¿Cómo las RRSS pueden acabar con tus relaciones?
Las redes sociales agarraron mucha fuerza en los últimos 20 años y aunque trajeron consigo muchas
ventajas comunicativas muchas personas previeron las secuelas negativas que con ellas también llegaron.
Debido a esto, algunas personas se resistieron al cambio absteniéndose de crearse algún perfil en redes
sociales; pero, en las sociedades modernas es difícil que alguien no tenga o se comunique por medio de
alguna red social debido a la preponderancia y valor que han tomando en nuestra sociedad.
En el artículo de hoy, nos gustaría hacer una puntualización de algunas de los aspectos críticos de las
redes sociales y cómo pueden estar dañando sin darnos cuenta las relaciones familiares, de amistad
o incluso de pareja.
• Las redes sociales fueron presentadas al mundo como herramientas que permitían agrandar nuestra
red de contactos; sin embargo, esta situación puede llegar a brindarle nuestra información a un número
muy grande de personas, las cuales no conocemos y de las cuales no sabemos qué pueden hacer con
nuestra información.
• Uno de las situaciones de las redes sociales es que muestran solo una parte de lo que las personas
somos, específicamente muestran lo que queremos poner ahí, desde cierta información hasta los
comentarios que realizamos, esto tan solo es una parte maquillada de nosotros, una situación que no
muchas personas comprenden y lo que puede perjudicar la imagen que tienen los demás de nosotros.
• Otro componente dificil de aceptar es que las redes sociales sirvieron como un micrófono abierto para
que las personas opinen sobre cualquier tema, un tema delicado y que nos puede llevar a discusiones
con las personas que tenemos en las redes sociales.
• Por otro lado, tal vez uno de los aspectos más nocivos es que las redes sociales pueden llegar a
sustituir el vínculo personal. Es bonito saber que muchas personas pudieron llegar a tener más
contacto con personas de las cuales no sabían hace mucho pero por desgracia también las redes
sociales vivieron a sustituir el "encuentro cara a cara" de personas que sí tenían más contacto
personal.
• Otro factor que daña mucho nuestras relaciones interpersonales es que las redes sociales nos llenan la
cabeza de superficialidad, sino es por la publicidad y la propaganda que en ellas aparece es por la
forma en cómo vemos a las versiones de los demás. Situación que en ocasiones nos engaña mucho y
en lugar de sembrar emociones positivas nos llena de emociones negativas.
• Por último pero no menos importante es que las redes sociales pueden generar conflictos de pareja,
muchos aspectos de las redes sociales pueden ser detonantes de problemas o malos entendidos,
nuestros vínculos digitales pueden terminar con nuestros vínculos personales.
"Amistad no son 600 contactos en Facebook, amistad son los 5 que se quedaron contigo en día en que no
estabas bien"
Luis Fallas
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