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MÓDULO 2: REDES SOCIALES Y SUS 
HERRAMIENTAS
UNIDAD 6. FACEBOOK

6.1. Introducción a las redes sociales

Desde los inicios de Internet, el hombre ha manifestado su deseo 
de comunicarse con otras personas. Al principio utilizando el 
email con una sola persona, luego con un conjunto de personas 
y ahora con un número mayor de personas. Además, quiere 
comunicar más cosas, no solo texto, también imágenes y vídeos, 
y que todo ello esté accesible desde cualquier ordenador a 
cualquier persona que tenga interés en ello o bien sea su amigo.

De ese deseo de comunicación, han surgido cada vez más programas distintos, primero 
el correo electrónico, más tarde la mensajería instantánea y después las redes sociales. El correo 
electrónico limita la comunicación, es privado. La mensajería instantánea no permitía adecuadas 
comunicaciones a varios contactos. Las redes sociales sí permiten privacidad y también accesos 
públicos. Se pueden usar no solo a nivel personal, también a nivel profesional. En lugar de enviar 
currículos se crea una cuenta en una red social que puede ser localizada por el departamento de 
recursos humanos de una empresa.

Si vemos las comunicaciones actuales de los usuarios más jóvenes, estos ya utilizan muy 
poco el correo electrónico. Cuando quieren comunicar algo lo hacen vía red social, bien en-
viando un mensaje privado, bien uno público. Suben imágenes, vídeos, juegan en red, se hacen 
amigos, grupos de amigos, admiradores, etc. Así que la pregunta es: ¿cuánto tiempo le queda al 
correo electrónico? Según un estudio de una operadora británica, Talk talk, al correo electrónico 
le quedan 10 años. Sin embargo, está tan arraigado su uso que es difícil creer esto. Especialmente 
si hay que comunicarse con empresas. No obstante, imaginemos que tenemos un grupo de ami-
gos en distintos sitios del país o del mundo y nos comunicamos, hasta ahora por correo. Bien, 
pues es más efectivo hacerlo ahora siendo miembros de una red social que nos permite tenerlos 
como contactos e intercambiarnos información como fotos, vídeos, textos, etc.
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Existen múltiples sitios web que pretenden distintos objetivos como buscar trabajo, hacer 
amigos, contactar con personas con los mismos intereses, etc.

Además, cada acontecimiento mundial puede ser seguido al minuto en estas redes con 
los grupos que se crean. Por ejemplo, en la red social Twitter se han publicado los números pre-
miados de la lotería nacional, según iban saliendo. Y esto sin estar atentos ni a la televisión o la 
radio. Basta Internet y un dispositivo como un ordenador o un teléfono móvil.

6.1.1. ¿Qué son?

Una definición de redes sociales sería un conjunto de personas que comparten información 
utilizando Internet. 

A diferencia de un correo, las redes sociales no son individuos aislados, sino conjuntos 
de individuos. Los datos son modificados por los propios usuarios que crean contenidos e inte-
ractúan entre sí para modificar o ampliar los mismos. Permiten evaluar contenidos, etiquetarlos, 
comentarlos, etc. En definitiva, interactúan en Internet, modificándolos. De ahí que surgieran con 
el planteamiento de la Web 2.0 que permite todo esto, a diferencia de la Web 1.0 en el que el 
creador de una página web era el único que podía hacerlo. De ahí, quizás, el vertiginoso aumen-
to de estas redes en el S. XXI.

Surgieron hace muy pocos años, hacia 2001, con unas pocas redes como AsianAvenue, 
Blackplanet y MiGente. En 2003 se instaló MySpace, fundamentalmente entre adolescentes. 
Aquí es donde numerosos músicos y artistas publican sus contenidos. En 2004 Facebook se creó 
para universitarios, ampliándose posteriormente a estudiantes de secundaria y diversos profesio-
nales, y estando hoy en día abierto a cualquier usuario. Tiene más de 400 millones de usuarios. 
Tras ellos, han surgieron otras redes como Hi5, Twitter o, en España, Tuenti, de amplia implan-
tación entre los jóvenes de nuestro país. Tiene la ventaja de que no puede ser indexado por bus-
cadores, por lo que el círculo de contactos es cerrado y privado. Además, se necesita invitación 
para entrar en esa red social.

En la siguiente imagen se presenta una infografía del diario francés Le Monde donde se 
pueden observar las distintas redes sociales que hay en el mundo y su distribución geográfica:
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6.1.2. ¿Cómo se utilizan?

Los principales usos son, dependiendo del rango de edad:

- Contactar con amigos o conocidos.

- Conocer gente nueva, generalmente con dinámicas FOAF (friend of a friend), es decir, los ami-
gos de mis amigos son mis amigos.

- Mostrar información personal y profesional.

- Proyección profesional.

- Jugar.

Una imagen que puede agrupar sus usos es:

Un bloguero muy conocido, Enrique Dans, dio una charla muy amena sobre el tema de 
las relaciones profesionales y el uso de redes sociales en el pasado SIMO. 

Si quieres verlo debes hacer clic aquí.

6.1.3. Tipos

Existe una patente en EEUU, (six degrees patent), o teoría de los seis grados de separación. Es 
una hipótesis que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier 
otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco inter-
mediarios (conectando a ambas personas con solo seis enlaces), algo que se ve representado 
en la popular frase “el mundo es un pañuelo”.

http://www.zeniting.com/player.php%3Fid%3D22%26app%3D1
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Cuando un usuario quiere pertenecer a una red social, debe registrarse. Esto se realiza de 
forma gratuita generalmente. Para ello, debe rellenar unos formularios con datos personales y, de 
forma opcional, añadir fotografías, intereses, etc. Según la red, se necesitarán más o menos datos. 
Estos pueden luego modificarse cuando se desee. Así se forma la identidad virtual del usuario.

Cuando uno se ha registrado, busca a contactos o invita a otros. Algunas redes, como 
Tuenti, necesitan invitación de un usuario para pertenecer a ella. De ahí que entre los adoles-
centes y universitarios haya tenido un crecimiento tan grande en España.

Muchos de estos sitios ofrecen aplicaciones que permiten búsquedas de mensajes, usua-
rios o temas filtrados: buscar piso, encontrar trabajo, comprar una casa, buscar socios, etc.

Por tanto, podríamos establecer unos tipos:

•	 Para relaciones personales: match.com o meetic o tuenti.

•	 Para relaciones profesionales: eConozco, LinKedIn.

•	 Generales: Facebook, Twitter.

•	 Especializadas: Flickr.

Existen otras muchas. The social software weblog ha agrupado 120 sitios web en 10 
categorías y QuickBase también ha elaborado un completo cuadro sobre redes sociales en Internet.

De las actuales redes sociales se ha realizado un listado de las más populares en EEUU, 
siendo el primer lugar para MySpace, seguido de Facebook (con un crecimiento del 128 %) y en 
tercer lugar, Flickr (con un crecimiento del 138 %). En España, the Cocktail Analysis ha realizado 
un estudio sobre el uso de redes sociales en España. Se trata de la 2ª oleada del estudio Ob-
servatorio de Redes Sociales. 

Si quieres consultarlo, haz clic en este enlace.

Nosotros vamos a centrarnos en dos de las más populares en el mundo: Facebook y 
Twitter.

6.2. Facebook

Red creada en 2003 por Mark Zuckerberg. Es un sitio gratuito, inicialmente destinado a estu-
diantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente abierto a cualquier usuario. Se necesita 
una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en varias redes sociales en 
función de sus intereses académicos, trabajo o lugar geográfico.

En 2007 fue traducida a varios idiomas, como el español, para ampliar su número de 
usuarios, pues se concentraba fundamentalmente en EEUU y Canadá. Hoy tiene 350 millones de 
usuarios en todo el mundo.

Permite crear aplicaciones y hacer negocios en la red y se financia mediante publicidad.

http://tcanalysis.com/blog
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Los servicios que ofrece son:

- Amigos: localiza amigos con los que se perdió el contacto o agrega nuevos. También sugiere 
otros amigos.

- Grupos y páginas: reúne personas con intereses comunes. Permite añadir fotos, vídeos, men-
sajes. En los grupos se prohíben temáticas discriminatorias, que inciten al odio o falten al 
respeto y honor de las personas. Si esto no se cumple puede denunciarse, como ha ocurrido 
recientemente con los grupos a favor del agresor del primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

- Muro: espacio en cada perfil de un usuario que permite que los amigos escriban mensajes para 
el usuario. Permite poner también imágenes y logos.

- Fotos: permite la subida de fotografías al usuario registrado y crear álbumes.

- Regalos (o gifts): son pequeños iconos con un mensaje. Estos aparecen a la vista de todos los 
usuarios, salvo que el que da el regalo decida que es privado. Algunos regalos cuestan dinero, 
por lo que es necesaria la tarjeta de crédito. El valor máximo del regalo es un dólar.

- Artículos: permite escribir noticias y artículos de interés que pueden ser comentados por otros 
usuarios. De esta forma, se amplía el perfil del usuario.

- Aplicaciones: pequeños programas como aquellos que te permiten averiguar quién es tu me-
jor amigo, descubrir tu personalidad, etc.

- Juegos: pueden ser de rol, trivial, habilidades, etc. Entre ellos, hay algunos muy utilizados 
como Farmville.

- Chat: permite saber qué contactos están conectados en línea, en el mismo momento que estás 
tú. También existe la posibilidad de establecer una charla “chat” con los contactos.

6.2.1. Crear una cuenta

MUY IMPORTANTE

Para registrarte utilizarás la cuenta de usuario de Gmail creada en el módulo anterior. 

Facebook, igual que Gmail, es un servicio de Google.

Si ya tienes cuenta en Facebook no es necesario volver a registrarte, puedes utilizar tu 

cuenta personal.

Para crear una cuenta en Facebook, lo primero es entrar en http://www.facebook.com:

http://www.facebook.com
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6.2.1.1. Registrarse

Como vemos, la pantalla de entrada nos permite registrarnos si no lo estamos o bien entrar si ya 
estamos registrados. Para registrarnos introducimos los datos que nos solicita el formulario que 
aparece en la imagen. A continuación, se hace clic en Terminado.

En el siguiente paso nos solicita confirmar nuestro correo electrónico. Si te fijas en la ima-
gen siguiente, detecta que el correo es de Gmail, por lo tanto haremos clic donde pone Conectar 
con Gmail:
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En la siguiente pantalla te solicita que Facebook pueda utilizar tus datos de Gmail. Haz 
clic en Permitir:

Si todo el proceso se ha realizado correctamente mostrará el siguiente mensaje, donde 
tendrás que Aceptar y accederás a Facebook:
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6.2.1.2. Perfil

Haz clic sobre tu nombre de la parte superior para acceder a tu Perfil:

Mostrará tu perfil. Al ser la primera vez, solicitará añadir tu foto, foto de portada, informa-
ción general, etc. Por ahora, haz clic en Omitir en todos los casos. Más adelante explicaremos 
cómo ampliar tu perfil.
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6.2.1.3. Cerrar y abrir sesión de Facebook

Para cerrar sesión hay que acceder al menú situado en la parte superior derecha de la página 
(flecha):

Mostrará la página de inicio de Facebook:
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Para acceder debes introducir tu correo y contraseña en la parte superior:

MUY IMPORTANTE

Cada vez que abres una sesión de Facebook, aparece la página de Inicio, donde, entre 

otras opciones, podrás ver las publicaciones de tus amistades. Para acceder a tu perfil 

tienes que hacer clic sobre tu nombre en la parte superior.

ACTIVIDAD GUIADA 1. Registrarse en Facebook.

En esta práctica aprenderás a:

- Registrarse en Facebook y cerrar/abrir sesión.

Nota.- Si ya tienes cuenta en Facebook o ya te has registrado, no es necesario realizar 

esta práctica.

Pasos:

1.- Entra en la página de Facebook y regístrate tal como hemos explicado anteriormente.

2.- Cierra sesión.

3.- Abre sesión.

6.2.2. Ampliar perfil

Ahora vamos a ampliar nuestro perfil. Para ello, en la esquina superior derecha encontramos 
varios iconos:
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Haz clic en Perfil (sobre tu nombre):

ACTIVIDAD GUIADA 2. Foto de portada y de perfil.

En esta práctica aprenderás a:

- Añadir la foto de portada y la foto de perfil. 

Pasos:

1.- Haz clic en el botón de “cámara de fotos” en ambos casos para añadir.

2.- En foto de portada aparecen dos opciones:



158

Aula Mentor  

Haz clic en Subir una foto.

3.- En foto de perfil aparecen dos opciones:

4.- Accede a Actualizar información y PRESENTACIÓN e introduce libremente la 

información que creas oportuna.

6.2.3. Configuración

Si hacemos clic en Configuración:
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Facebook ha alcanzado cerca de 1.500 millones de usuarios, por lo que todos ellos pue-
den acceder a nuestro perfil. Esto puede generar problemas que es mejor evitar configurando 
nuestra privacidad.

6.2.3.1. Configuración de la cuenta

Una vez que hemos hecho clic en Configuración, nos aparecerá la siguiente ventana:

Aquí tenemos distintas pestañas. En la primera, como vemos en la imagen anterior, nos 
aparecen los datos personales, así como del correo electrónico.

Opciones a destacar en las demás pestañas:

•	 Seguridad: desactivar la cuenta.

•	 Privacidad: determinar qué personas pueden buscarme, solicitar amistad, ver mi perfil, etc.

•	 Biografía y etiquetado: quién puede tener acceso a mi biografía.

•	 Bloqueos: de usuarios, mensajes, etc.

•	 Idioma: en qué idioma ver Facebook.

•	 Notificaciones: dónde ver y configurar las notificaciones de Facebook.

•	 Móvil: configurar Facebook en tu móvil.

•	 Aplicaciones: configurar aplicaciones como juegos.

•	 Anuncios: configurar los anuncios de Facebook.

•	 Pagos: cómo gestionar el pago de algunos servicios de Facebook.
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6.2.4. Buscar amigos y páginas

Para localizar a cualquier amigo introducimos su dirección de correo electrónico o bien su nom-
bre y apellidos.

Cuando empiezas a escribir se muestra un listado de coincidencias.
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Una vez localizado, haz clic para acceder a su Perfil y envíale una solicitud de amistad:

Tienes que esperar a que te acepten y viceversa: cuando alguien quiere ser tu amigo, tú 
recibirás una notificación y tendrás que aceptarla; también recibes un correo electrónico.

Cuando quieres unirte a una página de Facebook la tienes que buscar, acceder a ella  y 
hacer clic en Me gusta.
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ACTIVIDAD GUIADA 3. Buscar amigos y unirte a páginas.

En esta práctica aprenderás a:

- Localizar amigos enviando solicitudes de amistad y unirte a páginas. 

Pasos:

1.- Busca algunos de tus amigos o compañeros de curso y envíales una solicitud de 

amistad.

2.- Busca la página de Aula Mentor y haz clic en Me gusta.

4.- Busca si tu cantante o grupo favorito tiene Facebook y únete.

6.2.5. Funcionamiento

Hemos creado y modificado nuestro perfil, hemos añadido amigos, nos hemos unido a páginas 
y formamos parte de una red social. El siguiente paso es utilizar esta red.

Cuando estás en la página de Inicio podrás ver todo lo publicado por tus amigos y pá-
ginas a las que te has unido.

Si entras en tu Perfil, solo podrás ver lo publicado por ti y podrás escribir e incrustar lo 
que quieras. A la hora de escribir en muros, ten en cuenta que solo lo podrás hacer sobre muros 
de tus amigos. Si la persona no es amiga tuya, no puedes escribir en su muro.

6.2.5.1. Mensaje de estado

Es una frase que indica un pensamiento propio o una cita que nos guste.

Hacemos clic e introducimos lo que queramos. Por ejemplo:
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Con los iconos que tenemos debajo, podemos insertar imágenes, vídeos, etiquetar, etc.

Cuando pegamos la dirección de una página web, Facebook mirará el contenido de la 
página y extraerá un resumen de la misma:

Si añadimos una foto, aparecen las siguientes opciones: desde nuestro ordenador, desde 
nuestra webcam o bien desde el álbum de fotografías de Facebook.

Podemos crear un álbum. Después de unos mensajes, nos muestra nuestro equipo para 
que elijamos la carpeta en la que están las fotografías. 
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Podemos llevar la carpeta, arrastrándola, al recuadro de la derecha y ahí seleccionar todo, 
o bien ir seleccionando una a una y luego hacer clic en Subir. A continuación, nos pregunta si 
deseamos o no publicarlas, así como las fotos, y si queremos poner en ellas comentarios o títulos. 
Una vez realizado este paso, hacemos clic en Publicar.

MUY IMPORTANTE

Antes de publicar puedes seleccionar quién quieres que vea tu publicación.

6.2.5.2. Grupos.

Una de las cosas que más se valoran en este tipo de sitios es la información que pro-
porcionan a distintas empresas sobre nuestros gustos, aficiones o intereses. De ahí que se creen 
grupos para compartir todo y uno pueda unirse a ese grupo. Para ello, se puede usar el buscador 
que está en la esquina superior.

Podemos hacer clic en el grupo y, si nos interesan sus contenidos, hacernos seguidores 
del mismo. Hay que tener en cuenta que esto significará recibir mensajes cada vez que alguien 
escriba algo en el grupo. 

6.2.5.3. Hacer comentarios

De la misma forma que otros pueden hacer comentarios a lo que digamos, nosotros también 
podemos hacerlos en las imágenes, vídeos o enlaces que introduzcan otros.

Lo que publican nuestros amigos tiene enlaces en los que, si hacemos clic, podemos in-
dicar una serie de aspectos.

- Comentar: permite añadir comentarios. La persona que hizo el comentario recibirá un e-mail 
de tu comentario. Si lo borramos después, evitaremos que otras personas lo vean, pero no la 
que escribió el comentario.

- Me gusta: permite indicar esta acción sin necesidad de tener que dar explicaciones o hacer 
comentarios.
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- Compartir: permite compartirlo con nuestros contactos.

6.2.5.4. Ocultar

Algunas veces tenemos contactos que son muy activos e inundan nuestra columna central, no 
permitiéndonos ver otros mensajes. Para ello, existe la acción Ocultar:

6.2.5.5. Chat

Facebook ha incorporado una función que es el chat. En la esquina inferior derecha podemos 
ver aquellos contactos que están en línea. 

De esta forma, si hacemos clic en el nombre del contacto en línea aparecerá un recuadro, 
similar al visto en el chat de Gmail, en el que podemos introducir texto.

6.2.5.6. Crear Anuncio, Página, Grupo o Evento

Desde el menú de la parte derecha de la pantalla tienes acceso a las opciones de Facebook para 
crear: Anuncio, Página, Grupo o Evento:
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 6:

Para afianzar tus conocimientos,  realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

6. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- En la opción de buscar de Facebook, localiza a la escritora María Dueñas. Si te gusta 

la escritora y sus libros, pincha en la opción de “me gusta”.

2.- Busca a alguno de tus amigos por su dirección de correo y comprueba si tiene 

Facebook.

3.- Pulsa en la opción de “Buscar amigos” (en la esquina superior derecha de la página de 

Facebook). Observa los amigos que aparecen y, si quieres, pincha en la opción de “añadir 

a mis amigos” en alguno de ellos. Si lo haces, le llegará tu petición de amistad.

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 2, en este 

caso la Actividad 1. Facebook. 


