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Desde que las redes sociales comenzaron a 

popularizarse, la generación de más edad ha 

estado criticando cada uno de sus aspectos. 

Sin excepción, cada persona mayor con lo que 

hablo me dice que sitios como Facebook y 

Twitter están afectando negativamente a la 

sociedad. Es casi como si ellos piensen que 

estas redes sociales son drogas reales, y eso es lo que realmente me molesta. 

Si, la gente puede ser un poco enganchada a Facebook a veces, ¡pero no es tan malo! He 

visto hoy un artículo en el que se habla de la importancia del internet para los estudiantes y 

los jóvenes profesionales. ¿Y qué? ¿Por qué el internet no puede ser una parte importante 

de nuestra vida? ¿Por qué es tan difícil de comprender que nuevas tecnologías van a 

sustituir televisiones, periódicos, y la radio? 

Pienso que el problema es que la gente no tiene una buena percepción de las redes sociales. 

¿Las redes desincentivan realmente el contacto personal entre amigos? ¡No! Yo tengo un 

perfil de Facebook, y yo no estoy pasando menos tiempo con mis amigos simplemente 

porque puedo hablar con ellos sobre el internet. Los jóvenes no son estúpidos, sabemos que 

salir al cine o cenar con amigos no puede ser reemplazado por una red social. 

A menudo, los que critican esos sitios web ignoran los beneficios positivos. ¿Cómo podría 

hablar con mi amiga en Bolivia si no tenía redes sociales como Facebook? ¡Llamarse por 

teléfono costaría una fortuna! ¿Cómo podría seguir los discursos del Presidente Obama sin 

Twitter?  ¡No tengo ningún canal de televisión americano! Hay un montón de cosas que 

podemos hacer hoy con redes sociales que eran absolutamente imposibles en el pasado. 

No me digáis que no es útil Facebook para conectarse con amigos de la infancia. Sí, claro, la 

gente cambia mucho desde su infancia. El pequeño chico que era tu amigo hace diez años va 

a ser un hombre completamente diferente hoy. ¿Pero es esa razón suficiente para no 

encontrarse con ellos? Yo no lo creo. Estoy de acuerdo en que es importante ser crítico de 

nuevas formas de relacionarse, pero la guerra contra las redes sociales e Internet tiene que 

terminar. 

Bueno, ¿vosotros qué pensáis? 
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Fundamentación 

Para esta tarea, he decidido de escribir un blog con el nombre de usuario “BKaleagasi96”. 

Después de haber leído los 3 textos, me di cuenta de que todos estaban conectados de 

cierta manera: todos critican a las redes sociales. Es verdad que los 3 textos tienen muchas 

cosas buenas, pero también tienen un prejuicio contra el uso de internet. He analizado el 

tema de cada texto, y, en mi blog, he escrito lo que un estudiante piensa esos temas. Yo 

pienso que eso fue una buena idea, porque se trata del uso de las redes sociales desde una 

nueva perspectiva. 
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