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¿Qué son las redes sociales?

 Las redes sociales son plataformas digitales formadas 

por comunidades de individuos con intereses, 

actividades o relaciones en común (como amistad, 

parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el 

contacto entre personas y funcionan como un medio 

para comunicarse e intercambiar información.

 Fuente: https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz6sWLdWv2G



 Comunicación inmediata: Puedes comunicarte inmediatamente con 
tus amistades, familiares o cercanos de forma instantánea y en tiempo 
real. 

 Entretenimiento: Ofrecen información accesible a tiempo real y a la 
carta. Se puede elegir a quién seguir para mantenerse informado.

 Denuncia social: Las redes sociales sirven para sacar a la luz 
situaciones que en algunos medios tradicionales pueden pasar 
desapercibidas. Además, los usuarios se suelen unir ante estas 
causas, dándoles mayor visibilidad.

 Compartir conocimientos: Los cibernautas pueden agruparse para 
intercambiar información más detallada de lo que les interesa. Cuando 
se trata de acciones formativas o intereses comunes, esta opción es 
de gran ayuda.



¿Qué son los nativos digitales?

 Son la generación nacida entre 1995 y 2015.

 Navegan por la red con fluidez.

 Nacieron en un mundo con internet. 

 No perciben la vida sin Celular o internet. 

 Son multitarea y se mueven más por la motivación que por 
obligación. 

 Tienden a no diferenciar su vida Online de su vida Offline.

 Tienen una evolución constante y rápida del lenguaje, de sus 
significados y significantes.

 * los nacidos antes de 1995 son alfabetizados digitales, o como 
ellos nos dicen “boomer”*  





 Tik-tok: Permite crear, editar y subir videoselfies musicales de 

1 minuto, con varios efectos y añadirles un fondo musical. 

También tiene algunas funciones de Inteligencia Artificial, e 

incluye llamativos efectos especiales, filtros, y características 

de realidad aumentada



Instagram
Es una red social que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos 

con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro, 

etc., para posteriormente compartir esas imágenes en la misma 

plataforma o en otras redes sociales. También existen creadores de 

contenidos, llamados “instagramers”



Youtube:

 Es una aplicación de reproducción de video donde las 

personas pueden hacerse  un canal y subir material 

(youtubers) o simplemente usarlo para ver contenido. 



Twitch
 Aplicación para generar streeming (directos) por internet e 

interactuar con tu grupo de seguirdores. Por lo general son 

jóvenes demostrando sus habilidades para jugar algún video 

juego, mientras sus seguidores les hacen preguntas referentes 

a él. 



F3Consiste en preguntar a tus amigos o a usuarios relacionados 

a través de publicaciones o mensajes directos. Lo interesante 

es que estas preguntas pueden ser anónimas, por lo que el 

usuario que le formules la pregunta no podrá ver quién se la 

ha hecho.



Riesgos.

 Las redes sociales y la internet no son ni buenas ni malas, por 
ende es muy importante saber cuáles los riesgos y evitarlos. 

 Fuera de las que ya hemos comentado en cada red social que 
hemos visto, es importante tener en cuenta: 

 1) Los adolescentes buscan en las redes sociales su espacio 
personal, por ende se sienten invadidos cuando los padres se 
“entrometen” en las redes. La clave es la comunicación, saber 
que está pasando en cada red social. 

 2) Los adolescentes están descubriendo su vida sexual por 
medio de las redes sociales, Redes tales como tik tok o 
Instagram muchas veces tienen reels o desafíos en donde se 
explota el erotismo y la sensualidad. 



Ojo con…

 Los “Nudes”, “Packs” o “Contenidos”: Los adolescentes 

usan mucho los códigos de las redes sociales para 

ocultar lo que realmente hacen. 

Uno de los graves problemas en redes sociales es la 

deshinibición en las publicaciones, subiendo fotos o 

videos de alto contenido erótico o para el Sexting.

 Las aplicaciones más utilizadas para estos fines son: 

 - Snapchat 

 - Secret Calculator Folder o Calculator Vault



 - Grooming: Adultos que se hacen pasar por adolescentes para 
concretar citas con estos, por lo general con fines sexuales. Este 
acto es un Delito

 - Sexting: Compartir contenido de índole sexual en redes sociales o 
con un tercero por medio de Whatsapp o direct de Instagram. Las 
imágenes por lo general se borran o se guardan en las apps ya 
explicadas. 

 Onlyfans: App parecida a Instagram, pero que los únicos que 
pueden ver el contenido son los que se suscriben previo pago por 
tarjeta de crédito. En Inglaterra y estados unidos es un problema ya 
que no hay formas de confirmar que la persona que está 
publicando el contenido es mayor de edad. 



Conclusiones

 1) Las redes sociales son inevitables, no conviene aislar al adolescente de estas, pero es muy 
importante que sepan que pueden contar con los padres o apoderados en caso de problemas. 

 2) La internet y los videojuegos no son buenos ni malos en si mismo, si no, el uso que se les da. 

 3) Es necesario actualizarse, las redes sociales están hechas para el uso fácil y entretenido, trate de 
actualizarse en los conceptos y las aplicaciones que los adolescentes están usando. Pruebe con hacer 
desafíos de tik tok o jugar free fire con su pupilo. 

 4) De espacio para que los adolescentes usen sus redes, pero siempre bajo los siguientes criterios: 

 A) Siempre en un horario establecido: No deje que ellos usen libremente la internet, es muy necesario 
el establecer horarios. 

 B) Tener tiempo de calidad: El desayunar, almorzar o tomar once juntos, conversar y reírse en familia 
permite que los adolescentes olviden por un tiempo el celular. 

 C) Evitar el uso del celular por las noches, si lo van a usar en las noches, que sea en compañía de la 
familia, por ejemplo, juntos en el livging y cada uno haciendo lo suyo. 

 D) Dormir sin internet: Cortar el wifi o los planes de datos de los adolescentes en las noches, asi
evitamos la tentación del uso de la internet y el insomnio. 



Muchas Gracias

 Si tienen dudas pueden enviarme un correo al 

jose.mendez@colegioeyzaguirre.cl

Que tengan una linda jornada. 
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