
Redes sociales (Ning):
Una red social es un conjunto de personas que se relacionan a 
través de la red. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 
intercambiando intereses comerciales, profesionales, de ocio, etc. Es 
un medio de interacción de distintas personas.
Según la naturaleza de la relación, podemos establecer los siguientes 
tipos:

a) Diádicas: sólo indican ausencia o existencia de la relación.
b) Valoradas: la cantidad de la relación puede ser medida, por ejemplo, 

número de encuentros, o contactos.
c) Simétricas: la relación es recíproca entre los individuos de la red.
d) Dirigidas: el individuo A tiene una relación con el individuo B que no 

implica que B tenga esa misma relación con A. Por ejemplo, profesor- 
alumno.

Ning es una plataforma online para usuarios que permite crear redes sociales 
(sitios web sociales).

Algunas de las redes sociales mas empleadas son MySpace o Facebook.
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1. Entra en http://www.ning.com/

y pulsa el botón Sign Up para registrarte

1. Entra en http://www.ning.com/

y pulsa el botón Sign Up para registrarte

2. Rellena los datos y pulsa 
el botón Regístrate 

2. Rellena los datos y pulsa 
el botón Regístrate

http://www.ning.com/
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Puedes incluir tu imagen o 
avatar pulsando el botón 
Examinar. 

Puedes incluir tu imagen o 
avatar pulsando el botón 
Examinar.

Rellena el resto de datos y 
pulsa el botón Listo 

Rellena el resto de datos y 
pulsa el botón Listo

Ya tienes una red social y puedes invitar a tus amigosYa tienes una red social y puedes invitar a tus amigos
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Ya puedes añadir fotos, videos, invitar a miembros, etc. Si quieres que el 
idioma sea castellano pulsa el botón Manage. También podrás cambiar el 
diseño de tu red social. 

Ya puedes añadir fotos, videos, invitar a miembros, etc. Si quieres que el 
idioma sea castellano pulsa el botón Manage. También podrás cambiar el 
diseño de tu red social.
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Pulsa Language EditorPulsa Language Editor

Indica el idioma, la zona 
horaria, el país, etc y 
pulsa Save. 

Indica el idioma, la zona 
horaria, el país, etc y 
pulsa Save.

¡ ¡ ¡ A trabajar ! ! !¡ ¡ ¡ A trabajar ! ! !
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