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La presente guía es un documento orientativo con la única 

finalidad de fomentar el uso responsable de las nuevas 

tecnologías en los centros escolares sin valor vinculante 

 

 

Guía Didáctica de uso seguro de Twitter 

 

En la presente guía, explicaremos los sencillos pasos que debemos 

enseñar a los menores para configurar adecuadamente la privacidad 

en esta red social 

 

Para ello, con carácter previo, es necesario acceder a las distintas 

opciones de configuración explicadas a continuación,  para lo que 

debes dirigirte al menú de «Cuenta» que se encuentra en la parte 

superior derecha de la ventana. 

 

Además os dejamos todos los enlaces activos para que podáis 

acceder directamente a la red social. 
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1) Configura correctamente tu cuenta de Twitter 

 

Puedes configurar tu cuenta accediendo a la opción del menú 

principal «Configuración». La nueva pantalla muestra un menú a la 

izquierda con una serie de opciones que te permiten modificar todos 

los aspectos que creas conveniente como, por ejemplo, el nombre de 

usuario, la contraseña, la seguridad de la cuenta, los avisos que 

recibes, el diseño, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pre.osi.es/es/glossary/term/187
http://pre.osi.es/es/glossary/term/187
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2) Controla quién puede leer tus tweets 

Twitter permite configurar la privacidad de tus tweets. Si habilitas la 

opción de proteger los tweets,sólo las personas que quieras 

podrán leerlos. Estas personas son las que previamente has 

aceptado como seguidores tuyos. Por el contrario, si no protegemos 

nuestros tweets, éstos serán públicos y cualquiera podrá leerlos. 

Dependiendo del uso que se quiera dar a la cuenta de Twitter, 

convendrá tener habilitada una opción u otra. Por ejemplo, si quieres 

compartir «cotilleos» con tus amigos, debes proteger tus tweets pero, 

si sólo quieres compartir noticias de actualidad, es preferible que tus 

tweets sean públicos para que todo el mundo las conozca. 

 ¿Cómo proteger tu cuenta? 

 

 

3) Cómo borrar tus tweets 

 

Es importante saber borrar los tweets que has escrito en Twitter por 

varios motivos: te arrepientes de publicar algo, deseas modificar el 

tweet, ya no te interesa que esté visible más tiempo, etc. 

 Borrar un tweet 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.twitter.com/articles/339960-cuentas-publicas-y-cuentas-protegidas
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/260353-como-borrar-un-tweet
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4) Darte de baja de Twitter 

 

 

Si ya no quieres formar parte de la red social, borra tu cuenta: 

 ¿Cómo se borra la cuenta?. 

 

  

  

http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/107-my-profile-account-settings/articles/79632-como-borro-mi-cuenta
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5) ¿Qué más debo saber? 

 

Cuidado con las páginas de las que te haces seguidor, algunas 

utilizan tus datos para enviarte mensajes spam. 

 

 ¿Cómo informo de spam?. 

 

Deshabilita la opción de geolocalización porque revela información 

privada a tus amigos o compañeros de trabajo e incluso a posibles 

ladrones. 

 Información sobre los tweets con localización. 

Se deben leer detenidamente las condiciones generales de uso que se 

aceptan para publicar contenidos en Twitter. No leer la normativa 

supone, en muchas ocasiones, grandes disgustos. 

 Consulta las condiciones generales. 

Si utilizas una aplicación de terceros para conectarte a tu cuenta de 

Twitter, asegúrate que no compromete tu privacidad. 

 Conectar o revocar el acceso de aplicaciones de terceros. 

 

Cuidado con los enlaces que proporcionan algunos tweets ya que 

pueden llevarte a páginas maliciosas o descargar código malicioso en 

tu ordenador. Utiliza analizadores de URL para asegurarte de que el 

enlace te lleva a una URL legítima. 

  

https://www.osi.es/conoce-los-riesgos/fraude-ingenieria-social/elementos-utilizados-en-el-fraude-en-internet
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/114-guidelines-best-practices/articles/365280-como-informo-de-spam
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/111-features/articles/20169204-sobre-los-tweets-con-ubicacion
https://twitter.com/tos
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/113-online-safety/articles/344759-como-conectar-o-revocar-el-acceso-a-aplicaciones-de-terceros
http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/04/04/navega-mas-seguro-con-los-analizadores-de-enlaces-url
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Encuentra más información sobre la red social en Twitter 

 

 Servicio de ayuda de Twitter 

 

Oficina de Seguridad del Internauta de INTECO 

WWW.OSI.ES 

http://www.osi.es/es/protegete/protegete-en-internet/redes-sociales/guia-

seguridad-twitter  

 

 

http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics#topic_114
http://www.osi.es/
http://www.osi.es/es/protegete/protegete-en-internet/redes-sociales/guia-seguridad-twitter
http://www.osi.es/es/protegete/protegete-en-internet/redes-sociales/guia-seguridad-twitter

