
 

¿Qué es Facebook? 

Facebook es una página web donde cualquier persona puede registrarse y compartir 

información con otras personas; generalmente, amigos o familiares. 

En Facebook puedes compartir mensajes de texto, enlaces, álbumes de fotos, vídeos... 

así como comentar e interactuar con aquello que publiquen tus amigos. 

¡¡Antes de empezar!! 

Facebook está en continua evolución. 

Probablemente este manual indique dónde 

se sitúa una opción y, cuando lo vayáis a 

seguir os encontraréis la opción comentada 

no está donde digo o su aspecto visual ha 

cambiado (en vez de texto un botón o 

imagen, o viceversa…).  

Además, conforme vais completando la información y vais personalizando las opciones 

visuales, ¡¡¡puede también cambiar el aspecto de la opción (incluso desaparecer)!!! 

Como ejemplo, en el sitio de “Jose García”, si se pincha en el nombre para ir al perfil, 

se accede a la información que te indico: 

 

Y cambia a: 

http://www.facebook.com/


 

 

Sin embargo, en el caso de mi Facebook (Victor Escavy) se accede a una información 

diferente después de pinchar en mi nombre: 

  

Esto es porque el perfil de Victor Escavy está completado y configuradas las opciones 

visuales y en el sitio de José García ¡no!. 

 

RECORDAR: 

Si no encuentras una opción que comento en este manual  busca porque tendrá otro 

aspecto ¡Pero seguro que está! 

 

  



¿Cómo darte de alta? 

Si te interesa formar parte de Facebook, lo único que necesitas es una cuenta de correo y 

proporcionar unos cuantos datos personales. 

1. Datos básicos 

Lo primero de todo, abre la página principal de 

Facebook en tu navegador: www.facebook.com 

Verás a la derecha un formulario con unos pocos datos a 

rellenar. Todos los campos son obligatorios, aunque el 

más importante es el de la dirección de correo, pues se 

te enviará un correo como veremos más adelante 

 

 

  



2. El código de seguridad 

A continuación Facebook te pedirá que escribas un texto. Es una medida de seguridad 

para asegurarte de que eres una persona y no una máquina creando cuentas sin parar. 

 

¿No entiendes nada? Entonces haz clic en Prueba con otras 

palabras, y tendrás otra oportunidad. En cuanto que lo tengas, 

presiona Regístrate. 

3. Busca a tus amigos 

De nada te servirá Facebook si no lo utilizas para conectar con 

amigos y familiares. Quizá por eso el siguiente paso consiste 

precisamente en encontrar a tus amigos. 

Facebook te ayuda en dicha búsqueda. Sólo tienes que introducir tu dirección de 

correo en el apartado correspondiente y después pulsar Buscar amigos. 

 



Esto abrirá una ventana en la que se te pedirá la confirmación para que Facebook pueda 

leer tus contactos. Pulsa Permitir. 

 

Después, según los resultados, invitará a tus contactos de correo a que se registren en 

Facebook, si es que no lo están ya. 

4. Educación y trabajo 

En el siguiente paso puedes compartir algo de información personal: dónde estudiaste y 

dónde trabajas. 

Esta información te servirá para encontrar antiguos compañeros de clase o gente con la 

que has trabajado. En cualquier caso, es opcional. Presiona Guardar y continuar para 

ir al siguiente paso. 

 

  



5. Sube tu foto 

Aunque no es obligatorio, es muy recomendable que personalices tu perfil incluyendo 

una foto. De este modo, cualquier persona que te conozca sabrá que eres realmente tú y 

no alguien que se llama igual. 

 

Si tienes una cámara web, puedes usarla para tomar una foto de tu cara en tiempo real 

haciendo clic en Haz una foto. Si no es el caso, también puedes subir cualquier imagen 

que tengas en tu ordenador desde Carga una foto. 

6. Confirma tu correo electrónico 

¿Recuerdas que la cuenta de correo era importante? Ahora sabrás por qué. Facebook te 

ha mandado un correo a tu dirección para comprobar que efectivamente te pertenece. 

Hasta que no lo hagas, algunas funciones no estarán disponibles. 

Así pues, accede a tu cuenta de correo y busca un mensaje de Facebook en tu bandeja de 

entrada. El asunto será algo como "Sólo te queda un paso más para tener una cuenta de 

Facebook". Ábrelo y haz clic en Completa tu registro. 

 

Después de esto, enhorabuena, ya tienes tu cuenta de Facebook. 



Busca a tus amigos 

La búsqueda de amigos durante el registro es sólo una primera aproximación. Facebook 

te permite buscar gente que conoces de diversas formas. 

¿Cómo? Simplemente haz clic en Buscar amigos, en la barra superior. Se abrirá una 

página con multitud de personas que, por un motivo u otro, quizá conozcas.  

 

Facebook utiliza diversas fuentes para crear estos listados: 

amigos comunes, trabajadores de la misma empresa, en el 

mismo instituto, o que tienen tu correo en su lista de 

direcciones. Si encuentras a alguien que quieras añadir a tu 

lista de amigos, haz clic en Añadir a mis amigos. Ellos 

tendrán que confirmar la solicitud. 

¿No encuentras a todos tus amigos? Entonces utiliza el 

buscador. Facebook utiliza el mismo buscador para todo (el 

recuadro de la barra superior). Simplemente escribe el nombre o correo de la persona 

que estás buscando y presiona Enter. 

Un clic en Personas (a la izquierda) te mostrará sólo los resultados de personas, 

excluyendo páginas de fans, aplicaciones y demás. Además, los filtros de Lugar, 

Formación o Lugar de trabajo te ayudarán a encontrar más fácilmente a personas con 

nombres muy comunes. 



 

  



Edita tu perfil 

Desde la página principal de Facebook tienes un enlace para editar tu perfil. Pincha en 

tu nombre: 

 

Y cambia a: 

 

Son muchos los apartados que puedes rellenar: tu ciudad de nacimiento, los idiomas que 

hablas, una pequeña biografía, tu situación sentimental, tu información académica, 

actividades favoritas y un largo etcétera. 

No tienes que rellenarlo todo ni mucho menos: sólo aquello que quieras compartir con 

los demás. 

 

  



Comenta e interactúa 

En Facebook, puedes expresar tu opinión sobre prácticamente cualquier  cosa. Verás 

que, al final de cada publicación, aparecen las opciones Me gusta y Comentar, cuyas 

funciones se explican por sí mismas. 

¿Te gusta? Entonces haz clic en Me gusta, y si tienes algo que comentar hazlo en el 

recuadro. Para enviar el comentario, presiona Enter. Si quieres escribir en otra línea, 

deberás presionar a la vez Shift + Enter. 

 

 

Comparte información 

Pero no te has creado una cuenta en Facebook sólo para visitar, comentar y participar en 

aquello que los demás quieren compartir contigo. Tú también puedes compartir 

cualquier inquietud en esta red. 

¿Cómo? Desde la página principal de Facebook, debajo de Últimas noticias. 

 

En Facebook puedes compartir: 

 Estado: es un texto donde puedes escribir lo que te de la gana. La idea original 

es escribir "qué estás pensando", pero en la práctica puedes escribir cualquier 

inquietud que quieras compartir con tus amigos. 

 Foto: desde aquí puedes subir fotografías sueltas -incluso directamente desde tu 

cámara web- o subir un buen puñado de ellas para formar una galería de fotos 

virtual. 

 Enlace: ¿Has encontrado una página web interesante que quieres compartir? De 

este modo podrás publicarlo y tus amigos podrán visitarlo y comentarlo. Tan 

sólo pega la dirección y ya está. 

 Vídeo: Te permite subir vídeos directamente a Facebook 

 Pregunta: Crea encuestas a las que tus amigos -y sus amigos- pueden responder 

eligiendo entre las opciones que tú especifiques, o añadiendo otras. 



 

Como has visto, Facebook es tan fácil de usar que cualquier persona puede utilizarlo. 

Esta guía te ha mostrado sólo el principio, para el resto lo mejor será que explores y 

navegues por las distintas secciones. No tengas miedo, no muerde :-) 

 

EJEMPLO PRÁCTIC PARA FINALIZAR: 

Para finalizar, podéis comenzar vuestra actividad en el AMPA comentando las noticias 

que CONCAPA publica. ¡Es sencillísimo! 

Leer primero la noticia (claro ;-) que os aparecerá automáticamente en vuestro muro 

siempre que estéis siguiendo a CONCAPA: 

 

Podéis comentarla a través de “Me gusta” (que os deja introducir un pequeño 

comentario, que es opcional) y a través de “Comentar”. 

 



Yo selecciono “Comentar”: 

 

 

Una vez que escribís el comentario y pulsáis “intro” (o retorno), automáticamente se 

inserta el comentario y se os abre una nueva caja para que insertéis otro nuevo si 

queréis: 

 

 

El nuevo comentario 



Anteriormente os he explicado cómo se publica. ¡Es sencillo! Por esto tiene tanto éxito 

Facebook. 

Además de los métodos para publicar que os he explicado, existen vínculos que os 

permiten publicar cualquier noticia en unos pocos “clicks”, como por ejemplo las fotos 

o mensajes de vuestros móviles, que sólo con darle a un botoncito os generan una 

inserción en vuestro muro. También cualquier noticia que veáis (en la prensa digital) os 

aparece el “logo” de Facebook que os permite insertar la noticia de forma automática 

sólo con pinchar en ese símbolo (no os pongo un ejemplo práctico porque además de ser 

totalmente intuitivo, depende de la publicación que estéis leyendo utilizar un sistema u 

otro para publicarlo pero, insisto que hay un elemento en común: la sencillez). 

Por último recordaros lo que os he indicado al comienzo de este manual: 

Facebook está en continua evolución. Veréis que día a día genera nuevas 

aplicaciones y funcionalidades que no os deben de abrumar: haced primero lo 

básico y después investigáis alguna de las aplicaciones que os ofrecen: todas son 

sencillas de utilizar. 

Ánimo y a por Facebook. 

 

 


