Algunas investigaciones se centraron en analizar experiencias concretas sostenidas en el tiempo y 
que obtuvieron éxito en el manejo de ejes sincrónicos y asincrónicos en distintas redes, poniendo 
especial énfasis en Twitter o Facebook, o en correlacionar el espacio virtual común con la selección 
de determinados recursos. Se ha intentado equilibrar la necesidad de implementación de nuevas 
políticas educativas con visiones que consideraban que existía una óptima implantación de creación 
de entornos.  

La creación de comunidades virtuales entre discentes sin mediar profesores también ha sido un 
tema de relevancia, y se ha analizado para intentar establecer patrones de uso. Resultaron ser 
experiencias que permitieron a los alumnos mejorar sus capacidades y la empatía entre pares. Por 
otro lado, la literatura ha mostrado que la comunicación entre docentes y discentes mediada por 
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redes puede resultar una experiencia muy gratificante. Se ha revelado como una manera óptima de 
mejorar tanto el aprendizaje como las relaciones, si bien los alumnos solían ser más proclives a 
estas prácticas que sus formadores. Una vez más ciertas reticencias han provocado que aún quede 
camino por recorrer.  

Aparte de esta dimensión más social, las redes han servido como elemento vehicular de gran 
potencial como fuente de recursos didácticos. Los usos principales de estas experiencias 
pedagógicas mediadas por redes han sido servir de soporte a distintas aplicaciones, obtener 
contenidos y recursos y en menor medida, generar recursos por parte de los actores. Este último 
aspecto se ha revelado como la principal limitación, ya que el hecho de no realizar este tipo de 
prácticas con frecuencia, y que se acuda a las redes más para obtener información que para 
generarla, hace que se pierda un capital educativo relevante. No obstante, la literatura señala de 
manera clara las mejoras que las redes han ido introduciendo en el aprendizaje basado en el 
alumno, la autonomía, el trabajo cooperativo, la capacidad crítica y dialógica y la retroalimentación 
evaluativa.  

Los aspectos negativos de las redes, así como su tratamiento y prevención en el aula también han 
sido objeto de la literatura científica durante los últimos diez años. En este sentido se ha puesto 
especial atención a las adicciones y comportamientos nomofóbicos, los peligros de las redes, la 
falta de ética en su uso y cuestiones sobrevenidas por estos comportamientos. Se han establecido 
distintos sistemas de prevención, tan necesarios ante estas cuestiones. Dos temas que se han 
tratado especialmente a fondo han sido los dilemas éticos en el uso de redes y el derecho a la 
imagen. En menor medida, se ha detectado producción científica que reflejaba el desarrollo de 
movimientos sociales y reivindicaciones en el ámbito educativo a través de las redes, 
principalmente cuestiones asociadas con el género y las huelgas.  

En definitiva, la producción científica de estos últimos diez años ha perseguido diferentes objetivos 
y ha utilizado diversos enfoques. Se ha dedicado a investigar el establecimiento de entornos y 
experiencias mediadas por RRSS que sirvan de nexo entre ámbitos educativos formales y no 
formales e informales. De esta forma se ha constatado los beneficios y efectividad de estas 
prácticas. Sin embargo, se ha detectado la necesidad de seguir abundando en estrategias para 
implementar en el mundo educativo y desarrollar más modelos de colaboración, comunicación e 
intercambio. 
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