
 

   

 

 

 

 

 

Introducción a las 
redes sociales 
Probablemente haya oído el término "redes sociales". ¿Qué significa? Es un término 
colectivo para aplicaciones o sitios web que permiten a los usuarios registrados compartir 
entre sí fotos, videos y pensamientos. 

¿Qué son las redes sociales? 
Usamos el término "redes sociales" para describir cualquier sitio web o aplicación de 
dispositivo inteligente que se puede usar para compartir fácilmente información. La 
información puede incluir: 

•	 texto, como comentarios o incluso publicaciones de sus propias historias 

•	 fotos u otras imágenes 

•	 videos, y 

•	 grabaciones de sonido. 

Las redes sociales son todavía bastante nuevas, pero las principales ya se han convertido 
en plataformas de uso masivo. Facebook, por ejemplo, cuenta con más de dos mil millones 
de usuarios activos. Otras de las principales redes sociales son YouTube, Instagram, Twitter, 
Pinterest y WeChat. 

Ventajas de las redes sociales 
Las redes sociales han adquirido popularidad debido a 
que tantísima gente las encuentra útiles. Algunas de las 
principales ventajas que ofrecen las redes sociales son: 

•	 Poderse conectar con otras personas de todo el 
mundo, incluso a través de comunicaciones por video 
en tiempo real. 

•	 Poder compartir con amigos y conocidos información  
que es importante para uno. Poder compartir 
información como fotos, videos, mensajes de texto,  
artículos de prensa y enlaces a sitios web. 

Share 

Like 

Puede compartir e indicar 
que le gusta la información 

publicada en las redes sociales 
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• Poder leer información similar de amigos y de otras personas, y reaccionar indicando que 
le gusta o comentando sobre lo que hayan compartido. 

•	 También permiten estar al día de las noticias –muchas plataformas de redes sociales 
lanzan las noticias de última hora incluso antes que las cadenas de televisión. 

Las plataformas de redes sociales 
A pesar de que las plataformas de redes sociales 
funcionan de forma similar, cada una tiene una  
especialidad  o  finalidad  diferente. 

•	 Facebook es la plataforma de redes sociales 
más popular del mundo. Se puede usar para 
compartir prácticamente todo, pero principalmente 
pensamientos, fotos, videos y contenido de otros sitios. 

•	 YouTube es para compartir videos. Es propiedad de 
Google y en él se puede encontrar de todo, desde el 
trabajo de aficionados hasta contenido de altísima 
calidad de productores profesionales. 

Las plataformas de redes 
sociales comparten mensajes 
de texto, videos, fotos y otros 

contenidos •	 Instagram está concebido para compartir fotos y 
videos en dispositivos móviles. Puede hacer que su 
cuenta sea pública o bien privada para compartir 
fotos solo con amigos. 

•	 Twitter es para compartir textos cortos con una longitud de hasta 280 caracteres. 
Mucha gente lo usa para seguir las noticias de los medios de comunicación establecidos. 

•	 Pinterest se usa para compartir fotos e ideas de diseño. 

Consejos de seguridad para el uso de las redes sociales 
Siempre debe tener cuidado cuando use las redes 
sociales a fin de garantizar su seguridad. A continuación 
le ofrecemos unos consejos: 

•	 No comparta mucha información personal. 
Recuerde que en la mayoría de las plataformas lo 
que ha compartido lo pueden ver millones o incluso 
miles de millones de personas, por tanto toda la 
información privada que comparta puede caer 
fácilmente en manos de quien no debe. 

Personal 
details 

Tenga cuidado con la 
información que comparte 
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•	 Lo mejor es no compartir nunca nada en línea que 
no desee que completos desconocidos sepan sobre 
usted. 

•	 Compruebe los ajustes de privacidad de sus cuentas 
de redes sociales para controlar quién puede ver 
sus publicaciones y que información personal se 
muestra. 

•	 Cuidado con los estafadores. Los estafadores 
obtienen información personal –como la fecha de 
nacimiento o el domicilio– en las redes sociales y la 
usan para crear cuentas falsas en Internet o incluso 
para abrir cuentas bancarias falsas. 

• 	 Hay todo tipo de engaños, como la estafa romántica o 
"catfishing". Ocurre cuando alguien trata de establecer 
una relación con otra persona a través de las redes 
sociales esperando ganarse su confianza. Una vez que 
lo logran, fingirán que necesitan dinero, buscando su 
compasión. 

•	 Ándese siempre con cuidado y no se fíe. Y nunca envíe 
dinero a nadie que haya conocido por Internet. 

•	 Si ve algo sospechoso, debe reportarlo a la plataforma de 
redes sociales correspondiente. 

•	 Obtenga más información visitando el sitio web 
Scamwatch de la Comisión Australiana de la Competencia 
y el Consumidor (Australian Competition and Consumer 
Commission) en www.scamwatch.gov.au. 
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Los ajustes de privacidad 
permiten controlar quién ve su 

información personal 
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