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Las redes sociales son un fenómeno que hoy en día significa un mejor espacio
de comunicación entre las personas. Donde se van desarrollando nuevas formas
de comunicación para los usuarios. Sin embargo las redes sociales no es un
fenómeno que esté libre de riesgos sociales, como el racismo y la cultura.



Hoy en día el internet es una herramienta muy útil que está al alcance de todos,
sobre todo para nosotros los jóvenes, quienes somos los principales participes
en esta generación tecnológica e innovadora. Por eso hoy en día le damos una
gran importancia y uso a las redes sociales online.



Por lo siguiente en esta monografía hablaremos sobre el objetivo por el cual
estoy realizando esta monografía, dándoles el conocimiento del estado actual
en del desarrollo de las redes sociales en los siguientes ámbitos (social,
educativo, negocio y medico). También su impacto en la sociedad sus ventajas y
desventajas y principales riesgos de uso.

OBJETIVOS

Objetivo general:
• Determinar la importancia del uso de las redes sociales en la actualidad y en los
ámbitos sociales.
 Objetivo específicos:
• Uso de las redes sociales en los ámbitos.
• Conocer el funcionamiento adecuado de las redes sociales.
• Impacto de las redes sociales en la actualidad.
• Principales riesgos.
• Ventajas desventajas de las redes sociales.
• Determinar las consecuencias que lleva el mal uso de una red social.
• La adicción.


COMPROMISO



COMPROMISO DEL DOCENTE: Hacer uso de estas importantes y conocidas
redes sociales, reconociendo sus ventajas y desventajas.-



COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: Usar las redes sociales sin abusar de

ellas, tomándolas como herramientas de trabajo y de entretenimiento
controlados.-

CUENTA DE CORREO

Estudiantes para enviar los trabajos
desarrollados por ustedes en las áreas
correspondientes deberán hacerlo al
siguiente
correo:
aidacolegiosantamariagdot@gmail.co
m

TEMÁTICA


CONCEPTO DE REDES SOCIALES.-



USO DE LAS REDES SOCIALES.-



CIUDADANO DIGITAL.-



CIBERACTIVISMO Y MOVILIZACIÓN SOCIAL.-



LOGROS, RETOS Y RIESGOS.-

REDES SOCIALES Y DEMOCRACIA
UNA RED SOCIAL es una estructura social en la cual hay personas que se
encuentran relacionadas entre sí. Por ello es un tema de gran interés para
muchas personas especialmente para los jóvenes y adolescentes, en lo cual
encuentran relaciones de amistad, parentesco, económicas, busca de relación
amorosa, intereses común. Etc.
USO DE LAS REDES SOCIALES:
Las redes sociales hoy en día son
herramientas esenciales para el desarrollo cultura social de las personas. Las
redes sociales han tenido un gran crecimiento en estas últimas eras,
convirtiéndote en el medio principal de las personas con el fin de tener
relaciones en su entorno y usarlo como un medio de entrenamiento para los
jóvenes y adolescentes.CIUDADANO DIGITAL: Las interacciones en las redes no son bidireccionales
entre un emisor y un receptor, sino multidimensionales, es una comunicación
construida por todos los participantes, no solo son receptores sino productores
y generadores de contenidos.-Así nace el ciudadano digital o sujeto virtual con
una función DEMOCRÄTICA porque pronuncia, anuncia y denuncia.-

CIBERACTIVISMO Y MOVILIZACIÓN SOCIAL: el ciberactivismo se da cuando
cuando el ciudadno digital emite un mensaje electrónico y lo vuelve viral en las
redes sociales, convirtiéndose en una movilización social a favor de una
problemática. Por tal razón el internet fomenta la solidaridad, promueve la
participación y fortalece un ejercicio democrático, en la medida que permite a
miles de ciudadanos sumarse a las causas de su mayor interés.LOGROS, RETOS Y RIESGOS: Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades,
tales como, entrar en contacto con gente de otros países y culturas, mantener el
contacto con personas que viven a larga distancia, intercambiar experiencias y
conocimientos e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos mediante
el contacto con los usuarios. los riesgos se presentan en una doble dirección.
Los menores pueden ser víctimas de alguna de las amenazas o también, por
desconocimiento, pueden incumplir alguna de las normas referidas a datos o
informaciones de otras personas.-

PLAN DE TRABAJO


DISFRUTA EL ESTAR EN CASA UTILIZA CORRECTAMENTE LAS REDES
SOCIALES, MIRA COMO NOS HA SERVIDO PARA EL ESTUDIO.



QUE TENGAS UN FELIZ FIN DE SEMANA, DISFRUTA DE TU FAMILIA.-

