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1. UN POCO DE HISTORIA.
A diferencia de Facebook (producto de una idea visionaria de una sola persona)
Twitter se debe más a la “colaboración” añadida a lo largo del tiempo de varios individuos,
que han ido aportando ideas y mejorando esta plataforma social.
La idea surge (2004) cuando Noah Glass (programador estadounidense) crea el
proyecto Odeo: poder dejar en la nube un mensaje grabado en
MP3 al llamar por teléfono. A este proyecto se unirían el
blogger Evan Williams y el diseñador Jack Dorsey. El
lanzamiento, al poco tiempo, de iTunes por Apple arruinó a
Odeo. En 2006, a Dorsey se le ocurrió que podría usarse SMS
para crear conversaciones entre grupos de personas. Ahí
nace Twitter: la red social de los 140 caracteres (hoy 280).
El proyecto tuvo varios nombres (Twiiit, Twich, Stat.us). Finalmente, Noah Glass
eligió ‘Twttr’, que imitaba el trino de un pájaro. El primer
tweet lo escribió Dorsey (2006): “Just setting up my twttr”
(solo ajustando mi Twttr). Como curiosidad, el límite de
140 caracteres no fue por una idea genial, sino porque
ese era el límite que los operadores de telefonía móvil
establecían para los SMS.
En los años siguientes, la empresa creció, pero internamente la guerra fue abierta.
Williams, hizo expulsar, primero, a Glass (y borrar su nombre de la historia de Twitter) y al
poco, también a Dorsey. Más tarde, Williams sería expulsado y volvería Dorsey a dirigir
Twitter.
Hoy, Twitter cuenta con más de 350 millones de usuarios activos mensuales (4,9
millones, españoles). La mayoría de ellos tienen entre 32 y 45 años, la usan por su
instantaneidad, como fuente de información y la compaginan con otras redes.
Twitter es una red social muy influyente. No hay noticia que no se comente en
Twitter antes que en cualquier medio de comunicación. A la hora de convertir que un
comentario o noticia se convierta en virtal, Twitter no tiene competencia. Es una
revolución, pues, a nivel de comunicación.
Pero también, un “desafortunado twitter” de una empresa o personaje público,
puede dañar su reputación.

Noah Glass

Evan Williams
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2. CREAMOS UNA CUENTA DE TWITTER.
Ya sabemos que Twitter es un servicio gratuito de microblogging, consistente en
publicar mensajes, llamados Tweets, con una longitud máxima de 280 caracteres (antes
140). Y a la vez, cada usuario puede tener seguidores, es decir, personas que quieren
leer sus Tweets. Todo ello, permite una potente interacción global.
Creamos una cuenta desde nuestro ordenador
Paso 1. Entra en la web de Twitter (https://twitter.com/?lang=es) y pulsa Entrar.

✔

Paso 2. Inserta datos. Escribe tu nombre, un número de móvil o correo electrónico
(mejor usar un correo electrónico) y una contraseña. Si el sistema indica que tu
contraseña no es lo suficientemente segura, deberás añadir más caracteres o
combinar mayúsculas y minúsculas.

✔

Paso 3. Confirma el Registro. Haz clic en “Registrarte” (botón azul).

✔

Paso 4. Nombre de Usuario. Deberás indicar con qué nombre quieres que te
identifiquen los otros usuarios de Twitter. Este nombre de usuario, cuando
aparezca en Twitter, irá precedido de una @.

✔

Paso 5. Foto de perfil. De esta forma, los otros usuarios te “pondrán cara”.

✔

Tras esto, Twitter te pedirá si quieres añadir aficiones (puedes ignorarlo), amigos
de otras redes sociales (también, puedes ignorarlo), así como te sugerirá seguir a algunos
usuarios (puedes aceptar seguirlos, o no). Tras ello, entrarás en tu Twitter.
No olvides entrar en el correo electrónico que has facilitado, y allí activar la cuenta.
Si hubieses facilitado tu móvil, Twitter te enviará un código, que tendrás que introducir
para crear tu cuenta de Twitter.
Creamos una cuenta desde nuestro móvil
➢

➢

Paso 1: Descarga e instala la app de Twitter, a través de App Store
(si tienes un Iphone), o de Google Play (si tienes un móvil Android).
Paso 2: Crea tu cuenta. Después de descargar e instalar la
aplicación, ábrela y pulsa sobre el botón “Crear cuenta de Twitter”.

El procedimiento a seguir con un móvil es idéntico a como si lo hicieras desde tu
ordenador personal (indicado en el apartado anterior).
Práctica: Crea una cuenta de Twitter desde tu ordenador.
Ejercicio nº 1:

* En casa, entra en la web de Twitter.
* Crea tu cuenta de Twitter (regístrate).
* Abre Twitter y comprueba que puedes acceder.
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Práctica: Crea una cuenta de Twitter desde tu móvil.
Ejercicio nº 2:

* Descarga la app de Twitter en tu móvil.
* Crea tu cuenta de Twitter (regístrate).
* Abre la aplicación y comprueba que puedes acceder a ella.

3. ELIMINAR NUESTRA CUENTA DE TWITTER.
Desactivar tu cuenta de Twitter es el primer paso para Eliminar tu cuenta de forma
permanente. La desactivación dura 30 días. Si no accedes a tu cuenta dentro de ese
timepo, tu cuenta se elimina y tu nombre de usuario ya no se asociará a ella.
¿Qué supone Desactivar tu cuenta?
 Es una medida temporal. Podrás volver a activarla cuando quieras.
 Otros usuarios no podrán ver tu perfil de Twitter ni acceder a él.
 No se eliminarán tus fotos, publicaciones ni vídeos.
 Podrás seguir utilizando el inicio de sesión con Twitter en otras aplicaciones
(Spotify, Pinterest, juegos,...).
Esta opción es útil para tomarte un respiro de Twitter y eliminar contenido,
comentarios o mensajes privados sin que los demás puedan visualizar tus acciones. Para
restaurar la cuenta solo tienes que acudir a tu perfil de Twitter y volver a habilitarlo.
¿Qué supone Eliminar tu cuenta?
 Es una medida definitiva. No podrás volver a recuperarla.
 Se eliminan permanentemente tu perfil y todo el contenido que hayas añadido.
 Desde el momento en que solicites eliminar tu cuenta, no podrás usar Messenger.
 No podrás utilizar el inicio de sesión con Twitter en otras aplicaciones en las que te
hayas registrado con ella (Spotify, Pinterest, juegos,...).
 Ten en cuenta que mensajes tuyos que pueda tener un amigo no se eliminarán,
pues se almacenan en su cuenta y no sólo en la tuya.
Nota: Si deseas cambiar tu nombre de usuario en Twitter, o correo electrónico
asociado, no tienes porqué borrarla.
Quiero Desactivar mi cuenta (se eliminará automáticamente, a los 30 días)
1. Dentro de Twitter, entra en el Menú (pulsa en las tres líneas
verticales de la parte superior izquierda de tu pantalla del
móvil).
2. Selecciona Configuración y privacidad y, después, haz clic
en Configuración.
3. Pulsa sobre Cuenta.
4. En la pantalla siguiente, abajo, verás Desactivar tu cuenta.
Ingresa tu contraseña y confirma para realizar la
desactivación.
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Echo de menos Twitter. Quiero Reactivar mi cuenta
a) Abre tu aplicación de Twitter en tu móvil.
b) Ingresa tus datos de inicio de sesión (correo y contraseña).
c) Antes de iniciar sesión, te aparecerá un aviso que te solicitará que confirmes si
deseas reactivar tu cuenta. Si eliges reactivarla, se te redirigirá a tu cuenta de inicio
(tus Tweets, seguidores, tardarán un poco tiempo en restaurarse completamente).
RESUMIENDO, recuerda que cuando desactivas tu cuenta de Twitter:
✗
✗

✗

Es el primer paso para eliminarla, tras pasar 30 días desde que la desactivaste.
La eliminación de tu cuenta se cancela si vuelves a iniciar sesión en tu cuenta de
Twitter durante ese tiempo.
Eliminas solo lo almacenado en ella, pero no lo almacenado tuyo en las cuentas de
tus amigos.
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