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LAS REDES SOCIALES Y SUS EFECTOS 

Autor: Antonio Gallardo Gracia 

Contenido funcional: expresar opinión, expresar hipótesis, describir 

Contenido gramatical: pretéritos, estructuras de hipótesis y condicionales 

Contenido léxico: vocabulario relacionado con redes sociales, adjetivos descriptivos de 

carácter y aspecto físico, relaciones de pareja, conflictos sociales 

Contenido cultural: las redes sociales, problemáticas mundiales 

Duración de la secuencia: 60 – 70 minutos 

Nivel del grupo: B1 – B2          
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En grupos comentad si reconocéis estos iconos.  
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¿Utilizáis estos servicios? ¿Cuáles de ellos? ¿Para qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Los consideráis negativos o positivos? Justificad vuestra respuesta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las redes sociales y sus efectos  Antonio Gallardo Gracia 

 

Romanistik   Universität Würzburg 

 

Mirad la siguiente imagen. Hagamos una lluvia de ideas en la que recojamos adjetivos para 

describir a estas dos personas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

A continuación vais a ver un vídeo. Contestad a las preguntas a medida que se desarrolla el 
vídeo. 

¿Qué estaban planeando con la revista que tienen entre manos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Qué problema tuvo ayer Miguel con Luci? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué excusa le dio Luci? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué es el “doble check”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué consecuencias ha generado la situación de este vídeo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Conocéis algún caso similar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Cómo reaccionaríais ante un caso similar con vuestra pareja/amigo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Leed el siguiente texto:1 

El síndrome del “doble check” y WhatsApp como arma de separación 
masiva 

18 enero, 2016  
 
Lisandro Caravaca 

¿Alguna vez has tenido problemas de entendimiento con tu pareja o tus amigos por culpa de 
WhatsApp o de las redes sociales? Millones de personas sí y, en algunos casos, las situaciones 
son dramáticas.  

Los celos, el chantaje, el egoísmo, las vejaciones, por desgracia, han existido toda la vida. Sin 
embargo, nunca antes el control sobre las personas había sido tan fácil. Ahora cualquiera 
cuenta con armas de control tan potentes como una aplicación instalada en el móvil 
(WhatsApp, Facebook, Line, etc.). 

En el caso de los jóvenes, para el prototipo de adolescente inseguro y controlador, estas 
tecnologías son ideales para ejercer presión sobre su pareja. De ahí al ciberacoso y al sexting 
sólo hay un paso.  

Asimismo, el hecho de terminar delinquiendo hace que los padres de los menores, aun no 
enterándose de nada, terminen pagando el pato. Aunque la cuestión en gran medida tiene que 
ver con la educación, la personalidad y los valores: el control y los celos a veces son 
considerados como señales de amor. Hay mucho trabajo de prevención por delante. 

WhatsApp como arma de separación masiva 

Este titular debe entenderse en al menos dos sentidos: separación a nivel sentimental y 
separación a nivel humano 

La empresa CyberPsichology and Behavior Journal realizó un estudio sobre el manejo del 
software para smartphones y la reacción de los usuarios: al menos 28 millones de parejas se 
han divorciado por culpa de servicios que incorporan mensajería instantánea como 
WhatsApp o Facebook. Según algunos psicólogos, la causa de la ruptura es el “síndrome de 
doble check”, es decir, los dos ticks que aparecen en el mensaje cuando la otra persona recibió 
el mensaje en su dispositivo. 

El síndrome del “doble check” 

Además del mencionado doble check, las personas pueden saber a qué hora fue la última 
conexión de su pareja. El servicio anuncia si el receptor está conectado con el mensaje de “en 
línea”. Eso supone un mayor control sobre con quién habla la otra persona y hasta qué hora. 
De acuerdo con el estudio, la idea de que la otra persona haya leído el mensaje y no haya 
respondido en absoluto, es una causa de celos descontrolados y desconfianza. 

                                                           
1 Extraído de http://eduskopia.com/el-sindrome-del-doble-check-y-whatsapp-como-arma-de-separacion-masiva/ 
(fecha de consulta 6 de abril de 2017) 

http://eduskopia.com/el-sindrome-del-doble-check-y-whatsapp-como-arma-de-separacion-masiva/
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No culpemos a la tecnología, es muy probable que los problemas en la relación ya se hayan 
originado antes (celos, desconfianza, falta de comunicación, ansiedad, etc.). En numerosas 
ocasiones son conductas controladoras que se proyectan en las nuevas tecnologías. 

¿Cómo crees que evolucionarán todos estos comportamientos? No tiene buena pinta ni una 
solución a corto plazo. 

 

Después de haber visto el vídeo y de la lectura del texto, ¿consideráis las redes sociales como 

algo negativo? Justificad vuestra respuesta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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A continuación tenéis una segunda noticia 2 

EL COMERCIO 

Viernes 22 de enero del 2016 | 10:17  

"Black Twitter", movimiento para denunciar actos racistas 

"Black Twitter" es considerado como el ejército moral de la Sudáfrica negra por el 
poder que tiene  

Nacido en Estados Unidos, el movimiento "Black Twitter” se refiere a los usuarios negros que 
emplean esta red social para denunciar actos racistas y defender la igualdad de derechos en 
todo el mundo, y su voz tiene cada vez más importancia en Sudáfrica. 

Una serie de sucesos racistas ocurridos a principios de año en este país ha demostrado la 
creciente relevancia del foro en asuntos de interés para la comunidad negra, que ha llegado a 
convertirse en una especie de ejército moral contra el racismo. 

"Black Twitter no ha tenido tanta influencia en ningún lugar del mundo como en Sudáfrica. 
Tres racistas en un día", escribió una usuaria el 4 de enero, cuando tres sudafricanos blancos 
perdieron sus empleos y sus patrocinios por comentarios raciales que provocaron una ola de 
indignación en la red. 

La respuesta de "Black Twitter" hizo incluso que algunos partidos políticos y organizaciones 
sociales emprendieran acciones legales contra ellos. 

Antes, esta marea joven y airada había liderado en las redes movimientos como el que 
consiguió la caída de la estatua del líder colonialista británico Cecil Rhodes de la Universidad 
de Ciudad del Cabo, con un hashtag (#RhodesMustFall), que inspiró otras campañas online 
como el #FeesMustFall (las tasas deben caer). 

Si la primera acabó con una grúa llevándose la estatua de Rhodes, ésta última culminó -
después de multitudinarias protestas estudiantiles espoleadas por el propio "Black Twitter"- 
con una rectificación del Gobierno, que finalmente anuló la subida de las matrículas. 

"Black Twitter es ahora el nuevo Gobierno de la República", escribía en la red social uno de 
sus usuarios, en referencia al poder que ha demostrado tener. 

"Black Twitter es la CIA sudafricana", decía otro tuitero, aludiendo a la capacidad de sus 
miembros de desvelar comportamientos racistas dentro y fuera de la red. 

Cualquier actitud discriminatoria descubierta se convierte en denuncia pública a través de este 
canal, en el que a menudo se leen mensajes como "¿se ha ocupado ya el Black Twitter de este 
racista?", acompañado de datos que ayudan a identificarlo con claridad. 

                                                           
2 Extraído y adaptado de http://elcomercio.pe/redes-sociales/twitter/twitter-movimiento-denunciar-actos-racistas-
noticia-1873083 (consultado el 6 de abril de 2017) 

http://elcomercio.pe/redes-sociales/twitter/twitter-movimiento-denunciar-actos-racistas-noticia-1873083
http://elcomercio.pe/redes-sociales/twitter/twitter-movimiento-denunciar-actos-racistas-noticia-1873083
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Este fenómeno se ha convertido en un vía para acabar con la impunidad de quienes tienen 
comportamientos racistas dentro o fuera de la red, aunque algunos temen que su potencialidad 
pueda acabar con todas las opiniones discordantes. 

El economista blanco Chris Hart fue despedido de empleo y sueldo por su banco tras apuntar 
en Twitter que, más de dos décadas después de la caída del apartheid, buena parte de la 
población negra sigue actuando con resentimiento y cree que se le debe algo. 

Poco después, el periodista blanco Gareth Cliff fue tachado de racista y despedido de uno de 
sus trabajos por rechazar que se persigan legalmente los comentarios racistas, ya que, en su 
opinión, están amparados por la libertad de expresión. 

"Black Twitter es un fenómeno potencialmente peligroso para aquellos que no estén dentro 
de las líneas del 'status quo'. Es un ejército dispuesto a engullir a masas enteras embistiendo 
contra creencias, principios morales y opiniones", opina la poeta negra Kutlwano Khali. 

"Mi mayor miedo es que, en su cruzada para hacer justicia, pueda lanzarse a la caza de 
víctimas inocentes", declara a Efe Khali, que subraya que el hambre de importancia y 
popularidad de unos cuantos usuarios puede llevar "en cuestión de segundos" y "sin esfuerzo" 
a arruinar el buen nombre de cualquiera.  

Fuente: EFE 

 

¿Conocíais la noticia? ¿Qué opinión tenéis al respecto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Después de haber analizado los inconvenientes y las ventajas vamos a tomar Twitter como red 

de protesta social. En grupos y sobre las copias que os proporcionará vuestro profesor vais a 

exponer problemas mundiales y presentar vuestras impresiones. Cada grupo abrirá un tema de 

debate y lo intercambiará con otros grupos que, a su vez, compartirán su opinión. 
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Material para el profesor 

Vídeo Doble Check 

https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU
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