Ficha 14: Tweetstorming
La ideación y la crea-vidad son dos conceptos que ya debemos tener más o menos
claros pero es posible que te estés preguntando a qué me reﬁero con eso del
tweetstorming. ¿Una nueva herramienta? ¿La tendencia en Internet? ¿Un fenómeno
social? ¿Un hastagh? … Empezaré por responder a dos preguntas clave, el qué y el
cómo.

Qué es el Tweetstorming
Si haces una búsqueda en la red verás algunas entradas que se reﬁeren al
tweetstorming como el pico de ac-vidad en esta red social sobre un tema especíﬁco.
En este caso, iremos un poco más allá y lo redeﬁniremos bajo el prisma de la
crea-vidad.
La semana pasada comparKa con-go una técnica de crea-vidad en la que recurrimos
a la escritura en lugar de poner voz a las palabras. Se trata del brainwri-ng ¿lo
recuerdas? Si quieres refrescar tu memoria encontrarás la ﬁcha en el siguiente
enlace:
hMp://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/
19581720/89f1ad6f-bd4f-4161-a905-f909383200f5
Espero que coincidas conmigo en que en determinadas ocasiones es mejor escribir
que hablar por varios mo-vos. De entrada evitamos que mul-tud de ojos estén
clavados en la persona que propone o deﬁende su idea. Piensa que tener que
exponer nuestras ideas en público es una de las situaciones que más ansiedad
genera en las personas. Te sorprendería saber la can-dad de individuos que
maniﬁestan más temor a hablar en público que a la propia muerte. Alucinante,
¿verdad?
Otra de las cosas que logramos cuando escribirnos es que debemos procesar
mentalmente lo que vamos a redactar. Eso nos obliga a aplicar un ﬁltro adicional que

posiblemente contribuya a perﬁlar mejor nuestras ideas. De hecho, muchas sesiones
de brainstorming fracasan porque los par-cipantes caen en una incon-nencia verbal
escasamente produc-va.
Bueno, todo esto me lleva a proponerte una variante del brainwri-ng aunque con
una par-cularidad. Y a estas alturas ya deberías estar intuyendo a qué me reﬁero 😉
Los jóvenes y no tan jóvenes usan cada vez con más frecuencia las herramientas
digitales para comunicarse. TwiMer, Facebook, Whatsapp, etc. Normalmente son
comentarios o interacciones en las que se emplean pocas palabras en cada mensaje
aunque, eso sí, en una cadena de mensajes que puede llegar a ser abrumadora.
Queremos inmediatez en la comunicación y por eso no escribimos grandes
parrafadas. Los textos largos aburren.
Pues bien, me gustaría proponerte que apliques una limitación tanto en los
caracteres como en el número de mensajes que podrán emplear los par-cipantes
cuando par-cipen en una sesión de brainwri-ng.

Cómo realizar una sesión de tweetstorming
La técnica puede plantearse de dos maneras dis-ntas.
Opción 1
La primera es empleando papel y bolígrafo. Como sucede en la técnica del
brainwri-ng, lo primero es tener claro el reto o desaho sobre el que vamos a trabajar.
Es la fase que conocemos como conceptualización y que ya tratamos en su
momento.
Puedes ampliar información en el siguiente enlace:
hMp://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/
19581720/2a9550a2-b216-46ba-b8f6-2532abc5337e
Seguidamente pedimos a los par-cipantes que pasen a la fase de generación de
ideas tal como explicaba en la técnica del brainwri-ng.

Opción 2
La segunda variante consiste en u-lizar precisamente la herramienta na-va en la que
me he apoyado para rebau-zar esta técnica. Al emplear TwiMer como herramienta
para compar-r nuestras ideas tendremos el límite propio que nos impone en los
mensajes (140 caracteres).
Además, a la hora de darle cierto orden a la sesión de generación de ideas podrías
recurrir a algunas opciones interesantes de TwiMer como el uso de hashtags
(e-quetas).
También podrías sugerir que se apoyasen o mejorasen las ideas compar-das por
otros par-cipantes u-lizando la posibilidad de “citar” tweets.

