


Las Redes Sociales más populares

Las Redes Sociales en la informática establecen una estructura a través del 

Ciberespacio, (Conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, 

páginas web, chats, y demás servicios de Internet y otras redes.), permitiendo 

a 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 Google Plus Twitter YouTube Instagram

LinkedIn
MySpace



Entre las dos redes más populares tenemos las siguientes:

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 en 37 

lenguajes.  

Google+ es un servicio de red social 

operado por Google Inc.

El servicio puesto en funcionamiento el 28 

de junio de 2011, está basado en HTML5. 

Google+ es la segunda red social más 

popular del mundo con cerca de 343 

millones de usuarios activos.
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Facebook – Permite a sus usuarios 
establecer:

• Anuncios clasificados.

• Grupos o de fines comunes encontrarse e interactuar unos con otros.

• Publicación de eventos y hacer invitaciones para participar.

• Establecer y promover páginas especificas con un fin común para sus 

participantes.

• 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).  



Google +  – Permite a sus usuarios 
establecer:

• Círculos – Al igual que los Facebook permite que Grupos o de fines 

comunes encontrarse e interactuar unos con otros, (Intereses y 

Comunidades).

• Hangouts - Servicios de mensajería en una sola aplicación., 

• Google Voice - permite en algunos países hacer llamadas internacionales. 

• Google+ también estará disponible como una aplicación de escritorio y 

como una aplicación móvil, pero sólo en los sistemas operativos Android e 

iOS de Apple.

• Servicios integrados gratis para buscadas, correo electrónico (Gmail) y 

creación de documentos.

• Facilita la integración a las unidades móviles inteligentes Android.

videoconferencias



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 

• LinkedIn  - Servicio integrado para negocios (Individuos profesionales 

y compañías),  permite para hacer negocios y alianzas estratégicas.

Para más ejemplos de redes sociales mundiales ir a: 

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

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


El impacto social de las redes sociales 

Ciertamente nuestros estilos de vidas han sido afectados con 

el aumento en el uso de las redes sociales.  La tecnología nos 

abre una ventana al mundo expandiendo nuestra 

comunidad.

Las redes sociales aceleran la comunicación y estamos 

expuestos a más información e opiniones mientras nos 

permite a transmitir nuestras propias manifestaciones. 

Podemos interactuar con grupos, comunidades e individuos 

con fines comunes tanto locales como mundialmente, no 

estamos limitados. 



El impacto social negativo de las redes sociales 

En cuanto lo negativo la comunicación verbal y personal pasa a un 

segundo plano y para muchos deja de ser necesaria. La observación 

de la ética personal y profesional se puede dejar atrás bajo el uso de 

un seudónimo que permite al individuo ocultar su verdadera identidad 

e intenciones, haciendo más imperativo proteger a nuestra juventud. 

Nuestros datos se comparten y navegan por la red libremente. Estamos 

expuestos a recibir información no deseable sin poder discriminar. La 

privacidad no existe si no se toma las debidas precauciones. Pero todo 

no está perdido ya que el intercambio social en las redes se puede 

hacer responsablemente si nos educamos sobre sus peligros teniendo 

siempre respeto hacia las personas con la que interactuamos. 



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 de navegación segura:



Reglas de navegación segura:
Reglas de navegación segura:

1. Use una buena protección de Anti-Virus en su PC antes de hacer acceso al

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.  Protege con una clave segura tu conexión de WIFI inalámbrico.

4. Información personal sensitiva nunca debe ser publicada, 

número de seguro social, cuentas de banco, direcciones 

de tu propiedad, números de tarjetas, etc.



Reglas de navegación segura:Reglas de navegación segura:

5. No publique fotos personales que puedan ser 

mal interpretadas. 

6. Si se va de vacaciones  y deja sola su residencia, 

no publique fechas y direcciones.  A los escaladores 

les gusta entrar a las redes sociales para saber 

dónde y cuándo pueden visitar tu propiedad.   

7.  Informe a sus familiares personalmente.



Reglas de navegación segura:
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