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INTRODUCCIÓN
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Vamos a hablar de la historia de las redes sociales, y a explicarles cómo usarlas

de buena manera y como evitar el mal uso.

También hablaremos quién fue el creador de la primera red social, la fecha en que

se creó y en que se basó para crearla. Igualmente les vamos a contar dos de las

redes sociales más usadas en la actualidad y sus creadores, y explicaremos que

cosas son prohibidas en las redes sociales.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
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¿UTILIZAR LAS REDES SOCIALES ES BUENO O MALO?

                                 

Las redes sociales son buenas, lo que las hace malas es el mal uso que la gente

les da.

A continuación, les contaremos como utilizar las redes sociales de forma buena y

como prevenir el mal uso de ellas.

Formas buenas de utilizar las redes sociales:

 No compartir información personal.
 No hablar con extraños.
 No creer todo lo que dicen, primero verificar si es cierto.
 Configurar las opciones de privacidad correctamente.
 Compartir fotos y videos sin excederse publicando información privada.

Como prevenir el mal uso de ellas:

 Evitar hacer amistades virtuales o en línea.
 Evitar páginas con contenidos nocivos o falsos.
 Nunca publicar datos en perfiles abiertos de redes sociales.
 En los contactos nunca poner símbolos como corazones u otros que sirvan

para identificar a personas cercanas o queridas. 
 Cuando vaya a  hacer  pagos u otras  cosas por  internet  verificar  primero la

página donde lo va a hacer.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
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Aprender a utilizar adecuadamente las redes sociales.

Las redes sociales pueden ser peligrosas, por eso se debe aprender a usarlas

correctamente.

Algunas maneras de utilizar adecuadamente las redes sociales son:

 No compartir la contraseña de nuestra cuenta.
 No dejar nuestro perfil abierto.
 No publicar donde vive.
 Ser muy discreto con su vida personal.
 Respetar la privacidad del otro.    

Recuerde que al  tener  acceso a una red social  estamos expuestos a muchas

cosas, sea responsable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. ¿Qué cosas son prohibidas en las redes sociales?

Las cosas prohibidas en las redes sociales son:

 Violencia y amenazas.
 Acoso.
 Spam.
 Publicar información privada de otro usuario o persona.
 Insultar a otros usuarios o individuos.

2. Formas para prevenir el mal uso de las redes sociales

Algunas formas de prevenir el mal uso de las redes sociales son:

 Tener precaución de lo que se publica en sus redes sociales.
 Tener cuidado con lo que publica en su perfil.
 Mantener un perfil privado, de esa manera podrá controlar las personas que

visitan su perfil.
 Tener contraseñas complejas, para prevenir que las personas puedan entrar a

su perfil y publicar cosas privadas.
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 No publicar su nombre real, es preferible un alias o solo publicar sus iniciales.

3. ¿Cómo debe ser el uso de la información personal?

Debemos recordar que la información personal es algo muy privado, no debemos

dársela a gente desconocida, es muy peligroso dar nuestro número de teléfono,

dirección de casa, nombre de nuestros padres, ubicación, etc. a otras personas,

no siempre la intención es mala, pero es mejor prevenir.

Ahora les contaremos como debemos hacer uso de nuestra información personal

en las redes sociales:

 Cuide el tipo de fotos o contenido que publica.
 Respetar la edad mínima en la que se pueden utilizar las redes sociales, es

muy importante tener en cuenta esto, porque muchos niños o jóvenes no son lo

suficientemente precavidos o maduros para manejar la red social.
 No confiar en todo el mundo.
 Al montar una foto tener en cuenta que una vez que la publica ya no es suya

      La información personal permite que podamos identificar a las personas. 

      El internet nos facilita tener acceso a la información personal fácilmente.

HISTORIA E INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son una estructura compuesta por un grupo de personas u

organizaciones. Son un escaparate al  mundo que muestra la mejor versión del

usuario u organización. Con ellas nos podemos comunicar rápidamente sin hacer

ningún esfuerzo.

No podemos definir quién creó las redes sociales, porque cada red social la creó

una persona diferente.  Pero si  podemos definir  quién fue el  primero y cuando
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sucedió. Las redes sociales iniciaron en 1995, pero la primera red social salió al

público en 1997, su nombre era Six Degrees, fue creada por Andrew Weinreich de

la compañía Macroview, y su finalidad era generar perfiles de usuario y lista de

amigos.

Con las redes sociales entramos en una forma de comunicación en las que se

rompen las barreras de tiempo y espacio,  se  han convertido en un fenómeno

global,  se  expanden  como  sistemas  abiertos  en  constante  construcción  de  sí

mismo, al igual que sus usuarios.

En las redes sociales podemos encontrar la difusión viral que es la capacidad que

tienen para que un contenido llegue a muchas personas de forma fácil y directa.

La actualización de estas mismas es constante y los acontecimientos se pueden

comunicar al instante, por esto mismo es muy importante tener mucho contenido,

los usuarios se sienten más atraídos por una cuenta que publica diariamente a

una que ofrece información intermitente.

La finalidad del inventor de las redes sociales fue que quiso centrar en lo que

hacía falta de una forma más fácil para comunicarnos y de tener accesibilidad a

las demás personas.

Algunas redes sociales y datos importantes de ellas:

 Instagram: El 6 de octubre del 2010 salió en app store, esta red social, que hoy

en día es una de las más famosas del mundo entero. Fue creada por Kevin

Systrom y Mike Krieger. Al principio esta aplicación solamente estaba creada

para utilizarse en dispositivos como iphone, ipad y ipod, en el  2012 llegó a

Android llegando a 100 millones de usuarios activos, luego en diciembre del

2014 superó los 300 millones de consumidores,  luego la  fueron mejorando

creando nuevas cosas como filtros, hashtags y efectos.
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 YouTube: Salió al internet el 14 de febrero del 2005, sus creadores son Chad

Hurley, Jawed Karim y Steve Chen, trabajadores de paypal,  ellos buscaban

una forma de compartir videos hechos en una fiesta en San Francisco, tuvieron

algunos inconvenientes, pero no se rindieron, el 23 de abril  del 2005 Karim

subió el primer video a YouTube llamado “yo en el zoo” en el cual hablaba

sobre los elefantes. En diciembre del 2005 la red social ya tenía 50 millones de

visitas  diarias,  después  que  subieron  el  video  “Saturday  Night  Live”  se

dispararon hasta 250 millones de visualizaciones diarias. Por los problemas

legales, la gente no creía en el futuro de YouTube, sus creadores decidieron

venderla a Google y este cubrió todos sus problemas. 

Hoy en día YouTube es una de las redes más exitosas del mundo.

CONCLUSIONES

De este trabajo de consulta concluimos que las redes sociales son algo bueno, lo

que las hacen malas son las personas que les dan un mal uso. Debemos tener en

cuenta que al crear una red social debemos saber o tener conocimiento de las

reglas, políticas y cosas prohibidas en ellas. 

En las  redes sociales  debemos tener  mucho cuidado con nuestra  información

personal  y  con lo  que publicamos.  Tenemos conocimiento  sobre quien tuvo la
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iniciativa de la red social y cuál fue la primera en salir al público. Todo esto nos

enseñó a hacer mejor uso de las redes sociales y a aprender más sobre ellas.
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