
Red Social 

             twitter 
 

 
 

Twitter (http://twitter.com/) es una red social un tanto peculiar. Aunque Twitter se 

engloba dentro de la denominación de redes sociales, su funcionamiento es muy 

diferente. Podemos traducir el término twitter como “parloteador”, por eso la imagen 

que identifica a esta red social es un pajarito. Nació en el 2006 y tiene su sede en San 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

Twitter es una red de información en tiempo real que te conecta con las últimas 

historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo que encuentras interesante… Un servicio 

para comunicarte con amigos, familia y colegas, y estar conectado a través de 

mensajes rápidos y frecuentes. 

 

Twitter se ha consolidado como la herramienta de comunicación inmediata más viral y 

rápida que existe. 

 

Se dice que es una red de ‘microbloggings’, porque los mensajes que se envían son 

“cortos”. Si con el teléfono móvil podemos enviar mensajes de 160 caracteres, esta es 

una red social para enviar mensajes de 140 caracteres como máximo. Pero esto no es 

una limitación pues dentro de un mensaje podemos incluir enlaces (links) que nos 

lleven a ver otros contenidos, como páginas web, imágenes o videos. Además, existen 

herramientas que acortan las direcciones URL (enlaces), de forma automática, a un 

número pequeño de caracteres para poder aprovechar al máximo nuestro mensaje. 

 

Para darte de alta en esta red basta con que indiques tu nombre y primer apellido, un 

correo electrónico y una contraseña. Luego tendrás que declarar un nombre de 

usuario, que es con el que vas a ser conocido en twitter. 

 

Los mensajes en twitter se conocen como tweets (tuits). Aunque twitter es, 

básicamente, una red social para enviar mensajes, hay que evitar utilizar twitter como 

un chat. Esto está mal visto por los twiteros. 

  

Twitter tiene su propia jerga, un lenguaje especial y familiar que usan los twiteros. Hay 

que decir que otras redes han adoptado algunos aspectos de esta red. Veamos 

brevemente los términos más utilizados. 
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Términos utilizados en twitter. 
 

Tuitear 

 

Difundir un mensaje entre tus seguidores. 

 

Seguidores o Followers 

 

En twitter no tenemos “amigos” como en otras redes sociales, aquí se habla de 

seguidores y seguidos. Lógicamente, cuando nos damos de alta no tenemos ni 

seguidores ni seguimos a nadie (followers y followings). Resulta un poco desalentador.  

Para seguir una cuenta sólo tienes que hacer clic al botón “Seguir” de esa cuenta, y no 

es necesario que te confirmen como seguidor. 

 

Pueden ser amigos, contactos, blogs o fuentes de noticias afines a la temática que nos 

interesa. Es una diferencia importante con otras redes, donde para hacerte amigo de 

una persona, ésta debe aceptarte. 

 

Cuando una persona escribe, el mensaje (tuit) llega a todos sus seguidores en sus 

Timeline. Y viceversa, una persona recibe todos los mensajes que escriben todos 

aquellos a los que sigue.  

Timeline (TL) 

O cronología. Básicamente es la página donde se muestran los tuits que escribes y los 

de los usuarios a los que sigues. Es el centro neurológico de tu actividad en Twitter 

desde la web, donde recibirás los tuits de los usuarios a los que sigas y el lugar 

adecuado desde el que hacer los RTs. 

Menciones (@) 

 

El símbolo @ (arroba) se utiliza para identificar un nombre de usuario twitter, 

anteponiéndolo siempre al nombre. Por ejemplo, si mi usuario es ‘micuenta’, para 

designarla en un tuits se debe poner @micuenta, de forma que el sistema reconoce 

que es un nombre de usuario y la convierte en un enlace. El resto de usuarios, al hacer 

clic allí, verán mi perfil y podrán ver mis tuits anteriores, la pequeña descripción de mi 

cuenta, mis seguidores y a quién sigo. De un vistazo tendrá toda la información de mi 

cuenta. 

Cuando lo usamos en un tuits, la persona de esa cuenta que nombramos verá el 

mensaje en su apartado ‘@Menciones’, aunque no nos siga. Si nos sigue, además nos 

verá en la lista de tuits de ‘Cronologia’. 

 

Mensajes (MD mensajes directos) 

 

Los ‘mensajes directos’ son mensajes privados que no pueden leer el resto de usuarios. 

Este tipo de mensajes está un poco escondido, debes hacer clic en el icono de ‘rueda 

dentada’, que está en la parte superior a la derecha, y seleccionar Mensajes directos. 
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Encontrarás los mensajes directos que has enviado a otras personas y los que has 

recibido. No podemos enviar ‘mensajes directos’ a personas que no figuran entre 

nuestros seguidores. 

 

Hashtags (#) 

 

El Hashtag es una etiqueta que permite agrupar todos los tuits relacionados con un 

mismo tema. Así se facilita a todos los usuarios que puedan seguir y participar en 

aquellos tuits que estén relacionados con una temática común. A través de estas 

etiquetas se organizan todas las conversaciones sobre un mismo tema. 

 

Esta no es la única utilidad que podemos darle a los hashtags, sino que hay muchísimas 

opciones interesantes que podemos implementar. Por ejemplo, para crear una 

comunidad, realizar recomendaciones, informar sobre una situación crítica, dar 

nuestra opinión sobre un tema, dar a conocer nuestra marca como si se tratara de una 

temática,  entre otros. 

 

Crear un hashtag en twitter es muy sencillo, ya que lo único que hay que hacer es 

colocar la “#” delante de la palabra que identifique el tema del tuit. Por ejemplo 

#RedesSociales. 

 

Debemos utilizar, siempre que se pueda, hashtags conocidos y no crear nuevos. Es 

aconsejable que sean lo más cortos y expresivos posibles, ya que cuanto más 

caracteres tenga menor será el espacio para nuestro mensaje. 

 

Trending Topics (TT) 

 

Son los ‘temas del momento’. Es una pequeña relación de los hashtags y pequeñas 

expresiones que puntualmente tienen una gran difusión en la red. Es una poderosa 

herramienta para estar informado de lo importante que ocurre en el mundo: una 

catástrofe, la muerte de un artista, ... El sistema lo detecta e inmediatamente nos lo 

muestra en este apartado. Al hacer clic sobre él veremos todos los tuits que se crean 

relacionados con ese tema. 

 

Retweet (RT) 

 

Un retweet (retuit) es una forma de ‘reenviar’ a tus seguidores un tuit que te ha 

gustado de alguien a quien sigues. Retuitendo se promocionan los contenidos que 

resultan más interesantes. Es el equivalente a “Me gusta” de otras redes sociales. 

 

Bajo cada tuit, si acercamos el ratón, aparece la opción ‘Retwittear’. Si lo hacemos, 

nuestros seguidores verán un mensaje de un usuario que quizá no sigan y que les 

invitamos a leer y por tanto a conocer.  
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Modified tweet o Tuit modificado (MT) 

 

Como el retweet, pero indicando que has introducido alguna modificación al original: 

«MT mensaje» 

 

#Follow Friday (MT) 

#FollowFriday o #FF es un hashtag que se ha convertido en una costumbre y que se 

hace cada Viernes y se caracteriza porque al utilizar la clave #FollowFriday (o #FF) en 

un tuitt damos a entender a nuestros seguidores que recomendamos seguir los 

usuarios incluidos en el mismo tweet. 

Para recomendar con #FollowFriday: Tan sólo incluye #FollowFriday en un tweet junto 

al nombre del usuario a recomendar y ya habrás hecho tu primer #FollowFriday. La 

fórmula más extendida consiste en empezar el tweet con #FollowFriday e ir añadiendo 

(copia y pega) varios nombres de usuarios para recomendar 

Favorites 

Son los tuits que cada usuario considera mejores y de especial interés o que deseamos 

marcar para leer con detenimiento mas tarde. Puedes marcar tus Favoritos pulsando 

sobre la estrella que aparece en la parte superior derecha de cada Tweet. 

Búsquedas  

 

Twitter permite que guardemos nuestras “búsquedas” más frecuentes. 

 

Podemos escribir una consulta en el cuadro de búsqueda (en la parte superior de la 

página) y, una vez que aparezcan los resultados, hacer clic en el botón “guardar la 

búsqueda”. 

Al guardar tus búsquedas, podrás obtener las últimas actualizaciones sin tener que 

escribir las mismas palabras en el cuadro de búsquedas cada vez. Para ello debes hacer 

clic en la pestaña de “Búsquedas”. 

 

Listas  

 

Podemos crear listas para agrupar a las personas que seguimos o a las noticias de 

diferentes temáticas, según algún criterio. De esta forma evitaremos que se mezclen 

todos los tuits. 

 

Las listas en twitter responden a la pregunta “Qué están diciendo ahora ….“ 

 

Pueden ser privadas o públicas y podemos crear un máximo de 20 listas. 

 

Para definir una lista tienes que darle un nombre, una descripción e indicar si es 

pública o privada. Luego podrás agregar a sus miembros y si la lista la defines como 

pública el resto de la comunidad se podrá suscribir a ella. Los miembros que añadas a 

tus listas no tienes porque seguirlos, son dos cosas distintas. 
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Forma de añadir miembros a una lista 

 

• Crea la lista. Haz clic en el botón ‘rueda dentada’ (arriba a la derecha) y 

selecciona Listas. 

• Busca la cuenta que quieres incluir en la lista por medio de la barra del 

buscador de twitter. 

• Una vez encontrada esa cuenta, verás un icono con un dibujo de un perfil. Haz 

clic en él y selecciona “Añadir o quitar de las listas”. 

• Se abrirá una ventana con todas tus listas. Haz clic en la lista en la que quieras 

encasillar esta cuenta. 

 

Listas públicas típicas de twitter. Ahí van algunos ejemplos: 

 

• Noticias, donde puedes incluir tus medios de comunicación favoritos, 

• Restaurantes, encontrarás ofertas y sugerencias gastronómicas 

• Trabajo, incluye compañeros, revistas relacionadas con tu trabajo. Incluso 

compañías con las que compites, 

• Música, con tus grupos favoritos, artistas. 

• Hobbies, puedes incluir desde tus deportes favoritos hasta tus aficiones. 

 

Utilizar twitter de forma privada 

Una de las opciones disponibles en Twitter es la que nos permite utilizarla 

manteniendo la privacidad de los tweets que compartimos. 

Crear una cuenta privada o tweets protegidos. Es decir que solo podrán ver nuestros 

tweets las personas autorizadas. Para ellos solo tenemos que ir a Rueda dentada >> 

Configuración >> Seguridad y Privacidad y dirigirnos a “Privacidad de los tweets”. 

Esta no es una condición definitiva, sino que podremos cambiarla a pública cuando 

deseemos. 

Bloquear usuarios, reportar spam o contenidos inapropiados. 

 
Twitter permite bloquear a usuarios molestos para, por ejemplo, evitar el acoso 

(ciberbullying). Para ello, (1) tenemos que abrir el perfil de la persona a la que 

queremos bloquear, (2) hacer clic en le botón que tiene un icono de un perfil y (3) 

seleccionar “Bloquear a @”. De esta forma el usuario bloqueado no podrá acceder a 

nuestros tuits. 
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De la misma forma, podremos indicar a los administradores de twitter que esa persona 

genera mucho Spam o contenido inapropiado, seleccionando la opción “Reportar a @ 

por spam”. 

 

Si lo que resulta inapropiado es una imagen que ha adjuntado a un tuit lo que haremos 

será hacer clic en el botón “Reportar Archivo” 

 

 
 
 
 


