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¿Qué son las redes sociales? 
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos 

– como el profesional, de relación, entre otros – pero siempre permitiendo el intercambio de información 

entre personas y/o empresas. Cuando mencionamos red social se nos viene a la mente Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, etc. Han servido como convocatoria para manifestaciones 

públicas, también han creado una nueva forma de contactarse entre empresas y consumidores. 

 

Características y definición  
Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se 

conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos 

o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. Estas plataformas virtuales permiten el envío 

de mensajes, la comunicación en tiempo real y la difusión de contenido de distintos modos, entre los 

usuarios que se encuentren conectados entre sí, es decir, que sean “amigos” o “seguidores” (de acuerdo 

a la denominación empleada por la plataforma). Lo principal a la hora de hablar de redes sociales es 

comprender que forman parte de una creciente comunidad con acceso a Internet y con tiempo para 

invertir en ella: tiempo de ocio, de trabajo y de socialización. 

Cuando surgieron 
Fue en la década de 1990, con internet disponible, que la idea de red social emigró también al 

mundo virtual. El sitio SixDegrees.com, creado en 1997, es considerado por muchos como la primera red 

social moderna, ya que permitía a los usuarios tener un perfil y agregar a otros participantes en un formato 

parecido a lo que conocemos hoy. El sitio pionero, que en su auge llegó a tener 3,5 millones de miembros, 

se cerró en 2001, pero ya no era el único. 

A principios del milenio, empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción entre usuarios: 

Friendster, MySpace, Orkut y hi5 son algunos ejemplos de sitios ilustres en el período. Muchas de las redes 

sociales más populares hoy en día también surgieron en esa época, como LinkedIn y Facebook. 
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FIGURA N°1. LINEA DEL TIEMPO EN LAS REDES SOCIALES  
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Cronograma de fechas de lanzamiento de los sitios de redes sociales más importantesy fechas de 

cuando se relanzaron sitios de comunidad con características de sitios de redes sociales.  

Esto último ha permitido remodelar el espacio de lo público, al punto tal que ciertas redes 

sociales muy populares hacen las veces de punto de encuentro y centralizan la información de los 

usuarios, creando así verdaderas comunidades virtuales, gracias a las cuales personas de distinta 

procedencia y distinta historia vital pueden coincidir y compartir gracias a sus gustos personales o sus 

formas de usar la red. 

Existen distintas formas de clasificar las redes sociales: 
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• Según su público objetivo. Pueden ser horizontales o verticales. 

o Horizontales. Se dirigen a todo público, sin un foco temático específico o una 

comunidad puntual, sino al “gran público” de Internet. 

o Verticales. Se conciben en base a un eje temático que es el que agrupa a la comunidad, 

es decir, cierto grado de especialización, por ejemplo: redes de empleo, redes de 

videojuegos, etc. 

• Según el sujeto principal de la relación. Pueden ser humanas, de contenidos o de inertes. 

o Humanas. Dan lugar a las relaciones entre usuarios, según su perfil social y de gustos, 

aficiones, etc. 

o De contenido. La interacción se da centrada en la información compartida por los 

usuarios, y no en ellos mismos. De este tipo son las redes de intercambio de 

documentos, etc. 

o De inertes. Las más novedosas, permiten poner en red objetos, lugares, marcas e 

incluso personas fallecidas. 

• Según su plataforma. Pueden ser metaversos o Web. 

o Metaversos. Estas redes sociales exigen al usuario una conexión particular (WOW) de 

tipo cliente-servidor. 

o Web. Redes sociales basadas en la estructura tradicional de Internet. 

Tipos de redes sociales 
▪ Red social de relaciones 

▪ Red social de entretenimiento 

▪ Red social profesional 

▪ Red social de nicho 

Ventajas de las redes sociales  
1. Genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. 

2. Están mejor informados. 

3. Vencen la timidez a través de las redes sociales. 

4. Facilita la relación entre las personas sin las barreras culturales y físicas. 

5. Inmediatez y facilidad. 

Desventajas de las redes sociales  
1. Pierden la interacción con su entorno social y su familia. 

2. Pueden convertirse en víctimas de ciberbullyng y suplantación de identidad. 

3. Se exponen a personas que muchas veces no conocen, publicando información personal. 

4. Se convierten en víctimas de virus y software dañados. 

5. Restringe oportunidades de recibir información real. Las famosas “Fake News”  

Con ventajas, con desventajas, son el presente y el futuro del desarrollo social, comercial, 

económico, político. Hoy nadie puede quedar fuera de su entorno, cambiará costumbres, formas de vida, 

culturas, religiones, todo el entorno social a nivel mundial. Vemos relativo que hagan la vida más fácil, ya 

que cuantas más facilidades tenemos para vivir, más nos la complicamos, pero si vemos oportunidades 
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buenas y claras para el desarrollo de una mejor vida e incluso una oportunidad para superar los futuros 

grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Tenemos que tener claro que las redes sociales ya es 

patrimonio inseparable de la humanidad, algo imparable, que como todo, habrá que ir aprendiendo su 

buen uso. 
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