
Tema 2
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Agrega amigos, busca contactos, bloquea usuarios 
molestos. Educar en la amistad 2.0.

Existen  dos  formas  de  darse  de  alta  en  una  red  social:  directamente  (vista 
anteriormente) o aceptando de una invitación de algún amigo por medio de un 
correo  electrónico.  Hay  redes  sociales  a  las  que  sólo  se  puede  acceder  por 
invitación, es el caso de Tuenti aunque te puedes dar de alta si registras tu teléfono 
móvil. Para averiguar si el alta en la red social es a través de invitación o no, es 
muy  fácil,  basta  con  ir  a  su  página  principal  y  allí  comprobar  si  podemos 
inscribirnos o no.

Las RS están concebidas para agrupar amigos o personas con intereses comunes. 
De  ahí  que  después  de  completar,  en  mayor  o  menor  medida,  el  perfil  nos 
dediquemos a buscar a gente conocida por la red. Las búsquedas las podremos 
realizar por medio de sus nombres o, más directamente, por su correo electrónico.

Las  búsquedas  de  amigos  se  hacen  directamente  a  través  de  la  “barra  del 
buscador”.

Las RS permiten incluso importar nuestras agendas de correo electrónico (Gmail, 
Hotmail,  Yahoo,  Outlook)  para  buscar  e  invitar  a  nuestros  contactos  de  forma 
automática.  Esto  no  es  muy  recomendable.  En  lugar  de  invitar  a  todos  los 
‘contactos’  de  nuestra  libreta  de direcciones  de  forma indiscriminada  es  mucho 
mejor hacer un correo de forma selectiva y personalizada.

El grupo de gente que tengamos en nuestra lista de amigos da una buena idea de 
cómo somos. “Dime con quien andas y te diré quien eres”.

Hay que rechazar a desconocidos. (También en el Messenger. Por cierto, MSN no es 
una RS).

Las solicitudes  de amistad  (friending – hacer  amigos)  van acompañadas  de un 
correo  electrónico.  Si  no  queremos recibir  estos  correos  podemos desactivar  la 
casilla  en  la  configuración  de  nuestro  perfil,  a  través  del  Menú:  Cuenta, 
Configuración de la Cuenta, Notificaciones.

Otra característica destacable de las redes sociales es que disponen de complejos 
algoritmos cuyo objetivo es proponernos amistades. Por una parte, utilizan datos 
de nuestro perfil  para encontrarlos, desde el colegio donde estudiamos hasta la 
universidad a la que fuimos. O buscan personas con afinidades comunes. Por otra 
parte, analizan nuestra “relación de amigos” explorando sus amigos mostrándonos 
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aquellas personas que coinciden en varios de ellos y presuponiendo que, al ser 
amigos de nuestros amigos y repetirse, les podemos conocer.

En la  primera página  de la  red también aparecen totalizados  las  solicitudes  de 
amistad pendientes de contestar.

En el caso de no aceptar a alguien, la mayoría de 
las RS no dicen nada a la persona rechazada. En 
las  RS  profesionales  parece  más  correcto  y 
educado expresar los motivos del rechazo.

Muchas  redes  ofrecen  etiquetar  a  nuestros 
amigos  (poner  tags).  Estas  etiquetas  son 
absolutamente privadas.
 
Un estudio sobre los hábitos de los adolescentes 
en el uso de Internet y redes sociales elaborado 
por  el  departamento  de  Psicología  de  la 
Universidad UCJC concluyó que:

• Siete de cada diez alumnos de la ESO forman parte de alguna red social
• El 61,7% están muy preocupados por la privacidad y suelen emplear estrategias 

para  protegerse  el  73,1%.  Sólo  el  6,6%  reconoce  haber  quedado  con  un 
desconocido  a  través  de  la  red.  La  gran  mayoría  las  usa  para  mantener  el 
contacto con amigos y familiares.  La principal  actividad es subir,  compartir  y 
comentar  las  fotos  de  los  amigos  (superior  al  60%),  seguida  de  mandar 
mensajes privados (por encima del 50%). A pesar de todo, el 72,5% prefiere 
salir con los amigos a cualquier otra alternativa.

• Casi un 70% de alumnos de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria emplea 
las redes sociales habitualmente. 

• Las mujeres emplean las redes sociales en mayor medida (76,13%) mientras 
que los varones (59,5%) utilizan más los juegos online y la consola

• Es  reducido  el  número  de  alumnos  (6,6%) que  dice  haber  quedado  con un 
desconocido a través de la red, aunque de éstos, la gran mayoría dice que la 
experiencia fue positiva (87%) y que la repetiría (86,4%).

• El tiempo empleado en Internet va aumentando en el transcurso de la semana. 
De lunes a jueves, la gran mayoría de jóvenes 
no le dedica más de una hora, mientras que el 
viernes,  sábado  y  domingo  más  del  50  % 
supera la media de cuatro horas en la red. Son 
los  estudiantes  que  suspenden  más  de  dos 
asignaturas, quienes más tiempo suelen utilizar 
las  redes  sociales  y  los  que  admiten  que 
influyen  negativamente  en  su  rendimiento 
académico.  Curiosamente,  entre  los 
estudiantes  que  aprueban  (75%)  está  más 
extendido el uso de las redes sociales que entre 
los que suspenden (63%).

Buscar y agregar amigos

Las RS tienen buscadores internos que permiten 
encontrar personas por apellidos o por su correo 
electrónico.
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Al encontrar a una persona que conocemos debemos agregarla como amigo (uno a 
uno) y esperar a que nos vayan aceptando.

Normalmente ofrece la posibilidad de enviar un mensaje junto a una solicitud de 
amistad. Una buena idea es personalizar la invitación.

CUIDADO: Cuando aceptamos a una persona tiene acceso a todos los datos de 
contacto que haya en nuestro perfil y fotos. Hay que ser muy prudentes.

Organiza a tus amigos en listas

Nuestra relación de amigos puede hacerse muy extensa e inmanejable, apareciendo 
juntos familiares, amigos, compañeros y conocidos. Las “listas de amigos” nos van 
a  permitir,  justamente,  organizar  la  relación  de  personas  que  tenemos  como 
amigos. Son "agrupaciones de amigos” y el objetivo es facilitarnos el uso de la red 
social. Cuando hagamos una publicación podemos seleccionar, fácil y rápidamente, 
a que grupo de amigos queremos que le llegue, seleccionando la “lista de amigos“. 
Para  ello,  haremos  clic  en  el  botón  “Amigos”  asociado  a  las  publicaciones  que 
hagamos. También podremos utilizar la lista para leer, concretamente, lo que han 
publicado los componentes de la misma.

Hay dos grupos de listas: listas por defecto y listas inteligentes. Además de las 
listas existentes podemos crear, modificar o borrar la lista que queramos.

Listas por defecto (propuesta por facebook)

Mejores amigos: puedes añadir aquí a tus mejores amigos.

Conocidos: Lista destinada a las personas que conocemos pero con los que no 
tenemos un estrecho contacto.

Acceso restringido: personas que has añadido como amigos pero con las que no 
deseas  compartir  tus  cosas.  Sólo  podrán  ver  el  contenido  que 
publiques de forma pública o en las que les etiquetes.

Listas inteligentes

Son listas que crea facebook y actualiza automáticamente según la información del 
perfil  que  tengas  en  común  con  determinados  amigos,  como,  por  ejemplo, 
Universidad, el Colegio, el Trabajo o la Ciudad. Aunque se crean automáticamente, 
las puedes editar para eliminar o agregar personas.

Bloquear  amigos molestos

Las  RS  permiten  bloquear  a  personas 
que  nos  molestan  o  simplemente  que 
no  nos  son  gratas.  Esto  lo 
desarrollaremos  en  otro  tema,  más 
adelante,  cuando  hablemos  del 
‘ciberacoso’.
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El bloqueo supone que la propia red social nos va a proteger de esa persona, no 
dejándola ver ninguna información acerca de nuestra actividad, ni siquiera nuestro 
correo electrónico, incluso aunque persista en nuestra localización accediendo a los 
perfiles de nuestros amigos, etc.

Borrar amigos

Cada vez que alguien nos moleste o haga algo que resulte inaceptable se borra sin 
contemplaciones. De esta forma se impide que esa persona esté al corriente de 
nuestra vida.

Consejo: Animar a los hijos a examinar (revisar) la lista de amigos y actualizarla, 
eliminando de ella aquellos con los que no tenemos ninguna relación.

Al  borrar  a  alguien  deja  de  conocer  nuestro  correo electrónico,  incluso  nuestro 
teléfono.
En  caso  de  acoso  por  medio  de  las  RS  hay  que  ponerlo  en  conocimiento  del 
administrador de la red (este apartado lo desarrollaremos más adelante). Borrar el 
contacto e incluso cambiar de mail.

La red social puede cerrar tu cuenta

La red social, aplicando los términos de las “Condiciones de uso” declaradas en su 
portal, puede eliminar la cuenta a los que entiende que están haciendo mal uso de 
la misma y de esta forma proteger al resto de la comunidad. Son medidas para 
‘evitar  los  excesos‘  de  aquellos  que  aprovechan  la  red  para  hacer  publicidad 
gratuita y de aquellos otros que quieren, rápidamente, ‘tener muchos amigos’ o 
‘pertenecer a muchos grupos’ o ‘dar muchos toques’ … 

Algunos argumentos que  pueden decidir el cierre de una cuenta son:

1. Utilizar un nombre falso o tener una cuenta doble
2. Usar perfiles personales para negocios
3. Publicar contenidos sujetos a derechos de autor
4. Promoción continua de negocios en otros muros (walls), páginas o grupos
5. Utilizar la red social como fuente de información para utilizarla con fines no 

sociales
6. Añadir demasiados amigos a la vez
7. Unirse a demasiados grupos
8. Postear el mismo mensaje en demasiados muros
9. Enviar demasiados toques a contactos a la vez.
10.Hacer spam de cualquier otra forma

Educar en la amistad 2.0.

Puede surgir la pregunta ¿”ser o no ser” amigos de nuestros hijos en las redes 
sociales?

Expertos de distintas disciplinas (educadores, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, 
…) nos muestran sus puntos de vista sobre este aspecto. Hay opiniones variadas a 
favor y en contra.

La educación de nuestros hijos tiene que desarrollarse en un clima de libertad. 
Habrá algunos jóvenes que no puedan vivir sin internet y otros, por el contrario, 
que no les atraiga lo más mínimo. No podemos obligar a que a todo el mundo le 
guste el café.
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La confianza es el “caldo de cultivo” de la amistad. Y la amistad, a su vez, crea un 
ambiente amable y confiado, seguro y sereno; genera un clima que no sólo hace 
posible una adecuada comunicación entre los cónyuges, sino que facilita también el 
diálogo con los hijos y entre los hijos.

Internet está pegando cada vez más y con más fuerza. Se está convirtiendo en un 
aspecto de la educación, especialmente significativo, en vistas al crecimiento de la 
persona y a su capacidad de socialización.

Algo que parece ineludible y necesario es que acompañemos a nuestros hijos en el 
uso de internet. En ocasiones bastará con un comentario, una pregunta oportuna. 
Ir contribuyendo a generar ese ambiente de confianza y confidencia que desarrolle 
la amistad padre e hijo. Educar para la amistad.

“Ser  o  no  ser”  amigos  de  nuestros  hijos  en  las  redes  sociales  no  parece  tan 
importante como construir esa confianza para afrontar juntos las exigencias de la 
vida real.
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