
¿QUÉ ES THE LAMP?
La visión de THE LAMP es que algún día 
la alfabetización mediática seá enten-
dida como requisito indispensable para 
entender el mundo y nuestro lugar en 
el mismo. Los consumidores exigirán 
medios más responsables y crearán una 
sólida plataforma que obligará a las 
empresas de medios de comunicación a 
reaccionar. Como parte de este mov-
imiento, THE LAMP trabaja en la comuni-
dad para construir relaciones saludables 
con todo tipo de medios de comuni-
cación. THE LAMP está a favor de una 
juventud conocedora de los medios, de 
unos padres más involucrados, y a favor 
de educadores modernos e innovadores. 
Está a  favor de una masa crítica.
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Guía para establecer Relaciones Digitales Saludables

INTRODUCCIÓN

La Internet es una magní!ca 
herramienta de información, negocios 
y entretenimiento, pero por encima de 
todo es un medio de comunicación. En 
este sentido, es un lugar idóneo para las 
relaciones; ya que conecta a las personas 
entre sí. Durante la última década la 
Mensajería Instantánea, Facebook, Skype, 
Twitter, LinkedIn y eHarmony se han 
hecho tremendamente populares. Las 
redes sociales se pueden utilizar para 
contactar con personas que comparten 
un interés común como el ganchillo, 
para encontrar a un compañero de 
cuarto o incluso para iniciar una relación 
sentimental. Conectar con otras personas 

Tres puntos clave para establecer 

relaciones digitales saludables:

1. Conocer las redes sociales y 
herramientas que se utilizan

2. Entender la diferencia entre la 
socialización a través la red y la 
socialización en persona

3. Establecer límites personales e 
involucrar a familiares y amigos

a través de la red, ya sean desconocidos, 
conocidos o amigos y familiares, se 
ha convertido en algo cotidiano para 
muchos. Cuando utilizamos las redes 
sociales nos abrimos a experiencias 
sociales reales y creamos una red de 
relaciones parecida a la de nuestras 
experiencias sociales físicas - en nuestra 
vida diaria, como son escuela, trabajo o 
vecindario, es necesario ser consciente 
de las ventajas y riesgos que cada 
situación social conlleva, así como de la 
importancia que tiene mantener unos 
límites personales cuando se establecen 
relaciones. Lo mismo se aplica a la 
socialización a través de la red, donde es 
posible construir relaciones satisfactorias, 
enriquecedoras y positivas. De hecho, 
cada vez es más común establecer 
relaciones de amistad y sentimentales 
a través de la Internet. Sin embargo, 
también se pueden convertir en algo 
doloroso, decepcionante e incluso, 
peligroso. ¿Cómo evitar los riesgos que 
esto comporta para usted, sus hijos y 
sus seres queridos? ¿Cómo asegurarse 
de establecer relaciones digitales 
saludables?

Además de los “tres puntos clave”, 
no podemos dejar de insistir en 
la importancia de que los medios 
de comunicación pasen a ser un 
tema central en el seno familiar. A 
continuación aparecen algunos consejos 
rápidos para la incorporación de las redes 
sociales en el nucleo familiar.BIOGRAFÍA DE LA AUTORA: ALEX STRELOW
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PUNTO CLAVE #1:  

CONOCER LAS REDES SOCIALES Y 

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN

Puede haber varios motivos por los que una persona 
establezca relaciones a través de la red. Para muchos 
es simplemente utilizar redes sociales como Twiter o 
Facebook. Algunas personas hacen nuevas amistades 
mientras utilizan la Internet como pasatiempo. Otros, en 
cambio, tienen un propósito u objetivo claro, por ejemplo 
encontrar un compañero de piso, un socio empresarial o 
una relación sentimental.

La Internet nos ofrece diferentes herramientas y sitios 
web que hacen posible estos tipos de interacción digital. A 
continuación aparece una breve lista de las redes sociales 
y herramientas más populares que posiblemente usted o 
su familia utilicen.

Vida cotidiana y amistad

 ! FACEBOOK

 ! MYSPACE

 ! TWITTER

 ! FOURSQUARE

 ! HI5

 ! BEBO

Las redes sociales como Facebook, Bebo o MySpace se 
han convertido en espacios de interacción diaria a través 
de la red. Por ejemplo, colgar una nota en el muro de 
Facebook de alguien es muy parecido a dejar una nota en 
su armario de la escuela o en su mesa de la o!cina. 

Estas redes sociales hacen posible que las personas 
puedan seguir relacionándose entre sí cuando no están 
en el mismo lugar. Aunque este tipo de redes sociales 
suelen estar abiertas a cualquiera, algunas se dirigen 
a ciertos grupos basándose en cultura, edad, lugar e 
incluso aspectos del propio sitio web como juegos o 
compartir fotografías. Por ejemplo, MySpace cuenta con 
muchos músicos entre sus miembros, mientras que Hi5 
es conocido como el sitio web de los “juegos sociales”. 
En general, estos tipos de redes sociales ayudan al 
usuario a crear una “red social” con todas las personas 
con las que se relaciona a través de la escuela, trabajo, 
familia y amigos. Los usuarios crean su propia red 
social aceptando y haciendo peticiones de amistad  y 
comparten información sobre su propia vida colgando 
fotos, mostrando intereses y a!liaciones y actualizando 
su estado. Mucho de estos sitios también incluyen juegos, 
música y herramientas de invitación. En muchos sentidos, 
el tipo de relación que ofrecen estas redes sociales son 
un re"ejo de las relaciones casuales de nuestra vida 
cotidiana.

CONSEJO

THE LAMP aconseja aceptar únicamente peticiones 
de amistad de personas a las que conozcamos. 

Carrera o profesión

 ! LINKEDIN

 ! PLAXO

 ! MYWORKSTER

 ! JOBFOX

La Internet se ha convertido en un lugar magní!co 
para las redes profesionales. Sitios web como LinkedIn 
o Plaxo son una especie de “mezcla” en la red donde 
puede compartir con otros su tarjeta profesional o su 
curriculum vitae y ser presentado a otros profesionales 

IDEAS BÁSICAS:  
ASUNTOS DE FAMILIA

PADRES: SER UN EJEMPLO

Sentirse intimidado o mostrar una actitud indiferente ante las redes 
sociales puede ser contraproducente a la hora de enseñar a sus 
hijos cómo establecer relaciones saludables a través de las redes 
sociales. Si constantemente muestra temor o una actitud de de-
saprobación respecto a la socialización a través de la red, sus hijos 
pensarán que no “sabe”, es decir, que no entiende qué son las 
redes sociales, y es menos probable que hagan caso de sus con-
sejos o advertencias. Por otro lado, si solo expresa su fascinación 
y entusiasmo por las redes sociales sin ningún tipo de limitación, 
criterio u orientación, estará promoviendo de forma indirecta que 
sus hijos se enreden en experiencias sociales sin control. Lo mejor 
es encontrar un equilibrio; dedique tiempo a entender las ventajas 
y riesgos que comporta establecer relaciones a través de la red e 
involúcrese en la socialización (encuentre un club de lectura en 
las redes sociales o conéctese con antiguas amistades en Face-
book). Si se involucra y al mismo tiempo muestra cautela, sus hijos 
verán en usted un ejemplo.

HIJOS: ¡COMUNIQUESE CON SUS PADRES! 

El hecho de que sus padres no estén tan interesados como ust-
edes en las redes sociales o no sean tan activos, no signi!ca que 
no les importe lo que hagan. Busquen momentos para hablar con 
sus padres sobre los sitios web que les gusta visitar y sobre con 
quién les gusta hablar y por qué motivos. Y si no conocen bien las 
redes sociales, ¡enséñales!

LUGAR, LUGAR, LUGAR

El lugar donde se coloca el ordenador familiar (computadora) 
puede resultar decisivo en el modo en que usted y su familia 
perciben las relaciones a través de la red. THE LAMP recomienda 
colocar el ordenador en una zona abierta y común. De este modo 
podrá ver cómo se relacionan sus hijos a través la red y al mismo 
tiempo fomentará una visión de la socialización a través de la red 
como una actividad llena de signi!cado y que debería formar 
parte de la vida familiar.

http://facebook.com
http://myspace.com
http://twitter.com
http://foursquare.com
http://h15.com
http://bebo.com
http://linkedin.com
http://plaxo.com
http://myworkster.com
http://jobfox.com
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de su sector actual o sector deseado. Si está buscando 
trabajo, si quiere conectar a un amigo suyo con alguno 
de sus contactos o si busca un socio potencial para su 
negocio, una red profesional es un magní!co punto 
de partida. Algunas redes sociales profesionales se 
especializan en determinados sectores o mano de obra; 
por ejemplo, MyWorkster es solo para estudiantes 
universitarios. En cambio, otros sitios web como JobFox 
abordan la búsqueda de empleo como una búsqueda 
de compatibilidades (matchmaking) y se especializan 
en encontrar aquellos trabajos que más se ajustan a 
usted. En estos sitios web, la gente mantiene una actitud 
profesional. A diferencia de algunas redes “cotidianas”, los 
per!les en las redes profesionales contienen curriculums 
vitae y la gente comparte sus experiencias actuales, 
logros, objetivos y pasatiempos, lo cual  ofrece una visión 
completa desde el punto de vista profesional y personal.

Intereses comunes y pasatiempos

 ! FLICKR

 ! ROTOWIRE

 ! GOOGLE BLOGS

Mucha gente utiliza las redes sociales como un 
método de comunicación a un pasatiempo o interés. 
Las comunidades digitales se forman a partir de todo 
tipo de pasatiempo imaginable: deportes de fantasía, 
cocina, álbumes de recortes, pesca,  motos de nieve, 
fotografía, paracaidismo. . . ¡cualquier cosa!.  Muchas de 
estas comunidades se forman a partir blogs o sitios web 
personales. Sin embargo, hay algunos sitios más grandes 
como Flickr, sitio web para compartir fotos, que ofrecen 
un espacio más amplio para que la gente comparta su 
obra, historias e ideas. Para encontrar un blog sobre un 
determinado interés o pasatiempo, vaya a Blogs de Google 
(el buscador de Google dedicado a los blogs) ¡y busque lo 
que usted quiera!

CONSEJO 

Si no encuentra un blog que le guste, ¿por qué no 
crea uno usted mismo? ¡Hay muchas plataformas 

de blogs que permiten a los usuarios crear un 
blog de forma gratuita! THE LAMP recomienda  

Tumblr, Blogger o WordPress.

Sitios web de citas

 ! EHARMONY

 ! MATCH.COM

 ! OKCUPID

 ! ZOOSK

Estamos muy ocupados. Entre familia, trabajo, estudios 
y otros compromisos puede resultar difícil conocer 
gente. Para compensar las limitaciones de sus ocupadas 
agendas, mucha gente se inscribe en redes sociales 
de citas personales. Algunos sitios son gratis y otros 
cobran por sus servicios. En general, estos sitios suelen 
pedir información sobre usted (personalidad, intereses, 

etc.) y sobre las cualidades que busca en una pareja. 
Algunos sitios se especializan en la búsqueda de 
compatibilidades (matchmaking) cruzando per!les de 
usuario y mostrándole después una lista con las personas 
que más se acercan a lo que usted busca. Otros sitios web 
dejan que sea el usuario el que realice la búsqueda, de 
modo que él o ella visite los per!les de las personas que 
les gustaría conocer. Estos sitios están diseñados para ser 
más personales que otras redes sociales, ¡por lo que es 
muy importante que piense exactamente qué es lo que 
desea compartir antes de entrar! 

Otros: Mensajería Instantánea

 ! AOLIM

 ! SKYPE

 ! WINDOWS LIVE MESSENGER

 ! YAHOO! MESSENGER

 ! MEEBO

 ! GTALK

Hace diez años solo había unos pocos servicios de 
mensajería instantánea. En cambio, hoy en día los sitios 
web suelen tener su propia herramienta de mensajería 
instantánea para que las relaciones casuales a través 
de la red resulten fáciles y frecuentes. La posibilidad de 
enviar y recibir mensajes instantáneos imita una “charla” 
en persona y por ello puede ser algo bastante importante 
a la hora de establecer relaciones. 

¡CUIDADO!

Es necesario proteger su privacidad siempre que 
nos relacionamos a través de las redes sociales. 
¡Lea atentamente los ajustes de privacidad de 

las redes o herramientas sociales que utiliza para 
asegurarse de que sabe exactamente lo que está 

compartiendo con el mundo!

Veri!car de forma periódica las 
opciones de privacidad de un sitio 

web es una excelente idea. Las redes 
sociales cambian continuamente y lo 
mismo sucede con sus opciones de 
privacidad. En la sección de ayuda 
suele haber más información. Por 

ejemplo, haga clic aquí para ver un 
resumen de cómo controlar lo que 

comparte con Facebook.

http://flickr.com
http://rotowire.com
http://blogsearch.google.com
http://tumblr.com
http://blogger.com
http://wordpress.com
http://eharmony.com
http://match.com
http://okcupid.com
http://zoosk.com
http://aim.com
http://skype.com
http://explore.live.com/windows-live-messenger
http://messenger.yahoo.com
http://meebo.com
http://google.com/talk
http://www.facebook.com/help/privacy
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PUNTO CLAVE #2: 

ENTENDER LA DIFERENCIA ENTRE LA 

SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RED Y  

LA SOCIALIZACIÓN EN PERSONA

Hay varias diferencias entre las relaciones a través de la 
red y la socialización en persona y el hecho de entender 
dichas diferencias y sus posibles efectos es fundamental a 
la hora de establecer relaciones digitales saludables.  

Marcadores físicos

Cuando nos relacionamos con otros, ya seamos 
conscientes de ello o no, nuestras opiniones y la 
forma en que percibimos a esas personas surgen a 
partir de muchas más cosas que simples palabras. Las 
expresiones faciales, el lenguaje corporal, el aspecto, el 
contacto visual y otro contexto físico son aspectos que 
utilizamos para decidir si una persona nos parece digna 
de con!anza o genuina. Generalmente, cuando nos 
relacionamos a través de la red tenemos que basarnos 
únicamente en las palabras, por lo que en estos casos es 
importante mantener una actitud escéptica. Tómese su 
tiempo antes de con!ar en alguien.

Anonimato

En la red es difícil saber con seguridad con quién nos 
estamos relacionando. El nombre que una persona tiene 
en la pantalla de mensajería instantánea o en su per!l 
en Facebook no puede ser considerado como !able ni 
tiene por qué corresponderse con el usuario real. Esto no 
quiere decir que todas las personas a las que conozca en 
la Internet vayan a ser impostoras o haya que temerlas, 
simplemente, es importante mantener un nivel sano de 
escepticismo. En otras palabras: mantenga la guardia.

Desinhibición

Es un fenómeno mejor conocido como cuando las 
personas se relacionan a través de la red suelen sentirse 
más libres para hacer o decir cosas que probablemente 
no harían o dirían en persona. Esta desinhibición se debe 
a varios factores psicológicos y personales, pero ante todo 
es consecuencia de una desvinculación y del poder que 
otorga el hecho de sentirse invisible. Es por ello que en 
la red tendemos a compartir emociones y a expresarnos 
de forma más libre. Aunque esto puede ser algo positivo, 
especialmente para aquellos que son tímidos en las 
relaciones en persona, también hay un lado oscuro de 
desinhibición, ya que algunas personas pueden tener la 
sensación de que sus acciones no tienen consecuencias 
tangibles. El ciberacoso es un triste ejemplo de este lado 
oscuro que hay que evitar cuando se socializa a través 
de la red; para ello pregúntese a sí mismo si frente a esa 
persona diría lo mismo que quiere decir a través de la red. 

Lo que va a la red, se queda en la red

Es casi imposible retirar algo que se ha colgado en 
la red. Un mensaje que iba destinado a un amigo 
puede ser copiado o reenviado a otros. Fotos y vídeos 

HISTORIAS REALES DE  
RELACIONES DIGITALES SANAS

¿Qué tipo de relaciones establece la gente a 
través de la red y de qué manera? Prácticamente 
no hay límite sobre el tipo de relaciones que las 
personas pueden establecer a través de la red. A 
continuación aparecen dos ejemplos reales de 
relaciones saludables cultivadas a través de la 
Internet en las redes y herramientas sociales.

1. Una mujer se unió a un grupo de Flickr 
que tenía un interés común: los caniches. 
Después de compartir fotos e historias 
sobre los perros, cada uno los miembros 
de esta comunidad fueron compartiendo 
más y más sobre sus vidas y sobre sus 
familias y se construyeron enriquecedoras 
relaciones de amistad. Años después, 
estos amigos viajaron hasta el otro lado 
del mundo para visitarse los unos a los 
otros, se enviaron tarjetas de cumpleaños 
y se convir tieron en un sólido sistema de 
apoyo en los momentos difíciles. Al día 
de hoy, esta mujer dice que sus “Amigos 
Flickr” están entre sus mejores amigos. 
Mientras estas relaciones se formaban, la 
mujer habló con otros amigos y familiares 
sobre sus amigos de Flickr, dio detalles 
sobre sus relaciones y pidió consejo sobre 
cómo organizar las invitaciones para 
conocerse en persona. Manteniendo 
al tanto a sus seres queridos, se creó 
una mayor confianza en sus amigos 
de Flickr porque se sentía respaldada. 
Después, cuando llegó el momento de 
conocer a algunos de sus amigos de la 
red, lo organizó de manera que vinieran 
a su casa durante el fin de semana en 
presencia de su marido e hijos.

2. Una chica de veinte años usaba las redes 
sociales para estar en contacto con sus 
amigos y le presentaron a un chico a 
través de la red con el que descubrió que 
tenía muchas cosas en común. Después 
de un año de amistad a través de la red, 
decidieron conocerse en persona. El voló 
desde California hasta Minnesota para 
visitarla con el permiso de la familia de 
ella. Dedicaron tiempo a conocerse en 
persona y también pasaron tiempo junto 
a la familia y amigos de la chica. Durante 
el año siguiente se visitaron mutuamente 
varias veces y presentaron uno al otro a 
sus respectivos amigos y familiares. Hoy 
en día son un matrimonio feliz.

¿Que hace estas historias ejemplos de relaciones 
digitales saludables? En ambos casos la relación 
se basó en el mundo físico y en las vidas de las 
personas. Los usuarios demostraron 
discreción y establecieron límites 
personales. Sus amigos y familiares 
sabían que se estaban estableci-
endo relaciones digitales y se les 
preguntó y se les implicó en el es-
tablecimiento de dicha relación.
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pueden circular sin que usted quiera. Esto significa 
que es importante ser considerado con usted mismo 
y con los demás cuando socializa y comparte cosas a 
través de la red. 

PUNTO CLAVE #3: 

ESTABLEZCA LÍMITES PERSONALES E  

IMPLIQUE A FAMILIARES Y AMIGOS

Tal y como hemos dicho, las personas pueden establecer 
relaciones sanas y positivas a través de la red. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las desagradables historias 
que circulan en las noticias, como por ejemplo el 
ciberacoso, los fraudes y los depredadores sexuales, el 
tema puede resultar un poco desconcertante. Es lógico 
que estos sucesos hagan que la gente vea las relaciones a 
través de la red como un comportamiento de riesgo. Sin 
embargo, debemos pensar que aunque sucedan y puedan 
suceder casos dolorosos como estos, no suele ser lo más 
común y se pueden evitar. Hasta ahora hemos visto las 
redes y herramientas sociales que la gente utiliza para 
socializar a través de la red y los puntos que debemos 
tener en cuenta cuando nos relacionamos con otras 
personas a través de la red. El tercer punto clave se re!ere 
únicamente a usted. La mejor forma de asegurarse de solo 
establecer relaciones digitales saludables es adaptando 
y manteniendo límites personales e involucrando a 
familiares y amigos. De pequeños aprendemos a no hablar 
con extraños o a no meternos en un coche con alguien 
a quien no conocemos. Cuando somos adolescentes 
aprendemos a distinguir la verdadera amistad y el afecto 
del abuso y la manipulación. Ya de adultos aprendemos 
a encontrar un equilibrio entre las responsabilidades 
y el respeto personal y profesional con familiares y 
compañeros de trabajo. Pero las reglas y los límites que 
aprendemos y enseñamos a nuestros hijos para establecer 
relaciones saludables en nuestras relaciones físicas no 
siempre son válidas para las relaciones digitales. [Véase 
Ejercicio #1] Esto sucede porque la comunicación digital 
tiene su propio conjunto de riesgos y ventajas que son 
distintos de la comunicación en persona. 

Pongamos por ejemplo algunos miembros de una 
comunidad en la red deciden encontrarse para tomar un 
café, o que un amigo que conoció en un foro de cine en la 
red le pide ir a ver una película juntos, o que alguien que 
ha conocido en un sitio web de citas le pide para salir a 
cenar y usted quiere ir. ¿Qué debería hacer?

Pregúntese a sí mismo: ¿qué es lo que realmente sé sobre 
esa persona? 

Hable con su familia y amigos. ¿Parece una buena idea?

Escoja un lugar seguro y público para encontrarse, y 
dígales SIEMPRE a sus personas cercanas cuándo y 
dónde va a ir. ¡Vaya con un amigo! Conocer a un amigo 
de la red en persona por primera vez es un gran paso 
y la otra persona sentirá lo mismo que usted. Crear un 
evento en grupo para la primera cita puede ser una 
manera excelente de no correr riesgos y puede facilitar 
la transición de una relación a través de la red a una 
relación en persona.

EJERCICIO:  
¿CÓMO SE TRADUCE?

Lea las frases sobre relaciones 
personales que aparecen a la 
izquierda y re"exione. Determine 
el verdadero origen del consejo 
y qué es lo que está tratando 
de prevenir o fomentar. Después 
escriba lo que según usted sería 
el equivalente en la red.

Tenga en cuenta lo siguiente: 
Algunos consejos se pueden 
traducir fácilmente pero otros no. 
¡Sea creativo!

 No hable con extraños.

 No se suba en el coche 
de un extraño.

 No deje que un extraño 
se suba en su coche.

 Establezca contacto 
visual cuando habla.

 Si no puede decir algo 
agradable, no diga 
nada.

 Cuando se sienta 
acosado, simplemente 
váyase.

 Escuche atentamente 
cuando un amigo 
comparta una 
experiencia o emoción 
con usted.

 Piense antes de hablar.

 Compórtese bien.

 ¿Alguna más?

CONCLUSIÓN

Establecer relaciones digitales tiene sus propias 
complicaciones y ventajas, pero no debería darnos 
miedo. Si se prepara bien y es consciente de todo, puede 
aprovechar las ventajas de las relaciones a través de  
la red y evitar los riesgos.


