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Resumen
El perfil del estudiante universitario está experi-

mentando cambios significativos que obligan a las univer-
sidades a replantearse nuevas estrategias metodológicas 
para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En este trabajo se analizan los principales resultados 
derivados de un proyecto de innovación apoyado en la 
incorporación de Twitter como recurso metodológico 
colaborativo, colectivo e innovador en Educación Superior. 
El objetivo general del estudio es explorar el impacto edu-
cativo del uso de Twitter como recurso didáctico, y cómo 
perciben los estudiantes la utilidad de este instrumento 
integrado en una metodología participativa. La muestra se 
compone de 137 estudiantes de primer curso del Grado 
en Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla (España). Se trata de un estudio ex post facto y 
transversal, que parte de una metodología descriptiva, uti-
lizando instrumentos de recogida y análisis de la informa-
ción de corte cualitativo y cuantitativo. En líneas generales, 
los resultados obtenidos tras el análisis de la participación, 
de los comentarios elaborados por los estudiantes y del 
contenido audiovisual compartido, abordan cuestiones 
centradas en la influencia del uso de Twitter para la mejora 
de la dinámica natural del desarrollo académico en la asig-
natura de Introducción a la Pedagogía Social, observando 
como aporta numerosos beneficios en la creación colec-
tiva del aprendizaje, desde la colaboración, la participación 
y la cohesión de grupo.

Descriptores: Twitter, Educación Superior, 
redes sociales, aprendizaje colaborativo, metodología 
participativa.

Abstract
The profile of the university student is under-

going significant changes that are forcing universities 
to rethink new methodological strategies to favour 
teaching-learning processes. In this paper we analyze the 
main results derived from an innovation project sup-
ported by the incorporation of Twitter as a collabora-
tive, collective and innovative methodological resource 
in Higher Education. The general objective of the study 
is to explore the educational impact of the use of Twitter 
as a teaching resource, and how students perceive the 
usefulness of this instrument integrated into a participa-
tory methodology. The sample is composed of 137 first-
year students of the Degree in Social Work of Pablo de 
Olavide University, Seville (Spain). It is an ex post facto 
and transversal study, which starts from a descriptive 
methodology, using instruments for the collection and 
analysis of qualitative and quantitative information. In 
general terms, the results obtained after the analysis of 
participation, of the comments made by the students 
and of the shared audiovisual content, address ques-
tions centred on the influence of the use of Twitter for 
the improvement of the natural dynamics of academic 
development in the subject of Introduction to Social 
Pedagogy, observing how it provides numerous benefits 
in the collective creation of learning, from collaboration, 
participation and group cohesion.

Keywords: Twitter, Higher Education, innovative 
methodologies, social networks, collaborative learning, 
participatory methodology.
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1. Introducción y estado de 
la cuestión

1.1. Perfil del estudiante universita-
rio en la era tecnológica

En la actualidad, la sociedad no podría entender-
se sin su vinculación con los últimos desarrollos 
tecnológicos y sus aplicaciones, y se caracteriza 
por tener ciudadanos interconectados de manera 
continua, gracias, entre otras cuestiones, al fácil 
acceso a internet y a la comunicación de telefo-
nía móvil. Esta nueva forma de comunicación 
y de entender las relaciones ha transformado 
de manera considerable el modo de concebir 
lo que nos rodea y de adaptarnos a las nuevas 
realidades (Halliwell, 2020). De acuerdo con 
Martínez y Acosta (2011) y López-Noguero y 
Cobos (2016), las Tecnologías de las Información 
y de la Comunicación (TIC) posibilitan acceder 
de forma instantánea a una gran cantidad de 
información, que debe ser gestionada teniendo 
en cuenta que el exponencial crecimiento de 
estas nuevas tecnologías está reconfigurando 
las situaciones comunicativas y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Vivimos en una sociedad eminentemente 
digitalizada y, por tanto, debemos ser conscien-
tes de que aspectos relativos a la convivencia en 
comunidad, como son los valores, las emociones, 
las relaciones que establecemos, pero también la 
manera de comunicarnos y el tratamiento que 
le demos a la información que creamos y com-
partimos, se ven totalmente influenciados por 
la forma en la que utilizamos las herramientas 
tecnológicas que nos permiten el acceso a estos 
contextos digitales. Lo queramos o no, las nuevas 
tecnologías son medios que educan y socializan 
(Morón et al., 2017), por lo que es indispensable 
trabajar en competencias relacionadas con estas 
cuestiones desde la Enseñanza Superior. 

En la actualidad, los estudiantes que cursan 
programas de estudios universitarios forman la 
primera generación educada en convivencia natu-
ral con los nuevos avances tecnológicos. Esta cir-

cunstancia obliga a las universidades a adaptarse a 
las nuevas particularidades de una sociedad cam-
biante y en continua evolución, transformándose 
y desarrollando su praxis educativa en estas nue-
vas realidades (González-Hernando et al., 2020).

Por todo ello, las metodologías deben con-
textualizarse teniendo en cuenta las necesidades 
de este nuevo perfil de estudiante, considerando 
todas las características de esta nueva generación. 
En este sentido, este novedoso contexto educa-
tivo requiere de pedagogías más participativas 
en todas las etapas educativas, incluyendo la 
Enseñanza Superior. Pedagogías que giren en 
torno al aprendizaje social, que generen espacios 
para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
de competencias, con un carácter activo y moti-
vador (Noguera, 2015; Paredes et al., 2020).

De acuerdo con Martínez-Rodrigo y Raya-
González (2013), el nuevo perfil de estudiante 
universitario requiere enseñanzas que permitan 
conseguir competencias como la capacidad de 
trabajar en equipos interdisciplinares, crear y 
compartir información y contenidos educativos 
en diferentes formatos interactivos y dinámicos, 
ser partícipes activos y protagonistas de su pro-
pio aprendizaje. 

Estudios recientes de carácter interna-
cional demuestran el interés que suscita este 
nuevo perfil del estudiante universitario. Las 
investigaciones de alto impacto científico, que 
han sido publicadas en los últimos años, analizan 
cuestiones como el uso de los smartphones en 
contextos universitarios por parte de los estu-
diantes, con el objetivo de fomentar el uso de 
tecnologías móviles en las actividades docentes 
en Educación Superior (Aguirre et al., 2019). Por 
otro lado, Jami y Taheri (2019), desarrollan un 
estudio en el que miden los efectos de los rasgos 
de personalidad de los estudiantes universitarios 
en el comportamiento a la hora de intercambiar 
conocimientos en las redes sociales, mientras 
Gavilán et al. (2017) analizan cómo las redes 
sociales pueden convertirse en un instrumento 
muy Útil para empoderar a la ciudadanía, desde 
una perspectiva activa y crítica. 
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Como podemos comprobar, las nuevas 
tendencias en investigación consideran los emer-
gentes perfiles de comportamiento de los alum-
nos y sus nuevas realidades sociales, tratando de 
aproximarse a resultados empíricos que demues-
tren la necesidad de adaptación por parte de las 
instituciones educativas de Enseñanza Superior. 
Sobre esta cuestión, autores como Valeria et al. 
(2018) llevan a cabo un estudio longitudinal cen-
trado en los factores cognitivos y motivacionales 
que influyen en el riesgo de abandono en estu-
diantes universitarios, tratando de identificar 
qué estrategias cognitivas pueden reforzarse para 
favorecer el aprendizaje y minimizar el abando-
no de los estudios.

1.2. Metodologías para nuevas reali-
dades educativas en las aulas 
universitarias

Transcurridos ya casi veinte años desde la 
Declaración de Bolonia, que inició la creación 
de un nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), se puede apreciar cómo la fun-
ción docente ha experimentado cambios impor-
tantes relacionados con la adopción de meto-
dologías innovadoras donde el principal prota-
gonista del proceso educativo pasa a ser el pro-
pio estudiante. Entendemos por metodologías 
innovadoras, aquellas que se alejan de la visión 
tradicional de la enseñanza y del aprendizaje, y 
proponen nuevas formas de abordar la docencia, 
valiéndose de todo tipo de recursos para mejorar 
los procesos educativos.

En este sentido, el nuevo perfil del docente 
de Educación Superior debe dotar a sus estu-
diantes de ciertas aptitudes que trasciendan 
el mero conocimiento científico-académico, así 
como promover el papel activo de las personas 
ante su propio aprendizaje (García & Carmona, 
2014; Garcias et al., 2020). 

Al respecto, García y García (2015) 
reflexionan acerca de los principios pedagógicos 
innovadores que se dan en Educación Superior, 
y ponen el foco de atención a la necesaria tran-

sición hacia concebir una educación universita-
ria centrada en el estudiante y en sus procesos 
formativos. Por todo lo expuesto, las TIC y las 
posibilidades educativas que genera el acceso a 
internet, son elementos clave que inciden direc-
tamente en las dinámicas educativas actuales, 
mejorando la calidad de los procesos pedagógi-
cos y funcionando como catalizador de aprendi-
zajes activos y colaborativos (Alonso & Alonso, 
2014; Juma et al., 2019; Cotán et al., 2020).

Por otro lado, es preciso fomentar técnicas 
de intercambio de conocimientos, experiencias 
y sentimientos en la resolución de problemas 
de forma colaborativa en el aula, a través de 
una metodología participativa, propiciando la 
implicación activa de los estudiantes durante el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, impul-
sando la actitud crítica ante la información y 
promoviendo la adquisición de una serie de com-
petencias específicas relacionadas con lo digital. 

En este sentido, autores como Bautista 
y Cipagauta (2019) inciden en la importancia 
de la innovación docente y en la capacidad que 
deben tener para generar nuevos entornos de 
aprendizaje que favorezcan la autogestión del 
conocimiento por parte de los estudiantes. Estos 
investigadores identifican el aprendizaje colabo-
rativo y el aprendizaje basado en proyectos como 
las metodologías didácticas innovadoras más 
utilizadas en Educación Superior, y advierten de 
una tendencia hacia el uso de metodologías de 
aprendizaje activo en las prácticas pedagógicas.

En opinión de Rodríguez y Restrepo 
(2015), la presencia de las TIC como recurso 
al servicio de la educación en la universidad ha 
experimentado un aumento a lo largo de los 
últimos años, principalmente por las numerosas 
ventajas que ofrece al desarrollo de los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación de cono-
cimientos y competencias. Entre los principales 
beneficios que aportan las TIC en estos contextos 
educativos podemos señalar que éstos facilitan el 
acceso a los contenidos didácticos, y aumentan 
la cantidad y variedad de recursos educativos 
en distintos formatos audiovisuales (Castro & 
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Chirino, 2011; Sánchez-Saus & Crespo, 2018; 
Arango et al., 2020). 

De igual forma, los docentes y los estu-
diantes utilizan los recursos tecnológicos dis-
ponibles para establecer comunicaciones que 
mejoran la planificación y el desarrollo de la 
formación, y estimulan la construcción crítica 
del pensamiento y la autonomía desde un enfo-
que de educación continua (Bidarian et al., 2011; 
Corujo-Vélez et al., 2020). 

Por otro lado, existen estudios sobre el 
uso de las TIC en la enseñanza que alertan de 
la importancia de educar en el correcto empleo 
de las nuevas tecnologías, ya que existen una 
serie de riesgos asumidos como puede ser el uso 
excesivo y descontrolado que genera problemas 
sociales y educativos, relacionados principal-
mente con comportamientos adictivos, depen-
dencia, inseguridad y mala gestión de la infor-
mación accesible (Garrote et al., 2018; Plaza de 
la Hoz, 2018; Gairín & Mercader, 2018), así como 
los problemas derivados de la manipulación y el 
control de las redes digitales (Machado, 2018; Da 
Silveira, 2017).

1.3. Las redes sociales como recurso 
metodológico: El caso de Twitter

Hoy en día, las redes sociales son utilizadas de 
forma habitual para la interacción social en 
espacios socioeducativos, destacando entre la 
población universitaria la red social Twitter. La 
incorporación de esta red social en Educación 
Superior ha sido objeto de muchos estudios en 
la literatura especializada, entre los que destacan 
los de Grosseck y Holotescu (2008), que señalan 
el potencial educativo que esta red social propor-
ciona al favorecer el desarrollo de las habilidades 
de síntesis de la información en un contexto de 
interacción inmediata. 

Otros autores como Thoms y Eryilmaz 
(2015) o Htay et al. (2020), indican que este 
tipo de herramientas fomenta el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes, convirtiéndolos 
en auténticos protagonistas del hecho educati-

vo, potenciando el aprendizaje informal (Tess, 
2013; Dommett, 2019), facilitando las interac-
ciones sociales de todos los implicados desde el 
trabajo colaborativo (García-Suárez et al., 2015; 
Fernández-Ferrer & Cano, 2019; Malik et al., 
2019) y fomentando la integración de nuevas 
metodologías en Educación Superior.

Estudios científicos actuales de alto impac-
to, recogen evidencias de la utilidad de Twitter 
en espacios de Educación Superior. Por ejemplo, 
podemos señalar a Eaton y Pasquini (2020), que 
indagan sobre cómo las comunidades educativas 
fomentan el aprendizaje y el desarrollo académico 
de los estudiantes en un entorno participativo, 
donde la estructura del liderazgo es compartida por 
la naturaleza bidireccional de las relaciones online. 

Por otro lado, Abella-García et al. (2019) 
ahondan su investigación en cómo la red social 
Twitter puede aumentar potencialmente la 
reflexión, el aprendizaje y la colaboración entre 
estudiantes universitarios, contribuyendo a mejo-
rar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, Hortigüela-Alcalá et 
al. (2019), indagan sobre el uso pedagógico de 
las redes sociales y cómo Twitter influye signifi-
cativamente en el aumento de la motivación, el 
aprendizaje, la participación y el grado de logro 
académico de los estudiantes. En esta línea de 
investigación, Gleason y Manca (2019) abordan la 
cuestión del uso educativo de Twitter y su reper-
cusión hacia el cumplimiento de objetivos educa-
tivos como la alfabetización digital y el desarrollo 
profesional desde un paradigma participativo. 

Finalmente, es interesante resaltar el traba-
jo de Acar et al. (2019), donde exploran la relación 
entre el uso de las redes sociales y la creatividad, y 
obtienen datos significativos que concluyen que 
un perfil activo en la red social Twitter, donde el 
estudiante expresa sus ideas y opiniones, reflexio-
na y crea un ambiente discursivo sobre temáticas 
educativas de interés, está relacionado con una 
actividad creativa de alto nivel.

De acuerdo con Vázquez-Cano y Sevillano 
(2019), la interacción social de los estudian-
tes en la universidad, y los procesos de ense-
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ñanza-aprendizaje que se dan en este entorno 
de Educación Superior, trasciende los espacios 
físicos hacia nuevos contextos virtuales comple-
mentarios, basados en la ubicuidad y facilitados 
por las nuevas tecnologías emergentes.

El perfil actual de los estudiantes se carac-
teriza por acceder e interactuar, de igual forma, 
en entornos físicos y virtuales. Además, es muy 
frecuente que el usuario de internet tenga un 
perfil activo en redes sociales ya que ayuda a 
mantener contactos profesionales o de relación 
e intercomunicación personal de una manera 
participativa y proactiva. Además, en estos espa-
cios es posible crear y compartir información y 
conocimientos valiosos, entendiendo que todo 
aprendizaje significativo surge de la interacción 
con el medio social y su relación con el contexto 
educativo de los estudiantes (Van der Krogt, 
1998; O’Keeffe, 2019; Al-Dheleai et al., 2020). 
Por ello, es necesario innovar en metodologías 
docentes que se valgan de este tipo de herra-
mientas de creación de contenido y divulgación 
de la información (Adams et al., 2018).

Las redes sociales digitales facilitan la inte-
racción y el aprendizaje continuo, y fomentan la 
comunicación online (Siemens & Weller, 2011; 
Ruiz & Fachinetti, 2018), creando comunidades 
de aprendizaje donde los participantes generan 
contenido, interactúan entre ellos y compar-
ten el conocimiento (Van Pujienbroek et al., 
2014; Cela-Ranilla et al., 2017). En este sentido, 
Fernández-Ferrer y Cano (2019) indican que la 
utilidad de las redes sociales en procesos formati-
vos de Educación Superior está justificada, debi-
do a su gran potencial como herramienta didác-
tica al servicio de estudiantes y docentes, desde 
una perspectiva participativa y colaborativa. 

Este tipo de redes, utilizadas como herra-
mienta para la Educación Superior, propor-
cionan un valor añadido a la enseñanza ya que 
implican atracción social y motivación para los 
estudiantes, fomentan la comunicación y el esta-
blecimiento de grupos de trabajo, posibilitando 
acciones comunes a nivel docente (De Haro, 
2009; Saeed & Sinnappan, 2011; García & García, 
2012; Domingo-Coscollola et al., 2020).

Concretamente, Twitter es considerada 
una herramienta de micro-blogging, que posibili-
ta escribir y consultar mensajes de manera públi-
ca y gratuita, conocidos como tweets. El tamaño 
de los mensajes está restringido a 280 caracteres, 
pero la red social Twitter permite también incluir 
elementos multimedia como imágenes, peque-
ños videos o enlaces a páginas web. Autores 
como Freites (2017) consideran que “Twitter no 
es sólo una red social, sino un medio masivo de 
interacción” (p. 70) ya que, sobre la estructura 
de intercambio de información de dicha plata-
forma, encontramos el uso de los denominados 
hashtags o etiquetas, además de otras opciones 
para el usuario como la indicación de menciones 
a perfiles de usuario de docentes o la posibilidad 
de seguimiento de otros perfiles de interés.

Los estudios de Pérez et al. (2012) descri-
ben las ventajas del uso de esta red social para la 
comunidad universitaria, entre las que se encuen-
tran el aumento de la atención en las actividades 
académicas, un incremento importante en el 
sentido de compromiso y pertenencia al grupo 
clase, y el fomento de la participación activa en la 
construcción del conocimiento. Asimismo, el uso 
de esta red social permite expandir los procesos 
de enseñanza-aprendizaje más allá de un espacio 
físico y de un horario determinado (Peña et al., 
2018; Ribeiro et al., 2020). 

De igual forma, es sustancial señalar que la 
información que se crea en esta red social puede 
ser comentada por cualquier usuario, pudiendo 
generarse hilos argumentales de comentarios. 
Así puede compartirse fácilmente mediante la 
opción retweet, expandiendo de manera expo-
nencial el impacto de los tweets que la comu-
nidad genera. En definitiva, la accesibilidad y 
el sencillo manejo de esta herramienta de red 
social digital, facilita su integración como parte 
metodológica en la docencia universitaria, pro-
moviendo pedagogías participativas con una 
clara orientación hacia el impulso del aprendi-
zaje y la construcción colectiva del conocimiento 
(Prestridge, 2014; Vizcaíno-Laorga et al., 2019; 
Rojprasert et al., 2020).
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Finalmente, si abordamos el uso de las 
redes sociales en el ámbito educativo, no pode-
mos obviar que también existen aspectos negati-
vos que debemos tener en cuenta al diseñar pro-
puestas metodológicas. Al respecto, Marín-Díaz 
y Cabero-Almenara (2019) reflexionan sobre la 
necesidad de generar más investigación científica 
que aporte modelos de referencia para la utiliza-
ción de estas tecnologías en ámbitos universita-
rios. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta 
es que, de inicio, existe una visión negativa gene-
ralizada por parte del profesorado y del alum-
nado para incorporar las redes sociales online 
como elemento metodológico en enseñanzas 
de Educación Superior (Andreev et al., 2020; 
Van Dijck, 2020), unido a una preocupación 
del usuario sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad, la privacidad o la falta de control 
sobre los mensajes emitidos en la red (Sai et al., 
2020; Miller, 2020; Ozer et al., 2020).

2. Material y métodos

El objetivo general de esta investigación es exami-
nar el impacto educativo del uso de Twitter como 
recurso didáctico en Educación Superior, y cómo 
perciben los estudiantes la utilidad de esta tecno-
logía inserta en una metodología participativa.

La muestra que compone este estudio 
está formada por un total de 137 estudiantes 
de primer curso del Grado en Trabajo Social 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
(España). Concretamente, 67 estudiantes del 
grupo o línea de docencia 1 (L1) y 70 estu-
diantes de grupo o línea de docencia 2 (L2). 
En este sentido, indicar que, según los datos 
recogidos en la Memoria Académica 2018/2019 
de la Universidad Pablo de Olavide (2019), hay 
un total de 705 estudiantes matriculados en el 
Grado en Trabajo Social, repartidos en los cuatro 
cursos de este Grado. La muestra seleccionada 
representa un 18,2% del total de la población 
matriculada en estos estudios superiores.

La investigación se enmarca en un pro-
yecto de innovación docente denominado 

«Twitter como herramienta didáctica innovado-
ra y de construcción colectiva del conocimiento 
en Educación Superior», llevado a cabo en la 
Universidad Pablo de Olavide durante el curso 
académico 2019/2020. El proyecto consta de una 
serie de acciones o actividades didácticas rela-
cionadas con Twitter, que se realizaron durante 
el progreso de la asignatura Introducción a la 
Pedagogía Social.

Las actividades fueron realizadas de forma 
grupal, a fin de favorecer el aprendizaje colabora-
tivo y la cooperación de la comunidad educativa. 
Para ello, los docentes fomentaron, en diversos 
momentos de las sesiones, la interacción de los 
estudiantes a través de la red social Twitter. En 
este sentido, durante el desarrollo de las sesio-
nes de la asignatura, los estudiantes escribieron 
tweets relativos a los contenidos tratados en la 
sesión utilizando hashtags (#) para identificar 
mensajes sobre un tema específico. Los hashtags 
que se establecieron como protocolo metodo-
lógico de actuación fueron (#IPS) (#L1) (#L2), 
todos ellos junto a la mención @Lopez_Noguero.

En diversos momentos de las sesiones, 
los estudiantes sintetizaron ideas, ampliaron la 
información disponible y trabajaron precon-
ceptos de forma cooperativa, ya que en muchas 
ocasiones redactaron grupalmente los tweets y 
«retuitearon», y comentaron o marcaron como 
«me gusta» las publicaciones de los compañeros. 

Con estas actuaciones, se trató de expandir 
los procesos educativos desarrollados más allá 
del espacio y el tiempo del aula universitaria, 
promoviendo que los estudiantes ingresen e inte-
ractúen en un universo más amplio, el de la web 
2.0 (López-Noguero & Cruz-Díaz, 2018). Al final 
de algunas sesiones, los docentes propiciaron una 
puesta en común vía Twitter, a modo de resumen, 
de los contenidos más importantes publicados. 
Esta tarea facilitó la labor de síntesis, generando 
una bitácora de lo expuesto que, en muchas oca-
siones, es de gran utilidad para los estudiantes.

De igual forma, los docentes utilizaron 
la cuenta de Twitter para publicitar y anunciar 
cuestiones relativas a la asignatura (recordar tra-
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bajos o actividades pendientes, compartir la guía 
docente, facilitar alguna información sobre la 
asignatura, etc.). Además, se favoreció la formula-
ción de preguntas, difusión de enlaces de interés y 
recomendaciones de cuentas de expertos en temas 
concretos, todo ello con el objetivo de dinamizar y 
mediar en el aprendizaje de forma didáctica.

La metodología de investigación utilizada 
para recopilar y analizar los datos generados en 
esta experiencia educativa es descriptiva, utili-
zando instrumentos de recogida y análisis de la 
información de corte cualitativo y cuantitativo. 
En este sentido, por un lado, se llevó a cabo un 
análisis descriptivo detallado de la actividad de 
los estudiantes en esta experiencia, considerando 
cuestiones como la cantidad de tweets y hashtags 
generados por la comunidad educativa implicada, 
la vinculación del contenido con la temática de la 
asignatura, exposición de argumentos y aporta-
ciones informativas consideradas de interés para 
el estudio. Para este cometido se utilizó la herra-
mienta Twitter Analitycs para valorar los datos 
relativos a la actividad de los estudiantes impli-
cados durante la experiencia docente. Por otro 
lado, se diseñó un cuestionario de satisfacción 
para la recogida de datos, que fue sometido a un 
proceso de validación mediante juicio de expertos 
y aplicado a la muestra a través del aula virtual 
de la universidad utilizando la aplicación Google 
Forms. Igualmente, el cuestionario fue sometido a 
la prueba Alfa de Cronbach para medir su fiabili-
dad, obteniendo una puntuación de 0.887 que la 
posiciona como aceptable (Mateo, 2004).

Para el tratamiento estadístico de los datos 
recogidos en esta encuesta de satisfacción se uti-
lizó el software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS V26), llevando a cabo análisis des-
criptivos básicos (porcentajes de respuesta, media, 
mediana, moda, desviación y varianza) que, en 
líneas generales, reflejan la importancia que otor-
gan los estudiantes a este tipo de experiencias. 

Además, bajo un enfoque cualitativo, se 
analizó la información de los comentarios de los 
estudiantes sobre el uso de Twitter en la asigna-
tura de Introducción a la Pedagogía Social. Para 

ello, y tratando de aproximarnos a los plantea-
mientos de Bardin (2002), se creó un sistema de 
codificación en función de unas categorías de 
análisis relacionadas con los contenidos clave de 
la asignatura impartida: Planteamientos teóricos 
de interés, referencias a autores fundamentales 
de la pedagogía social, metodologías para la 
intervención socioeducativa, aprendizajes des-
tacados, menciones entre compañeros/as, dudas 
planteadas, propuestas y sugerencias.

3. Análisis y resultados

A continuación, se presentan los datos recopila-
dos en la investigación realizada con el objetivo 
conocer el impacto educativo que ha tenido el 
uso de Twitter en la asignatura de Introducción 
a la Pedagogía Social del Grado en Trabajo Social.

3.1. Análisis descriptivo de la activi-
dad de los estudiantes en Twitter

En primer lugar, podemos comprobar que el perfil 
del docente responsable del proyecto de innova-
ción experimentó un significativo aumento en la 
cantidad de tweets, impresiones de tweets, visitas 
al perfil, menciones y nuevos seguidores, desde 
que se inició la experiencia educativa en el aula en 
octubre de 2019 y finalizó en enero de 2020.

Estos datos demuestran el aumento de la 
participación de los estudiantes en esta red social 
durante el desarrollo de la asignatura, creando y 
compartiendo una gran cantidad de contenido. 
Como ejemplo de ello, si atendemos a los 100 últi-
mos tweets de los estudiantes categorizados en los 
diferentes hashtags que utilizaron para identificar 
los comentarios (#IPS, #L1 y #L2), podemos com-
probar cómo un total de 82 aportaciones son en 
formato de texto y utilizando la combinación #IPS 
#L1, estas aportaciones recibieron 17 comentarios 
y 1 retweet. Por otro lado, teniendo en cuenta la 
combinación #IPS #L2, de los últimos 100 tweets 
escritos, 52 son en formato de texto y acumulan 
un total de 6 comentarios y 37 retweets.
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Gráfico 1. Evolución del perfil del docente @Lopez_Noguero

Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter Analytics.

A continuación, podemos observar una 
recopilación de algunos de los tweets creados por 
los estudiantes:

La pedagogía tiene un importante valor en la 
educación que a día de hoy no se ha terminado 
tanto como para integrarla de manera formal 
en el ámbito educativo. (E1)

La pedagogía social es una ciencia teórica y 
práctica. (E2)

Otra de las funciones del trabajador social es 
prevenir las posibles causas de conflicto, tanto 
individual como colectivo. (E3)

Esta asignatura me parece muy interesante e 
importante. Creo que a través de ella se cono-
cen los pilares fundamentales para el cambio 
de la sociedad y cómo saber intervenir con 
ésta. (E4)

Gracias a la dinámica grupal que hemos realiza-
do en clase he conocido mejor a mis compañe-
ros y se ha creado un vínculo muy bonito. (E5)

El análisis descriptivo de la información 
que proporcionan los tweets de los estudiantes 
manifiesta la difusión de conocimiento y de 
aspectos relevantes relacionados con la pedago-
gía social, y refleja el fomento de la comunidad 
de aprendizaje y de la cohesión grupal. Al finali-
zar la experiencia, los estudiantes realizaron una 
evaluación del proceso a través de la respuesta 
a una pregunta abierta sobre la utilidad de la 
herramienta Twitter. Las respuestas emitidas por 
la muestra participante encuentran la experien-
cia, en líneas generales, como positiva y altamen-
te gratificante, como confirma esta selección de 
opiniones de los estudiantes:

Creo que Twitter ha sido una gran herramienta 
en la asignatura, me ha permitido conocer los 
distintos puntos de vista de mis compañeros 
y así conocer mejor la Pedagogía Social. (E6)

Desde mi punto de vista, la red social Twitter 
ha sido de gran ayuda para la asignatura de 
Introducción a la Pedagogía Social, ya que, 
al terminar las clases escribíamos dos o tres 
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tweets que resumieran en pocas palabras lo 
que habíamos aprendido ese día. De esta 
forma, conseguíamos que nos quedará mucho 
más clara la materia dada en ese día y así salía-
mos de clase con las ideas claras. (E7)

Después de poner los tweets, nos tocaba inte-
raccionar con los compañeros. Para mí este es 
uno de los momentos más útiles y divertidos 
de la actividad, ya que podíamos comentar que 
nos parecen las opiniones del resto, ver quiénes 
teníamos en común la misma opinión, quiénes 
no… (E8)

En mi opinión, la utilización de Twitter como 
una herramienta educativa es algo innovador 
que nunca había realizado anteriormente, pero 
me ha parecido una aportación muy positiva 
para la enseñanza de la asignatura, ya que nos 
ha servido para interaccionar entre los compa-
ñeros, además de aprender de una forma más 
colaborativa, dinámica e interactiva. (E9)

La utilización de la herramienta Twitter me ha 
parecido verdaderamente novedosa, dinámica 
y amena. Creo que es útil porque nos hace 
repasar el temario aprendido de una manera 
divertida. (E10)

Analizando las aportaciones, apreciamos 
cómo los alumnos valoran positivamente la 
integración de esta herramienta en la dinámica 
participativa de la asignatura. Particularmente 
destacan la posibilidad que les ha ofrecido para 
conectar e interactuar con otros estudiantes y 
conocer sus opiniones respecto a los conteni-
dos tratados en clase, aprecian el aprendizaje 
colaborativo que se ha generado, el dinamismo 
y la interactividad, y manifiestan un interés sig-
nificativo ante su uso didáctico, destacando los 
aspectos lúdicos y creativos que proporcionan las 
redes sociales en estos contextos universitarios.

3.2. Análisis de los datos del cues-
tionario de satisfacción sobre el 
uso de Twitter en la universidad

Al finalizar la asignatura, los estudiantes rea-
lizaron una encuesta de satisfacción relativa al 

uso de la herramienta Twitter como instrumen-
to didáctico, en la que participaron un total de 
107 estudiantes, 16 hombres y 91 mujeres. Los 
8 ítems que componen el cuestionario reco-
gen información sobre distintas dimensiones de 
estudio como son: El conocimiento previo de la 
herramienta Twitter por parte de los estudiantes, 
la facilidad de uso durante la experiencia edu-
cativa, la conveniencia del protocolo establecido 
para organizar las aportaciones y la utilidad de 
la red social como parte integrada en la meto-
dología docente, entre otras. Las respuestas a los 
diferentes ítems están en formato tipo Likert, con 
valoraciones ordinales que van de 1 a 4, siendo 1 
«completamente en desacuerdo» y 4 «completa-
mente de acuerdo».

Ante la pregunta de si conocían con ante-
rioridad la red social Twitter, un 80,4% de los 
encuestados responden estar completamente de 
acuerdo con la afirmación propuesta para este 
ítem. Por lo que entendemos que la gran mayoría 
de los encuestados ya partían con un conoci-
miento previo de la herramienta, y sabían utili-
zarla con fluidez, aunque un significativo 8,4% 
desconocía completamente esta aplicación.

Por otra parte, los datos recopilados con-
firman que al 86,9% de la muestra les resultó 
fácil utilizar Twitter durante el desarrollo de la 
asignatura (ítem 2). El 13,1% restante, expresa 
haber tenido dificultades a la hora de utilizar la 
red social. 

Este último dato acerca del ítem 2, anima 
a reflexionar sobre las posibles causas que han 
podido obstaculizar la dinámica planteada. En 
este sentido, los resultados obtenidos indican que 
los protocolos establecidos para establecer las 
comunicaciones en la red social Twitter fueron 
adecuados (ítem 3). Ya que un 49,5% está com-
pletamente de acuerdo con la afirmación de este 
ítem, y un 46,7% de acuerdo.

En lo referente a los ítems 4. «Utilizar la 
herramienta Twitter como parte de la meto-
dología de la asignatura me ha parecido útil» y 
5. «Gracias a esta actividad con Twitter, hemos 
podido afianzar y ampliar los conocimientos 
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sobre el contenido de la asignatura», podemos 
decir que los resultados son bastante positi-
vos. Aunque hay un porcentaje significativo 
de estudiantes que no han considerado útil las 
actividades planteadas utilizando esta red social 
(25,23%), o que indican que no les ha supuesto 
una mejora en afianzar y ampliar los conoci-
mientos sobre la asignatura (31,8%). Estos datos 

obligan a replantear el diseño de esta actividad 
en el marco de la asignatura para futuros cursos 
académicos, tratando de solventar las dificultades 
surgidas y mejorando el sistema de enseñanza-
aprendizaje planteado. Es fundamental, motivar 
a todos y a cada uno de los estudiantes para que 
se puedan implicar en procesos colaborativos de 
una manera útil para su aprendizaje.

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes parta el ítem 1 «Ya conocía la red social Twitter como usuario/a antes de 
usarla en clase de Pedagogía Social»

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido

Completamente en desacuerdo 9 8,4 8,4

En desacuerdo 2 1,9 10,3

De acuerdo 10 9,3 19,6

Completamente de acuerdo 86 80,4 100

Total 107 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de satisfacción.

Gráfico 2. Porcentajes de respuesta para el ítem 4. «Utilizar la herramienta Twitter como parte de la 
metodología de la asignatura me ha parecido útil»

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de satisfacción.
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Tabla 2. Frecuencias y porcentajes parta el ítem 5. «Gracias a esta actividad con Twitter, hemos podido 
afianzar y ampliar los conocimientos sobre el contenido de la asignatura»

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido

Completamente en desacuerdo 15 14 14

En desacuerdo 19 17,8 31,8

De acuerdo 50 46,7 78,5

Completamente de acuerdo 23 21,5 100

Total 107 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de satisfacción.

Respecto al ítem 6. «La herramienta Twitter 
nos ha servido para interaccionar entre nosotros y 
para aprender de forma colaborativa», señalar que 
el 77,5% manifiesta estar de acuerdo o completa-
mente de acuerdo ante esta afirmación. Un 74,7% 
del total de la muestra piensa que incorporar redes 
sociales como Twitter en la enseñanza universita-

ria es fundamental en la actualidad (ítem 7), y un 
76,6% valora positivamente la inclusión de la red 
social Twitter en las clases de Introducción a la 
Pedagogía Social (ítem 8).

A continuación, presentamos la tabla de 
estadísticos básicos de cada uno de los ítems 
utilizados:

Tabla 3. Estadísticos básicos de los ítems del cuestionario

Ítem N Media Mediana Moda  Desviación Varianza
1. Ya conocía la red social Twitter como usuario/a 

antes de usarla en clase de Pedagogía Social 107 3,62 4 4 ,886 ,786

2. Me ha resultado fácil utilizar Twitter durante el de-
sarrollo de la asignatura 107 3,38 4 4 ,809 ,654

3. Los protocolos establecidos para establecer las 
comunicaciones en la red social Twitter fueron 
adecuados

107 3,44 3 4 ,632 ,400

4. Utilizar la herramienta Twitter como parte de la 
metodología de la asignatura me ha parecido útil 107 2,86 3 3 ,956 ,914

5. Gracias a esta actividad con Twitter, hemos podi-
do afianzar y ampliar los conocimientos sobre el 
contenido de la asignatura

107 2,76 3 3 ,950 ,903

6. La herramienta Twitter nos ha servido para inte-
raccionar entre nosotros y para aprender de for-
ma colaborativa

107 2,96 3 3 1,009 1,017

7. Pienso que incorporar redes sociales como Twit-
ter en la enseñanza universitaria es fundamental 
en la actualidad

107 3,03 3 3 ,936 ,877

8. Valoro positivamente la inclusión de la red social 
Twitter en las clases de Introducción a la Pedago-
gía Social

107 3,03 3 3 ,936 ,877

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de satisfacción.
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4. Discusión y conclusiones

La inclusión de metodologías innovadoras basadas 
en las nuevas tecnologías en contextos de Educación 
Superior es una realidad cada vez más tangible. 
Este tipo de experiencias pedagógicas suponen un 
avance hacia la adecuación de la docencia universi-
taria a los nuevos contextos y realidades sociales de 
esta época de cambios vertiginosos.

El perfil del estudiante universitario ha 
cambiado, los patrones de conducta hacia el 
aprendizaje son diferentes en comparación con 
épocas pasadas, y la universidad tiene la res-
ponsabilidad de adaptarse a esos cambios para 
ofrecer una educación significativa y de calidad, 
acorde con las nuevas demandas que la sociedad 
actual exige.

Los resultados obtenidos en la investiga-
ción realizada, ponen de manifiesto el impacto 
positivo que ha generado la inclusión de Twitter 
como herramienta didáctica en la asignatura de 
Introducción a la Pedagogía Social, impartida en 
el primer curso del Grado en Trabajo Social. En 
este sentido, los estudiantes que han participado 
en este proyecto de innovación han demostrado 
una participación activa en las actividades rela-
cionadas con la difusión de información en la 
red social digital, así como la implicación en la 
interacción con sus compañeros de estudios.

Se ha logrado establecer una comunidad 
de aprendizaje estable, aumentando la cohesión 
grupal y estimulando la cooperación y el trabajo 
colaborativo. Los estudiantes han experimentado 
un desarrollo de su capacidad de síntesis, exposi-
ción de argumentos y reflexión crítica, así como 
mejorado sus competencias digitales.

En líneas generales, la muestra objeto de 
estudio considera apropiada y beneficiosa la 
incorporación de Twitter en las actividades aca-
démicas de la universidad, ayudándoles a afian-
zar aprendizajes y a ampliar sus conocimientos. 
La evaluación del proyecto de innovación ha 
sido procesual, valorando de forma continua los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

La utilización didáctica de Twitter, así como 
las competencias que los alumnos han adqui-
rido en este proceso, pueden ser transferibles y 
contextualizadas en cualquier asignatura, mate-
ria o titulación. De igual forma, el dominio de 
Twitter como instrumento de búsqueda y difusión 
de información, de comunicación e interacción, 
supone un aprendizaje que acompañará al alum-
no incluso fuera del entorno académico, aden-
trándose en los escenarios profesional y relacional.

De igual forma, consideramos que este 
tipo de experiencias fomenta una importante 
implicación del alumnado, incidiendo especial-
mente en la motivación de los estudiantes por 
la construcción y difusión de los conocimientos, 
y en la adquisición de sus propios aprendizajes 
desde la interacción que establecen entre ellos.
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