
 

Red Social 

     facebook 
 

 

Introducción 

 
La wikipedia nos dice que Facebook es una red social, en la que la gente comparte sus 
gustos y sentimientos. Fue creado por Mark Zuckerberg en 2004, originalmente para 
estudiantes de la Universidad de Harvard, y se abrió en 2006 a cualquier persona con 
una cuenta de correo electrónico. 
 
A mediados de 2007 se lanzó las versiones en francés, alemán y español. 
 

La ventana principal  de facebook (componentes) 
 
Después de identificarnos, por medio nuestro nombre de usuario y contraseña, 
accedemos a la ventana principal de facebook. 
 
Aunque más adelante vamos a describir con detalle todos los elementos que aparecen 
en esta ventana, en este apartado vamos a enumerar las opciones más relevantes. 
 
Antes de seguir conviene hacer un par de comentarios. El primero es que no a todo el 
mundo les tiene porque salir exactamente las mismas secciones que se muestran a 
continuación y el segundo es que existen servicios u opciones a los que podemos 
acceder por distintos caminos. 
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1 En la parte superior derecha tenemos: 
 

(1) Haciendo clic en nuestro nombre accedemos a 
nuestra biografía. 

(2) Si hacemos clic en Inicio nos lleva siempre a esta ventana (ventana principal), 
estemos donde estemos. 
(3) El candado cerrado es un acceso directo a las opciones “más importantes” de la 
configuración de nuestra privacidad. 
(4) La rueda dentada es un menú con las opciones de: Configuración de la cuenta, 
Configuración de privacidad, Salir y Ayuda. 
 
2 En la parte superior izquierda tenemos: 
 

 
 

(1) Haciendo clic en facebook, el resultado es el mismo que hacer clic en Inicio, nos 
lleva siempre a esta ventana 

(2) Icono de perfiles, personas que quieren que seamos amigos suyos en esta red 
(3) Icono de globos de dialogo, mensajería privada 
(4) Icono de bola del mundo, notificaciones 
(5) Buscador 

 
3 Zona Izquierda de arriba a abajo 

 
(1) Edición del perfil 
(2) Sección últimas noticias del muro 
(3) Mensajes privados 

(4) Eventos 
(5) Fotos 
(6) Listas de amigos 
(7) Aplicaciones 
(8) Grupos 

 
4 Zona derecha de arriba abajo 

 
(1) Actividad de nuestro contactos 
(2) Zona de chat 

 

 

 
 

(1) Solicitudes de amistad aún no contestadas 
(2) Páginas que nos recomienda facebook porque a 

alguno de nuestros contactos le gustan 
(3) Anuncios y publicidad 
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6 Parte Central. El Muro. Actividad de nuestros 
“amigos” 

 

 

La Ayuda de facebook 
 
La Ayuda que proporciona la red social facebook es muy completa y útil. Puedes 
acceder a ella haciendo clic en la rueda dentada y seleccionando el ítem "Ayuda". Al 
hacerlo muestra un buscador y, al final, la posibilidad de que visites el Servicio de 
ayuda. 
 

 
 
Si haces clic en Visita el Servicio de ayuda, mostrará la siguiente pantalla: 
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Aunque esta ventana del Servicio de ayuda nos puede despistar al principio, a la 
izquierda hay una colección de enlaces muy interesantes: Inicio de sesión y contraseña, 
Introducción a Facebook, Gestión de tu cuenta, Privacidad,  Seguridad, ... 
 

El perfil 
 
El perfil es nuestra carta de presentación. Se trata de exponer nuestros datos 
personales, decir quienes somos, a qué nos dedicamos (formación, empleo), lugar de 
residencia, información básica y de contacto, cuales son nuestros gustos y aficiones 
(música, libros, programas de TV, …), …. Es nuestro “currículum”. 
 

 
 
Los datos están clasificados por conceptos. En el perfil puedes incluir información 
personal sobre las actividades que realizas, tu música preferida, películas favoritas, 
libros, etc. 
 
La información la ponemos con total libertad. Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que, la información que se incluya la va a ver mucha gente, por lo que, se debe ser 
prudente y cuidadoso.  Tú decides quien puede ver los datos. Ser visto por: - “sólo 
amigos” (definidos así, por nosotros, en la red); - “amigos de amigos”; - “todo el 
mundo de Facebook”; - usuarios de internet. 
 
En el perfil no se debe mentir, antes de ello, es mejor omitir algún dato que poner uno 
falso. En general, en las redes sociales está mal visto decir mentiras 
 
La información del perfil la podremos modificar o ampliar tantas veces como queramos 
y en cualquier momento. 
 
CONSEJO: salvo en las redes profesionales (linkedin) donde, obviamente, interesa estar 
perfectamente identificado, en las redes sociales generalistas, como Facebook, se 
recomienda poner sólo el nombre y el primer apellido. Debes evitar poner tu dirección 
y el código postal y si quieres poner un teléfono puedes poner un móvil, nunca el 
teléfono fijo. 
 

Respecto a la foto, queda bien añadir una bastante reciente. Se recomienda un 

primer plano, más informal que el DNI. Parece más adecuado subir una foto bastante 
actual, dicen que da más muestras de confianza. Además, puedes cambiarla las veces 
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que quieras. Incluso puedes tener varias fotos, eso sí, teniendo una de ellas 
seleccionada. 
 
Algunas recomendaciones para que nuestra fotografía de perfil sea la mejor que 
tenemos, sin pretender ocultar la realidad sino, simplemente, realzar nuestra mejor 
perfil o nuestros rasgos más bellos son: 
 

• No es obligatorio sonreír. En ocasiones es mejor no mostrar nuestra sonrisa 
pero si nuestro lado más misterioso. 

• No mirar a la cámara. Aunque vayas a auto fotografiarte lo mejor es que no 
mires directamente a la cámara. 

• Saca tu mejor perfil. Todos tenemos un lado más atractivo que otro. Entonces, 
¿por qué no potenciarlo?. 

• Cerrar los ojos antes de la foto. Salir con los ojos cerrados o con una mirada 
extraña es frecuente en las fotografías. Si queremos evitar este efecto lo mejor 
es que unos segundos antes de hacer la fotografía parpadeemos un par de 
veces. De este modo, evitaremos salir con los ojos cerrados. 

• La ropa más favorecedora. Siempre tenemos en nuestro armario un vestido, 
pantalón o camiseta que nos sienta como anillo al dedo. 

• Fotos en blanco y negro. Aunque parezca increíble las imágenes en blanco y 
negro o sepia favorecen más a cualquiera. 

 
Las fotos deben ser propiedad del que las pone y no están sujetas a ningún tipo de 
propiedad intelectual. 
(Todas las redes dan posibilidad de denunciar abusos detectados relacionados con 
imágenes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo que tienes que saber es que si subes fotos a la red desde un móvil inteligente 
dotado de GPS, por defecto, 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 
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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. 
 
CONSEJO (1): Si es posible no añadas fotos donde se vea la casa donde vives, el coche, 
el trabajo. Tampoco en los más jóvenes el centro de estudios, el uniforme del cole, ...., 
ni de propiedades. 
CONSEJO (2): Evita poner etiquetas en las fotos del tipo de ‘papá’, ‘mamá’, ‘hijo’, 
‘esposa’ 
 
En ocasiones, la propia red social complementa tu perfil. Para ello, utiliza información 
acerca de ti que recaba de otros usuarios de la red para completar tu perfil (por 
ejemplo, cuando te etiquetan en una foto o te mencionan en una actualización de 
estado). En esos casos, por lo general, dan la posibilidad de eliminar el contenido (por 
ejemplo, retirar la etiqueta de una foto en la que apareces) o bien te permiten 
restringir su visibilidad en la red social. 
 
En el caso de Facebook, no permite que los usuarios hagan un seguimiento de las 
visitas de perfiles, o sea no podemos saber qué personas han visto nuestro perfil. 
Tampoco mantiene estadísticas de la frecuencia con que se visualiza cierto contenido 
ni quién lo hace. 

La biografía 

La biografía es un espacio de tu perfil que muestra, de manera cronológica y mediante 
una línea de tiempo, distintos acontecimientos de tu vida y de tu actividad en la red 
social. 

Qué se muestra en mi Biografía 

En tu biografía se muestra… 

• lo que has publicado en tu muro; algunas aplicaciones y juegos que has 
utilizado; 

• lo que han publicado tus amigos en tu perfil; 
• algunas de las cosas que has dicho que “Te gusta” o que has “Compartido” de 

tus amigos; 
• fotografías y álbumes que has publicado y fotos en las que te han etiquetado; 
• … 

En definitiva tu actividad en la red social. 

También se pueden incluir, como veremos, acontecimientos de tu vida (trabajo, 
educación, familia…) 

¿Quién puede ver mi biografía y quién puede publicar en ella? 
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Solo tú y tus amigos podéis publicar en tu biografía. Para definir quién puede ver tu 
biografía y quién puede publicar en ella entra en: 

Inicio > Configurar de la Privacidad > Biografía y Etiquetado 

 

Dentro de la biografía, puedes usar el “selector de audiencia” junto a cada elemento 
de información para elegir quién puede ver dicha información. 

¿Cómo ven los demás mi biografía? 

Hay cierta información tuya que la puede ver todo el mundo, es pública: tu nombre, la 
foto del perfil, la foto de portada, el sexo, nombre de usuario. 

Podemos ver cómo ven los demás nuestra biografía. Para ello, debes ir a tu perfil y 
hacer clic en la rueda dentada que está arriba a la derecha junto al “Registro de 
actividad”. Al hacer clic se despliega una lista. Ahora, selecciona “Ver como…” Escribe 
un nombre en la caja que pone “Escribe el nombre de un”. Aparecerá como ve esa 
persona tu biografía. 

¿Cómo puedo añadir o quitar cosas a mi biografía? 

Para añadir información debes hacerlo a través de la caja “¿Qué estás pensando?”, 
indicando quieres publicar: Tu estado, una foto, un lugar o un Acontecimiento 
importante. En este último caso tienes muchas posibilidades: relacionados con el 
trabajo, educación, sobre la familia y relaciones, sobre el hogar y la vivienda, salud y 
bienestar, viajes y experiencia. Puedes datar la fecha del acontecimiento que estás 
publicando. La visibilidad de estas publicaciones que hagas en tu propia biografía 
depende de la audiencia que elijas para cada una de ellas utilizando el “selector de 
audiencia” (Amigos o Público). La visibilidad de las publicaciones que hagan otros en tu 
biografía dependerá de la configuración que hayas elegido, como ya hemos visto. 
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Puedes eliminar cualquier publicación cuando quieras. Para ello, si pasas el puntero 
del ratón sobre la parte superior derecha de la publicación, verás que aparecen dos 
iconos. El que contiene un lápiz permite “editar / eliminar“. Si haces clic, en el lápiz, 
verás qué puedes ocultar de la biografía, para que no aparezca en ella, o eliminarla del 
todo. 

 

Configuración de la cuenta (privacidad – seguridad) 
 
Para acceder a la configuración de la cuenta lo 
normal es hacerlo por medio del icono de la 

rueda dentada. Además, como la red social 
entiende que los aspectos de privacidad son tan 
importantes les ha dedicado un acceso directo 
por medio de un icono con un candado cerrado 
 

 
 
Configuración de la cuenta 

 
En la parte izquierda, de la ventana Configuración de la cuenta, tenemos distintas 
secciones de configuración: General, Seguridad, Privacidad, Biografía, Notificaciones,… 
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General: Contiene: nuestro nombre, nombre de usuario, correo electrónico de 
conexión, contraseña, redes e idioma. 
 
Seguridad: Navegación segura (utilizar un protocolo seguro https); las Notificaciones 
de inicio de sesión y Aprobaciones de inicio de sesión son muy similares. Son funciones 
de seguridad adicional. Si activas las Notificaciones de inicio de sesión te envían una 
alerta cada vez que alguien accede a tu cuenta desde un sitio distinto al habitual. 
Previamente tenemos que dar un nombre a los dispositivos desde los que accedemos.  
Las Aprobaciones de inicio de sesión son una función de seguridad adicional parecida a 
las notificaciones de inicio de sesión, pero con un paso de seguridad más. Si activas las 
aprobaciones de inicio de sesión, te solicitará que introduzcas un código de inicio de 
sesión especial cada vez que intentes acceder a tu cuenta de Facebook desde un 
ordenador o teléfono móvil distinto. 
 
Privacidad: Hace referencia a la visibilidad de nuestros datos en facebook: ¿Quién 
puede ver mis cosas?; ¿Quién puede ponerse en contacto conmigo? ¿Quién puede 
buscarme? 
 
Biografía y etiquetado: Hace referencia a la privacidad de mi biografía y sobre las 
etiquetas. Quién puede añadir o ver el contenido de mi biografía. Y cómo gestionar las 
etiquetas que otros añaden en las fotos donde aparezco. 
 
Bloqueos: Gestión de bloqueos de usuarios, aplicaciones y eventos 
 
Notificaciones: Indicar cuándo queremos ser notificados y así evitar el spam 
 
Aplicaciones: Gestión de las aplicaciones externas a las que accedemos. Desde aquí 
podemos dar de baja y eliminar aquellas aplicaciones que ya no queramos utilizar. 
 

El muro 
 
El muro (Wall) es la herramienta más utilizada por los usuarios en las redes sociales. En 
twitter se denomina TimeLine y en Tuenti se llama Tablón. Se trata de un espacio que 
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permite que todos escriban cosas y sean visibles por todos los amigos en común. 
Imagínate 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 un 
acontecimiento, un enlace a una noticia, un vídeo, una canción, invitación a un 
cumpleaños,... Además, todos pueden poner comentarios 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 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 hay que indicar con quien la quieres compartir, lo 
que la red social llama Audiencia. 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. 
 
La aplicaciones que utilizamos en facebook también pueden incluir entradas en 
nuestro muro. 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 (triangulo invertido) 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. 
 

Eliminar, bloquear o denunciara un contacto 

Para eliminar a un amigo en facebook accede a su perfil (biografía), haz clic en el icono 
del engranaje situado a la derecha y selecciona “Eliminar de mis amigos“. Si más tarde 
decides que quieres volver a ser su amigo, puedes enviarle una solicitud de amistad. 

Tienes que saber que un amigo eliminado puede ver tu actividad en la red social a 
través de amigos en común. 
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Bloqueo de un amigo 

Si una persona te está acosando o si no deseas que te pueda seguir viendo en la red, ni 
siquiera a través de otros amigos en común, puedes bloquearle. Al bloquear a alguien 
se rompen todos los lazos que te unían con esa persona. En este caso no podrá ver tu 
actividad y no saldrá en los resultados de búsqueda. La red social te protege de esa 
persona, pero solo dentro de la propia red social, nunca fuera de ella . 

Para Bloquear a una persona en facebook accede a su perfil y haz clic en la opción 
Denunciar/bloquear que aparece debajo del icono de engranaje en la parte superior 
derecha de todos los usuarios. 

Puedes desbloquear a alguien, accediendo a la lista de bloqueados de la Configuración 
de la privacidad. 

Denuncia contenido ofensivo o abusivo 

Si recibes un mensaje de acoso de uno de tus contactos de facebook, puedes hacer clic 
en el enlace Denunciar, situado junto al nombre del remitente del mensaje, y eliminar 
a esa persona de tu lista de amigos. Al denunciar un mensaje por acoso, se añade 
automáticamente al remitente a tu lista de bloqueados. 

Estas denuncias son confidenciales. El usuario en cuestión no sabrá que lo has 
denunciado. Una vez enviada la denuncia, la red social investigará el caso para 
determinar cuál es la línea de acción adecuada. 

Listas (quién ve lo que publico) 

Esta claro que en nuestra lista de contactos de facebook existen personas con distinto 
grado de relación y afinidad. Con las listas podemos organizar nuestros “amigos” en 
distintos grupos: familia, colegas, amigos de verdad, compañeros de trabajo, 
conocidos,… pudiendo darles, a cada lista, el nombre que queramos. Por cierto, una 
persona podrá estar en distintas listas. 

¿Para qué sirven las listas? 

1.- Van a permitir filtrar la información que ves en el muro. A la izquierda se muestran 
tus listas con un número que indica la cantidad de entradas aún sin leer. Haciendo clic 
sobre cualquiera de ellas accederás a las publicaciones de las personas que componen 
esa lista. 
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2.- También son muy prácticas para definir a qué grupo de personas va dirigida una 

publicación que acabas de escribir (lo que llama facebook “la audiencia”). De esta 
forma, sólo la verán los componentes de esa lista. 

 

¿Qué listas hay? 

Hay dos grupos de listas: listas por defecto y listas inteligentes. Además de las listas 
existentes podemos crear, modificar o borrar las listas que queramos. 

Listas por defecto 

Mejores amigos: puedes añadir a tus mejores amigos a esta lista para ver más 
información sobre ellos en tu sección de noticias y recibir una notificación cada vez 
que publiquen algo. Tienes la opción de desactivar estas notificaciones. 
Conocidos: personas que conocemos pero con los que no tenemos un estrecho 
contacto. 
Acceso restringido: personas que has añadido como amigos pero con las que no deseas 
compartir tus cosas. Sólo podrán ver el contenido que publiques de forma pública o en 
las que les etiquetes. 

Listas inteligentes 

Son listas de amigos que se actualizan automáticamente según la información del perfil 
que tengas en común con determinados amigos, como, por ejemplo, universidad, 
colegio, trabajo o la ciudad. Aunque se creen automáticamente, las puedes editar para 
eliminar o agregar personas. 

Si te acostumbras a utilizarlas te darás cuenta de las ventajas que tienen y de lo útiles 

que son. 
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Mensajes privados en facebook 
 
Facebook permite enviar y recibir correos privados, como cualquier red social. Esto lo 
podemos hacer por medio del icono de los globos de dialogo o bien por medio del 
enlace Mensajes. Si recibimos algún mensaje privado y aún no lo hemos leído 
aparecerá un número en rojo (indicando el número de mensajes pendientes de leer) 
junto al icono de los globos de dialogo. 
 

 
 
Por cierto, al crear un perfil en facebook la red social nos crea una cuenta de correo 
electrónico. Podemos saber cuál es si accedemos a la información de contacto de 
nuestro perfil. 
 

 
 

Eventos 
 
Un evento es un acto que se realiza un día concreto y que puede tener un horario y 
una localización. 
Para crear un evento debes seleccionar el icono de la aplicación eventos. 
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, … 
 
Por otra parte, cuando te inviten a un evento podrás indicar si vas a acudir o no. 
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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 realizadas (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 (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. 
 

Grupos (abierto, cerrado, secreto) 
 
Un grupo es un espacio destinado a un colectivo (grupo de personas) que comparten 
aficiones o intereses comunes. Es una relación vertical a diferencia de las páginas que 
son una relación horizontal. Existen grupos para todo, sobre cualquier cosa y de todo 
tipo: culturales, deportivos, tecnológicos, de ocio, asociaciones y colectivos, etc., etc., 
etc. 
 

 
 
En función de como se cree el grupo podrá ser: 
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� Abierto, donde puede pertenecer cualquier persona. 
� Cerrado, moderado por su creador (administrador). Él decide si puedes entrar o no 

al grupo. 
� Secreto, privado, 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. 

 

Páginas 
 
Las páginas permiten a organizaciones, empresas, famosos y marcas reales 
comunicarse de forma general con la gente a la que gustan. Las páginas solamente 
debe ser creadas y administradas por representantes oficiales. 
 
Las páginas ayudan a conectar con el público. Al igual que las biografías, puedes 
personalizar las páginas añadiendo aplicaciones, publicando historias, organizando 
eventos, etc.  
 
Las personas que hayan indicado que les gusta tu página, así como sus amigos, 
obtendrán actualizaciones en la sección de noticias.  
 
 

 
 
Puedes crear y gestionar una página de Facebook desde tu cuenta personal. 
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 A partir de ahí facebook hace una serie de preguntas para crear la página. 
 


