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Cómo 
funcionan las
redes sociales

¡ Y todas las preguntas que te planteas  
cuando te conectas  !
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Queramos o no, las redes sociales digitales han cambiado la forma de 
comunicarnos con los demás. Nos ofrecen la posibilidad de relacionarnos 
regularmente con nuestros amigos, reencontrar a personas que hace 
tiempo que no vemos o hacer nuevos contactos. Nos permiten compartir 
fácilmente, con algunos o con todos los miembros de nuestra red, textos, 
fotos, vídeos, enlaces de Internet...
En la mayoría de las redes, no solo en Facebook, se autoriza la apertura 
de una cuenta a partir de los 13 años. Y, sin embargo, no es extraño ver 
a niños bastante más jóvenes utilizando redes móviles como Snapchat 
o Instagram, escapando en gran medida al control parental. Ahora bien, 
aunque las redes les ofrecen un formidable terreno de juego, estos 
juegos no siempre resultan tan inocentes.
El objetivo de este libro es responder a las pequeñas o grandes preguntas 
que los niños se plantean sobre las redes sociales, tanto si ya se conectan 
a ellas como si no. Se trata de que descubran, a la vez, las posibilidades 
de las redes sociales y las buenas prácticas que tienen que adoptar para 
utilizarlas sin riesgo.
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¿Qué es  
una red social en  
la vida real?

¿Y en Internet  
es distinto?

Sencillamente, es un grupo de personas que están relacionadas entre 
sí. Tal vez no eres consciente de ello, pero formas parte de distintas 
redes sociales: por supuesto, están tu familia, tus compañeros de escuela 
o de instituto... ; pero también los compañeros que encuentras durante 
las vacaciones, los del conservatorio o los del club de judo... Estas distintas 
redes, a priori, no tienen ningún vínculo entre ellas, lo que no te impide 
hacer judo, por ejemplo, con un compañero de instituto.
¡ Así pues, Internet no ha creado las redes sociales !  
Y, desde luego, las redes digitales como Facebook o Twitter no reemplazarán 
las redes de la vida real.

En principio, las redes digitales 
tienen de particular que suelen 
mezclar las relaciones de las distintas 
redes de la vida real. Así, entre tus 
amigos de Facebook, es posible que 
tengas algunos compañeros de clase, 
alumnos de tu curso de dibujo, 
primos...
Las redes sociales digitales suelen 
ser más extensas. Los amigos de tus 
amigos enseguida se convierten en tus amigos: 
es muy fácil relacionarte con otras personas que tienen los mismos 
intereses o los mismos gustos que tú. Basta con que les envíes una 
invitación para que se unan a tu grupo de amigos, o que aceptes su 
invitación.

¿ Es necesario que seas amigo de tus padres en Facebook ?
Si tienes menos de 13 años, no puedes tener una cuenta de Facebook. 
Entonces, te interesa dar tus primeros pasos por las redes sociales con 
tus padres, bien aceptándolos como amigos, bien parametrizando tu 
cuenta con ellos y mostrándoles un poco lo que haces. ¡ Nada te impedirá 
después seleccionar, gracias a la lista de amistades, lo que podrán ver 
de tu cuenta !

Hipótesis del mundo pequeño
Investigadores han demostrado que cada 
uno de nosotros estaría conectado con 
cualquier persona del planeta a través de 
una cadena de contactos de cinco personas 
como máximo. ¿Qué significa esto? Que 
cualquiera entre los amigos de los amigos de 
los amigos de tus amigos es amigo, por ejemplo, 

¡de Justin Bieber o de Rihanna!

¿Lo sabías?

Os lo advierto:   
¡ si me obligáis a 
comer esto, os  
borro de mi 
Facebook !
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¿Para qué sirven,  
en realidad, las redes sociales?

Depende mucho de las redes.
Cada una tiene sus características específicas pero, en general, las redes 
sociales cumplen cinco funciones principales. Te permiten:

1 - Presentarte. Es lo que tú haces cuando creas un perfil. Algunas 
informaciones son obligatorias, como tu nombre de 
usuario, que puede ser un seudónimo según los 
sitios web, y tu dirección de correo electrónico, 
indispensable para conectarte a la red ( pero puede 
y debe permanecer oculta ). Otros datos son 
opcionales, como la foto, la ciudad donde vives, la 
lista de tus preferencias o actividades...

2 - Compartir contenidos: artículos, enlaces de Internet, fotos, vídeos... 
Puedes ser activo en las redes sociales y publicar contenidos, o contentarte 
con mirar lo que publican los demás.

3 - Comentar los contenidos:  con un sencillo «like» ( ‘me gusta’ ) o 
un mensaje. Una vez más, eres libre de participar o no.

4 - Buscar contactos y comunicate con ellos. ¡No hay red social que 
no implique relacionarse! Tú decides si te apetece reencontrar a los 
amigos que habías perdido de vista, seguir en contacto con la familia 
o  con tus compañeros de instituto... Algunos contenidos son públicos,  
otros no: para acceder a estos, 
es preciso formar parte de la 
red social y enviar una solicitud 
para entrar en contacto.

5 - Estar al corriente de las 
publicaciones de tu red. En 
general, recibes notificaciones.

Todos estamos  
en varias redes 
sociales .

Blanquita ha añadido una foto.
De camino a un paseo solitario por la montaña :) 

Al Lobo le gusta.
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¿Cuáles son  
las principales  
redes sociales? - Las redes generalistas, como Facebook, Google+ y MySpace.

- Las redes profesionales, como LinkedIn y Viadeo.
¿Tal vez tus padres las utilizan?
Ante todo, lo que cuenta en estos sitios es relacionarse.
-   Los sitios especializados en la publicación de blogs ( Tumblr, Skyblog ) 

o la micropublicación ( Twitter, Pheed ); en la compartición de fotos 
( Instagram, Pinterest, Snapchat, Flickr ), de vídeos (YouTube, 
Dailymotion, Vine ), de música ( Deezer, Spotify )...

Lo que prima en estos sitios es el contenido.
-  Las herramientas para comunicarse ( Messenger, Skype, WhatsApp ).
¿ Pero y si consideramos también redes sociales a los sitios colaborativos 
como TripAdvisor ( comunidad de viajeros ) ? Al fin y al cabo, se crea un 
perfil, se publican críticas, se dan puntuaciones...

Entre las redes sociales, se pueden distinguir :

¡ Todo depende de lo que denominemos  
una red social ! 
Pues sí, no todo el mundo coincide en lo que 
debe englobarse bajo este concepto. Así, por 
ejemplo, para algunos, YouTube, WhatsApp y Skype 
son redes sociales; pero no lo son para otros. Además, las clasificaciones 
cambian de un año para otro con la aparición de nuevas redes, como 
Ask en 2011, Vine en 2012, QuizUp en 2015... Cada vez con nuevas promesas. 
Por su parte, las redes sociales más antiguas se actualizan constantemente: 
integran funcionalidades que han significado el éxito de otras redes. Por 
ejemplo, Instagram, dedicado a las fotos, hoy en día permite compartir 
vídeos. 

¿Los jóvenes desertan de Facebook?
Con más de 1.500 millones de usuarios 
activos en el mundo, Facebook es, con 
mucha ventaja, la primera red social. Pero 
se prevé que será cada vez menos frecuentada 
por los «jóvenes», puesto que sus padres y sus 
abuelos también están en ella: ¡no quieren 
ser espiados!  

¿Lo sabías?
INFO +
El top 5 mundial en 2016 :
1. Facebook
2. YouTube
3. Instagram
4. Tumblr
5. Google+

Espera, que tengo 
 que colgarla en 

 Facebook, Tw itter, 
 Instagram, Google+, 
 Flickr y Snapchat.

Ahora que ya has 
 fotografiado tu plato,  ¿podemos comer, no?

Kevin ha añadido una foto.
¡Eh! ¡L isto para un descenso brutal!

Mamá ¡ Cuidado, cariño, es peligroso!   
¿Te has abrochado bien el casco?
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