






Twitter es una herramienta de Microblogging que permite publicar mensajes de, como máximo, 
140 caracteres, que pueden ser leídos por todos los usuarios que estén conectados al perfil que 

publica dichos mensajes o por cualquiera que visite la cuenta del perfil que los publica. Para 
publicar mensajes, solo hay que escribirlos en el cuadro de texto que preside todas las páginas 
principales de las cuentas de Twitter, respetando siempre la limitación de caracteres. 
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•  Followers o seguidores. Aquellos usuarios que siguen una cuenta de Twitter, es decir, que han 
decidido “suscribirse” a los mensajes que se publiquen desde allí. 

•  Following o “seguidos”. Aquellas cuentas de Twitter a las que un usuario decide seguir. 

Recomendaciones: Twitter tiene programado un algoritmo que analiza el tipo de cuenta que 
tiene el usuario, tanto por los “tuits” que escribe como por los perfiles a los que sigue. A partir 
de esos datos, la herramienta recomienda periódicamente a usuarios que pueden ser 
interesantes por sus posibles compatibilidades y los engloba bajo el enlace “A quién seguir”. 
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Favoritos 
 

Twitter da la opción de marcar como favoritos “tuits” concretos que resulten particularmente interesantes o 
útiles. Para ello, incluyen un icono de una estrella bajo cada “tuit”, de modo que basta con pulsarlo para 
guardarlo en el listado de favoritos del usuario. 

1 

Nota:   
•  El usuario recibe un mail avisándole que hemos marcado su tweet como 

favorito. 
•  Todo el mundo puede ver qué tweets hemos marcado como favoritos.  
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Búsquedas 
 Twitter tiene integrada una barra de búsqueda que permite localizar contenidos dentro del sistema. A través 

de ella se pueden localizar usuarios concretos por su nombre de usuario o por su nombre real, palabras clave, 
temas, tags, etc. Además, se incluye un servicio que permite guardar las búsquedas, de manera que el 
usuario pueda acceder periódicamente a ellas simplemente pulsando en la pestaña de Búsquedas Guardadas 
y consultando la que le interese. 
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Listas 
 

Se ofrece la posibilidad de crear listas en las que agrupar todas aquellas cuentas de Twitter que se siguen por 
temáticas o por algún tema en común, de manera que se puedan consultar a todos los usuarios que 
habitualmente “tuitean” sobre un tema concreto de un solo vistazo. 
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Privadas 
Públicas 

Miembro de … 
Suscrito a … 



Listas 
 





Los Hashtags son palabras o frases que los usuarios de Twitter emplean para definir la pertenencia de un 
“tuit” concreto a un grupo con una determinada temática. Funcionan de forma similar a las etiquetas, solo 
que se identifican porque se escriben sin espacios y vienen precedidos del símbolo almohadilla del 
teclado (#). 

Los hashtags tienen muchas ventajas sobre las etiquetas o palabras clave normales: 
 
•  Twitter convierte cualquier cadena precedida del símbolo # en un enlace automático 
•   Herramienta fundamental para identificar el tema de actualidad que se está tratando 

Trending Topic 
#FF 
#Recomendar 

#Hashtag 
 




















