
1. QUE ES? Es una herramienta de microblog, siendo esto una plataforma en la cual se pueden publicar pequeños textos  (en el 
caso de Twitter 140 caracteres ).

2. PARA QUE SIRVE? Sirve para decir que estamos haciendo a nuestros seguidores y al mundo

3. INSCRIPCION

http://www.twitteranalyzer.com/ms.aspx?userId=ameliarueda

Twitter y el boom del microblogging.

Responder a la pregunta "Qué estás haciendo" utilizando 
menos de 140 caracteres se ha convertido en nuevo fenómeno 
de la web social, cuyas ramificaciones periodísticas y 
mediáticas no se están haciendo esperar. El microblogging es 
la más reciente y popular manifestación de la "cultura 
snack" que privilegia la brevedad de los textos, la 
movilidad de los usuarios y las redes virtuales como 
entorno social emergente.



• Lanzado por la statup californiana Obvious Corp. en octubre de 2006, Twitter comenzó a convertirse en el nuevo boom de
la Web 2.0 en marzo de 2007 cuando obtuvo un Web Award en la categoría blog durante la conferencia South by Southwest
Music, Film and Interactive Conferences and Festivals (SXSW) celebrada en Austin, Tejas.

• Como suele ocurrir, para definir cada nuevo medio de comunicación y perfilar sus funciones, es necesario recurrir tanto a
las metáforas (comenzando por el nombre: twitter significa gorjeo), como a los medios anteriores (Twitter es un aplicación
web de microblogging, unamezcla de blogging con red social y mensajería instantánea).

• Ya se han hecho habituales en la web social las explicaciones simplificadas en tres pasos para presentar cada nuevo medio.
Las inauguró Blogger para explicar cómo poner en marcha un weblog (1. Crear una cuenta, 2. Asignar un nombre a su blog, 3.
Elegir una plantilla), y Twitter ha seguido la misma pauta para explicar sus funciones (1. Twitter asks, "What are you doing?",
2. Friends answer with short messages, 3. Updates are sent everywhere—instantly!).

• Twitter puede juzgarse rápida, pero equivocadamente, como una gigantesca trivialidad, como una forma de perder el
tiempo difundiendo y leyendo contenidos irrelevantes. Este error ya fue cometido con los blogs, y se comete cada vez que se
confunde el potencial de una herramienta con los usos más genéricamente extendidos en su etapa de adopción inicial.

• Al igual que ocurrió con los blogs, también para el microblogging se está inventando sobre la marcha
un lenguaje, un estilo, unas convenciones y unos usos. Habrá que explorar y explotar su potencial
en educación, en periodismo, en marketing y en política. Ya se está hablando de edutwitters, de
periodismo twitter, de marketing viral vía twitter y del uso de twitter por los candidatos a las
presidenciales en Estados Unidos.

• Twitter está contribuyendo de manera decisiva: en los tiempos de saturación informativa que corren, lo breve es más que
dos veces bueno. Contar noticias y escribir editoriales utilizando menos de 20 palabras será pronto una práctica habitual
en las aulas de Redacción Periodística de las Facultades de Comunicación.



4. GLOSARIO

• Tweet: Tweet, Tweeting, Tweeted. El acto de enviar un mensaje, a menudo llamado un "Tweet", en Twitter.

• Retweet: Retweet, retweeting, retweeted. El acto de reenvío de otro usuario a todos sus seguidores.

• @: Se utiliza para llamar a los nombres de usuario en tweets, de esta manera: Hola @Twitter! Cuando un usuario está precedido
por el signo @, se convierte en un enlace a un perfil de Twitter.

• Hashtag: El símbolo # se usa justo delante de una palabra para marcarla como clave o temas en un Tweet, es decir, si haces
referencia al marketing deberás escribir #marketing. Fue creado orgánicamente por Twitter.

• White‐listed : Un tipo de cuenta que se le permite ir más allá de las restricciones impuestas por Twitter. Esto podría ser seguidor
de los límites, los mensajes, acceso a la API, etc.

• Home timeline: Una lista en tiempo real de tweets de los que sigues. Aparece en la página principal de Twitter.

• Timeline: Una lista en tiempo real de tweets en Twitter

• Twit Rank: Ranking de los 150 principales usuarios en función de la cantidad de seguidores (followers), de la cantidad de
usuarios seguidos (following) y de la cantidad de entradas publicadas (updates).



• TwitDir: Directorio de usuarios de Twitter. Permite búsquedas por palabras y ofrece un ranking de los 100 principales usuarios 
clasificados según las categorías habituales (followed, updaters, favouriters y followers).

• Twittea: Comunidad española de usuarios de Twitter.

• Twitter Blog: Blog oficial de Twitter.

• Twitter Fan Wiki: Wiki no oficial que recoge información y aplicaciones sobre la herramienta, incluyendo referencias en medios 
y estudios académicos.

• TwitterBuzz: Servicio de monitorización de los enlaces externos más populares entre los usuarios de Twitter que permite detectar 
las conversaciones más populares.

• Twitterment: Motor de búsqueda por palabras clave.

• TwitterPoster: Representación visual del grado de popularidad de usuarios de Twitter por países.

• Twittertown: Comunidad no oficial de usuarios de Twitter. Portal de recursos y noticias sobre Twitter.

• Twitterverse: Nube de etiquetas que permite detectar los términos más comunes utilizados en las entradas de Twitter a lo largo 
de diversos períodos temporales.



5. COMO FUNCIONA? 

Búsqueda de Intereses

Para empezar, seleccione los temas de su interés. Encuentre algunas personas
de las que quiera enterarse, luego sígalas. Cuando usted sigue “follow” a
alguien, cada vez que ellos tweet, usted verá sus tweets en su página de inicio.
Ellos están notificados que usted los está siguiendo. Ellos están enterados que
usted los sigue, y será anunciado en su profile público. Usted puede seguir o
dejar de seguir en cualquier momento a un usuario.

Encuentre a sus amigos

Revise sus direcciones de correo para descubrir quienes de sus amigos usan
Twitter. Seleccione . Seleccione un servicio de correo electrónico de la lista
a la izquierda . Siga cualquiera de sus amigos que encuentre para agregar
sus tweets a su home timeline.

Buscar a cualquiera

Este es el último paso para cualquier persona que hemos perdido. Buscar por
nombre de usuario, nombre, apellido, o razón social.
Una vez que esté satisfecho con las fuentes que está siguiendo, haga clic en
"Finalizar" de abajo para ir a su Home Timeline. Encuentre más usuarios de
seguir en cualquier momento haciendo clic en el “Find People" en la parte
superior de la página principal de Twitter.
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6. SEGUIR A ALGUIEN “FOLLOW”



7. DIFERENCIANDO A TWITTER DE OTRAS HERRAMIENTAS

Sus entradas son
ilimitadas

Sus entradas son
limitadas

Sus entradas (post) son
pequeñas

Las conversaciones que se
plantean pueden ser
impersonales

Sus conversaciones son
muy personales

Sus conversaciones son
públicas y a la vez
personales

Cualquiera puede seguir
su publicación, de una
manera anónima

Es un mecanismo privado Cualquiera nos puede
seguir, a cualquiera
podemos seguir, y se hace
de manera pública

8. COMO ES ÚTIL?

Twitter contiene información que usted encontrará valioso. Los mensajes de usuarios que eligen seguir aparecerá en su página
de inicio para que usted pueda leer.
Es como que le estén entregando un periódico cuyos titulares siempre encontrará interesantes, se puede descubrir las noticias
de lo que está sucediendo, aprender sobre temas que son importantes para usted, y enterarse de los detalles en tiempo real.



9. TOP 10 MAYOR CANTIDAD DE SEGUIDORES (EL MUNDO)

9. TOP 10 MAYOR CANTIDAD DE SEGUIDORES (SAN JOSÉ, COSTA RICA)



10. FUNCIONES AVANZADAS 

A medida que se comprometa más en Twitter, los demás empiezan a encontrarte y te siguen. Una vez que usted está
familiarizado con conceptos básicos de Twitter, considere la exploración de las funciones más avanzadas del sitio: listas,
mensajes directos, y favoritos. Aprende a incluir fotos o videos en sus Tweets, o considerar la conexión de su cuenta de Twitter
para tu blog, Facebook, o página web para mostrar tus actualizaciones a través de la web.



11. ALGUNOS  USUARIOS 

Con esto, no hay dudas de que consigue influenciar a muchas personas a través de esta red social. 



11. ALGUNOS  USUARIOS 



11. ALGUNOS  USUARIOS 



10 Curiosidades de Twitter

I. Un mismo tweet produce desfollows y RTs.
II. Los mismos usuarios que se quejan de que otros pretendan imponer normas de uso, proclaman las suyas.
III. Los usuarios que comenzaron republicando sus posts en Twitter acabaron republicando sus tweets en el blog.
IV. Aunque es para escribir lo que estás haciendo, lo más interesante es leer lo que están haciendo los demás.
V. La cantidad de RTs que recibe un tweet es inversamente proporcional a lo esperado.
VI. Nunca habíamos tenido que leer tanto para escribir tan poco.
VII. Cuando Twitter está caído te ocurren las cosas más interesantes.
VIII. Justo cuando se restablece el servicio no se te ocurre nada que decir.
IX. Cuando aprendes para qué sirve ya no sabes cómo salir.
X. Si tuviera más de 140 caracteres no sería tan bueno. Y si tuviera menos, tampoco.. 

12. CURIOSIDADES 



12. CURIOSIDADES 

El estudio Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities  desarrollado a mediados de 2007 por 
investigadores de la Universidad de Maryland y de los Laboratorios NEC, estableció cuatro perfiles dominantes en el contenido de las 
entradas publicadas en Twitter:

a) Trivialidades cotidianas

b) Conversaciones en pequeñas comunidades

c) Compartir información y direcciones URL

d) Difundir noticias y opiniones

En lo que respecta a perfiles de usuarios, el mismo estudio señala tres categorías principales:

a) Fuentes de información (usuarios con gran cantidad de seguidores, que actualizan con frecuencia, y fuentes de prestigio 
que republican titulares de manera automatizada).

b) Amigos (la mayor parte de las relaciones identificadas se engloban en esta categoría, que incluye familiares, compañeros 
de trabajo y contactos que provienen de otras redes sociales en las que el usuario participaba anteriormente).

c) Buscadores de información (fundamentalmente lectores de las contribuciones de otros usuarios, pero que actualizan 
con poca frecuencia).



12. CURIOSIDADES 

Los grandes medios de comunicación ya han desembarcado en Twitter, en la mayor parte de los casos para republicar el
contenido de sus fuentes RSS, pero ya se sabe que tradicionalmente el primer contenido de un nuevo medio es el viejo
medio. Habrá tiempo para desarrollar prácticas periodísticas que saquen partido del enorme potencial de esta herramienta para
el desarrollo en tiempo real y desde dispositivos móviles de cualquier tipo de cobertura informativa.

Periodistas y columnistas:

•Buscan temas para sus columnas,

• Piden información, buscan fuentes, 

• Adelantan algunos contenidos de sus próximos trabajos, 

• Realizan coberturas en tiempo real y escuchan la conversación de la red.



GRACIAS ! 
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