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LA WEB 2.0 (II): TWITTER  

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Continuamos con nuestros tutoriales de informática dedicados a la web 2.0, y en esta ocasión hablamos 

de una herramienta que cada vez tiene más relevancia: Twitter. 

¿QUÉ ES TWITTER? 

Se suele decir que Twitter es una herramienta de microblogging. Esto significa que con Twitter hacemos 

lo mismo que en un blog: ir dejando, por orden cronológico, diversos mensajes. El "micro" se refiere a 

que (y esto es lo que distingue a Twitter de un blog convencional) cada mensaje o twit puede tan sólo 

tener 160 caracteres
1
. 

En Twitter, una vez creado nuestro usuario, podemos "seguir " a otros usuarios. Esto significa que 

tenemos interés en lo que dicha persona ponga en su twitter, y en el futuro 

vamos a estar informado de ello. Por tanto, tendremos dos grupos de 

usuarios: 

 Seguidores o "followers": Personas que nos siguen, de forma que 

podrán ver nuestros mensajes. 

 Personas a las que sigues ("following"): Personas por las que 

manifestamos nuestro interés. 

Esto hace que en nuestro Twitter sólo aparezca la información que nosotros consideramos relevante. 

PÁGINAS  

En Twitter veremos dos tipos de páginas: 

 Página principal: En ella se muestran, por orden cronológico (los más nuevos arriba), los twits 

de las personas a quienes seguimos, incluyendo a nosotros mismos. 

 Páginas de usuario: Página en la que sólo aparecen los twits del usuario, y suelen tener la 

dirección: www.twitter.com/usuario (por ejemplo: www.twitter.com/rafalafena). Es desde 

estas páginas donde decidimos si seguir o no al usuario. 

LA RED SOCIAL 

Twitter tiene una funcionalidad, aunque limitada, muy útil para interaccionar con otros usuarios. 

MENCIONES (MENTIONS): Sirven para que nuestro twit, aunque visible para todos, vaya dirigido a 

un usuario en concreto. Se realizan incluyendo en el twit el nombre del usuario precedido por una 

arroba (por ejemplo, @rafalafena) Por ejemplo, si escribimos un mensaje como el siguiente: 

                                                                        
1
 Carácter: cada uno de las letras, números, símbolos o espacios. 
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El twit es visible para cualquiera de los seguidores, pero @rafalafena entiende que el mensaje va 

dirigido a él. 

HASHTAGS: Son códigos que se consensuan entre usuarios de Twitter para colocarlos cuando hablen 

de un determinado tema. Se realizan con el símbolo # y el nombre del tema. Así, para referirnos a la 

iniciativa Mi Vida Sin Tí (http://mividasinti.drupalgardens.com/), utilizamos el hashtag #mividasinti. 

MENSAJES DIRECTOS: Son mensajes (también de 160 caracteres) privados, que van dirigidos a un 

usuario en concreto y no pueden ser vistos por el resto. 

TRENDING TOPICS: El servidor de Twitter recuenta las palabras más utilizadas en los twits 

(habitualmente hashtags) y las muestra a la derecha de la pantalla. Una buena forma de saber qué se 

cuece en el mundo. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER MI TWITTER? 

Tan sólo debes ir a www.twitter.com y registrarte. Es rápido y sencillo, y no olvides seguir a 

@rafalafena después de eso. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-2 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


