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El número de familias de Euskadi que accede 
a Internet desde casa ha aumentado con-
siderablemente en los últimos 6 años. Así, 
según datos del EUSTAT, mientras en 2003 
suponía el 33,3% de las familias, al finali-
zar el año 2009 este porcentaje ascendía 
al 59,6%.

Al ver estos datos, una de las preguntas 
que nos viene a la cabeza es ¿qué uso de 
Internet se hace en los hogares vascos? Si 
nos fijamos en las estadísticas, entre las 
10 webs más mencionadas por la pobla-
ción, encontramos 3 redes sociales online: 
tuenti en el cuarto puesto, facebook en el 
sexto y youtube en séptimo lugar.

Ane tiene 16 años y ha crecido utilizando 
Internet. Es una nativa digital. Cuando 
habla con su aita y éste le cuenta cómo 
antes se utilizaban las enciclopedias que 
había en casa o se iba a la biblioteca para 
recopilar más información cuando debían 
hacer trabajos para clase, Ane le escucha 
y le parece que le habla de la prehistoria. 
Ni que decir tiene cuando le habla de la 
forma de comunicarse con su cuadrilla. 
¿Cómo podrían vivir sin Internet? Se pre-
gunta con extrañeza. La verdad es que le 
cuesta imaginarse la vida sin la red social 
en la que se dio de alta hace algún tiempo 
y en la que está toda su cuadrilla, la gen-
te a la que conoció en las vacaciones de 
verano, sus compañeras y compañeros del 
anterior colegio… 

Las redes sociales son grupos de personas 
que comparten algo, se comunican y se re-
lacionan. Esto aplicado a Internet se traduce 

en una aplicación online que permite, me-
diante la creación de un perfil, interactuar, 
compartir y comunicarse con otras personas 
en un espacio virtual.

Las redes sociales online siguen la “Teoría 
de los seis grados de separación”, en virtud 
de la cual una persona puede estar conecta-
da con otra del planeta por una cadena de 6 
personas conocidas.

A Ane le gusta acceder a la red social siem-
pre que puede. Tiene un listado de 150 ami-
gas y amigos. Entre ellas está Garazi, que ha 
agregado a Jon, Aitor y Sara. Ane, al estar en 
el listado de amigas de Garazi, ahora también 
está conectada con Jon, Aitor y Sara.
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A veces siente que su ama y su aita no le com-
prenden, ¡claro, como son de otra época! se 
dice ella. En más de una ocasión le preguntan 
por qué le gusta pasar el tiempo conectada 
a la red social, si no tendrá nada que contar 
a sus amigas puesto que acaba de estar con 
ellas en clase. Pero es que la red social es algo 
más, piensa Ane. 

Las redes sociales online permiten interre-
lacionarse con personas de todo el mundo a 
tiempo real, facilitando y potenciando las 
relaciones sociales. Abren la posibilidad de 
comunicar y expresar pensamientos, sen-
saciones y vivencias con otras personas con 
las que se comparten intereses. Además, 
permiten intercambiar y compartir conte-
nidos e información, subir fotos y vídeos, 
poder verlos y comentarlos, etc. 

Pero ¿cómo funciona una red social online? 
Las redes sociales cuentan con diferentes 
herramientas:

n El perfil. Es la identidad virtual, es decir, 
lo que representa a una persona en la red 
social.

n El muro o tablón. Es un espacio donde se 
escriben comentarios que son visibles para 
las personas con las que la persona usuaria 
de la red social elige compartirlos.

n El buscador. Es el espacio donde se escribe 
el nombre de la persona o grupo social que 

se quiere buscar.

n El álbum fotográfico. Es el espacio donde 
se exponen las fotografías que son vistas por 
las personas con las que la persona usuaria 
de la red social elige compartirlas.

n La aplicación. Son actividades para fomen-
tar la participación (juegos, encuestas…).

n El chat. Es la aplicación que permite tener 
una conversación a tiempo real con otras 
personas.

n Agregar contacto. Es un acto voluntario que 
consiste en agregar a otra persona en la lista 
de contactos o amigas y amigos.

n Etiquetar. Se trata de poner el nombre de 
forma visible a una persona que aparece 
en una fotografía.
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A Esther y Jon, madre y padre de Ane, 
les preocupa el hecho de que su hija esté 
haciendo un uso responsable y consciente 
de la red social. Por ello deciden hablar 
con ella sobre aquellos aspectos que le 
ayudarán a llevar a cabo una navegación 
segura.

En primer lugar, le dicen que es impor-
tante que lea las condiciones de uso y la 
política de privacidad, que en más de una 
ocasión se pasa por alto porque da pereza 
leerla, pero es una información muy útil 
para conocer el funcionamiento de la red 
y el tratamiento de los datos personales.

Por otro lado, le aconsejan no dar informa-
ción excesiva en las fotos, vídeos o datos 
personales, ya que esto puede suponer un 
riesgo si llega a terceras personas malin-
tencionadas.

Le recuerdan que en muchas de estas redes, 
al colgar un vídeo o una imagen, se ceden 
los derechos de propiedad intelectual a la 
red social y que si no configura la privaci-
dad, cuando en Google o Firefox alguien 
escriba su nombre, aparecerá información 
de su perfil como por ejemplo su nombre y 
foto. 

Ane pensaba que su aita y su ama exagera-
ban. Además, si no ponía una foto suya en 
el perfil junto a su nombre y apellidos y el 
lugar donde estudiaba ¿cómo iban a poder 
buscarla en la red personas que conocía 
para poder agregarla como amiga?

Hasta hace 2 semanas, desde que agregó 
un nuevo contacto en su lista, parecía 
una persona bastante maja, hasta que le 
dijo para quedar y conocerse en persona. 
Sin embargo, al decirle ella que no, le 
amenazó con presentarse en su colegio. 
¡Menudo susto! Por suerte, finalmente 
no fue.

Es importante que cuando se vaya a utili-
zar una red social online se conozcan las 
condiciones de uso y la política de privaci-
dad. La primera de ellas nos informa sobre 
el funcionamiento de la red en torno a la 
privacidad, la seguridad, la posibilidad de 
compartir información y la publicidad que 
se muestra en la misma red. 
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La política de privacidad, por otro lado, nos 
dará información sobre los procedimientos, 
las medidas de seguridad y la finalidad de 
la recogida de los datos personales, cuya 
confidencialidad debe garantizar.

Si al darse de baja de una red social online, 
se quiere saber qué sucede con los conteni-
dos publicados, tales como fotos, videos…
se habrá de consultar estos apartados.

Esta experiencia le ha servido a Ane para 
plantearse aspectos que hasta ese momento 
no le parecían importantes. La privacidad 
es uno de ellos. Le ha contado lo sucedido 
a su ama y, con su ayuda, ha configurado la 
privacidad para bloquear a esa persona, y 
así, cuando acceda a la red, no pueda verla.  
También lo ha dispuesto para que sólo sus ami-
gas y amigos puedan ver y comentar las cosas 
que comparte y en las que “está etiquetada”. 
Así no podrán llegar a ella personas que no co-
noce. Además, ha deshabilitado la búsqueda 
pública, de modo que aunque una persona 
escriba su nombre en un buscador, no apare-
cerá una vista preliminar de su perfil.
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