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1. INTRODUCCIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO Y 

JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años, se ha producido un acercamiento de la educación a la Web 2.0 y en 

concreto al ámbito de las redes sociales como una de sus manifestaciones más explícita 

y que mayor incremento de usuarios ha experimentado. De hecho, podemos encontrar 

una gran cantidad de proyectos educativos que apuestan por las redes virtuales como 

espacios de trabajo colaborativo para el desarrollo de propuestas de enseñanza. No 

obstante, entender las redes sociales desde un punto de vista didáctico, supone dejar en 

segundo plano su trascendencia coyuntural, otorgando una mayor relevancia al uso que 

se hace de ellas por parte de los usuarios. 

En Twitter la ruptura del espacio y el tiempo ofrece la posibilidad de construir un 

aprendizaje alternativo y significativo. Además, se presenta como escenario facilitador 

para motivar y conformar comportamientos de aprendizaje en grupo a través del 

sentimiento de comunidad que se consigue mediante una sensación de proximidad entre 

los agentes educativos (Peña y Cerrillo, 2012).  

Sin embargo, es importante establecer una diferencia entre los usos que se le puede dar 

a Twitter remarcando la existencia de tres enfoques en cuanto al concepto de comunidad 

de aprendizaje establecidos por  Zhu y Baylen (2005): 

- En primer lugar, distinguen la comunidad de aprendizaje (CA) propiamente 

dicha, enfocada al trabajo colaborativo entre docentes y alumnos y alcanzar 

objetivos académicos compartidos.  

- En segundo lugar se encuentra el aprendizaje en comunidad (AC) que desde un 

enfoque pedagógico tiene como objetivo apoyar mediante estrategias didácticas 

las habilidades y los conocimientos de los estudiantes en relación a su vida 

profesional y personal.  

- Por último, tenemos las comunidades de práctica (CP) en la que los estudiantes 

adquieren conocimientos en relación a su actividad laboral y cuyo último fin es 

su desarrollo profesional y el conocimiento de la práctica de una actividad 

profesional. 

Las comunidades de aprendizaje o específicamente comunidades de práctica como 

forma de conectar docentes para compartir nuevas ideas y metodologías o seguir a 

educadores expertos, suponen un poderoso potencial para el desarrollo profesional en el 

uso de las nuevas tecnologías (Ash, 2008). Estos espacios se están empezando a utilizar 

porque fomentan la cohesión profesional, al tiempo que cubren algunas necesidades 
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específicas de los docentes como puede ser resolver los retos educativos que se 

presentan en el aula (Vallín, 2012).  

No obstante, es oportuno remarcar una distinción respecto a las CP en las que el docente 

puede interactuar en las redes sociales con aprendices de la lengua como espacio de 

diálogo y construcción común o con otros profesionales de la docencia en EFL como 

comunidad de práctica en la que compartir información, estrategias de enseñanza o 

metodologías (Rinaldo, Tapp y Laverie, 2011; Wenger, 2001; Torga, 2010). Esta 

relación que establece el docente en cuanto a intencionalidad y cohesión con el resto de 

participantes es importante para caracterizar  las comunidades de aprendizaje y para 

definir su rol en el espacio 2.0 (Meirinhos y Osório, 2009).  

Es interesante anticipar que las comunidades de aprendizaje no forman estructuras 

consolidadas con un esquema común fácilmente trasladables a contextos o ámbitos 

distintos. Por ello debemos otorgar mayor importancia al recorrido realizado en ellas y 

al grado de compromiso docente en detrimento de entender éstas como una etapa con un 

final predeterminado (Escudero, 2009). 

La intención de nuestra investigación no es profundizar en Twitter como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje del alumno a través de las prácticas docentes, sino contemplarlo 

desde un punto de vista menos estudiado. Este enfoque consiste en el uso de Twitter 

como herramienta profesional del docente de ‘Inglés como Lengua Extranjera’ (en 

inglés: English as a Foreign Language, en adelante EFL) en su ‘Entorno Personal de 

Aprendizaje’  (en inglés: Personal Learning Environment, en adelante PLE)  

En las plataformas de las herramientas 2.0 los docentes pueden compartir información 

con otros especialistas de educación y alfabetización digital en Lengua Extranjera (LE) 

creando redes informales de trabajo para responder a sus preguntas y aportar ideas 

nuevas. De esta forma, pueden desarrollarse profesionalmente en los diferentes 

contextos de microblogging mediante un aprendizaje activo y continuo,  generando un 

cambio de rol en el que algunos docentes hacen de mentores o facilitadores de 

conocimiento de otros docentes y éstos pasan a ser coaprendices del proceso de 

capacitación docente (Castañeda y Adell, 2013; Grosseck y Holotescu, 2011).   

Las comunidades de práctica están constituidas por tres elementos: el dominio, la 

comunidad y la práctica. El dominio es el ámbito del conocimiento que define la 

comunicación de la comunidad en su conjunto y la orienta hacia un fin. La implicación 

de los miembros en las actividades definen la identidad de los miembros de la 

comunidad  de práctica que tal como refiere Wenger (2004, p.3) “implica que la gente 

interaccione y que se desarrollen relaciones que permitan abordar problemas y 

compartir conocimiento”. Y por último la práctica, que se fundamenta en una 

organización implícita mediante el aprendizaje colaborativo basada en el compromiso 

mutuo, el emprendimiento conjunto y el repertorio compartido entre los miembros de la 

comunidad. 



7 

 

Por otra parte, la necesidad de una formación permanente en la docencia requiere, entre 

otras cosas, estar capacitado para desenvolverse en las nuevas herramientas con el 

objetivo de facilitar al alumno el fomento de las destrezas adecuadas para enfrentarse a 

la sociedad actual. En las comunidades de aprendizaje donde se comparte el 

conocimiento con los demás y el debate es constante y en abierto,  el docente debe ser 

capaz de integrarse en su dinámica y fomentar el compromiso con el diseño del propio 

proyecto de aprendizaje y la autoevaluación de la práctica docente (Peña y Cerrillo, 

2012). 

El estudio cualitativo de casos que presentan (González et al, 2013) extrae conclusiones 

sobre el efecto en los profesores en su participación en comunidades de práctica. En 

primer lugar, el hecho de aprender de los demás hizo posible que los docentes pudieran 

apoyarse en otros profesionales con más experiencia o conocimientos y promover así un 

uso mayor y más seguro de las TIC. Este apoyo mutuo supone un enriquecimiento 

profesional y facilita la comunicación entre ellos, integrándoles en una postura de 

apertura para consultar otros enfoques pedagógicos con el objetivo de mejorar y obtener 

un mayor éxito posteriormente.  

Estos nuevos planteamientos, junto a estudios de caso como el mencionado 

anteriormente constituyen una creciente generación de conocimiento en relación a la 

profesionalización de los docentes a través su trabajo colaborativo en las redes sociales 

desde un punto de vista didáctico. La relevancia de nuestra investigación radica en 

aportar conocimiento en relación al uso de Twitter como herramienta profesional en la 

construcción del PLE de los docentes de EFL, entendido éste como un conjunto de 

“herramientas estratégicas de lectura, herramientas de reflexión y estrategias de 

relación” (Attwell, 2008), que contribuyen a un aprendizaje continuo durante toda su 

experiencia vital. El docente de EFL también hace uso de estas nuevas herramientas 

para desarrollar su propia capacitación docente y formación en competencias 

profesionales, materializada en numerosas ocasiones en las propias comunidades de 

aprendizaje. 

Autores como Adell (2011) consideran que la construcción de un PLE puede 

emprenderse como una forma de guía y de estudio también entre los educadores como 

aprendices permanentes que  coinciden con el rol de docente prosumidor. De esta 

forma, un PLE permite al docente organizar las herramientas, la información y los 

recursos que utilizará posteriormente en el aula de forma más efectiva, rápida y visual, y 

por otro lado desarrollar su propia capacitación docente a través de su PLE particular. 

Es por ello que se hace necesario un docente que desarrolle una mentalidad proactiva 

también más allá de la formación oficial y esté dispuesto a gestionar y enriquecer su 

entorno personal y a sacarle el máximo partido.  

 

En relación al contexto descrito, revisaremos la literatura relacionada con estudios que 

valoran el uso de Twitter como herramienta facilitadora en los procesos de enseñanza de 

una lengua extranjera. En este sentido, es importante remarcar que se ha producido un 

cambio metodológico en relación al aprendizaje de lenguas enmarcado desde un nuevo 
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enfoque comunicativo que centra su atención en el estudiante. Este nuevo planteamiento 

está unido a una transformación muy significativa del papel del docente de EFL que 

requiere por un lado, el desarrollo de la habilidad de comunicación como objetivo 

fundamental en el aprendizaje de una lengua y por otro, la necesidad de potenciar un 

aprendizaje colaborativo desde un espíritu crítico ante estos nuevos medios. Para 

concluir consideramos la necesidad de teorizar sobre estos usos docentes que pueden 

ayudar a mejorar los entornos de comunicación en las redes sociales y hacerlos más 

apropiados para el proceso educativo. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 

Enfoques históricos en la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Las diferentes metodologías procedentes de la lingüística han ido conformando el marco 

teórico para la enseñanza de lenguas durante el último siglo. El objetivo del siguiente 

análisis es comprender la situación actual y observar las implicaciones de la 

intervención docente en las nuevas formas que se derivan de la enseñanza de lengua 

inglesa como lengua extranjera. Para ello, es importante analizar de qué forma se han 

desarrollado estas distintas disciplinas reflexionando especialmente sobre el presente de 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Además es importante conocer las estrategias para 

diseñar y organizar las situaciones de enseñanza - aprendizaje a las que el docente debe 

de hacer frente en su actividad y desarrollo profesional.  

En general, las principales corrientes lingüísticas se han ido sucediendo desde los 

enfoques más tradicionales, basados en estructuras de repetición, hasta una enseñanza 

comunicativa en el aprendizaje de lengua extranjera (en adelante LE). Tradicionalmente 

la disciplina de referencia para la adquisición y la configuración del marco teórico en 

LE fue exclusivamente la lingüística, sin embargo, durante los últimos años, han 

comenzado a cobrar importancia los estudios sociolingüísticos y psicolingüísticos para 

el desarrollo del proceso de aprendizaje. La causa de estos continuos cambios 

paradigmáticos a lo largo del tiempo, es consecuencia de una búsqueda de los 

procedimientos más idóneos para conseguir los objetivos didácticos (Blázquez, 2010).  

Con el fin de realizar un recorrido histórico a través de las corrientes lingüísticas y 

metodologías específicas en LE, consideramos importante remarcar previamente la 

diferencia entre los siguientes términos estrechamente dependientes del contexto del 

estudiante: segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE): 

- La L2 es usada habitualmente por el aprendiz en su contexto social y tiene por 

tanto presencia en la comunidad en la que reside.  

- En cambio, la LE  no se usa en la vida diaria del estudiante por no tener 

presencia en su comunidad y tratarse además de una lengua diferente a la 

materna.  

No obstante, cabe la posibilidad de que en algunos contextos la L2 del aprendiz pueda 

ser también una LE por lo que esta distinción no es estrictamente indiscutible (Manga, 

2008). 
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2.1.1. Teorías estructuralistas 

 

El estructuralismo puede ser definido a partir de diferentes marcos teóricos, entre ellos 

el funcionalismo y la psicología conductista de Skinner (1957) que basan su 

metodología didáctica en un conjunto de hábitos memorísticos y de repetición. En un 

primer  momento y hasta muy entrado el siglo XIX, la metodología clásica para 

dominar una lengua era el método de traducción gramatical (1800- 1900) derivado de 

los modelos literarios. En él predominaba el modelo escrito, siendo éste su principal 

referencia junto a una metodología basada en el aprendizaje memorístico de reglas 

gramaticales.  

Con la fundación de la primera escuela específica para la enseñanza de lenguas (Berlitz, 

1878) se inicia un importante cambio en el enfoque metodológico de la disciplina que 

deriva en el método directo (1890-1930). Esta nueva metodología estaba orientada al 

desarrollo de la destreza oral y la auditiva, basadas en el estudio gramatical de ejercicios 

de identificación visual o situacional y procedimientos de carácter inductivo. 

Posteriormente y hasta aproximadamente 1960,  la lingüística estructural fue la 

referencia directa para el desarrollo de los currículos en la enseñanza de LE 

conformados a partir del estudio del vocabulario y la gramática como unidades básicas.  

 Unos años más tarde, el método estructural confluye en el método audio-lingüe (1950-

1970), que nace en EE.UU. y que también se fundamenta en las teorías conductistas. Su 

principal argumento es que el estudiante debe aprender la lengua de forma inductiva 

dando prioridad a la expresión oral y auditiva en la que la lengua es considerada un 

sistema de sonidos para la comunicación. El objetivo del aprendizaje en este método es 

la corrección lingüística y el hecho de que el estudiante aprenda el vocabulario por 

repetición y por asociación de la palabra y la imagen visual. Por otra parte, el uso de los 

patrones nativos en ejercicios mecánicos y en la imitación de situaciones 

ejemplificantes remite al conductismo y a las teorías de Skinner.  

Paralelamente y como alternativa británica al audiolinguismo, surge el método 

situacional (1950-1970) que pretende corregir los errores de métodos anteriores  

mediante la revisión de los contenidos gramaticales y léxicos,  pero sin abandonar un 

enfoque conductista. El matiz que marca la diferencia de este método es el de estudiar el 

habla en su contexto lingüístico y situacional. Por otro lado, la gramática se enseña de 

forma gradual y se exige a los estudiantes máxima corrección mediante situaciones y 

procedimientos inductivos. No obstante, las estructuras terminaron teniendo mayor 

importancia en la programación que la noción de situación,  por lo que el método 

situacional acaba constituyendo únicamente un procedimiento para fijar los significados 

de las estructuras (Richard y Rogers, 1986; Mei Yi Lin, 2008; Zanón, 2007). 
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Tanto el método audio-lingüe como el situacional se enfocan en pronosticar los errores 

comunes en el aprendizaje de una LE.  A partir de esta premisa, surge el método 

contrastivo que deriva en una serie de procedimientos destinados a detectar errores en 

los estudiantes desde el punto de vista lingüístico y en comparación con los hábitos de 

la lengua materna. La teoría conductista considera la lengua materna como un obstáculo 

para el aprendizaje de la L2 porque puede producir errores de transferencia. Este 

planteamiento comienza a recibir ciertas críticas desde las investigaciones lingüísticas, 

argumentadas con estudios que revelan la existencia de cuatro diferentes tipos de errores 

en LE y en los que únicamente un 3% podía deberse realmente a un problema de 

transferencia (Tarone, 1974).  

A partir de este análisis metodológico, podemos observar que los modelos conductistas 

dan lugar a una serie de procedimientos basados en la repetición y el refuerzo de los 

enunciados correctos frente al rechazo de los incorrectos. En definitiva, se entiende el 

lenguaje como un comportamiento que dependerá de una serie de hábitos lingüísticos y 

en el que la semántica, es decir el contexto social de la comunicación,  carece de 

importancia.  Por su parte, el docente únicamente debía tener en cuenta las necesidades 

de los estudiantes relacionadas con la  lingüística,  sin tomar en consideración sus 

características personales: nacionalidad, edad, nivel de estudios etc. 

 

2.1.2. Cognitivismo 

 

A partir de los años cincuenta, las nuevas investigaciones para el aprendizaje de una LE 

comienzan a centrarse en procesos cognitivistas y de mayor complejidad como el 

pensamiento y el lenguaje. En este momento, se inicia el declive de las antiguas teorías 

para dar paso a nuevas propuestas que marcan diferencias con respecto a las teorías 

conductistas, siempre centradas en las respuestas a los estímulos (Vázquez Mariño, 

2010). Concretamente en EE.UU., surge la gramática generativa de la mano de 

Chomsky (1957) que pone en tela de juicio los principios básicos de la lingüística 

estructural y las teorías de Skinner, negando la adquisición de la lengua a través de 

hábitos lingüísticos y mecanismos de repetición y refuerzo.   

 Las teorías chomskianas plantean una reconstrucción de los principios básicos en 

relación a la capacidad de los hablantes para comunicarse entre sí.  Por un lado, señalan 

la importancia de fomentar la mayor competencia posible de la lengua con el objetivo 

de que el aprendiz sea capaz de dominarla. Esto significa que comprenda y construya 

oraciones de forma creativa, tal como indican los principios de la gramática interna del 

lenguaje. Desde este planteamiento, los hablantes nativos son capaces de producir y 

entender oraciones inéditas, es decir,  sin un conocimiento previo de las estructuras que 

las forman (Aguilar Alconchel, 2004).   
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De manera análoga al modelo generativista norteamericano, en Europa surgen las 

teorías cognitivistas de la mano de Piaget (1961). No obstante, existen diferencias 

notables entre ambas corrientes. En primer lugar, Piaget (1961) otorga prioridad a la 

parte cognitiva en cuanto a las estrategias de adquisición de la lengua en detrimento de 

la lingüística y por otro lado, entiende que el lenguaje forma parte del desarrollo de la 

inteligencia y le atribuye un papel fundamental en la evolución del ser humano. De 

hecho, sus teorías señalan el pensamiento como posibilitador del lenguaje y su 

elaboración social de forma previa,  rechazando así la naturaleza innata a la que apelaba 

Chomsky  (López y Flores, 2007). 

Las teorías cognitivistas influyeron en gran medida en la enseñanza de lenguas y 

tuvieron una importante repercusión en las metodologías posteriores.  Sin embrago, el 

código cognitivo sufrió un fracaso debido a una metodología muy poco definida y al 

rechazo que ejercía sobre los principios de otros métodos (Richards y Rodgers, 1986). 

  

2.1.3. Constructivismo y enfoque comunicativo 

 

Tras este recorrido histórico sobre las diferentes metodologías conductistas y 

cognitivistas terminamos señalando el surgimiento de un planteamiento innovador con 

respecto a los marcos teóricos anteriores. A mediados del siglo XX, diversas 

transformaciones en el ámbito de la educación junto a ciertas aportaciones teóricas 

desde la psicología, la filosofía y la antropología permitieron el desarrollo de lo que 

comenzó a conocerse como enseñanza comunicativa de lenguas.  

El enfoque comunicativo tiene su origen en las críticas a las metodologías anteriores  

junto a una propuesta innovadora: entender el lenguaje como comunicación. Para ello se 

hace necesario relevar la importancia de las necesidades del alumno, que van a ser 

determinantes en el desarrollo de sus aptitudes para el aprendizaje de la lengua. El 

objetivo de esta nueva reformulación es el de adquirir  conocimiento en situaciones 

reales mediante materiales auténticos que puedan darse en la vida cotidiana y tomando 

en consideración los códigos socioculturales. Pese a ello, no debemos entender que los 

anteriores métodos desaparecen completamente; el enfoque comunicativo también 

readapta y optimiza muchas de las metodologías anteriores  (Bérard, 1995, citado en 

Maati).   

 

En 1967, Hymes (p.13) describe la competencia comunicativa con una propuesta 

rupturista desde el punto de vista comunicativo,  afirmando que “tendrá que haber un 

estudio del habla (...) cuyo objetivo sea describir la competencia comunicativa que 

permite a un miembro de la comunidad saber cuándo hablar y cuándo permanecer en 

silencio, qué código utilizar, cuándo, dónde y respecto a quién”. Hymes destaca que 

además de la adecuación propuesta por Chomsky, para la descripción de la competencia 
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se debe incluir el componente social y el contexto cultural con el objetivo de crear 

interacciones entre los hablantes y fundamentalmente conseguir que tenga lugar la 

comunicación (Mula, 2010). De esta forma, la competencia ya no se reduce 

exclusivamente a la formación de oraciones gramaticalmente correctas, son necesarias 

además otra serie de habilidades para que la utilización del lenguaje sea eficaz y 

adecuada. Desde este momento, la lingüística queda relegada definitivamente a un 

segundo plano y el concepto de competencia comunicativa acaba sustituyendo al 

término chomskiano de competencia lingüística (Mayor Sánchez, 1988).  

Efectivamente,  durante la década de los setenta la metodología de la enseñanza de LE 

se enfocó hacia las necesidades comunicativas del aprendiz, sin embargo los diferentes 

enfoques han ido progresando con el surgimiento de distintas reformulaciones desde las 

propuesta de Hymes. Desde el punto de vista didáctico empiezan a aplicarse a la 

enseñanza comunicativa de LE los fundamentos del análisis del discurso desarrollando 

los conceptos de coherencia y cohesión. Estos mecanismos son introducidos por 

Widdowson (1978) y aplicados como normas de textualidad que todo discurso debe 

cumplir y que están relacionadas con las conexiones que se producen dentro y fuera del 

texto. Sin embargo, una de las aportaciones más importantes que podemos rescatar es la 

de los autores Canale y Swain (1980) que enfocan la atención en la habilidad para 

manifestar el conocimiento de la lengua en el acto de comunicación. Esta manifestación 

se debe producir de la manera más correcta posible, contemplando aspectos discursivos, 

sociolingüísticos, y estratégicos y ampliando la competencia comunicativa en cuatro 

subcompetencias:  

 

a) Competencia lingüística o gramatical: capacidad para producir enunciados 

gramaticales desde el código lingüístico de una lengua. El concepto fue propuesto por 

Chomsky (1957) y su objetivo último es hacer explícito el conocimiento implícito sobre 

la propia lengua que tienen los hablantes.  

b) Competencia sociolingüística: capacidad para producir y entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso atendiendo a las reglas 

socioculturales y de registro. En cuanto al uso de estas reglas pueden darse cambios de 

variación lingüística tales como la situación de los participantes y la relación que hay 

entre ellos respondiendo a sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el 

que están participando o las normas y convenciones de interacción que lo regulan. Esta 

competencia es de suma importancia en el enfoque comunicativo, pues en él se toman 

en cuenta los hablantes que generan las situaciones de comunicación y no únicamente se 

presta atención a las formas  lingüísticas. 

c) Competencia estratégica (adecuación) : capacidad de servirse de recursos verbales y 

no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 

compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el 

conocimiento de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación.  

javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
javascript:abrir('interlocutores',650,470,'yes')
javascript:abrir('eventocomunicativo',650,470,'yes')
javascript:abrir('interaccion',650,470,'yes')


14 

 

d) Competencia discursiva o textual (coherencia y cohesión): capacidad para 

desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas 

gramaticales y significado para lograr un texto oral o escrito en diferentes situaciones de 

comunicación. Incluye el dominio de las habilidades y estrategias que permiten a los 

interlocutores producir e interpretar textos, así como los rasgos y características propias 

de los distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en que la persona se 

desenvuelve. (Centro Virtual Cervantes; Salabarri, 2007 y  Luzón y Soria, 1999) 

Debemos tener en cuenta que las competencias lingüísticas son cualificaciones 

necesarias para el estudiante en el proceso de aprendizaje y en el futuro de la enseñanza 

de EFL.  

Por otra parte, uno de los de los principales autores constructivistas que ha tenido una 

influencia decisiva en las metodologías actuales de enseñanza de LE, es Vygotsky 

(1978, citado en Vázquez Mariño, 2011). El autor reivindicará desde la psicolingüística, 

el papel fundamental del lenguaje como instrumento eficaz de comunicación social que 

nos facilita llevar a cabo las intenciones comunicativas. De esta forma, se considera 

esencial que el estudiante interactúe socialmente con otros individuos que le permitan 

adquirir conocimiento, entendiendo que aprendemos de los demás mediante un 

aprendizaje colaborativo. 

En las teorías de Piaget, nos encontramos el aprendizaje sujeto al nivel cognitivo, en 

cambio Vygotsky defiende desde una perspectiva funcional, una contribución del 

entorno social en los procesos de adquisición de una lengua que se desarrollan a través 

de la interacción con los demás y la denominada  “ zona de desarrollo próximo” (en 

adelante, ZDP) que define como “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotsky, 1988, p.133, 

citado en Torga, 2010). Tal como podemos observar, en general las teorías 

constructivistas atienden los procesos de comunicación y adquisición del lenguaje a 

través del contexto social para justificar a posteriori una interiorización de estos 

procesos por parte de la persona (Zegarra y García, 2010). 

Vygotsky considera el aprendizaje como un proceso de andamiaje en el que el aprendiz 

relaciona el nuevo conocimiento con aquellos que ya posee, construyendo su propio 

aprendizaje como actividad social colaborativa a través de la experiencia. En este 

sentido, el papel del docente debe ser ayudar al estudiante a relacionar el conocimiento 

organizado en su memoria con los nuevos conocimientos que encuentra en el medio 

social, garantizando así las herramientas necesarias para hacer posible este proceso 

(Vázquez Mariño, 2011). En definitiva, sus teorías sobre las etapas del proceso de 

aprendizaje de una lengua marcarán un nuevo período y su concepción del aprendizaje 

de forma social, es una de las bases de las actuales teorías de aprendizaje que se 

desarrollan en los nuevos ámbitos de construcción del conocimiento.  
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En este escenario de estudio sobre la adquisición del lenguaje y con un modelo 

nocional-funcional que parte del enfoque comunicativo, algunos autores comenzarán a 

investigar dando un paso más hacia el estudio de las estrategias para el desarrollo de la 

comunicación y los procesos psicológicos en el aprendizaje del lenguaje que servirán 

para la planificación didáctica.  En los años 80, comienza a gestarse la idea de que el 

mero conocimiento funcional del lenguaje y de su contexto social no es suficiente para 

entender completamente el sistema lingüístico, apelando así a la pluralidad de funciones 

en el lenguaje (Silverstein, 1985, citado en Vila, 1991). Todos estos planteamientos  

comenzaron a generar propuestas comunicativas alternativas al modelo nocional- 

funcional, uno de ellos es el enfoque por tareas muy presente en las actual 

planificaciones didáctica. 

 

El enfoque por tareas se desarrolló en los años 80 desde la corriente comunicativa 

respondiendo a una necesidad de renovación curricular. Este nuevo método está basado 

en un conjunto de tareas organizadas en torno a un objetivo lingüístico concreto que 

consiste en que el aula se convierta en un escenario de comunicación real (Vázquez 

López, 1996).  Para ello se proponen actividades significativas como parte central del 

proceso de enseñanza otorgando más importancia al significado que a la forma (Luzón y 

Soria, 1999). Este último aspecto está íntimamente relacionado con el hecho de que el 

alumno conozca los objetivos de aprendizaje y genere su propio discurso,  situándose él 

mismo como eje del proceso de enseñanza. De esta forma, el docente abandona su 

anterior rol de mero transmisor de conocimientos para ejercer un papel de facilitador en 

el proceso de aprendizaje del alumno (Valle-López, 2010, citado en Vázquez Cano, 

2014). 

El primer paso para desarrollar el enfoque por tareas es elegir el tema a tratar que guiará 

toda la actividad y que, con el objetivo de alcanzar un mayor grado de implicación y 

motivación en el proceso por parte del alumno, dependerá de su nivel de conocimiento y 

de sus intereses. Para la elección de los contenidos se analiza la tarea final a realizar y se 

seleccionan dos tipos de aspectos: temáticos y lingüísticos que ayudarán a la realización 

de la actividad en cuestión. De esta forma, la tarea evaluativa se entiende como parte 

constituyente del proceso de aprendizaje haciendo posible realizar una evaluación más 

personal e individualizada (García, Prieto y Santos, 1994). 

Fernández y Navarro (2010) resumen una serie de directrices que debe tener un trabajo 

por tareas: en primer lugar es necesario el desarrollo de la competencia comunicativa, 

que posibilita poner en práctica la lengua y desarrollar íntegramente las cuatro destrezas 

lingüísticas requeridas en el aprendizaje de EFL como formas en que se activa el uso de 

la lengua:  expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión 

lectora (Diccionario Virtual Cervantes). Las tareas deben estar orientadas al aprendizaje 

mediante la interacción comunicativa para facilitar el proceso de aprendizaje. En 

segundo lugar, es importante que el docente se adapte a las necesidades lingüísticas de 

los aprendices y busque la motivación del grupo de esta forma. En tercer lugar, el 

lenguaje utilizado para el desarrollo de las tareas debe ser auténtico y estar en 

consonancia con el texto de los contenidos desarrollados en clase. Por último, desde el 
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enfoque por tareas se involucra al alumno en las decisiones de su propio aprendizaje 

para que él mismo sea el que potencia sus estrategias de aprendizaje y desarrollo el de 

su autonomía.  

Los objetivos del enfoque por tareas están centrados en conseguir la ejecución de la 

tarea final, y que el estudiante desarrolle la capacidad de “aprender a aprender” 

reconociendo los procesos de aprendizaje propios, evaluándolos y sabiendo aplicar los 

conocimientos adquiridos en las situaciones que se produzcan tanto al margen del 

contexto educativo como en él  (Holec, 1983, citado en Rodríguez Tapia 2006). En 

cuanto al docente, su papel consistirá en actuar como negociador en las tareas de 

aprendizaje que deberán describirse desde un punto de vista lúdico, eliminando la 

barrera entre la educación formal y el entretenimiento (Rodríguez Tapia, 2006). 

Las metodologías anteriormente descritas han cedido el protagonismo a estos nuevos 

modelos constructivistas. De esta forma el actual enfoque de EFL ha terminado 

centrándose en el aprendizaje por tareas y en la realización por proyectos (Thomas, 

2009). 
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2.2. Situación actual de la enseñanza de EFL  

 

En el ámbito europeo la evolución de la enseñanza de lenguas parte de las iniciativas del 

Consejo de Europa, como órgano de difusión cultural y educativa, donde se presentan 

orientaciones para futuras acciones comunitarias en materia de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas. A principios de los años setenta los trabajos orientados al denominado 

“Nivel Umbral” ponen el punto de partida en la constitución de un sistema de enseñanza 

válida para todas las lenguas europeas (Maati).  

 

La publicación más importante del Consejo  de Europa es el “Marco de referencia 

europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas” (en adelante 

MCER)  (2002) que se ha convertido en un documento de referencia y de guía para los 

docentes en la configuración de los marcos metodológicos. Este documento se centra en 

las condiciones idóneas para que se produzca el aprendizaje adaptándose a las nuevas 

necesidades y competencias que se requiere por parte de los estudiantes de lenguas, 

especialmente en la competencia sociolingüística (Comajoan, 2010). 

 

El concepto de plurilingüismo se circunscribe en los últimos años como una parte 

central en la perspectiva del Consejo de Europa, haciendo referencia a la idea de que los 

conocimientos lingüísticos aparezcan integrados en el aprendizaje del individuo y surjan 

desde su experiencia personal (Zuheros, 2008). Según el MCER  (Consejo de Europa, 

2002) en el enfoque plurilingüe el estudiante desarrolla una competencia comunicativa 

que le facilita el hecho de que todos sus conocimientos y experiencias lingüísticas 

interactúen y se relacionen entre sí. El  multilingüismo por su parte, hace alusión al 

conocimiento o la existencia simultánea de varias lenguas en una sociedad determinada 

y podría ser alcanzado simplemente con una  diversificación de las lenguas ofertadas en 

un sistema o institución educativa y una disminución de forma general de la posición 

dominante de la lengua inglesa. 

Es en el Consejo de Europa donde surge una nueva concepción de la sociedad 

multilingüe en la que existen hablantes nativos que establecen contactos, desde el punto 

de vista intercultural y étnico, con hablantes de una diversidad de lenguas y culturas. A 

la luz de estas nuevas ideas, el MCER (Consejo de Europa, 2002) enfatiza que uno de 

sus objetivos es desarrollar estrategias para  fortalecer e incrementar el aprendizaje de 

lenguas fomentando el plurilingüismo en la comunidad Europea. En la actual Europa 

del conocimiento, encontramos numerosas situaciones de inmersión en otras culturas y 

otras lenguas que responden al proceso de internacionalización mercadotécnico y de 

globalización cultural en el que nos encontramos envueltos. Las sociedades se 

caracterizan cada vez más por su multiculturalidad, ya sea por procesos migratorios, 

fenómenos turísticos o intercambios de diversa índole que nos obligan a diario a 

establecer contacto con personas de diferentes países y culturas (Paricio Tato, 2012).  El 

multilingüismo ha comenzado a ser algo realmente habitual y requiere poner en 

conocimiento las lenguas de los estados miembro y un entendimiento internacional 

desde la funcionalidad de su uso. 
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Por otra parte, el modelo docente está sufriendo intensos cambios desde la publicación 

del MCER (Consejo de Europa, 2002). La relación lengua-cultura se ha convertido en 

un aspecto fundamental e imprescindible para quien quiere aprender una LE. El docente 

debe por ello tener en cuenta que la lengua se entiende como el vehículo de expresión 

de la cultura y ésta como el entorno íntimamente relacionado con ella (Di Franco, 

2005). De esta forma los planteamientos lingüísticos han avanzado hacia teorías 

sociolingüísticas en las que se valora que el estudiante tenga en cuenta las convenciones 

sociales de una comunidad concreta a la hora de aprender una lengua: reglas de cortesía,  

codificación lingüística de esa comunidad, expresiones del saber popular o idiomáticas, 

dialectos y acentos, diferencias de registro, además de normas y marcadores lingüísticos 

en las relaciones intergeneracionales de grupos o clases sociales (Salaberri, 2007). En 

este sentido Zárate (1995, p. 71 citado en Manga, 2008)  nos indica que “adoptando 

estrechamente sus prácticas de enseñanza al contexto local, el docente confirma la 

tecnicidad de su profesión, no sólo dominando la lengua que enseña, sus referencias y 

su campo disciplinar, sino también analizando la relación particular entre el entorno 

cultural de su enseñanza y la lengua y la cultura que enseña”.  

En definitiva, a efectos de currículum el objetivo es el desarrollo de un  “hablante 

intercultural” que tal como se indica desde el MCER  (Consejo de Europa, 2002) se 

basa en la habilidad para aceptar otras formas de entender el mundo, además de poseer 

la capacidad de interaccionar con otros, incluso de actuar como mediador intercultural. 

Este concepto de hablante intercultural presenta cinco principios interdependientes 

(Byram, Gribkova, y Starkey, 2002):  

• Conocimiento del funcionamiento de las identidades y de los grupos sociales 

• Habilidades para comparar, interpretar y relacionar material de otra cultura con la 

propia 

• Habilidades para descubrir nuevos conocimientos de una cultura e interaccionar con 

éstos 

• Habilidad para evaluar de forma crítica perspectivas, prácticas y productos tanto de las 

culturas y países propios como de otros  (consciencia cultural crítica) 

• Actitud de curiosidad y apertura frente a otras culturas así como la creencia en la 

propia cultura. No asumir que los valores propios son los únicos posibles 

En última instancia debemos hacer referencia a la situación sociolingüística concreta de 

España; el MCER (Consejo de Europa, 2002), junto a una concepción novedosa del 

multilingüismo y la situación sociolingüística nacional, conforman las características 

actuales que definen el panorama de la enseñanza- aprendizaje de EFL en España. En 

ella encontramos que un 42% de la población reside en zonas donde existen dos lenguas 

cooficiales,  hecho que influye positivamente en el fomento y uso de las lenguas en los 

estudiantes (Pons y Sorolla, 2008). La diversidad regional está contemplada en el 
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MCER (Consejo de Europa, 2002) como un punto a favor para enriquecer la 

consciencia intercultural de los agentes educativos hacia la aceptación de una nueva LE, 

algo que ocurre al encontrarse inmersos en una pluralidad cultural que es todavía más 

significativa y enriquecedora si tenemos en cuenta el alumnado de origen inmigrante.  

 

La mayor parte de la población española se escolariza en tres lenguas: las dos lenguas 

cooficiales y una LE que mayoritariamente es la lengua inglesa (Comajoan, 2010). No 

obstante, aún siendo mayoritario el estudio de EFL, investigaciones recientes confirman 

ciertas limitaciones del nivel medio de nuestros estudiantes en inglés y una diferencia 

muy sustancial entre las destrezas de los estudiantes españoles en comparación con 

países de referencia como Suecia (INEE, 2012). Por otra parte,  los alumnos españoles  

de bachillerato que han estudiado inglés una media de ocho años, alcanzan un nivel 

medio de entre A2 y B1 (Berga et al. 2008).  Este nivel es inferior a los estudios 

realizados en algunos países europeos tales como Francia, Italia, Alemania y Finlandia y 

sería demasiado positivo imaginar que estos estudiantes alcanzarían un B2 al finalizar 

sus estudios universitarios, tal como el MCER considera idóneo (Comajoan, 2010).  

 

2.2.1. Enseñanza de EFL en la Sociedad del Conocimiento  

 

De forma paralela a las transformaciones que se producen en materia de lenguas, a 

partir de los años 60 una serie de cambios socioeconómicos y tecnológicos provocaron 

que diversos autores comenzaran a definir la transición hacia una sociedad post-

industrial (Bell, 1973 citado en Krüger, 2006).  Este nuevo concepto definió una 

transformación económica en la que comenzaron a converger múltiples factores; en 

primer lugar un impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (en adelante TIC) y por otro lado, un aumento de las actividades 

relacionadas con el conocimiento.  

Posteriormente, en la década de los 80, se produjo una verdadera revolución debido a la 

digitalización, la expansión de las redes telemáticas y la aparición de dispositivos 

multimedia que fue el preámbulo de un nuevo panorama social orientado hacia el 

progreso tecnológico. Todo ello, junto a un proceso de globalización de los mercados, 

influyó decisivamente en la transformación de la era industrial a la que se denominaría 

posteriormente la Sociedad del Conocimiento. 

El concepto de Sociedad del Conocimiento surge con el objetivo de servir de análisis e 

integrar esta serie de transformaciones que se estaban produciendo. Específicamente fue 

definido por Castells (2002, p. 1) como “una sociedad en la que las condiciones de 

generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 

alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 

información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información”. El 

conocimiento se sitúa como factor clave de la sociedad actual pero además, tal como 

nos anticipaba Lyotard (1987), se produce una disputa de los Estados- naciones por su 

dominio; las potencias mundiales han competido históricamente por los territorios y por 
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la disposición de las materias primas, sin embargo en la actualidad su objetivo es, sin 

duda, el control del conocimiento como fuente principal de innovación y mayor fuerza 

de producción en el desarrollo humano.  

Por otro parte, la transformación del conocimiento en un recurso económico provoca 

que sea necesario un aprendizaje durante toda nuestra experiencia vital. Tanto es así 

que Hargreaves (2003) equipara la sociedad del conocimiento con una sociedad del 

aprendizaje, entendiendo que la cantidad de conocimientos que se generan deben servir 

para fomentar la capacidad de procesar y potenciar la creatividad. En este sentido, se ha 

producido un incremento del ámbito laboral relacionado con el conocimiento y con la 

cualificación profesional de los trabajadores. Nuestra sociedad actual requiere una 

actualización continua de conocimientos a los profesionales y el desarrollo de nuevas 

habilidades relacionadas con los procesos tecnológicos. La creación de una cultura del 

aprendizaje se hace imprescindible en un entorno rodeado de instrumentos tecnológicos 

(Cabero Almenara, 2009).  

Por consiguiente,  todo ello implica reconsiderar los nuevos riesgos que conlleva la 

sociedad moderna y los nuevos planteamientos requeridos para los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en la educación (Mella, 2003). Autores como Gorz  (2001, 

citado en Krüger, 2006) argumentan que se pretende convertir el conocimiento en un 

capital inmaterial propiedad privada de la empresa. Por ende, es importante recordar que 

el conocimiento debe ser considerado como un elemento cultural primordial asociado al 

desarrollo de las relaciones, competencias y capacidades humanas. Sirva de ejemplo la 

relevancia que, desde diferentes posturas, se le ha otorgado al conocimiento de lenguas 

extranjeras como condición imprescindible para el desarrollo profesional y académico. 

De hecho, existe de forma específica, una especial motivación económica y política de 

las instituciones hacia el aprendizaje del inglés como lengua de referencia internacional 

(Graddol, 1997). Además, el mundo empresarial considera un requisito indispensable de 

empleabilidad o de ascenso laboral, el hecho de tener un nivel apropiado en inglés 

(Fishman, 2002; Hernández Herrero, 2008).  

Tenemos en cuenta que, mientras otras disciplinas se han centrado en las ciencias de la 

educación, el aprendizaje de EFL se ha enfocado en la lingüística durante largo tiempo. 

(Estébanez, 1992).  No obstante, es importante no ceñirse a la mera instrumentalización 

de la lengua. La educación auténtica no puede obtenerse mediante una idea de la lengua 

como objetivo de posesión en el currículum. El primer punto a tener en cuenta por el 

docente, es el de valorar si desde la enseñanza de EFL se produce una  formación 

integral de la persona teniendo en cuenta el MCER  (Consejo de Europa, 2002) como 

marco de referencia. 

En los últimos años el predominio del inglés se ha visto reforzado con el desarrollo de 

Internet, siendo claramente la lengua de referencia con un 87% de todo el contenido que 

encontramos en la Red (Norris, 2000). Por esta razón, existen grandes desigualdades 

entre las personas que dominan el inglés y aquellas que no, siendo éste un factor que 

determinará el uso de Internet de forma eficaz y la posibilidad de beneficiarse de la 
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información que dispone la Red. Así mismo, la mayoría de los artículos científicos y 

publicaciones especializadas se encuentran también en inglés por lo que en definitiva, se 

trata de una situación de desigualdad adscrita a la denominada “brecha digital” y que 

supone que el simple hecho de su desconocimiento impida el acceso a la mayor parte de 

la información (Rodríguez Gallardo, 2006).  

 

Es imprescindible que, frente a esta realidad, se cultive y se potencie en los estudiantes 

el espíritu crítico en el medio social en el que se desarrollan. La propia naturaleza del 

inglés como lengua tiene una función de representación de la realidad y aporta valores 

educativos que los docentes deben promover. En nuestro contexto socioeconómico, el 

sistema educativo tiene el desafío de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ante la gran cantidad de información que se genera en todos los ámbitos relacionados 

con el conocimiento y ante las desigualdades que pueden producir las nuevas formas de 

acceso a la información (García, Camacho, y Ancona, 2012). 

A lo largo de la historia, la educación ha sufrido numerosas e importantes 

transformaciones que le han permitido adaptarse al marco social vigente. Por todo ello, 

debemos plantear un reto educativo: la alfabetización digital desde las prácticas 

docentes con el objetivo de combatir este tipo de desigualdades (Ballesta, Bautista, y 

Lozano, 2008). Así como un estado continuo de alerta y supervisión del entorno para 

poder anticiparse a los cambios que podrían afectar al estudiante en su realización 

personal y poder darles respuesta con autonomía intelectual (Mella, 2003).  Porque no 

podemos comprender el progreso y el bienestar económico de las sociedades 

postindustriales sin los procesos esenciales de aprendizaje y de educación que definen la 

sociedad del futuro y que determinan su evolución (Castaño Garrido, 2009).  
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2.3 .Web 2.0 y redes sociales en la enseñanza de EFL   

 

Sin dejar al margen las desigualdades mencionadas, somos conscientes de que el auge 

de las TIC ha ampliado claramente las posibilidades comunicativas entre los seres 

humanos que tienen acceso a la Red. Este hecho se ha producido mediante un 

incremento de nuevos canales de acceso a la información que ha impulsado 

transformaciones de los procesos y modelos comunicativos (Castañeda, 2007). En este 

sentido, afirma Aparici (2009, p. 9) que “en el nuevo contexto tecnológico todos somos 

potencialmente comunicadores. Las relaciones de comunicación se ven alteradas en sus 

viejas concepciones o estructuras y se hace necesario redefinir muchas de las teorías de 

la comunicación y del aprendizaje que se crearon en el siglo XX”. Una de estas 

propuestas innovadoras que ha sido reformulada es el modelo EMIREC (Cloutier, 

1971) en la que emisor y receptor tienen la oportunidad de interactuar e intercambiar 

sus propios mensajes, desapareciendo de esta forma los roles prefijados de emisión y 

recepción del anterior modelo unidireccional (Spinelli, 2004).  

Respecto a la repercusión de este nuevo modelo de comunicación afirma Kaplún (1998, 

p. 65) que “todo hombre debe ser visto y reconocido como un EMIREC, todo ser 

humano está dotado y facultado para ambas funciones, y tiene derecho a participar en el 

proceso de la comunicación actuando alternativamente como emisor y receptor”. 

Mediante esta afirmación el autor manifiesta que la comunicación comienza a 

entenderse desde un punto de vista más participativo y abierto en el que los nuevos 

espacios tecnológicos y los usos que se generan en ellos, multiplican las posibilidades 

de producción y generación de conocimiento.  

Las TIC nos permiten formas de comunicación innovadoras junto a posibilidades y 

estrategias educativas que se encuentran en la base de los retos que tiene que afrontar la 

escuela del siglo XXI (Cabero, 2009). Tal desafío se fundamenta en la necesidad de dar 

una respuesta a la sociedad desde el ámbito educativo,  pues los cambios que se están 

produciendo no serían posibles sin un paralelo desarrollo del espíritu crítico, de la 

capacidad individual y de la autonomía de la persona,  equiparables a la superación del 

receptor para convertirse en emisor en el marco del modelo EMIREC. La educación se 

dirige hacia un escenario en el que es imprescindible formar a personas con capacidades 

para procesar la información, analizarla y lanzar una mirada crítica hacia la Sociedad 

del Conocimiento. 

A la luz de estas transformaciones tecnológicas, y con el objetivo de definir una 

finalidad común entre las aplicaciones web que estaban apareciendo, nace el término 

Web 2.0 acuñado por O ‘Reilly (2005). Este propósito mutuo por parte los usuarios en 

las herramientas 2.0, es el hecho de intentar aprovechar un esfuerzo colectivo para la 

consecución de objetivos desde un marcado carácter social y un funcionamiento en 

forma de red (García Aretio, 2007). La manifestación más explícita del término Web 2.0 

son las redes sociales y es en ellas donde podemos observar claramente la evolución 
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producida en Internet, en la que los usuarios participan con un mayor nivel de 

interacción y de colaboración que en la Web 1.0. (Nafría, 2007, citado en Ortega y 

Gacitúa, 2008).  

En la última década, la generalización y extensión de las redes sociales ha provocado un 

fuerte impacto social que ha modificado la interacción entre las personas y la forma de 

entender las relaciones humanas a través de la Red. El Observatorio Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2011, p.12) recoge varias 

definiciones de red social que nos parecen acertadas: “un sitio en la red cuya finalidad 

es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades” y “una herramienta de democratización de la información que transforma 

a las personas en receptores y en productores de contenidos”.  

En línea con estas definiciones, hemos de añadir que la revolución más importante de 

las redes sociales radica por un lado, en la facilidad para poner en contacto personas sin 

limitaciones espaciales ni geográficas, un hecho que favorece la creación de espacios de 

interacción, comunidades virtuales de aprendizaje y redes de colaboración entre iguales.  

Y por otra parte, el cambio de actitud en el usuario en cuanto a su uso, acuñado por 

algunos autores como una revolución social equiparable a la tecnológica (Ortega y 

Gacitúa, 2008). Este hecho nos acerca a comprender que las herramientas 2.0 son un 

producto cultural generado por personas concretas con prioridades y objetivos definidos 

y situados en un contexto específico (Hine, 2004).  

Es evidente que la introducción de esta serie de avances tecnológicos está provocando 

cambios que se materializan en múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. 

Sin embargo, no debemos atribuirles la capacidad de ser determinantes en las actuales 

transformaciones sociales, tal como apoya cierta literatura en la que se le asigna la 

tecnología por sí misma la capacidad de actuar como motor de cambio social 

(Staudenmaier, 1994, citado en Blanco, 2007). La tecnología no influye en los cambios 

sociales por su propia razón de ser, sino que las transformaciones se derivan de las 

formas de apropiación social vinculadas a las herramientas educativas y al proyecto 

pedagógico que cada experiencia desarrolle (Levis, 2011). Por tanto, partimos desde un 

punto de vista más liberador en el que la sociedad y los tipos de usos que ésta imprime 

en la tecnología, son los que modelan y determinan su sentido y su orientación (Sancho 

Gil, 1994; Gutiérrez Martín, 1997).   

El potencial de la Web 2.0 hace posible equiparar las redes virtuales a la estructura 

social del ámbito educativo estrechando así su relación en los últimos años (Espuny, 

Gónzalez, Lleixà y Gisbert, 2011). Concretamente, la dinámica de las redes sociales 

como canales de comunicación, está íntimamente relacionada con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de una LE, fundamentalmente porque facilitan la comunicación 

siendo ésta y su desarrollo el pilar fundamental para su aprendizaje (Cáceres y Ortiz de 

Urbina, 2010). La comunicación es un proceso dinámico y para asimilar los contenidos 

es necesario desarrollarla como habilidad práctica haciendo uso de ella (Giovanni, 1996 
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citado en Agudelo, 2011).  Esta utilización permitirá practicar la lengua con calidad 

mediante una comunicación interpersonal en escenarios reales y con materiales 

actualizados que potencien el trabajo colaborativo y aporten igualdad de oportunidades 

en competencias tecnológicas (Sotomayor, 2010). 

Este acercamiento entre la educación y las redes sociales ha generado una nueva 

perspectiva de aprendizaje íntimamente relacionada con la idea de construcción de 

significado alrededor de la tecnología, porque no entendemos la inclusión curricular de 

contenidos multimedia y  herramientas 2.0, sin una paralela preocupación y formación 

de los docentes para la integración y el uso de estos nuevos medios. Es por ello que, la 

integración de las herramientas 2.0 en el aprendizaje de LE, es un paso necesario para 

asegurar su adquisición.   

 

2.3.1 Microblogging  

 

En el ámbito de las redes sociales, aquellas que están favoreciendo mayoritariamente el 

avance de las comunicaciones como fenómeno social a través de Internet, son las redes 

microblogging. Este servicio puede definirse como “una forma de comunicación o un 

sistema de publicación en Internet que consiste en el envío de mensajes cortos de texto 

con una longitud máxima de 140 caracteres a través de herramientas creadas 

específicamente para esta función. Su finalidad es la de explicar qué se está haciendo en 

un momento determinado, compartir información con otros usuarios u ofrecer enlaces 

con otras páginas web” (Cortés, 2009, p.13). 

 

El precedente más inmediato de microblogging es el blog, el cual está principalmente 

enfocado a la publicación de ensayos cortos donde se fomenta la capacidad analítica y el 

desarrollo de ideas argumentadas en ocasiones a modo de diario personal. Las 

herramientas  microblogging por su parte, suelen utilizarse para trabajar competencias 

vinculadas a la gestión y simplificación de la información,  así como la publicación de 

ideas o notificaciones rápidas sobre actividades diarias del usuario (Fernández, Revuelta 

y Sosa, 2012; Vila Rosas, 2009).  

En este sentido, microblogging tiene una mayor frecuencia de actualización en 

comparación con el blog; normalmente un blogger puede actualizar una vez cada pocos 

días mientras que un microblogger suele publicar varias veces diarias (Java, Song, Finin 

y Tseng, 2007). Además, una de las características principales del servicio 

microblogging es que existe una sensación de copresencia debido a que la información 

fluye en tiempo real, una particularidad que no podíamos ver en otras plataformas 

asíncronas como la página web, los foros o los propios blogs (Peña y Cerrillo, 2012). 

No obstante, algunos autores consideran microblogging como una forma de 

comunicación en la que se combinan el blog, la red social y la mensajería de texto  

(Agharazi,  Song y Rahimi, 2011).  

http://library.iated.org/authors/Maedeh_Agharazi
http://library.iated.org/authors/Helena_Song
http://library.iated.org/authors/Seyedahmad_Rahimi
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Una de las características fundamentales de microblogging en cuanto a la interacción 

social, es la transformación total que sufre el concepto de amistad recíproca dentro de la 

red.  En un perfil público de microblogging deja de existir la petición habitual de 

amistad y tenemos la opción de seguir y/o ser seguido. Seguir a una persona implica que 

podremos empezar a leer todos sus mensajes, sin embargo esta persona es libre para 

decidir si nos quiere seguir o por el contrario decide no hacerlo, una particularidad que 

genera relaciones abiertas y horizontales entre los usuarios (De Haro, 2010).  

La versatilidad de las redes microblogging amplía su capacidad de uso para una gran 

cantidad de actividades educativas y posibilidades para el aprendizaje y para su 

aplicación docente (Martínez y Raya, 2013). Algunos estudios realizados revelan la 

integración con éxito de microblogging en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

aspectos sobre los que se realiza un mayor énfasis en la literatura encontrada son 

recogidos por Holotescu y Grosseck (2010) y se refieren a las posibilidades que ofrece 

microblogging de:  

- discutir y poner en práctica diferentes tipos de discurso online para organizar 

ideas y reflexiones 

- crear comunidades de forma instantánea y en entornos inesperados 

- promover un entorno virtual colaborativo que fomente el proceso orientado al 

aprendizaje  

- facilitar el trabajo del grupo multidisciplinario 

- utilizar la colaboración en la gestión de proyectos o para valorar las opiniones de 

los estudiantes 

- utilizar como plataforma viable para la metacognición 

- soporte preferido para conferencias u otros eventos 

-  utilizar en la convergencia de conocimiento 

- facilitar la creación de un Entorno personal de aprendizaje y de un entorno de 

desarrollo profesional  

- permitir la exploración del lenguaje coloquial particularidad muy importante en 

el aprendizaje de una LE 

 

Tal como podemos observar, las autoras hacen mención a la utilización de 

microblogging en el aprendizaje de LE. En este sentido también Perifanou (2009) 

afirma de forma específica, que desde un punto de vista lingüístico y comunicativo, 

microblogging nos sirve para aproximarnos a la enseñanza de una LE. La autora 

entiende microblogging como una herramienta que ofrece la oportunidad a los 

estudiantes de idiomas de comunicarse de forma virtual en cualquier momento, 

compartiendo sus actividades diarias de la misma forma que lo harían en su lengua 

materna e intercambiando materiales o ideas en el proceso de aprendizaje. Esta 

posibilidad de intercambio de información se debe a que microblogging facilita la 

comunicación interpersonal en escenarios reales, es decir, con hablantes nativos y no 

sólo con compañeros de clase o con otros aprendices de la misma lengua. Para llegar a 

estas conclusiones, Perifanou (2009) expone un estudio de aprendizaje de italiano a 

través de microblogging, en este caso a través de Edmodo, que demuestra una mejora en 



26 

 

la motivación y la participación de los estudiantes a la hora de practicar las destrezas 

lingüísticas, además de un enriquecimiento del vocabulario en la lengua meta.  

 

2.3.2. Twitter  

 

Twitter es un servicio microblogging que nació en 2006 como parte de un proyecto de 

investigación y desarrollo de la empresa norteamericana Obvious. En un principio, se 

utilizaba como herramienta de comunicación interna basada en mensajes SMS en los 

que los usuarios describían aquello que estaban haciendo en ese mismo momento 

(Fandos y Silvestre, 2011). Sin embargo, en 2009 los usuarios de Twitter rediseñaron la 

pregunta “¿Qué estás haciendo?” por “¿Qué está pasando?”, de forma que los mensajes 

de la red social pasaron a centrarse en aquello que ocurre a nuestro alrededor en 

detrimento de aquello que le sucede al propio usuario. 

Esta reconfiguración de Twitter está vinculada a las teorías constructivistas sobre el 

rediseño de la tecnología por parte de los usuarios (Yus, 2011). En este sentido, 

encontramos igualmente redes sociales que no estaban en principio planteadas para el 

mundo de la educación y a las que se les está dando una utilidad educativa (Menna, 

2012). No obstante, este rediseño social también las convierte en transmisoras de 

ideología. Por ello, algunos expertos en educación destacan la importancia de detectar 

esta ideología y los intereses económicos que hay detrás de ellas a través de una 

educación para los medios (Aparici, Campuzano, Ferrés y Matilla, 2010). En cualquier 

caso,  no debemos olvidar que también cada herramienta tiene unos creadores y un 

origen concreto que depende de empresas de telecomunicaciones con intenciones 

implícitas de las que no siempre vamos a ser conscientes (Gutiérrez Martín, 1997).  

Retomando las características de Twitter, hemos de destacar en primer lugar que 

permite a los usuarios la creación de sus propios productos digitales con un límite de 

140 caracteres denominados “tuits” que suelen tener forma de texto puro o que pueden 

incluir hipertexto: enlaces a blogs, páginas web, imágenes, vídeos o cualquier otro 

material online,  lo cual genera posibilidades muy diversas en cuanto a variedad de 

contenidos. De algún modo, cuando se plantea la utilización de Twitter para 

determinadas actividades,  es habitual el uso de servicios externos referenciados a través 

de la red, quedando así Twitter a modo de  punto de encuentro y de referencia al 

exterior (Naso, Balbi, Di Grazia y Peri, 2012).  

Una vez que el usuario crea una cuenta, puede seguir a cualquier otro registrado. De 

esta forma, podemos leer todos los mensajes que escriban los usuarios que seguimos, 

sin que exista una necesaria reciprocidad, tal como explicábamos en la definición del 

servicio microblogging. Además, el usuario de Twitter, puede construir un canal 

instantáneo y personalizado que se ajuste a su gama de intereses dependiendo de los 
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usuarios a los que siga que pueden despertar un atractivo personal y/o profesional 

(Mollet, Moran y Dunleavy, 2011). 

Twitter ha sido la primera herramienta con estas características y está teniendo un fuerte 

impacto social, de hecho el número de usuarios está creciendo de forma muy 

significativa,  siendo en España la tercera red social por índice de penetración, con un 

42% de seguidores según el último estudio del Observatorio de Redes Sociales (The 

Cocktail Analysis, 2013). Diversos estudios vaticinan que en un futuro muy próximo 

parte de la investigación educativa se centrará en Twitter (Bicen  H.,  Cavus N., 2012) o 

como afirma Orihuela (2011, p. 31) “en Twitter las palabras valen mil imágenes. La 

plataforma se ha convertido en el alambique en el que se destila la cultura de nuestro 

tiempo.”  

 

 

2.3.2.1. Docente 2.0 y construcción de la identidad digital 

 

Durante la trayectoria histórica que hemos abordado hasta ahora, se pone de manifiesto 

el papel del docente de forma leve y más o menos indirecta. Esto se debe a que, tal 

como remarca Martín Peris (2000), la didáctica de lenguas extranjeras estuvo enfocada 

en sus inicios exclusivamente en la lengua; en los años 70 pasó a centrarse en los 

contenidos del currículo y finalmente  con el enfoque comunicativo, fue el alumno el 

que se convirtió en el centro de todas las miradas. Con este último hecho, las 

investigaciones didácticas también han comenzado a considerar el importante papel que 

el docente juega en el proceso de enseñanza de una LE.  

Desde sus inicios el papel del educador se había desarrollado como mero transmisor de 

conocimientos en el aula y de manera general, los requisitos que un docente de LE debía 

tener eran el dominio de la lengua meta y una buena formación metodológica (Mora 

Sánchez, 1996). Sin embargo, los nuevos enfoques comunicativos han redefinido su 

papel como facilitador del aprendizaje y como responsable de proporcionar las 

condiciones adecuadas en el momento idóneo para que el alumno se involucre en el 

proceso de adquisición del conocimiento y consiga un aprendizaje eficaz (Ellis, 1986).  

Una diversidad de modelos han redefinido el papel del docente en los entornos 

mediados por las TIC, sin embargo consideramos que el enfoque del autor Del Moral 

(1998)  se ajusta a la generalidad de los requisitos necesarios en estos espacios mediante 

cuatro posibles roles que puede desempeñar el docente: diseñador de situaciones 

mediadas, facilitador del aprendizaje, generador de habilidades de asesoramiento 

y por último, propiciador de transferencia de aprendizajes. El profesor colaborativo 

o facilitador, diseña y dinamiza actividades de aprendizaje de calidad para sus 

estudiantes en las que participan expertos, otros grupos de estudiantes, profesores, etc. 

que se comunican e interactúan entre sí usando las herramientas tecnológicas apropiadas 

(Castañeda y Adell, 2013). De esta forma, los docentes ya no deben sólo formarse en su 

ámbito de conocimientos, además deben conocer las herramientas y metodologías más 



28 

 

adecuadas para transmitir esos conocimientos en los nuevos entornos tecnológicos 

(Rodríguez Tapia, 2006). 

Tal como hemos descrito con anterioridad, desde la Web 2.0 es posible compartir, 

buscar, crear e interactuar online en un espacio horizontal donde el conocimiento se 

encuentra abierto y podemos encontrar múltiples fuentes de información. Esta serie de 

características generan un nuevo rol docente encaminado hacia la posibilidad de crear 

conocimientos y aprender de forma autónoma y colaborativa desde un espíritu crítico y 

creativo (García, Camacho y Ancona, 2012). 

Ciertamente, la innovación tecnológica se desarrolla a un ritmo mucho más acelerado 

que lo hace la sociedad, es por ello que todavía podemos encontrar docentes con una 

formación muy escasa referente a las nuevas herramientas tecnológicas e incluso con 

posturas marcadas por una actitud tecnófoba (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010) que 

contempla la tecnología desde un enfoque hipercrítico o incluso negligente tal como 

postulaba en su obra Gutiérrez Martín (1997). Es por ello que, algunos autores, señalan 

una necesaria actitud 2.0 por parte de los profesores que responda a personas auténticas, 

con empatía, escucha activa y confianza hacia el resto, con un carácter flexible y abierto 

hacia la inteligencia colectiva y hacia herramientas generadoras de conocimiento 

(Muñoz y Moreno, 2010). 

Ante la rapidez con que avanzan las transformaciones tecnológicas y las nuevas formas 

de acceso a la información, los docentes no pueden obviar que se está produciendo, por 

parte de las nuevas generaciones, un cambio en las formas de entender la cultura y de 

interpretar el mundo. Los alumnos de hoy en día, denominados nativos digitales, han 

crecido ya inmersos en las herramientas tecnológicas (García, Portillo,  Romo, y Benito, 

2007). Ante este tipo de planteamientos se hace imprescindible investigar los usos de 

las redes sociales microblogging en el ámbito educativo para extraer conclusiones. El 

objetivo del análisis de las diferentes experiencias didácticas en Twitter es comprender 

de qué forma y con qué objetivos se planifica el docente para trabajar en este tipo de 

herramientas, así como qué tipos de aprendizaje y qué metodologías  están surgiendo o 

se están favoreciendo con la implantación de las TIC (Rodríguez Tapia, 2006).  

Al aproximarnos a un perfil del docente 2.0 advertimos el uso de una variedad de 

herramientas, pero ante todo es interesante observar cuál es la forma de utilizarlas, pues 

los espacios participativos han generado que sea el usuario el que configure su propia 

identidad. La identidad personal se desarrolla en los diversos ámbitos sociales y uno de 

ellos es el nuevo entorno 2.0. Desde el contexto educativo y profesional se entiende por 

identidad digital la “habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, reputación y 

privacidad en la red como un componente inseparable y fundamental del conjunto de 

habilidades informacionales y digitales, las cuales se han convertido en fundamentales 

para vivir en la sociedad informacional” (Guiones y Serrat, 2010, p.1).  

Este “ser digital” se refuerza porque es capaz de relacionarse con otros usuarios y 

construir su propia identidad en la Red (Ortega y Gacitúa, 2008). La configuración de la 
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identidad digital se genera a partir de distintos factores que dependen del usuario y de la 

información que produce para su construcción en el entorno 2.0. No obstante, los 

usuarios también pueden verse influenciados por otras personas desde el punto de vista 

de la interacción social. En el caso de Twitter, el usuario de alguna manera también es 

responsable del aprendizaje de aquellos a los que sigue y con los que puede entablar 

relación o mostrar su interés (Meirinhos y Osório, 2009).  Por otro lado, desde la parte 

estrictamente personal, el usuario dejará su huella de identidad en la forma de expresar 

sus mensajes, su lenguaje, su intención, los temas que trata en su perfil y aquello que 

evidencia que es de su interés (Castañeda y Camacho, 2012).  

La identidad digital se identifica en general a través de las metas y motivaciones 

personales del propio usuario (Fernández, 2006). Sin embargo, con el objetivo de 

definirla mejor es importante remarcar la existencia, tal como afirma Wenger (2001),  

de una estrecha relación entre identidad y práctica. En este sentido la identidad se 

compone de diferentes aspectos que la definen:   

- La experiencia negociada: en el sentido de que el usuario digital se define por la 

forma en que participa en la comunidad según sus intereses y por el propio 

entorno digital en el que colabora.  

-  El nexo de multiafiliación: que se deriva de la forma en que conciliamos las 

distintas facetas de nuestra vida social, profesional, educativa etc. en una sola 

identidad. 

- La relación entre lo local y lo global: los espacios en los que participamos 

pertenecen a redes más amplias y complejas y a la vez, tienen subredes que 

crean numerosos espacios de comunicación.  

El concepto de profesionalidad y empleabilidad también está íntimamente relacionado 

con la imagen que damos de nosotros mismos en la Red a través de la identidad digital, 

es por ello que para construirla los usuarios se definen en una profesión concreta y 

realizan un seguimiento de la información que aparece relacionada a su propia identidad 

digital  (Torres y Santa, 2013). Debemos encontrar un punto de equilibrio que no se 

acerque a la falsedad de datos ni a la máxima privacidad potenciando nuestra 

individualidad hacia una identidad única en la que nos sintamos identificados (Ortega y 

Gacitúa, 2008). 

La calidad de la enseñanza en redes sociales como Twitter dependerá en buena parte de 

la profesionalidad de los docentes (Holotescu y Grosseck, 2009). Tal como nos indican 

Castañeda y Adell (2013, p.39)  “su tarea más importante será proporcionar a los 

aprendices un entorno libre y emergente que propicie la indagación, la creación de 

conexiones en redes, la indagación y el ensayo y error, es decir, un entorno abierto en el 

cual los aprendices puedan crear conexiones, ver patrones, reflexionar, ser autocríticos, 

detectar y corregir errores, indagar, poner a prueba y, si es necesario, cambiar sus 

teorías en uso”. Con estas ideas se hace patente la necesidad de una alfabetización 

digital desde un espíritu crítico con un docente-guía o “sherpa de la red” que conoce el 

terreno y que puede asumir distintos roles dentro del proceso de comunicación 

(Castañeda y Adell, 2013).  No se entiende un docente 2.0 que no impulse la autonomía 
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y la reflexión de sus alumnos y que, a la vez sea usuario de las nuevas herramientas 

tecnológicas, trabajando como tutor virtual, guía y orientador en el aprendizaje 

(Martínez y Raya, 2013).            

                                                                                                                                                                                                             

Concretamente para el aprendizaje de una LE el docente siempre debe facilitar la 

expresión en la lengua meta y para ello es necesario tomar en cuenta la individualidad 

del alumno respetando los errores y entendiendo éstos como parte imprescindible del 

proceso de aprendizaje. Un aprendizaje constructivo siempre tendrá lugar fomentando 

en el alumno su autoestima y una valoración positiva de sí mismo. El reto del docente 

de hoy requiere la capacidad para diseñar su intervención educativa, evaluar su propia 

práctica y mantener una formación permanente que le permita adaptarse a los nuevos 

contextos socioculturales (Lomas, 1996).  

Algunas experiencias han evidenciado las ventajas que puede suponer las redes sociales 

para la docencia. El estudio de redes sociales en lengua alemana (Cáceres y Ortiz de 

Urbina, 2010) investiga una práctica en la que los docentes actuaban como mediadores 

en el proceso de aprendizaje e intentaban acercarse a la cultura de la lengua meta 

confiriendo a ésta el estímulo para motivar a los estudiantes de alemán. 

 

 Por otra parte, el estudio de Heyoung (2010) analiza la actividad de tres docentes de 

EFL en Twitter desde su propia perspectiva pedagógica en relación al uso de los 

modelos docentes, la interacción con estudiantes, y las percepciones sobre el uso de 

Twitter para la docencia. La investigación extrae conclusiones respecto a las diferencias 

existentes en el uso pedagógico de Twitter dependiendo del nivel de escolarización de 

los alumnos, estableciendo diferencias entre primaria y secundaria. Sin embargo, los 

tres profesores coincidieron en que Twitter permite buenas prácticas de escritura para 

estudiantes de cualquier edad y proporciona una gran oportunidad para que utilicen el 

inglés con fines auténticos y de forma espontánea. Por su parte Kurtz (2009)  señala que 

tras el empleo de Twitter en sus clases de primaria, la red social se presenta como una 

herramienta facilitadora en la integración de la selección de palabras, ideas y 

puntuación, como consecuencia del límite de caracteres que obliga a desarrollar la 

capacidad de síntesis. En general para los estudiantes más jóvenes se percibe como una 

herramienta adecuada para redactar, editar y revisar contenidos. 

 

En este sentido, las actuales teorías sobre el papel del educador apuntan especialmente a 

un docente prosumidor. El concepto de prosumidor, como término consecuente del 

surgimiento de la Web 2.0 y acuñado por Toffler en 1980,  viene a significar la 

simultaneidad de un individuo para comportarse como productor y consumidor de 

mensajes al mismo tiempo. El usuario prosumidor debe constituirse desde una labor 

sensibilizadora que se anticipe a la complejidad de la Red y a servir de ayuda a otros 

usuarios (Aparici y Silva, 2012; Soep, 2012).  

Desde el punto de vista pedagógico, el concepto de prosumidor ha sido utilizado para 

definir el nuevo papel del educador que debe articularse principalmente en torno a tres 

ejes: diseño, comunicación y evaluación y que no sería posible sin un necesario 

empoderamiento en su papel de prosumidor. El docente debe ser el tutor que articule 

competencias comunicativas, tecnológicas y pedagógicas para reflexionar sobre su 
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propia gestión didáctica mediante la interacción con otros compañeros docentes y 

orientar al estudiante de forma posterior (Giuseppe y Gil, 2012; González, Rincón y 

Contreras, 2013).   

2.3.2.2. La definición de currículum del docente de ELF 

La responsabilidad por parte del docente en el aprendizaje de EFL, supone la 

importancia de la definición del currículum y su adecuación a las necesidades e 

intereses reales del alumno facilitándole herramientas para su aprendizaje autónomo. 

Para ello, el equipo docente debe desarrollar métodos de instrucción y recursos que 

promuevan un aprendizaje activo caracterizado por ofrecer oportunidades a los 

estudiantes de expresarse y de interactuar en la lengua meta, siendo ésta la actividad  

más importante para el aprendizaje de una LE (Manga, 2008).   

El término currículum se entiende como el “conjunto de fundamentos teóricos, 

decisiones y actuaciones relacionado con la planificación, el desarrollo y la evaluación 

de un proyecto educativo” (Moreno de los Ríos, 1998, pg. 9,  citado en García Romeu, 

(2006). El desarrollo del currículum está determinado por la planificación de cuatro 

fases (Richards, 2013):  

 

1) determinar las necesidades de los aprendices 

2) desarrollar objetivos de un programa que recoja las necesidades identificadas 

3) determinar un sílabo, en el que se estructure la metodología, la planificación y 

los contenidos adecuados 

4) Concluir con una evaluación y revisión del currículum establecido 

 

 

1) Necesidades 

 

En este sentido, el docente debe identificar las necesidades del estudiante que estarán 

orientadas hacia la competencia comunicativa y hacia la competencia intercultural 

(Consejo de Europa, 2002). Desde la competencia comunicativa, deberá centrarse en las 

cuatro subcompetencias con el objetivo de concluir en el currículo las habilidades que 

debe desarrollar el estudiante. Algunos estudios han explorado el potencial de Twitter 

para desarrollar las subcompetencias:   

-Competencia gramatical: La investigación de Arias (2013) que indaga sobre la 

trascendencia de microblogging en la competencia gramatical de un grupo de docentes 

en formación, concluye que se experimentó un progreso de la misma por parte de los 

aprendices, aunque no de forma sustancial. El primer estudio sobre el uso de 

microblogging en EFL se publicó en 2009  (Borau, Ullrich,  Feng y Shen). En él se 

expone una experiencia centrada en el uso de Twitter como herramienta de 

comunicación que ofrece la oportunidad de dar uso real a la lengua inglesa desde la 

competencia comunicativa y la competencia intercultural. Por un lado, desde la 

competencia comunicativa se contemplan dos de las cuatro subcompetencias: la  

estratégica y la sociolingüística . 
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b) Competencia sociolingüística:. Con el objetivo de averiguar el buen uso de esta 

competencia se analizan los tuits centrándose en la información válida para conocer si 

se ha usado adecuadamente la lengua al expresarse en ellos. Para ello se realiza una 

observación de la habilidad del usuario para expresar una determinada actitud y valorar 

si ha tomado una elección adecuada a la hora de elegir un estilo apropiado en cada caso 

de acuerdo con el contexto, el tema y la relación que existe entre él y los individuos con 

los cuales se comunica.   

c) Competencia estratégica (adecuación) Por otra parte, respecto al uso de la 

competencia estratégica que capacita al alumno para manejar problemas de 

comunicación. En el estudio, los aprendices reaccionaron utilizando la palabra que 

desconocían en su lengua materna, por lo que se concluye que el uso de Twitter para 

este tipo de estrategia no es de gran ayuda quizás como consecuencia de la limitación de 

los 140 caracteres (Borau et al, 2009). De acuerdo con el estudio, Twitter también 

ofrece la posibilidad de interactuar con personas nativas desde una competencia 

intercultural entendida como una actitud de respecto, comprensión y tolerancia hacia la 

interacción efectiva con otras culturas. Esta interacción promueve la creación de un 

sentido de conciencia cultural que genera la capacidad de desenvolverse 

satisfactoriamente en relación con el uso real y activo de la lengua como herramienta de 

comunicación conectando simultáneamente el lenguaje con la cultura propia de la 

lengua de origen (Borau et al, 2009). Esta oportunidad es algo esencial para la 

adquisición de nuevos conocimientos de una LE y relativamente difícil de darse hasta el 

momento de la aparición de estas nuevas herramientas, ya que en el contexto diario de 

los estudiantes es inusual que tengan opciones para comunicarse en la lengua meta. 

Para que los alumnos de LE consigan un nivel de competencia intercultural adecuado es 

imprescindible el conocimiento de la cultura de la lengua por parte del docente y una 

valoración positiva de la misma que implique trabajar con los alumnos un material 

didáctico que se corresponda culturalmente con la realidad. Con respecto al estudiante, 

el estudio considera difícil la medición de la competencia intercultural a través del 

análisis de los tuits ya que es necesario conocer el destinatario del mensaje 

diferenciando que se trate de un aprendiz cercano o no al alumno,  o  un usuario nativo 

de la lengua meta. 

El estudio de Perifanou (2009) también apoya Twitter como un escenario idóneo para el 

desarrollo de una perspectiva intercultural y de inmersión en un entorno lingüístico 

extranjero. Por su parte los autores Acar y Kimura (2012) recogen opiniones acerca de 

un estudio en el que se trabaja la interacción de estudiante japoneses con hablantes 

nativos de lengua inglesa,e concluyendo que esta conexión permite a los aprendices 

percibir con un mayor interés el aprendizaje de la lengua a través de experiencias 

informales.  
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d) Competencia discursiva o textual (coherencia y cohesión): la competencia textual 

dependerá en parte del grado de madurez que el estudiante tenga en su lengua materna y 

de la capacidad de trasladar esas destrezas lingüísticas y conocimientos a la LE 

(Idiazabal y Larringan, 2004). De ello se deriva la necesidad de establecer diferencias 

en cuanto a los objetivos dependiendo del nivel de edad y de conocimientos del alumno. 

La adquisición de la competencia textual es necesaria para indicar al aprendiz cómo 

producir las características textuales correctas  que pueden ser totalmente nuevas en 

cada discurso que emite. A partir del análisis de los géneros textuales que se dan en las 

redes sociales el docente puede orientar al estudiante hacia un aprendizaje consciente de 

la lengua inglesa que desarrolle la competencia textual (Mula Ferrer, 2010).  

Por otra parte, una de las primeras propuestas llevadas a cabo en el aprendizaje 

particular de EFL a través de microblogging se centra en la competencia textual y se 

trató de un proyecto   dirigido por un docente de inglés estadounidense para crear un un 

story telling digital en el que participaron cien estudiantes de seis países diferentes 

creando una historia de ciencia ficción (Ash, 2008).  La experiencia concluye en que los 

alumnos practicaron sus habilidades de escritura, conectando con estudiantes de 

diferentes partes del mundo y aumentando la participación activa en los cursos de 

conversación en inglés. Perifanou (2009) define esta técnica concreta como una opción 

para practicar construcciones verbales y animar al estudiante a ser partícipe 

construyendo su propio aprendizaje de una forma comprometida y entusiasta.   

 

Por otra parte, según (Dervin, 2009) Twitter permite a los docentes impulsar un 

aprendizaje basado en tareas para la enseñanza de EFL. Las posibilidades para 

desarrollar actividades relacionadas con cada una de las destrezas lingüísticas 

(comprensión oral-auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita), 

son muy numerosas, todo dependerá de la creatividad en el desarrollo del aprendizaje.  

 

 

2) Objetivos 

 

 

Desde la literatura se recurre a la necesidad de que los docentes de EFL en primer lugar, 

conozcan en profundidad las herramientas tecnológicas para hacer un mejor uso de sus 

potencialidades y para poder seleccionar aquella que más se adecue a los objetivos 

pretendidos del currículum (Martínez y Raya, 2013). En segundo lugar, es 

imprescindible que se planifique metodológicamente y de forma previa las habilidades 

actitudinales y los recursos que se van a trabajar con los alumnos, con el fin de  integrar 

las TIC desde un planteamiento que destaque por su coherencia educativa y mediante un 

diseño pedagógico que se encuentre dentro de unas estrategias preestablecidas de 

evaluación de la materia (Brittain, 2006).  

Es importante señalar que técnica y aprendizaje deben seguir un desarrollo simultáneo 

evitando separar las prácticas digitales de los objetivos didácticos (Herrera, 2007). El 

currículum no debe incurrir en el error de instrumentalizar la lengua inglesa como un 
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medio para conseguir más posibilidades profesionales. La planificación debe centrarse 

en las necesidades del estudiante,  ya que sólo de forma individual y desde sus propias 

fortalezas y particularidades es posible una implantación de estas nuevas tecnologías 

con objetivos específicos que no sean los estrictamente tecnológicos (Morrisey, 2007). 

EL MCER (Consejo de Europa, 2002) ha puesto de relieve que el objetivo principal de 

la enseñanza de LE  debe consistir en procurar que se generen procesos de formación 

integral en los estudiantes mediante una mejora de sus competencias como hablante 

para generar futuros integrantes activos del contexto social (Díaz y Carmona, 2010)  

Por otra parte, y desde la aceptación de las teorías constructivistas, la responsabilidad 

del proceso de aprendizaje está repartida en el entorno educativo. Los objetivos del 

currículum deben ponerse en común entre docente y aprendiz con el fin de generar un 

proceso de consenso que permita conciliar las necesidades de los estudiantes con los 

contenidos, la metodología y los materiales que se deben establecer en el sílabo. Este 

proceso de negociación,  entendido como un procedimiento de gestión a través de la 

experiencia colectiva, implica que el alumno sea consciente de sus propios objetivos de 

aprendizaje (Breen y Littlejohn, 2000). 

El docente, por su parte, debe ser capaz de interpretar los objetivos del aprendizaje y 

ponerlos en concordancia con el resto del grupo partiendo de una diversidad de 

necesidades diferentes (Mora Sánchez, 1996). De esta forma,  su papel consistirá en 

actuar como facilitador del consenso, para determinar de forma definitiva los objetivos 

en el desarrollo del currículum, asegurando una adecuada aplicación de éstos en el 

diseño de las actividades de aprendizaje y de la configuración del entorno educativo. 

 

3) Sílabo 

 

 

En el desarrollo del currículum de EFL debemos  remarcar la importancia del sílabo que 

se concibe como un proceso continuo de interacción y negociación entre docente y 

estudiante de la metodología (a), la planificación (b) y los contenidos (c), del currículum 

en relación a las necesidades cambiantes de los aprendices. En el sílabo se hace evidente 

el estilo de aprendizaje por parte del docente y sus percepciones sobre las dificultades y 

evolución del conjunto de alumnos (Breen y Littlejohn, 2000). 

 

a) Metodología  

 

Hasta los años 70, la realización del currículum en el aprendizaje de LE se basaba en el 

desarrollo de aspectos formalmente lingüísticos. La relación entre metodología y 

lingüística siempre había sido una obviedad y para diseñar cualquier plan de estudio se 

incluían los contenidos del marco teórico lingüístico y los métodos de enseñanza con el 

objetivo de establecer un orden de este contenido (Blázquez, 2010). Sin embargo a 

partir de la década de los 80,  a la luz del marco del Consejo de Europa (2002),  los 
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expertos comienzan a centrarse en el proceso de diseño, implantación y evaluación del 

currículum desde un enfoque comunicativo con el objetivo de construir programas más 

eficaces (Richards, 2013).   

A partir de este momento encontramos posiciones contrapuestas en cuanto a la 

definición del currículum en diversos sentidos. Por un lado, los currículums metódicos y 

cerrados que responden a la responsabilidad única del docente en contraposición a la de 

aquellos que defienden un carácter más abierto del mismo, otorgando la responsabilidad 

a la comunidad escolar en su conjunto. Por otro lado, observamos que existen también 

dos tendencias distintas en cuanto a la importancia de los diferentes aspectos del 

currículum;  unos están orientados hacia el producto, es decir, la consecución de los 

objetivos y otros ponen el punto de atención en el proceso, desde enfoques como el 

aprendizaje por tareas (Nunan, 1989).  

 

En definitiva, hemos abordado ampliamente las corrientes metodológicas a lo largo de 

la historia para concluir que la enseñanza de EFL ha terminado enfocándose desde la 

perspectiva comunicativa  y muy especialmente desde el aprendizaje por tareas 

(Thomas, 2009). El desarrollo de actividades específicas resta importancia a la 

metodología en el sentido de que aunque partimos del enfoque comunicativo las líneas 

metodológicas no están delimitadas en el MCER (Consejo de Europa, 2002) como 

marco de referencia, pues éste no aconseja métodos concretos sino que se inclina por 

aquellos mediante los que es posible trabajar materiales que permitan satisfacer las 

necesidades comunicativas de los estudiantes y conseguir los objetivos planteados 

respecto al uso de la lengua.   

 

b) Planificación 

 

 Las decisiones clave de la programación también deberán someterse a un proceso de 

negociación y consulta abierta a nuevas posibilidades (García Romeu, 2006). No 

obstante, ante todo el docente debe tener en cuenta al realizar la planificación del 

currículum en LE, que los factores que intervienen en la situación de enseñanza- 

aprendizaje tienen una dependencia mutua desde el principio de coherencia y que por 

tanto, las decisiones deben tomarse de forma complementaria y apoyadas también en los 

procesos de desarrollo y evaluación (Johnson, 1989, citado en Núñez, 2008; Breen y 

Candlin, 1980)  

 

El diseño pedagógico debe concentrarse en facilitar el proceso de desarrollo creando las 

condiciones para el aprendizaje (Ebner et al. 2010). Es imprescindible una 

planificación docente de las estrategias adecuadas a la modalidad de aprendizaje, 

además de las destrezas idóneas que generen un sentido de comunidad y de cercanía 

entre sus miembros para que la formación en este tipo de herramientas tenga éxito y no 

se produzca una frustración por parte del estudiante (Borges, 2005).   

 

No obstante, el docente debe tener en cuenta a la hora de la planificación un grado de 

impredecibilidad en el diseño curricular mediante tareas elaboradas que incluyan tanto 

aspectos predecibles como espacio para la creación de nuevas asociaciones e 

innovación. El estudio de esta relación entre lo impredecible y aquello que se ha 

planificado previamente, se ha denominado andamiaje pedagógico (Van Lier, 1996, 
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2004). Esta relación es un hecho en la estructura y el  funcionamiento de las redes 

sociales cuyos elementos impredecibles pueden servir de estímulo al estudiante y son 

comparables a lo que sucedería en cualquier situación comunicativa auténtica (Mula 

Ferrer, 2010) 

 

De forma general la planificación de la realización de actividades en las redes sociales 

supone para el docente:  

- “pensar en el desarrollo y sistema de evaluación de las competencias específicas (uso 

de las TIC) y la evaluación de esta competencia, a través de conocimientos, 

capacidades, habilidades adquiridas;  

- deliberar sobre el diseño de la actividad, el agrupamiento, la gestión del tiempo del 

docente las dinámicas de interactividad online y la secuenciación del procedimiento de 

la actividad; 

- reflexionar sobre la potencialidad de conseguir una comunicación más fluida con el 

alumno a través de sus espacios personales de aprendizaje (PLE) en entornos virtuales” 

(Fernández et al. 2012). 

 

c) Contenidos  

La definición del sílabo implica también tener en cuenta una relación adecuada entre el 

contenido seleccionado y los objetivos generales (Breen, 2002). La elección de 

contenidos en el currículum supone la selección de temas, destrezas, habilidades, 

estructuras lingüísticas, aspectos de la lengua y estrategias de comunicación y de 

aprendizaje, que se desarrollarán durante el curso y que también deben estar expuestas a 

un proceso de negociación (García Romeu, 2006). 

 

En cuanto a los contenidos que se desarrollarán en Twitter, los docentes deben 

seleccionar aquellos que sean apropiados y estén en consonancia con los contenidos que 

se ha determinado trabajar en el currículum. De manera general Rinaldo, Tapp  y 

Laverie (2011) destacan 5 tipos de contenidos diferentes categorizados para el análisis 

de los tuits de los docentes de su investigación:   

 

 

- Relacionados con los contenidos del curso  

 

- Específicos sobre medios sociales  

 

- Anuncios de clase y asuntos relacionados con el curso 

 

- Mensajes directos personales a los estudiantes o a otros 

 

- Mensajes personales en general  
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Además de los tuits, otra forma de compartir contenidos en Twitter es utilizar el 

lenguaje del retuit. Los retuits son menciones a otros usuarios que pueden estar 

justificados por diversas razones. Estos retuit forman parte también de la información 

que nos permitirá conocer la identidad digital del docente mediante el análisis de los 

mismos. Los autores Boyd, Golder y Lotan (2010) destacan una serie de motivaciones 

para retuitear:  

 ampliar o extender los tuits a nuevos públicos  

 entretener o informar a un público específico 

 hacer comentarios sobre el tuit de alguien  

 añadiendo nuevos contenidos, a menudo para iniciar una conversación 

 dejar constancia de que somos lectores de contenidos   

 declarar públicamente que estamos de acuerdo con alguien  

 validar los pensamientos de otros usuarios 

 como un acto de amistad, la lealtad, un homenaje  

  llamar la atención 

 reconocer o referirse a las personas menos populares o con menos 

 contenido visible 

 obtener beneficio propio, ya sea para ganar seguidores o reciprocidad de los 

participantes más visibles  

 guardar los tuits para su futuro acceso personal de acceso  

 

 

4) Evaluación 

 

En el contexto de la enseñanza del español como LE, aplicable a la enseñanza de EFL 

en este sentido, se entiende la evaluación como “la obtención y el análisis sistemático de 

toda la información que sea necesaria para llevar a cabo el desarrollo del currículo con 

el fin de determinar su grado de efectividad y de eficiencia en un contexto determinado, 

(…) de este modo la evaluación constituye la parte del currículo que incluye, relaciona 

y da sentido a todos los demás componentes.” (Instituto Cervantes, 1994, p. 129-30).  

La información que obtengan los profesores de los resultados de la evaluación será 

relevante para relacionar la evaluación con el propio currículum y readaptarlo según los 

cambios que se produzcan en los procedimientos para establecer la programación, los 

objetivos, la selección de los contenidos, los materiales, el trabajo docente, el desarrollo 

del curso, y la propia evolución del estudiante.   

La mirada evaluativa está debe centrarse en observar el progreso y la consecución de los 

diferentes indicadores y criterios de evaluación docente enfocados en tareas 2.0 

(Vázquez Cano, 2014).  Las prácticas docentes requieren ser investigadas para hacer un 

proceso de evaluación del uso que se está realizando de la tecnología. Es necesario 

teorizar sobre estos usos que pueden ayudar a mejorar los entornos de comunicación en 

las redes sociales y hacerlos más apropiados para el proceso educativo. Es esencial 
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desarrollar un modelo de calidad que concentre indicadores de medida, características y 

criterios de evaluación sobre los usos que se están realizando de las diferentes 

competencias, destrezas lingüísticas y habilidades interculturales en la Web 2.0 

(Grosseck y Holotescu, 2011).    

 

2.3.2.3. Comunidades de aprendizaje  

 

En la actualidad la colaboración para el aprendizaje tiene una repercusión decisiva en la 

forma de entender las nuevas propuestas pedagógicas de EFL en los espacios 2.0.  El 

concepto de aprendizaje colaborativo definido en primera instancia por Vygotsky  

(1978) y reformulado posteriormente por diversos autores, hace hincapié en la 

importancia de la construcción de grupos a través de la Red que ha facilitado la creación 

de una inteligencia colectiva clave para comprender los procesos de la sociedad actual 

(Johnson, 2001).  

 

Como señalan Guitert y Simérez (2000, p. 14) el aprendizaje colaborativo “se lleva a 

cabo (…) cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que sabe 

diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un 

proceso de construcción de conocimiento (…) en el que cada individuo aprende más de 

lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo”. La 

interacción social que genera este intercambio de información y la pertenencia a un 

grupo suponen una motivación para que se produzcan los comportamientos requeridos 

en cuanto a la construcción del aprendizaje en EFL.  

La Web 2.0, nos brinda la posibilidad de aprender compartiendo y permite que los 

agentes educativos participen activamente en un proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias que revaloriza la alternativa de la negociación mediante el 

diálogo (Cobo y Pardo, 2007). Aprender de forma colaborativa es considerado ante todo 

un proceso dialógico cuyo objetivo consiste en llegar a un acuerdo que dará lugar al 

nuevo conocimiento. De esta forma, el hecho de que la adquisición del conocimiento 

sea consecuencia de la interacción social mediante el diálogo significa que el 

aprendizaje en red está relacionado necesariamente con un entorno conversacional, que 

se ajusta a las necesidades de expresión que requiere el aprendizaje de EFL.  

Tal como hemos señalado, los nuevos espacios 2.0 ofrecen una opción de desarrollo 

profesional y autónomo que supera las limitaciones geográficas, ofreciendo una 

alternativa a los cursos formativos.  Este espacio se caracteriza por la interacción de los 

docentes en comunidades de aprendizaje que tienen como objetivo buscar las 

prácticas más eficientes y construir significados relevantes relacionados con el uso de 

las TIC buscando las formas más idóneas de desarrollar  su tarea docente para propiciar 

el aprendizaje del alumno (González et al, 2013).  
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Existen infinidad de plataformas en las que los usuarios tiene la posibilidad de trabajar 

en colaboración construyendo conocimientos de forma compartida (Sotomayor, 2010).  

Indagando en la Red  podemos encontrar muy diversas propuestas de incorporación en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Concretamente en la enseñanza de LE la 

incorporación de las nuevas tecnologías está siendo un factor de cambio asociado a 

aspectos como el desarrollo de las habilidades lingüísticas del estudiante y su 

evaluación, además de la generación de nuevas formas de enseñar y aprender de un 

modo más dinámico e interactivo facilitando el desarrollo de la comunicación en la 

lengua meta (Vázquez Cano, 2014). Según el Consejo Británico, en la actualidad unos 

750 millones de estudiantes de idiomas usan la web 2.0 para aprender una nueva lengua 

por lo que el uso de las herramientas 2.0 es realmente significativo (Perifanou, 2009; 

Espuny Gónzalez, Lleixà y Gisbert, 2011).  

Las redes sociales son adecuadas para articular la naturaleza colaborativa en el 

aprendizaje de LE porque refuerzan el contacto informal y personal mejorando la 

confianza y la cohesión entre sus miembros (García Sans, 2008; Fernández et al. 2012). 

El estudiante puede adquirir competencias en la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información y puede fomentar su creatividad construyendo conocimientos de forma 

compartida. De esta forma, siente que pertenece a un grupo y al mismo tiempo, 

desarrolla su propia responsabilidad e independencia potenciando así el sentido de 

comunidad (Gómez y Redondo, 2011; Flores, 2009). Es interesante observar cómo estas 

interacciones, cuando se producen a través de Internet, dan lugar a comunidades 

virtuales de aprendizaje que comparten un proceso común.  

Las comunidades de aprendizaje que se materializan en la Red son nuevas formas de 

construir conocimientos de forma conjunta, autónoma e interdependiente que generan 

un grupo de personas que permanecen unidas por intereses comunes y que se organizan 

para establecer compromisos mediante un aprendizaje compartido  (Bolívar, Fernández 

y Molina, 2004). El aprendizaje en estos espacios facilita el intercambio social y 

fortalece el sentido de comunidad que suponen una motivación para que se produzcan 

estos comportamientos requeridos en cuanto a la construcción del aprendizaje de una 

LE.  La parte individual de análisis de la información se desarrolla de forma 

colaborativa y existe un compromiso de todas las partes para aprender de forma 

conjunta. En este punto surgirán los conflictos y las negociaciones que fomentan la 

construcción del conocimiento y la configuración del currículum.  

Por otro lado, las redes sociales suponen la ruptura de antiguas convenciones tales 

como la tradicional  separación entre aprendizaje formal e informal, ya que hacen 

posible la cohesión  entre ambos tipos de aprendizaje en el mismo escenario y con 

símiles objetivos y (Torres, Jara, Valdiviezo, 2013). En la actualidad, el aprendizaje 

informal para el desarrollo profesional y personal del docente se deriva como un 

componente esencial en los nuevos entornos y en el aprendizaje orientado al proceso. 

Por una parte, aparece ligado a experiencias vitales y a un aprendizaje significativo,  y 

por otra se percibe asociado al entretenimiento y al juego. Ambos aspectos provocan un 
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atractivo en la percepción por parte de los estudiantes, muestra de ello es el estudio de 

Perifanou (2009) que utiliza microblogging en un clase de LE italiana y en la que 

finalmente el aprendizaje informal mostró una mejora en la motivación y en la 

participación de los estudiantes además de la posibilidad de practicar las habilidades 

básicas de la lengua italiana (Alonso y Múñoz de Luna, 2010) 

El estudio de Ebner et al. (2010) expone una investigación, desarrollada en educación 

superior, en la que se usa microblogging para el aprendizaje orientado a los procesos y 

como nueva forma de comunicación para apoyar el aprendizaje informal superando 

las barreras del aula.   Las autoras Grosseck y Holotescub (2011) también confirman en 

su estudio la posibilidad de trabajar el aprendizaje informal en Twitter y la capacidad de 

las plataformas microblogging en general para integrar el aprendizaje formal junto al 

informal y generar un aprendizaje significativo. 

Tal como afirma Villanueva (2010, p. 245), “un aprendizaje significativo es un 

aprendizaje que queda integrado en la estructura pragmático-cognitiva de los estudiantes 

y se convierte en instrumento de captación de los nuevos conocimientos y de creación 

de nuevas representaciones”.  En definitiva, se produce cuando el estudiante relaciona lo 

que tiene que aprender con los conocimientos que ya posee en el proceso de 

construcción de su propio aprendizaje. El papel del docente en este proceso es 

fundamental y consiste en actuar como facilitador para que los estudiantes organicen 

correctamente la nueva información y la relacionen con el conocimiento que ya tienen 

internalizado. Además el alumno, debe descubrir ese conocimiento desde la experiencia 

wpropia que le permitirá procesar el nuevo conocimiento adquirido como verdadero 

(Vázquez Mariño, 2011). Por ello es importante empezar a trabajar con los alumnos un 

aprendizaje significativo en las redes sociales desde edades tempranas, este hecho les 

ayudará a familiarizarse con estas plataformas y a comprender  las consecuencias de sus 

actuaciones en ellas (Gómez Redondo, 2011).  

Algunos autores consideran que en general se construye un entorno significativo de 

gran valor en las redes sociales fundamentado en las personas que siguen al usuario y 

aquellas que él mismo sigue. Debemos preguntarnos en qué medida Twitter proporciona 

un aprendizaje significativo basado en experiencias y cómo puede incentivarlas el 

docente de LE. En primer lugar, para propiciar un aprendizaje significativo en EFL será 

necesario analizar el contenido de los materiales que se generan en Twitter y que nos 

pueden servir en la red social para el proceso de aprendizaje.  Breen (1985, citado en 

García Mata, 2003) define una tarea como auténtica a aquella que está íntimamente 

relacionada con la metodología de aprendizaje, problemas o preferencias del aprendiz y 

con el desarrollo de la clase de LE. Sirva de ejemplo, en el caso del aprendizaje de EFL, 

los materiales y conocimientos contextualizados en inglés generarán un aprendizaje 

mucho más auténtico y útil que otro tipo de materiales que no satisfagan el deseo de 

comunicación en la lengua meta (Trenchs, 2001) 
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Los espacios de diálogo entre docente y estudiante se utilizan como aproximación a la 

creación colaborativa y tienen como objetivo fomentar la proactividad de los estudiantes 

y generar una motivación en el aprendizaje de EFL (Borau, Ullrich,  Feng y Shen, 

2009). Podemos observar algunos buenos resultados en estudios que analizan un posible 

aumento de  la implicación del estudiante al utilizar Twitter. En primer lugar el 

estudio de Junco, Heiberger y Loken (2010) investiga si el uso de esta herramienta con 

fines educativos puede influir en el compromiso del estudiante y en sus calificaciones a 

nivel universitario.  La investigación confirma una mayor vinculación de la comunidad 

de aprendizaje al hacer un buen uso de Twitter de forma colaborativa y mediante un 

impulso docente para generar un aprendizaje activo desde las propias experiencias de 

los estudiantes.   

Un segundo estudio (Ullrich et al. 2008)  confirma que a través de microblogging es 

posible  incentivar en los estudiantes un sentido de pertenencia a la comunidad  y 

mejorar el ambiente de la clase aumentando su participación en actividades relacionadas 

con EFL. Microblogging se presenta en este caso desde una perspectiva lingüística, 

como herramienta efectiva de comunicación para el aprendizaje de EFL y 

concretamente para la destreza oral porque permite a los estudiantes comunicarse 

desarrollando experiencias propias de la vida cotidiana en la lengua meta.  

En último instancia, la investigación de Dunlap y Lowenthal (2009) concluye que la 

presencia social y cognitiva del docente es clave para el proceso de aprendizaje y para 

una enseñanza con éxito. El alumno debe percibir que cuenta con el apoyo del docente  

y que su presencia es real en la comunidad de aprendizaje.  Sin embargo ¿de qué forma 

puede el docente potenciar este contacto? Rinaldo, Tapp y Laverie (2011) exponen un 

acercamiento del modelo de Kolb (1984) a Twitter, basándose en la relación existente 

entre el  aprendizaje desde la experiencia y que el estudiante sienta un compromiso para 

involucrarse en el proceso de adquisición de conocimientos.   

En nuestra sociedad actual se hace cada vez más patente la necesidad de un aprendizaje 

permanente,  por lo que las comunidades de práctica y el aprendizaje colaborativo como 

facilitadores de la construcción social del conocimiento se han convertido en un nuevo 

paradigma de enseñanza (Meirinhos y Osório, 2009). Podemos concluir que las 

plataformas microblogging ofrecen principalmente un contexto de práctica de 

comunicación para los estudiantes y una posibilidad de capacitación docente para los 

profesores (Grosseck y Holotescub 2011). 

 

2.3.2.4. Capacitación y competencias docentes 

Hasta la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas,  los docentes estaban 

limitados en su desarrollo profesional por la dispersión geográfica y por los cursos 

formativos organizados por las instituciones educativas. La Web 2.0 facilita un nuevo 

espacio para el desarrollo profesional construyendo su identidad profesional mediante 
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una comunicación real y organizando su propio aprendizaje de forma más eficiente y de 

acuerdo a sus necesidades específicas (Castañeda y Adell, 2011).  

 

La capacitación docente “debe entenderse como un proceso de actualización que le 

posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera significativa, 

pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que 

atiende“(Camargo et al. 2004 p.81). Es esencial un desarrollo propio del docente en su 

profesión asumiendo un aprendizaje continuo y la interiorización de las herramientas 

2.0 como algo necesario para el posterior uso con los alumnos (Lamy y Hampel, 2007). 

Su formación continua estará orientada a desarrollar un aprendizaje significativo del 

alumno desde un pensamiento crítico con respecto a las nuevas herramientas 

tecnológicas. Es primordial además que el docente diseñe las tareas desde un 

aprendizaje colaborativo y rescatando aspectos informales tales como la participación y 

la interacción en los nuevos espacios tecnológicos.  

La sociedad actual requiere en el docente una mentalidad nueva, proactiva y 

autodirigida para conseguir ser el protagonista de su propio desarrollo profesional y de 

la consolidación de sus competencias docentes. Sin embargo ¿cuál es la metodología 

formal para la formación de los docentes en su desarrollo profesional? Diferentes 

entidades y proyectos educativos europeos se ocupan de la capacitación docente 

mediante cursos institucionalizados. En el caso particular de España, los docentes son 

atendidos en este ámbito por el departamento de Formación en Red del Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) que se 

encarga de la integración de las TIC en las etapas no universitarias. 

No obstante, algunas investigaciones actuales  sugieren que las instituciones deben 

proveer a los docentes apoyo mediante mentores o compañeros de profesión con los que 

compartir las experiencias educativas en el uso de las herramientas tecnológicas. Este 

apoyo podría facilitarse a través de una organización de expertos docentes especialistas 

en TIC que exponga a los educadores las posibilidades didácticas y les sirvan de 

entrenadores mediante un proceso de formación personalizado (Bautista, Nafría y 

Salazar, 2006).   

Lamy y Hampel (2007) ofrecen algunas ideas específicas para el docente de LE 

facilitando prácticas reflexivas desde una perspectiva profesional en las herramientas 

online. Estas prácticas parten de la observación a compañeros de profesión inmersos en 

este tipo de experiencias tecnológicas o desde la integración en situaciones online con 

otros docentes situados en un papel de aprendiz continuo de estas nuevas herramientas. 

Este planteamiento se define como un trabajo en red en el que los mentores facilitan a 

los docentes un aprendizaje en las nuevas herramientas 2.0  (Vázquez y Sevillano, 

2011). 

La práctica docente para el desarrollo profesional se entiende como “el constante e 

iterativo compromiso en la construcción y la reconstrucción del conocimiento 

profesional utilizando varias perspectivas, incluyendo la investigación, con la intención 
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de conceptualizar y resolver problemas” (Kelly, 2006, p. 509). Las posibilidades 

actuales para el desarrollo profesional del docente son múltiples, pero requieren un alto 

nivel de compromiso personal junto a una implicación cognitiva y emocional para que 

sean efectivas (Helleve, 2010, citado en Castañeda y Adell, 2011). Así mismo, y con el 

objetivo de investigar la integración de los educadores en estos nuevos medios, es 

necesario que nos centremos en sus competencias docentes. 

En educación las competencias tienen una estrecha relación con la acción porque se 

actualizan y se desarrollan en ella e integran los tres saberes que pedagógicamente 

deben formar a un profesional: el saber, el saber hacer y el saber ser (Imbernón et al. 

2011). La competencia digital se relaciona con “el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2005, p.18) y procede del término de competencia que por sí sólo es ”la aptitud para 

enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando la conciencia y 

de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 

percepción, de evaluación y de razonamiento”  (Perrenoud, 2001 p. 509). 

El Instituto Cervantes que tiene como objetivo promover una enseñanza de calidad, 

define las competencias del profesorado de L2 y LE como “un saber actuar complejo o 

la aplicación de saberes para dar una respuesta eficaz a las situaciones a las que se 

enfrenta en su actividad profesional. Las competencias no son los recursos en sí 

mismos, sino la capacidad del docente para seleccionar, combinar y movilizar los 

recursos pertinentes a la hora de afrontar situaciones similares, que comparten ciertos 

rasgos o aspectos.” Esta serie de actitudes docentes tendrán una repercusión importante 

en la metodología, los contenidos y los criterios de evaluación y definirán la forma de 

desarrollar estas competencias teniendo en cuenta la realidad del docente y la eficacia 

del proceso de aprendizaje en LE (Juan y García, 2012).  

Las competencias que presenta el siguiente gráfico son algunas de ellas comunes al 

sector docente (organizar situaciones de aprendizaje, evaluar el aprendizaje y la 

actuación del alumno, e implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje) y 

las demás (facilitar la comunicación intercultural, desarrollarse profesionalmente como 

profesor de la institución, gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su 

trabajo; participar activamente en la institución, y servirse de las tecnologías de las TIC 

para el desempeño de su trabajo) son características propias del docente de L2 y LE 

aunque también pueden ser comunes a otros profesionales. 
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Esquema 1. Competencias clave del profesorado de L2 y LE. Instituto Cervantes (2012)
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No obstante, además del enfoque metodológico es de suma importancia el interés del 

docente por aplicar estos recursos tecnológicos desarrollando competencias digitales y 

definiendo su rol en el espacio 2.0.  En este aspecto, distintas teorías han descrito las 

competencias requeridas de los docentes en los contextos online sin tener en cuenta otro 

tipo de competencias que no sean las estrictamente tecnológicas. No obstante, existen 

modelos que contemplan el conocimiento tecnológico como una competencia necesaria 

más, pero no exclusiva. El Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido 

(TPACK) es un paradigma de conocimientos docentes para la práctica pedagógica 

efectiva que se basa en tres saberes: el conocimiento tecnológico, el conocimiento del 

contenido y el conocimiento pedagógico.  

 

 

Esquema 2: Diagrama que representa el modelo TPACK (Koehler,  Mishra, Kereluik,  Seob 

Shin,  Graham  2013)  

 

La relación en un contexto definido de estos tres componentes en el marco TPACK: 

tecnología, pedagogía y contenido, capacita al docente para integrar de manera efectiva 

la tecnología en la enseñanza y distingue al educador experto de aquel que no lo es  

(Vallín, 2012). 

Sin embargo ¿cuáles son las competencias específicas del docente de LE en el entorno 

tecnológico? Hampel y Stricker  (2005) desarrollan un modelo pirámide que representa 

las diferentes habilidades requeridas y que incluye: competencia básica en TIC, 

competencia específica en la herramienta tecnológica, gestionar las limitaciones y las 

posibilidades de la herramienta, destrezas socio-afectivas, facilitar la competencia 

comunicativa, enseñar de forma creativa y por último desarrollar un estilo personal de 

enseñanza. 
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Esquema 3: Destrezas del tutor online en el aprendizaje de lenguas (Hampel y Strickler a, 2005, p. 315) 

 

El primer nivel, representa unas habilidades informáticas básicas requeridas al tutor, sin 

la necesidad de tratarse de expertos en informática pero sí con un conocimiento 

adecuado de la herramienta tecnológica que se está utilizando. Este conocimiento 

específico se traduce en el siguiente nivel que alude a la capacidad de usar un software 

concreto de forma competente.  El tercer nivel,  se corresponde con las características 

técnicas que puede tener cada aplicación y sus posibilidades o limitaciones para 

adaptarse al material didáctico. En un nivel superior, vemos representadas las 

competencias docentes para conseguir que el alumnado se integre con el grupo y tenga 

su propia identidad en el espacio virtual.  El nivel consecutivo, trata sobre el rol del 

docente como facilitador de que se desarrolle  la competencia comunicativa, es decir 

que los alumnos se expresen en la lengua meta con seguridad y confianza, de ello 

dependerá  en parte la planificación del docente de las tareas o actividades didácticas 

que se desarrollen. El siguiente nivel hace referencia a la creatividad y la elección, ya 

que los entornos virtuales ofrecen la posibilidad de desarrollar una inmensa cantidad de 

tareas creativas, que pueden estar también relacionadas con el diseño de actividades 

pero también con la elección del material didáctico.  En el último nivel de la pirámide, 

los autores quieren destacar que el docente debe desarrollar su propio estilo personal de 

enseñanza que promueva de forma activa y eficaz el aprendizaje de la lengua (Hampel y 

Strickler b, 2005).  

En línea con estos esquemas representativos, hemos de remarcar que es imprescindible 

que el tutor reúna una serie de habilidades específicas en la enseñanza de LE en los 
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contextos online y que las instituciones deben apoyar a través de la capacitación docente 

y el desarrollo específico de la actividad educativa. No obstante, los docentes deben 

destacar también el desarrollo de los valores aportando un papel activo en esta tarea sin 

limitarse a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de destrezas (Galvis, 2007).  

McCulloch, McIntosh y Barret (2011) exponen una serie experiencias docentes en el 

uso de  Twitter mediante una diversidad de casos personales que les son de utilidad para 

extraer conclusiones sobre el uso de las redes sociales para el desarrollo profesional 

docente y sus beneficios. 

Experiencia 1. Docente Neil Hompkin: se trata de un docente director de dos escuelas 

primarias en Londres que utiliza Twitter desde hace varios años con el fin de recurrir a 

ideas y experiencias de todas partes el mundo y valorar cómo influye este hecho en el 

aprendizaje profesional. Su objetivo para el uso de las redes sociales es hacer frente a la 

ingente información que nos rodea y que está relacionada con la educación.  Por otra 

parte, asegura sentirse entusiasmado por el hecho de compartir en Twitter debido a la 

rapidez y a la síntesis de los mensajes que permiten ofrecer ideas rápidas y adaptarse al 

escaso tiempo del que normalmente disponemos. Prefiere utilizar elementos visuales 

para compartir sus ideas. Considera crucial la figura de un líder en la escuela en cuanto 

a redes sociales para el desarrollo profesional y para que las TIC se integren con éxito. 

Y por último, valora que las redes sociales amplían las posibilidades de apoyo ante 

situaciones complejas que de otra forma estarían limitadas a las ideas de los 

profesionales del entorno docente junto a la posibilidad de someternos a la evaluación 

de nuestras propias prácticas por parte de otros docentes como forma de crecer 

profesionalmente.  

Experiencia 2. Docente Marc Faulder: se trata de un maestro de educación primaria que 

entiende  Twitter como una oportunidad para discutir cuestiones cotidianas del trabajo 

diario, algo que según su punto de vista sería difícil de realizar de otra forma. El gran 

impacto de Twitter en su trabajo consiste en conectar con docentes y tener la 

tranquilidad de que existe una compresión y un apoyo en la red de aprendizaje 

personal que responde a su ayuda si lo necesita. El docente llega a asegurar que el 

trabajo en redes sociales ha sido su motivación más importante para continuar con su 

desarrollo profesional. El único inconveniente, según su valoración, es que se borran los 

límites entre el trabajo y la vida personal. 

Experiencia 3. Docente Oliver Quinlan. Profesor de Educación en la Universidad de 

Plymouth.  Se considera a sí mismo un “profesional reflexivo” e hizo uso de las redes 

sociales durante su formación docente.  Comenzó escribiendo en un blog sobre sus 

experiencias con el objetivo de dar forma a sus propios pensamientos y compartir ideas 

y recursos con compañeros de trabajo. Oliver ha considerado este blog, y el proceso de 

reflexión en él, necesarios como aspecto vital de su desarrollo profesional. 

Posteriormente comenzó a utilizar Twitter y afirma que esta herramienta “no es tanto 

para hacer conexiones propias si no para recopilar ideas procedentes de otras personas y 

encontrar nuevas perspectivas docentes”. Así mismo considera que el blog es más 
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personal y Twitter sirve para conocer otros puntos de vista sin limitación geográfica. 

Destaca el beneficio de observar otras percepciones docentes sobre múltiples materiales 

y plantearse la implementación en su propia aula. Señala que los límites entre la vida 

profesional y particular se difuminan. Por último remarca que el aprendizaje autónomo 

a través de las redes sociales es indudablemente necesario en la actualidad.   

 

Entre los beneficios que destacan los autores en cuanto al uso de las redes sociales para 

el desarrollo profesional McCulloch et al. (2011):  

- Mantenerse al día con los debates de actualidad  

- Valerse de las ideas de todo el mundo desafiando las propias perspectivas e 

inspirarse con nuevas formas de pensar 

- Conectar con otros desde una posición similar con el objetivo de compartir 

enfoques y apoyarse mutuamente  

- Animar a los demás a reflexionar sobre su propia práctica con el fin de dar forma 

a las ideas por medio de la discusión de esta práctica 

 2.3.2.5.   Entorno Personal de Aprendizaje  

 

Un Entorno Personal de Aprendizaje puede ser definido como un conjunto de 

herramientas que contribuyen a un aprendizaje continuo y  entre las que destacan 

fuentes de información, conexiones y actividades personalizadas por el propio usuario 

en Internet. La persona que se implica en la construcción de un PLE realiza una 

búsqueda selectiva y crítica de su particular red de recursos realizando un seguimiento a 

personas y flujos de información que sean de su interés (Castañeda y Adell, 2013).  

 

Con el objetivo de comprender ampliamente el planteamiento de los PLEs debemos 

remarcar que cada persona aprende de una forma distinta y que además puede elegir 

diferentes enfoques y ritmos de aprendizaje según la temática y la profundidad de 

estudio que requiera o que le interese. En este sentido, el PLE se plantea como una 

solución de desarrollo para estos enfoques diferentes de aprendizaje y como sistema de 

ayuda para que los aprendices gestionen su propio proceso estableciendo sus objetivos 

didácticos  particulares (Martínez y Torres,  2012).  

 

En este sentido Pina (2008) considera el conocimiento de otras lenguas como una 

competencia necesaria para el nuevo modelo de aprendizaje autorregulado, entendido 

como el grado en que el aprendiz tiene un papel activo en el proceso de su propio 

conocimiento. Este nuevo modelo en el que se enmarca la construcción del PLE 

requiere, en muchas ocasiones, y sin olvidar el análisis de las desigualdades de acceso a 

la información,  el conocimiento de otras lenguas para poder acceder a otras fuentes y 

recursos disponibles en la Red, que será sin duda aún más necesario si la materia de 

estudio es el aprendizaje de EFL o de cualquier otra lengua.  

 

El  contenido de un PLE puede enriquecerse del conocimiento facilitado directamente 

por la Institución y/o aquel que se ha ido aumentando personal y progresivamente con el 
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uso de las nuevas herramientas (Castañeda y Sánchez, 2009). Sin embargo, aunque 

pueda parecer una complejidad conciliar el aprendizaje formal de las instituciones con 

el aprendizaje informal, podemos encontrar que en el entorno del PLE esta relación se 

hace posible.  

En cuanto a la construcción de un PLE no existe un modelo a seguir ya que la 

formación del usuario es personal e individualizada según sus intereses y necesidades, 

no obstante podemos citar algunos elementos que suelen forma parte de su desarrollo. 

En primer lugar, son necesarios ciertos servicios y herramientas en red que nos permitan 

establecer contacto con otras personas y canalizar la inmensa cantidad de información 

que podemos encontrar en la Red. Estas herramientas se utilizan para construir un 

aprendizaje resultado de tres procesos cognitivos: leer, reflexionar y compartir  

(Attwell, 2008) para los que utilizaremos tres tipos de herramientas.  

 

- Una primera parte del PLE está compuesta por herramientas estratégicas de 

lectura como puede ser el seguimiento de un número manejable de fuentes de 

información relacionadas con nuestra profesión en las que rescatamos 

documentos y experiencias materializadas en diversos formatos como 

newsletters, blogs, canales vídeo, lista de RSS y que integraremos en nuestro 

PLE como una iniciativa de búsqueda desde el punto de vista pedagógico.  

 

- En segundo lugar, son necesarias herramientas de reflexión que pueden ser  

entornos o servicios en los que la información es transformada o reelaborada 

como puede suceder en un blog que nos sirve para reconstruir nuestro propio 

conocimiento y dar un sentido a la búsqueda que hemos realizado con el fin de 

publicarla haciendo uso de diferentes procesos como la sintetización de la 

información, la estructuración y la reflexión propiamente dicha.  

 

- Por último,  necesitaremos estrategias de relación que se materializan en 

espacios de interacción con fines didácticos como pueden ser las redes sociales 

que actúan como filtros y a la vez productoras de información. Las estrategias de 

relación implican el contacto con personas como fuentes de información y 

experiencias de enriquecimiento personal y profesional a través del entorno 

social. En este punto no hablamos únicamente de un PLE si no más ampliamente 

de la Red Personal de Aprendizaje (del inglés: Personal Learning Network, en 

adelante PLN) entendida como “ las herramientas, los procesos mentales y las 

actividades que me permiten compartir, reflexionar, discutir y reconstruir con 

otros conocimiento –y dudas, así como las actitudes que propician y nutren ese 

intercambio” (Castañeda y Adell, 2013, p. 17).  

 

Por tanto el PLN está basado en las herramientas con  las que nos relacionamos 

con otros y en las oportunidades de intercambiar conocimiento.  
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Esquema 4. Partes integrantes de un PLE. Castañeda y Adell (2013, p. 16)  

 
 
 

La PLN como el entorno general en el que se engloba el PLE, ha sido analizada e 

investigada por los autores Ivanova, Grosseck y Holotescu (2012)que señalan resultados 

positivos en el uso de Twitter para el apoyo a la docencia y el desarrollo profesional y 

personal con un 62% de los docentes consultados en la investigación que contestaron 

afirmativamente  y añadieron que la red social tiene ciertas ventajas tales como 

funcionar como medio de comunicación para mejorar el estilo docente y facilitar la 

comunicación con docentes expertos de forma inmediata.  Además en su investigación 

remarcan el potencial que supone la PLN a través de la posibilidad de compartir 

recursos, enlaces, actividades, etc.  

Los autores han creado un modelo de optimización de la presencia social de los 

docentes que permite la mejora continua de la PLN de acuerdo con los cambios 

personales y  requisitos de aprendizaje relacionados con el comportamiento individual y 

social, el perfil en la red social, la funcionalidad de los miembros que lo componen, las 

características del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el tiempo consumido en ellas.  
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Esquema 5.  Modelo de optimización de la PLN para la presencia de los docentes (Ivanova et 

al. 2012) 

Este modelo consta de cinco criterios que forman el punto de partida en la evaluación y 

optimización de la PLN. En primer lugar se toma en cuenta  (1) la importancia para los 

docentes de un perfil público apropiado y correctamente definido que podría facilitar el 

establecimiento de nuevas interacciones y reconocimientos. Seguidamente se remarca la 

relevancia de (2) definir con claridad e identificar las necesidades, los objetivos y los 

intereses para la participación en las redes durante un largo período de tiempo siendo 

ésta una tarea que puede ahorrar tiempo y trabajo ya que tenemos anticipados los 

objetivos que queremos conseguir. El siguiente nivel remarca la necesidad de (3) 

reconocer las características propias del aprendizaje que mejor se adapten  a la 

naturaleza, la personalidad, el estilo y el desarrollo profesional  del docente y cómo todo 

esto se relaciona con las posibilidades de las redes sociales. En cuarto lugar 

encontramos que es relevante que (4) se constituya un modelo apropiado de conducta 

individual y grupal que represente las redes sociales con su dinámica y sus 

particularidades. Y por último (5) se amplían las posibilidades de automatización de 

diversas actividades tales como la búsqueda de información sobre contactos, filtrar o 

gestionar y realizar un seguimiento. 

 

Es interesante observar cómo microblogging puede facilitar el desarrollo de prácticas 

relacionadas con la capacitación  docente en nuevas tecnologías tales como la 

construcción del PLE. Las búsquedas que permiten este tipo de plataformas hacen 

posible economizar el tiempo para encontrar recursos o asuntos que realmente interesen 

a los profesores, algo que conlleva una mejora en la producción de contenido y de 

conocimiento. Desde la concepción del aprendizaje social, microblogging posibilita un 

espacio para compartir experiencias y realzar la creatividad de los docentes facilitando 

un aprendizaje continuo y un desarrollo profesional desde su ámbito pedagógico 

(Grosseck y Holotescu, 2011).  
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No obstante, además de la relevancia del acceso a la información en un PLE también es 

importante la comunicación interpersonal y el establecimiento de interacciones efectivas 

entre los participantes. Las características particulares de Twitter hacen factible que el 

usuario pueda establecer en su entorno las funciones de comunicación propias para que 

se establezcan este tipo de conexiones. El hecho de que la relación sea flexible entre los 

miembros de Twitter resulta muy relevante para la configuración de la PLN porque 

permite acceder al contenido compartido de usuarios que interesen desde diferentes 

ámbitos aunque el seguimiento no sea mutuo, de forma que el perfil se puede convertir 

en un panel de lectura personalizado e individualizado para el usuario (Varo y Cuadros, 

2013). 

Según Adell (2011) el primer paso para generar un PLE es crear una cuenta en Twitter 

para seguir a personas interesantes y compartir ideas y descubrimientos manteniendo el 

contacto con ellos. Twitter, desde la parte social del PLE, y como estrategia de relación 

puede ser una herramienta idónea para ampliar la PLN. En este sentido, ha surgido una 

nueva teoría de aprendizaje denominada conectivismo (Siemens, 2004) en la que las 

conexiones interpersonales son consideradas como una forma de recolectar experiencias 

vitales de los demás, entendiendo que en la sociedad actual no es posible experimentar y 

adquirir personalmente todo el aprendizaje. De esta forma, se concibe la construcción de 

significado a través de la formación de conexiones en comunidades especializadas. 

Autores como Couros (2010) relacionan a Twitter como método receptivo para medir el 

conocimiento conectivo en el PLE propio, todo ello en el entorno de esta una nueva 

forma de aprendizaje basada en los principios de las teorías del caos, redes, complejidad 

y auto-organización.  

 

Los docentes deben aprovechar la formación permanente en las comunidades de 

aprendizaje que les facilita las redes sociales y el desarrollo de su propio PLE,  para 

crear espacios que permitan llevar a cabo los objetivos didácticos. De hecho uno de los 

principales retos a los que se enfrenta el docente 2.0 es la planificación del aprendizaje 

en la Red (Cáceres y Ortiz, 2010). No obstante desde el ámbito educativo entender 

Twitter como una herramienta para el aprendizaje, supone en primer lugar que evitemos 

centrarnos únicamente en que se trate de una herramienta de moda y cuyo uso esté 

creciendo de forma exponencial. Debemos tener en cuenta que Twitter, como todo 

soporte tecnológico no es una panacea, es decir presenta ventajas y desventajas que 

siempre irán relacionadas con las teorías de reconfiguración de la tecnología por parte 

de los usuarios y de la construcción de significados alrededor de ellas (Fainholc, 2011)  
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

3.1. Objetivos 

El propósito de esta investigación es analizar y evaluar el uso de Twitter por parte de los 

docentes de EFL como herramienta profesional y su implicación en la construcción del 

PLE. 

Para ello como objetivos generales destacan:  

- Conocer las diferentes herramientas que utilizan los docentes de EFL para la 

construcción de su PLE  

- Investigar el impacto de Twitter en el desarrollo del PLE del docente de EFL 

- Valorar si los docentes analizados están haciendo un uso óptimo del PLE. 

Objetivos específicos: 

- Investigar la implicación de Twitter en el desarrollo del PLE del docente de EFL 

- Conocer el papel del docente de EFL en Twitter  

- Conocer la identidad digital del docente de EFL en Twitter  

 

- Averiguar los tipos de usos que realiza el docente y los materiales que comparte 

en Twitter  

- Identificar en qué tipo de comunidad de aprendizaje participa el docente de EFL 

 

- Describir las capacidades y competencias profesionales que desarrollan los 

docentes de EFL en Twitter  

 

3.2. Hipótesis 

 

La realidad que pretendemos estudiar parte de una serie de preguntas sobre las redes 

sociales y el intento de resolver los procesos que se generan en ellas, por ejemplo: 

¿Sirven las funciones comunicativas de las redes sociales para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una LE? ¿Mediante qué tipo de herramientas es posible desarrollar esta 

serie de particularidades en la enseñanza de EFL por parte de los docentes?  ¿Qué tipo 

de procesos se generan en las redes sociales? ¿Se trata de un aprendizaje realmente 

significativo?, ¿Su uso fomenta el trabajo colaborativo? ¿Qué tipo de utilidades están 

dando los docentes a las redes sociales? ¿Qué nuevos roles desarrolla el docente de EFL 
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en ellas? ¿Cuáles son las expectativas y valoraciones de los docentes respecto a las 

redes sociales? ¿Cuál es su actitud en ellas?...etc. 

 

A partir de estas preguntas se plantean una serie de hipótesis que servirán de guía para 

el diseño de nuestra investigación. Estos supuestos de partida se basan en la relación de 

dos variables que nos darán la información necesaria para confirmar las diferentes 

posibilidades de respuesta y proporcionar claridad en la interpretación de los datos y de 

la información que queremos demostrar (Callejo y Viedma, 2006). 

Hipótesis generales 

- Los docentes de EFL usan Twitter como herramienta de profesionalización 

para la construcción del PLE 

- Twitter puede constituirse como una comunidad de aprendizaje para la 

capacitación de los docentes de EFL 

 

- El uso que el docente de EFL hace de Twitter proprociona información sobre su 

identidad digital, tanto personal como profesional 

 

Hipótesis específicas 

 

- El contenido del PLE puede enriquecerse a través de Twitter  mediante el uso 

de herramientas estratégicas de lectura, herramientas de reflexión y estrategias 

de relación 

- Los docentes de EFL hacen uso de Twitter como una herramienta de aprendizaje 

colaborativo. 

 

- De los usos que los docentes de EFL realizan de la red social compartir 

información TIC y metodologías innovadoras enriquece su formación 

- Los materiales que comparten los docentes de EFL en Twitter responden a un 

aprendizaje significativo. 

- Los docentes de EFL utilizan también Twitter para compartir contenidos 

relacionados con la práctica de las competencias y las destrezas comunicativas 

- El  papel del docente de EFL en Twitter es de prosumidor 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Justificación metodológica 

 

Nuestro particular objeto de estudio y los objetivos que pretendemos alcanzar requieren 

un planteamiento metodológico que permita comprender el fenómeno social de Twitter 

en relación a su uso como herramienta profesional para los docentes de EFL y su 

implicación en la construcción del PLE. El contexto general de nuestra investigación 

requiere que, a partir de la articulación entre el paradigma cuantitativo y cualitativo, 

utilicemos como metodología la etnografía virtual. Este procedimiento proviene de la 

adaptación de la etnografía propiamente dicha, y quiere significar el estudio de Internet 

entendido como el análisis de las interacciones mediadas por ordenador, así como el uso 

y producción social y cultural asociado a este espacio (Mayans y Planells, 2002). 

Siguiendo a Levy (2004) lo virtual destaca por su desterritorialización y es posible que 

se manifieste en varios lugares y tiempos, por tanto la etnografía virtual nos permitirá 

dar sentido a nuestra investigación considerando que para aproximarnos a la realidad 

social objeto de estudio,  no debemos ceñirnos exclusivamente a los espacios sociales 

en los que se produce la comunicación dentro del escenario online. Debemos estudiar 

además el escenario offline, es decir, el contexto y las circunstancias en las que se 

emplea la red social como herramienta tecnológica. En consecuencia, tomaremos en 

consideración el contexto para dar sentido a los textos que encontremos;  de esta forma 

entenderemos Internet no como un depósito de textos sino como un espacio de 

interacciones sociales (Hine, 2004). 

 

Nuestra intención será explorar los modos en que Twitter, como herramienta de 

profesionalización para los docentes de EFL, adquiere forma por medio de 1) los usos 

que hacen de ella, 2) su implicación en la construcción del PLE a través de las 

herramientas utilizadas y 3) las percepciones explícitas que tienen de la red social como 

medio de comunicación y como tecnología que tiene significados específicos (Hine, 

2004). Por tanto analizaremos por un lado, las intenciones y opiniones de los docentes 

de EFL (análisis cualitativo) y por otro, los usos y las diferentes herramientas para la 

construcción del PLE que encontremos en su perfil de Twitter (análisis cuantitativo)  

con el objetivo de aplicar posteriormente el método comparativo para extraer 

conclusiones. 

Además de las técnicas específicas que proponemos a continuación, desde la etnografía 

virtual es imprescindible la perspectiva del investigador y su capacidad de análisis para 

la consecución de los objetivos planteados en la investigación, es por ello que las 

conclusiones finales de este trabajo tendrán su base en la interpretación de los datos 

respecto a las dimensiones que hemos citado anteriormente.  
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4.2. Diseño metodológico  

 
El contexto planteado de investigación y los objetivos que pretendemos conseguir 

requieren un diseño metodológico que tenga en cuenta las revisiones conceptuales 

descritas en el marco teórico. En primer lugar, debemos considerar los posibles usos de 

las redes sociales mediante los estudios y clasificaciones analizadas, en segundo lugar 

realizar una revisión de la construcción del PLE destacando la clasificación que realiza 

Attwell (2008) (herramientas estratégicas, herramientas de reflexión, estrategias de 

relación) y por último reexaminar los estudios citados en relación a las experiencias 

docentes en el uso de Twitter.  

 

En este sentido, intentaremos realizar una aproximación al objeto de estudio, mediante 

un diseño metodológico que consistirá en la utilización de varias técnicas etnográficas:   

 

Observación participante: en primer lugar se realizará un seguimiento y observación 

de un listado de perfiles de docentes de EFL según una serie de requisitos que nos 

permitan seleccionar una muestra válida para nuestro estudio.  

 

Entrevistas: Posteriormente entrevistaremos a cada uno de los docentes de EFL 

seleccionados en la muestra en la que trataremos de profundizar en cuáles son sus 

intenciones y opiniones respecto a Twitter. De esta forma  realizaremos un 

acercamiento al contexto real objeto de estudio y con el objetivo de no analizar la 

información de forma aislada. 

 

Análisis de contenido: Por último procederemos al análisis de contenido de los tuits 

seleccionados en cuanto a los usos y las diferentes herramientas para la construcción del 

PLE. Este análisis se realizará mediante una categorización de elaboración propia 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en las entrevistas y las teorías revisadas en el 

marco teórico. Para finalizar se realizará una comparación entre el análisis de los tuits y 

los datos obtenidos en las entrevistas.  
 

El análisis de contenido aborda los siguientes puntos: 

 

- Actividad: se tomará el total de la muestra de tuits de cada docente con el 

objetivo de realizar un gráfico comparativo que muestre la actividad de cada uno 

de ellos en el período establecido (del 7 de enero al 22 de enero)  

 

- Lenguas: se procederá al análisis de la lengua utilizada en cada uno de los tuits 

con el objetivo de realizar un gráfico comparativo en el que observar las lenguas 

usadas por cada uno de los usuarios.  

 

- Inglés 

- Español 

- Catalán 

- Otras 

 

- Usos: realizaremos un análisis de los diferentes usos que realizan los docentes 

en los tuits compartidos atendiendo a la información que se integra en su 

contenido. La elaboración propia de las siguientes categorías se ha definido en 
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relación a la información extraída de las entrevistas y de la observación previa 

general de los perfiles y tiene como objetivo incluir una aportación original a la 

investigación. La información del tuit normalmente no ha sido suficiente para la 

categorización por lo que hemos acudido al contenido del enlace para realizar 

esta tarea con mayor exhaustividad.  

 

  

1. Herramientas TIC: tuits en los que su contenido hace referencia a una 

herramienta tecnológica para desarrollar, almacenar, publicar o enviar cualquier 

información o  material educativo.  

2. Metodologías innovadoras: tuits con contenidos relacionados con procesos, 

métodos de actuación o formas novedosas de aprender y/o de enseñar 

3. Destrezas y competencias comunicativas: tuits con contenido o material para el 

desarrollo de las destrezas comunicativas (oral-auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita) o las competencias 

comunicativas (lingüística, sociolingüística, estratégica y discursiva)  

4.  Formación: tuits con contenido relacionado  con formación reglada de docentes 

o de estudiantes es decir aprendizaje formal.  

5. Tarea diaria alumnos: tuits cuyo contenido es una tarea diaria que el docente 

envía a sus alumnos  

6. Otros: todos aquellos tuits que no se puedan integrar en las anteriores categorías 

  

  

  

En segundo lugar, realizaremos un análisis en cuanto a la construcción del PLE en 

Twitter de cada uno de los docentes siguiendo la clasificación del Attwell (2008). El 

autor distingue tres procesos cognitivos: leer, reflexionar y compartir  para los que 

utiliza tres tipos de herramientas:  

 

- Herramientas estratégicas de lectura: fuentes y enlaces de información 

relacionadas con nuestra profesión en las que rescatamos documentos y 

experiencias. Esta tipología se materializará en la siguiente tipología de enlaces 

que se incluyen en los tuits compartidos por cada uno de los docentes en cuanto 

al tipo de soporte.  

  

  

1. Fotografías: enlace a imágenes en general 

2. Vídeos: enlace a contenido audiovisual en general 

3. Blog personal: enlace a la página, blog o perfil personal del propio docente 

4. Educaweb: enlace a toda página web, blog etc de educación 

5. Medios de comunicación: enlace a la página web de medios de comunicación 

6. Tecnoweb: enlace a toda página web, blog etc de tecnología 

7. Otros: todos aquellos tuits que no se puedan integrar en las anteriores categorías 

8. Sin enlaces: todos aquellos tuits que no contengan enlace  

 

 

- Herramientas de reflexión: entornos o servicios en los que la información es 

transformada o reelaborada como puede suceder en un blog que nos sirve para 

reconstruir nuestro propio conocimiento. Se contemplará si los docentes tiene 
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blog o no en los enlaces, observados en la categoría “Blog Personal” (3) 

referente a las herramientas estratégicas. Además en la información que aparece 

en el perfil de Twitter de cada docente normalmente se adjunta el enlace del blog 

propio o página web.  

 

- Estrategias de relación: espacios de interacción con fines didácticos como 

pueden ser las redes sociales que actúan como filtros y a la vez productoras de 

información. Las estrategias de relación implican el contacto con personas como 

fuentes de información y experiencias de enriquecimiento personal y profesional 

a través del entorno social. Esta categoría se materializará en cuanto a los retuits 

y menciones que realiza cada uno de los usuarios.  

 

 

Con el objetivo de facilitar el trabajo de codificación, la imagen creada con todos los 

tuits de cada uno de los docentes de EFL, se colocó como imagen de fondo en una 

página de Excel. A continuación se procedía a la codificación conciliando en un mismo 

espacio los tuits y el proceso de categorización. 

 
      

 4.3. Fases de la investigación 

 
A continuación se expone el diseño metodológico de nuestra investigación dividido en 

cinco fases principales indicando en cada una de ellas las técnicas utilizadas y los 

procedimientos específicos para el tratamiento de la información. Es importante 

destacar que el diseño de la investigación etnográfica requiere un proceso de continua 

revisión entre los casos de estudio y los problemas planteados, un diseño flexible 

especialmente en la recogida e interpretación de los datos que  tiene como fin ofrecer 

mayor fiabilidad y validez a los datos (Hammersley y Atkinson, 2003) 
 
 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 

Seguimiento y 

observación 

participante de 

perfiles 

 

Selección de la 

muestra 

 

Entrevistas 

 

Recogida y 

archivo de 

información 

 

Análisis de 

datos 

 

 
Tabla 1. Fases de la investigación 

 

 

1ª Fase: Seguimiento y observación participante de perfiles 

 

Esta primera fase tiene como objetivo fundamental la selección de una muestra 

definitiva de docentes de EFL (2ª fase) a partir de conocer el flujo de actividad del 

usuario en el perfil y realizar un pre-análisis de los tipos de contenidos que comparte 

para establecer relaciones con el marco teórico. 
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Durante varios meses, paralelamente a la elaboración del marco teórico y el diseño de la 

investigación, se ha realizado un seguimiento diario de perfiles. En un primer momento, 

realizamos una búsqueda de listas predefinidas de docentes de EFL en Twitter. 

Encontramos un blog, stopandlearnenglish
1
, en el que se recogen una variedad de 

listados públicos de usuarios relacionados con la educación en general y particularmente 

de EFL que además se recomiendan para la construcción del PLE o el PLN. El blog 

pertenece a una usuaria muy activa en la red social, docente de la Escuela Oficial de 

Idiomas y que trabaja además para el INTEF. 
2
Posteriormente encontramos una wiki

3
 

con un listado general de docentes en el que es posible distinguir a los docentes 

específicos de EFL mediante la información que se proporciona.  

Desde ambas fuentes comenzamos una búsqueda y subsiguiente seguimiento de 

docentes de EFL desde nuestra cuenta personal en Twitter. Entre estos perfiles 

observamos que destaca una profesora con una actividad considerable en la red social y 

que ha configurado 18 listas que en su mayoría hacen referencia a docentes de EFL. A 

partir del conjunto de todas estas fuentes comenzamos a seguir a aproximadamente 130 

docentes de EFL desde nuestra cuenta de Twitter.  

 

2ª Fase: Selección de la muestra  
 

La visión etnográfica requiere decidir el espacio y el período de tiempo en el que vamos 

a realizar la observación participante y la recogida de datos. Además debemos 

seleccionar una  muestra concreta sabiendo la información que debemos registrar y 

cómo lo vamos hacer estableciendo unos criterios para ello. Posteriormente será 

necesario identificar los datos para definir unas categorías que tengan relación con la 

información obtenida  (Hammersley y Atkinson, 2003). Siguiendo a García, Ibáñez y 

Alvira (1996) hemos de utilizar la muestra que mejor represente el universo de estudio 

teniendo en cuenta su adaptación a los objetivos de nuestra investigación y los medios 

económicos y materiales que dispongamos.  

 

Tal como hemos indicado, el objetivo final del primer seguimiento y observación de 

perfiles (1ª fase) es la configuración de una muestra de perfiles representativos para el 

objeto de nuestra investigación. Esta muestra definitiva consistirá en el estudio de 8 

docentes que de EFL escogidos a partir de los perfiles de los aproximadamente 130 

docentes de estábamos siguiendo (1ª fase). 

 

Con el objetivo de seleccionar una muestra representativa en relación a los objetivos de 

nuestra investigación, comenzamos una revisión de la información que contiene el perfil 

de Twitter de estos usuarios y una observación exhaustiva de su actividad teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos para la selección definitiva de la muestra: 

 

                                                           
1
 http://stopandlearnenglish.blogspot.com.es/2014/01/recommended-twitter-lists-for-ones-ple.html 

2
 https://twitter.com/mjgsm?lang=es 

3
 http://edutwitter.wikispaces.com/Docentes+en+Twitter  

 

http://stopandlearnenglish.blogspot.com.es/2014/01/recommended-twitter-lists-for-ones-ple.html
http://edutwitter.wikispaces.com/Docentes+en+Twitter


60 

 

- Usuarios identificados: fotografía, nombre y profesión.  

- Usuarios activos: para ello es necesario observar la regularidad de sus 

publicaciones. Los usuarios seleccionados tienen varias publicaciones al día o 

escriben prácticamente a diario.  

- Docentes vinculados a una institución española educativa pública 

Preferiblemente deben estar trabajando en este momento para asegurarnos que la 

actividad presente en Twitter está relacionada con una actividad formal en la 

educación pública. Estos datos se verificarán en el primer contacto que tengamos 

con los usuarios. 

- Se tiene en cuenta que escriban en lengua inglesa.  

- Se tiene en cuenta que los perfiles sean de tipo profesional, es decir que los tuits 

tengan normalmente un uso didáctico. 

 

A partir de los 130 usuarios generamos un listado de 26 docentes de EFL tomando en 

consideración los requisitos anteriormente descritos. Nuestra intención era conseguir 

una muestra de 8 perfiles entre los 26 destacados.  

 

El procedimiento que utilizamos consistía en iniciar un primer contacto con ellos a 

través de Twitter por mensaje privado. La mayoría de ellos no eran seguidores nuestros 

por lo que realizamos una  mención en Twitter con el siguiente mensaje para reclamar 

su atención:  

 

“Hola @nombreusuario soy estudiante de la UNED y quisiera realizarle una 

consulta por DM ¿podría seguirme?”.  

 

Hemos de destacar que aproximadamente más de la mitad comenzó a seguirnos. A 

continuación les enviamos un pequeño mensaje privado por Twitter explicando que 

estábamos realizando una investigación sobre perfiles de docentes de EFL, y que si 

estaban interesados en participar le podíamos enviar un correo electrónico explicando el 

estudio con  más detalle (Anexo 1).  

 

Finalmente la muestra definitiva de los 8 docentes de EFL se muestra en la siguiente 

tabla con sus correspondientes datos identificativos:  
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Tabla 2. Muestra definitiva de docentes 

 

 

3ª Fase: Entrevistas 

 

 

La realización de la entrevista como técnica seleccionada para el diseño metodológico 

está justificada en el sentido de que es necesario obtener una valoración y explicación 

por parte del docente respecto a su actividad en Twitter. Tal como nos indicaba Hine 

(2004, p.67).  “el análisis del texto necesita tomar en consideración el contexto en que 

éste se produce” Nuestra intención por tanto, es comprender a los docentes y con ellos 

                                                           
4
 La docente ha facilitado el rango de edad: 35-45 años. 

DOCENTE                       EDAD GÉNERO TITULACIÓN NIVEL EDUCATIVO EN 

EL QUE IMPARTE EFL 

@burleh 54 Masculino Licenciado 

Historia y 

Geografía  y en 

Filología Inglesa 

1º y 2º  Bachillerato 

@DidacTEK  

 

33 Masculino Licenciado en 

Filología Inglesa 

Secundaria* Imparte además 

en educación superior 

@EstherMartinez 

 

46 Femenino Máster Filología 

Inglesa 

1º y 3º ESO- 1º 

Bachillerato 

@margaalfonso 48 Femenino Licenciada en 

Filología Inglesa 

1º y 4  º ESO. 1º y 2º  

Bachillerato 

@MonVall 

 

48 Femenino Filología inglesa, 

mención en 

hispánicas. 

Máster 

Comunicación 

Digital Interactiva 

2º, 3º y 4º ESO. 1º y 2º de 

Bachillerato 

 

@j__ortega 

 

38 Masculino Licenciado Inglés 3º ESO 

@joseanprado 

 

38 Masculino Licenciado en 

Filología Inglesa 

 

1º ESO * Imparte además  

Lengua castellana  

@sguilana 

 

35-

45*
4
 

Femenino Filología 

Anglogermánica 

Desde 2º ESO hasta 2º 

Bach. * Imparte además alemán 

y formación profesorado 
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su contexto y su realidad que nos ayudará a entender de forma más profunda la 

construcción de sentido alrededor de esta red social (Corbetta, 2007).  

El sentido de realizar la entrevista con anterioridad a la recogida de tuits nos ha ayudado 

a configurar una muestra definitiva de 8 docentes dependiendo de aquellos que 

aceptaran participar en la investigación. No obstante, para la configuración de las 

preguntas partimos de la observación previa que hemos realizado de los perfiles en la 

primera muestra seleccionada y por supuesto, de los objetivos específicos definidos en 

nuestra investigación. 

 

En primer lugar hemos intentado que el número de preguntas no fuera excesivamente 

elevado con el objetivo de que los entrevistados respondieran lo más ampliamente 

posible. En cuanto a su realización, ofrecimos la posibilidad de realizarla 

telefónicamente en caso de que les fuera más cómodo pero finalmente las 8 entrevistas 

se realizaron por escrito a petición de los usuarios. Por tanto el procedimiento fue 

enviarles un documento adjunto con la siguiente relación de preguntas en caso de que la 

respuesta al correo electrónico, mencionado en la fase anterior fuese positiva. Además, 

hemos de remarcar el hecho de que hemos tenido la posibilidad de repreguntar a los 

docentes a través Twitter aquellas cuestiones que no quedaron claramente especificadas 

en las respuestas de la entrevista 

 

 

ENTREVISTA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Género: 

Edad: 

Titulación: 

Nivel educativo en el que imparte formación: 

 

PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cree que es posible utilizar Twitter como herramienta para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de EFL? ¿Qué otras herramientas considera más 

efectivas? 

 

2. ¿Qué tipo de usos, experiencias y posibilidades didácticas le interesa compartir 

en su perfil de Twitter?  

3. ¿Cuál considera que es su papel como docente de EFL en Twitter?   

4. ¿Estima importante trabajar en Twitter las cuatro destrezas comunicativas (oral-

auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita)? En caso 

afirmativo explique el motivo. 
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5. ¿Es relevante para usted trabajar en Twitter las cuatro subcompetencias 

comunicativas (lingüística, sociolingüística, estratégica y discursiva)? En caso 

afirmativo explique el motivo. 

6. ¿Cree que es posible trabajar todas estas destrezas y competencias 

comunicativas a través de Twitter o sólo algunas de ellas? 

7. ¿Qué objetivos didácticos en EFL pretende conseguir compartiendo contenidos 

en Twitter desde una perspectiva didáctica? ¿Algún ejemplo de proyectos 

creados por los alumnos? 

8. ¿Consigue sus objetivos didácticos? ¿Cómo sabe si los consigue o no? 

9. ¿Cuál es su perspectiva y su enfoque de enseñanza- aprendizaje de EFL en 

Twitter? 

10. ¿Cree que es posible promover oportunidades de aprendizaje de EFL en Twitter?  

11. ¿Qué tipo de contenidos considera interesante compartir en Twitter respecto a la 

enseñanza- aprendizaje del inglés?   

12. ¿Considera que debe existir relación entre los contenidos que comparte y sus 

objetivos didácticos?  

13. ¿Considera que a través de Twitter está participando en una comunidad de 

aprendizaje? En caso afirmativo, ¿qué tipo de comunidad?  

14. ¿A qué usuarios se dirige la información que comparte en Twitter? 

15. ¿Cree que es posible potenciar su desarrollo profesional en Twitter? 

16. ¿Qué tipo de competencias profesionales en el aprendizaje del inglés considera 

que puede desarrollar en Twitter?  

17. ¿Twitter forma parte de su Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)? 

18. ¿Para qué le sirve Twitter en su PLE? 

19. ¿Desde cuándo utiliza Twitter en el contexto EFL o como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje EFL? 

 

 

4ª Fase: Recogida y archivo de información  

 

El objetivo de la recogida de información en los perfiles de Twitter es obtener una 

muestra representativa de tuits que aporte información relevante para el análisis de 

contenido, por ello hemos establecido que la periodicidad de la recogida de datos se 

prolongue durante 14 días.  
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Nuestra pretensión en un principio, y debido al volumen de tuits que se podía generar,  

fue el uso de la herramienta Hootsuite que facilita un almacenamiento automático de la 

información. No obstante, el archivo que genera Hootsuite se encuentra en formato 

Excel y únicamente con caracteres gráficos que excluyen las imágenes o vídeos que 

puedan aparecer en el timeline con la consecuente descontextualizados de los tuits.  

 

Esto suponía un problema para nuestro análisis unido a que no es posible realizar una 

recogida retroactiva, y no disponíamos de mucho tiempo para el período de recogida y 

su posterior análisis. Por ello, optamos por una recogida de la información de forma 

manual y en un período de tiempo anterior al presente, teniendo en cuenta que no 

incluyera período vacacional. Finalmente seleccionamos una muestra que comprendiera 

todos los tuits incluidos en el perfil de los docentes del 7 al 22 de enero de 2015. 

 

La recogida de datos manual se realizó mediante capturas de pantalla del timeline de los 

usuarios y la posterior configuración de una imagen creada con todos los tuits que 

aparecían en el timeline de cada usuario durante el período estimado. Esta opción nos 

aseguraba un análisis concreto y el contexto real en que se había producido la 

comunicación pudiendo observar los tuits anteriores y posteriores y con una correcta 

visualización de los enlaces y menciones que se integraban en los mensajes.   

 

Finalmente la muestra recogida en los perfiles de los 8 docentes ha sido de 585 tuits.  
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5. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

5.1. Análisis cuantitativo  

 

El análisis cuantitativo se realizará atendiendo a una serie de características de cada uno 

de los perfiles docentes, por lo que se presentarán de manera consecutiva cada uno de 

los usuarios. En el apartado posterior se presentarán los correspondientes hallazgos.  

 

 

 

5.1.1. Perfiles y usos de Twitter por los docentes de inglés 

 

 

En primer lugar vamos a mostrar el gráfico comparativo de la totalidad de usuarios en 

cuanto a la actividad en número de tuits de cada uno de los 8 perfiles recogidos en la 

muestra durante el período del  7 de enero al 22 de enero de 2015.  

 

- El primero de ellos es el perfil del usuario @burleh con una actividad 

claramente significativa (174 tuits) en relación al resto de docentes.   

- En segundo lugar, encontramos a  @j__ortega que ha compartido un total de 104 

tuits. 

-  Los perfiles posteriores tienen una actividad decreciente en número de tuits: 70, 

59, 50, 47 y 41.  

- Por último, la usuaria con menor actividad es @EstherMartinez con 40 tuits.  
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Gráfico 1. Actividad comparativa de cada perfil según el número de tuits.  

 

5.1.1.1. Perfil de @burleh  

 

 

@burleh se unió a Twitter en 2010. Tal como describe la información de su perfil  es 

profesor de Inglés e Historia. Remarca además que su objetivo es buscar nuevas 

estrategias de aprendizaje y formas de mejorar su docencia cada día, considerándose a sí 

mismo un “adicto” al aprendizaje continuo. El perfil de @burleh es el de mayor 

actividad entre los 8  docentes estudiados con un total de 174 tuits.  
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En el primer gráfico se muestra el uso que realiza @burleh a nivel lingüístico; tal como 

podemos observar el docente hace un uso exclusivo de la lengua inglesa en la totalidad 

de sus tuits (100%), no habiendo por tanto presencia de otras lenguas.  

 

 Gráfico 2. Uso de las diferentes lenguas en los tuits del usuario @burleh 

 

La tipología siguiente de usos de los tuits hace referencia, como ya hemos mencionado 

en la metodología, al contenido de los tuits que comparte.  

 

Gráfico 3. Tipología de usos de los tuits del usuario @burleh 

El gráfico muestra que un 60% de los tuits se corresponden con la categoría 

“Herramientas TIC” en la que @burleh comparte contenidos relacionados con 
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herramientas digitales para la aplicación en el aula, además de consejos específicos 

sobre técnicas de buena gestión en Twitter y otras herramientas 2.0. Particularmente un 

2% de esta categoría son herramientas para EFL.  

   

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar encontramos la categoría “Metodologías innovadoras” (30%) en la 

que los tuits hacen referencia a cuestiones sobre el papel del docente y su relación con la 

comunidad educativa. Además de consejos sobre el aprendizaje para los estudiantes y 

metodologías innovadoras como “Mobile learning”. Un 2% de las “Metodologías 

innovadoras” son específicas para EFL.  

 

 

 

En tercer lugar la categoría  “Otros” contempla un 9% e integra tuits relacionados con 

marketing y diseño publicitario.  

Con un uso minoritario de un 1% encontramos la categoría “Destrezas y competencias” 

relacionada con la competencia lingüística en EFL.   

No encontramos presencia del resto de categorías, como las referidas a  “Formación” o 

a “Tarea diaria alumnos”. 
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5.1.1.2 Perfil de @ j__ortega  

 

 

@j__ortega se registró en Twitter en 2011. La información de la página principal de su 

perfil nos traslada que es profesor de inglés, coordinador de TIC y aprendiz de E- 

learning. Hace mención a su “pasión” por la ciudad en la que reside y remarca que “la 

educación pública es la base de la igualdad”.  

Hemos recogido una muestra de 104 tuits en el perfil de @j__ortega durante el período 

estimado de estudio. Respecto al uso de las lenguas prevalece en el docente el uso de la 

lengua española (64%) frente al uso del inglés (35%).  

 

Gráfico 4. Uso de las diferentes lenguas en los tuits del usuario @j__ortega 
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Cabe mencionar que el resto de lenguas que se utilizan únicamente corresponden a 1% 

siendo ésta la lengua catalana. 

En el gráfico de la tipología de usos de j@ortega destacaremos que podemos identificar  

presencia de todas las categorías establecidas.  

 

Gráfico 5. Tipología de usos de los tuits del usuario @j__ortega 

El tuit más recurrente se corresponde con la categoría “Tarea diaria alumnos” (31%) 

que consiste en dos tuits que se repiten a diario en su timeline y aparecen siempre 

seguidos temporalmente. El objetivo del docente con este tipo de mensajes es enviar 

una tarea a sus alumnos en la que se propone elegir dos temas de actualidad a través de 

los blogs del enlace y realizar un resumen en inglés. Por tanto el dato obtenido en esta 

categoría se corresponde íntegramente con la enseñanza de EFL. 

 

 

En segundo lugar, se ha obtenido aisladamente en este docente un dato significativo de  

la categoría “Otros”  (30%) y que está relacionado con referencias explícitas a la 
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política nacional y a reflexiones sobre temas de actualidad. Esta categoría nos servirá 

para extraer conclusiones en cuanto a su identidad digital y la relación que se establece 

en el perfil de Twitter entre su vida personal y profesional.  

También  es relevante  la categoría “Herramientas TIC “con un 18% en la que aparecen 

tuits referentes a apps educativas o herramientas digitales en general. 

 

En la categoría “Metodologías innovadoras” (12%) encontramos tuits sobre el papel 

actual del docente, incluso ciertas críticas a las formas en que se realizan algunas 

innovaciones en cuanto a la enseñanza de lenguas y en general a metodologías docentes. 

Un 1% se corresponde con EFL. 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, las últimas categorías se corresponden con “Formación” (6%) 

relacionada en este caso con temas de competencias docentes y “Destrezas y 

competencias” (3%) en la que encontramos materiales y recursos para trabajar la 

competencia lingüística como en el caso del ejemplo. 
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5.1.1.3 Perfil de @margaalfonso 

 

@magaalfonso se unió a Twitter en 2012. En su perfil únicamente nos informa de que 

reside en Galicia, es profesora de EFL en la educación pública y blogger. Durante el 

período de estudio ha compartido un total de 70 tuits.  

En relación a su uso lingüístico destaca por tener un 80% de tuits en la lengua que 

imparte, es decir en inglés, frente a un 20% de español y sin referencias de uso de otras 

lenguas. 

 

Gráfico 6. Uso de las diferentes lenguas en los tuits de la usuaria @margaalfonso 
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En relación a la tipología de usos en @margaalfonso destaca de forma significativa la 

categoría  “Destrezas y competencias” con un 64%. 

 

Gráfico 7. Tipología de usos de los tuits de la usuaria @margaalfonso 

En “Destrezas y competencias” (64%) incluye fundamentalmente fotografías y enlaces 

para trabajar la competencia lingüística o temas desde una perspectiva intercultural. Un 

60% del porcetanje de esta categoría se corresponden con la enseñanza de EFL. 

 

Es interesante remarcar que en algunos tuits de esta categoría se viraliza  trabajos de los 

propios alumnos desarrollando estas destrezas o competencias comunicativas. 

 

 

En 
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segundo lugar predomina la categoría “Metodologías innovadoras” con un 19%. En ella 

hallamos tuits referentes a diferentes metodologías de enseñanza, un 3% de ellas son 

específicas de EFL.  

 

Seguidamente encontramos la representación de la categoría “Otros” con un 13% en la 

que destacan tuits con enlaces a vídeos musicales. A continuación se suceden las 

categorías Herramientas TIC” con un 3% y por último formación con 1%. Por último no 

encontramos presencia de la categoría “Tarea diaria alumnos”.  

 

5.1.1.4. Perfil de @MonVall  

 

 

@MonVall tiene cuenta en Twitter desde 2009. En su perfil destaca que es profesora de 

EFL y afirma su preocupación en relación a la identidad digital y la privacidad de los 

estudiantes. Además menciona los hashtag de aprendizaje digital y educativo para 

conectar docentes. La muestra de @MonVall es de un total de 59 tuits durante las dos 

semanas muestreadas. 

Atendiendo al gráfico, el 81% de los tuits que comparte son en lengua inglesa, con una 

presencia mínima del español en comparación con el inglés pues sólo supone un 9%.  

Por otra parte es notable la presencia de la lengua catalana con un total del 10%. No 

aparecen otras lenguas además de las mencionadas. 
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 Gráfico 8. Uso de las diferentes lenguas en los tuits de la usuaria @MonVall  

El uso que predomina en @MonVall es el de la categoría “Herrmientas TIC” con un 

59%. 

 

 Gráfico 9. Tipología de usos de los tuits de la usuaria @MonVall 

En el porcentaje de “Herramientas TIC” podemos hallar un 39% de tuits con enlaces a 

webs para el aprendizaje específico de inglés, además de enlaces a la aplicación Paper.li 

como herramienta digital y diario de publicación asociado al perfil de la usuaria que 

desarrollaremos posteriormente por ser una herramienta estratégica de lectura para la 
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configuración del PLE. Es interesante resaltar que algunos de estos tuits se refieren a 

Twitter como herramienta educativa.  

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar destaca la categoría “Metodologías innovadoras” (25%) en la que 

encontramos un 3% de tuits relacionados específicamente con el papel del docente de 

EFL y sus prácticas innovadoras en Internet, además de otras metodologías docentes. 

 

En concreto uno de ellos menciona la interacción entre el docente y los alumnos a través 

de Twitter, y el uso de esta red social para el desarrollo profesional y la construcción del 

PLE.  

 

Con menos importancia encontramos la categoría “Otros” (9%) en la que destacan tuits 

de agradecimiento a seguidores de su perfil. Por último la categoría “Destrezas y 

competencias” mantiene un 7% y en ella observamos tuits con material para ampliar 

vocabulario en inglés, en este caso se correspondería con la competencia lingüística. 
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No hay presencia de las categorías “Formación” y “Tarea diaria alumnos”.  

 

5.1.1.5. Perfil de @joseanprado  

 

 

@joseanprado es usuario de Twitter desde 2009. En su perfil nos indica que es Profesor 

de Inglés y de Lengua Castellana y su procedencia. Adjunta además la siguiente cita 

“Las personas inteligentes quieren aprender; las demás, enseñar» (Chéjov). En su perfil 

hay compartidos un total de 50 tuits entre el 7 y el 22 de enero.  

Tal como indica el gráfico predomina el uso de la lengua española (76%) sobre el uso 

del inglés (22%). Debemos remarcar que minoritariamente hay presencia de otras 

lenguas con un 2%. 
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Gráfico 10. Uso de las diferentes lenguas en los tuits del usuario @joseanprado 

 

El gráfico muestra que la categoría con un mayor número de tuits es“Metodologías 

innovadoras” un  40%. En ella podemos encontrar noticias sobre nuevos modelos 

educativos tal como representa el ejemplo. Un 2% se corresponden con EFL.  

 

Gráfico 11. Tipología de usos de los tuits del usuario @joseanprado 
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La segunda categoría es “Otros” (24 %) y en ella destacan temas de actualidad, noticias 

o referencias explícitas a sus seguidores, A continuación destaca la categoría 

“Herramientas TIC”  (22%) en la que se hace mención a herramientas digitales para su 

uso en el aula.  

 

 

 

 

Por último la categoría  “Destrezas y competencias”  con un 14%  en la que 

encontramos materiales para trabajar la comprensión auditiva como vídeos musicales en 

inglés y referencias a contenidos desde la competencia intercultural como el que 

podemos apreciar en la imagen de ejemplo y que en su totalidad se corresponden con la 

enseñanza de EFL.   
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También encontramos en esta categoría algún tuit viralizando iniciativas de centros 

educativos en el desarrollo de estas competencias o destrezas.  

 

 

 

 

Por último las categorías “Formación” y “Tarea diaria alumnos” no tienen presencia en 

el gráfico. 

 

5.1.1.6. Perfil de @sguilana  

 

@sguilana se unió a Twitter en 2008. En su perfil nos informa de que está aprendiendo  

nuevas tecnologías  para estudiantes, profesores y formadores. En el perfil de @sguilana 

encontramos 47 tuits durante el período estimado para la muestra.  

 

El uso prioritario en su perfil es de la lengua inglesa (85%). Nos llama la atención la 

diversidad de lenguas que aparecen en su timeline con respecto al resto de usuarios, ya 

que en segundo posición podemos visualizar un 9% de lengua española, junto a un 4% 

de lengua catalana y un 2% de otras lenguas entre las que destaca algún tuit en alemán. 
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Gráfico 12. Uso de las diferentes lenguas en los tuits de la usuaria @sguilana 

En primer lugar, destaca el uso de la categoría “Destrezas y competencias” (28%) de la 

que un 23% hace referencia a material de EFL, la mayoría relacionado con el desarrollo 

de la competencia lingüística y específicamente con familias de vocabulario en inglés 

tal como podemos ver en el ejemplo debajo del gráfico. 

 

Gráfico 13. Tipología de usos de los tuits de la usuaria @sguilana 

En esta misma categoría se encuentran tres tuits relacionados con trabajos de alumnos 

desarrollando la destreza oral como muestra la imagen inferior de la derecha.  
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La segunda categoría que destaca es “Herramientas TIC” (23%), en la que un 4% se 

corresponde con herramientas específicas para uso el de EFL. En esta categoría 

podemos encontrar enlaces a plataformas de idiomas como “Duolingo” o sitios web 

para docentes de EFL.  

 

 

La categoría  “Formación” (19%) se posiciona en tercer lugar y en ella predominan 

numerosas referencias al “CEP d’Eivissa”, un centro de docentes en el que se imparte 

formación relacionada con la enseñanza de EFL y la metodología de aprendizaje por 

proyectos en TIC.  
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Seguidamente con un 15% la categoría “Metodologías innovadoras” destaca por hacer 

referencia a una propuesta educativa concreta que consiste en una semana sin deberes 

para los alumnos de EFL. También encontramos artículos relacionados con la identidad 

del docente.  

 

El resto de tuits de @sguilana son reflexiones personales y alusiones al arte moderno y 

se han incluido en la categoría  “Otros”  (15%). Exceptuando la categoría “Tarea diaria 

alumnos”, encontramos presencia de todas las categorías de uso en el perfil de 

@sguilana. 

 

5.1.1.7. Perfil de @DidacTEK 

 

 

@DidacTEK se registró en Twitter en 2013. En su perfil nos indica que enseña inglés 

en secundaria y español como lengua extranjera. Menciona su formación específica en 

TIC mediante un máster e incluye varios hashtag relacionados con la educación el 

aprendizaje y la enseñanza de EFL. Durante las dos semanas de muestreo hemos 

recogido un total de 41 tuits de su perfil.  

En esta muestra de tuits prevalece el uso de la lengua española con un 68% frente a un 

32% que se encuentran en inglés. No hay presencia de otras lenguas. 
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Gráfico 14. Uso de las diferentes lenguas en los tuits del usuario @DidacTEK 

En relación al gráfico de la tipología de uso haremos mención en primer lugar a la 

categoría “Metodologías innovadoras”, con un 44% . 

 

Gráfico 15. Tipología de usos de los tuits del usuario @DidacTEK 

 

En las metodologías destacan nuevas propuestas de aprendizaje como “Mobile 

Learning” y estrategias novedosas de evaluación. 
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La categoría “Herramientas TIC” se posiciona igualmente con un 44% , del que un 7%  

son tuits  relacionados con aplicaciones digitales para la enseñanza de EFL. Además se 

destaca el uso de Twitter como herramienta para la educación.  

 

 

 

 

La categoría “Destrezas y competencias” tiene un 10%  y todos los tuits se refieren a la 

enseñanza de EFL. En su mayoría se hace referencia a pronunciación y fonética para 

trabajar la destreza oral y la comprensión auditiva. Estos tuits aparecen con el enlace a 

una imagen adjunta y diversos hashtag para ampliar la información. 

 

 

 

Por último la categoría “Otros” y “Tarea diaria alumnos” no tienen presencia en el 

gráfico.  
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5.1.1.8. Perfil de @Esther Martínez  

 

@EstherMartinez se unió a Twitter en 2009. En su perfil nos indica que es profesora de 

EFL y menciona que “se siente entregada totalmente a su profesión”. Con un total de 40 

tuits @EstherMartinez es la docente con una menor actividad en referencia al resto de 

profesores.  

La mayor parte de sus tuits son en lengua inglesa (90%) frente a sólo un 10% de español 

y sin referencia de otras lenguas.  

 

 

Gráfico 16. Uso de las diferentes lenguas en los tuits de la usuaria @EstherMartinez 
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En relación a la tipología de usos prevalece la categoría “Herramientas TIC”  con un 

50%  tal como musetra el gráfico. 

 

Gráfico 17. Tipología de usos de los tuits de la usuaria @EstherMartinez 

En esta categoría destacan tuits con herramientas digitales para su uso en el aula como 

Instagram y del que un 10% se encuentra exclusivamente enfocado a EFL.  

 

 

 

En segundo lugar encontramos un uso significativo de la categoría “Metodologías 

innovadoras “con un 40% y en la que podemos encontrar tuits relacionados con 

aprender inglés a través de  películas y metodologías docentes innovadoras en general.  

Un 30% de este último dato está enfocado a la enseñanza de EFL.  
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Por último encontramos la categoría “Destrezas y competencias “con un 10% que que 

en su totalidad hace referencia a contenidos relacionados con el desarrollo de las 

competencias y destrezas comunicativas en EFL. 

 

No  hay presencia de las categorías  “ Otros” , “Formación” y “Tarea diaria alumnos”. 

 

5.1.2. Construcción del PLE a través de Twitter 

 
5.1.2.1 Herramientas estratégicas de lectura 

 

A continuación analizaremos los enlaces que se incluyen en los tuits y a través de ellos 

podremos apreciar cuáles son las fuentes más tuiteadas y por tanto las herramientas 

estratégicas de lectura que predominan en cada uno de los usuarios.  

Enlaces de @burleh 

El gráfico de @burleh nos muestra que un 40% de los tuits contienen enlaces a webs 

relacionadas con tecnología y por tanto adscritos a la categoría “Tecnoweb”. La 

mayoría de estos enlaces son blogs de expertos en redes sociales o páginas relacionadas 

con contenido  y consejos en la utilización de las TIC.  
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Gráfico 18. Enlaces incluidos en los tuits de @burleh 

La segunda categoría más recurrente es “Educaweb”,  basada en links a  comunidades 

sobre enseñanza y aprendizaje en EFL, o blogs particulares de docentes. En el ejemplo 

de la izquierda se muestra “RealLife” una web de aprendizaje en comunidad de inglés y 

a la derecha el blog de un docente especialista en redes sociales.  

 

 

 

 

 

Es de destacar que el 27% pertenece a la categoría “Otros” en la que mayoritariamente 

encontramos webs sobre diseño y comunidades de negocio. Las referencias  a “Medios 

de comunicación” corresponden a un 2%.  

Por último “Fotografía” y “Vídeos” únicamente tienen un 1% y debemos destacar que 

no encontramos en la muestra ningún tuit que no incluya enlace.  

 

Enlaces @j__ortega  
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Los enlaces más recurrentes en @j__ortega son los de la categoría “Blog personal” 

(33%) sobre la que profundizaremos en el siguiente apartado “Herramientas de 

reflexión” (5.1.2.2.) 

 

Gráfico 19. Enlaces incluidos en los tuits de @j__ortega 

 

En segundo lugar es de destacar sus enlaces a medios de comunicación (25%) 

especialmente a “El País”, y  a “El diario” en los que se trata temas de actualidad, 

políticos y relacionados con educación. Hemos de resaltar seguidamente la presencia de 

la categoría “Educaweb” con un 18% que destaca por referencias a blogs sobre 

educación y aprendizaje de inglés como el que se muestra en el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces  @margaalfonso 
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En el gráfico de enlaces de @margaalfonso destaca en primer lugar la categoría 

“Fotografías“(43%).  

 

Gráfico 20. Enlaces incluidos en los tuits de @margaalfonso 

 

Las fotos son links a imágenes que en su gran mayoría tienen relación con la gramática 

o cultura inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar son importantes las referencias a la categoría “Blog personal” (20%) 

que destacaremos posteriormente en el apartado “Herramientas de reflexión” (5.1.2.2.).  

Un 14% son enlaces de la categoría “Educaweb” en la que se incluyen blogs 

relacionados con el aprendizaje de inglés. Un  8% se corresponden con la categoría 
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“Medios de comunicación” con referencias a la página web de “El País”.  Podemos 

observar algunas referencias a “Vídeos “(6%)  y a “Tecnoweb” (3%).  

Hay un 6% de tuits sin enlace y no se han encontrado referencias a la categoría “Otros”.  

Enlaces  @MonVall  

A partir del gráfico de @MonVall podemos observar que de forma muy significativa 

destacan los enlaces a su blog o página personal  (53%) que desarrollaremos en el 

apartado posterior (5.1.2.2.).   

 

Gráfico 21. Enlaces incluidos en los tuits de @MonVall 

La siguiente categoría es “Tecnoweb” (12%) y tiene una diferencia cuantitativa 

relativamente significativa en relación a la primera categoría. En “Tecnoweb” destacan 

especialmente enlaces a la herramienta Scoop.it.  

Le siguen la categoría “Educaweb” (10%) con links a blogs educativos y “Vídeos” (8%) 

con enlaces a una plataforma de transmisión de eventos, en este caso de unas jornadas 

educativas.  

“Fotografías” y “Medios de comunicación” tienen un 7% ambas.  

Hay un 3% de tuits sin enlaces. No existen referencias a la categoría “Otros”.  
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Enlaces @joseanprado 

De forma general podemos observar en el gráfico que los enlaces de @joseanprado  

incluyen la totalidad de categorías y que todas ellas se encuentran en valores similares.  

 

Gráfico 22. Enlaces incluidos en los tuits de @joseanprado 

Las tres primeras tienen el mismo porcentaje (16%) y en ellas se encuentran la categoría 

“Fotografías”  que incluye imágenes relacionadas con educación y cultura en general, 

“Educaweb”  con enlaces a blogs de educación como podemos apreciar en la imagen 

inferior de la izquierda  y , por último, “Tecnoweb” que incorpora links a páginas sobre 

tecnología como el ejemplo inferior de la derecha.  
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Seguidamente encontramos la categoría “Medios de comunicación” y “Sin enlace” 

ambas con un 14%.   

La categoría “Vídeos” tiene un 10% y en ella encontramos enlaces a Youtube con 

vídeos musicales.   

Por último se encuentran las categorías “Blog personal” y “Otros” que tienen un 8% y 

un 6% respectivamente.  

 

Enlaces @sguilana 

Según observamos en el gráfico de @sguilana un 34% de los enlaces están 

referenciados a “Fotografías”. 

 

Gráfico 23. Enlaces incluidos en los tuits de @sguilana 

En fotografías hay imágenes como las que vemos representadas a continuación y que en 

su mayoría provienen de blogs sobre educación. 
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En segundo lugar encontramos con un 26% en referencias a blogs educativos adscritos a 

la categoría “Educaweb”. Es de destacar que un 19% no tiene enlace y que en su 

mayoría son tuits que incluyen en reflexiones sobre eventos educativos.   

También encontramos referencias a herramientas digitales vinculadas a la categoría 

“Tecnoweb” (15%).  

Por último se encuentran la categoría “Otros”  y “Vídeos” con un 4% y un 2% 

respectivamente.  

 

Enlaces @DidacTEK 

Tal como podemos apreciar en el gráfico prácticamente la tercera parte de los tuits 

(73%) se relacionan a enlaces educativos y que integran por tanto la categoría 

“Educaweb”.  

 

Gráfico 24. Enlaces incluidos en los tuits de @DidacTEK 

Se trata en su mayoría de blogs educativos en Wordpress o en Blogger. 

Fundamentalmente encontramos estos dos links:  
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Seguidamente con un 24% se encuentra la categoría “Fotografías”  y por último con tan 

sólo un 6% la categoría Vídeos. No existen tuits relacionados con el resto de categorías. 

 

Enlaces @EstherMartinez 

En el gráfico podemos observar que los enlaces más recurrentes en los tuits de 

@EstherMartinez están relacionados con la categoría “Educaweb” (38%). 

 

 

Gráfico 25. Enlaces incluidos en los tuits de @EstherMartinez 

En Educaweb los que destacan blogs sobre educación y docencia en general.  
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Seguido muy de cerca con un 36% encontramos la categoría “Blog Personal”  que 

desarrollaremos en el apartado posterior.   

En tercer lugar tenemos un 18% de enlaces a “Fotografías” con imágenes que proceden 

de webs sobre educación y aprendizaje de lenguas. En la categoría “Tecnoweb” muestra 

únicamente un 8%. No encontramos referencias del resto de categorías.  

 

5.1.2.2. Herramientas de reflexión 

 

Blog de @burleh  

En el caso de @burleh, no existen referencias directas a ningún blog personal en los 175 

tuits de su muestra. A modo de excepción respecto al resto de usuarios, el docente nos 

confirma que no tiene ningún blog aunque le gustaría crear uno en el futuro.  

 

Blog de @j__ortega  

Con anterioridad hemos indicado en base al gráfico de enlaces que @j__ortega tiene 

múltiples referencias a la categoría “Blog personal” (33%). En concreto aparecen dos 

enlaces diariamente que de hecho se corresponden con la categoría de uso “Tarea diaria 

alumnos”.  

Estos dos enlaces son herramientas de curación de contenidos  (Paper.li y Tweeted 

Times), ambas asociadas a Twitter y que permiten la publicación de un diario personal 

con los tuits más relevantes de los usuarios a los que sigue el docente.  

 

No obstante en la página principal de su perfil no tiene referenciado ningún blog 

personal. 
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Blog de @margaalfonso  

El gráfico de los enlaces de @margaalfonso nos indica que un 20% de  tuits se 

atribuyen a la categoría “Blog personal”. Debemos indicar que estos tuits nos 

referencian a imágenes con vocabulario en inglés de su página en Facebook, en la que 

se centra en su profesión de docente de EFL compartiendo exclusivamente material 

relacionado con EFL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de Facebook no encontramos referencias directas en los tuits a otra página 

personal. No obstante en la página principal de Twitter tiene referenciado el blog que 

mostramos a continuación, dirigido a estudiantes y que contiene numeroso contenido 

sobre gramática de EFL.   

 

 

 

 

 

 

 

Blog de @MonVall 

Tal como mostramos en el gráfico de enlaces del apartado anterior más de la mitad de 

los links (53%) de @MonVall hacen alusión a su blog o a diferentes páginas personales. 

Entre ellos destacan los enlaces a la red social Pinterest (ejemplo inferior izquierda) y a 

la aplicación Paper.li  (ejemplo inferior derecha) como diario de publicación asociado a 

Twitter. 
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@MonVall nos indica que la herramienta paper.li le sirve para estar informada leyendo 

el diario que aparece cada día y que ella ha configurado previamente mediante etiquetas 

para la elección de los temas que le interesan de los usuarios a los que sigue.  

Por otro lado, en la información de su perfil de Twitter, @MonVall ha indicado su blog 

en “About.me”, un servicio para la realización de una web personal gratuita que nos 

ofrece vinculación a los múltiples perfiles e identidades de la docente tal como podemos 

observar en la imagen inferior.  

 

Atendiendo a la imagen anterior hemos de destacar que @MonVall tiene numerosos 

perfiles abiertos en distintas plataformas.  

Blog de @joseanprado 

@joseanprado tiene un 8% de referencias a la categoría “Blog personal” tal como 

hemos indicado en el gráfico de enlaces. Entre estos links observamos una serie de tuits 

a su web personal (imagen inferior izquierda) y una referencia a “Flipboard” (imagen 

inferior derecha), una plataforma que permite desarrollar tu propia revista y que en este 

caso se trata de una publicación sobre aprendizaje cooperativo.   
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La referencia que encontramos en la información de su perfil de Twitter es igualmente 

la web personal mencionada anteriormente (imagen superior izquierda) 

 

Blog de @sguilana 

Tal como mostrábamos en el gráfico de enlaces, no encontramos referencias explícitas  

a la categoría “Blog personal”. No obstante en el perfil de Twitter ha referenciado  un 

blog  en “About.me” que ofrece vinculación a los diferentes sitios de la docente tal 

como podemos observar en la siguiente imagen.  

 

 

Blog de @DidacTEK 

@DidacTEK no tiene referencias directas a su blog personal en los tuits de la muestra.  

Sin embargo, los tuits atribuidos a la categoría “Fotografías” en el gráfico de enlaces  

son imágenes que pertenecen a otro perfil de Twitter en el que comparte contenidos 

relacionados exclusivamente con EFL y concretamente de gramática inglesa. No 
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obstante este perfil no sería relevante para su análisis cuantitativo debido a una escasa 

actividad. 

En la página principal de su perfil en Twitter está referenciado su blog (imagen inferior 

izquierda). En él @DidacTEK indica que el sitio se basa en “reflexiones de un profesor 

de idiomas en el uso de las TIC/TAC en educación”. Podemos encontrar tutoriales sobre 

herramientas online, cursos de formación docente, lecturas recomendadas etc.  

Es interesante remarcar que el blog nos referencia a su perfil de “About.me” (imagen 

inferior derecha) en el que aparecen vinculados el resto de perfiles del usuario. Además 

encontramos una descripción más extensa de su perfil personal y profesional.  Debemos 

destacar que @DidacTEK remarca en este último enlace su “pasión” por la fonética de 

las lenguas que podemos relacionar con varios tuits de la categoría de usos “Destrezas y 

Competencias” cuyas imágenes hemos incluido con anterioridad. 

 

 

@EstherMartinez 

La totalidad de los tuits que pertenecen a la categoría “Blog Personal” (36%) son 

referencias directas al perfil que mantiene @EstherMartinez en Paper.li como 

herramienta de curación de contenidos y publicación diaria asociada a Twitter. Los tuits 

que incluyen este enlace son un resumen diario de las noticias interesantes de su 

“claustro tuitero”, nombbre con el que denomina a las personas a las que sigue en 

Twitter.  
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Por otra parte, en la página principal de su perfil en Twitter aparece referenciado un  

blog de la plataforma “docente. me” utilizado para identidades docentes digitales. En él 

podemos encontrar el conjunto de blogs y perfiles que tiene abiertos @EstherMartinez, 

y que, tal como podemos apreciar en la imagen inferior, es muy amplio.  

 

 

 

5.1.2.3. Estrategias de relación  

@Burleh tiene únicamente un 17% de retuits en la que la mayoría de ellos son a otros 

docentes o a perfiles sobre tecnología. 

 

 

 

 

En cuanto a las menciones incluidas en sus tuits observamos un dato significativo (71%) 

que incluyen especialmente a perfiles de educación  

 

 

@j_ortega  tiene un 35% de retuits en su mayoría al perfil educativo “Docente 

Dospuntocero” y al perfil del INTEF.  
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En relación a las menciones observamos que tiene tan sólo un 22% entre los que 

destacan perfiles educativos y a medios de comunicación como al diario de Castilla La 

Mancha. 

 

 

 

 

 

@margaalfonso tiene un total de 61% entre los que encontramos perfiles relacionados 

con la  docencia y el aprendizaje de inglés.  

 

 

 

En lo referente a menciones encontramos que un 30% de sus tuits incluyen referencias a 

otros usuarios y habitualmente  a perfiles educativos relacionados con la docencia 
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@MonVall únicamente tiene un 3% de retuits, todos ellos a docentes. 

 

 

Por lo que respecta a menciones encontramos un porcentaje mucho más elevado, el 58% 

de los tuits incluye mención que en su mayoría hacen alusión a otros docentes mediante 

tuits de agradecimiento. 

 

 

 

@joseanprado tiene únicamente un 20% de retuits, prácticamente todos son a otros 

docentes.  

 

 

En relación a menciones tiene un 54% y se trata de alusiones a  perfiles de educación y 

a perfiles de otros docentes. 
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@sguilana tiene un 34% de retuits especialmente a otros docentes aunque también a 

perfiles culturales y de  aplicaciones tecnológicas  

 

 

 

Por otra parte, encontramos en cuanto a menciones la mitad de sus tuits (51%),  

incluyen una o varias referencdias a eventos de formación docente y a docentes a los 

que felicita y agradece cualquier cuestión  

 

 

@DidacTEK de forma ailada y significativa no tiene ningún retuit en los tuits que 

hemos estudiado.  

Atendiendo a la cantidad de menciones es interesante que un 78% de sus tuits las 

incluyan. Fundamentalmente las referencias son a perfiles de educación y tecnología. 

Destaca el perfil  del mismo docente del blog al que tiene numerosos enlaces 

anteriormente citado.  

 

 

 

@EstherMartinez tiene un 35% de retuits entre los que destacan páginas sobre el uso 

del inglés y  especialmente el perfil sobre docencia “EdTechFam” 
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En cuanto a menciones un 73% de los tuits las incorporan y principalmente hacen 

alusión a otros docentes en los mensajes con enlace a la herramienta paper. Li 

Menciones a su claustro tuitero, otros docentes.  

 

 

5.2. Análisis cualitativo: entrevistas 

 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas (cuestionario en apartado 

4.2- 3ª Fase) en profundidad realizadas a los ocho docentes de la muestra investigada 

que nos proporciona información relativa a sus intenciones y opiniones respecto al uso 

de la red social con el objetivo de comprender el contexto de nuestro objeto de 

investigación.  

 

@burleh. Docente de 54 años licenciado en Filología Inglesa e Historia y Geografía. 

Imparte inglés en 1º y 2º de bachillerato. Hace uso de Twitter para la enseñanza de EFL 

desde hace más de cuatro años. Considera la red social  como herramienta de enseñanza 

“muy recomendable para compartir experiencias educativas y para conocer las 

tendencias en el mundo de la educación”.  

En relación a otras herramientas, Twitter le parece “más útil” y es la única plataforma 

que usa exclusivamente de forma profesional. Se muestra interesado por recibir 

experiencias de sus seguidores y tener la posibilidad de retuitearlas con el objetivo de 

ampliar la comunidad interesada por el tema educativo así como compartir proyectos, 

estrategias y/o materiales para su posterior uso en el aula (vídeos, actividades o aspectos 

relacionados con las nuevas tecnologías).  

Desde una perspectiva docente, entiende que es necesario un crecimiento profesional y 

que en Twitter se agiliza esta tarea por el hecho de poder interaccionar con otras 

personas. Estima importante trabajar en la red social las destrezas comunicativas, 

especialmente la escrita por la posibilidad de síntesis que ofrece y con el objetivo de  

potenciarla a nivel personal y mejorar la de sus alumnos. Por otra parte, no ha trabajado 

con ellos las competencias comunicativas, aunque contempla su utilidad para la 

competencia sociolingüística, la gramatical y la discursiva.  
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Considera Twitter como una herramienta informativa de vanguardia en la que él 

particularmente se apoya en blogs y webs de expertos del mundo educativo para 

reflexionar sobre cuestiones profesionales relacionadas con las TIC y mantenerse 

actualizado en relación a nuevas metodologías de enseñanza. Su objetivo didáctico es 

poner en práctica actividades compartidas en la red social y valorar  su funcionamiento. 

Además, destaca la posibilidad de acceder a oportunidades de aprendizaje en EFL como 

formación gratuita online y participación en debates.  

Está interesado en compartir contenidos con objetivos didácticos relacionados con 

destrezas comunicativas y el nuevo papel del docente y del alumno. Asegura que la red 

social le permite participar en una comunidad de aprendizaje y de interacción con otros 

educadores y personas interesadas en redes sociales y diseño digital. Considera posible 

potenciar su desarrollo profesional en Twitter y cree que la red social forma parte de su 

PLE  y afirma que es “una herramienta valiosa para compartir, reciclarme, inspirarme y 

copiar ideas y desarrollar todo tipo de competencias profesionales“ 

@j__ortega. Docente de 38 años, licenciado en Filología Inglesa. Imparte EFL en 3º de 

ESO, siendo coordinador de TIC en secundaria. Hace uso de Twitter para la enseñanza 

de EFL desde hace dos años. Considera esta herramienta como “un link perfecto para 

inculcar el uso de las TIC a los estudiantes” aunque argumenta que Twitter y Facebook 

son las redes que más usan los jóvenes pero hay herramientas más efectivas para la 

enseñanza de EFL. 

Su papel en Twitter es coordinar y elaborar proyectos relacionados con nuevas 

tecnologías. Considera que fundamentalmente es posible trabajar en Twitter la 

comprensión lectora y la escrita y desde una perspectiva intercultural y descarta su uso 

para las competencias comunicativas siendo más oportuna la red social Facebook para 

ello.  

El uso que hace de Twitter se basa en un enfoque hacia el “desarrollo de la competencia 

digital y cívica desde el que teorizar y practicar con las TIC”. Estima la posibilidad de 

promover oportunidades de aprendizaje de EFL en Twitter a través de la comunicación 

escrita y desde un enfoque pedagógico. Está interesado en compartir contenidos 

atractivos para trabajar con el alumnado y con objetivos didácticos para la enseñanza de 

lenguas. Considera que participa en una comunidad digital “cuyo único objetivo es 

poner de relieve el uso de las TIC en el aula, respetando todo tipo de respuestas a las 

diferentes preguntas que esa comunidad pueda formular”. Esta comunidad a la que se 

dirige está integrada por “docentes, los propios alumnos y los padres”. 

Está muy de acuerdo en el potencial de Twitter como herramienta para su desarrollo 

profesional en Twitter observando y compartiendo otros trabajos y proyectos docentes, 

usando numerosas fuentes novedosas, desarrollando competencias de apoyo profesional 

y cultural en el aprendizaje. Opina que Twitter forma parte de su PLE junto a Facebook 

e Instagram. Específicamente Twitter le sirve para el uso de fuentes informativas y la 

ampliación de su propio conocimiento en cuanto a temas de diversa índole. Por último 
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destaca la posibilidad de Twitter como “herramienta para enviar a los estudiantes y a los 

padres la tarea diaria”. 

 

@margaalfonso. Profesora de 48 años licenciada en Filología Inglesa. Imparte inglés 

en 1º y 4  º de ESO y 1º y 2º  de bachillerato. Hace uso de Twitter para la enseñanza de 

EFL desde hace dos años aproximadamente.  

Considera la posibilidad de usar la red social como herramienta de enseñanza junto a 

otras plataformas de interacción como Skype o blogs. Está interesada en compartir todas 

aquellas experiencias o posibilidades didácticas que le parecen relevantes o que han 

funcionando en el aula y que pueden ser implementadas por otros docentes. Afirma que 

su papel en Twitter es transmitir contenidos relacionados con la enseñanza de EFL. 

Además, valora la posibilidad de trabajar en la red social todas las destrezas 

comunicativas y las competencias, no obstante hace uso de la red social como 

complemento, centrándose más en ellas en su blog. Considera Twitter como una 

“herramienta atractiva para  promover oportunidades de aprendizaje de EFL” y está 

interesada en compartir contenidos relacionados con metodologías, experiencias en el 

aula y vocabulario. En un futuro le gustaría “trabajar con Twitter directamente con sus 

alumnos” pero actualmente está conociendo en profundidad la herramienta sin objetivos 

didácticos específicos.  

Por otra parte la red social le parece una herramienta “muy enriquecedora” que permite 

establecer contacto con otros docentes y participar en distintas comunidades de 

aprendizaje. Principalmente se dirige a otros educadores pero también a estudiantes de 

inglés por lo que intenta difundir temas culturales que sean de interés general.  

Cree que puede desarrollarse profesionalmente y construir su PLE en Twitter porque 

actualmente es su “mayor fuente de aprendizaje” porque a través de las personas a las 

que sigue tiene la posibilidad de descubrir y reflexionar continuamente. En relación a 

sus competencias profesionales considera que lo utiliza especialmente para aprender 

pedagogía.  

@Monvall. Profesora de 48 años licenciada en Filología inglesa, mención en 

Hispánicas y Máster en Comunicación Digital Interactiva. Imparte inglés en 2º, 3º y 4º 

ESO y 1º y 2º de bachillerato. Utiliza Twitter desde 2009 de forma general. Considera 

esta red social una fuente de recursos, más que una herramienta de enseñanza que 

“puede ser útil para realizar y difundir algunos proyectos concretos”.  

 

Está interesada en compartir recursos, establecer contacto con otros docentes y 

compartir experiencias como los viajes de intercambio que se llevan a cabo desde su 

centro escolar. Su papel como docente ha sufrido una evolución en Twitter, en la que en 

un primer momento fue de gran apoyo para contactar con otros profesores  y encontrar 
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recursos y proyectos para el aula. Sin embargo en este momento ha descendido su 

actividad aunque la utiliza para mantenerse informada.  

 

Nunca se ha planteado trabajar las destrezas y las competencias comunicativas a través 

de Twitter, aunque considera esta posibilidad. En este sentido, la considera una 

herramienta para encontrar recursos educativos y ampliar su entorno de aprendizaje: “su 

utilización y aprovechamiento es un proceso personal de cada usuario, y por tanto cada 

experiencia, aunque con muchos puntos comunes, es única y adaptable a cada docente”.  

 

Especialmente el uso que realiza de Twitter es de difusión, centrándose en el tema 

formativo y en el contacto con otros docentes. Opina que se pueden compartir todo tipo 

de contenidos en Twitter dependiendo de la creatividad del docente. No se plantea 

objetivos didácticos concretos en la red social, sino que usa la herramienta de forma 

más espontánea. Considera que está participando en una comunidad  internacional de 

aprendizaje compuesta por profesionales de la enseñanza y que es “infinita y 

cambiante”. En principio la información que comparte está dirigida a otros docentes 

aunque también a otros tipo de comunidades sobre las que tiene interés (arte, tecnología, 

etc.)  

 

Por otra parte, Twitter hace posible potenciar su desarrollo profesional, de hecho gracias 

a esta herramienta ha podido involucrarse en “proyectos que de otra manera no habría 

conocido”. En cuanto a las competencias profesionales que puede desarrollar en la red 

social destaca la utilización del idioma en un contexto real y de forma inmediata. 

Twitter forma una parte imprescindible de su PLE porque le sirve para ampliar su 

conocimiento, facilitar recursos y proyectos que son aplicables a su praxis docente y 

complementar su propia formación.  

 

@joseanprado. Docente de 38 años licenciado en Filología Inglesa que imparte inglés 

en 1º ESO. Utiliza Twitter desde 2009. Al principio mantenía dos cuentas, una 

profesional y otra personal, sin embargo en la actualidad solamente tiene un perfil ya  

que considera factible la coexistencia de los dos ámbitos.  

 

Aunque valora Twitter como herramienta de enseñanza, cree que hay otras más 

efectivas como YouTube (para producciones orales y consumo de contenidos), 

Facebook (por extensión de los textos e interacción), Instagram y Pinterest (para textos 

escritos con imagen).  

 

En cuanto a las posibilidades didácticas de Twitter afirma que “mi perfil en Twitter es 

parte de mi identidad digital, por lo que además de ocio y reflexiones que no tienen 

nada que ver con la educación lo utilizo con fines profesionales”. En relación a la parte 

profesional se inclina por difundir metodologías innovadoras, compartir materiales 

pedagógicos propios y  viralizar el trabajo de sus alumnos, al mismo tiempo que  

aprende de otros docentes.  
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Desde su papel como docente en Twitter afirma que lo utiliza para compartir y 

aprender. En cuanto a las destrezas afirma que “es posible trabajar la escrita (aunque 

muy limitadamente) y la auditiva (compartiendo vídeos y audios, por ejemplo). La oral 

es complicado, a no ser que se graben y lo compartan, pero como canal no lo veo muy 

claro”. Respecto al uso de las competencias comunicativas “lo vería factible en ciertos 

contextos, como la realización de algún proyecto en concreto por ejemplo, uno 

publicitario”. Destaca que la red social tiene limitaciones en relación a su formato 

tecnológico aludiendo que para algunos contextos es adecuado e incluso ideal, pero  

otros se verían afectados por la esencia del medio (brevedad, inmediatez y facilidad de 

compartir enlaces en vez de generar contenidos propios).  

 

Se muestra interesado en difundir proyectos creados por alumnos a través de Twitter, 

sin embargo respecto a EFL opina que su uso no ha sido muy intenso. Afirma que “se 

pueden promover oportunidades de aprendizaje para casos concretos pero no como una 

herramienta global, que cimente toda la estrategia metodológica”. Le interesa difundir 

contenidos relacionados con avances pedagógicos, experiencias de otros centros y 

alumnos y que indispensablemente estén relacionados con los objetivos didácticos.  

 

Por otra parte considera que a través de Twitter está participando en una comunidad de 

aprendizaje “abierta, inquieta y creativa”. Mediante la información que comparte se 

dirige a docentes y personas relacionadas con la educación, reglada o no. Ha conseguido 

potenciar su desarrollo profesional en Twitter y potenciar los entornos discursivos en 

cuanto a competencias profesionales. En conclusión, Twitter forma indudablemente 

parte de su PLE “como fuente de información y vehículo para compartir”. Destaca que 

en los comienzos de la red social la utilizó para establecer comunicación profesor- 

alumnos pero no obtuvo resultados positivos.  

 

@sguilana. Profesora licenciada en Filología Anglogermánica que imparte inglés desde 

2º de ESO hasta 2º de bachillerato además de alemán y formación docente. Utiliza 

Twitter en el contexto de EFL desde 2008. Estima que es posible utilizar Twitter como 

herramienta para el proceso de enseñanza de EFL, aunque también considera otras 

herramientas 2.0 como Blogger, Google apps, Podcast etc.  

 

Le interesa compartir experiencias con éxito didáctico en el aula y con posibilidades de 

implementación en sus alumnos. Afirma que su papel como docente de EFL en Twitter 

es “compartir mis experiencias, mi conocimiento y aprender con otros”. Valora la 

posibilidad de trabajar en la red social las destrezas y competencias comunicativas, sin 

embargo particularmente no las trabaja conscientemente; “cada herramienta tiene su 

potencial y hay que valorar qué destreza se ajusta a las necesidades del grupo y aporta el 

recurso o material necesario para ello. Siempre hay que encontrar un equilibrio entre lo 

que trabajamos en el aula y no únicamente en Twitter”. En definitiva apuesta por un uso 

más espontáneo de la herramienta atendiendo a las necesidades didácticas pero sin 

sobrevalorarla.  
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Su objetivo didáctico es simplemente compartir contenido aunque puede variar 

dependiendo del proyecto. Destaca también la posibilidad de buscar información para 

proyectos concretos. En este sentido, considera Twitter como un canal de comunicación 

e información.  

 

Por otra parte, su enfoque de enseñanza en Twitter es fundamentalmente la enseñanza 

por proyectos. Considera la posibilidad de promover oportunidades de aprendizaje de 

EFL como “canal interactivo de comunicación e información  con infinitas 

oportunidades”. Además está interesada en compartir contenidos “que inspiran nuevas 

ideas, herramientas o formas de aprender desde el punto de vista de metodologías 

activas”. Opina que debe existir relación entre los contenidos que comparte y sus 

objetivos didácticos porque “todo está conectado; un profesor siempre mira el mundo a 

través de su clase, sus alumnos, sus necesidades y oportunidades para aprender”. 

 

Afirma que a través de Twitter está participando en una comunidad informal de 

aprendizaje de intereses compartidos que invita a la investigación y a probar nuevas 

herramientas con el objetivo de enriquecerse profesionalmente. Valora que a través de 

Twitter ha aprendido numerosos conocimientos enfocados a su aula y a sus cursos de 

formación y quiere continuar compartiendo estas experiencias. En cuanto al tipo de 

competencias profesionales que desarrolla a través de la red social destaca la innovación 

y actualización continua de conocimientos. Está convencida de que Twitter forma parte 

de su PLE junto con otras herramientas como Feedly, Facebook, Diigo etc.  

 

@DidaTek. Docente de 33 años, licenciado en Filología Inglesa, imparte inglés en 

secundaria y formación en educación superior. Hace dos años que utiliza Twitter como 

herramienta de enseñanza en EFL. Considera Twitter como una herramienta muy 

oportuna para la enseñanza de inglés junto a otras como grabadoras de voz y de vídeo, 

editores de cómic, herramientas de trabajo colaborativo como Google Drive…etc.  

Afirma que está interesado en “conectar con otros profesionales, encontrar sitios web 

actualizados y actuales para desempeñar mi labor…etc”. Según su punto de vista,  su 

papel en Twitter es de agregador de contenidos, más que curador de contenidos que 

requiere más tiempo del que él dispone.  

Considera que es posible trabajar todas las destrezas y competencias aunque algunas son 

más oportunas para Twitter que otras. Desde su punto de vista Twitter es una 

herramienta que facilita la comunicación, aunque no ha hecho uso de ella como 

herramienta para trabajar contenidos concretos.  

Por otra parte opina que puede promover oportunidades de aprendizaje y le interesa 

compartir vocabulario, crear  foros de discusión, historias etc. Afirma que a través de 

Twitter está participando en una comunidad de aprendizaje global y por medio del 
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contenido que comparte se dirige a profesionales de la educación y a estudiantes de 

EFL.  

Valora la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Twitter a través del contacto 

con otros profesionales. Para concluir Twitter forma parte de su PLE  y le sirve para 

compartir contenidos.  

 

@EstherMartinez. Docente de 46 años, ha realizado un máster en Filología Inglesa e 

imparte inglés en 1º y 3º ESO y 1º de bachillerato.  Utiliza Twitter en el contexto EFL 

desde el año 2009. Valora positivamente el uso de Twitter como herramienta de 

enseñanza, aunque también hace uso de varias redes sociales y herramientas 

colaborativas (Facebook, Instagram,Pinterest, Symbaloo, Scoop.it).  

Está interesada en compartir todo tipo de experiencias relacionadas con EFL, 

herramientas TIC, publicaciones del blog, formación, proyectos, actividades de 

biblioteca. Considera que su papel como docente de EFL en Twitter es de curadora de 

contenido. Cree que es importante trabajar las destrezas y competencias comunicativas 

de forma conjunta en Twitter y muy especialmente la lingüística y sociolingüística.  

Sus objetivos didácticos para compartir son desarrollar la competencia digital y la 

competencia de aprender a aprender. Con los alumnos la ha utilizado para proyectos de 

la biblioteca y búsqueda de información a través de hashtag. Su enfoque de enseñanza 

en Twitter es la autonomía del aprendizaje continuo. Cree que es posible promover 

oportunidades de aprendizaje de EFL en Twitter y le interesa compartir todo tipo de 

contenidos, sobre todo para el aprendizaje autónomo y que debe existir relación entre 

estos y los objetivos didácticos. La información que comparte se dirige a profesores, 

alumnos y todo aquel  que quiera seguir formándose y aprender.  

Por otra parte afirma que es posible potenciar su desarrollo profesional en Twitter. En 

relación al tipo de competencias que se pueden desarrollar destaca el entablar relaciones 

interpersonales y trabajar en equipo.  

Considera Twitter como parte esencial de su PLE y le sirve para compartir con su 

“claustro virtual y su continua formación”. 
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6. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

A continuación realizaremos una valoración conjunta de la totalidad de los docentes en 

referencia a cada una de las partes estudiadas en el análisis cuantitativo apoyándonos en 

gráficos generales. Posteriormente, en las conclusiones estableceremos una relación 

comparativa entre estas valoraciones conjuntas y los datos obtenidos en el análisis 

cualitativo (entrevistas) con el objetivo de verificar o contradecir las hipótesis de nuestra 

investigación. 

 

Gráfico 26.  Lenguas utilizadas en general por los usuarios  

A continuación realizaremos una valoración conjunta de los docentes en relación a los 

resultados obtenidos en cada una de las categorías de usos de Twitter por los docentes. 

En primer lugar observamos que los docentes que tienen un mayor uso de 

“Herramientas TIC” son @burleh (60%) y @MonVall (59%). Le siguen 

@EstherMartinez y @DidacTEK con un 50% y 44% respectivamente. Por su parte, 

s@guilana, @joseanprado y @j__ortega tienen un dato similar con 23%, 22% y 18% 

respectivamente. Por último, observamos que la docente con un menor uso de 

“Herramientas TIC” es @margaalfonso con únicamente un 3% de sus tuits. 
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Herramientas TIC  
60% 

 
18% 3% 59% 22% 23% 44% 50% 

Metodologías innovadoras  
30% 

 
12% 19% 25% 40% 15% 44% 40% 

Destrezas y competencias 

comunicativas 

 
 
 

1% 

 
 
 

3% 64% 7% 14% 28% 10% 10% 
Formación  

0% 
 

6% 1% 0% 0% 19% 2% 0% 
Tarea diaria alumnos  

0% 
 

31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Otros  

9% 
 

30% 13% 9% 24% 15% 0% 0% 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia con los resultados de la investigación 

 

En referencia a “Metodologías innovadoras” @DidacTEK es el docente que mayor 

contenido comparte mencionando este tema (44%), correspondiendo esta cifra con casi 

la mitad de sus tuits. A continuación le siguen @joseanprado y @EstherMartinez ambos 

con un 40% de tuits relativos a “Metodologías innovadoras”. Por su parte, @burleh y 

@MonVall tienen un 30% y un 25% respectivamente y le siguen @margaalfonso (19%) 

y @sguilana (15%) con un uso menos relevante.  Por último, tal como podemos 

observar en la tabla @j__ortega es el docente que menos metodologías innovadoras 

comparte en su perfil de Twitter.  
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En tercer lugar, los datos referentes a “Destrezas y competencias comunicativas” son 

significativos en una de las docentes (@margaalfonso) que comparte un 64% de sus 

tuits en alusión a esta categoría. La docente valora en la entrevista la posibilidad de 

trabajar en la red social todas las destrezas comunicativas y las competencias. No 

obstante afirma hacer uso de Twitter en este sentido como complemento, centrándose 

más en ellas en su blog.    

Por su parte @sguilana tiene un dato que también puede ser relevante en cuanto al uso 

de esta categoría (28%) y que destacamos porque en la entrevista valora la posibilidad 

de trabajar en la red social las destrezas y competencias comunicativas pero desde un 

uso espontáneo sin necesidad de planificación metodológica en este sentido.  

Es interesante el análisis cualitativo de @joseanprado que afirma la posibilidad de poder 

trabajar la escrita (aunque de forma restringida) y la auditiva, considerando limitaciones 

tecnológicas para el resto de destrezas y competencias. En los datos cuantitativos 

@joseanprado tiene un 14%.   

 

@j__ortega considera que fundamentalmente es posible trabajar en Twitter la 

comprensión lectora y la escrita y, en relación a las competencias, descartando el uso 

para las competencias comunicativas ya que opina que es más oportuna la red social 

Facebook para ello. No obstante en la muestra recogida únicamente encontramos un 3% 

de tuits referentes a esta categoría.  

 

@Esthermartinez destaca la importancia de trabajar la competencia lingüística y 

sociolingüística aunque únicamenten tiene un 10% de uso de esta categoría. Con un 

porcentaje de uso idéntico (10%) @DidacTEK considera la posibilidad de  trabajar 

todas las destrezas y competencias aunque algunas son más oportunas para Twitter que 

otras.  

Por último, una de los entrevistadas (@MonVall) nos confirma no haberse planteado 

nunca su uso (7%) 

Debemos destacar, que la competencia mayoritariamente utilizada es la lingüística con 

material relacionado especialmente con gramática y fonética. 

En relación a la categoría “Formación” observamos datos que se comportan de forma 

diferente respecto a las categorías anteriormente descritas. En primer lugar, cuatro de 

los docentes no tienen ningún mensaje relativo a esta categoría. El resto cuenta con 

datos muy escasos: j__ortega@ (6%), @DidacTEK (2%) y @margaalfonso (1%). Sin 

embargo,  es destacable el dato de @sguilana que con un 19% es la docente que mayor 

contenido comparte sobre este tema.  

La siguiente categoría define un comportamiento claramente representativo y es que los 

contenidos asociados a ella únicamente tienen presencia en el usuario @j_ortega (31%). 
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El resto de docentes, atendiendo al período de estudio, no utilizan Twitter para enviar 

deberes a sus alumnos. 

Por último, nos referiremos a la categoría “Otros” que tiene datos no demasiado 

relevantes en general  pero con cifras significativas en @j__ortega (30%) y 

@joseanprado (24%).  Esta cifra entendemos que es representativa de los tuits del un 

ámbito más personal del docente. En el perfil de @j__ortega encontramos numerosos 

tuits sobre actualidad política nacional que definen una identidad preocupada por el 

presente y el futuro de nuestro país. En la entrevista @j__ortega nos informa que es 

coordinador de TIC en su centro educativo sin embargo únicamente tiene un 18% de 

tuits compartidos con contenido relacionado con herramientas TIC.   

En relación a @joseanprado encontramos también temas de actualidad como el atentado 

de “Charlie Hebdo”, que puede definir un interés por las noticias de temática 

internacional. Retomando los datos cualitativos el entrevistado afirma lo siguiente:  “mi 

perfil en Twitter es parte de mi identidad digital, por lo que además de ocio y 

reflexiones que no tienen nada que ver con la educación lo utilizo con fines 

profesionales”. En referencia al “ocio” encontramos que comparte algunos vídeos 

musicales.  En relación a la parte profesional afirma una predisposición a  difundir 

metodologías innovadoras y en la muestra obtenida la cifra es de un 22%.  

En general por tanto, observamos una conciliación del ámbito profesional y personal en 

el perfil de @joseanprado. Es significativo que el docente nos confirme que en un 

principio mantenía dos cuentas, una profesional y otra personal, sin embargo en la 

actualidad solamente tiene un perfil ya que considera factible la coexistencia de los dos 

ámbitos.   

Le siguen s@guilana con un  15% de tuits adscritos a esta categoría y, posteriormente,  

@burleh y @MonVall ambos con un 9%. Por último @DidacTEK y @EstherMartinez 

no tienen ningún tuit en la categoría “Otros”.   

 

 

En los hallazgos referidos a la construcción del PLE, mostraremos lo concluído en cada 

una de las tres herramientas: estratégicas de lectura de reflexión y estrategias de 

relación. 
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Herramientas estratégicas de lectura: enlaces 
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Fotografías 
1% 9% 43% 7% 16% 34% 24% 18% 

Vídeos 
1% 1% 6% 8% 10% 2% 3% 0% 

Blog personal 
0% 33% 20% 53% 8% 0% 0% 36% 

Educaweb 
29% 18% 14% 10% 16% 26% 73% 38% 

Medios de comunicación 
2% 25% 8% 7% 14% 0% 0% 0% 

Tecnoweb 
40% 4% 3% 12% 16% 15% 0% 8% 

Otros 

27% 3% 0% 0% 6% 4% 
 

0% 0% 
Sin enlace  

0% 7% 6% 3% 14% 19% 
 

0% 0% 

 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia con los resultados de la investigación 

En los datos relativos a la tabla “Herramientas estratégicas: enlaces”, en la primera 

categoría “Fotografías”, observamos que @margaalfonso es la docente con un mayor 

número de fotografías incluidas en sus mensajes (43%).  Le sigue de cerca @sguilana 

con un 34% y sucesivamente @DidacTEK con un 24%. Posteriormente se encuentran 

@EstherMartinez y @joseanprado con un 18% y 16%  respectivamente de tuits que 

incluyen imagen en ellos. Por último los docentes j@ortega y @MonVall tienen un uso 

minoritario (9% y 7% respectivamente) y finalizamos con @burleh con tan sólo un 1%.  

Las cifras referentes a los enlaces a vídeos son limitadas. El docente con un dato más 

elevado es @joseanprado (10%). Le siguen @MonVall y @margaalfonso con un 8% y 

6% respectivamente. El resto de docentes tienen un uso pormenorizado con un 3% o por 

debajo de esta cifra. Debemos destacar que @EstherMartínez no ha compartido ningún 

vídeo.  



118 

 

Los datos de la categoría “Blog personal”  nos ofrecen información en relación a los 

enlaces explícitos que los usuarios tienen a su blog. Encontramos que más de la mitad 

de los enlaces de @MonVall (53%) son referencias a sus perfiles personales, siendo la 

docente con mayor número de enlaces en esta categoría.  Le siguen @Esther Martinez y 

@j__ortega con 36% y  33%  respectivamente. Por su parte, un 20% de los tuits de 

@margaalfonso tienen link a alguno de sus perfiles personales. Por útlimo, encontramos 

un 8% de este tipo de enlaces en @joseanprado. El resto de docentes no tiene 

referencias explícitas a esta categoría.  

Tal como nos indica la tabla los datos a enlaces relacionados con webs, blogs o perfiles 

educativos son claramente significativos en @DidacTEK con un 73% de sus tuits. Las 

cifras del resto de docentes son menos relevantes. En primer lugar, le sigue 

@EstherMartinez con un 38%. Posteriormente debemos destacar a @burleh y 

@sguilana con un 29% y 16% respectivamente. Del resto de docentes hemos obtenido 

cifras muy similares y entre un 10 y un 15%.  

Los enlaces a páginas de medios de comunicación son especialmente relevantes en 

j__ortega (25%) ya que es el usuario que comparte mayor número de referencias de 

actualidad informativa. Le sigue @joseanprado con un 14%. En tercer lugar, 

encontramos a @margaalfonso y @MonVall con un 8% y un 7% respectivamente. Por 

último se ha obtenido un dato escasamente significativo en @burleh con un 2%. El resto 

de docentes no tiene representación de esta categoría.  

Las alusiones a páginas con contenido tecnológico son muy representativas 

fundamentalmente en @burleh con un 40%. En segundo lugar y con datos muy 

inferiores le siguen @joseanprado, @sguilana y @MonVall con 16%, 15% y 12% 

respectivamente. Posteriormente encontramos a @EstherMartinez con un 8%. Por 

último los datos de @ortega y @margaalfonso son muy minoritarios (4% y 3%)  y no se 

han obtenido referencias a esta categoría en @DidacTEK. 

En relación a aquellos enlaces que no se pueden incluir en el resto de categorías, 

destacamos un 27% de burleh, siendo el resto de datos poco significativos. Es de 

destacar que @DidacTEK, @EstherMartinez, @MonVall y @margaalfonso no tienen 

ninguna referencia a esta categoría  

Para finalizar,  los tuits que no contienen ningún tipo de enlace son relevantes 

únicamente en @sguilana (19%) y @joseanprado (14%). @EstherMartinez, 

@DidacTEK y @burleh tienen enlaces en todos sus tuits.  
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Herramientas de reflexión: blog 

En cuanto a los hallazgos de las herramientas de reflexión, tal como podemos ver en el 

gráfico el 90% de los docentes tienen un blog personal. Es de destacar que el único 

usuario que no tiene blog es @Burleh. 

 

 

 

Gráfico 27 .Docentes que tienen blog  

 

 

 

Estrategias de relación: retuits y menciones. En el gráfico podemos apreciar 

diferentes comportamientos en relación a la cantidad de contenidos que retuitean los 

docentes.  
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Gráfico 28. Número de retuits en relación al número total de tuits de cada usuario 

En primer lugar @DidacTEK es el único usuario que no ha retuiteado ni una sola vez, 

siendo todo su contenido producido directamente por él mismo. Le sigue @MonVall 

con únicamente un 3% de retuits.  

En un término intermedio se encuentran @Burleh (17%), @joseanprado (20%), 

@sguilana (34%), j__ortega (35%) y @EstherMartinez (35%).  

Por último encontramos que destaca @margaalfonso con un 61% de retuits, por lo que 

entedemos que comparte más contenido generado por otros usuarios que por ella 

misma.  

En cúanto al número de tuits que incluyen menciones, debemos considerar de forma 

general que todos los usuarios interactúan con otros a través de sus mensajes en la red 

social, ya que más del 50% de tuits incluyen menciones.  

No obstante destacan @ j_ortega con únicamente un 22% de tuits que incluyen 

menciones y @margaalfonso que tiene un 30%. 

 



121 

 

 

Gráfico 29. Número de tuits que incluyen menciones en cada usuario 

 

En cúanto al número de tuits que incluyen menciones, debemos considerar de forma 

general que todos los usuarios interactúan con otros a través de sus mensajes en la red 

social, ya que más del 50% de tuits incluyen menciones. No obstante destacan @ 

j_ortega con únicamente un 22% de tuits que incluyen menciones y @margaalfonso que 

tiene un 30%. 

 

Los hallazgos de esta investigación nos permiten a continuación confirmar o refutar las 

hipótesis iniciales de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    



122 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Atendiendo al estudio llevado a cabo conviene reflexionar sobre los datos obtenidos 

para extraer una serie de conclusiones que permitirán poner de relieve el cumplimiento 

de nuestros objetivos y plantear próximos retos o futuras líneas de investigación.  

El objetivo general ha sido aportar información relevante en relación al resto de estudios 

que se enmarcan en la profesionalización docente en los entornos 2.0. Así mismo, el 

reto fundamental que nos hemos planteado, se concreta en el hecho de observar y 

valorar estos espacios 2.0 con el objetivo de que se optimicen las estrategias docentes en 

consonancia con las nuevas metodologías y formas de enseñar de la Sociedad del 

Conocimiento.  

A continuación destacamos una serie de conclusiones a fin de poner en relación y 

obtener coincidencias entre los estudios sobre esta temática y los hallazgos obtenidos en 

nuestra investigación.  

 

1) Construcción del PLE a través de Twitter 

 

Nuestro objetivo principal ha sido analizar el uso de Twitter por parte de los docentes de 

EFL como herramienta profesional y su implicación en la construcción del PLE. La 

cuestión se ha abordado tomando como modelo de análisis la clasificación de Attwell 

(2008), (herramientas estratégicas de lectura, herramientas de reflexión y estrategias de 

relación) junto con los diferentes estudios de los usos de Twitter por parte de los 

docentes de EFL. En este sentido y tal como revelan Holotescu y Grosseck  (2010) 

hemos podido validar que Twitter facilita la creación de un PLE y de un entorno 

de desarrollo profesional. 

Los hallazgos descritos anteriormente aportan información relevante en relación al 

estudio de Ivanova et al. (2012) y su modelo de optimización de la PLN. En principio, 

observamos un enriquecedor entorno de profesionalización en Twitter según los 

docentes estudiados, no obstante la información sobre cómo optimizarlo podría 

ampliarse en futuras líneas de investigación.  

De forma general nuestro análisis cualitativo verifica una valoración muy positiva de los 

docentes hacia el uso de Twitter como herramienta de profesionalización ya que todos 

ellos aseguran encontrarse inmersos en un proceso de enriquecimiento profesional en el 

entorno que facilita la red social.  Concretamente los docentes afirman que Twitter:  

 

- agiliza el crecimiento profesional 

- cumple su objetivo de enriquecerse profesionalmente  

- potencia su desarrollo profesional  
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- es pertinente para la reflexión profesional 

- es pertinente para el apoyo profesional 

- facilita involucrarse en nuevos proyectos sin restricciones geográficas  

- facilita aprender nuevos conocimientos para desarrollar en el aula  

- posibilita el contacto con otros profesionales  

 

La mayoría de los docentes considera Twitter como parte “esencial e imprescindible” de 

su PLE y afirman que les sirve como herramienta valiosa y fuente de información y  

aprendizaje para: 

- compartir contenidos  

- reciclarse  

- inspirarse  

- copiar ideas  

- usar fuentes informativas  

- implicarse en su propio conocimiento en cuanto a temas de diversa índole 

- descubrir y reflexionar continuamente a través de las personas a las que siguen  

- facilitar recursos y proyectos que son aplicables a su praxis docente   

- complementar su propia formación. 

- contactar con otros profesionales.  

- realizar una formación continua 

- compartir con un “claustro virtual” 

 

Algunos de ellos también valoran otras herramientas de interacción o trabajo 

colaborativo para su uso profesional, entre ellas: blogs Facebook,  Instagram, Skype,  

YouTube Pinterest, Google apps, Google Drive Podcast , Feedly, Diigo, Symbaloo, 

Scoop.it grabadoras de voz y de vídeo, editores de cómic, etc. Conocer el impacto de 

estas redes sociales puede ser objeto de otro estudio de investigación. 

Por otra parte ¿en qué medida se usa Twitter para la construcción del PLE? Este dato 

debemos extraerlo de manera general observando si se cumplen los tres procesos 

cognitivos (leer, reflexionar y compartir) materializados en el uso de las herramientas 

estratégicas de lectura, herramientas de reflexión y estrategias de relación (Attwell, 

2008). En primer lugar, en relación a las herramientas estratégicas de lectura, hemos 

hallado que los enlaces que comparten los docentes son fundamentalmente links a webs 

educativas esto se deriva en una preocupación explícita por su capacitación y por la 

optimización de la parte pedagógica, en relación a sus competencias profesionales. 
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En segundo lugar, los enlaces a imágenes también tienen porcentajes elevados de uso en 

los docentes (en torno al 30% y 40%)   por lo que entendemos que se otorga 

importancia al contenido visual para el aprendizaje virtual.  

Es interesante destacar que la gran mayoría de los tuits incluye hipertextualidad por lo 

que podemos considerar que en general se está realizando un uso óptimo de las 

herramientas estratégicas de lectura. Los enlaces a páginas sobre herramientas 

tecnológicas son también significativos, especialmente en uno de los docentes 

estudiados. 

En cuanto a las herramientas de reflexión, materializadas en los blogs o páginas 

personales, podemos decir que tienen una importante representación, ya que el 90% de 

los docentes estudiados tiene blog o página personal y en torno al 30% y 50% de los 

tuits son enlaces a este tipo de webs. Teniendo en cuenta estos datos entendemos que 

los docentes utilizan esta herramienta para enriquecer su PLE.  

En lo referente a las estrategias de relación el 80% de los docentes incluye menciones 

en más de la mitad de sus tuits. Únicamente encontramos con valores por debajo del 

50% a dos de los entrevistados.  Además, tal como hemos mencionado en el análisis 

cualitativo, los docentes destacan una predisposición  a compartir en estos nuevos 

espacios y, de hecho observamos que generan un ambiente de ayuda mutua que facilita 

el trabajo del docente y su profesionalización. El espacio 2.0 es considerado por algunos 

autores como un entorno significativo de gran valor que se fundamenta en la red de 

contactos del usuario. Las interacciones que observamos en los perfiles de Twitter de 

los docentes son fruto de esta construcción de nuevos espacios.  Estos resultados 

definen una buena utilización y un uso equilibrado por parte de los docentes de las 

estrategias de relación disponibles en Twitter y verifica la hipótesis del uso de Twitter 

como una herramienta de aprendizaje colaborativo 

 

En conclusión, el contenido del PLE puede enriquecerse a través de Twitter  mediante el 

uso de herramientas estratégicas de lectura, herramientas de reflexión y estrategias de 

relación 

 

 

2) Comunidades de aprendizaje y competencias profesionales del docente 

 

Siguiendo a Gómez y Redondo (2011) o Flores (2009) entre otros autores, hemos 

enmarcado esta investigación entendiendo que Twitter es un escenario facilitador de 

aprendizaje en grupo y que en él se genera un sentimiento de comunidad entre los 

agentes educativos. Nuestro análisis cualitativo puede ofrecer información relevante en 

relación a esta propuesta teórica, en el sentido en que la totalidad de los docentes 

entrevistados afirman sentirse partícipes de una comunidad de aprendizaje a través de 

Twitter que definen como “informal,  internacional, abierta, inquieta, creativa, infinita y 

cambiante”.  

 

No obstante, para comprobar nuestra hipótesis la pregunta que debemos realizarnos es 

¿esta comunidad de aprendizaje contribuye a su capacitación profesional? Siguiendo a 
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Meirinhos y Osório, (2009), existe la posibilidad de definir las comunidades de 

aprendizaje en cuanto a la intencionalidad y la cohesión que establece el docente con el 

resto de participantes. Por lo tanto, con los datos obtenidos se ha concretado esta 

comunidad, como una comunidad de práctica, siguiendo la clasificación de Zhu y 

Baylen (2005). 

 

A este último punto hemos aportado que la comunidad investigada integra la relación 

entre profesionales de la enseñanza.  De hecho, en el análisis cualitativo encontramos 

que los ocho docentes han confirmado dirigirse fundamentalmente a otros docentes o 

personas relacionadas con la educación en general. De forma secundaria, tres docentes 

mencionan también dirigirse a estudiantes de EFL, entre ellos destaca @j__wortega  

que, en este caso, utiliza Twitter para el envío de una tarea diaria (exclusivamente a sus 

alumnos) y que tal como hemos podido comprobar en el análisis cuantitativo se 

corresponde con un 31% de los tuits recogidos en su muestra. De forma aislada este 

docente también afirma dirigirse a los padres de sus alumnos a través de Twitter. No 

obstante somos conscientes de que en las redes sociales estos límites pueden ser difusos. 

 

Por otra parte y de forma también particular, @joseanprado afirma interactuar con 

personas relacionadas con la educación y la formación tanto reglada como no reglada. 

Este dato es interesante relacionarlo con el supuesto teórico sobre la posibilidad de 

conciliar en el PLE el aprendizaje institucional y nuestro propio aprendizaje informal 

mediante el uso de nuevas herramientas (Castañeda y Sánchez, 2009) que en este caso 

facilita Twitter. En este sentido, entendemos que aunque se puede producir una 

conciliación entre el aprendizaje formal e informal en Twitter, la presencia de la 

formación reglada es minoritaria. En síntesis, este aprendizaje en grupo es 

mayoritariamente informal y sirve para conectar docentes y compartir nuevas ideas y 

metodologías que pueden resolver los retos actuales del aula. 

 

En cuanto a las competencias profesionales que se pueden generar en Twitter es 

interesante remarcar que nuestros resultados son similares al estudio de McCulloch et 

al. (2011) y giran del mismo modo sobre una variedad de utilidades y competencias 

profesionales que se desarrollan en la red social. En este sentido, esta investigación 

aporta competencias específicas que remarcan los docentes en su desarrollo profesional 

en Twitter y que pueden ofrecer información valiosa referente a los estudios sobre esta 

temática: 

 

- desarrollo profesional en general 

- ampliación de su propio conocimiento 

- aprender pedagogía 

- uso de la lengua inglesa en un contexto real e inmediato 

- innovación y actualización continua de conocimientos 

- entablar relaciones interpersonales  

- trabajar en equipo 

 

En resumen, el objetivo general que manifiestan los docentes, en referencia a esta 

comunidad de aprendizaje, es desarrollarse profesionalmente a través de la interacción 

con otros docentes. Este planteamiento se extrae de ciertas afirmaciones de los 
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entrevistados, tales como el interés por recibir experiencias de sus seguidores y tener la 

posibilidad de retuitearlas para ampliar la comunidad interesada por el tema educativo, 

así como compartir proyectos, estrategias y/o materiales para su posterior uso en el aula 

(vídeos, actividades o aspectos relacionados con las nuevas tecnologías). Por otra parte, 

afirman que la comunidad de aprendizaje que se forma en Twitter “invita a probar 

nuevas herramientas con el objetivo de enriquecerse profesionalmente”. Por último 

destacan el hecho de potenciar su desarrollo profesional en Twitter y potenciar los 

entornos discursivos en cuanto a sus competencias profesionales.  

 

 

 

3) Identidad digital y papel del docente 2.0  

 

El concepto de docente prosumidor (Adell, 2011) entiende al individuo como productor 

y consumidor de mensajes de forma simultánea. Este concepto relacionado con la 

docencia, se aproxima a un aprendiz permanente que utiliza el propio aprendizaje para  

su posterior uso en el aula y para su capacitación profesional. 

Con el objetivo de definir el papel del docente en el espacio 2.0 destacaremos en primer 

lugar el gráfico de retuits (número 28)  que confirma que, los docentes 

mayoritariamente son productores más que curadores de contenidos, a excepción de una 

de las docentes (@margaalfonso) que tiene un 61% de retuits, prevaleciendo por tanto 

su parte consumidora de mensajes antes que la de productora de los mismos. En la 

entrevista ella misma se define, de forma general,  como transmisora de contenidos en 

Twitter.   

 

En el análisis cualitativo observamos que la mayoría de ellos, destacan el hecho de 

compartir para ayudar a los demás y generar un aprendizaje colaborativo. En este 

sentido, confirmamos que existe una predisposición de ayuda mutua, característica 

también del aprendizaje en colaborativo e importante para definir el rol del docente 

prosumidor.  

Por otra parte, las herramientas de reflexión también son una muestra para la 

verificación de su rol como prosumidor.  En rasgos generales, hemos observado una 

actividad importante en cuanto al uso de estas herramientas,  algunos de ellos  tienen  

numerosos perfiles abiertos en la Red, entre ellos @MonVall,  y por tanto con espacios 

que invitan a esta reflexión que se entiende como producción de contenidos. 

Excepcionalmente @DidacTEK es el único docente que no tiene blog o página 

personal, aunque nos confirma su interés por tener uno en el futuro. En cuanto a estas 

herramientas de reflexión hemos de añadir, como uno de las futuras líneas de 

investigación, la observación más exhaustiva de ellas para definir completamente cómo 

se están usando y aproximarlas a la optimización de la PLN.  

Por otra parte, debemos destacar que el uso de Twitter por parte del docente de EFL 

revela también otros datos en relación a su identidad digital y su rol en la Red. Las redes 

sociales junto a las nuevas ideas y metodologías que se generan en ellas, requieren que 
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los docentes conozcan estos espacios virtuales e implican una continua actualización de 

conocimientos. 

Los contenidos, los espacios y la forma de relacionarse que se derivan de los usos de 

Twitter son reveladores de este rol y de la identidad digital de los docentes. Los datos de 

nuestra investigación confirman en su mayoría los docentes de EFL mantienen una 

predisposición a actualizarse constantemente. Los perfiles estudiados muestran que se 

valoran nuevas ideas y otro tipo de metodologías, aunque todo dependerá del espacio y 

del entorno significativo que genere el propio usuario.  

En relación al marco teórico, hemos destacado el modelo TPACK (Koehler, et al. 2013) 

como paradigma de referencia en cuanto a los conocimientos docentes requeridos en los 

contextos online y que se encuentra integrado por el conocimiento tecnológico, el 

conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico. Según Vallín (2012) la 

complementariedad de estos tres aspectos distingue al educador experto de aquel que no 

lo es.  

 

Los usos que los docentes han hecho de Twitter pueden proporcionarnos información 

relevante en este sentido y en cuanto a la hipótesis planteada. En primer lugar, y tal 

como podemos observar  en la Tabla 3 los docentes comparten mayoritariamente 

contenidos relacionados con herramientas TIC, lo que supone una preocupación por 

el conocimiento tecnológico y un posible aprendizaje informal a través de Twitter.  

 

En segundo lugar, encontramos también un uso significativo de metodologías 

innovadoras, que muestra un interés de los docentes de EFL por su capacitación y en 

particular por el conocimiento pedagógico. En relación a este punto, debemos destacar 

la manifestación explícita de  @margaalfonso en la entrevista en cuanto a su interés por 

aprender pedagogía a través de Twitter. 

 

Por otra parte y desde la categoría  “Formación” únicamente hemos considerado la 

capacitación reglada. Los datos revelan que tan solo una de las docentes (@sguilana) 

tiene una cifra significativa de tuits compartidos en relación a “Formación” (19%). Este 

dato  puede entenderse porque, según los datos identificativos, @sguilana también 

imparte formación docente. 

 

En cuanto al conocimiento del contenido tenemos de destacar que la mayoría 

considera, según los resultados del análisis cualitativo, que se podría compartir material 

sobre destrezas y competencias comunicativas. En lo referente al análisis cuantitativo 

hemos de remarcar que principalmente los datos son significativos en @margaalfonso 

(64%) que sin embargo afirma hacer uso de Twitter en este sentido como complemento, 

centrándose más en ellas en su blog.  El resto de docentes tiene valores entre 10% y 

30% exceptuando dos de ellos que están por debajo.  

En relación a esta categoría debemos resaltar que todos los materiales que se comparten 

son de EFL por lo tanto producen un aprendizaje significativo. Por otra parte, 
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observamos que los docentes comparten fundamentalmente material relacionado con la 

competencia lingüística centrándose en contenido gramatical. 

La conclusión debiera ser que los docentes utilizan Twitter para compartir 

contenidos relacionados con la práctica de las destrezas  y competencias 

comunicativas en EFL. No obstante, este uso está limitado a la competencia 

lingüística, y según los datos cualitativos, es posible que no se tomen en consideración 

de forma consciente y desde una planificación metodológica.  

En cuanto al aprendizaje significativo, anteriormente mencionado, hemos de resaltar 

que además de producirse este tipo de aprendizaje en destrezas y competencias también 

lo observamos en “Formación” que aunque escasamente representada en general, hace 

alusión de forma exclusiva a EFL. No obstante las categorías “Herramientas TIC” y 

“Metodologías innovadoras” tienen un escaso porcentaje que trate específicamente 

sobre EFL. Estas categorías hacen alusión mayoritariamente a herramientas y 

metodologías educativas a nivel general. Aunque es interesante remarcar que una 

cantidad importante de tuits de estas dos últimas categorías destacan el uso de Twitter 

para la educación. Así mismo, la tarea diaria que envía @j__ortega y que sólo 

encontramos en su perfil, se refiere también a EFL.   

 

Por otra parte, debemos hacer referencia al gráfico general (número 26) de las lenguas 

más utilizadas por los docentes en sus tuits en el que observamos que un 71% están 

escritos en lengua inglesa. En este sentido, podemos confirmar el uso mayoritario del 

inglés respecto al de otras lenguas y que por tanto generará un aprendizaje más 

significativo al satisfacer el deseo de comunicación en la lengua meta (Trenchs, 2001).  

 

En conclusión, en cuanto a las lenguas usadas el aprendizaje es claramente significativo 

y en lo referente al conocimiento del contenido es significativo en algunas de las 

categorías. Uniendo ambos datos, verificamos la hipótesis de que los materiales que 

comparten los docentes de EFL en Twitter responden a un aprendizaje 

significativo.  

En cuanto a la identidad digital en relación a los términos de Wenger (2001) sobre el 

nexo de multiafiliación que se deriva de la forma en que conciliamos las distintas 

facetas de nuestra vida profesional y personal en una sola identidad podemos esclarecer 

cierta información.  

De manera general, observamos que el uso profesional de la herramienta es 

significativamente mayoritario en relación al uso personal. Para ello hemos tenido en 

cuenta que la categoría “Otros” es la que proporciona información sobre la vida 

personal del usuario (intereses, ocio, reflexiones personales, agradecimientos a otros 

usuarios, etc.), o al menos, no estrictamente profesional como el resto de categorías. En 

relación a esta información se aprecia que el uso de la categoría “Otros” es escasamente 

significativo en los docentes, habiendo únicamente dos de ellos con datos relevantes 
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(@j__ortega 30% y @joseanprado 24%). Por lo tanto, de todos los docentes 

investigados únicamente dos combinan el ámbito profesional y personal en el perfil de 

Twitter, y con una escasa representación de éste última. En este sentido, podemos 

refutar la hipótesis de que el uso que el docente de EFL hace de Twitter  

proporciona información sobre su identidad digital, tanto personal como 

profesional. 

Por último, es preciso remarcar que el papel del docente y su identidad digital pueden 

ser investigados en mayor profundidad, y entendemos que a partir de ellos se podría 

generar un nuevo trabajo de investigación.  

 

4) Potencialidades de Twitter   

Es interesante recordar que la totalidad de nuestros docentes afirman que Twitter puede 

enriquecer su desarrollo profesional. En este sentido y retomando a Ivanova et al. 

(2012)  señalaremos que su estudio muestra resultados positivos en el uso de Twitter 

para el apoyo a la docencia en un 62% de los docentes entrevistados. Estos docentes 

afirmaron que la red social tiene ciertas ventajas tales como funcionar como medio de 

comunicación para mejorar el estilo docente y facilitar la comunicación con docentes 

expertos de una forma inmediata.   

De nuestra investigación se concluye que el hecho de funcionar como medio para 

comunicarse con el resto de docentes a través de una comunidad de aprendizaje 

internacional, facilita salir del claustro del centro educativo para compartir con un 

“claustro virtual”, tal como nos indicaba una de las docentes entrevistadas. Esta 

posibilidad amplía definitivamente el abanico de posibilidades de interacción y dispersa 

los límites geográficos. 

Con el objetivo de aportar otras posibles potencialidades que podrían estudiarse en 

mayor profundidad destacaremos algunas relacionadas con los datos obtenidos:  

- la posibilidad de Twitter como herramienta para enviar a los estudiantes y a los 

padres la tarea diaria 

- la búsqueda de información a través de hashtag 

- difundir proyectos creados por los alumnos a través de Twitter 

 

5) Retos planteados 

Esta investigación proporciona información en relación al docente y a su actividad en la 

construcción del PLE a través de Twitter, no obstante los datos obtenidos invitan a 

plantearse futuras líneas de investigación. Un primer reto podría estar relacionado con la 

reflexión sobre la potencialidad de obtener mayor fluidez en la comunicación con el 
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alumno a través de sus espacios personales de aprendizaje (Fernández et al. 2012).  La 

interacción entre el docente y el alumno en estos nuevos espacios es también un tema 

pertinente y que podría abordarse ampliamente.  

 

Por otra parte y en relación al estudio de Ivanova et al. (2012) y su modelo de 

optimización de la PLN como entorno general en el que se engloba el PLE, planteamos 

el reto de comprobar si efectivamente se está construyendo un modelo docente 

apropiado de conducta individual y grupal que represente las redes sociales con su 

dinámica y sus particularidades. Este modelo de optimización se ha definido de acuerdo 

con los cambios personales y  requisitos de aprendizaje, el perfil en la red social, la 

funcionalidad de los miembros que lo componen, las características del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el tiempo consumido en ellas.  
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1.Correo electrónico de presentación para los docentes:  

Mi nombre es Inés del Valle, soy estudiante del Postgrado “Comunicación y Educación 

en la Red”  de la UNED. Estoy realizando un trabajo de investigación sobre los usos de 

Twitter por parte de docentes de EFL que estén actualmente trabajando en instituciones 

públicas españolas. 

El objetivo de mi estudio es comprender cuál es el papel del docente y cuáles son las 

estrategias y herramientas que utiliza en la red social, por lo que me encuentro 

particularmente interesada en perfiles como el suyo. 

Le agradecería enormemente si pudiera dedicar algo de tiempo a relatarme su 

experiencia. Si accede a participar en la investigación le enviaré al correo electrónico 

una serie de preguntas.  

Si quiere comprobar mi currículum, le dejo el enlace de LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/pub/in%C3%A9s-del-valle-requena/84/5a1/762 

 

Espero su  respuesta y, en caso de que no le interese, disculpe las molestias.  

 

Un saludo y muchas gracias 

 

Inés del Valle 
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