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Objetivo

Explicar detalladamente a través de una presentación y un video el funcionamiento de 
la red social de Facebook la cual cuenta con diferentes herramientas como páginas, 
messenger, videos, grupos, recaudación de fondos, eventos, marketplace, empleos y salas, 
que pueden ser de gran utilidad.

Se pretende lograr que tanto los maestros como los estudiantes de primaria y 
secundaria de México puedan acceder a ella no solo como una red social sino que 
también la puedan utilizar como una plataforma de apoyo para su aprendizaje y 
enseñanza. 



1. Perfil
2. Messenger
3. Páginas
4. Videos
5. Grupos
6. Recaudación de fondos
7. Eventos
8. Marketplace
9. Empleos

10. Salas

Herramientas

A continuación se explicarán las siguientes herramientas de Facebook a detalle:



Perfil
Para ingresar a Facebook, es necesario crear un perfil o cuenta 

1. Dar click en el botón verde
“Crear cuenta nueva”

2.  Rellenar el formulario con los datos personales 
● Nombre
● Apellido
● Correo electrónico (es necesario contar con un correo electrónico)
● Contraseña (tu la creas, es personal, no la des a nadie) 
●  Cumpleaños o edad
● Sexo (opcional)

Al finalizar de llenar dar click en el botón verde “Regístrate”



Perfil

3. Revisar el correo electrónico que 
proporcionó para su cuenta, 
automáticamente tendrá un correo de 
parte de Facebook con un código, el cual 
tendrá que escribir en su página de 
Facebook.

*Este paso es para verificar la autenticidad 
de su cuenta, que si sea usted. 



Perfil

4. A continuación le aparecerá esta pagina, en 
don usted ya puede comenzar a configurar y 
personalizar su perfil, con su foto o avatar. En el 
botón verde “subir foto”, puede seleccionar 
desde su computadora la foto de su perfil.

5. Para una configuración más avanzada y 
detallada de su perfil, vaya a la barra superior y 
de click en donde aparece su nombre para que 
lo redirija a su página. 



Perfil



Perfil (actual)

6. En este recuadro se da click y se pueden 
escribir pensamientos, estados, 
felicitaciones, etc.

7. Dar click en el botón “Editar 
perfil”, en esta sección se puede 
agregar una descripción propia, 
subir información propia y fotos.



Perfil 8. La barra que aparece arriba de la 
página de tu perfil tiene varias funciones 
las cuales se expliarana en la imagen. 

El botón de “F”,  
sirve para 
regresar a la 
página principal

Aquí se encuentra dos opciones muy importantes. 
a) “Configuración” por si desea cambiar algunos de sus 
datos ya establecidos.
b) “Salir”, que es cerrar la sesión para evitar que roben 
sus dato o identidad.

Puede buscar amigos y 
conocidos para 
agregarlos e interactuar 
en Facebook.

Notificaciones    
y mensajes En la flecha 

blanca se desliza 
la barra con las 
siguientes 
opciones



Perfil (barra 
actual) 8. La barra que aparece arriba de la página de tu perfil tiene 

varias funciones las cuales se expliarana en la imagen. 

El botón de “F”,  sirve 
para regresar a la 
página principal

Se puede buscar amigos y 
conocidos para agregarlos e 
interactuar en Facebook, así 
como páginas, videos, 
grupos, etc.

Inicio

Páginas

Watch

Marketplace

Grupos

Mensajes Notificaciones

Botón con el nombre del usuario que 
dirige al perfil directamente

Crear (publicaciones, grupos, páginas, eventos, etc.)

Aquí se encuentra dos opciones muy 
importantes. 
a) “Configuración” por si desea cambiar algunos 
de sus datos ya establecidos.
b) “Salir”, que es cerrar la sesión para evitar que 
roben sus dato o identidad.



Una vez completado tu Perfil, regresas a la página 
principal, donde click en el botón de “F”, el cual se 
encuentra en la esquina izquierda superior de la pantalla.

En el lado izquierdo aparece una barra vertical con todas 
las opciones que puedes realizar en Facebook, a 
continuación se explicarán las más relevantes a detalle. 

Perfil



Messenger

1. “Messenger” es un servicio de mensajes que Facebook 
ofrece en su plataforma de manera gratuita. 

2. Para acceder a él tiene que ir con su 
cursor a la barra superior de la página de 
inicio de su Facebook, y de lado derecho 
al lado del botón de “+”, encontrará el 
icono de “Messenger”, es decir los 
mensajes. 



3. Dará clic en el icono similar a una 
onomatopeya, y le saldrá esta imagen que 
en la parte superior dice “Messenger”.

4. Una vez ahí, ya puede comenzar a enviar 
mensajes privados a sus contactos de 
Facebook, escribiendo el nombre de su 
amigo o amiga en el buscador, para 
posteriormente escribir y enviar el mensaje.

Messenger

Aquí se escribe el nombre del 
contacto o “amigo”, y se busca 
automáticamente para 
enviarle mensaje.



Páginas 

Las páginas de Facebook son una manera gratuita de llegar al 
público en sus computadoras y dispositivos móviles. Están 
diseñadas específicamente para negocios, marcas, celebridades, 
causas y organizaciones, por lo que son públicas a diferencia de 
los perfiles que son privados. 

Ventajas 
✔ Gratis y simple
✔ Versátil
✔Facilidad de conectarse con el público
✔Ofrece publicidad



Páginas 
Características principales 

Las páginas muestran información sobre tu negocio, como la dirección, el número de 
teléfono, el horario de atención, las categorías, un nombre de usuario único y más. 

La manera más rápida de 
compartir información en tu 
página es mediante una 
publicación en la que se pueden 
incluir, fotos, videos, y documentos 
adjuntos. 

Puedes agregar un botón a la acción 
para invitar a las personas a realizar 
acciones específicas como me gusta, 
enviar mensaje, seguir, compartir, 
crear página e invitar amigos.

También se pueden hacer 
transmisiones en vivo, eventos, 
ofertas, empleo y anuncio. 



Páginas 

Forma sencilla de conectarse con las 
personas relevantes para la página y darla a 
conocer. 

Permite comunicarse con las 
personas en Facebook, Instagram 
y Messenger.

Se utiliza para administrar el 
calendario de publicaciones.

Características principales 

Herramienta que notifica aspectos 
importantes relacionados con la página 
como por ejemplo, likes, comentarios, 
compartidos, entre otros. 



Páginas 
Herramienta que brinda estadísticas sobre 



Watch: Videos

Sección que contiene videos destacados relacionados con 
las páginas que el usuario sigue.

Sección que contiene programas de preferencia del 
usuario así como recomendaciones y un menú de 
opciones.
Sección que contiene videos en vivo destacados y de 
páginas que el usuario sigue. 

Sección que contiene videos guardados por el usuario.

Sección que contiene los últimos videos subidos a la red.

Herramienta para 
buscar un video 
específico.

Es una plataforma dentro de Facebook 
que ofrece una gran variedad de videos 
dividida por secciones.  



Marketplace
Herramienta dentro de la red social para 
que los usuarios puedan comprar y 
vender diferentes artículos.  

Aparecen todos los artículos en 
venta divididos por categorías 
junto con una foto y el precio.

Al hacer click en la foto del artículo en 
venta, se obtiene más información del 
producto así como la opciones de 
ponerse en contacto con el vendedor, 
guardar el artículo, mandarlo, entre 
otras. 

Entre las categorías están 
electrónicos, vehículos, juguetes, 
viviendas, etc.



Marketplace
Herramienta que notifica sobre 
artículos guardados, novedades sobre 
artículos guardados, 
recomendaciones, novedades según 
la actividad del usuario en Facebook,  
artículos similares, entre otras 
notificaciones de utilidad para el 
usuario.

Los artículos que compres o 
vendas se mostrarán aquí.

Al momento que se 
publica un nuevo artículo 
el usuario debe de elegir 
una categoría y agregar 
los datos, dirección, el 
precio, entre otros 
aspectos importantes del 
artículo para ser 
publicado.



Grupos

Espacio dentro de esta red social pensado para 
que distintos usuarios, con intereses comunes, 
compartan conocimiento e información. Cualquier 
persona, desde su perfil personal y en su propio 
nombre, puede crear un grupo sobre un 
determinado tema, causa o interés. 

Los grupos se clasifican en función de su temática 
en diversos tipos: compraventa, videojuegos, 
vecinos, amigos, viajes, familia, centros 
educativos…. o personalizado, si no sabes dónde 
clasificarlo. 

Administrador. Usuario responsable de liderar el 
grupo. 

Moderador. Tiene dentro de un grupo las mismas 
funciones que un administrador, pero no puede 
modificar la configuración del grupo, ni añadir o 
eliminar a un administrador. 

Miembro. Persona que, a través de su perfil personal 
participa en un grupo.

Roles dentro de un grupo 



Grupos
Herramientas de publicaciones 

La forma de interactuar con el resto de los miembros del 
grupo es por medio de una publicación en donde se puede 



Recaudación de 
fondos

¿Para qué sirve la herramienta de recaudación de fondos en 
facebook?
Proporciona a las personas una página dedicada a 
recaudación de fondos que pueden usar para recaudar dinero 
en nombre de una organización sin fines de lucro a través de 
sus amigos y familiares en Facebook.



Recaudación de 
fondos

Son organizaciones que 
tratan de ayudar a  
personas a lograr un fin 
que pueda ayudar a 
estas personas, y tratan 
de llegar a una meta 
específica de dinero, 
algunos ejemplos a 
continuación:



Eventos

Es una herramienta de facebook donde puedes 
tú como usuario hacer un evento de cualquier 
tipo en facebook, también te pueden invitar a 
algún evento, puedes interactuar y ver el 
contenido del mismo evento, puedes ver 
también los cumpleaños de tus amigos de 
facebook y también puedes ver eventos en 
general que estén pasando por tu ciudad. 



Eventos
Puedes explorar eventos por tus intereses, y unirte y atender a 
esos eventos, también puedes crear tus propios eventos y 
hacerlo público o privado, puedes invitar a quien quieras.
Hay infinidades de eventos para todos los gustos. 



Salas

1. “Salas” es un servicio de 
videollamadas que Facebook ofrece 
en su plataforma de manera gratuita. 

2. Para acceder a “Salas”  tiene que ir 
con su cursor a la la página de inicio 
de su Facebook, y dar click en el icono 
de “Crear sala” .

3. Le aparecerá la siguiente pantalla, y 
dar click en el botón azul “Crear sala” .



4. Posteriormente aparecerá el 
enlace o link de la videollamada, el 
cual copiará y enviará a sus 
amigos.

Salas

5. Esperar a que sus amigos ingresen a la 
reunión, y listo, pueden empezar a hablar y 
convivir.

La reunión 
virtual en salas 
no tiene límite 
de tiempo.

Los participantes pueden tener sus cámaras y audios encendidos o apagados a lo largo de la sesión.



Conclusión

Facebook es una excelente herramienta tecnología para todas las 
personas con acceso a internet, ya que incluye muchas  opciones y 
herramientas para estar conectado con los demás y con lo que pasa en 
el mundo.  Es un espacio tecnológico virtual  muy inclusivo, flexible y 
accesible para todos.

Facebook, permite estar comunicado con los demás, ya sea para vender 
o comprar productos, para compartir noticias y/o material educativo, 
para ver videos, para simplemente convivir, más un sin fin de 
posibilidades. 

Durante estos tiempos de pandemia y confinamiento, Facebook ha 
demostrado su importancia en la sociedad, ya que ha permitido a sus 
usuarios estar conectados en la distancia, sólo con la magia de un click. 
 



Video de explicación

https://youtu.be/0YunlvJzg5c

http://www.youtube.com/watch?v=0YunlvJzg5c
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