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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Y MARCO TEÓRICO 

La economía es una ciencia incierta al igual que las decisiones de los individuos. 

Por su perfil dinámico y en continuo avance, hace que los docentes que imparten la 

asignatura de Economía tengan que formarse y aplicar nuevas tácticas innovadoras en sus 

clases continuamente. En este sentido, parece lógico que el perfil de los profesores de 

economía sea el de un docente fanático de la tecnología educativa, que se mantiene 

actualizado, entusiasmando a sus alumnos utilizando las redes sociales con fines 

educativos y que encuentra continuamente nuevas formas de utilizar herramientas 

digitales para aportarle valor al proceso productivo. Aunque, llevado a un extremo 

podrían llegar a obsesionarse con utilizar las últimas novedades digitales tengan o no 

sentido. Si revisamos las VI Jornadas de Docencia en Economía que este año se han 

celebrado en Bilbao hace apenas unos días vemos que se buscaban docentes cuyas 

ponencias en el ámbito de la economía fueran propuestas innovadoras: 

- Experiencias de grupos de profesores de materias: iniciativas para trabajar en 

equipo; organización docente basada en las metodologías activas; dinamización 

del aprendizaje del alumnos mediante pequeños proyectos de investigación. 

- Experiencias para fomentar el auto-aprendizaje del alumno (metodologías 

activas y cooperativas). 

- Herramientas para la docencia on-line. 

- Herramientas para apoyar el trabajo en red de los grupos de profesores. 

- Nuevas aplicaciones informáticas para la mejora de la docencia. 

 

La Economía tiene un perfil ligado al cambio, no es una ciencia exacta si no que 

está sujeta a distintas interpretaciones y continua evolución. Sería deseable que el perfil 

de los docentes de economía fuera flexible al igual que la ciencia que imparten. 
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Hoy en día es difícil concebir una asignatura con estas características alejada del 

uso de las TIC’s. Sin embargo, existe un enfrentamiento dentro de la propia aula, entre 

los jóvenes que han crecido con la tecnología digital prácticamente en su día a día y los 

docentes más mayores que han sido más tardíos en incorporar la tecnología a sus vidas, 

por lo que les resulta más costoso y difícil familiarizarse con ella. A esto hace referencia 

Marc Prensky en su artículo Digital Natives, Digital Immnigrants de 2001. En este 

enfrentamiento está el problema fundamental de la educación actual; Prensky piensa que 

los docentes deben cambiar su enfoque sobre la enseñanza, de forma que interactúen más 

con los estudiantes y se involucren en las nuevas tecnologías ya que el actual sistema 

educativo no está enfocado para los estudiantes de hoy en día. Es por ello, que los 

docentes deben sumergirse allí donde sus alumnos se mueven con más frecuencia: las 

redes sociales, Facebook, Tuenti, Twitter… Profesores y alumnos deben 

intercomunicarse y fusionarse para poder superar la brecha digital, de modo que o los 

profesores aprenden a enseñar de forma distinta, o los estudiantes retrocederán en sus 

capacidades cognitivas e intelectuales (Cotec, 2014). 

A modo de aclaración, las redes sociales son comunidades virtuales en las que los 

usuarios tiene algún tipo de afinidad, ya sean mismos gustos, intereses, preocupaciones e 

incluso misma clase o asignatura. Forman, por lo tanto, grupos y crean y comparten 

contenidos; se produce una interacción participativa entre los miembros de dicha 

comunidad virtual. Como señala Pere Marquès (Maestro, licenciado en económicas y 

doctor en pedagogía), las redes sociales están dentro de la denominada Web 2.0 con su 

fuerte interacción entre los usuarios y el desarrollo de dichas redes sociales donde pueden 

expresarse y opinar, buscar y recibir información de interés, colaborar y crear 

conocimiento, compartir… La Web 2.0 tiene grandes implicaciones educativas: 

- Permite crear, buscar, compartir e interactuar de forma online. 

- Crea un espacio social rico en fuentes de información orientado al trabajo 

autónomo y colaborativo, crítico y creativo, fomenta la expresión personal y la 

investigación, permite compartir recursos, crea conocimiento… 

- Facilita el aprendizaje autónomo y la mayor participación en actividades 

grupales que hace que los alumnos estén más motivados y muestren más 

interés. 

- Permite elaborar materiales, compartirlos y someterlos a los comentarios del 

profesor, compañeros y resto de lectores. 

- Ofrece espacios online para la publicación de contenidos. 

- Posibilita nuevas actividades de aprendizaje y evaluación. 

- Mejora la competencia digital: buscar, procesar y comunicar. 

 

Para que el desarrollo de la Web 2.0 se dé con éxito en el ámbito educativo deben 

cumplirse algunos requisitos de infraestructuras (ordenador e internet en el Centro 

docente, en casa, en el profesorado); los alumnos deben poseer tanto competencia digital 
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como social para trabajar en equipo, con respeto y de forma responsable; y por último, 

debe existir una actitud favorable por parte del profesorado a integrar las TIC en 

educación, además de poseer competencia digital y didáctica. Pere Marquès, hace una 

reflexión por la que no solo hay que mejorar y hacer más eficaces y eficientes las 

antiguas metodologías mediante el uso de las TIC, sino también sobre que hay que poner 

en práctica nuevas metodologías, muchas de las cuales serían imposible de implantar si el 

uso de éstas. 

El cualquier caso, el artículo de Prensky data de 2001 y a lo largo de estos años las 

cosas han ido cambiando. Algunas de las ideas principales de este economista y 

pedagogo unos años después en su artículo From Digital Natives to Digital Wisdom de 

2009 son las siguientes: primero de todo, para educar hay que escuchar, conocer las 

inquietudes de nuestros alumnos, sus intereses, hobbies, preocupaciones, por dónde se 

mueven…; segundo, entender que aunque la forma de jugar y los hábitos de los 

adolescentes han cambiado y cada vez están más “enganchados” a los videojuegos, no 

estamos frente a un “atontamiento”, como el autor Mark Bauerlein afirma en su libro The 

Dumbest Generation, de las nuevas generaciones de la era digital, sino ante un cambio 

enorme y continuo hacia las nuevas y diferentes tecnologías cada vez más importante; por 

último, la tecnología solo ayuda a la enseñanza cuando se apoya de una pedagogía 

participativa (alumno-profesor). 

Como bien sabemos la tasa de fracaso escolar en España es elevada y existen 

muchos estudios dedicados a la reflexión sobre los motivos y razones de la misma. Pero 

parece que todos están de acuerdo en que hay un desfase entre las metodologías utilizadas 

por los docentes, los recursos de los que disponen y las necesidades e intereses que los 

alumnos poseen actualmente. En este sentido, parece que el papel de las nuevas 

herramientas tecnológicas en la enseñanza está ganando un elevado reconocimiento a 

nivel mundial. Y es que estas nuevas posibilidades podrían permitir al sistema educativo 

español avanzar hacia un cambio de paradigma, hacia un aprendizaje activo. Estamos 

hablando de la llamada cultura digital, que no es otra cosa que una cultura colaborativa y 

sobre todo participativa; los usuarios construyen y comparten los contenidos. Este avance 

de la cultura digital se ha visto reflejado en el uso de las redes sociales, que es cada vez 

más común en el ámbito educativo. Los estudiantes se convierten en los verdaderos 

protagonistas del proceso, construyen sus propios conocimientos y los comparten con el 

profesor, el resto de compañeros, así como con cualquier usuario que esté conectado a la 

red.  

En enero de este mismo año, la agencia de social media wearesocial elaboró un 

análisis sobre la penetración de internet en el mundo y el grado de uso tanto de las redes 

sociales como de los dispositivos móviles. Este estudio muestra un extraordinario 

crecimiento de internet y social media a nivel mundial, debido sobre todo al crecimiento 

de los dispositivos móviles, que a nivel mundial supone hoy en día un 93% de 

penetración. En cuanto a la penetración de las redes sociales ha sido un 26%,  
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aproximadamente 2.000 millones de usuarios activos y de internet un 35%, llegando casi 

a los 2.500 millones de usuarios activos en internet. La red social más usada a nivel 

mundial hoy en día es Facebook con 1.184 millones de usuario activos y Twitter se 

encuentra en la cuarta posición con 232 millones de usuarios activos. Los datos para 

Europa occidental son llamativos también, la penetración en las redes sociales ha 

supuesto un 44% con 185 millones de usuarios (un 10% de los usuarios de redes sociales 

son de Europa occidental), por debajo de internet con un 78% y una penetración 

espectacular de telefonía móvil del 129%. 

Respecto a los datos para España, el IV Estudio anual de Redes Sociales elaborado 

por Interactive Advertising Bureau (IBA), publicado en 2013 muestra que un 93% de los 

adolescentes entre 14 y 17 años es usuario de las redes sociales, de los cuales, un 83% se 

conecta a diario. Facebook y Twitter son las más conocidas, ambas con un 97%, sin 

embargo, Facebook es la más usada (85%) y Twitter ocupa la cuarta posición (55%). 

Dentro del uso que le dan a las redes sociales, la mayoría las utilizan para enviar 

mensajes, chatear y revisar la actividad de los contacto. Un 22% las utilizan muy 

frecuentemente para publicar contenidos y un 31% bastante frecuentemente; para fines 

profesionales o de estudio, solo un 7% las usa muy frecuentemente y un 8% con bastante 

frecuencia. Además, los adolescentes están más conectados a las redes sociales a través 

del móvil (62%).  

 

 

Figura 1. Tiempo dedicado a las redes sociales. Fuente: IV Estudio anual de Redes Sociales (IBA). 
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Con estos datos y al observar que la relación entre los jóvenes y las redes sociales 

ha sido de forma natural, el interés por su uso en la comunidad educativa ha sido enorme. 

En este sentido, parece que el aprovechamiento de las redes sociales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es percibido por muchos docentes de manera entusiasta. 

El objeto de este proyecto es analizar las posibilidades que nos ofrecen las redes 

sociales, en concreto Twitter, en el ámbito educativo y dentro de este, en el aula de 

economía. Se trata de responder a la pregunta de si este tipo de redes son capaces de 

mejorar de alguna manera el sistema educativo español y que los estudiantes se 

involucren más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Figura 2. Logo Twitter 

Una de las principales motivaciones de escoger la red social Twitter fue que tras 

varios comentarios en el grupo de Facebook “Economía y Educación” con 861 miembros 

(la mayoría de ellos docentes y futuros docentes de economía), he comprobado que 

actualmente no hay muchos profesores españoles que le den un gran uso a la red social 

Twitter en sus aulas de economía, sino que lo utilizan más bien para una comunicación 

informal entre profesor-alumno.  

Twitter, que en inglés significa parlotear, gorjear, trinar ha tenido un éxito 

excepcional en los últimos años  a nivel mundial. Fue creado por Jack Dorsey en marzo 

de 2006, pero no fue lanzado hasta julio de ese mismo año a la red. Se trata de un servicio 

gratuito de microblogging en el que sus usuarios pueden leer y enviar microentradas de 

texto con una longitud máxima de 140 caracteres, las cuales aparecen en la página 

principal del usuario. Estas entradas reciben el nombre de Tweets y han sido acuñadas 

como los SMS de Internet ya que comparten el número máximo de caracteres permitidos. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios (en Twitter “seguir”), estos 

usuarios suscritos se denominan “seguidores” (“followers” en inglés). Los mensajes son 

públicos aunque cabe la posibilidad de difundirlos de forma privada y que solo se 

muestren a los seguidores que el usuario quiera o incluso mandar mensajes privados a los 

usuarios (mensaje directo). Es acceso a este servicio puede ser mediante la propia web 

http://www.twitter.com o desde el propio teléfono móvil (siempre que disponga de 

conexión a internet y permita descargar la aplicación de Twitter). 

http://www.twitter.com/
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Dentro de Twitter, los usuarios tienen la posibilidad de agrupar los mensajes sobre 

un mismo tema mediante el uso de” hashtag”, para ello basta con colocar una almohadilla 

“#” delante de una palabra o frase sin espacios. Si lo que desean es mencionar o contestar 

a otros usuarios  han de colocar la arroba “@” delante del nombre de usuario de esa 

persona. Para volver a postear un mensaje de otro usuario y compartirlo con los propios 

seguidores hay que retwitterarlo (RT). También se puede marcar un Tweet como favorito 

para hacer saber al autor que te gusta.   

Existe también una opción de listas, de forma que se pueden seguir listas de 

usuarios en vez de usuarios individuales. De esta forma puedes agrupar y ver los Tweets 

de personas con algo en común. Por último, existe un apartado denominado Trending 

Topic (TT), que es el tema o tendencia del momento (puede consultarse a nivel 

provincial, nacional o mundial).  

Es tal el impacto que Twitter ha tenido en nuestra sociedad que la Real Academia 

Española ha incorporado desde este mismo año los términos: tuitear, tuir, tuit y tuitero. A 

continuación se muestra una tabla de términos de Twitter: 

 

Figura 3. Términos Twitter
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Por definición, el papel del profesor es proporcionar a los estudiantes el entorno de 

aprendizaje en el que puedan construir nuevo conocimiento. Hilary Cooper sugería que 

compartir y discutir con el resto de compañeros es fundamental para la formación de 

concocimiento. Los estudiantes aprenden socialmente de su interacción unos con otros y 

con el profesor. Las explicaciones verbales, asimilando los puntos de vista expresados 

por sus compañeros y el profesor, ayuda a los estudiantes a ampliar su comprensión 

conceptual. Prueban y refinan sus ideas contra las de otros, tanto apoyándose unos sobre 

las ideas de otros para hacer su propia construcción conceptual (andamiaje), como 

llegando a acuerdos de significación tras un desacuerdo inicial y el debate 

correspondiente. (Cooper, 1992: 31). 

 

Compartir conocimiento es lo que permite que demos sentido al mundo 

compartidamente, de unos a otros. Proporcionan los ladrillos de cualquier discurso. Las 

‘imágenes’ conceptuales de las que habla Cooper son almacenadas en la memoria en 

forma de esquema. 

 

1. Los esquemas tienen variables. 

2. Los esquemas pueden incluirse unos dentro de otros. 

3. Los esquemas representan el conocimiento a todos los niveles de abstracción. 

4. Los esquemas representan el conocimiento, y no las definiciones. 

 

En los últimos años se ha desarrollado un paradigma nuevo, el del aprendizaje 

activo. Las metodologías basadas en la memorización y repetición literal de 

conocimientos han dejado de tener sentido. Sin embargo, todavía persisten estas prácticas 

en muchas de las aulas de nuestro país, lo cual parece incomprensible si tenemos en 

cuenta que el acceso a la información que se tiene actualmente es rápido y fácil gracias a 

la revolución tecnológica y de las comunicaciones. 
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Nos encontramos frente a un nuevo paradigma educativo: el aprendizaje activo, en 

contra del aprendizaje pasivo mediante el cual el alumno accede a un sinfín de 

conocimiento que el profesor trata de transmitir al alumno, llenando la cabeza de los 

estudiantes de esos nuevos datos. En el nuevo paradigma, el profesor trata de diseñar 

actividades dirigidas hacia el alumno, de forma que se el mismo capaz de generar auto-

aprendizaje el cual le lleve a un aprendizaje significativo. Este tipo de metodología exige 

prácticas educativas basadas en el trabajo cooperativo. 

 El aprendizaje activo se basa en los paradigmas educativos críticos: el 

constructivismo, que nos ayuda a entender qué es lo que sucede en el interior del alumno 

o de cualquier persona cuando trata de formar nuevos conocimientos. Por ello puede ser 

una teoría útil para explicar los efectos que tienen las prácticas educativas, pero no puede 

decidir ni delimitar de ninguna manera lo que debe hacerse, que depende de decisiones 

sociales. Nos puede ayudar a entender por qué los alumnos no entienden algunas cosas o 

las entienden de manera diferente a como intentamos enseñárselas. Lo que se está 

proponiendo es que el alumno necesita construir sus conocimientos y que nosotros no 

podemos dárselos ya construidos. Por esto, los intentos de combinar la posición de Piaget 

con la de Vigotski están condenados al fracaso si no se admite que el punto de partida y 

los intereses de cada uno son muy distintos. Si la teoría constructivista lo que nos enseña 

es que los estudiantes forman sus  conocimientos a partir de los conocimientos que ya 

tienen, poniéndolos a prueba y contrastándolos con la realidad, que es tanto la realidad 

física como la realidad social, lo que el profesor puede hacer para promover el progreso 

en el conocimiento es facilitar que sus alumnos hagan anticipaciones a partir de sus 

representaciones y las pongan a prueba con lo que sucede o con las concepciones de 

otros. El conocimiento es un instrumento para la acción y se modifica en la acción, como 

ya se ha comentado en el principio de actividad y participación. 

Las redes sociales han facilitado este cambio de paradigma; en términos de Weber, 

hay una “afinidad electiva” entre las nuevas metodologías educativas y las redes. 

 Los profesores podemos ayudar a aprender a nuestros estudiantes a desarrollar sus 

capacidades, pero para ello debemos intentar: evitar tareas y situaciones de evaluación 

que permitan respuestas reproductivas. Debemos plantear situaciones nuevas que 

permitan la generalización de los conocimientos; promover y valorar las ideas y 

expresiones personales de los estudiantes; no tener miedo al error, ya que el aprendizaje 

constructivo progresa a partir del error; utilizar técnicas indirectas en la evaluación que 

hagan inútil la repetición literal y acostumbrar a los estudiantes al uso de sus propios 

conocimientos para resolver problemas y conflictos, a aprender a dudar de sus propias 

ideas, pero también, de las que nosotros les proporcionamos, en lugar de aceptarlas como 

verdades absolutas que deban ser repetidas al pie de la letra. 

Los principales principios metodológicos que se han llevado a cabo en este 

proyecto son:  
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- Principio de actividad y participación. Entendido éste como la necesidad de 

que el alumnado tome parte en el desarrollo del propio currículum. Estando 

basados sus aprendizajes en la actividad, de tal forma que no hagan del 

aprendizaje una mera adquisición pasiva de conocimientos. Si el profesor quiere 

cambiar el sentimiento de pasividad de sus alumnos, debe hacer que se sientan 

partícipes de su propio aprendizaje: se aprende lo que se hace. 

 

Es necesario unir la educación a la vida, de tal forma que los alumnos sientan la 

necesidad de aprender pero, no para utilizar estos conocimientos en el futuro, si no en su 

presente. Que sientan la necesidad de aprenden, que investiguen los significados de los 

conceptos, pregunten y, en definitiva, comprueben la utilizad de lo que aprenden en cada 

momento. 

- Principio de aprendizajes significativos. Este proyecto pretende que el 

aprendizaje de los alumnos se base en una concepción constructivista del 

aprendizaje, lo cual supone, la construcción de aprendizajes partiendo de 

conocimientos previos y las relaciones entre ellos, así como su proyección en la 

vida cotidiana. De esta forma, el conocimiento surge contextualizado y puede 

ser aplicable en distintas situaciones. 

 

- Principio de interacción. El proceso de aprendizaje del alumno debe 

desarrollarse en un ambiente que facilite las interacciones entre profesor-

alumno y alumno-alumno, que le lleve a una situación de pertenencia al grupo 

de clase. Entendemos el grupo como un valor en sí mismo donde el alumno 

aprende compartidamente a comprender el punto de vista del compañero, a 

respetar sus decisiones y a cooperar en las tareas del grupo. “Aprender nunca es 

algo exclusivamente individual” (Peinado-Miguel, et al., 2013; Artero, 2011; 

Adell y Castañeda, 2010; Suáerez, 2010). 

 

- Principio de aprendizaje cooperativo. “Empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y 

el de los demás” (Johnson, Johnson, Holubec, 1999: 14). Para maximizar el 

aprendizaje, el profesor debe organizar las actividades que se realicen en clase y 

dar las pautas necesarias para que la cooperación de los alumnos sea productiva 

e enriquecedora. 

 

A pesar de que en la etapa de Bachillerato no se trabaje con competencias, las ocho 

competencias básicas de la ESO tienen validez en esta etapa puesto que deben tener 

continuidad a lo largo de la vida de los estudiantes. Lo que caracteriza a éstas en el 

Bachillerato es el mayor grado de especialización y profundización en las mismas que 
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alcanza el alumnado según las distintas vías, modalidades, materias de modalidad y 

optativas que configuren su itinerario educativo. 

Las competencias educativas generales que se desarrollan en este proyecto de 

innovación son las siguientes:  

- Aprender a aprender y pensar. 

- Aprender a comunicarse. 

- Aprender a hacer y emprender 

Y las competencias básicas que pueden darse en el Bachillerato y que aquí se 

pretenden desarrollar son:  

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

 

PUESTA EN PRÁCTICA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO DURANTE EL PRÁCTICUM 

ECONOMÍA EN IMÁGENES 

Mientras realicé las prácticas en el centro pensé mucho sobre el uso que se le podía 

dar a Twitter en el aula de economía. Quería realizar una actividad mediante esta red 

social y no simplemente quedarnos en su uso para comunicaciones impersonales entre 

profesor y alumnos (aunque también le di esos usos). 
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Puede parecer difícil que los alumnos realicen actividades mediante Twitter por el 

hecho de contar con tan solo 140 caracteres, pero puede ser visto como una ventaja si se 

tiene en cuenta que los alumnos tienen que concentrar sus esfuerzos en abreviar al 

máximo lo que quieren decir sin dejarse nada en el aire. De esta manera, los alumnos 

aprenden a sintetizar de forma eficiente. 

La motivación principal a la hora de realizar la siguiente actividad fue el ver día 

tras día cómo  los jóvenes toman fotos de todo lo que les gusta e interesa y las comparten 

con sus amigos y conocidos, y… ¿por qué no trasladar este hobby a la clase de 

economía? 

 
Aprovechando la unidad didáctica que impartí durante las prácticas en dos grupos 

de la asignatura de Economía de primero de Bachillerato (política monetaria), los 

alumnos estudiaron  los conceptos de la unidad (inflación e hiperinflación) mediante una 

actividad en Twitter.  

La idea de la actividad era apropiarse de la definición de estos conceptos y asociar 

cada uno a una imagen. La actividad consistía, en primer lugar, en que reflexionasen 

sobre Inflación e Hiperinflación durante el estudio del tema y, de esta forma, se 

apropiasen del concepto construyéndolo ellos mismos y trasladándolo a su contexto más 

próximo, ¿cómo lo hicieron? Compartiendo con el resto de compañeros y el profesor una 

imagen de lo que les sugería cada concepto y escribiendo una breve reflexión sobre cada 

uno en Twitter (segundo paso). En un principio, la asociación la hice yo mediante 

ejemplos, pero fueron ellos los protagonistas de la actividad. En tercer lugar, 

transcurridos tres días, y una vez realizados los dos pasos anteriores, se procedería a la 

puesta en común en clase. Cada uno explicaría el porqué de esa asociación y la reflexión, 

estableciéndose, de esta manera, un pequeño debate en clase. En ese momento, pueden 

surgir pequeños conflictos de ideas, los alumnos ven otros puntos de vista, defienden los 

suyos propios intentando convencer al resto de compañeros e incluso ven nuevas 

perspectivas que ni siquiera se habían planteado antes, se produce de esta manera un 

fenómeno conocido como aprendizaje colaborativo con las consecuencias que ello 

conlleva. De este modo, crearán una definición propia, puesto que habrán reflexionado, 

no solo sobre su concepción del término si no que también lo habrán hecho, sobre las 

concepciones que tienen el resto de compañeros. 

Para la realización de la actividad creé una cuenta nueva para trabajar con ellos 

@marviicaa. Después, me encargué de recopilar los Twitters personales de los alumnos. 

No les importó que fueran los personales y yo les di el mío. Se dio el caso en que dos 

alumnos de un grupo no tenían Twitter y tampoco querían hacérselo. La solución que 

encontré fue que enviaran a mi correo electrónico la foto con la reflexión y yo las 

publicaba en su nombre. Otro caso fue que tres alumnos no quisieron publicar una 

actividad escolar en su cuenta privada de Twitter, así que les ofrecí la posibilidad de que 
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me enviaran la actividad mediante un mensaje privado a Twitter y yo también lo 

publicaba en su nombre.  

Creé dos hashtags, que todavía pueden consultarse en Twitter, para la actividad 

(uno en cada grupo) #Eco1A y #Eco1B (Economía de 1º grupo A y B), que tenía que 

incluirse en cada Tweet que hacían y de esta forma cuando los alumnos o yo pusiéramos 

en el buscador el hashtag viéramos lo que había hecho cada alumno. De esta manera, se 

pueden clasificar las informaciones de una clase de un curso concreto y de un colegio 

determinado. También ofrecí la posibilidad de que me mencionaran poniendo mi nombre 

de usuario @marviicaa y así yo lo vería al instante en mi móvil. 

 Una de las grandes limitaciones que tiene Twitter es que no se pueden crear grupos 

cerrados de forma que solo los miembros del grupo vean los comentarios que comparten 

el resto de miembros. Para solucionar de alguna manera esto, se me ocurrió crear dos 

listas (Economía 1º A y Economía 1º B), así, las informaciones de las cuentas de la clase 

fueron más accesibles para ellos. Los alumnos podían suscribirse a la lista de su clase y 

así ver únicamente los Tweets del resto de compañeros; es una forma de filtrar los Tweets 

y que solo aparezcan los de las personas que están en esa lista (alumnos y profesor de la 

clase en este caso) en vez de los de todas las personas a las que siguen. 

Durante todo el desarrollo de la actividad se realizó una evaluación formativa. 

Quise darles en todo momento un feedback de lo que realizasen, corrigiendo errores con 

la posibilidad de que los modificasen y que, luego en clase, comentaran y defendieran su 

postura compartiéndola con el resto de compañeros; es en este momento, cuando yo 

apreciaba si la comprensión de los términos era satisfactoria o no. Finalmente podría 

haberse comprobado si se produjo un aprendizaje más o menos significativo mediante la 

realización de un examen, pero este tipo de pruebas son las que hacen que los alumnos se 

limiten a memorizar los conceptos. Por lo que queda totalmente descartada. 

 

 

El día que propuse la actividad pasé toda tarde recibiendo Tweets con fotos y 

explicaciones. Las correcciones se realizaron de la siguiente manera: los Tweets que 

consideré que estaban bien los retwitteé y los que no les comenté el fallo (respondí a los 

alumnos nombrándolos con la @) para que entendiesen dónde estaba el error y los 

corrigiesen en el momento. Además, recordé la fecha límite de envío de imágenes y 

reflexiones. Por otra parte, no permitía que compartieran fotos descargadas de internet 

porque quería que conectasen con su realidad más próxima, así que los que lo hicieron 

tuvieron que modificarlo. 

En la última clase que iba a impartir a los dos grupos de 1º recopilé todas las fotos e 

hice un PowerPoint (http://www.slideshare.net/martaviicaa/aprendizaje-de-conceptos-

mediante-twitter-modificadooooo) con todas las fotos que me mandaron de inflación e 

hiperinflación y su explicación. Dedicamos 20 minutos (eran solo 15 en cada grupo) a 

http://www.slideshare.net/martaviicaa/aprendizaje-de-conceptos-mediante-twitter-modificadooooo
http://www.slideshare.net/martaviicaa/aprendizaje-de-conceptos-mediante-twitter-modificadooooo


DISEÑO METODOLÓGICO 

 

17 

 

que los alumnos las comentasen, por una parte, la suya propia y, por otra, la de los 

compañeros. En la presentación
1
 todavía se pueden apreciar algunos errores que 

cometieron, pero fueron corregidos en clase).  

 

Figura 4. Ejemplo actividad Economía en imágenes. Fuente: elaboración propia. 

 

OTROS USOS DEL TWITTER EN EL 
AULA 

Mediante esta red social también establecí una comunicación con los alumnos más 

informal, como ya he comentado. Impartí un total de seis clases en la asignatura de 

Economía de 1º de Bachillerato (tres en el grupo A y tres en el B). Al final de cada clase 

hice un Tweet con los puntos más importantes que habíamos visto durante la sesión y que 

por tanto era materia de examen.  

                                                 
1
 Ver anexo A 



18 

 

Figura 5. Tweet resaltando la materia de examen.  

 

Otro uso fue mandar enlaces de noticas de interés económico a los alumnos 

relacionadas con el tema que estábamos viendo en clase: 

 

Figura 6. Tweet con un enlace a la noticia económica sobre la inflación en Brasil de 

El Economista. 

 

También impartí una clase en el grupo de Economía de la Empresa de 2º de 

Bachillerato. Con ellos no tuve oportunidad de utilizar mucho Twitter puesto que fue solo 

una clase la que estuve con ellos. Pero también creé un hashtag, #EcodEmp2 que se 

puede consultar todavía. A este grupo les mandé un enlace de un vídeo de Youtube con 

un anuncio que vimos y analizamos en clase en el tema de Marketing. 
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Figura 6. Tweet con un enlace a un vídeo de Youtube. 

 

Otro uso más informal fue el siguiente, hicimos un viaje a dos fábricas con todos 

los alumnos de Bachillerato que cursan Economía y Economía de la Empresa, después 

del viaje creímos conveniente escribir un artículo para la revista del IES contando la 

experiencia. Para ello, los alumnos enviaron Tweets nombrándome con fotos del viaje y 

contando alguna anécdota del mismo que luego incluimos en el artículo. 

 

Para concluir este apartado, se hace referencia al tiempo invertido en el diseño, 

puesta en práctica y presentación del proyecto: 

 Desarrollo de contenidos: 27  horas (aplicación en el aula y en 

casa). 

 Elaboración del plan de trabajo: 10 horas.  
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 Proceso de documentación sobre el tema: 35 horas. 

 Análisis de resultados obtenidos: 8 horas. 

 Redacción del proyecto: 40 horas. 

 Presentación final: 30 minutos de exposición más 6 horas de 

preparación y elaboración de la presentación. 

 

TOTAL: aproximadamente 127 horas. 

 



ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Los datos que se van a analizar en este apartado son, tanto de otros docentes de 

economía de España a los que se consultó qué uso le dan a Twitter en los centros donde 

imparten clases, como los resultados e impresiones que se obtuvieron durante la 

realización del Prácticum en un Instituto de Educación Secundaria con los alumnos. 

Como ya se ha comentado al principio del proyecto, se lanzó una pregunta en el 

grupo de Facebook “Economía y Educación” a 861 usuarios y se comprobó  que 

actualmente no hay muchos profesores españoles que le den un gran uso a la red social 

Twitter en sus aulas de economía, sino que lo utilizan más bien para una comunicación 

informal entre profesor-alumno. Algunos de los usos que se están llevando a cabo son los 

siguientes: 

- IES San Valero de Zaragoza, se utiliza sin ser evaluado, sobre todo en los temas 

iniciales los alumnos cuelgan fotos de lo que es economía para ellos, cuelgan 

también fotos y vídeos sobre economía  y, por su parte, la profesora cuelga 

noticias curiosas de economía para que las lean. Es solo una aproximación a la 

economía más cercana. También inventan hashtags puesto que atrae mucho a 

los alumnos. 

- En el IES Isla Verde de Algeciras, se utiliza para mandar comunicaciones a los 

estudiantes, ejercicios, enlaces y reflexiones económicas. Normalmente se usa 

para cosas que por tiempo no pueden hacerse en clase o que no forman parte del 

currículo. 

- IES Europa e IES Miguel Hernández, ambos en Móstoles, se utiliza como 

medio de comunicación también. Comparten artículos, ejercicios, algunas 

informaciones sobre la asignatura, y sobre la evaluación, esta última siempre 

por mensaje privado. 
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- IES Fray Pedro de Urbina de Miranda de Ebro. Se utiliza en la asignatura 

optativa de Fundamentos de Administración y Gestión. Mediante Twitter la 

profesora dinamiza el proceso de ideación y prototipado de los modelos de 

negocio de los alumnos. También se envía información de interés mediante 

hashtags. Los alumnos, por su parte, van comunicando sus avances al proceso 

de validación de sus ideas.  

- Colegio Ntra. Sra, Del Carmen Ikastetxea en Bilbao. En un principio se 

utilizaba como herramienta de feedback de las sesiones, publicando en una PDI 

a tiempo real las aportaciones de los alumnos. Al final de las clases expositivas, 

comentaban los Tweets de los alumnos para repasar la explicación del profesor. 

Empezó muy bien, pero al final los alumnos decidieron que preferían tomar 

apuntes de la manera tradicional. Actualmente, lo usan sobre todo para resaltar 

las principales ideas de alguna película que visionan en clase o algún 

documental. Posteriormente, unen todas las ideas mediante la página web 

https://storify.com/ y lo comparten en un grupo que poseen en Facebook. 

- IES Pablo Gargallo de Zaragoza. Se utiliza también con los alumnos de FAG. 

En este caso lo utilizan como diario de trabajo para hacer un seguimiento de los 

proyectos de empresas que realizan a lo largo del curso por grupos. Cada grupo 

tiene una cuenta de Twitter y van comentando todo el proceso que llevan a 

cabo, desde la idea inicial hasta la publicidad del producto. El profesor también 

ha creado una lista llamada “proyectosempresas2014” para seguirlos más 

fácilmente y un hashtag con el mismo nombre #proyectoempresarial2014. 

 

Muchos docentes están interesados en esta red social, no solo porque atrae mucho a 

los adolescentes y es una buena táctica para captar su interés, sino porque también 

permite encontrar a otras personas relacionadas con su campo o con el campo de la 

información que buscan. Un ejemplo de ello es el proyecto Wiki EduTwitter, que publica 

diariamente los enlaces mejor valorados por los docentes. Además permite conversar y 

retransmitir a tiempo real acontecimiento de relevancia educativa a través de los ya 

nombrados hashtags. El 30 de Octubre de 2012 a las 22.00 horas el hashtag 

#EconomíaenBachilleratoSí fue Trending Topic (TT) en toda España. Los docentes 

luchaban contra el anteproyecto de reforma educativa del momento que subordinaba a la 

asignatura de Economía a la categoría de optativa. 

https://storify.com/
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Figura 7. Captura de pantalla del Trending Topic #EconomíaenBachilleratoSí. 

 

En otras disciplinas dentro de las Ciencias Sociales, en concreto en Historia, 

Marion Jensen (científico social, educador y escritor de varias obras) es el fundador de 

TwHistory, un proyecto colaborador en Twitter donde cada año se elige un determinado 

hecho histórico que debe durar un curso aproximadamente y asignan los personajes 

históricos a cada usuario que se registra, de forma que van reconstruyendo el 

acontecimiento histórico en tiempo real estructurando los Tweets en una línea de tiempo. 

Como se ha podido comprobar Twitter es muy útil para recordar cuestiones a los 

alumnos como fechas de entrega de trabajos, tareas, realizar un seguimiento como diario 

de trabajo de actividades que requieran un proceso largo de elaboración, resaltar los 

puntos importantes del tema, compartir enlaces, artículos, fotos o vídeos, para hacer 

tormenta de ideas, etc.  

Sin embargo no todo es positivo, hay que señalar que no todos los docentes están a 

favor del uso en general de las redes sociales en sistema educativo y en particular del uso 

de Twitter por el hecho de que solo disponga de 140 caracteres, parece dudoso que pueda 

enseñarse mucho a los alumnos en tan pocas palabras. Además, un uso excesivo de las 

redes en clase podría hacer que el seguimiento de los contenidos sea difícil. Y los 

docentes deberían estar pendientes del uso que los alumnos hacen en clase de las nuevas 

tecnologías. 

En cuanto los resultados obtenidos del uso de Twitter durante la realización del 

Prácticum, en general han sido más positivos que negativos, pero también me he 

enfrentado a una serie de problemas con el uso de esta red y carencias que he podido 



24 

 

observar que tiene en cuanto a su aplicación en el ámbito educativo. Hasta tal punto que 

durante el diseño metodológico y la puesta en práctica estuve a punto de abandonar el 

proyecto por completo. Cuando comencé solo encontraba limitaciones que otras redes 

sociales no poseen y dediqué demasiado tiempo a la búsqueda de posibles soluciones. 

Finalmente seguí adelante con él y creo que el tiempo y esfuerzo que he invertido ha 

merecido la pena y he obtenido una gran satisfacción personal con los resultados 

alcanzados. 

En primer lugar, tras la consulta del Reglamento de Régimen Interno del centro 

donde se realizaron las prácticas, se comprobó que “la utilización de teléfonos móviles u 

otros aparatos electrónicos (cámaras de fotos, vídeos, reproductores de música, etc.) en 

el IES, sin permiso del profesorado o Jefatura de Estudios, el aparato será 

inmediatamente retirado durante un periodo de dos meses. Transcurrido el plazo de 

sanción, lo deberán recoger los padres o tutores legales del alumno” y además, estaba 

categorizada como una conducta grave. Sin embargo, tras consultar con tutor, el cual no 

puso ningún impedimento a que los alumnos usasen los teléfonos móviles durante las 

clases que impartiría, la situación pareció mejorar. Pero solo momentáneamente ya que el 

uso de Twitter estaba restringido en la red del centro. Con lo cual, no se podía trabajar 

con los alumnos en los ordenadores del aula de informática ni yo personalmente con mi 

propio ordenador. Esto me dificultó el trabajo considerablemente. Por una parte no podía 

realizar ninguna actividad con Twitter dentro del aula, así que, todas las actividades y 

comunicaciones se tuvieron que realizar fuera del horario escolar; si bien es verdad que la 

actividad “Economía en imágenes” no requería el uso de Twitter dentro del aula, pero sí 

el posterior debate que se realizó tras recibir todos los Tweets de los alumnos. Para 

solucionarlo tuve que hacer una presentación Power Point que compartí con la clase y así 

poder enseñar al resto de compañeros las imágenes y reflexiones de todos y continuar con 

el debate. Por otra parte, todo lo referente a la documentación e investigación de esta red 

social, el feedback que di a cada alumno durante la corrección de la actividad y la 

realización del Power Point tuve que hacerla en horario extraescolar también. 

 Otro problema que encontré al explicar a los alumnos la realización de la actividad 

mediante Twitter fue mientras recopilaba los Twitters personales de los alumnos, a la 

mayoría no les importó que fueran los personales. Pero se dio el caso de que tres alumnos 

no quisieron publicar una actividad escolar en su cuenta privada de Twitter, así que les 

ofrecí la posibilidad de que me enviaran la actividad mediante un mensaje privado a 

Twitter y yo también lo publicaba en su nombre. Si el periodo del Prácticum fuese mayor 

y no hubiera encontrado tantos problemas para trabajar con esta red social en el centro, 

hubiéramos creado usuarios nuevos distintos de los que ya poseen para realizar la 

actividad con perfiles no asociados a los personales.  

El hecho de no poder crear grupos cerrados en Twitter también supuso un 

impedimento, ya que si existiera esta posibilidad (tras indagar por mi cuenta descubrí que 

mediante pago sí pueden hacerse grupos pero con otras aplicaciones que ni siquiera están 
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en castellano, con lo cual se descartó desde un principio) hubiera desaparecido el 

problema de publicar actividades escolares en sus perfiles privados. Sin embargo, sí creé 

dos listas, como ya se ha comentado, para filtrar los Tweets y que los alumnos pudieran 

ver solamente lo que los compañeros iban haciendo sin perder tiempo en buscar uno por 

uno; esto me facilitó también a mí la tarea. Gracias a los hashtags pudimos ordenar los 

Tweets con facilidad y precisión, de modo que fue muy sencillo para los alumnos acceder 

a la información concreta de la clase. 

También tuve el caso en que dos alumnos de un grupo no tenían Twitter y tampoco 

querían hacérselo. El periodo tan breve de mi estancia allí y el desconocimiento de mi 

tutor del centro sobre esta red me hizo descartar la idea de que se crearan una cuenta para 

realizar la actividad. La decisión que tomé fue que enviaran a mi correo electrónico la 

foto con la reflexión y yo las publicaba en su nombre. 

En cuanto a resultados más positivos, el tipo de actividad que ideé fue perfecta para 

realizar con Twitter porque ofrece la posibilidad de compartir instantáneamente cualquier 

imagen y realizar una breve reflexión sobre la misma. Lo deseable sería realizar la 

actividad en el aula durante todo el año académico con todos los conceptos (todos los que 

sean posibles de asociar a imágenes) que vayan viéndose a lo largo del curso.  Podría 

realizarse por grupos y plantearla a modo de concurso con votaciones semanales sobre 

cuál es la mejor foto para implicar más aún a los alumnos y que al final del año los 

finalistas tuviesen una recompensa reflejada en la nota (esta fue la idea inicial de la 

actividad pero que no pudo ponerse en práctica por falta de tiempo).  

Me parece un gran avance poder contestar a los alumnos  en el acto, aclarar dudas, 

enviar comunicados y recordatorios de forma  instantánea… Pero, por otra parte,  

requiere mucho tiempo y dedicación darles un feedback en el momento; hacer esto 

durante todo un curso supone mucha dedicación por parte del profesor. Quizá una buena 

idea sería dedicar una hora a la semana a comentar en clase los resultados de los alumnos 

porque si no, el profesor debería pasar todas las tardes “pegado al móvil” recibiendo 

Tweets de los alumnos; aunque también cabría la posibilidad de fijar un horario, un día a 

la semana para enviar estos Tweets. 

Desde que pensé en este proyecto de innovación, siempre creí que iba a resultar 

muy práctico para los alumnos y les iba a entusiasmar la idea y sin lugar a dudas, la 

sensación que tengo es que el modo de trabajar les ha gustado. Como se puede observar 

en el Anexo A, los resultados fueron los deseados. La implicación de los estudiantes fue 

máxima y se mostraron muy participativos en todo momento. En clase y de manera 

informal, me comentaron que si en el examen les pusieran esas definiciones sabrían 

contestar con sus propias palabras a la perfección. El diseño de esta actividad ligado al 

uso de la red social hizo que la motivación de los alumnos considerablemente; esto no fue 

solo una impresión mía, sino que el tutor me comentó que la predisposición que tenían 

normalmente a hacer cualquier actividad era prácticamente nula, sin embargo, en este 

caso se involucraron por completo. 
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También me gustaría destacar algunos comentarios que hicieron los alumnos sobre 

este proyecto tras una encuesta sobre mi labor docente y el uso que se le había dado a 

Twitter en el aula: 

- “Ha sido algo innovador, creo que inusual, pero bastante entretenido y ayuda 

bastante más a entender y a aprender cosas nuevas sobre la materia. Creo que es 

una buena táctica de enseñanza (sobre todo por las fotos, porque todo se ve más 

claro)”. 

- “Bien. Ha sido diferente a lo que solemos hacer en clase con los demás 

profesores. Me he reído con muchos Tweets”. 

- “Me ha parecido interesante, novedoso y entretenido”. 

- “Me ha parecido diferente, más ameno y más divertido y así se te quedan mejor 

las cosas”. 

- “Mal, no me gusta Twitter”. (Único comentario negativo). 

- “Le hemos dado un uso diferente a lo que estamos acostumbrados a darle. 

Aprendiendo a darle a Twitter otra utilidad”. 

- “Diferente y muy interesante. Y con las fotos hemos aprendido de manera 

diferente el concepto de inflación”. 

- “Me ha parecido muy bien ya que a mí nunca se me habría ocurrido usar el 

Twitter en economía y gracias a las fotos me ha quedado muy claro lo que es la 

inflación, deflación y la hiperinflación”. 

- “Me ha parecido que se le ha dado un buen uso a Twitter, ya que es una de las 

páginas webs más usadas, y hacer un trabajo en esta página ha estado bastante 

bien”. 

- “Me ha parecido una nueva forma de hacer que los alumnos entiendan los 

conceptos de una forma más divertida”. 

- “Me parece muy bien porque mezcla el aprendizaje de la materia con las redes 

sociales que es a lo que hoy en día se le da mucho uso”. 

- “Me ha gustado, porque es una forma distinta de trabajar con los alumnos y me ha 

parecido interesante”. 

- “Me ha parecido bien, ya que es una nueva forma de aprender y además es una 

manera de salir de la rutina de los libros y hacer cosas nuevas con las nuevas 

tecnologías”. 

- “Me ha parecido adecuado ya que como los alumnos utilizan el Twitter a menudo 

y los motiva a hacer los ejercicios”. 
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4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E 

IMPLICACIONES 

Durante la realización del proyecto, se ha comprobado a través de ejemplos 

concretos basados en el nuevo paradigma educativo de aprendizaje activo y con el apoyo 

complementario de recursos digitales, que el sistema educativo español podría incrementar 

el rendimiento de los estudiantes y de esta forma ejercitar las actitudes y aptitudes 

necesarias para la educación en economía. 

Sin embargo, el uso de los recursos digitales, y en este caso de las redes sociales, no 

es algo que corrija de inmediato la situación del sistema educativo español, el cual posee 

grandes carencias (rendimientos menores, abandono escolar, etc.). Y tampoco se debe fijar 

la vista únicamente en el uso de las TIC en proceso de enseñanza aprendizaje ya que por sí 

mismas no pueden corregir todo un sistema, aunque sí son una herramienta facilitadora 

puesto que ofrecen enormes posibilidades de comunicación, intercambio y acceso al 

conocimiento. 

Surgen muchos problemas a la hora de implementar las redes sociales en las aulas de 

los centros educativos. Existe una falta de formación en el profesorado extendida a nivel 

nacional la cual se ve agravada con la menor información de la que disponen sobre su 

manejo que los propios alumnos. A esto se suma el uso de las mismas vinculado a las 

actividades personales de los alumnos que hacen que se distraigan, por lo que muchos 

docentes y padres las rechazan.  

Una de las redes sociales que he comprobado que menos se usa en educación por 

estos motivos es Twitter. El hecho de que los mensajes se reciban de forma tan rápida e 

inmediata puede hacer que los usuarios se distraigan, si bien, esta rapidez también puede 

ser vista como una ventaja. Una de las principales críticas que recibe la red de los 140 

caracteres es precisamente este hecho; se cuestiona la dificultad de poder profundizar en un 

tema con tan pocas palabras. Pero, bajo mi punto de vista es una crítica fácil y poco 
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fundamentada puesto que aunque la red solo permita escribir 140 caracteres, existe la 

posibilidad de incorporar enlaces a textos más extensos o vídeos y pone a disposición tanto 

de docentes como de alumnos una cantidad de información enorme mediante un sinfín de 

canales que facilitan su acceso. Además, creo que la capacidad de síntesis es muy 

importante y se trabaja relativamente poco en la etapa de secundaria y bachillerato. 

Por otro lado, el motivo principal del uso de las redes sociales en el aula (Twitter en 

particular) no es otro que la búsqueda de complicidad entre profesor y alumno. Según la 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística, las redes sociales las emplea el 46,4% de la 

población y los más participativos son los estudiantes 94,8% y entre ellos los jóvenes entre 

16 y 24 años 94,5 %. Esta utilización masiva de los estudiantes facilita a los profesores 

adentrarse en su mismo territorio y descubrir sus intereses, gustos, preocupaciones, etc. 

Con lo cual, la relación interpersonal profesor-alumno se ve fortalecida, posibilitando el 

feedback permanente y accesible y el diálogo permanente gracias al elevado grado de 

interacción. Los alumnos se ven más motivados y se identifican de alguna forma con las 

clases y dentro del contexto en el que han crecido (los nativos digitales acuñados por 

Prensky). 

En este sentido, parece lógico que este éxito generalizado haya provocado la creación 

de redes sociales verticales especializadas en educación. Sin duda, el triunfo de estas redes 

está garantizado, no tanto por que guste más o menos a los alumnos sino porque los 

docentes lo controlan más que las redes sociales generales. Esto es así porque reciben 

cursos de formación para docentes y su uso queda restringido únicamente a la labor 

didáctica. Bajo mi poca experiencia como docente, tuve la oportunidad de utilizar Moodle 

en secundaria como profesora y me sorprendió la cantidad de posibilidades que ofrece: 

crear encuestas con tiempo limitado y ver los resultados de cada alumno, comunicación 

con los alumnos, blog de la asignatura, mandar tareas y poder calificarlas, glosario de 

términos, opción de ocultar contenidos colgados en la red. No creo que tenga tanto 

enganche para los alumnos como otras redes sociales pero los docentes pueden sacarle un 

rendimiento extraordinario a la misma. 

Otro punto fuerte de Twitter es su pertenencia a la Web 2.0 por definición como red 

social. La gran cantidad de conocimientos que pueden “almacenarse” en esta red pueden, a 

su vez, organizarse de manera interactiva y participativa mediante los hashtags a los que se 

ha hecho referencia. Esta red favorece la construcción del nuevo modelo del sistema 

educativo basado en el paradigma de metodologías activas que favorecen la colaboración, 

creación de conocimientos de forma grupal y la suma sinérgica de conocimientos.  

Mediante Twitter, los alumnos pueden generar y compartir su propio conocimiento, 

lo que hacen que lo sientan como suyo y se apropien de él, transformándolo en 

aprendizajes significativos. 
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Hablando de mi experiencia personal con el uso de Twitter el hecho de solo estar en 

el centro escolar durante mes y medio realizando las prácticas no pudo hacer que se 

desarrollase mucho más la aplicación de Twitter en el aula. Aunque todo el trabajo que he 

realizado me permite sacar mis propias conclusiones. 

Twitter me parece una gran herramienta con muchas posibilidades en su aplicación 

en el aula como apoyo a la docencia, pero también tiene una serie de limitaciones que hace 

que otras redes sociales estén por encima de ella como es en este caso Facebook. Creo que 

Twitter como diario de trabajo resta protagonismo al típico cuaderno de clase, y ofrece un 

gran potencial puesto que da a los alumnos mayor autonomía e independencia. Se trataría 

de un portafolio digital en el que los alumnos van “almacenando” sus conocimientos y el 

profesor ve a tiempo real el proceso de aprendizaje que está llevando a cabo cada alumno. 

Las posibilidades de Facebook y Twitter en el aula son prácticamente las mismas 

pero por el contrario, Facebook ofrece alguna más. Permite crear grupos abiertos y 

cerrados, en el segundo caso únicamente los miembros del grupo pueden ver los 

contenidos que comparten los compañeros; de esta forma se mantiene con mayor grado la 

privacidad que en Twitter. También ofrece la posibilidad de qué contenido quieres mostrar 

a tus amigos o conocidos y cuál no, además se puede discriminar entre usuarios y mostrar a 

cada uno lo que interesa en cada momento. Por el contrario, bajo mi punto de vista, 

Facebook puede distraer mucho más a los alumnos que Twitter ya que éste posee un chat a 

parte, se pueden ver qué usuarios hay conectados en ese momento, y tiene un cuadro de 

diálogo donde aparece la actividad en tiempo real de los amigos o conocidos. Además, 

dentro de Facebook hay aplicaciones y juegos que todavía incrementan más las 

probabilidades de distracción de los adolescentes dentro de esta red. 
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Si analizamos el V Estudio anual de Redes Sociales elaborado por Interactive 

Advertising Bureau (IBA), publicado en abril de 2014 (distinto del analizado en el 

planteamiento del problema), parece que el sector de las Redes Sociales se ha estabilizado, 

por lo que se puede concluir que el mercado está maduro (8 de cada 10 usuarios de internet 

las usa). Las redes que más se utilizan con dispositivos móviles son Facebook en primer 

lugar, seguido de Youtube y Twitter en tercera posición. Además, Facebook es la red que 

todos conocen (99%) seguida por Twitter (92%). En el caso de las redes más 

utilizadas/visitadas Facebook seguiría en primera posición con un 9% y Twitter en tercera 

con un 49%. Las horas semanales que se dedican a estas redes sociales son, Facebook 4,84 

horas y Twitter 3,42.  

Facebook ha estado, está y parece que seguirá estando por encima de Twitter 

siempre. Así que, si lo que se quiere es buscar esa complicidad entre alumno-profesor 

introduciéndonos en el ámbito de los adolescentes, parece que la solución indicada es 

Facebook. Pero “cada maestrillo tiene su librillo”, cada docente tiene total libertad para 

elegir lo que crea más adecuado o 

utilizar una combinación equilibrada 

de las redes sociales, o incluso no 

utilizar ninguna. Personalmente, no 

podría decantarme por una u otra sin 

haber utilizado Facebook en el aula. 

Pero a pesar de las limitaciones que 

he encontrado a Twitter es una 

herramienta con la que he trabajo 

muy a gusto al igual que los alumnos 

y que en un futuro espero seguir 

utilizando.     

 

En definitiva, las posibilidades que hoy en día ofrecen a los actuales y futuros 

docentes las nuevas tecnologías son infinitas. Se trata, por tanto, de saber escoger qué 

herramienta es la más adecuada en cada momento para captar el interés de los alumnos y 

darle un uso eficaz y eficiente en el aula. Se debe evitar sobre todo el uso indiscriminado 

de las TIC’s que lo único a lo que puede conducir es al fracaso y a la pérdida del objetivo 

fundamental de la educación: formar ciudadanos independientes capaces de razonar 

críticamente y de afrontar las dificultades y adversidades que nos plantea la vida y la 

sociedad. 
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ANEXO A. ACTIVIDAD ECONOMÍA EN 

IMÁGENES 

I N F L A C I Ó N  E  H I P E R I N F L A C I Ó N

Aprendizaje de conceptos 
mediante Twitter
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 En mi opinión la 
inflación puede dejarnos 
con una gran cantidad de 
dinero en nuestras 
manos pero no podemos 
optar a unos alimentos 
básicos que están a unos 
niveles desorbitados.
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