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Twitter, que en inglés significa literalmente el " trino de los pájaros", es una red 
gratuita de información que permite el intercambio de mensajes de 140 
caracteres como máximo, contando los espacios. En esa extensión se pueden 
incluir desde links hasta fotos, audio, video, mapas, etc. Nació con la pregunta 
"¿Qué estás haciendo ahora? ".  
 
Twitter  tiene 3 factores que lo diferencian de otros servicios de la Web 2.0: 
 
Primero:  Es una herramienta que te permite estar comunicado y enviar 
mensajes a tus contactos como si fuese un Mail. 
 
Segundo:  Es una herramienta de microBloggin (como si de un Blog se tratara). 
 
Tercero:  Se le puede considerar como un cliente de mensajería instantánea si 
el comunicador y el receptor están conectados. 
 
 

Glosario 
 
*Twitter:  nació en 2006, en idioma inglés; la versión en español tiene menos 
de un año. Por eso todavía la jerga se constituye básicamente de términos en 
inglés.  
 
*Tweet:  Mensaje enviado a través de Twitter, que no supera los 140 
caracteres.  
 
*Followers:  Usuarios que reciben cada Tweet que uno realiza desde la 
plataforma.  
 
*Following : Usuarios de los que uno recibe cada Tweet que realizan.  
 
*Retweet:  Clave en Twitter. Similar al 'reenviar' de los e-mails, permite que un 
tweet sea retweeteado por otro usuario.  
 
*Direct Message:  Mensajes privados (no los ve la comunidad) que se pueden 
enviar entre dos personas que se siguen mutuamente.  
 
*Trending Tepic : Temas "calientes" en Twitter. En general, se relacionan con 
sucesos mundiales, como grandes terremotos o celebridades. Ahora la 
empresa quiere que se dividan por países. 
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PASOS PARA CREAR UNA CUENTA EN TWITTER 
 

1. Ingresa a www.twitter.com o simplemente twitter.com 
 

 
 
 

2. Clic en el botón REGISTRATE AHORA  
3. Llenar con los datos Básicos de Cuenta el Formulario 
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4. Clic en el Botón CREAR MI CUENTA  
5. Digitar las palabras especiales CAPTCHA (Para cada cuenta son distintas) 

 

 
 

6. Clic en el Botón TERMINAR 
7. Puedes Buscar Cuentas de Personas a las que quieras seguir…. 

 

 
 

8. Clic en el Botón Siguiente Paso:  Amigos 
9. Si encuentras algo que quieras seguir, se hace clic en el botón SEGUIR 

de la parte Derecha de la cuenta…. 
 
 
 



Centro Internacional de Producción Limpia Lope 
SENA – Regional Nariño 

Página 4 de 7 
 

 

 
 

10. Clic en el Botón Siguiente Paso:  Amigos 
11. Este es como el segundo paso de la configuración si gustas lo puedes 

omitir o buscar amigos de tus cuentas de correo. 
 

 
 
12. Clic en el Botón Siguiente Paso: otros 
13. En este tercer paso de Configuración puedes buscar personas a las que 

quieras seguir, ejemplo El Centro LOPE, cuya cuenta es CIPLLOPE.  
Para eso se puede digitar la cuenta o el nombre en el cuadro de 
búsqueda del lado izquierdo. 
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14. Si encuentras a quien estabas buscando, lo puedes seguir haciendo clic 
en el botón del lado infrerior de la cuenta SEGUIR. 

15. Por ultimo Clic en el Botón Siguiente Paso: Has Terminado 
 

 
 
 

PASO FINAL: 
 
Al correo llegara un mensaje informando la creación de la cuenta para poder 
tener acceso completo a Twitter , es necesario activarla haciendo clic en el 
enlace que aparece en el mensaje. 
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COMO USAR TWITTER 
 

Ya creada la cuenta en Twitter, se puede ir al INICIO, parte superior derecha y 
lo primero que se mira en la pantalla es un cuadro de texto con capacidad para 
mensajes de 140 caracteres, simplemente se escribe el mensaje y se hace clic 
en el botón TWEET del lado derecho.  Hay un contador que le informa el 
numero de caracteres disponibles que le quedan en la realización del mensaje. 

 
 

 
 
 
 

ADMINISTRACION CUENTA 
 
En la parte superior derecha de la cuenta, hay varios enlaces que le permiten 
personalizar el PERFIL de Usuario, BUSCAR GENTE  en Twitter o 
CONFIGURAR los datos Básicos, Cambiar la Contraseña o colocar un Diseño 
en la interfaz.  
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BASES DE BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DE TWITTER 
 

El Twitter como recurso de información y como cuenta de manejo personal 
debe tener una contraseña segura, que solo administre el titular. 
 
No deje su cuenta de Twitter abierta si se va a alejar del equipo. 
 
Si ya termino de Usar Twitter, recuerde Cerrar Sesión. 
 
Revise continuamente su cuenta de Twitter. 
 
Use buena redacción y ortografía en los mensajes. 
 
Sea respetuoso, este es un medio de divulgación no de conflicto. 
 
Para todo hay un tiempo y un lugar, sepa ubicarse al usar este recurso.  
 
En su Formación se puede usar Twitter para hacer preguntas cortas, 
seguimiento y transmisión de eventos en tiempo real, intercambio de ideas, 
trabajo colaborativo. 
 
La web 2.0 nos brinda cantidad de recursos tecnológicos que facilitan nuestras 
funciones, con emprendimiento, liderazgo y criterio se pueden sacar el mejor 
provecho. 
 

 

 
@CIPLLOPE 


