
Twitter es una red social pública 

para mayores de 14 años que 

te permite comunicarte y 

compartir información con otros 

usuarios. No es un chat ni una 

red privada, así que hay que 

tener en consideración algunos 

consejos y precauciones: 

 
 Usa los datos que incluyes en tu 

perfil para dar confianza a 

aquellas personas a las que 

empieces a seguir y no te 

conozcan y para orientar a 

posibles seguidores. No te 

escondas bajo perfiles anónimos o 

te muestres con avatares 

ofensivos. 

 

 En Twitter no es necesario seguir a 

todo el que te sigue: selecciona a 

aquellos usuarios que te pueden 

ofrecer algo según tus intereses. El 

hecho de tener un número 

excesivo de amigos, no te va 

aportar nada y sí que te va a dar 

bastantes problemas: no podrás 

gestionar toda la información que 

te llega dejando a tus amistades 

reales abandonadas, todo lo que 

subas circulará por toda la red, 

etc… 

 

 Ten en cuenta que Twitter es 

completamente público y tus 

seguidores no son necesariamente 

“amigos”, sino personas a quienes 

les pueden interesar tus 

informaciones y tus ideas. Además 

de tus seguidores, cualquiera 

puede leer tus tuits. Por ello, di en 

Twitter sólo aquello que podrías 

decir en público y muestra sólo 

imágenes que no te importaría 

colgar públicamente en un mural 

de tu aula. 

 

 
 

 Como en cualquier red social, en 

Twitter estás expuesto a la vista de 

otros usuarios anónimos o que 

pueden esconderse bajo avatares 

falsos. Piensa que tus tuits pueden 

ser leídos por amigos, familiares, 

profesores, etc., pero también por 

acosadores o por pedófilos. Las 

redes son útiles y divertidas, pero 

hay que saber moverse en ellas. 

 

 

 
 

 Tuitea sobre temas que puedan 

interesar a tus seguidores: cosas 

que haces y que puedan 

interesar a los demás. Twitter no 

es un chat: las conversaciones 

demasiado largas es mejor 

hacerlas mediante mensajes 

directos, para no molestar a otros 

seguidores. Interactúa con los 

demás: comparte y comenta sus 

informaciones, responde a sus 

preguntas, proporciona ayuda 

cuando alguien la pide y pídela 

tú cuando la necesites; agradece 

las ayudas, etc. 

 

 Menciona al autor de aquello 

que tuiteas, por respeto a él y 

porque así das pistas sobre 

cuentas interesantes. Tienes dos 

opciones: el retuit o añadir “vía 



@xxx”. Si reproduces un texto 

tomado de alguna fuente, 

entrecomíllalo y publica el enlace, 

de modo que se pueda distinguir 

de tus propias informaciones y 

opiniones. 
 

 Evita los insultos y descalificaciones 

hacia los usuarios con los que 

estás en desacuerdo o de los que 

has recibido un comentario 

descortés; sé respetuoso y 

educado si deseas manifestar tu 

desacuerdo. 

 

 Facilita la lectura de tus tuits 

mediante el uso adecuado y 

correcto de la lengua, evitando 

abreviaturas, escribiendo con 

minúsculas y no abusando de los 

hashtags (las palabras que van 

precedidas de un signo # y que 

sirven para agrupar tuits alrededor 

de un tema común a muchos 

usuarios) ni de los emoticones. 

 

 Lo que tuiteas configura tu 

identidad digital. Debes tener en 

cuenta que “todo lo que subes no 

lo bajas”, que una vez que 

publicas algo en internet: textos, 

fotos o vídeos, puedes perder el 

control sobre ellos. Ahora te 

puede resultar gracioso, pero quizá 

dentro de un tiempo desearías que 

desapareciera de la red, y eso no 

ocurre. 

 
 

 No reveles datos personales como 

teléfono, domicilio, etc… Ten 

cuidado con otros datos que des y 

que puedan ayudar a localizarte 

de forma presencial, como el 

equipo de fútbol, el instituto, etc… 

Respeta tu privacidad y la de tus 

amigos: no subas fotos sin pedir 

permiso a quienes aparecen y, por 

supuesto, nada de fotos íntimas o 

webcam. 

 

 Y recuerda que el anonimato de un 

avatar o perfil de Twitter no te libra 

de la responsabilidad en el caso de 

posibles delitos. Ante cualquier 

denuncia, las autoridades 

educativas o policiales accederán 

a tus datos y si eres menor de edad 

tus padres o tutores legales habrán 

de responder civil o penalmente de 

tus faltas. 
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