
¿Qué son las redes

sociales?
Se afirma que las redes sociales forman
parte de lo que se conoce como tecnologías
web 2.0. Son servicios de Internet que nos
permiten establecer vínculos comunicativos
con otras personas, así como la posibilidad de
crear y compartir diversos tipos de
contenidos digitales. Con frecuencia se
dirigen a personas mayores de 14 años, por
su relación con una amplia gama de
tecnología móvil, entre la que se encuentran;
los Smarphones, computadores, portátiles,
tabletas y vídeo juegos. Así, son los
adolescentes y jóvenes  el principal sector de
la población que utiliza estas plataformas.

¿Para qué utilizan los jóvenes 

las redes sociales? 

Muchos las usan para comunicarse, hay
quienes las usan para entrenetenerse.
Algunos jóvenes utilizan las redes sociales
para explorar sus intereses o buscar
información, otros para compartir contenido
que ellos mismos producen o para
conectarse con personas con las que tienen
aficiones o comparten sus ideas. 
No todos los adolescentes utilizan las redes
sociales de la misma forma, ni llevan a cabo
las mismas actividades.

Todas estas posibilidades de socializar,
relacionarse con sus pares, reforzar sus
pasiones o de descubrir su rol en la
sociedad, es lo que convierte a estos
entornos virtuales en un espacio de tanta
importancia para los adolescentes. 

Las redes sociales son definidas como un
espacio basado en Internet que contiene
servicios online, permitiendo a los usuarios
que fluyan las relaciones; elaborando una
cuenta dentro del sistema, configurando
un listado de amigos con los cuales
relacionarse, así como poder ver las
conexiones propias y la de los demás
integrantes.
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Publicar demasiada información
haciendo mal uso de los datos
personales, lo que podría causar robo
de identidad, ya que personas o grupos
podrían colocar en riesgo tu
integridad.  
Extorsiones, delitos o delitos digitales
que se ocasionan al acceder a
contenidos inadecuados que
desinforman o contribuyen a que se
generen situaciones de riesgo.
Intercambiar contenidos de naturaleza
sexual.
Participar o ser victimas de acoso
escolar o bullying.
Acceder a contenido violento o llevar a
cabo prácticas y actividades que
agredan o lastimen a los otros o a sí 
 mismos.   

¿Pero cuáles son los riesgos

reales a los  que nos

exponemos si no hacemos un

uso adecuados de las redes

sociales ?

Ahora, algunas

recomendaciones para

que hagamos buen uso de

nuestras redes sociales 
Mantén tu equipo a salvo de software
malicioso y no abras mensajes o ficheros
extraños. 
Protege tu información personal, datos e
imágenes que te identifiquen, pues tienen
información valiosa. 
No contestes a las provocaciones, evita los
conflictos. Si algo te molesta, desconecta y
mejor cuéntale a una persona adulta de
confianza.
Configura bien las opciones de privacidad de
tus redes sociales, es MUY IMPORTANTE.
No compartas tus claves, guárdalas en
secreto y cámbialas periódicamente.
Recuerda que no todo lo que ves en la  red 
es cierto, cualquiera puede poner cualquier
cosa, verifica la información.
Mantén cuidado al chatear con personas que
no conoces, no todas las personas son
quienes dicen ser. 
Por ningún motivo te cites a solas con
personas que conociste por Internet. 

Por otro lado, el buen aprovechamiento de
la Internet y de las redes sociales nos  puede
facilitar la participación ciudadana, pues se
propician espacios de aprendizaje,   permite
la comunicación a distancia y podemos
participar en  eventos virtuales, propuestas
y actividades de interés.
En general, las nuevas tecnologías, y las
redes sociales en particular, ofrecen
multitud de recursos y servicios de cualquier
índole, ya que son creadas para diversos
fines: educativos, sociales, sanitarios, de
ocio, cultura, deporte, entre otros.
Todo lo que podamos imaginar queda dentro
de las Tics, tanto así que se puede decir que
se ha creado un mundo paralelo   donde, a
través de ellas, se satisfacen necesidades
de todo tipo.

¡Recuerda! Si requieres apoyo respecto a
temas relacionados con afectaciones
socioemocionales o posible vulneración de
derechos, coméntale a tu director de grupo
para que podamos apoyarte.


