
 

¿Qué es Twitter? 

Twitter es un servicio online de comunicación, como lo sería la mensajería instantánea 
(Messenger, etc…), los Blogs, las páginas web, etc., pero limitado a que cada mensaje 
sólo admite hasta 140 caracteres y donde la gente, inicialmente, escribe respondiendo 
a una simple pregunta: ¿Qué estás haciendo?. 

Pero no sólo se puede limitar a qué estás haciendo, sino que puedes interactuar con 
unos y otros, ya que cada usuario de Twitter “sigue” lo que 
escriben otros usuarios, así que la interactividad entre otros 
es como si fuera un enorme chat, pero con las ventajas de 
que entras cuando quieres, respondes cuando te apetece y 
lo que te apetece, ves sólo lo que escribe la gente a la que 
quieres seguir, puedes enviar mensajes privados, recibir 
gratis mensajes de una u otra forma en tu teléfono móvil, 
etc. 

Uno de los usos de Twitter es el micro-blogging, es decir, que hay cosas que te gustaría 
contar, quejarte, hablar, pedir opinión, etc. y no dan para hacer un post completo en 
un blog. 

Otros usos es compartir enlaces, posts, etc... que darán tráfico a tu sitio web. 

Los twitts (escritos) normalmente son, pero también puedes hacer que sólo quien tú 
autorices pueda ver lo que escribes en tu Twitter. 

 

 

http://twitter.com/


Otra definición: 

Twitter, (www.twitter.com) es como tener un blog donde los posts sólo pueden ser de 
140 caracteres y tu público te lee casi en tiempo real. 

La gente suele explicar más sobre sus experiencias momentáneas y sus sensaciones y 
pensamientos. 

A la vez, tu puedes ser ‘lector’ de los twitts (posts) de otras personas y 
seguir sus pensamientos o experiencias. Hay personas famosas 
(Raúl González Blanco, Buenafuente), anónimas  y puedes añadir a 
conocidos y así seguir sus vidas aunque no estés en contacto 
permanente. También puedes seguir a empresas u organizaciones 
(Vodafone, Concapa). 

 

Registrarse 

Para empezar, hay que ir a Twitter.com y crear una cuenta.  

 

Como en cualquier registro, nos pedirán que rellenemos varios campos. El más 
relevante es elegir el nombre de usuario (puede ser el nombre de una empresa), 
porque será nuestra identificación en Twitter. Debe tener como máximo 15 caracteres 
y no puede estar repetido, por lo que hay que comprobar si el que nos gusta está 
disponible. Si no es así, se pueden buscar combinaciones con letras, números o 
guiones. 

  

http://twitter.com/
https://twitter.com/#!/7_RaulGlez
http://twitter.com/buenafuente
https://twitter.com/#!/vodafone_es
https://twitter.com/#!/concapa_es
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/


 

Si la información introducida en cada campo es correcta, el comentario 
correspondiente a cada campo se marcará en verde. Si no es correcto, el comentario 
se marcara en rojo y será necesario corregir esa información para poder continuar (se 
continúa pinchando en “Crear mi cuenta”. 

Si todo va bien, accedéis a un pequeño tutorial de inicio, que os explica qué son los 
tweets, te sugiere algunas personas para que sigas sus tweets… Es importante cuando 
llegues al apartado de “Encuentra gente que conoces” 

 

  



Cuando llegues a “Encuentra gente que conoces”, puedes añadir tus contactos de 
Gmail, Yahoo, Hotmail… 

 

Después te pedirá que subas una foto tuya y completes la información del perfil. 
Finalmente, y siguiendo los pasos que Twitter recomienda en el tutorial, antes de escribir el 
primer tweet conviene incluir una pequeña descripción de quiénes somos (con un límite de 
160 caracteres), indicar dónde vivimos y subir una imagen (también conocida como Avatar) 
que nos identifique. Esta información ayudará a que los demás nos puedan encontrar y 
también se incluirá en el correo electrónico que recibe una persona para notificarle que 
empezamos a seguirle: 

 

  

http://www.twitter.com/


Ya está la información del registro, sólo queda CONFIRMAR tu correo. Twitter te habrá 
enviado un correo, debes de buscar el correo y pinchar en el enlace para confirmarlo: 

 

Busca el mensaje y pincha en el enlace: 

 

Una vez pinchado, te lleva a Twitter y te confirma: 

 

  



Escribe tu primer Tweet 

¿Qué estás haciendo? ¿Expresa una opinión? ¿Lanza una pregunta? 

 

Pincha en Twittear y… 

 

 

Configura tu cuenta y las notificaciones 

Pincha en el “muñequito” y selecciona “Configuración”: 

 

 



Os saldrá esta pantalla, en la que hay que bajar: 

 

Es conveniente fijarse en estas opciones y seleccionar según le convenga a cada uno: 

 

 

  



Personaliza el diseño: 

 

 

¿Cómo se utiliza Twitter? 

Qué está pasando?:  
 

 
 
 
Esta es la ventana para escribir tus tweets y compartir tus enlaces. A medida que 
escribes, abajo a la derecha podrás ver el número de caracteres que te quedan. Para 
responder a otro usuario es necesario empezar el tweet poniendo @ y el nombre del 
usuario al que queremos responder, por ejemplo @bestrelations. Este tweet sólo 
podrán verlo los usuarios que te sigan a ti pero que además sigan a la persona a la que 
estás respondiendo. Una forma rápida de hacerlo es utilizar el link de la parte inferior 
de cada tweet. 
 

Privacidad Cuidado: por defecto, todos los mensajes que escribimos son públicos. Sólo 
los ven quienes nos siguen, pero cualquier usuario con acceso a internet puede verlos. 



Mensajes directos (direct message o DM) Podemos mandar un 
mensaje privado, pero solo a quienes nos estén siguiendo. Y 
para que nos pueda contestar y establecer así una conversación, 
nosotros también debemos seguirle. Para ello, podemos ir a 
http://www.twitter.com/messages y seleccionar el usuario. Si ya 
conocemos la cuenta en Twitter de a quien queremos escribir un 
privado, lo más fácil es empezar el mensaje con una «d» (de 
directo) seguida del nombre de @usuario.  

Alternativa a mensajes directos Si alguien no nos sigue pero queremos mandarle un 
mensaje, la opción es empezar el tuit con su nick. De esta forma, el mensaje solo lo 
verán esa persona y los seguidores comunes que tengamos los dos. Es la solución 
“menos mala”.  

Borrado Si enviamos por error un mensaje, se puede borrar. Hay que poner el cursor 
encima del texto que hemos escrito y nos aparecerá la opción para eliminarlo. 

Menciones Si queremos referirnos a alguien, es bueno utilizar el nombre de usuario 
que tenga en Twitter, precedido de la @. Y de igual forma si hablamos de una empresa 

o marca con cuenta en esta red. No hace falta seguirles ni 
que nos sigan para ello. Por ejemplo, «Interesante artículo 
de @cesar_casal en @lavozdegalicia». Así, aunque a quien 
mencionemos no nos siga, verá en su tablón que hemos 
hablado de él. Eso también puede despertar el interés de 
esa persona y nos siga. Es una buena forma de darnos a 
conocer y de empezar a construir nuestra comunidad. 

Direcciones web cortas 140 caracteres dan para poco y las direcciones de las páginas 
web suelen ser largas, así que es difícil mencionar una dirección en un tweet. Para 
solucionarlo, surgieron páginas que que permiten acortan la url, como bit.ly o goo.gl 
Accedemos a alguna de ellas, pegamos la url original y automáticamente se convierte 
en una dirección con menos caracteres, que es la que copiaremos y utilizaremos en el 
tweet. Ejemplo: «Tertulia en @vtelevision sobre internet http://bit.ly/fJzso4» 

Enlaces en los mensajes Si en el texto vemos un @usuario y pinchamos sobre ese 
término, accederemos a la página de ese usuario. Si hay una dirección web (empieza 
por http://) y clickamos sobre ella, nos dirigirá a una página con la información a la que 
hace referencia el mensaje. 

TWITTER CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES (en paréntesis, el término que se 
emplea en inglés) (extraído de la web www.gugleando.com, del autor Francesc Pumarola) 

Nombre Para identificarnos en Twitter, nuestro nombre de usuario va precedido del 
signo @. En mi caso sería @pumarola 

Siguiendo (following) Usuarios a los que decidimos empezar a seguir. Cuando alguno 
de ellos escribe un mensaje o tweet, automáticamente aparecerá en nuestro tablón 
(también conocido como timeline) 

http://www.twitter.com/messages
http://www.twitter.com/cesar_casal
http://www.twitter.com/lavozdegalicia
http://bit.ly/
http://goo.gl/
http://www.twitter.com/vtelevision
http://bit.ly/fJzso4
http://www.gugleando.com/
http://gugleando.com/blog/author/gugleando/
http://www.twitter.com/pumarola


Seguidores (followers) Son aquellos que nos siguen porque les 
interesa lo que escribimos o aportamos. Cada vez que 
escribimos un tweet, lo ve en su tablón. Podemos seguir a un 
usuario pero éste no tiene por qué seguirnos, y viceversa. 

Listas Sirven para poder organizar a los que seguimos por 
temáticas, intereses… de forma que sea más sencillo seguir sus 
actualizaciones. Podemos seguir también listas creadas por 
otros usuarios; de hecho, curiosear en ellas es un buen método para encontrar 
usuarios afines a nuestros intereses. 

Avisos Cada vez que alguien empieza a seguirnos en Twitter recibiremos un correo 
electrónico con su nombre de usuario, la descripción del perfil y las cuentas comunes 
que ambos seguimos. Esto nos servirá también para saber si nos interesa seguirle. 

Etiquetas (hashtags) Para poder seguir con mayor facilidad un tema, conversación o 
discusión existen las etiquetas, que puede crear o utilizar cualquier usuario. Basta con 
incluir el símbolo # delante de palabras, expresiones o temas. Por ejemplo #crisis si 
hablamos de la situación económica. Si alguien busca ese término en el cajetín de 
búsqueda, los tweets que contengan esa etiqueta aparecerán en los resultados. 

Temas del momento (trending topics) Índice formado por las 
etiquetas, términos o frases de las que más se está hablando en 
ese momento en Twitter, muy útiles para estar informado. Se 
puede elegir el país y la ciudad. 

Favoritos Permite archivar los mensajes que nos parezcan más 
interesantes. 

Responder Podemos responder a un usuario tras leer su tweet. La aplicación pone el 
nombre de ese usuario precedido de la @, para que le llegue nuestra respuesta. 

Retweetear Es como se denomina el difundir entre nuestros seguidores un mensaje de 
nuestro tablón, conservando su contenido. 

  

http://twitter.com/#%21/search/%23crisis


 

ANEXO: 

Es importante destacar que si tenemos que poner una dirección web en un Tweet, 
donde sólo podemos usar 140 caracteres, se hace necesario utilizar un sistema que 
acorte estas direcciones. La solución se llama Bit-Ly (se accede a través de bitly.com) 

 

Acorta las direcciones URL 

Por ejemplo, si queremos acortar la dirección donde figuran las publicaciones de 
CONCAPA: “http://www.concapa.org/index.php/publicaciones.html” 

 



 

Esta es la dirección acortada: http://bit.ly/KKa5bn, con lo que si pinchas ahí (o copias y 
pegas en el navegador ese texto) irá  a la misma página que el enlace original. 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/KKa5bn

