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INTRODUCCION
En la actualidad se puede apreciar un

gran desarrollo de tecnologías con ello

las redes sociales que se han vuelto un constante en la vida de los jóvenes y lo
menciono así porque en su mayoría los jóvenes son los que hacen mayor uso de
estas entidades virtuales, tomando en cuenta que para el uso de estas redes se
puede encontrar personas de cualquier edad.
Cabe mencionar que no solo aporta cosas negativas hay cosas positivas como la
factible al

realizar diversas actividades (trabajos, tareas) una de ellas la

comunicación que es elemento importante en las rede social.
Será de verdad importante

pertenecer a una red social con qué intención

buscamos tener un sitio virtual.
Podremos apreciar algunos comentarios que nos ayudaran a comprender

y

entender porque se han vuelto tan importantes y que es lo que las hace tan
atractivas, mostraremos la influencia de estas redes socillas en la juventud y el
posible desarrollo en un tiempo no muy lejano.
A mi parecer no es tan indispensable contar con un sitio virtual, si bien es cierto
que el uso de estas tecnologías son parte de lo que sería ir de la mano con el
desarrollo que día con día el mundo va experimentando y que forman parte de un
progreso de amplificación que ayuda a toda comunidad a crecer, y que si en
algún momento dejamos de fluir a su velocidad podemos quedarnos en un grave
retroceso el cual nos hará sentirnos exiliados de un nuevo mundo lleno de
cambios y grandes tecnologías.
Esto nos ayudara a comprender un poco mas lo que es el mundo actual y que se
debe estar preparado para enfrentar
trabajar i incluso de vivir

cambios drásticos en nuestra forma de
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Por lo que el presente trabajo expondremos el surgimiento de las redes sociales
la importancia en la actualidad de estas R S, la influencia en la juventud, aspectos
positivos, negativos y posibles consecuencias en un futuro.

DESARROLLO

QUE SON LAS REDES SOCIALES
Formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto
y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las
mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus
recursos.
Definicio de (Dc. Gustavo Aruguete)
Son sitios virtuales donde puedes obtener comunicación con diversas personas,
desde cualquier lugar el cual puede o no tener un mismo interés,

te permite

compartir alguna información para lograr un “conocimiento” de la otra persona.

SURGIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES
Una red social surge con la necesidad de crear vínculos de comunicación e
integración de los individuos los cuales buscan tener una identidad, alguna forma
de pertenecer a algo que los identifique. Posiblemente esto se creó con otras
intenciones ya mencionadas

anteriormente

y por qué no para facilitar la

comunicación de personas que se encontraran a distancia, y que por obvias
razones evoluciono tomando otro enfoque que no era el de origen.

ENSAYO

IMPORTANCIA DELAS REDES SOCIALES

ARGUELLES GONZALEZ ERICKA

Como inicio de todo este corriente se puede expresar que se origina en 2001 y
2002 cuando empiezan a aparecer webs que fomentan redes de amigos que no
precisamente estaban diseñados para crear redes sin embargo se les dio un
ajuste para que funcionaran como tal.

En

2003 se hacen públicos sitios

tradicionales como Xing, Tribe y Myspace quien se podría decir que son los
fundadores de esta corriente y que se encuentran en una lucha actual

con

Facebook y Tuenti.

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD
Con todos los avances tecnológicos las redes sociales han ido tomando cada vez
más importancia en nuestras vidas, lo que empezó siendo un distractor para
matar los ratos libres actualmente se utiliza en prácticamente todo lo que nos
rodea, desde difundir una noticia en tiempo real hasta para la promoción de una
marca o producto.
Estas redes tienen infinidad de aplicaciones y utilidades las cuales hacen más
factible las actividades partiendo de esto, podemos decir que las redes sociales
tienen una importancia dimensional en la actualidad se cree que las personas que
utilizan esta herramienta ya no conciben vivir sin tener sitio virtual en el que
posiblemente se despejan y encuentran una escape de la vida diaria esto solo por
mencionar a las personas que no la utilizan con fines de trabajo aspecto que es
muy diferente al primero ya que esta utilidad es para lo cual fue creado.
El sector con mas vulnerable cuanto a sufrir riesgos es la gente joven, que como
ya sabemos se les puede dar acceso a todo tipo de información pero no siempre
saben que uso darle ya que se requiere un poco más de información acerca del
uso y posibles consecuencias, para poder detectar lo que verdaderamente es
bueno.
En la actualidad se ha dejado de lado el crear una estructura más firme de lo que
es la formación y la integración de la familia, gracias al nuevo surgimiento de
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tecnologías que disminuyen la disposición de tiempo para compartir con la familia.
A hora lo más importante se ha agotado lo que proporcionaba un equilibrio en la
bondad de las personas se termino con el cambio de la cultura, tomando en
cuenta que esto incluye las nuevas forma de vida, tradicionalismos costumbres
que ayudaban a conformar una sociedad menos virtual y más personalizada.
Actualmente el mayor numero de usuario de de R S son los jóvenes
Podemos observar algunos datos que muestran la influencia de las RS

% De usuario
42.00%
58.00%

entre 35 y 50
años
entre 10 y 34
años

Otro de los tantos usos y solo por hacer mención es la gestión de todas las
operaciones de compra y venta como


Creación de canales nuevos de mercadeo y ventas.



Acceso interactivo a catálogos de productos



Listas de precios



Publicidad



Venta directa e interactiva de productos.



Soporte técnico ininterrumpido

Debemos tomar en cuenta que este tipo de sistemas facilitan los tramites, pero
se debe estar consciente que aun falta perfeccionarlos porque la seguridad en
ellos no es del todo cierta, hay que tener en cuenta que se puede llegar a tener
alguna dificultad, pero .como todo lo que existe tiene sus puntos positivos y
negativos solo hay que saber sobrellevar las cosas e ir aprendiendo ya que nos
será útil para ir mejorando
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Con esto podemos darnos cuenta que Las redes sociales ahora constituyen un
elemento clave en el desarrollo diario de nuestras actividades. La gran dimensión
que ha ido tomando es

significativa en la constitución de un mundo nuevo lleno

de cambios.
Para darnos cuenta de la importancia expondré algunos datos
En México existen más de 18 millones de cibernautas suscritos a una red social.
60% de los usuarios de redes sociales en México son mujeres.
100%
50%
0%
hombre mujer

Los adultos de entre 25 y 40 años son los más activos, y representan el rango de
edad con mayor crecimiento en los sitios de interacción social. Agás
En promedio, cada usuario de Internet en nuestro país invierte alrededor de cuatro
horas diarias en mejorar su perfil.
Mujeres y hombres utilizan la red social como un espacio de cortejo, pero los
segundos

tienen

una

mayor

participación

relacionada

con

actividades

profesionales.
El tiempo de penetración de una red social en el gusto mexicano es de 3 años.
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COMO AFECTAN ESTAS REDES EN NUESTRA VIDA
Las afectaciones en lo que se puede decir se estaban acostumbradas a vivir y que
ya se tenía una forma de vida definida y que en esta última década ha ido
deteriorándose gracias a los avances tecnológicos
La convivencia es la que se ve mas afectada ya que a hora solo nos basta con
tener contacto virtualmente, lo que en un pasado no era posible a mi parecer es
mejor tener una comunicación persona a persona encontrarnos físicamente en
presencia para tener la certeza y asegura que es realmente con quien estamos
tenido contacto y no sufriremos por unan posible falsedad de la información.
Porque es que hemos dejado de darnos un valor propio como personas e
individuos que conformamos una sociedad, el crear una página para que todo
mundo pueda vernos es una forma de devaluarnos ya que nos exhibimos frente a
otras personas que quizás ni conozcamos y
intención buena es lo más absurdo

posiblemente no

tiene ninguna

de todo esto, si bien es cierto que las

tecnologías se crean para facilitar las tareas y actividades que posiblemente en un
pasado nos eran difícil de elaborar, y que se ha prestado a otro tipo de servicios
que no precisamente son indispensables.
Esto no solo afecta en cuanto al trato de nuevas personas si no crea cada vez
más y más información que puede ser falsa y que en un futuro puede crear
conflictos.
El cambio que vamos experimentado cambia radicalmente nuestras formas
pensar y creer cada vez nos volvemos mas técnicos y vamos dejando de lado el
verdadero valor de la vida, que anteriormente se tenía en un concepto de prioridad
y que si no se tomaba en cuenta no se tenía bien definido en done estábamos
situados.
Nuestras culturas se degradan gracias a que ya no se tiene un interés por conocer
nuevas cosas, se conoce solo lo que se puede apreciar en estos sitios aun cuando
se puede consultar cualquier tipo de información solo se hace uso de lo más
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popular, porque no siempre se consulta lo que aportaría algo positivo a nuestro
crecimiento personal y cultural. Si bien es cierto que las culturas influyen en
nuestra forma de uso de estas herramientas porque no se puede decir que es lo
mismo el uso que se le da en México y el que se le da en Canadá o cuba solo por
mencionar algunos
Las imposiciones y cosas que ya se traen arraigadas son las que determinaran
nuestras formas de expresar e involucrarnos en estos sitios la diversas formas
de educación que recibimos determinaran nuestra formas de pensar y de creer o
no en todo lo que se pueda ver.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE ESTAS REDES SOCIALES
Muchos son los riesgos que se corren al hacer uso excesivo de esta redes si no
nos ponemos un límite en cuanto a la información que difundimos seremos
fácilmente jaqueados ultrajados y posteriormente podremos tener consecuencias
ya que la información que se publica ya no se borra de el historial se quedan en
una base de datos que no están totalmente salvaguardados
Y pueden ser utilizados en plagios y más.
Algunos riesgos podrían ser



Exposición pública de las intimidades



Auto infligir a la propia imagen



No hay red social totalmente privada



divulgación de información personal accesible de forma pública y global.”



seguridad personal

ENSAYO

IMPORTANCIA DELAS REDES SOCIALES

ARGUELLES GONZALEZ ERICKA

Desventajas


La invasión de la privacidad.



una amenaza para la seguridad nacional.



se convertido en una adicción.



Gran cantidad de casos de pornografía infantil



Robo de información personal

Los posibles beneficios



Interconexión



Entretenimiento



Estar comunicado



Tener las últimas noticias



Facilita el trabajo



Rapidez en los trámites



Información instantánea



Actualización



Permite el establecimiento de lazos y relaciones con personas que
comparten los mismos intereses



experiencias innovadoras se reflejan en estas redes.



un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos



Movimientos masivos de solidaridad,



campañas publicitarias novedosas



bajos

costos
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CONSECUENCIAS FUTURAS DE LAS REDES SOCIALES
Facebook puede convertirse en uno de los principales canales de compras en
línea en el futuro. En 2010, las compañías gastaron cerca de $ 1 mil millones de
dólares en iniciativas de redes sociales. Las empresas locales, probablemente,
deberían centrarse en Facebook, Twitter, Yelp o Foursquare. Para las empresas
orientadas a la tecnología lo más recomendable es la creación de blogs, y las
comunidades de Twitter, Facebook, Quora o Hacker News.
El mundo físico y el digital estarán más conectados que nunca
Facebook, Twitter serán cada vez más importantes.
Las compañías como Google, Facebook y Amazon están recopilando información
sobre cada uno de nosotros: nuestros gustos y disgustos, nuestros intereses y
rechazos.
La tecnología móvil va a ser la más dominante y l se desarrollará aún más, lo que
le permitirá ofrecernos promociones especiales, cupones y consejos sobre la base
de nuestra ubicación geográfica y el gráfico de intereses personales.
Ya no vamos a ser consumidores de medios pasivos. Los medios de
comunicación van a interactuar con nosotros de manera dinámica
Invertir grandes sumas de dinero a las empresas como Facebook y Google, se
asegurarán de que la información que están presentando es altamente específica
para nuestros intereses.
El problema principal de estar en una, o varias, red social es que cada vez que te
registras existen dos problemas claros:


Dificultad para darse de alta.



Dificultad para darse de baja
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CONCLUCION

La gran revolución tecnológica de los últimos cinco años han sido las redes
sociales. Han modificado el comportamiento humano, la manera de relacionarse y
eso tiene consecuencias
Podemos concluir que la influencia de las redes sociales es muy grande y a
cambiado gran parte de nuestra vida, y que sin darnos cuenta se a apoderado de
nuestro tiempo. es posible darnos un tiempo para si mismo retomar lo que antes
significativa la comunicación
Hacer un recuento delo que podemos tomar de la tecnología y de lo que no nos
sirve y podemos desechar para no ser víctimas de abusos que inevitablemente se
darán por la acumulación de información.
Los jóvenes representan el sector más preocupante y hay que darle una solución
a esta debilidad es posible si se les proporciona información para que no sean
sorprendidos.
Es posible recuperar la integridad y danos valor propio.

BIBLIOGRAFIA


http://www.lanacion.com.ar



ref. http://www.lanacion.com.ar



http://es.scribd.com



/candidate.manpower.com



elpais.com/articulo/Pantallas/redes/sociales/entran/empresas/mejorar/trabajo/elpepirtv/
20110118elpepirtv_2/Tes

