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Introducción a Twitter
Información sobre la plataforma de redes sociales Twitter: para qué se usa  
y cómo crear y disfrutar de su propia cuenta de Twitter de forma segura.

¿Qué es Twitter?
Twitter es una de las aplicaciones de redes sociales 
más grandes y más utilizadas del mundo. Los usuarios 
comparten lo que piensan con sus seguidores a través de 
pequeños fragmentos de texto llamados tuits o tweets.

Los tuits pueden:

• tener un máximo de 280 caracteres

• consistir en texto, fotos o vídeos cortos.

Cómo acceder a Twitter
Puede usar Twitter: 

• en una computadora de sobremesa o en una portátil

• escribiendo https//twitter.com en su navegador web

• en dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tablets

• instalando una app oficial.

Cómo funciona Twitter
Cuando un usuario de Twitter publica un tuit:

• Este lo pueden ver otros usuarios que sigan a esa
persona.

• El tuit aparecerá en el timeline (cronología) de cada
seguidor, también conocido como feed

• Los usuarios pueden limitarse a leer el tuit o pueden
interactuar con él.

El texto, las fotos y las imágenes 
se comparten en Twitter en 

forma de "tuit"

Los tuits aparecen en la 
cronología (timeline) o "feed" de 

los usuarios
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Los usuarios interactúan con los tuits de las siguientes formas:

• Indicando que les gusta: dándole al pulgar hacia arriba en el tuit

• Respondiendo: comentando en el tuit de alguien

• Retuiteando: compartiendo el tuit con sus propios seguidores

• Citando: compartiendo un tuit y añadiendo su propio comentario

• Compartiendo: compartiendo un tuit fuera de la plataforma Twitter.

Solo baje aplicaciones a su dispositivo móvil desde la App Store oficial para 
dispositivos Apple, o desde Google Play Store para dispositivos Android. Antes 
de descargar una aplicación, verifique su autenticidad fijándose en el creador 
de la aplicación, la calificación de estrellas otorgada por otros usuarios y las 
reseñas escritas por los usuarios de la aplicación.

El timeline (cronología)
Los tuits de los usuarios de Twitter a los que usted 
sigue aparecen en su pantalla de Inicio (Home) en el 
Timeline. También verá contenidos relacionados con los 
intereses que usted indicó cuando se registró en Twitter.

Algunos de estos contenidos pueden incluir anuncios 
que Twitter utiliza para generar ingresos. Si los anuncios 
no son relevantes para sus intereses, en esta hoja 
informativa le indicamos cómo personalizarlos. 

Seguidos y seguidores
Cuando se registre en Twitter, elegirá áreas de interés y 
a continuación algunas cuentas de usuarios a quienes 
desee seguir.

Otros usuarios de Twitter pueden seguirlo a usted 
también, y verán en sus respectivos timelines los 
tuits que usted publique. Estos son sus seguidores 
(Followers).

Su feed de Twitter incluirá 
anuncios adaptados a sus 

intereses

beconnected.esafety.gov.au
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Los iconos de la pantalla de inicio
Los cuatro iconos principales de la pantalla de inicio de Twitter le permiten acceder:

• A la pantalla de inicio (Home), donde encontrará su timeline

• A la función de búsqueda (Search), para buscar nuevos contenidos y usuarios mediante
palabras clave o los temas más hablados del momento (trending topics).

• A las notificaciones (Notifications), para ver mensajes de Twitter acerca de usuarios que
hayan interactuado con sus tuits

• A los mensajes (Messages), para comunicarse con otros usuarios por mensajes privados.

El menú del perfil
El menú del perfil está situado en la esquina superior 
izquierda de la pantalla. Son tres líneas horizontales 
apiladas una sobre la otra. Ahí se muestra:

• Cuántos usuarios le siguen

• A cuántos usuarios sigue

• Enlaces a su perfil e información personal

• Un enlace al Centro de ayuda (Help Center)

• Un enlace a Configuración y privacidad (Settings
and Privacy).

Cómo crear una cuenta de Twitter
Para crear una cuenta de Twitter, el proceso es similar en los diferentes dispositivos móviles, 
aunque algunos de los pasos pueden variar ligeramente. También puede crear una cuenta en 
una computadora de sobremesa o en una portátil. Aprendamos cómo crear su propia cuenta 
de Twitter de forma segura con un dispositivo móvil 

Primeros pasos

Para bajar la app de Twitter, use la App Store si tiene un dispositivo Apple, o Google Play Store 
si tiene un Android. 

Escriba Twitter en el campo de búsqueda (Search) y seleccione la app oficial de Twitter en 
los resultados de búsqueda.

Para acceder a Twitter en una computadora de sobremesa o una computadora portátil, 
escriba https://twitter.com en la barra de búsqueda (Search) de su navegador web, y pulse 
Intro (Enter).

El menú del perfil
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Cree su cuenta

Una vez que esté instalada la app de Twitter, búsquela en su pantalla de inicio y toque sobre 
ella para abrirla.

Se le pedirá la siguiente información:

• Nombre

• Dirección de correo electrónico o número de teléfono

• Fecha de nacimiento

Introduzca los datos y toque en Siguiente (Next).

No es necesario que introduzca su fecha de nacimiento real ni su nombre completo en estos 
campos si no se siente cómodo. Cuando se registre para obtener una cuenta de Twitter, 
puede poner solo su nombre de pila y una fecha de nacimiento inventada.

Recuerde que deberá comprobar quién es el creador 
de la aplicación, las reseñas sobre la misma y los 
comentarios de otras personas sobre la aplicación 
antes de bajársela a su dispositivo.

Cómo personalizar su experiencia

Twitter le ofrecerá personalizar su experiencia permitiendo que la aplicación rastree su 
historial de búsqueda en Internet. 

No es un requisito para registrarse en Twitter, y por tanto recomendamos desactivar 
esta opción pulsando el botón de desactivación o seleccionando No. Puede cambiar esta 
configuración más tarde en el menú Configuración de la cuenta (Account Settings).

Cómo registrar la cuenta 

A continuación pulse en Crear cuenta (Create account) si usa un dispositivo Apple, o en 
Registrarse (Sign up) si usa un dispositivo Android. 

Twitter enviará un código único a la dirección de correo electrónico o número de teléfono 
designados por usted. Introduzca este código en el campo que aparece en pantalla, y pulse 
en Siguiente (Next).

beconnected.esafety.gov.au
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Cómo crear una contraseña para su cuenta de 
Twitter

Elija una contraseña que sea fácil de recordar pero difícil 
de adivinar. Las contraseñas fuertes pueden ser:

• mayúsculas y minúsculas

• números

• símbolos o signos de puntuación.

Cómo agregar una foto de perfil

Twitter le permite saltarse todos los demás pasos a 
partir de aquí, pero es una buena idea personalizar su 
nuevo perfil para que vea contenidos que le interesen. 

Comience por agregar una foto de perfil. Puede usar:

• una foto que tenga ya guardada en su dispositivo

• la cámara de su dispositivo para tomar una foto nueva

• una foto que no sea de usted, sino de cualquier cosa que sienta que representa su
personalidad.

Su contraseña debe ser fácil de 
recordar, pero difícil de  

adivinar

Si usa la cámara, se le pedirá que dé a Twitter acceso 
a la cámara y al micrófono de su dispositivo. Es para 
que la foto pueda ser compartida con Twitter, así que es 
seguro hacerlo. Puede cambiar este acceso más tarde 
en Configuración y privacidad (Settings and Privacy).

Deje que Twitter conozca sus intereses 

Twitter le preguntará sobre los géneros, aficiones o categorías que le interesan. Esto ayuda 
a Twitter a adaptar los contenidos y usuarios que le recomienda.

Desplácese por la lista y pulse en aquello que le interese. También puede buscar categorías 
específicas.

beconnected.esafety.gov.au
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Encuentre a personas a quien seguir

A continuación, Twitter le mostrará una lista seleccionada de usuarios de Twitter a quien 
puede querer seguir. Para explorar la lista, pulse en Encontrar personas para seguir (Find 
people to follow).

Cómo seguir a personas que ya conoce

La funcionalidad Encontrar amigos (Find friends) sirve para dar a Twitter acceso a la lista 
de contactos (Contacts list) de su dispositivo. Si se siente cómodo con ello, pulse Empezar 
(Get started) y a continuación pulse en Sincronizar contactos (Sync contacts). 

Si no desea dar a Twitter acceso a sus contactos, sáltese este paso y busque personas a 
quien seguir usando sus nombres de usuario de Twitter.

Cómo controlar las configuraciones de privacidad en Twitter
Puede usar los ajustes de privacidad para proteger su 
información personal. Así es cómo empezar:

1. El icono Menú (Menu) está siempre visible en la 
esquina superior izquierda de la pantalla, y consiste 
en tres líneas horizontales apiladas una sobre la 
otra. Pulse el icono para acceder a sus ajustes

2.  Cuando se abra el menú principal, hacia la parte 
de abajo, verá una opción de menú llamada 
Configuración y privacidad (Settings and privacy). 
Pulse sobre ella, y a continuación pulse en Privacidad 
y seguridad (Privacy and safety) para ver opciones. 

 

Algunos de los principales ajustes de privacidad y 
seguridad son:

Proteger sus tuits 

Active esta función pulsando el botón de activación. Sus tuits solo serán visibles a los 
usuarios de Twitter que le siguen.

También puede aceptar o rechazar a cada nuevo usuario que quiera seguirlo. 

Etiquetado de fotos 

Si alguien le etiqueta, verá el símbolo @ seguido de su nombre de usuario de Twitter. Por 
ejemplo, @BeConnected.

Con las opciones de etiquetado de fotos, puede:

• Desactivar el etiquetado de fotos

Puede acceder a los ajustes de 
privacidad pulsando el icono 

del menú principal

beconnected.esafety.gov.au
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• Permitir que cualquier persona lo pueda etiquetar en 
Twitter 

• Solo permitir que le etiqueten las personas a quienes sigue.

Descubribilidad y contactos

Esto controla cómo le encuentran en Twitter otros usuarios 
de Twitter. Hay dos opciones, activadas por defecto:

• Permitir que otros le encuentren por su correo electrónico 

• Permitir que otros le encuentren por su número de 
teléfono

Si lo desea, puede pulsar el botón de desactivación o casilla de verificación junto a cada 
opción, y estos cambiarán de color y se desactivarán.

Silenciar y bloquear cuentas

A veces en Twitter uno se puede encontrar contenidos que resultan ofensivos. También puede 
encontrarse contenidos recomendados que no le interesan. Los puede bloquear (Block) o 
silenciar (Mute).

• Silenciar quiere decir que ya no verá los contenidos de un usuario determinado

• Bloquear quiere decir que ya no verá los contenidos de un usuario y este tampoco podrá 
ver el perfil o los contenidos de usted

Los usuarios no son notificados cuando usted decide bloquearlos o silenciarlos. 

Servicios de localización

La opción Localización precisa (Precise location) está desactivada por defecto, pero la 
puede activar si desea compartir su ubicación con Twitter. Como Twitter puede utilizar su 
localización para direccionar publicidad hacia usted, es una buena idea dejar esta opción 
marcada como Deshabilitado (Disabled).

Personalización y datos

Puede utilizar las opciones de este menú para controlar el modo en que Twitter direcciona 
publicidad hacia usted.

• Anuncios personalizados (Personalised ads). Twitter le muestra publicidad según su 
actividad en Twitter y su historial de búsqueda en Internet

• Personalizar según su identidad inferida (Personalise based on your inferred 
identity). Twitter usa su información para adivinar qué anuncios mostrarle

• Personalizar según los lugares donde ha estado (Personalise based on places you’ve 
been). Twitter direcciona anuncios y contenidos según su ubicación actual.

Puede bloquear o silenciar tuits 
que sean ofensivos o que no le 

interesen
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Centro de ayuda de Twitter

Si se pierde, Twitter tiene su propio centro de ayuda. Para acceder a él, pulse en el menú 
situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

El Centro de ayuda tiene información sobre:

• Cómo usar Twitter

• Cómo gestionar su cuenta de Twitter

• Seguridad y protección

• Normas y políticas de uso de Twitter.

Lo más seguro es desactivar cada una de las opciones de 
personalización y datos pulsando el botón de desactivación 
o la casilla de verificación situados junto a cada una de ellas.

También hay vídeos, consejos profesionales y artículos sobre cómo sacar el máximo partido 
a Twitter. 

Cómo publicar un tuit
Aprenda a publicar tuits y los diferentes tipos de contenido que puede publicar. Recuerde 
que en este curso se usa un dispositivo móvil para Twitter y en una computadora los pasos 
son similares.

Cómo crear un tuit nuevo

Una publicación en Twitter se llama tuit o tweet. Los tuits pueden tener hasta 280 
caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. 

Para crear un tuit nuevo:

• Empiece en la pantalla de Inicio (Home)

• Pulse en el icono Tuitear (Tweet) en la parte inferior derecha

• El nuevo tuit aparece en la pantalla

• Pulse en el campo Qué está pasando (What’s happening?) para hacer que aparezca el 
teclado.

• Escriba el tuit.

beconnected.esafety.gov.au
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Antes de publicar su tuit, puede añadir otros contenidos, como:

• Una foto o vídeo que estén guardados en su dispositivo

• Un GIF, que es un fragmento de un vídeo 

• Una encuesta, en la que se pide un comentario a una pregunta con dos posibles respuestas

• Una grabación de audio en directo 

• Su ubicación.

Si desea mencionar a otro usuario de Twitter en su tuit, escriba el símbolo @ seguido del 
nombre de usuario de Twitter, sin dejar espacios.

Ahora pulse el texto Todo el mundo puede responder (Everyone can reply) para configurar 
quién puede responder a su tuit:

• Todos (Everyone): cualquier otro usuario de Twitter de todo el mundo puede responder 
(esta es la opción marcada por defecto)

• Personas que sigue (People you follow): solo las personas a las que sigue pueden responder

• Solo las personas que menciona (Only people you mention): solo pueden responder 
las personas que ha mencionado en su tuit.

Por último, revise detenidamente el texto y las fotos o vídeo que haya agregado a su tuit y a 
continuación pulse en Tuitear (Tweet) en la parte superior derecha de la pantalla.

Su tuit ya está enviado tan pronto como pulsa en Tuitear (Tweet). Las otras personas podrán 
leerlo, ver cualquier vídeo que haya incluido y comentarlo al instante

Cómo eliminar tuits

Es posible que tuitee fortuitamente o que se dé cuenta 
de un error demasiado tarde. 
Para borrar un tuit:

• Navegue hasta su página de perfil (Profile)

• Localice el tuit que desea eliminar

• Pulse los tres puntos horizontales junto al tuit

• Pulse Eliminar tuit (Delete Tweet).

Mensajes directos

Puede enviar un mensaje directo (Direct Message) a otro usuario de Twitter de modo que 
solo este pueda verlo. 

Para enviar un mensaje directo:

• Pulse en el icono del sobre, situado en la parte inferior derecha de la pantalla

• Introduzca el nombre de usuario de Twitter de alguna persona 

Si ha cometido un error en un 
tuit, puede eliminar el tuit 

beconnected.esafety.gov.au
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• Escriba su mensaje en el campo Empezar un mensaje (Start a message)

• Pulse en el icono Enviar (Send) (la flecha hacia abajo).

Las flotas (fleets) son tuits que solo están visibles durante 24 horas. Para publicar una flota 
en un dispositivo Apple, pulse en el icono Agregar (Add) en la parte superior derecha de la 
pantalla. En un dispositivo Android, pulse el símbolo + con su foto de perfil.

A continuación elija el contenido que desea publicar en la flota:

• Texto (Text): escriba un mensaje

• Carrete o galería de fotos (Camera roll or Gallery): comparta fotos y vídeos desde su 
dispositivo móvil

• Captura (Capture): use la cámara de su dispositivo para tomar una foto

• Vídeo (Video): use la cámara de su dispositivo para filmar un vídeo. 

Componga la flota del mismo modo que compondría un tuit, y a continuación pulse el botón 
Enviar flota (Fleet), situado en la esquina superior derecha, para publicarla. Las flotas solo 
las pueden ver los usuarios que siguen su cuenta de Twitter.

Cómo protegerse de los engaños y estafas más frecuentes en 
Twitter
Estafas de phishing o suplantación para obtener sus 
datos

Una estafa de suplantación para obtener datos (llamadas 
estafas de phishing) es cualquier estafa que pretende 
engañar a la gente para que revele información personal y 
privada, como contraseñas, datos bancarios, números de 
identificación fiscal o cualquier otro dato.

En estas estafas, generalmente se engaña al usuario 
para que haga clic o pulse en un enlace que le lleva a una 
página que tiene el mismo aspecto que la página de inicio 
de sesión de Twitter.

Si introduce su nombre de usuario y contraseña, estos 
quedarán registrados por el estafador.

Cómo protegerse de las estafas de phishing

Puede permanecer alerta ante cualquier posible estafa haciendo lo siguiente:

• Desconfíe de los enlaces que recibe

• No haga clic en los enlaces de personas o compañías que no conoce. 

Cuidado con las estafas de 
phishing que pretenden 

engañarle para que proporcione 
sus datos personales

beconnected.esafety.gov.au
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Si ha hecho clic en un enlace, verifique si la página web que está viendo es legítima 
comprobando la URL, o dirección, en la barra de direcciones.

La dirección web legítima de Twitter es: https://twitter.com, mientras que una página 
web falsa probablemente tenga una URL diferente.

Si la direcciónn parece falsa, salga de su navegador web cerrándolo.

Estafas que piden dinero

Algunos estafadores crean una cuenta falsa de Twitter para hacerse pasar por alguien 
que conoce, y después comparten una historia de dificultades y le piden que preste su 
ayuda con dinero

O los estafadores pueden decirle que ha ganado un sorteo y tiene que enviar sus datos 
personales para reclamar el premio.

Cómo protegerse de las estafas que piden dinero

Si parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es. Si ha "ganado" un 
sorteo en el que no participó, lo probable es que sea una estafa. No responda al 
mensaje, y denuncie al usuario a Twitter.

Si un usuario de Twitter que dice ser alguien que conoce le contacta para pedirle dinero, 
llame o escriba a su amigo para verificarlo.

Virus y programas espía

A veces los estafadores envían mensajes con enlaces para que se haga clic en ellos. 
Pueden parecer compañías legítimas o personas que conoce. 

Si hace clic en uno de estos enlaces, se podrían instalar virus y programas espía en  
su dispositivo.

Cómo protegerse de los virus y los programas espía

Las empresas y organizaciones con buen nombre nunca le enviarán un enlace por 
mensaje o por correo electrónico para que haga clic en él.

Si el mensaje es de un amigo, llámelo o envíele un email para verificar si es legítimo.

Y asegúrese de que su dispositivo o computadora tiene instalado el último software 
antivirus para ayudarle a protegerse de los ataques.

beconnected.esafety.gov.au
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