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Qué son las Redes Sociales. Estar o no estar, esa 
es la cuestión. El estado del arte.

Una red social (RS) es un sitio web que intenta reunir a personas  en comunidades 
virtuales, aportando servicios, utilidades y herramientas para compartir y comentar 
inquietudes, fomentando la participación y la comunicación entre sus miembros.

Las RS surgen a finales de los 90 antes de la explosión de la WEB 2.0.

En  la  actualidad  hay  muchas  y  muy  diversas  RS  pudiéndose  clasificar  en: 
generalistas o temáticas, para adultos o para jóvenes, libres o de pago.

Las RS suelen estar orientadas a un grupo de personas con los mismos gustos, 
aficiones e intereses. El propietario de la RS la desarrolla en función del perfil de 
persona a la que va destinada. Su configuración y los servicios que ofrece serán 
distintos. Resulta obvia la diferencia entre una red profesional y una personal o de 
ocio o incluso temática (orientada a participar de las aficiones: viajes, música, arte, 
cine, ...). En la actualidad la expansión de las RS están dando paso a una nueva 
forma de hacer negocios.

Las RS son un banco de datos de valor incalculable para las 
empresas.

Se dice que si no estás no existes. “Estar o no estar, esa 
es la cuestión”.

El  objetivo  de  la  RS  es  fomentar  las  relaciones 
interpersonales.  Estar  en  contacto  con  personas  que 
conocemos  (linking  people)  o  que  hemos  buscado  a 
propósito  (finding  people).  Con estas  personas podemos 
formar grupos o comunidades.

Pero el concepto de RS (social network) no es nuevo, en 1954 J.A. Barnes comenzó 
a utilizar el término de Social Network para referirse a patrones de vínculos entre 
persona y categorías sociales. El análisis de RS surgió como una técnica clave de la 
sociología.

Qué ofrecen las RS

Las RS  han sido creadas para ofrecer mecanismos que faciliten la comunicación 
entre personas. Las distintas variantes de RS son ,por ello, o bien en función de los 
servicios y herramientas que pone a disposición de los que participan de ellas o 
bien en función de la finalidad para las que han sido creadas (redes temáticas).
Podríamos decir que los dos pilares fundamentales, de cualquier RS, son:
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 Identificación de la persona. Poder decir quien soy. No sólo los datos de filiación 
o personales sino, además, donde he estudiado, a qué me dedico, cuales son 
mis gustos, aficiones y preferencias. Esto se conoce en las RS como “perfil”.

 Los amigos (contactos). En una doble variante, por una parte, permitir que otros 
participantes de la RS compartan “Mi espacio en la red” y, por otra, invitar a 
otras personas (amigas mías) a darse de alta en la red.

A partir de estos dos servicios básicos se superponen otros que facilitan y ayudan a 
que los canales de comunicación en la red sean tanto o más versátiles:

 Encontrar amigos.
 Publicar fotos, etiquetarlas y compartirlas.
 Poner notas en mi perfil o en el de mis amigos.
 Crear o darme de alta en grupos.
 Añadir  enlaces  a  otros  sitios  web  (foros,  blogs,  videos,  música,  ...)  y 

compartirlos.
 Publicar noticias.
 Mantener conversaciones en línea con mis amigos (chat).
 Tener un correo y poder mantener “conversaciones”.
 Añadir aplicaciones a mi perfil y compartirlas.
 Publicar eventos e invitar a mis amigos.
 Jugar con mis amigos. 

Las RS son utilizadas por los ‘head hunters’ (caza talentos) y, últimamente, por los 
departamentos de recursos humanos dedicados a la contratación de personal. Es 
por eso que, hay que tener cuidado con las fotografías que publicamos y con los 
comentarios que hagamos.

Se  conoce  como  “reputación  digital”  el  conjunto  de  datos,  referencias  e 
informaciones que existen sobre una persona en internet y que ofrece una imagen 
concreta  a  la  sociedad  acerca  de  la  misma.  Esa  imagen  puede  ser  falsa  o 
desacertada pero es la que es y en ocasiones, si no se contrasta, puede resultar 
creíble.

La mayoría de los expertos en recursos humanos afirma que podría descartar a una 
persona por el rastro digital dejado en blogs o redes sociales. “La mayoría de los 
internautas no se toma en serio su reputación en páginas como Facebook, Tuenti o 
Youtube“, señala Aziz Zaghnane, director de Marketing (consultor de Adecco).

Esta situación abre un debate sobre la privacidad de los datos personales aún sin 
respuesta legal. Todas las redes sociales ofrecen opciones de privacidad, aunque la 
mayoría de sus usuarios las ignore. “Te pueden juzgar por una persona que no 
eres“, resalta Zaghnane.
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Aislarse de la red tampoco es una solución. “Si no estás en internet, virtualmente 
no existes. Y si buscas trabajo, tienes que estar en internet“, subraya el experto. Es 
más, internet es una oportunidad para mejorar la imagen de un candidato.

Si le preguntas a tu hijo si está en alguna RS probablemente te mire con cara de no 
saber de qué estás diciendo. Sin embargo, si le preguntas ¿Tienes cuenta en Tuenti 
o Fotolog? Seguro que te dice que sí. Y a lo mejor te sorprende y te dice que está 
en varias redes.

Por qué estar en más de una Red

Como hemos dicho, existen muchas RS y cada una ofrece distintas utilidades, o 
siendo las mismas presenta un enfoque diferente, que la hacen más atractiva y le 
dan un sello característico. Lógicamente estaremos en aquellas redes que tengan 
servicios que podamos utilizar y resulten beneficiosos para nosotros y si, además, 
están nuestros amigos mejor que mejor.

Las RS tienen “condiciones de uso” publicadas en la propia red y en ellas se hace 
una ‘declaración de derechos y responsabilidades’ en cuanto a la relación entre la 
red,  las  personas dadas de alta  y  las  que interactúan consultando  la  red.  Aquí 
podemos encontrar los términos de privacidad (Política de Privacidad de la red), la 
seguridad,  y  los  derechos  acerca  de  la  propiedad  intelectual  en  cuanto  a  la 
información publicada por los participantes de la red (denominada “IP de licencia”).
Éstas “condiciones de uso” no sólo obligan a la RS también nos obligan a nosotros a 
no hacer uso indebido de la información de los miembros de la red, ni introducir 
virus  o  programas  maliciosos,  ni  acosar,  ni  intimidar,  ni  publicar  contenido 
amenazante, ni pornográfico, ni para hacer algo ilegal o engañoso.
Resulta aconsejable leer esta declaración de condiciones de uso.

En 2003 el Ministerio del Interior Inglés publicó una guía de buenas prácticas a 
través de la oficina The Home Office Task Force on Child Protection on the internet.
(http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/crime-disorder/child-
protection-taskforce)

En esta guía  se indica que "si  bien estos servicios  de internet  ofrecen grandes 
oportunidades para los menores, en lo que se refiere a comunicarse y aprender, la 
experiencia ha demostrado que hay personas adultas que los usan para contactar 
con ellos con el fin de abusar de ellos.
Internet  y  las  nuevas  tecnologías  están  transformando los  modos  de vida.  Los  
niños y adolescentes han acogido con entusiasmo este  nuevo estilo  de vida  y, 
especialmente, los servicios en los que pueden interactuar con otros como las RS.
A  medida  que  avanza  la  tecnología,  se  puede  acceder  a  través  de  diferentes 
dispositivos  tales  como  ordenadores  personales,  portátiles,  teléfonos  móviles, 
consolas de videojuegos y la televisión. Esto hace que sea difícil para los padres 
supervisar y vigilar el uso que hacen sus hijos, ya que en este campo los niños, a 
menudo, superan en conocimientos a sus padres. 
Muchas empresas y organizaciones reconocen los desafíos a los que se enfrentan 
los padres  proporcionándoles herramientas de seguridad y ayuda para mantener 
segura la línea. 
Los  niños  y  los  adolescentes  son  vulnerables  debido  a  su 
juventud e inexperiencia. 
Muchos niños que han recibido abusos de personas que han 
conocido en Internet son de familias normales y de buena 
educación.  Es  la  falta  de  experiencia  de  los  niños y  su 
confianza la que aprovechan los abusadores, especialmente  
cuando los niños dan información sobre su identidad teniendo 
total libertad por parte de sus padres".
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Si algo está claro es que “no nos encontramos ante un entorno seguro”.

No  vamos a poder  evitar  que  nuestros hijos  se  den de alta  en una red social 
¿verdad? Más teniendo en cuenta que la incorporación de niños y adolescentes es 
masiva y muy superior a la de los adultos.

Ten en cuenta que si no le permites entrar, en las redes sociales, lo más seguro es 
que lo haga a escondidas.

Para los jóvenes Internet es un canal con el que están en contacto con sus amigos 
y con su entorno. Es por ello que ocupa un lugar muy elevado en su escala de 
valores.
Podríamos afirmar que esta generación no puede vivir sin esta nueva tecnología de 
la información y la comunicación (TIC).

Los padres debemos intentar hablar con nuestros hijos de estos aspectos. Debemos 
crear en ellos el sentido de la responsabilidad haciéndoles ver que las RS no son un 
juego sino una ventana abierta de nuestra intimidad. Mostrando, sin exageraciones, 
nuestra preocupación o inquietud por el uso de internet. Esto puede favorecer, en 
ellos, el sentido de la prudencia y el respeto tanto al entorno como a los demás.

Saber controlar y medir los tiempos de uso previniendo riesgos puede ser un punto 
de partida.

Los padres podemos ver el lado positivo de aprender estas nuevas técnicas para 
educar a nuestros hijos. Debe verse como una oportunidad y un desafío.

El Estado del Arte.

Para  analizar  el  estado  del  arte  actual  hagamos  un  repaso  cronológico  de  la 
evolución en las RS.

(Sin el ánimo de incluir todas las RS pues hay decenas y decenas sino hacer un 
ligero repaso de las más destacadas)

1997 Sixdegrees.com (EEUU) Primera red social identificada como tal. Cerró en 
el año 2000 aún con millones de usuarios.

1998 Classmates.com. (EEUU), recoge todos los compañeros de clase.
1999 LiveJournal.
2000 LunarStorm red sueca
2001 Cyworld red coreana

Casi todo sobre internet 2.0.... y todo sobre las Redes Sociales Página 4



(Nacho Viché - Documento licensed under a Creative Commons)

Ryze.com; Tribe.net.
LinkedIn red social profesional.

2002 Fotolog (NewYork) expresión de ideas y sentimientos por medio de fotos. 
Sólo permite publicar 1 foto x día.

Patatabrava (España)  creada  por  estudiantes  de  periodismo  de  la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

2003 Hi5.com (se  podría  traducir  como “choca  esos  cinco”)  Disponible  en 27 
idiomas. Ocupa uno de los principales lugares del mundo.

Myspace.com RS especializada en música, cine y teatro.
2004 Orkut de Google, Ventaja: integra las utilidades de google

Facebook creada por un estudiante de Harvard. ‘Libro de las caras’ – fotos 
de alumnos para facilitar  su reconocimiento Es la primer a red mundial 
(destronó a Myspace).

2006 Tuenti (feb. 2006, sede en Madrid) red social española. El nombre viene de 
Tu entidad. Se accede bajo invitación.

Twitter (San Francisco) Twiter viene de parloteo. Se trata de narrar cosas a 
través de pequeños mensajes (microblog) como SMS.

2007 Sonico (Buenos Aires – Argentina) Red social latino americana.
2008 keteke (España) patrocinada por telefónica.
2010 Picotea (España)  es  el  Twitter  español.  Se  trata  de  un  sistema  de 

microblogging, con mensajes de hasta 160 caracteres (40 más que twitter)
2011 Google+ (Mountain View – California) red social de Google, introduce los 

nuevos servicios Círculos, Quedadas, Intereses y Mensajes.

En España hay más de 10 millones  de usuarios  activos de redes como Tuenti, 
Facebook, Twiter, Myspace, Fotolog etc. Uno de cada cuatro españoles. La gran 
favorita entre los adolescentes es Tuenti y para los adultos facebook.
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