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Algunas aplicaciones sociales en las Redes.

El objetivo último de las redes sociales es conseguir reunir a personas y que estas 
se comuniquen y establezcan “relaciones de amistad”. Para cumplir este objetivo 
las  redes  sociales  proporcionan  herramientas  y  utilidades  que  fomentan  la 
participación y la colaboración entre sus miembros.

La finalidad pues de las aplicaciones complementarias en la red social es que sean 
compartidas por sus usuarios. Hay que tener muy en cuenta que, aunque éstas 
están diseñadas para su difusión y uso conjunto, cuando una persona utiliza una 
aplicación decide a quien quiere hacer participe y con quien quiere compartir  la 
información.  Pongamos  un  ejemplo,  cuando  se  crea  un  álbum fotográfico  y  se 
insertan fotos en él se debe especificar quien va a poder ver esas fotos. Debemos 
configurar, en cada caso, en cada aplicación que utilicemos, la privacidad de su 
contenido y definir quien puede o no ver la información que proporciona.

Las aplicaciones  que ofrecen las redes sociales son de propósito general y hacen 
que esa red social sea tanto o más atractiva.

Podemos decir que hay dos grupos de aplicaciones: las creadas por la propia RS y 
otras desarrolladas por agentes externos a la red. Algunas de estas últimas están 
certificadas  por  la  RS,  esto  es,  han  pasado  controles  de  calidad  y  están 
garantizadas y libres de virus y otras no.

Describamos  algunas  de  las  aplicaciones  propias  de  FaceBook  que  hay  en  la 
actualidad:

El Muro

El  muro  (Wall)  es  la  herramienta  más  utilizada  por  los  usuarios  en  las  redes 
sociales. En algunas redes se denomina TimeLine y en Tuenti se llama Tablón. Se 
trata de un espacio, en el perfil de cada uno, que permite que todos escriban cosas. 
Imaginate  una  pizarra  sin  fin  donde  tus  amigos  y  tú  podéis  escribir  y  dejar 
cualquier cosa, lo que cada uno piensa que puede ser interesante para los demás: 
las fotos de la última fiesta, un enlace a una noticia sorprendente, un video, una 
canción, invitación a un cumpleaños, ... Además, todos pueden poner comentarios 
a  cualquier entrada introducida y comentar los comentarios.

En el muro se pueden incluir, de una forma fácil, notas, fotos, videos, enlaces, ...

En el  muro nunca se deben escribir  mensajes personales.  En su lugar se debe 
utilizar la mensajería privada evitando, de esta forma, que el contenido sea visto 
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por el resto de contactos. La mensajería de la red social funciona de forma similar 
al correo electrónico pero internamente, sólo dentro de la red social.

Al  incluir  una  entrada  en  el  muro  la  red  social  pregunta  con  quien  la  quieres 
compartir (botón compartir). Lo normal es hacerla visible a todos nuestros amigos.

Las anotaciones y comentarios que hagamos serán pues visibles por todos nuestros 
amigos,  con los  que la  hemos compartido,  y  si  hacemos un comentario  a  una 
entrada  de  un  amigo  la  verán  sus  amigos  y  los  míos,  creándose  un  efecto 
multiplicador.

A  la  acción  de  publicar  la  actividad  que  realiza  una  persona  se  le  denomina 
lifecasting.

Otra forma por la que se incluyen entradas en el muro es al utilizar las aplicaciones. 
Por ejemplo, al insertar un grupo de fotos en un álbum nos pregunta si queremos 
publicar una noticia de ello en el muro; otro ejemplo es al terminar una partida de 
un juego que pregunta si quieres mostrar los resultados en el muro. La red social 
va a intentar siempre dar la mayor difusión a lo que hagamos, dándonos a nosotros 
la opción de publicarlo en el muro o no hacerlo.

Si  después  de  haber  escrito  una  anotación  en  el   muro  nos  arrepentimos  y 
queremos quitarla lo podremos hacer, simplemente, pulsando el botón eliminar.

La red también permite ‘ocultar todas las entradas de un amigo’. Puede ocurrir que, 
por las circunstancias que sean, no queramos ver en nuestro muro la información 
de una persona. Podremos ‘ocultar todas las entradas de esa persona’ si hacemos 
clic en el aspa que aparece arriba a la derecha cuando pasamos el puntero del 
ratón por esa entrada. Al hacer clic aparece una pregunta para que verifiquemos lo 
que queremos hacer.

Los Grupos

Los grupos son el plato fuerte de las RS. Es el espacio destinado a un colectivo 
(grupo de personas) que comparten aficiones o intereses comunes. Existen grupos 
para todo, sobre cualquier cosa y de todo tipo: culturales, deportivos, tecnológicos, 
de ocio, asociaciones y colectivos, etc., etc., etc.
En la RS Orkut a los grupos se les llama comunidades y en Tuenti, en lugar de 
grupos, hay eventos a los que se van sumando las personas.
Además de grupos hay otros mecanismos de publicación como el muro, las notas, 
los foros, los tablones ...

En función de como se cree el grupo podrá ser:
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 Abierto, donde puede pertenecer cualquier persona.
 Moderado (Cerrado) por su creador (administrador). Él decide si puedes entrar o 

no al grupo.
 Privado  (Secreto),  donde  sólo  se  puede  entrar  con  rigurosa  invitación.  Si 

pertenecemos a algún grupo de esta modalidad los que visitan nuestro perfil no 
lo ven, ni siquiera nuestros amigos.

El mecanismo de encontrar grupos es similar en todas las RS.

Como puedes imaginar los grupos pueden ser una forma elegante de que “la mona 
se vista  de seda”, o dicho de otra forma, detrás de un grupo puede existir  un 
colectivo  conflictivo  o  encubierto.  Hay  que  ser  prudente  a  la  hora  de  solicitar 
pertenecer a un grupo.

Consejo. No precipitarse a la hora de pedir pertenecer a un grupo. Antes de entrar 
es recomendable leer la información que aportan e incluso comprobar los perfiles 
de usuario que lo integran.

En cualquier caso, si un grupo no nos gusta nos podemos dar de baja de él en 
cualquier momento.

Como darse de alta en un grupo.

Accederemos por medio de la barra de aplicaciones.

Respecto a la Seguridad en los Grupos y, en general, en otros 
lugares,  no está permitido  crear grupos de tipo  delictivo  o 
simplemente  perjudicial  para  la  salud  física  y/o  mental 
(drogas, terrorismo, sexo, anorexia, ...)
Si  se  encuentra  un  grupo  de  este  tipo  se  debe  denunciar 
colaborando a la limpieza de la RS.

Consejo.  La  denuncia  se  debe  hacer  al  administrador  (lo 
veremos en el tema 3 – c) de la RS nunca jamás tratar de 
resolverlo nosotros mismos. Hacer esto podría complicarnos 
la vida

Fotos

La red social permite crear álbumes de fotos y compartirlo con los demás, indicando 
su  privacidad  (quien  puede  ver  el  álbum).  Al  álbum  le  daremos  un  título  y 
opcionalmente indicaremos donde fueron hechas (el lugar) y una descripción de su 
contenido.  En relación  a la  privacidad diremos si  las  fotos las  pueden ver:  (1) 
cualquier persona de la red ó (2) los amigos de mis amigos ó (3) sólo mis amigos ó 
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(4),  incluso,  lo  podemos  personalizar.  En  este  último  caso,  detallaremos 
concretamente la persona o personas que tendrán acceso. Y subiremos las fotos 
que queramos.

Las fotos se pueden editar, esto es, añadir comentarios a las mismas (pie de foto) o 
etiquetar las personas que salen, de forma que cuando alguien visite la foto pueda 
ver de quien se trata posicionando el ratón sobre la cara de esa persona. También 
se puede indicar que foto va a ser la portada del álbum.

Siempre podremos añadir más fotos o borrarlas.

Por último,  el álbum se puede organizar especificando el orden en que queremos 
que se muestren las fotos dentro de él.

En wikipedia dice que hay 5 mil millones de fotos de usuarios en Facebook.

Algo que se debe tener en cuenta es que si se suben las fotos a la red desde un 
móvil inteligente dotado de GPS se  adjunta información geográfica sobre el sitio 
que han sido tomadas (geoposicionamiento). En el archivo de la foto también se 
incluye otras informaciones  denominadas metadatos. Esta información está oculta 
y se conoce como geoetiquetas o geotags. Existen editores que permiten extraer 
estas coordenadas de la información geográfica y después con Google Maps, por 
ejemplo, se puede localizar desde donde han sido sacadas las fotos. De esta forma, 
sin querer, puedes estar ofreciendo información muy precisa de donde vives o por 
donde te mueves.
Hay programas que te permiten editar estas fotos (por ejemplo PhotoMe) y eliminar 
esas etiquetas que incluyen los metadatos.

Video

Permite grabar un video con una cámara web o subir un video desde tu equipo.

Chat

Puedes ver qué amigos están conectados en línea haciendo clic en el botón “Amigos 
conectados”  de  la  parte  inferior  derecha  de  cualquier  página  de  Facebook. 
Aparecerá un punto verde al lado de un amigo que esté conectado y disponible 
para chatear y una luna al lado de un amigo que esté actualmente inactivo. En 
los perfiles y en otros lugares del sitio, al hacer clic en el icono de chat se iniciará 
una conversación con esa persona. Por el momento, sólo se puede iniciar el chat 
con una sola persona de forma individual.
Para  enviar  un  mensaje  de  chat,  sólo  tienes  que  escribir  tu  mensaje  y,  a 
continuación,  pulsar  "Intro".  Sólo  puedes enviar  mensajes  a través del  chat  de 
Facebook a los amigos confirmados.

Notas

Para crear una nota tienes que ir a tu perfil. Después,  selecciona la pestaña Muro. 
Haz clic en "Escribir nota" y sigue las instrucciones en pantalla para escribir tu nota. 
Cuando acabes de escribir, haz clic en "Publicar" para generar una historia sobre tu 
nota, así como guardar la nota en la sección Mis notas.

Eventos

Para crear un evento debes seleccionar el icono de la aplicación eventos.
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Crear un evento supone realizar tres pasos: (1) Definición del evento: Título, Lugar 
del evento, fechas de inicio y fin, y la privacidad; (2) Añadir los detalles del evento; 
(3) Invitar a los amigos al evento.
Puedes añadir enlaces, fotos videos, …

Regalos

Los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje enviados a una persona. 
Algunos regalos son gratuitos pero otros son de pago.
Se indica el destinatario del regalo. “El regalo”. Un texto que lo acompañe y si el 
método de reparto es público o es privado.

Más aplicaciones

Por medio enlace Aplicaciones y, dentro de este, ‘Directorio de 
aplicaciones’, accederemos a un menú con tres apartados: (1) 
‘aplicaciones’  propias  de  Facebook  que  hemos  utilizado  en 
alguna  ocasión,  (2)  otras  ‘aplicaciones’  utilizadas;  (3) 
configuración (edición) de aplicaciones y listado de todas las 
aplicaciones disponibles:

Para ver todas las disponibles seleccionaremos “Ver más 
aplicaciones”

De esta forma aparecen agrupadas por categorías todas las 
propuestas por la RS.

Dentro de cada categoría, además, podemos filtrar por: más 
populares, verificadas o recientemente añadidas
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