
MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES. 

COMO HACER DE ELLAS UN BUEN USO 

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=T-X73W1N1OS&T=8S) 



Detente a 

pensar… 

Cuantas redes 

sociales usas? 



Ahora bien! 

Consideras que les 

das un buen uso a 

tus redes sociales? 



Aquí van algunos tips que te ayudaran a identificar 

cuando le das un mal uso a tus redes sociales. 

Amigos 
Le das un mal manejo  a tus redes 

sociales cuando aceptas a 

personas que no conoces, incluso 

sin tener ningún amigo en común. 

Nunca sabemos que hay detrás 

de un perfil, en nuestra 

actualidad es muy fácil crear un 

perfiles falsos. 

Por eso es de vital importancia 

solo ACEPTAR amigos que 

hayamos identificado en la 

realidad. 

Privacidad  
Le das un mal manejo a tus 

redes sociales cuando subes 

y compartes fotografías 

expuestas al publico. 

Procura que siempre que 

subas o compartas 

fotografías e imágenes sean 

visible para tus amigos de las 

redes.  

Personas desconocidas 

Le das un mal manejo a tus 

redes sociales cuando 

estableces conversaciones 

con personas que no 

conoces. 

Procura siempre saber con 

quien estas chateando, 

identifica que esa persona si 

sea tu amigo.  



Aquí van algunos tips que te ayudaran a identificar 

cuando le das un mal uso a tus redes sociales. 

Ofensas 
Le das un mal manejo a tus redes 

sociales cuando publicas o 

comentas cosas ofensivas hacia 

otras personas. 

Procura nunca escribir palabras 

soeces a tus amigos o en alguna 

publicación de la red social, 

recuerda que si alguna persona 

quiere denunciar tu contenido lo 

puede hacer y te meterías en 

graves problemas. 

Datos personales 
Le das un mal uso a tus redes 

sociales cuando publicas datos 

personales como: numero 

telefónico, dirección de tu casa, 

lugar de trabajo, donde estudias 

(etc). 

Nunca por ningún motivo coloca 
estos datos en tu red social, 

nunca te tomes fotos donde 

aparezca de fondo tu dirección, 

tu barrio, el escudo de tu colegio 

o el lugar donde trabajas. 

Otra persona  
No te conviertas en un perfil 

faso. 

Nunca crees perfiles falsos, 

pues recuerda que si alguien 

se da cuenta de que tu perfil 

no es real, puede 

denunciarte y esto te traerá 

muchas dificultades. 





A manera de conclusión  

Entonces no puedo utilizar redes 
sociales? 

Claro que si!  la utilización de las redes 
sociales como twitter, facebook, 
Messenger, entre otros, no son “malos” por 
sí solos, como lo menciona el profesor Hugo 
campos en su artículo titulado “Jóvenes: 
preocupa el mal uso de redes sociales”, 
donde menciona lo siguiente “… y para 
encaminar la conciencia del uso de estas 
tecnologías, que es absolutamente buena, 
pero la cuestión está en saber 
usarla”  (Campos, 2013).   

Pero debemos tener en cuenta 
 Dicha opinión aclara que depende de 

la utilidad que se le brinde las redes 
sociales son muy ventajosas, y pueden 
brindar a los usuarios múltiples 
beneficios, pero bajo una correcta 
responsabilidad; con esta práctica 
inadecuada diariamente se hacen notar 
casos de maltrato, burlas, amenazas, 
violencia entre los adolescentes (en la 
mayoría de los casos), los cuales son 
aprovechados por personas con 
propósitos oscuros y deseos de hacerles 
daño.  



Donde puedo 
denunciar  

Si estas siendo victima de 

acoso y/o intimidación o por 

el contrario evidencia que un 
amigo esta siendo acosado o 

esta haciendo un mal uso de 

las redes sociales, puedes 

hacer la denuncia desde la 

red social en el Ítem 

denunciar contenido, o 

puedes dirigirte a la comisaria 

mas cerca, procura siempre 

llevar la  evidencia. Juntos 

podemos salvar vidas. 



Espero y les haya gustado.  
(Andrea Valencia peep) 


