TECNOLOGÍA EDUCACIÓN CONOCIMIENTO

Cómo unirte a Twitter
1. Visita www.twitter.com.
2. En "¿Nuevo en Twitter?" haz clic en
"Regístrate".
3. Escribe:
a. Nombre completo
b. Dirección de correo electrónico
c. Contraseña (asegúrate de que sea difícil
de deducir para que nadie se la robe)

4. Llegarás a la página de bienvenida,
donde elegirás un nombre de usuario.
Algunas personas usan su nombre o algo
que las identifique, como un pasatiempo o

su deporte favorito. Tu nombre de usuario
es tu identidad en Twitter. Intenta usar la
menor cantidad de caracteres en el
nombre, lo que facilitará el uso de Twitter.

5. A continuación se listan algunas
sugerencias, que se recomienda que dejes
en blanco (sin marcar) por razones de
privacidad y protección:
a. Mantenerme conectado en esta
computadora.
b. Adaptar Twitter basado en mis visitas
recientes al sitio web.
6. Haz clic en "Crear mi cuenta".

¡LISTO! Bueno, CASI...

Twitter querrá confirmar tu dirección de
correo electrónico, así que asegúrate de
revisar tu bandeja de entrada.
	
  

Twitter quiere ayudarte a completar tu
perfil. Puedes experimentar, si quieres.
Twitter quiere que sigas algunas cuentas.
Al principio, te alienta a seguir cinco
cuentas. Si buscas "AARP", puedes

descubrir varias cuentas relativas a AARP
que puedes seguir.

Después de seguir al menos cinco, Twitter
intentará que busques otras cinco.
Depende de ti si quieres o no hacerlo, pero
te recomendamos que pongas una foto de
perfil y completes tu biografía antes de
seguir demasiadas cuentas. Los usuarios
de Twitter decidirán si quieren seguirte en
función de si eres una persona "real". Una
persona real cambia su foto de "huevo" en
Twitter por una foto de verdad.
Para salir de las páginas de introducción de
Twitter, haz clic en el ícono de la casa en la
parte superior izquierda de la página web.
Esto te lleva a la página de inicio y te
muestra todas las cuentas que estás
siguiendo en Twitter. También notarás
recomendaciones y términos de búsqueda
populares en Twitter a la izquierda de la
pantalla.

Antes de continuar mucho más, haz clic en
el ícono de la persona y la palabra
"Cuenta".

Te llevará a una página que muestra tu
cuenta de Twitter.

Este es un directorio de lo que puedes ver.
En la columna izquierda verás:
Tweets: Esta es la colección de los Tweets
que has enviado. (Eres nuevo, así que no
verás ninguno todavía).
Siguiendo: Esta pestaña te lleva a una
lista de las cuentas que estás siguiendo en
Twitter.
Seguidores: Esta pestaña te muestra las
cuentas que te siguen en Twitter.
Favoritos: Si ves un Tweet que te gusta
en Twitter, puedes hacer clic en el ícono de
una estrellita. Cualquier cosa que marques

con una estrella se guardará en tu pestaña
"Favoritos".
Listas: Puedes crear listas de personas y
cuentas de Twitter en función de temas.
Aquí puedes ver todas tus listas.
A quién seguir: Puedes ver cuentas
adicionales que Twitter considera que
podrían interesarte.
En la columna derecha verás:
Un recuadro grande con un signo más: ahí
puedes poner una foto tuya. Es MUY
importante que te asegures de que la
gente sepa quién eres.
• Tu nombre completo
• Tu nombre de Twitter
• La cantidad de Tweets que has
publicado, cuántas cuentas sigues y
cuántas cuentas te siguen.
Para agregar una foto a tu biografía en
Twitter:

Has clic en el recuadro del signo más, en la
columna de la derecha, por encima de tus
nombres. Esto te llevará a la página Editar
perfil. (También puedes encontrar un
enlace para editar tu perfil si haces clic
junto al recuadro del engranaje, en el
extremo superior derecho de la cuenta.

Para agregar un foto, haz clic en el ícono
"Cambiar foto" y luego en "Subir foto".

Tendrás que encontrar una foto guardada
en tu computadora para poder subir. Es
mejor si subes una foto cuadrada. Twitter
te permitirá recortar la foto para que quepa
como a ti te guste.

Asegúrate de agregar información
adicional sobre ti abajo de la foto:

Tienes la oportunidad de agregar 170
caracteres de información sobre ti. Te
sorprenderá la cantidad de información que
puedes incluir ahí:

No recomendamos que enlaces tus
cuentas de Twitter y Facebook. Twitter es
un excelente espacio para compartir
muchas publicaciones pero los usuarios de
Facebook, en general, no publican tanto.
Podrías abrumar a tus amigos con
publicaciones si conectas tu cuenta de
Twitter a la de Facebook. No
recomendamos usar este botón:

No te olvides de GUARDAR antes de
abandonar la página. No hay nada peor que
configurar una cuenta nueva y no
guardarla.

Para asegurarte de que guardaste tu
cuenta, fíjate si ves un mensaje en la parte
superior de tu página de perfil.

Opciones de configuración
Esta es una lista de las pestañas de
configuración que puedes usar en Twitter:

Cuenta: Puedes cambiar tu nombre de
usuario, la dirección de correo electrónico
asociada a esta cuenta y hasta la zona
horaria que usas.
Contraseña: Puedes cambiar tu
contraseña aquí. Es muy importante que
nunca compartas tu contraseña y que
nunca hagas clic en enlaces desconocidos
en Twitter. Si lo hacer por error, aquí
puedes cambiar tu contraseña.
Móvil: Puedes configurar tu cuenta de
Twitter en tu teléfono celular para poder
recibir alertas y enviar Tweets usando
mensajes de texto.

Notificaciones por correo
electrónico: Si te preocupa recibir
demasiadas notificaciones por correo
electrónico de Twitter relativas a tus
seguidores y recomendaciones, puedes
desactivarlas en esta pestaña.
Perfil: Aquí es donde se encuentran la foto
y la biografía de tu cuenta.
Diseño: Puedes darle un toque de
sofisticación a tu cuenta cambiando la
imagen de fondo y los colores de tu página
de Twitter.
Aplicaciones: Puedes conectar
muchísimas aplicaciones a tu cuenta de
Twitter. Si lo haces, aquí podrás ver todos
los productos que usas.
Widgets: Esta es una pestaña que te
muestra una manera de compartir tu
cuenta de Twitter en diferentes sitios web.

Existen tantas opciones para un sitio web
que se centra solo en unos pocos
caracteres en una publicación. Diviértete,
descubre nuevas personas y comparte tus
ideas.

