
1.- Registrarse
Registrarse en twitter es muy fácil, tan sólo debes acceder a  http://twitter.com y te 
aparecerá la pantalla que tienes a continuación, rellena los campos que te aparecen 
rodeados  con  un  círculo  rojo  y  comprueba  en  el  correo  que  has  indicado  si  has 
recibido un mensaje de confirmación por parte de twitter. Una vez lo hayas recibido, 
debes confirmarlo haciendo click sobre el link que aparece en el email y ya está, ya te  
has registrado en Twitter, ya puedes empezar a publicar o a seguir a gente alrededor 
del mundo. Ahora debes empezar a configurar tu cuenta.

http://twitter.com/


2.- Configuración de mi cuenta

Hacindo  click  en  el  desplegable  que  se  señala  en  la  foto  superior  y  luego  sobre 
configuración accederás a los datos generales de tu cuenta, estos son:

2.1.- Cuenta
Aquí te aparecerán los datos generales de tu cuenta según los datos aportados en el 
registro, si quieres puedes cambiarlos ahora.

Nombre de usuario.- El que hayas indicado en el registro

Correo electrónico.- El que hayas indicado en el registro

 Idioma.- El idioma que desees para tu twitter. 

Zona horaria.- La zona horaria en la que te encuentres

Privacidad de los Tweets.- Evita que tus tweets los vea todo el mundo.

2.2.- Contraseña
Para cambiar si así lo deseas tu contraseña de acceso a twitter.



2.3.- Móvil
Opción solo habilitada en algunos países

2.4.- Diseño
Aquí eliges el tema que más te guste para tu twitter, los fondos y el color en el que 
deseas que aparezcan los links o enlaces.

2.5.- Aplicaciones

Aquí  aparecerán  listadas  todas  las  aplicaciones  a  las  que  has  accedido  usando tu 
twitter y que por lo tanto tienen permisos para publicar en tu twitter. Si no quieres que 
una de ellas siga teniendo acceso a tus datos puedes revocar aquí su permiso 

3.- Publicando
Recordar  que la  filosofía  de  twitter  es  la  de  un microblog,  esto  significa  que  las 
publicaciones que hagamos incluidos los link no pueden superar los 140 caracteres. 

Para publicar debemos hacer click sobre el icono que se señala con flecha roja en la 
imagen que aparece a continuación.



Una vez hecho click, emergerá esta otra ventana en nuestra pantalla

Aquí es donde publicaremos nuestra entrada, a medida que vayamos escribiendo el 
contador de caracteres que al principio señala 140, nos irá mostrando los que nos 
quedan.

También podemos añadir imágenes desde nuestro ordenador o smartphone a nuestra 
publicación haciendo click sobre el icono de la cámara de fotos y eligiendo el archivo.

Finalmente haciendo click sobre el botón que se encuentra a la derecha del botón para 
la insersión de una imagen (cámara de fotos) podemos añadir nuestra ubicación, es 
decir, desde el lugar del mundo en el que estamos escribiendo el Tweet.

Hay una serie de opciones sobre los tweets que publiquen las personas a las que 
seguimos, ya que podemos: 



3.1 Retwitear.-  Todos los tweets pueden ser retwiteados, esto es que si ves 
algun tweet que te guste puedes retwitterlo para que llegue a todos tus 
seguidores. Por lo general, las personas que que han publicado un tweet 
que es retwiteado suelen mandar un mensaje directo de agradecimiento.

3.2 Favoritos.- Si ves un Tweet que te gusta mucho y quieres seguirlo porque 
entiendes que pueda serte de utilidad debes añadirlo a favoritos.

3.3 Responder- Haciendo click sobre esta opción, respondes con otro tweet al 
que has elegido responder.

4.- Seguidores, siguiendo, hash tag
Podemos  seguir a todos aquellos usuarios de twitter que nos interese, no hace falta 
que nos acepten como en otras redes sociales, basta con encontrar a un usuario que 
nos parezca interesante o nos guste y hacer click sobre la opción seguir.

Para buscar  a  un usuario  podemos escribir  en la  barra  de búsqueda de twitter  su 
nombre y apellidos, pero si sabemos su nombre de usuario de twitter, por ejemplo 
@educatrip, es más rápido y fiable.

En  la  imagen  anterior  se  observa  que  si  se  escribe  en  el  motor  de  búsqueda 
@educatrip, el usuario buscado aparecerá en el recuadro de personas, a la izquierda de 
la pantalla, señalado con una flecha roja. A continuación, bastará con hacer click sobre 
la imagen de usuario y luego click sobre la opción seguir.

El resto de usuarios también puede seguirnos sin nuestra autorización, basta con que 
les guste lo que publicamos para hacer click en el botón seguir y nos añaden a la lista 
de usuarios a los que siguen. Ellos serían nuestros seguidores.



Los Hash tag (#),  son anotaciones que se escriben en un tweet  e  indican temas. 
Cuando queremos crear un tema en Twitter, por ejemplo #London2012, o aplicado a 
educación  #elnombremicole_5ºA,  utilizamos  el  hashtag   (#),  el  fin  de  este 
procedimiento es que si quiero seguir los comentarios vertidos en torno al tema que he 
creado  o  en  el  que  he  participado,  debo  escribir  en  el  motor  de  búsqueda 
#London2012, y me saldrán relacionados todos los tweets de ese tema, tal y como 
aparece  en  la  imagen  de  abajo,  esto  significa  que  saldrán  relacionados  todos  los 
comentarios que la gente haya publicado escribiendo en los mismos #London2012. 
Como podrás ver esto es muy útil en educación, para trabajar con tus alumnos sobre 
un tema en concreto y que el resto de la clase pueda seguirlo.

Abajo observa un tweet que contiene el hashtag que utilizamos antes, en concreto la 
persona que ha publicado ha usado dos hashtag; atletismo y london2012



5.- Mensajes directos
Haz Ctrl+click sobre la siguiente imagen para ver cómo mandamos mensajes directos 
a las personas a las que seguimos o nos siguen en twitter.

6.- Trending topic (Tema del momento o TT) 
Los temas o hashtags ya los hemos visto en el punto cuarto, Twitter publica todos los 
días los trending topics, o lo que es lo mismo, los temas sobre los que más cometarios 
se han vertido.

http://screencast.com/t/H4vdhSTOBJ

