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TALLER #6 

Uso de las redes sociales 
Las redes sociales ya forman parte de la vida de más de 2.000 millones de personas en todo el 
mundo.  
Esto significa que las acciones que antes requerían del contacto personal ya están siendo 
sustituidas cada vez más por nuestra interacción virtual. 
El problema llega cuando los usuarios utilizan esta herramienta y comparten todo tipo de 
información.  

Fotos de perfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede saber muchísimo sobre una persona con sólo ver sus fotos de perfil en redes sociales. 
Las fotos de perfil que ponemos son nuestra carta de presentación al mundo.  
Esto refleja cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo queremos que los demás nos vean. 
Entonces… ¿qué foto debo poner? 
Una foto 100% real, reciente, que muestre como eres y transmita de alguna manera los valores 
que tienes.  
Lo mejor es que tenga calidad, que sea de hombros para arriba, que se te vea bien el rostro y 
que seas expresivo (siempre es mejor sonreír).  
Sitúate en un ambiente neutro para que los elementos de alrededor no distraigan y… Tendrás 
tu foto de perfil preparada para subirla a todas las plataformas sociales. 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 

 Vivimos en un momento en el que las imágenes hablan por sí solas. 
 La información visual es nuestro sello y por ese motivo hay que darle gran importancia.  
 Ahora que ya sabes las opciones que tienes para crear una buena foto. 
 Es la hora de ponerte a mejorar tu foto de perfil para brillar en el mundo online.  
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Los peligros de publicar fotos sexuales en la red 
 Subir a internet, enviar por whatsapp o correo fotos sexuales explicitas o posando de 

forma sexi no es adecuado. 
 Según un estudio realizado por la Fundación de Vigilancia en Internet el 88% de las fotos 

y videos que se montan a las redes, terminan publicadas en algún sitio pornográfico. 
 Casi 9 de cada 10 de este tipo de imágenes son robadas.    

 
Video de reflexión 
Peligros en redes sociales para niños, niñas y adolescentes. 
https://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 
 
1. Que recomendaciones daría para el uso adecuado de internet y las redes sociales. Explique 
2.  En donde podemos encontrar peligro o uso inadecuado de internet y las redes sociales.  
Explique 
3. ¿Cómo definen una Red Social, ¿cuáles son sus principales características?  
4. Consulten y establezcan para que sirven las siguientes redes sociales, realiza el dibujo de 
cada red social. Facebook, Twitter, Instagram, Badoo, Myspace, Hi5, Linkedln, Youtube, 
Flickr, Secondlife 
5. Haga una breve conclusión sobre el tema. 
 

 


