Spanish

Cómo socializar en Internet
¿Qué es una red social y cómo le puede ayudar?

Cómo conectar y compartir en Internet
Una red social es una comunidad en
línea en la que las personas pueden
compartir información entre ellas de
varias formas. Puede usar una red
social para:
• mantenerse en contacto con
amigos y familiares
• conocer a otras personas con
intereses similares
• compartir sus experiencias con
fotografías y videos hechos con su
teléfono inteligente
• ver comentarios sobre sus
pensamientos y experiencias.

Mantenga el contacto en una red social

¿Quién ve la información que comparte
en las redes sociales?
• Usted decide quién puede ver su
información eligiendo con quién
conectar en una red social.
• Las personas con las que conecta se
llaman “amigos”, “seguidores” o algo
parecido, pues depende de la red
social que use.
• Debería pensar en quién va a ver su
información antes de conectar con
diferentes personas. Quizá no quiera
que algunas personas vean ciertas facetas de su vida.
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Cómo socializar en Internet
¿Qué debe hacer antes de empezar a conectar y
WhatsApp
compartir en una red social?
CHATS
STATUS
CALLS
• Para unirse a una red social, es necesario
Mary
registrarse en el sitio web. Tendrá que dar su
dirección de correo electrónico y crear una
Prasad
contraseña.
• Puede buscar a las personas que conoce usando
John
el buscador del sitio web.
• Cuando reciba una solicitud para conectar con
Helga
otras personas, puede decidir si quiere aceptar la
conexión.
Antes de llamar por
• Cuando publique en la mayoría de redes sociales,
WhatsApp, necesita tener
puede limitar sus publicaciones para que solo las
contactos
vean sus amigos o seguidores.
• Vaya a la configuración de privacidad de su red social y configure
sus preferencias.
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Cómo elegir red social
Hay muchas redes sociales entre las que elegir, y puede
usar más de una.
• Facebook es la red social más popular del mundo y
la usan todos aquellos que quieren socializar, los que
quieren compartir sus intereses y también algunos
negocios.
• Pinterest es como un portapapeles en el que puede
registrar cosas que le interesan para usarlas como
referencia en el futuro y compartirlas con los demás.
• Twitter se usa para publicar mensajes cortos que cualquier persona que le
siga puede ver. Hashtags: si pone el símbolo # antes de una palabra o una
frase. Se volvió común en Twitter pero se ha extendido a otras plataformas.
• Los #Hashtags marcan palabras como temas que se pueden buscar y
descubrir.
¿Qué red social es la mejor opción para usted? ¿Por qué no averigua cuál están
usando sus amigos y familiares?
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Cómo socializar en Internet
¿Cuál es la apariencia de una red social?
Cada red social es diferente, pero también
comparten muchas de sus características.
• Puede usar la función de búsqueda
en cualquiera de las plataformas para
encontrar a otras personas en la red.
• Cuando ha encontrado a alguien que
conoce, es posible que tenga que enviar
una solicitud de amistad. Usted tendrá
acceso limitado a su información hasta
que lo acepten.
• En algunas redes, sus conexiones se
Interfaz de la versión de escritorio
llaman “amigos”, y en otras se llaman
de Facebook
“seguidores”. Otras redes usan diferentes
nombres.
• Las redes sociales por lo general ofrecen una sección de noticias, cronología
o algo parecido, en la que podrá ver el material que publican usted y sus
seguidores o amigos.

Tenga en cuenta la privacidad
• La mayoría de redes sociales permiten configurar
cuánta información de sus noticias, su cronología o sus
publicaciones se comparten. Recomendamos que revise
la opción de Configuración para ver si solo sus amigos
y seguidores pueden verla, o si en cambio la ve todo el
mundo.
• Si su configuración permite que usted comparta con
todo el mundo en lugar de solo con sus amigos o
sus seguidores, debería tener más cuidado con la
información que comparte.
• Nunca comparta información personal importante como por ejemplo datos
bancarios o contraseñas en una red social.
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