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INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo de la vida hemos experimentado los cambios en 

los medios de comunicación, e inclusive lo hemos visto a 

través de la historia avanzar rápidamente, hoy en día en 

pleno siglo XXI, vemos como en especial las redes 

sociales, más conocidas como Instagram, Facebook, 

wasap, Twitter, entre otras paginas   y redes que hoy 

circulan por la web, sin ningún control especifico, y aun así 

se dan las charlas y precauciones para utilizarlas, sigue 

siendo un riesgo inminente en especial para la población 

infantil y juvenil, usar estas redes de información sin la 

precaución necesaria, al final es la parte de la población 

más afectada, en este libro de bolsillo resaltaremos como 

son las relaciones interpersonales por estos medios, que 

son tan fundamentales en nuestra época y que tan 

confiable pueden ser a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

 

1. Información personal en las redes sociales. 

2. Que tanto conoces a las personas que te siguen o 

te envían solicitudes 

3. Tipos de conversaciones digitales 

4. Lo que buscan las personas en las redes sociales 

5. Que tanto influyen las redes sociales en tu vida 

diaria. 

6. Opiniones y comentarios en redes sociales; 

Debilidades Oportunidades y Amenazas. 

7. Desafíos de la nueva era digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

EN LAS REDES SOCIALES 

 

En las redes sociales circula información personal que se 

publica de cada uno de los usuarios en el mundo que 

utilizan estas redes ,por lo que hoy en día es muy común 

que para ingresar a cualquier tipo de red social se debe 

ingresar información personal ; como el nombre completo 

con apellidos , profesión , lugar en el cual habita, numero 

de celular , correo electrónico, situación sentimental , lugar 

de trabajo dirección de residencia , gustos e intereses , 

pasan tiempo , lugares favoritos, situación económica , 

hobbies ,alimentación y mucha más información que queda 

expuesta en la redes ,por lo tanto cualquier usuario puede 

ingresar a su perfil y obtener toda la información que usted 

suministra . 

Información que puede ser utilizada como suplantación de 

datos e identificación personal, robo de tarjetas de crédito, 

creación de perfiles falsos, secuestros, extorciones, etc.  

que se realizan a diario por estas redes sin ningún control 

dada la cantidad de información suministrada . 

Muchas veces los usuarios de estas redes no conocen a 

fondo los riesgos que pueden generar:  los estados 

(suministrar lo que se encuentra haciendo en la actualidad), 

su ubicación, su estado de cuentas bancarias viajes y hasta 

su estado de ánimo.  

Estos medios virtuales funcionan las 24 horas del día y los 

365 días del año sin parar sin tener en cuenta la cantidad 

de personas que ingresas a estas redes diariamente en el 



mundo, podemos decir que toda información personal de 

cada uno de los usuarios está expuesta todo el tiempo  

De esta manera podemos concluir que no existe una vida 

privada en estas redes ya que cualquier persona puede 

ingresar a estos perfiles y hacer uso de esta información 

adecuada o inadecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

QUE TANTO CONOCES A LAS PERSONAS 

QUE TE SIGUEN O TE ENVÍAN SOLICITUDES 

 

Diariamente en la redes sociales se siguen y se envían 

solicitudes miles de personas , incluyendo los famosos ya 

sean cantante , actores de televisión , comediantes , 

políticos, y todas las profesiones que existen en el mundo 

en actualidad , allí va en el gusto de los usuarios aceptar 

que tipo de personas desea seguir y aceptar , con que 

grupos esta de acuerdo y con cuales no , hoy en día es muy 

fácil acceder ya que con solo una palabra , encuentras una 

variedad de lo que estas buscando , ya que no hay ninguna 

restricción en estas búsquedas . 

Las personas que te siguen o envían solicitudes 

normalmente será porque se sienten atraídas de cierta 

forma con tu perfil, ya sea por las fotos que publicas, tu 

aspecto físico, creencias, gustos o simplemente por el 

contenido que colocas en tu perfil, aunque si resaltamos 

generalmente será por tus “fotografías”, ya que con tus 

fotografías reflejas muchos aspectos de tu vida sin decir 

mucho… 

Te has hecho las siguientes preguntas en algún momento 

¿conoces tú sus intenciones reales?, ¿sabes si es en 

realidad la misma persona del perfil con la que hablas?, 

¿quién te lo garantiza?  ¿alguna vez te has encontrado con 

una situación incomoda en la cual dices “upss no me lo 

esperaba “?, ¿qué tan segura puede ser esa persona? ¿te 

has sentido nervios@ a la hora de acordar una cita? , de 

esta formas son muchas las preguntas que pueden surgir , 

en estos medios de comunicación , porque realmente no 

son 100% seguros , generalmente no conocemos las gran 

cantidad de personas que ingresan a nuestro perfil 



personal que nos siguen o que nos envían solicitudes de 

amistad , serán personas totalmente desconocidas , pero 

que aun así en la mayoría de las ocasiones se aceptan y 

se dejan fluir con normalidad en nuestros sitios web ,  así 

mismo teniendo conversaciones con personas 

desconocidas que no generan ningún tipo de seguridad 

generando  ¿una de las problemáticas más visibles en la 

actualidad como es la trata de blancas o trafico de 

personas ya sean niños o adolescentes que caen en estas 

redes , víctimas de delincuentes que  operan a través de 

perfiles falsos . 

En este capitulo podemos concluir que lo más importante 

es cuidar nuestra seguridad en las redes sociales, por lo 

tanto, lo más recomendable para no arriesgar nuestra 

seguridad personal en internet es aceptar solicitudes de 

amistad a personas que conozcas o de lo contrario estaría 

en riesgo permanente tu integridad física y emocional en 

las redes. 

“solo conoces a una persona realmente, cuando compartes 

con ella “ 

Alejandra Gómez García (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

  

TIPOS DE CONVERSACIONES 

 

Conversaciones amistosas: Estás conversaciones 

generalmente se realizan con las personas mas allegadas 

a nuestro vínculo familiar. Lo cual nos referimos a aquellos 

que nos rodean en nuestra vida diaria como lo son:  padres, 

abuelos, ti@s, primos, compañeros de trabajo o estudio, 

estas conversaciones tienen como finalidad saber como se 

encuentra cada uno y compartir sus gustos, cualidades, 

planes, y proyectos, este tipo de conversaciones se 

realizan   a través de las redes sociales cuando no existe 

la posibilidad de tener contacto presencial   

 

Conversaciones laborales: Estás conversaciones se dan 

por motivos laborales lo cual quiere decir que como 

contactos (teléfonos, Facebook, WhatsApp) en estas 

páginas tenemos a jefes y compañeros de trabajo, los 

cuales muchas veces por motivos personales y de tiempo 

no les es posible reunirse presencialmente, por lo tanto, 

acuden a estas redes sociales para estar conectados y 

llevar a cabo sus proyectos, programaciones y negocios 

con total normalidad.  

 

Conversaciones amorosas: Tienen un vínculo sentimental 

el cual es muy común por lo que la mayoría de parejas aun 

estando de manera presencial o viviendo en diferentes 

partes del mundo se comunican de manera permanente, ya 

que existe una necesidad como la que es estar pendiente 

de esa persona que es tan especial en tu día a día.   



 

Conversaciones digitales: Son permanentemente  virtuales 

y en ningún momento hay contacto físico o presencial es 

decir que todo esta basado en un teléfono, una 

computadora, o Tablet por lo tanto en estas 

conversaciones pueden surgir muchos temas de interés 

social, por tal razón se puede encontrar desde un noviazgo 

hasta sexualidad por este medio , donde se puede decir 

que se suplen necesidades muy básicas “emocionales”  

aun así sean relevantes y generen llamar la  atención, por 

ellos existen matrimonios virtuales , acompañamiento 

virtual, sexo virtual etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 

QUÉ BUSCAN LAS PERSONAS  

EN LAS REDES SOCIALES 

Si nos fijamos atentamente en lo que nos brinda las redes 

sociales más populares podemos concluir, que lo que se 

busca en general son; amistades, nuevas relaciones 

sentimentales, aventuras y relaciones sexuales., además 

de estar pendientes de las publicaciones de los famosos, 

consejos de superación personal, chismes, noticias y 

tendencias sociales. 

Las redes sociales sin duda alguna han sido un puente 

importante en la sociedad moderna para mantener familias 

unidas sin importar la distancia conectar al instante 

personas con similitudes similares, cosa que no podría 

haber sido posible en la época de los correos tradicionales 

por vía terrestre, con las tradicionales cartas o 

correspondencias, hoy en día gracias a la fibra óptica y a 

las redes satelitales esa información viaja a la velocidad de 

la luz por lo que estar informados sobre lo que pasa en 

nuestro vecindario o en el otro lado del mundo es algo 

normal del día a día. 

La cuestión que se trata en este capitulo cuatro es sobre el 

uso y manejo adecuado de estas herramientas 

tecnológicas, y tratar de responder preguntas que surgen 

como ¿a que edad se debe permitir el manejo de sitios 

sociales? ¿debería existir redes sociales solo a las cuales 

puedan ingresar niños, otras adolescentes y otras solo para 

adultos? 

La cuestión es sí, cuando nacemos el niño nace y a partir 

de esta etapa comienza su etapa de aprendizaje y 

crecimiento, el peligro que radica en las redes sociales es 

tratar de asociar todos los tipos de pensamientos por igual 


