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UNIDAD 7. TWITTER

7.1. Introducción

Twitter es lo que se conoce con el nombre de “microblogging”, una técnica que mezcla co-
mentarios, mensajería instantánea como la vista en el Chat de Gmail y mensajes de los teléfonos 
móviles. Nos permite indicar qué hacemos en un momento determinado con un máximo de 140 
caracteres. Accederemos desde la dirección:

https://twitter.com/?lang=es

Es muy utilizado por famosos y personalidades del mundo político para relacionarse con 
sus seguidores.

Twitter tiene muchos usuarios en todo el mundo y está también disponible en español. 
Permite enviar mensajes privados.

Permite, a su vez, bloquear a usuarios no deseados y personalizar el diseño.

7.2. Características

Es un servicio en el que se introducen un máximo de 140 caracteres y enlaces.

Cuando escribimos un enlace de una página web para informar de algo, puede que este 
enlace sea muy largo, lo que imposibilita enviar el texto. Para ello existen algunas páginas web 
que permiten acortar estas y así poder ponerlas en los cuadros de texto de Twitter.
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Permite reenviar mensajes directamente mediante un botón.

También permite crear listas de usuarios agrupados por temas, profesión, lugar de resi-
dencia, etc.

En cuanto a seguridad, permite el acceso cifrado a la página de usuario y restringir los 
mensajes para que solo los lean las personas que se consideren amigos. Se puede bloquear a 
seguidores no deseados e informar de las personas que se dedican a agregar a miles de personas, 
lo que se considera Spam.

IMPORTANTE

Como ya hemos dicho, cuando escribimos un enlace de una página web para informar 

de algo, este puede ser muy largo, lo que imposibilita enviar el texto. Para ello, existen 

algunas páginas web que permiten acortar estas para que, por ejemplo, puedan incluirse 

en un espacio limitado como el de la caja de texto de Twitter.

 

Tenemos la siguiente URL:

http://www.laverdadtv.es/index.html#frontaleID=F_VERDADTV&sectionID=S_

VERRMU&videoID=67656 

Si queremos acortarla, podemos ir a varios sitios, uno de ellos es:

https://bitly.com/

Introducimos en el lugar señalado como 1, la dirección URL larga, hacemos clic en Shorten 

para que nos proporcione el enlace corto y la copiamos en la memoria de nuestro 

ordenador haciendo clic en Copy (2). Luego vamos a Twitter y nos situamos donde 

queremos insertar el enlace, hacemos clic en primer lugar y después pulsamos Ctrl+V 

o pulsamos en el botón derecho del ratón. Nos aparecerá un menú desplegable donde 

deberemos seleccionar la opción Pegar.

http://www.laverdadtv.es/index.html#frontaleID=F_VERDADTV&sectionID=S_VERRMU&videoID=67656 
http://www.laverdadtv.es/index.html#frontaleID=F_VERDADTV&sectionID=S_VERRMU&videoID=67656 
https://bitly.com/
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7.3. Crear cuenta

El proceso de creación de una cuenta en Twitter es muy similar a cualquiera de los vistos ante-
riormente. Entramos en la página de Twitter y hacemos clic en Regístrate. Tras ello, nos mues-
tra la pantalla en la que debemos introducir los datos del registro:

En el siguiente paso es conveniente introducir nuestro número de teléfono, aunque no 
es obligatorio:
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En tu móvil recibes un código de verificación que debes introducir:

A continuación, debes elegir un nombre de usuario (comprueba que no esté en uso):

Si todo ha ido bien, te mostrará la siguiente página:
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En la siguiente página te pregunta en qué estás interesado:

En el siguiente paso te pregunta quiénes de tus contactos tienen cuenta en Twitter (por 
ahora es recomendable que hagas clic en No, gracias):

En el último paso te propone seguir algunas cuentas. Debes deseleccionar las casillas, 
puesto que de lo contrario empezarás a seguir cuentas que posiblemente no sean de tu interés 
(desplaza la página hacia abajo para ver todas las selecciones marcadas):



172

Aula Mentor  

En la siguiente ventana te pregunta si quieres recibir notificaciones aunque no estés en 
Twitter. La opción recomendable es seleccionar “Por ahora no”:

Para terminar todo el proceso tienes que confirmar tu correo electrónico. Fíjate en el 
mensaje que muestra:

Accede a tu correo de Gmail y abre el correo recibido desde Twitter. Haz clic en 
Confirmar ahora:
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Te abrirá una nueva pestaña en el navegador con la sesión abierta de Twitter:

Si te fijas, en este ejemplo, el nombre de usuario es @rober_mentor

ACTIVIDAD GUIADA 1. Registrarse en Twitter.

En esta práctica aprenderás a:

- Registrarse en Twitter y cerrar/abrir una sesión.

Nota.- Si ya tienes una cuenta en Twitter o ya te has registrado, no es necesario realizar 

esta práctica.

Pasos:

1.- Entra en la página de Twitter y regístrate tal como hemos explicado anteriormente.

2.- Una vez terminado todo el proceso, cierra la sesión (para cerrar y abrir la sesión se 

debe acceder desde el menú denominado Perfil y configuración indicado en la imagen 

anterior).

3.- Abre una sesión.

7.4. Configuración

En la esquina superior derecha de la pantalla de Twitter puedes acceder a tu perfil y configuración 
desde:
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Después de hacer clic, te aparece el siguiente menú:

Si haces clic en Ver perfil te muestra los Tweets publicados por ti y puedes añadir una 
foto de perfil y un encabezado haciendo clic en Editar perfil.

ACTIVIDAD GUIADA 2. Configurar Twitter.

En esta práctica aprenderás a:

- Añadir la foto de perfil y el encabezado.

Pasos:

1.- Entra en la página de Twitter.

2.- Entra en Perfil y configuración.

3.- Haz clic en Editar perfil.

4.- Añade una foto de perfil.

5.- Añade una foto de encabezado.
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7.5. Escribir mensaje

Mantenerse en contacto en Twitter es muy sencillo, simplemente tenemos que escribir en el 
cuadro de texto que aparece (accede a la página de Twitter) o hacer clic en el botón que figura 
en la parte superior.

En ambos casos nos aparecerá la siguiente pantalla:

Según vamos escribiendo el texto, nos va contando los caracteres. Si nos excedemos nos 
lo indica con un número negativo y no nos permite el reenvío. Como hemos explicado anterior-
mente, podemos acortar las direcciones URL en caso de superar el límite de caracteres. 

Podemos eliminar un Tweet haciendo clic en los tres puntos:

Cuando queremos enviar un mensaje personalizado a alguien, debemos comenzar el 
mensaje con @ y después escribir el nombre de usuario, por ejemplo: @cesar, y luego el mensaje.

En algunas ocasiones, se hacen propuestas públicas. Para adherirse a una se pone #nom-
bredepropuesta y se publicará en ella.

      



176

Aula Mentor  

7.6. Búsquedas

Twitter permite la búsqueda en tiempo real de los acontecimientos que suceden en el mundo 
y de los pensamientos de los usuarios sobre diferentes temas. Su buscador es muy similar al de 
Google, Bing o Yahoo!:

La salvedad es que Twitter destaca en portada los temas que comentan sus usuarios en 
el instante preciso, durante el día o en la semana en curso, y las búsquedas se actualizan en todo 
momento con los nuevos mensajes que lleguen. Si el usuario accede a su cuenta de Twitter 
puede, además, encontrar a otros usuarios por su apodo, nombre real o palabras que estén en 
su descripción personal.

La búsqueda avanzada permite localizar el tema del mensaje a través del sistema de eti-
quetas con “#”, como ya hemos visto.

ACTIVIDAD GUIADA 3. Buscar en  Twitter.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar usuario de Twitter y temas.

Pasos:

1.- Entra en la página de Twitter.

2.- Busca a tu cantante o grupo favorito, lee sus Tweets y hazte seguidor. Tienes que 

esperar a que te acepten.

3.- Busca a un amigo, familiar o compañero de curso y haz clic en Seguir. Tienes que 

esperar a que te acepten.

4.- Busca un tema que te interese.

7.7. Seguridad en las redes

En muchas ocasiones las redes sociales han estado relacionadas con hechos curiosos o sucesos 
de la actualidad, fundamentalmente referidos a sucesos en adolescentes, por lo que la seguridad 
muchas veces está en entredicho.

En Twitter pueden bloquearse usuarios no deseados; otras redes solo permiten el acceso 
a aquellos que sean invitados. Hay filtros para el envío y la recepción de mensajes. Podemos, 
como hemos visto, indicar quién va a ver qué.

También permiten indicar al sistema si alguien vulnera las condiciones de uso, para que 
su cuenta sea bloqueada.

Así pues, la privacidad y otros problemas relacionados con las redes se intentan limitar 
tanto como los problemas de la vida no virtual.

En general, estas redes familiarizan a los usuarios con tecnologías que serán herramien-
tas de trabajo y comunicación futuras. En muchas ocasiones, las identidades virtuales permiten 
a personas con problemas de relaciones sociales comunicarse de otra forma, lo que les permite 
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desinhibirse y explorar su personalidad.

Otra de las grandes ventajas de las redes es su carácter colaborativo. Compartir conteni-
dos, tareas, conocimientos y experiencias es una forma muy positiva de relacionarse con otras 
personas. Permiten, en definitiva, la socialización de los usuarios.

EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 7:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

7. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Ve a tu página de Twitter y publica un nuevo Tweet. 

2.- Comprueba que se ha publicado tu Tweet y a continuación  bórralo.

3.- Abre uno de los Tweets que aparecen en tu página y responde.

4.- Hazte seguidor de alguien que aparezca en tu página y a continuación deja de seguirle.

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 2, en este 

caso la Actividad 2. Twitter. 


