
Análisis de una cuenta 
de Twitter

análisis de la cuenta de @RIC5AN  
por @M_Heusinger



¿Por qué el análisis de 
una cuenta de Twitter?

mi participación en el MOOC Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo 
profesional docente!

⬇ 

análisis de mi entorno personal de aprendizaje!

⬇ !

reflexión del proceso de aprendizaje (aprendizaje en la era digital según la teoría del conectivismo)!

⬇ !

análisis de la importancia de las redes sociales en mi proceso de aprendizaje!

⬇ 

análisis de cuentas de Twitter para crear un entorno de comunidades personales donde compartir



¿Por qué la cuenta de 
Ricardo Sánchez?

Para crear un entorno de comunidades personales eficaz hay 
que conectarse con personas de intereses similares. !

intereses de!
@RIC5AN

intereses de!
@M_Heusinger

TIC

Apple

lengua !
y !

literatura
MOOC

bibliotecas

redes sociales

PLE

música

Francia

didáctica ELE

innovación educativa

guitarra



Para conocer 
un poco más 
a @RIC5AN…

profesor de secundaria de Torremolinos 
!

documenta sus intereses un un blog  
http://literalblog.wordpress.com 

!
perfil en docente.me 

docente.me/u/RIC5AN

<iframe src="http://www.docente.me/usuarios/perfil/RIC5AN/widget-completo" frameborder="0" scrolling="no" style="width:270px; height:
153px"></iframe>



actividad	  en	  Twitter

Está bien!
conectado.

Twittea con!
moderación y!
regularidad.



interacción	  en	  Twi,er

Interactúa con!
colegas y personas que!
comparten sus intereses!
(música, literatura, TIC,!

Andalucía…). 



temas	  favoritos	  en	  las	  biogra5as	  de	  los	  seguidores

Los datos reflejan que el uso de Twitter se centra en el 
ámbito educativo. 

ac8vidad	  a	  la	  que	  los	  seguidores	  se	  dedican



claras preferencias !
por la !

comunicación móvil

ganas de!
compartir

uso de servicios de!
comunicación rápida !

y cómoda

ganas de!
descubrir



¿Qué	  nos	  dicen	  los	  datos	  sobre	  @RIC5AN?

El	  número	  de	  seguidores	  y	  la	  gran	  interacción	  en	  
Twitter	  muestran	  que	  los	  tweets	  son	  informativos,	  
que	  el	  tuitero	  crea	  contenido	  de	  valor	  y	  que	  habla	  de	  

temas	  relevantes	  para	  sus	  seguidores.	  



¿Qué me aporta analizar 
una cuenta de Twitter?
analizar de manera sistemática los contenidos 
que crea o comparte un tuitero!

examinar si la información es relevante para mí!

encontrar a otras personas que estén interesadas 
en los mismos temas !

analizar las actividades en Twitter y descubrir 
nuevas posibilidades y usos de Twitter



herramientas de análisis:!
http://es.twtrland.com !

https://followerwonk.com/!
http://www.twitonomy.com

análisis realizado por

para #eduPLEmooc!
enero de 2014


