
                          

 
La presente guía es un documento orientativo con la única finalidad de fomentar el 

uso responsable de las nuevas tecnologías en los centros escolares sin valor 

vinculante. 

 

 
 

 

Guía Didáctica de uso seguro de Facebook 

 
 

En la presente guía, explicaremos los sencillos pasos que debemos enseñar 

a los menores para configurar adecuadamente la privacidad en esta red 

social. 

 

Para ello, con carácter previo, es necesario acceder a las distintas opciones 

de configuración explicadas a continuación,  para lo que debes dirigirte al 

menú de «Cuenta» que se encuentra en la parte superior derecha de la 

ventana. 

 

Además os dejamos todos los enlaces activos para que podáis acceder 

directamente a la red social. 
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1) Configura correctamente tu cuenta de Facebook 

 

Puedes configurar tu cuenta accediendo a la sección de «Configuración de 

la cuenta». La pantalla muestra una serie de opciones que te permiten 

modificar todos los aspectos que creas conveniente. Por ejemplo, el nombre 

de usuario, la contraseña, la seguridad de la cuenta, las notificaciones que 

recibes, el idioma, etc. 

 ¿Cómo configurar tu cuenta? 

 

 

2) Configura los niveles de privacidad de la cuenta 

 

Debes tener siempre muy claro qué tipo de información quieres que cada 

usuario vea sobre ti. Es decir, ¿quieres que tus comentarios los pueda leer 

todo el mundo o que sólo los lean tus amigos? Facebook permite configurar 

a tu gusto todas estas opciones. 

 

 

3) Controla quién te puede encontrar en Facebook 

 

Es importante que sepas que todos los usuarios registrados en Facebook 

pueden ver tu nombre, la foto de tu perfil, tu sexo y las redes a las que 

perteneces. La única forma de evitar que personas no deseadas puedan ver 

esos datos personales es restringiendo las búsquedas de tu perfil a tus 

amigos o amigos de tus amigos, de esta manera evitarás que cualquiera 

que no pertenezca a tu círculo de amistades te pueda localizar. 

 

 Búsqueda de amigos y función de sugerencias 

 Cómo bloquear usuarios 

 Resultados públicos de búsquedas en internet 

 

http://www.facebook.com/help/?faq=147354735337642#%C2%BFC%C3%B3mo-cambio-mi-configuraci%C3%B3n-de-idioma?
http://www.facebook.com/help/account-settings-and-deletion
http://www.facebook.com/help/privacy/find-friends-and-suggestions
http://www.facebook.com/help/privacy/blocking
http://www.facebook.com/help/privacy/public-search-listings
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4) Controla a qué información tuya acceden las aplicaciones 

 

Muchas de las aplicaciones que utilizas en Facebook tienen permiso para 

acceder a información de tu perfil. Para saber qué información estás 

compartiendo con las aplicaciones dirígete a la configuración de la 

privacidad y edita la configuración de «Aplicaciones y sitios web». 

 

 ¿Qué información compartes con las aplicaciones? 

 ¿Cómo me doy de baja de una aplicación? 

 

 

5) Eliminar etiquetas de las fotos 

 

¿Cuántas veces te han etiquetado en fotos en las que sales fatal, 

comprometen tu privacidad o simplemente no te interesa estar identificado? 

 

 Aprende a eliminar etiquetas de las fotos 

 

Recuerda que sólo puedes eliminar tus etiquetas de las fotos subidas por 

otros contactos, no puedes eliminar etiquetas de otras personas. Además 

ten en cuenta que aunque elimines tu etiqueta, la foto seguirá en el perfil 

del resto de personas etiquetadas. 

Eliminar contactos de la lista de amigos 

 

 ¿Sabes cómo eliminar contactos de tu lista de amigos? 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/help/?faq=218345114850283#%C2%BFD%C3%B3nde-puedo-controlar-la-configuraci%C3%B3n-y-la-privacidad-de-las-aplicaciones?
http://www.facebook.com/help/?faq=170585223002660#%C2%BFC%C3%B3mo-puedo-quitar-o-eliminar-una-aplicaci%C3%B3n-de-mi-cuenta?
http://www.facebook.com/help/privacy/photos/approving-and-removing-tags
http://www.facebook.com/help/friends/unfriend
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6) Darte de baja en Facebook 

 

En Facebook existen dos opciones para dejar de utilizar la cuenta. La 

primera de ellas consiste en desactivar la cuenta temporalmente. Esta 

opción es útil, por ejemplo, para las vacaciones, cuando sabes de antemano 

que durante un periodo de tiempo no te va a conectar a la cuenta, pero que 

luego sí lo volverás a hacer. La otra opción es la de eliminarla, cuando ya no 

se desea seguir formando parte de la red social. 

 

 Cómo desactivar o eliminar permanentemente la cuenta 

 ¿Qué pasa con la información que tenía subida? 

 

Lee la declaración de derechos y responsabilidades de Facebook. 

Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como 

fotografías y vídeos (en adelante, "contenido de PI”), concedes una licencia 

no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, 

aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI que publiques 

en Facebook o en conexión con Facebook (en adelante, "licencia de PI"). 

Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta (a 

menos que el contenido haya sido compartido con terceros y éstos no lo 

hayan eliminado). 

 

Cuando eliminas contenido de PI, éste es borrado de forma similar a cuando 

vacías la papelera o papelera de reciclaje de tu equipo informático. No 

obstante, el contenido eliminado permanece en copias de seguridad durante 

un plazo de 90 días (si bien no estará disponible para terceros). 

 

 ¿Qué pasa con la información que tenía subida? 

 

http://www.facebook.com/help/?faq=218345114850283#%C2%BFD%C3%B3nde-puedo-controlar-la-configuraci%C3%B3n-y-la-privacidad-de-las-aplicaciones?
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150163932955301
https://www.osi.es/es/protegete/protegete-en-internet/redes-sociales/guia-seguridad-facebook
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Tu nombre dejará de 

estar asociado con dicha información en Facebook. Para obtener más 

información, lee las políticas de privacidad de Facebook. 

 

 

Qué más debo saber 

 

 Aplicaciones: Debido al gran éxito de las aplicaciones en Facebook, 

los ciberdelincuentes crean falsas aplicaciones con el objetivo de 

engañar al usuario y obtener información confidencial o privada. Sé 

precavido con las aplicaciones que utilizas para evitar caer en 

trampas y comprueba siempre a qué información de tu perfil pueden 

acceder. 

 

 Páginas de fans: Cuidado con las páginas de las que te haces fan, 

algunas utilizan tus datos para enviarte correo spam. 

 

 Amigos: Ten cuidado a quién agregas como amigo. En Internet todo 

el mundo no siempre es quién dice ser. 

 

 Enlaces: Muchos ciberdelincuentes aprovechan las redes sociales 

para publicar falsas noticias con asuntos sugerentes y enlaces a 

páginas maliciosas. No te creas todo lo que se publica en la Red y, 

sobre todo, no sigas enlaces sospechosos. Te evitarás problemas. 

 

 

 

 

Encuentra más información sobre la red social en: 

 

Facebook 

 Centro de seguridad para familias 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.osi.es/es/glossary/term/126
http://www.facebook.com/safety
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 Centro de ayuda 

de Facebook 

 

http://www.facebook.com/help/privacy/basiccontrols
http://www.facebook.com/help/privacy/basiccontrols

