
Checklist de seguridad Twitter

Checklist TWITTER

Mayor de 13 años

Privacidad de la cuenta *

Seguir únicamente a familiares, amigos que conozca y solo a

cuentas verificadas. **

Administrar y acordar el tiempo que el niño/a va a permanecer en

twitter

Aprobar el contenido antes de que el niño/a lo publique en la red

social.

Limitar el uso la aplicación, con la supervisión de los padres y en

espacio compartido por todos (Por ejemplo en el salón)

Limitar la información de contacto, no poder dirección de correo

electrónico, nº de teléfono, ubicación o cualquier otra información

personal.

Revisar que los tweets que se van a publicar no contengan

información sensible de carácter personal; como pistas sobre su

colegio, barrio, casa, etc.

No seguir a usuarios que promuevan abusos, conductas de odio,

terrorismo, contenido sexual, violencia, suicidio o autolesión. ***

Twitter es una red social, a través del cual se puede compartir

información muy diversa y de forma rápida y sencilla. En la

actualidad es una de las redes sociales más populares ya que su

éxito se basa en el envío de mensajes cortos o “tweets” con 280

caracteres como máximo.

Permite obtener y compartir información rápida en forma de titular,

la mayoría la usan para compartir experiencias y vivencias, y ahí es

dónde puede residir el peligro para nuestros hijos, ya que hay que

tener mucho cuidado a la hora de que no compartan ciertos

aspectos de la vida cotidiana o de información muy personal a

través de la cual personas con malas intenciones pueden

aprovecharse de la inocencia de los más pequeños.

* Es importante privatizar la cuenta de nuestros hijos para que nadie que no hay
aceptado como seguidor pueda tener acceso a sus tweets, de forma que el perfil

será privado asegurándonos de que el contenido que comparta nuestro hijo sea solo
y únicamente a sus amigos y/o familiares.

** Debido a que muchos personajes famosos que admiran nuestro hijos hacen uso de
esta aplicación, tenemos que asegurarnos que si nuestros hijos quieren seguir a estas
cuentas lo hagan a aquellas que estén verificadas, es decir que Twitter ha verificado
que por ejemplo Emma Watson (Hermione de Harry Potter) es esa persona y no
alguien que haya suplantado su identidad para poder ponerse en contacto con
nuestros hijos y aprovecharse de ellos, es muy común entre los delincuentes tratar de
obtener imágenes sexualmente explícitas del menor para servicios sexuales a través
de chantajes.

*** Si identificamos una cuenta que promueva este contenido, debemos proceder a
bloquearla y denunciarla inmediatamente.


