
Redes Sociales 
Las Redes Sociales en la informática establecen una estructura a través del internet  que 
permite  individuos u organizaciones  comunicarse e intercambiar información  con fines 
sociales.  Las Redes Sociales han revolucionado la comunicación de las masas sociales.   
Establece una presencia tecnológica bajo la cual los participantes pueden contactase y 
comunicarse. 

Facebook es un ejemplo de una red social gratuita que permite a sus usuarios registrados crear 
perfiles personales permitiendo compartir fotos, videos  y mensajes  en hasta 37 lenguajes.  
También provee a sus usuarios establecer: 

1. Anuncios clasificados. 
2. Grupos de fines comunes encontrarse e interactuar unos con otros. 
3. Publicación de eventos y hacer invitaciones para participar. 
4. Establecer y promover páginas especificas con un fin común para sus participantes. 
5. Establecer Blogs.  “Web Log en inglés”,  es una publicación personal designada para que 

un individuo escriba sus pensamientos o experiencias y compartirlas permitiendo 
comentarios de otros suscriptores del Blog (usualmente por invitación del dueño del 
Blog).   

Algunas otras fuentes populares de intercambio social  a través del Internet: 

• Twitter          - Tipo general. Micro-blogs, Noticias (RSS- publicación de 
información reciente de sitios en el Internet, sin la necesidad de visitar tu 
página favorita, lo que permite estar al día con todas las noticias, 
informaciones y tendencias). 

• Instagram      -  Foto y video 
• MySpace        - Tipo general 
• Youtube         - Videos  

Para más ejemplos de redes sociales mundiales ir a: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites 

Toda información (videos, fotos, comunicados) que se publica en el Internet y las redes 
sociales (mientras exista el internet) es permanente.  Si usted no desea que esta 
información llegue a manos de personas no deseables, “No la publique”.  

 Aunque las redes sociales solo pueden ofrecer protección limitada a la privacidad o 
información de sus usuarios, esto no garantiza  que su privacidad  no vaya a ser violada por 
personas con malas intenciones o simplemente de curiosos.  Todo lo que se publica en el 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites


Internet es un libro abierto para aquellos con los conocimientos técnicos.  Hay que usar 
sano juicio e inteligencia al publicar información en los medios digitales.  

Aquí tienen unas reglas básicas para protegerse.  Recuerde aunque tome precauciones en 
establecer un grupo social de familiares y amigos en los cuales usted confía,  usted no sabe 
con quien ellos a su vez se comunican y sin querer pasan el mensaje a otra información 
privada inocentemente. 

Reglas: 

1. Use una buena protección de Anti-Virus en su PC antes de hacer acceso a cual sitio 
en el Internet. 
 

2. Siempre use “Password – clave secreta”  para entrar a cualquier sitio en el Internet. 
Use una clave (mientras más complicada mejor y cámbiela frecuentemente) que 
solo usted conoce y no la comparta o publique en sus mensajes.   
 

3. Información personal sensitiva nunca debe ser publicada, número de seguro social, 
cuentas de banco, direcciones de tu propiedad,  números de tarjetas, etc.  No 
publique fotos personales que puedan ser mal interpretadas.  
 

4. Si se va de vacaciones  y deja sola su residencia, no publique fechas y direcciones.  
Los escaladores  les gusta entrar a las redes sociales para saber dónde y cuándo 
pueden visitar  su propiedad.   Informe a sus familiares personalmente. 

 
5. Use buen juicio cuando hable de otros en el Internet.  No repita cuentos ni mencione 

nombres de personas  despectivamente.  Lo que se publica no se puede borrar.  
Cuando hable de otros piense en cómo le gustaría que ellos hablen de usted. 

 
6. En horas de trabajo no entres a las redes sociales, ni a otros sitios no relacionados a 

tus tareas.  Muchos patronos tienen acceso a información del uso de sus 
computadores por sus empleados.  

 
7. Muchos patronos utilizan el Internet/Redes Sociales para investigar a los solicitantes 

de empleos como parte del proceso de investigar a los solicitantes.  Que mejor 
forma de entrar a Facebook y ver lo que usted y otros han publicado sobre su 
persona. 

 



8. Sobre todo proteja a sus hijos monitoreando sus actividades en el Internet.  No 
publique fotos o información que permitan ser identificados por personas ajenas 
con malas intenciones.  Use su buen juicio al publicar esta información.  

Las Redes Sociales e Internet son unas buenas y educativas herramientas  si se usan 
correctamente y siempre teniendo en mente su seguridad y protección mientras navega en el 
Híper Espacio.                                                                                         

V. Souchet 16/08/14   (vsouchet@colegiocedas.com) 
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