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REDES SOCIALES  

El concepto: En sentido amplio, una red social es una estructura 
social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre 
sí por algún tipo de relación o interés común. Las redes sociales 
son parte de nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las 
relaciones personales, estamos conectados mucho antes de tener 
conexión a Internet. La red social ha adquirido una importancia 
notable en los últimos años. Se ha convertido en una expresión del 
lenguaje común que asociamos a nombres como Facebook o 
Twitter. Las redes sociales en Internet ocupan un lugar relevante en 
el campo de las relaciones personales y son, asimismo, paradigma 
de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar y 
entender Internet.  

Podemos definir las redes sociales on-line como estructuras 
sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un 
interés común, relación o actividad a través de Internet, donde 
tienen lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias 
de consumo de información mediante la comunicación en tiempo 
real, aunque también puede darse la comunicación diferida en el 
tiempo, como en el caso de los foros. No sólo nos relacionamos y 
compartimos con los demás, sino que, además, exponemos 
abiertamente y en tiempo real nuestros gustos y tendencias, 
expresando la propia identidad.  

Este tipo de socialización puede traer ciertos problemas, como por 
ejemplo, que un comentario sea mal interpretado y se difunda sin 
control. Cuando uno se registra en una red social, este siempre va 
vinculado a una cuenta de correo electrónico, además por lo 
general, todos agregamos datos reales como nombres, apellidos y 
lugares de trabajo, este tipo de información ayuda a que nuestros 
amigos puedan encontrarnos en internet y así poder conectarnos, 
pero algunas veces esta información es utilizada por gente 
malintencionada que puede robar esos datos o utilizarlos de manera 
fraudulenta. ¡Piensa antes de hacer clic!  

Ejemplos de redes sociales 

Facebook.   La esencia de Facebook es muy sencilla: es 
una red que conecta personas con personas. Cuando abres una 

http://www.google.es/imgres?q=que+es+facebook+icono&sa=X&biw=1024&bih=432&tbm=isch&tbnid=D4jiLYDBXCgwTM:&imgrefurl=http://riverov.blogspot.com/2011/04/estamos-en-facebook_06.html&docid=pp7Ph2mNUJZRAM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-9RquYk2IXCE/TZw1GWwqM-I/AAAAAAAAAJA/Y9tBdZ9a20c/s320/icono-facebook.png&w=256&h=256&ei=-IKPUfzIB8Gw7AbvmoGACw&zoom=1&iact=hc&vpx=132&vpy=82&dur=156&hovh=204&hovw=204&tx=126&ty=205&page=2&tbnh=154&tbnw=148&start=13&ndsp=18&ved=1t:429,r:20,s:0,i:146


cuenta entras en una red social que conecta a amigos, familiares y 
socios de negocios.  

Twietter  Es una aplicación en la web que permite a sus 
usuarios escribir pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que 
pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso a su página. 

Instagram Es a la vez una aplicación fotográfica y una de 
las más populares redes sociales hoy por hoy. 

 

• Enlaces: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn2pnzGpjT0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3112c-yIwxc 
 
 

• Práctica1. Busca en internet (www.google.es) 
 

- Busca el nombre de tres redes sociales (que no sean las ya 
nombradas) 

- Busca cuales son las redes sociales más usadas  
- ¿Quién fue el creador de Facebook?  
- ¿Qué es ser nativo digital? 
- ¿Qué es un hashtag? 
- ¿Qué es un Community manager? 

 

 

http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw
https://www.youtube.com/watch?v=Jn2pnzGpjT0
https://www.youtube.com/watch?v=3112c-yIwxc
http://www.google.es/

