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INFORME FINAL
I.

INFORMACIÓN GENERAL

1 Información administrativa
a. No. del proyecto: 724-B1-310
b. Nombre del proyecto: Uso de las redes sociales virtuales en la población adulta
mayor. Una experiencia de investigación – acción.
c. Unidad base de la investigadora: Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática
d. Unidad de adscripción: Instituto de Investigación en Educación
e. Programa al que pertenece: Programa de Investigación en Tecnologías de la
Información y de la Comunicación aplicadas al campo educativo
f. Nombre de investigadores y carga académica asignada y quien asigna la
misma: Maureen Murillo Rivera, ¼ t.c. asignado por el INIE
g. Vigencia del proyecto: 1/01/2011 al 31/12/2013

2 Resumen
Es innegable el impacto que el desarrollo de las redes sociales virtuales ha tenido en
la dinámica actual de la sociedad. Éstas, como una expresión del avance tecnológico, no son
malas ni buenas por sí mismas. Es el tipo de uso que se les dé el que podemos calificar de
positivo o negativo. Surge entonces la inquietud de qué tan beneficioso puede ser su uso en
la población adulta mayor, tomando en cuenta que es un grupo que tradicionalmente se
considera rezagado en el uso de la tecnología.
De esta forma surge la iniciativa de un proyecto de investigación cuyo objetivo es
analizar el uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor como una forma
de integración a la sociedad desde una experiencia de investigación–acción.
La
investigación parte de la hipótesis de que las redes sociales virtuales pueden utilizarse como
una herramienta muy poderosa para que la población adulta mayor potencie sus fortalezas y
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a la vez sirva para minimizar los obstáculos propios de la edad a los cuales estas personas
se enfrentan día a día en su desempeño dentro de la sociedad.
Producto de esta investigación se diseña un curso específico para la población adulta
mayor que toma en cuenta sus intereses y necesidades de aprendizaje, analizándose su
impacto en el diario vivir de estos estudiantes.

3 Descriptores
Población adulta mayor
Redes sociales
Educación
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Internet
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II. ANTECEDENTES
1 Surgimiento del proyecto
El proyecto surge del interés personal de la investigadora por ofrecer información sobre
el uso de las redes sociales en las personas adultas mayores, dados el auge de este tipo de
tecnología y la brecha tecnológica que comúnmente se presenta con las personas en este
grupo etario.

2 Antecedentes del proceso investigativo y planteamiento del
problema
Este proyecto de investigación enfoca su atención en una de las tecnologías de
comunicación social más reciente y de gran impacto actualmente como lo son las redes
sociales virtuales, para tratar de trasladarlas al mundo de la población adulta mayor. El
proyecto está motivado en la búsqueda de que las personas adultas mayores alcancen
mayor comodidad en el uso de las TIC y que se apropien de ellas de tal forma que adapten
su uso a sus propias necesidades.
La vinculación de este proyecto al "Programa de Investigación en Tecnologías de la
Información y de la Comunicación aplicadas al campo educativo" del Instituto de
Investigación en Educación (INIE) de la UCR resulta de interés para el Instituto ya que el
tema no ha sido abordado con anterioridad y crea una línea de investigación basada en las
personas adultas mayores.
Para la UCR como institución que se proyecta a la sociedad este proyecto también es
de interés, ya que recientemente ha abordado tanto el tema de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación como el de la situación de la población adulta mayor,
plasmados en cursos, mesas redondas, etc.
Es una investigación - acción sobre el uso de las redes sociales en la población adulta
mayor en Costa Rica, a partir de una experiencia que se desarrolla con dicho fin. No se han
encontrado en esta modalidad de investigación procesos similares sistematizados en Costa
Rica, ni tampoco en el INIE. Sin embargo, sí se han hallado cursos más generales sobre el
uso de las TIC y específicamente sobre Internet dirigidos a las personas adultas mayores. En
el ámbito nacional se pueden mencionar los siguientes cursos, por ejemplo:
•

Principios de computación I, Principios de computación II, Internet I, Internet II:
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM), Universidad de Costa Rica.
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•

Cursos de Office e Internet para Adulto Mayor: Instituto de Capacitación y Asesoría en
Informática, Universidad Nacional.

•

Cursos de Extensión Docente de Computación e Internet: Programa Integral para la
Persona Adulta Mayor, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM),
Presidencia de la República.
A nivel internacional se imparten cursos para personas adultas mayores, tales como:

•

Computación básica para el adulto mayor, Computación intermedia para el adulto
mayor: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa.

En cuanto a redes sociales virtuales establecidas existe gran variedad, entre las más
conocidas están Instagram, MySpace, Facebook, Twitter y Hi5, entre otras. Existen otras
redes más específicas tal como Ning, orientada para ser utilizada por adultos y LinkedIn,
dirigida para ser utilizada a nivel profesional.
Al menos existen dos redes sociales orientadas a adultos mayores (Garriga, 2009):
•

Verdurez: catalogada como el facebook para mayores de 55 años. Tiene un servicio
de citas y anuncios laborales.

•

Activagers: permite, además de conocer personas de la misma edad, chatear,
participar en foros de discusión, escuchar música y ver videos.

En la sección de resultados de la etapa de diagnóstico de este proyecto se ahondará en
el estado actual de cursos, redes sociales y herramientas tecnológicas dirigidas a la
población adulta mayor.
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3 Objetivos

3.1. Objetivo general:
Analizar el uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor
como una forma de integración desde una experiencia de investigación –
acción.

3.2. Objetivos específicos:
•
•
•
•

Diagnosticar el uso de las redes sociales virtuales entre la población adulta
mayor.
Definir estrategias adecuadas de uso y de enseñanza de las redes sociales
virtuales para la población adulta mayor.
Implementar un curso sobre redes sociales virtuales para personas adultas
mayores.
Redefinir las estrategias de uso y de enseñanza de las redes sociales virtuales
para personas adultas mayores.
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III. REFERENTE TEÓRICO
1 Marco teórico-referencial
El término "redes sociales" no es nuevo ni mucho menos exclusivo de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) recientes.
En el área de las Ciencias Sociales una red social es "una estructura social, un grupo
de personas relacionadas entre sí, y puede representarse analíticamente en forma de uno o
varios grafos, en los cuales los nodos representan individuos (a veces denominados actores)
y las aristas representan las relaciones entre ellos" (Wikipedia, 2010).
Sin embargo, este término se ha adoptado en el mundo de Internet como
representación de una tecnología que permite establecer relaciones en forma de red entre
personas. En el área de Internet, "las redes sociales son páginas que permiten a las
personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir
contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas,
juegos, amistad, relaciones amorosas, etc." (Wikipedia, 2010).
Mucho se habla de la brecha digital surgida entre padres/madres e hijos/hijas debido
al creciente desarrollo tecnológico. Si a esta brecha digital le agregamos la brecha
generacional existente entre abuelos/abuelas e hijos/hijas, podríamos decir que las personas
adultas mayores se encuentran relegados a una posición de total desventaja en cuanto al
uso de la tecnología.
"Las personas mayores de 60 años son sin duda el grupo etario que más lejos se
encuentra de las nuevas tecnologías" (Huichalaf, 2008). Esto se da a pesar de que esta
población podría sacar provecho del uso de las TIC. "Uno de los mayores beneficios que los
usos de la computadora proporciona al adulto mayor es que lo ayuda a superar el miedo a la
soledad y al aislamiento de sus familiares. En el ciberespacio aumenta su posibilidad de
interactuar y su autonomía personal y social" (Ortiz, 2007).
Existen estudios sobre la necesidad de que el proceso educativo continúe durante la
etapa adulta mayor de las personas, siendo las TIC tanto el objetivo de aprendizaje como el
medio para lograrlo. Ejemplos de estos análisis son (Swindell, sf), (Villegas, 2011), (Luque,
2004), (Pavón, 2002), (Pavón, 2003) y (Portilla, 2001).
El acceso de la población adulta mayor a las TIC fomenta la equidad en la sociedad,
además de "aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su
calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural" (Ortiz, 2007).
Debe tomarse en cuenta el fenómeno de envejecimiento acelerado de la sociedad
costarricense, en donde es claro el aumento del grupo de personas adultas mayores
conforme pasan los años (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2010). En este
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sentido el país debe visualizar y asumir el reto de enfrentar el impacto que este fenómeno
genere.

2 Supuestos teóricos
•
•
•

Las TIC sirven como objetivo y como medio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las redes sociales pueden utilizarse como una herramienta para la integración de la
persona adulta mayor en la sociedad actual.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta mayor requiere de
adaptación a sus necesidades físicas, cognitivas y vivenciales.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
1 Tipo de investigación
El trabajo se realizó mediante investigación aplicada, ya que la investigadora
trabajó directamente con la población participante.

2 Método utilizado
La investigación se enmarcó dentro del paradigma de investigación cualitativo,
buscando el estudio de una situación particular como lo es el uso de las redes sociales
virtuales en la población adulta mayor, sin pretender obtener generalizaciones a raíz de la
experiencia.
Dentro de este paradigma se utilizó el método de investigación-acción, en el cual la
investigadora, docente de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, desarrolló
la experiencia investigativa mediante el diseño y desarrollo de una propuesta que facilite el
acceso y la apropiación de las redes sociales virtuales por parte de la población adulta
mayor.

3 Población a la que va dirigida la investigación
La investigación iba dirigida a personas adultas mayores, aunque dependiendo de la
disponibilidad de estudiantes, podrían aceptarse personas en sus 50's. Estas personas
debían tener formación previa en el uso de la computadora, sistema operativo e internet
básico.

4 Selección de la muestra
La investigación consideró un grupo de 19 personas, estudiantes regulares del
Programa Integral de la Persona Adulta Mayor (PIAM), sin discapacidades cognitivas. En el
momento de impartir el curso, los estudiantes tenían edades desde los 55 hasta los 80 años.
La cantidad de personas por rango de edad fueron:
•
•
•

Personas entre 55 y 59 años: 4 (21%)
Personas entre 60 y 69 años: 12 (63%)
Personas entre 70 y 79 años: 2 (11%)
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•

Personas de 80 y más años: 1 (5%)

De las 19 personas participantes, solo una de ellas era un hombre, lo que corresponde
a un 94,74% de participación femenina.
En cuanto a la profesión de las personas (activas y pensionadas), hubo de muy
diversa índole, prinpalmente se destacan: secretarias, amas de casa, profesoras de primaria,
secundaria y universitarias, psicólogas, comerciante (vendedora de lotería en el Mercado
Central) y administradora de empresas (agente de bolsa).
Los estudiantes participantes tenían conocimientos previos en el uso de las
computadoras (manipulación física), sistema operativo, ofimática (procesador de palabras,
hoja de cálculo y presentaciones) y de Internet. Muchos de ellos adquirieron estos
conocimientos en los cursos del PIAM y otros por cuenta propia.

5 Proceso metodológico
Para este proyecto de investigación se llevaron a cabo cuatro fases principales:

5.1. Diagnóstico
En esta etapa se estudió la situación actual sobre la relación entre la población adulta
mayor y las tecnologías de información, específicamente el uso de redes sociales virtuales,
en el área metropolitana de Costa Rica.
Este diagnóstico se realizó consultando directamente en los ámbitos de acción de la
población meta y con las herramientas tecnológicas en estudio. La recopilación de
información se hizo en dos sentidos principalmente:
•

Se estudió la población adulta mayor en su relación con la tecnología,
analizando los cursos existentes en el área metropolitana. Este estudio se hizo
desde una perspectiva externa, por ejemplo mediante los programas oficiales,
pero también desde una perspectiva interna, por medio de un acercamiento
directo a los lugares vinculados y por medio de la interacción con la población
meta dentro del contexto tecnológico educativo del cual es parte.

•

Se caracterizó las redes sociales virtuales, analizando la dinámica de algunas
de ellas representativas de los diversos tipos existentes y explorando su
funcionalidad. Además, se estudiaron las documentaciones respectivas de las
aplicaciones tecnológicas.

En esta etapa de diagnóstico se utilizaron diversas técnicas. La consulta de
información y documentación se empleó principalmente para la especificación de las
herramientas tecnológicas disponibles y para un diagnóstico preliminar de la disponibilidad
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de recursos de enseñanza de las TIC para la población adulta mayor. Se visitó algunas de
las experiencias que se estaban desarrollando durante esta fase para relacionar lo que
acontecía con la información recopildada. La observación no participante fue un instrumento
fundamental para obtener información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje
aplicados en los diferentes cursos y para determinar la interacción de la población adulta
mayor con las TIC.
Además se hizo un sondeo con preguntas abiertas entre las y los participantes para
conocer los puntos de vista de las personas involucradas en los procesos, como una forma
de obtener evidencias que permitieran una reflexión investigativa posterior, tales como:
•
•
•
•

¿Qué opina acerca del uso de Internet?
¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta?
¿Sabe qué es una red social virtual?
¿Qué dificultades ha encontrado en el uso de Internet y de la red (en caso de que
utilice)?

5.2. Definición de estrategias
Tomando en cuenta los resultados de la etapa de diagnóstico, la teoría relacionada y
las reflexiones de la investigadora, se elaboró un plan de acción que permitiera abordar el
problema planteado en este proyecto. Éste incluyó las siguientes actividades:
•

Conformación del grupo de participantes: Una vez finalizado el diagnóstico se
procedió a conformar el grupo de población adulta mayor. Este proceso requirió, en
primera instancia, caracterizar a la población a la cual iban dirigidas las estrategias, lo
que permitió tomar en cuenta sus particularidades y necesidades específicas. Esta
caracterización se realizó mediante el uso de cuestionarios y de entrevistas que
permitieron obtener la información básica de los participantes y conocer sus
inquietudes y expectativas de aprendizaje en cuanto a las TIC.

•

Para analizar el uso de las redes sociales en la población adulta mayor, se definieron
estrategias para introducir este tipo de tecnología en este grupo de personas, de tal
forma que en una etapa posterior pudiera analizarse el impacto logrado.

•

Teniendo claridad del perfil de la población, conociendo sus expectativas tecnológicas
y con base en la experiencia en el área de computación y docencia de la
investigadora, se identificaron los objetivos de uso de las redes sociales virtuales que
podrían ser relevantes y de impacto para la población beneficiaria.

•

Por medio del grupo focal conformado por los mismos estudiantes, se comentaron las
expectativas sobre el curso, incluidas en la propuesta del curso.

•

Se realizó un estudio breve en el área de la andragogía, que ayudó a establecer las
necesidades específicas de aprendizaje para la población adulta mayor y que ayudó a
-13-

especificar las estrategias y las metodologías de enseñanza adecuadas para introducir
el uso de las TIC. En este análisis se consideró desde las posiciones más focalizadas
de la andragogía, tal como el autor Fernández la define y la delimita al decir que la
andragogía es la "disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto"
(Fernández, 2001), hasta las posiciones más integrales, como la expuesta por
Márquez, al definir andragogía como "la disciplina educativa que trata de comprender
al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un ente
psicológico, biológico y social" (Márquez, 1998). El análisis de las necesidades
específicas de la población participante en este proyecto se centró principalmente en
un subárea de la andragogía denominada gerontogogía, la cual se define como "una
disciplina académica que explica la educación de las personas mayores y que orienta
la didáctica con la que se realizan las actividades de educación en la vejez"
(Fernández, 2001).

5.3. Implementación de estrategias
En esta etapa se puso en práctica el plan definido en la etapa anterior, impartiendo en
el segundo semestre del 2012 un curso sobre redes sociales virtuales para la población
adulta mayor.
El diseño del curso tomó en cuenta las experiencias educativas analizadas en la etapa
de diagnóstico y las estrategias especificadas en la etapa anterior. Como parte del diseño del
curso se definieron sus objetivos, los temas a tratar y las metodologías de enseñanza
sugeridas. Además, se especificaron tanto los requerimientos académicos como los técnicos
para desarrollar la experiencia.
Como parte de la preparación del curso, se construyó material adecuado para impartir
las lecciones, tales como folletos instructivos para los estudiantes, planes de lección para el
docente y materiales de apoyo para uso dentro del aula.
Siguiendo la orientación de la investigación-acción, el análisis del uso de las redes
sociales virtuales en la población adulta mayor se realizó parcialmente dentro del aula
misma, siendo la investigadora parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. El curso
se impartió siguiendo los lineamientos establecidos en el diseño y utilizando los instrumentos
de apoyo que permitieron la recolección de información de la experiencia, tales como videos,
fotografías, recuperación de anécdotas, anotaciones y observación.
Finalmente, se recolectaron datos al concluir el curso para realizar un análisis
posterior de los resultados. Principalmente, se aplicó una evaluación de contenidos sobre las
redes sociales virtuales y una evaluación de la experiencia vivida en el curso. Estos datos se
obtuvieron por medio de una prueba práctica, cuestionarios y con la atención a pláticas
informales entre los estudiantes y los docentes.
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5.4. Análisis de resultados
En concordancia con el paradigma de investigación-acción, en donde el esfuerzo de
innovación realizado debe someterse a un proceso continuo de mejoramiento mediante el
análisis, la evaluación y la reflexión, la experiencia de implementación del curso de redes
sociales virtuales para la población adulta mayor fue analizada.
El análisis se llevó a cabo en dos fases:
a) El análisis de la información recolectada al finalizar la etapa de implementación
del curso, en conjunto con la reflexión de la investigadora y del asistente del
proyecto quien impartió lecciones en el curso.
b) Una valoración posterior (6 meses después de finalizado el curso) con el grupo
focal de personas participantes en el curso, para conocer la continuidad en el
uso de las redes sociales virtuales y el impacto que generó en su vida
cotidiana.
Este análisis condujo a un replanteamiento de las estrategias de uso y de enseñanza
de las redes sociales virtuales y al rediseño de la propuesta del curso definidas en la
segunda etapa del proyecto.
En esta última etapa se divulgó la experiencia del proyecto de investigación en el “I
Encuentro Universitario sobre Envejecimiento Poblacional”, realizado en la Sede de San
Ramón de Alajuela de la Universidad de Costa Rica, en octubre del 2013.
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

1 Actividades realizadas
A continuación se presenta la lista de actividades realizadas durante el desarrollo del
proyecto de investigación, organizadas según los objetivos del proyecto.

1.1. Objetivo 1
Diagnosticar el uso de las redes sociales virtuales entre la población adulta
mayor (2011)
a) Búsqueda en Internet de redes sociales
b) Selección de redes sociales de interés para el proyecto
c) Estudio del “Informe 2010: Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento” publicado por el “Programa Sociedad de la Información y el
Conocimiento” (PROSIC) de la UCR, específicamente el capítulo “Redes
Sociales en Internet”
d) Estudio del “Informe 2010: Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento” publicado por el “Programa Sociedad de la Información y el
Conocimiento” (PROSIC) de la UCR, específicamente el capítulo “Los Adultos
Mayores y las TIC”
e) Análisis de las redes sociales seleccionadas
f) Se gestó la relación de colaboración con el Programa Integral para la Persona
Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica
g) Selección definitiva del grupo focal de adultos mayores que recibirá la
capacitación en el curso de redes sociales virtuales
h) Elaboración de una consulta escrita dirigida a las personas adultas mayores,
cuyo objetivo es conocer sus intereses relacionados con computación y su nivel
de conocimiento en esta área
i) Aplicación de la consulta escrita a los adultos mayores
j) Análisis los resultados de las consultas realizadas
k) Identificación de los principales centros educativos en el área metropolitana que
imparten cursos sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para personas adultas mayores
l) Se identificaron algunos de los cursos que estas instituciones imparten para
adultos mayores
m) Estudio de los cursos de computación que imparte el PIAM
n) Reuniones con el coordinador de los cursos de computación del PIAM, Willy
Walsh
o) Identificación de fortalezas y debilidades de los cursos de computación del
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PIAM por medio de consulta a los estudiantes
p) Obtención de apoyo del PIAM para que los estudiantes de sus cursos
conformen la población meta de esta investigación
q) Visita a dos grupos de estudiantes de los cursos del PIAM: “Principios de
Computación II” e “Internet I” para sensibilización de la población.

1.2. Objetivo 2
Definir estrategias adecuadas de uso y de enseñanza de las redes sociales
virtuales para la población adulta mayor (2011)
a) Determinación de las características básicas de la población beneficiaria según
criterios del PIAM.
b) Determinación de las características de la población beneficiaria, con base en la
consulta realizada a los mismos estudiantes.
c) Investigación de las necesidades de la población adulta mayor en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el área de computación,
mediante consulta al coordinador de los cursos de computación del PIAM, Willy
Walsh.
d) Identificación de algunas otras necesidades mediante la consulta aplicada a los
estudiantes adultos mayores.
e) Consulta al señor Willy Walsh, coordinador de cursos de computación del PIAM,
para establecer técnicas metodológicas adecuadas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores.
f) Investigación a nivel teórico en libros especializados en la educación de adultos.
g) Mediante la consulta al señor Walsh y a los estudiantes, se identificaron sus
motivaciones para aprender sobre computación y sobre TIC en general.
h) Con base en el estudio de las redes sociales virtuales existentes, sus
funcionalidades y potencialidades, y tomando en cuenta las motivaciones de la
población adulta mayor hasta ahora identificadas, se definieron posibles usos
que podrían ser de interés para esta población.
i) Definición de estrategias específicas para la enseñanza de redes sociales
virtuales para adultos mayores.

1.3. Objetivo 3
Implementar un curso sobre redes sociales virtuales para personas adultas
mayores (2012)
a) Elaboración del programa del curso “Redes Sociales Virtuales para Personas
Adultas y Adultas Mayores”.
b) Elaboración de la “Guía del Curso” para el docente, en donde se especifica día
a día las actividades a realizar durante cada lección.
c) Elaboración del “Manual del Estudiante” para el curso, el cual consta de
aproximadamente 150 páginas con texto y figuras.
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d) Coordinación con el PIAM para la aprobación del material y para la matrícula de
estudiantes.
e) Coordinación con la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática para
el préstamo de uno de los laboratorios de su edificio para ser utilizado durante
el curso y para contar con el aval de la Dirección para emplear a uno de sus
asistentes “horas-beca” para apoyo durante las lecciones.
f) Confección de material para las lecciones, tal como hoja de asistencia y hojas
de cálculo para registrar la información recolectada.
g) Desarrollo de las 10 lecciones que conformaron el curso, de 2 horas cada una.
h) Observación por parte de la investigadora de las lecciones y registro de
información.
i) Reuniones semanales de la investigadora con el asistente del proyecto y
encargado de impartir las lecciones para analizar el avance del curso.
j) Confección de la consulta diagnóstica, evaluación final de contenidos y
evaluación del curso.
k) Aplicación y registro de la consulta diagnóstica, evaluación final de contenidos y
evaluación del curso.
l) Realización del cierre del curso mediante un desayuno con los estudiantes,
docentes y asistente. Además se aplicaron las evaluaciones y se dispuso de un
espacio para compartir las experiencias vividas durante el curso.

1.4. Objetivo 4
Redefinir las estrategias de uso y de enseñanza de las redes sociales virtuales
para personas adultas mayores (2013)
a) Análisis de resultados del curso.
b) Recopilación de datos sobre el uso de las redes sociales virtuales por parte de
las personas adultas mayores participantes posterior a la finalización del curso.
c) Reporte de resultados del proyecto sobre la población participante.
d) Redefinición de las estrategias y de la propuesta del curso.
e) Divulgación de la experiencia en el “I
Encuentro Universitario sobre
Envejecimiento Poblacional”, realizado en la Sede de San Ramón de Alajuela
de la Universidad de Costa Rica, en octubre del 2013.
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2 Resultados obtenidos
En la siguiente tabla se esquematizan los productos obtenidos durante el desarrollo de
este proyecto, organizados por objetivos y metas.

Objetivo

Meta

1. Diagnosticar el 1. Caracterización de las redes
uso de las redes sociales virtuales
sociales virtuales
entre la población
adulta mayor

Resultados
Ver anexo B: “Instrumentos utilizados
para el diagnóstico”.
Ver anexo C: “Diágnostico del uso de las
redes sociales virtuales entre la
población adulta mayor”.

2. Informe del nivel de conocimiento de
las personas adultas mayores
relacionado con las tecnologías de
información mediante el acercamiento
a la población meta

Ver anexo B: “Instrumentos utilizados
para el diagnóstico”.
Ver anexo C: “Diágnostico del uso de las
redes sociales virtuales entre la
población adulta mayor”.

3. Reporte de cursos de enseñanza de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación dirigidos a las personas
adultas mayores en el área
metropolitana

Ver anexo B: “Instrumentos utilizados
para el diagnóstico”.
Ver anexo C: “Diágnostico del uso de las
redes sociales virtuales entre la
población adulta mayor”

4. Publicación sobre el estado actual
de asimilación de la población adulta
mayor con respecto a las Tecnologías
de la Información y Comunicación,
específica-mente de las redes sociales
virtuales

Ver anexo Q: “Uso de las redes sociales
virtuales en la población adulta mayor:
Una experiencia de investigaciónacción”, I Encuentro Universitario sobre
Envejecimiento Poblacional”, Sede de
San Ramón de Alajuela de la UCR,
octubre del 2013

5. Sensibilización de la población meta Ver anexo C:“Diágnostico del uso de las
para que participe en la investigación redes sociales virtuales entre la
población adulta mayor”
2. Definir
estrategias
adecuadas de uso
y de enseñanza
de las redes
sociales virtuales
para la población
adulta mayor

1. Caracterización de la población
adulta mayor beneficiaria

Ver anexo D: “Estrategias de uso y de
enseñanza de las redes sociales
virtuales para la población adulta mayor”

2. Especificación de las necesidades
Ver anexo D: “Estrategias de uso y de
particulares en los procesos de
enseñanza de las redes sociales
enseñanza-aprendizaje de la población virtuales para la población adulta mayor”
adulta mayor
3. Identificación de los propósitos de
uso de las redes sociales virtuales
para la población adulta mayor

Ver anexo D: “Estrategias de uso y de
enseñanza de las redes sociales
virtuales para la población adulta mayor”
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Objetivo

Meta

Resultados

caracterizada
4. Especificación de las estrategias de Ver anexo D: “Estrategias de uso y de
uso de las redes sociales virtuales
enseñanza de las redes sociales
para la población adulta mayor
virtuales para la población adulta mayor”
caracterizada
5. Publicación sobre estrategias
adecuadas de uso y de enseñanza de
las redes sociales virtuales para la
población adulta mayor

3. Implementar un Diseño del curso
curso sobre redes
sociales virtuales
para personas
adultas mayores
Material para impartir las lecciones

Ver anexo Q: “Uso de las redes sociales
virtuales en la población adulta mayor:
Una experiencia de investigaciónacción”, I Encuentro Universitario sobre
Envejecimiento Poblacional”, Sede de
San Ramón de Alajuela de la UCR,
octubre del 2013
Ver anexo F: Programa del Curso
“Redes
Sociales
Virtuales
para
Personas Adultas y Adultas Mayores” 2012
Ver anexo G: “Guía de Clase para el
Docente que Imparte el Curso – 2012”.
Ver anexo H: “Manual del Estudiante
para el Curso -2012”
El manual para los estudiantes se iba
entregando por capítulos cada semana,
en forma impresa. Al finalizar el curso,
se le entregó a cada estudiante una
versión corregida del manual impresa y
empastada. Además, se les entregó un
disco con el manual en forma digital.

Al menos un curso para personas
adultas mayores

Se impartió el curso “Redes Sociales
Virtuales para Personas Adultas y Adultas
Mayores” de octubre a diciembre del 2012,
con una duración de 10 semanas. El curso
fue impartido a 19 personas. Su horario fue
los miércoles de 7:00am a 9:00am en un
laboratorio de la Escuela de Ciencias de la
Computación e Informática. La matrícula se
realizó por medio del PIAM.
Las lecciones estuvieron a cargo de:
- Eduardo Steiner, asistente del proyecto de
investigación y estudiante avanzado de la
carrera de Computación e Informática.
- La investigadora quien supervisó las
lecciones y apoyó su desarrollo.
- Kenneth Villalobos como asistente del
curso, quien es estudiante de la carrera de
Computación y cumplía horas-beca con el
aval de la Dirección de esta Escuela.
Todos los estudiantes concluyeron con éxito
el curso.

Evaluación del curso

Ver anexo I: “Instrumentos Utilizados
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Objetivo

Meta

Resultados
Durante el Curso – 2012”
Ver anexo J: “Resultados de la
Evaluación Final de Contenidos del
Curso – 2012”
Con la evaluación del curso (anexo K)
se identificaron fortalezas y debilidades
y se obtuvieron sugerencias por parte
de los estudiantes.

4. Redefinir las
Análisis de resultados del curso
estrategias de uso
y de enseñanza
de las redes
sociales virtuales
Datos de uso de redes sociales
para personas
virtuales por parte de las personas
adultas mayores
adultas mayores posterior a la
finalización del curso

Ver anexo L: “Mejoras en las Estrategias
Metodológicas de Enseñanza de las
Redes Sociales Virtuales para la
Población Adulta Mayor - 2013”
Ver anexo O: “Instrumentos utilizados
para la valoración posterior - 2013”
Ver anexo P: “Resultados de la
valoración posterior - 2013”

Reporte de resultados del proyecto
sobre la población participante

Este informe de investigación

Redefinición de las estrategias y de la
propuesta del curso

Ver anexo M: “Programa revisado del
curso Redes Sociales Virtuales para
Personas Adultas y Adultas Mayores –
2013”
Ver anexo N: “Guía de clase revisada
para el docente que imparte el curso –
2013”
Ver anexo Ñ: “Manual del estudiante
revisado para el curso - 2013”

Divulgación de la experiencia

Ver anexo Q: “Uso de las redes sociales
virtuales en la población adulta mayor:
Una experiencia de investigaciónacción”, I Encuentro Universitario sobre
Envejecimiento Poblacional”, Sede de
San Ramón de Alajuela de la UCR,
octubre del 2013

-21-

3 Discusión de resultados
La investigación pretendía identificar prácticas metodológicas adecuadas para impartir
un curso de redes sociales virtuales a las personas adultas mayores, de tal forma que el
proceso de enseñanza-aprendizaje fuera significativo, agradable y natural para el estudiante.
La hipótesis es que si se utiliza una metodología correcta en este proceso, adecuada a las
particularidades de esta población, entonces se logra potenciar mediante el uso de las redes
sociales las fortalezas de estas personas y sobrellevar mejor las dificultades propias de la
edad. A su vez, esto conlleva a una mejor integración de la persona adulta mayor con la
sociedad actual, tanto en su dimensión tecnológica como en su dimensión humana. A
mediano y largo plazo, las personas adultas mayores habrán integrado en su vida cotidiana
el uso de alguna red social virtual. De esta manera, los resultados de la investigación pueden
agruparse en tres tipos: resultados metodológicos del curso, resultados vivenciales de los
participantes producto de su participación en el curso, y resultados de efectividad en la
continuidad de uso de las redes sociales por parte de las personas adultas mayores.

3.1. Resultados metodológicos
Según la empresa de mercadeo iLifebelt, en su estudio del 2013 sobre el uso de las
redes sociales en Centroamérica (iLifebelt, 2013), las dos redes sociales con más
penetración en la región son Facebook, ya que 98% de los centroamericanos usuarios de
redes sociales tienen una cuenta en esta red, y Twitter, con un 67% de uso entre estos
usuarios. Este mismo estudio señala que el principal grupo etario de las redes sociales es el
comprendido entre 21 y 30 años con un 43%, mientras que el grupo con el menor uso es el
de 51 años o más, con tan solo un 5% de uso.
Tomando en cuenta el propósito de esta investigación que es que las redes sociales
virtuales sirvan como medio para integrar mejor a las personas adultas mayores en la
sociedad, la escogencia de las redes sociales que se enseñarán se vuelve un elemento
determinante para lograr el objetivo. Esta es la razón por la que se escogieron para su
enseñanza las dos más populares actualmente en la región: Facebook y Twitter. Si la
persona adulta mayor adquiere dominio en al menos una de estas redes, esto le permitirá
interactuar fluidamente con otros grupos etarios que hacen uso masivo de esta herramienta
tecnológica, consiguiendo entonces asumir un rol más activo dentro de la sociedad.
Al llevar a cabo la experiencia del curso, se comprobó que el nivel de educación
formal alcanzado por los estudiantes no es relevante para definir el éxito en el curso. Sin
embargo, sí se comprobó la necesidad de que los estudiantes tengan conocimientos previos
y experiencia en:
•
•
•

Manipulación básica del computador y sus accesorios.
Operaciones básicas con el sistema operativo.
Uso de Internet y correo electrónico.
Aunque no es indispensable, es deseable que los estudiantes posean conocimientos
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básicos en la manipulación de material multimedia, tal como fotos y videos, específicamente
que sepan ubicar y descargar este material desde diferentes fuentes (Internet, celular,
dispositivos de almacenamiento, entre otros). Se destaca que no es necesario que los
estudiantes sepan utilizar aplicaciones de ofimática, tales como procesadores de texto, hojas
de cálculo ni programas para presentaciones.
Otro aspecto metodológico a tomar en cuenta es la modalidad del curso (presencial,
virtual o bimodal) y la frecuencia de las lecciones. La continuidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje durante cada semana es primordial para lograr el propósito de
incorporación de lo aprendido a la vida cotidiana de cada estudiante. Es por esto que se
propone que el curso sea bimodal, con una sesión presencial de mínimo 2 horas (3
deseable) y una sesión virtual en la semana que requiera que el estudiante realice
actividades del curso en horas y días adicionales a las horas presenciales. De esta forma el
estudiante no olvida y pone en práctica lo visto en la clase presencial anterior, lo que a su vez
le permite reforzar sus bases y estar preparado para continuar con su proceso de
aprendizaje en la siguiente sesión presencial.
Vale la pena destacar que la sesión virtual va más allá de dejar prácticas o tareas que
serán comentadas o revisadas en la siguiente sesión presencial. Consiste en realizar una o
varias actividades sincrónicas o asincrónicas, utilizando como medio el mismo objeto de
estudio (alguna red social virtual), en donde los estudiantes interactúan con su profesor,
asistentes y compañeros, obteniendo retroalimentación pronta antes de la siguiente sesión
presencial. Consiste en trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje a una dimensión sin
tiempo ni espacio definidos, más que el que establece el mismo medio virtual.
Relacionado con la asistencia a las lecciones, se observó que con cierta regularidad
algún adulto mayor falta a alguna de las lecciones por motivos de fuerza mayor. En esta
experiencia se presentaron casos debidos a causas muy justificadas y propias de la etapa de
vida en la que se encuentran. Aunque las ausencias no eran comunes, se dieron algunas
debido a citas médicas, enfermedad del estudiante, enfermedad o muerte de un pariente
cercano y necesidad de encargarse del cuido de un infante. Es de esperar que estas
situaciones se presenten durante el desarrollo de cualquier curso para personas adultas
mayores, por lo que se sugiere que el docente tenga un plan alternativo para que el
estudiante no se quede rezagado en el avance del curso debido a estas situaciones. A
diferencia de estudiantes jóvenes, las personas adultas mayores comentan que no tienen en
su círculo familiar quién les explique con paciencia temas tecnológicos. Una alternativa es
contar con un asistente en el curso al que se le asigne la responsabilidad de “poner al día” en
horas no lectivas a cualquier estudiante que se ausente en forma justificada a lecciones.
Un curso de redes sociales virtuales para adultos mayores debe centrarse en el
desarrollo de destrezas y no en contenidos. El objetivo del curso es lograr un aprendizaje
significativo, en donde el estudiante pueda encajar las destrezas que se pretenden
desarrollar de uso de las redes sociales, en sus actividades cotidianas y de gusto personal.
Se pretende destacar la individualidad de la persona adulta mayor, rescatando sus
conocimientos y experiencias previos y actuales, y potenciarlos con el uso de la tecnología,
específicamente con el uso de una red social virtual. De esta manera se espera lograr que el
aprendizaje tenga sentido para la persona y en consecuencia desarrolle una motivación
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natural hacia el objeto de estudio.
Es indispensable que los temas técnicos se aborden desde su aplicación y utilidad en
la vida cotidiana de los estudiantes. Por ejemplo, un tema del curso no sería “mensajería y
chat”, sino “establecer comunicación con familiares y amigos”. Otro ejemplo es que en lugar
de que el tema sea “grupos en la red social”, plantearlo como “compartiendo pasatiempos
con otros”. Cada uno de los temas puede personalizarse aún más, lo que requeriría un
acercamiento individualizado a cada estudiante por parte del docente, para descubrir,
mediante pláticas informales, espontáneas, e intercambio de experiencias, los intereses y
necesidades específicas de cada persona. Esta información difícilmente se obtiene de
consultas formales al estudiante. El docente debe ser perspicaz para extraer e interpretar
esta información a partir de la comunicación informal que se establece dentro del aula y por
medios digitales.
Deben explorarse intereses no tradicionales de los estudiantes, derribando los
estereotipos sobre las personas de la tercera edad. Gran parte de ellos son personas muy
activas y con intereses muy diversos (organización comunal, servicios a grupos organizados,
docencia universitaria, idiomas diferentes al inglés, actividad comercial, juegos como
pasatiempos, entre otros).
Teniendo en cuenta que el propósito principal es que el estudiante desarrolle
destrezas y no necesariamente que adquiera muchos conocimientos, el docente debe dar
prioridad durante la clase al refuerzo de unas pocas tareas específicas e ignorar la urgencia
de cubrir una lista predeterminada de temas. En consecuencia, en la dinámica de cada
lección debe incluirse un alto porcentaje del tiempo al repaso de temas vistos en semanas
anteriores y a la evacuación de dudas. Se debe dar por un hecho que el objeto de estudio,
que son las redes sociales virtuales, está en constante evolución, lo que provoca aún más
que el estudiante tenga continuamente dudas acerca de temas que fueron vistos
previamente.
Se recomienda que al menos un 50% de la lección presencial se dedique a resolver
consultas de los estudiantes y a realizar prácticas variadas sobre temas ya vistos. El tiempo
restante de la lección puede dedicarse a presentar nuevos temas, los cuales deberán
acompañarse dentro del aula de prácticas diversas y repetitivas. Además, los nuevos temas
deben integrarse con los vistos anteriormente, obligando al estudiante a poner en práctica
tanto los conocimientos nuevos como los previos. Nunca debe dejarse en el olvido ningún
tema ya cubierto.
Dada la cantidad de consultas y dudas que surgen en el aula y tratando de brindar una
atención de calidad al adulto mayor, se recomienda que para un grupo de 20 estudiantes
adultos mayores se cuente simultáneamente con dos asistentes durante la clase, además del
docente encargado de impartir la lección.
Es indispensable que las lecciones del docente se complementen con material escrito,
en donde se provean explicaciones e instrucciones precisas, detalladas y claras. En la
medida de lo posible deberá contener imágenes que guíen al estudiante. De esta manera el
adulto podrá avanzar a su propio ritmo en forma independiente y retomar temas en su casa.
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Además de los temas establecidos en el programa del curso, es aconsejable abordar
desde el inicio y hasta la finalización de éste, como eje transversal, la seguridad en el uso de
las redes sociales. Este es un tema de mucho interés para las personas adultas mayores,
que incluso en ocasiones se convierte en el impedimento para decidir aprender a utilizar esta
tecnología.
Finalmente, es recomendable que se realice al menos una evaluación formativa
parcial durante el curso, no para la asignación de calificaciones a los estudiantes, sino con el
objetivo de valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizar los ajustes necesarios que
permitan culminar con éxito el proceso.

3.2. Resultados vivenciales
Las personas adultas mayores tienen un gran potencial que muchas veces no se
explota. Acumulan gran cantidad de conocimientos, experiencias y sabiduría adquiridos a lo
largo de su vida que podrían estar compartiendo con su entorno. Estas personas pueden
asumir un rol activo en la sociedad y contribuir con su desarrollo. Sin embargo, también es
una realidad que muchas veces se ven limitados por algunas dificultades propias de la edad,
tales como enfermedades, inconvenientes para desplazarse, soledad y la misma brecha
tecnológica generacional, entre otras. La experiencia de desarrollar el curso de redes
sociales virtuales para personas adultas mayores mostró que estas herramientas
tecnológicas pueden potenciar las fortalezas de este grupo, además de que brindan
mecanismos para superar los inconvenientes propios de la edad.
Los principales beneficios identificados para las personas adultas mayores al usar una
red social son:
1. Dentro de su soledad física, abandonan este estado y se involucran en un mundo
virtual cargado de actividades y de relaciones sociales.
2. Les sirve como medio de comunicación con familiares, tanto a nivel local como en el
extranjero, impactando incluso positivamente el factor económico asociado a los
costos de comunicación internacional. Se elimina una barrera espacial.
3. Fortalecen sus lazos familiares al interactuar y compartir con hijos(as) y nietos(as),
para los cuales la red social es el mejor medio de relación no presencial. Este aspecto
es de suma relevancia ya que las personas adultas mayores logran establecer un
canal efectivo de comunicación con generaciones más jóvenes. Se elimina la barrera
generacional.
4. Fortalecen sus relaciones con amigos y crean nuevos vínculos sociales.
5. En general, se sienten en mayor contacto con la gente.
6. Brindan servicios a la comunidad y a la sociedad, poniendo a disposición de otros sus
habilidades y trabajo en un mundo virtual. Esto los hace sentir útiles a la sociedad.
7. Al estar inmersos en el mundo virtual por excelencia de las generaciones jóvenes,
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asumen un rol formativo y de asesoramiento a las nuevas generaciones (sobretodo
con los nietos), transmitiendo valores y principios a través de una herramienta
tecnológica. En la experiencia investigativa de este curso hubo testimonios en donde
familiares permitieron a sus hijos ingresar y utilizar una red social siempre y cuando
estuvieran bajo la supervisión y asesoría de estas personas adultas mayores.
8. Se convierten en agentes promotores del uso de las redes sociales en otros grupos de
adultos mayores.
9. Su autoestima se eleva, al sentirse orgullosos de tener las mismas habilidades para
utilizar una red social que sus hijos o nietos. En muchos casos, aventajan en
conocimiento a personas más jóvenes, sobretodo en el uso de Twitter.
10. Mejoran su autoestima también, al recibir el reconocimiento de sus familiares por los
logros tecnológicos alcanzados.
11. Se desenvuelven con mayor seguridad en el ambiente virtual.
12. Tienen a su disposición mayores oportunidades de actualización y de aprendizaje, sin
ningún costo y sin necesidad de desplazarse a ningún sitio.
13. Algunos trámites cotidianos y diligencias comerciales se les facilita al poder realizarlas
en la misma red social sin necesidad de desplazarse.
14. Algunas personas encuentran una oportunidad en las redes sociales para promover
un negocio propio.
15. Encuentran una fuente de entretenimiento, ya sea mediante su involucramiento en
pasatiempos que otras personas comparten en la red o mediante el uso de juegos
instructivos.
Llama la atención cómo algunas de las personas adultas mayores participantes en el
curso incluso catalogaron de “terapéutico” el uso de las redes sociales virtuales.

3.3. Continuidad en el uso de las redes sociales
Tal como se discutió anteriormente, si se utilizan técnicas metodológicas adecuadas
para la enseñanza de las redes sociales virtuales para personas adultas mayores, se
maximiza la posibilidad de que estas personas incorporen en su diario vivir estas
herramientas. En todos los grupos poblacionales, especialmente en el correspondiente a la
tercera edad, debe buscarse educar para disfrutar de la vida, generando entusiasmo en el
estudiantado (Gutiérrez, 2001). Gutiérrez, citando a Simón Rodríguez, expresa que “lo que
no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa”.
Parte del éxito en este objetivo es entonces utilizar situaciones y ejemplos de
enseñanza que coincidan con sus intereses personales. Algunos de los intereses de los
participantes en esta investigación fueron: jardinería, pintura, idiomas diferentes al inglés,
juegos en línea, manualidades, baile, reciclaje, medio ambiente, literatura, empoderamiento
de la mujer, plantas medicinales, música, ser miembros activos de comunidades religiosas,
ser miembros activos de organizaciones comunales (por ejemplo de seguridad vecinal) y ser
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líderes y portavoces de algún grupo organizado, llegando incluso a dar el soporte tecnológico
de una página en una red social para la organización.
“Una educación con sentido educa protagonistas, seres para los cuales todos y cada
uno de los ejercicios, significan algo para su vida” (Gutiérrez, 2001, p.27). En esta dirección,
el curso impactó positivamente la vida de los participantes, al punto de generar experiencias
de vida que luego de siete meses de finalizado el curso, siguen vigentes. Las mismas
personas que temerosamente empezaron el curso, se volvieron protagonistas en su entorno.
Algunas de las vivencias que se consolidaron con el tiempo son:
Una maestra de primaria pensionada escribió un cuento para niños inspirado en la
comunicación virtual que ella misma estableció en el curso con otras compañeras por medio
de la red social. El cuento promueve valores, como el aseo personal, el estudio, las buenas
relaciones sociales y familiares. En opinión de la autora, el cuento utiliza párrafos cortos para
permitir el trabajo de ideas fundamentales y secundarias.
Una profesora de secundaria pensionada administra una página en Facebook para
exalumnas de un colegio y además promueve el uso de la red en una organización de
educadores pensionados.
Una participante en la investigación es actualmente asistente de un curso formal de
computación para personas adultas mayores. Ella utiliza Facebook para comunicarse con los
estudiantes que tiene a cargo. Además, trabaja en un albergue de ancianos enseñando
computación.
Otra persona adulta mayor es la portavoz en Twitter de un grupo religioso organizado.
Entre sus actividades da apoyo espiritual por medio de mensajes positivos y de esperanza.
Cabe destacar que en todos los casos no podría haberse alcanzado el éxito sin la
buena formación en computación que estas personas adultas mayores poseían previamente,
en su mayoría producto de los cursos de computación que imparte el PIAM.
Luego de siete meses de finalizado el curso, se logró consultar a 15 de las 19
personas que originalmente llevaron el curso. Algunos datos recabados son:
1. 14 personas se sienten muy satisfechas y 1 satisfecha con respecto a su participación
en el curso.
2. El 100% actualmente utiliza alguna red social.
3. 87% utiliza frecuentemente Facebook, mientras que el 13% la utiliza algunas veces.
4. El 13% utiliza frecuentemente Twitter, 47% la utiliza algunas veces y el 40% la utiliza
pocas veces o nunca.
5. En promedio, estas personas utilizan Facebook 21 horas a la semana, teniendo que la
persona que más la utiliza dedica 60 horas a la semana.
6. En promedio, estas personas utilizan Twitter 8 horas semanales, teniendo igualmente
que la persona que más la utiliza dedica 60 horas semanales.
7. Todas las personas respondieron que se sienten cómodos utilizando las redes
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sociales.
8. Al consultárseles: “Si por alguna razón (enfermedad, viaje, computador o teléfono
descompuesto, etc) no puede revisar la red social virtual con la frecuencia
acostumbrada, ¿siente la necesidad de ingresar lo antes posible, tan pronto tenga
acceso a un computador con internet? ¿Siente que se está perdiendo de algo?”, 12
personas (80%) respondieron que “sí” y 3 personas (20%) respondieron que “no”.
También se les consultó en forma abierta sobre las ventajas y oportunidades que les
da el utilizar una red social. Sus respuestas se enfocaron en el uso que actualmente le dan a
la red. En orden de mayor a menor mención en sus respuestas, destacaron los siguientes
usos o ventajas:
1. Mantener contacto con amigos actuales, creación de amistades nuevas y rescate de
viejas amistades.
2. Compartir y estrechar lazos con la familia.
3. Mejorar la comunicación en general con otras personas.
4. Enterarse de diferentes asuntos (sobre amigos, familia, noticias, etc).
5. Facilita una comunicación integral con familiares en el extranjero, sobretodo hijos y
nietos.
6. Desarrollo de una mayor confianza y seguridad para desenvolverse con la tecnología.
7. Para aprender sobre temas de interés.
8. Utilizarla como pasatiempo.
9. Comparten conocimiento propio con otros.
10. Realizan compras por Internet.
11. Logran un importante ahorro económico al utilizar la red como medio de
comunicación.
Entre los usos que menos le dieron a la red social se pueden mencionar: mantener
organizado un negocio propio, jugar, realizar algún trámite y publicar sus propias opiniones.
La presentación de estas actividades en futuras implementaciones del curso podría
fortalecerse para destacar sus bondades.
Este grupo poblacional, con su madurez y experiencia, tiene preocupaciones
alrededor del uso de las redes sociales. Por ejemplo, les molesta el que otras personas
publiquen comentarios triviales, negativos y muy personales, poniendo incluso en riesgo su
propia seguridad. Ellos mismos se muestran cautelosos al exponer su privacidad y a algunos
les molesta que publiquen fotos de ellos sin su autorización. No les agrada las ofensas
verbales o gráficas por medio de fotos que algunas personas publican, mostrando una falta
de respeto hacia los demás. Hay quienes literalmente sufren al observar el mal uso que se le
da al idioma español.
Es muy positivo y alentador que personas adultas mayores formadas en el uso de las
redes sociales y usuarias frecuentes de éstas muestren preocupaciones en torno a su uso,
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ya que se convertirán en agentes de cambio que impactarán positivamente en el
comportamiento de la sociedad.
Es importante comentar que en algunos casos el uso de las redes sociales ha calado
tanto en los participantes de la investigación que ha alterado la rutina diaria que tenían. Una
persona adulta mayor comentó que ha tenido que esconder la computadora porque quiere
estar sumergida constantemente en ese mundo, atrasándose en los oficios domésticos y
disminuyendo las horas de lectura que acostumbraba dedicar. Varias personas incluso han
llegado a acostarse en horas de la madrugada por estar conectadas a la red social.
Finalmente, esta investigación contó con el gran apoyo del Programa Institucional para
la Persona Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica. Dada la aceptación por
parte de la población adulta mayor que participó en el curso impartido en el segundo
semestre del 2012, el PIAM asumió el reto de ofrecerlo de nuevo en el primero y en el
segundo semestre del 2013, culminando nuevamente con éxito, razón por la cual proyectan
impartirlo nuevamente en el 2014.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es interesante observar cómo, a pesar de que todos los estudiantes ya tenían
conocimientos previos en el uso de la computadora, el curso de redes sociales virtuales les
cambió la percepción hacia la utilidad de esta herramienta en sus vidas, logrando
incorporarla en sus actividades cotidianas. Las personas de este grupo de adultos mayores
se sienten seguras participando en una red social e incluso investigan y se atreven a probar
cuando se topan con algún elemento desconocido.
A nivel metodológico la clave está en centrarse en promover el desarrollo de destrezas y
no en cumplir con una lista predeterminada de contenidos. Esto permite generar
conocimientos para la vida. Con prácticas metodológicas adecuadas, podemos transformar a
la persona adulta mayor en un agente de cambio en la sociedad, mediante el uso de las
redes sociales. Esto implicaría focalizar los esfuerzos en la formación tecnológica de esta
población, no solo para integrarla a la sociedad y romper la brecha digital generacional, sino
principalmente para que asuman las riendas del desarrollo de la sociedad actual.
La persona entonces abandona su rol de simple observador del mundo y asume un
papel protagónico en el mundo actual y en su entorno. Con una posición proactiva dentro de
la sociedad digital estas personas pasan a ser entes difusores de principios y valores hacia
generaciones más jóvenes mediante el mundo virtual de las redes sociales, constituyéndose
en pilares fundamentales de la sociedad.
Esta nueva concepción de la población adulta mayor acarrea nuevas responsabilidades
para con ellos, surgiendo otras interrogantes que podrían constituir el punto de partida para
nuevas investigaciones. Por ejemplo:
✔ ¿Qué impactos tiene para las personas adultas mayores el juego en las redes sociales?
✔ ¿Las personas adultas mayores pueden generar dependencia hacia la tecnología y qué
implicaciones tiene?
Los resultados de esta investigación y de otras relacionadas plantean una serie de
desafíos a las instituciones educativas para asumir la responsabilidad de una educación
transformadora para la población adulta mayor.
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VIII.

ANEXOS

1 ANEXO A: INFORME FINANCIERO
Ver siguiente página.
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2 ANEXO B: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL
DIAGNÓSTICO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
INVESTIGACIÓN: “Uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor. Una
experiencia de investigación – acción”
INVESTIGADORA: Msc. Maureen Murillo Rivera
CONSULTA A COORDINADORES
¿Qué comportamiento ha tenido la demanda para cursos de Internet y redes sociales dirigidos a adultos
mayores en los últimos 5 años?
CONSULTA A INSTRUCTORES
1. ¿Qué tipo de población adulta mayor mayoritariamente muestra interés en aprender sobre TIC?
(edades, situación familiar, situación socioeconómica, formación académica, etc.)
2. ¿Qué motiva a los adultos mayores a aprender sobre computación?
3. ¿Les interesa Internet? Por qué?
4. ¿Les interesa las redes sociales? ¿Qué los motiva?
5. ¿Para qué utilizan los adultos mayores en su vida los conocimientos adquiridos sobre TIC's?
6. ¿Qué diferencias presenta la enseñanza de temas de las TIC a personas adultas mayores con
respecto a jóvenes y adultos jóvenes? (curva de aprendizaje, frecuencia y tipo de uso, tipos de
intereses, madurez en su uso, etc.)
7. ¿Qué aspectos le dificultan al adulto mayor el aprendizaje sobre TIC? Por ejemplo, destrezas
físicas, mentales, escaso contacto previo y familiaridad con la tecnología.
8. ¿Qué requiere un adulto mayor para tener éxito en el aprendizaje de las TIC?
9. ¿Qué características debe tener el docente para enseñar las TIC a adultos mayores?
10. ¿Qué consideraciones específicas debe tener en cuenta el docente en la enseñanza de las TIC a
adultos mayores?
11. ¿Qué medotodología de enseñanza considera que es más adecuada para esta población?
12. ¿Qué nivel de dominio de las TIC alcanzan en promedio los adultos mayores?
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
INVESTIGACIÓN: “Uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor. Una
experiencia de investigación – acción”
INVESTIGADORA: Msc. Maureen Murillo Rivera
CONSULTA A ADULTOS MAYORES
1. Género:

______ Femenino

______ Masculino

2. ¿Cuál es su edad? __________________
3. ¿Cuál es el nivel de educación formal más alto concluida por usted?
a) Primaria
b) Secundaria
c) Universitaria
d) Otra
e) Ninguna
4. ¿A qué edad inició su aprendizaje sobre computadoras? _________________
5. ¿Con quién inició su aprendizaje sobre computadoras?
a) En forma independiente
b) Con algún familiar
c) Con algún amigo
d) En algún curso especializado
6. ¿Qué lo motivó a aprender sobre computación?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
7. ¿Sabe cómo utilizar Internet?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 10)
8. Comente qué le agrada y qué no del uso de Internet.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. ¿Qué dificultades encuentra en el uso de Internet?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. ¿Conoce qué son las redes sociales en Internet?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 14)
11. ¿Sabe cómo utilizar alguna red social?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 15)
12. ¿Cuáles redes sociales ha utilizado?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Comente qué le agrada y qué no del uso de las redes sociales.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. ¿Qué dificultades encuentra en el uso de las redes sociales?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. ¿Qué uso le da a lo que ha aprendido sobre computación? Puede marcar más de una
opción.
a) Para realizar trabajos más fácilmente.
b) Para diversión (juegos).
c) Para búsqueda de información diversa.
d) Para comunicación con familiares y/o amigos.
e) Para socializar con grupos específicos de personas.
f) Para otros usos. Escriba cuáles:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. ¿Existe algo en particular que le gustaría aprender relacionado con computación?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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3 ANEXO C: DIAGNÓSTICO DEL USO DE LAS REDES
SOCIALES VIRTUALES ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA
MAYOR
1 Redes sociales virtuales
Según PROSIC en su informte (2011), los principales beneficios que los
costarricenses señalan al utilizar las redes sociales son (en orden de prioridad):
1. Permiten relacionarse con otras personas.
2. Permiten pertenecer a grupos con los que comparten intereses.
3. Permiten opinar con libertad sobre diferentes temas.
En la consulta realizada en esta investigación a adultos mayores 1, el 94% considera
que sí conoce qué son las redes sociales en Internet (gráfico 11), pero solo el 72% acepta
saber cómo utilizar alguna en particular (gráfico 12). La red social que indicaron como la más
utilizada es Facebook (44% la ha utilizado, gráfico 13), y señalan otras aplicaciones que
formalmente no son redes sociales (Gmail, Yahoo, Hotmail).
La principal ventaja que estas personas consideran que tienen las redes sociales
virtuales es que les facilita la comunicación con otra personas (gráfico 14), pero les
desagrada el que permitan ofender a otros (gráfico 15). Cabe destacar que la principal
dificultad que estos adultos señalan es su falta de conocimiento en el uso de estas redes
(gráfico 16), lo que evidencia la importancia de formación específica dirigida a esta población.
Por medio de búsquedas en Internet se identificaron cientos de redes sociales en la
web. Los principales tipos de redes encontrados, según su enfoque, son:
•

Uso general

•

Pasatiempos específicos

•

Profesionales

•

Negocios

1 La consulta fue respondida en el 2011 por 18 adultos mayores que asistían a cursos de computación en el PIAM.
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•

Investigación

•

Educativas

•

De interés social

•

Dirigidas a poblaciones específicas (mujeres, adolescentes, etc)

En la siguiente tabla se muestran las 15 redes sociales con más usuarios registrados
(Wikipedia, 2011):

Nombre
Facebook

Descripción
Uso general.

Fecha de
lanzamiento

Usuarios2
registrados

Febrero del 2004

845,000,000

Qzone

Uso general para usuarios chinos.

Desconocida

480,000,000

Twitter

Uso general, noticias.

Julio del 2006

300,000,000

Habbo

Uso general para adolescentes.

Agosto del 2000

200,000,000

Renren

Sitio importante en China.

Desconocida

160,000,000

Badoo

Uso general, conocer nuevas personas y citas.

2006

133,000,000

Red de negocios y profesional.

Mayo del 2003

120,000,000

Uso general.

Julio del 2005

117,000,000

Setiembre del 2006

111,578,500

Desconocida

100,000,000

Uso general, popular en India y Brasil.

Enero del 2004

100,000,000

Google+

Uso general.

Junio del 2011

100,000,000

Myspace

Uso general.

Agosto del 2003

100,000,000

Friendster

Uso general, popular en el sureste de Asia.

2002

90,000,000

Uso general.

2003

80,000,000

Linkedln
Bebo
Vkontakte
Tagged
Orkut

Hi5

Para personas que hablan ruso.
Uso general.

Al momento de la investigación se identificaron las siguientes redes sociales de uso
general dirigidas específicamente a la población adulta mayor:
1. Activagers (es.activagers.com): se describen como una comunidad madura e
internacional, en donde participan personas de 40 años o más. Esta red social
permite publicar comentarios, fotos, enlaces, música y videos. Además, brinda los
siguientes servicios: foros, grupos, revista, juegos y chat. Tiene además la facilidad
de configurar el idioma de la interfaz de usuario.
2. Post55 (www.post55.es): esta red social surgió en el 2010 como una iniciativa
2 Este dato fue actualizado por medio de consulta a la página web el 15 de marzo del 2012
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española para personas de 55 años de edad o más. Los servicios que brinda son:
blogs, grupos temáticos, compartir fotos y videos.
3. Memoro (www.memoro.org): este es un sitio web dedicado a la recolección y uso
de contenidos en video y audio, relativas a recuerdos e historias de la vida de
personas nacidas antes de 1950.
4. Mar de Fueguitos (unmardefueguitos.grou.ps): este sitio se promociona como la
primera red social de adultos mayores en idioma español.
5. Saga Zone (www.sagazone.co.uk): es una red social orientada para personas de
50 años o más. Provee servicios tales como: foros, publicaciones, clubes y sección
de salud.
6. Boomj (www.boomj.com): es una red social para mayores de 50 años. Incluye
blogs, video, amigos, relaciones, etc.
7. Mayormente (www.mayormente.com): es un sitio dedicado a personas mayores de
50 años. Provee una revista, comunidades por intereses comunes, blogs y
consultorios.
8. Sigojoven (www.sigojoven.com): es una red social para personas mayores de 40
años. Se pueden buscar nuevos y viejos amigos, crear y participar en grupos,
participar en actividades de ocio y cultura y encontrar ofertas. Se promocionan
como el sitio con mayor participación de adultos de habla hispana.
9. Diles.es (diles.org): es una red social para mujeres mayores de 40 años. Incluye
secciones de cultura y ocio, belleza y salud, sociedad y familia y blog.
10. Verdurez (www.verdurez.com): en diversas páginas web se describe esta red
social como el facebook para personas mayores de 55 años. Las publicaciones de
estas páginas datan del 2009, sin embargo, en la actualidad el sitio web no está
disponible.
Durante la investigación se identificaron algunos tipos de redes que, aunque no están
dirigidos específicamente para adultos mayores, podrían ser de interés para esta población:

•

De uso general para comunicación con familia y amigos

•

De pasatiempos: literatura, arte, fotografía, música

•

Genealógicas y de autobiografía para registrar la historia de su vida y familia

•

De salud

•

Religiosas

•

Viajes
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De interés social

•

Algunas de estas redes identificadas son:

Nombre

Tipo

Proust

Autobiografía

Academia

Intercambio de artículos universitarios

Care2

Causas humanitarias

Caringbridge

Contacta familia y amigos debido a problemas serios de salud y recuperación

Disaboom

Intercambio de experiencias para personas con discapacidades

Memory Lane

Redescubrimiento del pasado (periódicos, música, videos)

Xt3

Red social católica

Cross.tv

Red social basada en la fé para creyentes cristianos

Geni.com

Familias, genealogía

MyHeritage

Orientada a la familia

WebBiographies

Genealogía y biografía

MyLife

Localizar amigos y familia

DailyStrengh

Comunidad de apoyo médico y emocional

PatientsLikeMe

Comunidad para pacientes con enfermedades importantes

Lifeknot

Intereses compartidos, pasatiempos

SocialVibe

Para caridad

TravBuddy.com

Viajes

Traellerspoint

Viajes

Passportstamp

Viajes

Wayn

Viajes y estio de vida

Nobii

Discusiones literarias

Badoo

Sitio de encuentros para conocer personas

Experience Project

Experiencias de vida

Facebook

De uso general

FilmAffinity

Películas y series

Flickr

Fotografía

Goodreads

Libros

Italki

Aprendizaje de idiomas

Ravelry

Tejer

ResearchGate

Investigaciones científicas

TermWiki

Aprendizaje de diversos temas en diferentes idiomas

Ante tantas opciones de redes sociales, se identificaron tres aspectos técnicos
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principales que se deben tomar en cuenta para seleccionar una red social adecuada para
adultos mayores son:
•

Idioma: es preferible que la interfaz de usuario de la red social esté en
español. Este es un requerimiento para la población adulta mayor actual, ya
que en la consulta realizada algunos anotan este aspecto como una
limitante.

•

Interfaz de usuario: una interfaz de usuario sencilla y ordenada es una
fortaleza en una red social si ésta será utilizada por los adultos mayores, ya
que la mayoría de personas de esta población no está ampliamente
familiarizada con la tecnología en general.

•

Disponibilidad de funciones: una red social debe tener flexibilidad y variedad
en su funcionalidad. Algunos servicios básicos que debe poseer son:
búsqueda de contactos, publicación de comentarios, publicación de
información multimedia (fotos, videos, etc), chat, creación de grupos
privados y controles de seguridad y privacidad.

Sin embargo, a la hora de seleccionar una red social para adultos mayores, además
de los aspectos ténicos, debe tomarse en cuenta el propósito de uso que se le dará a esta
red, ya que es posible que no todos los factores técnicos y el propósito específico se
encuentren en la misma red social.

2 Personas adultas mayores y las TIC
Según el “Informe 2010: Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento”
(PROSIC, 2011), en su capítulo “Los Adultos Mayores y las TIC”, apenas 6% de los adultos
“ciudadanos de oro” (mayores de 65 años) se declaran como usuarios de tecnologías como
computadora e Internet. El mismo informe señala que esta situación se debe a dos razones
principales:
1. Esta población no tiene una predisposición favorable hacia las TIC, es algo que no les
pertenece y que les genera temor.
2. Las TIC no han sido diseñadas para ser utilizadas por adultos mayores.
Con el propósito de determinar el acceso, conocimiento y uso que los adultos mayores
dan a las TIC, el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) realizó
un sondeo en el 2008 a miembros de esta población. Cabe destacar, que el sondeo se
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realizó a personas que participaban de cursos de computación. Algunas de las
características de los entrevistados fueron (PROSIC, 2011):
•

88% eran mujeres, 12% hombres.

•

Un 45,3% tenían edad entre 65 y 70 años, 46,2% entre 71 y 80 años, y 9,5% eran
mayores de 80.

•

37% tenía solamente algún grado de primaria; 12% de secundaria; 15% había cursado
algún tipo de enseñanza técnica o tenía universidad incompleta; 36% había terminado
sus estudios universitarios y/o llevado algún nivel de posgrado.

•

Un 97% eran adultos pensionados, por lo que únicamente un 3% se encontraban
trabajando al momento de la entrevista.

Este mismo informe señala que las tecnologías más conocidas por los adultos
mayores son las computadoras, Internet y los cajeros automáticos (86%, 79% y 74%
respectivamente). Sin embargo, aproximadamente dos terceras partes de los entrevistados
no conocen sobre programas de computación y páginas web.
Los mismos entrevistados manifiestan que las dificultades más importantes al utilizar
las TIC son (PROSIC, 2011):
•

Falta de recursos para comprarlos (52%)

•

Falta de valor para enfrentarse a las tecnologías (47%)

•

Incomodidad para utilizar las tecnologías (45%)

•

Temor de hacer el ridículo al usar la computadora (33%)

•

Los instructores tienen poca paciencia para enseeñales (33%)

Además, se suman limitaciones físicas, tal como dificultad para usar el mouse lo que
les ocasiona dolor de brazos y espalda.
Por otro lado, en esta investigación se elaboró una consulta escrita dirigida a las
personas adultas mayores (ver anexo b), cuyo objetivo fue conocer sus intereses
relacionados con computación y su nivel de conocimiento en esta área. La consulta se aplicó
a 18 adultos mayores, quienes son participantes de los cursos “Principios de Computación II”
e “Internet I”, del Programa Integral del Adulto Mayor (PIAM) de la UCR.

Los principales aspectos consultados fueron:
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•

Género (gráfico 1)

•

Edad (gráfico 2)

•

Nivel de educación formal concluida (gráfico 3)

•

Inicio del aprendizaje sobre computadoras (gráficos 4 y 5)

•

Motivaciones para aprender sobre computadoras (gráfico 6)

•

Utilización de Internet (gráficos 7, 8, 9 y 10)

•

Utilización de las redes sociales virtuales (gráficos 11, 12, 13 3, 14, 15 y 16)

•

Usos personales de lo aprendido sobre computación (gráfico 17)

•

Temas relacionados con computación que le gustaría aprender (gráfico 18)

Cabe destacar que los resultados obtenidos en esta consulta, y que se muestran a
continuación, coinciden en buena medida con los obtenidos por PROSIC.

3 En el gráfico 13 se incluyen todas las respuestas dadas por los estudiantes, aunque algunas de éstas no correspondan a lo
que se denomina “red social virtual”.
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Clasificación por género
16
14

Clasificación por edad

14
78%

6
5

5
28%

5
28%

12

50-54
4

10

Masculino

8
6
4

4
22%

3
2

55-59

3
17%

Femenino

2
11%

60-64

0

70-74
75-79

1
6%

1

2

65-69

2
11%

0

Gráfico 1: Clasificación por género de los
estudiantes consultados

Gráfico 2: Edad actual de los estudiantes
consultados

Clasificación por educación formal concluida
8
44%
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44%
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Primaria
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Universitaria
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Gráfico 3: Educación formal concluida de los estudiantes
consultados
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Edad de inicio en el
aprendizaje de computadoras
1
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Gráfico 4: Edad de inicio en el aprendizaje de computadoras

Con quién inició su aprendizaje
3
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Familiar
Amigo
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Gráfico 5: ¿Con quién inició su aprendizaje sobre computadoras?

Motivaciones para aprender computación
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Gráfico 6: Motivaciones para aprender computación
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¿Sabe cómo utilizar Internet?
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Gráfico 7: ¿Sabe cómo utilizar Internet?

¿Qué le agrada del uso de Internet?
Facilidad de comunicación
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Agilidad y rapidez
Uso de redes sociales
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Gráfico 8: ¿Qué le agrada del uso de Internet?

¿Qué no le agrada del uso de Internet?
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Mal uso (estafas, privacidad, pornografía)
Complejidad en su
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1
0,5
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Gráfico 9: ¿Qué no le agrada del uso de Internet?
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Dificultades en el uso de Internet
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Gráfico 10: Dificultades en el uso de Internet

¿Conoce qué son las redes sociales
en Internet?
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Gráfico 11: ¿Conoce qué son las redes
sociales en Internet?

Gráfico 12: ¿Sabe cómo utilizar alguna red
social?
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¿Cuáles redes sociales ha utilizado?
Facebook
Tw itter
Google+
Mis viejos amigos
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Gráfico 13: ¿Cuáles redes sociales ha utilizado?

¿Qué le agrada del uso de las redes sociales?
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Gráfico 14: ¿Qué le agrada del uso de las redes sociales?

¿Qué no le agrada del uso de las redes sociales?
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Gráfico 15: ¿Qué no le agrada del uso de las redes sociales?
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Dificultades en el uso de las redes sociales
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Gráfico 16: Dificultades en el uso de las redes sociales

Usos que le ha dado a lo aprendido sobre computación
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Gráfico 17: Usos que le ha dado a lo aprendido sobre computación

¿Qué más le gustaría aprender sobre computación?
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Gráfico 18: ¿Qué más le gustaría aprender sobre computación?
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Parece ser que día a día el interés de las personas adultas mayores por desarrollar
habilidades tecnológicas va en aumento. Por ejemplo, el programa de Internet para el adulto
mayor de la Universidad Nacional (UNA) tenía 25 alumnos en el 2006, mientras que en el
2009 alcanzaba una cifra de 121 estudiantes, es decir, creció más de 380%. Igualmente, la
Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), en el 2006, capacitó en el uso de
computadoras a 200 adultos mayores, mientras que en el 2010 más de 650 personas
recibieron este tipo de enseñanza. Es decir, hubo un aumento de más del 325% (Fonseca,
2010).

3 Cursos sobre TIC para personas adultas mayores
Se identificaron los principales centros educativos en el área metropolitana que
imparten cursos sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para personas
adultas mayores. Éstos son:
1. Universidad de Costa Rica (UCR)
2. Universidad Estatal a Distancia (UNED)
3. Universidad Nacional (UNA)
4. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
5. Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)
6. Fundación Omar Dengo (FOD)
7. Centro Internacional de Transferencia Tecnológica (CEINTEC)
Algunos de los cursos que estas instituciones imparten específicamente para adultos
mayores son:
1. UCR, Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM):
a) Principios de computación I
b) Principios de computación II
c) Principios de computación III
d) Internet I
e) Internet II
2. UNED, Programa de Gerontología:
a) Computación
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3. UNA, Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICAI):
a) Operador de computadoras básico adulto mayor
b) Operador de computadoras intermedio adulto mayor
c) Paquete completo adulto mayor
d) Internet adulto mayor
4. TEC:
a) Diversos cursos libres tales como: Internet y redes sociales, Internet una
herramienta para toda la familia, Aprendo Internet y Computación para personas
mayores de 50 años.
b) Curso introductorio de computación de la persona adulta mayor, a cargo de la
Asociación Cartaginesa de Atención al Ciudadano de la Tercera Edad (ASCATE)
5. AGECO:
a) Computación básica
b) Word I
c) Word II
d) Internet I
6. FOD:
a) Mi primera experiencia con la computación (no es exclusivo para adultos mayores)
b) Cursos diversos para adultos mayores y ciudadanos de oro
7. CEINTEC:
a) Cursos especializados para adultos mayores
Dado que la investigación se ha centrado en los cursos que imparte el PIAM, se
realizó un estudio básico de éstos. Algunos datos relacionados con estos cursos son:
1. En el último ciclo del 2011 se abrieron:
•

3 grupos de “Principios de computación I”

•

3 grupos de “Principios de computación II”

•

2 grupos de “Principios de computación III”

•

2 grupos de “Internet I”
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•

2 grupos de “Internet II”

2. Cada curso es de 16 lecciones, donde cada lección es de 2 horas.
3. En promedio, cada grupo tiene 20 estudiantes; quedando, en general, demanda
insatisfecha.
4. Algunos temas cubiertos en estos cursos son:
•

Componentes de la computadora

•

Sistema operativo

•

Procesador de palabras

•

Hoja de cálculo

•

Creación de presentaciones

•

Internet

Por medio de consulta al coordinador de los cursos de computación del PIAM, señor
Willy Walsh, se investigó sobre la metodología de enseñanza en estos cursos. Las prácticas
metodológicas que recomienda van desde el gusto del adulto mayor por el tipo de horario
hasta la formación del docente. A continuación se enumeran los aspectos destacados por el
señor Walsh:

•

A los adultos mayores les gusta recibir los cursos en la mañana.

•

El docente debe inicialmente “romper el hielo” con los estudiantes.

•

El docente debe evitar utilizar frases técnicas para una mejor comunicación con el
adulto mayor.

•

El docente debe empezar el curso lentamente, pero luego debe acelerar el rtimo.
Debe presionar un poco porque los adultos mayores se escudan en muchas excusas
para justificar un avance lento.

•

El docente debe repetir las instrucciones cuantas veces sea necesario.

•

El docente debe hablar fuerte y modular bien.

•

Es recomendable que el docente refuerce la comunicación verbal con gestos.

•

El docente debe procurar suministrar la materia en manuales.

•

El docente debe motivar al estudiante.

•

Es recomendable que el docente utilice ejemplos cotidianos y familiares al adulto
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mayor para exponer la materia.
•

Para su propia sensibilización, se sugiere que el docente realice actividades que lo
acerquen al mundo del adulto mayor, tal como leer libros y ver películas relacionadas
con esta población.

La consulta realizada (gráfico 5) muestra la importancia de contar con cursos
especializados en la enseñanza de las TIC para adultos mayores, ya que en el grupo
consultado el 71% de los estudiantes inició su aprendizaje en esta área con apoyo de algún
curso.

4 Sensibilización de la población meta beneficiaria
Se gestó la relación de colaboración con el Programa Integral para la Persona Adulta
Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica, obteniéndose el aval y apoyo del programa.
Los contactos establecidos son:
•

Marisol Rapso: coordinadora del programa.

•

Karen Masís: encargada del área de investigación.

•

Willy Walsh: coordinador de los cursos de computación.

•

María José Víquez: coordinadora académica.

•

Karol Ríos: profesora de los cursos de computación.

Luego de varias reuniones se acordó que los estudiantes de sus cursos conformen la
población meta de esta investigación y que el curso a implementar en este proyecto esté
enmarcado dentro de este programa.
Se visitaron dos grupos de estudiantes de los cursos del PIAM: “Principios de
Computación II” e “Internet I”. La investigadora compartió con los estudiantes las
expectativas sobre el curso de redes virtuales para adultos mayores que esta investigación
pretende elaborar. Además, 18 estudiantes adultos mayores llenaron la consulta sobre el uso
de las TIC.
El grupo focal que está participando en el curso sobre redes sociales virtuales y en la
investigación está conformado por 19 personas. A continuación se listan sus nombres:
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NOMBRE
CEDULA
Cecilia Porras Marín
1-0390-0020
Eraida Alvarado Sancho
2-0170-0188
Eugenia Estrada Malé
1-0390-1137
Gloria Castillo Hernández
1-0261-0992
Guadalupita Umaña Rodríguez 1-0386-0032
Irene Aguilar Alvarado
1-0398-0553
Jose Andrés Wong
5-065-0166
Julia Avendaño Cruz
1-0386-0171
Leda Chaverri Alvarez
1-0619-0995
Luz Vargas Badilla
1-0429-0494
Marilyn Sandí Cascante
1-0467-0435
Marta Fallas Fallas
1-0457-0597
Mayela León Montero
1-0399-0337
Mayra Ligia Guzmán Mora
1-0327-0564
Olga Hernández Sandoval
4-0100-0759
Rita Isabel Navarro Martínez
1-0394-1185
Rosa María Pochet Bolaños
1-0335-0215
Rosa Patricia Ramírez Ballar
1-0418-0616
Violeta Vela Aguirre
6-0068-0570

5 Fuentes de información
(1) Fonseca, P. (2010, 26 de setiembre). Adultos mayores muestran más interés en
navegar por Internet. La Nación, Aldea Global.
(2) Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento PROSIC. (2011). Informe
2011: Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Costa Rica: Universidad
de Costa Rica.
(3) Wikipedia. (2011). List of social networking websites.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites.
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4 ANEXO D: ESTRATEGIAS DE USO Y DE ENSEÑANZA DE LAS
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR
1. Población adulta mayor beneficiaria
Se seleccionó como población beneficiaria a los estudiantes regulares de los cursos
de computación del PIAM, previa coordinación y apoyo de Marisol Rapso (coordinadora del
PIAM), Karen Masís (encargada de investigación del PIAM) y Willy Walsh (coordinador de los
cursos de computación del PIAM).
Dado que el curso que esta investigación pretende impartir dependerá de las
necesidades y planificación del PIAM para el próximo año, la lista de personas beneficiarias
no está aún definida. Se ajustará a la demanda de matrícula que se tenga en el 2012. Se
espera que el grupo esté conformado por aproximadamente 20 estudiantes.
Se determinaron las características básicas de la población beneficiaria, basándose
en los requisitos y parámetros que el PIAM establece para la matrícula en sus cursos. El
único requisito de matrícula en el PIAM es que la edad de la persona sea 50 ó más años.
Con base en la consulta realizada a 18 estudiantes regulares de cursos del PIAM, se
estimaron las características de la población beneficiaria. Éstas son:
• Número aproximado de participantes en el curso de redes sociales virtuales: 20.
•

En cuanto al género, ni la investigadora ni el PIAM imponen una distribución
específica. Sin embargo, se espera que aproximadamente 78% sean mujeres y
22% sean hombres, con base en el comportamiento de la demanda real de
matrícula.

•

Todas las personas participantes tendrán 50 ó más años. Se espera que la
distribución de edades se aproxime a los siguientes porcentajes:
◦ 50-54 años: 28%39
◦ 55-59 años: 11%
◦ 60-64 años: 28%45
◦ 65-69 años: 17%
◦ 70-74 años: 11%17
◦ 75-79 años: 6%

•

Las personas participantes no requieren haber concluido con ningún nivel
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educativo formal. Se estima que la población se distribuirá de la siguiente manera
según el nivel más alto alcanzado:
◦ Primaria: 11%
◦ Secundaria: 44%
◦ Universitaria: 44%
•

Los estudiantes participantes en el curso de redes sociales virtuales deberán haber
aprobado el curso “Internet II” que el PIAM imparte. Este requisito podría variar
durante la siguiente etapa de este proyecto de investigación, debido a que el curso
deberá incorporarse a un programa ya establecido en el PIAM.

•

Área de residencia: mayoritariamente el área metropolitana.

•

Nivel socioeconómico: mayoritariamente clase media.

2. Necesidades particulares en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
la población adulta mayor
Para determinar las necesidades particulares en los procesos de enseñanzaaprendizaje de la población adulta mayor se consultaron tres tipos de fuentes de información:
1. El señor Willy Walsh, coordinador de los cursos de computación del PIAM.
2. 18 estudiantes adultos mayores de los cursos de computación que imparte el
PIAM.
3. Consultas teóricas en artículos y libros especializados en educación de adultos.
En la consulta aplicada a los estudiantes, éstos no consideran tener mayores
dificultades o necesidades específicas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, señalan algunos problemas físicos para la manipulación de las computadoras.
A continuación se detallan las principales dificultades físicas y mentales de esta
población que deben tomarse en cuenta para definir las mejores estrategias metodológicas a
aplicar:
1. Problemas de visión.
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2. Problemas de audición.
3. Artritis.
4. Problemas de movilización, tanto para llegar al aula como para desplazarse dentro
de la misma.
5. Problemas para recordar, debido a que el proceso de registro de la información en
los adultos mayores no es realizado adecuadamente. Esta dificultad se enfatiza por
la tendencia a la depresión, la ansiedad e ideas negativas del mismo adulto mayor
sobre la mala memoria.
6. Problemas de coordinación entre visión-mano, lo que les dificulta utlizar el ratón de
la computadora para manipular los diferentes elementos que observan en el
monitor.
7. Problemas en la comprensión del mundo virtualizado, es decir, cómo está
representado el mundo real, por ejemplo comunicaciones, “dentro” de la
computadora. Esto les dificulta desenvolverse con la tecnología. Tal como lo
explica Portilla, esta dificultad se presenta debido al “énfasis dado a la cultura
educativa manual para la aprehensión y el registro de la información, propia de la
formación educativa que recibieron estas generaciones en el pasado” (2)
8. Aplicaciones y páginas web en otro idioma diferente al español.
9. Falta de tiempo durante las lecciones para realizar las actividades programadas
por el docente.
10. Dinamismo en las aplicaciones y páginas web que conllevan a cambios en las
interfaces de usuario, lo que confunde a los adultos mayores.
De acuerdo con la experiencia del señor Walsh, en general los estudiantes logran
superar estas dificultades y avanzan en los cursos.
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3. Propósitos de uso de las redes sociales virtuales
Es importante destacar que la motivación de este proyecto de investigación es
adecuar y enfocar la enseñanza de las redes sociales virtuales hacia las necesidades e
intereses de la población adulta mayor. Un propósito y un enfoque metodológico adecuados
pueden propiciar la apropiación de esta tecnología por parte de esta población.
Mediante la consulta al señor Walsh y a los estudiantes, se identificaron sus
motivaciones para aprender sobre computación y sobre TIC en general. Tomando en cuenta
estas motivaciones y con base en el estudio de las redes sociales virtuales existentes, sus
funcionalidades y potencialidades, se definieron los siguientes posibles usos que podrían ser
de interés para esta población:
1. Para comunicarse efectivamente con familiares, incluyendo personas jóvenes. Para
esto, debe brindársele al adulto mayor capacitación para manejar información
multimedia (fotos, videos, documentos) y fomentar la utilización de herramientas de
comunicación en línea, tal como voz, video y chat. De esta forma logrará establecer un
canal efectivo con las generaciones más jóvenes de interés (hijos, nietos, etc).
2. Para formar parte de redes de amigos que compartan las mismas experiencias y
gustos.
3. Para comunicarse con expertos en algún tema particular, por ejemplo: salud, asuntos
legales, etc., y obtener ayuda para sus necesidades específicas.
4. Aprovechando la experiencia de vida que poseen los adultos mayores, para colaborar
en diversas redes de apoyo, en donde el conocimiento del adulto mayor sea un
insumo positivo para otras personas participantes.
5. Para actualización y aprendizaje de nuevos temas, como por ejemplo, idiomas.
6. Para compartir pasatiempos de interés con otras personas, por ejemplo, literatura,
cine, jardinería, plantas medicinales, etc.
7. Para darle un uso lúdico, como entretención y como forma de satisfacer parcialmente
una necesidad de sentirse hábil y superar retos.
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8. Como apoyo en el montaje de un negocio propio, en el aspecto de divulgación y
publicidad, o para promocionar una empresa familiar.
9. Para usos comerciales y trámites cotidianos.

4. Estrategias de uso de las redes sociales virtuales para la población
adulta mayor
Tomando en cuenta las necesidades específicas de la población adulta mayor en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y sus motivaciones para utilizar la tecnología, s e
determinaron diversas técnicas metodológicas que podrían aplicarse en los cursos de
computación dirigidos a estos grupos, y específicamente en un curso sobre redes sociales
virtuales.
Cabe señalar que un objetivo fundamental para la investigadora es que en el curso se
facilite la apropiación tecnológica de las redes sociales virtuales por parte de los estudiantes.
En este sentido cobra mayor importancia la asimilación y dominio de los temas que la
cantidad de contenidos. A continuación se enumeran las estrategias sugeridas:
1. Idealmente, el curso deberá impartirse en horas de la mañana ya que es el horario
preferido por los estudiantes adultos mayores, según consulta realizada al señor
Walsh.
2. Se propone que el curso sea bimodal, con 50% de lecciones presenciales y 50%
virtuales, utilizando una red social para la comunicación. De esta manera el
estudiante se verá obligado a utilizar la tecnología y lo que va aprendiendo en el
curso para cumplir con la lección correspondiente.
3. La frecuencia de las lecciones deberá ser como mínimo 2 veces por semana, en
donde un día la lección es presencial y el otro es virtual, con el objetivo de que el
aprendizaje sea continuo.
4. La lección virtual debe procurar reforzar lo visto en la lección presencial y/o ampliar
algún aspecto relacionado.
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5. Al iniciar el curso, es indispensable que el docente “rompa el hielo” con los
estudiantes para establecer una relación de confianza que favorezca el proceso de
enseñanza-aprendizaje y minimice el temor de los adultos mayores que en muchas
ocasiones sienten hacia el mundo tecnológico.
6. En cada lección deberá retormarse en forma integral lo aprendido en las clases
anteriores, reforzando los temas vistos y fomentando su aplicación durante la
lección.
7. Cada lección deberá estar centrada alrededor de un único tema, enfatizando
ejemplos y prácticas relacionadas. Deberá promoverse al máximo el desarrollo de
habilidades del estudiante para apropiarse del tema y procurar la evacuación de
todas las dudas.
8. El docente debe tener presente en todo momento que su objetivo es que los
estudiantes se familiaricen y se apropien de la tecnología aunque sean pocos los
temas cubiertos. Esto podría implicar desarrollar el curso a un ritmo lento. Sin
embargo, deberá encontrar el balance adecuado y luego acelerar un poco
conforme avanzan las lecciones, ya que también es común que esta población se
excuse en diversos motivos para justificar su lentitud de aprendizaje.
9. Las lecciones deberán darse en modalidad laboratorio-taller, en donde las
actividades a realizar deben estar claramente guiadas.
10. Deberá incorporarse en la dinámica del curso el uso de las mismas herramientas y
funcionalidades de las redes sociales que le son presentadas a los estudiantes.
Por ejemplo, la utilización de foros es una herramienta poderosa para que entre los
mismos estudiantes puedan brindarse apoyo en la resolución de problemas.
11. Deberá fomentarse en el estudiante una participación proactiva dentro del
desarrollo del curso. Por ejemplo, los mismos estudiantes podrían proponer
algunas redes sociales para ser utilizadas, previa investigación por parte de ellos.
Todo el trabajo de los estudiantes deberá ser compartido en la red.
12. Las lecciones del docente deberán complementarse con material escrito, en donde
se provean explicaciones e instrucciones precisas, detalladas y claras. En la
medida de lo posible deberá contener imágenes que guíen al estudiante. De esta
manera el adulto podrá avanzar a su propio ritmo en forma independiente.
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13. Deberá enfatizarse el aprendizaje significativo como forma de hacer conocidos
para esta población elementos del mundo tecnológico, ligando referentes
simbólicos tecnológicos al mundo de lo conocido (2). En este punto es
indispensable realizar una escogencia cuidadosa de los ejemplos a presentar a los
estudiantes, tratando de relacionarlos con situaciones cotidianas de sus vidas.
14. El docente debe hablar fuerte y modular adecuadamente la voz, acompañando la
comunicación de lenguaje gestual.
15. El docente debe repetir las explicaciones y las instrucciones cuantas veces sea
necesario.
16. En la comunicación con los estudiantes el docente debe utilizar un ritmo pausado y
evitar frases técnicas desconocidas para los estudiantes.
17. El docente deberá estar pendiente de ajustar, y enseñar a los estudiantes si es
necesario, la resolución de despliegue de la información en el equipo de cómputo.
18. Deberá procurarse disponer el inmobiliario y el equipo del aula de tal forma que
facilite la movilización de los estudiantes.
19. El docente deberá mantener una actitud constante de motivación hacia el
estudiante.
20. El docente deberá promover su propia sesibilización hacia la población adulta
mayor, por ejemplo observando películas o leyendo libros alusivos al tema.

5. Fuentes de información
(1) Boarini, M.; Cerda, E. y Rocha S. (Diciembre del 2006). La Educación de los Adultos
Mayores en TIC: Nuevas Competencias para la Sociedad de Hoy. TE&ET Revista
Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, Número 1.
(2) Portilla, Melania. (Enero/Junio del 2001). Tecnología Informática y Educación de
Adultos: el caso de los cursos de navegación por Internet y correo electrónico para
adultos mayores y ciudadanos de oro de la Fundación Omar Dengo. Espacios.
Revista Centroamericana de Cultura Política, No.13.
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5 ANEXO E: OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
IMPORTANTES CONSULTADAS
1. Brockett, R. y Hiemstra, R. (1993). El Aprendizaje Autodirigido en la Educación de
Adultos. Perspectivas teóricas, prácticas y de investigación. España: Ediciones
Paidós.
2. Gutiérrez, F. (2001). Educación y Formación de Personas Adultas. Cuadernos
Pedagógicos, 9. Guatemala: Ministerio de Educación.
3. Leirman, W.; Vandemeulebroecke, L. y otros. (s.f.). La Educación de Adultos como
Proceso. España: Editorial Popular O.E.I. Quinto Centenario.
4. Menin, O. (2003). Psicología de la Educación del Adulto. Argentina: Homo Sapiens
Ediciones.
5. Quirós, T. (1995). Educación y Didáctica para Adultos. Costa Rica: Escuela Judicial.
6. Romans, M. y Viladot, G. (1998). La Educación de las Personas Adultas. Cómo
optimizar la práctica diaria. España: Ediciones Paidós Ibérica.
7. Sarrate, M. (1997). Educación de Adultos. Evaluación de Centros y de Experiencias.
España: Narcea, S.A. de Ediciones.

-65-

6 ANEXO F: PROGRAMA DEL CURSO “REDES
SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y
ADULTAS MAYORES” - 2012
Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM)
Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica
Octubre del 2012
PROFESORES
– Eduardo Steiner (Instructor): eduard16sg@gmail.com
– Maureen Murillo Rivera (Investigadora): maureen.murillo@ucr.ac.cr
DESCRIPCIÓN
Este curso introduce a la persona adulta y adulta mayor en el uso de las redes
sociales virtuales de mayor popularidad en la actualidad, mediante el descubrimiento
de funcionalidades de interés para este grupo de la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
El curso pretende que la persona adulta mayor se apropie de los conocimientos sobre
redes sociales virtuales para que potencie su rol dentro de la sociedad e incorpore
esta tecnología como parte de su vida cotidiana acorde con sus propios intereses.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Presentar las redes sociales como una herramienta para que la persona adulta mayor
fortalezca sus lazos familiares y de amistad.
2. Presentar las redes sociales como un medio para que la persona pueda aportar sus
conocimientos, servicios, etc. a la comunidad.
3. Presentar las redes sociales como una fuente alternativa de información y de apoyo a
necesidades particulares.
4. Presentar las redes sociales como un medio que ofrece oportunidades de superación
personal.
5. Presentar las redes sociales como una alternativa lúdica para fortalecer la mente y el
espíritu.
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CONTENIDO
1.Registrando mi autobiografía
1.1. Información personal
1.2. Intereses
1.3. Fotos
1.4. Relatos y reseña
1.5. Seguridad
2.Relacionándome con la sociedad
2.1. Buscar familiares y amigos
2.2. Ponerse en contacto con familiares y amigos
2.3. Navegando en la información de los contactos
2.4. Mensajes instantáneos (chat)
2.5. Mensajes privados
2.6. Opinando sobre la información de otros
2.7. Comentando fotos de otros
3. Organizando mi agenda
3.1. Cumpleaños
3.2. Eventos
4.Compartiendo pasatiempos/intereses
4.1. Búsqueda de grupos
4.2. Unirse a grupos/clubes
4.3. Aprender sobre el tema
4.4. Enterarse de actividades sobre estos grupos
4.5. Aportar información a la comunidad de este grupo
4.6. Conociendo nuevas personas
5.Obteniendo apoyo
5.1. Tipos de ayuda (legal, médica, informática, etc)
5.2. Precauciones
6.Aportando a la comunidad
6.1. Sitios en los que puedo ayudar a otros
6.2. Precauciones
7.Nuevas oportunidades de aprendizaje
7.1. Buscar temas
7.2. Métodos de aprendizaje
8.Impulsando mi negocio
8.1. Formas de publicitar un negocio o un servicio profesional
8.2. Comunicación con clientes
8.3. Realizando encuestas
9.Haciendo mandados en línea
9.1. Información de productos y servicios
9.2. Obteniendo automáticamente información actualizada
9.3. Solicitando producto/servicio
10.
Fortaleciendo la mente y el espíritu mediante el juego
10.1. Juegos de rompecabezas
10.2. Juegos de lógica
10.3. Juegos de comunidad
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METODOLOGÍA
El curso se impartirá en forma bimodal, con una sesión presencial de 2 horas y una
sesión virtual semanal. La sesión virtual la realizará el estudiante el día y la hora que mejor le
convenga en cualquier sitio con acceso a internet, previo a la siguiente sesión presencial.
Consistirá en cumplir con alguna actividad asignada por el/la profesor(a).
La sesión presencial se realizará en un laboratorio de computadoras, en donde el
estudiante pondrá en práctica lo que sea explicado por el/la docente. Además de ser el objeto
de estudio, se utilizará una red social como medio común de comunicación y de desarrollo
del curso para reforzar lo visto en clase.
En todas las sesiones presenciales se pretende consolidar y poner en práctica lo visto
en lecciones anteriores. Además, se le proporcionará al estudiante un manual con los
contenidos de las lecciones.
EVALUACIÓN
La evaluación que se realizará en el curso será de tipo formativa, con el objetivo de
brindar recomendaciones al estudiante y tomar decisiones pedagógicas dentro del curso.
Esta evaluación tomará en cuenta los siguientes aspectos:
1. Asistencia del estudiante: es indispensable que el estudiante asista puntualmente a
todas las sesiones presenciales. En caso de llegar tarde a clases, podrá incorporarse
al grupo, pero sin alterar la dinámica de la lección. Deberá leer el manual sin
interrumpir al docente ni a los compañeros, para alcanzar el punto de desarrollo de la
lección. En caso de no asistir a clases, el estudiante deberá asegurarse de cubrir por
sus propios medios (manual, consultas breves por correo electrónico al docente,
investigación propia, etc) los contenidos respectivos y en forma previa a la siguiente
lección.
2. Cumplimiento con las sesiones virtuales: es obligación del estudiante realizar las
actividades asignadas por el/la profesora para la sesión virtual de la semana, en forma
previa a la siguiente sesión presencial.
3. Comprobación de aprendizajes periódica: de manera informal y mediante la
observación, el/la docente realizará actividades durante la sesión presencial, dirigidas
a reforzar y comprobar el aprendizaje de los estudiantes.
4. Valoración final del curso: al finalizar el curso, mediante una consulta al estudiante se
recolectarán datos sobre el desarrollo en general del curso y los conocimientos
adquiridos.
5. Valoración de apropiación de conocimientos: transcurridas algunas semanas a partir
de la finalización del curso, se contactará al estudiante para que responda una
consulta que valora el uso de las redes sociales por parte del estudiante en su vida
cotidiana.
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR
Se sugiere la utilización de Facebook y Twitter como redes sociales a utilizar en el
curso, tomando en cuenta que el objetivo general enfatiza la integración de la persona adulta
mayor en la sociedad actual. Estas herramientas pueden variar en el tiempo y no excluyen el
uso de otras redes sociales de menor popularidad.
MATERIAL DEL CURSO
Se le proporcionará al estudiante un manual de curso.
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7 ANEXO G: GUÍA DE CLASE PARA EL DOCENTE QUE
IMPARTE EL CURSO - 2012
# Sem Temas
1

Presentación del curso
• Presentación de profesores y asistente. Explicar contexto de investigación.
• Presentación rápida de los estudiantes.
• Describir metodología: descripción de la dinámica de clase presencial y clase virtual,
presentación del material e informar sobre las herramientas a utilizar.
• Llenar encuesta diagnóstica.
Introducción
• Definir de forma global una red social virtual (RSV).
• Diferencias con otros servicios en Internet, como el correo electrónico y un blog.
• ¿Para qué nos pueden servir? Enumeración rápida del contenido del curso.
• Ejemplos de redes sociales virtuales.
• Cómo ingresar a las computadoras del laboratorio.
Primeros pasos en facebook
• Registrarse. Levantar lista con las cuentas de facebook de los estudiantes para luego el
profesor ponerla en el sitio del curso. En este momento los estudiantes desconocen de
la existencia de este sitio.
• Perfil. Llenar información básica. ¿Qué es importante llenar? ¿Qué es opcional? ¿Qué
nos puede afectar?
• Editar las preferencias de privacidad.
• Publicar un “estado” en facebook. Se explica brevemente el concepto de muro. Tipos
de publicación de estado (público, amigos, solo yo).
• Se explica el concepto de notificación.
• Cómo navegar entre perfil, muro, página de inicio y notificaciones.
• Cómo cambiar mi foto de perfil posteriormente.
• Destacar patrones en la interfaz de usuario de facebook, tal como los botones azules
con letras blancas para “guardar” y el símbolo de candado para establecer la
privacidad.
Sesión virtual
• Revisar lo realizado en la sesión presencial y modificarlo si es necesario: configuración
de la cuenta, perfil, privacidad, estados.
• Subir la foto del perfil. Si alguien no quiere subir una foto, permitirle subir cualquier
imagen de su preferencia. Es obligatorio cambiar la imagen del perfil que subieron
durante la sesión presencial.
• Publicar en el muro tres estados en días diferentes (al menos uno público).
Observaciones
• Se cubre el punto 1 del contenido con respecto a Facebook.
• Tomar fotos en todas las sesiones para luego compartirlas en la red social.

2

Repaso
• Se actualizará el estado de facebook.
• Cambiar foto de perfil.
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Agregando a mis primeros amigos
• Se explican los conceptos de búsqueda de amigos y solicitudes de amistad (tanto el
recibir como enviar).
• Se les solicita que busquen y envíen una solicitud de amistad a un miembro del grupo y
a algún familiar o amigo que no sea miembro del curso (al miembro del grupo lo
buscamos por su correo y al familiar por su nombre). Se espera que la búsqueda sea
fácil de concretar.
• Recibirán una solicitud del personaje ficticio “Tom Cruz Sibaja” que van a aceptar.
• Recibirán una solicitud del personaje ficticio “Trudy” que van a rechazar.
Descubriendo el chat
• ¿Qué es un chat?
• Tipos de chat (grupal, individual)
• Se explica la utilidad del chat y cómo usarlo.
• ¿Qué es un mensaje privado (mensajería con un usuario “desconectado”)?
• ¿Cuál es la diferencia entre chat y mensaje privado?
• Se les dará un tiempo de 10 minutos para que usen el chat entre ellos.
• ¿Cómo identificar si alguien está “Conectado” y “Desconectado”?
Sesión virtual
• El personaje “Tom Cruz Sibaja” les enviará un mensaje grupal con la lista de
compañeros de curso con sus nombres y correos electrónicos; deberán enviarle un
mensaje devuelta al personaje “Tom Cruz Sibaja” cuando tengan por lo menos a 10
amigos.
• Enviar o aceptar solicitudes de amistad a todos los compañeros del curso.
• Enviar solicitudes de amistad a familiares y amigos.
• Se les pedirá que durante esta semana utilicen intensamente la red social para que
coincidan con compañeros, familiares y amigos para que usen el chat.
Observaciones
• Se cubre los contenidos 2.1 (parcialmente), 2.4, 2.5.
3

Repaso
• Al iniciar la clase tendrán un mensaje del personaje ficticio “Tom Cruz” solicitándoles
que agreguen a “PIAM UCR” y que le informen cuando terminaron por medio del
chat.
• Se terminará de agregar a todos los compañeros como amigos de facebook.
Buscando más amigos
• Se les explicará cómo buscar amigos dentro de amigos y se les pedirá que agreguen a
un amigo de un amigo (se espera que ya hayan agregado por lo menos a alguien que no
sea parte del curso). Se muestra la ventaja de esto para buscar a familiares y amigos de
forma más sencilla.
• Se les enseñará cómo enviar un mensaje con la invitación de amistad.
• Se les enseñará cómo eliminar un amigo de la lista.
Conociendo más a mis amigos
• Ver la información básica de mis amigos.
• Explicar el concepto de muro y para qué sirve.
• Se repasa los tipos de notificación.
• Se les pide publicar en el muro de algún amigo.
• Se explica el concepto de “me gusta” y “compartir”.
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• Se explica cómo comentar en una publicación.
• Se explica la diferencia entre publicar en el muro y comentar en una publicación.
• Se muestra cómo navegar entre las fotos de las personas.
• Se muestra cómo comentar las fotos de otros.
Sesión virtual
• Buscar algún viejo amigo o familiar con el cual no hayan tenido contacto hace mucho
tiempo y enviar solicitud de amistad.
• Se les pedirá que realicen algún comentario en el muro de “Tom Cruz”.
• Se les pedirá que comenten en el álbum de fotos de “Tom Cruz” y que compartan
aquellas fotos que les parezcan graciosas, interesantes o bonitas.
• Se les va a fomentar que sigan usando el chat para hablarse entre los compañeros. Se
les pedirá hacer por lo menos 2 actualizaciones del estado en dos días diferentes de la
semana.
Observaciones
• Se termina de cubrir el punto 2.1 y se cubren los puntos 2.2, 2.3, 2.6 y 2.7
4

Repaso
• Se iniciará la clase navegando entre las páginas de los compañeros del curso,
pidiéndoles que marquen las que les gusta (por medio del botón “me gusta”) y que
comenten en por lo menos 3 actualizaciones.
• Se les pedirá que cuando les salga una notificación y no sepan qué hacer, llamen a
alguno de los profesores para explicarles cómo acceder a esa notificación.
Compartiendo fotos
• Crear un álbum
• Subir una foto
• Eliminar una foto
• Etiquetar personas
• Eliminar etiquetas
• Utilizar una foto de un álbum como foto de perfil
Mi agenda
• ¿Dónde puede ver los cumpleaños próximos?
• ¿Cómo desearle un feliz cumpleaños a mi amigo?
• ¿Qué es un evento?
• ¿Cómo puedo avisar que puedo o no puedo ir?
• Si mi invitan a un evento, ¿cómo me entero?
• ¿Cómo creo/edito un evento?
• Invitando a mis amigos al evento.
Compartiendo pasatiempos
• ¿Qué es un grupo? ¿Cuál es su dinámica?
• Buscando y uniéndome a un grupo que me interesa.
• ¿Cómo unirme al grupo? ¿Cómo volverlo a encontrar de forma más sencilla?
• ¿Dónde está la información útil de este grupo?
• ¿Cómo sé si alguien aportó algo nuevo al grupo?
Sesión virtual
• El personaje ”Tom Cruz” va a crear un evento y va a invitar a todos los miembros del
curso.
• Ellos deberán aceptar y aportar información al evento.
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•

El evento tratará de demostrar cómo se facilita el organizar grupos de personas por
medio de una red social, organizará una actividad recreativa para la última semana (ya
sea alguna pequeña merienda o algo diferente que involucre el apoyo de los alumnos).

•

El personaje “Tom Cruz” va a “cumplir” años durante el transcurso de esa semana, los
estudiantes deberán dejarle un mensaje para ese día.

Observaciones
• Se cubre los puntos 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5

Repaso
• Se va a revisar el nuevo contenido que haya en el grupo que se unieron la semana
pasada.
Integrándome al grupo
• ¿Cómo publico yo cosas en el grupo?
• Me agradan algunas personas del grupo, ¿Cómo las puedo agregar?
• Me molesta que hayan tantas actualizaciones, ¿Cómo hago para seguir en el grupo pero
no recibir notificación cada vez que se actualice el contenido? Y, ¿cómo volver a que
me notifique cada actualización.
Twitter
• ¿Por qué usar Twitter? Concepto de Twitter. Terminología de Twitter.
• Registrarse (el proceso de twitter facilita el seguir artistas, instituciones y otros que me
interesan)
• Subir foto de perfil. Puede subir la foto que tenga en el perfil de facebook.
• Primeros pasos en Twitter (seguir mis primeras páginas y a mis primeras personas)
• Editar mis preferencias de privacidad.
• Mi primer Tweet.
Sesión virtual
• Buscar y seguir al personaje “Tom Cruz” en twitter.
• Realizar por lo menos 4 tweets durante la semana.
• Ingresar a facebook y aportar algo (aunque sea pequeño) en su grupo de preferencia.
Observaciones
• Se cubre el punto 4.5, 4.6

6

Repaso
• Se busca seguir a PIAM UCR.
• Se comentan los resultados.
Uso básico de Twitter
• Leer el contenido que muestra Twitter.
• Partes principales de la interfaz, personalizar mi perfil.
• ¿Cómo hacer un Retweet?
• ¿Cómo ver los seguidores de quienes sigo y a quiénes siguen las personas que sigo
• ¿Cómo evitar que alguien me siga?
• Funcionalidad de las listas
• Mensajes directos
Sesión virtual
• Retweetear algún tweet del personaje “Tom Cruz”.
• Realizar algunos tweets durante la semana.
• Retweetear algún tweet de algún compañero.
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Se les solicitará enviarle un mensaje privado por facebook al personaje “Tom Cruz”
informándole sobre algún tema en el que ellos consideren que tienen conocimientos o
que podrían ayudar a alguien
Observaciones
• Se cubre el punto 1 del contenido con respecto a Twitter.
•

7

Repaso
• Comentar sobre la ayuda que obtuvieron.
• Se buscará el grupo de facebook y la página de twitter del curso.
Obteniendo apoyo
• ¿Puedo obtener apoyo desde una red social?
• ¿Qué tipo de apoyo? (Iniciar con Facebook por si no hay suficiente tiempo)
• ¿Cuál red social es mejor para solicitar apoyo?
• ¿Qué precauciones debo tener?
Aportando a la comunidad
• Se les pedirá que intenten encontrar un grupo de facebook o una página de twitter que
haga referencia al tema que le enviaron por medio de menaje privado al personaje
“Tom Cruz” durante la sesión virtual de la semana anterior (el profesor llevará algunos
ejemplos para ayudar a aquellos que no encuentren alguno).
• Precauciones a tomar.
Nuevas oportunidades de aprendizaje
• Cómo encontrar por medio de facebook o de twitter formas de aprender (el profesor
llevará algunos ejemplos).
• Métodos (facilidades) disponibles en facebook. ¿Cuáles son mejores?
• Métodos (facilidades) disponibles en twitter. ¿Cuáles son mejores?
• Elegir algún tema y algún método que le llamara la atención e informarlo por medio
del chat a “Tom Cruz”.
Sesión virtual
• Solicitar alguna ayuda, por twitter y por facebook, de cualquier tema, desde una receta
de cocina hasta como cuidar a su mascota.
• Deberán dar seguimiento al método de aprendizaje escogido e intentar, de ser posible,
aprender algo nuevo.
• Publicar en la grupo de facebook del curso o la página de twitter del curso lo que han
aprendido.
Observaciones
• Se cubren los puntos 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2

8

Repaso
• Revisar de nuevo el método de aprendizaje que eligieron la semana anterior.
• Aportar a la página del curso algún conocimiento que tengan sobre el tema o que hayan
aprendido, durante la semana o en esta última revisión.
Impulsando mi negocio
• Ventajas de tener una página en una red social para mi compañía o negocio
(comunicación con los clientes, realización de encuestas, estar en un medio público,
etc.). Se llevan ejemplos de páginas que atienden a sus clientes por medio de facebook.
• Creando una página para mi negocio (facebook o twitter, durante la clase se hará sólo
uno pero en el material del curso vendrán ambos), la persona que posea un negocio o
quiera crear una página en dicha red social podrá seguir los pasos.
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¿Cómo otorgar y quitar permisos de administrador?
Realización de encuestas.
Publicitar mi página por medio de los anuncios de facebook.
¿Estos anuncios son confiables?
¿Cómo interpretar la información que me da la página?
¿Por qué usar twitter para mi empresa en vez de facebook si facebook me ofrece más
opciones?
• Enlazar facebook y twitter.
Sesión virtual
• Visitar algunos anuncios de facebook que le llame la atención, comentar en la página
del curso su experiencia.
• Hacer alguna consulta a alguna de las páginas que se llevaron de ejemplo o alguna que
hayan logrado encontrar por su cuenta.
Observaciones
• Se cubren los puntos 8.1, 8.2 y 8.3
•
•
•
•
•
•

9

Repaso
• Se traen ejemplos de empresas costarricenses que además de usar facebook o twitter
para publicitar lo usan para ofrecer servicios.
Mandados en línea
• Obtener información de los productos (se señala que la información de facebook o
twitter suele estar actualizada).
• ¿Cómo obtener un servicio?
• ¿Debo confiar en todas las empresas que están en facebook?
• ¿Cómo detectar cuáles empresas son seguras y cuáles no?
Tengo mucho tiempo libre
• ¿Qué tipo de juegos me ofrecen?
• Ventajas de jugar.
• Los juegos son muy complicados no los entiendo.
• Recomendación de juegos.
• Aceptar/Rechazar invitaciones a juegos
• ¿Debo invitar a mis amigos a los juegos?
• Se toma el tiempo para jugar.
Sesión virtual
• De ser posible contactar a alguna de las empresas por medio de la red social y
preguntar sobre los servicios que ofrecen por medio de la red social (no necesariamente
deben usar este servicio). Pueden ser servicios o productos para la época navideña.
• Publicar el servicio que les gustó más y de cuál empresa era.
• Buscar un juego en facebook y jugarlo (puede ser alguno que se ofreció como ejemplo)
• Invitar a los amigos del curso al juego.

10

Cierre del curso
• Repaso general del curso.
• Se habla sobre etiqueta en las redes sociales y seguridad.
• Se señalan los puntos importantes y/o pendientes.
• Se da tiempo para que llenen cuestionario para la investigación.
• Se habla con los alumnos para conocer cómo sintieron la experiencia.
• Despedida del curso.
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INTRODUCCIÓN
Descripción del curso
Este curso introduce a la persona adulta y adulta mayor en el uso de las redes sociales virtuales
de mayor popularidad en la actualidad, mediante el descubrimiento de funcionalidades de
interés para este grupo de la sociedad.
Objetivos generales
El curso pretende que la persona adulta mayor se apropie de los conocimientos sobre redes
sociales virtuales para que potencie su rol dentro de la sociedad e incorpore esta tecnología
como parte de su vida cotidiana acorde con sus propios intereses.
Objetivos específicos
1. Presentar las redes sociales como una herramienta para que la persona adulta mayor
fortalezca sus lazos familiares y de amistad.
2. Presentar las redes sociales como un medio para que la persona pueda aportar sus
conocimientos, servicios, etc. a la comunidad.
3. Presentar las redes sociales como una fuente alternativa de información y de apoyo a
necesidades particulares.
4. Presentar las redes sociales como un medio que ofrece oportunidades de superación
personal.
5. Presentar las redes sociales como una alternativa lúdica para fortalecer la mente y el
espíritu.
Descripción del material
Este es el material del curso que le será entregado semanalmente durante el curso. Conserve
todos los folletos durante el transcurso del curso.
El material constará de 3 secciones: definiciones, práctica y sesión virtual. Cada una de las
secciones contendrá los temas a tratar durante la sesión presencial del curso y también
contendrá información útil para que pueda completar las sesiones virtuales del curso.
En el material se usarán personajes ficticios creados para ser utilizados con fines académicos en
el transcurso del curso, tales como “Tom Cruz Sibaja” y “Trudy”.
Este material posee capturas de pantalla e información actualizada al 3 de octubre del 2012.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES

Registrando mi autobiografía
SEMANA 1
Definiciones
–

Red Social Virtual:
Formalmente, las redes sociales se definen “como un conjunto bien delimitado de actores
-individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos
a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.” (1 , pág.108).
Informalmente, las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas,
las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco,
intereses comunes o que comparten conocimientos (2).

–

Correo electrónico:
Un correo electrónico es un sistema de mensajería virtual en el cual podemos recibir y enviar
mensajes.
La real academia española de la lengua lo define como: “Sistema de comunicación personal por
ordenador a través de redes informáticas”(3)

–

Facebook:
Sitio web de redes sociales, uno de los más populares de los últimos años. Fue creado por Mark
Zuckerberg y fundado por el mismo Mark Zuckerberg junto con Eduardo Saverin, Chris
Hughes y Dustin Moskovitz.

–

Página de inicio de Facebook:
La página de inicio de Facebook es la primera pantalla que vemos al iniciar sesión en Facebook.
Está conformada por varios elementos, entre ellos están:
•
•
•
•
•

Nuestro acceso rápido a algunas páginas importantes , llamado “Favoritos”, que nos dirige a
“Noticias”, “Mensajes”, “Eventos” y “Buscar amigos” (figura 1.1)
Las páginas que administramos o que nos gusta (figura 1.2)
Nuestro grupo de amigos (figura 1.3)
Nuestras aplicaciones favoritas (figura 1.4)
Anuncios publicitarios que nos pueden llamar la atención (figura 1.5)
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Figura 1.1: Favoritos

Figura 1.2: Las páginas que administramos o que nos gusta
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Figura 1.3: También podemos localizar nuestros grupo de amigos

Figura 1.4: Nuestras aplicaciones favoritas
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Figrua 1.5: Anuncios publicitarios que nos pueden llamar la atención

Para poder recargar la página de inicio de Facebook o volver a ella desde cualquier otra página
de Facebook puede hacer click en el logo de Facebook o seleccionando el botón de Inicio.
(figura 1.6)

Figura 1.6: Botón de inicio.

–

Perfil de Facebook:
Nuestro perfil (figura 1.8) es donde podemos acceder a toda nuestra información, por ejemplo,
lo que hemos publicado, las fotos que hemos subido, nuestros gustos, páginas favoritas,
pasatiempos y amigos (dónde se encuentra cada elemento del perfil lo veremos en el transcurso
del curso).
Desde la página de inicio siempre podrá acceder a su perfil seleccionando su nombre tanto en la
barra principal de Facebook o en la esquina superior izquierda (figura 1.7).
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Figura 1.7: Acceso a nuestro perfil.

Figura 1.8: Muro de nuestro perfil
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–

Biografía:
La biografía es uno de los elementos de un perfil de Facebook (figura 1.8). En ella se
encuentran todas la publicaciones que hemos hecho, los informes de las fotos que hemos
subido, los informes de las páginas a las que le hemos dado “Me gusta”, qué contenidos hemos
compartido y los contenidos que nos han compartido. En resumen, es un lugar donde se puede
ver toda nuestra actividad.
El muro se encuentra en el centro de nuestro perfil y funciona como una “línea del tiempo”. Así
podemos explorar sus contenidos por meses o por años.

–

Estado de Facebook:
Un estado de Facebook es un texto que nosotros escribimos para publicarlo en nuestra biografía.
Puede describir nuestro estado de ánimo, algún suceso que nos haya pasado o hasta alguna cita
que nos haya gustado de algún autor. Estos estados lo podrán ver las personas.

–

Notificaciones:
Una notificación es un informe que realiza Facebook al usuario cuando hay algún tipo de
actividad que realizó otra persona y que lo involucra de alguna forma. Existen varios tipos de
notificación que veremos más adelante.

Práctica
–

Cómo registrarse en Facebook:
Para registrarse en Facebook primero deberemos abrir nuestro navegador web de preferencia e
ingresar a la página web http://www.facebook.com. En ella se nos mostrará la página principal
de Facebook donde podremos iniciar sesión o registrarnos (figura 1.9). Pero antes vamos a
cambiar el Facebook al idioma español para mayor facilidad, esto se hace en la parte de abajo
de la página principal de Facebook donde seleccionaremos “Español”.
Para empezar con el registro llenaremos los campos que se nos solicitan. Colocaremos nuestro
nombre de pila donde dice “Nombre”, nuestro primer apellido donde dice “Apellido” (si lo
desea puede colocar ambos apellidos en este campo), colocaremos nuestro correo electrónico en
el campo que dice “Tu correo electrónico” y volveremos a escribirlo en el siguiente campo
(“Vuelve a escribir tu correo electrónico”). Luego escribiremos una contraseña fácil de recordar
pero difícil de adivinar por algún tercero (puede ser la misma del correo) donde dice “Nueva
contraseña”; seleccionaremos nuestro sexo entre las opciones disponibles e ingresaremos
nuestra fecha de cumpleaños.
Al final nuestra pantalla deberá lucir similar a la figura 1.10.
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Figura 1.9: Página principal de Facebook

Figura 1.10: Registrando una nueva cuenta
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Finalmente presionaremos el botón de color verde que dice “Regístrate” y se nos mostrarán una
serie de pasos para ingresar nuestros primeros datos de forma más fácil:
•

Paso 1: Encuentra a tus amigos. Vamos a omitir este paso ya que se realizará más adelante
en el curso, así que seleccionaremos “Omitir paso” (figura 1.11). Luego donde nos saldrá
una ventana de confirmación en la cual volveremos a presionar omitir (figura 1.12).

Figura 1.11: Paso 1 de registro

Figura 1.12: Omitir paso 1 de registro
•

Paso 2: Información de Perfil. En este paso se nos pedirá llenar cierta información, tal como escuela
secundaria donde estudió, año en que se graduó, universidad e institución de trabajo. En cada campo se
nos irá mostrando progresivamente las posibles opciones que podemos registrar. Para efectos del curso
ingresaremos toda esta información. Registraremos la escuela secundaria y el año en el cual se cursó
(figura 1.13). También ingresaremos los datos de universidad y del empleador. Al finalizar su pantalla
debería verse similar a la figura 1.14.
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Figura 1.13: Registro de escuela secundaria

Figura 1.14: Finalización de registro de educación
•

Paso 3: Foto del perfil. En este paso fijamos una foto de perfil. Para esto presionaremos “Subir foto”
(figura 1.15). Para efectos del curso no importa que sea una foto o una imagen cualquiera que se
encuentre en el computador o que haya sido descargada por internet.

Figura 1.15: Subir una foto de perfil
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Después de buscar y seleccionar la foto desde las carpetas del computador, esta se subirá y
deberemos tener una pantalla similar a la figura 1.16.

Figura 1.16: Cargando foto de perfil
Esta pantalla tardará desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo de la imagen. Al
final nos mostrará la imagen que hemos subido (figura 1.17) y seleccionaremos guardar y
continuar.

Figura 1.17: Foto de perfil subida con éxito
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Ya casi estamos finalizando el proceso de registro a Facebook. Luego de este tercer paso
veremos nuestra página de inicio de Facebook por primera vez. Lo primero que deberemos
hacer es confirmar que el correo que usamos es nuestro. Para esto usaremos el mensaje de
arriba de la página que nos solicita ingresar a nuestro correo electrónico para finalizar el
proceso de registro. Seleccionaremos el botón “Accede a tu correo” (figura 1.18).

Figura 1.18: Página de ingreso a Facebook por primera vez
Esto nos abrirá una nueva pestaña en el navegador informándonos que vamos a abandonar la
página de Facebook para ingresar a otra. Además, este mensaje incluye sugerencias de
seguridad, seleccionaremos “continuar” (figura 1.19).

Figura 1.19: Advertencia para abrir correo
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Ya estamos en la página de inicio de nuestro correo (si nuestro correo no inicia, iniciaremos
sesión en él). Estando en la “Bandeja de entrada” de correos de mi correo electrónico
buscaremos un correo proveniente de Facebook con título “Sólo te queda un paso más para
tener tu cuenta de Facebook” (figura 1.20). Abriremos dicho correo y daremos click en el
link (el texto subrayado de azul) que se encuentra en el contenido del correo (figura 1.21).

Figura 1.20: Cuenta de correo

Figura 1.21: Mensaje de Facebook en el correo
Ahora se nos abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador con la página de inicio de
Facebook. Ahora sí, ya hemos terminado nuestro registro de facebook. ¡Felicidades!
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–

Cómo llenar la información del perfil:
Para poder llenar la información de nuestro perfil deberemos acceder a éste seleccionando
nuestro nombre en la barra principal de facebook (figura 1.7). Ahí podremos ir a la sección de
información.

Figura 1.22: Información del perfil

Como podemos ver ya tenemos algunos datos publicados. Estos datos fueron los que
introdujimos en nuestro proceso de registro de facebook. Ahora bien, para editar mi
información vamos a colocar el mouse sobre la sección de información (la que sale marcada
con un cuadro rojo en la figura 1.22) y daremos click en cualquier parte de él siempre y cuando
NO presionemos algún hipervínculo (el texto que sale de color azul). Esto nos enviará a la
página de nuestra información que debería verse similar a la figura 1.23.
Esta página posee varias secciones como “Formación y empleo”, “Historial por año”, “Acerca
de ti”, “Información básica”, “Información de contacto”, “Relaciones y familia” y “Citas
favoritas”. Para poder editar estas secciones deberemos dar click en el botón de editar de cada
una de estas secciones. A continuación veremos como editar cada una de estas secciones.
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Figura 1.23: Nuestra información
Formación y empleo
Al seleccionar el botón “Editar” de la sección de formación y empleo se expandirá
permitiéndonos editar y agregar sitios de trabajo e instituciones educativas (figura 1.24).
Presionaremos editar en algún empleo que hayamos ingresado en el registro. Éste se
expandirá mostrando los campos que podremos editar (figura 1.25), llenaremos todos estos
campos y guardaremos los cambios.

Figura 1.24: Edición de “Formación y empleo”
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Figura 1.25: Edición de un empleo
Si queremos agregar algún puesto de trabajo escribiremos en el espacio que dice “¿Dónde
has trabajado?” (figura 1.26). Al igual que cuando nos registramos en Facebook nos irá
dando recomendaciones del sitio de trabajo. Al terminar de seleccionarlo se nos desplegarán
varios campos que podremos o no llenar (figura 1.27). Entre éstos están: puesto, ciudad o
población y descripción.

Figura 1.26: Agregar puesto de trabajo
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Figura 1.27: Datos sobre el puesto de trabajo
Para agregar alguna institución académica en mi formación la buscaremos donde dice “¿En
qué escuela secundaria estudiaste?”. Facebook irá haciendo recomendaciones de
instituciones de formación académica (similar a la figura 1.26). Como vemos, los campos
que se muestran al editar o agregar un empleo son iguales, de igual forma los campos que se
muestran al editar o agregar alguna formación académica son iguales. Por esta razón para
formación universitaria y para secundaria solo veremos el editar.
Al editar o agregar una formación universitaria se nos muestran los campos “Período de
tiempo”, donde pondremos el período de estudio; “Finalización de los estudios” donde
pondremos si terminamos de estudiar o no; “Descripción” donde describiremos los estudios
que estamos realizando; “Especialidades”; “Años cursados” donde saldrán las opciones
“Universidad” y “Centro de estudios de posgrado” (figura 1.28). Si seleccionamos este
último se nos presentará la opción de colocar la “titulación”.

Figura 1.28: Edición de formación universitaria
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También podremos agregar asignaturas (figura 1.29) que hayamos cursado en dicha
institución académica. En dichas asignaturas podemos agregar el nombre de la asignatura,
las personas con las que se llevó este curso y una descripción del mismo (figura 1.30).
Podremos editar estas asignaturas en cualquier momento (esta pantalla es igual para
estudios universitarios como para secundarios).

Figura 1.29

Figura 1.30
También podremos editar nuestros estudios secundarios. Éste es ligeramente diferente al
universitario ya que solo nos permite editar la ciudad de la institución académica, el período
de tiempo que estudiamos en dicha institución, si finalizamos los estudios en dicha
institución y una breve descripción (figura 1.31).

Figura 1.31
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Por cada una de las secciones de “Formación y empleo” (instituciones de trabajo, estudios
universitarios, estudios secundarios) podremos decidir quienes pueden ver esta información.
Esto lo podemos decidir seleccionando el botón de arriba a la derecha que por defecto tiene
la siguiente imagen
que significa que la información es pública, o sea cualquier
usuario de Facebook puede ver esta información. Pero dependiendo de la configuración que
tenga la imagen va a cambiar, entre esas imágenes están:

El significado de cada una lo explicaremos más adelante. Por el momento nos aseguraremos
que lo tengamos siempre en solo amigos (figura 1.32).

Figura 1.32

Cambiamos todas las secciones y seleccionamos “Edición Terminada” (figura 1.33).
Acerca de ti
Esta pantalla es muy simple. Al seleccionar su respectivo botón de editar (figura 1.34) se
nos mostrará un cuadro de texto donde podremos escribir una pequeña descripción de
nosotros (figura 1.35). Al igual que en “Formación y educación” se puede especificar
quiénes pueden ver esta sección. Pondremos que solo nuestros amigos puedan ver este
contenido (figura 1.36) y para finalizar presionamos “Guardar”.
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Figura 1.33

Figura 1.34
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Figura 1.35

Figura 1.36
Residencia
Esta sección es muy delicada ya que al llenarla estamos publicando en internet dónde es que
vivimos y dónde nacimos. Debemos recordar que en internet siempre existirán personas
maliciosas que pueden buscar hacernos daño. Por esta razón se recomienda que esta sección
solo sea visible para sus amigos o que no la llene del todo.
Para editar esta sección presionaremos su respectivo botón “Editar” (figura 1.37). Esto
desplegará los campos que podemos editar (figura 1.38), los cuales son “Ciudad Actual” y
“Ciudad de Origen”. Primero cambiaremos la privacidad de ambas para que solo nuestros
amigos puedan ver esta información (figura 1.39 y figura 1.40).
Llenaremos los campos con la información que se nos solicita.
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Figura 1.37

Figura 1.38

Figura 1.39
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Figura 1.40
Información básica

Figura 1.41
Para editar esta sección presionamos su respectivo botón de edición (figura 1.41). Esto nos
mostrará varios rubros que podremos editar (figura 1.42). Uno de ellos es “Soy”, donde
pondremos si somos hombre o mujer. Si deseamos que nuestro género se muestre como
parte de nuestra información marcaremos el botón que dice “Mostrar mi sexo en la
biografía” (figura 1.43). De lo contrario, desmarcaremos este mismo botón (figura 1.44).

-100-

Figura 1.42

Figura 1.43

Figura 1.44
Como podemos observar en la Figura 1.45, en cada rubro se puede editar su privacidad.
Como ya hemos recomendado antes estableceremos todos los rubros en “Solo amigos”
(figura 1.45).
El resto de rubros los llenaremos con su información correspondiente, o no los llenaremos si
no deseamos que sean publicados del todo. Al final guardaremos los cambios con el botón
de “Guardar”.
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Figura 1.45
Información de contacto
Aquí es donde colocaremos toda la información de cómo la gente nos puede contactar,
desde nuestro número de teléfono hasta nuestra dirección (esta información es opcional, si
no lo desea no es necesario que la ingrese). Como ha sucedido en las otras secciones
presionaremos el botón de editar (figura 1.46) y llenaremos el rubro de teléfono móvil y el
número de la casa. Este último lo encontraremos en el rubro de otros números, tendremos
que seleccionar “casa” en vez de “trabajo” (figura 1.47). Los demás los ignoraremos. Al
igual que en las demás secciones se le recomienda que la privacidad de cada rubro sea solo
para sus amigos (figura 1.48).

Figura 1.46
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Figura 1.47

Figura 1.48
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Citas
Aquí colocaremos las citas de autores o que nosotros mismos hayamos ideado. La edición
se hace de la misma forma que las otras secciones. Seleccionamos el botón “Editar” (figura
1.49) y nos saldrá un campo donde podremos escribir texto (figura 1.50). Luego
guardaremos los cambios.

Figura 1.49

Figura 1.50
–

Cómo subir una foto o imagen de perfil:
Para subir una foto o imagen de perfil tendremos que ir a nuestro perfil de Facebook.
Recordemos que a él podemos acceder desde la página de inicio de Facebook (figura 1.7) o
desde cualquier página de Facebook por medio de la barra principal de Facebook en la cual
seleccionaremos nuestro nombre (figura 1.51).
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Figura 1.51
Luego de estar ubicados en nuestro perfil colocaremos el mouse sobre nuestra actual foto de
perfil. Al hacer esto nos aparecerá un botón emergente que dirá “Editar foto de perfil” (figura
1.52). Al seleccionarlo nos desplegará un submenú con varias opciones. Seleccionaremos
“Subir una foto” (figura 1.53) y nos aparecerá una ventana donde podremos buscar una foto o
una imagen que se encuentre almacenada en nuestro computador. Al darle “Guardar” se
cambiará nuestra imagen de perfil.

Figura 1.52

Figura 1.53
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–

Cómo editar las preferencias de privacidad:
Para editar las preferencias de privacidad seleccionaremos el pequeño triángulo que se
encuentra del lado derecho del botón de “Inicio” en la barra principal de Facebook (figura 1.54).

Figura 1.54
Esto nos enviará a la página de configuración de privacidad de Facebook, ahí podemos ver
varios elementos (figura 1.55):
1. Nuestra privacidad predeterminada para nuestras actualizaciones de estado y publicaciones que
realicemos en nuestro muro. Aconsejamos que se seleccione “Amigos”.
2. “Cómo conectas”: a quiénes permites que te encuentren en Facebook, si te localizan por medio
de tu número de teléfono o correo electrónico, a quiénes permites que te envíen solicitudes de
amistad y a quiénes permites que te envíen mensajes.
3. “Biografía y etiquetado”: a quiénes permites publicar en tu biografía, quién puede ver lo que
otros publican en tu biografía, aceptar o rechazar las publicaciones en las cuales has sido
etiquetado y otros.
4. “Anuncios, aplicaciones y sitios web”: por el momento ignoraremos este punto.
5. “Limitar el público de las publicaciones anteriores”: por el momento ignoraremos este punto.
6. “Personas y aplicaciones bloqueadas”: por el momento ignoraremos este punto.

Figura 1.55
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Ya que tenemos editada la privacidad predeterminada para nuestras publicaciones, editaremos el
punto 2 “Cómo te conectas”.
Al seleccionar “Editar la configuración” se nos abrirá una ventana con 3 preguntas, las cuales
deberemos asignarles un nivel de privacidad. En este manual se les aconsejará los niveles de
privacidad que pueden colocar pero usted puede editarlo en cualquier otro momento.
•

La primera pregunta es “¿Quién puede buscarte en Facebook usando tu dirección de correo
electrónico o el número de teléfono que indicaste?”. A esta le asignaremos que “Todos” puedan
buscarnos ya que, ¿cuál sería la gracia de estar en una red social si no nos conectamos y nadie
nos puede buscar?

•

La segunda pregunta es “¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad?”, de nuevo dejaremos
que “Todos” puedan enviarnos una solicitud de amistad, esto no quiere decir que estamos
obligados a aceptar dicha solicitud.

•

La tercera pregunta es “¿Quién puede enviarte mensajes de Facebook?”, también dejaremos que
cualquier persona nos pueda enviar mensajes.
Al final su pantalla debería verse similar a la figura 1.56. Presionamos el botón que dice
“Cerrar”.

Figura 1.56
Ahora editaremos el punto 3 de “Biografía y etiquetado”. Al igual que en el punto anterior, al
seleccionar “Editar la configuración” se nos abrirá una ventana, esta vez con 6 preguntas, las
cuales deberemos asignarles un nivel de privacidad. En este manual se les aconsejará los niveles
de privacidad que pueden colocar pero usted puede editarlo en cualquier otro momento.
•

La primera pregunta es “¿Quién puede publicar en tu biografía?”. A esta le asignaremos
“Amigos”. Posiblemente no queramos que cualquier persona pueda publicar en nuestro muro.

•

La segunda pregunta es “¿Quién puede ver lo que otros publican en tu biografía?”. De nuevo
asignaremos “Amigos” ya que vamos a suponer que mis amigos no quieren que el contenido
que publiquen sea completamente público.
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•

El tercer punto dice “Revisa las publicaciones en las que te etiquetan tus amigos antes que
aparezcan en tu biografía”. Activaremos esta opción, al seleccionarla nos aparecerá otra ventana
(figura 1.57) donde deberemos seleccionar “activar” para que esta opción quede seleccionada,
luego presionamos el botón de atrás.

•

El cuarto punto es “¿Quién puede ver las publicaciones donde te han etiquetado?”. De nuevo
asignaremos “Amigos” ya que la mayoría del contenido solo vamos a querer que lo vean
nuestros amigos.

•

El quinto punto es “Revisa las etiquetas que agregan tus amigos a las publicaciones que haces
en facebook”. Esta la mantendremos desactivada ya que tampoco podemos limitar tanto el
acceso a nuestro Facebook y además revisar tanta información puede llegar a ser tedioso.

•

El sexto punto es “¿Quién recibe sugerencias para etiquetarte en fotos en las que parece que
estás presente?”. Dejaremos la opción predeterminada, “Amigos”.
Al final su pantalla debería verse similar a la figura1.58. Luego presionamos el botón que dice
“Cerrar”.

Figura 1.57
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Figura 1.58
–

Dónde se configura la cuenta:
Para poder configurar la cuenta seleccionaremos el pequeño triángulo que se encuentra del lado
derecho del botón de “Inicio” en la barra principal de Facebook (figura 1.59).

Figura 1.59
Esto nos llevará a la página de configuración de la cuenta (figura 1.60). Sólo veremos la edición
de configuraciones generales y no todas ellas. Para editar cada una de ellas seleccionaremos
“Editar” en el rubro correspondiente, esto nos expandirá el rubro y ahí podremos cambiar los
valores.

Figura 1.60
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Primero modificaremos el nombre. Cuando seleccionamos “Editar” se mostrarán los rubros de
nombre, segundo nombre y apellidos (figura 1.61). Estos los podremos editar con tan solo
escribir en su espacio de texto. Luego podremos seleccionar cómo queremos que se muestre
nuestro nombre en el perfil, además de agregar un nombre alternativo (que puede ser nuestro
apodo). Tenemos la opción de incluirlo en el perfil o que no se muestre. Para poder guardar los
cambios deberemos ingresar nuestra contraseña.

Figura 1.61
Para editar nuestra contraseña seleccionamos “Editar” en el rubro de contraseña. Aquí se
mostrarán los rubros de “Actual” donde escribiremos la contraseña actual, “Nueva” donde
pondremos nuestra nueva contraseña y “Vuelve a escribir la contraseña” donde volveremos a
escribir la nueva contraseña (figura 1.62). Si la contraseña es muy corta o cuando la volvimos a
escribir no coincide con la nueva contraseña Facebook mostrará un texto amarillo avisando la
situación para que la corrijamos. Al final seleccionaremos “Guardar cambios”.

Figura 1.62)
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–

Cómo publicar un estado en el muro:
Para publicar un estado nos colocaremos en la página de inicio (figura 1.6). Notaremos que en
la parte superior de la página de inicio hay un cuadro con el siguiente texto “¿Qué estás
pensando?” (figura 1.63). Ahí podemos escribir un comentario y publicarlo. A esto se le llama
estado de Facebook (ver definición de “Estado de Facebook” en la sección de definiciones).
Para publicarlo presionaremos el botón azul que dice “Publicar” que se encuentra abajo del
cuadro de texto. Además, podemos cambiar la privacidad de este “estado de Facebook ” (figura
1.64) para que solo lo puedan ver mis amigos, que sea público o que sea personalizado (donde
podemos definir personas en específico que no podrán ver este contenido o las personas en
específico que sí lo podrán ver, esto se verá más adelante). Finalmente lo publicaremos.

Figura 1.63

Figura 1.64
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–

Ver mis notificaciones:
Las notificaciones son una parte muy importante de Facebook (ver definición en la sección de
definiciones). Las notificaciones son el medio por el cual nos podemos dar cuenta de la
actividad más reciente que ha sucedido en Facebook, en las cuales nos vemos involucrados
directamente. Para poder ver las notificaciones más recientes seleccionaremos el símbolo que
parece un mundo (marcado en rojo en la figura 1.65) de la barra principal de Facebook.

Figura 1.65
Al seleccionar este símbolo se desplegará la lista de notificaciones más recientes (figura 1.66).
Las podremos visitar seleccionando cada una de ellas. Repasaremos el concepto de notificación
más adelante.

Figura 1.66
–

Abrir y cerrar sesión:
Para poder cerrar la sesión iremos de nuevo al pequeño triángulo en la barra principal de
Facebook, ahí nos saldrá la opción de salir (figura 1.67).

Figura 1.67
Para volver a iniciar sesión deberemos colocar nuestro correo y nuestra contraseña en los
campos debidos de la página principal de Facebook (figura 1.68). Luego presionaremos el botón
de “Entrar” o presionaremos la tecla “enter”.
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Figura 1.68
Sesión virtual
– Revisar lo realizado en la sesión presencial y modificarlo si es necesario: configuración del
perfil, cuenta, privacidad, estados. Para ello puede revisar el material. Se le recomienda revisar
las secciones donde se describía cómo editar esto y ver las figuras 1.7, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,
1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.37, 1.41, 1.42, 1.46, 1.47, 1.49 y 1.50 para configuración de perfil;
figuras 1.59, 1.60, 1.61 y 1.62 para configuración de cuenta; figuras 1.55, 1.56 y 1.58 para
privacidad; figuras 1.63 y 1.64 para estados.
– Subir una foto al perfil. Si alguien no quiere subir una foto, puede subir cualquier imagen de su
preferencia. Es obligatorio cambiar la imagen del perfil que subieron durante la sesión
presencial. Se le recomienda revisar las secciones donde se describía como subir una foto y ver
las figuras 1.52 y 1.53.
– Publicar en el muro tres estados en días diferentes (al menos uno público). Se le recomienda
revisar las secciones donde se describía como publicar estados y ver las figuras 1.63 y 1.64.
Bibliografía
1. Lozares, Carlos. (1996). La teoría de redes sociales. Papers 48, 103-126.
2. Wikipedia. Red social. http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social. Consultado el 20 de julio del
2012.
3. Diccionario de la Real Academia Española, RAE. http://lema.rae.es/drae/?val=correo%20electr
%C3%B3nico. Consultado el 1 octubre del 2012.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES

Relacionándome con la sociedad
SEMANA 2
Definiciones
–

Chat:
Según la real academia española de la lengua chat es el “Intercambio de mensajes electrónicos
a través de internet que permite establecer una conversación entre dos o varias” (1) personas.

–

Mensaje privado:
“Es una especie de correo electrónico enviado de un usuario a otro en un foro de Internet,
sistema de Tablón de Anuncios (BBS), página de redes sociales (tal como Facebook), o sala de
chat (tal como IRC)” (2)

–

Conectado (online):
Es cuando un usuario tiene su cuenta de Facebook abierta y se encuentra disponible en el chat.

–

Desconectado (offline):
Es cuando un usuario no tiene su cuenta de Facebook abierta o no está disponible en el chat.

–

Emoticones:
“Un emoticono es una secuencia de caracteres ASCII que, en un principio, representaba una
cara humana y expresaba una emoción (…) Los emoticonos se emplean frecuentemente en
mensajes de correo electrónico, en foros, SMS y en los chats mediante servicios de mensajería
instantánea” (3).

Práctica
–

Agregando a mis primeros amigos
•

Cómo busco a mis amigos:
Existen muchas formas de encontrar amigos en Facebook. En este curso veremos 3 formas:
Por medio de la barra de búsqueda (ya sea buscando por el nombre o por el correo
electrónico), importando a mis contactos de otros correos y buscándolos entre la lista de los
amigos de mis amigos (este método lo abarcaremos en el siguiente capítulo).

•

Barra de búsqueda:
La barra de búsqueda de Facebook (figura 2.1) funciona no solo para buscar personas; también
sirve para buscar páginas de Facebook, lugares, aplicaciones, eventos, entre otras cosas.
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Esta barra de búsqueda es muy útil en muchas situaciones y es bastante usada por los usuarios
de Facebook.

Figura 2.1: Barra de búsqueda de Facebook
Por el momento solo la usaremos para buscar personas que queramos agregar como amigos.
Existen 3 formas de intentar encontrar a una persona por medio de la barra de búsqueda: la
primera y más natural es colocando el nombre de quien buscamos (ya sea parcialmente o
completo). Mientras vayamos escribiendo el nombre de la persona que buscamos Facebook
nos irá mostrando una lista de personas cuyo nombre coincide con lo que hayamos escrito y
con las cuales tenemos amigos en común (figura 2.2). En algunas ocasiones nos mostrará
lugares o páginas que también coincidan con este nombre. Sin embargo, como solo estamos
buscando a una persona ignoraremos estas páginas y/o lugares y nos concentraremos en la
sección de la lista que dice “Personas” (figura 2.3).
Si la persona que buscamos se muestra en esta lista. podemos seleccionarla; esto nos llevará a
la biografía de esta persona. Ahí podremos enviarle una solicitud de amistad (figura 2.8), pero
explicaremos como enviar una solicitud más adelante. Si la persona no se encuentra en esta
lista deberemos seleccionar “Ver más resultados” (figura 2.4).

Figura 2.2: Buscando a un amigo, este aparece entre las sugerencias
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Figura 2.3: Sección de personas en lista de búsqueda

Figura 2.4: Seleccionar “Ver más resultados para ...”
Al seleccionar “Ver más resultados para” [Nombre de la persona que buscamos] podremos ver
una nueva pantalla que nos muestra más personas, lugares, páginas, aplicaciones y grupos que
tienen en común ese nombre o parte de él.
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Para poder reducir la cantidad de resultados y que sea más fácil buscar podemos ir a los filtros
que se encuentran a la izquierda de la pantalla y seleccionar “Personas” (figura 2.5). Ahora
solo se nos mostrarán personas que Facebook encontró que podríamos conocer con ese
nombre.
En algunos casos pueden ser muchos resultados y puede llegar a ser tedioso el buscar en una
lista tan grande. Por ello Facebook nos da la posibilidad de agregar filtros como “Lugar”
donde vive la persona, “Estudios” y “Lugar de trabajo” (figura 2.6).
Facebook intenta facilitarnos la búsqueda presentando en los primeros lugares de la lista las
personas que compartan más intereses con nosotros o que compartan más amigos con
nosotros. Pero no es un sistema perfecto y en algunos casos se nos hará difícil o imposible
encontrar por medio del nombre a una persona. Por eso veremos dos maneras más de buscar
amigos por medio de la barra de búsqueda.

Figura 2.5: Filtros de búsqueda
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Figura 2.6: Filtros de Búsqueda de personas.
Como sabemos muchas personas comparten su nombre (por ejemplo hay muchos “Juan Pérez”
y hay muchas “María Rodríguez”). Por esto en algunas ocasiones deberemos intentar buscar
por medio de algún dato que identifique de forma única a un usuario de Facebook. Por
ejemplo: el número de teléfono o el correo electrónico.
Para poder buscar a un usuario por medio del número de teléfono o el correo electrónico
deberemos escribir en la barra de búsqueda dicho dato (figura 2.7). De igual forma se nos
mostrará las posibles personas que estemos buscando.
Debemos recordar que las personas en Facebook solamente comparten los datos que ellos
quieran, algunos de ellos no ingresan su número de teléfono y otros no permiten que se les
encuentre por medio del correo electrónico. Por eso no es de extrañar que en algunos casos no
encontremos a quien estamos buscando.
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Figura 2.7: Búsqueda por medio de correo electrónico
–

Agregar un amigo
Luego de que hayamos encontrado a la persona a quien queremos agregar de amigo,
ingresaremos a su perfil seleccionando a este usuario en la lista de coincidencias (figuras 2.2,
2.4, 2.5 y 2.7). En el perfil de esta persona seleccionaremos el botón que dice “+1 Agregar a
mis amigos” (figura 2.8). Ahora solo deberemos esperar que la persona acepte nuestra
solicitud de amistad.

Figura 2.8: Enviar una solicitud de amistad
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Al igual que nosotros podemos enviar solicitudes de amistad, otras personas nos pueden
enviar solicitudes de amistad. Estas solicitudes se mostrarán en el botón de solicitudes de
amistades, que se encuentra en la barra principal de Facebook (figura 2.9). Este botón se puede
ver de dos formas: cuando no tenemos ninguna solicitud nueva y cuando tenemos una o más
solicitudes pendientes (donde el número que aparece es la cantidad de solicitudes que
tenemos).
No hay solicitudes
Hay Solicitudes
Para ver las solicitudes de amistad que tenemos pendientes seleccionaremos el botón antes
mencionado. Esto desplegará la lista de solicitudes de amistad (figura 2.9), en la cual saldrá
los nombres de las personas que nos han enviado una solicitud. Al lado de los nombres se
mostrarán dos botones (figura 2.10): uno que dice “Confirmar”, con el cual podremos aceptar
la solicitud de amistad; y otro botón que dice “Ahora no”, con la cual rechazaremos la
solicitud de amistad. El rechazar la solicitud de amistad no quiere decir que nunca podremos
ser amigos en Facebook con esta persona. Si en un futuro nosotros queremos enviarle una
solicitud o esta persona quiere volver a enviarnos una solicitud lo podrá hacer.

Figura 2.9: Notificación de solicitud de amistad

Figura 2.10: Aceptar o rechazar una solicitud de amistad
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–

El Chat
El chat es una de las herramientas más útiles de Facebook, ya que nos permite comunicarnos
de una manera instantánea y fluida con nuestros amigos.
Al ser Facebook un proyecto en constante desarrollo y cambio, no todos los usuarios
comparten la misma interfaz gráfica. Por ello, en este manual solo se encontrarán capturas de
pantalla de una de las formas como se presenta el chat. A pesar de esto, el funcionamiento del
chat es sumamente similar en todas sus presentaciones por lo que esto no será un impedimento
para su aprendizaje.

–

Historial del Chat
Facebook posee un historial para el chat. Esto quiere decir que todo lo que hablemos con una
persona en Facebook quedará almacenado en una base de datos. Esto es muy útil ya que
podremos buscar lo que hemos hablado con una persona varias semanas atrás, adjuntar
archivos y fotos; además es bastante seguro ya que solo nosotros seremos capaces de ver este
historial (figura 2.11).

Figura 2.11: Historial del chat
–

Mensajes privados en Facebook
En Facebook se pueden enviar mensajes privados a los usuarios que se encuentren
desconectados. Para enviar un mensaje privado deberemos visitar el perfil de nuestro amigo,
buscar el botón que diga “mensaje” (figura 2.12) y seleccionarlo. Al presionar este botón se
nos mostrará una pequeña ventana donde podremos escribir un mensaje y adjuntar archivos.
Luego presionaremos “enviar” y listo, nuestro mensaje ha sido enviado.
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Figura 2.12: Botón de enviar mensaje
–

Diferencia entre el chat y mensajes privados en Facebook
En general la diferencia entre estos dos conceptos es bastante. Pero Facebook ha borrado las
diferencias entre chat y mensaje privado. Lo que se envíe como mensaje privado quedará
almacenado en el historial del chat y se podrá ver desde la ventana del chat (figura 2.13).

Figura 2.13: Historial vs ventana de chat.
En la figura 2.14 podemos identificar en forma numerada varios elementos del chat. En esta
figura podemos ver dos ventanas: a la izquierda vemos la ventana del chat con 7 elementos
(del 2 al 8), y a la derecha vemos la ventana con la lista de contactos para acceder a su chat
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respectivo.

Figura 2.14: Elementos del chat
1.

En esta ventana se ve la lista de amigos con los que más frecuentemente
chateamos. Si seleccionamos a uno de estos amigos se nos abrirá la ventana de chat con
esta persona (es la ventana señalada por la flecha).

2.

Aquí podremos ver los mensaje más recientes que hemos intercambiado con el
usuario con quien estemos hablando.

3.

Es esta sección podremos escribir mensajes; los cuales enviaremos presionando
la tecla 'Enter'.

4.

Este botón sirve para seleccionar un 'Emoticon' (explicado en la sección de
definiciones). Este botón nos abrirá una lista de emoticones o 'caritas' que podremos
seleccionar para añadir al mensaje. En el mensaje veremos el emoticón como un grupo de
caracteres normales (por ejemplo :) ó :P ) pero al enviarlo lo veremos con la imagen con la
cual lo seleccionamos.

Figura 2.15: Emoticones
5.

Esta sección muestra el nombre de la persona con la cual estaremos realizando el
chat. Si seleccionamos el nombre en esta ventana seremos redirigidos al perfil de esta
persona.
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6.

El hacer click en este pequeño espacio azul la ventana del chat se disminuirá
(figura 2.16). Cuando recibamos un mensaje mientras la ventana está disminuida ésta
parpadeará y podremos escuchar un sonido de 'alerta' (figura 2.17). Para poder volver a
abrir el chat solo deberemos seleccionar la pestaña disminuida (figura 2.16).

Figura 2.16: Chat minimizado

Figura 2.17: Recibir un mensaje con chat minimizado
7.

Este es el menú de herramientas de la ventana de chat. Aquí podremos encontrar
opciones como: agregar amigos al chat (donde podremos crear un chat grupal, figura
2.23), desactivar chat para el amigo (que hará que aparezcamos como desconectados ante
esta persona), ver la conversación completa (que nos enviará al historial del chat, figura
2.11), borrar contenido de la ventana (que volverá a poner la sección 2 de la figura 2.14
completamente en blanco) y reportar abuso o spam (que la usaremos en caso de que
queramos reportar a Facebook al usuario con quien estamos teniendo la conversación).

Figura 2.18: menú de herramientas del chat
8.

–

Al seleccionar esta pequeña 'X' cerraremos la ventana de chat. Recordemos que
al cerrarlo no perderemos la conversación ni borraremos el contenido de ésta; todo se
guarda en el historial del chat.

Cómo usar el chat
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Encontraremos cómo abrir el chat en el botón que dice “Chat” en la esquina inferior derecha
de Facebook (no importa si estamos en un perfil, en la página de inicio o en alguna página de
alguna empresa). Al presionar este botón se desplegará una barra al lado de nuestra pantalla
que mostrará la lista de los contactos que se encuentran conectados o usuarios con los que
hemos hablado recientemente (figura 2.19).
Para poder iniciar una conversación con algún contacto primero deberemos buscarlo en esta
lista. Si tenemos muchos amigos es más fácil buscarlo por medio de su nombre en la barra de
búsqueda del chat (figura 2.20).

Figura 2.19: Lista de contactos en el chat
Si escribimos el nombre de quien buscamos (o parte de éste) en la barra de búsqueda del chat,
se nos mostrarán las personas que coinciden con lo que hemos escrito.

Figura 2.20: Buscando a un amigo en la lista del chat
Cuando hayamos identificado al amigo con quien queremos iniciar una conversación,
podremos ver si esta persona se encuentra conectada o desconectada observando si aparece un
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punto verde al lado de su nombre (figura 2.21). El punto verde significa que esta persona está
conectada, de lo contrario está desconectada.
Al dar click en el nombre de esta persona se nos abrirá la ventana del chat (figura 2.13), en la
cual podremos comenzar nuestra conversación.

Figura 2.21: Usuario conectado/desconectado

Podremos tener varias ventanas de chat abiertas, tanto minimizadas como maximizadas (figura
2.22).

Figura 2.22: Múltiples chats abiertos

–

Chat grupal
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El chat grupal es un método en el cual varios usuarios de Facebook pueden realizar un chat
juntos.
Para iniciar un chat grupal primero buscaremos en la ventana del chat a alguna de las personas
que deseamos que forme parte de este chat; luego abrimos el menú de herramientas de esta
conversación y seleccionamos “Añadir personas a esta conversación” (figura 2.18). Esto nos
mostrará una pequeña barra donde podremos escribir y seleccionar a los amigos que queremos
añadir a la conversación (figura 2.23). Cuando terminemos de seleccionar a los amigos que
queremos añadir, seleccionaremos el botón “Cerrar”. Se nos abrirá una nueva ventana de chat
donde podremos iniciar una conversación con todos los amigos que añadimos (figura 2.24).
Debemos notar que todos los miembros de la conversación pueden ver lo que escribamos y
pueden añadir a cualquier otra persona a la conversación. Siempre que alguien añada a otra
persona en la conversación todos los participantes verán un mensaje que dice “[Nombre de
Usuario] agregó a [Nombre de usuario]” (figura 2.25).

Figura 2.23: Selección de amigos para chat grupal
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Figura 2.24: Ventana de chat grupal

Figura 2.25: Mensaje de que un nuevo usuario se ha añadido al chat grupal
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–

Apagar chat
Si queremos aparecer como desconectado para todos nuestros amigos deberemos apagar el
chat. Para esto abriremos la lista de nuestros contactos en el chat y seleccionaremos el botón
de herramientas
Se nos desplegará un menú con las siguiente opciones (figura2.27):
•
•

Sonido: esto activará el sonido al recibir un mensaje.
Configuración avanzada: se nos mostrará una ventana con la que podremos
activar el chat para algunos amigos o desactivar el chat por completo (figura 2.26).

Figura 2.26: Configuración avanzada.

•

Desactivar el chat: está opción desactivará el chat para todos nuestros amigos
(apareceremos como desconectados para ellos). Si queremos volver a activarlo solamente
seleccionaremos el botón que dice “chat (desactivado)” en la esquina inferior derecha de
Facebook.
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Figura 2.27: Herramientas generales del chat

Sesión virtual
–

–
–
–

El personaje “Tom Cruz Sibaja” les enviará un mensaje grupal con la lista de compañeros de
curso con sus nombres y correos electrónicos. Deben enviarle invitación a todos y tienen que
enviarle un mensaje privado a “Tom Cruz Sibaja” cuando tengan por lo menos a 10
compañeros del curso agregados.
Enviar solicitudes de amistad a familiares y amigos.
Deberán usar el chat y comunicarse con algún familiar o amigo del curso. Deberán conectarse
de forma constante a Facebook para que puedan coincidir con alguno de los compañeros y
mantener una conversación fluida.
Todas las figuras de este capítulo le serán útiles para la sesión virtual.

Referencias
1 Real academia española, Chat http://lema.rae.es/drae/?val=chat. Consultado el 4 de octubre del
2012.
2 Wikipedia, mensaje privado http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_privado. Consultado el 4 de
octubre del 2012.
3 Wikipedia, emoticono http://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono. Consultado el 6 de octubre del
2012.
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Buscando y conociendo amigos
SEMANA 3
Definiciones
–

Notificaciones
Como ya se dijo en la semana uno: una notificación es un informe que realiza Facebook a sus
usuarios. Existen varios tipos:

–

•

Notificaciones que se dan cuando un amigo nuestro hace algo que nos relaciona
de alguna forma. Como por ejemplo, que un amigo publique algo en nuestra biografía (muro);
que un amigo comente en alguna publicación nuestra o alguna publicación donde nosotros
hayamos comentado; poner un “me gusta” en alguna publicación o comentario que hayamos
hecho; que un amigo nos haya etiquetado en alguna foto o comentario; que un amigo nos haya
invitado a un evento, página o grupo.

•

Actividades de amigos: Cuando tenemos amigos en la lista de “Mejores amigos”
nos llegarán notificaciones de toda actividad de esta persona (cuando suba fotos y vídeos,
publique contenido, comente en una publicación, entre otras).

•

Actividades de grupos: Nos llegarán notificaciones de lo que se publique en los
grupos donde estemos inscritos.
Biografía de Facebook (muro)
La biografía de Facebook se ubica en nuestro perfil y es lo que algunos usuarios antes
conocían como muro. El cambio de nombre se da con la más reciente actualización de imagen
de Facebook.
El muro pasa a ser más parecido a una línea de tiempo, donde se muestran los sucesos de
nuestra vida según el momento que hayan sido publicados o cuando hayan sucedido, lo cual
hace pensar más en una biografía que en un “muro” (figura 3.1).
En la biografía se mostrarán nuestras actividades más recientes (como las páginas que nos
gustan, los eventos a los cuales asistiremos); los contenidos que hemos compartido (estados,
publicaciones) y los contenidos que nos hayan publicado.
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Figura 3.1: Biografía de Facebook
–

Publicaciones
Es todo aquel contenido que compartimos en Facebook. Este contenido puede ser desde
nuestro estado, hasta compartir un enlace de otra persona (figura 3.2). Las publicaciones que
hagamos aparecerán en nuestra biografía.

Figura 3.2: Publicaciones
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–

Comentarios
Los comentarios son, por decirlo de alguna forma, respuesta a publicaciones. Los comentarios
se encuentran debajo de una publicación, en una zona de color gris azulado. Los comentarios
sirven para dar nuestra opinión sobre algún contenido que otra persona publicó o en respuesta
a otros comentarios.

Práctica
–

Buscando dentro de los amigos de mis amigos
Además de los métodos de búsqueda de amigos que se vieron en la semana 2, podremos
buscar amigos entre la lista de amigos de mis amigos. ¿Cómo hacer esto? Pues muy fácil:
1.
2.

Ingresamos al perfil de uno de nuestros amigos.
Seleccionamos el cuadro que dice “Amigos”, que se encuentra al lado del cuadro
de información (figura 3.3).

Figura 3.3: Sección Amigos del perfil
3.

Estando ya en la página de los amigos de nuestro amigo podremos buscar en la
barra de búsqueda colocando el nombre de la persona a quien buscamos (figura 3.4).

Figura 3.4: Buscando dentro de los amigos de mis amigos
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4.

Si no buscamos a nadie en específico y solo queremos encontrar amigos de
nuestro amigo que cumplan con cierto criterio (figura 3.5), podremos cambiar el criterio de
búsqueda a:
– “Amigos de”, donde podremos buscar los amigos que compartimos con un amigo de
nuestro amigo.
– “Ciudad actual”, donde podremos ver personas que vivan en un lugar específico.
– “Escuela”, donde podremos ver personas que hayan recibido educación en una cierta
escuela.
– “Lugar de trabajo”, personas que trabajen en un lugar específico.
– “Ciudad de origen”, ciudad donde las personas han nacido.
– “Intereses”, personas con ciertos intereses.

Figura 3.5: Criterios de búsqueda en lista de amigos

Cuando hayamos encontrado a la persona que buscábamos o a alguna persona que queramos
agregar como amigo, podremos enviarle una solicitud de amistad, seleccionando el nombre o
foto de esta persona para ingresar a su perfil. Desde ahí podremos enviarle una solicitud de
amistad como lo vimos en la semana 2 (figura 2.8).
Debemos recordar que las personas en Facebook solo comparten el contenido que ellos
quieran. Por esta razón es que no podremos ver los amigos de algunos amigos o no
encontraremos a una persona en específico dentro de los amigos de un amigo.
–

Enviando un mensaje junto con la solicitud de amistad
Enviar un mensaje junto con una solicitud de amistad es muy útil si queremos agregar a
alguien como amigo y queremos aclarar quiénes somos o el porqué queremos agregar a esta
persona como amigo.
La función de enviar un mensaje junto con la solicitud de amistad realmente no existe. Sin
embargo, podemos enviar mensajes a las personas sin necesidad de ser amigos (siempre y
cuando estas personas permitan esto). Entonces lo que vamos a hacer es:
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–
–
–
–

Ingresar al perfil de la persona a quien queremos agregar.
Seleccionar “Mensaje” (figura 2.12 del manual de la semana 2).
Escribimos el mensaje en la ventana que se nos abre (figura 3.6).
Finalmente seleccionamos “+1 Agregar a mis amigos” (figura 2.8 del manual de la semana
2).

Figura 3.6: Ventana para enviar mensaje
–

Eliminar a un amigo
Para eliminar a un amigo primero deberemos ingresar al perfil de él (pueden llegar a este perfil
de cualquiera de las formas vistas la semana 2, como por ejemplo, la barra de búsqueda).
Estando en el perfil podremos ver un botón que dice “Amigos”; colocaremos el mouse sobre
este botón, al hacer esto se nos desplegará una pequeña ventana donde podremos ver varias
opciones entre ellas “Eliminar de mis amigos” (figura 3.7). Al presionar este botón nos saldrá
una ventana pidiéndonos confirmar si estamos seguros que queremos eliminar de nuestra lista
de amigos a nuestro amigo. De estar seguros presionaremos “Eliminar de mis amigos” (figura
3.8); de lo contrario presionaremos “Cancelar”. Si presionamos “Eliminar de mis amigos” nos
aparecerá una ventana avisándonos que se ha completado exitosamente la operación,
presionaremos “Aceptar” (figura 3.9).

Figura 3.7: Eliminando un amigo
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Figura 3.8: Confirmación para eliminar a un amigo

Figura 3.9: Ventana de se eliminó correctamente el amigo
–

Conociendo a mis amigos
Facebook es una herramienta muy útil para conocer más sobre nuestros amigos. Esto es
gracias a que por medio de Facebook las personas suelen publicar mucha información sobre
sus gustos, intereses, vivencias y muchas cosas más.
En este curso aprenderemos cómo navegar entre las secciones más importantes del perfil de
nuestros amigos y cómo compartir contenido con nuestros amigos.

Figura 3.10: Perfil de un amigo
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–

Ver la información básica de mis amigos
El perfil de nuestros amigos se ve exactamente igual que el nuestro, y posee exactamente las
mismas secciones que el nuestro (figura 3.10). Estas secciones son:
1.

Información: donde podremos ver información básica como lugar de estudio,
lugar de trabajo, ciudad donde vive, idiomas que habla, entre otros. Si queremos ver más
información sobre nuestro amigo deberemos seleccionar ese recuadro, el cual nos
redirigirá a la página “Acerca de” de nuestro amigo (figura 3.11). En esta página podremos
explorar mucha más información.

Figura 3.11: Página “Acerca de”
2.
3.

Biografía: hablaremos de ella más adelante.
Foto de perfil: esta es la foto de perfil de nuestro amigo, si la seleccionamos nos
aparecerá “el modo teatro” de Facebook. Desde aquí podremos ver todas las fotos de perfil
de nuestro amigo. Para salir de este modo presionaremos la tecla de escape (ESC) o
presionaremos la pequeña 'X' que vemos en la esquina superior derecha de la ventana que
se nos acaba de abrir (figura 3.12).

Figura 3.12: Modo teatro
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4.

Foto de portada: esta es la foto de portada de nuestro amigo. Al igual que la foto
de perfil podremos seleccionarla; lo cual nos abrirá el modo teatro, permitiéndonos ver
todas las fotos de portada.

5.

Sección de favoritos: esta sección está localizada a la derecha de la información
básica. Comúnmente encontraremos allí la sección de amigos, fotos, mapa y me gusta. Al
seleccionar cada una de estas opciones nos enviará a la página completa de dicha sección.
Por ejemplo: amigos (figura 3.4), fotos (figura 3.13) y me gusta(figura 3.14).

Figura 3.13: Página completa de fotos

Figura 3.14: Página completa de “Me gusta”
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6.

Un pequeño botón donde podremos ver más secciones de favoritos (figura 3.15).
De igual forma, si queremos ver la página completa de una de estas secciones,
seleccionaremos el recuadro de esta sección.

Figura 3.15: Más favoritos
7.
–

Edición de amistad, envío de mensajes y herramientas. Botones que ya hemos
visto en secciones anteriores.

Biografía de mis amigos (muro)
La biografía de Facebook es la sección del perfil donde se mostrarán nuestras actividades más
recientes (como las páginas que nos gustan, los eventos a los cuales asistiremos), los
contenidos que hemos compartido (estados, publicaciones) y los contenidos que nos hayan
publicado (como ya se mencionó en la definición de la biografía de Facebook). Ver figura 3.1.
Es igual en la biografía de nuestros amigos. En ella se mostrará, todo el contenido que nuestro
amigo comparta con sus amigos y con nosotros.

–

Publicando en la biografía de mi amigo
Para publicar en la biografía de un amigo deberemos ir al perfil de él. Estando en el perfil
localizaremos el recuadro que dice “Escribe algo....”; ubicado en la parte más arriba de la
biografía (figura 3.16).
En este recuadro escribiremos lo que queramos publicarle a nuestro amigo. Publicaremos
desde un saludo y una foto, hasta un enlace a una página.
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Figura 3.16: Recuadro para publicar en el perfil de un amigo.
Si queremos publicar solamente texto (como un saludo o un chiste) deberemos escribir en el
recuadro para publicaciones este texto y presionar publicar (figura 3.17), al igual como si
estuviéramos publicando algo en nuestro perfil o actualizando nuestro estado.

Figura 3.17:Publicando solo texto.
Para publicar una foto deberemos hacer click en la parte del recuadro que dice “Foto”. Esto
cambiará la apariencia del recuadro, mostrándonos las siguientes dos opciones: “Adjuntar una
foto” o “Usar webcam” (figura 3.18). Para efectos del curso solo veremos la primera opción.

Figura 3.18: Publicando foto, paso 1
Al seleccionar “Adjuntar una foto” volverá a cambiar el recuadro. En una de las partes del
recuadro podremos escribir un comentario para la foto que vayamos a subir. En la segunda
parte del recuadro veremos un texto que dice “Selecciona un archivo de imagen o video de tu
computadora.” (figura 3.19). Debajo de este texto veremos un botón que dice “Examinar”,
“Seleccionar archivo” o “Choose File” (dependiendo en qué idioma tengamos configurado
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nuestro sistema operativo). Al seleccionar este botón nos aparecerá la ventana para navegar
entre las carpetas de nuestra computadora, donde podremos seleccionar y subir una foto.

Figura 3.19: Publicando foto, paso 2
–

Ver las publicaciones de mis amigos
Para ver las publicaciones de un amigo simplemente deberemos ingresar a su perfil y ver su
biografía. Recordemos que en la biografía se almacena todo el contenido que compartimos con
nuestros amigos.
Si queremos buscar alguna publicación que sucedió en una cierta fecha, deberemos ir a la
columna de la derecha donde podemos ver un listado de años (figura 3.20). Esta columna nos
dirigirá a la sección de la biografía donde se encuentran las publicaciones que sucedieron en
esta fecha. Si la fecha es un mes simplemente nos enviará a la sección de la biografía de ese
mes. En cambio, si es un año nos enviará a la sección de la biografía de ese año y además la
columna va a cambiar y mostrará los meses de ese año para así poder explorarlos con mayor
facilidad (figura 3.21).

Figura 3.20: Columna de navegación por fecha
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Figura 3.21: Explorando años

–

Comentar en la publicación de un amigo
Para comentar en una publicación deberemos colocarnos en la sección gris azulado que se
encuentra debajo de la publicación (figura 3.22). Puede ser necesario “clickear” en la palabra
“Comentar”. En el espacio para escribir texto de esta sección podremos escribir un
comentario. También podremos colocar un enlace (figura 3.23). Para hacer esto copiaremos el
enlace de la página web y lo pegaremos en el espacio para escribir texto.

Figura 3.22: Comentarios
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Figura 3.23: Adjuntando un enlace a un comentario
–

Diferencia entre comentar en una publicación y publicar en la biografía
Cuando publicamos en una biografía (incluida la de nosotros) queremos compartir algún
contenido nuevo con nuestros amigos o con los amigos de éste. Mientras tanto, un comentario
se utiliza para opinar sobre la publicación específica en la cual ponemos el comentario (figura
3.24). Si confundimos estos conceptos y usamos un comentario como publicación y una
publicación como comentario, no seremos penalizados, pero si se verá mal. Es como intentar
usar un cuchillo como tenedor, funciona pero se ve mal (figura 3.25).

Figura 3.24: Uso correcto de un comentario y una publicación.

-143-

Figura 3.25: Uso incorrecto de un comentario y una publicación
–

Etiquetar a un amigo en una publicación o comentario.
Etiquetar es cuando hacemos referencia a un amigo en alguna publicación; esto quiere decir
que si damos click en el nombre de este amigo en la publicación iremos al perfil de él.
Para etiquetar a un amigo en una publicación o comentario, deberemos escribir el caracter
arroba '@', y junto a este caracter empezar a escribir el nombre de esta persona. Esto nos irá
mostrando las personas que coincidan con este nombre (figura 3.26). Cuando encontremos a la
persona que queremos presionaremos la tecla 'Enter' o la seleccionaremos con el mouse. Esto
nos mostrará el nombre completo de esta persona marcado con azul (figura 3.27). Si queremos
podremos borrar los apellidos y solo dejar el nombre (figura 3.28).

Figura 3.26: Buscando persona para etiquetar
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Figura 3.27: Etiqueta de la persona

Figura 3.28: Dejando solo una parte de la etiqueta.
–

Botones de me gusta y compartir
1.

Me gusta: el botón de “me gusta” se encuentra en la parte de arriba de la sección
de comentarios (figura 3.29). El botón de “me gusta” funciona para hacer saber a nuestros
amigos que nos gusta una publicación, comentario, foto, una página de facebook, un grupo,
un juego o un video sin necesidad de comentar en él.
Al presionar este botón se le enviará una notificación al dueño de esta publicación. Esta
notificación simplemente dirá que a nosotros nos gusta el contenido que haya compartido.
Después de presionar este botón, el mismo se cambiará a “Ya no me gusta” (figura 3.30). Si lo
presionamos vamos a quitar nuestro “Me gusta” a la publicación.

Figura 3.29: Botón “Me gusta”
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Figura 3.30: Botón “Ya no me gusta”
2.

Compartir: este botón sirve para publicar en nuestra biografía un contenido que
algún amigo de nosotros haya publicado y nos haya gustado (figura 3.31). Al presionar este
botón se nos mostrará una pantalla donde podremos escribir algo para describir lo que
estamos compartiendo, lo que queramos o también podemos dejarlo en blanco. Luego de
escribir algo presionaremos el botón para compartir (figura 3.32). Este botón suele cambiar su
texto, pero siempre dice “Compartir”.

Figura 3.31: Botón compartir

Figura 3.32: Compartiendo una publicación
-146-

–

Cómo navegar entre las fotos y videos
Para poder ver las fotos de nuestro amigo volveremos a su página de perfil. Ahí localizaremos
en favoritos un recuadro que dice Fotos (figura 3.10). Al seleccionarlo nos enviará a la página
completa de la sección fotos (figura 3.13).
En esta página localizaremos 3 secciones importantes (figura 3.33):
1. Las fotos donde nuestro amigo ha sido etiquetado.
2. Todas las fotos de nuestro amigo.
3. Los álbumes de nuestro amigo.

Figura 3.33: Fotos de nuestro amigo
Al dar click en la sección de “fotos donde nuestro amigo ha sido etiquetado” o en “todas las
fotos de nuestro amigo”, veremos un listado de fotos. Si queremos verlas de forma completa
deberemos dar click sobre ellas. Esto abrirá el modo teatro (figura 3.12).
En este modo podremos comentar o darle “Me gusta” a las fotos (figura 3.34)
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Figura 3.34: Comentar en fotos.
Si seleccionamos álbumes se nos listarán los álbumes que ha creado esta persona (figura
3.35). Si seleccionamos algún álbum se nos mostrará un listado de las fotos que contiene
dicho álbum (figura 3.36). De igual forma que antes podremos seleccionar una foto y entrar al
modo teatro, desde el cual podremos comentar, darle “Me gusta” o compartir la foto. Si la
persona tiene videos, en álbumes se mostrará un álbum que se llama “videos”. Y de igual
forma en este álbum se listarán los videos que contiene el álbum; y al seleccionarlos
entraremos al modo teatro donde podremos comentar, darle “Me gusta” o compartir el video.

Figura 3.35: Álbumes de fotos
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Figura 3.36: Listado de fotos en un álbum.

Sesión virtual
–
–
–
–
–

Buscar algún viejo amigo o familiar con el cual no hayan tenido contacto hace mucho tiempo y
enviar solicitud de amistad.
Comenten en alguna publicación de Tom Cruz o en la de algún compañero.
Comenten el álbum de fotos de Tom Cruz. Compartan aquellas fotos que les gusten.
Use el chat para hablar con sus amigos del curso.
Actualice su estado por lo menos 2 veces durante la semana.
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Mi agenda y pasatiempos
SEMANA 4
Definiciones
–

Evento:
Un evento en Facebook es una pequeña página que podemos crear para organizar un suceso
para un grupo de personas. Puede llegar a ser desde una reunión con un grupo de amigos
selectos hasta una fiesta a la cual pueda ir cualquier persona.

–

Grupo:
Según wikipedia “Un grupos se define como dos o más individuos, interactuantes e
interdependientes, que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos” (1).
En facebook un grupo funciona para lograr que un grupo específico de personas puedan
interactuar entre sí de una forma más sencilla. Por ejemplo, un grupo para el curso de redes
sociales para adultos mayores del presente año.

Práctica
–

Mi colección de fotos
Creando un álbum:
Facebook permite a cada usuario tener fotografías que éste quiera subir. Para poder subir una
foto primero deberemos ir a nuestro perfil. Después iremos a la sección de fotos, que se
encuentra al lado de la sección de amigos (figura 4.1).

Figura 4.1: Ingresando a mis fotos
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Ya habiendo identificado la sección de fotos, la seleccionaremos; esto nos llevará a la página
completa de nuestras fotos. Estando en esta página podremos identificar, en la parte de arriba,
un botón que dice “+ Agregar fotos”. Seleccionaremos este botón.

Figura 4.2: Página completa de mis fotos
Se nos mostrará la ventana para navegar entre las carpetas de nuestra computadora, donde
podremos seleccionar una foto para subir. Ahora veremos una nueva pantalla. En esta pantalla
insertaremos la información para crear el álbum (figura 4.3).

Figura 4.3: Pantalla para crear álbum
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Partes de la pantalla de creación de un álbum (figura 4.3):
1.

En esta sección podremos escribir el nombre del álbum y una pequeña
descripción de éste.

2.

Podremos colocar la ubicación de donde fueron tomadas las fotos. Por ejemplo,
si estamos creando un álbum de un viaje a Guanacaste, podríamos poner que las fotos
fueron tomadas en Nicoya.

3.

Al seleccionar este botón podremos agregar la fecha cuándo se tomaron las fotos.

4.

Una imagen pequeña de la foto o las fotos que estamos subiendo.

5.

En este espacio podremos describir lo que sucede en la foto.

6.

Este botón sirve para agregar más fotos en el álbum. Al seleccionarlo se abrirá la
ventana para navegar entre las carpetas de nuestra computadora. Podremos seleccionar una
o varias fotos. Cuando hayamos terminado de seleccionar las fotos seleccionaremos
“aceptar”; veremos que a la ventana se añadieron las fotos que seleccionamos (figura 4.4).

Figura 4.4: Agregar varias fotos al álbum

7.

El botón de alta resolución nos sirve si queremos subir la foto en alta calidad;
pero esto conllevará más tiempo subirlas.

8.

Si seleccionamos este botón cancelaremos la creación del álbum. Al presionarlo
se nos mostrará una venta pidiéndonos confirmar si deseamos cancelar la creación del
álbum.
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9.

Aquí podremos asignar la privacidad del álbum. Quienes pueden ver estas fotos
(“Todos”, “Amigos”, “Solo yo” o “Personalizado”).

10.

Al presionar el botón de “Publicar álbum” se creará el álbum y será publicado en
nuestro Facebook.

Luego de crearlo y si Facebook logra encontrar rostros en las fotos que subimos, nos
recomendará que etiquetemos personas en estos rostros (figura 4.5). Podemos saltarnos este
pasa seleccionando “No etiquetar amigos”. Esta opción se encuentra al final de la pantalla que
nos muestra. Recordemos que este paso es opcional, podremos etiquetar a todos, a algunos o a
ninguno de los rostros que se muestren. Si queremos guardar las etiquetas seleccionaremos
“Guardar las etiquetas”, que se encuentra al final de la ventana que se nos muestra. Al finalizar
este paso seremos redirigidos al álbum recién creado (figura 4.6).

Figura 4.5: Etiquetando amigos.
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Figura 4.6: Álbum de fotos.
Borrando una foto
Para borrar una foto primero deberemos localizar la misma dentro de nuestros álbumes (también
la podemos buscar entre todo el listado de fotos, pero podría resultar más difícil encontrarla).
Para acceder a nuestros álbumes iremos a la página completa de nuestras fotos (figura 4.2).
Estando ahí buscaremos el botón grande que dice “Álbumes”.
Al seleccionar este botón veremos un listado con todos los álbumes que hemos creado (figura
4.7). Buscaremos el álbum de fotos donde se encuentra la foto que queremos borrar. Cuando lo
localicemos, lo seleccionaremos. Esto nos mostrará todas las fotos del álbum (figura 4.6).

Figura 4.7: Listado de álbumes
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Buscaremos la foto entre todas las fotos del álbum. Cuando la encontremos, colocaremos el
mouse sobre la misma; esto nos mostrará 2 botones (figura 4.8):

Figura 4.8: Buscando como editar o eliminar foto.

1.

Una estrella: esta estrella simplemente sirve para hacer la foto más grande en el
listado de fotos. Esto con el fin de “destacarla”.

2.

Un lápiz: este lápiz nos permitirá editar o borrar la foto. Al seleccionarlo se nos
mostrarán muchas opciones (figura 4.9). En este momento solo nos interesa la opción de
“Eliminar foto”. Al seleccionar esta opción nos mostrarán una ventana para confirmar si
deseamos borrar la foto.

Figura 4.9: Menú de edición
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Utilizar una foto de un álbum como foto de perfil
Para poder utilizar una de las fotos de alguno de nuestros álbumes como foto de perfil, primero
vamos a buscar esta foto dentro de nuestras fotos (recordemos que podemos buscar dicha foto
entre nuestros álbumes o podemos buscar entre todo el listado de fotos).
Cuando localicemos la foto colocaremos el mouse sobre ésta. Se nos mostrarán los mismos 2
botones que antes (figura 4.8). Seleccionaremos el lápiz y dentro del menú que se despliega
buscaremos la opción que dice “Seleccionar esta foto como foto de perfil” (figura 4.9).
Al seleccionar esta opción veremos la foto bastante oscurecida; exceptuando por un cuadro en el
centro de la foto (figura 4.10). Este cuadro muestra la sección de la foto que quedará como foto
de perfil.

Figura 4.10: Editando nueva foto de perfil
Este cuadro podremos hacerlo grande o pequeño haciendo click en una de sus esquinas y
estirándolo a gusto. Además podremos moverlo a cualquier parte de la foto; simplemente
daremos click en el centro del recuadro y manteniendo el mouse presionado lo arrastraremos a
donde queremos (figura 4.11).
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Figura 4.11: Moviendo recuadro de nueva foto de perfil
Para terminar la edición y establecer esta foto como perfil, seleccionaremos donde dice
“Recorte finalizado”, que se encuentra justamente debajo de la foto que estamos editando
(figura 4.12). Esto finalizará la edición y ya tendremos nuestra nueva foto de perfil.

Figura 4.12: Finalizando edición
En caso de que queramos poner una foto que ya hemos tenido de perfil, visitaremos el álbum de
fotos de perfil. Buscaremos la foto y colocaremos el mouse sobre la foto que queremos de
perfil. Cundo nos aparezca el lápiz lo seleccionaremos; y en el menú que se despliega
seleccionaremos “Seleccionar como foto de perfil”. Se nos desplegará un mensaje avisándonos
que ya hemos usado esta foto como foto de perfil; y si estamos seguros de volver a usar esta
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foto de perfil (figura 4.13). Seleccionamos confirmar y volveremos a tener esa foto como foto
de perfil.

Figura 4.13: Confirmación de volver a usar una foto de perfil vieja.
Etiquetando en mis fotos
Para etiquetar a un amigo en una de mis fotos, primero deberemos buscar la foto en la cual lo
queremos etiquetar. Cuando la encontremos la seleccionamos para así abrir el modo teatro
(figura 3.12). Hay dos formas de etiquetar a las personas en una foto: aprovechando el sistema
de reconocimiento facial de Facebook o manualmente.
1.

Aprovechando el sistema de reconocimiento facial de Facebook: Facebook tiene un
sistema con el cual busca si hay rostros en una foto. Entonces podemos simplemente
arrastrar el mouse sobre un rostro y se nos mostrará un cuadro al rededor del rostro de la
persona. Abajo de este cuadro encontraremos un espacio para escribir el nombre de esta
persona que queremos etiquetar (figura 4.14). Luego de escribir su nombre presionaremos la
tecla 'Enter'.

Figura 4.14: Etiquetando a una persona.
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2.

Manualmente: Si Facebook no detectó la cara de esta persona o queremos etiquetar a
una persona a pesar de que esta persona no está en la foto.
Primero entramos al modo teatro (figura 3.12). Ahora colocaremos el mouse sobre la foto.
Esto hará aparecer una serie de botones en la parte de abajo de la foto. Ahí buscaremos el
botón que dice “Etiquetar foto” (figura 4.15).
Al hacer click en esta opción nuestro mouse cambiará de forma a una cruz. Esto nos
permitirá hacer click en cualquier parte de la foto y escribir el nombre de un amigo para
colocar la etiqueta (figura 4.16).

Figura 4.15: Menú en modo teatro

Figura 4.16: Etiquetando manualmente
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Eliminando una etiqueta
Para poder borrar una etiqueta de una foto, volveremos a buscar esta foto entre todas nuestras
fotos. Cuando la localicemos le daremos click para entrar al modo teatro (exactamente igual
como lo hemos hecho en los puntos anteriores). Estando en este modo buscaremos el pequeño
botón que dice “Editar”, que se encuentra arriba de los comentarios (figura 4.17). Esto
cambiará la parte derecha del modo teatro (figura 4.18).

Figura 4.17: Botón de editar en modo teatro
En esta parte de la pantalla podremos editar tanto la descripción de la foto y la fecha, como las
personas que aparecen en ella (figura 4.18).

Figura 4.18: Edición de información de foto en modo teatro
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Debajo de la descripción de la foto veremos los nombres de las personas que aparecen en la foto
(figura 4.19). Si queremos eliminar la etiqueta simplemente seleccionaremos la 'X' que aparece
al lado del nombre de la etiqueta que queremos eliminar.

Figura 4.19: Eliminar etiqueta.

–

Mi agenda
Facebook es una herramienta muy útil para organizar eventos y para recordar cumpleaños.
Ofrece facilidades para la comunicación entre las personas que asistirán a un evento, fácil
promulgación sobre la fecha y lugar de un evento, y provee información útil para saber cuántas
personas es posible que asistan al evento.
Eventos y cumpleaños próximos
En la página de inicio de Facebook podremos ver los eventos que se realizarán en los días
próximos y también podremos ver las personas que cumplen años “el día de hoy”. Podremos
ver esta lista de eventos y de cumpleañeros en la esquina superior derecha de la página de inicio
de Facebook (figura 4.20).

Figura 4.20: Eventos recientes y cumpleañeros
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Deseando un feliz cumpleaños
Si queremos desearle un feliz cumpleaños a alguno de nuestros amigos que está de cumpleaños,
haremos click sobre el texto que dice “Hoy es el cumpleaños de ”; al hacer click ahí se mostrará
un recuadró donde podremos escribir un mensaje de feliz cumpleaños a nuestro amigo (figura
4.21). Cuando terminemos de escribir el mensaje presionaremos la tecla 'Enter'.

Figura 4.21: Deseando un feliz cumpleaños
Creando un evento
Para crear un evento primero deberemos seleccionar el botón de “Eventos”, que se encuentra en
la sección de favoritos, al lado izquierdo de la página de inicio (figura 4.22).
Esto nos va a enviar a la página principal de eventos, donde podremos ver la lista de todos los
eventos y cumpleaños que se avecinan (figura 4.23). En esta página podremos seleccionar el
botón que dice “ + Crear Evento”, que se encuentra en la esquina superior derecha de esta
página.

Figura 4.22: Ingresar a los eventos.
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Figura 4.23: Página principal de eventos.
Al seleccionarlo nos aparecerá una ventana donde podremos especificar el nombre,
descripción, lugar, fecha y privacidad del evento (figura 4.24).
Podemos cambiar la privacidad a público, amigos o por invitación. Las primeras dos
configuraciones de privacidad funcionan igual que las configuraciones de privacidad que ya
hemos visto. Pero si seleccionamos por invitación nos aparecerán dos opciones: “Los invitados
pueden invitar amigos”, que permitirá a los invitados invitar gente al evento; y “Mostrar lista de
invitados”, que permitirá a los invitados ver las personas que van a ir. Seleccionaremos aquellas
que creamos apropiadas para el evento (figura 4.25). Al final seleccionamos crear y veremos la
página del evento.

Figura 4.24: Creando evento
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Figura:4.25: Opciones de invitación a un evento
Ya en la página del evento podremos cambiar los datos del evento, invitar amigos, cancelarlo y
otras más. En este manual solo describiremos las primeras tres ya que son las más importantes.
En la página del evento veremos en la parte superior derecha tres botones: invitar amigos, editar
y el clásico botón de herramientas (figura 4.26).

Figura 4.26: Pagina de evento
Al seleccionar “Invitar amigos” se desplegará una ventana con la lista de todos nuestros amigos.
Para invitar a nuestros amigos los buscaremos en esta ventana (ya sea buscándolos por medio de
la barra de búsqueda o buscándolos dentro de toda la lista). Cuando encontremos a nuestro
amigo haremos click sobre su nombre; esto colocará un check al lado de su foto (figura 4.27).
Haremos esto con todos los amigos que queramos invitar. Al final seleccionaremos “Guardar”.
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Figura 4.27: Invitando amigos
Si queremos editar el nombre del evento, su fecha, su lugar o algún otro dato, presionaremos el
botón de “Editar”. Este botón desplegará la misma pantalla para crear un evento (figura 4.24),
con la única diferencia que el botón de crear ya no dice crear sino guardar.
Si seleccionamos el botón de herramientas se desplegará un menú con varias opciones (figura
4.28). Por el momento solo nos interesa “Cancelar evento”. Al seleccionarlo nos aparecerá una
ventana preguntándonos si estamos seguros de que queremos cancelar el evento.
Seleccionaremos sí o no dependiendo de lo que queramos.

Figura 4.28: Menú de herramientas del evento.
Aceptando una invitación
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Si un amigo me invita a un evento me llegará una notificación a mi Facebook, la cual podremos
ver dando click en el ícono de notificaciones (figura 4.29).

Figura 4.29: Notificación de invitación a evento
Buscaremos la notificación y la seleccionaremos. Esto nos llevará a la página del evento. En la
esquina superior derecha de esta página podremos encontrar 3 opciones para responder esta
invitación (figura 4.30): “Participar”, que hará que se una a este evento y le llegue una
notificación por toda publicación que se haga en este evento y cualquier edición sobre el evento;
“Tal vez asista”, que le informará al creador del evento que nosotros tal vez vayamos a ir y no
recibiremos notificación alguna; “Rechazar”, se rechaza la invitación del evento, se le informa
al creador del evento que no vamos a ir.

Figura 4.30: Respuesta de asistencia a un evento.
–

Grupos
-166-

Buscando y uniéndome a un grupo que me interesa.
Para buscar un grupo simplemente escribiremos en el espacio de búsqueda de la barra principal
de Facebook, como si buscáramos a una persona, solo que esta vez nos enfocaremos en las
secciones que dicen “grupos” y no “personas” (figura 4.31).

Figura 4.31:Buscando un grupo
Al igual que si estuviéramos buscando a una persona podemos seleccionar “Ver más
resultados”. Para poder ver solo a los grupos que coinciden con el nombre que estamos
buscando deberemos seleccionar “Grupos” como filtro de búsqueda (figura 4.32).

Figura 4.32: Filtrando por grupos

¿Cómo unirme al grupo? ¿Cómo volverlo a encontrar de forma más sencilla?
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Para unirnos al grupo deberemos enviar una solicitud al mismo. Para esto deberemos ingresar a
la página del grupo y seleccionar “Unirme al Grupo” (figura 4.33). Esto enviará una solicitud
para unirse al grupo a los administradores de la página. Cuando ellos la acepten se nos
informará por medio de una notificación.

Figura 4.33: Uniéndome al grupo
Para poder volver al grupo podremos buscarlo desde la sección de búsqueda de la barra
principal de Facebook (figura 4.31); o bien nos vamos a la sección de grupos de la página de
inicio y lo buscamos ahí (figura 4.34). Si no lo encontramos en esta pequeña lista podemos
colocar el mouse a la par de donde dice “Grupos” y presionamos “más” para ver la lista
completa de los grupos a los cuales pertenezco (figura 4.35).

Figura 4.34: Sección de grupos
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Figura 4.34: Presionar “más” en la sección de grupos.
¿Cómo sé si alguien aportó algo nuevo al grupo?
Si alguien aportó algo al grupo me aparecerá en forma de notificación. También podremos saber
si hubo actividad en el grupo viendo la sección de grupos de la página de inicio; a la par del
nombre de cada grupo sale la cantidad de actualizaciones que hay desde nuestra última visita al
grupo (figura 4.33).
Sesión virtual
–
–

Tom Cruz los invitará a un evento, deberán aceptar la invitación e intentar aportar contenido a
este evento.
Tom Cruz cumplirá años durante la semana, deséenle un feliz cumpleaños a Tom Cruz.

Bibliografía
•

Definición de “grupo”, Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo, consultado el 19 de
octubre del 2012.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES

Interactuando con los grupos
SEMANA 5
Práctica
–

Crear un grupo
Para crear un grupo primero iremos a nuestra página de inicio de Facebook y buscaremos la
sección de grupos. Ahí haremos click donde dice “Crear un grupo” (figura 5.1).

Figura 5.1: Seleccionando “crear un grupo”.
Después de que seleccionemos “Crear grupo” se nos abrirá una ventana que nos ayudará a crear
el grupo (figura 5.2). En esta pantalla llenaremos espacios como el nombre del grupo, las
personas que formarán parte de este grupo (después podremos agregar más personas) y la
privacidad del grupo. Para finalizar seleccionaremos “Crear”. Cuando terminemos de crear
veremos la página de inicio del grupo (figura 5.3).

Figura 5.2: Creando un grupo.
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Figura 5.3: Elementos de una página de un grupo en Facebook.
–

Elementos de un grupo
Los siguientes elementos de un grupo puede observarlos en la figura 5.3:
1. Ir a página de inicio del grupo: nos muestra la página de inicio del grupo.
2. Información: la sección de “información” está formada por los siguientes elementos,
mostrados en la figura 5.4:
1) El buscador de personas que forman parte del grupo.
2) Con este botón podremos iniciar un chat con las personas que forman parte del grupo. Al
seleccionar este botón veremos una pantalla en la cual podremos seleccionar los
miembros del grupo con los cuales queremos hacer un chat grupal (figura 5.5). La
capacidad de enviar mensajes en un grupo sólo funciona para grupos pequeños.

Figura 5.4: Elementos de la pantalla de información de un grupo.
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Figura 5.5: Crear un chat por medio de un grupo
3) Con el botón “+ Agregar personas” podremos agregar amigos al grupo. Al seleccionarlo
nos aparecerá una ventana donde ingresaremos los nombres de los amigos que queremos
agregar.
4) En esta sección podremos ver la lista de personas que son parte de este grupo.
Si somos administradores del grupo en esta página podremos cambiar la descripción del
grupo, asignar usuarios como administradores o sacarlos del grupo.
3. Eventos: desde aquí veremos una lista de los eventos que han sido creados por medio del
grupo. Podremos crear eventos por medio del botón que dice “+ Crear evento”. Los
miembros del grupo serán invitados automáticamente a este evento.
4. Fotos: al seleccionar esta pestaña se nos listarán los álbumes del grupo. Cualquier miembro
del grupo podrá agregar fotos a los álbumes o crear nuevos álbumes.
5. Archivos: al seleccionar esta pestaña se nos listarán los archivos del grupo. Cualquier
miembro del grupo podrá agregar o crear archivos.
6. Preferencias de notificaciones: al hacer click en “Notificaciones” podremos editar cuándo
nos llegan notificaciones sobre este grupo. Podemos elegir que nos notifiquen sobre toda
publicación que se haga en el grupo, solo las publicaciones que hagan nuestros amigos que
estén en ese grupo o desactivar las publicaciones por completo (figura 5.6).

Figura 5.6: Preferencia de notificaciones en grupos
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7. Herramientas: esto nos desplegará una serie de opciones (figura 5.7). Entre ellas están:
crear evento, crear grupo, enviar mensajes y dejar grupo. Si seleccionamos dejar grupo ya
no podremos ver el contenido de éste. Si queremos volver a entrar al contenido deberemos
volver a enviar una solicitud para entrar al grupo.

Figura 5.7: Herramientas de un grupo
Si somos administradores del grupo podremos “Editar la configuración del grupo”. Esto nos
permitirá cambiar el nombre, la privacidad del grupo, quiénes pueden aprobar las solicitudes de
personas para unirse al grupo, crear una dirección de correo de Facebook para el grupo, cambiar
la descripción y quiénes pueden publicar en el grupo.

Figura 5.8: Edición de la configuración de un grupo.
8. Buscar en el grupo: esta opción desplegará un espacio donde podremos escribir palabras o
cosas que queremos buscar dentro de las publicaciones del grupo. Cuando queramos realizar
la búsqueda presionaremos la tecla “enter”. Esto es bastante útil si, por ejemplo, formamos
parte de un grupo de remedios caseros y queremos buscar remedios para la gripe.
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Twitter
Definiciones
–

Twitter:
“Twitter es una red de información basada en mensajes de 140 caracteres llamados Tweets” (1).

–

Tweetear:
Publicar un tweet.

–

Tweet:
“Un Tweet es cualquier mensaje de 140 caracteres o menos enviado por Twitter” (2).

–

Retweet:
“Un retweet es una republicación del Tweet de otra persona” (3),

–

Seguir:
“Seguir a alguien en Twitter significa que:
• Estás suscrito a sus Tweets como un seguidor.
• Sus actualizaciones aparecerán en tu pestaña de Inicio.
• Esa persona tiene permiso para enviarte mensajes directos.” (4)

–

Ser seguido:
“Los seguidores son las personas que reciben tus Tweets. Si alguien te sigue:
• Aparecerá en tu lista de seguidores.
• Verá tus Tweets en su cronología de inicio cada vez que inicia sesión en Twitter.
• Puedes enviarle mensajes directos.” (4)

Práctica
–

Ingresando a Twitter
Para ingresar a Twitter primero deberemos abrir nuestro navegador de preferencia y en la barra
de direcciones escribir “http://twitter.com”. Presionamos “enter”. Ahora veremos la página de
bienvenida de Twitter (figura 5.9).
Si ya tenemos una cuenta de Twitter podremos iniciar sesión colocando nuestro nombre de
usuario o correo electrónico (el mismo que usamos para registrarnos en Twitter) y nuestra
contraseña. Luego presionaremos “Iniciar sesión”. De lo contrario deberemos realizar el
proceso de registro a Twitter.
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Figura 5.9: Página de bienvenida de Twitter.
–

Proceso de registro
De no tener cuenta en Twitter nos registraremos. Para esto buscaremos el recuadro que dice
“¿Eres nuevo en Twitter? Regístrate”. Llenaremos los datos que nos piden: nombre completo,
correo electrónico y contraseña (figura 5.10). Luego presionaremos “Regístrate en Twitter”.

Figura 5.10: Ingresando datos para registro a Twitter
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Seremos redirigidos a una página donde se nos dirá si los datos que ingresamos son válidos.
Además veremos un dato más que es el nombre de usuario (figura 5.11). Twitter nos generará
uno automáticamente usando los datos que ya hemos ingresado. Si deseamos cambiarlo
podemos hacerlo, pero no será seguro que esté disponible. Podremos continuar hasta que todos
los campos sean válidos.

Figura 5.11: Registro de Twitter
Seleccionaremos el botón amarillo que dice “Crear mi cuenta”. Tras seleccionar este botón se
cargará una pequeña introducción que nos ayudará a empezar a usar Twitter (figura 5.12). En
esta pantalla seleccionaremos el botón de “Siguiente”.
Haremos todos los pasos de la introducción que se llama “Creando mi cronología”.
1.

Seguir personas: podremos buscar a 5 personas cualesquiera para empezar a seguir. Las
buscaremos desde la barra de búsqueda que se nos facilita en el tutorial (a diferencia de
Facebook, los resultados no irán saliendo conforme los escribamos, sino que deberemos
presionar la tecla “enter” para hacer la búsqueda). Los resultados de estas búsquedas
aparecerán en el recuadro que se encuentra debajo de esta barra (figura 5.13). Si
deseamos seguir a alguno de estos resultados seleccionaremos el botón que dice
“Seguir” que está al lado del nombre de esta persona. También podremos saltar este paso
seleccionando “Saltar este paso” en la parte de abajo del recuadro. Si terminamos este
paso presionaremos “siguiente” cuando nos aparezca el botón.
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Figura 5.12: Inicio de introducción a Twitter.

Figura 5.13: Paso 1 de la introducción
2. Seguir personas conocidas: podremos buscar a personas conocidas (alrededor del
mundo). Twitter nos facilitará buscarlas por temas como cine, deportes, entretenimiento,
fútbol y muchos otros más (figura 5.14). Si queremos buscar por medio de alguna de
estas categorías deberemos seleccionar la categoría en la cual queremos buscar. Esto nos
cargará unas sugerencias de páginas sobre esta categoría (figura 5.15). Para regresar a
las categorías seleccionaremos “regresar”.
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También podremos buscar a estas personas por medio de la barra de búsqueda.
Además podremos saltar este paso seleccionando “Saltar este paso” en la parte de abajo
del recuadro. Si terminamos este paso presionaremos “siguiente” cuando nos aparezca el
botón, al igual que en el paso anterior.

Figura 5.14: Sugerencias por categorías

Figura 5.15: Buscando manualmente
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3. Añadir contactos de forma segura: si lo deseamos añadiremos nuestros contactos desde
nuestro correo electrónico. Para esto en la pantalla que se nos presenta seleccionaremos
el servicio de correo electrónico que usamos (gmail, yahoo, hotmail o AOL) (figura
5.16). Se nos mostrará una ventana solicitándonos que le demos acceso a Twitter a
nuestros contactos. Luego de que aceptemos Twitter intentará cargar nuestro usuario,
este proceso puede tardar varios segundos.
Cuando Twitter termine de cargar a los usuarios veremos una pantalla en la cual
seleccionaremos a aquellos usuarios que queremos añadir y escogeremos “seguir”.

Figura 5.16: Importando contactos del correo
4. Ahora llegó la hora de subir nuestra foto de perfil (figura 5.17). Seleccionaremos el
botón de “Subir imagen”. Esto abrirá una ventana con la cual podremos buscar una foto
en nuestra computadora; cuando la encontremos la podremos seleccionar para subirla
como foto de perfil. También podremos escribir una pequeña biografía o reseña sobre
nosotros.
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Figura 5.17: Subiendo foto y escribiendo pequeña biografía
Así terminamos los pasos introductorios a Twitter. Ahora solo deberemos ir a nuestro correo
electrónico y buscar el mensaje de confirmación de Twitter (figura 5.18).

Figura 5.18: Correo de confirmación de Twitter
Ahora sí estamos listos para usar Twitter.
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–

Editar preferencias
Para editar las preferencias de Twitter buscaremos el botón de herramientas en la barra principal
de Twitter (figura 5.19); este botón tiene forma de engrane.

Figura 5.19: Barra principal de Twitter

Al seleccionarlo nos aparecerá un menú (figura 5.20), buscaremos la opción de configuración y
la seleccionaremos.

Figura 5.20: Menú de herramientas

Ahora veremos la página de configuración de la cuenta (figura 5.21). Podremos cambiar el
nombre de usuario, correo electrónico, idioma y zona horaria. Además podremos activar o
desactivar las opciones:
1. Ubicación del tweet: mantendremos esta opción desactivada.
2. Mostrar multimedia que pueda contener material sensible: esto permitirá que en nuestra
página de inicio de Twitter pueda aparecer fotografías o vídeos marcados como material
sensible.
3. Marca mi multimedia como material sensible: para ayudar a Twitter a filtrar el contenido
multimedia que pueda contener imágenes sensibles se nos solicita marcar esta opción si
vamos a subir frecuentemente contenido que pueda ser considerado sensible.
4. Proteger mis tweets: esto hará que sólo las personas que aprobemos vean nuestros tweets.
Los tweets que hayamos publicado antes de activar esta opción los podrá ver cualquier
persona.
5. Personalizar Twitter con base a mis visitas recientes a sitios web: esto hará que Twitter
personalice las sugerencias de páginas a seguir.
6. Restablecer contraseña: nos facilitará restablecer nuestra contraseña.
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Figura 5.21: Página de configuración de la cuenta de Twitter

Figura 5.22: Editar perfil
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–

Cambiar foto de perfil
Para cambiar la foto de perfil volveremos a abrir el menú de herramientas que se encuentra en
la barra principal de Twitter (figura 5.19). Luego seleccionaremos la primera opción, donde
podemos ver nuestro nombre (figura 5.20).
Esto nos llevará a la página de edición de perfil (figura 5.22). Ahí seleccionaremos el botón que
dice “cambiar foto”. Esto abrirá un menú con 3 opciones:

Figura 5.23: Opciones para edición de foto
1. Escoger foto existente: si seleccionamos esta opción nos aparecerá una ventana donde
podremos buscar la foto que deseamos dentro de nuestro computador. Cuando la
encontremos seleccionaremos subir y nos aparecerá una nueva ventana la cual nos
permitirá editar qué parte de la foto queremos como foto de perfil (figura 5.24).
Esta edición funciona similar a la de Facebook, solo que en vez de mover el recuadro
que incluirá la parte de la foto que será nuestra nueva foto de perfil moveremos la foto
completa. Además, para cambiar el tamaño de la foto usaremos la barra que
encontramos en la parte de abajo de esta ventana. Al finalizar seleccionaremos
“Guardar”.

Figura 5.24: Ventana de edición de foto de perfil
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2. Tomar foto: si tenemos disponible una cámara web podremos tomar la foto. No
veremos esta opción en el curso.
3. Eliminar foto: elimina la actual foto de perfil y nos deja sin foto de perfil.
–

Mi primer tweet
Para hacer un tweet buscaremos el botón azul que se encuentra al lado del botón de
herramientas (figura 5.19). Al seleccionarlo se nos abrirá una ventana donde podremos escribir
nuestro tweet (figura 5.25). Cuando terminemos de escribirlo presionaremos el botón de
“Twittear”.

Figura 5.25: Ventana para escribir un Tweet
Sesión virtual
–
–
–

Buscar y seguir al personaje “Tom Cruz” en Twitter.
Realizar por lo menos 4 tweets durante la semana.
Ingresar a Facebook y aportar algo (aunque sea pequeño) en su grupo de preferencia.

Bibliografía
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Consultado el 28 de octubre del 2012.
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3. Twitter, ¿Qué es un retweet?, https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109tweets-messages/articles/230754-presuntas-frecuentes-sobre-retweets-rt# Consultado el 28 de
octubre del 2012.
4. Twitter, ¿Qué es seguir? ¿Qué son los seguidores?, https://support.twitter.com/groups/31twitter-basics/topics/108-finding-following-people/articles/248737-preguntas-frecuentes-sobreseguir# Consultado el 28 de octubre del 2012.
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Uso básico de Twitter
SEMANA 6
Definiciones
–

Hash tag o etiqueta (#)
“El símbolo “#”, llamado etiqueta, se usa para marcar palabras clave o temas en un
Tweet. Fue creado de manera orgánica por los usuarios de Twitter como una manera
de categorizar los mensajes.” (1)

Práctica
–

Página de inicio de Twitter
La página de inicio de Twitter funciona bastante similar a la página de inicio de Facebook; en
ella podremos ver los tweets más recientes de las personas a quienes seguimos.

Figura 6.1: Página de inicio de Twitter
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En esta página podemos identificar varias secciones (figura 6.1):
1. Tweets: aquí podremos ver los tweets más recientes de las personas a quienes seguimos.
En caso de que alguien realice un tweet después de haber ingresado a esta página, se nos
mostrará al tope un botón que dirá la cantidad de tweets nuevos que hay; para verlos
seleccionaremos este botón.
2. Este es el acceso rápido a nuestros tweets, personas a quienes seguimos y seguidores.
Además podemos identificar un pequeño recuadro donde podremos escribir tweets.
3. Sugerencias de personas a las cuales podemos seguir. Para seguir a una persona
seleccionaremos el nombre de la persona. Esto desplegará una ventana la cual es una
previsualización del perfil de esta persona (figura 6.2). Ahí podremos identificar el
botón de seguir, lo seleccionaremos y ya estaremos siguiendo a esta persona. Para dejar
de seguirla simplemente volveremos a presionar este botón.

Figura 6.2: Ventana de previsualización de perfil de Twitter
Si queremos visitar el perfil completo de esta persona deberemos hacer click en el
nombre de esta persona en la ventana de previsualización del perfil.
4. Tendencias: son los temas más populares de Twitter en estos momentos. Si queremos ver
tweets sobre estos temas simplemente seleccionaremos el tema que nos interesa.
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–

Interactuar con un tweet

Figura 6.3: Responder, retwittear y favorito
Para retwittear un tweet colocaremos el mouse sobre el tweet. Cuando lo hagamos nos
aparecerán 3 opciones debajo del tweet (figura 6.3): responder, retwittear y favoritos.
1. Responder: esta opción nos sirve para poder opinar sobre algún tweet de una persona.
Funciona como el comentar de Facebook.
2. Retwittear: funciona para publicar un tweet de alguna persona en nuestro perfil de
Twitter. Aparecerá el nombre y la foto de la persona que hizo el tweet original.
Es similar al compartir de Facebook.
3. Favorito: esto añade el tweet en nuestra lista de favoritos. Es bastante útil si queremos
leer el contenido de este tweet en otro momento y no lo queremos buscar dentro de
todos los tweets de la otra persona.
–

Navegar entre seguidores y las personas que sigo
Primero deberemos ir a nuestro perfil de Twitter (esto lo lograremos seleccionando nuestro
nombre o por medio del botón “Cuenta” que aparece en la barra principal de Twitter). Ahí
veremos un recuadro a la izquierda con varios botones como: Tweets, Following, Seguidores,
Favoritos y Listas (figura 6.4).
Si queremos ver a las personas que seguimos seleccionaremos “Following”, esto nos mostrará
la lista de personas que seguimos.
En cambio si queremos ver a nuestros seguidores seleccionaremos “Seguidores”, esto nos
listará a las personas que nos siguen.

Figura 6.4: Recuadro para navegar en un perfil.
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–

Como ver el perfil de una persona
Para ver el perfil de una persona podemos buscar a esta persona en la barra de búsqueda de
Twitter.
También podemos llegar al perfil de una persona seleccionando su nombre desde nuestra lista
de seguidores, personas que seguimos o bien desde algún tweet que esta persona haya hecho.
Cuando hagamos click en su nombre nos aparecerá una ventana de previsualización de perfil de
Twitter (figura 6.2). En esta ventana deberemos volver a seleccionar su nombre para ir al perfil.

–

Ver las actividades de usuarios que me involucran en Twitter
A diferencia de Facebook, Twitter no nos avisa por medio de algún tipo de notificación o
mensaje si hubo algún tipo de actividad que se relacionara con nosotros. Twitter no nos avisa si
alguien nos ha respondido o si alguien nos está siguiendo. Aún así, Twitter sí nos guarda esta
actividad, solo que no nos envía una notificación, nosotros deberemos estar pendientes de esto.
Para poder ver estas actividades deberemos ir a la sección de “@Conecta”, a la cual podremos
llegar desde el botón que dice “@Conecta” en la barra principal de Twitter (figura 6.1).

Figura 6.5: @Conecta

Ahí podremos ver dos secciones (figura 6.5):
1. Interacciones: aquí se mostrará toda la actividad que ha sucedido, como quiénes son las
nuevas personas que te siguen, los tweets donde te han mencionado, quiénes han
retwitteado algún tweet tuyo y las respuestas que han hecho a tus tweets.
2. Menciones: aquí solo se mostrarán las menciones en las que apareces o respuestas a tus
tweets.

-188-

–

Tweets favoritos
Para poder ver nuestros tweets favoritos deberemos ir al recuadro navegación de nuestro perfil
(figura 6.4) que por supuesto se encuentra en nuestro perfil. En este recuadro seleccionaremos
la opción que dice “Favoritos”. Ahora se cargará la lista de los tweets que hemos marcado
como favoritos. Si así lo deseamos podremos quitarlos de los favoritos simplemente colocando
el mouse sobre el tweet y haciendo click en el botón amarillo que dice “Favorited” .

–

Peticiones
Esta opción estará activa si tenemos la opción de “proteger mis tweets” activa. Recordemos que
si protegemos nuestros tweets nosotros deberemos aceptar o rechazar las solicitudes de las
personas que nos quieran seguir. En otras palabras es como aceptar una solicitud de amistad en
Facebook.

–

Listas
“Una lista es un grupo seleccionado de usuarios de Twitter. Puedes crear tus propias listas o
suscribirte a las listas creadas por otros usuarios. Al ver una cronología de lista se mostrará
un flujo de Tweets realizados solamente por los usuarios que están incluidos en dicha lista.” (2)
El crear listas nos facilita el tener organizados los tweets de las personas que nos interesan, de
tal manera que no aparezcan desorganizados en nuestra página de inicio.
Para poder crear una lista primero deberemos ir a nuestro perfil y seleccionar la opción para
visualizar las listas (figura 6.4). Luego seleccionaremos crear una lista. Nos aparecerá una
ventana en la cual llenaremos los datos de nuestra lista (figura 6.6). Finalmente
seleccionaremos guardar la lista. Seremos redirigidos a la página de la lista que acabamos de
crear.

Figura 6.6: Crear nueva lista
Si optamos porque nuestra lista sea pública, entonces otros usuarios podrán ver nuestra lista e
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incluso podrán suscribirse a ella (seguirla). Si eso sucede, al otro usuario le aparecerá nuestra
lista como parte de las listas de esta otra persona. Si seleccionamos nuestra lista como privada,
sólo nosotros podremos tener acceso a ella.
Para poder agregar personas a la lista (miembros) primero deberemos entrar al perfil de esta
persona o a la previsualización del perfil de ésta; buscaremos y seleccionaremos el botón del
“ícono de persona” donde se nos desplegará una lista de opciones; seleccionaremos “Añadir o
quitar de las listas...” (figura 6.7).

Figura 6.7: Seleccionando “Añadir o quitar de las listas...”
Al seleccionar esta opción veremos una ventana donde saldrá un listado de las listas que
tenemos (figura 6.8). Para agregar a esta persona a una lista en específico, marcaremos con un
check aquellas listas donde queremos agregar a esta persona y dejaremos en blanco las listas en
que no queremos que esté. Finalmente seleccionaremos el botón que tiene una “x” ubicado en la
esquina superior derecha de la ventana.
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Figura 6.8: Agregando a una lista
Es importante notar que para incluir a una persona como miembro de nuestra lista no es
necesario que la estemos siguiendo. Si estamos siguiendo a una persona y también la incluimos
en una lista, sus tweets nos aparecerán tanto en nuestra página de inicio como en los tweets de
la lista. Si no la estamos siguiendo y solo la incluimos en una lista, sus tweets nos aparecerán
solo cuando ingresemos a revisar la lista.
–

Configuración de perfil
Para configurar nuestro perfil buscaremos y seleccionaremos el botón de herramientas en la
barra principal de Twitter (figura 5.19). Esto nos mostrará un menú donde seleccionaremos
“Configuración”.
Ahora veremos la página de configuración, donde podremos configurar cosas como:
1. Los datos generales de nuestra cuenta (visto en la semana 5).
2. Contraseña.
3. Móvil (añadir nuestro teléfono).
4. Notificaciones por correo electrónico: qué tipo de notificaciones recibimos a nuestro
correo.
5. Perfil: podremos cambiar datos como nuestro nombre, ubicación, sitio web, biografía, y
conexión con Facebook. Además podremos cambiar la foto de perfil (visto ensemana 5).
6. Diseño: aquí podremos cambiar el fondo de nuestro perfil. Twitter nos ofrece varios
fondos predeterminados (figura 6.9). Podemos elegir uno simplemente seleccionándolo
con el mouse.
Si queremos subir algún fondo de nuestro computador bajaremos un poco en la página y
buscaremos en la sección “Personaliza el tuyo”, donde dice “Imagen de fondo” (figura
6.10). Al lado de la imagen de fondo hay un botón que dice “Cambiar fondo”.
Seleccionaremos ese botón y se nos abrirá la ventana para explorar dentro de las
carpetas de nuestro computador. En ambos casos deberemos seleccionar guardar
cambios.
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Figura: 6.9: Temas predeterminados

Figura 6.10: Subir una foto existente
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–

#Descubre
Esta es otra sección que encontraremos en la barra principal de Twitter. Aquí podremos ver un
recuadro para navegar entre secciones similares a las del perfil (figura 6.11):

Figura 6.11: Recuadro para navegar en “#Descubre”

1. Tweets: veremos los tweets más relevantes que nos podrían interesar.
2. Actividad: aquí podremos ver toda la actividad de las personas a quienes seguimos.
Similar a la página de inicio de Facebook.
3. A quién seguir: recomendaciones de personas a las cuales me podría interesar seguir.
4. Buscar amigos: para poder importar mis amigos desde el correo.
5. Explorar categorías: podremos buscar gente dependiendo de su categorización en
Twitter (cine, deportes, entretenimiento, entre otros).
–

Mensajes directos
Para poder enviar mensajes directos en Twitter, que es el equivalente al chat en Facebook,
primero debemos seleccionar el botón de herramientas que se encuentra en la barra de principal
de Twitter (figura 5.19). Esto nos desplegará un menú donde podremos ver la opción de
mensajes directos (figura 5.20).
Al seleccionar esta opción se nos abrirá una pequeña ventana en Twitter donde veremos la lista
de los mensajes directos que hemos recibido (figura 6.12).
Para poder enviar un mensaje privado debemos seleccionar en la ventana con la lista de
mensajes directos el botón que dice “Mensaje nuevo”. Esto nos cambiará la pantalla a una
donde podremos escribir el nombre del usuario a quien queremos enviarle el mensaje (este
usuario debe estarnos siguiendo y nosotros debemos estar siguiéndolo). Además encontraremos
un espacio donde podremos escribir el mensaje, que deberá ser igual o menor a 140 caracteres
(figura 6.13).
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Figura: 6.12: Lista de mensajes directos

Figura 6.13: Escribiendo un mensaje
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Sesión virtual
– Retweetear algún tweet de “Tom Cruz”.
– Realizar varios tweets dutante la semana.
– Retweetear algún tweet de algún compañero o de alguna persona que estén siguiendo.
– Crear una lista sobre un tema de su interés, por ejemplo, noticias, amigos, etc.
– Envíenle a “Tom Cruz” un mensaje directo de Twitter, informándole sobre algún tema en que
usted considere que tiene conocimientos o que podría ayudar a alguien.
Bibliografía
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Consultado el 3 de noviembre del 2012
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Aprendiendo en una red social.
SEMANA 7
Definiciones
– Microblogging
“Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140
caracteres), generalmente sólo de texto”(1).
Práctica
–

Obteniendo apoyo
¿Puedo obtener apoyo desde una red social? y ¿Qué tipo de apoyo?
Por supuesto, las redes sociales son una herramienta muy versátil. Nos sirven para pedir apoyo
en casi cualquier tema que nuestros contactos puedan conocer.
¿Cuál red social es mejor para solicitar apoyo?
Depende del apoyo que queramos. Facebook nos sirve más para solicitar apoyo a personas
conocidas (ya sea por chat o publicándolo en el muro de esta persona). También podremos pedir
apoyo buscando alguna página o grupo de Facebook, por ejemplo buscar ayuda ya sea sobre
algo que no funciona en nuestro computador y no sabemos cómo repararlo, o porque queremos
aprender cómo ahorrar.
Mientras que en Twitter, al ser más público, podremos simplemente poner un tweet solicitando
apoyo, y cualquier persona nos podrá responder. Nuestros amigos podrán hacer un retweet para
ayudar a que alguien pueda respondernos. También podemos buscar alguna persona en
específico y enviarle un tweet (por medio de una etiqueta) para que nos ayude. Recordemos que
los seguidores de esta persona podrán ver este tweet.
¿Qué precauciones debo tener?
No debemos colocar información que nos comprometa, tal como números de tarjeta de crédito,
cuentas bancarias, números de teléfono, no debemos colocar la dirección de donde vivimos y
otros.
Recordemos que no debemos confiar en cualquier respuesta que leamos, cualquier persona
puede tener acceso a un computador y opinar sobre lo que no sabe. Debemos estar seguros de a
quién escuchamos y a quién no.

–

Aportando a la comunidad
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Como vimos la semana pasada, por medio de las redes sociales podemos recibir apoyo para
alguna necesidad que tengamos. De igual forma nosotros podemos darle apoyo a otras personas
por medio de las redes sociales.
¿Cómo podemos dar apoyo?:
Pues de la misma forma como lo obtenemos. Desde Facebook podemos darle apoyo a las
personas que conocemos (por medio del chat o una respuesta en alguna publicación que haya
hecho solicitando apoyo); además podremos buscar o crear alguna página, o aportar en algún
grupo de Facebook.
Por otro lado, si queremos dar apoyo en Twitter podremos responder a tweets donde alguien
esté solicitando ayuda o hacer que nuestra página de Twitter se enfoque a dar consejos y/o
ayuda sobre ciertos temas. Así las personas que estén buscando apoyo sobre dicho tema podrán
seguirnos y ver con regularidad nuestros tweets. No tiene que ser necesariamente nuestra cuenta
regular de Twitter, puede ser una cuenta nueva que la queramos dedicar a dar apoyo a la
comunidad.
–

Encontrar formas de aprender
Como ya se había mencionado la semana pasada, las redes sociales son una herramienta muy
versátil, al punto que sin que sus creadores se lo hayan propuesto, los usuarios de la red le han
dado usos muy particulares. Un ejemplo de esto son ciertas facilidades de aprender por medio
de las redes sociales.
Métodos (facilidades) disponibles en Facebook. ¿Cuáles son mejores?
En Facebook muchas personas ofrecen facilidades de aprender por medio de las distintas
herramientas que provee esta red social. Por ejemplo:
1. Grupos: algunos grupos de Facebook se dedican a dar contenido, por medio de
publicaciones, sobre cierto tema para que se les facilite a los miembros del grupo
aprender sobre dicho tema.
Al igual que en un grupo regular de Facebook, y dependiendo de la privacidad que los
administradores del grupo le hayan asignado al grupo, los miembros del grupo podrán
hacer sus propias publicaciones para ayudar a otros o solicitando apoyo en algún tema.
Los grupos son un medio muy interesante de aprendizaje ya que todos los miembros de
este grupo podrán ayudar a resolver dudas y aportar conocimiento. Pero a su vez, estos
mismos miembros están aprendiendo, así que es un aprendizaje no supervisado, es decir,
no hay un ente oficial regulando y evaluando el aprendizaje de los miembros. Las
personas simplemente comparten los conocimientos que van adquiriendo con los otros.
Ejemplo: http://www.facebook.com/groups/374206789308228/
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Figura 7.1: Ejemplo de un grupo como método de aprendizaje
2. Páginas de Facebook: las páginas de Facebook funcionan de manera muy similar a los
grupos solo que serán los administradores de la página quienes normalmente hagan las
publicaciones más relevantes sobre el tema del cual queremos aprender (figura 7.2). En
algunos casos la página de Facebook no tendrá muchas publicaciones y en cambio
encontraremos en la sección de información un enlace a una página web ajena a
Facebook donde podremos aprender (figura 7.3).
Ejemplos:
http://www.facebook.com/SenorPlatano
http://www.facebook.com/AprenderInglesOnline?filter=1
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Figura 7.2: Ejemplo de una página de Facebook como método de aprendizaje
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Figura 7.3: Enlace a una página ajena a Facebook
3. Aplicaciones: algunos usuarios de Facebook crean sus propias aplicaciones para
aprender y las publican en la red social. El lado positivo de las aplicaciones es que nos
proveen formas interactivas de aprender y en muchos casos publicando de forma
automática en nuestro muro para que así interactuemos con ellas y sigamos
aprendiendo. El lado negativo de las aplicaciones es que en muchas otras al darles
acceso a información privada de uno o permisos para publicar en nuestro muro pueden
llegar a colocar mucha publicidad en nuestro muro, además algunas tienen interfaces
poco amigables.
Ejemplo:
http://apps.facebook.com/consejosingles/?
code=AQBKf05TCAGIzbwFef9BywOTXvm414wMhN9BpYBlhYcBWJCrA3ymR4N
uZzp68tFhNlz2XlA2KmOCHYKS1FqAsyOMsR8vjitsvBjbZpMyinUrq6Qr6krawHqII
EsEhS5XFW3S2pP30IJbJEEk9PTkJqMwDc5BYI8dsjtc6mdDkKfd_iuXsPO0yc9iFYHz4dmbhC41bzihadQyDS028S_tRFM#_=_

Figura 7.4: Ejemplo de una aplicación como método de aprendizaje
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Métodos (facilidades) disponibles en Twitter, ¿Cuáles son mejores?
Twitter, al ser un sistema tan simple, no ofrece ninguna facilidad aparte de su funcionalidad
normal de microblogging. Los usuarios de Twitter que ofrecen en sus páginas oportunidades de
aprendizaje, lo hacen realizando tweets a intervalos de tiempo regulares, donde exponen
información importante sobre un tema particular. En algunos casos estos tweets contienen un
enlace a la página web de los creadores de dicha página de Twitter con el contenido completo
del tweet (figura 7.5).
Ejemplos:
https://twitter.com/aprenderingles1

Figura 7.5: Ejemplo de una página de Twitter como método de aprendizaje
Sesión virtual
– Solicitar apoyo sobre algún tema por medio de Facebook o Twitter (cualquiera que prefieran),
puede ser desde una receta de cocina hasta algún cuidado de su mascota.
– Deberán seguir algún método de aprendizaje por medio de una red social e informar a Tom
Cruz qué han aprendido y cómo lo han aprendido.
– Publicar en Facebook o Twitter algo que hayan aprendido.
Bibliografía
1. Wikipedia, microblogging http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging Consultado el 13 de
noviembre 2012.
-201-

MANUAL DEL ESTUDIANTE
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES

Impulsando mi negocio
SEMANA 8
Definiciones
–
Página
“Las páginas permiten que las empresas, las marcas y los famosos mantengan el contacto con
usuarios de Facebook. Los administradores pueden publicar información y actualizaciones en la
sección Noticias para que las vean los usuarios a los que les gustan sus páginas.” (1).
Práctica
–

Impulsando mi negocio
El tener mi empresa en una red social o en varias puede suponer una gran ventaja en su
crecimiento. Esto es debido a que para tener una página en alguna red social no se requiere una
inversión económica exorbitante. Algunas ventajas son que la población que puede acceder a la
red social es potencialmente ilimitada, la página puede estar disponible las 24 horas del día, se
establece una relación más estrecha con los clientes, además de muchas más ventajas.

Facebook:
–

Creando una página para mi negocio

Figura 8.1: Acceso rápido a “Crear página”

-202-

Hay varias formas de llegar a la opción de creación de páginas de Facebook; nosotros lo
haremos desde el acceso rápido que hay al final de cualquier página de Facebook. La forma
más fácil de poder ver este acceso rápido es seleccionando las configuraciones de nuestra
cuenta (recordemos que podemos llegar a ellas desde el botón en forma de triángulo en la barra
principal de Facebook). En esta página podremos ver en la parte de abajo el acceso a “Crear
página” (figura 8.1).
Después de seleccionar este acceso rápido veremos la página de creación de páginas de
Facebook. Seguiremos los siguientes pasos:
1. Primero seleccionaremos para qué tipo de empresa construiremos la página (figura 8.2):
“Lugar o negocio local”, “Empresa, organización o institución”, “Marca o producto”,
“Artista, grupo musical o personaje público”, “Entretenimiento” o “Causa o
comunidad”. Para efectos de ejemplo, en este manual se seleccionará “Lugar o negocio
local”.

Figura 8.2: Opciones de creación de página
2. Al seleccionar el tipo de página se nos mostrarán varios espacios que podremos llenar
(el único campo obligatorio es el nombre del negocio). Además deberemos seleccionar
que aceptamos las condiciones de las páginas de Facebook. Luego seleccionaremos el
botón “Empezar” (figura 8.3).
3. Ahora Facebook nos ayudará a hacer los siguientes 3 pasos. El primero es añadir una
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foto para la página de Facebook. Hay dos opciones: subir desde la computadora (es
igual que subir una foto de perfil) e importar desde un sitio web donde deberemos
agregar el enlace completo donde se encuentra la imagen (figura 8.4).

Figura 8.3: Campos a llenar para creación de página

Figura 8.4: Agregando imagen
4. Agregando la información básica. En esta sección podremos agregar una pequeña
descripción de nuestra página en Facebook y un enlace a nuestra página web (si es que
tenemos una). También nos preguntará si esta página representará a un ente real, ya que
muchas personas hacen páginas de Facebook solo con fines de entretenimiento (figura
8.5).
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Figura 8.5: Agregando información
5. Elegiremos una dirección web de Facebook para que la gente encuentre fácilmente
nuestra página desde la barra de direcciones del explorador de Internet (figura 8.6).

Figura 8.6: Dirección web de Facebook
6. Al seleccionar “Establecer dirección” se nos redirigirá a la página de Facebook que
hemos creado. Con este último paso ya tendremos creada nuestra página y se nos
recomendará seleccionar “me gusta” a nuestra propia página.
7. Facebook nos dará un pequeño tour por la página. Asegúrese de leer todos los mensajes
que se le muestran para que pueda manejar de una mejor forma la página.

Figura 8.7 Identificando con cuál usuario estoy administrando Facebook
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El manejo de una página de Facebook es muy similar al de un perfil, así que podremos publicar
estados, navegar en los perfiles de otras personas, editar nuestra información, etc.
Podemos administrar nuestra página de Facebook bajo nuestro perfil o bajo el perfil de la
página. Para saber bajo qué perfil estamos, simplemente nos fijamos en la barra principal de
Facebook y veremos nuestro nombre o el de la página (figura 8.7). Para poder cambiar el
usuario con el cual estamos administrando la página deberemos ir a las opciones de cuenta (el
pequeño triángulo en la barra principal) y seleccionaremos la cuenta que queremos usar (figura
8.8).

Figura 8.8: Cambiando de usuario
–

Panel de administración
El panel de administración es un conjunto de menúes y de recuadros que nos ayudan a
administrar e informarnos del estado actual de nuestra página.
Este panel se encuentra en la parte de arriba. Éste se mantendrá actualizado en tiempo real y nos
facilitará la búsqueda de mensajes y el saber qué tan viral es nuestra página. Este panel consta
de 9 partes (figura 8.9).

Figura 8.9: Panel de administración
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1. Edición de página: al seleccionar este botón se nos desplegará un menú donde veremos
las siguientes opciones:
•

Actualizar información de la página: donde podremos editar información básica
de la página como su categoría, el nombre, fecha de inicio, entre otros.

•

Gestionar permisos: aquí podremos editar opciones como si la página es visible
al público en general, en qué países puede ser vista la página, restricciones de
edad, quiénes tienen derecho a publicar y agregar fotos, quién puede etiquetar las
fotos de la página, la capacidad de poder enviarle mensajes a la página, palabras
prohibidas en nuestra página y eliminar nuestra página.

•

Administradores: aquí podemos agregar o quitar administradores, creadores de
contenido, moderadores, anunciantes y analista de estadísticas. Para ver qué
funciones puede realizar cada administrador ver figura 8.10.

Figura 8.10: Roles de administradores (2)
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•

Administrar notificaciones: aquí podremos configurar si recibimos las
notificaciones cuando alguien realiza alguna publicación, comentario o envíe
algún mensaje a la página; podremos recibir estas notificaciones al correo o a
nuestro Facebook.

•

Usar registro de actividad: podremos decidir cuáles de las actualizaciones de la
página son visibles o no.

•

Ver usuarios expulsados: podremos ver la lista de usuarios que han sido
expulsados. También si cambiamos el filtrado veremos la lista de personas a las
que les gusta esta página, los suscriptores a ella y sus administradores.

•

También podremos cambiar de usuario de Facebook (usar la página o nuestra
cuenta regular).

2. Crear audiencia: aquí podremos invitar a nuestros contactos del correo o a nuestros
amigos de Facebook a darle “me gusta” a la página, además podremos seleccionar crear
un anuncio publicitario (figura 8.15).
3. Ayuda: acceso rápido a los servicios de ayuda de Facebook.
4. Ocultar/Mostrar: este botón simplemente nos ocultará o nos mostrará el panel de
administración.
5. Notificaciones: aquí se nos mostrarán las notificaciones de la página en tiempo real
(similar a las notificaciones que recibimos como usuarios regulares de Facebook).
6. Mensajes: aquí veremos los mensajes más recientes que los usuarios de la página nos
hayan enviado. La respuesta será enviada como si fuera la página la que contesta el
mensaje.
7. Nuevos “Me gusta”: los nuevos usuarios que le han dado “Me gusta” a la página.
8. Estadísticas: se muestran estadísticas básicas sobre qué tan fuerte ha sido el impacto de
nuestra página en Facebook.
9. Invita a tus amigos: se muestran sugerencias de amigos a los cuales podemos enviar
invitación para unirse a la página.
–

Realización de preguntas
La realización de preguntas es una de las herramientas que Facebook ofrece a todos sus
miembros (tanto a usuarios regulares de Facebook como a administradores de páginas de
Facebook). Esta herramienta es muy útil para hacer mejorar nuestro negocio ya que con ella
podemos enterarnos directamente de cuáles son las preferencias de las personas que les gusta
nuestra página y cuántas personas responden cada pregunta.
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Por ejemplo, si tenemos una página sobre el curso de redes sociales virtuales podríamos
preguntar: ¿qué tema le ha gustado más a los estudiantes?
Para poder publicar una pregunta primero deberemos ingresar a la página, grupo o evento donde
queremos realizar la pregunta (de ser una página deberemos ser administradores de la misma; la
pregunta se publicará como si la página hiciera la pregunta).
Arriba del recuadro donde podemos escribir una publicación veremos las opciones: redactar
publicación, agregar foto/video y pregunta. Seleccionaremos “pregunta” (figura 8.11). En el
caso de que sea una página de Facebook deberemos primero seleccionar “Evento, Hito +” y con
esto se desplegarán más opciones donde seleccionaremos “pregunta” (figura 8.12).

Figura 8.11: Publicando una pregunta en un grupo o evento

Figura 8.12: Publicando una pregunta en una página de Facebook
Cuando hayamos seleccionado la opción de pregunta podremos escribir nuestra pregunta y sus
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debidas opciones de respuestas; además podemos dar la opción de que otros usuarios puedan
añadir más opciones (figura 8.11).
Al finalizar veremos nuestra pregunta publicada. Además, podremos ver cuántas y cuáles
personas han votado por cada opción (figura 8.13).

Figura 8.13: Pregunta publicada

–

Anuncios de Facebook
Los anuncios de Facebook son pequeños espacios publicitarios que algunas personas pagan para
impulsar su empresa. Estos anuncios aparecen en la barra de la derecha, debajo de los eventos
recientes y las sugerencias de amigos (figura 8.14).
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Figura 8.14: Anuncios en Facebook

Para crear un anuncio publicitario deberemos ir al panel de administración de nuestra página
(figura 8.9), y en el botón “Crear audiencia” seleccionamos la opción de crear un anuncio. Al
seleccionarlo seremos redirigidos a la página donde podremos crear el anuncio. En esta página
podremos configurar lo que se mostrará en el anuncio, como: la imagen , el texto y el
encabezado (figura 8.15). Además, podremos configurar el URL adonde serán redirigidas las
personas al darle click a la página, y el público meta específico (figura 8.16). Esto último se
realiza con el fin de que Facebook se encargue automáticamente de colocar nuestro anuncio en
la tabla de anuncios de personas que concuerden con el público meta seleccionado.
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Figura 8.15: Creando un anuncio de Facebook

Figura 8.16: Asignando público meta
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Twitter:
Como ya hemos mencionado repetidas veces, Twitter es una herramienta mucho más limitada
que Facebook. Por esta razón actualmente Twitter no provee ninguna facilidad para crear una
página para un negocio o empresa. Sin embargo, se está especulando que Twitter hará la
incorporación de “páginas para marcas”, que permitiría a las empresas diferenciarse de los
usuarios particulares de esta red social.
Por el momento, la opción para crear una página para un negocio es crearnos un perfil de
Twitter como si lo estuviéramos creando para una persona (ver manual de la semana 5). La
diferencia es que en el nombre de usuario colocaremos el nombre de la empresa. Podrá
encontrar un pequeño artículo con sugerencias para crear una cuenta atractiva de Twitter para un
negocio en la siguiente página de Internet:
http://noelcarrion.com/2011/como-crear-una-atractiva-cuenta-de-twitter-para-tu-empresa/
Sesión virtual
–

Visitar algunos anuncios de Facebook que le llamen la atención, comentar en la página o grupo
de Facebook del curso su experiencia.

Bibliografía
1. Facebook, Página https://www.facebook.com/help/219443701509174/. Consultado el 15 de
noviembre del 2012.
2. Facabook, ¿Cuáles son los diferentes tipos de administradores de páginas y qué funciones
pueden desempeñar?, http://www.facebook.com/help/323502271070625/. Consultado el 15 de
Noviembre del 2012.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
REDES SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ADULTAS MAYORES

SEMANA 9
Mandados en línea
Facebook
Como hemos visto, el tener una página de Facebook le puede traer muchos beneficios a una empresa.
Pero, ¿qué beneficios nos trae a nosotros los consumidores? Como consumidores podemos enterarnos
rápidamente de ofertas, nuevos servicios y hasta precios de productos.
–

Obtener información de los productos
Normalmente si queremos obtener información de los productos que ofrecen algunas empresas
deberemos ingresar a los álbumes de fotos. Ahí, dependiendo de la empresa, lograremos
encontrar ofertas (figura 9.1) o catálogos de productos (figura 9.2). Al ingresar a algún álbum
podremos ver todas las fotos de éste; algunas de las empresas colocan en la descripción de cada
foto el precio y descripción del producto (figura 9.3).

Figura 9.1: Ofertas
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Figura 9.2: Catálogos

Figura 9.3: Descripción y precio de los productos
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–

Obtener información de servicios
Algunas compañías no solo ofrecen productos sino que también ofrecen servicios (o solo
ofrecen servicios). En este caso deberemos primero contactar a la empresa por medio de algún
número de teléfono, correo electrónico o por el mismo chat de Facebook (figura 9.4) para
solicitar algún pedido. Esta información de contacto suele estar en el área de información de la
página.

Figura 9.4: Información para contacto de una página
Otras páginas, por su parte, solamente colocan el correo electrónico o un enlace para visitar la
página oficial de la empresa (figura 9.5).

Figura 9.5: Enlace para página oficial
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–

¿Debo confiar en las empresas que tienen página en Facebook?
No puede confiar en todas. Como en todo en esta vida, hay personas buenas y malas, antes de
dar algún dato personal a alguna de estas páginas primero debo asegurarme que esta página sea
de confianza.
¿Cómo puedo detectar si una página es de confianza? No existe ninguna forma de saberlo a
ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es usar un poco el sentido común y seguir reglas
básicas de seguridad. Hay varias señales que me pueden decir si una página es de confianza o
no, entre ellas están (figura 9.6):
•
•
•

La cantidad de “Me gusta” de la página.
Comentarios positivos de varias personas hacia la página.
Que los teléfonos y direcciones sean reales.

Figura 9.6: Datos de confianza de una página.
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Otros ejemplos:
Algunas páginas de Facebook que nos ofrecen servicios que nos pueden ser de utilidad son las
siguientes:
1. Instituto Nacional de Seguros (INS): en la página del INS muchas personas hacen consultas
sobre tipos de seguro, sobre la existencia de una cita previamente realizada y sobre otros temas
(figura 9.7).

Figura 9.7: Página del Instituto Nacional de Seguros (INS)
2. El Banco de Costa Rica: este banco, además de responder las consultas que los usuarios realizan
por medio de la biografía del banco, ofrece algunos servicios como donación para la Teletón y
consultas al servicio al cliente por medio de aplicaciones que se pueden acceder desde su
biografía (figura 9.8). Al seleccionar la aplicación de la Teletón veremos una imagen que al
darle click nos redirigirá a la página oficial del banco, mientras que en la aplicación de
“Servicio al cliente” deberemos llenar algunos datos (como nuestro nombre y cédula) antes de
poder hacer nuestra consulta (figura 9.9).
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Figura 9.8: Página de Facebook del Banco de Costa Rica

Figura 9.9: Servicio al cliente Banco de Costa Rica.
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Twitter
Como vimos durante la semana pasada, Twitter actualmente no hace ninguna diferencia entre lo que es
una página para una empresa y una persona. Por esta razón es que la interacción con páginas de Twitter
es estar pendientes de las publicaciones que realizan y enviarles tweets.
Tengo mucho tiempo libre
–

Juegos en Facebook
En general un juego se podría decir que es una actividad que se utiliza para la diversión y el
disfrute de los participantes; por esta razón es que jugar es una de las formas más sanas de
aprovechar nuestro tiempo libre y las redes sociales nos ofrecen una lista enorme de juegos los
cuales podemos jugar. Debemos recordar que los juegos de Facebook son aplicaciones y que en
algunas ocasiones para poderlos jugar deberemos primero darle permiso de realizar
publicaciones en nuestra biografía o de tener acceso a nuestra lista de amigos.
Para poder jugar un nuevo juego de Facebook primero deberemos buscarlo por su nombre en el
recuadro de búsqueda que se encuentra en la barra principal de Facebook. Cuando hayamos
encontrado el juego lo seleccionaremos; en algunas ocasiones al seleccionar el juego primero
seremos llevados a la página del juego del centro de aplicaciones donde se describe un poco del
juego, ahí deberemos seleccionar el botón que dice “Jugar” (figura 9.10).

Figura 9.10: Pantalla del centro de aplicaciones
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–

¿Qué tipo de juegos me ofrecen?
De todo tipo, desde un juego para cultivar en una granja hasta de cuidar a una mascota en una
ciudad. Hay juegos tanto para principiantes como para personas más expertas que tengan como
pasatiempo los juegos electrónicos.

–

Ventajas de jugar.
Según informa el diario mexicano “Milenio”, algunos especialistas de la Universidad de
Monterrey opinan que los videojuegos pueden ayudar a desarrollar beneficios como el
desenvolverse mejor en la sociedad, subir la autoestima, perfeccionar capacidades visuales y
agilidad mental.
La psicoterapeuta y psicoanalista de la UDEM, Hermelinda Leal Treviño, expresó que “los
videojuegos desarrollan habilidades de coordinación visomotora a nivel de agilidad mental,
porque necesita tener la rapidez de repuesta, de elección y desarrollar la habilidad de planeación
y solución de problemas”. (1)

–

Los juegos son muy complicados, no los entiendo.
Todo es cuestión de práctica, cada juego tiene su propia curva de aprendizaje. Habrá algunos
juegos que son muy complicados ya que están dirigidos a un público diferente. Hay muchos
tipos de juegos, por lo que se puede intentar buscar juegos más simples o que amigos suyos
estén jugando para así poder pedirles ayuda a ellos.

–

Recomendación de juegos.
Algunos juegos que les podríamos recomendar buscar y jugar son:
1. Farmville 2
2. Petsociety
3. Crash Pollito
4. Angry birds

–

Aceptar/Rechazar invitaciones a juegos
Algunas veces nuestros amigos nos enviarán invitaciones para que nosotros juguemos juegos de
Facebook. Estas invitaciones nos aparecerán como una notificación; para aceptarlas
simplemente abriremos las notificaciones y seleccionaremos esa notificación (figura 9.11).
Al seleccionar esta notificación se nos mostrará un recuadro donde podremos ver los amigos
nuestros que están jugando el juego y con dos opciones, la opción de jugar el juego o de cerrar
el recuadro (figura 9.12). Para ir al juego simplemente seleccionaremos jugar.
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Figura 9.11: Notificación de invitación para un juego

Figura 9.12: Recuadro para jugar un juego

Figura 9.13: Sección de aplicaciones en página de inicio
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–

Si ya he jugado un juego, ¿debo volverlo a buscar por su nombre?
Si ya hemos jugado el juego con antelación no es necesario buscarlo por su nombre en el
recuadro de búsqueda de la barra principal de Facebook (aunque sí lo podremos hacer así y es
una forma muy rápida de poder encontrar el juego). También podremos buscar el juego en la
sección de aplicaciones al lado izquierdo de nuestra página de inicio (figura 9.13). Si no
encontramos el juego que estamos buscando en esta sección podremos seleccionar la opción de
“Más” donde se listarán todas las aplicaciones que hemos usado (figura 9.14).

Figura 9.14: Lista de todas las aplicaciones.
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Sesión virtual
– De ser posible, contactar a alguna de las empresas por medio de la red social y preguntar sobre
los servicios que ofrecen a través de la red social (no necesariamente deben usar este servicio).
Pueden ser servicios o productos para la época navideña.
–

Publicar el servicio que les gustó más y de cuál empresa era.

–

Buscar un juego en Facebook y jugarlo (puede ser alguno que se ofreció como ejemplo).

–

Invitar a los amigos del curso al juego.

Bibliografía
1. Diario
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/215cf5be355aeb0b371d1f895d2247fc,
consultado el 26 de noviembre del 2012.
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9 ANEXO I: INSTRUMENTOS UTILIZADOS DURANTE EL CURSO
- 2012
Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM)
Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica

CONSULTA DIAGNÓSTICA
Octubre del 2012
Estimada(o) estudiante: la siguiente es una consulta para valorar el nivel de conocimientos relacionados
con el uso de las computadoras que usted posee antes de iniciar este curso. Sus respuestas no influirán
en su participación en el curso ni en el rendimiento final del mismo. El objetivo es evaluar los logros
alcanzados y analizar los datos como parte de la investigación en la que se enmarca este curso.
Nombre: ________________________________________________________________
Edad: ____________
Género: ___ Femenino

___ Masculino

1. Marque todas las opciones que correspondan a conocimientos que usted posee relacionados con el
uso de las computadoras. En este momento usted sabe cómo:

O Buscar un archivo específico en un disco (disco duro, CD, llave maya, etc).
O Copiar un archivo de un dispositivo a otro (disco duro, CD, llave maya, etc).
O Crear y editar un documento en un procesador de palabras (Word, OpenOffice, etc).
O Crear y editar una hoja de cálculo (Excel, OpenOffice, etc).
O Crear y editar una presentación (PowerPoint, OpenOffice, etc).
O Enviar y recibir correos electrónicos (email).
O Buscar en internet información sobre algún tema particular.
O Crear su propio blog.
O Entrar a una red social (facebook, twitter, u otra) y leer las publicaciones de otros.
O Realizar publicaciones en una red social.
O Subir fotos en una red social.
O Buscar amigos o familiares en una red social.
O Utilizar aplicaciones (juegos u otras) de una red social.
O Crear una página dentro de una red social.
O Unirse a grupos dentro de una red social.
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2. ¿Dónde aprendió sobre computación? (puede marcar varias opciones)

O Por su cuenta
O Con familiares o amigos
O En cursos. Especifique en cuál institución? (por ejemplo: INA, TEC, PIAM, etc)
________________________________________________________________________

O Otro. Especifique __________________________________________________________
3. ¿Qué la(o) motiva a aprender sobre redes sociales y a matricularse en este curso?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué aspecto(s) específico(s) sobre las redes sociales le gustaría aprender en este curso?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Si tiene cualquier comentario adicional, escríbalo aquí:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM)
Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica
Investigadora: Msc. Maureen Murillo Rivera
Profesor: Eduardo Steiner

EVALUACIÓN FINAL DE CONTENIDOS
5 de diciembre del 2012
Estimado(a) estudiante: la siguiente evaluación tiene como objetivo valorar el dominio alcanzado por
los estudiantes de este curso en algunos temas abordados. Esta evaluación no tiene ningún efecto de
aprobación o reprobación en el curso. Por favor realice las siguientes actividades en las redes sociales
Facebook y Twitter.
FACEBOOK
1. Vaya al grupo de “Redes sociales virtuales, UCR – PIAM”. Agregue una foto/imagen
subiéndola desde el escritorio de su computadora. Luego etiquétela con su nombre; puede
ponerle al animalito de la foto una etiqueta con su nombre.
2. En el grupo de “Redes sociales virtuales, UCR – PIAM” busque una imagen que haya subido
una compañera y que le guste. Déle “Me gusta” a esta foto.
3. Publique en este grupo un estado sobre alguna anécdota, curiosidad o comentario relacionada
con el curso. Por ejemplo, algún comentario que le haya hecho un familiar sobre el estar en un
curso de este tipo, alguna equivocación que haya cometido con implicaciones públicas, algo
interesante para lo que le haya servido lo aprendido, una crítica constructiva, etc.
4. Comentar alguna publicación realizada por otra compañera en este grupo.
5. Buscar el perfil de la profesora “Maureen Murillo R” y solicitarle amistad.
6. Enviar un mensaje privado a Tom Cruz.
7. Buscar en eventos el cumpleaños (en esta semana) de una compañera y dejarle un mensaje de
felicitación.
TWITTER
1. Publicar un tweet con un saludo para las compañeras.
2. Enviar un mensaje directo a Tom Cruz.
3. Buscar en Twitter el perfil de “IMN Costa Rica” (Instituto Meteorológico Nacional) y
“seguirlo”.
4. Buscar el perfil de “Canal15UCR” y retweetear alguno de sus tweets.

¡Muchas gracias!
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Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM)
Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica
Investigadora: MSc. Maureen Murillo Rivera

EVALUACIÓN DEL CURSO
5 de diciembre del 2012
Estimada(o) estudiante: la siguiente consulta tiene como objetivo evaluar los logros alcanzados en el
curso de “Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores” como parte de la
investigación en la que se enmarca este curso. Agradecemos su honestidad al responder esta
evaluación. Cualquier comentario, sugerencia, crítica y hasta anécdota relacionada son de gran utilidad
para el análisis posterior.
Nombre: ________________________________________________________________
Profesión: _______________________________________________________________
1. ¿Qué otros cursos sobre computación recibió previa o simultáneamente a este curso de redes
sociales? Indique el nombre del curso o tema, y la institución que lo impartió.
Nombre o tema del curso

Institución

2. ¿Qué conocimientos previos (temas que debería haber dominado antes de matricularse en este
curso) considera usted que le hicieron falta para aprovechar mejor este curso de redes sociales
virtuales?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3.

En el siguiente cuadro marque con “X” el nivel de conocimiento que usted considera que posee
actualmente para cada uno de los temas mostrados:
Tema

Lo domina, se
Lo sabe
Lo sabe realizar
siente
realizar, aunque parcialmente,
cómoda(o)
le falta práctica
tiene dudas
realizándolo

No lo sabe
realizar

FACEBOOK
1. Ingresar y salir de la red social

2. Editar su perfil (foto, privacidad, etc)
3. Publicar un estado en su muro
4. Comentar una publicación de otra persona
5. Revisar las notificaciones
6. Buscar amigos
7. Enviar y aceptar solicitudes de amistad
8. Chatear
9. Enviar mensajes privados
10. Revisar el perfil de otra persona
11. Dar “me gusta” y compartir publicaciones
12. Subir fotos y crear álbumes
13. Etiquetar personas en fotos
14. Revisar y participar en eventos
15. Encontrar, crear y participar en grupos
16. Buscar y crear páginas
17. Utilizar aplicaciones (juegos, aprendizaje)
TWITTER
18. Ingresar y salir de la red social
19. Editar su perfil (foto, configuraciones, etc)
20. Publicar un tweet
21. Hacer un retweet
22. Buscar a una persona y seguirla
23. Revisar sus seguidores y a quienes sigue
24. Crear y suscribirse a listas
25. Enviar y recibir mensajes directos
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4.

En el siguiente cuadro indique por medio de una “X” qué tan importante o útil considera usted
cada uno de los temas:
Tema

Muy útili

Algo útil

Nada útil

FACEBOOK
1. Editar su perfil (foto, privacidad, etc)
2. Publicar un estado en su muro
3. Comentar una publicación de otra persona
4. Revisar las notificaciones
5. Buscar amigos
6. Enviar y aceptar solicitudes de amistad
7. Chatear
8. Enviar mensajes privados
9. Revisar el perfil de otra persona
10. Dar “me gusta” y compartir publicaciones
11. Subir fotos y crear álbumes
12. Etiquetar personas en fotos
13. Revisar y participar en eventos
14. Encontrar, crear y participar en grupos
15. Buscar y crear páginas
16. Utilizar aplicaciones (juegos, aprendizaje)
TWITTER
1. Editar su perfil (foto, configuraciones, etc)

2. Publicar un tweet
3. Hacer un retweet
4. Buscar a una persona y seguirla
5. Revisar sus seguidores y a quienes sigue
6. Crear y suscribirse a listas
7. Enviar y recibir mensajes directos
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5.

¿Qué temas sobre redes sociales virtuales le hubiera gustado aprender que no se cubrieron en
este curso?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.

¿Cuáles son los usos que usted cree que le dará a lo aprendido en el curso? Si considera que no
utilizará las redes sociales en el futuro, indique que “Ninguno”.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.

Tomando en cuenta su experiencia en otros cursos, ¿qué fortalezas detectó en el desarrollo del
curso de redes sociales?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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8.

Tomando en cuenta su experiencia en otros cursos, ¿qué debilidades detectó en el desarrollo del
curso de redes sociales?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9.

En términos generales, ¿cómo valora su experiencia en este curso?, ¿era lo que esperaba?, ¿qué
sugerencias tiene? Puede escribir cualquier comentario que desee.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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10 ANEXO J: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE
CONTENIDOS DEL CURSO – 2012
La evaluación final de contenidos (ver anexo I) que se aplicó el último día de clases
pretendía medir el nivel de suficiencia alcanzado por cada estudiante en relación con los
temas cubiertos en el curso. De 19 estudiantes que llevaron el curso, 18 realizaron la
evaluación final. Uno de los estudiantes se ausentó ese día por circunstancias de fuerza
mayor.
Los estudiantes debieron realizar 7 actividades en la red social Facebook y 4
actividades en Twitter. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Estudiante F1
1
ok
2
ok
3
ok
4
ok
5
ok
6
ok
7
ok
8
ok
9
ok
10
ok
11
ok
12
ok
13
ok
14
ok
15
ok
16
ok
17
ok
18
ok

F2
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok

F3
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

F4
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

F5
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

F6
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

F7
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
no
ok
no
ok
ok
ok

T1
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

T2
ok
ok
ok
no
ok
ok
no
ok
no
no
ok
ok
no
no
ok
no
ok
ok

T3
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
no
ok
ok

T4
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
ok
ok
no
ok
ok
ok
ok
no
ok
no

Núm.
respuestas %
de
correctas suficiencia
11
100.00
10
90.91
10
90.91
6
54.55
11
100.00
11
100.00
10
90.91
11
100.00
9
81.82
10
90.91
9
81.82
10
90.91
9
81.82
10
90.91
10
90.91
8
72.73
11
100.00
10
90.91

Cabe destacar que el estudiante #4 no pudo concluir la evaluación por falta de tiempo.
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11 ANEXO K: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO –
2012
Al finalizar el curso del 2012, se les solicitó a los estudiantes realizar una evaluación
de la experiencia llenando el formulario “Evaluación del Curso” que se encuentra en el Anexo
I de este documento. De 19 estudiantes que llevaron el curso, 18 realizaron la evaluación
final. Uno de los estudiantes se ausentó ese día por circunstancias de fuerza mayor.
Las siguientes son las profesiones a las que se dedican (se transcriben tal como las
personas las indicaron):
1. Secretaria ejecutiva pensionada por viudez.
2. Ama de casa, costurera.
3. Profesora de matemática y estadística, pensionada.
4. Secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, pensionada.
5. Profesora de matemática de secundaria pensionada.
6. Psicóloga.
7. Profesora de primaria pensionada.
8. Administradora de empresas, agente de bolsa, pensionada.
9. Profesora de artes.
10. Ama de casa.
11. Ama de casa.
12. Comerciante, vendedora de lotería en el Mercado Central.
13. Ama de casa, pensionada indirecta.
14. Profesora de enseñanza media, pensionada.
15. Ama de casa, bachiller, no terminó la universidad.
16. Ama de casa, profesora del PIAM.
17. Ama de casa.
18. Secretaria, ama de casa.
Ante la pregunta sobre cuáles cursos de computación había recibido previo a llevar el
curso de Redes Sociales, 72% de las personas llevaron algún curso de ofimática (procesador
de palabras, hoja electrónica y presentadores), mientras que 72% también llevó al menos un
curso sobre Internet. Llama la atención que 2 personas (11%) indicaron no haber llevado
ningún curso previo de computación, obteniendo a la vez un resultado exitoso en el curso de
Redes Sociales Virtuales.
En cuanto a la pregunta sobre qué conocimientos previos considera que le hicieron
falta para aprovechar mejor el curso de Redes Sociales Virtuales, las principales respuestas
que dieron son:
1. Más práctica en lo aprendido previamente.
2. Mejor manejo del sistema operativo.
3. Manipulación de fotos.
4. Más práctica en Internet.
En múltiples ocasiones, en charlas informales, los estudiantes enfatizaron que les
hacía falta practicar lo que ya habían aprendido en cursos previos.
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En la pregunta 3 de la evaluación se les consultó sobre su propia percepción en
cuanto al nivel de conocimiento alcanzado en diferentes temas que se cubrieron en el curso.
En términos generales se observa que en relación con la red social Facebook en lo que más
se sienten inseguros es en los temas relacionados con la manipulación de fotos, creación de
páginas y uso de aplicaciones. En los temas sobre Twitter expresan que les falta práctica en
crear y suscribirse a listas, editar el perfil y el envío de mensajes directos. A continuación se
muestra para cada tema la cantidad de personas que respondieron en cada categoría.
Tema

Lo domina, se Lo sabe realizar, Lo sabe realizar
siente cómoda(o) aunque le falta
parcialmente,
realizándolo
práctica
tiene dudas

No lo
sabe
realizar

No
responde

FACEBOOK

1. Ingresar y salir de la red social

14

3

1

0

0

2. Editar su perfil (foto, privacidad, etc)

11

6

0

1

0

3. Publicar un estado en su muro

16

2

0

0

0

4. Comentar una publicación de otra persona

17

1

0

0

0

5. Revisar las notificaciones

15

1

0

1

1

6. Buscar amigos

18

0

0

0

0

7. Enviar y aceptar solicitudes de amistad

16

2

0

0

0

8. Chatear

16

1

0

0

1

9. Enviar mensajes privados

16

2

0

0

0

10. Revisar el perfil de otra persona

16

2

0

0

0

11. Dar “me gusta” y compartir publicaciones

17

1

0

0

0

12. Subir fotos y crear álbumes

6

7

2

2

1

13. Etiquetar personas en fotos

8

6

2

2

0

14. Revisar y participar en eventos

8

6

0

3

1

15. Encontrar, crear y participar en grupos

8

7

0

2

1

16. Buscar y crear páginas

1

9

4

2

2

17. Utilizar aplicaciones (juegos, aprendizaje)

3

7

4

3

1

18. Ingresar y salir de la red social

15

2

1

0

0

19. Editar su perfil (foto, configuraciones, etc)

11

5

0

1

1

20. Publicar un tweet

17

0

1

0

0

21. Hacer un retweet

15

3

0

0

0

22. Buscar a una persona y seguirla

16

1

1

0

2

23. Revisar sus seguidores y a quienes sigue

12

3

1

0

0

24. Crear y suscribirse a listas

8

8

0

1

1

25. Enviar y recibir mensajes directos

13

4

1

0

0

TWITTER
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En la pregunta 4 sobre qué tan útil valora cada una de las herramientas en las redes
sociales, lo que los estudiantes destacaron como menos útil fue la utilización de aplicaciones
dentro de las redes sociales, seguido de crear páginas en Facebook, etiquetar personas en
fotos y crear y suscribirse a listas en Twitter. Por otro lado, las herramientas que consideran
más útiles o importantes son: revisar las notificaciones, enviar mensajes privados en
Facebook y dar “me gusta” junto con compartir publicaciones.
En la pregunta sobre qué temas de redes sociales virtuales le hubiera gustado
aprender que no se cubrieron en este curso, los principales que mencionaron son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cómo bajar fotos del celular o cámara para subirlas a la red social.
Cómo hacer blogs dentro de Facebook.
Entender mejor la creación de una página de Facebook para un negocio.
Cómo subir videos y fotografías a las redes sociales.
Mayor tiempo de práctica.
Aunque sí se cubrieron, ahondar más en la manipulación de fotos y el uso de
aplicaciones.

Se observa que unas cuantas personas mencionan que desean aprender algunos
temas específicos sobre correo electrónico. Aunque este tema no está relacionado
directamente con las redes sociales, se puede suponer que en el curso faltó clarificar el
concepto de Red Social Virtual y qué tipo tipo de tecnología abarca.
En la pregunta sobre cuáles son los usos que considera que le dará a lo aprendido en
el curso, las respuestas se resumen de la siguiente manera:
1. Para comunicación con amigos y familiares.
2. Para crear páginas e informar a otros.
3. Para informarse de noticias a nivel nacional e internacional.
4. Para aprendizaje y adquisición de conocimientos, por ejemplo, de idiomas.
5. Para enseñar a otros.
6. Para promocionar un negocio propio.
7. Para uso terapéutico (distracción).
8. Para chatear.
9. Para compartir imágenes.
10. Para buscar personas.
11. Para buscar información.
12. Para montar una página para una empresa propia.
13. Para dar apoyo a otras personas.
En cuanto a las fortalezas del curso que los estudiantes identificaron, están las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Buen dominio de los temas y buena motivación por parte de los profesores.
Buen trato, atención individualizada y profesionalismo por parte de los profesores.
Buenas computadoras.
Mucho compañerismo.
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5. Material muy completo, apropiado y oportuno.
6. Se trabajó con la rigurosidad de la UCR.
7. Se cumplieron los objetivos y metas.
8. Apropiado para adultos mayores.
9. Puntualidad con el inicio de las lecciones.
10. Disponibilidad de los profesores después de las clases y a través de las redes
sociales.
11. Metodología de enseñanza.
12. Prácticas y tareas asignadas.
Las debilidades indicadas por los estudiantes son las siguientes:
1. La hora del curso era muy temprano (7am).
2. Aclarar el material indicando los procedimientos paso por paso.
3. La heterogeneidad del grupo en cuanto a diferentes niveles de conocimiento en el
manejo de la computadora.
4. La falta o pérdida de atención por parte de los estudiantes. La dificultad que generó la
dispersión del grupo; faltó concentración por parte de los alumnos.
5. Faltó más tiempo y práctica para profundizar en los temas.
6. En algunas ocasiones se explicaba rápido.
Finalmente, se les pidió que expresaran su opinión con respecto a la experiencia. Se
considera conveniente transcribir todos los comentarios a continuación.

Bueno esto para mi ha sido como un despertar a una página dormida! Sí dormida! ante la popularidad actual de las
Redes Sociales Virtuales, descubriendo sus funciones, explorando el poder de la tecnología y conocimiento de la
vida cotidiana a través de mis propios intereses, cómo son la familia, amigos, información, y aprendizaje. Y pueda
también aportar mis conocimientos y servicios a la comunidad.
Ahora me siento fortalecida en Mente y Espíritu, y a la vez he sentido en mi cuerpo que no tengo mi edad actual,
sino más joven ¿Por qué?... Antes de entrar a redes sociales virtuales, solo observaba, a mis nietos, amigos y
familiares en la computadora y pensaba, son unos artistas, ahora actuo y lo logro, para mi superación personal, es
un éxito.
Mil gracias: Universidad de Costa Rica, Maureen Murillo Rivera (investigadora),Eduardo Steiner (instructor) y
Kenneth (Asistente) por su apoyo y dedicación, en esta investigación de Redes Sociales Virtuales.
Este curso lo he valorado como excelente, he aprendido mucho que no tenía ni idea, fue superior a lo que esperaba,
en cómputo 3 había visto algo sobre redes sociales pero muy superficial, aquí ya adquirí mejores conocimientos.
Aún me falta muchísimo, pues en redes es algo que no se termina de aprender, cada día es algo nuevo y hay que
seguir practicando mucho pues tenemos que tener muy activa nuestra mente a fin de que no se nos olviden mucho las
cosas aprendidas.
El curso en términos generales, considero que fue excelente, satisfizo todas mis necesidades al respecto; a tal punto
de que, ahorita, una hija mía, le permitió a su hija de 10 años abrir una cuenta de facebook, siempre y cuando
cuente con mi asesoramiento ¡Qué les parece!. Muchas gracias por su buena disposición y que Dios los bendiga.
Ha sido algo nuevo para mí, muy útil, aunque las personas que no tenemos alguien en la casa para que nos ayude a
quitarnos las dudas, nos hace falta más práctica.
Este curso cumplió todas las expectativas que esperaba. Llenó más de lo que yo pensaba. Únicamente que a veces se
planeó más materia de la que podía darse en las 2 horas, sobretodo porque surgían muchas dudas que atrasaban el
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desarrollo de la clase.
La experiencia en este curso la califico con un 10. De otra manera no hubiera tenido la oportunidad de que alguien
me explicara tantos usos en las redes sociales. Tampoco se me hubiera ocurrido buscar a alguien que me explicara
porque no tenía idea de lo que me estaba perdiendo. Me queda la necesidad de repasar, detalle que podrá ser
posible gracias al material escrito y digital que nos han entregado. También me queda el interés de averiguar qué
otras cosas se pueden hacer, así como, ponerme al día con las novedades. En resumen el curso fue un éxito y la
experiencia útil y maravillosa.
Considero muy valiosa la participación en este curso: aprendí mucho, aclaré dudas que tenía al respecto. También
adquirí más seguridad al momento de usar las redes sociales, esto me va a facilitar el relacionarme por este medio
con mis amistades especialmente. Me parece que cursos así son de suma importancia para nosotros las personas
adultas y adultas mayores, que debemos estar actualizadas en este medio. Gracias por darnos esta oportunidad,
ojalá nos sigan tomando en cuenta. ¡Dios los bendiga abuendantemente!
Me ha ayudado mucho y me ha encantado porque he aprendido mucho y sé que voy a seguir utilizándolo. Si algo se
me olvida, recurriré al material entregado en el curso. Cualquier curso posterior, me invitan, y estaré en la mejor
disposición de continuar con otro. Podría volverse dar un curso sobre fotografía en la computadora: cómo manejar
archivos de fotos, arreglarlas, rotularlas, collages, y otras muchas cosas.
Sí yo estoy feliz y sí era lo que esperaba. Quería abrir una cuenta en twitter y aprendí como hacerlo, aparte de otras
cosas muy importantes para mí. Mis hijas y amistades me han felicitado por formar la iniciativa de entrar en el
grupo. Gracias a todos por la paciencia y la ayuda de veras que aprendí mucho.
Si yo sabía como entrar pero no sabía hacer muchos pasos como he aprendido aquí. Siempre le preguntaba a mi
hija y ella hacía los pasos y me decían *draiba mami y entonces yo no entendía nada, en cambio con ustedes y los
folletos aprendí demasiado. Muchas gracias Maureen, Eduardo y Keneth. Dios me los bendiga.
Me parecía muy bueno, me gustaría que continuara. Yo que solo estando en clases puedo practicar y sentarme a
socializar. Gracias
Excelente. No esperaba tanto,es mucho aprendizaje. Mi sugerencia es abrir otro curso para continuar. Me gustaría
que el PIAM nos motive a seguir con computación, aunque sea curso de refrescamiento. Profesora: felicitaciones a
usted, Keneth y Eduardo, eso nos motiva a seguir adelante y a seguir aprendiendo.
Para mí ha sido una experiencia muy agradable. No esperaba tanto. Me parece que se debe abrir este curso en los
comunes del PIAM. Felicito a todos ustedes – Gracias
Personalmente aprendí demasiado, yo estaba muy atrasada en Facebook y avancé mucho. Y Twitter no sabía nada y
apredí, creo que fue una experiencia de 10 lecciones muy aprovechadas, sin embargo tengo que seguir, para
actualizarme más, ya que hay cosas que aprender. Muchas gracias por el apoyo que me brindaron y la gran
oportunidad de estar en este proyecto tan maravilloso. Bendiciones.
La experiencia fue excelente, llenó mis espectativas, sugiero seguir el año entrante, para aprender más, y ponerlo en
práctica para no olvidarse. Me ha servido para contactar a otras personas de otros países con la técnica de
“Bordado en cintas”. Y plantas medicinales, las cuales me interesan muchísimo. Mi compañera me hizo un cuento
por facebook, lo cual me hizo sentirme muy bien. Lástima que no lo ha publicado porque escribe exelente.
Para mí fue muy valiosa, pues aprendí bastante sobre el uso de redes sociales virtuales. Facebook lo conocía un
poco, pero no tan a fondo como lo estudiamos. Twitter definitivamente no lo conocía y me gustó aprender sobre el
uso. Como sugerencia puedo decirles que este curso lo podrían impartir en el PIAM, es demasiado bueno, estuvo
excelente. Hay personas que me preguntaron sobre estas clases pues yo lo ponía en mi perfil cada miércoles que
recibía el curso. Gracias a todos ustedes por tener la iniciativa de impartir este curso. Fue lo que yo esperaba más
bien nos dieron demasiada información pero estuvo buenísimo. Los felicito.
Sinceramente es más de lo que yo esperaba y resultó fácil, mucho más de lo que esperaba, el método para aprender
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es eficaz y muy ameno, no me cansé. Creo que ahora mi tarea practicar y dar las gracias a la universidad, los
encargados de haber hecho esto posible y sobretodo a la Prof Maureen Murillo, Eduardo Steiner y Kenneth. Mi
familia agradece mucho que la Universidad se proyecte a la comunidad de esta forma... Gracias.
A estas alturas de mi vida considero una injusticia ver puntos negros, lo más importante es valorar lo que la vida
nos va ofreciendo para irnos superando. Para mí fue una experiencia valiosísima, por ejemplo, al comienzo, al
chatear con Rita María Pochet, en un tema irrelevante, nació un cuentito infantil que dediqué a mis tres nietitos,
quiero decir que hubo chispazo literario que emergió del contacto con las máquinas. Para realizar algunas de las
tareas y prácticas, iba a donde Julia lo cual es bonito porque se reafirman amistades, se comparte y se disfruta
hasta de una tarde con cafecito. Quiero contarle(s) que cuando chatié, por primera vez, con mi hija, ella se
asombró mucho de que yo ya usaba los emoticones y me envió una efusiva felicitación pues vio que no venía a la U a
turistiar (ja, ja) y así con otros conocimientos adquiridos en este curso. Reconozco que debo practicar más y más y
si se me diera la oportunidad repetirlo por atracción, inmediatamente me incorporaría, la verdad es que hay mucho
que aprender, apenas califico como “recién nacida” en este campo.
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12 ANEXO L: MEJORAS EN LAS ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE LAS REDES
SOCIALES VIRTUALES PARA LA POBLACIÓN ADULTA
MAYOR - 2013
Luego de la experiencia del curso de Redes Sociales Virtuales impartido en el 2012,
se tomó toda la información recopilada y se analizó con el fin de implementar mejoras
metodológicas. El PIAM tomó la decisión de abrir de nuevo el curso en los dos semestres del
2013 por lo que era importante incorporar las mejoras en las siguientes versiones del curso.
La experiencia mostró que para un desarrollo ágil del curso es necesario que los
estudiantes matriculados posean los siguientes conocimientos previos:
✔ Sistema operativo:
◦ Manipulación de archivos.
◦ Almacenamiento en disco duro.
◦ Almacenamiento en dispositivos externos tales como llaves maya.
✔ Manipulación de imágenes, fotos y videos, incluyendo el poder descargarlos de
teléfonos celulares y cámaras.
✔ Internet:
◦ Uso básico del explorador web.
◦ Acceso a páginas web.
◦ Uso del correo electrónico
◦ Descarga de contenido multimedia.
No es relevante que los estudiantes posean conocimientos en aplicaciones de
ofimática, tales como procesador de palabras, software de presentaciones ni hojas
electrónicas.
Es importante destacar que no es suficiente con que los estudiantes hayan llevado
cursos en los temas indicados, deberían tener experiencia práctica para que durante las
lecciones no se atrasen debido a dificultades en el manejo del entorno tecnológico.
Un aspecto que favorece la dinámica del curso es que los estudiantes posean un nivel
homogéneo de habilidades y conocimientos previos computacionales. De esta forma es más
fácil mantener la atención e interés de todos los estudiantes, ya que no se aburrirán por un
avance lento de las lecciones o no se perderán por un ritmo más acelerado.
En cuanto al perfil de los estudiantes, se observa que el nivel de educación formal que
posean y la profesión que desempeñen o hayan desempeñado es irrelevante para su éxito
en el curso. Sin embargo, sí es importante que posean interés real hacia la tecnología y
preferiblemente con acceso a computadora en sus hogares, para facilitar las prácticas y
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clases virtuales.
A continuación se presentan las mejoras o las ratificaciones de aspectos
metodológicos (y de otro tipo) que se sugieren se apliquen a la hora de impartir este curso.
Aunque algunos podrían parecer detalles triviales, al final se observó que tuvieron un impacto
importante en el éxito del curso.
Recomendaciones metodológicas
1. Presentación: durante la primera lección del curso se sugiere que cada estudiante se
presente en el grupo. Esto genera desde el inicio un buen ambiente social que facilita
la dinámica del curso, ya que aspectos sociales se llevan a la virtualidad
posteriormente.
2. Objetivo del curso y concepto de red social: debe enfatizarse durante las primeras
lecciones cuál es el objetivo del curso, incluyendo la definición de “red social virtual”,
ya que los estudiantes pueden venir con expectativas diferentes a la temática del
curso. Algunos estudiantes querían que se abarca temas que no son parte del curso,
tales como correo electrónico, creación de blogs y hasta manejo de fotos en celulares
y cámaras.
3. Ingreso y salida de la red social: por tratarse de una población adulta mayor hay
mayor probabilidad de que no estén tan familiarizados con aspectos de la tecnología
computacional que para otras personas como el profesor podrían parecer triviales. En
este sentido debe enfatizarse cómo ingresar y salir de la red, y que debe realizarse en
cada sesión de uso de la red.
4. Repaso y tiempo para dudas: debe dedicarse al menos 50% del tiempo lectivo a
repaso de temas anteriores y a la evacuación de dudas. Parte del éxito que se
obtenga en este curso de adultos mayores es saber que la mayor parte del tiempo se
invertirá en satisfacer las inquietudes de los estudiantes.
5. Continuidad temática: conforme avanzan las lecciones durante el curso, los temas
vistos previamente deberán seguir aplicándose para reforzar su uso y apropiación por
parte de los estudiantes, de lo contrario serán olvidados rápidamente.
6. Práctica durante las lecciones: es indispensable que los aspectos teóricos de los
nuevos temas que se presenten durante la lección se acompañen prácticas repetitivas
y diversas para asegurar la comprensión del tema. Si los estudiantes no realizan estas
prácticas en presencia del profesor existe una alta probabilidad que no logren realizar
los trabajos asignados para la casa.
7. Sesiones virtuales: las sesiones virtuales del curso no pretenden ser simples prácticas
semanales para la casa. Su objetivo es que constituyan una lección virtual del curso,
en donde el estudiante practicará lo aprendido pero también obtendrá
retroalimentación oportuna por parte del profesor antes de la siguiente lección. Estas
sesiones deben procurar ser interactivas, en donde haya una comunicación en todas
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las vías: entre estudiantes y entre estudiantes-profesor.
8. Comprobación de sesiones virtuales: el docente no debe asumir que por tratarse de
personas adultas necesariamente cumplirán con lo asignado en las sesiones virtuales.
Se observó que algunos estudiantes afirmaban haber realizado las sesiones pero en
realidad no lo habían hecho. Esto perjudica principalmente al mismo estudiante ya que
en la siguiente lección no podrá avanzar con el grupo. Esta situación se vuelve una
“bola de nieve” que posteriormente frustrará al estudiante. De aquí lo importante de
que el profesor presione un poco y verifique que los estudiantes están cumpliendo con
lo asignado.
9. Eventos pendientes: para el tema de “eventos” en una red social, el profesor definirá
algunos para el curso. Sin embargo, no es suficiente con publicarlos, debe dárseles
seguimiento para motivar la participación de los estudiantes en ellos.
10. Enfoque de temas: es indispensable que los temas técnicos se aborden desde su
aplicación y utilidad en la vida cotidiana de las personas adultas mayores. Esto puede
requerir un acercamiento individualizado a cada estudiante por parte del docente, para
descubrir, mediante pláticas informales e intercambio de experiencias, los intereses y
necesidades específicas de cada persona. Esta información difícilmente se obtiene de
consultas formales al estudiante. El docente debe ser perspicaz para extraer e
interpretar esta información a partir de la comunicación informal que se establece
dentro del aula y por medios digitales.
11. Tipos de intereses: se deben explorar intereses no tradicionales de los estudiantes,
derribando los estereotipos sobre las personas de la tercera edad. Gran parte de ellos
son personas muy activas y con intereses muy diversos. Por ejemplo: organización
comunal, servicios a grupos organizados, docencia universitaria, idiomas diferentes al
inglés, temas científicos, actividad comercial, juegos como pasatiempos, etc.
12. Comunicación con estudiantes: el docente debe procurar utilizar un lenguaje coloquial
y sencillo para transmitir los conocimientos a los estudiantes. Muchos detalles técnicos
podrían confundirlos. Los conceptos deben ser explicados con un lenguaje familiar a
los estudiantes dejando de lado palabras técnicas sofisticadas.
13. Uso de medios digitales: idealmente el estudiante deberá conocer cómo obtener las
fotos y los videos de sus dispositivos personales, tales como teléfono celular y
cámaras de fotos y videos. Sin embargo, si la población estudiantil no posee este
conocimiento, se sugiere que una lección se dedique a explicar cómo transferir estos
archivos desde los dispositivos hacia la computadora. Aunque este aspecto no está
directamente relacionado con el tema de las redes sociales, es muy probable que las
personas adultas mayores quieran compartir esta información con sus amigos y
familiares. En la mayoría de los casos es una realidad que no saben cómo transferir
los archivos por lo que será necesario realizar una práctica al respecto.
14. Temas avanzados: debe cuidarse especialmente la preparación de algunos temas que
se consideran más avanzados, tales como la creación de páginas en una red social y
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el uso de aplicaciones. El motor que guíe estas clases debe ser la motivación que
puedan desarrollar los estudiantes acerca de estas funcionalidades, debe
presentárseles los temas de forma atractiva y que les sea de interés para su vida
cotidiana. Por ejemplo, algunas de las personas adultas mayores desean promover un
pequeño negocio, para lo cual las páginas y grupos de una red social podrían ser de
utilidad. Otro tema de cuidado es el uso de aplicaciones dentro de una red social.
Inicialmente este tema despierta poco interés dentro de este grupo etario, por lo que
debe explorarse usos novedosos para ellos. Los juegos, por ejemplo, podrían
enfocarse en fortalecer habilidades mentales.
15. Seguridad: una de las principales preocupaciones de las personas adultas mayores en
relación con el uso de las redes sociales es la seguridad. Desde un inicio y a lo largo
de todo el curso debe enseñárseles cómo configurar el ambiente y las normas de
seguridad en el uso de estas herramientas. Esto les brinda confianza. Este tema debe
ser un eje transversal en todo el curso.
16. Evaluaciones: independientemente de si el curso se aprueba por medio de
evaluaciones o no, se sugiere realizar al menos una evaluación parcial que le permita
tanto al docente como al estudiante medir el grado de asimilación logrado. Esta
actividad permitirá retomar a tiempo aspectos que no han quedado claros y que
podrían entorpecer el avance en los temas subsiguientes. Se recomienda además que
el docente lea y explique en voz alta las indicaciones de cualquier evaluación o
valoración antes de que sean completadas por los estudiantes, ya que en ocasiones
las respuestas con coinciden con lo que se solicita por confusión en la interpretación
de las instrucciones.
17. Horario del curso: un horario de lecciones adecuado favorece que los estudiantes no
se ausenten ni lleguen tarde a lecciones. Se recomienda horarios matutinos pero no a
primera hora.
18. Cantidad de estudiantes y docente: como máximo se sugiere un grupo de 20
estudiantes, cada uno utilizando una computadora. Para esta cantidad de alumnos es
muy importante garantizar una atención pronta y ágil a las consultas y dudas que
puedan surgir. Deseablemente el docente debe ser apoyado por 2 asistentes durante
las clases, dado que se desea brindar en la medida de lo posible una atención
individualizada.
19. Recuperación de clases: es deseable que como parte del curso se definan
actividades de recuperación de clases para cuando los estudiantes se ausentan a
lecciones debido a situaciones comunes propias de la etapa de vida en la que se
encuentran (enfermedades, tratamientos médicos especiales, responsabilidades de
cuido de nietos o familiares en estado terminal, olvido de anteojos, etc). A las personas
adultas mayores se les dificulta ponerse al día en la materia sin la guía de una
persona con conocimientos. A los asistentes, en conjunto con el apoyo docente, se les
puede asignar la responsabilidad de atender fuera de horario de clase a aquellas
personas que se hayan ausentado o que por alguna otra razón se han quedado
rezagadas en el avance del curso.
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13 ANEXO M: PROGRAMA REVISADO DEL CURSO “REDES
SOCIALES VIRTUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y
ADULTAS MAYORES” - 2013
Curso
Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM)
Universidad de Costa Rica
Primer semestre del 2013
PROFESOR
Eduardo Steiner (Instructor): eduard16sg@gmail.com
DESCRIPCIÓN
Este curso introduce a la persona adulta y adulta mayor en el uso de las redes
sociales virtuales de mayor popularidad en la actualidad, mediante el descubrimiento
de funcionalidades de interés para este grupo de la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
El curso pretende que la persona adulta mayor se apropie de los conocimientos sobre
redes sociales virtuales para que potencie su rol dentro de la sociedad e incorpore
esta tecnología como parte de su vida cotidiana acorde con sus propios intereses.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Presentar las redes sociales como una herramienta para que la persona adulta mayor
fortalezca sus lazos familiares y de amistad.
2. Presentar las redes sociales como un medio para que la persona pueda aportar sus
conocimientos, servicios, etc. a la comunidad.
3. Presentar las redes sociales como una fuente alternativa de información y de apoyo a
necesidades particulares.
4. Presentar las redes sociales como un medio que ofrece oportunidades de superación
personal.
5. Presentar las redes sociales como una alternativa lúdica para fortalecer la mente y el
espíritu.
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CONTENIDO
1.

Registrando mi autobiografía
1.1. Creando mi cuenta
1.2. Información personal
1.3. Intereses
1.4. Publicar “estados”

2. Asegurando mi entorno y buscando a mis primeros amigos
2.1. Privacidad (configuración y consejos)
2.2. Buscando familiares y amigos
2.3. Ponerse en contacto con familiares y amigos
2.4. Notificaciones
3.

Relacionándome con la sociedad
3.1. Más formas de buscar amigos
3.2. Navegando en la información de mis contactos
3.3. Opinando sobre la información de otros

4.

Comunicándome en privado con mis amigos
4.1.
Usos del chat (envío mensajes privados)
4.2.
Diferencias con las publicaciones y comentarios
4.3. Chat individual
4.4. Chat grupal
4.5. Conceptos de conectado y desconectado
4.6. Bloquear amigos en el chat

5.

Recopilando fotos antes de compartirlas en la red social
5.1. Escoger cuáles fotos son convenientes para compartir y cuáles no
5.2. Bajar fotos desde dispositivo móvil a la computadora
5.3. Descargar imágenes de internet

6. Manipulación y administración de fotos en facebook
6.1. Creación de álbumes de fotos
6.2. Subir fotos a un nuevo álbum o a alguno existente
6.3. Etiquetado
6.4. Comentar
6.5. Descarga de fotos
7. Organizando mi agenda
7.1. Cumpleaños
7.2. Eventos
8. Compartiendo pasatiempos/intereses
8.1. Búsqueda de grupos
8.2. Unirse a grupos/clubes
8.3. Aprender sobre el tema
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Enterarse de actividades sobre estos grupos
Aportar información a la comunidad de este grupo
Conociendo nuevas personas
Creando mi propio grupo

9. Primeros pasos en Twitter
9.1. Creando una cuenta en Twitter.
9.2. Mi foto de perfil.
9.3. Siguiendo mis primeras páginas.
9.4. Configuraciones de privacidad.
10. Usando Twitter
10.1. Reconociendo la interfaz de Twitter.
10.2. Tweet y Retweet
10.3. Navegar en la información de otros.
10.4. Etiquetas.
10.5. Funcionalidad de las listas. Diferencia entre miembros y suscriptores.
10.6. Mensajes directos.
11. Obteniendo apoyo y aportando a la comunidad.
11.1. Tipos de ayuda (legal, médica, informática, etc)
11.2. Precauciones
11.3. Sitios en los que puedo ayudar a otros
11.4. Precauciones
12. Nuevas oportunidades de aprendizaje
12.1. Buscar temas
12.2. Métodos de aprendizaje
13. Siendo emprendedor con lo que me gusta
13.1. Formas de publicitar un negocio o un servicio profesional
13.2. Comunicación con clientes
13.3. Realizando encuestas
14. Haciendo mandados en línea
14.1. Información de productos y servicios
14.2. Obteniendo automáticamente información actualizada
14.3. Solicitando producto/servicio
15. Fortaleciendo la mente y el espíritu mediante el juego
15.1. Juegos de rompecabezas
15.2. Juegos de lógica
15.3. Juegos de comunidad
15.4. Netiqueta, seguridad, dudas.
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METODOLOGÍA
El curso se impartirá en forma bimodal, con una sesión presencial de 2 horas y una
sesión virtual semanal. La sesión virtual la realizará el estudiante el día y la hora que mejor le
convenga en cualquier sitio con acceso a internet, previo a la siguiente sesión presencial.
Consistirá en cumplir con algunas actividades asignadas por el/la profesor(a).
La sesión presencial se realizará en un laboratorio de computadoras, en donde el
estudiante pondrá en práctica lo que sea explicado por el/la docente. Además de ser el objeto
de estudio, se utilizará una red social como medio común de comunicación y de desarrollo
del curso para reforzar lo visto en clase.
En todas las sesiones presenciales se pretende consolidar y poner en práctica lo visto
en lecciones anteriores. Además, se le proporcionará al estudiante un manual con los
contenidos de las lecciones.
EVALUACIÓN
La evaluación que se realizará en el curso será de tipo formativa, con el objetivo de
brindar recomendaciones al estudiante y tomar decisiones pedagógicas dentro del curso.
Esta evaluación tomará en cuenta los siguientes aspectos:
1. Asistencia del estudiante: es indispensable que el estudiante asista puntualmente a
todas las sesiones presenciales. En caso de llegar tarde a clases, podrá incorporarse
al grupo, pero sin alterar la dinámica de la lección. Deberá leer el manual sin
interrumpir al docente ni a los compañeros, para alcanzar el punto de desarrollo de la
lección. En caso de no asistir a clases, el estudiante deberá asegurarse de cubrir por
sus propios medios (manual, consultas breves por correo electrónico al docente,
investigación propia, etc) los contenidos respectivos y en forma previa a la siguiente
lección.
2. Cumplimiento con las sesiones virtuales: es obligación del estudiante realizar las
actividades asignadas por el/la profesora para la sesión virtual de la semana, en forma
previa a la siguiente sesión presencial.
3. Comprobación de aprendizajes periódica: de manera informal y mediante la
observación, el/la docente realizará actividades durante la sesión presencial, dirigidas
a reforzar y comprobar el aprendizaje de los estudiantes.
4. Valoración final del curso: al finalizar el curso, mediante una consulta al estudiante se
recolectarán datos sobre el desarrollo en general del curso y los conocimientos
adquiridos.
5. Valoración de apropiación de conocimientos: transcurridas algunas semanas a partir
de la finalización del curso, se contactará al estudiante para que responda una
consulta que valora el uso de las redes sociales por parte del estudiante en su vida
cotidiana.
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR
Se sugiere la utilización de Facebook y Twitter como redes sociales a utilizar en el
curso, tomando en cuenta que el objetivo general enfatiza la integración de la persona adulta
mayor en la sociedad actual. Estas herramientas pueden variar en el tiempo y no excluyen el
uso de otras redes sociales de menor popularidad.
MATERIAL DEL CURSO
Se le proporcionará al estudiante un manual de curso.
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14 ANEXO N: GUÍA DE CLASE REVISADA PARA EL DOCENTE
QUE IMPARTE EL CURSO - 2013
# Sem Temas
1

Presentación del curso
• Presentación de profesores y asistente.
• Presentación de los estudiantes.
• Describir metodología: descripción de la dinámica de la clase presencial y clase virtual,
presentación del material e informar sobre las herramientas a utilizar.
Introducción
• Definir de forma global una red social virtual (RSV), usar dibujos.
• Diferencias con otros servicios en Internet, como el correo electrónico y un blog.
• ¿Para qué nos pueden servir? Enumeración rápida del contenido del curso.
• Ejemplos de redes sociales virtuales.
• Cómo ingresar a las computadoras del laboratorio.
Primeros pasos en Facebook
• Registrarse. Levantar lista con las cuentas de Facebook de los estudiantes para luego
comunicarlas.
• Perfil. Llenar información básica y colocar una foto de perfil. ¿Qué es importante
llenar? ¿Qué es opcional? ¿Qué nos puede afectar?
• Publicar un “estado” en Facebook. Se explica brevemente el concepto de biografía.
• Enfatizar cómo salir y entrar de la red social.
• Cómo navegar entre perfil, biografía (muro) y página de inicio/noticias.
• Destacar patrones en la interfaz de usuario de Facebook, tal como los botones azules
con letras blancas para “guardar” y el símbolo de candado para establecer la
privacidad, dado que Facebook es un proyecto en constante cambio.
Sesión virtual
• Revisar lo realizado en la sesión presencial y modificarlo si es necesario: configuración
de la cuenta, perfil, estados.
• Publicar en la biografía dos estados durante los 4 días posteriores a la clase presencial.
• Revisar su biografía 2 días previos a la clase y anotar qué cambios vieron, ya que el
profesor les va a comentar en los estados.

2

Repaso
• Se solicitará a los estudiantes que ingresen y salgan de la red social en repetidas
ocasiones, sin la guía del profesor.
• Se les pedirá que cambien el “Acerca de tí”.
• Se actualizará el estado de Facebook (esto se hará en cada clase o antes de la clase).
Asegurando mi entorno y buscando a mis primeros amigos
• Editar las preferencias de privacidad.
• Tipos de privacidad en publicaciones (público, amigos, solo yo).
• Se explican los conceptos de solicitudes de amistad (tanto el recibir como enviar) y
búsqueda de amigos.
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Se distribuyen las cuentas de Facebook de los compañeros.
Se les solicita que busquen y envíen una solicitud de amistad a un miembro del grupo y
a algún familiar o amigo que no sea miembro del curso (al miembro del grupo lo
buscamos por su correo y al familiar por su nombre). Se espera que la búsqueda sea
fácil de concretar.
• Se explica el concepto de notificaciones y cómo verlas.
Sesión virtual
• Enviar o aceptar solicitudes de amistad a todos los compañeros del curso.
• Aceptar la solicitud de amistad de “Tom Cruz”.
• Repasar cómo editar las configuraciones de privacidad.
•
•

3

Repaso
• Se terminará de agregar a todos los compañeros como amigos de Facebook.
• Publicar dos estados con diferentes niveles de privacidad (solo yo y solo amigos)
Relacionándome con la sociedad
• Se les explicará cómo buscar amigos dentro de amigos y se les pedirá que agreguen a
un amigo de un amigo (se espera que ya hayan agregado por lo menos a alguien que no
sea parte del curso). Se muestra la ventaja de esto para buscar a familiares y amigos de
forma más sencilla.
• Se les enseñará cómo enviar una sugerencia de amistad a un amigo de ellos.
• Se les enseñará cómo enviar un mensaje antes o después de enviar la solicitud de
amistad.
• Se les enseñará cómo quitar amigos.
Conociendo más a mis amigos
• Se repasa los tipos de notificación.
• Se retoma el concepto de biografía y para qué sirve.
• Ver la información básica de mis amigos.
• Se les explica cómo publicar en el biografía de algún amigo.
• Se explica el concepto de “me gusta” y “compartir”.
• Se explica cómo comentar en una publicación.
• Se explica la diferencia entre publicar en la biografía y comentar en una publicación.
• Se muestra cómo navegar entre las fotos de las personas.
Sesión virtual
• Deberán publicar alguna idea positiva en la biografía de algunos de los compañeros de
grupo y darle seguimiento.
• Deberán comentar en alguna publicación de alguno de sus compañeros y darle
seguimiento.
• Deberán darle “me gusta” a algunas de las publicaciones y/o comentarios de los
compañeros.
• Deberán “compartir” al menos una publicación de algún amigo (compañero, familiar o
amistad) de Facebook.
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4

Repaso
• Navegar en la información de compañeros del grupo, buscar intereses comunes y
comentarlo.
• Darle “me gusta” a las publicaciones y/o comentarios de compañeros.
• “Compartir” al menos alguna publicación de un compañero.
• Ubicar cuántos “me gusta” tiene la publicación que hicieron en la sesión virtual.
Descubriendo el chat
• ¿Qué es un chat (resaltar su diferencia con publicaciones y comentarios)
• Tipos de chat (grupal, individual)
• Se explica la utilidad del chat y cómo usarlo.
• ¿Cómo identificar si alguien está “Conectado” y “Desconectado”?
• ¿Se pueden enviar mensajes si la persona no está conectada?
• Se les dará un tiempo de 10 minutos para que usen el chat entre ellos.
• Colocarme como desconectado en el chat. ¿Qué beneficios trae?
• Bloquear/desbloquear a alguien en el chat.
Sesión virtual
• Deberán chatear con algunos de sus compañeros del curso durante la semana.
Participar en el chat grupal que creará “Tom Cruz”

5

Repaso (el repaso de esta semana será al final de la clase cuando hayan bajado las fotos)
• Se les pedirá que abran el chat y hablen con “Tom Cruz”, y que le envíen algunas de
las fotos que hayan subido al computador.
Fotos
• Comentar la conveniencia de escoger adecuadamente las fotos que se compartirán en la
red social y concientizar sobre su estado “público”.
• Pedirle a un compañero que le tome una foto con su dispositivo móvil para ponerla
luego como foto de perfil.
• Bajar fotos desde dispositivo móvil a la computadora.
• Descargar imágenes de internet.
• Recordarles a los estudiantes que borren las fotos que hayan dejado en la computadora.
Sesión virtual
• Tomar una foto (o bajarla de internet) que sirva de portada del perfil (paisaje, flores,
etc).
• Bajar desde el dispositivo móvil (cámara o celular) a su computador la foto que servirá
de portada.
• Tomar otras fotos y bajarlas del dispositivo móvil a su computador.
• Enviar por medio de un mensaje de chat alguna foto a “Tom Cruz” para que la
publique en su página (se publicarán como ejemplo en la siguiente clase).

6

Repaso
• Se recordará cómo ver los álbumes de otros y cómo llegar a las fotos.
• Se les pedirá que exploren en las fotos de “Tom Cruz”.
Manipulación y administración de fotos en Facebook.
• Creación de álbumes de fotos (usar las fotos que se enviaron en la sesión virtual).
• Subir fotos a un nuevo álbum o a alguno existente. Cambiar la foto para la portada del
perfil con alguna de estas nuevas fotos.
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• Etiquetado. Aprobación de etiquetas.
• Comentar.
• Utilizar una foto de algún álbum mío como foto de perfil y de portada.
• Descargar fotos
• Eliminar fotos
Sesión virtual
• Crear un álbum con fotos en Facebook y compartirlo en el muro de “Tom Cruz”
7

Repaso
• Etiquetar a los amigos que vean en las fotos que ha subido “Tom Cruz” y comentar en
ellas; deben compartir las que más les guste.
Mi agenda
• ¿Dónde puede ver los cumpleaños próximos?
• ¿Cómo desearle un feliz cumpleaños a mi amigo?
• ¿Qué es un evento?
• ¿Cómo puedo avisar que puedo o no puedo ir?
• Si mi invitan a un evento, ¿cómo me entero?
• ¿Cómo creo/edito un evento?
• Invitando a mis amigos al evento.
• Publicando información en un evento.
• Importancia.
• Práctica: los estudiantes crearán un evento al cual le deberán dar seguimiento durante
la semana.
Sesión virtual
• Crear un evento e invitar a algunos amigos (puede ser desde ir a la iglesia hasta ir a un
supermercado de su agrado); deben invitar a “Tom Cruz”.
• Felicitar a los cumpleañeros del mes.

8

Repaso
• Se les pedirá que revisen el evento creado la semana anterior y verificar cuántas
personas asistirán y cuántas no.
• Se hablará un poco de la experiencia y se aclararán dudas.
Compartiendo pasatiempos
• ¿Qué es un grupo? ¿Cuál es su dinámica? ¿Para qué me uno a un grupo?
• Buscando y uniéndome a un grupo que me interesa.
• ¿Cómo unirme al grupo? ¿Cómo volverlo a encontrar de forma más sencilla?
• ¿Dónde está la información útil de este grupo?
• ¿Cómo sé si alguien aportó algo nuevo al grupo?
• ¿Cómo publico yo cosas en el grupo? ¿Son visibles solo para los miembros del grupo o
para todos mi amigos?
• Me molesta que hayan tantas actualizaciones, ¿Cómo hago para seguir en el grupo pero
no recibir una notificación cada vez que se actualice el contenido? Y, ¿cómo volver a
que me notifique cada actualización.
• ¿Puedo crear mi propio grupo? ¿Cómo lo hago?
Sesión virtual
• El personaje ”Tom Cruz” va a crear un evento y va a invitar a todos los miembros del
curso. Ellos deberán aceptar y aportar información al evento.
• El evento tratará de demostrar cómo se facilita el organizar grupos de personas por
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•
•

medio de una red social, organizará una actividad recreativa para la última semana (ya
sea alguna pequeña merienda o algo diferente que involucre el apoyo de los alumnos).
Unirse por lo menos a un nuevo grupo y darle seguimiento para comentarlo en la
siguiente clase.
Unirse al grupo de “Redes sociales virtuales PIAM 2013”, compartir contenido en el
grupo.

9

Repaso
• Se va a revisar el nuevo contenido que haya en el grupo al que se unieron la semana
pasada y se revisará el contenido nuevo del grupo de “Redes sociales virtuales PIAM
2013”, se comentarán las publicaciones que más les gustaron.
Primeros pasos en Twitter
• ¿Por qué usar Twitter? Concepto de Twitter. Terminología de Twitter. Compararlo con
Facebook.
• Registrarse (el proceso de Twitter facilita el seguir artistas, instituciones y otros que me
interesan).
• Subir foto de perfil. Puede subir la foto que tenga en el perfil de Facebook.
• Primeros pasos en Twitter (seguir mis primeras páginas y a mis primeras personas).
• Editar mis preferencias de privacidad.
• Mi primer Tweet.
Sesión virtual
• Buscar y seguir al personaje “Tom Cruz” en Twitter.
• Seguir a un noticiario o institución de su preferencia.
• Realizar por lo menos 4 tweets durante la semana.
• Ingresar a Facebook y aportar algo (aunque sea pequeño) en su grupo de “Redes
sociales virtuales PIAM 2013”.

10

Repaso
• Se busca seguir a PIAM UCR.
• Se comentan los resultados.
Usando Twitter
• Leer el contenido que muestra Twitter.
• Partes principales de la interfaz, personalizar mi perfil.
• ¿Qué es un “retweet”? ¿Cómo hacer un retweet?
• ¿Cómo ver los seguidores de quienes sigo y a quiénes siguen las personas que sigo?
• ¿Cómo evitar que alguien me siga?
• ¿Qué son las etiquetas?
• Listas, importancia. Utilizando las listas para organizar los tweets. Creo al menos una
lista.
• Diferencia entre miembros y suscriptores de una lista. ¿Cómo me suscribo a una lista?
• Mensajes directos. Diferencia con los tweets. Práctica de mensajes directos.
Sesión virtual
• Retweetear algún tweet del personaje “Tom Cruz”.
• Realizar algunos tweets durante la semana.
• Retweetear algún tweet de algún compañero.
• Nombrar a “Tom Cruz” en algún tweet.
• Se les solicitará enviarle un mensaje privado por Facebook y también un mensaje
directo por Twitter al personaje “Tom Cruz” informándole sobre algún tema en el que
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ellos consideren que tienen conocimientos o que podrían ayudar a alguien.
11

Repaso
• Se ingresará a Facebook y a Twitter.
• Se publicará algo en ambas redes sociales.
• Se comentan diferencias.
Obteniendo apoyo
• ¿Puedo obtener apoyo desde una red social?
• ¿Qué tipo de apoyo? (iniciar con Facebook por si no hay suficiente tiempo)
• ¿Cuál red social es mejor para solicitar apoyo?
• ¿Qué precauciones debo tener?
Aportando a la comunidad
• Se les pedirá que intenten encontrar un grupo de Facebook o una página de Twitter que
haga referencia al tema que le enviaron por medio de mensaje privado al personaje
“Tom Cruz” durante la sesión virtual de la semana anterior (el profesor llevará algunos
ejemplos para ayudar a aquellos que no encuentren alguno).
• Precauciones a tomar.
Sesión virtual
• Deberán solicitar apoyo en algún tema (pueden usar la red social de preferencia).
• De ser posible apoyar a sus compañeros.

12

Repaso
• Se ingresará a ambas redes sociales.
• Se revisarán los resultados de la sesión virtual de la semana anterior, ¿les gustó
recibir/dar ayuda? .
Nuevas oportunidades de aprendizaje
• Cómo encontrar por medio de Facebook o de Twitter formas de aprender (el profesor
llevará algunos ejemplos).
• Métodos (facilidades) disponibles en Facebook. ¿Cuáles son mejores?
• Ver cómo funcionan las aplicaciones, ¿Cómo otorgar o quitarles los permisos?
• Métodos (facilidades) disponibles en Twitter. ¿Cuáles son mejores?
• Elegir algún tema y algún método que le llamara la atención e informarlo por medio
del chat a “Tom Cruz”.
Sesión virtual
• Elegir un método de aprendizaje y aprender algo nuevo.
• Durante la semana publicar en la red social de preferencia lo que ha aprendido, deben
etiquetar en Facebook o mencionar en Twitter a Tom Cruz.

13

Repaso
• Se les solicita que busquen otro método de aprendizaje pero sobre el mismo tema que
han estado aprendiendo la semana pasada.
Siendo emprendedor con lo que me gusta
• Se traen ejemplos de empresas costarricenses que además de usar Facebook o Twitter
para publicitar lo usan para ofrecer servicios.
• Ventajas de tener una página en una red social para mi compañía, negocio u
organización (comunicación con los clientes, realización de encuestas, estar en un
medio público, etc.). Se llevan ejemplos de páginas que atienden a sus clientes por
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medio de Facebook.
• Creando una página para mi negocio u organización (Facebook o Twitter, durante la
clase se hará sólo uno pero en el material del curso vendrán ambos), la persona que
posea un negocio o quiera crear una página en dicha red social podrá seguir los pasos.
• ¿Cómo otorgar y quitar permisos de administrador?
• Realización de encuestas.
• Publicitar mi página por medio de los anuncios de Facebook.
• ¿Estos anuncios son confiables?
• ¿Cómo interpretar la información que me da la página?
• ¿Por qué usar Twitter para mi empresa en vez de Facebook si Facebook me ofrece más
opciones?
Sesión virtual
• Visitar algunos anuncios de Facebook que le llame la atención, comentar en el grupo
de Facebook del curso su experiencia.
• Hacer alguna consulta a alguna de las páginas que se llevaron de ejemplo o alguna que
hayan logrado encontrar por su cuenta.
14

Repaso
• Comentar la experiencia obtenida de visitar los anuncios de Facebook y de hacer
consultas en las páginas de empresas.
Mandados en línea
• Obtener información de los productos (se señala que la información de Facebook o
Twitter suele estar actualizada).
• ¿Cómo obtener un servicio?
• ¿Debo confiar en todas las empresas que están en Facebook?
• ¿Cómo detectar cuáles empresas son seguras y cuáles no?
Sesión virtual
• Revisar los ejemplos que fueron llevados a la clase, si los ocupan, usarlos.
• Buscar otras empresas o instituciones que brinden sus servicios por medio de Facebook
o Twitter. Compartir lo encontrado en el grupo de Facebook.

15

Repaso
• Comentar la experiencia obtenida con los mandados en línea, cuáles le gustaron más y
si los usaron.
Tengo mucho tiempo libre
• ¿Qué tipo de juegos me ofrecen las redes sociales?
• Ventajas de jugar.
• Los juegos son muy complicados, no los entiendo.
• Recomendación de juegos.
• Aceptar/Rechazar invitaciones a juegos.
• Solicitud de permisos de las aplicaciones de juegos.
• ¿Debo invitar a mis amigos a los juegos?
• Se toma el tiempo para jugar.
Netiqueta, precauciones de seguridad y dudas
Sesión virtual
• Cumplir la netiqueta.
• Jugar varios juegos.
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•
•
16

Invitar a “Tom Cruz” a los juegos que han jugado.
Recomendar a los compañeros de curso cuáles juegos son buenos y cuáles no.

Cierre del curso
• Realización de la evaluación de contenidos.
• Repaso general del curso.
• Se señalan los puntos importantes y/o pendientes.
• Se da tiempo para que llenen alguna evaluación del curso.
• Se habla con los alumnos para conocer cómo sintieron la experiencia.
• Despedida del curso.
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INTRODUCCIÓN
Descripción del curso
Este curso introduce a la persona adulta y adulta mayor en el uso de las redes sociales virtuales
de mayor popularidad en la actualidad, mediante el descubrimiento de funcionalidades de
interés para este grupo de la sociedad.
Objetivos generales
El curso pretende que la persona adulta mayor se apropie de los conocimientos sobre redes
sociales virtuales para que potencie su rol dentro de la sociedad e incorpore esta tecnología
como parte de su vida cotidiana acorde con sus propios intereses.
Objetivos específicos
1. Presentar las redes sociales como una herramienta para que la persona adulta mayor
fortalezca sus lazos familiares y de amistad.
2. Presentar las redes sociales como un medio para que la persona pueda aportar sus
conocimientos, servicios, etc. a la comunidad.
3. Presentar las redes sociales como una fuente alternativa de información y de apoyo a
necesidades particulares.
4. Presentar las redes sociales como un medio que ofrece oportunidades de superación
personal.
5. Presentar las redes sociales como una alternativa lúdica para fortalecer la mente y el
espíritu.
Descripción del material
Cada uno de los capítulos contendrá los temas a tratar durante la sesión presencial del curso y
también contendrá información útil para que pueda completar las sesiones virtuales del curso.
En el material se usarán personajes ficticios creados para ser utilizados con fines académicos en
el transcurso del curso, tales como “Tom Cruz Sibaja” y “Trudy”.
Este material posee capturas de pantalla e información actualizada al 8 de marzo del 2013.
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Capítulo 1: Registrando mi autobiografía
•
–

Definiciones
Red Social Virtual:
Formalmente, las redes sociales se definen “como un conjunto bien delimitado de actores
-individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos
a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.” (1, pág.108).
Informalmente, las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas,
las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco,
intereses comunes o que comparten conocimientos (2).

–

Correo electrónico:
Un correo electrónico es un sistema de mensajería virtual en el cual podemos recibir y enviar
mensajes.
La real academia española de la lengua lo define como: “Sistema de comunicación personal por
ordenador a través de redes informáticas”(3)

–

Facebook:
Sitio web de redes sociales, uno de los más populares de los últimos años. Fue creado por Mark
Zuckerberg y fundado por el mismo Mark Zuckerberg junto con Eduardo Saverin, Chris
Hughes y Dustin Moskovitz.

–

Página de inicio/Página de noticias de Facebook:
La página de inicio de Facebook es la primera pantalla que vemos al iniciar sesión en Facebook.
Está conformada por varios elementos, entre ellos están:
•
•
•
•
•

Nuestro acceso rápido a algunas páginas importantes , llamado “Favoritos”, que nos dirige a
“Noticias”, “Mensajes”, “Eventos” y “Buscar amigos” (figura 1.1)
Las páginas que administramos o que nos gusta (figura 1.2)
Nuestro grupo de amigos (figura 1.3)
Nuestras aplicaciones favoritas (figura 1.4)
Anuncios publicitarios que nos pueden llamar la atención (figura 1.5)

-265-

Figura 1.1: Favoritos

Figura 1.2: Las páginas que administramos o que nos gusta
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Figura 1.3: También podemos localizar nuestros grupo de amigos

Figura 1.4: Nuestras aplicaciones favoritas
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Figrua 1.5: Anuncios publicitarios que nos pueden llamar la atención

Para poder recargar la página de inicio de Facebook o volver a ella desde cualquier otra página
de Facebook puede hacer click en el logo de Facebook o seleccionando el botón de Inicio.
(figura 1.6)

Figura 1.6: Botón de inicio.

–

Nuestra perfil:
Nuestro perfil (figura 1.8) es donde podemos acceder a toda nuestra información, por ejemplo,
lo que hemos publicado, las fotos que hemos subido, nuestros gustos, páginas favoritas,
pasatiempos y amigos (dónde se encuentra cada elemento del perfil lo veremos en el transcurso
del curso).
Desde la página de inicio siempre podrá acceder a su perfil seleccionando su nombre tanto en la
barra principal de Facebook o en la esquina superior izquierda (figura 1.7).
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Figura 1.7: Acceso a nuestro perfil.

Figura 1.8: Biografía de nuestro perfil

-269-

–

Biografía:
La biografía es uno de los elementos de un perfil de Facebook (figura 1.8). En ella se
encuentran todas la publicaciones que hemos hecho, los informes de las fotos que hemos
subido, los informes de las páginas a las que le hemos dado “Me gusta”, qué contenidos hemos
compartido y los contenidos que nos han compartido. En resumen, es un lugar donde se puede
ver toda nuestra actividad.
El muro se encuentra en el centro de nuestro perfil y funciona como una “línea del tiempo”. Así
podemos explorar sus contenidos por meses o por años.

–

Estado de Facebook:
Un estado de Facebook es un texto que nosotros escribimos para publicarlo en nuestra biografía.
Puede describir nuestro estado de ánimo, algún suceso que nos haya pasado o hasta alguna cita
que nos haya gustado de algún autor. Estos estados lo podrán ver las personas.

Práctica

• Creando mi cuenta
Para registrarse en Facebook primero deberemos abrir nuestro navegador web de preferencia e
ingresar a la página web http://www.facebook.com. En ella se nos mostrará la página principal
de Facebook donde podremos iniciar sesión o registrarnos (figura 1.9). Pero antes vamos a
cambiar el Facebook al idioma español para mayor facilidad, esto se hace en la parte de abajo
de la página principal de Facebook donde seleccionaremos “Español”.
Para empezar con el registro llenaremos los campos que se nos solicitan. Colocaremos nuestro
nombre de pila donde dice “Nombre”, nuestro primer apellido donde dice “Apellido” (si lo
desea puede colocar ambos apellidos en este campo), colocaremos nuestro correo electrónico en
el campo que dice “Tu correo electrónico” y volveremos a escribirlo en el siguiente campo
(“Vuelve a escribir tu correo electrónico”). Luego escribiremos una contraseña fácil de recordar
pero difícil de adivinar por algún tercero (puede ser la misma del correo) donde dice “Nueva
contraseña”; seleccionaremos nuestro sexo entre las opciones disponibles e ingresaremos
nuestra fecha de cumpleaños.
Al final nuestra pantalla deberá lucir similar a la figura 1.10.
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Figura 1.9: Página principal de Facebook

Figura 1.10: Registrando una nueva cuenta
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Finalmente presionaremos el botón de color verde que dice “Regístrate” y se nos mostrarán una
serie de pasos para ingresar nuestros primeros datos de forma más fácil:
•

Paso 1: Encuentra a tus amigos. Vamos a omitir este paso ya que se realizará más
adelante en el curso, así que seleccionaremos “Omitir paso” (figura 1.11). Luego donde
nos saldrá una ventana de confirmación en la cual volveremos a presionar omitir (figura
1.12).

Figura 1.11: Paso 1 de registro

Figura 1.12: Omitir paso 1 de registro
•

Paso 2: Información de Perfil. En este paso se nos pedirá llenar cierta información, tal
como escuela secundaria donde estudió, año en que se graduó, universidad e institución
de trabajo. En cada campo se nos irá mostrando progresivamente las posibles opciones
que podemos registrar. Para efectos del curso ingresaremos toda esta información.
Registraremos la escuela secundaria y el año en el cual se cursó (figura 1.13). También
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ingresaremos los datos de universidad y del empleador. Al finalizar su pantalla debería
verse similar a la figura 1.14.

Figura 1.13: Registro de escuela secundaria

Figura 1.14: Finalización de registro de educación
•

Paso 3: Foto del perfil. En este paso fijamos una foto de perfil. Para esto presionaremos
“Subir foto” (figura 1.15). Para efectos del curso no importa que sea una foto o una
imagen cualquiera que se encuentre en el computador o que haya sido descargada por
internet.

Figura 1.15: Subir una foto de perfil
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Después de buscar y seleccionar la foto desde las carpetas del computador, esta se subirá y
deberemos tener una pantalla similar a la figura 1.16.

Figura 1.16: Cargando foto de perfil
Esta pantalla tardará desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo de la imagen. Al
final nos mostrará la imagen que hemos subido (figura 1.17) y seleccionaremos guardar y
continuar.

Figura 1.17: Foto de perfil subida con éxito
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Ya casi estamos finalizando el proceso de registro a Facebook. Luego de este tercer paso
veremos nuestra página de inicio de Facebook por primera vez. Lo primero que deberemos
hacer es confirmar que el correo que usamos es nuestro. Para esto usaremos el mensaje de
arriba de la página que nos solicita ingresar a nuestro correo electrónico para finalizar el
proceso de registro. Seleccionaremos el botón “Accede a tu correo” (figura 1.18).

Figura 1.18: Página de ingreso a Facebook por primera vez
Esto nos abrirá una nueva pestaña en el navegador informándonos que vamos a abandonar la
página de Facebook para ingresar a otra. Además, este mensaje incluye sugerencias de
seguridad, seleccionaremos “continuar” (figura 1.19).

Figura 1.19: Advertencia para abrir correo
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Ya estamos en la página de inicio de nuestro correo (si nuestro correo no inicia, iniciaremos
sesión en él). Estando en la “Bandeja de entrada” de correos de mi correo electrónico
buscaremos un correo proveniente de Facebook con título “Sólo te queda un paso más para
tener tu cuenta de Facebook” (figura 1.20). Abriremos dicho correo y daremos click en el
link (el texto subrayado de azul) que se encuentra en el contenido del correo (figura 1.21).

Figura 1.20: Cuenta de correo

Figura 1.21: Mensaje de Facebook en el correo
Ahora se nos abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador con la página de inicio de
Facebook. Ahora sí, ya hemos terminado nuestro registro de Facebook. ¡Felicidades!
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• Información personal
Para poder llenar la información de nuestro perfil deberemos acceder a éste seleccionando
nuestro nombre en la barra principal de Facebook (figura 1.7). Ahí podremos ir a la sección de
información.

Figura 1.22: Información del perfil

Como podemos ver ya tenemos algunos datos publicados. Estos datos fueron los que
introdujimos en nuestro proceso de registro de Facebook. Ahora bien, para editar mi
información vamos a colocar el mouse sobre la sección de información (la que sale marcada
con un cuadro rojo en la figura 1.22) y daremos click en cualquier parte de él siempre y cuando
NO presionemos algún hipervínculo (el texto que sale de color azul). Esto nos enviará a la
página de nuestra información que debería verse similar a la figura 1.23.
Esta página posee varias secciones como “Formación y empleo”, “Historial por año”, “Acerca
de ti”, “Información básica”, “Información de contacto”, “Relaciones y familia” y “Citas
favoritas”. Para poder editar estas secciones deberemos dar click en el botón de editar de cada
una de estas secciones. A continuación veremos como editar cada una de estas secciones.
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Figura 1.23: Nuestra información
Formación y empleo
Al seleccionar el botón “Editar” de la sección de formación y empleo se expandirá
permitiéndonos editar y agregar sitios de trabajo e instituciones educativas (figura 1.24).
Presionaremos editar en algún empleo que hayamos ingresado en el registro. Éste se
expandirá mostrando los campos que podremos editar (figura 1.25), llenaremos todos estos
campos y guardaremos los cambios.

Figura 1.24: Edición de “Formación y empleo”
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Figura 1.25: Edición de un empleo

Si queremos agregar algún puesto de trabajo escribiremos en el espacio que dice “¿Dónde
has trabajado?” (figura 1.26). Al igual que cuando nos registramos en Facebook nos irá
dando recomendaciones del sitio de trabajo. Al terminar de seleccionarlo se nos desplegarán
varios campos que podremos o no llenar (figura 1.27). Entre éstos están: puesto, ciudad o
población y descripción.

Figura 1.26: Agregar puesto de trabajo
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Figura 1.27: Datos sobre el puesto de trabajo
Para agregar alguna institución académica en mi formación la buscaremos donde dice “¿En
qué escuela secundaria estudiaste?”. Facebook irá haciendo recomendaciones de
instituciones de formación académica (similar a la figura 1.26). Como vemos, los campos
que se muestran al editar o agregar un empleo son iguales, de igual forma los campos que se
muestran al editar o agregar alguna formación académica son iguales. Por esta razón para
formación universitaria y para secundaria solo veremos el editar.
Al editar o agregar una formación universitaria se nos muestran los campos “Período de
tiempo”, donde pondremos el período de estudio; “Finalización de los estudios” donde
pondremos si terminamos de estudiar o no; “Descripción” donde describiremos los estudios
que estamos realizando; “Especialidades”; “Años cursados” donde saldrán las opciones
“Universidad” y “Centro de estudios de posgrado” (figura 1.28). Si seleccionamos este
último se nos presentará la opción de colocar la “titulación”.

Figura 1.28: Edición de formación universitaria
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También podremos agregar asignaturas (figura 1.29) que hayamos cursado en dicha
institución académica. En dichas asignaturas podemos agregar el nombre de la asignatura,
las personas con las que se llevó este curso y una descripción del mismo (figura 1.30).
Podremos editar estas asignaturas en cualquier momento (esta pantalla es igual para
estudios universitarios como para secundarios).

Figura 1.29: Agregar una asignatura

Figura 1.30: Llenando datos de asignatura,

También podremos editar nuestros estudios secundarios. Éste es ligeramente diferente al
universitario ya que solo nos permite editar la ciudad de la institución académica, el período
de tiempo que estudiamos en dicha institución, si finalizamos los estudios en dicha
institución y una breve descripción (figura 1.31).

Figura 1.31: Llenando datos de estudios secundarios
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Por cada una de las secciones de “Formación y empleo” (instituciones de trabajo, estudios
universitarios, estudios secundarios) podremos decidir quienes pueden ver esta información.
Esto lo podemos decidir seleccionando el botón de arriba a la derecha que por defecto tiene
la siguiente imagen
que significa que la información es pública, o sea cualquier
usuario de Facebook puede ver esta información. Pero dependiendo de la configuración que
tenga la imagen va a cambiar, entre esas imágenes están:

El significado de cada una lo explicaremos más adelante. Por el momento nos aseguraremos
que lo tengamos siempre en solo amigos (figura 1.32).

Figura 1.32: Privacidad de formación y empleo
Cambiamos todas las secciones y seleccionamos “Edición Terminada” (figura 1.33).
Acerca de ti
Esta pantalla es muy simple. Al seleccionar su respectivo botón de editar (figura 1.34) se
nos mostrará un cuadro de texto donde podremos escribir una pequeña descripción de
nosotros (figura 1.35). Al igual que en “Formación y educación” se puede especificar
quiénes pueden ver esta sección. Pondremos que solo nuestros amigos puedan ver este
contenido (figura 1.36) y para finalizar presionamos “Guardar”.
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Figura 1.33: Terminar edición.

Figura 1.34: Editar “Acerca de ti”
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Figura 1.35: Escribiendo “Acerca de ti”

Figura 1.36: Privacidad de acerca de ti
Residencia
Esta sección es muy delicada ya que al llenarla estamos publicando en internet dónde es que
vivimos y dónde nacimos. Debemos recordar que en internet siempre existirán personas
maliciosas que pueden buscar hacernos daño. Por esta razón se recomienda que esta sección
solo sea visible para sus amigos o que no la llene del todo.
Para editar esta sección presionaremos su respectivo botón “Editar” (figura 1.37). Esto
desplegará los campos que podemos editar (figura 1.38), los cuales son “Ciudad Actual” y
“Ciudad de Origen”. Primero cambiaremos la privacidad de ambas para que solo nuestros
amigos puedan ver esta información (figura 1.39 y figura 1.40).
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Llenaremos los campos con la información que se nos solicita.

Figura 1.37: Edición de residencia

Figura 1.38: Guardando mi ciudad actual

-285-

Figura 1.39: Seleccionando privacidad de residencia

Figura 1.40: Privacidad de formación y empleo
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Información básica

Figura 1.41: Edición de información básica
Para editar esta sección presionamos su respectivo botón de edición (figura 1.41). Esto nos
mostrará varios rubros que podremos editar (figura 1.42). Uno de ellos es “Soy”, donde
pondremos si somos hombre o mujer. Si deseamos que nuestro género se muestre como
parte de nuestra información marcaremos el botón que dice “Mostrar mi sexo en la
biografía” (figura 1.43). De lo contrario, desmarcaremos este mismo botón (figura 1.44).
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Figura 1.42: Llenando datos de mi información básica

Figura 1.43: Mostrar mi sexo en la biografía

Figura 1.44: No mostrar mi sexo en la biografía
Como podemos observar en la Figura 1.45, en cada rubro se puede editar su privacidad.
Como ya hemos recomendado antes estableceremos todos los rubros en “Solo amigos”
(figura 1.45).
El resto de rubros los llenaremos con su información correspondiente, o no los llenaremos si
no deseamos que sean publicados del todo. Al final guardaremos los cambios con el botón
de “Guardar”.
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Figura 1.45: Privacidad en cada rubro
Información de contacto
Aquí es donde colocaremos toda la información de cómo la gente nos puede contactar,
desde nuestro número de teléfono hasta nuestra dirección (esta información es opcional, si
no lo desea no es necesario que la ingrese). Como ha sucedido en las otras secciones
presionaremos el botón de editar (figura 1.46) y llenaremos el rubro de teléfono móvil y el
número de la casa. Este último lo encontraremos en el rubro de otros números, tendremos
que seleccionar “casa” en vez de “trabajo” (figura 1.47). Los demás los ignoraremos. Al
igual que en las demás secciones se le recomienda que la privacidad de cada rubro sea solo
para sus amigos (figura 1.48).

Figura 1.46: Editar La información de contacto
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Figura 1.47: Números de teléfono

Figura 1.48: Edición de cada rubro, información básica
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Citas
Aquí colocaremos las citas de autores o que nosotros mismos hayamos ideado. La edición
se hace de la misma forma que las otras secciones. Seleccionamos el botón “Editar” (figura
1.49) y nos saldrá un campo donde podremos escribir texto (figura 1.50). Luego
guardaremos los cambios.

Figura 1.49: Editar Citas favoritas

Figura 1.50: Escribiendo citas
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• Publicar “estados”
Para publicar un estado nos colocaremos en la página de inicio (figura 1.6). Notaremos que en
la parte superior de la página de inicio hay un cuadro con el siguiente texto “¿Qué estás
pensando?” (figura 1.51). Ahí podemos escribir un comentario y publicarlo. A esto se le llama
estado de Facebook (ver definición de “Estado de Facebook” en la sección de definiciones de
este capítulo). Para publicarlo presionaremos el botón azul que dice “Publicar” que se encuentra
abajo del cuadro de texto. Además, podemos cambiar la privacidad de este “estado de Facebook
” (figura 1.52) para que solo lo puedan ver mis amigos, que sea público o que sea personalizado
(donde podemos definir personas en específico que no podrán ver este contenido o las personas
en específico que sí lo podrán ver, esto se verá más adelante). Finalmente lo publicaremos.

Figura 1.51: Cuadro para escribir publicaciones

Figura 1.52: Cambiando privacidad de un estado de facebook
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• Abrir y cerrar sesión
Para poder cerrar la sesión iremos a la pequeña tuerca en la barra principal de Facebook, ahí nos
saldrá la opción de salir (figura 1.53).

Figura 1.53: Saliendo de facebook
Para volver a iniciar sesión deberemos colocar nuestro correo y nuestra contraseña en los
campos debidos de la página principal de Facebook (figura 1.54). Luego presionaremos el botón
de “Entrar” o presionaremos la tecla “enter”.

Figura 1.54: Iniciando sesión

Sesión virtual
• Revisar lo realizado en la sesión presencial y modificarlo si es necesario: configuración
de la cuenta, perfil, estados.
• Publicar en la biografía dos estados durante los 4 días posteriores a la clase presencial.
• Revisar su biografía 2 días previos a la clase y anotar qué cambios vieron, ya que el
profesor les va a comentar en los estados.
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Capítulo 2: Asegurando mi entorno y buscando a mis primeros
amigos
• Definiciones
Notificaciones:
Una notificación es un informe que realiza Facebook al usuario cuando hay algún tipo de
actividad que realizó otra persona y que lo involucra de alguna forma. Existen varios tipos de
notificación que veremos más adelante.

• Privacidad (configuración y consejos)
Cómo editar las preferencias de privacidad:
La edición de las preferencias de seguridad las podemos hacer de dos formas; por medio del
menú de “Accesos directos de privacidad”, o yendo a la página de “Configuración y
herramientas de privacidad”.
Para editar desde el menú de “Accesos directos de privacidad” primero deberemos ubicar la
barra principal de Facebook; en ella veremos un ícono en forma de candado (figura 2.1),
seleccionaremos este ícono, al hacerlo se desplegará el menú de “Accesos directos de
privacidad” (figura 2.2).

Figura 2.1: Ícono de “Accesos directos de privacidad”

Figura 2.2: Menú de “Accesos directos de privacidad”

-294-

En el menú de “Accesos directos de privacidad” veremos 4 categorías:
1. ¿Quien puede ver mis cosas?:
Al seleccionar esta categoría se expandirá el menú mostrando 3 opciones (figura 2.3):
• La primera opción, ¿Quién puede ver mis próximas publicaciones?, nos permitirá
elegir quienes pueden ver nuestras publicaciones; pueden ser públicas, amigos,
solo yo (solamente yo puedo ver mis publicaciones) o personalizado. Esta es la
misma opción que se vio en el capítulo anterior, cuando vimos cómo cambiar la
privacidad de un estado (figura 1.52). Recordemos que esta edición sólo aplicará
a nuestras futuras publicaciones.

Figura 2.3: Opciones de “¿Quién puede ver mis cosas?
•

La segunda opción, ¿Dónde puedo revisar todas mis publicaciones y contenido
donde estoy etiquetado?, nos ofrecerá una herramienta que nos facilitará el
revisar las publicaciones y contenido (fotos, publicaciones, videos y más) en el
cual he sido etiquetado. Para poder acceder a esta herramienta deberemos dar
click en el texto azul que dice “Usar registro de actividad”.
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Luego de seleccionar este texto seremos llevados a la página de registro de
actividad. En esta veremos el contenido donde hemos sido etiquetados o que
hayamos publicado. Al lado de cada uno de estos contenidos veremos dos
pequeños botones (figura 2.4); el primer botón al lado de cada publicación nos
dirá quienes pueden ver esta publicación (amigos, amigos de mis amigos, sólo yo
o personalizado), si la publicación la hemos hecho nosotros podremos cambiarlo
a gusto, si lo ha hecho otra persona no podremos cambiarlo pero podremos
eliminar o reportar esta etiqueta (figura 2.5); el segundo botón nos servirá para
mostrar dicha publicación o dicho contenido en nuestra biografía, cuando el
contenido se esté mostrando en nuestra biografía se verá un lápiz, cuando no se
esté mostrando en nuestra biografía se mostrará se verá una señal de prohibición
(figura 2.6).

Figura 2.4: Contenidos y su visibilidad
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Figura 2.5: Cambiando visibilidad de contenidos

Figura 2.6: Íconos de contenido mostrado en biografía o no
•

La tercera opción, ¿Qué ven otros en mi biografía?, nos permitirá ver nuestra
biografía cómo si fuésemos otra persona, desde un amigo en concreto hasta cómo
una persona que no nos tiene en su lista de amigos. Para poder hacer esto
presionaremos las letras azules que dicen “Ver como”; al presionarlas nos
enviarán a nuestra biografía, pero ya no lo veremos cómo si fuéramos nosotros
sino como si fuéramos un desconocido que está visitando nuestra biografía
(figura 2.7), sólo veremos las cosas que tengamos públicas.
Si queremos ver la biografía como si fuéramos un amigo en concreto deberemos
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dar click en el texto blanco que dice “Ver como alguien en concreto”; esto nos
habilitará un área donde podremos escribir el nombre de la persona como la cual
queremos ver nuestra biografía (figura 2.8), luego de ingresar el nombre
presionaremos la tecla enter.

Figura 2.7: Viendo mi biografía como si fuera otro

Figura 2.8: Viendo mi biografía como si fuera un amigo en concreto
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2. ¿Quién puede ponerse en contacto con migo?:

Figura 2.9: Opciones de ¿Quién puede ponerse en contacto conmigo?
Al seleccionar esta categoría se expandirá el menú mostrando 2 opciones (figura 2.9):
• La primera opción, ¿De quién quiero filtrar los mensajes en mi bandeja de
entrada?, nos permitirá filtrar a quienes permitimos enviarnos mensajes privados
o que nos contacten por medio del chat (para una mayor explicación de que son
mensajes privados y chat ver el capítulo 4 “Comunicándome en privado con mis
amigos”). Podremos elegir entre filtro básico, el cual permitirá que nos lleguen
mensajes de nuestros amigos y de personas que quizá conozcamos (osea que
compartamos intereses, amigos, educación u otros); también podremos elegir
filtro estricto, el cual sólo permitirá que nuestros amigos nos envíen mensajes.
•

La segunda opción, ¿Quién puede enviarme solicitud de amistad?, podremos
establecerla en dos modos, que cualquier persona pueda enviarnos solicitud de
amistad o que solamente los amigos de nuestros amigos puedan.

3. ¿Cómo evito que alguien me siga molestando?
Esta categoría solo nos presenta un espacio donde podremos escribir los nombres o
correos electrónicos de las personas con las cuales no queremos tener ninguna
interacción en Facebook (figura 2.10), deberemos seleccionar el botón bloquear para
completar la acción.
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Figura 2.10: Bloqueando a una persona desde el menú de acceso directo de privacidad
4. Ver más:
Si queremos hacer una edición más exhaustiva deberemos hacer click esta categoría, la
cual nos llevará a la página de “Configuración y herramientas de privacidad” (figura
2.11).

Figura 2.11: Configuración y herramientas de privacidad
Al lado izquierdo podremos ver 3 categorías de edición de privacidad: privacidad,
biografía y etiquetado y bloqueos.
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•

Privacidad (figura 2.11): Si seleccionamos la categoría podremos editar quien
puede ver mis publicaciones, ir al registro de actividad (figura 2.4), limitar el
publico de mis publicaciones antiguar (todas aquellas publicaciones que hayan
tenido una privacidad “pública” o de “amigos de amigos”, pasará a ser sólo
visible para mis amigos); también podremos editar quienes pueden buscarme en
facebook con mi correo o número telefónico y si queremos que otros sitios de
Internet dedicados a búsqueda, cómo google, puedan mostrar nuestra biografía en
sus resultados.

Figura 2.12: Configuración y herramientas de biografía y etiquetado
•

Biografía y etiquetado (figura 2.12): Si seleccionamos esta categoría podremos
editar quien puede publicar contenido en nuestra biografía (solo yo o también
mis amigos). Además podremos activar la opción de revisar las publicaciones
donde nos etiqueten antes de que aparezcan en nuestra biografía. También
podremos ver nuestro perfil como lo ven otras personas (figura 2.7). Podremos
además editar quien puede ver las publicaciones donde he sido etiquetado (todos,
amigos, amigos de mis amigos, solo yo). También editaremos quienes pueden ver
lo que mis amigos publican en mi biografía (todos, amigos, amigos de mis
amigos, solo yo). Y finalmente podremos editar si queremos revisar las etiquetas
que otros ponen en nuestras publicaciones, quienes más pueden ver las
publicaciones donde se me etiqueta y quien recibe sugerencias para que te
etiqueten en fotos.

•

Bloqueos: Aquí encontraremos muchas opciones para administrar el bloqueo de
usuarios, desde un bloqueo total a solamente bloquear las invitaciones de
eventos.
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Configuraciones de la cuenta
Para poder configurar la cuenta seleccionaremos la pequeña tuerca que se encuentra del lado
derecho del botón de “Inicio” en la barra principal de Facebook (figura 2.13).

Figura 2.13: Ingresando a la configuración de la cuenta
Esto nos llevará a la página de configuración de la cuenta (figura 2.14). Sólo veremos la edición
de configuraciones generales y no todas ellas. Para editar cada una de ellas seleccionaremos
“Editar” en el rubro correspondiente, esto nos expandirá el rubro y ahí podremos cambiar los
valores.

Figura 2.14: Página de “Configuración general de la cuenta”
Primero modificaremos el nombre. Cuando seleccionamos “Editar” se mostrarán los rubros de
nombre, segundo nombre y apellidos (figura 2.15). Estos los podremos editar con tan solo
escribir en su espacio de texto. Luego podremos seleccionar cómo queremos que se muestre
nuestro nombre en el perfil, además de agregar un nombre alternativo (que puede ser nuestro
apodo). Tenemos la opción de incluirlo en el perfil o que no se muestre. Para poder guardar los
cambios deberemos ingresar nuestra contraseña.
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Figura 2.15: Rubros a editar
Para editar nuestra contraseña seleccionamos “Editar” en el rubro de contraseña. Aquí se
mostrarán los rubros de “Actual” donde escribiremos la contraseña actual, “Nueva” donde
pondremos nuestra nueva contraseña y “Vuelve a escribir la contraseña” donde volveremos a
escribir la nueva contraseña (figura 2.16). Si la contraseña es muy corta o cuando la volvimos a
escribir no coincide con la nueva contraseña Facebook mostrará un texto amarillo avisando la
situación para que la corrijamos. Al final seleccionaremos “Guardar cambios”.

Figura 2.16: Escribiendo una nueva contraseña
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Consejos
Básicamente son las mismas reglas de seguridad que usted realizaría en su vida fuera de la
computadora.
1. No publique números de cuentas bancarias
2. No publique números de tarjetas de débito ni de crédito
3. No publique que lugares frecuenta
4. No publique su ingreso económico
5. No publique la adquisición de préstamos bancarios o de productos costosos
6. No revele sus contraseñas del banco, correo electrónico, computadora, celular y otros
dispositivos.
7. No confíe en sus datos personales a nadie, no todos son quien aparentan ser
8. Recuerde si no lo gritaría en medio del parque central, ¿por qué publicarlo en una red
social?
9. Utilice contraseñas fuertes y de nuevo, no las comparta
10. No use la misma contraseña para cosas como el banco y su correo electrónico o red
social
11. Y el más importante, use el sentido común.

• Buscando familiares y amigos
Agregando a mis primeros amigos
Cómo busco a mis amigos:
Existen muchas formas de encontrar amigos en Facebook. En este curso veremos 3 formas:
Por medio de la barra de búsqueda (ya sea buscando por el nombre o por el correo
electrónico), importando a mis contactos de otros correos y buscándolos entre la lista de los
amigos de mis amigos (este método lo abarcaremos en el siguiente capítulo).
Barra de búsqueda:
La barra de búsqueda de Facebook (figura 2.17) funciona no solo para buscar personas;
también sirve para buscar páginas de Facebook, lugares, aplicaciones, eventos, entre otras
cosas.
Esta barra de búsqueda es muy útil en muchas situaciones y es bastante usada por los usuarios
de Facebook.

Figura 2.17: Barra de búsqueda de Facebook
Por el momento solo la usaremos para buscar personas que queramos agregar como amigos.
Existen 3 formas de intentar encontrar a una persona por medio de la barra de búsqueda: la
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primera y más natural es colocando el nombre de quien buscamos (ya sea parcialmente o
completo). Mientras vayamos escribiendo el nombre de la persona que buscamos Facebook
nos irá mostrando una lista de personas cuyo nombre coincide con lo que hayamos escrito y
con las cuales tenemos amigos en común (figura 2.18). En algunas ocasiones nos mostrará
lugares o páginas que también coincidan con este nombre. Sin embargo, como solo estamos
buscando a una persona ignoraremos estas páginas y/o lugares y nos concentraremos en la
sección de la lista que dice “Personas” (figura 2.19).
Si la persona que buscamos se muestra en esta lista. podemos seleccionarla; esto nos llevará a
la biografía de esta persona. Ahí podremos enviarle una solicitud de amistad (figura 2.24),
pero explicaremos como enviar una solicitud más adelante. Si la persona no se encuentra en
esta lista deberemos seleccionar “Ver más resultados” (figura 2.20).

Figura 2.18: Buscando a un amigo, este aparece entre las sugerencias
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Figura 2.19: Sección de personas en lista de búsqueda

Figura 2.20: Seleccionar “Ver más resultados para ...”
Al seleccionar “Ver más resultados para” [Nombre de la persona que buscamos] podremos ver
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una nueva pantalla que nos muestra más personas, lugares, páginas, aplicaciones y grupos que
tienen en común ese nombre o parte de él.
Para poder reducir la cantidad de resultados y que sea más fácil buscar podemos ir a los filtros
que se encuentran a la izquierda de la pantalla y seleccionar “Personas” (figura 2.21). Ahora
solo se nos mostrarán personas que Facebook encontró que podríamos conocer con ese
nombre.
En algunos casos pueden ser muchos resultados y puede llegar a ser tedioso el buscar en una
lista tan grande. Por ello Facebook nos da la posibilidad de agregar filtros como “Lugar”
donde vive la persona, “Estudios” y “Lugar de trabajo” (figura 2.22).
Facebook intenta facilitarnos la búsqueda presentando en los primeros lugares de la lista las
personas que compartan más intereses con nosotros o que compartan más amigos con
nosotros. Pero no es un sistema perfecto y en algunos casos se nos hará difícil o imposible
encontrar por medio del nombre a una persona. Por eso veremos dos maneras más de buscar
amigos por medio de la barra de búsqueda.

Figura 2.21: Filtros de búsqueda
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Figura 2.22: Filtros de Búsqueda de personas.
Como sabemos muchas personas comparten su nombre (por ejemplo hay muchos “Juan Pérez”
y hay muchas “María Rodríguez”). Por esto en algunas ocasiones deberemos intentar buscar
por medio de algún dato que identifique de forma única a un usuario de Facebook. Por
ejemplo: el número de teléfono o el correo electrónico.
Para poder buscar a un usuario por medio del número de teléfono o el correo electrónico
deberemos escribir en la barra de búsqueda dicho dato (figura 2.23). De igual forma se nos
mostrará las posibles personas que estemos buscando.
Debemos recordar que las personas en Facebook solamente comparten los datos que ellos
quieran, algunos de ellos no ingresan su número de teléfono y otros no permiten que se les
encuentre por medio del correo electrónico. Por eso no es de extrañar que en algunos casos no
encontremos a quien estamos buscando.

Figura 2.23: Búsqueda por medio de correo electrónico
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• Ponerse en contacto con familiares y amigos
Agregar un amigo
Luego de que hayamos encontrado a la persona a quien queremos agregar de amigo,
ingresaremos a su perfil seleccionando a este usuario en la lista de coincidencias (figuras 2.18,
2.20, 2.21 y 2.23). En el perfil de esta persona seleccionaremos el botón que dice “+1 Agregar
a mis amigos” (figura 2.24). Ahora solo deberemos esperar que la persona acepte nuestra
solicitud de amistad.

Figura 2.24: Enviar una solicitud de amistad
Al igual que nosotros podemos enviar solicitudes de amistad, otras personas nos pueden
enviar solicitudes de amistad. Estas solicitudes se mostrarán en el botón de solicitudes de
amistades, que se encuentra en la barra principal de Facebook (figura 2.25). Este botón se
puede ver de dos formas: cuando no tenemos ninguna solicitud nueva y cuando tenemos una o
más solicitudes pendientes (donde el número que aparece es la cantidad de solicitudes que
tenemos).
No hay solicitudes
Hay Solicitudes
Para ver las solicitudes de amistad que tenemos pendientes seleccionaremos el botón antes
mencionado. Esto desplegará la lista de solicitudes de amistad (figura 2.25), en la cual saldrá
los nombres de las personas que nos han enviado una solicitud. Al lado de los nombres se
mostrarán dos botones (figura 2.26): uno que dice “Confirmar”, con el cual podremos aceptar
la solicitud de amistad; y otro botón que dice “Ahora no”, con la cual rechazaremos la
solicitud de amistad. El rechazar la solicitud de amistad no quiere decir que nunca podremos
ser amigos en Facebook con esta persona. Si en un futuro nosotros queremos enviarle una
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solicitud o esta persona quiere volver a enviarnos una solicitud lo podrá hacer.

Figura 2.25: Notificación de solicitud de amistad

Figura 2.26: Aceptar o rechazar una solicitud de amistad

• Notificaciones
Las notificaciones son una parte muy importante de Facebook (ver definición en la sección de
definiciones de este capítulo). Las notificaciones son el medio por el cual nos podemos dar
cuenta de la actividad más reciente que ha sucedido en Facebook, en las cuales nos vemos
involucrados de alguna forma. Para poder ver las notificaciones más recientes seleccionaremos
el símbolo que parece un mundo (marcado en rojo en la figura 2.27) de la barra principal de
Facebook.

Figura 2.27: Símbolo de notificaciones
Al seleccionar este símbolo se desplegará la lista de notificaciones más recientes (figura 2.28).
Las podremos visitar seleccionando cada una de ellas. Repasaremos el concepto de notificación
más adelante.
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Figura 2.28: Lista de notificaciones más recientes
Existen varios tipos:
1. Notificaciones que se dan cuando un amigo nuestro hace algo que nos relaciona de alguna
forma. Como por ejemplo, que un amigo publique algo en nuestra biografía (muro); que un
amigo comente en alguna publicación nuestra o alguna publicación donde nosotros
hayamos comentado; poner un “me gusta” en alguna publicación o comentario que
hayamos hecho; que un amigo nos haya etiquetado en alguna foto o comentario; que un
amigo nos haya invitado a un evento, página o grupo.
2. Actividades de amigos: Cuando tenemos amigos en la lista de “Mejores amigos” nos
llegarán notificaciones de toda actividad de esta persona (cuando suba fotos y vídeos,
publique contenido, comente en una publicación, entre otras).
3. Actividades de grupos: Nos llegarán notificaciones de lo que se publique en los grupos
donde estemos inscritos.
Sesión virtual
• Enviar o aceptar solicitudes de amistad a todos los compañeros del curso.
• Aceptar la solicitud de amistad de “Tom Cruz”.
• Repasar cómo editar las configuraciones de privacidad.

-311-

Capítulo 3: Relacionándome con la sociedad
• Definiciones
Biografía de Facebook (muro)
La biografía de Facebook se ubica en nuestro perfil y es lo que algunos usuarios antes
conocían como muro. El cambio de nombre se da con la más reciente actualización de imagen
de Facebook.
El muro pasa a ser más parecido a una línea de tiempo, donde se muestran los sucesos de
nuestra vida según el momento que hayan sido publicados o cuando hayan sucedido, lo cual
hace pensar más en una biografía que en un “muro” (figura 3.1).
En la biografía se mostrarán nuestras actividades más recientes (como las páginas que nos
gustan, los eventos a los cuales asistiremos); los contenidos que hemos compartido (estados,
publicaciones) y los contenidos que nos hayan publicado.

Figura 3.1: Biografía de Facebook
–

Publicaciones
Es todo aquel contenido que compartimos en Facebook. Este contenido puede ser desde
nuestro estado, hasta compartir un enlace de otra persona (figura 3.2). Las publicaciones que
hagamos aparecerán en nuestra biografía.
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Figura 3.2: Publicaciones
–

Comentarios
Los comentarios son, por decirlo de alguna forma, respuesta a publicaciones. Los
comentarios se encuentran debajo de una publicación, en una zona de color gris
azulado. Los comentarios sirven para dar nuestra opinión sobre algún contenido que
otra persona publicó o en respuesta a otros comentarios.

• Más formas de buscar amigos
Buscando dentro de los amigos de mis amigos
Además de los métodos de búsqueda de amigos que se vieron el capítulo 2, podremos buscar
amigos entre la lista de amigos de mis amigos. ¿Cómo hacer esto? Pues muy fácil:
1. Ingresamos al perfil de uno de nuestros amigos.
2. Seleccionamos el cuadro que dice “Amigos”, que se encuentra al lado del cuadro de
información (figura 3.3).

-313-

Figura 3.3: Sección Amigos del perfil
3. Estando ya en la página de los amigos de nuestro amigo podremos buscar en la barra de
búsqueda colocando el nombre de la persona a quien buscamos (figura 3.4).

Figura 3.4: Buscando dentro de los amigos de mis amigos
4. Si no buscamos a nadie en específico podremos navegar entre los grupos de amigos de
nuestros amigos; estos grupos de amigos o círculos sociales los podremos ver como botones
arriba de la lista de amigos (figura 3.5), estos botones serán visibles siempre y cuando la
privacidad de nuestro amigo lo permita; los círculos que se muestran dependerá de de cada
amigo pero los más comunes de ver son amigos en común, amigos agregados
recientemente, amigos del colegio, universidad o trabajo.
5. Si queremos agregar a alguna de las personas que hemos encontrado solamente deberemos
presionar el botón que dice “+1 agregar a mis amigo” que se puede ver al lado del nombre
de esta persona.
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Figura 3.5: Los círculos sociales de mis amigos
Enviar un mensaje a una persona que todavía no es mi amigo
Cuando estemos buscando personas en Facebook para agregarlas como amigos o por alguna
otra situación, aveces nos será útil enviarle un mensaje privado, ya sea para clarificar quienes
somos (por ejemplo si buscamos y queremos agregar a una persona que no vemos hace mucho
tiempo y sea posible que no nos reconozca) o por que queremos localizarlo para hacerle algún
tipo de consulta pero no lo queremos agregar como amigo.
No podremos enviarle un mensaje a cualquier persona que no sea amiga de nosotros, solo lo
podremos hacer si esta persona tiene configurada su privacidad para permitir esto (ver el
capítulo 2: Asegurando mi entorno y buscando a mis primeros amigos).
Para enviar mensajes a las personas sin necesidad de ser amigos (siempre y cuando estas
personas permitan esto). Entonces lo que vamos a hacer es:
– Ingresar al perfil de la persona a quien queremos agregar.
– Seleccionar “Mensaje” (figura 3.6)
– Escribimos el mensaje en la ventana que se nos abre y presionamos el botón de enviar
(figura 3.7).
– Finalmente si además de enviarle un mensaje privado a esta persona queremos enviarle una
solicitud de amistad seleccionamos “+1 Agregar a mis amigos” (figura 2.24 del capítulo 2).
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Figura 3.6: Botón para enviar un mensaje

Figura 3.7: Ventana para enviar mensaje
Eliminando a un amigo
Para eliminar a un amigo primero deberemos ingresar al perfil de él (pueden llegar a este perfil
de cualquiera de las formas vistas durante este capítulo, como por ejemplo, la barra de
búsqueda). Estando en el perfil podremos ver un botón que dice “Amigos”; colocaremos el
mouse sobre este botón, al hacer esto se nos desplegará una pequeña ventana donde podremos
ver varias opciones entre ellas “Eliminar de mis amigos” (figura 3.8). Al presionar este botón
nos saldrá una ventana pidiéndonos confirmar si estamos seguros que queremos eliminar de
nuestra lista de amigos a nuestro amigo. De estar seguros presionaremos “Eliminar de mis
amigos” (figura 3.9); de lo contrario presionaremos “Cancelar”. Si presionamos “Eliminar de
mis amigos” nos aparecerá una ventana avisándonos que se ha completado exitosamente la
operación, presionaremos “Aceptar” (figura 3.10).
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Figura 3.8: Eliminando un amigo

Figura 3.9: Confirmación para eliminar a un amigo

Figura 3.10: Ventana de se eliminó correctamente el amigo

• Navegando en la información de mis contactos
Conociendo a mis amigos
Facebook es una herramienta muy útil para conocer más sobre nuestros amigos. Esto es
gracias a que por medio de Facebook las personas suelen publicar mucha información sobre
sus gustos, intereses, vivencias y muchas cosas más .En este curso aprenderemos cómo
navegar entre las secciones más importantes del perfil de nuestros amigos y cómo compartir
contenido con nuestros amigos.
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Figura 3.11: Perfil de un amigo
Ver la información básica de mis amigos
El perfil de nuestros amigos se ve exactamente igual que el nuestro, y posee exactamente las
mismas secciones que el nuestro (figura 3.11). Estas secciones son:
1. Información: donde podremos ver información básica como lugar de estudio, lugar de
trabajo, ciudad donde vive, idiomas que habla, entre otros. Si queremos ver más
información sobre nuestro amigo deberemos seleccionar ese recuadro, el cual nos
redirigirá a la página “Acerca de” de nuestro amigo (figura 3.12). En esta página
podremos explorar mucha más información.

Figura 3.12: Página “Acerca de”

-318-

2. Biografía: hablaremos de ella más adelante.
3. Foto de perfil: esta es la foto de perfil de nuestro amigo, si la seleccionamos nos
aparecerá “el modo teatro” de Facebook. Desde aquí podremos ver todas las fotos de
perfil de nuestro amigo. Para salir de este modo presionaremos la tecla de escape
(ESC) o presionaremos la pequeña 'X' que vemos en la esquina superior derecha de la
ventana que se nos acaba de abrir (figura 3.13).

Figura 3.13: Modo teatro
4. Foto de portada: esta es la foto de portada de nuestro amigo. Al igual que la foto de
perfil podremos seleccionarla; lo cual nos abrirá el modo teatro, permitiéndonos ver
todas las fotos de portada.
5. Sección de favoritos: esta sección está localizada a la derecha de la información básica.
Comúnmente encontraremos allí la sección de amigos, fotos, mapa y me gusta. Al
seleccionar cada una de estas opciones nos enviará a la página completa de dicha
sección. Por ejemplo: amigos (figura 3.4), fotos (figura 3.14) y me gusta(figura 3.15).

Figura 3.14: Página completa de fotos
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Figura 3.15: Página completa de “Me gusta”
6. Un pequeño botón donde podremos ver más secciones de favoritos (figura 3.16). De
igual forma, si queremos ver la página completa de una de estas secciones,
seleccionaremos el recuadro de esta sección.

Figura 3.16: Más favoritos
7. Edición de amistad, envío de mensajes y herramientas. Botones que ya hemos visto en
secciones anteriores.
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Biografía de mis amigos (muro)
La biografía de Facebook es la sección del perfil donde se mostrarán nuestras actividades más
recientes (como las páginas que nos gustan, los eventos a los cuales asistiremos), los
contenidos que hemos compartido (estados, publicaciones) y los contenidos que nos hayan
publicado (como ya se mencionó en la definición de la biografía de Facebook). Ver figura 3.1.
Es igual en la biografía de nuestros amigos. En ella se mostrará, todo el contenido que nuestro
amigo comparta con sus amigos y con nosotros.

• Opinando sobre la información de otros
Publicando en la biografía de mis amigos
Para publicar en la biografía de un amigo deberemos ir al perfil de él. Estando en el perfil
localizaremos el recuadro que dice “Escribe algo....”; ubicado en la parte más arriba de la
biografía (figura 3.17).
En este recuadro escribiremos lo que queramos publicarle a nuestro amigo. Publicaremos
desde un saludo y una foto, hasta un enlace a una página.

Figura 3.17: Recuadro para publicar en el perfil de un amigo.
Si queremos publicar solamente texto (como un saludo o un chiste) deberemos escribir en el
recuadro para publicaciones este texto y presionar publicar (figura 3.18), al igual como si
estuviéramos publicando algo en nuestro perfil o actualizando nuestro estado.

Figura 3.18:Publicando solo texto.
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Para publicar una foto deberemos hacer click en la parte del recuadro que dice “Foto”. Esto
cambiará la apariencia del recuadro, mostrándonos las siguientes dos opciones: “Adjuntar una
foto” o “Usar webcam” (figura 3.19). Para efectos del curso solo veremos la primera opción.

Figura 3.19: Publicando foto, paso 1
Al seleccionar “Adjuntar una foto” volverá a cambiar el recuadro. En una de las partes del
recuadro podremos escribir un comentario para la foto que vayamos a subir. En la segunda
parte del recuadro veremos un texto que dice “Selecciona un archivo de imagen o video de tu
computadora.” (figura 3.20). Debajo de este texto veremos un botón que dice “Examinar”,
“Seleccionar archivo” o “Choose File” (dependiendo en qué idioma tengamos configurado
nuestro sistema operativo). Al seleccionar este botón nos aparecerá la ventana para navegar
entre las carpetas de nuestra computadora, donde podremos seleccionar y subir una foto.

Figura 3.20: Publicando foto, paso 2
Ver las publicaciones de mis amigos
Para ver las publicaciones de un amigo simplemente deberemos ingresar a su perfil y ver su
biografía. Recordemos que en la biografía se almacena todo el contenido que compartimos con
nuestros amigos.
Si queremos buscar alguna publicación que sucedió en una cierta fecha, deberemos ir a la
columna de la derecha donde podemos ver un listado de años (figura 3.21). Esta columna nos
dirigirá a la sección de la biografía donde se encuentran las publicaciones que sucedieron en
esta fecha. Si la fecha es un mes simplemente nos enviará a la sección de la biografía de ese
mes. En cambio, si es un año nos enviará a la sección de la biografía de ese año y además la
columna va a cambiar y mostrará los meses de ese año para así poder explorarlos con mayor
facilidad (figura 3.22).
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Figura 3.21: Columna de navegación por fecha

Figura 3.22: Explorando años

Comentar en la publicación de un amigo
Para comentar en una publicación deberemos colocarnos en la sección gris azulado que se
encuentra debajo de la publicación (figura 3.23). Puede ser necesario “clickear” en la palabra
“Comentar”. En el espacio para escribir texto de esta sección podremos escribir un
comentario. También podremos colocar un enlace (figura 3.24). Para hacer esto copiaremos el
enlace de la página web y lo pegaremos en el espacio para escribir texto.
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Figura 3.23: Comentarios

Figura 3.24: Adjuntando un enlace a un comentario
Diferencia entre comentar en una publicación y publicar en la biografía
Cuando publicamos en una biografía (incluida la de nosotros) queremos compartir algún
contenido nuevo con nuestros amigos o con los amigos de éste. Mientras tanto, un comentario
se utiliza para opinar sobre la publicación específica en la cual ponemos el comentario (figura
3.25). Si confundimos estos conceptos y usamos un comentario como publicación y una
publicación como comentario, no seremos penalizados, pero si se verá mal. Es como intentar
usar un cuchillo como tenedor, funciona pero se ve mal (figura 3.26).
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Figura 3.25: Uso correcto de un comentario y una publicación.

Figura 3.26: Uso incorrecto de un comentario y una publicación
Etiquetar a un amigo en una publicación o comentario.
Etiquetar es cuando hacemos referencia a un amigo en alguna publicación; esto quiere decir
que si damos click en el nombre de este amigo en la publicación iremos al perfil de él.
Para etiquetar a un amigo en una publicación o comentario, deberemos escribir el caracter
arroba '@', y junto a este caracter empezar a escribir el nombre de esta persona. Esto nos irá
mostrando las personas que coincidan con este nombre (figura 3.27). Cuando encontremos a la
persona que queremos presionaremos la tecla 'Enter' o la seleccionaremos con el mouse. Esto
nos mostrará el nombre completo de esta persona marcado con azul (figura 3.28). Si queremos
podremos borrar los apellidos y solo dejar el nombre (figura 3.29).
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Figura 3.27: Buscando persona para etiquetar

Figura 3.28: Etiqueta de la persona

Figura 3.29: Dejando solo una parte de la etiqueta.

Botones de me gusta y compartir
1. Me gusta: el botón de “me gusta” se encuentra en la parte de arriba de la sección de
comentarios (figura 3.30). El botón de “me gusta” funciona para hacer saber a nuestros
amigos que nos gusta una publicación, comentario, foto, una página de facebook, un
grupo, un juego o un video sin necesidad de comentar en él.
2.
Al presionar este botón se le enviará una notificación al dueño de esta publicación. Esta
notificación simplemente dirá que a nosotros nos gusta el contenido que haya compartido.
Después de presionar este botón, el mismo se cambiará a “Ya no me gusta” (figura 3.31).
Si lo presionamos vamos a quitar nuestro “Me gusta” a la publicación.
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Figura 3.30: Botón “Me gusta”

Figura 3.31: Botón “Ya no me gusta”
3. Compartir: este botón sirve para publicar en nuestra biografía un contenido que algún
amigo de nosotros haya publicado y nos haya gustado (figura 3.32). Al presionar este
botón se nos mostrará una pantalla donde podremos escribir algo para describir lo que
estamos compartiendo, lo que queramos o también podemos dejarlo en blanco. Luego de
escribir algo presionaremos el botón para compartir (figura 3.33). Este botón suele
cambiar su texto, pero siempre dice “Compartir”.

Figura 3.32: Botón compartir
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Figura 3.33: Compartiendo una publicación
Cómo navegar entre las fotos y videos
Para poder ver las fotos de nuestro amigo volveremos a su página de perfil. Ahí localizaremos
en favoritos un recuadro que dice Fotos (figura 3.11). Al seleccionarlo nos enviará a la página
completa de la sección fotos (figura 3.14).
En esta página localizaremos 3 secciones importantes (figura 3.34):
1. Las fotos donde nuestro amigo ha sido etiquetado.
2. Todas las fotos de nuestro amigo.
3. Los álbumes de nuestro amigo.

Figura 3.34: Fotos de nuestro amigo
Al dar click en la sección de “fotos donde nuestro amigo ha sido etiquetado” o en “todas las
fotos de nuestro amigo”, veremos un listado de fotos. Si queremos verlas de forma completa
deberemos dar click sobre ellas. Esto abrirá el modo teatro (figura 3.13).
En este modo podremos comentar o darle “Me gusta” a las fotos (figura 3.35)
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Figura 3.35: Comentar en fotos.
Si seleccionamos álbumes se nos listarán los álbumes que ha creado esta persona (figura
3.36). Si seleccionamos algún álbum se nos mostrará un listado de las fotos que contiene
dicho álbum (figura 3.37). De igual forma que antes podremos seleccionar una foto y entrar al
modo teatro, desde el cual podremos comentar, darle “Me gusta” o compartir la foto. Si la
persona tiene videos, en álbumes se mostrará un álbum que se llama “videos”. Y de igual
forma en este álbum se listarán los videos que contiene el álbum; y al seleccionarlos
entraremos al modo teatro donde podremos comentar, darle “Me gusta” o compartir el video.

Figura 3.36: Álbumes de fotos

-329-

Figura 3.37: Listado de fotos en un álbum.
Sesión virtual
• Deberán publicar alguna idea positiva en la biografía de algunos de los compañeros de grupo
y darle seguimiento.
• Deberán comentar en alguna publicación de alguno de sus compañeros y darle seguimiento.
• Deberán darle “me gusta” a algunas de las publicaciones y/o comentarios de los compañeros.
• Deberán “compartir” al menos una publicación de algún amigo (compañero, familiar o
amistad) de Facebook.

Capítulo 4: Comunicándome en privado con mis amigos
• Definiciones
–

Chat:
Según la real academia española de la lengua chat es el “Intercambio de mensajes electrónicos
a través de internet que permite establecer una conversación entre dos o varias” (4) personas.

–

Mensaje privado:
“Es una especie de correo electrónico enviado de un usuario a otro en un foro de Internet,
sistema de Tablón de Anuncios (BBS), página de redes sociales (tal como Facebook), o sala de
chat (tal como IRC)” (5)

–

Conectado (online):
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Es cuando un usuario tiene su cuenta de Facebook abierta y se encuentra disponible en el chat.
–

Desconectado (offline):
Es cuando un usuario no tiene su cuenta de Facebook abierta o no está disponible en el chat.

–

Emoticones:
“Un emoticono es una secuencia de caracteres ASCII que, en un principio, representaba una
cara humana y expresaba una emoción (…) Los emoticonos se emplean frecuentemente en
mensajes de correo electrónico, en foros, SMS y en los chats mediante servicios de mensajería
instantánea” (6).

• Chat en facebook
El Chat
El chat es una de las herramientas más útiles de Facebook, ya que nos permite comunicarnos
de una manera instantánea y fluida con nuestros amigos.
Al ser Facebook un proyecto en constante desarrollo y cambio, no todos los usuarios
comparten la misma interfaz gráfica. Por ello, en este manual solo se encontrarán capturas de
pantalla de una de las formas como se presenta el chat. A pesar de esto, el funcionamiento del
chat es sumamente similar en todas sus presentaciones por lo que esto no será un impedimento
para su aprendizaje.
Historial del Chat
Facebook posee un historial para el chat. Esto quiere decir que todo lo que hablemos con una
persona en Facebook quedará almacenado en una base de datos. Esto es muy útil ya que
podremos buscar lo que hemos hablado con una persona varias semanas atrás, adjuntar
archivos y fotos; además es bastante seguro ya que solo nosotros seremos capaces de ver este
historial (figura 4.1). Para poder cambiar de conversación simplemente deberemos hacer click
en el nombre de la persona en la lista de conversaciones que se encuentra a la izquierda de la
pantalla.
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Figura 4.1: Historial del chat

• Uso del chat
Para poder empezar a usar el chat, primero deberemos abrir el chat en el botón que dice
“Chat” en la esquina inferior derecha de Facebook (no importa si estamos en un perfil, en la
página de inicio o en alguna página de alguna empresa). Este botón solamente será visible si la
ventana de nuestro navegador web no se encuentra maximizada. Al presionar este botón se
desplegará una barra al lado de nuestra pantalla que mostrará la lista de los contactos que se
encuentran conectados o usuarios con los que hemos hablado recientemente (figura 4.2).
Para poder iniciar una conversación con algún contacto primero deberemos buscarlo en esta
lista. Si tenemos muchos amigos es más fácil buscarlo por medio de su nombre en la barra de
búsqueda del chat (figura 4.3).
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Figura 4.2: Lista de contactos en el chat
Si escribimos el nombre de quien buscamos (o parte de éste) en la barra de búsqueda del chat,
se nos mostrarán las personas que coinciden con lo que hemos escrito.

Figura 4.3: Buscando a un amigo en la lista del chat
Cuando hayamos identificado al amigo con quien queremos iniciar una conversación,
podremos ver si esta persona se encuentra conectada o desconectada observando si aparece un
punto verde al lado de su nombre (figura 4.4). El punto verde significa que esta persona está
conectada, de lo contrario está desconectada.
Al dar click en el nombre de esta persona se nos abrirá la ventana del chat (figura 3.ALGO),
en la cual podremos comenzar nuestra conversación.
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Figura 4.4: Usuario conectado/desconectado
Podremos tener varias ventanas de chat abiertas, tanto minimizadas como maximizadas (figura
4.5).

Figura 4.5: Múltiples chats abiertos
Apagar chat
Si queremos aparecer como desconectado para todos nuestros amigos deberemos apagar el
chat. Para esto abriremos la lista de nuestros contactos en el chat y seleccionaremos el botón
de herramientas
Se nos desplegará un menú con las siguiente opciones (figura4.7):
•

Sonido: esto activará el sonido al recibir un mensaje.
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•

Configuración avanzada: se nos mostrará una ventana con la que podremos activar el
chat para algunos amigos o desactivar el chat por completo (figura 4.6).

Figura 4.6: Configuración avanzada.

•

Desactivar el chat: está opción desactivará el chat para todos nuestros amigos
(apareceremos como desconectados para ellos). Si queremos volver a activarlo
solamente seleccionaremos el botón que dice “chat (desactivado)” en la esquina
inferior derecha de Facebook.

Figura 4.7: Herramientas generales del chat
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Elementos de la ventana de chat

Figura 4.8: Elementos del chat
1. En esta ventana se ve la lista de amigos con los que más frecuentemente chateamos. Si
seleccionamos a uno de estos amigos se nos abrirá la ventana de chat con esta persona
(es la ventana señalada por la flecha).
2. Aquí podremos ver los mensaje más recientes que hemos intercambiado con el usuario
con quien estemos hablando.
3. Es esta sección podremos escribir mensajes; los cuales enviaremos presionando la
tecla 'Enter'.
4. Este botón sirve para seleccionar un 'Emoticon' (explicado en la sección de
definiciones). Este botón nos abrirá una lista de emoticones o 'caritas' que podremos
seleccionar para añadir al mensaje. En el mensaje veremos el emoticón como un grupo
de caracteres normales (por ejemplo :) ó :P ) pero al enviarlo lo veremos con la imagen
con la cual lo seleccionamos.

Figura 4.9: Emoticones
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5. Esta sección muestra el nombre de la persona con la cual estaremos realizando el chat.
Si seleccionamos el nombre en esta ventana seremos redirigidos al perfil de esta
persona.
6. El hacer click en este pequeño espacio azul la ventana del chat se disminuirá (figura
4.10). Cuando recibamos un mensaje mientras la ventana está disminuida ésta
parpadeará y podremos escuchar un sonido de 'alerta' (figura 4.11). Para poder volver a
abrir el chat solo deberemos seleccionar la pestaña disminuida (figura 4.10).

Figura 4.10: Chat minimizado

Figura 4.11: Recibir un mensaje con chat minimizado
7. Este es el menú de herramientas de la ventana de chat. Aquí podremos encontrar
opciones como: agregar archivos, agregar amigos al chat (donde podremos crear un
chat grupal, figura 4.13), desactivar chat para el amigo (que hará que aparezcamos
como desconectados ante esta persona), ver la conversación completa (que nos enviará
al historial del chat, figura 4.1), silenciar conversación (silenciar apagará las
notificaciones en el móvil y previene que el chat se abra para esta conversación),
borrar contenido de la ventana (que volverá a poner la sección 2 de la figura 4.8
completamente en blanco) y reportar abuso o spam (que la usaremos en caso de que
queramos reportar a Facebook al usuario con quien estamos teniendo la conversación).

Figura 4.12: menú de herramientas del chat
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8. Al seleccionar esta pequeña 'X' cerraremos la ventana de chat. Recordemos que al
cerrarlo no perderemos la conversación ni borraremos el contenido de ésta; todo se
guarda en el historial del chat.

• Diferencias con las publicaciones y comentarios
La diferencia es simple, el chat es una conversación privada entre yo y un amigo, mientras que
las publicaciones las puede ver todo aquel que tenga acceso al nivel de privacidad de la
publicación. Un ejemplo de la vida real sería ver el chat como si usted se comunicara por medio
de cartas con alguie; mientras que hacer publicaciones es hablar en voz alta en un parque, todo
aquel que se junte en el circulo de conversación y que las personas que conversan le permitan
estar, podrán opinar y escuchar la conversación.

• Chat grupal
El chat grupal es un método en el cual varios usuarios de Facebook pueden realizar un chat
juntos.
Para iniciar un chat grupal primero buscaremos en la ventana del chat a alguna de las personas
que deseamos que forme parte de este chat; luego abrimos el menú de herramientas de esta
conversación y seleccionamos “Añadir personas a esta conversación” (figura 4.12). Esto nos
mostrará una pequeña barra donde podremos escribir y seleccionar a los amigos que queremos
añadir a la conversación (figura 4.13). Cuando terminemos de seleccionar a los amigos que
queremos añadir, seleccionaremos el botón “Cerrar”. Se nos abrirá una nueva ventana de chat
donde podremos iniciar una conversación con todos los amigos que añadimos (figura 4.14).
Debemos notar que todos los miembros de la conversación pueden ver lo que escribamos y
pueden añadir a cualquier otra persona a la conversación. Siempre que alguien añada a otra
persona en la conversación todos los participantes verán un mensaje que dice “[Nombre de
Usuario] agregó a [Nombre de usuario]” (figura 4.15).
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Figura 4.13: Selección de amigos para chat grupal

Figura 4.14: Ventana de chat grupal
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Figura 4.15: Mensaje de que un nuevo usuario se ha añadido al chat grupal

• Desactivar el chat para un amigo en particular
Para poder bloquear a alguien deberemos abrir el menú de herramientas de la
conversación (figura 4.12) y seleccionar desactivar el char para la persona con la que
estamos hablando en ese momento. Esto significa que esta persona nos verá como
desconectados y esta persona no podrá saber si hemos visto los mensajes que nos ha
enviado o no. A pesar de esto podremos hablar con la persona si lo deseamos.
Para poder volver a activar el chat simplemente volveremos a abrir el menú de
herramientas de la conversación y seleccionaremos la opción que dice “Activar el chat
para” el nombre de la persona con quien estamos hablando.
Sesión virtual
•
•

Deberán chatear con algunos de sus compañeros del curso durante la semana.
Participar en el chat grupal que creará “Tom Cruz”
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Capítulo 5: Manipulación y administración de fotos en
Facebook
• Creación de álbumes de fotos
Facebook permite a cada usuario tener fotografías que éste quiera subir. Para poder subir una
foto primero deberemos ir a nuestro perfil. Después iremos a la sección de fotos, que se
encuentra al lado de la sección de amigos (figura 5.1).

Figura 5.1: Ingresando a mis fotos
Ya habiendo identificado la sección de fotos, la seleccionaremos; esto nos llevará a la página
completa de nuestras fotos. Estando en esta página podremos identificar, en la parte de arriba,
un botón que dice “+ Agregar fotos”. Seleccionaremos este botón.

Figura 5.2: Página completa de mis fotos
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Se nos mostrará la ventana para navegar entre las carpetas de nuestra computadora, donde
podremos seleccionar una foto para subir. Ahora veremos una nueva pantalla. En esta pantalla
insertaremos la información para crear el álbum (figura 5.3).

Figura 5.3: Pantalla para crear álbum
Partes de la pantalla de creación de un álbum (figura 5.3):
1. En esta sección podremos escribir el nombre del álbum y una pequeña descripción de
éste.
2. Podremos colocar la ubicación de donde fueron tomadas las fotos. Por ejemplo, si
estamos creando un álbum de un viaje a Guanacaste, podríamos poner que las fotos
fueron tomadas en Nicoya.
3. Al seleccionar este botón podremos agregar la fecha cuándo se tomaron las fotos.
4. Una imagen pequeña de la foto o las fotos que estamos subiendo.
5. En este espacio podremos describir lo que sucede en la foto.
6. Este botón sirve para agregar más fotos en el álbum. Al seleccionarlo se abrirá la
ventana para navegar entre las carpetas de nuestra computadora. Podremos seleccionar
una o varias fotos. Cuando hayamos terminado de seleccionar las fotos seleccionaremos
“aceptar”; veremos que a la ventana se añadieron las fotos que seleccionamos (figura
5.4).
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Figura 5.4: Agregar varias fotos al álbum
7. El botón de alta resolución nos sirve si queremos subir la foto en alta calidad; pero esto
conllevará más tiempo subirlas.
8. Si seleccionamos este botón cancelaremos la creación del álbum. Al presionarlo se nos
mostrará una venta pidiéndonos confirmar si deseamos cancelar la creación del álbum.
9. Aquí podremos asignar la privacidad del álbum. Quienes pueden ver estas fotos
(“Todos”, “Amigos”, “Solo yo” o “Personalizado”).
10. Al presionar el botón de “Publicar álbum” se creará el álbum y será publicado en nuestro
Facebook.
Luego de crearlo y si Facebook logra encontrar rostros en las fotos que subimos, nos
recomendará que etiquetemos personas en estos rostros (figura 5.5). Podemos saltarnos este
pasa seleccionando “No etiquetar amigos”. Esta opción se encuentra al final de la pantalla que
nos muestra. Recordemos que este paso es opcional, podremos etiquetar a todos, a algunos o a
ninguno de los rostros que se muestren. Si queremos guardar las etiquetas seleccionaremos
“Guardar las etiquetas”, que se encuentra al final de la ventana que se nos muestra. Al finalizar
este paso seremos redirigidos al álbum recién creado (figura 5.6).
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Figura 5.5: Etiquetando amigos.

Figura 5.6: Álbum de fotos.

• Borrando una foto
Para borrar una foto primero deberemos localizar la misma dentro de nuestros álbumes (también
la podemos buscar entre todo el listado de fotos, pero podría resultar más difícil encontrarla).
Para acceder a nuestros álbumes iremos a la página completa de nuestras fotos (figura 5.2).
Estando ahí buscaremos el botón grande que dice “Álbumes”.
Al seleccionar este botón veremos un listado con todos los álbumes que hemos creado (figura
5.7). Buscaremos el álbum de fotos donde se encuentra la foto que queremos borrar. Cuando lo
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localicemos, lo seleccionaremos. Esto nos mostrará todas las fotos del álbum (figura 5.6).

Figura 5.7: Listado de álbumes
Buscaremos la foto entre todas las fotos del álbum. Cuando la encontremos, colocaremos el
mouse sobre la misma; esto nos mostrará 2 botones (figura 5.8):

Figura 5.8: Buscando como editar o eliminar foto.

1. Una estrella: esta estrella simplemente sirve para hacer la foto más grande en el listado
de fotos. Esto con el fin de “destacarla”.
2. Un lápiz: este lápiz nos permitirá editar o borrar la foto. Al seleccionarlo se nos
mostrarán muchas opciones (figura 5.9). En este momento solo nos interesa la opción de
“Eliminar foto”. Al seleccionar esta opción nos mostrarán una ventana para confirmar si
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deseamos borrar la foto.

Figura 5.9: Menú de edición

• Subir fotos a un álbum existente
Para poder subir una foto en un álbum que ya existe primero deberemos ir al listado de álbumes
de fotos (figura 5.7), seleccionar el álbum al cual queremos agregarle fotos. Cuando hayamos
entrado al álbum buscaremos el botón que dice “+ Agregar fotos” que sale a la derecha del
nombre del álbum (figura 5.10). Al presionarlo nos aparecerá una ventana para navegar por las
carpetas del sistema operativo y desde ahí seleccionar que fotos queremos subir. Cuando las
hayamos seleccionado las fotos y hayamos presionado “Ok” nos aparecerá el mismo recuadro
de la figura 5.4 y a partir de ahí los pasos son exactamente los mismos cómo si estuviéramos
creando un álbum.
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Figura 5.10: Botones para agregar fotos y editar un álbum
•

Editando un álbum

Para editar un álbum simplemente deberemos buscar el álbum que queremos editar en el listado
de álbumes (figura 5.7), entrar al álbum y dar click en el botón que dice “Editar” que se
encuentra al lado del botón “+Agregar fotos”. Cuando presionemos este botón seremos llevados
a una ventana muy similar a la de creación de álbumes pero con unas ligeras diferencias.
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Figura 5.11: Ventana de edición de álbum
Ventana de edición:
1. En esta sección podremos editar el nombre del álbum y su descripción.
2. Aquí podemos visualizar las fotos, podremos cambiar su descripción en el cuadro de
texto debajo de cada una.
3. Con este botón podremos editar la fecha.
4. En este botón desplegable podremos cambiar la privacidad del álbum, los mismos
clásicos de siempre público, amigos, solo yo o personalizado.
5. Desde aquí también podremos agregar más fotos al álbum.
6. Con este botón en forma de bote de basura podremos borrar el álbum por completo. Si
hacemos esto perderemos las fotos que estaban en el álbum.
7. Y por fin el botón de finalizar con el cual podremos terminar de guardar los cambios
hechos al álbum.
•

Utilizar una foto de un álbum como foto de perfil

Para poder utilizar una de las fotos de alguno de nuestros álbumes como foto de perfil, primero
vamos a buscar esta foto dentro de nuestras fotos (recordemos que podemos buscar dicha foto
entre nuestros álbumes o podemos buscar entre todo el listado de fotos).
Cuando localicemos la foto colocaremos el mouse sobre ésta. Se nos mostrarán los mismos 2
botones que antes (figura 5.8). Seleccionaremos el lápiz y dentro del menú que se despliega
buscaremos la opción que dice “Seleccionar esta foto como foto de perfil” (figura 5.9).
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Al seleccionar esta opción veremos la foto bastante oscurecida; exceptuando por un cuadro en el
centro de la foto (figura 5.12). Este cuadro muestra la sección de la foto que quedará como foto
de perfil.

Figura 5.12: Editando nueva foto de perfil
Este cuadro podremos hacerlo grande o pequeño haciendo click en una de sus esquinas y
estirándolo a gusto. Además podremos moverlo a cualquier parte de la foto; simplemente
daremos click en el centro del recuadro y manteniendo el mouse presionado lo arrastraremos a
donde queremos (figura 5.13).

Figura 5.13: Moviendo recuadro de nueva foto de perfil
Para terminar la edición y establecer esta foto como perfil, seleccionaremos donde dice
“Recorte finalizado”, que se encuentra justamente debajo de la foto que estamos editando
(figura 5.14). Esto finalizará la edición y ya tendremos nuestra nueva foto de perfil.
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Figura 5.14: Finalizando edición
En caso de que queramos poner una foto que ya hemos tenido de perfil, visitaremos el álbum de
fotos de perfil. Buscaremos la foto y colocaremos el mouse sobre la foto que queremos de
perfil. Cundo nos aparezca el lápiz lo seleccionaremos; y en el menú que se despliega
seleccionaremos “Seleccionar como foto de perfil”. Se nos desplegará un mensaje avisándonos
que ya hemos usado esta foto como foto de perfil; y si estamos seguros de volver a usar esta
foto de perfil (figura 5.15). Seleccionamos confirmar y volveremos a tener esa foto como foto
de perfil.

Figura 5.15: Confirmación de volver a usar una foto de perfil vieja.

• Etiquetando en mis fotos
Para etiquetar a un amigo en una de mis fotos, primero deberemos buscar la foto en la cual lo
queremos etiquetar. Cuando la encontremos la seleccionamos para así abrir el modo teatro
(figura 3.12). Hay dos formas de etiquetar a las personas en una foto: aprovechando el sistema
de reconocimiento facial de Facebook o manualmente.
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1. Aprovechando el sistema de reconocimiento facial: Facebook tiene un sistema con el
cual busca si hay rostros en una foto. Entonces podemos simplemente mover el mouse
sobre un rostro y se nos mostrará un cuadro al rededor del rostro de la persona. Abajo de
este cuadro encontraremos un espacio para escribir el nombre de esta persona que
queremos etiquetar (figura 5.16). Luego de escribir su nombre presionaremos la tecla
'Enter'.

Figura 5.16: Etiquetando a una persona.
2. Manualmente: Si Facebook no detectó la cara de esta persona o queremos etiquetar a
una persona a pesar de que esta persona no está en la foto.
Primero entramos al modo teatro (figura 3.12). Ahora colocaremos el mouse sobre la
foto. Esto hará aparecer una serie de botones en la parte de abajo de la foto. Ahí
buscaremos el botón que dice “Etiquetar foto” (figura 5.17).
Al hacer click en esta opción nuestro mouse cambiará de forma a una cruz. Esto nos
permitirá hacer click en cualquier parte de la foto y escribir el nombre de un amigo para
colocar la etiqueta (figura 5.18).
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Figura 5.17: Menú en modo teatro

Figura 5.18: Etiquetando manualmente

Eliminando una etiqueta
Para poder borrar una etiqueta de una foto, volveremos a buscar esta foto entre todas nuestras
fotos. Cuando la localicemos le daremos click para entrar al modo teatro (exactamente igual
como lo hemos hecho en los puntos anteriores). Estando en este modo buscaremos el pequeño
botón que dice “Editar”, que se encuentra arriba de los comentarios (figura 5.19). Esto
cambiará la parte derecha del modo teatro (figura 5.20).
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Figura 5.19: Botón de editar en modo teatro
En esta parte de la pantalla podremos editar tanto la descripción de la foto y la fecha, como las
personas que aparecen en ella (figura 5.20).

Figura 5.20: Edición de información de foto en modo teatro
Debajo de la descripción de la foto veremos los nombres de las personas que aparecen en la foto
(figura 5.21). Si queremos eliminar la etiqueta simplemente seleccionaremos la 'X' que aparece
al lado del nombre de la etiqueta que queremos eliminar.
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Figura 5.21: Eliminar etiqueta.

• Descarga de fotos
Para poder descargar una foto de uno de nuestros amigos primero deberemos seleccionar la
foto para así entrar al modo teatro y localizar el menú (figura 5.17), en este menú
seleccionaremos el botón de opciones. Al seleccionarlo se nos desplegarán varias opciones,
la que nos interesa es la que dice “Descargar” (figura 5.22). Al seleccionar esta opción se nos
abrirá una ventana donde podremos buscar la navegar entre las carpetas de nuestra
computadora y guardar la foto donde queramos.

Figura 5.22: Descargar una foto
Sesión virtual
• Crear un álbum con fotos en Facebook y compartirlo en el muro de “Tom Cruz”
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Capítulo 6: Organizando mi agenda
• Definiciones
–

Evento:
Un evento en Facebook es una pequeña página que podemos crear para organizar un suceso
para un grupo de personas. Puede llegar a ser desde una reunión con un grupo de amigos
selectos hasta una fiesta a la cual pueda ir cualquier persona.

• Mi agenda
Facebook es una herramienta muy útil para organizar eventos y para recordar cumpleaños.
Ofrece facilidades para la comunicación entre las personas que asistirán a un evento, fácil
promulgación sobre la fecha y lugar de un evento, y provee información útil para saber cuántas
personas es posible que asistan al evento.
En la página de inicio de Facebook podremos ver los eventos que se realizarán en los días
próximos y también podremos ver las personas que cumplen años “el día de hoy”. Podremos
ver esta lista de eventos y de cumpleañeros en la esquina superior derecha de la página de inicio
de Facebook (figura 6.1).

Figura 6.1: Eventos recientes y cumpleañeros

• Cumpleaños
Si queremos desearle un feliz cumpleaños a alguno de nuestros amigos que está de cumpleaños,
haremos click sobre el texto que dice “Hoy es el cumpleaños de ”; al hacer click ahí se mostrará
un recuadró donde podremos escribir un mensaje de feliz cumpleaños a nuestro amigo (figura
6.2). Cuando terminemos de escribir el mensaje presionaremos la tecla 'Enter'.
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Figura 6.2: Deseando un feliz cumpleaños

Si queremos ver quienes van a cumplir durante los próximos días, semanas o meses deberemos
de ingresar a la sección de eventos, para llegar a ella le daremos click a donde dice “Eventos” en
la sección de favoritos de la página de inicio (figura 6.3), recordemos que la sección de favoritos
se encuentra al lado izquierdo de nuestra página de inicio.

Figura 6.3: Ingresar a los eventos.
Cuando ya estemos en la página principal de eventos (figura 6.4), podremos ver tanto los
eventos como las personas que cumplen en los respectivos días que se muestran.
En esta página de eventos hay dos modos de visualización, el primero es lista, donde veremos
día a día que eventos y que cumpleaños hay; la segunda forma de visualizarlo es de forma de
calendario (figura 6.5), donde se nos mostrarán los días de los meses en filas y columnas
(siendo las filas las semanas y las columnas los días de la semana) la cual tal vez es la forma
más natural de verlo.
Para cambiar la forma de visualizar esta pantalla deberemos localizar los botones de “Lista” y
de “Calendario” que se encuentran al lado de la palabra Eventos, que se encuentra al tope de
esta página (figura 6.6)
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Figura 6.4: Página principal de eventos (modo lista).

Figura 6.5: Página principal de eventos (modo calendario).
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Figura 6.6: Botones para cambiar de visualización

• Eventos
Para crear un evento primero deberemos seleccionar el botón de “Eventos”, que se encuentra en
la sección de favoritos, al lado izquierdo de la página de inicio (figura 6.3).
Esto nos va a enviar a la página principal de eventos, donde podremos ver la lista de todos los
eventos y cumpleaños que se avecinan (figura 6.4). En esta página podremos seleccionar el
botón que dice “ + Crear Evento”, que se encuentra en la esquina superior derecha de esta
página.
Al seleccionarlo nos aparecerá una ventana donde podremos especificar el nombre,
descripción, lugar, fecha y privacidad del evento (figura 6.7).
Podemos cambiar la privacidad a público, amigos o por invitación. Las primeras dos
configuraciones de privacidad funcionan igual que las configuraciones de privacidad que ya
hemos visto. Pero si seleccionamos por invitación nos aparecerán dos opciones: “Los invitados
pueden invitar amigos”, que permitirá a los invitados invitar gente al evento; y “Mostrar lista de
invitados”, que permitirá a los invitados ver las personas que van a ir. Seleccionaremos aquellas
que creamos apropiadas para el evento (figura 6.8). Al final seleccionamos crear y veremos la
página del evento.

Figura 6.7: Creando evento
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Figura:6.8: Opciones de invitación a un evento
Ya en la página del evento podremos cambiar los datos del evento, invitar amigos, cancelarlo y
otras más. En este manual solo describiremos las primeras tres ya que son las más importantes.
En la página del evento veremos en la parte superior derecha tres botones: invitar amigos, editar
y el clásico botón de herramientas (figura 6.9).

Figura 6.9: Pagina de evento
Al seleccionar “Invitar amigos” se desplegará una ventana con la lista de todos nuestros amigos.
Para invitar a nuestros amigos los buscaremos en esta ventana (ya sea buscándolos por medio de
la barra de búsqueda o buscándolos dentro de toda la lista). Cuando encontremos a nuestro
amigo haremos click sobre su nombre; esto colocará un check al lado de su foto (figura 6.10).
Haremos esto con todos los amigos que queramos invitar. Al final seleccionaremos “Guardar”.
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Figura 6.10: Invitando amigos
Si queremos editar el nombre del evento, su fecha, su lugar o algún otro dato, presionaremos el
botón de “Editar”. Este botón desplegará la misma pantalla para crear un evento (figura 6.7),
con la única diferencia que el botón de crear ya no dice crear sino guardar.
Si seleccionamos el botón de herramientas se desplegará un menú con varias opciones (figura
6.11). Por el momento solo nos interesa “Cancelar evento”. Al seleccionarlo nos aparecerá una
ventana preguntándonos si estamos seguros de que queremos cancelar el evento.
Seleccionaremos sí o no dependiendo de lo que queramos.

Figura 6.11: Menú de herramientas del evento.
Aceptando una invitación
Si un amigo me invita a un evento me llegará una notificación a mi Facebook, la cual podremos
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ver dando click en el ícono de notificaciones (figura 6.12).

Figura 6.12: Notificación de invitación a evento
Buscaremos la notificación y la seleccionaremos. Esto nos llevará a la página del evento. En la
esquina superior derecha de esta página podremos encontrar 3 opciones para responder esta
invitación (figura 6.13): “Participar”, que hará que se una a este evento y le llegue una
notificación por toda publicación que se haga en este evento y cualquier edición sobre el evento;
“Tal vez asista”, que le informará al creador del evento que nosotros tal vez vayamos a ir y no
recibiremos notificación alguna; “Rechazar”, se rechaza la invitación del evento, se le informa
al creador del evento que no vamos a ir.

Figura 6.13: Respuesta de asistencia a un evento.

Sesión virtual
• Crear un evento e invitar a algunos amigos (puede ser desde ir a la iglesia hasta ir a un
supermercado de su agrado); deben invitar a “Tom Cruz”.
• Felicitar a los cumpleañeros del mes.
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Capítulo 7: Compartiendo pasatiempos/intereses
• Definiciones
–

Grupo:
Según wikipedia “Un grupos se define como dos o más individuos, interactuantes e
interdependientes, que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos” (7).
En facebook un grupo funciona para lograr que un grupo específico de personas puedan
interactuar entre sí de una forma más sencilla. Por ejemplo, un grupo para el curso de redes
sociales para adultos mayores del presente año.

• Búsqueda de grupos
Para buscar un grupo simplemente escribiremos en el espacio de búsqueda de la barra principal
de Facebook, como si buscáramos a una persona, solo que esta vez nos enfocaremos en las
secciones que dicen “grupos” y no “personas” (figura 7.1).

Figura 7.1:Buscando un grupo
Al igual que si estuviéramos buscando a una persona podemos seleccionar “Ver más
resultados”. Para poder ver solo a los grupos que coinciden con el nombre que estamos
buscando deberemos seleccionar “Grupos” como filtro de búsqueda (figura 7.2).
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Figura 7.2: Filtrando por grupos

• Unirse a grupos/clubes
ara unirnos al grupo deberemos enviar una solicitud al mismo. Para esto deberemos ingresar a la
página del grupo y seleccionar “Unirme al Grupo” (figura 7.3). Esto enviará una solicitud para
unirse al grupo a los administradores de la página. Cuando ellos la acepten se nos informará por
medio de una notificación.

Figura 7.3: Uniéndome al grupo
Para poder volver al grupo podremos buscarlo desde la sección de búsqueda de la barra
principal de Facebook (figura 7.1); o bien nos vamos a la sección de grupos de la página de
inicio y lo buscamos ahí (figura 7.4). Si no lo encontramos en esta pequeña lista podemos
colocar el mouse a la par de donde dice “Grupos” y presionamos “más” para ver la lista
completa de los grupos a los cuales pertenezco (figura 7.5).
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Figura 7.4: Sección de grupos

Figura 7.5 Presionar “más” en la sección de grupos.
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• Enterarse de actividades sobre estos grupos
Si alguien aportó algo al grupo me aparecerá en forma de notificación. También podremos
saber si hubo actividad en el grupo viendo la sección de grupos de la página de inicio; a la
par del nombre de cada grupo sale la cantidad de actualizaciones que hay desde nuestra
última visita al grupo (figura 7.4).

• Aportar información a la comunidad de este grupo
Para aportar información a este grupo es tan fácil como ingresar al grupo y publicar algo
como si fuera la biografía de un amigo de nosotros (figura 7.6)

Figura 7.6: Espacio para publicar en un grupo
•

Crear un grupo
Para crear un grupo primero iremos a nuestra página de inicio de Facebook y buscaremos la
sección de grupos. Ahí haremos click donde dice “Crear un grupo” (figura 7.7).

Figura 7.7: Seleccionando “crear un grupo”.
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Después de que seleccionemos “Crear grupo” se nos abrirá una ventana que nos ayudará a crear
el grupo (figura 7.8). En esta pantalla llenaremos espacios como el nombre del grupo, las
personas que formarán parte de este grupo (después podremos agregar más personas) y la
privacidad del grupo. Para finalizar seleccionaremos “Crear”. Cuando terminemos de crear
veremos la página de inicio del grupo (figura 7.9).

Figura 7.8: Creando un grupo.

Figura 7.9: Elementos de una página de un grupo en Facebook.
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•

Elementos de un grupo
Los siguientes elementos de un grupo puede observarlos en la figura 7.9:
1. Ir a página de inicio del grupo: nos muestra la página de inicio del grupo.
2. Información: la sección de “información” está formada por los siguientes elementos,
mostrados en la figura 7.10:
1) El buscador de personas que forman parte del grupo.
2) Con este botón podremos iniciar un chat con las personas que forman parte del grupo. Al
seleccionar este botón veremos una pantalla en la cual podremos seleccionar los
miembros del grupo con los cuales queremos hacer un chat grupal (figura 7.11). La
capacidad de enviar mensajes en un grupo sólo funciona para grupos pequeños.
Figura 7.10: Elementos de la pantalla de información de un grupo.

Figura 7.11: Crear un chat por medio de un grupo
3) Con el botón “+ Agregar personas” podremos agregar amigos al grupo. Al seleccionarlo
nos aparecerá una ventana donde ingresaremos los nombres de los amigos que queremos
agregar.
4) En esta sección podremos ver la lista de personas que son parte de este grupo.
Si somos administradores del grupo en esta página podremos cambiar la descripción del
grupo, asignar usuarios como administradores o sacarlos del grupo.
3. Eventos: desde aquí veremos una lista de los eventos que han sido creados por medio del
grupo. Podremos crear eventos por medio del botón que dice “+ Crear evento”. Los
miembros del grupo serán invitados automáticamente a este evento.
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4. Fotos: al seleccionar esta pestaña se nos listarán los álbumes del grupo. Cualquier miembro
del grupo podrá agregar fotos a los álbumes o crear nuevos álbumes.
5. Archivos: al seleccionar esta pestaña se nos listarán los archivos del grupo. Cualquier
miembro del grupo podrá agregar o crear archivos.
6. Preferencias de notificaciones: al hacer click en “Notificaciones” podremos editar cuándo
nos llegan notificaciones sobre este grupo. Podemos elegir que nos notifiquen sobre toda
publicación que se haga en el grupo, solo las publicaciones que hagan nuestros amigos que
estén en ese grupo o desactivar las publicaciones por completo (figura 7.12).

Figura 7.12: Preferencia de notificaciones en grupos
7. Herramientas: esto nos desplegará una serie de opciones (figura 7.13). Entre ellas están:
crear evento, crear grupo, enviar mensajes y dejar grupo. Si seleccionamos dejar grupo ya
no podremos ver el contenido de éste. Si queremos volver a entrar al contenido deberemos
volver a enviar una solicitud para entrar al grupo.

Figura 7.13: Herramientas de un grupo
Si somos administradores del grupo podremos “Editar la configuración del grupo”. Esto nos
permitirá cambiar el nombre, la privacidad del grupo, quiénes pueden aprobar las solicitudes de
personas para unirse al grupo, crear una dirección de correo de Facebook para el grupo, cambiar
la descripción y quiénes pueden publicar en el grupo.
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Figura 7.14: Edición de la configuración de un grupo.
8. Buscar en el grupo: esta opción desplegará un espacio donde podremos escribir palabras o
cosas que queremos buscar dentro de las publicaciones del grupo. Cuando queramos realizar la
búsqueda presionaremos la tecla “enter”. Esto es bastante útil si, por ejemplo, formamos parte
de un grupo de remedios caseros y queremos buscar remedios para la gripe.
Sesión virtual
•
•
•

El personaje ”Tom Cruz” va a crear un evento y va a invitar a todos los miembros del curso.
Ellos deberán aceptar y aportar información al evento.
Unirse por lo menos a un nuevo grupo y darle seguimiento para comentarlo en la siguiente
clase.
Unirse al grupo de “Redes sociales virtuales PIAM 2013”, compartir contenido en el grupo.

-369-

Capítulo 8: Primeros pasos en Twitter
• Definiciones
–

Twitter:
“Twitter es una red de información basada en mensajes de 140 caracteres llamados Tweets” (8).

–

Tweetear:
Publicar un tweet.

–

Tweet:
“Un Tweet es cualquier mensaje de 140 caracteres o menos enviado por Twitter” (9).

–

Retweet:
“Un retweet es una republicación del Tweet de otra persona” (10),

–

Seguir:
“Seguir a alguien en Twitter significa que:
➢ Estás suscrito a sus Tweets como un seguidor.
➢ Sus actualizaciones aparecerán en tu pestaña de Inicio.
➢ Esa persona tiene permiso para enviarte mensajes directos.” (11)

–

Ser seguido:
“Los seguidores son las personas que reciben tus Tweets. Si alguien te sigue:
➢ Aparecerá en tu lista de seguidores.
➢ Verá tus Tweets en su cronología de inicio cada vez que inicia sesión en Twitter.
➢ Puedes enviarle mensajes directos.” (11)

• Creando una cuenta en Twitter.
Ingresando a Twitter
Para ingresar a Twitter primero deberemos abrir nuestro navegador de preferencia y en la barra
de direcciones escribir “http://twitter.com”. Presionamos “enter”. Ahora veremos la página de
bienvenida de Twitter (figura 8.1).
Si ya tenemos una cuenta de Twitter podremos iniciar sesión colocando nuestro nombre de
usuario o correo electrónico (el mismo que usamos para registrarnos en Twitter) y nuestra
contraseña. Luego presionaremos “Iniciar sesión”. De lo contrario deberemos realizar el
proceso de registro a Twitter.
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Figura 8.1: Página de bienvenida de Twitter.
Proceso de registro
De no tener cuenta en Twitter nos registraremos. Para esto buscaremos el recuadro que dice
“¿Eres nuevo en Twitter? Regístrate”. Llenaremos los datos que nos piden: nombre completo,
correo electrónico y contraseña (figura 8.2). Luego presionaremos “Regístrate en Twitter”.

Figura 8.2: Ingresando datos para registro a Twitter

Seremos redirigidos a una página donde se nos dirá si los datos que ingresamos son válidos.
Además veremos un dato más que es el nombre de usuario (figura 8.3). Twitter nos generará
uno automáticamente usando los datos que ya hemos ingresado. Si deseamos cambiarlo
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podemos hacerlo, pero no será seguro que esté disponible. Podremos continuar hasta que todos
los campos sean válidos.

Figura 8.3: Registro de Twitter
Seleccionaremos el botón amarillo que dice “Crear mi cuenta”. Tras seleccionar este botón se
cargará una pequeña introducción que nos ayudará a empezar a usar Twitter (figura 8.4). En esta
pantalla seleccionaremos el botón de “Siguiente”.
Haremos todos los pasos de la introducción que se llama “Creando mi cronología”.
1.

Seguir personas: podremos buscar a 5 personas cualesquiera para empezar a seguir. Las
buscaremos desde la barra de búsqueda que se nos facilita en el tutorial (a diferencia de
Facebook, los resultados no irán saliendo conforme los escribamos, sino que deberemos
presionar la tecla “enter” para hacer la búsqueda). Los resultados de estas búsquedas
aparecerán en el recuadro que se encuentra debajo de esta barra (figura 8.5). Si
deseamos seguir a alguno de estos resultados seleccionaremos el botón que dice
“Seguir” que está al lado del nombre de esta persona. También podremos saltar este paso
seleccionando “Saltar este paso” en la parte de abajo del recuadro. Si terminamos este
paso presionaremos “siguiente” cuando nos aparezca el botón.
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Figura 8.4: Inicio de introducción a Twitter.

Figura 8.5: Paso 1 de la introducción
2. Seguir personas conocidas: podremos buscar a personas conocidas (alrededor del
mundo). Twitter nos facilitará buscarlas por temas como cine, deportes, entretenimiento,
fútbol y muchos otros más (figura 8.6). Si queremos buscar por medio de alguna de estas
categorías deberemos seleccionar la categoría en la cual queremos buscar. Esto nos
cargará unas sugerencias de páginas sobre esta categoría (figura 8.7). Para regresar a las
categorías seleccionaremos “regresar”.
También podremos buscar a estas personas por medio de la barra de búsqueda.
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Además podremos saltar este paso seleccionando “Saltar este paso” en la parte de abajo
del recuadro. Si terminamos este paso presionaremos “siguiente” cuando nos aparezca el
botón, al igual que en el paso anterior.

Figura 8.6: Sugerencias por categorías

Figura 8.7: Buscando manualmente

3. Añadir contactos de forma segura: si lo deseamos añadiremos nuestros contactos desde
nuestro correo electrónico. Para esto en la pantalla que se nos presenta seleccionaremos
el servicio de correo electrónico que usamos (gmail, yahoo, hotmail o AOL) (figura 8.8).
Se nos mostrará una ventana solicitándonos que le demos acceso a Twitter a nuestros
contactos. Luego de que aceptemos Twitter intentará cargar nuestro usuario, este proceso
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puede tardar varios segundos.
Cuando Twitter termine de cargar a los usuarios veremos una pantalla en la cual
seleccionaremos a aquellos usuarios que queremos añadir y escogeremos “seguir”.

Figura 8.8: Importando contactos del correo
4. Ahora llegó la hora de subir nuestra foto de perfil (figura 8.9). Seleccionaremos el botón
de “Subir imagen”. Esto abrirá una ventana con la cual podremos buscar una foto en
nuestra computadora; cuando la encontremos la podremos seleccionar para subirla como
foto de perfil. También podremos escribir una pequeña biografía o reseña sobre nosotros.
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Figura 8.9: Subiendo foto y escribiendo pequeña biografía
Así terminamos los pasos introductorios a Twitter. Ahora solo deberemos ir a nuestro correo
electrónico y buscar el mensaje de confirmación de Twitter (figura 8.10).

Figura 8.10: Correo de confirmación de Twitter
Ahora sí estamos listos para usar Twitter.

• Editar preferencias
Para editar las preferencias de Twitter buscaremos el botón de herramientas en la barra principal
de Twitter (figura 8.11); este botón tiene forma de engrane.

Figura 8.11: Barra principal de Twitter

Al seleccionarlo nos aparecerá un menú (figura 8.12), buscaremos la opción de configuración y
la seleccionaremos.
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Figura 8.12: Menú de herramientas

Ahora veremos la página de configuración de la cuenta (figura 8.13). Podremos cambiar el
nombre de usuario, correo electrónico, idioma y zona horaria. Además podremos activar o
desactivar las opciones:
1. Ubicación del tweet: mantendremos esta opción desactivada.
2. Mostrar multimedia que pueda contener material sensible: esto permitirá que en nuestra
página de inicio de Twitter pueda aparecer fotografías o vídeos marcados como material
sensible.
3. Marca mi multimedia como material sensible: para ayudar a Twitter a filtrar el contenido
multimedia que pueda contener imágenes sensibles se nos solicita marcar esta opción si
vamos a subir frecuentemente contenido que pueda ser considerado sensible.
4. Proteger mis tweets: esto hará que sólo las personas que aprobemos vean nuestros tweets.
Los tweets que hayamos publicado antes de activar esta opción los podrá ver cualquier
persona.
5. Personalizar Twitter con base a mis visitas recientes a sitios web: esto hará que Twitter
personalice las sugerencias de páginas a seguir.
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6. Restablecer contraseña: nos facilitará restablecer nuestra contraseña.

Figura 8.13: Página de configuración de la cuenta de Twitter

Figura 8.14: Editar perfil
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• Cambiar foto de perfil
Para cambiar la foto de perfil volveremos a abrir el menú de herramientas que se encuentra en
la barra principal de Twitter (figura 8.11). Luego seleccionaremos la primera opción, donde
podemos ver nuestro nombre (figura 8.12).
Esto nos llevará a la página de edición de perfil (figura 8.14). Ahí seleccionaremos el botón que
dice “cambiar foto”. Esto abrirá un menú con 3 opciones:

Figura 8.15: Opciones para edición de foto
1. Escoger foto existente: si seleccionamos esta opción nos aparecerá una ventana donde
podremos buscar la foto que deseamos dentro de nuestro computador. Cuando la
encontremos seleccionaremos subir y nos aparecerá una nueva ventana la cual nos
permitirá editar qué parte de la foto queremos como foto de perfil (figura 8.16).
Esta edición funciona similar a la de Facebook, solo que en vez de mover el recuadro
que incluirá la parte de la foto que será nuestra nueva foto de perfil moveremos la foto
completa. Además, para cambiar el tamaño de la foto usaremos la barra que
encontramos en la parte de abajo de esta ventana. Al finalizar seleccionaremos
“Guardar”.

Figura 8.16: Ventana de edición de foto de perfil
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2. Tomar foto: si tenemos disponible una cámara web podremos tomar la foto. No
veremos esta opción en el curso.
3. Eliminar foto: elimina la actual foto de perfil y nos deja sin foto de perfil.

• Mi primer tweet
Para hacer un tweet buscaremos el botón azul que se encuentra al lado del botón de
herramientas (figura 8.11). Al seleccionarlo se nos abrirá una ventana donde podremos escribir
nuestro tweet (figura 8.17). Cuando terminemos de escribirlo presionaremos el botón de
“Twittear”.

Figura 8.17: Ventana para escribir un Tweet

Sesión virtual
• Buscar y seguir al personaje “Tom Cruz” en Twitter.
• Seguir a un noticiario o institución de su preferencia.
• Realizar por lo menos 4 tweets durante la semana.
• Ingresar a Facebook y aportar algo (aunque sea pequeño) en su grupo de “Redes sociales
virtuales PIAM 2013”.

Capítulo 9: Usando Twitter
• Definiciones
–

Hash tag o etiqueta (#)
“El símbolo “#”, llamado etiqueta, se usa para marcar palabras clave o temas en un Tweet. Fue
creado de manera orgánica por los usuarios de Twitter como una manera de categorizar los
mensajes.” (12)
•

Reconociendo la interfaz de Twitter
Página de inicio de Twitter
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La página de inicio de Twitter funciona bastante similar a la página de inicio de Facebook; en
ella podremos ver los tweets más recientes de las personas a quienes seguimos.

Figura 9.1: Página de inicio de Twitter
En esta página podemos identificar varias secciones (figura 9.1):
1. Tweets: aquí podremos ver los tweets más recientes de las personas a quienes seguimos.
En caso de que alguien realice un tweet después de haber ingresado a esta página, se nos
mostrará al tope un botón que dirá la cantidad de tweets nuevos que hay; para verlos
seleccionaremos este botón.
2. Este es el acceso rápido a nuestros tweets, personas a quienes seguimos y seguidores.
Además podemos identificar un pequeño recuadro donde podremos escribir tweets.
3. Sugerencias de personas a las cuales podemos seguir. Para seguir a una persona
seleccionaremos el nombre de la persona. Esto desplegará una ventana la cual es una
previsualización del perfil de esta persona (figura 9.2). Ahí podremos identificar el
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botón de seguir, lo seleccionaremos y ya estaremos siguiendo a esta persona. Para dejar
de seguirla simplemente volveremos a presionar este botón.

Figura 9.2: Ventana de previsualización de perfil de Twitter
Si queremos visitar el perfil completo de esta persona deberemos hacer click en el
nombre de esta persona en la ventana de previsualización del perfil.
4. Tendencias: son los temas más populares de Twitter en estos momentos. Si queremos ver
tweets sobre estos temas simplemente seleccionaremos el tema que nos interesa.
Interactuar con un tweet

Figura 9.3: Responder, retwittear o favorito
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Para retwittear un tweet colocaremos el mouse sobre el tweet. Cuando lo hagamos nos
aparecerán 3 opciones debajo del tweet (figura 9.3): responder, retwittear y favoritos.
1. Responder: esta opción nos sirve para poder opinar sobre algún tweet de una persona.
Funciona como el comentar de Facebook.
2. Retwittear: funciona para publicar un tweet de alguna persona en nuestro perfil de
Twitter. Aparecerá el nombre y la foto de la persona que hizo el tweet original.
Es similar al compartir de Facebook.
3. Favorito: esto añade el tweet en nuestra lista de favoritos. Es bastante útil si queremos
leer el contenido de este tweet en otro momento y no lo queremos buscar dentro de
todos los tweets de la otra persona.
Navegar entre seguidores y las personas que sigo
Primero deberemos ir a nuestro perfil de Twitter (esto lo lograremos seleccionando nuestro
nombre o por medio del botón “Cuenta” que aparece en la barra principal de Twitter). Ahí
veremos un recuadro a la izquierda con varios botones como: Tweets, Following, Seguidores,
Favoritos y Listas (figura 9.4).
Si queremos ver a las personas que seguimos seleccionaremos “Following”, esto nos mostrará
la lista de personas que seguimos.
En cambio si queremos ver a nuestros seguidores seleccionaremos “Seguidores”, esto nos
listará a las personas que nos siguen.

Figura 9.4: Recuadro para navegar en un perfil.

• Como ver el perfil de una persona
Para ver el perfil de una persona podemos buscar a esta persona en la barra de búsqueda de
Twitter.
También podemos llegar al perfil de una persona seleccionando su nombre desde nuestra lista
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de seguidores, personas que seguimos o bien desde algún tweet que esta persona haya hecho.
Cuando hagamos click en su nombre nos aparecerá una ventana de previsualización de perfil de
Twitter (figura 9.2). En esta ventana deberemos volver a seleccionar su nombre para ir al perfil.

• Ver las actividades de usuarios que me involucran en Twitter
A diferencia de Facebook, Twitter no nos avisa por medio de algún tipo de notificación o
mensaje si hubo algún tipo de actividad que se relacionara con nosotros. Twitter no nos avisa si
alguien nos ha respondido o si alguien nos está siguiendo. Aún así, Twitter sí nos guarda esta
actividad, solo que no nos envía una notificación, nosotros deberemos estar pendientes de esto.
Para poder ver estas actividades deberemos ir a la sección de “@Conecta”, a la cual podremos
llegar desde el botón que dice “@Conecta” en la barra principal de Twitter.

Figura 9.5: @Conecta

Ahí podremos ver dos secciones (figura 9.5):
1. Interacciones: aquí se mostrará toda la actividad que ha sucedido, como quiénes son las
nuevas personas que te siguen, los tweets donde te han mencionado, quiénes han
retwitteado algún tweet tuyo y las respuestas que han hecho a tus tweets.
2. Menciones: aquí solo se mostrarán las menciones en las que apareces o respuestas a tus
tweets.

• Tweets favoritos
Para poder ver nuestros tweets favoritos deberemos ir al recuadro navegación de nuestro perfil
(figura 9.4) que por supuesto se encuentra en nuestro perfil. En este recuadro seleccionaremos
la opción que dice “Favoritos”. Ahora se cargará la lista de los tweets que hemos marcado
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como favoritos. Si así lo deseamos podremos quitarlos de los favoritos simplemente colocando
el mouse sobre el tweet y haciendo click en el botón amarillo que dice “Favorited” .

• Peticiones
Esta opción estará activa si tenemos la opción de “proteger mis tweets” activa. Recordemos que
si protegemos nuestros tweets nosotros deberemos aceptar o rechazar las solicitudes de las
personas que nos quieran seguir. En otras palabras es como aceptar una solicitud de amistad en
Facebook.

• Listas
“Una lista es un grupo seleccionado de usuarios de Twitter. Puedes crear tus propias listas o
suscribirte a las listas creadas por otros usuarios. Al ver una cronología de lista se mostrará
un flujo de Tweets realizados solamente por los usuarios que están incluidos en dicha lista.”
(13)
Para poder crear una lista primero deberemos ir a nuestro perfil y seleccionar la opción para
visualizar las listas (figura 9.4). Luego seleccionaremos crear una lista. Nos aparecerá una
ventana en la cual llenaremos los datos de nuestra lista (figura 9.7) y finalmente
seleccionaremos guardar lista. Seremos redirigidos a la página de la lista que acabamos de
crear.

Figura 9.7: Crear nueva lista
Para poder agregar personas a la lista primero deberemos entrar al perfil de esta persona o a la
previsualización del perfil de ésta; buscaremos y seleccionaremos el botón del “ícono de
persona” donde se nos desplegará una lista de opciones; seleccionaremos “Añadir o quitar de
las listas...” (figura 9.8).
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Figura 9.8: Seleccionando “Añadir o quitar de las listas...”
Al seleccionar esta opción veremos una ventana donde saldrá un listado de las listas que
tenemos. Para agregar a esta persona a una lista en específico, marcaremos con un check
aquellas listas donde queremos agregar a esta persona y dejaremos en blanco las listas en que no
queremos que esté.

Figura 9.9: Agregando a una lista
Diferencia entre miembros y subscriptores
Debemos señalar que los miembros de una lista no es lo mismo que sus subscriptores, de hecho
son dos conceptos completamente diferentes.
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¿Quienes son los miembros de una lista? Son aquellas personas que nosotros hemos agregado a
nuestra lista para que los tweets de estas personas se muestren en los tweets de la lista.
¿Quienes son los subscriptores? Son aquellas personas que por alguna razón lograron ver
nuestra lista, les ha gustado y por esta razón quieren seguir teniendo acceso a la lista desde el
perfil de ellos, sin tener que pasar por nuestro perfil.
Si lo vemos con un ejemplo de la vida real como las revistas los miembros serían aquellas
personas de las cuales habla la revista y los subscriptores serían las personas que han pagado
para que la revista les llegue todos los meses a su casa.

• Configuración de perfil
Para configurar nuestro perfil buscaremos y seleccionaremos el botón de herramientas en la
barra principal de Twitter (figura 8.11). Esto nos mostrará un menú donde seleccionaremos
“Configuración”.
Ahora veremos la página de configuración, donde podremos configurar cosas como:
1. Los datos generales de nuestra cuenta (visto en en el capítulo anterior).
2. Contraseña.
3. Móvil (añadir nuestro teléfono).
4. Notificaciones por correo electrónico: qué tipo de notificaciones recibimos a nuestro
correo.
5. Perfil: podremos cambiar datos como nuestro nombre, ubicación, sitio web, biografía, y
conexión con Facebook. Además podremos cambiar la foto de perfil (visto en el
capítulo anterior).
6. Diseño: aquí podremos cambiar el fondo de nuestro perfil. Twitter nos ofrece varios
fondos predeterminados (figura 9.10). Podemos elegir uno simplemente seleccionándolo
con el mouse.

-387-

Figura: 9.10: Temas predeterminados
Si queremos subir algún fondo de nuestro computador bajaremos un poco en la página
y buscaremos en la sección “Personaliza el tuyo”, donde dice “Imagen de fondo” (figura
9.11). Al lado de la imagen de fondo hay un botón que dice “Cambiar fondo”.
Seleccionaremos ese botón y se nos abrirá la ventana para explorar dentro de las
carpetas de nuestro computador. En ambos casos deberemos seleccionar guardar
cambios.

Figura 9.11: Subir una foto existente
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•

#Descubre

Esta es otra sección que encontraremos en la barra principal de Twitter. Aquí podremos ver un
recuadro para navegar entre secciones similar al del perfil (figura 9.12):

Figura 9.12: Recuadro para navegar en “#Descubre”

1. Tweets: veremos los tweets más relevantes que nos podrían interesar.
2. Actividad: aquí podremos ver toda la actividad de las personas a quienes seguimos.
Similar a la página de inicio de Facebook.
3. A quien seguir: Recomendaciones de personas a las cuales me podría interesar seguir.
4. Buscar amigos: para poder importar mis amigos desde el correo.
5. Explorar categorías: podremos buscar gente dependiendo de su categorización en
Twitter (cine, deportes, entretenimiento, entre otros).

• Mensajes directos
Para poder enviar mensajes directos en Twitter, que es el equivalente a chat en Facebook,
primero debemos seleccionar el botón de herramientas que se encuentra en la barra de principal
de Twitter (figura 8.11). Esto nos desplegará un menú donde podremos ver la opción de
mensajes directos (figura 8.12).
Al seleccionar esta opción se nos abrirá una pequeña ventana en Twitter donde veremos la lista
de los mensajes directos que hemos recibido (figura 9.13).
Para poder enviar un mensaje privado debemos seleccionar en la ventana con la lista de
mensajes directos el botón que dice “Mensaje nuevo”. Esto nos cambiará la pantalla a una
donde podremos escribir el usuario a quien queremos enviarle el mensaje (este usuario debe
estarnos siguiendo y nosotros debemos estar siguiendo a este usuario); además un espacio
donde podremos escribir el mensaje, que deberá ser igual o menor a 140 caracteres (figura
9.14).
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Figura: 9.13: Lista de mensajes directos

Figura 9.14: Escribiendo un mensaje
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•
•
•
•
•

Sesión virtual
Retweetear algún tweet del personaje “Tom Cruz”.
Realizar algunos tweets durante la semana.
Retweetear algún tweet de algún compañero.
Nombrar a “Tom Cruz” en algún tweet.
Se les solicitará enviarle un mensaje privado por Facebook y también un mensaje directo por
Twitter al personaje “Tom Cruz” informándole sobre algún tema en el que ellos consideren que
tienen conocimientos o que podrían ayudar a alguien.

Capítulo 10: Obteniendo apoyo y aportando a la comunidad.
• Obteniendo apoyo
¿Puedo obtener apoyo desde una red social? y ¿Qué tipo de apoyo?
Por supuesto, las redes sociales son una herramienta muy versátil. Nos sirven para pedir apoyo
en casi cualquier tema que nuestros contactos puedan conocer.
¿Cuál red social es mejor para solicitar apoyo?
Depende del apoyo que queramos. Facebook nos sirve más para solicitar apoyo a personas
conocidas (ya sea por chat o publicándolo en el muro de esta persona). También podremos pedir
apoyo buscando alguna página o grupo de Facebook, por ejemplo buscar ayuda ya sobre algo
no funciona en nuestro computador y no sabemos cómo repararlo o porque queremos aprender
cómo ahorrar.
Mientras que en Twitter, al ser más público, podremos simplemente poner un tweet solicitando
apoyo, y cualquier persona nos podrá responder. Nuestros amigos podrán hacer un retweet para
ayudar a que alguien pueda respondernos. También podemos buscar alguna persona en
específico y enviarle un tweet (por medio de una etiqueta) para que nos ayude. Recordemos que
los seguidores de esta persona podrán ver este tweet.
¿Qué precauciones debo tener?
No debemos colocar información que nos comprometa, tal como números de tarjeta de crédito,
cuentas bancarias, números de teléfono, no debemos colocar la dirección de donde vivimos y
otros.
Recordemos que no debemos confiar en cualquier respuesta que leamos, cualquier persona
puede tener acceso a un computador y opinar sobre lo que no sabe. Debemos estar seguros de a
quien escuchamos y a quien no.

• Aportando a la comunidad
¿Cómo podemos dar apoyo?:
Pues de la misma forma de la cual lo podemos obtener apoyo. Desde Facebook podemos darle
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apoyo a las personas que conocemos (por medio del chat o una respuesta en alguna publicación
que haya hecho solicitando apoyo); además podremos buscar o crear alguna página o grupo de
Facebook.
Por otro lado en Twitter si queremos dar apoyo podremos responder a tweets donde alguien esté
solicitando ayuda o hacer que nuestra página de Twitter se enfoque a dar consejos y/o ayuda
sobre ciertos temas, así las personas que estén buscando apoyo sobre dicho tema podrán
seguirnos y ver con regularidad nuestros tweets; no tiene que ser necesariamente nuestra cuenta
regular de Twitter puede ser una cuenta nueva que la queramos dedicar a dar apoyo a la
comunidad de Twitter.
Sesión virtual
•
•

Deberán solicitar apoyo en algún tema (pueden usar la red social de preferencia).
De ser posible apoyar a sus compañeros.

Capítulo 11: Nuevas oportunidades de aprendizaje
• Encontrar formas de aprender
Como ya se había mencionado, las redes sociales son una herramienta muy versátil, al punto
que sin que sus creadores se lo hayan propuesto, los usuarios de la red le han dado usos muy
particulares. Un ejemplo de esto son ciertas facilidades de aprender por medio de las redes
sociales.

• Métodos (facilidades) disponibles en Facebook. ¿Cuáles son
mejores?
En Facebook muchas personas ofrecen facilidades de aprender por medio de las distintas
herramientas que provee esta red social. Por ejemplo:
1. Grupos: algunos grupos de Facebook se dedican a dar contenido, por medio de
publicaciones, sobre cierto tema para que se les facilite a los miembros del grupo
aprender sobre dicho tema.
Al igual que en un grupo regular de Facebook, y dependiendo de la privacidad que los
administradores del grupo le hayan asignado al grupo, los miembros del grupo podrán
hacer sus propias publicaciones para ayudar a otros o solicitando apoyo en algún tema.
Los grupos son un medio muy interesante de aprendizaje ya que todos los miembros de
este grupo podrán ayudar a resolver dudas y aportar conocimiento. Pero a su vez, estos
mismos miembros están aprendiendo, así que es un aprendizaje no supervisado, es decir,
no hay un ente oficial regulando y evaluando el aprendizaje de los miembros. Las
personas simplemente comparten los conocimientos que van adquiriendo con los otros.
Ejemplo: http://www.facebook.com/groups/374206789308228/
-392-

Figura 11.1: Ejemplo de un grupo como método de aprendizaje
2. Páginas de Facebook: las páginas de Facebook funcionan de manera muy similar a los
grupos solo que será la página quien normalmente haga las publicaciones más relevantes
sobre el tema del cual queremos aprender (figura 11.2). En algunos casos la página de
Facebook no tendrá muchas publicaciones y en cambio encontraremos en información
un enlace a una página web ajena a facebook donde podremos aprender (figura 11.3).
Ejemplos:
http://www.facebook.com/SenorPlatano
http://www.facebook.com/AprenderInglesOnline?filter=1
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Figura 11.2: Ejemplo de una página de Facebook como método de aprendizaje

Figura 11.3: Enlace a una página ajena a Facebook
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3. Aplicaciones: algunos usuarios de Facebook crean sus propias aplicaciones para
aprender y las publican en la red social. El lado positivo de las aplicaciones es que en
nos proveen formas interactivas de aprender y en muchos casos publicando de forma
automática en nuestro muro para que así interactuemos con ellas y sigamos
aprendiendo. El lado negativo de las aplicaciones es que en muchas otras al darles
acceso a información privada de uno o permisos para publicar en nuestro muro pueden
llegar a colocar mucha publicidad en nuestro muro, además algunas tienen interfaces
poco amigables.
Ejemplo:
http://apps.facebook.com/consejosingles/?
code=AQBKf05TCAGIzbwFef9BywOTXvm414wMhN9BpYBlhYcBWJCrA3ymR4N
uZzp68tFhNlz2XlA2KmOCHYKS1FqAsyOMsR8vjitsvBjbZpMyinUrq6Qr6krawHqII
EsEhS5XFW3S2pP30IJbJEEk9PTkJqMwDc5BYI8dsjtc6mdDkKfd_iuXsPO0yc9iFYHz4dmbhC41bzihadQyDS028S_tRFM#_=_

Figura 11.4: Ejemplo de una aplicación como método de aprendizaje
Dando permiso a alguna aplicación
En algunas ocasiones deberemos conceder ciertos permisos especiales a las aplicaciones para
que puedan funcionar (como poder tener acceso a nuestra información personal o publicar en
nuestra biografía), normalmente para solicitarnos que demos algún permiso se nos mostrará
una ventana donde nos advertirá cuales son los permisos que solicita la aplicación (figura 11.5),
si no queremos concederlos seleccionamos cancelar y no podremos tener acceso a la
aplicación. Si queremos usar la aplicación deberemos seleccionar “Ir a la aplicación”, al hacer
esto nos aparecerá otra ventana que nos pedirá verificar que estamos de acuerdo en que la
aplicación tenga acceso a la información que desee (figura 11.6).
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Figura 11.5: Yendo a la aplicación

Figura 11.6: Dando permisos a una aplicación

Quitando permisos a una aplicación
Para poder quitar los permisos que tiene una aplicación primero deberemos ir a la
configuración de la cuenta, estando ahí seleccionaremos la sección de aplicaciones que
podremos ver al lado izquierdo (figura 11.7). Luego de hacer esto deberemos buscar el
nombre de la aplicación y seleccionar la 'x' que se encuentra al lado del botón de editar de
esta aplicación (figura 11.8).
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Figura 11.7: Seleccionando ir a la sección de aplicaciones de la configuración de la cuenta

Figura 11.8: eliminando los permisos de una aplicación

• Métodos (facilidades) disponibles en Twitter, ¿Cuáles son
mejores?
Twitter, al ser un sistema tan simple, no ofrece ninguna facilidad aparte de su funcionalidad
normal de microblogging. Los usuarios de Twitter que ofrecen en sus páginas oportunidades de
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aprendizaje, lo hacen realizando tweets a intervalos de tiempo regulares, donde exponen
información importante sobre un tema particular. En algunos casos estos tweets contienen un
enlace a la página web de los creadores de dicha página de Twitter con el contenido completo
del tweet (figura 11.9).
Ejemplos:
https://twitter.com/aprenderingles1

Figura 11.9: Ejemplo de una página de Twitter como método de aprendizaje

Sesión virtual
• Elegir un método de aprendizaje y aprender algo nuevo.
• Durante la semana publicar en la red social de preferencia lo que ha aprendido, deben etiquetar
en Facebook o mencionar en Twitter a Tom Cruz.
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Capítulo 12: Siendo emprendedor con lo que me gusta
• Definiciones
–

Página
“Las páginas permiten que las empresas, las marcas y los famosos mantengan el contacto con
usuarios de Facebook. Los administradores pueden publicar información y actualizaciones en la
sección Noticias para que las vean los usuarios a los que les gustan sus páginas.” (14).

• Ventajas de crear una página en una red social
El tener mi empresa o página de interés en una red social o en varias puede suponer una gran
ventaja en su crecimiento. Esto es debido a que para tener una página en alguna red social no se
requiere una inversión económica exorbitante. Algunas ventajas son que la población que puede
acceder a la red social es potencialmente ilimitada, la página puede estar disponible las 24 horas
del día, se establece una relación más estrecha con los clientes, además de muchas más
ventajas.
•

Facebook:
Creando una página para mi negocio

Figura 12.1: Acceso rápido a “Crear página”
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Hay varias formas de llegar a la opción de creación de páginas de Facebook; nosotros lo
haremos desde el acceso rápido que hay al final de cualquier página de Facebook. La forma
más fácil de poder ver este acceso rápido es seleccionando las configuraciones de nuestra
cuenta (recordemos que podemos llegar a ellas desde el botón en forma de triángulo en la barra
principal de Facebook). En esta página podremos ver en la parte de abajo el acceso a “Crear
página” (figura 12.1).
Después de seleccionar este acceso rápido veremos la página de creación de páginas de
Facebook. Seguiremos los siguientes pasos:
1. Primero seleccionaremos para qué tipo de empresa construiremos la página (figura
12.2): “Lugar o negocio local”, “Empresa, organización o institución”, “Marca o
producto”, “Artista, grupo musical o personaje público”, “Entretenimiento” o “Causa o
comunidad”. Para efectos de ejemplo, en este manual se seleccionará “Lugar o negocio
local”.

Figura 12.2: Opciones de creación de página
2. Al seleccionar el tipo de página se nos mostrarán varios espacios que podremos llenar
(el único campo obligatorio es el nombre del negocio). Además deberemos seleccionar
que aceptamos las condiciones de las páginas de Facebook. Luego seleccionaremos el
botón “Empezar” (figura 12.3).
3. Ahora Facebook nos ayudará a hacer los siguientes 3 pasos. El primero es añadir una
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foto para la página de Facebook. Hay dos opciones: subir desde la computadora (es
igual que subir una foto de perfil) e importar desde un sitio web donde deberemos
agregar el enlace completo donde se encuentra la imagen (figura 12.4).

Figura 12.3: Campos a llenar para creación de página

Figura 12.4: Agregando imagen
4. Agregando la información básica. En esta sección podremos agregar una pequeña
descripción de nuestra página en Facebook y un enlace a nuestra página web (si es que
tenemos una). También nos preguntará si esta página representará a un ente real, ya que
muchas personas hacen páginas de Facebook solo con fines de entretenimiento.
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Figura 12.3: Agregando información
5. Elegiremos una dirección web de Facebook para que la gente encuentre fácilmente
nuestra página desde la barra de direcciones del explorador de Internet.

Figura 12.4: Dirección web de Facebook
6. Al seleccionar “Establecer dirección” se nos redirigirá a la página de Facebook que
hemos creado. Con este último paso ya tendremos creada nuestra página y se nos
recomendará seleccionar “me gusta” a nuestra propia página.
7. Facebook nos dará un pequeño tour por la página. Asegúrese de leer todos los mensajes
que se le muestran para que pueda manejar de una mejor forma la página.
El manejo de una página de Facebook es muy similar al de un perfil, así que podremos publicar
estados, navegar en los perfiles de otras personas, editar nuestra información, etc.
Podemos administrar nuestra página de Facebook bajo nuestro perfil o bajo el perfil de la
página. Para saber bajo qué perfil estamos, simplemente nos fijamos en la barra principal de
Facebook y veremos nuestro nombre o el de la página (figura 12.5). Para poder cambiar el
usuario con el cual estamos administrando la página deberemos ir a las opciones de cuenta (el
pequeño triángulo en la barra principal) y seleccionaremos la cuenta que queremos usar (figura
12.6).
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Figura 12.5 Identificando con cuál usuario estoy administrando Facebook

Figura 12.6: Cambiando de usuario
Panel de administración
El panel de administración es un conjunto de menúes y de recuadros que nos ayudan a
administrar e informarnos del estado actual de nuestra página.
Este panel se encuentra en la parte de arriba. Éste se mantendrá actualizado en tiempo real y nos
facilitará la búsqueda de mensajes y el saber qué tan viral es nuestra página. Este panel consta
de 9 partes (figura 12.7).

Figura 12.7: Panel de administración
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1. Edición de página: al seleccionar este botón se nos desplegará un menú donde veremos
las siguientes opciones:
•

Actualizar información de la página: donde podremos editar información básica
de la página como su categoría, el nombre, fecha de inicio, entre otros.

•

Gestionar permisos: aquí podremos editar opciones como si la página es visible
al público en general, en qué países puede ser vista la página, restricciones de
edad, quiénes tienen derecho a publicar y agregar fotos, quién puede etiquetar las
fotos de la página, la capacidad de poder enviarle mensajes a la página, palabras
prohibidas en nuestra página y eliminar nuestra página.

•

Administradores: aquí podemos agregar o quitar administradores, creadores de
contenido, moderadores, anunciantes y analista de estadísticas. Para ver qué
funciones puede realizar cada administrador ver figura 12.12.

•

Administrar notificaciones: aquí podremos configurar si recibimos las
notificaciones cuando alguien realiza alguna publicación, comentario o envíe
algún mensaje a la página; podremos recibir estas notificaciones al correo o a
nuestro Facebook.

•

Usar registro de actividad: podremos decidir cuáles de las actualizaciones de la
página son visibles o no.

•

Ver usuarios expulsados: podremos ver la lista de usuarios que han sido
expulsados. También si cambiamos el filtrado veremos la lista de personas a las
que les gusta esta página, los suscriptores a ella y sus administradores.

•

También podremos cambiar de usuario de Facebook (usar la página o nuestra
cuenta regular).
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Figura 12.8: Roles de administradores (15)
2. Crear audiencia: aquí podremos invitar a nuestros contactos del correo o a nuestros
amigos de Facebook a darle “me gusta” a la página, además podremos seleccionar crear
un anuncio publicitario (figura 12.13).
3. Ayuda: acceso rápido a los servicios de ayuda de Facebook.
4. Ocultar/Mostrar página: este botón simplemente nos ocultará o nos mostrará el panel de
administración.
5. Notificaciones: aquí se nos mostrarán las notificaciones de la página en tiempo real
(similar a las notificaciones que recibimos como usuarios regulares de Facebook).
6. Mensajes: aquí veremos los mensajes más recientes que los usuarios de la página nos
hayan enviado. La respuesta será enviada como si fuera la página la que contesta el
mensaje.
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7. Nuevos “Me gusta”: los nuevos usuarios que le han dado “Me gusta” a la página.
8. Estadísticas: se muestran estadísticas básicas sobre qué tan fuerte ha sido el impacto de
nuestra página en Facebook.
9. Invita a tus amigos: se muestran sugerencias de amigos a los cuales podemos enviar
invitación a unirse a la página.
Realización de preguntas
La realización de preguntas es una de las herramientas que Facebook ofrece a todos sus
miembros (tanto a usuarios regulares de Facebook como a administradores de páginas de
Facebook). Esta herramienta es muy útil para hacer mejorar nuestro negocio ya que con ella
podemos enterarnos directamente de cuales son las preferencias de las personas que les gusta
nuestra página y cuantas personas responden cada pregunta.
Por ejemplo, si tenemos una página sobre el curso de redes sociales virtuales podríamos
preguntar ¿qué tema le ha gustado más a los estudiantes?.
Para poder publicar una pregunta primero deberemos ingresar a la página, grupo o evento donde
queremos realizar la pregunta (de ser una página deberemos ser administradores de la misma; la
pregunta se publicará como si la página hiciera la pregunta).
Arriba del recuadro donde podemos escribir una publicación veremos las opciones redactar
publicación, agregar foto/video y pregunta, seleccionaremos pregunta (figura 12.9). En el caso
de que sea una página de Facebook deberemos primero seleccionar “Evento, Hito +” y con esto
se desplegarán más opciones donde seleccionaremos pregunta.

Figura 12.9: Publicando pregunta en grupo o evento
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Figura 12.10: Publicando pregunta en una página de Facebook
Cuando hayamos seleccionado la opción de pregunta podremos escribir nuestra pregunta y sus
debidas opciones de respuestas; además podemos dar la opción de que otros usuarios puedan
añadir más opciones (figura 12.9).
Al finalizar veremos nuestra pregunta publicada. Además, podremos ver cuántas y cuáles
personas han votado por cada opción (figura 12.11).

Figura 12.11: Pregunta publicada
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Anuncios de Facebook
Los anuncios de Facebook son pequeños espacios publicitarios que algunas personas pagan para
impulsar su empresa. Estos anuncios aparecen en la barra de la derecha, debajo de los eventos
recientes y las sugerencias de amigos (figura 12.12).
Para crear un anuncio publicitario deberemos ir al panel de administración nuestra página
(figura 12.7), y en el botón “Crear audiencia” seleccionamos la opción de crear un anuncio. Al
seleccionarlo seremos redirigidos a la página donde podremos crear el anuncio, En esta página
podremos configurar lo que se mostrará en el anuncio, como: la imagen , el texto y el
encabezado (figura 12.13). Además podremos configurar el URL a donde. serán redirigidas las
personas al darle click a la página y el público meta específico (figura 12.14); esto último con el
fin de que Facebook se encargue automáticamente de colocar en la tabla de anuncios de
personas que concuerden con el publico meta seleccionado nuestro anuncio.

Figura 12.12: Anuncios en Facebook
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Figura 12.13: Creando un anuncio de Facebook

Figura 12.14: Asignando público meta
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•

Twitter:

Como ya hemos mencionado repetidas veces, Twitter es una herramienta mucho más limitada que
Facebook. Por esta razón actualmente Twitter no provee ninguna facilidad para crear una página para
un negocio o empresa. Sin embargo, se está especulando que Twitter hará la incorporación de “páginas
para marcas”, que permitiría a las empresas diferenciarse de los usuarios particulares de esta red social.
Por el momento, la opción para crear una página para un negocio es crearnos un perfil de Twitter como
si lo estuviéramos creando para una persona (ver capítulo 8). La diferencia es que en el nombre de
usuario colocaremos el nombre de la empresa. Podrá encontrar un pequeño artículo con sugerencias
para crear una cuenta atractiva de Twitter para un negocio en la siguiente página de Internet:
http://noelcarrion.com/2011/como-crear-una-atractiva-cuenta-de-twitter-para-tu-empresa/
Sesión virtual
• Visitar algunos anuncios de Facebook que le llame la atención, comentar en el grupo de
Facebook del curso su experiencia.
• Hacer alguna consulta a alguna de las páginas que se llevaron de ejemplo o alguna que hayan
logrado encontrar por su cuenta.

Capítulo 13: Haciendo mandados en línea
• Facebook
Como hemos visto, el tener una página de Facebook le puede traer muchos beneficios a una
empresa. Pero, ¿qué beneficios nos trae a nosotros los consumidores? Como consumidores
podemos enterarnos rápidamente de ofertas, nuevos servicios y hasta precios de productos.
Obtener información de los productos
Normalmente si queremos obtener información de los productos que ofrecen algunas empresas
deberemos ingresar a los álbumes de fotos. Ahí, dependiendo de la empresa, lograremos
encontrar ofertas (figura 13.1) o catálogos de productos (figura 13.2). Al ingresar a algún álbum
podremos ver todas las fotos de éste; algunas de las empresas colocan en la descripción de cada
foto el precio y descripción del producto (figura 13.3).
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Figura 13.1: Ofertas

Figura 13.2: Catálogos
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Figura 13.3: Descripción y precio de los productos
Obtener información de servicios
Algunas compañías no solo ofrecen productos sino que también ofrecen servicios (o solo
ofrecen servicios). En este caso deberemos primero contactar a la empresa por medio de algún
número de teléfono, correo electrónico o por el mismo chat de Facebook (figura 13.4) para
solicitar algún pedido. Esta información de contacto suele estar en el área de información de la
página.

Figura 13.4: Información para contacto de una página
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Otras páginas, por su parte, solamente colocan el correo electrónico o un enlace para visitar la
página oficial de la empresa (figura 13.5).

Figura 13.5: Enlace para página oficial
¿Debo confiar en las empresas que tienen página en Facebook?
No puede confiar en todas. Como en todo en esta vida, hay personas buenas y malas, antes de
dar algún dato personal a alguna de estas páginas primero debo asegurarme que esta página sea
de confianza.
¿Cómo puedo detectar si una página es de confianza? No existe ninguna forma de saberlo a
ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es usar un poco el sentido común y seguir reglas
básicas de seguridad. Hay varias señales que me pueden decir si una página es de confianza o
no, entre ellas están (figura 13.6):
• La cantidad de “Me gusta” de la página.
• Comentarios positivos de varias personas hacia la página.
• Que los teléfonos y direcciones sean reales.
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Figura 13.6: Datos de confianza de una página.

• Twitter
Como vimos en el capítulo anterior, Twitter actualmente no hace ninguna diferencia entre lo que es
una página para una empresa y una persona. Por esta razón es que la interacción con páginas de
Twitter es estar pendientes de las publicaciones que realizan y enviarles tweets.
Sesión virtual
• Revisar los ejemplos que fueron llevados a la clase, si los ocupan, usarlos.
• Buscar otras empresas o instituciones que brinden sus servicios por medio de Facebook o
Twitter. Compartir lo encontrado en el grupo de Facebook.

Capítulo 14: Fortaleciendo la mente y el espíritu mediante el
juego
• Juegos en Facebook
En general un juego se podría decir que es una actividad que se utiliza para la diversión y el
disfrute de los participantes; por esta razón es que jugar es una de las formas más sanas de
aprovechar nuestro tiempo libre y las redes sociales nos ofrecen una lista enorme de juegos los
cuales podemos jugar. Debemos recordar que los juegos de Facebook son aplicaciones y que en
algunas ocasiones para poderlos jugar deberemos primero darle permiso de realizar
publicaciones en nuestra biografía o de tener acceso a nuestra lista de amigos.
Para poder jugar un nuevo juego de Facebook primero deberemos buscarlo por su nombre en el
recuadro de búsqueda que se encuentra en la barra principal de Facebook. Cuando hayamos
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encontrado el juego lo seleccionaremos; en algunas ocasiones al seleccionar el juego primero
seremos llevados a la página del juego del centro de aplicaciones donde se describe un poco del
juego, ahí deberemos seleccionar el botón que dice “Jugar” (figura 14.1).

Figura 14.1: Pantalla del centro de aplicaciones
¿Qué tipo de juegos me ofrecen?
De todo tipo, desde un juego para cultivar en una granja hasta de cuidar a una mascota en una
ciudad. Hay juegos tanto para principiantes como para personas más expertas que tengan como
pasatiempo los juegos electrónicos.
Ventajas de jugar.
Según informa el diario mexicano “Milenio”, algunos especialistas de la Universidad de
Monterrey opinan que los videojuegos pueden ayudar a desarrollar beneficios como el
desenvolverse mejor en la sociedad, subir la autoestima, perfeccionar capacidades visuales y
agilidad mental.
La psicoterapeuta y psicoanalista de la UDEM, Hermelinda Leal Treviño, expresó que “los
videojuegos desarrollan habilidades de coordinación visomotora a nivel de agilidad mental,
porque necesita tener la rapidez de repuesta, de elección y desarrollar la habilidad de planeación
y solución de problemas”. (16)
Los juegos son muy complicados, no los entiendo.
Todo es cuestión de práctica, cada juego tiene su propia curva de aprendizaje. Habrá algunos
juegos que son muy complicados ya que están dirigidos a un público diferente. Hay muchos
tipos de juegos, por lo que se puede intentar buscar juegos más simples o que amigos suyos
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estén jugando para así poder pedirles ayuda a ellos.
Recomendación de juegos.
Algunos juegos que les podríamos recomendar buscar y jugar son:
1. Farmville 2
2. Petsociety
3. Crash Pollito
4. Angry birds
5. MemoryIQ
Aceptar/Rechazar invitaciones a juegos
Algunas veces nuestros amigos nos enviarán invitaciones para que nosotros juguemos juegos de
Facebook. Estas invitaciones nos aparecerán como una notificación; para aceptarlas
simplemente abriremos las notificaciones y seleccionaremos esa notificación (figura 14.2).
Al seleccionar esta notificación se nos mostrará un recuadro donde podremos ver los amigos
nuestros que están jugando el juego y con dos opciones, la opción de jugar el juego o de cerrar
el recuadro (figura 14.3). Para ir al juego simplemente seleccionaremos jugar.

Figura 14.2: Notificación de invitación para un juego

Figura 14.3: Recuadro para jugar un juego
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Figura 14.4: Sección de aplicaciones en página de inicio
Si ya he jugado un juego, ¿debo volverlo a buscar por su nombre?
Si ya hemos jugado el juego con antelación no es necesario buscarlo por su nombre en el
recuadro de búsqueda de la barra principal de Facebook (aunque sí lo podremos hacer así y es
una forma muy rápida de poder encontrar el juego). También podremos buscar el juego en la
sección de aplicaciones al lado izquierdo de nuestra página de inicio (figura 14.4). Si no
encontramos el juego que estamos buscando en esta sección podremos seleccionar la opción de
“Más” donde se listarán todas las aplicaciones que hemos usado (figura 14.5).
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Figura 14.5: Lista de todas las aplicaciones.
Recordemos que muchas aplicaciones nos pedirán permiso para tener acceso cierta información
nuestra para poder funcionar, si por alguna razón queremos queremos quitarles los permisos
que les concedimos con anterioridad deberemos realizar los pasos que ya vimos en el capítulo
11 sobre “Quitando permisos a una aplicación” (figuras 11.7 y 11.8)

• Netiqueta
“Netiquette (o netiqueta en su versión castellana) es una palabra derivada del francés étiquette y
del inglés net (red) o network y vendría a designar el conjunto de reglas que regulan el
comportamiento de un usuario en un grupo de noticias (newsgroup en inglés), una lista de correo,
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un foro de discusiones o al usar el correo electrónico.” (5)
No existe ninguna lista oficial que describa cuales son las 'netiquetas' a seguir en redes sociales,
pero en este manual hemos puesto una lista de 9 'netiquetas' que nos podrían ser útiles.
1.

La ortografía y la gramática son uno de los grandes logros de la humanidad, son pilares de
la cultura y vehículos para hacer inteligible la comunicación. Deben respetarse.

2. La red social no es un diario
3. No redacte publicaciones durante exacerbaciones de ánimo, por ejemplo, en plena crisis de
llanto, con coraje, con sueño, bajo los efectos del licor
4. Evite las muestras excesivas de cariño. Sea moderado
5. No se debe pedir a alguien que sea su amigo más de una vez. Hay que tener dignidad
6. Escribir toda una frase en MAYUSCULA es considerado sinónimo de gritar y mala
educación
7. No abuse de las publicaciones. Si son demasiadas y de poco interés para los demás, las
personas dejarán de leerlas
8. Respete los derechos de autor
9. Respete los derechos de autor.

Bueno esto es todo en este manual para el curso de Redes Sociales Virtuales, esperamos que les haya
sido de utilidad y que les siga sirviendo para un futuro.
¡Muchos Éxitos!
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16 ANEXO O: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA
VALORACIÓN POSTERIOR - 2013
Agenda del grupo focal
1. Agradecer la participación
2. Presentación
3. Breve descripción de los objetivos del encuentro
4. Descripción de la dinámica de la sesión
5. Duración del encuentro
6. Cuento de Doña Olga.
7. Pregunta abierta: ¿cómo les ha ido con el uso de las redes sociales?
8. ¿Las han seguido utilizando?
9. ¿Cuál red social les gusta más?
10. ¿Se ha vuelto indispensable su uso en sus actividades diarias?
11. ¿Les ha sucedido que no pueden utilizar la red social por algún motivo y cómo se
sienten?
12. ¿Qué usos le dan a la red social?
13. ¿Qué ventajas u oportunidades les ha dado el utilizar una red social?
14. ¿Qué diferencias sienten con respecto a los jóvenes en el uso de las redes sociales?
15. ¿Qué les molesta o les parece inadecuado en el uso de las redes sociales?
16. ¿Qué medidas han implementado ustedes para evitar esos usos inadecuados?
17. Las que están llevando el curso de nuevo:
a) ¿Por qué lo volvieron a matricular?
b) ¿Qué diferencias observan entre las dos veces que lo llevaron?
18. Anécdotas, historias.
19. Llenar valoración escrita en forma dirigida con el video beam.
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Redes Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores
Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica
Investigadora: MSc. Maureen Murillo Rivera

VALORACIÓN DE USO DE LAS REDES SOCIALES
1 de julio del 2013
Estimado(a) señor(a): la siguiente consulta tiene como objetivo valorar su experiencia de
uso con las redes sociales, luego de algunos meses de concluido el curso de “Redes
Sociales Virtuales para Personas Adultas y Adultas Mayores”. Agradecemos su
honestidad al responder este cuestionario.
1.

¿Cómo se siente usted con respecto a su participación en el curso Redes Sociales
Virtuales para personas adultas mayores del Programa Integral para la Persona
Adulta Mayor?
_______ Muy satisfecha(o)
_______ Satisfecha(o)
_______ Insatisfecha(o)

2.

¿Actualmente utiliza usted las redes sociales virtuales (Facebook- Twitter u otra
similar)?
_______ Sí. Pase a la pregunta 4.
_______ No.

3.

Si su respuesta es “No” indique por favor por qué no las utiliza. Luego pase a la
pregunta 10.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4.

¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales virtuales? Marque con X la casilla
que mejor corresponda con su caso. No existen respuestas correctas ni incorrectas.

Frecuentemente Algunas veces

Pocas veces

Nunca

Facebook
Twitter
Otra. Especifique el
nombre:

5.

6.

Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana utiliza estas redes sociales?
–

Facebook: ___________ horas a la semana.

–

Twitter: ____________ horas a la semana.

–

Otra: ____________ horas a la semana.
¿Se siente cómoda(o) utilizando las redes sociales?
_______ SÍ
_______ NO

7.

Si por alguna razón (enfermedad, viaje, computador o teléfono descompuesto, etc)
no puede revisar la red social virtual con la frecuencia acostumbrada, ¿siente la
necesidad de ingresar lo antes posible, tan pronto tenga acceso a un computador con
internet? ¿Siente que se está perdiendo de algo?
_______ SÍ
_______ NO
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8.

¿Qué ventajas u oportunidades le ha dado el utilizar una red social?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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9.

Marque con X la frecuencia con que realiza las siguientes actividades en las redes
sociales:
Frecuen- Algunas
temente
veces

Pocas
veces

Nunca

Publicar opiniones generales (situación del
país, noticias, recomendaciones, etc)
Publicar comentarios e información
dirigidos a familiares y/o amigos
Publicar fotos
Comunicarse con familiares y/o amigos por
medio del envío de mensajes
Enterarse de la actividad de familiares y/o
amigos
Enterarse de la actividad de otras personas,
entidades y/o grupos
Enterarse de información interesante
(consejos, novedades, etc)
Leer noticias de actualidad
Buscar información específica sobre algún
tema
Entretenerse mediante el uso de juegos
Mantener organizado un negocio, página
institucional, etc.
Utilizar alguna aplicación de aprendizaje
Realizar algún trámite
Otra. Especifique cuál:
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10.

¿Qué usos de las redes sociales considera que son inadecuados o molestos y por
qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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11.

Si tiene alguna anécdota o comentario adicional relacionado con el uso que usted
le ha dado a las redes sociales, nos gustaría conocerlo.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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17 ANEXO P: RESULTADOS DE LA VALORACIÓN POSTERIOR –
2013
Con el fin de valorar el uso que las personas adultas mayores participantes de la
investigación le dieron a las redes sociales luego de finalizado el curso, se convocó a los 19
participantes a una reunión el 1o de julio del 2013, aproximadamente 7 meses después. De
los 19 estudiantes asistieron 15. De las personas ausentes 2 tenían clases de otro curso
durante la hora fijada, una persona no asistió por motivos de salud y la otra persona no indicó
el motivo de su ausencia.
Del total de 19 personas convocadas, 15 se enteraron de la actividad por un evento
publicado en Facebook. Posteriormente se les llamó telefónicamente. Este dato es un
indicador que muestra que la mayoría (79%) de las personas adultas mayores participantes
en el curso se mantuvieron activas en el uso de al menos una red social virtual.
Durante la reunión se compartieron experiencias y cada persona llenó un cuestionario de
valoración de uso de las redes sociales virtuales. A continuación se presenta cada una de las
preguntas con el resumen de las respuestas obtenidas.

1. ¿Cómo se siente usted con respecto a su participación en el curso Redes Sociales
Virtuales para personas adultas mayores del Programa Integral para la Persona
Adulta Mayor?

¿Cómo se siente con respecto a su participación en el curso?
14
12
10
8
6
4
2
0

14

1
Muy satisfecha(o)

Satisfecha(o)

0
Insatisfecha(o)
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2. ¿Actualmente utiliza usted las redes sociales virtuales (Facebook, Twitter u otra
similar)?

¿Actualmente utiliza las redes sociales virtuales?

Sí
No
15
100%

3. ¿Si su respuesta es “No” indique por favor por qué no las utiliza?
No aplica.

4. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales virtuales?

14

13
87%

12
10

7
47%

8
6
4
2

2
13%

2
13%

3 3
20%20%

0 0
0% 0%

3
100%
0 0 0
0% 0% 0%

0
Facebook

Twitter

Otra (whatsup)
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5. Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana utiliza estas redes sociales?

¿Cuántas horas a la semana utilizan las RSV?
60
50

60

60

60

40

Máximo
Promedio

30
20

20,67

10

8,37

0
Facebook

Twitter

4,87
Otra (whatsup)

6. ¿Se siente cómoda(o) utilizando las redes sociales?

¿Se siente cómodo(a) utilizando las RSV?

1 (7%)

Sí
No
N/R

14 (93%)
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7. Si por alguna razón (enfermedad, viaje, computador o teléfono descompuesto, etc)
no puede revisar la red social virtual con la frecuencia acostumbrada, ¿siente la
necesidad de ingresar lo antes posible, tan pronto tenga acceso a un computador
con internet? ¿siente que se está perdiendo de algo?

3 (20%)
12 (80%)

Sí
No

8. ¿Qué ventajas u oportunidades le ha dado el utilizar una red social?
Estas fueron las respuestas dadas por los estudiantes:
Disfruto mucho ver mensajes, comentarios y fotos, tanto de familiares como de amistades.
Comunicación, comprar en el extranjero, tener contacto con familia, o sea, enterarse de todo. Magnífico,
excelente.
Muchas: comunicación con mi familia en el extranjero, con mis amistades, con los juegos que entretienen
mucho incluyendo los infantiles para niños pequeños, y así infinidad de cosas.
Muchísimas: me ha servido para tener comunicación con otras personas, como medio de comunicación, más
acercamiento con seres queridos, obtener información sobre diferentes temas, como medio de aprendizaje,
hay infinidad de información como por ejemplo para nombrar algunos, plantas medicinales, nutrición, cómo
educar a los hijos, relaciones en la familia, etc. Otra ventaja, encontrar amistades antiguas y nuevas, tener
contacto más personal con personas queridas.
Perder el miedo a usar la computadora. Poder comunicarme con mis familiares, que viven fuera del país.
Obtener más confianza en el uso de facebook. Reencontrarme con personas que tenía años de no saber. Ver
crecer a mis nietos que viven fuera del país. Estar en contacto constante con mis hijos, familiares y amigos.
Me ha estimulado a estar investigando y preguntando para cada día dominar más facebook.
He podido conectarme con mi familia en el exterior de una manera completa por medio de skype, ahorrando
mucho dinero en el recibo del teléfono. Mi familia está muy sorprendida y agradecida con este programa
porque han visto lo que hemos avanzado, lo que me hace sentir útil. También con mis amistades. Consigo
material para mis pasatiempos (pintura al ólea, jardinería, etc). He podido contactar familiares y amigos que
hace mucho no frecuentaba.
Son bastantes las ventajas. Informarme de temas de actualidad: política, religión, música, muebles, la
situación de Mandela, etc. Crecer culturalmente, se aprende de todo! Aportar mis pensamientos acerca de
temas tan relevantes como reciclaje, defensa del idioma, comentarios de obras lterarias, cuidado y
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preservación de la naturaleza. Enriquecerme con pensamientos muy positivos de autoestima, del
empoderamiento de la mujer en la sociedad, de ser padre o madre.
Muchas: la comunicación es muy importante para mí.
Las oportunidades de hacer amigos, compartir vivencias, hacer, comprar por internet. Estar en comunición con
nuestros familiares que no se sienten las distancias, con todos nos sentimos muy cercanos. El chat lo siento
que es sumamente importante y me encanta chatear, porque se practica mucho la escritura rápida. El twitter
sumamente importante, estar totalmente enterados de noticias del mundo al instante, también bellas frases
que nos ilustran y nos dan la oportunidad de perder el miedo a publicar, sabiendo que todos nos leen. Por eso
hay que tener mucha prudencia en las publicaciones, pero se va alcanzando buena práctica.
Muchas ventajas como y principal la comunicación con seres queridos (familiares y amigos), enterarse de
nuevas cosas, personalmente me agrada mucho recibir y compatir mensaje educativos, de superación
personal y sobre el medio ambiente. También contactar viejas amistades.
El acercamiento con familiares y amigos, también a obtener juegos y bajar música de diferentes grupos y
orquestas de diferentes países.
Doy gracias a Dios de haber aprendido en redes sociales porque me doy cuenta de algunas amigas o
familiares que están bien aquí dentro del país o fuera del país, y de noticias importantes, comentarios, fotos,
etc. También estoy orgullosa de este aprendizaje que mis hijos me admiran de todo lo que he aprendido, y
sentirme muy importante.
Conectarme con personas, compañeros, que por el tiempo no sabe uno de ellos.
Me ha dado una gran oportunidad para actualizarme, con mi familia, amigos y el mundo entero, encuentro que
para mí es hasta más económico que el teléfono, uno manda el mensaje, estás al tanto de la persona,
inmediatamente la vez por facebook y decís: ay qué dicha, ya sé que bien está. Agradezco mucho al PIAM por
estos cursos tan importantes para el adulto, ya que sirven demasiado. Muchas gracias a la profesora Maureen
y a Eduardo, han sido muy pacientes conmigo y demás.

Al analizar las respuestas se identificaron algunas de las palabras o ideas más
frecuentes en los comentarios:
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Comunicación
Familia en extranjero
Pasatiempos
Amistades
Enterarse de cosas
Compras
Familia
Aprendizaje
Más confianza en tecn
Aportar conocimiento
Ahorro económico
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9. Marque con X la frecuencia con que realiza las siguientes actividades en las redes
sociales
Identificador

Actividad

A

Publicar opiniones generales (situación del país, noticias, recomendaciones, etc)

B

Publicar comentarios e información dirigidos a familiares y/o amigos

C

Publicar fotos

D

Comunicarse con familiares y/o amigos por medio del envío de mensajes

E

Enterarse de la actividad de familiares y/o amigos

F

Enterarse de la actividad de otras personas, entidades y/o grupos

G

Enterarse de información interesante (consejos, novedades, etc)

H

Leer noticias de actualidad

I

Buscar información específica sobre algún tema

J

Entretenerse mediante el uso de juegos

K

Mantener organizado un negocio, página institucional, etc.

L

Utilizar alguna aplicación de aprendizaje

M

Realizar algún trámite

N

Otras: publicar cosas de mi trabajo

12

12

12
11

12

10

10

8

8
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8

7

7
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Frecuentemente
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Algunas veces
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Pocas veces
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Nunca
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10.¿Qué usos de las redes sociales considera que son inadecuados o molestos y por
qué?

Los comentarios sobre cualquier religión. Ofensas sobre política. Fotos inapropiadas.
Cuando algunas personas publican cosas que no se entienden, las dejan a media y uno no haya como
preGuntar que le está pasando, etc. Cuando publican cosas vulgares o fuera de lugar, ofensas para políticos,
entre otras cosas.
Ninguna.
Considero que lo disfruto pero que sí me gusta guardar mi privacidad.
Críticas hacia diferenes personas, porque debemos respeto hacia los demás. Chistes malos, igual respeto
hacia los demás. Que sean repetititvos en sus comentarios negativos. Poner cosas personales o íntimas, eso
le pertenece a cada uno. Fotos de personas incapacitadas o especiales, debemos respetarlos.
Ninguno.
Me molesta cuando personas lo usan solo para decir que hace día y nochE y dónde está. También cuando se
usa sólo con el fin de difundir un negocio propio.
No publicar información personal que nos pueda comprometer.
Cuando hacen referencia a temas triviales e intrascendentes, como voy en el bus a tal lugar, o qué calor hace,
etc. Cuando la gente se queja de todo: del tiempo, de lo caro que está todo o de los “envenenados” del fútbol y
lo toman para ofender. Sufro (así, literalmente) de ver cómo han destruido mi bello idioma, Da horror cómo
tantos escriben tan mal, lo cual me molesta.
Ninguno.
No me agrada y me parece inadecuado y riesgoso escribir detalles muy personales (cosa que yo no hago).
También es desagradable leer comentarios o mensajeS de personas que hablan a medias de un tema.
Algunas molestias por enviar informaciones bastante mal de tono. La mayoría son muy ilustrativas y
agradables.
Ninguno.
Que pongan algo de mí, porque no me gustan que publiquen fotos.
Hay comentarios muy tontos que no te ayudan en la vida pero sólo se hace un click y ya pasa a otra cosa. Uno
tiene que usarlo con la madurez que uno tiene.

11.Si tiene alguna anécdota o comentario adicional relacionado con el uso que usted le
ha dado a las redes sociales, nos gustaría conocerlo.
Qué es excelente, que yo quisiera aprender más, sobre cursos de multimedia, o fotografía para saber cómo
bajarlas. Personalmente yo tenía mucho miedo y no me gustaba la computadora y ahora creo que no podría
vivir sin alguna computadora.
El miedo que yo siempre tuve, me impulsó a estudiar computación. Bendiciones.
Con mis compañeros en los juegos.
Para mí ha sido de gran utilidad el uso de las redes sociales porque facilitan la comunicación y la información.
Sí, mi experiencia es productiva durante estos 6 meses, ya que he puesto en práctica todos mis
conocimientos, y lo que no sé siempre me atrevo a hacerlo sin miedo y confianza, ya que cada día la
tecnología es nueva y debo de estar actualizada. Productivo porque doy clases en casa a las personas que no
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se atreven a aprender y hasta les explico cositas a mis nietos. En fin, mil gracias por todo lo que me enseñaron
en este curso. Que Dios los bendiga mucho. PD: gracias por el refrigerio.
Es tanto lo que me fascina el facebook que he tenido que esconder la computadora (así como lo leen, jajaja). Y
se preguntarán por qué? Sencillamente porque quiero estar sumergida en ese mundo tan atractivo y me atraso
en los oficios domésticos (no sé para qué inventaron lavar platos, cocinar, etc, etc), y además de que mis
horas-lectura han disminuido. He llegado a acostarme a la 1 de la madrugada y al rato tengo que levantarme a
mis ejercicios y luego parezco abejón de mayo (je,je).
Me siento muy satisfecha de poder ayudar a mis compañeras pensionadas de ADEP y a algunos familiares en
el uso de facebook.
Cuando tengo amistades con los mismos apellidos y nombre. Tengo unas 2 amistades con este problema y me
he equivocado de persona.
Por medio de facebook conocí a un sobrino que es ruso y desde entonces nos tratamos, y muchos amigos en
el extranjero.
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18 ANEXO Q: ARTÍCULO
A continuación se presenta el artículo correspondiente a la ponencia titulada “Uso de
las redes sociales virtuales en la población adulta mayor: una experiencia de investigaciónacción”. Esta ponencia se presentó en el “I Encuentro Universitario sobre Envejecimiento
Poblacional”, realizado en la Sede de Occidente (San Ramón de Alajuela) de la Universidad
de Costa Rica, en octubre del 2013.
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Uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor:
Una experiencia de investigación-acción
Autores:
MSc. Maureen Murillo Rivera1
maureen.murillo@ucr.ac.cr
Eduardo Steiner Garro2
eduard16sg@gmail.com
RESUMEN
El presente artículo expone los resultados de un proyecto de investigación cuyo objetivo era
analizar el uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor, como una forma de
integración a la sociedad desde una experiencia de investigación-acción. Este trabajo se enmarcó
dentro del paradigma de investigación cualitativa y no pretende obtener generalizaciones a raíz de
la experiencia. El estudio se desarrolló principalmente mediante el diseño e implementación en el
2012 de una propuesta de curso sobre redes sociales virtuales enfocado en la población adulta
mayor. Entre los resultados sobresale cómo la utilización de estrategias metodológicas adecuadas
para este grupo estudiantil impactó positivamente para que potenciaran sus fortalezas y asumieran
un papel protagónico en la sociedad actual. Esto a su vez plantea una serie de retos a las
instituciones educativas quienes deben volcar sus esfuerzos para brindar una educación
transformadora en el área tecnológica para esta población.

1. INTRODUCCION
Es innegable el impacto que el desarrollo de las redes sociales virtuales ha tenido en la dinámica
actual de la sociedad. Algunas personas no pueden vivir sin ellas, otras las han mantenido al margen
hasta donde les ha sido posible. Sin embargo, ya sea que se sienta simpatía o antipatía por ellas, la
verdad es que están presentes en la sociedad actual, sobretodo en la población joven y adulta joven, y
no se pueden ignorar. Es por ello que se torna tan importante evaluar el impacto de su uso en cada
grupo etario, especialmente en los grupos poblacionales mencionados.
Las redes sociales virtuales, como una expresión del avance tecnológico, no son malas ni
buenas por sí mismas. Es el tipo de uso que se les dé el que podemos calificar de beneficioso o
perjudicial. Surge entonces la inquietud de qué tan beneficioso (y perjudicial) puede ser su uso en la
1 Investigadora del Instituto de Investigación en Educación y docente de la Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática, ambos de la Universidad de Costa Rica.
2 Asistente de investigación del Instituto de Investigación en Educación y estudiante avanzado de la Escuela de Ciencias
de la Computación e Informática, ambos de la Universidad de Costa Rica.
-437-

población adulta mayor, tomando en cuenta que es un grupo que tradicionalmente se considera
rezagado en el uso de la tecnología.
De esta forma surge la iniciativa de un proyecto de investigación cuyo objetivo es analizar el
uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor como una forma de integración a la
sociedad desde una experiencia de investigación–acción. Este proyecto se enmarca dentro del
“Programa de Investigación en Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas al
Campo Educativo”, del Instituto de Investigación en Educación, de la Universidad de Costa Rica.
La investigación parte de la hipótesis de que las redes sociales virtuales pueden utilizarse como
una herramienta muy poderosa para que la población adulta mayor potencie sus fortalezas y a la vez
sirva para minimizar los obstáculos propios de la edad a los cuales estas personas se enfrentan día a día
en su desempeño dentro de la sociedad.

2. METODOLOGIA
La investigación se llevó a cabo bajo el paradigma cualitativo, mediante el método de
investigación-acción. Se estudió un caso particular de uso de las redes sociales virtuales en un grupo
específico de personas adultas mayores. No se pretenden obtener generalizaciones a raíz de la
experiencia.
La investigadora, docente universitaria con experiencia en el área de Computación, diseñó e
implementó un curso con el objetivo de facilitar el acceso y la apropiación de las redes sociales
virtuales por parte de la población adulta mayor. Este curso fue impartido por el asistente del proyecto
de investigación, quien a su vez es un estudiante joven y avanzado de la carrera de Computación e
Informática con experiencia en redes sociales. Por su parte, la investigadora cumplió el rol de docente
colaboradora y a su vez asumió el rol de observadora y recopiladora de información y de experiencias
durante el desarrollo del curso. Adicionalmente, se contó con la colaboración durante las lecciones de
otro asistente, estudiante de la carrera de Computación e Informática, para ayudar en la evacuación de
dudas por parte de las personas adultas mayores.
La experiencia investigativa se llevó a cabo con un grupo de 19 personas, estudiantes regulares
del Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dado que el PIAM cubre una población con una edad a partir de los 50 años de edad, en la
investigación se involucraron estudiantes que iban de los 55 a los 80 años. Esto permitiría a su vez
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tener indicios de si la edad en este rango mostraba alguna correlación con el interés por llevar el curso.
La distribución de las edades de los estudiantes participantes fue:
a) Edades entre los 55 y 59 años: 4 personas (21%).
b) Edades entre los 60 y 69 años: 12 personas (63%).
c) Edades entre los 70 y 79 años: 2 personas (11%).
d) Edades entre los 80 y 89 años: 1 persona (5%).
De los 19 estudiantes matriculados en el curso, 18 eran mujeres y 1 era hombre. Los únicos
requisitos solicitados a los participantes fueron tener conocimiento básico de la computadora y de sus
herramientas de software principales, y poseer experticia en el uso básico de Internet.
Los datos fueron recogidos mediante la observación de las lecciones, cuestionarios completados
por los participantes e interacción directa y espontánea con los estudiantes.
La investigación en general se realizó en cuatro etapas principales:
a) Diagnóstico del uso de las redes sociales virtuales entre la población adulta mayor.
b) Definición de estrategias adecuadas de uso y de enseñanza de las redes sociales virtuales para la
población adulta mayor.
c) Implementación de un curso sobre redes sociales virtuales para personas adultas mayores.
d) Redefinición de las estrategias de uso y de enseñanza de las redes sociales virtuales para
personas adultas mayores.

3. RESULTADOS
La investigación pretendía identificar prácticas metodológicas adecuadas para impartir un curso
de este tipo a las personas adultas mayores, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera
significativo, agradable y natural para el estudiante. La hipótesis es que si se utiliza una metodología
correcta en este proceso, adecuada a las particularidades de esta población, entonces se logra potenciar
mediante el uso de las redes sociales las fortalezas de estas personas y sobrellevar mejor las dificultades
propias de la edad. A su vez, esto conlleva a una mejor integración de la persona adulta mayor a la
sociedad actual, tanto en su dimensión tecnológica como en su dimensión humana. A mediano y largo
plazo, las personas adultas mayores habrán integrado en su vida cotidiana el uso de alguna red social
virtual. De esta manera, los resultados de la investigación pueden agruparse en tres tipos: resultados
metodológicos del curso, resultados vivenciales de los participantes producto de su participación en el
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curso, y resultados de efectividad en la continuidad de uso de las redes sociales por parte de las
personas adultas mayores.
3.1.

Resultados metodológicos

Según la empresa de mercadeo iLifebelt, en su estudio del 2013 sobre el uso de las redes
sociales en Centroamérica (iLifebelt, 2013), las dos redes sociales con más penetración en la región son
Facebook, ya que 98% de los centroamericanos usuarios de redes sociales tienen una cuenta en esta
red, y Twitter, con un 67% de uso entre estos usuarios. Este mismo estudio señala que el principal
grupo etario de las redes sociales es el comprendido entre 21 y 30 años con un 43%, mientras que el
grupo con el menor uso es el de 51 años o más, con tan solo un 5% de uso.
Tomando en cuenta el propósito de esta investigación que es que las redes sociales virtuales
sirvan como medio para integrar mejor a las personas adultas mayores en la sociedad, la escogencia de
las redes sociales que se enseñarán se vuelve un elemento determinante para lograr el objetivo. Esta es
la razón por la que se escogieron para su enseñanza las dos más populares actualmente en la región:
Facebook y Twitter. Si la persona adulta mayor adquiere dominio en al menos una de estas redes, esto
le permitirá interactuar fluidamente con otros grupos etarios que hacen uso masivo de esta herramienta
tecnológica, consiguiendo entonces asumir un rol más activo dentro de la sociedad.
Al llevar a cabo la experiencia del curso, se comprobó que el nivel de educación formal
alcanzado por los estudiantes no es relevante para definir el éxito en el curso. Sin embargo, sí se
comprobó la necesidad de que los estudiantes tengan conocimientos previos y experiencia en:
•

Manipulación básica del computador y sus accesorios.

•

Operaciones básicas con el sistema operativo.

•

Uso de internet y correo electrónico.
Aunque no es indispensable, es deseable que los estudiantes posean conocimientos básicos en la

manipulación de material multimedia, tal como fotos y videos, específicamente que sepan ubicar y
descargar este material desde diferentes fuentes (internet, celular, dispositivos de almacenamiento,
entre otros). Se destaca que no es necesario que los estudiantes sepan utilizar aplicaciones de ofimática,
tales como procesadores de texto, hojas de cálculo ni programas para presentaciones.
Otro aspecto metodológico a tomar en cuenta es la modalidad del curso (presencial, virtual o
bimodal) y la frecuencia de las lecciones. La continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante cada semana es primordial para lograr el propósito de incorporación de lo aprendido a la vida
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cotidiana de cada estudiante. Es por esto que se propone que el curso sea bimodal, con una sesión
presencial de mínimo 2 horas (3 deseable) y una sesión virtual en la semana que requiera que el
estudiante realice actividades del curso en horas y días adicionales a las horas presenciales. De esta
forma el estudiante no olvida y pone en práctica lo visto en la clase presencial anterior, lo que a su vez
le permite reforzar sus bases y estar preparado para continuar con su proceso de aprendizaje en la
siguiente sesión presencial.
Vale la pena destacar que la sesión virtual va más allá de dejar prácticas o tareas que serán
comentadas o revisadas en la siguiente sesión presencial. Consiste en realizar una o varias actividades
sincrónicas o asincrónicas, utilizando como medio el mismo objeto de estudio (alguna red social
virtual), en donde los estudiantes interactúan con su profesor, asistentes y compañeros, obteniendo
retroalimentación pronta antes de la siguiente sesión presencial. Consiste en trasladar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a una dimensión sin tiempo ni espacio definidos, más que el que establece el
mismo medio virtual.
Relacionado con la asistencia a las lecciones, se observó que con cierta regularidad algún adulto
mayor falta a alguna de las lecciones por motivos de fuerza mayor. En esta experiencia se presentaron
casos debidos a causas muy justificadas y propias de la etapa de vida en la que se encuentran. Aunque
las ausencias no eran comunes, se dieron algunas debido a citas médicas, enfermedad del estudiante,
enfermedad o muerte de un pariente cercano y necesidad de encargarse del cuido de un infante. Es de
esperar que estas situaciones se presenten durante el desarrollo de cualquier curso para personas adultas
mayores, por lo que se sugiere que el docente tenga un plan alternativo para que el estudiante no se
quede rezagado en el avance del curso debido a estas situaciones. A diferencia de estudiantes jóvenes,
las personas adultas mayores comentan que no tienen en su círculo familiar quién les explique con
paciencia temas tecnológicos. Una alternativa es contar con un asistente en el curso al que se le asigne
la responsabilidad de “poner al día” en horas no lectivas a cualquier estudiante que se ausente en forma
justificada a lecciones.
Un curso de redes sociales virtuales para adultos mayores debe centrarse en el desarrollo de
destrezas y no en contenidos. El objetivo del curso es lograr un aprendizaje siginificativo, en donde el
estudiante pueda encajar las destrezas que se pretenden desarrollar de uso de las redes sociales, en sus
actividades cotidianas y de gusto personal. Se pretende destacar la individualidad de la persona adulta
mayor, rescatando sus conocimientos y experiencias previos y actuales, y potenciarlos con el uso de la
tecnología, específicamente con el uso de una red social virtual. De esta manera se espera lograr que el
aprendizaje tenga sentido para la persona y en consecuencia desarrolle una motivación natural hacia el
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objeto de estudio.
Es indispensable que los temas técnicos se aborden desde su aplicación y utilidad en la vida
cotidiana de los estudiantes. Por ejemplo, un tema del curso no sería “mensajería y chat”, sino
“establecer comunicación con familiares y amigos”. Otro ejemplo es que en lugar de que el tema sea
“grupos en la red social”, plantearlo como “compartiendo pasatiempos con otros”. Cada uno de los
temas puede personalizarse aún más, lo que requeriría un acercamiento individualizado a cada
estudiante por parte del docente, para descubrir, mediante pláticas informales, espontáneas, e
intercambio de experiencias, los intereses y necesidades específicas de cada persona. Esta información
difícilmente se obtiene de consultas formales al estudiante. El docente debe ser perspicaz para extraer e
interpretar esta información a partir de la comunicación informal que se establece dentro del aula y por
medios digitales.
Deben explorarse intereses no tradicionales de los estudiantes, derribando los estereotipos sobre
las personas de la tercera edad. Gran parte de ellos son personas muy activas y con intereses muy
diversos (organización comunal, servicios a grupos organizados, docencia universitaria, idiomas
diferentes al inglés, actividad comercial, juegos como pasatiempos, entre otros).
Teniendo en cuenta que el propósito principal es que el estudiante desarrolle destrezas y no
necesariamente que adquiera muchos conocimientos, el docente debe dar prioridad durante la clase al
refuerzo de unas pocas tareas específicas e ignorar la urgencia de cubrir una lista predeterminada de
temas. En consecuencia, en la dinámica de cada lección debe incluirse un alto porcentaje del tiempo al
repaso de temas vistos en semanas anteriores y a la evacuación de dudas. Se debe dar por un hecho que
el objeto de estudio, que son las redes sociales virtuales, está en constante evolución, lo que provoca
aún más que el estudiante tenga continuamente dudas acerca de temas que fueron vistos previamente.
Se recomienda que al menos un 50% de la lección presencial se dedique a resolver consultas de
los estudiantes y a realizar prácticas variadas sobre temas ya vistos. El tiempo restante de la lección
puede dedicarse a presentar nuevos temas, los cuales deberán acompañarse dentro del aula de prácticas
diversas y repetitivas. Además, los nuevos temas deben integrarse con los vistos anteriormente,
obligando al estudiante a poner en práctica tanto los conocimientos nuevos como los previos. Nunca
debe dejarse en el olvido ningún tema ya cubierto.
Dada la cantidad de consultas y dudas que surgen en el aula y tratando de brindar una atención
de calidad al adulto mayor, se recomienda que para un grupo de 20 estudiantes adultos mayores se
cuente simultáneamente con dos asistentes durante la clase, además del docente encargado de impartir
la lección.
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Es indispensable que las lecciones del docente se complementen con material escrito, en donde
se provean explicaciones e instrucciones precisas, detalladas y claras. En la medida de lo posible
deberá contener imágenes que guíen al estudiante. De esta manera el adulto podrá avanzar a su propio
ritmo en forma independiente y retomar temas en su casa.
Además de los temas establecidos en el programa del curso, es aconsejable abordar desde el
inicio y hasta la finalización de éste, como eje transversal, la seguridad en el uso de las redes sociales.
Este es un tema de mucho interés para las personas adultas mayores, que incluso en ocasiones se
convierte en el impedimento para decidir aprender a utilizar esta tecnología.
Finalmente, es recomendable que se realice al menos una evaluación formativa parcial durante
el curso, no para la asignación de calificaciones a los estudiantes, sino con el objetivo de valorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y realizar los ajustes necesarios que permitan culminar con éxito el
proceso.
3.2.

Resultados vivenciales

Las personas adultas mayores tienen un gran potencial que muchas veces no se explota.
Acumulan gran cantidad de conocimientos, experiencias y sabiduría adquiridos a lo largo de su vida
que podrían estar compartiendo con su entorno. Estas personas pueden asumir un rol activo en la
sociedad y contribuir con su desarrollo. Sin embargo, también es una realidad que muchas veces se ven
limitados por algunas dificultades propias de la edad, tales como enfermedades, inconvenientes para
desplazarse, soledad y la misma brecha tecnológica generacional, entre otras. La experiencia de
desarrollar el curso de redes sociales virtuales para personas adultas mayores mostró que estas
herramientas tecnológicas pueden potenciar las fortalezas de este grupo, además de que brindan
mecanismos para superar los inconvenientes propios de la edad.
Los principales beneficios identificados para las personas adultas mayores al usar una red social
son:
1. Dentro de su soledad física, abandonan este estado y se involucran en un mundo virtual cargado
de actividades y de relaciones sociales.
2. Les sirve como medio de comunicación con familiares, tanto a nivel local como en el
extranjero, impactando incluso positivamente el factor económico asociado a los costos de
comunicación internacional. Se elimina una barrera espacial.
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3. Fortalecen sus lazos familiares al interactuar y compartir con hijos(as) y nietos(as), para los
cuales la red social es el mejor medio de relación no presencial. Este aspecto es de suma
relevancia ya que las personas adultas mayores logran establecer un canal efectivo de
comunicación con generaciones más jóvenes. Se elimina la barrera generacional.
4. Fortalecen sus relaciones con amigos y crean nuevos vínculos sociales.
5. En general, se sienten en mayor contacto con la gente.
6. Brindan servicios a la comunidad y a la sociedad, poniendo a disposición de otros sus
habilidades y trabajo en mundo virtual. Esto los hace sentir útiles a la sociedad.
7. Al estar inmersos en el mundo virtual por excelencia de las generaciones jóvenes, asumen un
rol formativo y de asesoramiento a las nuevas generaciones (sobretodo con los nietos),
transmitiendo valores y principios a través de una herramienta tecnológica. En la experiencia
investigativa de este curso, hubo testimonios en donde familiares permitieron a sus hijos
ingresar y utilizar una red social siempre y cuando estuvieran bajo la supervisión y asesoría de
estas personas adultas mayores.
8. Se convierten en agentes promotores del uso de las redes sociales en otros grupos de adultos
mayores.
9. Su autoestima se eleva, al sentirse orgullosos de tener las mismas habilidades para utilizar una
red social que sus hijos o nietos. En muchos casos, aventajan en conocimiento a personas más
jóvenes, sobretodo en el uso de Twitter.
10. Mejoran su autoestima también, al recibir el reconocimiento de sus familiares por los logros
tecnológicos alcanzados.
11. Se desenvuelven con mayor seguridad en el ambiente virtual.
12. Tienen a su disposición mayores oportunidades de actualización y de aprendizaje, sin ningún
costo y sin necesidad de desplazarse a ningún sitio.
13. Algunos trámites cotidianos y diligencias comerciales se les facilita al poder realizarlas en la
misma red social sin necesidad de desplazarse.
14. Algunas personas encuentran una oportunidad en las redes sociales para promover un negocio
propio.
15. Encuentran una fuente de entretenimiento, ya sea mediante su involucramiento en pasatiempos
que otras personas comparten en la red o mediante el uso de juegos instructivos.
Llama la atención cómo algunas de las personas adultas mayores participantes en el curso
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incluso catalogaron de “terapéutico” el uso de las redes sociales virtuales.
3.3.

Continuidad en el uso de las redes sociales

Tal como se discutió anteriormente, si se utilizan técnicas metodológicas adecuadas para la
enseñanza de las redes sociales virtuales para personas adultas mayores, se maximiza la posibilidad de
que estas personas incorporen en su diario vivir estas herramientas. En todos los grupos poblacionales,
especialmente en el correspondiente a la tercera edad, debe buscarse educar para disfrutar de la vida,
generando entusiasmo en el estudiantado (Gutiérrez, 2001). Gutiérrez, citando a Simón Rodríguez,
expresa que “lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa”.
Parte del éxito en este objetivo es entonces utilizar situaciones y ejemplos de enseñanza que
coincidan con sus intereses personales. Algunos de los intereses de los participantes en esta
investigación fueron: jardinería, pintura, idiomas diferentes al inglés, juegos en línea, manualidades,
baile, reciclaje, medio ambiente, literatura, empoderamiento de la mujer, plantas medicinales, música,
ser miembros activos de comunidades religiosas, ser miembros activos de organizaciones comunales
(por ejemplo de seguridad vecinal) y ser líderes y portavoces de algún grupo organizado, llegando
incluso a dar el soporte tecnológico de una página en una red social para la organización.
“Una educación con sentido educa protagonistas, seres para los cuales todos y cada uno de los
ejercicios, significan algo para su vida” (Gutiérrez, 2001, p.27). En esta dirección, el curso impactó
positivamente la vida de los participantes, al punto de generar experiencias de vida que luego de siete
meses de finalizado el curso, siguen vigentes. Las mismas personas que temerosamente empezaron el
curso, se volvieron protagonistas en su entorno. Algunas de las vivencias que se consolidaron con el
tiempo son:
•

Una maestra de primaria pensionada escribió un cuento para niños inspirado en la
comunicación virtual que ella misma estableció en el curso con otras compañeras por medio de
la red social. El cuento promueve valores, como el aseo personal, el estudio, las buenas
relaciones sociales y familiares. En opinión de la autora, el cuento utiliza párrafos cortos para
permitir el trabajo de ideas fundamentales y secundarias.

•

Una profesora de secundaria pensionada administra una página en Facebook para exalumnas de
un colegio y además promueve el uso de la red en una organización de educadores pensionados.

•

Una participante en la investigación es actualmente asistente de un curso formal de
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computación para personas adultas mayores. Ella utiliza Facebook para comunicarse con los
estudiantes que tiene a cargo. Además, trabaja en un albergue de ancianos enseñando
computación.
•

Otra persona adulta mayor es la portavoz en Twitter de un grupo religioso organizado. Entre sus
actividades da apoyo espiritual por medio de mensajes positivos y de esperanza.
Cabe destacar que en todos los casos no podría haberse alcanzado el éxito sin la buena

formación en computación que estas personas adultas mayores poseían previamente, en su mayoría
producto de los cursos de computación que imparte el PIAM.
Luego de siete meses de finalizado el curso, se logró consultar a 15 de las 19 personas que
originalmente llevaron el curso. Algunos datos recabados son:
1. 14 personas se sienten muy satisfechas y 1 satisfecha con respecto a su participación en el
curso.
2. El 100% actualmente utiliza alguna red social.
3. 87% utiliza frecuentemente Facebook, mientras que el 13% la utiliza algunas veces.
4. El 13% utiliza frecuentemente Twitter, 47% la utiliza algunas veces y el 40% la utiliza pocas
veces o nunca.
5. En promedio, estas personas utilizan Facebook 21 horas a la semana, teniendo que la persona
que más la utiliza dedica 60 horas a la semana.
6. En promedio, estas personas utilizan Twitter 8 horas semanales, teniendo igualmente que la
persona que más la utiliza dedica 60 horas semanales.
7. Todas las personas respondieron que se sienten cómodos utilizando las redes sociales.
8. Al consultárseles: “Si por alguna razón (enfermedad, viaje, computador o teléfono
descompuesto, etc) no puede revisar la red social virtual con la frecuencia acostumbrada,
¿siente la necesidad de ingresar lo antes posible, tan pronto tenga acceso a un computador con
internet? ¿Siente que se está perdiendo de algo?”, 12 personas (80%) respondieron que “sí” y 3
personas (20%) respondieron que “no”.
También se les consultó en forma abierta sobre las ventajas y oportunidades que les da el
utilizar una red social. Sus respuestas se enfocaron en el uso que actualmente le dan a la red. En orden
de mayor a menor mención en sus respuestas, destacaron los siguientes usos o ventajas:
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1. Mantener contacto con amigos actuales, creación de amistades nuevas y rescate de viejas
amistades.
2. Compartir y estrechar lazos con la familia.
3. Mejorar la comunicación en general con otras personas.
4. Enterarse de diferentes asuntos (sobre amigos, familia, noticias, etc).
5. Facilita una comunicación integral con familiares en el extranjero, sobretodo hijos y nietos.
6. Desarrollo de una mayor confianza y seguridad para desenvolverse con la tecnología.
7. Para aprender sobre temas de interés.
8. Utilizarla como pasatiempo.
9. Comparten conocimiento propio con otros.
10. Realizan compras por internet.
11. Logran un importante ahorro económico al utilizar la red como medio de comunicación.
Entre los usos que menos le dieron a la red social se pueden mencionar: mantener organizado
un negocio propio, jugar, realizar algún trámite y publicar sus propias opiniones. La presentación de
estas actividades en futuras implementaciones del curso podría fortalecerse para destacar sus bondades.
Este grupo poblacional, con su madurez y experiencia, tiene preocupaciones alrededor del uso
de las redes sociales. Por ejemplo, les molesta el que otras personas publiquen comentarios triviales,
negativos y muy personales, poniendo incluso en riesgo su propia seguridad. Ellos mismos se muestran
cautelosos al exponer su privacidad y a algunos les molesta que publiquen fotos de ellos sin su
autorización. No les agrada las ofensas verbales o gráficas por medio de fotos que algunas personas
publican, mostrando una falta de respeto hacia los demás. Hay quienes literalmente sufren al observar
el mal uso que se le da al idioma español.
Es muy positivo y alentador que personas adultas mayores formadas en el uso de las redes
sociales y usuarias frecuentes de éstas muestren preocupaciones en torno a su uso, ya que se
convertirán en agentes de cambio que impactarán positivamente en el comportamiento de la sociedad.
Es importante comentar que en algunos casos el uso de las redes sociales ha calado tanto en los
participantes de la investigación que ha alterado la rutina diaria que tenían. Una persona adulta mayor
comentó que ha tenido que esconder la computadora porque quiere estar sumergida constantemente en
ese mundo, atrasándose en los oficios domésticos y disminuyendo las horas de lectura que
acostumbraba dedicar. Varias personas incluso han llegado a acostarse en horas de la madrugada por
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estar conectadas a la red social.
Finalmente, dada la aceptación por parte de la población adulta mayor del curso impartido en el
segundo semestre del 2012, el PIAM asumió el reto de ofrecerlo de nuevo en el primer y en el segundo
semestre del 2013.
4. CONCLUSIONES
Es interesante notar cómo, a pesar de que todos los estudiantes ya tenían conocimientos previos
en el uso de la computadora, el curso de redes sociales virtuales les cambió la percepción hacia la
utilidad de esta herramienta en sus vidas, logrando incorporarla en sus actividades cotidianas. Las
personas de este grupo de adultos mayores se sienten seguras participando en una red social e incluso
investigan y se atreven a probar cuando se topan con algún elemento desconocido.
A nivel metodológico la clave está en centrarse en promover el desarrollo de destrezas y no en
cumplir con una lista predeterminada de contenidos. Esto permite generar conocimientos para la vida.
Con prácticas metodológicas adecuadas, podemos transformar a la persona adulta mayor en un agente
de cambio en la sociedad, mediante el uso de las redes sociales. Esto implicaría focalizar los esfuerzos
en la formación tecnológica de esta población, no solo para integrarla a la sociedad y romper la brecha
digital generacional, sino principalmente para que asuman las riendas del desarrollo de la sociedad
actual.
La persona entonces abandona su rol de simple observador del mundo y asume un papel
protagónico en el mundo actual y en su entorno. Con una posición proactiva dentro de la sociedad
digital estas personas pasan a ser entes difusores de principios y valores hacia generaciones más
jóvenes mediante el mundo virtual de las redes sociales, constituyéndose en pilares fundamentales de la
sociedad.
Esta nueva concepción de la población adulta mayor acarrea nuevas responsabilidades para con
ellos, surgiendo otras interrogantes que podrían constituir el punto de partida para nuevas
investigaciones. Por ejemplo:
✔ ¿Qué impactos tiene para las personas adultas mayores el juego en las redes sociales?
✔ ¿Las personas adultas mayores pueden generar dependencia hacia la tecnología y qué
implicaciones tiene?
Los resultados de esta investigación y de otras relacionadas plantean una serie de desafíos a las
instituciones educativas para asumir la responsabilidad de una educación transformadora para la
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población adulta mayor.
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