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Curso de comunicación de la ciencia 

Ciencia para todos  
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Quien soy 
 Profesional vs aficionado 
 Bloguero desde octubre 2005 
 Tuitero desde julio 2009 

Que quiero contar 
 Mi experiencia personal 
 Mi filosofía, Blogs y Twitter como 

herramientas en busca de problemas 
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Blogs 
Nacimiento  principios del siglo XXI 

(2001 mas o menos) 
 Página fácilmente actualizable y 

con comentarios 
Múltiples plataformas, Blogger 

(Ewan Williams), Wordpress, 
propias.  

Usos, aún más variados 
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Microblogging 
Nacimiento alrededor de 2005-2007 
Desarrollo a partir de plataformas 

ya existentes. 
 Éxito propicia el lanzamiento de 

plataformas  y herramientas 
especificas (Tumblr, Twitter, Jaiku, 
identi.ca, FriendFeed y muchas, 
muchas mas) 
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Twitter 
Nacimiento en marzo de 2006 
 Fundado por Jack Dorsey y Ewan 

Williams 
Nace en EEUU y asociada al SMS – 

140 caracteres  
 Principal ganador del “efecto de 

red” que limita el número de 
empresas. (similar a Whatsapp) 
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Twitter 
Características básicas.  
 Contenido públicos por defecto, 

incluso si no perteneces a Twitter 
 Facilidad para interaccionar  
 Menciones: @usuario 
 Mensajes directos: DM 

 Facilidad para crear búsquedas 
temporales, los hashtag # 

 Listas para agrupar a personas y 
leerlas, las sigas o no 
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Timeline 
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Nada anónimo… 
 Público y fácil de recuperar.  
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Con algo de “spam”… 
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Propenso a errores… 
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Propenso a polémicas (I) 
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Propenso a polémicas (II) 

Una precaución básica, ¿quién es?  
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¿Microblogging = 
Microinformación? 

 ¿Sirve de algo Twitter? 
 Longitud de texto limitada 
 Imposible explicar 

conceptos complejos 
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¿Microblogging = 
Microinformación? 
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¿Microblogging = 
Microinformación? 
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¿Microblogging = 
Microinformación? 

Acceso a público interesado 
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La clave siempre son los 
contenidos 

 Sinergias con los blogs/noticias 
 Difusión de contenidos 
 Dar a conocer experiencias 

interesantes 
 Promoción actividades 
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En el lugar adecuado, en el 
momento adecuado 
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No es lo importante, 
pero…….. 

 Blogs:  
 Google analytics, es el rey 
 Alternativas StatCounter. la larga cola, 

ver mis datos.  

 Twitter: 
 Descarga de archivo completo 
 Sin analíticas (públicas) 
 Decenas de opciones tanto gratuitas 

como de pago 
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Los comienzos… 
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Algo más tarde….. 
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SocialBro 
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SocialBro 
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SocialBro 
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SocialBro 
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¿Cuál era nuestro 
problema? 
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Muchas métricas y muy 
diferentes 

Número de seguidores 

Número de RT 

Uso de Hashtags por otros  

Número de enlaces visitados 
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Acortadores de enlaces 
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 Preguntas 

 Sugerencias 

Críticas despiadadas..... 

 ...... pero constructivas 
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