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Microblogging (nanoblogging). Características (I)

 Brevedad. Permite enviar y publicar mensajes breves 
(140 caracteres), generalmente de sólo texto. 

 Acción. Utilizados para contar lo que estamos 
haciendo en ese momento.

 Opciones para el envío. Desde sitios web, a través 
de SMS, mensajería instantánea…
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• Rapidez e inmediatez. Es la forma más rápida de 
difundir noticias online a una velocidad muy superior 
a la del correo electrónico.

• Fluidez. Localizar con (cierta) sencillez a la gente 
que habla de los temas que nos interesan y conectar 
con ellos. 

Microblogging (nanoblogging). Características (II)
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Microblogging (nanoblogging). Características (III)

 La información (actualizaciones) se muestran en 
la página de perfil del usuario, y son también 
enviadas de forma inmediata a otros usuarios 
que han elegido la opción de recibirlas. 

 El usuario origen puede restringir el envío de 
estos mensajes sólo a miembros de su círculo de 
amigos, o permitir su acceso a todos los 
usuarios, que es la opción por defecto.

Twitter, Identi.ca, Jaiku, Tumblr, Pownce, Khaces, Picotea.com y Xmensaje.
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Microblogging. Twitter (I)

 Aplicación web 2.0 más reciente (2006-2007).

 Consiste simplemente en decir en cada momento que es lo 
uno está haciendo. 

 El usuario decide con que frecuencia lo quiera actualizar y 
también quién quiere que lo vea: sus amigos o todo el 
mundo. 

 Se puede actualizar Twitter desde un móvil. Se pueden 
enviar actualizaciones desde cualquier sitio. 



• Tipología de usuarios:

– Personas compartiendo mensajes con sus amigos al mismo tiempo 
que leen noticias divulgadas por conocidos canales de información o 
textos escritos por famosos de diversas áreas. 

– Otras veces veremos usuarios con miles de seguidores divulgando 
textos, enlaces, fotos y vídeos sobre los más variados temas (BBC 
noticias en Twitter: http://www.twitter.com/bbc)

– Empresas publicando cambios en su administración o novedades en 
sus servicios.

• Escoger bien a qué usuarios seguir (que sea de interés, factible leer esa 
información)

Microblogging. Twitter (II)

Microblogging



• Una cuenta puede ser pública o privada. 

• Utilidades de las cuentas privadas:

–Utilizadas en grupos de comunicación interna en empresas o 
familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no sean 
de interés público.

–Se pueden sustituir fácilmente el envío en masa de correos-e 
entre comunidades de amigos, familiares o compañeros de trabajo 
 añadir el enlace o el resumen de la noticia y dejar que nuestros 
seguidores la lean en caso de considerarla de interés, sin necesitar 
enviar varios correos-e no solicitados.

Microblogging. Twitter (III)

Microblogging



Microblogging

Microblogging. Vídeo (2’ 27’’)

http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E
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Microblogging. Twitter. Crear una cuenta

http://www.twitter.com
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1. Registrarse.

2. Introducir contraseña 
de tu correo-e para 
importar direcciones.

3. Te ofrecen 
sugerencias de qué
gente seguir 
(anglosajón).

Microblogging. Twitter. Crear una cuenta
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4. Página con el perfil del usuario:

Microblogging. Twitter. Página del usuario

Qué estás 
haciendo

“Sigo a” / “Soy 
seguido por”

Palabra twitter

Otros 
enlaces útiles

Enlaces útiles
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Microblogging. Twitter. Buscar a otros usuarios a 
seguir (I)

Buscador de usuarios

Añadir a “Sigo a”
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Microblogging. Twitter. Buscar a otros usuarios a 
seguir (II)

Van apareciendo los 
usuarios que 

queremos seguir en 
nuestra “Home”

Primero los 
recientes
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Microblogging. Twitter. Símbolos para escribir

• @ [arroba] – RESPUESTAS / MENCIONES. Una 
@respuesta es cualquier actualización de Twitter que 
empiece con @nombre de usuario. Una mención es 
cualquier actualización de Twitter que contenga 
@nombre de usuario en el cuerpo del mensaje del 
tweet.

• # [almohadilla] – ETIQUETAS. Ayuda a incluir tweets
en una categoría. Representan el contenido de la 
etiqueta. Ejplo.: Estoy leyendo el nuevo libro de Pérez 
Reverte #libro.  
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Microblogging. Twitter. Más sobre búsquedas! 
Vídeo (3’ 37’’)

http://www.youtube.com/watch?v=wfYDN2NmQYI
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• Fuentes de información sobre Twitter y el 
Microblogging:
http://marccortes.blogspot.com/2009/02/fuent
es-de-infromacion-sobre-twitter-y.html

• Más cuentas de Twitter de interés: 
http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/20
10/01/mas-cuentas-de-twitter-de-interes.html

• NHS & Twitter:
http://saludconcosas.blogspot.com/2010/01/n
hs-twitter.html

Microblogging. Twitter. Más información
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