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RESUMEN 
Este artículo presenta una investigación centrada en la experien-
cia educativa utilizando la plataforma de microblogging Twitter 
para actividades de debate en tres grupos de diferentes progra-
mas de formación del profesorado de la Universidad de las Islas 
Baleares, España. La realización de esta tarea, basada en tecno-
logía en una clase presencial, se introdujo como una experiencia 
innovadora y como una forma de mejorar el aprendizaje y fomen-
tar la participación en el contexto de aprendizaje formal. Los 
objetivos educativos de estas actividades, además de trabajar en 
los temas de debate, fueron capacitar a los estudiantes de edu-
cación en Entornos Personales de Aprendizaje, lograr la partici-
pación de los estudiantes y mejorar el uso de los medios sociales 
y dispositivos móviles para el aprendizaje. Las percepciones de 
los estudiantes fueron evaluados por medio de un cuestionario 
completado al final de los cursos. Los tuits relacionados con el 
debate también se recogieron para obtener algunos datos esta-
dísticos sobre la participación de los estudiantes. Se recogió 
información que permitió a los investigadores observar el com-
promiso con el uso de Twitter para la actividad de debate y su 
impacto en su aprendizaje y comprensión del tema de debate. 
Los resultados también mostraron una percepción positiva hacia 
el uso de los social media en la educación y la disposición de los 
estudiantes para su futuro uso, las posibilidades educativas de 
Twitter y el uso de la tecnología móvil. Por último, en las conclu-
siones se argumentan las implicaciones para la práctica de este 
estudio y se destacan algunos temas para futuras investigacio-
nes, como la exploración de nuevos e innovadores usos para el 
desarrollo profesional de los docentes y la potenciación de nue-
vas actividades y hábitos para el aprendizaje ubicuo. 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SUPERIOR, FORMACIÓN 
DOCENTE, PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO, TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA, ESTRATEGIAS DOCENTES.

1 INTRODUCCIÓN 

Desde que Twitter fue iniciado en 2006, profesores de todo el 
mundo lo han introducido en prácticas educativas innovadoras 
(Castañeda, Costa, & Torres Kompen, 2011).  

Hay una importante línea de investigación basada en el uso de 
Twitter en una amplia gama de situaciones de aprendizaje. Por 
tanto, hay estudios en diversas áreas, objetivos y contextos, y 
parece que hay un interés especial la formación del profesorado 
inicial como permanente. En algunos estudios, Twitter se define 
como una herramienta de social media (véase, por ejemplo, 
McArthur y Bostedo-Conway, 2012). En otros, Twitter se define 
más específicamente como una herramienta de microblogging 
(ver, por ejemplo, Carpenter, 2014).  

Microblogging es un “web service that allows the subscriber 
to broadcast short messages to other subscribers of the service 
[…]. The appeal of microblogging is both its immediacy and 
portability”. Los suscriptores pueden leer los microblogs en 
línea o solicitar que las actualizaciones se entreguen en tiempo 
real a su escritorio o dispositivo móvil (Rouse, 2009).  

El presente estudio está relacionado con una actividad 
educativa sugerida como una innovadora tarea basada en el 
contexto de la educación formal de la Educación Superior. La 
actividad se centra en Twitter como una herramienta de 
microblogging en una tarea de debate en la formación inicial del 
profesorado con el fin de ampliar los Entornos Personales de 
Aprendizaje (PLE) de los estudiantes de Educación. Además, 
Twitter también se utiliza con el fin de lograr la participación de 
los estudiantes y mejorar el uso de los social media para el 
aprendizaje. 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El enfoque del PLE en tecnología educativa 

El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) ha sido objeto de 
creciente interés desde su primera conceptualización a nivel 
técnico y, su evolución hacia una conceptualización más 
pedagógica (Fiedler & Väljataga, 2010; 2013), aunque con una 
importante base tecnológica (Attwell, Castañeda, & Buchem, 
2013). En este estudio se optó por una definición que ve el PLE 
como las actividades, las conexiones y los recursos que uno 
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tiene para el aprendizaje (Adell & Castañeda, 2010; Attwell, 
2007; Hilzensauer & Schaffert, 2008; Väaljataga, Pata, & 
Tammets, 2011). Por lo tanto, el PLE se divide en tres tipos de 
actividades para las que se pueden utilizar herramientas: leer o 
acceder a la información, la reflexión y la creación de su propio 
conocimiento y, la compartición y colaboración con los demás 
(Adell & Castañeda, 2010; Castañeda & Adell, 2013; Wheeler, 
2009b). Los social media como Twitter pueden tener un impacto 
importante en el uso de las diferentes herramientas que 
participan en la construcción de los PLE (Reed, 2013), y de 
hecho, se ha considerado como la parte central de un PLE y el 
motor para el empoderamiento de la propia red de conexiones 
(Simoes & Mota, 2010) para el conocimiento (Couros, 2010; 
Downes, 2010; Marín, Negre, & Pérez Garcias, 2014; Salinas, 
2013; Sloep & Berlanga, 2011) y por tanto, se ha recomendado 
su uso persistente para conectar contenido, expertos y recursos 
(CUE, 2009; Rajagopal, Joosten-ten Brinke, van Brugeen, & 
Sloep, 2012; Wheeler, 2010a). Por lo tanto, Twitter es una 
poderosa herramienta para impulsar la idea de Redes Personales 
de Aprendizaje (PLN), que conduce al aprendizaje conectado o 
aprendizaje en red (Dirckinck-Holmfeld et al., 2012), y sirve 
para el desarrollo personal y profesional. 

2.2 Twitter en Educación 

En las instituciones de Educación Superior se ha utilizado para 
el reclutamiento de estudiantes, objetivos de marketing y 
comunicación social (Palmer, 2013; Reuben, 2008). Además, el 
uso de Twitter para fines de aprendizaje también se ha aplicado 
y una gran cantidad de investigación se ha llevado a cabo. Se ha 
dicho que Twitter tiene un gran potencial para extender la 
enseñanza y el aprendizaje más allá de contextos formales 
(Ebner, Lienhardt, Rohs, & Meyer, 2010; Evans, 2014). 

2.2.1. Actividades de aprendizaje con Twitter 

Sobre los usos educativos de Twitter, se han realizado 
numerosas listas de actividades - sobre todo, Grosseck y 
Holotescu (2008) fueron pioneras con un artículo sobre la 
amplia variedad de posibles actividades de aprendizaje con 
Twitter. Por un lado, existen tareas de aprendizaje basadas en la 
en el intercambio de contenidos y opinion (Conole & Alevizou, 
2010, pp. 31-32). Por otro lado, hay actividades basadas en la 
creación de escritura creativa y colaborativa como el storytelling 
(Fernández, Revuelta, & Sosa, 2012; Wheeler, 2009). Los 
hashtags de Twitter se utilizan normalmente en las aulas, por 
ejemplo, para ampliar el debate sobre el contenido o para hacer 
(McArthur & Bostedo-Conway, 2012). Si Twitter se utiliza para 
expandir la interacción que se produce en las lecciones 
presenciales, la actividad se llama backchannel y se utiliza 
comúnmente para fines de aprendizaje. (Kwak, Lee, Park, & 
Moon, 2010; Zhao & Rosson, 2009).  

Más allá de las actividades aisladas, Sample (2010) presenta 
una matriz marco para el análisis de la amplia gama de posibles 
usos de Twitter en la educación. La matriz tiene dos ejes 
alrededor de los cuales el autor organiza nueve tipos de 
actividades, que describen los usos y beneficios de Twitter. El 
eje vertical representa las actividades en función de su potencial 
conversacional y se ordenan desde las no conversacionales hasta 
las conversacionales. El eje horizontal organiza las actividades 
según el rol pasivo o activo del alumnado. Las actividades 
incluidas en la matriz son las siguientes: comunicación 
institucional, actividades de seguimiento, backchannel en clase, 
comunicación con el instructor, actividades ligeramente 
estructuradas, actividades de discusión fuera de la clase, la 

comunicación pedagógica, actividades metacognitivas / 
reflexivas y discusión dirigida en clase.  

La ejecución de las actividades de aprendizaje en Twitter 
puede presentar dificultades. Por lo tanto, se han hecho algunas 
recomendaciones tales como: considerar la importancia de 
proporcionar andamiaje para el uso de herramientas; abordar las 
cuestiones de privacidad relacionadas con la necesidad de los 
estudiantes de separar los diferentes usos; establecer los 
propósitos dependiendo de los objetivos y tipos de actividades 
para entregar; y modelar los usos según los diferentes contextos 
y objetivos (Lin, Hoffman, & Borengasser, 2013, pp. 43-44). 
Andamiar su uso, dando modelos de actuación, debe llevarse a 
cabo al comienzo del período de las clases para que los 
estudiantes puedan tener confianza para saber qué publicar 
(Domizi, 2013). Además, la construcción en línea de la 
confianza pre-existente también se ha utilizado para reducir la 
ansiedad del estudiante por cuestiones de privacidad 
(Stephansen & Couldry, 2014). Un aspecto interesante es el 
debate sobre el uso del lenguaje, ya que en los primeros artículos 
sobre este tema, preocupaba el peligro por la mala gramática 
(Grosseck & Holotescu, 2008) mientras que investigación 
reciente la gramática ha sido evaluada como estable y correcta 
(Feliz, Ricoy, & Feliz, 2013). 

El interés por la integración de la tecnología móvil para el uso 
de los social media también está aumentando y existe 
investigación sobre las posibilidades de las actividades de 
microblogging desde dispositivos móviles. Holotescu and 
Grosseck (2011, pp. 7-8) exploraron en un estudio el diseño, 
implementación y análisis de la experiencia de usar un servicio 
local de microblogging en Rumania con participantes de 
educación en un curso en línea. Se observaron algunos cambios 
en las prácticas educativas: la comunicación entre participantes y 
tutores se llevó a cabo en una forma notacional, el aprendizaje 
fue personalizado, se crearon nuevas oportunidades para el 
aprendizaje directo, se logró el confort psicológico y una buena 
motivación y se desarrollaron m-portafolios. Gikas y Grant 
(2013) demostraron que el uso de los social media desde 
tecnología móvil crearon oportunidades para la colaboración y el 
la dedicación al contenido.  

En general, la investigación reciente sobre Twitter concluye 
positivamente sobre percepciones y resultados (Badge, Johnson, 
Moseley, & Cann, 2012; Carpenter, 2014; Rinaldo, Tapp, & 
Lavarie, 2011). Se ha demostrado también la relación entre el 
comportamiento de los profesores en Twitter y las percepciones 
positivas de los estudiantes (McArthur & Bostedo-Conway, 
2012). Además, se ha observado la correlación positiva entre la 
credibilidad y el uso social de Twitter (Johnson, 2011). 

2.2.2. Potencialidades y limitaciones 

Hay evidencia de que Twitter puede aumentar el compromiso de 
los estudiantes y tener un impacto positivo en la mejora de sus 
calificaciones. Se ha observado que las conversaciones de los 
estudiantes pueden continuar después de las clases y que puede 
haber más debate entre estudiantes fuera que dentro de la clase 
(Junco, Heibergert, & Loken, 2011). Adicionalmente, Junco, 
Elavsky y Heiberger (2013) argumentar que la forma en que los 
profesores utilizan y colaboran en Twitter también puede 
fomentar la participación de los estudiantes y mejorar los 
resultados. El compromiso del estudiante en el uso de Twitter se 
ha relacionado con su percepción de presencia social, y el diseño 
didáctico para favorecer la comunicación en tiempo real con la 
comunidad local y global (Dunlap & Lowenthal, 2009).  
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Hay una importante línea de investigación basada en Twitter 
como una manera de mejorar la colaboración entre los 
profesores tanto en su formación inicial como permanente. 
Twitter también ha sido considerado para el desarrollo 
profesional permanente autodirigido (Visser, Evering, & Barrett, 
2014). El profesorado ha observado que la función clave de 
Twitter consiste en ayudar a superar el aislamiento y conocer las 
novedades especialmente relacionadas con la tecnología 
(Carpenter, 2014; Carpenter & Krutka, 2014a; 2014b). En el 
nivel académico, el uso de Twitter también está relacionado con 
la conciencia de la identidad digital (Knight & Kaye, 2014; 
Veletsianos, 2013).  

También se han observado inconvenientes. Algunas 
dificultades se relacionas con su uso, tales como la falta de 
familiaridad con Twitter; la abrumadora cantidad de tweets que 
se pueden generar; y la falta de interés en el contenido no 
educativos (Lin, Hoffman, & Borengasser, 2013). Además, 
también se puesto de relieve que la limitación de caracteres 
puede hacer más difícil la auto-reflexión y el pensamiento crítico 
(Kassens-Noor, 2012). 

También es importante tener en cuenta que Twitter se ha 
observado como una herramienta poderosa para el desarrollo 
profesional de los docentes, tanto en la formación inicial como 
en la permanente. En la formación docente inicial, hay 
investigaciones sobre el potencial de Twitter para la reflexión en 
la acción (Smith Risser, 2013; Wright, 2010) y para la 
construcción de una red como comunidad de práctica para el 
desarrollo profesional (Lewis & Rush, 2013). Por otra parte, la 
investigación en Twitter en el contexto de la formación del 
profesorado también ha destacado barreras para su integración, 
como la resistencia de los profesores a utilizar Twitter con los 
estudiantes no adultos especialmente debido a problemas de 
distracción (Lin, Hoffman, & Borengasser, 2013). 

3 EL ESTUDIO 

3.1 Metodología y preguntas de investigación 

Este estudio está incluido en un proyecto de investigación más 
amplio que tiene como objetivo explorar el uso educativo de 
Twitter desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, 
siguiendo a Curtis, Murphy y Shields (2014), que afirman que 
ambas pueden ser necesarias en la investigación educativa. El 
estudio cualitativo se presenta en Marín y Tur (2014) y se llevó a 
cabo principalmente a través del análisis de contenido.  

El presente estudio parte de una perspectiva cuantitativa y se 
orienta primero a indagar cómo y cuándo utilizan Twitter los 
estudiantes de maestro y sus percepciones sobre este uso en un 
contexto educativo. Asimismo, también se pretende averiguar su 
previsión de uso en su futuro como docentes. Estos temas se 
exploran a través del uso de Twitter para una actividad de debate 
con estudiantes de maestro, como se describirá en las siguientes 
secciones. 

La pregunta de investigación principal de este estudio es 
“¿Twitter produce un impacto distintivo en el aprendizaje de los 
estudiantes?”. Para contestar esta pregunta y analizar de qué 
manera tiene lugar este impacto, se consideran las siguientes 
preguntas:  

• ¿en qué grado han participado los estudiantes en el debate 
realizado a través de Twitter? 

• ¿los estudiantes perciben una mejor comprensión del tema 
educativo trabajado debido al debate en Twitter? 

• ¿los estudiantes consideran las posibilidades de los medios 
sociales y en particular de Twitter para el uso con fines 
educativos? 

3.2 Contexto y participantes 

La muestra de este estudio consiste en 153 estudiantes de 
maestro (para Educación Primaria y Secundaria) de tres 
asignaturas obligatorias de dos estudios (Grado en Educación 
Primaria y Máster de Formación del Profesorado) de la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB), en dos lugares físicos, 
Mallorca and Ibiza. 

3.3 Descripción de la experiencia 

La actividad de debate se llevó a cabo como una actividad de 
aprendizaje durante el curso académico 2013/14 en la UIB, 
realizándola por separado en las diferentes asignaturas. Todos 
los debates se llevaron a cabo entre noviembre de 2013 y enero 
de 2014. 

Esta actividad no estaba directamente relacionada con la 
evaluación de las asignaturas, aunque los contenidos discutidos 
formaban parte de los programas de los cursos. Cada debate 
duró dos semanas y se utilizaba un hashtag en Twitter, como 
puede verse en la Tabla 1, donde además se incluye toda la 
información sobre cada grupo. Los temas de debate variaban 
según los diferentes grupos participantes, aunque todos estaban 
relacionados con temas educativos.  

Tabla 1. Resumen de los datos relevantes sobre la actividad de debate 

Asignatura Estudios Alumnos 
matriculados 

Participantes en la 
actividad de 
debate 

Tema de debate Periodo de la 
actividad 

Hashtag 
(#) 

Bases didácticas y diseño 
curricular 

1er año del Grado en 
Educación Primaria 
(Ibiza) 

15 15 Modelo educativo tradi-
cional vs. Constructivista 

8-14 Enero 
2014 #edubateeiv 

Medios y recursos tecnológi-
cos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en educación 
primaria 

3er año del Grado en 
Educación Primaria 
(Mallorca) 

233 en 
diferentes 
grupos:  

121 en total: Posibilidades e inconve-
nientes de las redes 
sociales en educación 

7-14 Enero 
2014 #edubate 76 (grupo 1),  53 (grupo 1) y 

79 (grupo 2) y  68 (grupo 3) 
78 (grupo 3)   

Procesos y contextos educa-
tivos 

1er año del Máster en 
Formación del 
Profesorado (Ibiza) 

17 17 Modelo educativo tradi-
cional vs. Constructivista 

20-26 
Noviembre 
2013 

#edubate 
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3.4 Fases de la experiencia de debate con Twitter 

La descripción y organización a nivel práctico de la actividad se 
explicó en clase presencialmente. La actividad se realizó en 
diferentes fases: 

(1) Sesión previa a la actividad sobre el uso básico de 
Twitter. En esta fase, se introdujo la terminología y uso 
de Twitter y de los hashtags a los estudiantes. 

(2) Descripción de la actividad en clase e inicio del debate 
en Twitter a través de un hashtag definido. La actividad 
se desarrolló en dos fases: debate presencial; y un debate 
online durante la semana anterior.  

(3) Durante la semana antes de la sesión presencial, la mitad 
de los estudiantes apoyaba un punto de vista mientras 
que el otro proporcionaba argumentos a favor de la 
opinión contraria.  

(4) Al final de la semana, se produjo el cambio de roles. De 
esta manera, todos los estudiantes tenían que desarrollar 
argumentos para apoyar los dos puntos de vista del tema 
del debate.  

(5) La siguiente semana, se desarrolló el resumen y cierre de 
la actividad en el debate presencial, donde además se 
extrajeron las conclusiones. 

3.5 Recogida de datos y análisis 

Los instrumentos para la recolección de datos consistieron en un 
cuestionario para los alumnos y en el archivo de los tweets 
generados durante la actividad de debate. El cuestionario tenía 
como fin recabar información sobre las percepciones del uso de 
Twitter y sus posibilidades educativas por parte de los alumnos 
de maestro, así como para explorar la mayor comprensión del 
tema tratado en el debate; mientras que la colección de tweets 
sirvió para determinar el nivel de participación en el debate. 

El cuestionario fue diseñado ad hoc para esta experiencia, 
pero fue revisado y validado por otro grupo después de una 
actividad similar en el curso anterior. No obstante, el 
instrumento generado se basaba originalmente en el de Junco et 
al. (2013) y Reed (2013). Cabe mencionar que los estudiantes de 
maestro eran conscientes de que la realización del cuestionario 
era voluntario y que su participación era anónima. 

El cuestionario constaba de 22 ítems divididos e 4 categorías, 
que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Cuestionario para la recogida de datos 

Categorías Ítems 
Datos generales Edad, asignatur, hábitos relacionados 

con las redes sociales 
Cuenta de Twitter Número de seguidores y seguidos, tipo y 

frecuencia de uso 
Actividad de debate con 
Twitter 

Impacto de Twitter en su participación 
en el debate presencial y su uso futuro 

Percepciones de las posibili-
dades educativas y móviles 
de Twitter y las redes socia-
les 

Impacto de la actividad online con 
Twitter en la percepción de las posibili-
dades educativas de las redes sociales y 
los dispositivos móviles 

 
Para recoger todos los tweets de los hashtags y obtener datos 

básicos estadísticos de los participantes, de sus tweets e 
interacciones, se utilizó una hoja de cálculo del paquete Google 
Drive. 

4 RESULTADOS 

Ya que el número de alumnos en cada grupo varía 
considerablemente, la cantidad de datos de los debates también 
presenta diferencias importantes entre los grupos. Por esta razón, 
en el apartado relativo a la recogida de los tweets, se presentan 
los datos por separado para cada grupo. Sin embargo, el 
cuestionario presenta las respuestas en conjunto ya que no 
existen diferencias significativas entre el uso de los estudiantes 
de Twitter y sus percepciones. 

4.1 Datos procedentes de la recogida de tweets 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de tweets producidos 
por los alumnos de los diferentes grupos: 

Tabla 3. Resumen de los datos significativos de la recogida de tweets de 
los debates 

Número real de participa-
ciones en el debate 

15 121 17 

Número de tweets en el 
debate 
 

299 615 348 
(255 
tweets 
únicos) 

(537 tweets 
únicos) 

(325 
tweets 
únicos) 

Número de enlaces compar-
tidos con información sobre 
los argumentos del debate 

9 87 22 

Número de retweets en el 
debate 

36 137 34 

Número de respuestas a 
tweets y menciones (@) 

161 145 139 

Número de tweets por 
persona (media) 

13.6 4.6 18.3 

Número de tweets por 
persona (mediana) 

7 3 16 

Número de participantes 
más conversacionales (más 
de 5 menciones) 

8 
 

13 
 

15 
 

 Número de participantes 
más activos (más de 5 
tweets) 

11 
 

32 
(pero sólo 7 
estudiantes tenía 
más de 15 
tweets) 

15 
 

 

 
De la media y la mediana del debate para cada grupo, se 

puede observar que en los grupos más pequeños la participación 
de los estudiantes fue mayor que en el grupo más grande. Parece 
que a mayor número de tweets generados al mismo tiempo en un 
hashtag, mayor número de estudiantes experimentaba 
dificultades para mantener la concentración y seguir el debate. 
Además, hay una cierta diferencia entre los estudiantes de grado 
y de postgrado, ya que los de este último parecían más 
involucrados en el debate. Esto no coincide con investigaciones 
previas que indicaban que a mayor edad de los estudiantes, 
menor es la producción de tweets (Espuny, González, Lleixà, & 
Gisbert, 2011; Feliz, Ricoy, & Feliz, 2013). Por otro lado, 
aunque la sintaxis no era un objeto de la investigación, se puede 
observar que muchos de los tweets contenían enlaces y estaban 
dirigidos a otras personas, y no se informó de ningún problema 
de comunicación. Este patrón de sintaxis es consistente con el 
análisis de Feliz, Ricoy y Feliz (2013). 

4.2 Cuestionario 

El cuestionario fue respondido por 54 estudiantes de los tres 
grupos participantes. Los datos de los participantes de cada 
grupo y su edad media están resumidos en la siguiente tabla:  
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Tabla 4. Datos de los participantes 

 Grupos   Edad  
 
 

Educación 
Primaria. 
Ibiza 
 

Educación 
Primaria. 
Mallorca 
 

M. For-
mación del 
Profesorado. 
Ibiza 
 

Menos 
de 24 
 

Entre 
28-32 

Número de 
estudiantes 
(y porcen-
taje) 

n=13 
(24,1%) 
 

n=31 n=10 n=37 n=10 
(57,4%) (18,5%) (68,5%) (18,5%) 

 
Casi todos ellos tenían al menos una cuenta en una red social 

(96,3%) y las redes sociales más citadas por los alumnos se 
muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Redes sociales 

  Facebook Twitter Tuenti Pinterest Otras * 
Porcentaje 98,1% 84,6% 28,9% 7,7% 9,6% 
*Instagram, Youtube,Tumblr, Foursquare 

En cuanto al uso de Twitter por parte de los estudiantes, los 
datos incluidos en la Tabla 8 muestran que el uso previo no 
estaba relacionado generalmente con la educación o fines 
educativos. Se les preguntó sobre tres usos principales (a, b, c). 
Sin embargo, bajo la opción de Otros indicaron otros tres (d, e, 
f). 

4.2.1. La experiencia de usar Twitter en el debate 

Se preguntó a los estudiantes cómo había influido su uso de 
Twitter en la participación en el debate (Figura 1). La mayoría 
indicaron que había incentivado su participación (71,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Influencia del uso de Twitter en la participación de los estu-
diantes en el debate 

En la pregunta relacionada con el impacto en la comprensión 
del tema y los diferentes argumentos del debate (Figura 2), las 
valoraciones fueron en su mayoría positivas. Así, casi el 80% de 
los participantes considera que la actividad de Twitter les ayudó 
a comprender mejor los temas del debate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Impacto en la comprensión del tema y los diferentes argumen-
tos del debate  

La sensación general sobre esta experiencia con Twitter 
parece ser positiva (Figura 3), ya que el 84,9% de los 
participantes indica haber disfrutado y aprendido a partir de la 
actividad. 

 

 

 

 

Figura 3. Sensación general sobre la experiencia con Twitter 

Esta actividad online parece que también ha tenido efectos 
positivos en la preparación para la actividad presencial de debate 
(Figura 4). El 88,7% de los participantes afirma que esta 
actividad online a través de Twitter les ha ayudado a preparar los 
roles que tenían que desarrollar durante el debate presencial. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Impacto en la preparación para la actividad presencial de 
debate  

En cuanto a la frecuencia de acceso a su cuenta de Twitter 
durante la actividad, más de la mitad de la estudiantes indica 
haberlo hecho a diario una o más de una vez al día (58,5%). Sólo 
el 3,8% dice haber accedido a su cuenta sólo dos veces, una para 
cada rol, y ningún alumno indica no haber participado. También 

Tabla 6. Uso previo de Twitter 

  Seguir a gente 
famosa (a) 

Conectar con los 
amigos (b) 

Fines educa-
tivos (c) 

Compartirfrases 
célebres (d) 

Compartir experi-
encias cotidianas (e) 

Seguir medios 
televisivos (f) Otros 

Porcentaje 22% 21,1% 20,2% 12,84% 2,75% 7,34% 13,8% 
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se les pidió a los estudiantes valorar el grado de dificultad de uso 
de Twitter. El 90,6% de los participantes se muestra de acuerdo 
con su facilidad de aprendizaje de uso. 

4.2.2  Percepciones de los alumnos sobre las 
posibilidades educativas y móviles de Twitter y 
las redes sociales 

Después de esta actividad, queríamos saber si los estudiantes 
tenían pensado seguir utilizando su cuenta de Twitter y, en caso 
afirmativo, qué uso le darían. El 56,6% de los participantes en la 
encuesta opta por continuar su uso tanto con fines educativos 
como personales y otros, el 20,8% indica que sólo lo piensa 
utilizar para fines educativos, mientras que el 23,7% indica que 
no piensa utilizado mucho.  

Finalmente, el 96,3% de los participantes considera que esta 
actividad online les ha hecho ampliar su percepción de las 
posibilidades educativas de las redes sociales (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Impacto de la actividad online con Twitter sobre las posibili-
dades educativas de las redes sociales 

Otra categoría de preguntas se relaciona con el uso de Twitter 
mediante el uso de dispositivos móviles. La primera pregunta se 
refiere a qué dispositivos tecnológicos utilizan para acceder a 
Twitter. Los participantes podían elegir más de una opción, entre 
el ordenador de sobremesa, portátil y/o dispositivos móviles 
como tabletas o teléfonos móviles. El 79,3% de los participantes 
indica acceder a Twitter desde un ordenador portátil, un 58,5% 
desde un dispositivo móvil y sólo el 15,1% desde un ordenador 
de sobremesa. 

Las siguientes preguntas estaban dirigidas exclusivamente a 
los que habían indicado que accedían a Twitter a través de algún 
dispositivo móvil (n=31, 58,5%). También se ofrecieron varias 
opciones en cuanto a los lugares desde los que utilizaron 
dispositivos móviles para el acceso a Twitter. Así, el 74,2% de 
los participantes afirmó que accedieron a Twitter desde casa, 
mientras hacían otras cosas y en momentos diferentes a los 
períodos de estudio. En segundo lugar, el 58,1% accede desde 
casa, desde su mesa de trabajo durante el tiempo reservado para 
sus estudios. Sin embargo, los porcentajes de participantes que 
accedieron a Twitter desde otros lugares también son 
significativas: el 48,4% en la calle, en movimiento, haciendo 
otras actividades (tiempo libre, relajación...), y el 45,2% desde la 
universidad, en la biblioteca, en momentos de estudio y con 
otros compañeros de clase. 

Esta actividad online parece que también ha tenido un impacto 
positivo en la percepción por parte de los estudiantes de las 
posibilidades de la tecnología móvil en la educación, en el caso 
de los que utilizaron dispositivos móviles para participar en la 
actividad de debate online (Figura 6). El 83,9% de los 

participantes afirma que el uso de su dispositivo móvil para esta 
actividad de aprendizaje ha ampliado su percepción de las 
posibilidades de la tecnología móvil en la educación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Impacto en la percepción de los estudiantes de las posibilida-
des de los dispositivos móviles en la educación 

5 DISCUSIÓN 

La introducción de Twitter como una actividad innovadora 
basada en la tecnología se realizó como debate fuera de clase, 
según la matriz sugerida por Sample (2010). El hecho de 
fomentar la participación de los alumnos fuera de clase era una 
forma de ampliar la oportunidad de aprendizaje en el aula, como 
lo sugieren trabajos previos (Ebner, Lienhardt, Rohs, & Meyer, 
2010; Evans, 2014), y en este sentido, fue un éxito de 
innovación que anima a seguir y profundizar su aplicación en el 
futuro.  

En cuanto a la comprensión del tema y de los argumentos 
aportados por los compañeros, los estudiantes confirman que el 
uso de Twitter ha tenido un impacto positivo. Estos resultados 
apoyan los de Junco et al. (2013), que concluye que Twitter 
tiene una influencia positiva en el aprendizaje de los alumnos. 
Además, los estudiantes dicen haber disfrutado la experiencia de 
usar Twitter para fines académicos. El hecho de que la mayoría 
de ellos considere su facilidad de uso puede ser una de las 
razones de esta impresión positiva general. Como estaban 
familiarizados con anterioridad con la herramienta, este aspecto 
no fue considerado como una barrera para el uso exitoso, un 
resultado que no está en consonancia con el trabajo de Domizi 
(2013). Los resultados de participación de los estudiantes 
muestran la percepción positiva de éstos que también destacan 
trabajos anteriores (Conole & Alevizou, 2010; Junco, 
Heibergert, & Loken, 2011; Kassens-Noor, 2012; Junco, 
Elavsky, & Heiberger, 2013). Sin embargo, las diferencias entre 
los niveles de participación de los grupos podrían confirmar lo 
que se ha notificado acerca de los problemas de usabilidad (Lin, 
Hoffman, & Borengasser, 2013). Así, parece que la abrumadora 
cantidad de tweets que se puede generar en un hashtag al mismo 
tiempo hace que sea difícil para los estudiantes seguir el debate 
cuando hay un gran número de contribuciones. 

Por lo tanto, los resultados sobre la disposición del estudiante 
para el futuro uso y sus percepciones sobre Twitter y las redes 
sociales en la educación también son positivas, lo cual puede 
contradecir la investigación previa por Lin et al. (2013) quienes 
observaron un cierto nivel de resistencia de los futuros 
profesores. 

En cuanto al uso de Twitter desde dispositivos móviles, los 
datos muestran un acceso ubicuo a los servicios más limitado, 
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explotando así las posibilidades de los dispositivos móviles para 
aprender en cualquier lugar en cualquier momento. Este 
resultado confirma una investigación previa de Tur (2013), 
relacionado con la creación de podcast, donde se concluyó que 
los estudiantes de educación no aprovechan sus dispositivos 
móviles para escuchar o para crear su podcast en el movimiento. 
Sin embargo, nuestros datos muestran un uso más innovador de 
los dispositivos móviles que los observados en la investigación 
anterior: un hábito importante de uso de los estudiantes que 
acceden Twitter en casa aunque no en los momentos 
tradicionales o lugares de estudio como Tur (2013) ya había 
observado. Futuras investigaciones deberían observar las 
posibilidades de la tecnología móvil para el uso de Twitter en 
contextos de aprendizajes formales.  

Se puede argumentar que nuestro objetivo educativo de 
centrarse en Twitter como una herramienta de microblogging en 
una actividad de debate en la formación inicial del profesorado 
con el fin de potenciar el PLE del alumnado, lograr su 
participación y mejorar el uso de los social media se ha logrado 
en gran medida. Sin embargo, el empoderamiento de los 
procesos de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier 
momento no se ha logrado. A pesar de ello, el resultado es 
positivo en cuanto que, en primer lugar, los estudiantes han 
agregado una herramienta más a su PLE, que al mismo tiempo 
se ha introducido para el aprendizaje y la participación; y, en 
segundo lugar, se ha mejorado la participación de los estudiantes 
ya que tuvieron que dar su opinión a través de sus tuits antes y 
durante la actividad de debate. 

En conclusión, parece que nuestra pregunta principal de 
investigación se puede responder en términos positivos. En 
primer lugar, los tuits recogidos nos permiten concluir que, a 
pesar de las diferencias entre los grupos, los estudiantes han 
estado tuiteando para el desarrollo de la actividad de debate, que 
ha sido una actividad placentera como el cuestionario también 
puede mostrar (Figura 3). En segundo lugar, el cuestionario 
(Figuras 1, 2 y 4) nos permite observar el impacto positivo en la 
participación de los estudiantes en la actividad de debate y su 
comprensión del tema. Twitter también ha ampliado sus 
oportunidades de aprendizaje desde formas más tradicionales de 
estudio hasta hábitos de uso más innovadores con tecnología 
móvil (Figura 6). En cuanto a la percepción de los alumnos de 
las posibilidades de Twitter para fines educativos, el 
cuestionario (Tabla 6 y Figura 5) muestra que el uso principal 
previo no era principalmente relacionado con la educación y los 
que la tarea con Twitter hace lo consideren para objetivos de 
aprendizaje. 

6 CONCLUSIONS 

Desde que Twitter se ha considerado que puede ser útil para 
ampliar el aprendizaje más allá del aula, se puede considerar de 
gran alcance para la transformación de los sistemas educativos. 
A pesar de la relativamente pequeña muestra, este estudio 
contribuye con algunas implicaciones para la práctica educativa, 
ya que informa de las posibilidades de enriquecer los 
tradicionales contextos formales presenciales con los social 
media. Las actividades innovadoras de base tecnológica pueden 
ser consideradas como una forma útil de superar el papel pasivo 
de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje El 
concepto de Entorno Personal de Aprendizaje puede mejorar el 
uso de la tecnología para el aprendizaje y la ampliación de las 

posibilidades de los social media para el desarrollo profesional 
docente. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, sería necesario 
abordar algunos inconvenientes en futuras investigaciones. En 
primer lugar, una investigación adicional debe abordar la 
relación entre los resultados de participación y aprendizaje de 
para la formación del profesorado, de acuerdo con el trabajo 
realizado por Junco et al. (2013). En segundo lugar, es muy 
importante destacar que el uso futuro de Twitter en la formación 
del profesorado también debe incluir un objetivo educativo para 
desarrollar el pensamiento crítico y el aprendizaje reflexivo. El 
presente estudio pretende involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje activo, pero se olvida de llevar esta actividad hacia 
un aprendizaje más reflexivo que es uno de los argumentos más 
importantes del enfoque PLE (Attwell, 2014). Además, futuras 
investigaciones sobre social media como Twitter son necesarias 
para explorar nuevos e innovadores usos para el desarrollo 
professional. Por tanto, las implementaciones e investigaciones 
futuras deben observar las posibilidades de la tecnología móvil 
para el uso de Twitter en contextos de aprendizaje formal con el 
fin de potenciar nuevas actividades y hábitos en el aprendizaje 
ubicuo (Holotescu & Grosseck, 2011; Tur, 2013). Por último, 
teniendo en cuenta que la investigación sobre tuits 
geolocalizados, cuyas conclusiones sostienen que hay diferentes 
patrones de uso en diferentes ciudades (Adnan, Leak, & 
Longley, 2014), en futuras investigaciones sería muy interesante 
explorar estas diferencias en términos de práctica educativa y el 
impacto de aprendizaje. 
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