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www.ateneosantalucia.es

en la sección Biblitoeca
dentro del apartado Aula de Internet

Red de Bibliotecas Municipales de Santa Lucía:
www.fb.com/RedBibliotecasSantaLucia
Las redes sociales son un tipo de web sociales, semejante a un
gran tablón de anuncios compuesto por un grupo de personas que están
interconectadas, quienes además pueden compartir cualquier información.

www.facebook.com
{ www.fb.com }

twitter.com

RED SOCIAL:
“Comunícate y comparte con las personas que forman parte de tu vida”
Para crear una nueva cuenta tenemos que asociar nuestro email a
esta red, rellenando un formulario inicial de registro. Una vez
registrados debemos confirmar la cuenta desde nuestro email, para usar
correctamente todos sus servicios. Un paso importate antes de
comunicarnos con otras personas puede ser el identificarnos, si nos
interesa, para que puedan localizarnos/reconocernos: “Información”.

Con estos iconos
indicaremo la privacidad
de nuestros datos:
En la parte superior hay una casilla donde escribiremos el nombre
de persona/grupo/web/... a buscar para “Enviar una solicitud de
amistad” / “Me gusta” /
“Añadirnos
a
un
grupo/“Seguir”... Luego
nos
aparecerá
varios
nombres
encontrados
y
haremoss, click en la
parte
inferior
del
listado
en
“Ver mas

resultados para...”.
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CONFIGURAR PRIVACIDAD Y NIVEL DE SEGURIDAD
En este apartado veremos dos puntos
nuestra cuenta: Privacidad y Seguridad.

importantes

referentes

a

Enlace a las
opciones de
seguridad
Enlace a la
configuración de
la privacidad

“Desactivar tu cuenta”: suspende temporalmente la cuenta sin
eliminar nada, pero si oculta ante las amistades. Para eliminar la
cuenta por ¿completo? y sin posibilidad de recuperarla iremos a la web
www.fb.com/help/delete_account, donde confirmaremos este proceso.
Si en un periodo de 14 días no hay actividad, se eliminará la cuenta.

Configuración → Seguridad
Hay varias opciones de seguridad, de las cuales destacaremos:

→

Navegación

Segura:

Habilitar conexión segura [HTTPS]
quiere decir que los datos no pueden ser visto por otros usuarios
de la misma red por estar encriptados.
→ Sesiones activas: Se aconseja revisar esta opción, para
cerrar remotamente sesiones abiertas en otros dispositivos.

Otras opciones de configuración interesantes
1. General: Nombre, Nombre de usuario (cuenta verificada para poder
cambiar el nombre), Email, Contraseña,... En la parte inferior de
esta web hay un enlace para realizar una “Descarga una copia de
tu
información” (publicaciones, conversaciones, mensajes,
biografía, lista de amigos/grupos y fotos subidas).
2. Móvil: útil para usar la App de Facebook desde el móvil e

incluso para recuperar contraseña del Facebook.
3. Notificaciones: establecer si deseamos que se nos envíe un
correo electrónico, de actividades relacionados a nuestra cuenta.
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Configuración de la Privacidad

Controlar la privacidad antes de publicar algo, quiere decir,
especifical el nivel de visibilidad antes las demás cuentas de
Facebook. Este punto se realiza en el mismo muro a la hora de realizar
una publicación, al la lista de amigos, en información, en una foto,...
– Público: todo el mundo.

– Amigos
– Sólo Yo.
– Personalizado: donde podemos indicar “Amigos de Amigos”

e incluso especificar a quienes ocultar/visualizar una
publicación escribiendo los nombres de las amistades
(separados por coma) o el nombre de una lista.
Desde el botón “Amigos” (en el muro de una amistad
) tenemos otras opciones como: “Eliminar de mis
amigos”,
“Mostrar
en
Últimas
noticias...
Configuración (indicamos que actividad queremos ver de
nuestra
amistad)”,
“Sugerir
amigos”
(a
otras
amistades) y el poder almacenar su nombre en una lista
de amigos. A medida que vaya familiarizándose con
Facebook, verá en diferentes opciones los iconos de
privacidad
con los cuales indicaremos el nivel de
visibilidad. Estos iconos de privacidad también aparecen
ocultos bajo el icono de “Editar” o un lápiz :

En el apartado “Privacidad” tenemos...
¿Quién puede ver mis cosas?
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¿Quién puede ver las publicaciones que hagas a partir de
ahora?
Usar registro de actividad (acciones que hacemos en nuestra
cuenta, incluyendo donde estemos etiquetados)
¿Quieres limitar el público de las publicaciones que has
compartido con los amigos de tus amigos o que has hecho
públicas? (todas las publicaciones pasarán a ser visibles
sólo por amigos)
¿Quién puede buscarme?
¿Quién puede buscarte en Facebook con tu dirección de correo
electrónico o tu número de teléfono?
¿Quién puede buscar tu biografía por tu nombre?
¿Quieres que otros motores de búsqueda muestren el enlace de
tu biografía?

En el apartado “Biografía y etiquetado” tenemos...
¿Quién puede añadir contenido a mi biografía?
• ¿Quién puede publicar en tu biografía (muro)?
•
•

•

¿Quién puede ver contenido en mi biografía?
¿Quién puede ver las publicaciones en las que se te
etiquetado en tu biografía?
¿Quién puede ver lo que otros publican en tu biografía?

ha

¿Cómo puedo gestionar las etiquetas que otros añaden y las
sugerencias de etiquetas?
¿Quieres revisar las etiquetas que otros añaden a tus
publicaciones antes de que aparezcan en Facebook?

¡¡¡ Siempre tener presente iconos de privacidad !!!

Escribiendo los nombres
de las amistades
separados por coma

“Todo la información publicada en Internet puede ser visible
por todo el mundo: una vez publicado ya se pierde el
control.”
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CONOCER INTERFAZ WEB
Conversaciones / Mensajes

Acceso a nuestra biografia/muro

Solicitudes amistades

Escribimos los nombres de
personas/webs/grupos a buscar
Notificaciones: acciones
relacinadas con nuestra cuenta
Ultimas actividades...
relacionada con nuestros
contactos/amistades

Acceso Muro, Perfil,... de una
amistad / grupo / página

Indicar Me gusta / Comentar / Compartir (es decir,
subir a nuestro muro o biografía) / confirmar
asistencia al evento.

Chatear con todas
nuestras amistades, o
enviar mensajes.

El incluir una descripción/opinión en una publicación antes de
publicarla, puede incitar a los demás a dar comentarios. La
publicaciones la podemos realizar desde la web inicial de nuestra
biografía (muro), donde podemos añadir textos/fotos/videos/direcciones
web's. Siempre antes de dar la orden de publicar es aconsejable
establecer el nivel de privacidad ante las restantes cuentas Facebook.
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Siempre Salir
para cerrar la
cuenta de Facebook
de forma segura.

Para
acceder a
los muros
de las
amistades

En
relación
al
enlace
“Fotos”,
siempre
podemos
subir
fotos/videos los cuales pueden ser comentados por nuestras amistades.
Este proceso para subir fotos/videos también lo podemos realizar cuando
vamos a realizar en nuestra biografía (muro personal). En el caso de
las fotos tenemos la posibilidad de crear álbumes para agruparlas.

Tanto la foto de perfil como la de portada siempre es pública
(visible por todo el mundo.
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.

6

BIBLIOTECA@ATENEOSANTALUCIA.ES

INTRODUCCIÓN

A LAS REDES SOCIALES:

FACEBOOK & TWITTER

AULA

La foto de perfil,
siempre es visible
por todos.

DE

INTERNET

BIBLIOTECA CENTRAL

DEL

AYTO. SANTA LUCÍA

Incluir una foto de
encabezado.

Modificar datos
personales

Chatear y envío de mensajes OFFLINE: Conversaciones

Para chatear con nuestros contactos tenemos el enlace “Chat”
(esquina derecha-inferior), o bien para enviar mensajes si están
desconectados. En la parte superior-izquierda tenemos enlace para el
envío de mensajes privados con varios archivos adjuntos o grabar una
foto o video desde la webcam.
Icono envió “Mensajes Privados”

Poder realizar una videollamada a
través de la webcam.

Icono para la configuración del chat:
cambiar opciones como desactivar el
chat/visible sólo para algunos contactos
(configuración avanzada).
Todos los mensajes del chat como mensajes enviados son privados.
En el envío de mensajes puede realizarse con varios archivos
adjuntos [
](máximo: 50 archivos con un tamaño total no
superior 10 Mb) e incluso insertar tomas de la webcam/fotos/videos a
cualquier email o amistad.
Las conversaciones siempre quedan guardadas,
pudiéndolas eliminarlas posteriormente. En relación
a las conversaciones podemos definirlas como Spam
(publicidad), para no llenar nuestra bandeja de
entrada de mensajes no deseados.
Desde la misma web inicial de los mensajes a
través del enlace “Otros” podemos filtrar además
los
mensajes
que
nos
envíen
en
“Editar
Preferencias”.
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Red de Contenido, Micro-Blog: TWITTER
“Sigue lo que te interesa y … ¿qué está pasando ahora?”
Al registrarnos, después de rellenar el
primer formulario, pasaremos a completar
otras web's con un registro más completo en
para identificarnos o podemos saltarla. En
estas web de registro podemos incluir
personas para seguir, incluso las incluidas
en los contactos de nuestro email. Una vez
registrados es recomendable confirmar la
cuenta.

Tweets máximo de 140 caracteres,
donde podemos incluir fotos y
nuestra geo-ubicación. Si
escribimos @nombre al principio
es estamos haciendo una mención.

Temas sobre los que
hay muchos tweets
actualmente.

Línea del tiempo, donde
aparecen todos los tweets, de
las personas que estamos
siguiendo y los nuestros,
ordenados cronológicamente.

El objetivo es la difusión de noticias/acontecimientos que pasan
en el mundo/personas, en el momento exacto que están pasando. Twitter
es un canal de comunicación abierto a todo el mundo, y Facebook es un
canal de comunicación a un círculo cerrado de amistades y para ocio.,
donde además puedes compartir jugar, usar el chat,...
•

Tweets → mensaje máximo 140 caracteres: contener una imagen
(equivale
21
caracteres),
direcciones
webs
(acortados
automáticamente 20 caracteres) e indicar nuestra geo-ubicación por
municipios. Para enviar un Tweet a alguien, lo empezamos con
@nombre.

•

Retweets → retwittear los tweets de otros twitters a tus seguidores,
es decir, ponerlo en tu “Línea del Tiempo” de tweets personales.

•

Following (Siguiendo) → Usuarios a los que seguimos sus tweets.

INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.
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•

Followers (Seguidores) → Usuarios que siguen nuestros tweets.

•

@Menciones → Aquellos tweets donde se haga mención a nuestra cuenta.
Se usan para responder o citar a alguien [comienzan o que contengan
@nombre].

•

Cronología o Línea del Tiempo → Muestra todos los tweets, retweets,
mensajes directos, respuestas, menciones personales, además de los
tweets y retweets de los Twitters que seguimos.

•

Hashtag → Tema/etiqueta clave en Twitter. Cuando un etiqueta/palabra
pasa a estar en los Top del Twitter más hablados en la red a nivel
nacional, se convierte automáticamente en Trending Topics.

CONOCER INTERFAZ WEB

Publicar un
Tweet

Al buscar personas el icono “Visto”
confirma que realmente la persona

Envío de mensajes privados,
sólo a nuestros seguidores.

Al terminar
siempre “Cerrar
Sesión”

Al situar el ratón en un tweet, tendremos la opciones de
Responder, Abrir, Retwittear y guardar como “Favorito”.
Haciendo click en la foto o nombre twitter de un usuario, podemos
acceder a “Ver el perfil completo” de dicha persona/entidad y con ello
ver todos sus tweets personales como los que les que se le haga
mención.

EDITAR Y CONFIGURAR NUESTRO PERFIL
Haciendo click en Cuenta o en el
nombre del twitter, podemos editar
nuestro perfil estableciendo una
foto a nuestro avatar (perfil) y
otra al encabezado (portada).
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Crear listas, y una vez hechas
añadir miembros : Siguiendo o
Seguidores

Desde este botón “Editar tu
perfil”, iremos a una web donde
además de personalizar datos
sobre nosotros, o también desde
el enlace “Configuración” de la
cuenta.

Configuración de la cuenta y niveles de
seguridad: nombre usuario, permitir
encontrar mi email, mostrar la ubicación
de mis Tweets, permiso contenido
multimedia adulto, proteger mis Tweets
(sólo tus seguidores lo ven), usar
HTTPS,...
Enlazar el Twitter con el móvil.

Aconsejable desactivar las casillas de
notificaciones, ya que puede ser molesto el
envío masivo de mensajes en nuestro email.
Enlazar nuestros tweets para que aparezcan
publicados en nuestra cuenta Facebok, definir una
biografía (máx. 160 caracteres), fotos,...
@Conecta → Quién te menciona, a retwitteado uno de tus tweets, o acaba
de seguirte,... interacciones con tu cuenta.
#Descubre → Ver últimos rweets, buscar amigos, hashtag, sugerencias a
quien seguir, categorías,...

Desactivar y Eliminar la cuenta TWITTER
Este proceso se realiza desde
Configuración, en web que aparece
al final se realiza un click en “Desactivar mi cuenta”. Si durante un
periodo de 30 días no se hace ningún uso, se elimina automáticamente.
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ACCESOS DIRECTOS EN FACEBOOK
Los tres iconos principales siempre visibles:

Solicitudes de Amistad
Conversaciones/Mensajes privados
Actividades vinculadas a nuestra cuenta
...en las publicaciones...

...en el envió mensajes, publicaciones,...
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...en los referente al chat...

...y por últimos algunos accesos importantes a recordar:
Ej: Podemos ver los cumpleaños de nuestras
amistades.

Cuando realizamos una
búsqueda (desde la casilla
superior-central) y
clickeamos “Ver todos” o
“Enter”... podemos aplicar
diferentes filtros referentes
a las palabras a buscar.
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