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RESUMEN
el presente artículo examina los usos y las percepciones de estudiantes y profesores en relación a twitter a partir de una inves-
tigación comparada con metodologías mixtas. los participantes (n=153) fueron alumnos de educación de dos universidades en
españa y estados unidos (ee.uu.) que usaron twitter como parte de una actividad del curso. el marco teórico abarca la inves-
tigación internacional sobre twitter así como un breve repaso a la introducción de la tecnología en los dos sistemas educativos
nacionales. los datos cuantitativos se recogieron con un cuestionario mientras que los datos cualitativos se obtuvieron a través de
los textos reflexivos escritos de los estudiantes. la mayoría de los participantes de los dos contextos percibieron los beneficios
educativos de twitter. sin embargo, su uso de twitter y la naturaleza de sus percepciones en relación a su valor educativo difi-
rieron de forma significativa. los participantes de ee.uu. usaron twitter por más tiempo y de manera más frecuente a la vez
que demostraron creencias más positivas en relación a la relevancia educativa de twitter. Mientras que los participantes espa-
ñoles valoraron el uso de twitter para encontrar y compartir información, los estudiantes americanos destacaron los usos para
la interacción y la colaboración. el estudio destapa algunos retos del formato breve de twitter para el aprendizaje. en las con-
clusiones discutimos las implicaciones para la enseñanza aprendizaje en la era de la ubicuidad de los medios sociales.

ABSTRACT 
this article examines student teachers’ use and perceptions of twitter, based on a mixed-method comparative approach.
participants (n=153) were education majors who used twitter as a part of required coursework in their programs at two uni-
versities in spain and the united states. the theoretical background covers research on international work carried out on twitter
as well as a brief overview of the introduction of technology in two educational national systems. Quantitative data were collected
via a survey, while qualitative data were obtained from students’ reflective written texts. the majority of participants from both
contexts perceived educational benefits to twitter. however, their use of twitter, and the nature of their perceptions of its edu-
cational value, appeared to differ in important ways. the usa participants’ longer and more frequent use of twitter was accom-
panied by more positive beliefs regarding the educational relevance of twitter. While many spanish participants saw value in
the use of twitter to find and share information, usa students highlighted interactive and collaborative uses. the study uncovers
some challenges for learning related to twitter’s short format. in the conclusion section we discuss implications for learning and
teaching in an age of ubiquitous social media. 
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1. Introducción
este artículo aborda las creencias y experiencias de los futuros maestros respecto a los usos educativos del ser-

vicio de microblogging twitter. estudios previos sugieren que la implementación exitosa de las tiC está relaciona-
da no solo con el hardware y las habilidades digitales de los profesores, sino también con sus creencias y actitudes
(ertmer & ottenbreit-leftwich, 2013). además, se ha puesto de manifiesto también que las actitudes de los profe-
sores respecto a la tecnología se ven influidas por sus propias experiencias de aprendizaje con tecnología como estu-
diantes (hermans, tondeur, van-braak, & valcke, 2008). por lo tanto, se debe prestar atención a las creencias y
actitudes de los maestros como un factor necesario para la integración con éxito de las tiC en los sistemas educa-
tivos (teo, 2009; tirado-Morueta & aguaded, 2014). 

Mientras que twitter se utiliza en muchos países y ha recibido gran atención en el campo educativo (Junco,
heiberger, & loken, 2011; Carpenter & krutka, 2014a), es relativamente poco común la aplicación de estudios
comparativos de esta tecnología. los estudios comparativos de redes sociales diferentes a twitter se han centrado
generalmente en explorar los perfiles de los usuarios y sus hábitos y rutinas (adnan, leak, & longleya, 2014;
amichai-hamburger & hayat, 2011; ku, Chen, & Zhang, 2013; Jackson & Wang 2013). sin embargo, pocos
estudios comparativos previos sobre redes sociales han tratado sus aplicaciones educativas. aunque algunos de los
estudios sobre redes sociales en educación han incluido muestras internacionales (Wesely, 2013), falta todavía un
enfoque comparativo que analice las diferencias entre participantes de varios países o contextos. 

el presente estudio se basa en el uso obligatorio de twitter en una asignatura por parte de estudiantes univer-
sitarios del campo educativo, orientado principalmente a fortalecer la implicación de los participantes en el conte-
nido del curso y trabajar sus habilidades digitales. también se planteaba como una experiencia temprana para influir
en las actitudes y creencias de los participantes en cuanto al uso de las redes sociales para el aprendizaje y la ense-
ñanza en sus carreras profesionales futuras. en una etapa previa de la investigación (Carpenter, tur, & Marín,
2016), se exploraron las percepciones de los estudiantes del grado de educación respecto a twitter para su apren-
dizaje y futuras carreras profesionales. sin embargo, se desprendieron de ese estudio algunas preguntas: ¿se pueden
influir en esas percepciones a partir del uso real de los estudiantes? ¿hay diferencias en la manera en que los estu-
diantes utilizan twitter con fines educativos? 

además, mientras que el impacto en el aprendizaje de los estudiantes de algunas características de twitter ya
se ha estudiado, se requiere más información, y el formato de twitter se ha explorado adicionalmente en esta nueva
fase. por tanto, este artículo indaga en aspectos relativamente poco investigados del impacto de las tiC y las redes
sociales en los sistemas educativos de los estados unidos (ee.uu.) y españa desde una perspectiva comparativa.
a través del análisis de los comportamientos y percepciones indicados por los alumnos, este trabajo explora los pun-
tos en común y las diferencias en el impacto de las redes sociales, y twitter en particular, sobre las experiencias
educativas en estos dos países. 

2. Marco teórico
2.1. Twitter en educación

hay un creciente interés por twitter en muchas áreas de investigación. en educación, estudios anteriores se
han centrado en el empleo de las plataformas de microblogging con el objetivo del aprendizaje y su posible apoyo
a prácticas docentes innovadoras. twitter ha sido empleado en diversas prácticas docentes desde poco después de
su lanzamiento en 2006 (Carpenter & krutka, 2014a; Castañeda, Costa, & torres-kompen, 2011). shah, shabgahi
y Cox (2015) sugirieron cuatro usos de twitter para el aprendizaje: la creación de comunidades de aprendizaje
formal e informal, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje móvil y el pensamiento reflexivo. varios estudios,
como los de Carpenter (2014), kassens-noor (2012), Marín y tur (2014), Mercier, rattray y lavery (2015), y tur
y Marín (2015) han explorado la mejora del aprendizaje informal y colaborativo con twitter. algunas investigacio-
nes han sugerido que esta colaboración puede alcanzar el nivel de Comunidad de práctica (de-paoli & larooy,
2015; Wesely, 2013). 

otros estudios también han demostrado el impacto de twitter en el aprendizaje y la implicación de los estu-
diantes (Junco, heiberger, & loken, 2011; Junco, elavsky, & heiberger, 2013) y en particular para superar los
obstáculos de la participación en el contexto de aulas grandes (West, Moore, & barry, 2015). twitter ha sido
explorado como una herramienta para apoyar el desarrollo profesional de los docentes (Carpenter & krutka, 2014a,
2015). la literatura existente también ha identificado los retos asociados con los usos educativos de twitter, como
que el flujo de información sea potencialmente abrumador para algunos usuarios (davis, 2015).
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2.2. TIC y medios sociales en los sistemas educativos de Estados Unidos y España
la investigación de nowell (2014) informó que el uso de los medios sociales con estudiantes estadounidenses

puede mejorar las relaciones entre estos y sus profesores, y ampliar el aprendizaje más allá del aula. en el caso de
twitter, su uso por educadores de ee.uu. parece haber ido en aumento en los últimos años (lu, 2011; uni -
versidad de phoenix, 2014). kurtz (2009: 2) describió cómo twitter proporcionó a los padres y familias de la
escuela primaria «ventanas a los días de sus hijos», mientras que hunter y Caraway (2014) reportaron que twitter
impactó positivamente en la implicación y la motivación de los estudiantes de secundaria. twitter, por lo tanto, parece
ofrecer un verdadero potencial educativo. Queda por ver, sin embargo, hasta qué grado ese potencial se realizará.

actualmente en españa es aceptada la necesidad de desarrollar las competencias digitales de los alumnos (area
& al., 2014). el programa escuela 2.0, basado en las características de la Web 2.0 y las herramientas de los medios
sociales, postula que cada indivi-
duo puede generar y compar-
tir conocimientos (Correa,
losada, & Fernández, 2012).
el mayor uso de las herramien-
tas de la Web 2.0 para fines
educativos probablemente esté
relacionado con el incremento
en el uso de las redes sociales y
el desarrollo de la sociedad del
Conocimiento en españa.
basilotta y herrada (2013) han
documentado el uso innovador
de los medios sociales para
apoyar la colaboración y el
aprendizaje de los estudiantes
de secundaria. los blogs de los
estudiantes de primaria y se -
cundaria son bastante comu-
nes, como lo demuestran los
premios anuales «espiral edu -
blogs» que se dan a los blogs estu-
diantiles en todos los niveles desde 2007 (https://goo.gl/8rMxbo). las actividades educativas con twitter, sin embar-
go, no son todavía tan comunes. Muñoz (2012) informó de algún uso de twitter en los contextos de educación
primaria y secundaria en asignaturas como historia, filosofía, idiomas y actividades de «storytelling». también se han
documentado actividades de clases de literatura basadas en obras maestras españolas, como «el lazarillo de
tormes» (Molina, 2011) o «don Quijote» (domenech, 2015).

3. Investigación
3.1. Contexto

este estudio se realizó en dos instituciones de educación superior diferentes. la muestra era de conveniencia;
los investigadores, como empleados de estas instituciones, sabían que los alumnos del grado de educación usaban
twitter en trabajos requeridos en cada universidad. la universidad de las islas baleares en españa es la única uni-
versidad pública de esta Comunidad y tiene diferentes sedes en las islas de Mallorca, Menorca e ibiza. la univer-
sidad tiene aproximadamente 11.000 estudiantes de pregrado y 2.000 de posgrado. elon university es una univer-
sidad privada en el sureste de ee.uu. que matricula aproximadamente 6.000 estudiantes.

3.2. Participantes
los participantes de la universidad de las islas baleares procedían de los campus de Mallorca e ibiza. todos

eran estudiantes que se preparaban para ser profesores, la mayoría de grado (n=85) y algunos de postgrado en ibiza
(n=15). en el caso de Mallorca, los participantes eran estudiantes en el tercer año de sus estudios preparándose
para ser maestros de primaria. en ibiza, los maestros de primaria estaban en su primer año y los otros estudiantes

Este artículo aporta un estudio comparativo novedoso
basado en metodologías mixtas con 153 estudiantes de 
universidades de EE.UU. y España sobre sus percepciones
después de su experiencia con Twitter como actividad 
obligatoria en sus estudios de formación docente inicial.
Ofrece, además, un nuevo conocimiento para la comprensión
de las perspectivas de los estudiantes universitarios –que en
este caso son también la próxima generación de profesores–
en relación al valor educativo de estas tecnologías y las 
posibilidades del formato de Twitter para el aprendizaje.
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eran todos estudiantes de pregrado en su segundo, tercer o cuarto año de estudios y se preparaban para ser maes-
tros en una variedad de materias de educación primaria y secundaria.

3.3. Actividad con Twitter
los participantes de ambos países usaron twitter como parte de un trabajo obligatorio. las tareas variaron de

acuerdo a los diferentes cursos en los que los participantes estaban matriculados. en ambos contextos, los estudian-
tes tenían que tener una cuenta pública de twitter. tuvieron que «seguir» las cuentas de twitter de sus compa-
ñeros y otros educadores u organizaciones educativas más allá de sus compañeros de clase. también debían enviar
un número mínimo de tuits que incluyeran un hashtag de grupo y que se relacionara con el contenido del curso.
en ee.uu., los participantes tuvieron que participar en chats de twitter, que son discusiones de twitter sincró-
nicas de una hora de duración centradas en un tema en particular (Carpenter & krutka, 2014b). al final del semes-
tre, los estudiantes en ambos sitios realizaron reflexiones escritas sobre su uso de twitter.

3.4. Preguntas de Investigación
este trabajo tuvo como objetivo explorar las diferencias en usos y creencias con respecto a los medios sociales,

en particular a twitter, entre estudiantes de ee.uu. y españa. así, este estudio abordó las siguientes preguntas de
investigación:

• ¿hay diferencias en la forma en que los estudiantes de ee.uu. y españa usan twitter?
• ¿existen diferencias en la forma en que los estudiantes estadounidenses y españoles perciben el uso educativo

de twitter?
• ¿hay diferencias en la forma en que los estudiantes de ee.uu. y españa perciben el formato corto de

twitter y su impacto en el aprendizaje?

3.5. Metodología
Con el objetivo de realizar un estudio comparativo, colaboramos para diseñar un cuestionario en línea anónimo

para ser implementado en ambos contextos. este instrumento, diseñado en español e inglés para ser adaptado a
cada universidad, recopiló datos cuantitativos sobre las experiencias de los estudiantes y sus percepciones de
twitter y otras redes sociales. al final del semestre, pedimos a los participantes que escribieran una reflexión sobre
su experiencia personal con el uso de twitter con el fin de reunir datos cualitativos que proporcionaran una rica
descripción y ejemplos para complementar los resultados cuantitativos.

3.6. Instrumento
la encuesta utilizada en la investigación de Carpenter y krutka (2014a; 2015) sobre el uso de twitter por edu-

cadores fue el punto de partida para la creación del instrumento para este estudio. las propias experiencias de los
autores y la literatura existente sobre el uso de medios sociales en la educación fueron la base para un primer borra-
dor del instrumento en inglés. se consideraron las diferencias culturales para intentar diseñar una encuesta que per-
mitiera a los participantes de ambos países describir sus experiencias y percepciones. esta fue traducida al español,
y revisada por un colega para asegurarse de que los elementos quedaran claros para los participantes. el instrumento
recogió estadísticas descriptivas de los participantes, y también incluyó preguntas cerradas. las preguntas cerradas
se midieron en escalas ordinarias de likert nominales o de cinco puntos.

4. Resultados
el cuestionario fue contestado por 153 participantes: 100 de los estudios de formación docente inicial de

españa (65,4%) y 53 de ee.uu. (34,6%). 
a) pregunta de investigación 1: ¿hay diferencias en la forma en que los estudiantes de ee.uu. y españa usan

twitter? se preguntó a los participantes si utilizaban twitter por razones académicas y/o personales (tabla 1). en
ambos contextos, la mayoría reportó un uso para propósitos académicos y personales. debido a que los participantes
estaban obligados a utilizar twitter en al menos uno de sus cursos, solo hubo algunos encuestados que indicaron
objetivos exclusivamente personales. la prueba chi-cuadrado de asociación indicó que no había una asociación
estadísticamente significativa entre la nacionalidad y el equilibrio de uso académico y personal, χ2(2)=1.503,
p=.472. 
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participantes sobre los siguientes
comportamientos en twitter. la
encuesta permitía elegir entre una
lista de tipos de usuarios de
twitter e indicar un porcentaje de
seguimiento de cada tipología. la media de los porcentajes se muestra en la tabla 2. Mientras que entre los estu-
diantes estadounidenses, los compañeros (29%), las organizaciones educativas (19,6%) y los amigos (17%) eran los
más populares, los estudiantes de españa destacaron a otros educadores –que no eran docentes de aula– ( 20,2%),
compañeros de clase (19,2%), organizaciones educativas (17,7%) y maestros en activo (17%). a causa de los valores

atípicos y la distri-
bución no nor-
mal de los datos,
se determinó que
las pruebas t de
muestras inde-
pendientes eran
i n a p r o p i a d a s
para analizar es -

tos datos, y en su lugar se realizaron pruebas u de Mann Whitney. las puntuaciones medias de los estudiantes de
ee.uu. y de españa no fueron significativamente diferentes en el seguimiento de los profesores en activo
(u=2266.5, z=–1.480, p=.139), organizaciones educativas (u=2318, z=–1.287, p=.198), amigos (u=2631,
z=.070, p=.944) y celebridades (u=2494, z=.628, p=.530). sin embargo, las puntuaciones medias de los parti-
cipantes de ee.uu. y de españa fueron estadísticamente significativas en el seguimiento de compañeros
(u=1631.5, z=–3.934, p<.001) y otros educadores que no fue-
ran docentes de aula (u=1688.5, z=3.718, p<.001). los encues-
tados también fueron preguntados por su seguimiento de hashtags
que no fueran los del curso (tabla 3). los estudiantes de ee.uu.
siguieron significativamente otros hashtags adicionales (χ2(1)=
15.832, p<.001). 

b) pregunta de investigación 2: ¿existen diferencias en la forma en que los estudiantes estadounidenses y espa-
ñoles perciben el uso educativo de twitter? en cuanto a los usos de twitter que fueron más relevantes para el
aprendizaje de los estudiantes en el curso, los participantes de ambas universidades destacaron compartir recursos,
reflexionar y comunicarse con sus compañeros de clase (tabla 4). sin embargo, las opiniones sobre la relevancia
de muchos otros usos de twitter difieren entre los dos países. por ejemplo, para los participantes de españa encon-
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participaron en chats de twitter (79,3%), colaborar con el profesorado y otros educadores (60,4%) y participar en
discusiones (60,4%) fue más relevante. los participantes estadounidenses también tendieron a percibir una mayor
variedad de aplicaciones de aprendizaje relevantes de twitter, seleccionando en promedio 5.86 usos diferentes en
contraste con 4.02 usos relevantes seleccionados por los participantes españoles. estas diferencias de relevancia
pueden en parte ser explicadas por algunas de las variaciones en lo que se les pidió a los estudiantes que hicieran
en los cursos en los dos países. el hecho de que los estudiantes de ee.uu. hubieran estado usando twitter por
más tiempo para fines académicos también podría haber contribuido a percibir una variedad más amplia de usos de
aprendizaje relevantes.

los comentarios extraídos de las reflexiones de los participantes proporcionaron visiones más detalladas de sus
percepciones del uso educativo de twitter. por ejemplo, una estudiante española aseguró que twitter la había ayu-
dado a integrar ideas del curso: «Creo que lo hemos usado más para transmitir la información que encontramos por
nuestra cuenta y compartirla, una verdadera labor cooperativa. Me ha sido útil poner en práctica parte de los con-
ceptos con los que estábamos trabajando en clase». un estudiante estadounidense apreció la naturaleza multifacé-
tica de twitter y cómo los participantes pueden adaptar su uso para satisfacer sus propias necesidades: «tuve la
capacidad de seguir y conectar con mucha gente en twitter este semestre. he leído artículos que no habría encon-
trado si no hubiera sido por twitter. participé en chats de twitter y conocí a profesores que me apoyaron y me
dieron grandes ideas para el futuro. realmente aprendí que se puede utilizar a diferentes niveles y para diferentes
propósitos. puedes utilizar twitter como mejor satisfaga tus necesidades y esto hace que pueda ser diferente para
cada persona. aprendí de mi profesor, compañeros, y otras personas relacionadas con el mundo de la educación». 

c) pregunta de investigación 3: ¿hay diferencias en la forma en que los estudiantes de ee.uu. y españa per-
ciben el formato corto de twitter y su impacto en el aprendizaje?

aunque muchos encuestados indicaron que percibían múltiples usos relevantes de twitter para apoyar su
aprendizaje en sus cursos, había una aparente ambivalencia con respecto al formato de twitter. un ítem de la
encuesta abordó explícitamente una posible limitación del aprendizaje asociada con twitter, pidiendo a los estu-
diantes su nivel de acuerdo con la declaración «el formato corto de twitter no me ha permitido expresar mis ideas».
en este ítem, las opiniones resultaron bastante dividas (tabla 5). se realizó una prueba u de Mann-Whitney para
determinar si había diferencias estadísticamente significativas en las creencias acerca de las limitaciones del formato
corto de twitter entre los encuestados españoles y estadounidenses. las distribuciones de las puntuaciones likert
para estudiantes españoles y estadounidenses fueron ampliamente similares, según la evaluación mediante inspec-
ción visual. las puntuaciones de likert para los participantes estadounidenses no fueron estadísticamente significa-
tivas en comparación con sus pares españoles, u=2273, z=–1.496, p=.135.

varios estudiantes de españa y ee.uu., en sus documentos de reflexión, comentaron los momentos en que
sintieron que twitter no les había permitido comunicar sus ideas de la manera que ellos preferían. por ejemplo, un
participante estadounidense comentó: «demasiado a menudo tuve que editar mis tuits para ser más cortos de lo que
había pensado originalmente, lo cual era frustrante, ya que a menudo no podía decir exactamente lo que quería
debido al límite de palabras». Y un estudiante español explica, «soy demasiado introspectivo para hacer contribu-
ciones rápidas como [twitter] necesita; pienso demasiado en las cosas antes de hacerlas. para escribir un tuit tengo
que creer que lo que escribo o retuiteo es lo suficientemente interesante. esto significa leer bien lo que vas a escribir,
verificar la fiabilidad de lo que dices y la fuente que usas, y buscar las ideas que ofrecen diferentes puntos de vista...
todo esto es imposible [en twitter], porque no sería tan inmediato como se supone que es».

a pesar de tales críticas sobre las limitaciones asociadas con el formato corto de twitter, la mayoría de los estu-
diantes de ambos países indicaron estar totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con la afirmación «el formato
corto de twitter me ha ayudado a resumir las ideas principales» (tabla 5). se realizó una prueba u de Mann-
Whitney para determinar si había diferencias estadísticamente significativas en las creencias acerca de este beneficio
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las puntuaciones likert para estudiantes españoles y estadounidenses no fueron similares, según se evaluó mediante
inspección visual. las puntuaciones de likert para los encuestados de ee.uu. fueron estadísticamente más bajas,
indicando un acuerdo más fuerte que para los pares españoles, u=1918, z=–2.979, p=.003. 

5. Discusión y conclusión
twitter es a veces descartado por considerarse de la esfera frívola de los adolescentes que comparten los deta-

lles de su vida, las celebridades superficiales, y los que se auto-promocionan incansablemente, pero en realidad estos
medios de comunicación impactan en una amplia gama de fenómenos importantes como el periodismo, las campa-
ñas políticas, los movimientos de protesta, el marketing y las organizaciones benéficas (shirky, 2011; theocharis,
lowe, van-deth, & garcía-albacete, 2015). nuestros resultados sugieren que los estudiantes de dos países dife-
rentes percibieron que twitter también puede tener un impacto significativo en la esfera educativa. los estudiantes
de ambos contextos indicaron que siguieron a compañeros de clase y otros usuarios profesionales o instituciones
más que a amigos o celebridades, lo que sugiere que a pesar de su reputación, twitter puede ser una herramienta
adecuada para fines educativos y profesionales.

el potencial para el aprendizaje flexible y abierto asociado con la introducción de los medios sociales en la edu-
cación (salinas, 2013; Marín, negre, & pérez-garcías, 2014; Marín & tur, 2014), junto con las políticas de
ee.uu. y españa que han promovido la integración de las tiC en los centros educativos, indican que los progra-
mas de formación de maestros deberían considerar la forma de preparar futuros profesores para los desafíos de los
nuevos entornos de aprendizaje. además, si las actitudes y creencias de los educadores acerca de la enseñanza y el
aprendizaje con la tecnología se forman en las primeras etapas, incluso cuando ellos mismos son estudiantes
(hermans, tondeur, van-braak, & valcke, 2008), y si las creencias pueden convertirse en las barreras más impor-
tantes para su futura adopción (ertmer & ottenbreit-leftwich, 2013), parece que los programas de formación de
profesores deben atender a las creencias y percepciones de sus estudiantes con respecto a los usos educativos de
la tecnología.

el actual trabajo está en línea con investigaciones recientes que se centraron en las actitudes y creencias para la
integración exitosa de las tiC en las instituciones educativas (teo, 2009; tirado-Morueta & aguaded, 2014).
además, este trabajo es un paso adelante en la investigación, ya que considera los usos educativos, las posibilidades
y los inconvenientes desde una perspectiva comparativa.

en el caso de nuestros participantes, muchos en españa y algunos en ee.uu. revelaron que no habían utilizado
previamente twitter con fines educativos, y bastantes expresaron su sorpresa al realizar dichas aplicaciones para
esta red social. este hecho refuerza la necesidad de proporcionar a los supuestos estudiantes «nativos digitales»
orientación sobre las aplicaciones educativas de las tecnologías. los jóvenes inevitablemente no reconocen y/o se
implican con las posibilidades para el aprendizaje de las tecnologías (luckin & al., 2009). el andamiaje de expe-
riencias educativas con medios sociales podría ayudar a cambiar actitudes y creencias hacia posiciones más favora-
bles. sin embargo, a pesar de que la mayoría de estudiantes en ambos contextos indican que vieron el potencial
educativo en twitter, todavía había algunos que se mantuvieron escépticos. en nuestra muestra, los datos mostra-
ron que los estudiantes en españa usaron principalmente twitter para propósitos académicos por primera vez
durante el semestre de nuestra investigación, mientras que más participantes estadounidenses habían participado
anteriormente en usos académicos de twitter.

nuestra investigación se alinea con estudios previos que han sugerido la capacidad de twitter para impactar
en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en términos de habilidades para la colaboración, participación,
la implicación y resultados del aprendizaje (Carpenter, 2014; Junco, heiberger, & loken, 2011; Junco, elavsky,
& heiberger, 2013; kassens-noor, 2012; West, Moore, & barry, 2015). Con el objetivo de explorar aspectos par-
ticulares de este impacto, esta investigación actual ha observado que twitter ha involucrado principalmente a los
estudiantes en compartir y encontrar recursos, debatiendo, comunicando y reflexionando. los datos cualitativos
confirman este impacto, con muchos de los estudiantes haciendo notar su sorpresa con respecto al valor educativo
de estas actividades. es más, los pocos comentarios en españa acerca del seguimiento de hashtags externos son
coherentes con el bajo porcentaje alcanzado por temas relacionados con discusiones externas. además, las refle-
xiones escritas por los estudiantes en ambos países señalan el impacto potencialmente abrumador del acceso a tanta
información, lo cual coincide con las conclusiones de davis (2015). teniendo en cuenta los principales usos edu-
cativos de twitter definidos en la investigación anterior (shah, shabgahi, & Cox, 2015), parece que los estudiantes
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bajar más para mejorar también el aprendizaje informal y móvil.
al comparar las experiencias de los participantes de españa y los ee.uu., el contexto americano parecía ser

en el que mayor presencia de chats y hashtags crearon más oportunidades para las interacciones con twitter que
eran atractivas para los participantes. van-dijck (2011) señaló que twitter se puede utilizar en una variedad de
maneras; mientras que los chats en ee.uu. pueden haber permitido a los participantes usar twitter más como una
herramienta de comunicación bidireccional, el uso menos frecuente de chats y hashtag por los participantes espa-
ñoles puede haber definido a twitter como una herramienta de intercambio de información y recursos. aunque tal
participación puede valer la pena, puede ser una razón menos convincente para que los futuros maestros utilicen
twitter si ya están acostumbrados a acceder a medios más tradicionales para la adquisición de información. en
lugar de identificar diferencias en general de las culturas monolíticas de ee.uu. y españa que afectaron la percep-
ción de twitter por parte de los participantes, nuestros hallazgos parecen sugerir que las diferencias en la práctica

en línea asociada a como las tec-
nologías se emplean en dife-
rentes países o regiones pue-
den influir en las percepciones
y usos de la tecnología.
aunque las culturas fuera de
línea probablemente influyen
en los comportamientos en
línea en muchos casos, puede
que no siempre exista una
relación causal unidireccional.

las implementaciones
futuras de actividades educati-
vas con twitter deberían
explorar las posibilidades de
dos estimulantes líneas de
investigación. en primer lugar,
la colaboración internacional
entre los estudiantes podría ser
una interesante nueva interac-
ción, ya que existe evidencia
de que el uso interactivo de

internet está relacionado con un
superior logro académico (torres-

díaz, duart, gómez-alvarado, Marín-gutiérrez, & segarra-Faggioni, 2016). en segundo lugar, cómo las aplicacio-
nes educativas de twitter pueden contribuir al desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel cognitivo
parece ser un área digna de exploración.

este estudio está limitado por el muestreo de conveniencia, que dio lugar a diferentes tamaños de grupo en dos
países diferentes. sin embargo, nuestros hallazgos ofrecen un primer paso en la investigación en la que el desafiante
y prometedor enfoque es el impacto en el aprendizaje que twitter puede tener en diferentes contextos académicos.
antes de que la investigación futura pueda comparar el contexto de aprendizaje en mayor profundidad, se necesi-
taba algún conocimiento previo sobre el uso general y percepciones. así, a partir de ahora, otros estudios compa-
rativos pueden explorar los matices del impacto de twitter observado en este estudio. se necesitan trabajos futuros
para promover el uso educativo de los medios sociales para las habilidades cognitivas de alto nivel, como la refle-
xión, las habilidades de pensamiento crítico y el aprendizaje autorregulado, como sugieren investigaciones recientes
(herro, 2014; Matzat & vrieling, 2015) y explorar las posibles diferencias en términos de edad y género. por últi-
mo, dado que los factores culturales pueden afectar el uso de los medios sociales (Carpenter, tur, & Marín, 2016),
las nuevas investigaciones podrían abordar el uso de twitter en términos de diferencias culturales de dos maneras
principales: por un lado, las normas sociales y la ansiedad (heinrichs & al., 2006) podrían influir en el comporta-
miento de los estudiantes en twitter; por otro lado, centrándose en el sistema educativo, cómo las diferencias cul-

Los datos sugieren una actitud positiva entre los 
participantes sobre sus propias experiencias de aprendizaje
con Twitter. Nuestra investigación puede animar a 
educadores a considerar las formas en las que Twitter puede
ser ventajoso para dar apoyo al aprendizaje, y los factores
contextuales que pueden afectar a cómo los medios sociales
son usados y experimentados en diferentes contextos.
Hallamos un número de diferencias significativas entre las
percepciones y las intenciones de los participantes de los dos
diferentes países, algunas de las cuales parecen estar 
enraizadas en las diferentes culturas digitales. 
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7turales en los procesos de enseñanza y aprendizaje –ver, por ejemplo, el modelo de las cuatro dimensiones (hofs -

tede, 1986)– podrían influir en los usos y percepciones de twitter y de los medios sociales en general. del mismo
modo, dado que se ha constatado un proceso de americanización del sistema educativo español (lalueza & Collell,
2013), sería interesante explorar cómo twitter está contribuyendo a este fenómeno. 
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