
TWITTER EN TU SMARTPHONE

Introducción y conceptos básicos

Twitter  es una plataforma gratuita  de comunicación bidireccional  con naturaleza de red social  que
permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (un máximo de 280 caracteres). 

Twitter nos permite seguir a otros usuarios y usuarias sin necesidad de que éstos u éstas nos sigan. De
esta  forma,  cada  comentario  que  sea publicado  en  Twitter  por  aquellos  y  aquellas  que  seguimos
aparecerá automáticamente y en tiempo real en nuestra página de inicio y viceversa.

Antes  de  ponernos  de  lleno  con  Twitter,  conviene  conocer  algunos  de  sus  conceptos  más
característicos.

• Tuit (Tweet). Mensaje , comentario o conversación de 280 caracteres de largo que publicamos 
en Twitter.

• TimeLine (TL): Listado en el que aparecen los Tweets de todos los usuarios que seguimos 
(Following).

• #Etiqueta (Hashtag). Etiqueta utilizada para organizar la información que se publica en un tuit. 
Cuando en Twitter se habla de un tema en concreto, se identifica con un asunto (palabra o frase
escrita sin espacios entre palabras) precedido de la almohadilla #.
Twitter las muestra como hipertexto y son clicables. Es muy utilizado para retransmitir eventos o
debates en Twitter. Cuantos más tweets tenga una etiqueta determinada, más popular será el 
tema.

• Siguiendo o following. Twitter es una red social que no necesita reciprocidad, es decir, 
podemos seguir a aquellos usuarios y aquellas usuarias que más nos interesen sin tener la 
necesidad de que ellos y ellas nos sigan. Ni tan siquiera es necesario que nos acepten. Cada 
vez que un usuario o usuaria a la que seguimos publique tuit, aparecerá automáticamente y en 
tiempo real en nuestra ventana de inicio.

• Seguidores o followers. Son todos aquellos usuarios y aquellas usuarias que nos siguen. En la
ventana de inicio de su perfil aparecerá cada uno de los tuits que publiquemos en nuestro perfil 
de Twitter. Si bien los perfiles son abiertos (salvo que se haga privado por opción), el que un 
usuario te siga, te asegura tener las actualización en tiempo real sobre sus twitteos.

• Menciones. Cuando queremos mencionar o citar a un usuario o una usuaria de Twitter en uno 

de nuestros tuits, indicamos su nombre de perfil de Twitter con una @ al inicio: @nombreperfil. 
Se pueden citar varios usuarios en el mismo tuit.

• Retuitear (Retweet). Reenviar un mensaje de otra persona -tal cual o modificado- a nuestros 

seguidores. Es una de las actividades que más se realiza en Twitter, porque asegura la 
extensión de ideas y pensamientos de unas redes a otras

• Mensaje directo. Twitter permite enviar mensajes privados y por consiguiente recibirlos. Para 
poder enviar un mensaje privado a un usuario o usuaria de Twitter tendremos que seguirlo y ser 
seguidos por él o ella.

• Tendencia (Trending Topic). Siguiendo a los hashtags, cuando mucha gente twittea con un 
mismo hashtag, Twitter lo marca como trend topic. Son los temas de mayor relevancia en 
Twitter. Las #etiquetas más tuiteadas.
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Instalación y registro en Twitter
Tienes que acceder a Google Play para poder instalar la aplicación de Twitter,  escribir "Twitter", pulsar el
botón "Instalar"  y  aceptar  las condiciones que nos pide la  aplicación.  Una vez que se haya instalado,
podemos darle al botón Abrir.

La primera vez que accedes a Twitter, te pedirá, si ya tienes una cuenta, que te identifiques mediante correo
electrónico o número de teléfono, y contraseña.  Si no dispones aún de ninguna cuenta, puedes crear una
nueva, pulsando en el botón Comenzar.

Tras cumplimentar en las casillas correspondientes tenemos que pulsar sobre el  botón  Registrarse.  Te
pedirá que especifiques una contraseña. Los siguientes pasos los puedes omitir de momento. 

Una vez completado todo, ya estás registrado y listo para usar tu cuenta de Twitter.

Cómo se utiliza
• Inicio (icono con forma de casa): es la línea temporal en la que los tweet más nuevos están en la 

parte superior de esa línea y los más antiguos, van desplazándose hacia abajo según van llegando 
nuevos mensajes.

• Buscar en Twitter (icono con forma de lupa): sirve para buscar a usuarios, etiquetas, etc. dentro de 

Twitter.

• Notificaciones (icono con forma de campana): te avisa si alguien te menciona dentro de un 

mensaje, si alguien te sigue y te destaca los mensajes destacados de los usuarios que tu sigues.

• Mensajes privados (icono con forma de sobre): puedes iniciar una conversación privada con 

aquellas personas que te sigan.

• Perfil: en Perfil – Configurar perfil encontraremos las opciones para configurar nuestro perfil (foto, 

nombre, biografía, página web, etc.).

• Crear un tweet: hay que pulsar sobre el botón que está ubicado en la parte inferior derecha, 

escribimos el mensaje y publicamos el mensaje dándele  al botón de Twittear que se encuentra en 
la parte de arriba a la derecha. Se puede completar el tuit añadiendo etiquetas, menciones, enlaces, 
imágenes…

• Momentos: son una serie de recopilaciones de tuits ordenados por temas.

• Buscar: Para buscar a un usuario, una etiqueta, fotos, etc. dentro de Twitter, tienes que pulsar sobre

el icono con forma de lupa y especificar el término dentro del recuadro que se encuentra en la parte 
superior.

• Opciones Tweet:

• Respuestas: Cuando queremos responder al autor de un tuit.

• Retuits: se trata de reenviar un tuit lanzado por otro usuario en nuestra línea del tiempo

• Me gusta: permite marcar un tuit.

• Compartir: Para compartir las publicaciones  utilizaremos “Mensaje directo”, “Agregar Tweet a 

Elementos guardados” o “Compartir Tweet vía...”

• Otras opciones Copiar el enlace del Tweet, No me gusta este Tweet, Dejar de seguir, 
Silenciar y Bloquear.

• Listas: permiten organizar la línea de tiempo y facilitar el seguimiento de conversaciones.
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Opciones de configuración y privacidad
Para acceder a la configuración de la cuenta pulsaremos en nuestro perfil y a continuación 
“Configuración y Centro de ayuda”: 

• Cuenta: En este apartado podemos cambiar el nombre de usuario, añadir teléfono, cambiar la 

contraseña, ajustar la seguridad, cerrar la sesión y Desactivar mi cuenta.

• Privacidad y seguridad:

◦ Tweets: Proteger los tweets y gestionar los permisos de etiquetado de fotos.

◦ Visibilidad y contactos: podemos ajustar que otras personas nos puedan encontrarnos por 

nuestro correo electrónico o por nuestro número de teléfono, sincronizar contactos de la libreta 
de direcciones y eliminar los contactos.

◦ Seguridad: Podemos ver las cuentas que estén bloqueadas y silenciadas.

◦ Personalización y datos: Para revisar y editar tu información de perfil y los datos asociados a tu

cuenta y descargar todo tu historial de Tweets.
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