
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo profesional docente
Unidad 2: De docentes conectados a docentes en-red(ados)

by Javier Bronchalo @javinit
(basado en la presentación realizada por @silvanacarraud  y de @edulcoro)

#open source #e-learning & #collaboration software

Análisis cuenta 
de Twitter: 

@chamilo_news

https://twitter.com/javinit
https://twitter.com/silvinacarraud
https://twitter.com/edulcoro
https://twitter.com/chamilo_news
https://twitter.com/chamilo_news


¿Qué es Chamilo?

http://www.chamilo.org/es Chamilo LMS es un campus virtual de 
código libre que se distribuye bajo licencia 
GNU/GPLv3, y  que cualquier persona, 
institución o empresa puede usar libremente 
para la impartición de acciones formativas a 
través de internet.

Detrás, encargada de velar por su 
correcta evolución, se encuentra la 
Asociación Chamilo, entidad sin ánimo de 
lucro cuyo principal objetivo es promover el 
desarrollo y uso del software garantizando 
su pervivencia como producto de código 
libre.
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Perfil de Twitter
brindado por la herramienta Twitonomy
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Se inició en Twitter el 18 de enero del 2010

Hasta la fecha (24 de enero de 2014) ha 
publicado 638 tweets.

Con un promedio de 0.43 tweets por día.

Sigue a 11 usuarios y tiene 680 seguidores.

El día de la semana que más publica es el 
jueves.

Y sus horas de máxima actividad suele ser 
entre 6pm y 7pm.



@chamilo_news esta presente en 40 listas, la 
mayoría relacionadas con el software libre y el 
e-learning.

No están siguiendo ninguna lista de momento.



Las plataformas desde donde publica 
@chamilo_news son:

Twitter webside
Twitter for Ipad
ycono
TweetDeck
Tweet for Blackberry
Echolon
Google
Tweet Button
Ubuntu
Tweet for Android



#Hastags más usados y @usuarios más mencionados

#hastags# @users@



Tweets que han logrado más retweeted



Tweets que han logrado más favoritos



Usuarios con los que más se relaciona



¿Cómo usa su canal?

@chamilo_news generalmente utiliza su canal de Twitter para publicar novedades de la plataforma, y 
noticias relacionadas con las misma.
Puede considerarse como un espacio de relación de todos los usuarios.
Aunque el proyecto es nuevo, los usuarios de la plataforma Chamilo encuentra en este canal, un 
espacio de interrelación entre los mismos



¿Qué tipo de información comparte?

La mayoría de la info que comparte esta relacionada con la plataforma e-learning, así y alrededor se 
intercambia info de software libre, e-learning, colaboración y social e-learning.



¿Con qué intensidad y frecuencia participa?

Debido a la frescura del proyecto, nace en 2010, el número de tweets no es muy alto, 638, siendo la 
media de tweets al día de 0.43%.
Entiendo que se busca más calidad en los tweets y que cumpla su función real de red social, que la 
cantidad.



¿Con quién conversa? ¿Cómo interacciona?

@chamilo_news si suele mantener conversaciones con sus seguidores, contestando a la mayoría en 
sus dudas y comentarios. 
La interacción es buena y fluida con sus followers.



¿Qué tipo de cuestiones debo de tener en cuenta para 
desarrollar una buena Red de Aprendizaje?

● Un número elevado de tweets, dificulta la lectura.
● Naturalidad en la relación con nuestros iguales.
● Seguir a cuentas que me interesen y que sean verdaderos profesionales en su campo.
● Acepta las recomendaciones de tu “comunidad virtual”, respecto a las cuentas a seguir.
● comparte contenidos propios, de calidad y actuales.
● Escuchar a los expertos.
● Buscar nodos de aprendizaje y seguirlos.
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