
1. Número de tweets enviados: 83 tuits 

2. Número de retwitteados: 5 retwitts 

3. Número de seguidores: 81 seguidores 

4. Número de perfiles a los que sigues: 167 usuarios 

5. Valora de 1 a 10 el uso de twitter como medio de comunicación entre profesor y alumnos: 

mi valoración es de un 10 porque nos ha informado y facilitado ejemplos de todas las prácticas 

por esta red social, aparte de poner información educativa. 

6. Valora de 1 a 10 el uso de twitter para acceder a información/conocimiento relativa a 

educación: mi valoración es de un 7, ya que muchos docentes no están actualizados y en esta 

profesión es importante la opinión y el trabajo de todos. 

7. Valora de 1 a 10 el uso de twitter como medio de comunicación entre compañeros: mi 

valoración de este apartado es un 5 muy raspado, ya que ha habido poca interacción entre 

nosotros. 

8. Valora de 1 a 10 el uso de twitter para intercambiar información: respecto a mi experiencia, 

desde que me di de alta en twitter para esta asignatura, he intercambiado información un par 

de veces y por lo tanto mi valoración es de un 3 pero he podido comprobar que entre los 

docentes se intercambia muchísima información. 

9. Descripción de las tres listas (número de seguidores y contribución de cada una a tu 

formación). He elaborado 4 listas, 3 de ellas para las asignaturas de medios y nuevas 

tecnologías (innovación educativa) en la cual he agregado a 39 miembros en los que incluyo 

docentes e instituciones que se dediquen a los recursos educativos que nos ofrecen las tics, 

otra lista para trastornos en el desarrollo, la cual contiene 26 miembros entre docentes e 

instituciones que se dedican a cualquier trastorno en el desarrollo y orientación educativa, la 

cual contiene 38 miembros entre docentes e instituciones educativas y última  y cuarta lista es 

de clase, la cual contiene 38 compañeros de la clase 1º de educación primaria. 

10. Número de perfiles a los que sigues de carácter institucional (consejerías, asociaciones, 

fundaciones, universidades, centros educativos, etc.) 46 seguidos en total. 

11. Número de perfiles a los que sigues profesionales (profesores) 83 profesores a los que sigo, 

el resto son compañeros de clase. 

12. Valora de 1 a 10 la fiabilidad que te merecen los perfiles a los que sigues. Me fio de todos 

los  perfiles que sigo y los que me siguen, ya que en el momento de visitar su perfil me he 

centrado en ver sus tuits y asegurarme de que son en realidad los que dicen ser. Mi valoración 

es de 9 porque existe la posibilidad de que alguna identidad sea falsa. 

13. Valora de 1 a 10 el uso de twitter para tu formación como docente. Mi valoración es de un 

7, ya que he utilizado bastante twitter y me he enterado de muchos recursos tics que se 

pueden hacer en el aula, tanto como todas las noticias posibles que me han podido ofrecer los 

usuarios a los que sigo.  


