
Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

Los grupos de Facebook son una excelente forma de encontrar una 
comunidad de personas con intereses o necesidades similares. Con 
más de 620 millones de grupos en Facebook, estamos seguros de que 
encontrará uno en el que desee participar. Los grupos van desde los que 
tienen contenido exclusivamente local hasta las comunidades amplias e 
internacionales. Esto es lo que debe saber para comenzar a usar los grupos 
de Facebook.

• Debe tener una cuenta de Facebook 

• Participar en cualquier grupo público 

• Las solicitudes para participar en grupos privados deben ser aprobadas 
por el administrador del grupo

• También puede crear su propio grupo de Facebook 

Grupos de Facebook
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Buscar grupos

Para comenzar con los Grupos, busque el ícono de los grupos. Si 
usa Facebook en un navegador, el lugar en el que verá el ícono de 
grupos dependerá de si está viendo su línea de tiempo o su perfil. 
 

• Desde su línea de tiempo, encontrará los grupos  
en la columna que se encuentra a la izquierda de  
su pantalla.

• En su perfil, encontrará los grupos en la pestaña  
situada en la parte superior de la pantalla.

• Si usa la aplicación en un teléfono o una tableta, toque el ícono 
de Menú y luego toque el ícono de Grupos.
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Buscar y participar en los grupos

Hay dos formas de buscar grupos. Puede introducir un término clave como 
“jardinería” o “prestar cuidados”. O puede usar la función Descrubrir. Las 
dos opciones están disponibles en el navegador y en la aplicación. 

• ¿Cuáles son algunos de sus intereses o pasatiempos?

• ¿Forma parte de una comunidad con la que le gustaría conectarse  
virtualmente?

• Tómese unos minutos para buscar grupos que puedan

  interesarle.

1 Ingrese los términos que desee buscar en el cuadro de búsqueda. 

2 Toque o haga clic en la función Descubrir para ver qué     
 grupos le sugiere Facebook. 

3 Cuando encuentre un grupo en el que le gustaría participar, busque   
 el botón Unirte al grupo. Tenga en cuenta que el botón es    
 personalizable y puede ser de cualquier color. 
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Grupos públicos y privados  

• Los grupos públicos de Facebook están abiertos a cualquier persona 
que participe en Facebook. Solo debe tocar el botón Unirte al grupo y 
comenzará a participar. 

 

• Los grupos privados de Facebook requieren que envíe una solicitud al 
moderador. Es posible que se le pida que responda algunas preguntas 
relevantes. Una vez que responda las preguntas, el botón Enviar será de 
color azul. Debe seleccionar Enviar para enviar su solicitud.  
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Cómo crear un grupo de Facebook
Si está buscando una comunidad en línea, pero no ha encontrado la 
adecuada, tal vez deba crear su propio grupo de Facebook. 

1 Para empezar, seleccione el ícono de Grupos y luego  
 busque el ícono Crear. Dependiendo de si usa el    
 navegador o la versión de la aplicación de Facebook, verá una  
 de estas imágenes.

   
 

2 Asigne un nombre al grupo. 
  

3 Seleccione la privacidad. 

4 Seleccione la visibilidad.  
 

5 Seleccione Create (Crear).  

2
3

5
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6 En la siguiente página, podrá configurar su nuevo grupo. En la parte 
 derecha de la página hay una lista de verificación con sugerencias   
 para  comenzar. Es posible que vea un mensaje para habilitar el    
 Asistente de administrativo, pero puede esperar y decidir luego si   
 esta función le resultará útil. 

7 ¡Agregue una descripción! Debe ser sencilla   
 y clara. ¿Por qué está creando este grupo?   
 ¿Para quién es? ¿De qué se hablará y qué   
 se compartirá? 

8 ¡Agregue una foto para la portada! 
 Puede elegir una foto que ya haya 
 publicado en Facebook o cargar una 
 foto desde su dispositivo. 

9 ¡Invite a sus amigos a participar en su grupo!

0 ¡Haga su primera publicación!
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Herramientas de administración de los 
grupos de Facebook

Solo usted y cualquier otro miembro que designe como administrador 
podrán ver y tener acceso a las herramientas de administración que se 
encuentran en la página inicial de su grupo. Aquí podrá hacer lo siguiente:

• Aprobar o rechazar las solicitudes de  
usuarios que desean formar parte del grupo

• Responder las preguntas de los miembros

• Revisar las publicaciones de los miembros

• Programar publicaciones

• Establecer las reglas del grupo

Toque o haga clic en cualquiera de los elementos  
de la lista para obtener más información.
 
A continuación, se muestra un ejemplo  
de lo que verá cuando seleccione Reglas del grupo. 

   Puede elegir entre algunas de las reglas  
   estándar que se proporcionan o escribir  
   sus propias reglas. 


