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Introducción:

En los últimos años se ha observado la proliferación de sitios de redes sociales 

virtuales y su incorporación como una faceta cotidiana de las interacciones entre los 

internautas. El objetivo de este trabajo constituye la exploración de las implicaciones de 

este  fenómeno  en  términos  de  las  nuevas  formas  de  sociabilidad  que  se  crean  y 

responder a la pregunta sobre la construcción de la significación de esta práctica social. 

Desde la perspectiva de la antropología del ciberespacio y de la etnografía  virtual será 

el criterio base de un análisis a nivel exploratorio, los usos, beneficios, repercusiones y 

significaciones de la interfaz Facebook en la era digital entre jóvenes estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana Escuela de Comunicación Social.

  

En términos generales se partió del avance tecnológico del cual  permitió conocer una 

serie de transformaciones originadas por los medios, así mismo nos permite observar y 

entender  como  el  entorno  social,  cambia  por  completo  con  la  implementación  de 

algunas tecnologías. 

Así mismo el partir de premisas tales como el fenómeno de las redes sociales virtuales 

constituye  una  vía  hacia  la  comprensión  de  la  cultura  moderna  por  definición  una 

cibercultura  donde la tecnología y las nuevas formas de comunicación a través de la red 

deben asumirse  como elementos  constituyentes  y  esenciales  de la  sociabilidad  y en 

consecuencia de la acción social. Teniendo a las  redes sociales virtuales y los medios 

de  comunicación,  a  partir  del  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías,  encontrados  de 

nuevas  formas  en  interacción,  permitiendo  que  el  público  (oyentes,  televidentes, 

lectores) encuentre formas de participación más rápidas e interactivas.

La audiencia como sujeto y no sólo como objeto en su interacción con los medios de 

comunicación es necesario actualmente considerarla como tal, es necesario entenderla 

como un ente en situación y por tanto, condicionado individual y colectivamente, por 

una comunicación mediada por las computadoras, el desarrollo de habilidades en torno 

al entendimiento de la informática y su uso. 
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Para el desarrollo de esta investigación como primera parte el partir desde teorías de 

comunicación,  las  cuales   sustentan  la  idea de la  relación entre  el  ser  humano y la 

tecnología. La correlación entre la teoría de los usos y gratificaciones y las aportaciones 

de  estudiosos  como:  Marshall  McLuhan,  Manuel  Castells,   Claude  Shannon,  John 

Dewey,  Paul  Felix  Lazarsfeld  sobre  el  cambio  social  al  aplicar  en  las  relaciones 

sociales, la información y influencia de los medios  centrados en el internet y la red 

social Facebook el termino al proceso de socialización originado por la misma.

Las  preguntas  que  guían  este  análisis  giran  alrededor  de:  ¿Qué  significados  se 

construyen en una red social virtual? ¿Cómo se genera el sentido de comunidad en el 

espacio  virtual  en  Facebook?  ¿Qué  transformaciones  han  generado  estos  espacios 

virtuales en este espacio en las relaciones,  la vida cotidiana de sus usuarios, a nivel 

educativo  y  el  mundo  social?  ¿De  qué  manera  afecta  la  variable  en  el  uso  de  la 

interfaz?, etc.  

Luego son expuestas las gratificaciones a las necesidades que el receptor experimenta 

son la causa del efecto de la comunicación de masas, global o cultura de masas como se 

la ha llamado. Los medios han basado su  eficacia en el momento en que el receptor se 

las  da,  es  decir,  que  la  influencia  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  no  se 

comprendería  si  no  se  consideraran  los  criterios  de  experiencia  y   el  contexto  del 

público. Con la  tecnología el receptor también comienza a dar origen a mensajes de 

respuesta,  crea una interpretación autónoma,  y actúa sobre la información de la que 

dispone y la utiliza sobrepasando las barreras de espacio y tiempo.

Otro aspecto importante y con el cual se termina este capítulo son los  cambios que 

pueden observarse en la sociedad, llamada también sociedad red ya que por estar una 

mayoría estrechamente unidos a  los medios de comunicación en la vida cotidiana de las 

personas y  actualmente se vive  en una era en que la sociedad red es una estructura 

social hecha de redes de información propulsada por las tecnologías de la información 

características  del  paradigma  informacionalista  ya  sean  estos  por  los  medios 

tradicionales que ahora  son trascendentales para la vida social y la misma que se ha 

transformado en torno a las posibilidades que le brindan los medios de comunicación 

tradicionales y los actuales como son el internet y en específico las redes sociales que 

más  que  cualquier  otro  medio,  ha  propiciado  una  serie  de  cambios  en  los  que  las 
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barreras  espacio  temporales  invitando  a  los  seres  humanos  a  participar  en  nuevas 

relaciones y vínculos sociales.

 En un siguiente capítulo se hablara en general de la historia  del internet  y de cómo un 

medio  como el  Internet  es utilizado para satisfacer  las  demandas  de los  jóvenes  en 

función de sus gustos y preferencias. Así como  la manera en que este medio genera 

nuevos  patrones  de  comportamiento  que  logran  gratificar  al  usuario  del  medio, 

extendiendo el uso del mismo más allá de la socialización como un vínculo educativo.

Para después pasar a las TICs, como punto de desarrollo científico,  influyente en la 

evolución y el desarrollo socioeconómico que modifica el sistema de valores vigente y 

el hecho de cómo la tecnología cambia rápidamente hasta la forma como se vive. Así 

mismo  las  TICS  como  un  instrumento  "convivencial"  que  se  puede  manipular  sin 

dificultad,   expandiéndose  a  todos  los  ámbitos  y  estratos  de  nuestra  sociedad 

produciendo  a  gran  velocidad  nuevos  elementos  tecnológicos  y  su  progresiva 

disminución  de  los  costes  de  la  mayoría  de  los  productos  tecnológicos,  fruto  del 

incremento  de  los  volúmenes  de  producción  y  la  introducción  de  estas  potentes 

tecnologías en todas las actividades humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos.

Por otra parte, el hecho de la comunicación virtual tomada desde  tendencias mundiales 

en cuanto  a   comunicacionales  humanas  y sociales  derivadas  de las  prácticas  en  la 

interacción  virtual  a  través  de  herramientas  como Facebook,  Chats  y  blogs,  que  se 

convirtieron en nuevos modelos de comunicación que desean asemejarse para suplir o 

igualar  a  la   necesidad  de  comunicarse  cara  a  cara.  También  el  suceso  de  que  la 

virtualidad en el desarrollo de nuevos modelos de comunicación e interacción social que 

manifiesta que  entre sujetos sociales parece  nutrirse cada día más de los modos como 

éstos actúan en la esfera mediática  y mediante esta transacción simbólica adquieren 

nuevos sentidos cuando dos personas trabajan, juegan, estudian o conviven. 

Lo cual ha generado la necesidad de conocer más sobre la tecnología,  sus usos y el 

lenguaje que en ella encierra, lo cual se muestra como una latente obligatoriedad de 

aceptar  conceptos del futuro que serán usados para que la gente acceda a las cosas que 

estén  en  la  Red  sin  tener  que  saber  cuestiones  específicas  y  se  desenvuelvan 

tecnológicamente con fluidez y eficacia, con  palabras renovadas en su significado. 
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Frente a esto está el hecho de que día a día se suman más usuarios a  internet con el 

deseo de  interactuar,  relacionarse   y  establecer  vínculos  íntimos,  ya  que las  nuevas 

generaciones  vienen  con  un  ordenador  bajo  el  brazo  y  se  sienten  muy  cómodos 

liberando  sus  sentimientos  y  experiencias  en  un  ámbito  virtual  donde  el  lenguaje 

abreviado y flash es un denominador común dejando miramientos de cómo va avanzado 

la comunicación y sus implicaciones en el proceso.

En  este  recorrido,  consecuentemente  se  sigue  con  la  historia  de  las  redes  sociales 

virtuales por cuanto constituyen uno de los objetos de investigación más recientes en el 

campo  de  la  comunicación.  Asimismo  caracterizándolas  en  base  al  principio  de  la 

participación colectiva y la comunicación de masas; luego se explicara sus objetivos y 

como se  constituyen estas comunidades virtuales en cuanto a servicios e implicaciones 

de uso ;  posteriormente  se expone cuál  es su relación  con las  comunicación  en los 

diferentes espacios y contextos , luego se hará un recorrido por los pros y los contras de 

incluir las redes sociales a la educación formal, medida en usos y significaciones, por 

ultimo como se ha logrado que este espacio de socialización genere recursos para el 

marketing y sea una de las forma más eficaces de promocionarse en internet.

Para  este  capítulo  se  adentrara  y  desglosara  cada  característica  de  la  Red  social 

Facebook,  partiendo  desde  su  origen  desde  febrero  de  2004  gracias  a   Mark 

Zuckerberg , su expansión , donde se encuentra en el momento actual su impacto al ser 

un red social que le da a la gente el poder de compartir y  hace al mundo más abierto y 

conectado, igualmente como los millones de personas que utilizan Facebook usan, se 

benefician  cada  día  para  mantenerse  en  contacto  con sus  amigos,  subir  un  número 

ilimitado de fotografías, compartir links y videos, aprendiendo más sobre la gente que 

conocen y acceder a información de manera inmediata, pero también las críticas que se 

le realiza a nivel de sociedad, por cuanto ha tenido índices significativos en términos 

sociológicos y psicológicos.   

Para  concluir  este  capítulo  se  analiza  de  forma  comparativa  las  características  que 

distinguen  a  Facebook de  otros  sitios  semejantes  como  Hi5,  MySpace,  YouTube y 

Twitter ya que son los más populares entre los usuarios a nivel mundial y de País.
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En el quinto capítulo  se adentra en el análisis de los usos y significaciones de Facebook 

entre  un grupo de usuarios  a  partir  de  un  estudio  de  caso  específico,  es  decir   los 

estudiantes  de  los  primeros  niveles  de  comunicación  social,  los  mismos  que  serán 

identificados,  para   que  se  especifique  y  establezca,  cuáles  son  los  modos  de 

relacionarse, integrarse y comunicarse entre el público usuario de Facebook en miras de 

una  interacción  educativa  universitaria,   examinado  cómo  son  utilizadas  las 

herramientas de Facebook para interactuar en espacios educativos y determinar de qué 

modo  algún  tema  de  interés  social,  educativo  de  la  carrera  o  alguna  noticia  puntal 

redefinen el uso de Facebook como no solo un sitio de convivencia virtual sino una 

potente herramienta educativa.

Y finalmente  se  conocerá  mediante  datos  arrojados  por  la  muestra,  De  cuál  es  la 

tendencia de uso  en este nivel,  complementado con entrevistas expertos que hablan 

sobre  el  fenómeno  Facebook  desde  su  perspectiva  profesional  y  desde  su  contexto 

pedagógico  dentro  de  la  UPS.  Lo  que  dará  paso  a  las  posteriores  conclusiones  y 

recomendaciones 
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CAPÍTULO I

INCIDENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

1.1. Teoría de comunicación 

La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros en su 

necesidad de sobrevivir  y en respuesta a sus instintos se vieron obligados a transmitir a 

quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones. Para ello se valieron 

de  la  mímica,  de  los  gritos  y  sonidos  guturales,  lo  que  constituyó  a  un  lenguaje 

biológico,  posteriormente surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones pictóricas 

haciendo de manera,  aunque fue difícil  que el  pensamiento  humano evolucione,   se 

torne cada vez más cambiante, complejo y ecléctico. 

Todas las criaturas se comunican entre sí de alguna manera, sin embrago,  
la  forma  más  eficaz  de  comunicación  es  la  que  los  lingüistas  han  
denominado circuito del habla, es decir, el sistema de comunicación en el  
que los dos interlocutores se hablan: uno como emisor y otro como receptor  
cambiando entre si estas funciones, de modo que los dos hablan y los dos se  
escuchan  alternativamente.  De  esta  forma  se  establece  la  comunicación  
oral.1

La comunicación entre los seres humanos desde la antigüedad hasta hoy ha sido algo 

más que estar juntos y hablar, ya que las personas interactúan siempre en función de 

algo. En otras palabras, los seres humanos nos relacionamos en función de un objetivo, 

relacionándolos  para satisfacer una necesidad cualquiera que ella sea, normalmente, el 

funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, la cual 

consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.

 

Varias de estas notorias características de la comunicación humana, se las identifico una 

vez que los primeros estudios sobre comunicación  fueron llevados a cabo en 1910. En 

Europa,  las  personas  dedicadas  a  hacer  comunicación  eran  sociólogos,  psicólogos, 

matemáticos y filósofos, tiempo después en la sociedad funcionalista de Estados Unidos 

y finalmente en América Latina.

1 De la Torre Zermeño y De la torre Hernández , Taller de análisis de la comunicación  México 2002.pag.13
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La escuela europea se centró esencialmente en la Alemania pre-nazi, sus corrientes de 

pensamiento más destacadas en torno a la materia de la comunicación estuvieron dadas 

como: las escuelas marxistas; la teoría de la sociedad de masas; haciendo referencia a 

los intereses  del poder político y económico de cierta sociedad,  favorecidos por los 

medios masivos, los cuales manipularon  la información que contribuía al sostenimiento 

de dicho poder.  Muchas  son las  perspectivas  que pueden diferenciarse  dentro  de la 

ideología  del  marxismo  sobre  los  medios,  pero  la  más  destacada  es  la  Escuela  de 

Frankfurt,  por  su  interés  en   el  capitalismo  y  su  desarrolló  como  una  poderosa 

maquinaria de manipulación de la comunicación y la cultura estableciendo que todo es 

comercializable.

Consecuentemente en Estados Unidos se destacan e Claude Shannon con su teoría de la 

información y Norbert Wiener con su cibernética alrededor de 1948. El estudio de los 

mensajes, los medios para trasmitirlos, su  almacenamiento, la posibilidad de crear y 

usar en forma racional los nuevos medios, indispensables para el funcionamiento de las 

sociedades altamente tecnificadas, planteó la necesidad de crear una teoría unificadora 

de la comunicación.

Esta escuela tiene como eje central la Universidad de Chicago la misma que comenzó a 

desarrollarse a principios del siglo XX con sus asociados; Charles Cooley, John Dewey 

y Herbet Mead que son los primeros en plantear el estudio de la comunicación desde 

una  metodología  científica  concreta  como  es  el  método  sociológico.  Con  ellos,  la 

comunicación surgen  conceptos como la opinión pública, la comunicación masiva, las 

funciones del lenguaje y la propaganda.  Es también necesario anotar que como ciencia, 

la comunicación nace de los aportes de la matemática y la sociología, especialmente con 

los  estudios  de  Paul  Felix  Lazarsfeld  que  se  centra  en  los  efectos  de  los  medios, 

mientras que la ciudad es el principal campo de trabajo. También el rol de la psicología 

con Kurt Lewin y Carl Hovland, estas ciencias que si bien están al principio como ejes 

de desarrollo,  antes  de lo imaginado la  comunicación  misma tendría  su propia  vida 

como disciplina.

Más adelante, durante la segunda mitad del siglo XX la teoría de la comunicación  en 

los  países  latinoamericanos,  al  contrario  de  lo  que  sucedería  en  Europa  y  Estados 

Unidos en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación 
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científica  y  aportes  como  la  psicología,  la  sociología  y  otras  disciplinas,  en 

Latinoamérica, ésta viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente  la 

influencia  y aporte de las teorías de la comunicación social  aportados por la Iglesia 

Católica y en el caso específico por la Teología de la Liberación y por la Escuela de 

Frankfurt.

Desde  ese  entonces  la  conceptualización  del  término  comunicación  fue  y  es  muy 

amplio, ya que depende de varios  puntos de vista.

Existieron muchas teorías que trataron de definir lo esencial del término, quiénes están 

inmersos, cómo y dónde se da el fenómeno comunicacional en términos generales. 

La  palabra  comunicar  proviene  del  latín  comunicare  ,que  significa  
¨poner en común¨, así , la comunidad tiene como propósito de poner en  
común conocimientos y sentimientos que se logra a través de signos y  
símbolos tales como la palabra hablada ,la señal y el gesto y la imagen.2

El estudio de las Teorías de la Comunicación está en las ciencias sociales que trata de 

explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios 

afectan  a  la  sociedad y comunicación,  es  decir,  investiga  el  conjunto de principios, 

conceptos  y  regularidades  que  sirven  de  base  al  estudio  de  la  comunicación  como 

proceso social. 

Su reflexión  científica podría ser muy nueva, pero en cambio, su objeto de estudio, la 

comunicación,  es  ya  una  actividad  muy  antigua:  la  aptitud  para  servirse  de  la 

información en la interacción la poseen especies animales que habitaban en la tierra 

mucho  antes  que  el  hombre.  Es  la  teoría  en  caminada  a  fundar  el  estudio  de  los 

comportamientos comunicativos.

Por lo que esta teoría al estar interesada en explicar cómo el ser vivo controla su entorno 

mediante el recurso a la información, su estudio de la comunicación ha servido  para 

comprender el mecanismo por el cual quien inicia la actividad comunicativa consiga 

lograr sus objetivos sin recurrir a la acción ejecutiva. En definitiva, la estrecha relación 

con otras ciencias, de las cuales toma parte de sus contenidos o los integra entre sí todos 

los modelos  respondiendo a las exigencias adecuadas para trabajar en la Teoría de la 

Comunicación. 

2 Síntesis de Luis Robaldi .Tesis : La comunicación y los procesos informativos . Universidad Católica ,Quito, Ecuador 1999,pg12
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La dificultad, pues, de orientarse en el camino de la comunicación y de sus sistemas 

proviene  de  la  multiplicidad  de  sus  áreas  de  estudio  (sociología,  psicología, 

antropología,  etc).  La  interdisciplinariedad  particulariza  las  perspectivas  y  las 

estrategias comunicativas. De este modo, en la producción de saberes relacionados con 

lo tecnológico se configuran unos principios metodológicos y teóricos.

La importancia  de la comunicación para el  hombre,  su  dedicación a  estudiarla  y a 

elaborar la Teoría General de la Comunicación, en la que ha recogido particularmente 

las ideas de las finalidades de la comunicación en el creciente nivel de información, por 

el  conocimiento  de  determinadas  ideas,  tomando  los  efectos  psicológicos  de  la 

comunicación, especialmente en lo que se refiere a la percepción y al significado y al 

estudio de las actitudes, valores o conducta de los individuos o grupos. Además la teoría 

del proceso de comunicación  señala  que se debe diseñar  estrategia  de mensaje  para 

distribuirlos  por  medio  de  canales  selectos  o  de  medios  con  el  fin  de  obtener 

determinados efectos.

 

En resumen, todos estos estudios y teorías sobre los distintos modelos de comunicación 

responden a  la  necesidad  del  hombre  de saber  qué  mueve a  una persona a  realizar 

determinados actos a partir de una recepción de estímulos y cuál es la forma que tiene el 

mensaje emitido por el emisor de llegar al receptor, qué circunstancias lo mueven, por 

qué se establece esta comunicación y en si a darle el mejor uso en la interacción.

1.2. Entorno social y comunicación

El hombre desde su origen y a través de los siglos siempre se relaciono entre sí, por 

lo que la comunicación no sólo es importante, sino básica.  La comunicación ha sido 

una necesidad humana primordial e indispensable para la organización de las sociedades 

y por lo tanto, aunque las nuevas tecnologías muchas veces los rebasen, debe ser central 

en  las  definiciones  que  determinarán  la  construcción  de  las  sociedades  y  la 

comunicación- interactiva.

Son diversas las maneras de comunicar a los demás: quiénes somos, en otras palabras: 

nuestra  edad,  género,  personalidad,  cultura,  trabajo,  etnia,  pertenencia  a  grupos  y 
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actitudes sociales, etc. Todo esto se comunica a través de mensajes corporales.  Estas 

señales son reflejos precisos de características asociadas con la propia identidad que son 

realizadas  en  la  comunicación  cara  a  cara,  de  ahí  parte  la  necesidad  que  estas 

características sigan comunicándose a pesar de estar mediados.

La sociedad entiende a la  información y a  la comunicación como realidades basadas en 

los derechos humanos y en el desarrollo humano duradero. Los sucesos que definen 

dichas  sociedades  se  basan  en  principios  de  justicia  económica,  política  y  social, 

persiguiendo  objetivos  de  desarrollo  humano  duradero,  además  del  apoyo  a  la 

democracia, la participación, el fortalecimiento y la igualdad de géneros.

El hombre, como dice Aristóteles, ¨es un animal social, pues siempre esta 
relacionándose con varias personas y no es posible que se aísle  totalmente  
de la sociedad o de la comunidad, por más que se desee ser independiente o  
querer  estar  aislado,  no  es  algo  que  se  pueda  hacer  al  100%,  ya  que  
siempre existirá la relación interpersonal por más pequeña que sea.¨3

Así mismo, gracias a estas relaciones y a la comunicación que se da en ellas, es posible 

contar con la historia, la cultura, las tradiciones y demás aspectos de la sociedad, ya que 

sin una comunicación no se podría transmitir  de una generación a otros todos estos 

relatos que hoy constituyen el patrimonio de la humanidad.

No existe  una relación  entre  dos o más  personas que sea exactamente  igual  a  otra, 

porque las relaciones se basan en las personas, en su forma de ser de tal manera que 

estas son únicas y originales, si bien se pueden parecer, pero no ser exactamente igual. 

Es así como la comunicación entre ellas es diferente, pues cada individuo se comunica 

de forma única y de ahí es que se busca la afinidad de interpretaciones.

No  es  posible  entender  la  sociedad  moderna  sin  empezar  por  sus  procesos  de 

comunicación. Se dice que hay  comunicación cuando hay entendimiento y hay falta de 

comunicación cuando pareciera  ser que "hablamos idiomas distintos" o no logramos 

hacer conexión con otras personas. La comunicación resulta del proceso de intercambio 

de mensajes de forma  interactiva esencial de la coexistencia humana,  organización 

social,  organización de la experiencia humana, de la democracia,  la formación del ser 

3
Ramírez Peña Luis Alfonso, Comunicación y discurso. La perspectiva polifónica en los discursos literario, cotidiano y científico, 

Editorial: Cooperativa Editorial Magisterio, 2008,pag. 78
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humano y  la conformación de la ciudadanía y de las comunidades, debe ser un derecho 

adquirido dentro de las sociedades de información y comunicación.

La comunicación no es un fenómeno aislado, sino entretejido por el conjunto de las  
relaciones sociales. Las comunicaciones masivas son condicionante de gran parte  
de nuestras conductas, pero también interactuamos con la familia, los amigos, con  
desconocidos de la misma generación,... Estamos insertos en relaciones de poder,  
solidaridad, competencia, mucho más complejas que las que puede captar un medio 
de comunicación.4

Ahora nos encontramos en un momento en que la comunicación, se la ha dimensionado 

de distintas maneras y se la realiza a través de varios medios como ha sido en primera 

instancia  con  los  teléfonos,  radio,  tv,  etc,  hoy  lo  es  el  internet  y  en  general  la 

comunicación se la tecnologizó. Las fronteras fueron superadas, el mundo de lo virtual 

en la comunicación conquista nuevas tierras: se suma a los desplazamientos y a menudo 

los sustituye. Las páginas del antiguo atlas de geografía se prolongan en redes que se 

burlan de las orillas,  de las aduanas,  de los obstáculos,  naturales  o  históricos,  cuya 

complejidad no dibujaban fielmente los mapas. Al igual que las ciencias y las técnicas 

se ocupan más  de lo  posible  que de la  realidad,  así  nuestros transportes  y  nuestros 

encuentros, nuestros hábitats se van haciendo más virtuales que reales.

En contrapropuesta también esta misma tecnología ha llevado a la cultura mundo o la 

llamada globalización, la cual volcó a la  comunicación y su realización, en un proceso 

común y cotidiano, siempre eso si mediados y sujetos a las reglas que trajo consigo la 

tecnología. 

Como bien decía Jesús Martin Barbero “el campo de las mediaciones se halla  
constituido por los dispositivos a través de los cuales la hegemonía transforma  
desde dentro el sentido del trabajo y la vida de la comunidad, el sentido es  
modificado en una doble operación de desconexión y recomposición.”. 5

 

Los factores que determinan cambios en el campo de la  comunicación dentro de una 

sociedad se los debe comprender  en medio de estándares  humanistas,  tales  como la 

libertad  y  la  igualdad;  por  el  reconocimiento  como  "comunes"  de  los  recursos  de 

información para propiciar el diálogo entre civilizaciones presentes y futuras.

4 Canclini: Entrevista al experto en comunicación y cultura ''Internet desestructura las formas tradicionales de representación'' 
29/01/2008 - Anxa Correa (Santiago)

5
 (Mata, M. 2006. Apuntes de clase del Seminario “Problemas Teóricos de Estudios sobre Medios de Comunicación” de la Maestría 

en Ciencias Sociales. U.N.R.C.) pag.150
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García Canclini por su parte, reconoce como mediadores a la familia, el  
barrio  y  el  grupo  de  trabajo  y  propone  incluir  las  interacciones  de 
colaboración y transacción entre unos y otros para que la comunicación sea  
eficaz.6

Cuando la comunicación llega a todos los niveles de la población, se hace referencia a 

los medios masivos de comunicación, como la radio, la prensa y por supuesto el internet 

entre los más destacados. Lo masivo en esta sociedad no es un mecanismo aislable o  un 

aspecto, sino una nueva forma de sociabilidad. 

Es casi imposible no hablar de  comunicación  de hoy sin hacer referencia a los medios 

de  comunicación,  por  cuanto  son  ejes,  informativos,  entretenimiento,  educación, 

conocimiento o de control social y su acción se debate entre positivo o un instrumento 

peligroso  es decir tiene un doble filo.

El aspirar a crear sociedades informadas y con altos niveles de comunicación en las que 

el desarrollo esté centrado en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

y en claros objetivos sociales, culturales, económicos y de medio ambiente; donde se dé 

prioridad  a  la  disminución  de  la  pobreza  y  de  otras  condiciones  de  desigualdad, 

preservando  el  medio  ambiente;  es  también,  topar  el  tema  de  responsabilidades 

compartidas por cuanto somos un todo las sociedades y  los medios de comunicación  al 

ser hechos por humanos para humanos. 

Entonces la comunicación no es un proceso lineal sino un proceso incierto, no se puede 

saber completamente lo que se está activando en el otro. Esto implica la imposibilidad 

de separar el estudio de la comunicación del estudio de la cultura. 

En  definitiva  es  innegable  que  la  sociedad  es  comunicación,  mayor  comunicación 

mayor desarrollo social (positivo y negativo). En sus distintos segmentos por cuanto, la 

comunicación  acerca  a  los  individuos,  construye  la  opinión  pública,  y  potencia  el 

hacernos más humanos. Además no se debe olvidar que el comunicarnos a nivel masivo 

es apoyar a la creación de sociedades donde el conocimiento, los valores, las creencias, 

la  comunicación  y  la  organización,  sean  considerados  como  elementos  de  gran 

importancia;  donde  cada  persona  tenga  la  oportunidad  no  sólo  de  acceder  a  la 

información sino de producirla y de ser creativa, en un entorno libre de odio y violencia.

6
 García Canclini (1995) en Grimson, A. y M. Varela, 1999- pág.345
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Fomentar el ejercicio activo de la comunicación ciudadana es dar mayor  posibilidad de 

interacción entre la gente y la producción e intercambio de información,  el priorizar 

este  proceso,  la  persona   dentro   de  su  contexto,  reafirmará  los  conceptos  de 

participación  y  utilización  eficaz  de  los  medios  y  la  tecnología  al  servicio  de  las 

necesidades  de  información  y  comunicación,  y  no  ser  un  fin  en  sí  misma.  Las 

mediaciones contribuyen significativamente a los procesos de aprendizajes de nuevas 

maneras  de  comunicarnos  entre  los  seres  humanos,  a  partir  de  allí  se  configura  un 

contexto  en  donde  la  interacción  y  la  comunicación  se  convierten  en  elementos 

indispensables para la transformación de la comunicación haciendo uso de la tecnología.

1.3. Comunicación global actual

El  mundo  entero  alberga  3.000 lenguas  y  dialectos  y  aunque  parezca  mentira, 

mientras algunas de estas se desarrollan muchas otras desaparece; las modificaciones 

que  se  producen en  el  habla  reflejan  las  diferentes  clases  sociales,  los  géneros,  las 

profesiones,  la  edad  y  otras  características  sociales.   A  la   comunicación  se  le  ha 

agregado  circunstancias particulares como ha sido la comunicación a distancia; con la 

aparición de Internet todo se  volvió  mucho más simple para el hombre, desde ordenar 

comida hasta enviar dinero a otro continente. 

   “Ante la aplicación de la tecnología en casi todas las actividades del hombre,  
se  presenta  un  cambio  en  la  civilización,  una  nueva  estructura  social  con 
grandes  y  numerosas  facilidades  para  la  interacción  humana,  se  producen  
nuevas costumbres comunicativas, disminuyen las distancias entre países y se  
crea  un  amplio  escenario  para  el  intercambio  cultural  y  comercial.  
Desaparecen  las  fronteras  y  surge  una  sociedad  universal,  la  pronosticada  
Aldea Global de Mc Luhan”.7

Aunque la comunicación ha mejorado notablemente con las nuevas tecnologías y el 

internet principalmente,   por medio  del correo electrónico y el Chat  que nos permitie 

comunicarnos con personas que viven a grandes distancias de forma muy accesible, al 

mismo tiempo la rapidez ha infundido en las sociedades una mayor confianza en las 

computadoras. También es cierto  que la comunicación se ha acercado a lo básico, lo 

simple, lo elemental y humano, frente a la comunicación globalizada y tecnologizada  y 

7 Nhuna Daiana Jiménez J,  El Rol de los Comunicadores Sociales en la Era de la Información,  “Los Medios de Comunicación 

frente a la Revolución de la Información”pg 308 
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como necesidad humana estamos regresando a lo más básico de la comunicación, poner 

en común los conocimientos, conectarnos con los demás, hacer y producir sentido.

A  través  del  internet  y  de  otros  medios,  cualquier  persona  puede  ser  
espectador  de  los  acontecimientos  que  se  producen  en  otros  puntos  del  
globo.  Fernando  Saber  Turnos  menciona  que  esto  puede  originar  una  
posible  disminución  de  la  importancia,  tradiciones  y  características  
propias, lo cual ha permitido que se consolide el localismo como respuesta 
a la supuesta aparición de la aldea global. 8

El  actual  proceso  de  transformaciones  socio-culturales  vinculado  con  las  nuevas 

tecnologías de comunicación e información ha impactado territorialmente al Ecuador y 

al mundo en forma muy distinta según cada una de las sociedades. La comunicación 

contemporánea nos da como resultado que los sujetos cada vez somos contribuyentes a 

la  audiencia,  consumidores,  datos  para  vender,  a  estrategias  y  políticas  que  nos 

afectaran a nosotros mismos. 

El concepto de comunicación global puede entenderse como el impulso  
evidente de controlar el pronunciamiento identificatorio tanto de las  
declaraciones externas como las internas, esta idea sin lugar a dudas  
requiere  tomar  en  cuenta  los  recursos  tecnológicos,  los  equipos  y  
herramientas existentes dentro de los procesos comunicacionales, que  
podrían  utilizarse  como  un  modo  de  estructurar  y  controlar  el  
discurso.9

Si bien por un lado  el boom tecnológico e informativo, permite que se conozcan y se 

reconozcan los procesos de otros pueblos, culturas y civilizaciones, también filtra en sus 

procesos a quienes las reciben. 

En  los  procesos  de  globalización  no  sólo  intervienen  los  ámbitos  tecnológicos  y 

comerciales,  en  la  carretera  virtual  de  la  información  hoy  circulan  todo  tipo  de 

documentos, ofertas, imágenes y propuestas. Si bien es cierto que esta opción pareciera 

“democratizadora” de los procesos de comunicación e información en el mundo y que 

todos  tenemos  las  mismas  oportunidades.  Nada  asido  más  falso.  Es  el  proceso 

comunicativo  global  una  frontera  inaccesible  para  quienes  no  pueden acceder  a  los 

procesos tecnológicos  y esta situación no sólo nos margina del resto del mundo, si no 

que nos hace víctimas de los que tienen este acceso.

8 Ma .Fernanda Zaldumbide salguero, Tesis la prensa local en mundo globalizado, un estudio de caso del periódico “correo del 
valle” Quito –Ecuador .Argumentos emitidos por Fernando Saber Tuno en la conferencia: La comunicación, propuestas para una 
redefinición de la comunicación local en la convergencia mediática presentada al congreso de comunicación Universidad y sociedad 
del conocimiento organizada en la Pontificia Universidad de Salamanca Enero 2002.
9 Lander, E. La Ciencia y la tecnología como asuntos políticos: Límites de la democracia en la sociedad tecnológica. Caracas: 
Editorial Nueva Sociedad. (1994).pág. 200
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Toda la información que proporcionan los medios, es casi una misión imposible hacer 

que a través de ellos, el seguimiento de los procesos que están detrás de cada “noticia”, 

igualmente, sufrimos la repetición sistemática de noticias “fabricadas” a partir de esos 

mismos intereses (por ejemplo las que tienen que ver con la industria de la farándula, 

los paparazzi, los chismes, etc.).

Pero lo más importante es que además los medios están transmitiendo constantemente 

patrones de conducta (originados por un sistema de valores implícito) que cubren todos 

los aspectos de la vida.

Estos patrones cubren desde cómo se imparte la justicia,  hasta el ritmo de la conducta 

cotidiana  en  un  mismo  país.  Proporcionan  así  los  medios,  no  sólo  las  normas  de 

comportamiento,  sino  los  objetivos  de  vida  “deseables”  a  grandes  masas  humanas, 

aunque ellas pertenezcan a una matriz cultural diferente. Es decir, la tendencia actual, se 

ha  contemplado a la globalización desde un punto meramente comercial  y desde la 

perspectiva de las naciones sólo con predominancia económica, olvidando u omitiendo 

las consecuencias que resultan de la invasión cultural,  idiomática y de consumo que 

producen.

En principio influyen y esto es lo que se aprecia a nivel más superficial: los patrones de 

consumo,  mostrando  cuáles  son  los  productos  que  hay  que  consumir  (creando  la 

necesidad cuando ella no existe), y asociando el consumo de esos productos a confort, 

popularidad, status, fama, triunfo, etc. Pero también están determinando los patrones de 

conducta éticos, ya que en cada uno de sus mensajes está implícito (y a veces explícito) 

que es lo  que está  bien,  y que es lo  que está  mal,  cuales  son los  comportamientos 

adecuados y cuales los no adecuados. Aún más, determinan completamente los patrones 

estéticos, no solo cómo debemos actuar, sino también cómo debemos vernos. 

Y es precisamente desde esas masas humanas excluidas por estos patrones globalizados 

desde donde hoy están naciendo los movimientos de resistencia al sistema global. Basta 

dar una ojeada en nuestra Latinoamérica para ver cómo son precisamente los grupos 

tradicionalmente marginados quienes están presentando nuevas alternativas de poder, 
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es  hacer  cada  vez más  consiente  cómo funcionan los  medios  como mecanismos  de 

control y cómo podemos enfrentar estos mecanismos ocultos.

En definitiva  las características de comunicación global, deben evitar a como dé lugar 

la distorsión sistemática de la comunicación, para que se  garanticen que las reglas de la 

realidad discursiva no tengan que ver con los intereses privilegiados, trayendo como 

consecuencia relaciones de poder desiguales y no se  produzcan por supuesto un falso 

consenso.  En  casi  todas  las  comunicaciones  existe  una  realidad  reciproca  entre  la 

autoridad no legitima y la comunicación sistemáticamente distorsionada. Para que sea 

exitosa la comunicación global se debe garantizar el logro de las siguientes variables: 

verdad, rectitud, confianza e inteligibilidad.

El abolir fronteras, acceder a la información en tiempo real desde cualquier ámbito del 

planeta,  extender  nuestros conocimientos,  desarrollar  nuestras capacidades y crear la 

aldea global que algunos hemos considerado como una medicina social,  será posible 

solo si  ,  antes  que nada somos ciudadanos del  mundo,  sin  perder  nuestra  identidad 

cultural, sin perder nuestras raíces, nuestros orígenes, sin atentar a los nuestros derechos 

fundamentales,  solo  se  le  des  otorga  la  carga  económico-financiera-comercial  a  la 

utilización de la carretera virtual de la información  contraponiéndose , al contenido 

social y cultural, y para el desarrollo de los pueblos.

1.4. La Sociedad Red

En los últimos dos siglos, la sociedad sin duda, ha tenido una interacción entre 

ciencia,  tecnología,  riqueza,  poder  y  comunicación  mucho  más  estrecha  que  en  el 

pasado. Por estructura social  las disposiciones organizativas de los seres humanos en 

las relaciones de producción, consumo, experiencia y poder, como tal, se expresaron  en 

la interacción significativa enmarcada por la cultura.

Una sociedad masivamente “más conectada, con mayor acceso a la formación,  mayor 

libertad de movimientos, libertad de expresión, más urbana, con más tiempo libre, y con 

más tecnología para crear, mezclar y compartir” es el caldo de cultivo que permite pasar 

de la  sociedad de la  información  a  la  sociedad red,  un nuevo modelo  que redefine 

conceptos  como identidad,  pertenencia,  ciudadanía,  autoridad,  poder,  participación  o 

propiedad, y que afecta por igual a empresas, mercados, instituciones y gobiernos. 
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En este  sentido,  Beltrán  y  castellano  (2004)  proponen  un  modelo  de  red  de  
conocimiento  bajo  el  enfoque  tecnológico  a  partir  de  tres  elementos  
fundamentales:  un  núcleo  central,  los  cluster  de investigación  y  las  unidades 
básicas de investigación. Al respecto, afirman que una red está compuesta por 
una entidad o grupos de personas que dirigen o coordinan las actividades que  
orientan  a  la  generación  de  conocimiento  a  partir  de  temas  de  estudios  
previamente definidos con el objeto de investigarlos por medio de los cluster de 
investigación, a cada cluster, se constituyen grupos o centros de investigación  
donde una red análoga puede agrupar a dicha red o a varias de ellas. El soporte 
de esta integración es fundamentalmente electrónica. 10

La sociedad red surge y se expande por todo el planeta como la forma dominante de 

organización social de nuestra época. La sociedad red es una estructura social hecha de 

redes de información propulsada por las tecnologías de la información, características 

del  paradigma de la  información.

Esta red de comunicación ha sido útil,  pero es falsamente homogénea,  dado que su 

incorporación no necesariamente se traduce en la construcción de un mismo tipo de 

espacio, y en realidad conforman una ciudad heterogénea, donde las redes se imprimen 

sobre  espacios  sociales  diferenciados,  constituyendo  fragmentos  de  distinto  tipo  y 

calidad.

En este proceso de "integración mundial' es notoria la diferencia en la disponibilidad y 

accesibilidad a las nuevas tecnologías de comunicación e información, que a su vez 

origina nuevos planteamientos de inclusión o no en la llamada cultura globalizada.  

“La producción de la comunicación en el momento actual se mueve entre la  
tensión de una cultura mundo de la que participamos y una cultura local en la  
que nos inscribimos entre la pluralidad de las verdades y una homogenización 
de  la  diferencia,  entre  estéticas  de  producción  irregulares  y  tradiciones  
narrativas afincadas en lo obvio, entre las efemérides de lo individual y la  
ausencia de lo colectivo.”11 

Si bien es cierto, es importante comunicar a un mayor número de personas y para ello 

se tiene que recurrir a algunos medios tecnológicos para cumplir con tal propósito, en 

todo caso dependen del contenido y sus objetivos para que estos medios se conviertan 

en canales positivos y cumplan su rol social de comunicar. Pero lo que casi siempre 

ocurre, es que al emplear los medios de comunicación se lo usa con fines exclusivos y 

para satisfacer propósitos personales o de grupos interesados de tener el poder en sus 

10 Cloutier, J. EMEREC, la comunicación audio-scripto-visual y la telemediática. En Silvio, J. (Comp.). Calidad, Tecnología y 
Globalización en la Educación Superior Latinoamericana. Caracas: Ediciones CRESALC -UNESCO. (1992).
11 Revista teórica de la Facultad de comunicación Social textos y contextos 2003 pg42
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manos,  especialmente  económico;  y  con  ello  el  manejo  de  los  diversos  medios  de 

información. 

Lo distintivo de nuestra época  es un nuevo paradigma tecnológico marcado por la revolución 

en la tecnología de la información, y centrado en torno a un racimo de tecnologías informáticas. 

El impacto de esta tecnología y en especial el internet en la generación y en la aplicación del 

conocimiento.  Por  esta  razón la  sociedad  de  la  información,  se  basa  en  el  aumento  de  la 

capacidad humana de procesamiento de la información en torno a las revoluciones parejas en 

microelectrónica  e  ingeniería  genética.  Pero  ¿qué  es  lo  revolucionario de  estas  tecnologías 

respecto a anteriores revoluciones de la tecnología de la información, como, por ejemplo, la de 

la  invención  de  la  imprenta?  La  imprenta  fue  de  hecho un  descubrimiento  tecnológico  de 

primer orden, con considerables consecuencias en todos los dominios de la sociedad, aunque 

produjo cambios mucho mayores en el contexto europeo de principios de la era moderna que en 

el contexto chino, donde se inventó muchos siglos antes. Quizá el paso analítico necesario para 

comprender las nuevas formas de interacción social en la era de Internet consiste en construir 

una redefinición de la comunidad, quitando trascendencia a su componente cultural y haciendo 

énfasis  en  la  función  de  apoyo  que  cumple  para  individuos  y  familias  para  no  limitar  su 

existencia social a una sola modalidad de acción material.

Como explica Castells.  “La tecnología da forma a través de la comunicación a las  

culturas e identidades (…) habrá que preguntarse por cómo son las tecnoculturas, las  

tecnoidades,  las  tecnosubjetividades.”12 Debido  precisamente  a  esta  globalización 

tergiversada, es que tales medios en la sociedad presente, se convierten en mecanismos 

de alineación de las masas, manipulando sus gustos, preferencias, necesidades; creando 

asimismo  los  prejuicios  y  actitudes  negativas  hacia  ciertos  valores,  ideas  o  grupos 

políticos y/o sociales que no concuerdan con sus intereses y ganancias ideológicas.  

“La  cultura  joven  da  forma  a  los  estilos  de  vida  adulto.  Los  medios  masivos  de 

comunicación son un catalogo para gustos, practicas, diversiones, necesidades.”13

Aunque  la  integración  mundial  prosigue  a  forma  acelerada  y  con  un  alcance 

sorprendente,  el proceso es desigual y desequilibrado, con participación diferente de 

países  y  pueblos  en  las  oportunidades  de  integración  en  la  mundialización  de  la 

economía, en la utilización de tecnologías y en la difusión mundial de culturas. 

12 CASTELLS, Manuel. La era de la información. VolI.Madrid: Siglo XXI,1999.pag.41-42
13 HELLER,Agnes.Los  movimientos  culturales  como  vinculo  de  cambio.  En  Colombia  en  el  despertar   de  la 
modernidad.Bogota.Foro por Colombia,1991pag.123
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La prontitud de la información globalizada nos aproxima a lugares, hace posible una 

toma  de  conocimiento  inmediata  de  los  acontecimientos  simultáneos  y  crea  entre 

lugares y acontecimientos una relación unitaria a escala mundial. 

La  integración  en  el  proceso  de  globalización  de  la  comunicación  desligada  a  la 

economía es esencial tanto para su supervivencia como para posicionarse de una manera 

competitiva  a  nivel  mundial.  Este  proceso  de  adopción  e  integración,  sin  embargo, 

tendrá  que  realizarse  teniendo  en  cuenta  las  realidades  e  implicaciones  sociales  y 

culturales específicas de cada región del planeta. 

Hay observar de manera crítica el desarrollo de esta revolución de la  comunicación 

para evaluar el impacto social, cultural, y humano que va a tener en las organizaciones e 

instituciones  en nuestros  países,  para  así  producir  un conocimiento  que ayude a  las 

organizaciones a hacer una adopción inteligente de esta nueva tecnología de tal forma 

que  puedan  reducir  al  mínimo  sus  efectos  negativos  y  potenciar  al  máximo  los 

positivos.

CAPÍTULO II

La era tecnológica 
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2.1.  Breve reseña de la historia del internet 

Sin ninguna duda la revolución más grande es la Internet, ya que  tiene que ver 

con la forma cómo las personas se comunican con el exterior. El correo electrónico está 

desplazando de una manera dramática el uso del teléfono y del fax en la comunicación 

dentro  y  fuera  del  hogar  y  en  las  empresas.  Las  páginas  electrónicas  se  están 

convirtiendo en los centros de difusión y acceso a la información. La presencia en la 

Internet a través de estas páginas electrónicas se está convirtiendo en una necesidad de 

supervivencia para las organizaciones y los seres humanos en general.

La  internet  es  un  medio  de  alcance  mundial  y  sus  efectos  repercuten  en  todos  los 

ámbitos, la ampliación de las redes de interconexión modifican las dimensiones con las 

que se percibe el tiempo y el espacio, ya que ambas nociones se amplían inmensamente 

y dan como resultado un mundo donde las distancias se empequeñecen y la información 

sobre los acontecimientos es simultánea.

García Canclini (1997), considera que esta transformación cultural de  
los  últimos decenios  y  en  la  que  estamos inmersos,  muestra que  la 
desigualdad persiste y que los nuevos procesos vuelven más compleja  
la asimetría territorial en la realidad de la simultaneidad planetaria de  
la  información  y  la  adecuación  de  ciertos  saberes  e  imágenes 
internacionales a los conocimientos o hábitos de cada pueblo. 14

Se podría decir que los inicios de la Internet se remontan a los años 60.  En plena guerra 

fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el 

hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde 

cualquier punto del país. 

Esta red se creó en 1969 y se llamó  ARPANET. En principio, la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya 

contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su 

sistema de comunicación  se quedó obsoleto.  Entonces  dos  investigadores  crearon el 

Protocolo,  que  se  convirtió  en  el  estándar  de  comunicaciones  dentro  de  las  redes 

informáticas (actualmente se sigue utilizando dicho protocolo). 

ARPANET siguió  creciendo  y  abriéndose  al  mundo,  y  cualquier  persona  con fines 

académicos o de investigación podía tener acceso a la red. 

14 GARCIA CANCLINI,N. (1997). Imaginarios urbanos. Serie Aniversario EUDEBA. Buenos Aires.
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Al igual que los equipos o las conexiones también se evolucionó en los servicios que 

ofrecía  ARPANET, ya  que si  bien al  principio  sólo permitía  ejecutar  programas  en 

modo remoto, en 1972 se introdujo un sistema de correo electrónico, que liberó a los 

usuarios  de  la  dependencia  de  los  husos  horarios  (algo  de  importancia  evidente  en 

Estados Unidos, por su gran extensión), y supuso un sorprendente aumentó en el tráfico 

generado, convirtiéndose en la actividad que mayor volumen generaba, en contra de las 

previsiones iniciales. 

Para que los  ordenadores  puedan comunicarse  entre  sí  es  necesario  que  todos  ellos 

envíen y reciban la información de la misma manera.  La descripción de los pasos a 

seguir se denomina “protocolo”. En 1974, se presentó el protocolo que proporcionaba 

un sistema independiente de intercambio de datos entre ordenadores y redes locales de 

distinto origen, eso sí, conservando las ventajas relativas a la técnica de conmutación de 

paquetes. 

A principios de los ochenta el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió usar 

el protocolo para la red ARPANET, desdoblándola en Arpanet y Milnet, siendo esta 

segunda  de  uso  exclusivamente  militar,  conectada  a  Arpanet  bajo  un  tráfico 

extremadamente  controlado.  Igualmente  en  Europa  se  creó  la  red  Minet,  como 

extensión de Milnet. 

Dado que una gran cantidad de las organismos tenían sus propias redes de área local 

conectadas a los nodos de la red se fue evolucionando hacia una red llamada ARPA 

Internet formada por miles de equipos. Ahora bien, de ahí en adelante se entendió que la 

información circula a través de dos tipos de redes: (Intranet) que tiene que ver con la 

comunicación interna; y (Internet) que están relacionadas con la comunicación externa.

En 1989 un científico británico del Laboratorio Europeo de Física 
de Partículas, Tim Berners-Lee, inventó la world wide web (www:  
la  red  que  engloba  al  mundo)  combinando  el  hipertexto  y  el  
protocolo  de  comunicaciones  de  Internet.  Este  importante  
acontecimiento  propició un método eficaz  y  ágil  al  momento  de  
intercambiar datos entre científicos.15

Durante  los  años  80  Internet  creció  hasta  incluir  el  potencial  informático  de  las 

universidades y centros de investigación, lo que unido a la posterior incorporación de 

empresas privadas, organismos públicos y asociaciones de todo el mundo supuso un 

15 www.foruslibertas.com Pescadores de hombres, también en Internet
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fuerte impulso para Internet que dejó de ser un proyecto con protección estatal  para 

convertirse en la mayor red de ordenadores del mundo, formada por más de cincuenta 

mil redes, cuatro millones de sistemas y más de setenta millones de usuarios. 

Es otra de las formas de comunicación  que se ha visto facilitada con 
la tecnología del correo electrónico hasta el punto de que en muchos  
casos el abuso del mismo presenta un problema real para la ejecución  
del trabajo.16

En gran  parte,  de  este  espectacular  crecimiento  se  debe  a  la  notable  mejora  en  la 

facilidad de uso de los servicios ofrecidos y el volcamiento de beneficios obtenidos al 

visitar estos sitios. En este momento, en las sociedades donde vivimos, viene siendo 

cada vez más común el uso de Internet. Se hace uso de él de múltiples maneras y en 

muchos momentos.

Hay incluso quien ha llegado a afirmar que desconocer ‘la red’ significa estar excluido 

de la realidad actual.  Por cuanto solo con un clic se aborda un mundo virtual que deja 

todo al alcance o al menos genera esa sensación, por ejemplo; ahora es posible trabajar 

desde el hogar y estudiar “virtualmente” desde la enseñanza elemental hasta una carrera 

universitaria. 

 

 En definitiva si la  Internet está presente en la vida de millones de personas desde hace 

varios años, en una buena parte de la población mundial, para bien o para mal. Hay que 

recordar que el internet es un medio de comunicación, su aparición y rápido desarrollo 

ha supuesto, ante todo, una revolución en las comunicaciones, los medios tradicionales 

de comunicación han ido pasando a ensanchar el impacto mediático de la Internet en el 

mundo al grado de condicionar la existencia tradicional de muchos de ellos. Buena parte 

del éxito de la Internet, se ha venido dando por cuanto es un medio polifacético: ha 

asumido  las  características  que  los  medios  tradicionales  de  comunicación  y 

entretenimiento ofrecían por separado fusionándolos en uno solo. De esta manera, ahora 

es más fácil  encontrar a familias que tienen un computador con servicio de internet 

como prioridad de compra por encima de una televisión, aparato reproductor de radio, 

audio o CD, de esta manera ya se sabe cuál será el futuro próximo de la comunicación 

humana.

16 greenbaum, howard h., hellweg, susan a., and falcione, raymond l. (1987). Evaluation of communication in organizations: 
rationale, history, and methodologies. paper presented at the international communication association convention. dallas, texas.
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2.2. Las Tics y la Comunicación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, siguen su expansión por 

el mundo de manera imparable, sin embargo la brecha digital entre unos países  y otros, 

es aún más que evidente. 

La sociedad de información ha ido evolucionando a la  par  del  desarrollo  
humano pasando desde el periódico como medio de difusión escrita, la radio  
como ente transmisor oral, la televisión y finalmente la Internet que deja a un 
lado  el  correo  para  utilizar  el  email  como  manera  más  efectiva  de  
comunicación, el chat, video conferencias, entre otros recursos que eliminan  
las barreras geográficas y físicas permitiendo mantener una comunicación  
casi instantánea entre dos o más personas. 17

Los continuos avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, 

contribuyen a la rápida obtención de los conocimientos y a la emergencia de nuevos 

valores,  provocando  continuas  transformaciones  en  nuestras  estructuras  económicas, 

sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al 

mercado de trabajo, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y 

artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de 

pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la 

forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida y un poco más reciente en  la 

educación. 

Las Tics, así denominadas a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

son  quienes  incorporan  consigo  el  uso  de  la  informática,  las  comunicaciones,  la 

telemática  y  las  interfaces  a  través  de  herramientas  como  el  video  interactivo,  la 

televisión  por  cable  y  satelital,  la  web,  el  cdrom,  los  sistema  multimedia,  la 

teleconferencia,  entre  otros  elementos  que  como  bien  se  ha  dicho  han  sido  bien 

utilizados en una educación más eficiente y cooperativa en la que tanto alumnos como 

docentes. 

Se denominan  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicación  al  
conjunto  de  tecnologías  que  permiten  la  adquisición,  producción,  
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de  
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales  
de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la  
electrónica  como  tecnología  base  que  soporta  el  desarrollo  de  las  
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 18

17 Trejo, R. Algunos apuntes para discutir en México la red de redes, congreso México (2001).pg19 
18 CASTELLS, Manuel "Internet y la sociedad en red". En Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la 
información y el conocimiento. Barcelona: UOC (2001), pg 290
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Las  TICS  son  herramientas  tecnológicas  creadas  para  el  servicio  del  ser  humano, 

mantienen  su  parte  técnica,  necesaria  e  indiscutible  para  el  óptimo  funcionamiento, 

modifica la forma de observar y percibir la naturaleza existente, pero además debe de 

considerarse  su  parte  subjetiva,  sociocultural  que  le  da  sentido  e  intención  a  la 

herramienta  como medio  de  expresión  y  por  ende  como parte  de  la  cultura  que  se 

construye  y  redefine  cada  vez  que  se  accede  al  entorno  virtual  en  su  constante 

evolución.

En  la  actualidad  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  han 

revolucionado   y   desarrollado  de  forma  vertiginosa  la  comunicación,  ya  que  se 

presentan  cada  vez  más  como una necesidad  en  el  contexto  de  sociedad donde los 

rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de 

alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.  Al 

hablar de  revolución de las TICS  es puntualmente al hecho de que por medio de ellas 

se  puede  convertir  la  información,  tradicionalmente  sujeta  a  un  medio  físico,  en 

inmaterial.  Mediante  la  digitalización  es  posible  almacenar  grandes  cantidades  de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, 

etc.).

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como "realidad virtual", 

esto  es,  realidad  no real.  Mediante  el  uso  de las  TICS se  están  creando grupos de 

personas  que  interactúan  según  sus  propios  intereses,  conformando  comunidades  o 

grupos virtuales. Instantaneidad. Podemos transmitir la información instantáneamente a 

lugares  muy  alejados  físicamente,  mediante  las  denominadas  "autopistas  de  la 

información". 

Las  TICS  se  han  abierto  paso  principalmente  por  ser  interactivas,  gracias  a  esta 

característica  es posible  una interacción unidireccional,  de un emisor  a  un grupo de 

personas,  el  uso  del  computador  interconectado  mediante  las  redes  digitales  de 

comunicación, proporcionan una comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), 

persona a persona y persona grupo. Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la 

comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando 

lo que se denomina "comunidades virtuales". El usuario de las TICS es por tanto, un 

sujeto activo, que envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones.
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Asumimos el enfoque de la tecnología, más que como un resultado, único e  
inexorable,  debe  ser  vista  como  un  proceso  social,  una  práctica,  que  
integra factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales;  
siempre influido por valores e intereses, y le añadiríamos el componente  
científico.19

Si  bien  es  cierto  que  la  necesidad  de  comunicarse  hace  más  notorio  el  carácter 

indispensable del conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación y 

la aplicación de éstas en distintos ámbitos de la vida humana, se hace necesario también 

reconocer las repercusiones que trae consigo la utilización de estas nuevas tecnologías 

ya sean benéficas o perjudiciales.

Como ventajas, se puede notar que las relaciones existentes entre el incremento en la 

producción y difusión de nuevas tecnologías y las posibilidades de que las empresas y el 

ciudadano  común  conozcan,  utilicen,  incide  en  la  apropiación  de  las  creaciones 

tecnológicas a cuenta que los procesos de innovación tecnológica pueden ser entendidos 

como  un  proceso  de  transformación  social  en  diferentes  áreas,  como  un  proceso 

dinámico, continuo y acumulativo.

Aunque  los  beneficios  de  esta  revolución  suenan  acordes  con  las  exigencias 

comunicativas  actuales,  no  están  distribuidos  de  manera  equitativa;  junto  con  el 

crecimiento de la Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa los países en 

desarrollo de la información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los ricos de 

los pobres, los jóvenes de los viejos y los habitantes urbanos de los rurales.

La dinámica de las actuales transformaciones socioculturales están acompañadas de las 

industrias audiovisuales son un notorio patrón de la globalización, porque reordenan e 

integran  la  producción,  la  circulación  y  el  consumo  de  los  bienes  culturales 

audiovisuales: televisión, cine, música y los circuitos informáticos. 

Es evidente que " el  incremento del  volumen económico  y el  alcance  
geocomunicacional  de  la  video  cultura,  como  el  desarrollo  y  
miniaturización de las computadoras, la transmisión por satélite y cable,  
el  acoplamiento  de  las  comunicaciones  telefónicas  e  informáticas  a 
través  de  Internet  y  de  la  expansión  de  redes  globales  de  servicios  
financieros, de venta, información y entretenimiento, ocurridas entre los  
setenta y noventa, forma mercados globales de bienes simbólicos” 20

19 Núñez Jover “La ciencia y la tecnología como procesos sociales”. En Tecnología y Sociedad (VV.AA). Editorial Félix Varela, La 
Habana, 1999. Pg 230
20 Antropología urbana signorelli, Amalia y García Canclini, Néstor, Editorial  anthropos 1999.pg130 
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La preocupación por los efectos de la tecnología en la vida social no es nueva. Desde la 

antigüedad las innovaciones y los inventos han tenido impacto social, en nuestros días 

la  tecnología,  que  en  muchos  casos  resaltan  la  confrontación  tecnología-cultura  y 

entienden que la primera transforma, debilita y puede llegar a ocasionar graves daños a 

la cultura humana. 

Las nuevas generaciones se caracterizan por ser más interactivas que las anteriores, las 

nuevas  tecnologías  tienen  una  predisposición  clara  hacia  la  actividad   globalizada, 

donde el planeta es concebido como uno solo y único para los usuarios de la realidad 

virtual.

Definitivamente los cambios tecnológicos son difíciles de predecir,  sin embargo,  los 

jóvenes siguen siendo los que de manera más transparente manipulan las novedades del 

desarrollo tecnológico. Por otro lado se sugiere preguntarles a los usuarios qué esperan 

o que desean de los artefactos tecnológicos del futuro para de alguna manera resaltar el 

aspecto social de la tecnología y conocer cómo encaminar a quienes ya conocemos y los 

que están por incluirse en el ciberespacio.

En este momento las Tecnologías de la Información y la Comunicación están sufriendo 

un desarrollo vertiginoso, afectan a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, 

y la educación no es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como 

una necesidad en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

conocimientos  y  las  demandas  de  una  educación  de  alto  nivel  constantemente 

actualizada se convierten en una exigencia permanente. La relación entre las TICS y la 

comunicación  tiene  dos  vertientes:  Por  un  lado,  los  ciudadanos  se  ven  abocados  a 

conocer y aprender sobre las nuevas tecnologías. Así mismo, las TICS pueden aplicarse 

al proceso comunicativo pero no absoluto, la mediatización debe ir a lo inclusivo más 

no por comodidad separar a sus usuarios y alejarlos de la realidad. 

2.3. El Mundo de la Realidad Virtual versus la Realidad Social

La tecnología ha progresado más rápido que la habilidad para siquiera imaginar 

que  se va a hacer con ella.  Ha alterado la percepción y está revolucionando el mundo, 

no solo de la informática y la manera de comunicarse, sino también otras áreas como la 

medicina, la arquitectura, la educación, la ingeniería entre otros.  
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Un elemento indispensable para los hombres es la comunicación.  Dado el gran auge 

que han tenido los computadores,  aparece la necesidad  de mejorar la comunicación 

entre  ellos  y  sus  usuarios,  es  decir,  intentar  una  comunicación  más  natural  con  la 

máquina. Es en este escenario que surge el concepto de realidad virtual y los ambientes 

virtuales, inicialmente como una interfaz hombre-máquina más eficiente.

Está claro que el desarrollo de nuevas tecnologías es cada vez más acelerado. Algunas 

producen grandes impactos mientras otras no logran superar las expectativas iniciales 

más  simples.  En  este  contexto,  ¿Por  qué  el  desarrollo  de  la  Realidad  Virtual  se 

presupone importante?. Hay varias razones de orden sociológico, económico y práctico 

que permiten suponer que esta tecnología alcanzará una posición relevante: un aumento 

explosivo  de  la  información  y  de  la  complejidad  del  mundo,  que  requiere  de 

herramientas y personas con mayor destreza en el manejo de variables múltiples, y con 

una rápida capacidad de reacción. Pero al mismo tiempo, se requiere que el riesgo sea 

mínimo para el individuo expuesto.

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente comparte sus gustos y 

sentimientos  no  es  nueva. La  más  emocionante  y  divertida  manera  de  comunicarse 

utilizando la tecnología de Internet es a través de blogs de interacción social,  donde 

individuos y grupos viven distintos estados de ánimo, conforme a cómo son afectados 

por otros otras personas. 

La  comunicación virtual entre semejantes, supera el mero acto comunicativo en pos de 

convertirse en la gran red de redes. Una de las típicas preconcepciones de las personas 

que no han tenido contacto formal con la temática de realidad virtual es asumir que, 

para iniciar actividades en el área se requieren de equipos costosos y que al no disponer 

de dichos equipos no será posible hacer nada para poder participar en la misma, pero lo 

que desconocen, es que antes, era un argumento de una película de ciencia ficción , hoy 

ya disponemos y hacemos uso de esta virtualidad, la muestra más simple es Facebook, 

uno de los sitios que ha tenido más acogida a nivel mundial , compitiendo con empresas 

de éxito como Google y MySpace, que tienen similar temática , en cuanto a que hacen 

que  sus  usuarios  experimenten  las  relaciones  virtuales  con  personas  en  distintos; 

tiempos, lugares, países, etc. de esta manera superando lo “real”.
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La Realidad Virtual se puede decir que es la forma más avanzada de relación entre el 

computador  y  la  persona,  permitiendo  al  usuario  interactuar  con  la  máquina  y 

sumergirse  en  un  entorno  generado  artificialmente.  Esta  tecnología  se  basa  en  la 

generación  interactiva  multisensorial  de  estímulos  con  el  objetivo  de  mantener  la 

sensación completa  de inmersión en un mundo real.  Se caracteriza por la ilusión de 

participación en un entorno sintético, más que la observación de éste.

El objetivo principal de un sistema de Realidad Virtual es la generación del sentido de 

presencia en el usuario, es decir, la experiencia subjetiva de estar en un lugar, incluso 

cuando físicamente se está localizado en otro. El sentido de estar en el entorno virtual 

en  vez  del  lugar  donde  físicamente  se  encuentra  el  cuerpo físico  del  usuario  se 

denomina presencia. 

El desarrollo de la sociedad actual se da de manera post-industrial, en donde muchos de 

los  elementos  de  la  cohesión  social  de  las  antiguas  sociedades  tradicionales,  han 

desaparecido paulatinamente, como lo son los elementos religiosos y sagrados de las 

antiguas sociedades. El presente, es el mundo de la realidad virtual, éste se construyó a 

partir  de  numerosos  usuarios  de  la  red,  en  los  años  50,  cuando  el  mundo  de  los 

computadores o llamados también ordenadores,  todavía estaban en sus inicios, de esta 

forma comenzaron a establecer comunicación, en la cual se partió de un pequeño grupo, 

ya que  en aquellos tiempos, los ordenadores eran gigantescos armarios encerrados en 

salas  con aire  acondicionado  y usados  solo  por  aquellas  personas  especializadas  en 

lenguajes de programación, que eran sobretodo expertos en informática, conocedores de 

la red y sub-culturas de la generación.

Desde ese entonces ya se avizoraba que la realidad virtual estaba a un paso de cambiar 

el modo con el que se interactuaría con ella y los ordenadores, como también supuso la 

introducción de los  mismos hace más de cincuenta años.  El impacto de la realidad 

virtual en el futuro es imprevisible ya que probablemente es algo que se puede ver en la 

vida diaria, en la casa, la oficina, la universidad, etc., la cual sumerge a los individuos 

en un entorno virtual simulado por ordenadores, que no notan apenas la diferencia con 

la realidad.  Se puede viajar  a cualquier  parte del mundo sin moverse de un sitio,  y 

acordarse hasta el mínimo detalle sin haber estado nunca ahí. Anticipadamente se puede 

decir  claramente  que  el  futuro  de  la  realidad  virtual  solo  está  limitado  por  nuestra 

imaginación.
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La realidad virtual es por lo general  un mundo virtual generado por  
ordenadores  (o  sistemas  informáticos)  en  el  que  el  usuario  tiene  la  
sensación de estar en el interior de este mundo, y dependiendo del nivel  
de inmersión este puede interactuar con este mundo y los objetos del  
mismo en un grado u otro.

No obstante el termino realidad virtual también puede aplicarse a otros  
mundos  virtuales  generados  por  otros  medios,  como  por  ejemplo  a  
través de la imaginación (sueños, libros, cine, etc...)

La  realidad  virtual  ideal  sería la  que  desde  una inmersión  total  nos  
permita una interacción  sin  límites  con el  mundo virtual,  además  de 
aportarnos como mínimo los mismos sentidos que tenemos en el mundo  
real (vista, oído, tacto, gusto, olfato). Sin embargo, la mayoría de los  
sistemas actuales se centran  únicamente en 2 sentidos (vista y oído),  
debido a las dificultadas y costes de simular los otros sentidos.21

Entendido esto, la realidad virtual entra en un exclusivo rango de herramientas para 

hacer, en el cual el usuario puede incursionar creativamente, hasta donde el límite de su 

imaginación se lo permita. Allí radica, muy posiblemente el mayor atractivo, por cuanto 

la  imaginación  y  la  creatividad  tienen  la  oportunidad  de  ejecutarse  en  un  "mundo" 

artificial e ilimitado.

Se evidencia  como fenómeno  que la  realidad  virtual  es  como el  espejo que intenta 

emular la realidad, pero que solo aparece como un reflejo, que no es la realidad; la 

realidad virtual aparece no solo como un doble de lo real,  sino que permite al público a 

más de observar una realidad distinta, penetrar en ella y experimentarla como si fuera 

real. La Realidad Virtual tiene una relación entre el ejecutar de los actos de las personas 

y sus posteriores efectos.

El hombre intenta crear para sí mismo, del modo que más le convenga,  
una imagen del mundo simplificado e inteligible; después, y hasta cierto  
punto,  intenta que  su cosmos reemplace  al  mundo de la  experiencia,  
porque cree que así se hará dueño de éste. (?) Cada uno hace que ese  
cosmos y su construcción sean el eje de su vida emotiva, para hallar a  
través de ese camino la paz y la seguridad que no es posible encontrar  
en el venero de la experiencia personal.22

Los actos tienen efectos sociales, pues las acciones determinan la conducta de los otros, 

así como en la acción social del mundo real externo, esto es también porque los otros en 

la red son realidades psicofísicas existentes  y esto se da porque en la realidad virtual 

cada uno de los actores sociales que la componen es una entrada-salida de esta gran red.

21 Manuel Castells, "La brecha digital no existe", Tecnologías de la Información,pág226 
22 William James, Principios de Psicología, Capítulo IX, Publicado en 1890, Inglaterra, Pág. 26.
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La realidad virtual es un plano de la realidad, que tiene un elemento intersubjetivo, que 

conforme  avance  la  tecnología  y  abarque  más  cantidad  de  población  en  la  red, 

aumentarán  los  actores  que  entren  en  esta  sociedad  red,  con  ello  también  se 

intensificarán  la  sensaciones  de esta  realidad,  que puede que llegue  a  traspasar  este 

umbral de las diferentes realidades para llegar a fundirse en el plano del mundo real y 

concreto.

(…) es tan real y verdadero el tacto de una mano de carne y hueso como otra 
ficticia  o,  mejor  dicho,  virtual.  Y  así  quedó  contestada  la  pregunta:  las  
percepciones  son  las  mismas,  tenemos  las  mismas  sensaciones  y  con  los  
mismos órganos. Pero algo no cuadraba: no es lo mismo un objeto real que  
virtual, eso está claro para todos, pero ¿qué es lo que los diferencia?.

La respuesta podría ser que uno es "real" y el otro no; pero, claro, ¿cómo 
podemos  medir  la  realidad  de  un  objeto?.Un  objeto  real  tiene  su  propia  
presencia, significado y función.23

Algo que se  debe tener  claro  es  lo  que significa  "lo  real",  pues  el  Software,  como 

realidad tangible no existe, no se lo puede tocar, pero se lo puede ver ya que se proyecta 

en el monitor; pero evidentemente es una realidad,  se lo puede manipular directamente, 

porque  crea  productos  concretos  y  además  tiene  la  especial  capacidad  de  emular 

realidades, como poder volar aviones, manejar autos a gran velocidad, introducirá las 

personas en guerras del mundo medieval, en viajes espaciales, pero su capacidad no 

solo se limita a simular realidades ficticias; además tiene la característica importante de 

poder  crear  una  realidad  en  donde  las  personas  pueden  relacionarse  con  diferentes 

actores sociales, el software, conectado a la red, como en facebook tiene la capacidad no 

solo de comunicar, sino de crear lo que se denomina realidades virtuales en donde se 

establecen relaciones con actores de un entorno y donde también se pueden conocer 

actores  anónimos  con  los  cuales  se  puede  establecer  cierto  tipo  de  relaciones,  las 

mismas que pueden variar entre la anonimidad y la intimidad. 

Para Biocca y Levy (1995:17) el objetivo de un interfaz de realidad virtual es  
conseguir “la inmersión completa de los canales sensomotores humanos en una  
experiencia vital generada por ordenador” 1. Pimentel y Texeira (1995:240 y 
sigs.)  por  su parte  señalan  que  la  realidad  virtual  es  un  nuevo  camino  para 
explorar la realidad.24

La realidad virtual se plasma en una multiplicidad de sistemas, aplicado a disciplinas 

muy  diversas,  capaces  de  penetrar  en  horizontes  antes  inalcanzables  gracias  a  la 

23www.lacavernadeplaton.com,  Nilda  Risueño Medina  
24 Diego Levis, ¿Qué es la realidad virtual? 1997/2006 pág. 4
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posibilidad de estar ahí: dentro de una molécula, en medio de una violenta tormenta o 

en una galaxia distante.

Como se ha planteado, la realidad virtual es algo más que una simulación, ya que ofrece 

la posibilidad de interacción con un modelo o mundo creado, pudiendo realizar tareas 

dentro del mismo. La realidad virtual se presta para ser utilizada en muchos campos de 

la actividad humana. Obviamente, habrá algunas áreas mucho más apropiadas que otras 

para aplicar esta tecnología.

Aunque en sus inicios, las aplicaciones de realidad virtual eran principalmente militares 

y juegos, en la actualidad se ha convertido en una herramienta tecnológica que se aplica 

en diversas áreas, tales como la educación, la arquitectura, la tecnología, el marketing, 

etc.   Muchos  profesionales  de  distintos  campos,  como  cirujanos,  economistas  y 

psicólogos utilizan los laboratorios virtuales para una gran variedad de funciones. Los 

cirujanos  pueden  realizar  operaciones  simuladas  para  ensayar  las  técnicas  más 

complicadas,  antes  de  una  operación  real.  Los  economistas  exploran  un  modelo  de 

acción de un sistema económico, para poder entender mejor las complejas relaciones 

existentes entre sus distintos componentes, mientras que los psicólogos se concentran en 

el área del tratamiento de fobias mediante la ciberterapia con el uso de ordenadores 

como herramientas para posibilitar y mejorar el suministro de servicios terapéuticos.

El desarrollo de computadoras más veloces, el crecimiento de las memorias RAM y la 

miniaturización siempre creciente de los componentes junto a los avances en el diseño 

de sofisticados  programas  de gráfica  han hecho aparecer  en  las  pantallas  "mundos" 

completamente artificiales. 

Se  vive  en  una  época  de  Realidad  Virtual,  se  cree  que  todo  alrededor  es  real,  sin 

embargo en gran medida es ficción. Por lo tanto, ficción o emulación que se asimila a 

través  de  los  canales  que  se  tiene  a  disposición,  desde  la  TV hasta  las  revistas  y 

principalmente a través del internet.  Este último medio ha hecho que en la sociedad 

actual, las nuevas realidades y el mundo de las redes electrónicas tomen a la realidad 

virtual como parte del lenguaje cotidiano.
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Ante este hecho solo queda pensar o imaginar en el futuro de la realidad virtual y cuanto 

le imprimirá a la realidad tangible. Se presume que el objetivo de la realidad virtual ha 

sido la  creación  del  ciberespacio,  plasmada  de manera  más  imaginativa  a  través  de 

programas  prediseñados,  como  tal,  algunos  de  los  requisitos  fundamentales  de  este 

ciberespacio es que sea gráfico, multiparticipativo, distribuido e independiente.

La educación también  ha apostado a esta innovación por cuanto es una herramienta de 

gran valía y quizá indispensable en años venideros. Las aulas este próximo siglo se las 

podría complementar con un par de lentes o cascos con audífonos integrados, así como 

un par de guantes especiales y traje ajustado de cuerpo completo y en cuanto a la ciencia 

se tendrá ante los ojos de las personas una sala de cirugía con el paciente listo a ser 

explorado,  con un comando  virtual,  el  cual  instruirá  a  la  computadora  a  mostrar  el 

sistema digestivo.

La  Realidad  Virtual  se  manifiesta  por  medio  de  computadoras  y  otros  elementos 

coordinados por ella, para la simulación dinámica y tridimensional con alto contenido 

gráfico,  acústico  y  táctil.  Asimismo  los  ambientes  virtuales  como  facebook  pueden 

representar  cualquier  mundo  tridimensional  que  puede  ser  real  o  abstracto  (incluye 

sistemas  reales  como  edificios,  aeronaves,  sitios  de  excavación,  anatomía  humana, 

reconstrucción de crímenes, sistemas solares, y muchas más), animados, interactivos, 

compartidos y pueden exponer comportamiento y funcionalidad. 

A grandes rasgos se puede decir que, a pesar de los considerables avances tecnológicos 

que se viven actualmente, y de la diversidad de especialistas de distintas áreas que se 

encuentran investigando sobre la realidad virtual, aún se le percibe como una tecnología 

futura, más que como una realidad, a pesar que un gran número de personas ya se han 

adueñado de la virtualidad con facebook. 

No se le puede considerar que este campo esté totalmente desarrollado, pues se deben 

resolver una serie de problemas que no han sido solucionados totalmente al momento de 

hacer  uso  de  la  virtualidad  (agotamiento  visual  y  otros  malestares  por  el  uso 

prolongado, latencia, incapacidad de inmersión total,  etc.).  Si Facebook se desarrolla 

exitosamente, conscientemente y responsablemente, las potencialidades a través de ésta 

se visualizan  ilimitadas para una tecnología virtualidad comunicativa, hasta ahora tan 
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novedosa  como  incierta,  pudiendo  llegar  a  suponer  una  revolución  en  la  sociedad 

similar a la masificación de los computadores.

2.3.1. Lenguaje tecnológico 

Los usos y las costumbres definitivamente ya no son las mismas. Los actuales 

tiempos de la cultura, son las sociedades establecidas por códigos, formas y palabras, 

vinculadas  a  un  artículo  u  objeto  tecnológico.  A  tal  punto  que  la  Real  Academia 

Española anunció la incorporación de nuevos vocablos que se están utilizando en todo 

lugar y por cualquier persona.

Desde  un punto de vista diacrónico,  es muy interesante observar cómo las palabras 

cambian de significado; estos cambios semánticos suelen estar favorecidos por una serie 

de factores que es importante considerar, como lo es; por causas históricas, lingüísticas, 

sociales, psicológicas, influjos que ejercen las lenguas extranjeras y últimamente la que 

afecta a todas las anteriores que es la inclusión científica tecnológica.

Las  lenguas  vivas  evolucionan  continuamente  porque  los  hombres  y  mujeres 

experimentan  permanentemente  nuevas  vivencias  que  deben  ser  expresadas.  Pero 

aunque los idiomas cambian no lo hacen con la misma velocidad con que la humanidad 

acumula nuevos conocimientos y vive nuevas experiencias. Y en ciertos casos suelen 

producirse  entonces  grandes  brechas  entre  la  realidad  y  las  palabras  que  buscan 

expresarla.

El lenguaje presenta un extraordinario carácter dinámico; las lenguas, a lo largo de su 

historia  han  sufrido  una  serie  de  cambios  en  sus  elementos  componentes:  sistema 

fonético, morfológico, sintáctico y también en las unidades y relaciones que componen 

el plano significativo.  Por otro lado la lengua es uno de los factores más fuertes de 

cohesión social, política, cultural e histórica de una comunidad humana y uno de los 

más sólidos bienes comunes participativos. En esa lengua están escrita la constitución 

política, sus leyes, los acuerdos, los convenios de trabajo, los pactos internacionales, las 

sentencias judiciales y por su puesto sus avances en estos ámbitos y hoy la tecnología.
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Cada sociedad tiende a generar sus propios arreglos organizacionales  
y  sus culturas  organizacionales.  Sin embargo,  cuando la tecnología  
expande el radio de la actividad económica, y cuando los sistemas de 
negocio interactúan en una escala global, las formas organizacionales  
se  desvanecen,  se  prestan  mutuamente,  y  crean  una  mezcla  de  
respuestas a la manera de hacer las cosas, mientras se adaptan a los 
específicos ambientes sociales en los que operan25

El hombre siempre  ha sentido la necesidad de nominar. Porque ponerle nombre a las 

cosas implica limitar   los significados, otorgarles características específicas, describir. 

Nombrar es definir y definir es explicar lo que algo quiere decir o sugerir. Sólo cuando 

se ha logrado describir  y  explicar,  se compren y comprendiendo se integra  física y 

mentalmente una circunstancia. Lo que tiene nombre deviene algo conocido, familiar y 

las nuevas tecnologías tienen eso: hay que conocerlas, comprenderlas e integrarlas.

La ciencia ha inventado un nuevo lenguaje de comunicación llamado por algunos como; 

técnico científico o “lenguaje tecnológico”, ya que se lo usa en las nuevas herramientas 

informáticas y digitales, no es uniforme. Como cada disciplina ella también, utiliza un 

lenguaje  propio.  Más  de  un  solo  lenguaje  científico  pues,  habría  que  hablar  de 

variedades o subsistemas que coinciden en características comunes. Como el resto de 

los lenguajes especializados, el tecnológico no sólo es utilizado por sus hablantes en una 

parcela  de su actividad;  fuera de ella  también  se  hace uso en la  lengua común.  La 

dificultad de estos lenguajes los convierte en algo difícil de comprender para el resto de 

los  hablantes,  cuando  estos  otorgan  a  palabras  conocidas  nuevos  significados  o  no 

mantiene  un  contacto  directo  y  continuo con el  aparato  tecnológico  o programa en 

cuestión.

A pesar de que eempieza a ser relativamente habitual, el utilizar servicios que ofrece el 

internet como: consultas, pagos, portales de voz, ver o escuchar el correo electrónico 

leído a través del teléfono móvil, dictar textos que se escriben automáticamente en la 

pantalla  del  ordenador,  consultar  webs  en  otras  lenguas  mediante  los  traductores 

automáticos que ofrece la red o desde hace ya bastante tiempo, redactar documentos con 

la ayuda de los correctores ortográficos y gramaticales integrados en los procesadores 

de textos. Sin embargo, seguramente pocas personas que emplean estos sistemas son 

conscientes de que en su desarrollo no únicamente intervienen informáticos e ingenieros 

sino también las personas comunes y corrientes.

25 BORJA,J., CASTELLS, M.(1998).Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información.. Taurus. Madrid. p.172
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Martín  Maslo,  especialista  en  marketing  y  publicidad  en  
buscadores,  sostiene  que  hay  tres  partes  responsables  de  una  
mayor educación de la sociedad respecto del "idioma tecnológico":  
1) los que trabajan del lado que hacen Internet, como programas o  
generadores de contenidos; 2) los que usan la web, y 3) los que  
todavía no la utilizan porque quedaron fuera de esa terminología.26

Pero  ¿Qué ha cambiado en la comunicación o la participación con la corriente de los 

medios  de  comunicación  y  las  nuevas  tecnologías?,  Los  medios  de  comunicación, 

antiguos  y  modernos,  se  han  apoyado  en  la  lengua  para  alcanzar  sus  objetivos 

cambiando los hábitos de formación, aprehensión y convivencia entre quienes asisten a 

la creación de ese innovador mundo digital y virtual. 

Es obvio que las nuevas tecnologías se han introducido en muchas facetas de la vida y 

en los medios de comunicación en general, siendo consecuente pensar también que el 

ritmo de crecimiento e innovación tecnológica mediática no se va a detener, sino que 

esta realidad no ha hecho nada más que empezar. 

Sin embargo, el acceso a estos nuevos medios supone un impedimento para una gran 

parte  de la sociedad que,  social  o económicamente,  no puede acceder  a  ellos.  Aquí 

entran en juego muchos aspectos, entre ellos las infraestructuras de las que dispone el 

territorio nacional para desarrollar esta comunicación. No hay suficiente inversión para 

hacer que estas nuevas tecnologías sean accesibles a todos, pero ahora lo importante es 

determinar qué competencias son necesarias para que los ciudadanos sean autónomos, 

digitalmente hablando y siguiendo a esto con qué procesos de formación graduales e 

iniciativas en paralelo responderán a diferentes perfiles, ámbitos y personas implicadas 

(ancianos, adultos, escolares, zonas en riesgo social, etc).

Los conceptos y procedimientos más básicos de la tecnología,  como el leer y escribir 

con  un  nuevo  lenguaje:  el  propio  de  los  medios  tecnológicos  y  audiovisuales 

sabiéndolos  escribir  y  comunicarlos  con la  finalidad  última  de  llegar  a  ser  libres  y 

autónomos y, sobretodo, conocer los retos y oportunidades, así como las amenazas y 

límites que consecuentemente nos aporta su uso.

Formar  a  las  personas  en  un  lenguaje  tecnológico  es  importante  ya  que  aquellas 

personas que, tanto por su situación personal, laboral,  económica o social,  no tienen 
26

2

 http://www.psicofxp.com/articulos/tecnologia-internet/718041-el-nuevo-lenguaje-tecnologico.html
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acceso  a  las  Nuevas  tecnologías,  resulta  complicado  y  más  si  éstas  no  sienten 

motivación alguna por estas herramientas, pero si no lo hacen pasarán a formar parte de 

los nuevos analfabetos del siglo XXI , los analfabetos digitales.

El analfabetismo tiene muchas caras; la cultura digital en la que se encuentran inmersas 

las personas ha acuñado nuevos términos, se podría hablar entonces de “analfabetismo 

digital“,  el  cual  se  originó  en  la  falta  de conocimientos  para  utilizar  los  equipos  o 

simplemente  en  la  no  disponibilidad  de  medios  tecnológicos  para  decodificar  una 

información. Hoy ya se concibe dentro de este ámbito, la figura de una persona que guíe 

en este camino imprescindible.  

Ahora queda tomar medidas  preventivas  para no aumentar  más la  conocida "brecha 

digital”  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la  distancia  entre  aquellos  que  están  alfabetizados 

digitalmente  y  que  por  muchas  razones  han  podido  "atrapar  y  subirse  al  carro 

tecnológico” y aquellos que no están alfabetizados ni pueden hacerlo, por otro sin fin de 

razones. Este desarrollo  en el  ámbito tecnológico  es importante  para la población y 

representa ya, de hecho, un nuevo medio de comunicación al que todos deberían tener 

acceso.

Los computadores son la tecnología que demanda un estado constante de compromiso 

porque  su  funcionamiento  depende  de  que  el  usuario  haya  escogido  la  instrucción 

adecuada. Hablar el lenguaje del computador, implica forzosamente explorar el medio, 

sólo  así  se  aprende  a  utilizar  el  ordenador  y  sólo  así  se  convierte  en  usuario  del 

computador, es decir se aprende a transformarse con la tecnología.

Así pues esta exploración constante que se aprende en el manejo del computador, es 

también el que se necesita para desenvolverse en la sociedad de la información, estar en 

disposición  de  recrearse  constantemente.  Uno  de  los  espacios  que  ha  captado  más 

adeptos en la web por su fácil uso y posibilidad de auto educarse, son las redes sociales, 

entre  ellos,  el  de  más  alta  demanda  es  Facebook,  que  fue  escrito  en  el  lenguaje 

específico, el cual trata de dar su identidad ante otros sitios manejando ciertas palabras 

que los usuarios las usan como pequeños trozos de códigos.

A la red social Facebook se le ha dado el lenguaje que las personas más conocen y con 

el  cual  más  cercano  están,  es  el  que  usan  los  medios  de  comunicación  como  la 
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televisión,  radio y la prensa,  en el cual la información es publicada como “noticia”, 

dándole un carácter que es de interés público que incluso los más simples pensamientos 

están a la distancia de un clic o de un ¿“Que estás pensando?”

1.- Ejemplo Facebook 27

El  direccionamiento  de  ésta  información  es  posible;  editar  el  contenido  como  los 

usuarios deseen y que ciertas personas lo visualicen.

2.-Ejemplo facebook28

Como  se  ha  dicho,  las  manifestaciones  más  evidentes  de  la  cultura  digital  es  la 

transformación del lenguaje cotidiano y vincularlo. Ya se han instalado en las prácticas 

discursivas decenas de términos que utilizamos como palabras mágicas, y a veces hasta 

correctamente: internet, correo electrónico, página web, modem, formatos de archivo, 

velocidad de conexión, servidor, webcam, interfaz, escáner, cada una de estas palabras 

es un mundo de posibilidades que los usuarios pueden descubrir y apropiar a su nuevo 

vivir con las múltiples y diversas herramientas tecnológicas que posee y sustentadas en 

el sistema lingüístico. 

Con base en estos nuevos dispositivos tecnológicos, la concentración humana ingresó a 

nuevos y avanzados ambientes culturales, formativos y de conocimiento que desde la 

27 http://muygeek.com

h

28 http://muygeek.com

h
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multiplicidad textual, le permitieron romper las barreras de acceso a la información e 

intentar elaborar sus propios conceptos.

La Web no sólo ha sido el único espacio  que ha transformado las formas de lectura sino 

en general todos los avances que proponen nuevas formas y nuevos códigos para pensar 

en la comunicación. En redes sociales es muy importante también el uso de lenguaje 

simple, por lo que sus expresiones se alejan bastante del código nativo que se ejecuta 

finalmente en el procesador, quiere lograr, disminuir las incertidumbres en su uso final.

Dicho  sistema  ha  sido  y  es  la  base  del  desarrollo  comunicativo  de  los  medios  en 

especial de redes como facebook. Por otra parte, las formas de análisis de la sintaxis y 

de  la  retórica  de  dichos  medios  se  han  establecido  a  partir  de  la  concepción  de  la 

construcción gramatical y del arte persuasivo. Por eso, el hipertexto o texto de múltiples 

formas y múltiples  usos, se convierte  cada vez más en la herramienta  o mecanismo 

electrónico  que  abarca  y  resuelve  las  inquietudes  y  ansiedades  de  las  sociedades 

humanas.

El hipertexto, al poder conectar un pasaje de discurso verbal a imagines,  
mapas,  diagramas  y  sonido  tan  fácilmente  como  a  otro  fragmento  
verbal(… )Con el hipertexto, pues, me referiré a un medio informático 
que relaciona tanto verbal como no verbal.29

Esta interacción comunicativa obliga al usuario del ciberespacio a construir sus propios 

caminos  de llegada al  conocimiento,  donde la  red de textos  o hipertextos,  establece 

lazos que facilitan una nueva manera de contacto social, en el que no prima ningún tipo 

organización.

Son estas percepciones parte del deber de las nuevas tecnologías y de sus herramientas, 

como el hipertexto y la hipermedia, obligan a una reflexión sobre si realmente cumplen 

un  papel  democratizador  de  acceso  al  conocimiento,  o  simplemente  están,  con  su 

lenguaje  y  técnica  propia,  abriendo  más  la  brecha  entre  los  privilegiados  de  la 

tecnología y los marginados de los innovadores fenómenos actuales.

Se podría denominar a esta época de lenguaje rápido y abstracto, esto para muchos es 

tremendamente perjudicial. La pobreza lingüística es a la larga pobreza intelectual. El 

que no sabe expresar algo, sencillamente no sabe sobre ese “algo”, como se dijo antes 

29 ROLAND BARTHES - Hipertexto y la Teoría Critica pág. 16
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un analfabeto. Perder lenguaje es perder léxico, perder capacidad de pensamiento, ya 

que ambos (lenguaje y pensamiento) están íntimamente entrelazados.

En el castellano surgen problemas debido a que se debe usar un sin número de términos 

principalmente anglosajones e incorporarlos al idioma cotidiano, agregándoles género, 

por ejemplo: internet, sms, mouse, driver, software, hardware, e-mail, etc.  En Facebook 

este ejemplo es claro ya que su léxico aunque para muchos tiene términos meramente 

masculinos ha tratado de liberar la tecnología y su desarrollo como se lo ha hecho en 

ciertos sitios web para tener un rendimiento no solo de expertos programadores sino de 

la persona común y así tener más adeptos.

Ante esto ¿La tecnología aporta o resta al lenguaje?.  Para muchos, los  mensajes en los 

foros, los correos electrónicos, parecen ser útiles a pesar de estar mal redactados con 

errores de lenguaje que en estos casos sólo contará la utilidad del mensaje y no la forma 

o la organización interna del mismo, es decir de usar y tirar, es lo que se acostumbra al 

hacer uso de la red. Pero no se trata únicamente de nuevas escrituras, sino también de 

nuevas posibilidades para escribir y hablar. Respecto a los lenguajes, se debe resaltar el 

éxito de las tecnologías relacionadas en toda el área de la informática, y no solamente en 

el dominio hipermedia, este éxito está sobrevalorado, y con el tiempo las tecnologías de 

marcado encontrarán su verdadero nivel de aplicabilidad real.

Los  lenguajes  que  se  usan  en  Internet  como  los  de  descripción  de  páginas  ni  son 

lenguajes  de   programación,  sino  que  se  trata  de  lenguajes  orientados  a  definir  la 

estructura y la semántica de un documento. En realidad, más que de lenguajes, se puede 

hablar de metalenguajes o sistemas formales mediante los cuales se añade información o 

codificación a la forma digital de un documento bien para controlar su procesamiento o 

bien  para  representar  su  significado.  Este  lenguaje  de  hipertexto  es  una  poderosa 

herramienta  para  distribuir  cualquier  tipo  de  información,  con  la  ventaja  de  poder 

presentar un entorno enriquecido de gráficos, sonidos e interactividad con el lector, es 

decir, estructura en lexías de contenido textual, gráfico, grafico-textual, o como lexías 

programa.

En la actualidad no se precisa conocer ni el lenguaje tecnológico  a la hora de crear un 

hipertexto  en  la  Web.  Este  lenguaje  deriva  de  la  existencia  de  otros  lenguajes  de 

marcados previos y a su vez, ha tenido unos desarrollos posteriores haciendo luego  uso 
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de los editores de HTML (del inglés, HyperText Markup Languaje) lenguaje que es 

usado  para  preparar  documentos  de  hipertexto;  este  lenguaje  es  el  estándar  para  la 

distribución de información en el web, en páginas web, los cuales simplifican la labor 

de trabajar con un texto plano y etiquetas en código HTML. Estos programas de edición 

ofrecen la posibilidad de disponer y ver la página mientras se crea e insertar comandos 

HTML y sus atributos de forma automática. Los editores permiten también la inserción 

de elementos multimedia: imágenes, audio, vídeo,  javascripts, etc; e incluso ofrecen 

plantillas  de páginas  con modelos  de páginas  personales  o  corporativas,  diseño con 

marcos o bordes compartidos, índices, mapas del web, etc ) y estilos predeterminados 

para dar homogeneidad a todo un sitio web.

En general los lenguajes hipertextuales o de marcado siguen una sintaxis basada en el 

uso de marcas o etiquetas que  indican el principio de un elemento y otra el final del 

mismo. Pero entre ellos podemos distinguir 2 tipos básicos de lenguajes de marcado:

Lenguaje de marcado de procedimiento o procesado: Las anotaciones o 

marcas  de  los  lenguajes  de  procedimiento  describen  la  forma  y  el  

significado de las operaciones tipográficas que van a ser aplicadas a cada 

uno de los elementos del documento. 

Lenguaje  de  marcado  estructural  o  descriptivo:  En  los  lenguajes  

estructurales las marcas o anotaciones únicamente describen la estructura 

lógica  del  documento  digital  y/o  la  descripción  del  contenido,  no  su  

tipografía.30 

Pero, sin duda, los elementos más característicos del lenguaje HTML son las etiquetas 

que marcan los “anclajes o anclas” utilizados  para establecer  un enlace  con texto o 

gráficos de otros documentos. En cualquier caso, podemos hacer que un gráfico o texto 

se convierta en enlace. 

Con estos  metalenguajes,  dado que con ellos se puede definir  el  propio lenguaje de 

presentación, se dirá que el hipertexto constituye un dispositivo tecnológico que permite 

crear  en él  ambientes  educativos,  además  la  posibilidad  de afrontar  los procesos  de 

conocimiento desde la multiplicidad textual que éste ofrece.

Las  barreras  de  acceso  a  la  información  se  desbordan  
desde la aplicabilidad hipertextual, dado que cada usuario 

30 María Jesús Lamarca Lapuente. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. 
www.hipertexto.info/documentos/lenguajes11 de septiembre del 2008
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elabora sus propios recorridos por el sistema, generando  
tránsitos experimentales y virtuales de lectura y escritura 
en  los  cuales  la  palabra  adquiere  un  nuevo  sentido,  
conjuga  diversidad  de  voces  y  configura  universos  
polifónicos.31

La no linealidad, la virtualidad y el acceso voluntario a la información se constituyen en 

el  atractivo  que induce  al  usuario  a  crear  trayectos  propios  en la  indagación  de un 

conocimiento. La tecnología por lo tanto, establece los vínculos, a partir de nodos, que 

permiten redefinir en cada contacto una nueva posibilidad de interacción comunicativa, 

en un ejercicio constante de reelaboración conceptual, sin eje primario de organización.

Asesorar,  formar  acerca  de  las  nuevas  tecnologías  posibilitará  la  motivación  de  las 

personas para aprender a usar este nuevo medio, por lo que también se hace necesario 

conocer su metalenguaje.  A partir  del  aprovechamiento de las nuevas tecnologías se 

puede generar nuevos ambientes de aprendizaje, flexibilizando los sistemas vigentes de 

enseñanza,  para  otorgar  a  las  personas  la  posibilidad  de  autorregular  su  proceso 

formativo y recrear la adquisición de un conocimiento acorde con las dinámicas de la 

contemporaneidad.

2.4. El atractivo de las relaciones sociales por internet 

Las habilidades sociales están presentes en todos los ámbitos de la vida. Son 

conductas  concretas,  variables  y  permiten  a  las  personas  sentirse  competentes  en 

diferentes  situaciones  y escenarios  así  como obtener  una  gratificación  social.  Hacer 

nuevos  amigos  y  mantener  amistades  a  largo  plazo,  expresar  a  otros  necesidades, 

compartir experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, defender intereses o 

entablar  una relación  sentimental,  etc.  son sólo ejemplos  de la  importancia  de estas 

habilidades. 

Las relaciones interpersonales son consideradas como la capacidad de  
desarrollarse íntegramente a través del otro, pues sólo en la relación  
con el otro encontramos sentido a las vivencias personales y sociales.  
De manera que el otro, cercano o lejano, es vital para el desarrollo de  
uno mismo. Por lo tanto, a pesar de que la capacidad de relacionarnos  
con  los  demás  es  una  habilidad  con  la  que  nacemos,  debemos  de  
desarrollarla y perfeccionarla a lo largo de toda nuestra vida, para  
conseguir hacer de esos contactos una fuente de crecimiento personal,  
respetando siempre la forma de ser de los demás, con sus defectos y  
sus virtudes, sin dejar por ello de ser nosotros mismos.32

31 LANDOW, G.P. Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología. Barcelona, Paidós, 1995.pag 30
32 Rizo García, M. (2005) La Psicología Social y la Sociología Fenomenológica. Apuntes teóricos para la exploración de la 
dimensión comunicológica de la interacción. Global Media Journal, vol.2, nº3, 2005.

41



Los grandes cambios siempre cuestan, para los grupos humanos no es fácil aceptar lo 

nuevo y tiende a idealizar y querer conservar lo viejo, la forma de relacionarse también 

cambió, antes de que hubiera medios de transportes masivos y accesibles la mayoría de 

las personas solo conocían a sus vecinos y familiares y pocas veces se trasladaban a no 

ser que se tratara de una guerra u otra misión especial. 

A lo largo de la historia, los humanos se fueron adaptando al avance de la técnica y la 

tecnología. El uso social de Internet y principalmente por  medio de las redes sociales 

han sido la novedad en los últimos 10 años, superando su uso profesional. El conocer 

personas y relacionarse con ellas por medio de la  red es uno de diez de los principales 

atractivos de este medio, trayendo consigo una serie de características especificas que 

determinan la forma de comunicarse y relacionarse en nuestros días.

De esta  manera,  el  internet  está  modificando el  importante  papel  de la  subjetividad 

personal que se puede ver reflejado en el incremento de parejas virtuales. Es así que, el 

acelerado incremento de las relaciones interpersonales y de las comunidades virtuales a 

través de redes sociales (facebook) está posibilitando nuevas modalidades de interacción 

social; sin embargo, el internet también comienza a fomentar un movimiento donde la 

pérdida de las relaciones tradicionales (cara a cara) resulta inminente. 

Desde la  perspectiva  de  las  ciencias  sociales,  sostiene  que  estas  nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información han generado cambios  
en  el  ámbito  tecnológico  (impacto  de  1os  ordenadores  y  las  redes  
telemáticas),  cultural  (transformación del  conocimiento y  la  expresión) y  
social.

 De  estos  cambios,  va  emergiendo  la  denominada  Sociedad  de  la  
Información o Sociedad de la Infocomunicación.  Esta nueva sociedad es  
vista como una nueva revolución mundial que est6 cambiando las escenas  
de la vida cotidiana, marcada principalmente por la internacionalización y  
la  globalización  de  1os  aspectos  económicos  y  culturales  (Del  Brutto,  
1999).33

Al  parecer  las  relaciones  virtuales  son  de  lo  más  básicas,  ya  que  no  existe  una 

obligatoriedad  de estar frente a frente.  Actualmente, en todo el mundo hay millones de 

usuarios  de  internet, lo cual aumenta la posibilidad de comunicarse y relacionarse con 

otras personas, a través del computador se ve favorecida por el uso de servicios tales 

como el  correo  electrónico,  chat,  redes  sociales, mensajería  instantánea,  telefonía  o 

vídeo-telefonía; que claramente se corresponden con esta vertiente.

33 Del Brutto, B. Relaciones virtuales o reales. Kairos, (1999, 27 de junio). pag130-131
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Las  relaciones  interpersonales  se  encuentran  en  constante  transformación  gracias  al 

incremento de redes sociales provistas de chats o por medio de los llamados SMS, está 

resultando  más  que  una  tendencia  de  moda,  matizándose  como  un  estilo  que 

probablemente  caracterizará   el  futuro,  dada  la  propensión  que  ya  existe  entre  los 

jóvenes y adultos, el moverse en el espacio virtual generando un sinfín de preguntas en 

torno a la constitución de las relaciones de pareja o de amistad, dentro de los medios 

electrónicos,  como  ¿Qué  se  busca  en  las  relaciones  por  internet?.  ¿Estas 

transformaciones tecnológicas sustituirán los encuentros cara a cara? Estas novedosas 

modalidades y sus múltiples implicaciones, están creando en los usuarios adicción al 

internet, pero también trastorna la personalidad o propicia la pérdida de identidad tras 

un rompimiento del plano de lo real.

El   uso  social  del  internet,  fuera  de  lo  laboral   ha  sido  motivado  por  una  serie  de 

características específicas que hacen de la interacción y la comunicación distintas a las de la 

vida  cotidiana,  como  es  la  posibilidad  de  mantenerse  en  el  anonimato,  la  ausencia  de 

comunicación no verbal, el distanciamiento físico y el tiempo.

Desde un punto de vista psicosocial, el uso de Internet puede ser planteado  
en dos vertientes socialmente distintas:

1. Un uso al menos social Básicamente, consistiría en la búsqueda de información a  
través de la red, navegar por el entramado de la www.

 
2. Un  uso  con  un  sentido  más  social,  supone  la  interacción  o  intercambio  
comunicativo con otras personas que se encuentran  conectadas a la red en cualquier  
parte  del  mundo. Ocurre cuando se utilizan 10s servicios de correo electrónico,  chat,  
newsgroups,  ICQ,  y  telefonía,  que  van  a  traer  consigo  nuevas  formas  de  relaciones  
sociales.

(…) Internet ofrece un lugar alternativo para manifestar, poner a prueba y  
desarrollar  determinados  aspectos  de  la  personalidad  no  manifestados  
anteriormente. La identidad en Internet puede construirse y reconstruirse de  
diferentes maneras sin que esto afecte a nuestra vida dixia (Turkle, 1995).34

La forma más común de comunicarse en internet es de tipo textual. Esta falta de señales, 

junto al anonimato, favorece que las personas se presenten ante 1os demás con un yo 

ficticio  en  una  conversación.  Como  ocurre  en  Facebook  las   señales  visuales 

(fotografías, aplicaciones, mensajes de texto,chat,etc) son el único tipo de señales no 

34 Turkle, S. La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet. Barcelona: Paidós. (1997). pág. 201-202
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verbales que normalmente acompañan a las interacciones, a diferencia de lo que se las 

haría  cara a cara, de las cuales se extraes información del interlocutor. 

Dentro de una  conversación o relación virtual es muy fácil mentir incluso en aquello 

que es evidente al momento de hacerlo cara a cara: sexo, aspecto físico y edad. Además, 

se sobrepasa  la distancia física, la situación económica y social, etc, en estas relaciones 

se ocultan facetas que cuando se habla cara a cara no gusta que queden en evidencia 

como; la vergüenza, la timidez y el miedo al ridículo quedan superados en el medio 

virtual porque hablamos tras una máscara o seudónimo.

Gracias  a las nuevas tecnologías  se establecen fértiles  relaciones  entre personas con 

gustos e inquietudes semejantes, e incluso pueden liberar a una persona del aislamiento, 

pero también le pueden sumir en mentiras y confusiones que causan frustración. Los 

internautas creen controlar la situación y usan fórmulas de expresión impensables en 

otros entornos. Además, la escritura les revela interioridades que en la vida ordinaria 

permanecen ocultas, esta actividad  permite practicar una vieja afición de la humanidad: 

el simulacro, la posibilidad de jugar a ser otras personas, de vivir otras vidas, aunque 

sea de forma pasajera. 

Por otro lado la sensación de libertad que no se obtiene en las relaciones ordinarias, las 

cuales  se  debe  seguir  unas  reglas  y  unas  normas  propias  del  medio,  las  charlas  se 

producen de forma que permiten actuar desde el convencimiento de que se eludirán 

posibles consecuencias no buscadas. Pero, también posibilita hacer daño y expone a 

sufrirlo. La alerta se dispara cuando esta herramienta, que da libertad, o al menos ofrece 

la  sensación  de  darla,  se  convierte  en  una  nueva  forma  de  esclavitud   de  forma 

inconsciente. 

Muchos señalan a sitios como Facebook, de que  pueden resultar un arma de doble filo, 

a pesar de un sin número de beneficios, para quienes hacen uso de él, pero si no se lo 

usa con responsabilidad contribuye a su aislamiento, ya que pasan horas y horas frente a 

su computador, alejándolos de los contactos y las relaciones más próximas diversas y 

gratificantes  es decir “reales”. 
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En definitiva el reflejo tangible de esta nueva realidad presenta retos importantes y aún 

deja un largo camino por recorrer. Todas las personas necesitan crecer en un entorno 

socialmente estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de 

la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros 

de clase, colegas de trabajo, etc.).

Internet permite interactuar prácticamente en todas las formas concebibles, dado que las 

relaciones interpersonales virtuales generan no sólo aspectos positivos en esta nueva era

con  la  excepción  de aquellas  que  aluden  específicamente  a  la  interacción  física 

inmediata,  sino  que  también  presentan  aspectos  negativos  a  los  cuales  se  les  debe 

prestar  una  atención  especializada,  sobre  todo  a  aquellas  relaciones  virtuales  que 

requieren de un análisis mucho más complejo y pausado. Asimismo puede ser que el 

exceso de Internet sea perjudicial, así como lo es cualquier tipo de adicción, pero estos 

son casos extremos, patológicos y poco significativos a la hora de analizar el fenómeno.

La comunicación interpersonal tal como: estrecharse la mano, darse unas palmadas en el 

brazo o en el hombro, hacer cosquillas, besar, acariciar, abrazar o cualquier manera de 

tocar  afectuosamente  con  el  fin  de  demostrar  el  cariño  por  su  igual  se  reducen  a 

emoticones  que  al  menos  representen  esos  gestos.  Esta  clase  de  carencias  físicas  e 

interpersonales representan a su vez un cambio radical en la tipología de los espacios 

sociales  en la virtualidad,  y por lo tanto,  una resignificación de diversos encuentros 

sociales y temáticas de las sociedades, es decir el espejo existencial,  está enmarcado 

meramente en las emociones basadas aterrizada en el plano real.

Hablar del fin de las relaciones inter-personales es hablar del fin de la humanidad. Así 

que aunque el uso de la red posibilite y  mejore las relaciones interpersonales habituales 

y la auto confianza que se adquiere al crear, exponer y recibir la devolución de otras 

personas, cosa que pasa constantemente en los foros, blogs, flogs, etc, su  interesante y 

seductor poder para conocer personas se mantendrá en el territorio de la amistad, pero 

en el ámbito de pareja seguirá siendo indispensable para la reproducción y el  instinto de 

supervivencia, el que hombres y mujeres sigan prefiriendo el mirarse a los ojos. 

Analizar a la web como una nueva y benéfica fuente de información, democratización y 

comunicación entre seres humanos, no garantiza a los padres que las TICS constituyan 
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un territorio seguro para sus hijos, del mismo modo que no se puede afirmar que sean 

favorables  o  perjudiciales  para  el  desarrollo  del  niño,  pero  el  efecto  de  los  riesgos 

presentes  en  la  red,  es  menor  cuando  los  jóvenes  han  sido  iniciados  desde  edades 

tempranas en un uso responsable sobre las mismas.  En este sentido, los adultos (padres 

y profesores) no deben ser excesivamente confiados y creer que, del mismo modo que 

los niños aprenden autodidácticamente la dimensión tecnológica, va a adquirir la visión 

ética sobre las TICS y el popular Facebook el cual tiene mayoritariamente entre sus 

participantes  jóvenes  e  incluso  pre  adolescentes.  Sólo  si  se  les  enseña  a  utilizar 

adecuadamente el Internet y las redes sociales como otro medio o modo de fortalecer 

sus conocimientos y relaciones interpersonales, se puede conseguir que se convierta en 

una fuente de información y entretenimiento útil y válida para ellos.

CAPÍTULO III

Comunicación y Redes Sociales 

3.1. Historia de las redes sociales 

Las redes sociales no son nuevas. Toda la existencia humana está basada en la 

interconexión entre sus diferentes asentamientos, pueblos, civilizaciones, culturas. La 

existencia de las migraciones, de las rutas de comunicación y de las rutas comerciales 
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para el intercambio de productos ha sido tanto una necesidad económica como cultural, 

produciendo cambios y acercando innovaciones. El internet es probablemente entre los 

mejores inventos que se tiene en la actualidad, la era de la información ha nacido dentro 

las sociedades con la invención de esta maravillosa tecnología, teniendo hoy acceso a un 

increíble  volumen  de  conocimientos,  además  con  el  acceso  a  internet  no  solo  se 

encuentra información de interés, sino que se tiene un sin número de aplicaciones de 

gran utilidad y también para interactuar con usuarios en Twitter, Facebook, Myspace,etc 

que son una de las formas de interconexión actual.

Después de todos estos años, las redes de interacción social se han convertido en uno de 

los elementos  de internet  más  difundidos,  ya  que como se menciona,  ofrecen a sus 

usuarios un lugar común para desarrollar comunicaciones constantes. Este breve repaso 

histórico por los momentos y nombres que han hecho evolucionar la técnica que facilitó 

el  rápido desarrollo de las redes sociales,  Internet  en general  y como respuesta a la 

necesidad que han generado estas plataformas. 

Se podría hablar de sus inicios a partir de la creación del ARPA (Advanced Research 

Projects  Agency).  Como  un  proyecto  que  desarrollaría  la  creación  de  una  red  de 

comunicación entre ordenadores en 1973 se establecieron conexiones entre ordenadores 

de Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega.

Pasaron  algunos  años  de  pruebas  y  mejoras,  antes  hasta  que  en  1994  se  lograron 

pequeños avances que aportaron a la fundación de GeoCities, una de las primeras redes 

sociales de internet tal y como hoy las conocemos, la idea era que los usuarios crearan 

sus propias páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 

(Hollywood, Wallstreet, etc.).

La integración del  computador, las telecomunicaciones  y los sistemas  
audio-visuales  se  considera  "el  pilar  fundamental  de  una  nueva  
revolución,  denominada  la  revolución  del  conocimiento,  porque  está  
generando  transformaciones  en  los  paradigmas  convencionales  de 
enseñanza-aprendizaje, trabajo y comunicación". 35

A pesar de que ya se deslumbraba el origen de las redes interactivas se remonta al año 

1995.  En  esa  época  cuando  internet  había  logrado  convertirse  en  una  herramienta 
35 Montilva J., Aspectos conceptuales de la tecnología multimedia. Ponencia presentada en el I Coloquio Nacional de Periodismo 
Interactivo, Mérida, Venezuela. 1995.pag 59
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prácticamente masificada por usuarios con la posibilidad de personalizar  sus propias 

experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con otras personas 

con intereses similares.

Se podría decir  que Randy Conrads fue el verdadero pionero del servicio, mediante la 

creación del sitio web que llevaba por nombre "Classmates", y el cual consistía en una 

red social que brindaba la posibilidad de que las personas de todo el mundo pudieran 

recuperar  o  continuar  manteniendo  contacto  con  sus  antiguos  amigos,  ya  sea 

compañeros de colegio, de la universidad, de distintos ámbitos laborales y demás, en 

medio de un mundo totalmente globalizado. 

En cuanto a los "hosts" o computadoras  anfitrionas que entrelazan a  
Internet,  en 1997 se estimaba que de 6,6 millones,  apenas 28 mil  se  
encuentran en América Central, del Sur y el Caribe; es decir, menos del  
0,6%. Mientras que en Norteam &eacut  e;rica (incluyendo a México)  
tenía unos 4,5 millones y Europa occidental 1,5 millones.36

De ahí  en  1997 al  2001,  la  evolución  tecnológica  facilitó  nuevas  herramientas  que 

permitieron que webs como la del LiveJournal o la sueca LunaStorm estuviesen a la 

vanguardia e hiciesen sentir involucrados a sus usuarios. 

En el 2001 Ryze.com impulsó las redes empresariales en Internet. Un año más tarde 

nacía Friendster, un portal para concertar citas on line que gozó de un éxito que también 

fue su ruina (las dificultades técnicas no pudieron hacer frente a la alta demanda de 

servicios).

Continuando con los avances Tom Anderson echó a andar en 2003 un proyecto al que 

apenas si se le dio cobertura en sus inicios. Lo tituló MySpace. Meses más tarde, en 

2004, Mark Zuckerber lanzaría el  proyecto Facebook concebido originalmente como 

una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Su invención tuvo lugar en la 

Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a 

ella durante su primer mes de funcionamiento.

Al producirse una divulgación que causo un boom ,ya en  diciembre del 2009, la revista 

TIME colocaba en su selección de las mejores 50 webs de ese año a sitios como el de 

36
Trejo, R. Algunos apuntes para discutir en México la red de redes (1998)pág. 200
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Twitter, Skype, YouTube, Google, Amazon, Wikipedia, Facebook, Delicious o Flickr. 

No  era  la  primera  vez  que  portales   y  plataformas  de  red  social  como  Facebook, 

YouTube o Twitter llegaban a un listado de este tipo. Ante este hecho, desde aquella 

fecha Facebook  va teniendo 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones, lo cual 

nos deja a la imaginación cual será su desenlace o evolución en años venideros.

Ya se ha dicho en párrafos anteriores que las redes sociales y de conocimiento no son 

tarea fácil, a pesar de ser un tema novedoso en cuanto a sus formas de comunicación  y 

lenguaje tecnológico íntimamente asociado a las concepciones sociológicas del pasado y 

presente histórico de la ciencia y del hombre, son el resultado de la actividad humana 

conformada  en  esencia  por  producir,  gestionar  y  transferir  los  resultados  de  la 

investigación científica al mejoramiento de la sociedad y del individuo, y estructuradas 

mayormente por organizaciones creadas para diferentes fines , según cada persona, en 

tal  sentido,  existen  varios  modelos  orientados  a  lo  tecnológico  y  a  lo  social. 

Ciertamente,  el  cambio  de  las  redes  sociales  en  el   fondo  no  radica  en  el  nivel 

tecnológico, sino en su uso, las redes sociales han venido a concentrar las herramientas 

que antes estaban dispersas, desde el correo electrónico, pasando por los blogs, las webs 

de consulta,  el  chat,  los mensajes  SMS, hasta la oportunidad de compartir  videos e 

imágenes fácilmente. 

En definitiva  la sociedad globalizada del siglo XXI a puesto en las redes sociales y del 

conocimiento  como  las  máximas  expresiones  del  hombre  como  productor  de 

conocimientos ante su misma necesidad de intercambiar y transferir lo que aprende y lo 

que crea, a partir de la interacción social  dentro de una plataforma tecnológica y un 

contexto muy particular.

3.2. Redes sociales ¿comunicación de masas? 

Para  nadie  resulta  extraño  ver  a  los  medios  de  comunicación  social  como 

instrumento de poder, ya sea positiva o negativamente. El sistema de comunicación de 

la  sociedad  industrial  se  centraba  en  los  medios  de  comunicación  de  masas, 

caracterizados  por  la  distribución  masiva  de  un  mensaje  unidireccional  de  uno  a 

49



muchos. “Al desarrollo de los medios de comunicación de masas ha nacido una nueva 

cultura, entendida como mediadora entre el medio ambiente y el grupo social”37

 En las últimas décadas, se utiliza al internet para la difusión de la industria cultural, la 

cultura  del  espectáculo  y  a  la  sociedad,  como  parte  de  la  comunicación 

extraordinariamente  móvil,  su  estructura  es  resultado del  encaje  dinámico  entre  sus 

elementos, individuos y grupos mediados por la tecnología y los medios coordinados en 

torno a determinadas instituciones sociales, protagonizadas por un desarrollo histórico 

cada vez más acelerado.

La  base  de  la  comunicación  de  la  sociedad  red  es  la  web  global  de  redes  de 

comunicación  horizontal  que  incluyen  el  intercambio  multimodal  de  mensajes 

interactivos de muchos a muchos. Entiéndase que las redes sociales a diferencia de lo 

que creen muchos no se inician en los medios sino empiezan en los lazos familiares 

extendiéndose a los vecinos, los lugares de trabajo y se estructuran organizacionalmente 

de  manera  compleja  en  las  empresas,  entre  las  más  destacadas  se  observan  las 

instituciones de educación superior, las cuales promueven su producción científica y 

actividad educativa mediante sus relaciones interinstitucionales con otras comunidades 

de la sociedad; las tecnologías de información y la comunicación facilitan el enlace y 

conexión entre las personas  distintas es decir la denominada comunicación de masas.

Así  pues,  la  “comunicación  de  masas”,  es  aquella  forma  de 
comunicación en la cual  los mensajes  son transmitidos públicamente,  
usando medios técnicos, indirecta y unilateralmente.38

La comunicación de masas es un gran avance para derribar fronteras e interconectarse, 

sin embargo, por buena que sea, no deja de tener errores y debilidades, que solo el libre 

pensamiento del ser humano y el sentido común puede superar.

Los  medios  para  las  masas,  tienen  una  audiencia  enorme,  que  es  más  amplia 

heterogénea y diversificada que nunca. Actualmente posee características industriales, 

se dirige hacia el mercado y sus necesidades, tiene sus objetivos rígidamente prefijados 

(ganar  mayor  audiencia,  manejar  estereotipos  determinados,  acentuar  el  estándar 

conservador) y emplea símbolos simples para alcanzar un público mayor.

37  Muñoz, Blanca. Op.cit.: "La conclusión es que en la gran mayoría de tendencias de las ciencias sociales se deduce la definición 
de la cultura como gran mediadora entre el medio ambiente y el grupo social". Pág. 17
38 Moral, F. (2001). Aspectos psicosociales de la comunicación y de las relaciones personales en Internet. Anuario de Psicología, 
pag22,
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La comunicación y las tecnologías son herramientas que cambian las sociedades, si bien 

se acepta que los medios son parte esencial del proceso comunicacional, se coincide en 

considerar  en  la  actualidad  la  pregunta  ¿De  qué  se  habla  cuando  se  habla  de 

comunicación? habría que añadirle ¿A qué se refiere cuando se refiere a los medios de 

comunicación?, debido al surgimiento de nuevos medios, entre los cuales se cuentan las 

redes sociales. 

El desarrollo de una tecnología deriva de la aplicación de habilidades  
técnicas  y,  probablemente  pero  no  necesariamente,  de  la  aparición de  
ingenios técnicos. Por tanto, un requisitito esencial para que se implante  
socialmente una determinada tecnología -en su uso efectivo y máximo- es  
que  se  den  unas  determinadas  condiciones  sociales:  las  necesidades  
sociales, los conocimientos o capacidades para el uso de tal medio técnico 
y la especificación por las necesidades sociales y el uso social- del medio  
en función de unos determinados objetivos.39

Se ha percibido una revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos 

en conjunto lo que ha dado como consecuencia una “aldea global”; los efectos de los 

medios de comunicación han sido muy estudiados. Muchos son los que creen que éstos 

tienden a  reforzar  puntos  de vista  personales  más  que  a  modificarlos,  mientras  que 

muchos otros creen que pueden modificar decisivamente la opinión pública si se los 

manipula de forma inteligente.

El  incremento de la comunicación a través de los medios y la atracción que ejerce sobre 

las masas es de naturaleza psicológica con características muy particulares y distintas a 

las convencionales. En nuestro país, el fenómeno ha crecido (y continúa haciéndolo) en 

forma  exponencial,  con  cada  vez  más  cantidad  de  habitantes  y  con  más  recursos 

tecnológicos. Teniendo en cuenta la naturaleza de mantenerse ante las novedades de los 

adelantos tecnológicos, no es de extrañar que algunos tipos de redes sociales virtuales se 

desarrollen rápidamente. 

Una Página  que  el  año  pasado se  convirtió  en  uno de  los  mayores  
medios  de  comunicación  masiva  de  la  historia  del  Internet  (…)  
actualmente el pueblo considera los medios digitales de comunicación  
masiva como una fuente importante e inteligente en el escenario de la  
producción de noticias.

Por esta misma razón, el año 2011 se ha denominado el "año de los  
medios  digitales  de  comunicación  masiva  y  de  las  redes  sociales"  y  
siguiendo  esta  tónica  en  los  próximos  años,  los  cambios  de  la  
revolución  digital  determinarán  las  relaciones  especialmente  en  los 
terrenos políticos e internacionales.40

39 Williams,  Universidad de Barcelona op. cit., pág. 186
40 http://webcache.googleusercontent.com
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Con la aparición del Internet y su posterior desarrollo de redes horizontales como medio 

de comunicación de masas, desde luego, Internet  ya tiene cierta antigüedad, pero no ha 

sido hasta esta  última década que se ha extendido por todo el  mundo excediéndose 

miles de millones de usuarios. Además  ha posibilitado que las redes sociales puedan 

existir, además del espacio físico, en el espacio virtual. 

La popularidad de las redes sociales responde al deseo fundamental de las personas de 

entrar en relación unas con otras. Es un anhelo  de comunicación y amistad que tiene su 

raíz en la naturaleza humana y no puede comprenderse adecuadamente sólo como una 

respuesta a las innovaciones tecnológicas. En este sentido, el deseo de contactar y el 

instinto de comunicación son, en definitiva, modernas manifestaciones de esa tendencia 

intrínseca de todos los seres humanos a ir más allá de sí mismos.

Las  redes  sociales  constituyen,  hoy día,  el  ámbito  natural  de  estas  relaciones,  y  su 

característica verbal y simbólica promueven su inserción en la opinión pública, como la 

mediación ideal para enlazar y vincular a diferentes actores sociales como protagonistas 

de la  red,  desde donde surgen los consensos y acuerdos basados en el  diálogo y la 

argumentación en torno a un tema o problema determinado. 

Al principio, esta comunicación que era mediada por computadoras, fue pensada como 

la  comunicación  interpersonal,  fue  utilizado  y  estudiado  en  otros  campos  como  la 

educación,  la ciencia  de gestión de información.   La mayoría  de las investigaciones 

llegaron a  la  conclusión  de que  la  comunicación  mediada  por  computadoras  era  en 

realidad un medio de comunicación.  

A  través  de  los  diferentes  buscadores  como  Google  y  Yahoo,  la  interconexión 

individual y grupal genera sentido de pertenencia en las redes sociales digitales con 

enlaces a Facebook, Hi5, MySpace, Twitter, etc, novedad que desplaza los tradicionales 

lugares culturales de encuentro público para la socialización como plazas y museos y 

promueve la comunicación y las relaciones interpersonales.

Este nuevo sistema de comunicación masiva proporciona la oportunidad de dar otro uso 

a  la  radio,  la  televisión  y  los  medios  impresos  al  causar  reacciones  por  recibir  un 

mensaje  por  medio  de las  redes  sociales,  inmediatamente  se  actúa  e interactúa  ante 
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dicha información, al utilizarla, comprarla, compartirla con otros, analizarla e incluso 

desecharla inmediatamente si no nos sirve, etc. 

Las  redes  sociales,  como   comunicación  masiva  son  una  extensión,  cada  vez  más 

visitadas  que  los  medios  tradicionales  debido  a  que,  incluso,  la  mayoría  de  estos 

servicios  ya  cuentan  con  su  propia  página  web,  donde  podemos  encontrarlos 

coexistiendo a través de la computadora sin necesidad de prender otros aparatos o salir a 

comprarlos.

Estas situaciones  permiten reflexionar en el poder que han adquirido 
los usuarios a través del uso de redes sociales. La opinión pública está  
siendo influenciada, por lo que masivamente se mueve en la web en los  
diferentes medios temáticos y se asemeja a cuando antes se colectaban 
firmas para un mismo fin, ahora podemos obtener comentarios a través  
de las redes sociales para lograrlo.41

La comunicación en Internet,  aunque es masiva en el  sentido de que puede llegar  a 

muchos, es siempre comunicación de uno a uno: de un emisor a un receptor en un acto 

singular de comunicación en el que se transmite un mensaje o a su ves como lo es en 

Facebook  cierta  información  dirigida  para  un  grupo  selecto  de  personas.  En  cada 

comunicación el emisor es un servidor de información y la intercambia, es decir, envía 

y/o recibe un mensaje determinado con un único receptor, lo dudoso radica en que con 

frecuencia tiende a imaginarse al servidor de información como un “emisor” de prensa, 

radio o televisión,  que difunde en cada uno de sus actos de comunicación como un 

mensaje dado a una audiencia masiva. 

Finalmente,  todos  estos  procesos  parecieran  tener  mayor  relación  con  aspectos 

económicos, sociales o políticos, psicológicos o sociológicos en sí, sin embargo, todo el 

fenómeno que se desarrolla en relación a la comunicación en redes gira alrededor de las 

personas,  el  uso  información  y  su  uso  informativo.  Dicha  comunicación  se  debe 

repensar, ya que los medios de comunicación y las redes no están desligados , de ahí su 

espectro de alcance, no se los puede etiquetar como masivos por separado hasta cierto 

punto, por cuanto el Internet en su conjunto, es un medio de masas, pero debe ser visto 

situación por situación en cuanto al publico al cual puede llegar , lo que sí está claro es 

que las relaciones interpersonales van volviéndose cada vez más impersonales y se las 

41 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el poder de los usuarios de las redes sociales en internet.
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están creando en nuevos ambientes virtuales, que en cierto momento terminan siendo 

totalmente falsos, casuales y por ende pierden credibilidad en un colectivo de personas.

3.3. El objetivo de las redes sociales 

Mucho se ha dicho sobre  el  objetivo  de  las  redes  sociales,  muy discutido  y 

polémico,  se  realizan  estudios,  se  cuentan  chismes,  se  acaba  con  la  buena  o  mala 

imagen  de  algún  usuario,  algunos  lanzan  artistas  nuevos,  otros  lo  utilizan  para 

autopromoción, para apoyo a una causa, conseguir empleo, ofrecer empleo, para crítica, 

etc. No cabe duda que a manera general, es el de crear grupos de personas para que 

puedan interactuar entre sí, grupos que se aglomeran en las redes sociales sin importar 

las características de cada individuo y por otra parte sirven para evitar el aislamiento por 

cuanto no existen diferencias sociales,  culturales ni de raza ni de religión, dando así 

espacios abiertos indiscriminadamente hacia todo aquel que desea entrar en los grupos 

ya formados.

Los  internautas  acuden  a  estas  redes  principalmente  en  busca  de  entretenimiento  y 

distracción,  gracias  a  las aplicaciones  que permiten  compartir  vídeos,  fotos,  mandar 

mensajes, dejar comentarios, hacer regalos, publicar posts, organizar eventos, participar 

en grupos temáticos entre otros, le dan un marco tecnológico que invitan a canalizar 

todo lo que desean expresar sus participantes. 

Las redes sociales estimulan a los usuarios a contar mucho sobre sí mismo. Saben que 

esto  gusta,  pues  estimula  su  ego,  ya  que  se  adquiere  habilidades  básicas  para  el 

desenvolvimiento en entornos virtuales. Los contenidos y herramientas de socialización 

online  ofrecidas  en  abierto  constituyen  un  recurso  adecuado  para  el  desarrollo  de 

experiencias y aprendizaje masivo y de amplio alcance.

Para Beltrán y Castellanos una red de conocimiento se define “como  
una  comunidad  de  personas  que,  de  modo  formal  o  informal,  
ocasionalmente, a tiempo parcial o de forma dedicada, trabajan con 
un  interés  común  y  basan  sus  acciones  en  la  construcción,  el  
desarrollo y la compartición mutuos de conocimientos.42

42 Beltrán S., Luis Ramiro (2004a). La comunicación y el desarrollo democráticos en Latinoamérica. Comunicación: Estudios 
Venezolanos de Comunicación: Revista del Centro Gumilla. (Venezuela) pag.94. 
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Como usuario se debe saber que las características de la red dan pie a una amplia gama 

de representaciones y juegos de rol debido a que las personas pueden adoptar el perfil o 

perfiles  que  desee  y  que  no  tienen  por  qué  ajustarse  a  la  realidad.  Inclusive  los 

proveedores de servicios tienen la capacidad de monitorear y almacenar la información 

comunicada entre usuarios y hacer uso de las ideas expresadas y los datos transferidos 

durante las discusiones de los usuarios.

Lo que en un principio pretende un buen fin, acaba muchas veces convirtiéndose en una 

auténtica tortura por su uso inadecuado y una fuente continua de problemas que, día a 

día vemos como se trasladan a los distintos hogares, sitios de estudio, trabajos y acaban 

en algunos casos siendo un elemento distorsionador de la convivencia. Lo que en el 

mundo virtual parece carecer de importancia, dada la intangibilidad de lo que vemos, 

hablamos o presentamos, al trasladarse al mundo real provoca situaciones difíciles de 

entender y, sobre todo, difíciles de encauzar. Y lo que parece peor es que muchas veces 

los usuarios son los últimos en enterarse de que hay un problema. Para cuando se quiere 

poner  solución,  el  problema  los  ha  superado  y  se  encuentran  sin  elementos  que 

reconduzcan la situación.

Por  otro  lado,  el  océano  tecnológico  de  redes  sociales  al  servicio  de  la 

intercomunicación  humana  están  correlacionados,  convirtiéndose  en  continentes  que 

han desplegado puentes a otros continentes haciendo referencia a los varios tipos de 

relación que se entablan a diario en internet.   Por esta   razón se ve  concentrada la 

atención de todos y en especial los medios tradicionales ante los sutiles objetivos del 

internet por medio de las redes sociales.  Los medios tradicionales,  apoyados en las 

redes sociales y de contenidos, están entendiendo el "boom" que se puede lograr en 

términos  de  difusión  y mercadeo.   No es  casualidad  que  cada  empresa  deba  tener, 

además  de  página  web,  un  grupo  en  Facebook,  para  comentar  sus  proyectos  más 

importantes en Twitter y videos en Youtube que muestren sus productos. 

En definitiva las redes de carácter personal se enfocan  en conectar a los usuarios y crear 

una gran comunidad, los usuarios están en contacto con amigos, colegas y conocidos, 

disfrutando de servicios como también les permite navegar a través de sus contactos y 

contactos  de  segundo  grado  (contactos  de  contactos).  Asimismo  se  pueden  buscar 

personas según sus intereses y afinidades. Cuando se encuentra una persona apropiada, 
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se muestra la cadena de contactos hacia esa persona. Por lo tanto, los usuarios pueden, 

por ejemplo, pedir a sus amigos y a los amigos de los amigos la calificación de esa 

persona, lo cual desemboca reacciones, una cadena de reacciones que van generado una 

relación virtual. En definitiva quienes hacen uso de ellas se encuentran con una forma 

de  expresión  mediante  por  medio  texto  y  herramientas  audiovisuales  que  buscan  el 

contacto con personas a largas distancias pero que se unirán por interés específico o 

inclusive incierto.

3.4. Definición, características e implicaciones sociales de las Redes Sociales

Las  redes  sociales  y  la  sociedad  de  la  información  han  cambiado,  han 

multiplicado  su  alcance  y  logrado  llegar  a  números  que  nunca  antes  se  habían 

manejado, se debe entender aunque la temática de la noticia no sea la más científica o 

importante.

Sin lugar a dudas las redes sociales se presentan en continuo crecimiento ya que cada 

día surgen nuevas redes sociales en distintas lenguas y para distintos fines ya sea para 

ampliar la lista de amigos, para llevar a cabo relaciones comerciales o profesionales. Lo 

cierto  es  que en el  ámbito  profesional  y  comercial  estas  redes  permiten  también  la 

posibilidad  de  crear  una  tienda  on  line  promocionando  el  negocio  entre  todos  los 

contactos y así tener la tienda abierta a un infinito número de potenciales clientes.

Este tipo de redes han venido a darle un extra a las relaciones personales, ya que  los 

ojos de cada persona se convierten en los ojos de otra. A través de los contactos, se 

conoce la realidad de otras personas, lugares y espacios inaccesibles. La información 

que se ve habitualmente de los contactos se mezcla otra de carácter personal e informal 

que proporciona una visión muy diferente a la que los usuarios están acostumbrados a 

percibir de las personas con las que no conviven a diario.

Las redes sociales son el conjunto de personas, comunidades, entes  
u  organizaciones  que producen,  reciben  e intercambian  bienes  o  
servicios  sociales  para  su  sostenimiento  en  un  esquema  de  
desarrollo y bienestar esperado, dicho bienestar es mediatizado por  
los avances en el campo de la ciencia y la tecnología producidos y  
ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o grupos de  
ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales  
determinadas.43 

43 http://www.pabloburgueno.com/clasificacion-de-redes-sociales/ 2009, Octubre 29]
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Las redes sociales necesitan estar vinculadas con las nuevas tecnologías, y a su vez un 

equipamiento adecuado acompaña la expansión de las mismas. Esto no sólo depende del 

acceso  por  cuestiones  meramente  económicas,  sino  de  otras  cuestiones  como  un 

adecuado nivel de educación y un sistema de exigencias sociales. 

Los usuarios de la red social disponen de mecanismos para crear sus propios objetos. 

Estos suelen ser en forma de texto puro (mensajes, comentarios a otros objetos, foros de 

discusión,  etc.),  imágenes,  sonidos,  blogs,  objetos  incrustados  (documentos, 

presentaciones, etc.), archivos adjuntos, etc.

El procedimiento en todas ellas suele ser el mismo, un miembro invita o agrega a sus 

preferencias a otros miembros o publica y comparte algún elemento de interés. De esta 

forma aunque entre dos miembros de una red social no haya una relación directa entre 

ellos, si pueden llegar a estar conectados indirectamente a través de otros miembros. 

Teóricamente siguiendo este procedimiento  todos están conectados  de alguna u otra 

manera aunque no sepan cómo y nunca lleguen a tener un contacto o encuentro directo 

con esos otros miembros. Todos tienen algo en común: un libro favorito, una película, 

una foto, etc.

Aunque los productos digitales de la propia red son limitados, la capacidad de incrustar 

objetos externos hace que en la práctica su versatilidad sea muy elevada.  Cuando se 

plantea  utilizar  la  red social  para  determinadas  actividades  es  posible  que haya  que 

utilizar servicios externos que pueden ser referenciados a través de la red, quedando ésta 

como centro de encuentro, coordinación y referencia exterior.

Según  Casas  estas  redes  "implican  tanto  la  formación  de  redes  
profesionales  y  de  entrenamiento,  como  de  redes  de  difusión  y 
transmisión  de  conocimientos  o  de  innovaciones,  que  estarían  dando  
lugar a la formación de espacios regionales de conocimiento"44

Las redes sociales pueden ser muy útiles para todo usuario pero hay que pensar también 

que los grupos se van formando gracias a los contactos también llamados amigos, pero 

estos amigos no son más que contactos por lo que  se deben tener ciertos cuidados al 

44 ATRIO, S. Perfiles tecnológico- educativos y Blade Runner. Educación y Futuro 2001 pág. 21 
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momento  de  dejar  plasmados  los  datos  personales  porque  así  como  puede  ser 

beneficioso  para  ciertos  objetivos  puede  tornarse  peligroso  si  no  se  sabe  cuidar  la 

privacidad.

En una sociedad capaz de auto abastecerse de información y de marcar esa diferencia de 

calidad necesaria en la generación de contenidos y por supuesto, si son sencillamente 

usuarios,  cómo  manejarán  su  privacidad,  sin  olvidar  que  si  se  trata  de  empresas  o 

productos se puede repotenciar cualquier estrategia de mercado o mercadeo de manera 

increíble.

Las  redes  son  perfectamente  controlables  por  parte  de  los  administradores  de  las 

mismas.  Éstos  pueden  eliminar  tanto  el  contenido  inapropiado  de  la  misma  como 

bloquear a los usuarios que estén dando problemas. El ámbito más polémico ha sido 

alrededor  del  acceso  de  menores  de  edad,  lo  cual  ha  obligado a  trabajar  con redes 

cerradas  para  evitar  la  difusión  de  sus  nombres  u  otros  datos  que  permitan  su 

identificación, como puede ser la fotografía de su perfil.

Las características son muy claras por cuanto; las relaciones se dan de forma horizontal 

independiente  y  complementaria  respetando la  identidad,  autonomía  y los  estilos  de 

vida,  también  provee  de  ciertas  soluciones  a  problemas  comunes,  asumiendo 

responsabilidades individuales y compartidas para aportar recursos humanos, materiales 

y financieros, teniendo un papel facilitador para el logro de resultados, coordinando los 

intercambios y los proyecta hacia espacios mayores de interacción.

La articulación del potencial de las redes sociales mediante el software social, con los 

contenidos se constituye en una de las más interesantes y prometedores perspectivas 

para convertir  a  la  red en un sistema de conocimiento  compartido  y no sólo en un 

almacén de datos.  La  construcción  social  del  conocimiento  pasa por  dotar  de  valor 

semántico a la información mediante el etiquetado social y filtrándola mediante redes de 

confianza. 

En conclusión las redes sociales  tienen el  innegable  valor  de acercar  el  aprendizaje 

informal  y el  formal.  Ya que permiten al  usuario  expresarse por sí mismo,  entablar 

relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias. Hay que tener presente 
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que la red social basa su éxito en la capacidad que tiene de transmitir lo personal ante 

los otros y dar información empírica,  ya que son como un  motor de producción de 

conocimientos socialmente válidos.

3.4.1. Servicios de Redes Sociales

Cuando las páginas Web comenzaron a hacerse muy populares a mediados de la 

década de los 90, estas empezaron a permitir que la gente compartiera más información. 

El  problema  era  que  esta  información  podía  ser  bastante  limitada,  sus  usuarios  ya 

podían crear páginas y publicar sus propios contenidos pero estos sitios individuales 

carecían de un sentido de comunidad. A partir del año 2.000 las páginas se convirtieron 

en algo mucho más personal apareciendo las conocidas redes sociales o lo que también 

se puede denominar social networking.

El alcance que han logrado a través de Internet es significativamente alto. La velocidad 

con que logran transmitir una información supera a cualquier medio sobre todo por su 

instantaneidad y dinamismo. La retroalimentación inmediata permite conocer la actitud 

de consumo de los usuarios, por qué, cómo, cuándo, de qué manera, etc.

Llegan a  las  personas  indicadas  en  el  momento  justo,  conociendo  a  sus  usuarios  y 

clientes  y  pueden crear  nuevos productos  y servicios  personalizados  a  través  de las 

redes. Es por eso que ofrecen:

1. Blogs

Casi todas las redes sociales te permiten hacer blogs sobre cosas diferentes.

2. Imágenes

Se puede subir fotos para que la familia y amigos puedan ver lo que hacen durante tus 

vacaciones. 

3. Videos

Una gran cantidad de redes sociales permiten enlazar vídeos a las páginas o que incluso 

pueden subirlos desde un ordenador.  

4. mensajes en texto

5. Chats
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Chatear entre sí y compartir información

6. Aplicaciones y juegos

Algunas redes sociales tienen funciones adicionales, como la capacidad de crear grupos 

que comparten intereses comunes o afiliaciones, subir videos, y celebrar debates en los 

foros. Geosocial networking da la opción de cartografía de los servicios de Internet para 

organizar la participación de los usuarios en torno a las características geográficas y sus 

atributos.

Hay que tener claro que en el mundo de las Redes Sociales se debe tener una cuenta 

activa de correo electrónico con la que se pueda registrar. Una vez realizado el registro 

se puede empezar a disfrutar de sus servicios de forma gratuita o, en algunos casos se 

pueden obtener más servicios por un precio establecido. 

En muchos sistemas, los usuarios no sólo pueden ver a sus amigos sino también a los 

amigos  de segundo grado (amigos  de amigos).  Algunas redes siguen un enfoque de 

"sólo  por  invitación".  Por  lo  tanto,  cada  persona  en  el  sistema  es  conectada 

automáticamente con al menos una otra persona.

Internet  es  un  nuevo  horizonte:  nuevos  mercados,  posibilidades  de  socialización, 

relaciones  nuevas.   En definitiva  el  uso de la  red y de todas  sus  aplicaciones  debe 

hacerse desde el conocimiento, la información y la responsabilidad por cuanto al usar 

las  redes  sociales,  los  usuarios  de  Internet  se  han  convertido  en  fabricantes  de 

contenidos.

Es preciso contar con una mayor información sobre redes sociales, a todos los niveles, y 

una mayor formación, incluso técnica, que permita, por un lado, superar las dudas en el 

uso de la red (por ejemplo, en compras o servicios) y por otro, usar sus servicios con 

mayores  garantías  al  dar  a  conocer  a  menores  y  mayores  las  herramientas  para 

salvaguardar su privacidad, cómo se pueden usar los contenidos, qué  es lícito o no.

3.5. Las redes sociales y la comunicación
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Los seres humanos están inmersos en un mundo de comunicación, por eso la 

comunicación interpersonal que se realiza entre dos personas, la comunicación grupal 

que tiene lugar entre tres o más personas y la comunicación social que utiliza elementos 

técnicos y puede llegar a millones de personas, se las debe comprender y realizar de sus 

distintas formas, por cuanto presentan características distintas, ventajas y desventajas 

distintas y por tanto son útiles o inútiles según los objetivos de quien o quienes las 

utilizan.

En  las  sociedades  actuales  existe  una  gran  cantidad  de  información,  por  lo  que  la 

comunicación  como  ha  sido  definida  anteriormente,  ha  perdido  su  funcionalidad 

original , la cual se basaba en intercambiar afectos, valores, expectativas, etc.; es decir 

se ha perdido el factor de la expresión emocional. 

La evolución de la información se ha basado, según Lloret, en que  
ésta se erigía como una moneda social, "un elemento privilegiado  
para la conversación". Así, antes, "el hecho de que fueran pocos  
títulos  hacía  que  esa  moneda  social,  esa  compartición,  fuera  
mucho  más  sencilla".  Sin  embargo,  la  llegada  de  Internet  ha 
cambiado  este  panorama,  y  ahora  nos  encontramos  ante  
"centenares, millones de conversaciones y altavoces" por los que 
discurre  la  información.  Mientras  que antes  nos  limitábamos a 
leer lo que nos ofrecían los medios, ahora el lector puede, y de 
hecho  lo  hace,  recurrir  a  recomendaciones  de  amigos  o 
familiare.45

Todo esto ha contribuido a dar más énfasis, casi exclusivamente, a la función de hacer 

la comunicación como fuente de información, con lo que no se logra una comunicación 

íntegra,  lo  que  provoca  una  disminución  en  las  relaciones  interpersonales, 

entorpeciendo la calidad de vida de las personas.  Es decir, maneras de comunicarse hay 

muchas y si la comunicación también es socializar información.  Como hecho actual 

con tanta tecnología es más fácil que en el presente se confundan los fines, por cuanto 

se prioriza el  romper  barreras y hacer   todo más “cómodo” al  comunicarse  con los 

semejantes.  Se coincide con Wilbur Schramm cuando  caracterizó a la comunicación en 

esta época como un “campo, no una disciplina”, llamándola una “gran encrucijada por 

las que muchos pasan, pero pocos se quedan”.46

45   http://www.elmundo.es
46 http://caterinamalpica.wordpress.com
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La comunicación ha desarrollado un solo campo de relaciones interpersonales efectivas 

sobre los que se hacía desde que la humanidad se comunica, refiriéndose a la que tiene 

que ver con la cibernética. 

La  forma  de  comunicarse  y  de  interactuar  de  los  usuarios  de  Internet  se  ha  visto 

influenciada por las redes sociales. En esencia, se trata de páginas web que agrupan a 

usuarios  unidos por intereses  comunes.  Sus  usuarios  pueden acceder  en cuestión de 

segundos a la información que desean por medio de herramientas  para mantener el 

contacto  con  amigos,  familiares  y  compañeros,  pero  también  permiten  conectar  a 

personas  con  intereses  profesionales  similares,  establecer  relaciones  laborales  y 

compartir  conocimiento  e  información  entre  ellas,  asimismo  otras  razones  extrañas, 

nuevas e innovadoras como son: el  sexo, el espiritismo, predicciones, sectas, modas, 

violencia, juegos, etc. En general quiere satisfacer de esta manera los  propios deseos de 

sus usuarios. 

Esta llamada nueva comunicación virtualmente masiva, la misma que se caracteriza por 

dirigirse  a  receptores  heterogéneos  y  dispersos,  agregándole  resignificaciones  a  la 

relación  de  intercambio  por  medio  de  la  cual  dos  o  más  personas  comparten  su 

percepción de la realidad con la finalidad de influir en el estado de las cosas. 

Como es casi costumbre, los jóvenes acogen los cambios del mundo, en especial los 

tecnológicos, hoy día la comunicación on-line presenta algunas características ya bien 

conocidas; minimiza  la  pérdida  las  distancias  y  posibilidad  de  comunicación 

asincrónica, ya no se parecen en nada a la idea clásica que cualquiera puede tener de 

interrelacionarse, tal vez ahí radique su rápida absorción social.  

Con  la  tendencia  a  la  fusión  de  las  redes  sociales,  la  comunicación  social,  se  ha 

incorporado a la vida cotidiana de manera rápida. Esto se debe a que redes sociales 

como Facebook ha dado a la gente un medio para comunicarse entre sí sin importar lo 

grande que sean las distancias. También se han convertido en un medio en el que la 

gente  puede  compartir  sus  puntos  de  vista,  por  nombrar,  algo  de  lo  que  las  redes 

sociales permiten a los usuarios hacer.

Millones  de  personas  en  el  mundo  que  han  ingresado  datos  en  las  redes  sociales, 

ingresan  por  diversión,  pero   ya  dentro  alimentan  su  curiosidad  por  los  otros  y  se 
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quedan. La comunicación vista por medio de las redes sociales, pareciera en este sentido 

que la comunicación no fueran relaciones reales de intercambio, sino un puro fenómeno 

novedoso que supone efectos y difusión, pero que en realidad no es susceptible a aportar 

relaciones de intercambio efectivas.

Pero esto no es completamente cierto, las redes observan relaciones y las estructuras 

emergentes  a  partir  de  estas.  La  comunicación  se  dedica  a  observar  formas  de 

construcción de sentido, también por este medio, demostrándolo en efectos,  contenidos 

e interacciones.

La mediación de la tecnología y la comunicación en la sociedad contemporánea influye 

en los nuevos movimientos sociales. Las redes sociales y la comunicación contribuyen a 

afirmar y mantener esos lazos, este nuevo movimiento social emerge, se organiza y se 

desarrolla en función de sus estructuras y capacidades para establecer ciertos códigos de 

información que facilita la acción colectiva mediante una articulación tecnológica que 

comprime  lo  local  con  lo  global. Por  extraño que  pueda  parecer,  las  relaciones  de 

intercambio vistas como relaciones comunicativas determinan los cambios estructurales 

en la manera como se relacionan a pesar de que se realicen de forma virtual.

3.6. Las Redes Sociales y la Educación 

Es  un  hecho  indiscutible,  la  educación  que  se  recibía  antes  es  totalmente 

diferente a la que hoy en día se imparte a los niños, no hay duda tampoco de que los 

sistemas de educación han mutado hacia la modernidad y ya se está muy lejos de la 

educación que se recibió hace algunos años en la escuela.

Para marcar las diferencias, se debe empezar por un punto clave, cuando se iba a la 

escuela no había un elemento tan útil como la computadora u ordenador, es más en los 

primeros años no se imaginaba que podía existir algo que ayudara con las tareas diarias 

como lo es ahora el Internet, simplemente se usaba muchas enciclopedias y libros para 

buscar información, tomando un día entero, además para tipiar los trabajos se usaba la 

molesta  máquina  de  escribir  que  casi  siempre  terminaba  irritando las  yemas  de  los 

dedos y para corregir un error era también una tarea larga y decepcionante. 
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Tal y como explica  Ana Landeta: "Nos encontramos ante un nuevo  
escenario;  una  nueva  Red,  un  verdadero  y  nuevo  paradigma 
caracterizado  como la web de  las  personas  frente  a  la  web de  los  
datos".47

Por otro lado, no es verdad que los niños y adolescentes de ahora sean peores que los de 

antes, son diferentes, pero no peores.  Los niños y jóvenes de hoy como los de antes, 

son el producto de la sociedad en la que viven.  Juzgarlos como un colectivo es un 

ejercicio simplista y una forma de ocultar la responsabilidad de la sociedad adulta y las 

tendencias del mundo.  Piénsese también en la incitación permanente al consumo, la 

diseminación  continua de la  cultura  del  éxito,  del  triunfo y de la  superficialidad,  la 

conversión  de  los  niños  y  adolescentes  en  objetivos  permanentes  del  mercado  y  la 

inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la manera de cómo 

los individuos se relacionan con el mundo y de alguna forma un primer acercamiento a 

la vida acelerada y estresante propia de los adultos con los que viven  que son, entre 

otras  cosas realidades  que influyen  poderosamente  en su desarrollo  y  en las que se 

desenvolverán en un futuro inmediato.

En la actualidad está muy lejos pensar que un niño haga sus deberes escolares sin la 

computadora, es más, a la gran mayoría de personas les cuesta pensar pasar un día sin 

computadora y mucho menos sin Internet, es casi equivalente a decir que se tiene luz en 

casa, se ha vuelto un elemento sencillamente imprescindible. Junto a esta manera nueva 

de  aprender  se  han  dado  por  parte del  profesorado  el  contar  igualmente  con 

computadores,  pizarras  digitales,  proyectores,  materiales  didácticos  en  Internet  y  en 

formato digital, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje como se lo ha confiado a 

las redes sociales.

El contexto mediático que se ha ido generando a lo largo de este último siglo y, sobre 

todo,  los  entornos  virtuales  que  han  producido  las  llamadas  tecnologías  de  la 

información  y  de  la  comunicación  obligan  a  definir   una  nueva  perspectiva   en  el 

fenómeno  de  la  comunicación.  Con  las  TICS  se  ha  impuesto  el  simulacro  de  la 

participación,  de  la  interactividad,  de  la  igualdad.  Se  confunde  interactividad  con 

interacción. Lo primero implica una participación activa de todos los participantes con 

una máquina, mientras que la interacción sería el proceso que se produce entre seres 

47 Ana Landeta, artículo E-learning 2.0, España. 2007. 
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humanos.  Cuando  operamos  con  una  máquina  sólo  podemos  seguir  el  itinerario 

diseñado previamente por el programador del producto.

Por  otro  lado  las  posibilidades  que  ofrecen  las  redes  sociales  dentro  de  la  red  de 

internet, son un modelo bidireccional de comunicación generado por una multitud de 

perspectivas.  Esta nueva manera de percibir las TICS,  implica una forma diferente de 

navegar por Internet basada en el papel activo-interactivo-intencional del usuario con 

los programas que allí se encuentran. 

La  interactividad  intencional,  concierne  la  parte  del  programa  que 
establece y administra la comunicación entre el usuario y el autor del  
programa. El autor, lógicamente no está presente en el lugar donde se  
desarrolla la actividad de enseñanza- aprendizaje, pero él está presente  
a través del programa, de esta manera él participa en la comunicación.48 

Partiendo de la teoría de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación,  son 

incuestionables y están ahí, ya forman parte de la llamada cultura tecnológica , la cual 

nos rodea y con la que debemos convivir,  ampliando nuestras capacidades  físicas y 

mentales y las posibilidades de desarrollo social.

Las TICS y especialmente el Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje 

cultural.  Además,  instituciones  culturales  como  museos,  bibliotecas  y  centros  de 

recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, 

programas  de  televisión,  páginas  web)  entre  toda  la  población.  Y  los  portales  de 

contenido educativo se multiplican en Internet.

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los 

últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación 

continua  a  lo  largo  de  la  vida  para  todos  los  ciudadanos.  Así,  además  de  la 

consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos  que originan los 

nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes 

de estudios se van incorporando la alfabetización digital básica con diversos contenidos 

relacionados  con  el  uso  específico  de  las  TICS  en  diversos  ámbitos  que  son 

imprescindibles  para  toda  persona.  Las  TICS  están  incidiendo  de  forma  significativa  en  la  

48 Fabián Jaramillo Campaña, Informática Aplicada a la Educación , aplicaciones pedagógicas del Computador. Quito 1996.Pag 105

65



educación. En el mundo de hoy empieza a ser tan necesario dominar las herramientas básicas de estas  

nuevas tecnologías como saber leer, escribir y contar.49

La  sociedad   en  general  y  las  nuevas  tecnologías  en  particular  inciden  de  manera 

significativa en todos los niveles del diario vivir alrededor del mundo y por supuesto 

también en lo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural 

esta nueva cultura  que se va conformando y conllevando muchas  veces  importantes 

esfuerzos de formación,  de adaptación y de desaprender muchas  cosas que ahora se 

hacen  de  otra  forma  o  que  simplemente  ya  no  sirven.  La  juventud  no  tiene  la 

experiencia  de  haber  vivido  en  una  sociedad  más  estática,  como  los  adultos  han 

conocido en décadas anteriores, de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje 

continuo es conocer las novedades que van surgiendo cada día como algo normal.

La  Era  Internet  exige  cambios  en  el  mundo  educativo.  Y  los  profesionales  de  la 

educación  tienen  múltiples  razones para  aprovechar  las  nuevas  posibilidades  que 

proporcionan las TICS para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo 

más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las TICS para la mejora 

de  la  productividad  en  general,  el  alto  índice  de  fracaso  escolar  (insuficientes 

habilidades lingüísticas, matemáticas,etc) y la creciente multiculturalidad de la sociedad 

con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas constituyen 

poderosas razones para aprovechar las posibilidades de  innovación metodológica que 

ofrecen las TICS para lograr una escuela más eficaz e inclusiva.

Precisamente  para  favorecer  este  proceso  que  se  empieza  a  desarrollar  desde  los 

entornos educativos informales (familia, ocio, etc),  la escuela debe integrarse también a 

la  nueva  cultura:  alfabetización  digital,  fuente  de  información,  instrumento  de 

productividad  para  realizar  trabajos,  material  didáctico,  instrumento  cognitivo. 

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes a la cultura de hoy, más no a la 

cultura de ayer. Porque se ha hecho importante la presencia en clase del computador y 

de  la  cámara  de  vídeo,  y  de  la  televisión,etc,  desde  los  primeros  cursos,  como  un 

instrumento,  que  se  utilizará  con  finalidades  diversas:  lúdicas,  informativas, 

comunicativas, instructivas, hasta los más altos niveles educativos . Como también es 

49 "Interacción y construcción del pensamiento". Ponencia en el II Seminario de Primavera de la Fundación Santillana

66



importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y 

disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres.

Es por eso que la relación entre las TICS y la educación tiene dos vertientes: Por un 

lado, las personas se ven abocados a conocer y aprender sobre las TICS. Por otro, las 

TICS pueden aplicarse al proceso educativo.

Ese  doble  aspecto  se  refleja  en  dos  expectativas  educativas  distintas:  por  un  lado, 

tenemos a los informáticos,  interesados en aprender informática,  y,  en el  otro, a los 

profesores, interesados en el uso de la informática para la educación.

La educación en el aula es en sí una pequeña sociedad formada por el profesor y los 

alumnos siendo, por tanto, un lugar idóneo para la colaboración y el trabajo conjunto, en 

otras palabras  son el  elemento  clave para favorecer  este  papel  activo del alumnado. 

Muchos profesores están ya en redes sociales, pero por lo visto, son casi inexistentes los 

que las han llevado hasta el aula. Para Juan José de Haro, tiene mucho sentido utilizarlas como 

recurso didáctico porque son  herramientas de comunicación y la educación se realiza básicamente a  

través de la comunicación.50

En la educación cara a cara existen cordones umbilicales que limitan en mucho a los 

sistemas escolarizados. El modelo curricular tradicional siguió y posiblemente que se 

sigue, consiste en la aplicación acrítica, poco flexible e indiferente a la dinámica que se 

centró  en una asignatura  basada  en un texto,  con un docente  que sólo cumplía  las 

normas  y  procedimientos  de  la  instrucción;  orquestador  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje limitaba el contenido y búsqueda de nuevas áreas de conocimiento, lo que 

ha llevado a no poder precisar los análisis de los rendimientos evaluativos académicos, 

sin lograr penetrar en los procesos de aprendizaje en cuanto tales y en función de las 

demandas del desarrollo.

El condicionamiento de muchos de sus programas se inscriben en el estrecho marco de 

posibilidades  y  alternativas  que  generan  una  educación  para  la  repetición,  para  la 

recepción  pasiva  y  para  la  conversación  de  lo  mismo;  no  estructurados  para  la 

50
Juan José de Haro,  "Redes sociales para la educación", Anaya multimedia - Anaya interactiva. (09/2010) pág.59
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creatividad, para la originalidad, la actividad de la actitud crítica, la interacción con el 

medio ni para la resolución de las controversias de su tiempo y espacio determinados.

Estos  condicionamientos  sentaron  las  bases  para  el  surgimiento  de  una  modalidad 

distinta  a  los  sistemas  educativos  de  tipo  común:  La  Educación  interactiva  y 

mediatizada e inclusive realizarla a distancia. Pero las tesis del aprender a aprender y de 

la educación permanente asociada al desarrollo de los medios de comunicación como 

las  redes  sociales  y  al  afianzamiento  de  la  tecnología  educativa  obligaron  a  un 

planeamiento radical de los desafíos de la educación, mostrando el sendero para una 

nueva  oportunidad  educativa  que  beneficiara  a  los  adultos.  Aportando  referencias 

teórico-  conceptuales  que  emprendían  su  marcha  en  la  innovación  del  diseño 

instruccional.

La convergencia de todas estas demandas originó la posibilidad de darle estudio a las 

personas que no la tuvieron por su ubicación geográfica o limitación física, no pudieron 

completar e interiorizar sus estudios formales y convencionales, además la educación 

interactiva a distancia se considera, aun en la actualidad, como un vehículo con mayor 

cobertura bajo diseños y ejecuciones de calidad, partiendo del hecho, que desde que las 

redes sociales empezaron a globalizarse, como todo en estos tiempos de   globalización, 

se fueron expandiendo por todo el mundo.  

Las empresas con su ánimo de lucro vieron la potencialidad  de que las instituciones 

educativas estén en estos nuevos  sistemas de socialización. Se ha aprovechado esta 

herramienta para ganar un espacio dentro del  mercado educativo para no desperdiciar 

sus recursos.  Parece ser que las empresas tienen muy claro la capacidad de recursos 

que le pueden ofrecer estas redes sociales, pero la educación parece no haberse dado 

cuenta por completo de ello, pese que a la mayoría de su público objetivo (alumnos) 

hace uso de ella.

Las participación de las redes sociales concebida dentro del aula de clase como una 

manera de hacer este sitio más abierto, flexible, real e interactivo para el aprendizaje y 

sus aplicaciones futuras pasarán más allá del centro educativo.  La utilización de las 

Redes Sociales en clase puede suponer un acercamiento entre el docente y el alumno, ya 

que en el proceso de aprendizaje se utilizará un “mismo lenguaje".  Así mismo las redes 

sociales  pueden convertirse  en canales  de  comunicación  además  de  una  escuela,  se 
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expanden en la sociedad y hasta en la familia.  A la larga, se trata de aprovechar los 

vínculos  que genera el  uso de redes  sociales  para fortalecer  la  interacción  entre  las 

instituciones educativas y el resto de agentes sociales.

M. Castells, la Red es el sistema operativo que permite interactuar y  
canalizar la información sobre qué pasa, dónde pasa, qué podemos  
ver, qué no podemos ver, y ser, por tanto, el sistema interactivo del  
conjunto del sistema multimedia.51

La importancia del impacto que están teniendo  las  redes  sociales  no  radica  en  lo 

que  son  las  redes,  sino  en  lo  que  pasa  en  ellas,  con sus  usuarios y  entre  las 

diferentes   personas  que  las  usan   intercambiando   información,  búsqueda  de 

contenidos  útiles y  chatear  en  tiempo  real.  Hay que destacar que  las  ventajas  e 

inconvenientes   de  las  redes  sociales se derivaran del uso  que  hagan  los  usuarios 

de  las  diferentes  redes, mas  no  tiene  por  qué  estar  relacionado  con  la  finalidad 

para  la  que  fueron  creadas. 

La transformación  de esta herramienta de ocio, como en un inicio se la pudo haber 

concebido, se le puede dar la aplicación tanto en las redes sociales como en cualquier 

actividad de la vida cotidiana, sería eficaz y útil que el profesor de niños y jóvenes a la 

hora de interactuar educativamente haga un correcto uso de las mismas.  Los alumnos al 

desarrollar  una  identidad  digital  de  forma  responsable,  todas  las  actividades  que 

desarrollan  a  través  de  las  redes  sociales  les  dejaran  huella  y  les  permitirán 

comprometer su imagen y su aprendizaje.

En general como toda herramienta, las redes sociales mal empleadas y mal entendidas 

pueden  ser  fuente  de  conflicto  y  confusión,  eso  sin  contar  los  peligros.   De  los 

profesores  dependerá combatir este virus de ocio vacio y morboso que se pudiera darse 

a través de las mismas.  En sus manos estará el ir incluyendo las TICS y los medios para 

que se vayan actualizando las estrategias de enseñanza de que se valen para transmitir 

los conocimientos propios del nivel educativo en que impartan clases, por medio de la 

elevación de conciencias dormidas, pasivas, inactivas, anestesiadas y no comprometidas 

socialmente y convertirlas en conciencias activas, comprometidas socialmente y críticas 

en la lucha contra las injusticias sociales.

51 M. CASTELLS "Internet y la sociedad red". Lección inaugural del programa de doctorado para la UOC de Barcelona. (2000).pag. 
49

69



Como decía Rubio; “grupos de personas (profesionales,  estudiantes,  
gente con intereses comunes, …) que interactúan, a través de la red, de 
forma continuada para intercambiar información, ideas y experiencias  
con el objetivo de velar por el desarrollo personal y profesional de los  
miembros que la componen” 52

Las ventaja de las redes sociales pueden ser una oportunidad para los niños y jóvenes, 

ya  que  de  forma  fácil  y  rápida  se  fomenta  el  diálogo  entre  compañeros,  compartir 

recursos,  favorecer  el  aprendizaje  colaborativo,  desarrollar  las  habilidades 

comunicativas,  etc.   Por  supuesto,  es  necesario  para  desarrollar  las  TICS  como 

posibilidades a la innovación didáctica, un buen conocimiento del medio, la formación 

de los docentes, los recursos económicos, la medida implicación de cada alumno y sus 

familias. 

3.7. Redes Sociales: el nuevo objetivo del marketing

Como no era de otra forma, internet ha cambiado mucho el mundo del marketing 

y de los negocios en general.   Por cuanto las posibilidades técnicas que ofrecen las 

TICS,  aplicadas  al  mundo  del  Marketing  y  la  comunicación,  suponen  incluso 

replantearse formas de actuar tradicionales que han dejado de tener sentido.

Como es conocido,  internet  es un medio interactivo,  que a diferencia  de los medios 

tradicionales como radio o televisión, permite conocer las preferencias y tendencias de 

consumo del posible cliente y desplegar información personalizada de acuerdo a ellas. 

Para que una marca se potencie, entendiendo como tal una empresa de gran facturación 

y con un alto número de consumidores tanto sea de producto como de servicio,  era 

fundamental  su presencia  en los  medios  masivos,  como lo es  hoy estar  presente  en 

internet.  No hay que priorizar  uno sobre otro,  ambos son útiles pero cada uno a su 

forma,  los Mass Media (medios tradicionales) y el  internet  (Redes Sociales)  pueden 

convivir con un mismo objetivo, el de ayudar a la marca.

 

52
TISCAR LAR, Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista. TELOS. Cuadernos de 

Comunicación y Tecnología. 2005, pág. 76
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En el  mundo del  marketing  online,  la  tiranía  de la  moda  también  ha llegado a  sus 

dominios,  ante cada nuevo medio o herramienta, los anunciantes responden con una 

mezcla de escepticismo, pánico y emoción. Cuando estos impulsos se transforman en 

acción,  se  producen  múltiples  experimentos,  una  cierta  confusión  y  algunas 

decepciones. 

El Marketing en Internet se originó a inicios de los años 90 como páginas web sencillas, 

de solo texto que ofrecían información de productos. Con el tiempo, la marca  de un 

producto percibe que debe enfrentarse al medio online con un enfoque más estratégico, 

centrado en los consumidores y no en las herramientas.

El verdadero alcance que se le puede dar a las herramientas tecnológicas dependerá de 

que cada empresa le dé un enfoque diferente a las mismas herramientas.   El reto es 

entender que se puede lograr algo más y que  recrear estrategias de negocio, no es algo 

fácil  ya  que  se  necesitan  mentes  creativas  para  lo  mismo  que  visualicen  servicios 

enfocados a individuos únicos que permitan llegar a tantas personas como se quiera.

A través  de las redes  sociales se logra una interacción que abarca muchas  áreas de 

algunos negocios tales como: atención al cliente, relaciones públicas, portavoz, servicio 

al cliente, publicidad, promoción, operación, marketing, ventas, servicios, etc. 

Desde el año 2009 los anunciantes en Facebook se han cuadruplicado.  
Solo en Estados Unidos durante  los  3  primeros  meses  del  2010 se  
publicaron  176.000  millones  de  anuncios  en  los  perfiles  de  sus  
usuarios.

Las  grandes  marcas  internacionales  son  los  que  mejor  están  
aprovechando  el  marketing  en  Facebook:  Adidas,  Coca  Cola,  Red  
Bull,  Procter  &  Gamble,  Groupon,  etc.  ¿Las  pequeñas  empresas  
pueden seguir estos pasos?

Las campañas de marketing de las grandes marcas son diseñadas por  
expertos, las pequeñas empresas pueden observar y rescatar muchas  
acciones para elaborar ideas propias y destacar en Facebook53

El objetivo más importante de toda empresa que quiera vender en línea en el presente, 

son las redes sociales, pues es aquí donde la gran mayoría de los internautas se da cita 

para posteriormente navegar por otros sitios, al conectarse a la red, primero abre los 

mensajes  no  leídos,  revisa  sus  contactos,  después  checa  su  Facebook,  por  ejemplo, 

contesta o actualiza sus entradas en estas redes y es inevitable el no mirar el sin número 

53 http://www.abrirnegocio.com
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de  marcas  que  directa  o  indirectamente  se  visualizan.   Pero  del  mismo  modo  los 

proveedores  de  servicios  de  redes  sociales  también  utilizan  la  información  de  los 

perfiles y de los datos sobre tráfico para emitir mensajes de marketing personalizado a 

sus usuarios como otra forma de exponer una marca.

Este  acercamiento  no está  mal  y  podrá  ser  cierto  que  más  de una  empresa  reporte 

buenos  resultados,  pero  es  muy  limitado  en  cuanto  al  verdadero  potencial  de  la 

herramienta. Simplemente está repitiendo la vieja estrategia de contratar a una persona 

que salga a repartir folletos por una determinada zona.

Que un anuncio lo vean millones de personas en un medio, no quiere decir que le hayan 

prestado  atención  al  mismo,  ni  que  les  guste  la  creatividad  o  tan  siquiera  aún 

perteneciendo al target que nos facilita el cliente, sea un producto adecuado a ellos. Al 

igual que en los Medios Masivos, aunque en bastante menor medida, que sea fan no 

quiere decir que sea consumidor.

Juan  Merodio,  reconocido  experto  en  Marketing  Online  y  Redes  
Sociales, fundador del Grupo Ellas argumenta que las Redes Sociales  
son necesarias para las empresas entre muchas otras cosas porque el  
78%  de  las  personas  hace  caso  a  las  recomendaciones  de  otras,  
porque  generan  más  visitas  a  la  web  de  la  empresa  y  por  tanto,  
recordación  y  reconocimiento  de  marca,  y  porque  ayudan  a  la 
fidelización de clientes gracias a la atención personalizada y solución  
de problemas en tiempo real que hacen que se incremente la afinidad 
del usuario con la marca, incrementando así el sentimiento de éstos  
hacia ella.54

El hacer uso de las redes existentes, tiene una ventaja principal para los usuarios. En 

este caso como estrategia de marketing construye un nuevo destino, con la obligación 

de captar personas que tienden a ocupar su tiempo en dar una presencia allí donde los 

usuarios ya están. 

Mantener una presencia en las redes sociales no son menos importantes, que el tener 

contacto directo con alguien que cree en una marca, pero si es distinto, por lo general, el 

tener la oportunidad de saber de primera mano qué piensan sobre la empresa y la marca, 

es necesario, pero basado en los resultados el utilizar este soporte como apoyo en las 

campañas de comunicación, desde luego es una urgencia.

54 http:/www.alejandroandresic.wordpress.com
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En cuanto a las acciones de Marketing y las inversiones publicitarias de los anunciantes 

sobre las redes sociales, las previsiones indican un ritmo de crecimiento que seguirá 

aumentando, ya que, estas plataformas ofrecen a las empresas microtarget, segmentar 

los mensajes y ofrecer nuevas formas de comunicación más relevantes para los usuarios, 

es decir los soportes de conversación y participación es la manera en que los usuarios se 

encargan de pasar la publicidad. Por el ejemplo en España se hizo un estudio en el cual se  

refleja que el 65% de las empresas españolas no utilizan la publicidad en Facebook. Sin embargo, de las  

que lo hacen alguna vez, el 79% repite y continúa haciendo este tipo de publicidad. El 74% valora su 

experiencia como positiva, porque le permite incrementar sus seguidores y relevancia, y el 44% afirma 

haber conseguido nuevos clientes e incrementado sus ventas.
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Las redes sociales son un estudio de mercado en movimiento, ya que permiten construir 

aplicaciones, como lo hace Facebook, en donde se puede incluir publicidad dentro de 

las propias aplicaciones.   Esta publicidad es comercializada por agencias de medios, 

ésta es la tendencia que se consolida día a día, por la ventaja adicional de tratarse de 

herramientas de bajo coste o incluso de coste cero.

Por otro lado el comunicar y compartir en tiempo real los acontecimientos de vivencias 

es lo realmente importante. Hoy se lo hace a través de plataformas como el Facebook o 

twitter, mañana tal vez sean otras plataformas, pero la esencia del Social Media no es 

una  moda  pasajera.  Así  como ya  no  sería  posible  imaginar  un mundo  sin  Internet, 

tampoco lo será vivir sin Conectividad Social.

Finalmente el Marketing actual, en internet es una alternativa cada vez más utilizada por 

las  empresas  para  difundir  y  promocionar  sus  productos  y  servicios.  La  verdadera 

importancia del márketing en Internet es que, definitivamente, se muestra con todo su 

poder y se hace casi infinito.

55 www.marketingenfacebook.com / adigital.org
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El  marketing  ha  cambiado  y  seguirá  cambiando  gracias  a  los  avances  que  sigue 

experimentando la Web. Las proyecciones de las inversiones en publicidad orientada a 

las  redes  sociales  con este  mecanismo “viral”,  muestran  un notable  incremento  que 

responde al aumento del número de usuarios vinculados a éstas, como podemos apreciar 

en los siguientes ejemplos.

La estrategia  del marketing del futuro implicará que los clientes,  los empleados,  los 

proveedores, los accionistas y los ciudadanos afectados por ella puedan influir en la 

planificación, el desarrollo y la consecución de sus políticas y objetivos, en especial de 

aquellos que más incidan en ellos. 

A las empresas,  además ante este reto, no les quedará más remedio que adaptar sus 

sitios Web corporativos incorporando herramientas que faciliten a la comunicación de 

sus opiniones y experiencias y la transmisión de información a sus contactos a través de 

las Redes Sociales. 
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Las redes sociales se irán transformando a medida que las personas y las comunidades a 

las que pertenecen vayan descubriendo nuevas facetas y alcances de la tecnología y, 

sobre todo, de la interacción social a través de la Web. 

CAPÍTULO IV

FACEBOOK UNA EXPECTATIVA EN LA SOCIEDAD 
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4.1. Origen histórico del Facebook

Ahora  en  el  ciberespacio  se  ha  impuesto  la  sabiduría  de las  multitudes  y el 

periodismo ciudadano de los blogs.  Esto ha alimentado la idea de que la Web es un 

sistema global,  cerebro en el  que cada internauta  constituye  una neurona que acaba 

generando algún tipo de inteligencia colectiva que produce pensamientos e ideas por 

encima de las capacidades  de cada una de sus pequeñas partes. Asimismo las redes 

sociales juegan un papel importantísimo en la evolución y la estrategia de los medios de 

comunicación.

Ante el fenómeno, en el que se les ofreció a los usuarios comunes la potencialidad de 

crear o afianzar comunidades de manera fácil, ha sido el hecho por el cual, el auge de 

redes sociales como  Facebook dentro de las formas de comunicación predominantes y 

entre los miles de seres humanos en la actualidad han tenido tanto éxito en cada país en 

el que se lo usa. 

Ha  recibido  mucha  atención  en  la  blogosfera y  en  los  medios  de  comunicación  al 

convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y 

hacer negocio a partir de la red social. 

Facebook es una red dentro de la red que cada vez se hace más grande y poderosa; las 

posibilidades  de intercambio  de  información  podría  decirse  que  no tiene  límites.  El 

origen  del  nombre  hace  referencia  al  boletín  que  la  administración  de  muchas 

universidades entrega a los estudiantes de primer año, con la intención de ayudarles a 

que se conozcan más entre sí.

De tal modo,  éste es un sitio web de redes sociales que originalmente se lo pensó para 

los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Harvard,  pero  posteriormente  lo  extendió  a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico, de esta manera se pudo 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica,  lugar de 

trabajo o región geográfica.
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Mucho se ha hablado sobre los verdaderos motivos que incitaron a la realización de 

Facebook, que gracias al rechazo social que tuvo Mark Zuckerberg frente al computador 

comenzó a descargar las fotografías de todos los alumnos de Harvard para construir una 

red que funcionara como un club en el que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 

conocer a las mujeres más bonitas del campus sin salir de sus cuartos. 

Varios artículos señalan que fue en 2003, durante el  segundo año de  Zuckerberg en 

Harvard,  al ver fallida una relación con una chica, lo cual lo centró en el desarrollo de 

“Facemash”, similar a su también creación SEXY O NO SEXY para estudiantes. Para 

subir al sitio las fotos de sus compañeros Mark hackeó la red de la universidad para 

acceder a ellas.

Facebook se dio a la luz en el  2004 después de haber  sido el  hobby,  para después 

convertirse en un servicio para los estudiantes de su universidad. En su mes de inicio 

Facebook  contaba  ya  con  la  suscripción  de  más  de  la  mitad  de  los  estudiantes  de 

Harvard, y se expandió luego a las universidades  MIT, Boston University y Boston 

College y las más prestigiosas instituciones de Estados Unidos.

De ahí para adelante en 2006, hubo un efecto dominó , ya que se fue implantando en 

más universidades extranjeras y desarrolló  nuevos servicios en su plataforma,  ya  en 

2007 Facebook Marketplace, también implementó acuerdos comerciales con iTunes y 

recibió una inversión de capital adicional de 25 millones de dólares por parte de Peter 

Thiel, Greylock Partners y Meritech Capital Partners.

En  el  mes  febrero  de  este  mismo año llegó  a  tener  la  mayor  cantidad  de  usuarios 

registrados  en  comparación  con  otros  sitios  web  orientados  a  estudiantes  de  nivel 

superior, teniendo más de 19 millones de miembros en todo el mundo, debido a que 

originalmente sólo fue publicado en inglés. De julio a agosto se hizo integraciones y 

uniones estratégicas como por ejemplo con YouTube y ya a fines de octubre la red 

vendió  el 1.6%, a Microsoft, con la condición de que Facebook se convirtiera en un 

modelo  de  negocio  para  marcas  de  fábrica  en  donde  se  ofrezcan  sus  productos  y 

servicios  como  ha  afirmado  su  creador  a  algunos  medios  al  relata  el  origen  de 

Facebook. 
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A principios del 2008 Facebook superó a la por entonces todopoderosa MySpace como 

la red social más visitada a nivel mundial, gracias a su maniobra estratégica como lo 

fue: la expansión internacional apoyada en la colaboración con su propia comunidad, al 

traducir  a 70 idiomas, dicha adaptación fue con la colaboración desinteresada de más 

de 300.000.

Con 206.9 millones de visitantes únicos, Facebook  fue la red social  
N° 1 en todo el mes de diciembre del 2009, ¨dice Nielsen¨, y el 67% 
de los medios sociales mundiales visitaron el sitio durante el mismo 
mes.56 

Desde septiembre de 2009, Facebook es una empresa con beneficios, y de la que se 

espera una salida a bolsa en un futuro próximo. Sus 400 millones de usuarios suben al 

site  3000 millones  de fotos  cada  mes,  y  un millón  y medio  de negocios  locales  lo 

utilizan como método de promoción. Cien millones de estos usuarios acceden al site 

desde dispositivos móviles, y hay más de 200 operadoras en 60 países trabajando para 

desarrollar nuevas aplicaciones de Facebook para el móvil. En conclusión año tras año 

va superando limitaciones comunicativas, proponiendo y rompiendo modelos sociales, 

por supuesto recogiendo galardones empresariales y de iniciativa social.

       4.1.1. Expansión

Desde que Facebook comenzó a permitir que los estudiantes de universidades 

agregasen a estudiantes, cuyas escuelas no estaban incluidas en el sitio, debido a las 

peticiones de los usuarios, su divulgación potencial del sitio se sigue  extendiendo en la 

red, apoyada desde luego por tecnología.

Su  éxito  se  le  atribuye  a  que  ofrece  a  sus  usuarios  una  experiencia  completa  de 

entretenimiento  social.  La característica  viral  de  las  aplicaciones  y juegos  hace que 

muchos se “enganchen” e inicien en la red social. La aplicación para compartir fotos es 

el mejor ejemplo como señalan las cifras, una de cada 13 personas en el mundo usa 

Facebook, sus principales usuarios sobre todo son  más los jóvenes, ya que la presión y 

56 www.facebooknoticias.com
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curiosidad por tener un perfil allí no es poca y el no tenerlo podría equivaler a no existir 

socialmente.

La  intención  es  clara  de  lo  que  quiere  hacer  los  desarrolladores  de  la  red  social 

Facebook: expandirse en la web desde adentro hacia afuera y busca  nuevos usuarios 

para que integre la red.

Facebook también se ha revelado como una herramienta poderosa de comunicación. Es 

en esta red social por donde se han realizado grandes convocatorias por los motivos más 

diversos, desde una protesta hasta el evento de una campaña publicitaria.

Durante los últimos años el avance mundial de la red social Facebook  
ha sido enorme. Este aumento de usuarios se ha hecho patente tras la  
publicación de un mapa en el que se señala el dominio de estas redes  
según el país(…) con más de 640 millones de usuarios por delante de  
otras como Qzone o VKontakte.57

Los dominios de Facebook se expanden por los cinco continentes, con un crecimiento 

acelerado que hace perder terreno a otras redes sociales que llegaron antes o siempre 

estuvieron como una herramienta local.

En  Latinoamérica  el  crecimiento  es  aún  más  acelerado,  aunque  los  porcentajes  de 

penetración  de la  red social  en cada país  no alcanzan  aún los  niveles  de Europa o 

Norteamérica.

El  argumento  a  favor  del  crecimiento  acelerado  de  Facebook  en  Latinoamérica  se 

fundamenta en la personalidad más cálida y sociable de la gente latina y la facilidad 

para aumentar su red de contactos. Es por eso que en febrero de 2008 sale la versión de 

Facebook  en  español.  Arrasado  con  otros  fuertes  como:  Hi5  especialmente  en 

Latinoamérica, año tras año le ha ganado: Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

El resto es historia conocida. El 20% de los usuarios globales de  
internet  están  en  Facebook,  con  una  tasa  de  crecimiento  de  5%  
mensual  y  con usuarios  que  en  promedio  pasan una hora  al  día  

57 http://wp.ceroblog.com.ar

79



usando el servicio. En libro también se menciona el caso de países  
como  Chile  y  Noruega,  cuyo  número  de  usuarios  es  superior,  
proporcionalmente,  al  de  Estados  Unidos,  concluye  David 
Kirkpatrick58

Otro  factor  importante  en  el  crecimiento  en  la  Latinoamerica  es  por  cuanto  de  la 

población de sus países han migrado a otros países y entonces Facebook se convierte en 

un canal de encuentro con sus compatriotas y amigos.

Aunque México es el  país Latinoamericano con más cantidad de usuarios en la red 

social, es Chile en donde Facebook ha logrado ingresar con más fuerza, convenciendo 

casi a la mitad de la población de este país desde el 2008, año en el que fue líder a nivel 

mundial.

59Chile está entre los países que lidera el ranking latinoamericano con 
más  de  7  millones  de  usuarios  en  la  red  social.  Sin  embargo,  el  
porcentaje de penetración de Facebook en la población chilena supera 
el promedio con +45%. 

A continuación recogemos las principales estadísticas sobre Facebook 
Chile.
•Cantidad total de usuarios de Facebook en Chile: 7’697,300
•Posición en el ranking mundial: 21.
•Porcentaje de usuarias (mujeres) de Facebook en Chile: 52%
•Porcentaje de usuarios (varones) de Facebook en Chile: 48%
•Usuarios más numerosos por grupo edades: jóvenes de entre 18 y 24,  
que representan el 34% 
•Penetración de Facebook en la población de Chile: 45.96%

Los usuarios de los países de lengua española se caracterizan por ser en su mayoría 

jóvenes de entre 18 y 24, aunque en algunos lugares los adultos jóvenes de entre 25 y 34 

años predominan de distinto género. A Facebook aún le falta incrementar su estrategia 

por llegar a los países de Centroamérica, en donde su nivel de presencia aún es bajo.

Pero sus nuevas perspectivas se van expandiendo a hacerse cada vez más cercano de sus 

usuarios,  al  hacer  Facebook  inteligente,  con  el  cual  se  ha  asegurado  mantener  su 

presencia en todas las plataformas conocidas: en la web, desde el móvil y los tablets.

58 http://latercera.com
59 http://myspace.wihe.net/facebook-chile
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En diciembre del 2009 Ecuador tenía apenas 400 mil usuarios pero en seis meses pasó a 

más de un millón a mayo del 2010. Las nuevas estadísticas de Facebook en el 2011 se 

ha pasado  a 2 millones 800 mil a finales de abril 2011, casi triplicando la cifra en el 

primer  año. Ha  crecido  el  interés  por  este  sitio,  tanto  ha  sido  el  impacto  que  los 

servicios más requeridos son la conexión a Facebook por Internet móvil y por banda 

ancha en el hogar.

Hay similar porcentaje en Facebook entre hombres y mujeres en el  
caso de Ecuador (51 vs 49%)
-  En  los  últimos  3  meses,  el  rango  de  más  edad  que  se  agrego  a  
facebook fue de 18 anos a 24 años.
- El mayor porcentaje de usuarios en Facebook tiene entre 18 y 25 
años pero seguido muy de cerca por los de 26 a 35 años.60

En definitiva el alcance y penetración de Facebook se pone de manifiesto en el alto 

índice de participación de los internautas en la red. Las personas en varios países se 

conectan  cada día,  actualizan  diariamente  su estado y se  comparten  cada semana  5 

billones de contenidos. Junto a ello, millones de fotografías son publicadas cada vez de 

maneras  más  interesantes,  con  características  propias  de  cada  país  y  la  creación  de 

identidad como vinculantes con otros contactos sociales y hasta comerciales alrededor 

del mundo. 

4.2. Facebook en la actualidad

Las  nuevas  modalidades  de  comunicación  digital  abren  una  brecha  en  las 

relaciones  interpersonales  de hoy y es  casi  seguro que lo  harán en el  futuro,  desde 

inclusión en la vida de las personas han tenido efectos positivos y negativos, derivados 

principalmente de los cambios que éstas promueven en los géneros comunicativos y 

materiales de las relaciones interpersonales, así como en la percepción del espacio y del 

tiempo, en la  que se realizaba  habitualmente.

Es necesario primero hacer una distinción entre medios personales (como el teléfono o 

el correo) y medios colectivos (como la televisión, la prensa y el internet y las redes 

sociales) son como conectores y de cierta forma personalizadores de la colectividad.  En 

este  momento  hay  miles  de  internautas  realizando  actividades  públicas  y  de 

60 www.hoy.com.ec/...ecuador/facebook-crece-en-ecuador

81



socialización   en entornos  virtuales  desde sus  habitaciones  u oficinas.  Estos nuevos 

modos de relación social,  de códigos y tiempos propios, tienen a su vez un modelo 

clásico, pero ahora se ven dinamizados y revueltos  por la comunicación en red.

Consecuentemente  la  sociedad actual se  ubica  socio-históricamente en la  revolución 

tecnológica-informativa, más que una forma de de hacer más fácil la vida y el tener casi 

la información en tiempo real,  es ya una manera de vivir y convivir con los demás, 

haciendo referencia a la  interacción en Internet (y en redes), que  inclusive se podría 

llamársela al mundo como la Sociedad virtual. 

Las  redes  sociales  han  tomado  un  papel  determinante  en  la  sociedad,  porque 

actualmente  no  sólo  son  un  medio  para  enlazar  personas  lejanas,  sino  también 

ciberespacios que unen a millones de seres humanos alrededor del mundo que emiten 

mensajes y opinan.  Además las redes sociales, en especial Facebook ha encontrado la 

forma de ayudar a componer identidades virtuales de una manera muy ingeniosa.

Como se ha dicho actualmente la sociedad de masas  tiene en Facebook uno de sus 

principales aliados, ya que la creciente impersonalidad de esta red social no es más que 

un  síntoma  de  la  nueva  manera  de  estar  en  el  mundo  que  caracteriza  al  hombre 

moderno.

Como es natural, Facebook tiene sus aspectos positivos y negativos, sus beneficios y 

desventajas; no obstante, de lo que no cabe duda es de que esta enorme red social, con 

sus casi  ilimitadas posibilidades de comunicación y con la increíble  difusión que ha 

experimentado, está cambiando en gran medida las relaciones sociales.

Facebook ha cambiado mucho desde se inicio, como también lo ha hecho la forma en 

que nos  relacionamos  en  Internet.  Tras  algunos  años  se ha  consolidado  ente  las 

principales  redes sociales muy por delante de MySpace, su gran competidora.  Según 

Mark Zuckerberg, todavía no está terminada, también tiene muchos retos por delante que 

llevaran  a  crear  nuevas  aplicaciones  que  hagan  todavía  más  fácil  el  intercambio  de 

información. 
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Al  perpetuarse  en  un  sitio  de  redes  humanas  de  socialización  virtual,  este  espacio 

preferido por los usuarios por sus  características sociodemográficas como la edad, que 

va a ser crucial en la definición del estilo de vida: actividades, disposición de tiempo 

libre, construcción o consolidación de contactos; el nivel socioeconómico, la ocupación; 

y otros rasgos como encontrarse o no en el  país  de origen,  entre otros,  ha dado un 

paréntesis en sus actividades diarias para detenerse a ver lo que sucede con los demás. 

Se puede mencionar que las características de la plataforma Facebook al hacer uso del 

lenguaje propio de la  persona común,  ha sido incluido  en este sitio  al  momento de 

expresarse y darle significados en términos de complejidad de uso, estructura, diseño, 

oferta  de  aplicaciones,  manejo  de  la  privacidad,  que  construidas  a  partir  de  las 

herramientas comunicativas que el sitio les ofrece va manteniéndolo en la realidad de 

cada persona y seguir presente las personas y  no ser un simple aspecto externo de ocio.

Ahora  bien,  lo  que  está  fuera  de  discusión  es  que  las  redes  sociales  en  general,  y 

Facebook en particular, están cambiando la forma de permanecer en el mundo. En una 

sociedad  cada  vez  más  masificada  y  donde  la  facilidad  de  comunicación  permite 

contactar con una creciente cantidad de personas, la antigua relación personal uno a uno 

está dando paso a una situación en la cual, lo que verdaderamente cuenta, es hacerse 

presente en medio de un enorme grupo de personas. Relaciones sociales mucho más 

amplias, pero, al mismo tiempo, considerablemente más impersonales.

4.2.1. Impacto internacional

En  este  nuevo  siglo,  con  la  explosión  que  resultó  ser  el  Internet,  surgieron 

diferentes formas de entretenimiento y de comunicación. El compartir videos, chatear 

entre  amigos,  y  nuevos  medios  para  intercambiar  información  son  sólo  algunos 

ejemplos de comunicación alrededor del mundo.  Pero en realidad la comunicación es 

mucho más que esto, pues comunicarse no implica únicamente enviar una señal, si no 

que el receptor la capte y actúe en consecuencia, es decir que exista feedback.  Lo cual 

demuestra uno de los grandes cambios en nuestra forma de socializar y comunicarnos 

con el surgimiento de las “redes sociales”. 
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Al existir varias redes sociales con gran aceptación, dan un amplio marco de opciones a 

los ciberusuarios, pero Facebook ha tenido una impresionante importancia e influencia 

que ha logrado, sobre todo entre la juventud.  Facebook es considerada la red social más 

importante del Internet y una de las páginas más visitadas desde su creación.

Facebook es uno de los fenómenos sociales más grandes e importantes en el mundo, 

más de 400 millones de personas y en alza, son usuarios. Su idea de una comunidad en 

la web en donde la gente pueda compartir sus gustos y sentimientos le dan su sitial en 

las sociedades modernas, pero sobretodo en la manera de interactuar entre las personas 

en nuestros días. 

Si bien es cierto es importante comunicar a un mayor número de personas y para ello se 

tiene que recurrir a algunos medios tecnológicos para cumplir con tal propósito, en todo 

caso dependen del contenido y sus objetivos para que estos medios se conviertan en 

canales positivos y cumplan su rol social de comunicar. 

Quienes  rápidamente  absorbieron  esta  cultura  tecnológica  fueron  los  infantes  y  la 

juventud aunque hay un gran porcentaje de adultos.  Pasó a ser  crucial  el desarrollo de 

estas redes sociales para todo público y a creer en su poder mediático. 

El hecho de poder encontrar información y visualizarla tiene un elemento motivador, 

pero, a su vez, los jóvenes se han dejado absorber por esas tecnologías y la comodidad 

que les ofrecen.  La comunicación oral y escrita giran alrededor de Facebook, se podría 

decir que es el sitio de referencia para citar tal o cual situación,  en su mayoría utilizan 

los recursos multimedia para comunicarse, recogiendo, en su navegación por Internet; 

imágenes, fotografías y textos, entre otros elementos.  

En países más avanzados hacen uso de Facebook como un medio, que juega un papel 

muy importante en el proceso de aprendizaje, ya que los usuarios, virtualmente pueden 

visitar  museos,  viajar  por  todo  el  mundo  y  enriquecer  sus  experiencias,  así  mismo 

intercambiar impresiones sobre tareas, tópicos e inclusive realizar tutorías y consultas, 

como se muestra a continuación en el siguiente gráfico:
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Es decir se reencauza esta necesidad enorme de permanecer en la red, al usarla en el 

trabajo mediante la estimulación de los sentidos  y recepción de información empírica, 

para luego convertirla en imágenes visuales o mentales, con la finalidad de llevar a los 

estudiantes, eminentemente visuales a que construyan aprendizajes integrales, mas allá 

de los textos escritos abriéndoles caminos  a la tecnología y a la creatividad, apoyados 

en  recursos como Facebook.

Por otro lado, habitualmente ocurre, que el empleo que se da al internet en otro ámbito 

es con fines exclusivos de satisfacer propósitos personales o de grupos interesados que 

generalmente  tiene  el  poder  en sus  manos,  económicos  especialmente  y  con ello  el 

manejo de los diversos medios de información. 

Las compañías de medios a nivel mundial han sido las pioneras en incorporar dentro de 

Facebook como plataforma para sus productos, el buen uso de la red social, lo hacen a 

través de la promoción de series de televisión,  artículos de prensa escrita, audios de 

radiodifusoras o inclusive blogs, etc. Siendo estos algunos ejemplos y los responsables 

de la página en Facebook haciendo una red poderosa de comunicación e información a 

los seguidores de este medio.
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Esta forma de conseguir fans, se han en cargado sus usuarios el compartir algo que salió 

en la página, sus amigos, lo que genera una reacción en cadena de acudir a los medios  , 

si lo supo por Facebook o en viceversa , es decir  lo ven  y deciden hacerse seguidores 

de ese medio.

Debido  precisamente  a  esta  situación,  las  redes  sociales  en  la  sociedad  actual,  se 

convierten  en  mecanismos  de  comunicación  de  las  masas,  impulsando  preferencias, 

necesidades; creando asimismo los prejuicios y actitudes negativas hacia ciertos valores, 

ideas o grupos políticos y/o sociales que no concuerdan con sus intereses y ganancias 

ideológicas.

El  tema  del  uso  político  en  Redes  como Facebook   ha  sido  otra  de  las  tendencias 

mundiales, ya que día a día está creciendo,  mencionando que los partidos políticos por 

ejemplo están realizando propuestas, movilizando personas y dando paso a opiniones a 

favor y en contra en diversos ámbitos, es por eso que han creído en el  apoyo de este 

medio para sus campañas políticas. Lo que se vivió en Estados Unidos por la campaña 

electoral de Barack Obama, lo cual ha revolucionado la manera de hacer política en el 

mundo.

El acceso universal a las nuevas tecnologías son, por tanto, las piezas claves para el 

desarrollo  y  el  bienestar  en  la  sociedad  de  la  información  en  redes  sociales.  Es 

importante tener en cuenta que el acceso no garantiza por sí sólo una reducción de la 

brecha  digital  que  sigue  existiendo  en  países  subdearrollados.  Ante  este  desarrollo 

simultáneo  en  el  mundo,  Facebook  ha  puesto  políticas  eficaces  de  divulgación y 

capacitación que permitan a las personas identificar las posibilidades de la tecnología 

para que las personas se relacionen aun mas y sus necesidades concretas sean saciadas, 

asimismo  puedan  aprender  a  usar  herramientas  y  aplicaciones  para  ampliar  sus 

oportunidades  de  desarrollo  personal,  profesional,  empresarial  o  en  el  ámbito  que 

prefieran. 

4.3. Usos, beneficios y críticas de Facebook           
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En forma arrolladora las Redes Sociales son un éxito de audiencia por su certera 

combinación de fuentes y usuarios únicos. Facebook constituye un sitio rico para los 

“investigadores” interesados en las potencialidades de las redes sociales y el quehacer 

diario donde se demuestran los patrones de uso y  las capacidades tecnológicas.

En  general,  parece  que  los  cambios  intentan  mejorar  la  participación  de  una  gran 

mayoría  al  establecerse  un  buen  entorno  colaborativo,  mediante  una  página  en 

Facebook,  ya  que  los  grupos  parecen  más  adecuados  para  colaboración  a  pequeña 

escala, en este sentido. 

Se cree que Facebook representa una  línea de las tendencias del mundo de hoy, por 

cuanto  se abre nuevas fronteras comunicativas de manera rápida y con implicaciones en 

quienes  comparten  por  este  medio.  Originalmente  sirvió  sobre todo de  enlace  entre 

comunidades  geográficamente  distanciadas,  pero  con  el  pasar  del  tiempo  su  uso 

cotidiano ha provocado enormes consecuencias en los usuarios, incluso para aquellos 

que nunca abrieron un perfil. 

Por otro lado, parece ser que Facebook va un paso por delante de los medios, al simular 

la transparencia de lo que se dicen y hacen a diario las personas en general, reflejadas en 

muchos  de  los  muros  de  sus  usuarios,  aparte,  cuando  se  da  a  este  medio,  usos 

corporativos-institucionales-organizativos  como:  páginas  web,  medios  de 

comunicación,  marcas,  etc.  Además  Facebook está  sufriendo,   las  consecuencias  de 

tener que atender a los distintos ritmos de evolución  de la sociedad dentro de cada 

cultura, el satisfacer a tanta diversidad y los usos que los participante de esta red le están 

asignando  y  empujado  a  que  se  tome  medidas  como  el  crear   Facebook  en  varios 

idiomas y con palabras de cada cultura para tener una mayor acogida y que sus usuarios 

de le den un uso bajo sus necesidades.

Las  concepciones erróneas de los usuarios acerca de la naturaleza de la audiencia y los 

usos de Facebook,  se evidencian en la medida,  ante  la posibilidad de que cualquier 

personas vea un perfil, vea quiénes son sus amigos, se podría dar el caso que se haga 

mal uso de toda esta información y causar inconvenientes en la vida de esa persona 

fuera del plano digital. 
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A  causado  gran  polémica  en  la  sociedad  la  posibilidad  de  visualización  de  la 

información personal, pero éste inconveniente se lo ha dado un tratamiento paso a paso 

para tener un retroceso en el  gran porcentaje  de los casos de abuso o mal  uso,  por 

cuanto la página al tener este mosaico de noticias sobre otras personas (qué piensan, qué 

hacen, dónde se han unido, qué test han hecho etc.) ha buscado mecanismos para dar 

seguridad a sus usuarios  y no pierdan su identidad, al darse tutorías en línea sobre el 

buen uso de Facebook  y cómo se debe restringir el acceso a lo mostrado ante todos los 

cibernautas. 

La página principal es la parte donde se dan las opciones de mostrar fotos, información 

personal y hacer comentarios sobre lo que se “publicará” en este espacio de Facebook. 

Ejemplo 1 Facebook61

Mientras se recorre por este espacio ya sea, en alguna fotografía, comentario o inclusive 

publicidad  de  marcas  o  páginas,  hay  la  posibilidad  de  manifestarse   diciendo  “me 

gusta”, además de marcarlas como favoritas. Se amplían de este modo las posibilidades 

para crear anillos,  de establecer  o mantener redes. En el mismo sentido,  las páginas 

pueden  mostrar  las  novedades  de  páginas  amigas,  para  de  esta  manera  crear 

constelaciones de páginas relacionadas que se retroalimenten mutuamente.

Por  supuesto,  en el  plano social,  para  un  acercamiento  disimulado  o  una  expresión 

sencilla  de  acuerdo  es  la  opción  “me  gusta”,   ha  identificado  a  este  sitio,  en  el 

ciberespacio.  Aun que es novedoso, y muchos  desean tener más claro estas acciones 

61 http://muygeek.com
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por muchos ya conocidas, hay quienes tienen temor a la inclusión de este nuevo método 

de interacción. 

La posibilidad de interactuar en Facebook teniendo un perfil o como página  resuelve, 

en  cierto  modo,  la  cuestión  sobre  el  aislamiento  social,  personal  y  profesional. 

Podríamos  ahora  reservar  los  perfiles  a  lo  personal  e  interactuar  profesionalmente 

mediante las páginas lo cual aumenta las posibilidades de promoción y de vigencia en la 

red.

Facebook  ha  visto  a  otros  sitios  como  aleados  para  su  promoción  y  búsqueda  de 

participación a través de su  mecanismo viral  de notificaciones por Email  cuando un 

usuario  realiza  una  acción  determinada  en  el  muro  de  otro  usuario,  permite  mayor 

control de posibles clonaciones  de páginas, suplantación de identidad o mensajes de 

spam, en lo referente a gestión de páginas corporativas.

Se  han  dado  opiniones  de  todo  tipo  ante  esta  circunstancia,  tanto  positivas  como 

negativas, estas giran alrededor de las quejas y la preocupación sobre la  supuesta falta 

de privacidad del servicio y las repercusiones psicosociales. 

Los  aspectos  referentes  a  conocer  personas  por  este  medio,  también  ha  causado 

reacciones  al  hacer un intermediario  “muy directo”,  pero de fácil  entendimiento,  en 

cuanto a la intención,  “dar un toque”,  que trata de una opción que está destinada a 

generar una reacción en otro usuario con motivo de entablar una relación amistosa o 

amorosa.

 
Ejemplo 2 facebook62

Ante este hecho, el grupo de personas que critican, a la gente que no pertenece a una 

lista de amigos permitidos  puede ver acciones y a su vez busca hacer contacto con un 

fin especifico como se describió en el ejemplo 2, pertenecen a las acciones que son una 

62 http://muygeek.com
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amenaza,  por  ende  han  considerado   a  Facebook,  como  un  sitio   que  mantiene 

comportamientos defectuosos como servicio. 

Entre sus opositores quizá se encuentran  los medios comunicativos más populares, ya 

que  ante  la  gran  cobertura  de  Facebook,  se  han  centrado  principalmente  en  los 

resultados negativos  de su uso,  aunque esto contradiga al  hecho que  ellos  también 

forman parte de este sitio y mantienen una cuenta.

Otra cuestión,  es el  poder aparecer  en fotografías que han subido terceras personas. 

Aquí  las  opciones  de  control  para  preservar  nuestra  privacidad  son  mucho  más 

limitadas,  y  de  hecho,  es  un  tema  bastante  comentado  pues  probablemente  la 

perspectiva legal sobre esta posibilidad varíe en función de cada país. Aún así, es algo 

para lo que no existe una clara semejanza en el “Mundo Real”. 

Obviamente,  Facebook  no  es  perfecto.  El  tratamiento,  o  mejor  dicho,  potencial 

tratamiento  exorbitante de los datos personales que posee de sus usuarios es, cuanto 

menos,  preocupante.  Además,  en  su  objetivo  de  ser  un  servicio  sumamente  social, 

probablemente algunos de sus ajustes por defecto, son discutibles, pero muchas veces es 

criticado injustamente, por personas ignorantes que no se preocupan, ya no en ver todo 

su potencial sino en conocer todas sus opciones. Es preocupante  que la sociedad de la 

información, también sea cuestionada desde la ignorancia. 

En  definitiva,  es  importante  que  lo  dicho  hasta  el  momento  no  representa  ni  una 

alabanza  ni  una  crítica  a  Facebook,  en  realidad  hay  que  entenderlo,  como  lo  que 

verdaderamente   es,  una  red  social,  no  una  página  de  contactos,  donde  se  tiene 

agregados a verdaderos amigos de quienes no es preocupante que tengan acceso a la 

información personal porque se confía en ellos y se los conoce. 

La línea habitual de esta red social masiva, es que las personas testeen la reacción de los 

usuarios al  modificar las novedades y herramientas del sitio. Al  permitir a alguien ser 

amigo,  las personas están concediéndole acceso a toda la información (incluidas las 

fotografías) que tenga marcada como visible para sus amigos. Si cambia de idea sobre 

algún amigo, puede eliminarse o incluso es posible configurar la red social para que 

solo muestre nuestras fotografías a un cierto grupo de amigos que nosotros definimos.
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Al hacer  ajustes  en  las  opciones  de  seguridad  de  Facebook para  proteger  mejor  la 

identidad  de  los  usuarios,  a  diferencia  de  otros  sitios  web  de  relaciones  sociales, 

Facebook cuenta con algunas opciones eficaces para la protección en Internet.

4.4. Implicaciones sociológicas y psicológicas de Facebook

En los últimos tiempos, los servicios de Facebook han experimentado gran auge 

entre el público. Entre otras cosas, estos servicios han ofrecido medios de interacción 

basados en perfiles personales que generan sus propios usuarios registrados, lo que ha 

propiciado un nivel altísimo de divulgación de información de carácter personal de las 

personas interesados (y de terceros). Aunque Facebook aporta un amplio abanico de 

oportunidades de comunicación, así como el intercambio en tiempo real de todo tipo de 

información, la utilización de estos servicios puede plantear riesgos para sus usuarios (y 

de terceras personas), los datos personales relativos a las personas son accesibles de 

forma pública y global, de una manera y en unas cantidades nunca sin precedentes, 

incluidas enormes cantidades de fotografías y vídeos digitales.

El  hombre  actual se enfrenta  a  posibles  pérdidas  de control  sobre la  forma en que 

terceros  emplearán  la  información  una  vez  publicada  en  la  red:  aunque la  base  de 

comunidad  de Facebook sugiere que la publicación de los datos personales de carácter 

privado sería comparable a compartir información con amigos de forma presencial, en 

realidad  la  información  de cada perfil  está  disponible  para toda una comunidad  de 

usuarios.

Los usuarios de Facebook, reflejan  el impresionante crecimiento de conectividad de las 

generaciones  que  en  principio  estaban  consideradas  marginales  por  la  edad  de 

incorporación  al  sistema,   en  contraste  con  las  generaciones  más  jóvenes  donde  el 

incremento porcentual es menor pero no dejan de crecer día tras día.

Esto refleja que las relaciones humanas están cambiando la forma de 
comunicarse ya que en un principio, incluso antes de la irrupción de  
Internet, la misma era en base a una estructuración generacional y  
por  estos  días  adquiere  la  característica  de  ser  intergeneracional, 
esto es, sin estructura definida.63

63
 Florencia Morado, “Comunidades Virtuales”, Bs As, 2000. Pag20
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Existen  muchas  personas  que  se  preocupan  por  cuántas  horas  pasan  frente  al 

computador  visitando Facebook, se dice que podría ser casi equivalente al tiempo que 

se ocupa trabajando.  La gran mayoría de los jóvenes adolescentes y los niños pasan 

excesiva cantidad de horas dentro de Facebook, sobre todo por el tipo de actividades 

que puedan estar llevando a cabo, si bien chatear y pasar el tiempo jugando, que es uno 

de  los   principales  motivos  para  que este  grupos  de personas  pasen en  el  sitio,  en 

contraste con los adultos jóvenes y otros que ven una posibilidad de reencontrarse con 

personas vinculadas a su educación, familiares o contactos laborales.

Es  claro  este  contacto  indirecto-directo  con  otros  individuos,  parte  de  la  misma 

necesidad como seres sociales que necesitan comunicarse con sus semejantes dentro de 

una sociedad, bien indican los estudios de la comunicación que el “yo” se construye en 

la interacción con el “otro” y que es imposible pensar la construcción de una identidad 

sin el otro.

Facebook ratifica que el hombre es un ser repleto de necesidades que solo se satisfacen 

socialmente, el vivir en estas comunidades virtuales lleva a cabo una tendencia innata 

humana a socializar con los demás, particularmente en las comunidades virtuales como 

Facebook  necesitan  estar  arraigadas  en  una  herencia  cultural  o  en  un  objetivo  que 

trascienda la red, pues de lo contrario no subsistiría desde su creación hasta hoy y eso 

comprueba, además que tiende a reafirmar lazos preexistentes a la red , en todo caso 

estas comunidades virtuales son una representación de lo que es una red solidaria donde 

las personas que lo integran tienen un interés en común e intercambiar con el  prójimo.

“Los otros” nos introduce  al  tema de  las  comunidades.  (…)“Una  
Comunidad Virtual  es  un  nuevo  universo,  paralelo,  creado  y  
sustentado a partir del mundo de las computadoras. Un nuevo lugar  
de desarrollo de la cultura humana bajo del signo de la tecnología.” 
Pienso  ¿cómo  se  crea  este  nuevo  universo?  ¿Qué quiere  decir  
“sustentado a partir del mundo de las computadoras”? Según Levy,  
“Cuando una persona, una colectividad, un acto, una información se 
virtualizan, se colocan “fuera de ahí”, se desterritorializan.”64 

Es importante entender el fenómeno de Facebook (como red social) como particular de 

una  clase  social  en  cierto  contexto  histórico-económico.  Podría  pensarse  que  las 

64
 Levy, Pierre, “¿Qué es lo virtual?”, Barcelona, Paidós, 1999. 
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comunidades  en  Internet  representan  una  parcialidad  de  nuestra  sociedad,  que  se 

diferencian de la realidad actual.

Aparte de esta faceta, lo más trascendente de este fenómeno es la democratización de 

las  comunicaciones  al  permitir  no  solamente  informar  mejor  sino  que  además 

interactuar en términos personales con muchas personas y organizaciones que antes eran 

de más difícil acceso. 

La mala noticia es que esta democratización sólo beneficia a los conectados a Internet. 

Los  otros,  los  que  no  tienen  acceso  y  los  que  no  quieren,  quedarán  cada  vez  más 

separados de la modernidad mediante una brecha crecientemente más ancha. 

Esta  red  social ayuda  a  construir  una  identidad  represententativa  entre  lo  real  y  lo 

virtual, porque si bien Facebook  induce a  construir una identidad al instante en el que 

el usuario escribe y sube las fotos que lo hagan quedar bien ante los demás, sino que 

también crea una falsa fachada de esa persona al  no subir o escribir  aquello que lo 

perjudique  socialmente,  pero  esto  también  ocurre  en la  vida  cotidiana,  las  personas 

tienden a mostrar ante los demás los aspectos de su personalidad que más los favorecen 

socialmente  y  ocultar  aquellos  aspectos  que  creen  que  pueden  ser  reprobados 

socialmente.

"Hemos  encontrado  que  las  personas  que  son  narcisistas  usan  
Facebook de una forma auto-promoción que pueden ser identificados 
por los demás", dijo el autor principal Buffardi Laura, estudiante de  
doctorado  en  psicología  que  co-autora  del  estudio  con  el  profesor  
adjunto W. Keith Campbell.65

Pero el ritmo de Facebook, donde cada usuario tiene una media de 120 amigos y 20 

millones de personas actualizan su estatus al menos una vez al  día,  no parece dejar 

demasiado  tiempo  para  reflexionar  sobre  lo  que  realmente  es  importante  para  esa 

persona o que si un suceso negativo lo está afectando, solo basándose en un comentario 

o  foto,  lo  que  sí  está  claro  es  que   los  usuarios  manipulan  y  son  manipulados  en 

búsqueda de tener atención.  Es necesario un poco de tiempo y reflexión para procesar 

algunos tipos de pensamiento,  especialmente la toma de decisiones morales sobre la 

situación  física  y  psicológica  de  otras  personas,  sino  toda  esa  información  esta 

deshumanizada.

65 www.redandblack.com
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El  costo emocional  que provoca este  exceso de información deja expuestos a los 

usuarios de Facebook, pues como humanos hay una necesidad de procesar emociones 

como la compasión y la admiración. Ya que al abusar de Facebook puede afectar al 

desarrollo de emociones humanas como la comprensión o la admiración.

También hay que reconocer que en Facebook se evidencia una hipnótica búsqueda, de sí 

mismo o el  camino para transformarse en el  más cínico voyerista.  El argumento de 

hallar amigos,  antiguos amores o formar grupos, se contrapone con el hecho de que 

cuando  nos  damos  cuenta  de  que  estamos  solos  con  la  maquina  en  ese  instante  e 

interactuamos  mejor  con  quienes  no  conocemos  o  de  quienes  tenemos  a  suficiente 

distancia como para que no interfieran en nuestras vidas.

El estudio, desarrollado por Lady Greenfield, profesora de farmacología de  
Oxford, advierte que los ciudadanos de mediados de este siglo podrían estar  
caracterizados  por  una  actitud  de  vida  “infantilizada”,  en  la  que  hay  
atención únicamente por el  aquí y el  ahora y en el  que se distorsiona la  
realidad.66

Al colocar mensajes vanos y publicar fotos de lo que hace un usuario y sus amigos es 

casi  como si fuera una estrategia de posicionamiento de nuestras vidas, dando cuenta lo 

feliz  que  somos,  mientras  su ego palidece  de tristeza  frente  a  la  pantalla.  También 

existen las personas  que publican  cierta información para mostrar que son buenos ante 

sus parientes y aceptan a cuanto invitado ingresa para competir con cientos de amigos. 

¿Cuántos  amigos  tienes?,  es  la  pregunta.  No  faltan  los  que  ignoran,  causando 

verdaderos conflictos sicológicos en estos nuevos tiempos.

Se  habla  que  Facebook  es  la  herramienta  que  se  convertirá  en  el  medio  de  mayor 

potencia en la historia de la comunicación y quizás su publicidad podría ser la más cara. 

Aunque también hay que reconocer que como  negocio es  espectacular, su avance y 

beneficios, ha ido convirtiéndose en un nuevo espacio público, donde se conversa, se 

mira y se hacen nuevas amistades, casi como la prolongación de los parques y los malls.

Su actual formato es el comienzo que amenaza seriamente a los correos, el teléfono y el 

celular, y bastante más completo que todos ellos y eso que está en su etapa inicial. Es 

cuestión de tiempo. Sin embargo siempre existe un pero: es un espacio abierto que actúa 

66 http://www.facebooknoticias.com
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como gran agenda pública de los ciudadanos y entrega índices claros sobre tendencias 

de consumo y, por tanto, se convierte en apetecido elemento para el análisis. 

Se  están  configurando  visiones  apocalípticas  de  una  sociedad  única  y  conectada, 

hipervisible  y  con  un  fuerte  componente  de  angustia.  Es  una  proyección  y  no  una 

sentencia, pero que no está lejos de la realidad dada las evidencias que invaden hoy en 

este tema. Aun cuando la venta de la información personal es una práctica extendida y 

una  lapidaria  invasión,  el  Facebook vendría  a  ser  el  medio  más  completo,  amable, 

confiable y creíble con la impresionante capacidad de conectarse y mostrar con quienes 

se comparte intereses y se relaciona.

La proyección de Facebook  en las sociedades será un punto fuerte en la comunicación 

humana que suplirá las  carencias de relaciones y acercará a la gente en esta aldea que 

lucha por crear medios que nos reúnan pero nos mantengan a distancia donde todos 

buscamos el reconocimiento en la calle y el anonimato en la red.

 
4.5. Análisis comparativo con otras redes basadas en comunidad

En los últimos años se ha observado la proliferación de sitios de redes sociales 

virtuales y su incorporación como una faceta cotidiana de las interacciones entre los 

internautas.  Los  sitios  de redes  sociales  virtuales  constituyen  uno de los  objetos  de 

investigación  más recientes en el campo de la comunicación. En general, el tema de las 

redes sociales en línea ha sido estudiado principalmente en su relación con poblaciones 

de jóvenes y adolescentes en países desarrollados, pero los otros países y participantes 

en ellas también arrojan datos interesantes.

Es evidente el éxito de las redes sociales ya que ganan usuarios a una gran velocidad 

los posibles motivos que han llevado a estos nuevos espacios en la red a gozar de este 

gran éxito,  se los comprende desde: sus diversos aspectos relacionados directamente 

con las distintas utilidades, intercambio de información entre los distintos usuarios de 

estas o hasta como  nueva forma de entender la amistad, que está surgiendo desde que 

empezó a usarse internet y sobre todo, desde el uso masivo de las redes sociales. 
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Hoy en día y gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el 

concepto de amistad ha variado en gran medida se ha acabado de decir, el compartir el 

mismo espacio geográfico un determinante para el inicio y el mantenimiento de una 

amistad. No hay que olvidar tampoco la acogida que han tenido las redes sociales, es 

por el hecho de que están dadas para ciertos públicos y su  distribución  ayuda a que sus 

usuarios a cubrir sus necesidades al momento de interactuar por medio de estos sitios.

Aunque a las redes sociales tales como  Facebook, Twitter, Myspace o Youtube les une 

el objetivo de permitir la interacción entre varios individuos con distintos fines, pero las 

diferencias  son  varias;  entre  ellas  desde  el  hecho de  términos  de  uso,  beneficios  y 

aplicaciones. Para tener claro  y dar un mejor uso  a estos sitios es necesario analizarlas 

y compararlas.

• FACEBOOK:  COMUNÍCATE  CON LAS PERSONAS  QUE  MÁS 

QUIERES

Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg, se lo observa desde una 

sencilla distribución y fácil ingreso a formar parte de esta red. Su vista previa desde 

donde  se  recolecta  los  datos  básicos  de  los  usuarios  va  de  derecha  a  izquierda 

conformado  por  el  50%  de este  primer  destino y el  50% restante  lo  destina   a  la 

promoción del servicio llamado “Facebook inteligente” ha sido reemplazado el mapa 
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del  mundo  con  personas  en  color  amarillo  que  antes  tenía,  por  el  servicio  que  va 

teniendo más acogida como lo es aplicarlo a la telefonía móvil.

Una vez que ya  se  es  parte  de  este  sitio,  la  página  de las  noticias  muestra  toda la 

información y actividades recientes en el centro de la misma; sobre estas noticias se 

puede hacer un comentario acerca de lo que se desee, a la cual se puede agregar de 

manera de hipervínculo Estado,  foto,  enlace,  video y/o  pregunta.   A la izquierda se 

muestra  en la esquina la fotografía del usuario y nombre, debajo  enlaces internos de 

interés como son: mensajes, eventos, amigos, creación de grupos, fotos, aplicaciones o 

juegos  entre  otras,  a  la  derecha  muestra  eventos,  cumpleaños  y   patrocinios  o 

publicidad. 
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La  página  principal,  por  así  llamarla  es  el  “muro”,  aquí  las  fotografías  propias  y 

actividades recientes se detallan en el centro; en la parte izquierda la foto del usuario se 

muestra en un tamaño mayor a la que se mostraba anteriormente, bajo ella se dan otras 

opciones  vinculantes  dentro  de  la  pagina;  información,  fotos  notas  y  amigos,  todos 

estos tienen su significante para ahorrar espacio y darle dinamismo, consecuentemente 

abajo los amigos  son mostrados  (fotos y nombres  y o seudónimos)  y el  número  de 

contactos que han sido aceptados, al lado derecho se publica los eventos y quienes han 

sido invitados y nuevamente hay la publicidad y auspicios con la opción “me gusta” , en 

definitiva todos los espacios son utilizados con un fin especifico, por lo general el 10% 

de cada vinculo está destinado a espacio pagados y auspiciados.

El  lenguaje  que se  maneja  es  de fácil  compresión  al  ser  un lenguaje  estándar  y  su 

distribución  es  ordenada,  lo  cual  capta  más  número  de  adeptos  que  van  ya  desde 

menores de 15 años, aunque su público objetivo va desde adolescentes hasta adultos 

jóvenes.  Facebook tiene por fuente  Klavika, su logotipo tiene el mimo tipo de fuente 

pero modificada, los colores que se maneja son el azul y tonalidades del mismo y con 

fondos blancos.  De acuerdo con The New Yorker, Mark Zuckerberg  es daltónico, lo 

que significa  que el color que mejor puede ver es el azul. ¿Por qué escogió el color azul 

para su sitio? éste respondió: “El azul es el color más rico para mi” dijo a la revista.  

“Puedo ver todo en azul… Soy daltónico, éste es el único color que distingo bien.”67

67 http://www.serperuano.com
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•  TWITTER: DILO EN 140 CARACTERES

En este caso su página comercial junto a su nombre canario llamado “earlybird”, como 

su  creador  Jack  Dorsey  lo  llamó,  se  encuentran  sobre  un  amplio  fondo  azul  y  un 

mapamundi a la derecha, la malla de datos para la inscripción y a la izquierda en letras 

blancas una dinámica recomendación de lo que es la esencia de Twitter.

Tras seguir unos sencillos pasos 

de inscripción como son escoger 

los intereses y buscar amigos 
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Qué está pasando, es la nueva pregunta de esta red social basada en el microblogging, 

Twitter  es  el  servicio  que   permite  expresar  en  el  también  conocido  “Qué  estas 

pensando”, se decir  su  estado actual como se lo hace también  en Facebook , pero con 

la  diferencia  que  solo  se  lo  hace  en  tan  sólo  140  caracteres   y  sin  ninguna  otra 

aplicación,  tal vez esto es lo que más ha gustado a otros usuarios, y el ver en una sola 

página  al instante que es lo que están haciendo otras personas, a “Quienes siguen” los 

demás y las actividades propias. Su distribución es más natural al momento de realizar 

la  lectura  por  cuanto  se  lo  hace  de  izquierda  a  derecha,  todas  las  noticias  están 

localizadas a la izquierda, como también sus opciones como lo es; seguir las primeras 

10 cuentas, navegar cuentas populares , buscar amigos , configuraciones para el teléfono 

celular, que si bien el servicio es gratis al  acceder a él vía SMS comporta soportar 

tarifas fijadas por el  proveedor de telefonía  móvil,  configuraciones de perfil  y otras 

novedades que se desee compartir.

Su cromática está comprendida en celeste, negro y un fondo blanco, su fuente es “Pico 

Alphabet”  en  todas  las  paginas,  su lenguaje  es  un  poco  más  sofisticado,  pero  aun 

comprensible  para  el  usuario  común,  además  maneja  códigos  internos  como  los 

“retweets”, lo cual deja entredicho que su público objetivo es para personas más adultas 

comprendido desde 28 años en delante,  aun las encuestas dicen que su mayoría  son 

adultos mayores  de estatus medio a medio alto quienes hacen uso, por otro lado la 

publicidad no entra en este sitio más si al usuario le interesa una marca lo puede hacer. 
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Los usos más conocidos son: el seguimiento de eventos en directo, la retransmisión de 

charlas  y  ponencias  a  las  que poca  gente  tiene  acceso,  el  intercambio  de opiniones 

durante un evento en el que la gente asiste como público o incluso comentarios sobre 

películas o debates retransmitidos por la televisión.

Pero aun que suene limitada la forma de expresarse ahí, ppodríamos decir que Twitter 

es una parte de Facebook, para suplir otras necesidades, ya que en Facebook colocamos 

actualizaciones sobre nuestro estado o compartimos links, videos y demás pero con un 

espacio de 420 caracteres para poder hacerlo, a diferencia de Twitter que únicamente 

nos permite expresarnos en 140 caracteres.

• YOUTUBE: SER FAMOSO YA!

Tal vez el título sea un poco exagerado, pero en realidad se puede decir que cualquier 

persona  puede  ser  famosa  subiendo  un  video  suyo  en  YouTube,  la  red  social  más 

potente que existe, y dice que es potente pues de seguro sus servidores requieren de una 

alta calidad para poder brindar este servicio. Su página de partida está compuesta por 

imágenes miniatura  de videos y pequeñas descripciones sobre estos;  se encuentra  la 

opción de crear o mantener una cuenta y a la derecha en una gráfica más grande el video 
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del momento,  ya sea por trascendencia o por acogida del público, en conclusión sus 

usuarios pueden subir, compartir vídeos y a su vez comentarlos si así se lo desea.

Para el nuevo usuario, como cualquier otra red debe estar inscritos sus datos personales, 

a diferencia de las redes anteriores hay que seguir varios pasos y mantener una cuenta 

en “Gmail”, como característica hasta el momento , es imposible el cambiar la escena 

general , a pesar de mantener una cuenta aquí el color predominante es el blanco y sus 

letras están en azul con fuente “Alternate Gothic No. 2” en todo su página y logotipo, 

resaltado con un cuadro en color rojo, la única manera de identificarse es por medio de 

una única foto y por los videos que se suba al sitio.  
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YouTube es visto más como un destino para la diversión del propio usuario más que a 

los  demás  y ser  famoso de  manera  más  rápida  a  diferencia  donde los  usuarios  son 

mucho más propensos a visitar Facebook o Twitter para sentirse conectado con la gente, 

de esto nace el hecho que exista las opciones de “compartir” en estas dos redes.

YouTube es un portal de intercambio de videos en tanto que artefacto sociotécnico, que 

contiene prácticamente cualquier cosa. Sus contenidos están organizados por categorías 

y es posible crear listas de reproducción o moverse, a través de enlaces insertados en la 

ventana  del  clip.  Contiene  una gran  variedad  de  videos  que se  exhiben en la  parte 

izquierda y a la derecha otras opciones de reproducción; que incluyen videoclips, series, 

películas y shows, muchos de ellos amateurs, pero muchos otros son contenidos con 

derechos de autor.  Esto obliga a YouTube a acordar con los grandes productores de 

música  y  videos  del  mundo;  de  todas  maneras  recibe  múltiples  demandas  por 

violaciones a los derechos de autor.
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A diferencia que otras redes  YouTube también controla el contenido que sus usuarios 

suben, eliminando aquellos que considera que no cumplen sus políticas, o advirtiendo a 

sus usuarios  en aquellos  contenidos  que pueden no ser apropiados  para menores  de 

edad,  es  decir  los  comentarios  y  todo  se  lo  filtra  gracias  a  Google  Analytics, 

manteniendo así cierta ética en su manejo.  De todas maneras, ciertos contenidos están 

terminantemente  prohibidos,  entre  ellos  la  pornografía,  la  difamación,  el  acoso,  el 

material con conductas criminales, etc.

Mucho del  contenido del  sitio  también  es usado por otros medios,  especialmente  el 

televisivo.  A  veces  se  consiguen  videos  más  rápidamente  por  YouTube  que  por 

agencias de noticias. En conclusión también es de dominio mucho más público y sus 

públicos son de mayor rango, condición social y otros factores más puntuales que en 

otros sitios.  En cuanto a  información  –video-  gráfica,  su acercamiento  con otros es 

totalmente  apartado  y  sin  tiempo  e  vigencia  aunque  las  barreras  idiomáticas  se 

sobrepasen. 

• MYSPACE

En la página preliminar muestra anuncios grandes sobre eventos de muisca o de interés 

común,  a  la  izquierda  del  espacio,  enfatiza  además  sobre  novedades  de  música, 

películas,  celebridades  y programas  de  televisión,  a  la  derecha  juega  mucho  con el 
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significado y el significante usando símbolos de gran impacto, bajo éste en amarillo un 

llamativo anuncio de registro gratuito y también o conectar a Facebook, su vinculación 

es directa. 

El usuario entra en él usando el mismo e-mail asociado con su cuenta. Al contrario de 

las otras partes de Myspace, notificación instantánea de nuevos mensajes, solicitudes de 

amigos, y comentarios son las ofertas mientras se inscribe el nuevo usuario.

A breves rasgos se nota que es un sitio web mediatizado al extremo, de interacción 

social de adolescentes constituido por perfiles personales de usuarios que incluye redes 
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de  amigos,  grupos,  blogs,  fotos,  vídeos  y  música,  además  de  una  red  interna  de 

mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno. 

Sus usuarios en realidad son 26 años hasta los 35 sus usos son similares a cualquier otra 

red, se sube fotos, se escribe en blogs, se agrega amigos, se hace un top y aunque en 

realidad no hay mucho que hacer, hay gente que logra usarlo como principal fuente de 

entretenimiento.

El muro en este caso es más amplio y sin aplicaciones visibles solo se las puede hacer 

desplegando  una  ceja  superior,  en  esta  se  da  más  espacio  para  subir  fotos  y  los 

comentarios  son  mínimos,  está  enfocada  mas  a  medios  audiovisuales,  la  publicidad 

como marcas es mínima pero en cuanto a cosas como: música, cine o entretenimiento se 

están constantemente  promocionando,  en resumen  Myspace,  por lo  menos  su nueva 

página,  es simple y cómoda. Realmente es muy difícil  no comparar  a Myspace con 

Facebook y Twitter principalmente, ya que sus aplicaciones, a pesar de tener un tono 

más sobrio con pocos spam, y sugieren constantemente no agregar a nadie que no se 

conozca.  

Por otro lado en Facebook hay un sin fín de juegos, aplicaciones y demás programas 

que podrían causar problemas al  navegar y en muchos casos son fuente de virus, todo 

esto dentro del mismo sitio web.  Twitter   se podría decir que está libre de eso, en 

cambio Youtube ante los anterirores se ha convertido en el portal más famoso de su 

categoría, al no parar de crecer, no sólo en colección sino también en funcionalidades.
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Estas y muchas otras características pueden hacer la diferencia entre estas cuatro redes 

sociales, cada una pionera en lo suyo, como bien se describe en términos reales la nueva 

moda de navegación se centra en entretenimiento, la búsqueda e inclusión de amigos y 

contactos, compañeros de estudio, grupos de interés general, agrupaciones sin fines de 

lucro y hasta afiliaciones políticas en la Web. 

Si bien es cierto en términos de accesibilidad, todas mantienen un rango de facilidad al 

utilizarlas y sus públicos son diversos, pero siempre enfocados a usuarios entre 15 a 45 

años lo cual significa una responsabilidad de cambios y novedades constantes para sus 

usuarios. Ahora un aspecto que es reiterativo y que tiene una explicación psicológica es 

la  distribución  y  cromática  que  se  maneja  coincidentemente  en  todas  estas  redes 

sociales.

Cuando se analizan los colores de estas redes sociales, es sorprendente cómo el color 

azul y sus tonalidades predominan también en los perfiles personales de sus  usuarios. 

Será que el color principal de  Facebook, Twitter, Myspace y Youtube  influencia su 

decisión o el azul realmente es el color más popular y dominante. 

El color es un elemento fundamental a la hora de comunicar la personalidad de la marca 

y diferenciarla de la competencia. El uso coherente del color es muy importante para la 

expresión de una marca.

Es por eso que no resulta coincidencia encontrar frecuentemente el color azul  en la web 

está dominada por un gran número de marcas azules, siendo sin embargo el color blanco 

también muy popular.  La razón de esta predominancia se debe a que en  marketing, 

para las grandes compañías eligen los colores que harán que propicien al consumo. 

Psicológicamente, el azul es un color que se asocia con la tranquilidad, la calma, y da la 

impresión  de autoridad,  éxito,  honestidad,  seguridad y también  controla  la  mente,  a 

tener claridad de ideas y a ser creativos.  Influye  también el  matiz  del azul:  el  claro 

produce  un  efecto  de  calma,  paz,  limpieza  y  frescura,  mientras  que  el  azul  oscuro 

representa  seriedad,  carácter  analítico  y  suele  estar  relacionado  con  el  ámbito 

académico,  Pero a estas  tonalidades  para darles   identidad  se  utilizan  el  negro y el 

blanco como colores de apoyo.
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Todo aquello apoya a la idea de que son sitios que buscan ofertar sus servicios, tras una 

marca y estos dependerán del uso que cada usuario los de, al ser estos herramientas de 

interacción se los pensó desde el punto de utilidad por medio del entretenimiento y la 

provisión de conocimientos de cultura general y del diario vivir.

En  definitiva  estas  redes  sociales  crean  comunidades  virtuales  o  cibercomunidades, 

basadas en las aficiones y gustos coincidentes de varios usuarios en el mundo. Esas 

comunidades virtuales, son comunidades que se articulan como un sistema cognitivo y 

afectivo complejo que deriva de una serie de experiencias y significados compartidos.

Estas cibercomunidades comparten sistemas de valores, normas reglas y el sentido de 

identidad,  compromiso,  asociación  y  pertenencia  que  puede  encontrar  en  las 

comunidades físicas, pero con la ventaja de hacer uso de elementos audio visuales y los 

códigos textuales, visuales y auditivos que se construyen en ellas dando un lenguaje 

significativo  para  la  vida  afectiva  y  relacional  de  los  usuarios,  y  que  en  conjunto, 

explican su popularidad.

La  plataforma  Facebook  como  un  ejemplo  de  red  social  eficaz  y  útil  en  el 

establecimiento de comunidades virtuales y reales  es un sitio de red social que a través 

de  sus  aplicaciones  permite  la  expresión  de  la  afectividad,  la  construcción  de  la 

identidad y la imagen, el establecimiento de contactos, el intercambio de información, la 

organización  civil,  entre  otras  funciones,  esto  no  quiere  decir  que  las  demás  son 

ineficaces,  sino mas  bien es  una manera  de  decir  que son distintas  y  que  de cierta 

manera se apoyan entre ellas. 

Las Redes Sociales son una moda de éxito. Se percibe que en su afán de no desaparecer, 

se transforman. Y eso va haciendo estas cuatro redes, para adaptarse a las necesidades 

de sus  usuarios,  para  ofrecerles  nuevas  oportunidades  de socialización  dentro  de su 

plataforma. Por lo tanto, apuestan al éxito sostenido, siempre y cuando los gestores de 

estos espacios  sepan entender las necesidades de sus usuarios y se las vayan ofreciendo. 

La participación en las redes sociales en línea es un fenómeno creciente y socialmente 

relevante. 
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CAPITULO V

EL USO DE FACEBOOK EN LOS ESTUDIANTES DE LA UPS

5.1. Universidad y Tecnologías virtuales

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han traído nuevos 

escenarios  en  la  economía  y  en  los  medios,  que  han  dado  origen  a  la  sociedad  de  la 

información y a la globalización.

La sociedad de la información se caracteriza por el predominio de la informática. Ella se 

convirtió en el factor clave en la economía, dejando atrás los tres factores clásicos de 

producción (tierra, trabajo y capital) especialmente la tierra y el capital o planta física. 

Correlativamente  una  nueva  clase  social  emergió  basada  en  su  gran  conocimiento 

informático y en sus habilidades de relaciones personales.

Los nuevos medios facilitan más la comunicación interpersonal (celular, e-mail),  son 

más  interactivos,  suministran  un  gran  volumen  de  información  (especialmente  el 

Internet), son colectivos y participativos (Internet, video-conferencias), son sociables, se 

usan  más  para  entretenerse  como  son  los  videojuegos  que  para  utilidad  o 

instrumentalidad, aunque el Internet cada vez se usa más para el comercio. Son de uso 

personal y privado. 

Algunos dicen que las nuevas tecnologías  harán que las audiencias sean más y más 

fragmentadas y perderán su identidad cultural nacional, local o cultural. Está generando 

una creciente brecha entre info-ricos e info-pobres. Aunque el Internet pueda ayudar a 

los  países  pobres,  de  hecho  los  más  beneficiados  siguen  siendo  los  ricos.  Cuando 

comenzaron la radio y la TV, se pensó que estos medios ayudarían a cerrar las grietas y 

desbalances de los crecimientos sociales y políticos.

En general con la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones  al 

diario  vivir,  no  solo  se  dio  un  poderoso  instrumento  que  brinda  la  oportunidad  de 

transformar la vida de manera más efectiva y emotiva que cambia, mejora y fortalece la 
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comunicación en varios niveles, sino también se debe destacar que la tecnología por sí 

sola, no es capaz de generar conocimiento, ha provocado nuevas habilidades en quienes 

hacen uso de ellas, accediendo cada vez más rápido a la información internacional, con 

una capacidad globalizadora que sensibiliza, humaniza y vincula la realidad del mundo 

con sus  expectativas  de la  vida;  pero los  cuestionamientos  desde la  creación  de las 

teorías  de  las  nuevas  tecnologías  siempre  estará  presente,  sus  métodos,  cuál  es  su 

utilidad y qué nos esperara en el futuro, en el crecimiento, desarrollo, limitación de las 

habilidades de  las personas

Por esta  razón la  educación universitaria  tiene presente  estos cuestionamientos  y en 

especial  la  Universidad  Politécnica  Salesiana  apuesta  el  incluir  a  sus  bases  de 

Humanismo Cristiano, tomado a la persona como centro  de toda acción y apoyándose 

en  los  principios  Salesianos  de  dignidad,  equidad,  solidaridad,  respeto,  libertad  y 

compromiso social. Asimismo  ha creído en el alumnado que signifique ante la sociedad 

un miembro activo involucrado con su superación y con la de los demás. Como así se 

exige  a  quienes  conforman  la  Escuela  de  Comunicación  Social.  Esta  población  de 

jóvenes es consciente del hecho de que al ser estudiante de Comunicación Social está en 

pleno proceso de desarrollo psicosocial y profesional, lo cual lo obliga a emprender el 

reto de buscar su optima profesionalización y la equidad social dentro de un mundo 

globalizado.

El  inicio  de  la  vida  universitaria  es  una  búsqueda  de  respuestas  o  de  alternativas 

relacionadas con el conocimiento y el establecer un compromiso personal y social. Los 

estudiantes universitarios deben asumir la responsabilidad social que implica tener la 

oportunidad de educarse. 

La mayoría de los estudiantes de hoy inevitablemente se ven rodeados de tecnología, 

mucho antes de ejercer su verdadero rol social y ciudadano, es decir desde niños, todas 

las  actividades  tienen  que  ver  con  la  situación  tecnológica  y  se  han  continuado  y 

expandido en la mayoría de sociedades del mundo.

Las  universidades  tanto  públicas  como  privadas  han  asumido  dentro  de  sus 

posibilidades este reto instalando en sus espacios una tecnoestructura que posibilita a 

sus estudiantes alcanzar el nivel de competitividad tecnológica exigido por la llamada 
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sociedad del conocimiento o infosociedad.  Es por eso que un gran porcentaje de las 

universidades  ofrece  de  manera  gratuita  el  acceso  a  internet  con  el  fin  de  que  sus 

educandos exploren la biblioteca más grande soñada por el hombre con un solo clic. 

El proceso de conocimiento se ha caracterizado  por una transformación continua de 

datos  en  información,  de  información  en  conocimiento  y  de  conocimiento  en 

inteligencia, en el cual se planifican una serie de acciones para conducir a la búsqueda 

de  soluciones.  Toda  organización  educativa  superior  es  un  sistema  que  utiliza 

conocimiento, para producir nuevos saberes, además de procesarlo y transferirlo a un 

contexto social determinado.

Para facilitar  este proceso,  la tecnología  ha cumplido el  rol  de hilo conductor  de la 

información, haciendo posible su tratamiento y posterior divulgación. Todo el lenguaje 

cambia, es decir sin la mediación tecnológica es; ya te voy a ir a ver o hablamos luego,  

cuando es una mediación telefónica o cercana, pero la red hace que tú te conectes68  El 

nuevo  icono  es  el  internet,  ya  que   representa  un  instrumento  esencial  para  los 

investigadores en las universidades, pero irónicamente maestros y profesores muy poco 

la utilizan como recurso instructivo para el aprendizaje de sus alumnos.

En  la  actualidad  es  un  hecho  que  sin  internet  no  hay  aprendizaje  posible,  aunque 

muchos lo cuestionen. La tecnología exige el uso de nuevos lenguajes diferentes a los  

lingüísticos y eso implica aprender los mismos, es decir alfabetizarse en esos nuevos  

lenguajes69, se debe abandonar varios prejuicios para poder usarla con inteligencia, se 

requiere un cambio de actitud ante el conocimiento que ya se encuentre disponible en la 

red, habrá que saber buscarlo y aprender a interactuar con las personas que producen ese 

conocimiento.  Es decir,  que el  internet  está  provocando nuevas actitudes  y cambios 

entre  los  actores  del  proceso  educativo.  Dentro  de  este  nuevo  paradigma  para  las 

actividades de enseñanza-aprendizaje se observa que: existe una fluidez de los roles (en 

este  modelo  de los alumnos  pueden ser  maestros  de sus  padres y  los profesores  se 

encuentran en ser guías de sus alumnos), tanto alumnos como profesores se transforman 

en evaluadores de información y también es fundamental en el trabajo en equipo.

68 Anexo 4 
69 Anexo 2
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Las redes sociales sabiéndolas aprovechar bien tienen  muchísimas ventajas y pueden  

ayudar a que los sistemas tradicionales de educación sean mucho más óptimos, ya que  

permiten que la información llegue de manera inmediata a los estudiantes y que este  

pueda interactuar con el  profesor,  un profesor está obligado a utilizar este tipo de 

tecnologías.70

La realidad es que los jóvenes estudiantes universitarios están haciendo uso del internet 

y en particular las redes sociales en línea, a los papás y maestros les puede parecer una 

pérdida de tiempo pero, quizá en parte, estas herramientas los están preparando para el 

futuro que les espera como profesionales. El papel de los profesores no es bloquearles 

su  acceso,  sino  entender  que  estas  herramientas  estén  ayudando  a  los  estudiantes 

universitarios a desarrollar competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad 

basada en conocimiento, en la sociedad red.

En un sistema universitario, la transferencia del conocimiento se realiza principalmente 

a través de la enseñanza. La generación del conocimiento se asocia con la investigación, 

el cual se organiza de tal manera que pueda estar disponible para transformar el entorno 

o resolver algún problema del mismo. 

Estos cambios que urgen dentro de la sociedad deben ser impulsados por las nuevas 

generaciones de estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica Salesiana.  Es 

por esto, que mientras mejor se entienda este desafío, mientras más profundos sean los 

estudios,  de mejor  calidad  serán las  decisiones  futuras  que se  tomen que de seguro 

influirán a miles de personas que no tuvieron la dicha de desarrollar esta nueva forma de 

aprendizaje  formal  y  socio  tecnológico.  Ahí  radica  la  responsabilidad  social  del 

estudiante, la de ser un representante de todos aquellos que les hubiese gustado tener 

una educación completa.

El  protagonismo de las plataformas  virtuales  entre  la  sociedad universitaria  entre  el 

estudio  y  las  relaciones  interpersonales  dejan  huellas  que  posibilitan  y  ofrecen 

estructuras  y  criterios  más  complejos;  a  pesar  de  que  muchos  no redescubren  estas 

herramientas  y  las  utilizan  como  meros  espacios  de  entretenimiento,  diversión  y 

contacto con amigos y conocidos, pero mientras esto ocurre otras personas las dirigen a 

70 Anexo 3, pregunta 2
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público  con  finalidades  y  funciones  de  tipo  más  profesional,  laboral  ,  negocios, 

divulgación  con fines  noticiosos  etc.  Ugas Alessio,  Fernández,  Contreras,  Ochoa y  

Rojas (2002) afirman que la facilidad de obtener y compartir cualquier información,  

instantáneamente desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera es característica  

de las redes sociales.71

Las redes sociales en línea son herramientas que bien utilizadas pueden traer beneficios 

importantes a cualquier persona, incluyendo por supuesto a aquellos que son estudiantes 

universitarios. Aun conscientes del hecho que el mal uso de estas herramientas puede 

causar  distracción,  pérdida  de  tiempo,  perdida  de  privacidad,  entre  otros  aspectos 

negativos, como cualquier herramienta su buen uso puede traer grandes beneficios.

La población juvenil de los primeros niveles de comunicación social es la que forma 

parte  de  este  estudio  en  donde  se  han  obtenido  las  características  del  estudiante 

universitario de esta Escuela ante el fenómeno tecnológico social llamado Facebook, 

por supuesto tomando en cuenta el contexto de vida que determina el comportamiento 

de  los  estudiantes  y  medir  la  aplicación  desarrollada  de  las  redes  sociales  como 

facilitadora de la comunicación de diferentes usuarios de un modo Educomunicativo en 

el  que  comparten  y transmiten  opiniones  de diversa  índole  no solo  general  sino de 

mutuo aprendizaje.

5.2. Vivencias de la juventud Salesiana en un mundo de redes y tecnologías

En la actualidad,  donde las distancias son superadas y la información día a día 

crece y casi  es de dominio  común,  la comunicación  humana  inexplicablemente,  se 

tornó en gran medida a un hecho mediático como: la comunicación análoga a digital, la 

prensa a ciberperiodismo, los grupos sociales ahora en tribus urbanas y redes sociales, la 

publicidad,  el  diseño  o  la  fotografía  mezcladas  por  la  multimedia,  y  muchos  otros 

descubrimientos o adecuaciones que el hombre virtual ha creado.

Sin embargo, con el pasar del tiempo los sistemas educativos formales notoriamente son 

lentos en recoger las necesidades del mundo real y suelen impartir una preparación más 

apta para situaciones del pasado que para las del futuro que son las que, realmente, se 

71 Ugas, L,  Alessio, Fernández, Contreras, Ochoa y Rojas (2002) “ Las tecnologías de la información : Impulsoras o limitantes del 
desarrollo de la sociedad” Telos Pag.42 

113



van  a  afrontar.  En  una  sociedad  intensiva  en  uso  de  sistemas  informáticos  y  en 

tecnologías de información, una alfabetización básica en estas áreas tendría que ser ya 

habitual. En un mundo cuyo eje de producción social y económica pasa por el manejo 

de información, este cambio tecnológico acelerado, profundo en que vivimos implica la 

necesidad de una formación continua que impida el desfase de la  preparación de la 

juventud,  sus  conocimientos  y  capacidades;  un  aspecto  profundo  del  problema 

generalizado  del  desempeño  en  nuestras  sociedades  actuales  y  del  que  no  se  suele 

hablar, quizás porque las nuevas tecnologías de la información traen, junto a sus retos, 

nuevas  posibilidades  para  la  educación  en todos  sus  niveles  así  como la  formación 

continua, muestra de ello una educación que todavía no es tan reconocida; el área de las 

redes de comunicación inmediata o redes sociales,  que ha sido muestra  de la rápida 

difuminación  de  fronteras  entre  el  equipamiento  doméstico  y  los  instrumentos 

didácticos formales, los no convencionales digitales y la multimedia que contribuyen a 

la autoeducación y la formación continuada tan conveniente en una sociedad que exige 

una educación más  allá  del período y ámbito  de formación al  no requerir  de aulas, 

transporte , etc.

En esta  última  década  el  "INTERNET"  ha  hecho  de  este  siglo,  justificadamente  el 

"SIGLO DE LA COMUNICACIÓN”, las  personas   gracias  a  la  tecnología  utilizan 

constantemente  servicios  de Internet.   Hoy uno de los  más  populares,  es  el  que  se 

conoce como Redes Sociales. Todos han oído hablar de ellas: sitios como MySpace o 

Facebook forman parte de un fenómeno imparable y global, ya que extienden su radio 

de acción a la totalidad de los países.

La  popularidad  de  la  computadora  en  la  clase  media  de  la  cual  forman  parte  los 

estudiantes  de  la  UPS,  radica  en  la  comodidad,  es  por  eso que  como característica 

principal  hacen  uso  de  este  medio  en  su  hogar,  aunque  en  cuanto  a  facilidad  y 

desplazamiento optan por una laptop o quienes dispones de mayores recursos lo realizan 

por  medio  de  la  telefonía  móvil  que  ha  entrado  también  en  el  mercado  de  la 

comunicación  con  internet,  este  grupo  de  personas  a  dejado  a  atrás  el  alquiler  de 

computadoras, a pesar de que su acogida es menor, sigue siendo una buena opción para 

un  pequeño  grupo  de  estudiantes,  por  otro  lado,  ya  que  esta  herramienta  se  la  ha 

incorporado  al  mundo  laboral,  ha  tenido  repercusiones  negativas  para  quienes 

mantienen empleados, por cuanto le dan un uso inadecuado.
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Entre las razones de uso del internet de los jóvenes encuestados, está el mantener una 

cuenta activa en una red social; demostrando que el 90% de la juventud Salesiana de los 

primeros niveles de comunicación también son parte de los usuarios de Facebook,  por 

cuanto  para los jóvenes entre 18 a 27 años, es un eje de interacción y popularidad entre 

sus familiares, amistades o conocidos  y solo el 10% no lo tiene, no lo usan o no les 

interesa. 

Para quienes mantienen una cuenta en Facebook no significa el estar constantemente 

conectado, su uso es esporádico, entendiendo que el 19% por cuestiones de tiempo o 

actividades del día no les permiten acceder como desean, ahora, al considerar que el 

81%  restante  se  cree  activo  en  esta  red  social  por  cuanto  hace  uso  de  todas  las 

aplicaciones y herramientas, realizando  varias visitas durante el día, demostrando de 

esta manera que esta red social  se ha convertido  en los últimos tiempos una de las 

herramientas más comunes para el intercambio de información.

Las pantallas son tema de conversación entre ellos: una nueva película en DVD, una 

serie de TV recién estrenada, un nuevo sitio web de música, un ring tone para el celular, 

un nuevo “amigo” en una red … Las pantallas son, además, soportes de su vida social. 

Para comunicarse, los jóvenes de esta generación pueden hablar por celular, enviar un 

mensaje de texto, mandar un email, chatear, bloggear o encontrarse en una red social.

La iniciación del uso en el facebook evidencia que los jóvenes en un 51% crearon su 

cuenta entre el 2007 al 2009 época donde se daba al alza los índices de popularidad, por 

otro lado Facebook y su posicionamiento aumentó su número de usuarios en el 2010 por 

cuanto su difusión y vinculaciones con otros medios aunque en este año aparentemente 

se dio un menor incremento, aunque hasta mayo de 2011, alcanza los 600 millones de 

usuarios.

La frecuencia de uso vista en horas a días de  los estudiantes es del 51%   ya que checan 

su perfil en repetidas ocasiones, que van de 2 a 5 veces en un día representando una 

vigilia constante durante semanas, demostrando que lo expuesto dentro de este espacio 

es útil para el usuario,  mientras que para un porcentaje similar del 49% lo hacen en 

menor frecuencia en el día o incluso semanas, para ellos no es algo relevante, siendo 

una herramienta de comunicación esporádica.
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De esta manera se puede denotar que la sociedad se encuentra ante un gran cambio 

sociológico ya que prácticamente todos los jóvenes utilizan las redes sociales, teniendo 

objetivo  fundamental  el  hecho  de  mantenerse  en  contacto  y  compartir  intereses  o 

necesidades. 

Se han roto todas las barreras y con internet hay más acceso a la información y por ende 

los jóvenes hacen uso de estos medios. El desarrollo del internet ha significado que la 

comunicación y la información se puedan obtener ahora en muchos sitios ya que antes 

la  información  radicaba  en  la  enseñanza  de  los  padres,  los  maestros,  los  libros,  la 

escuela y la universidad siendo éstos los ámbitos que concentraban el conocimiento. 

Hoy la diferencia radica en que la juventud no está condicionada por personas o lugares, 

tomando en cuenta  que el  50% de los  jóvenes se conectan a  Facebook a partir  del 

mediodía y la noche, pero al ser estudiantes y muchos de ellos laboran, demuestran que 

el  otro  50%  hacen  sus  visitas   mínimas  a  su  perfil,  al  ser  un  espacio  interactivo 

demanda  un  tiempo  para  recorrerlo,  para  muchos  de  sus  usuarios  les  ocupa  gran 

mayoría de su tiempo que van de 60 minutos en un máximo y aunque sea de 5 a 10 en 

un mínimo de los encuestados..

Sin embargo, es importante señalar el hecho de que Internet potencia la investigación y 

la curiosidad,  por primera  vez en la  historia  de la  educación,  es decir  la  mente del 

estudiante  queda liberada de tener  que retener  una cantidad enorme de información, 

además  que  esté  sujeta  a  personas  y  circunstancias  para  adquirir  conocimientos  y 

experiencias previas; mas solo es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica 

de los procesos en los cuales una información está encuadrada,  ello  permite  utilizar 

métodos  pedagógicos  y  la  auto  educación  basada  en  experiencia  del  alumno  puede 

aprender más y mejor en un año lo que le requería mayor tiempo y esfuerzo, después de 

esto solo radicará en el buen uso que cada joven le dé.

5.3. Jóvenes e interacción social
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Las nuevas tecnologías están cambiando la vida cotidiana de la gente y por qué 

no del estudiante universitario ya que a medida que acuden a sitios web de interacción 

social  para  participar  en  programas  de  formación  extra  laborales,  ampliar  sus 

conocimientos  o habilidades,  unirse a organizaciones de diverso índole o debates de 

distintos temas, o simplemente conectarse a una red social traen consigo la posibilidad 

de que la juventud participe en su entorno social, lo cual puede ser beneficioso para 

grupos propensos a padecer exclusión social.

Las  redes  sociales  en  Internet  han  ganado  su  lugar  de  una  manera  vertiginosa 

convirtiéndose en promisorios negocios para empresas,  artistas,  marcas sobretodo en 

lugares para encuentros humanos.   Es interesante recalcar que el sujeto se funda así 

mismo diferenciándose de otros, pero no deja de ser un ente social que está conectado 

con su entorno,  siendo uno de los aspectos primordiales en Facebook el  número de 

amigos que se mantienen, es por eso que los estudiantes Salesianos mostraron en un 

promedio del 53% tienen entre 100 a 500 amigos y el 43% restante tiene más de 500 

amigos lo cual lleva a pensar si en realidad las personas adicionan a su lista de amigos a 

usuarios que verdaderamente conocen en la vida real o a personas desconocidas, por el 

mero hecho de superar cierto límite de amigos, demostrando que a veces es importante 

el número de amigos que se maneja simplemente por sentirse parte de algo.

Este aspecto no genera gran interés en los estudiantes ya que no creen que es importante 

el porcentaje de amigos en Facebook demostrado con el 86%, en contraste con el 14% 

que creen que es algo que debe incrementar o ser constante.  El 67%  creen que es mejor 

aceptar a conocidos en la vida real que los que pueden socializar en este espacio y el 

otro 33% se inclina por agregar amigos de sus amigos y  a desconocidos dentro de 

Facebook.  Mostrándonos que a pesar de que no se conoce a ciertas personas, esta red 

social puede llegar a sociabilizar a las personas en grandes conglomerados humanos. 

Es claro que a nadie le gustaría que invadan su privacidad extraños, muchos usuarios se 

exponen con la  expectativa  de conocer  personas  y experimentar  nuevas  sensaciones 

pasan por alto o desconocen alarmantemente su confianza en esta red, este aspecto va 

un 62%  de estudiantes  y el  38% se debate entre el miedo al rechazo y aceptan las 

invitaciones de amistad de cualquier usuario, en general se muestra que el problema es 

la falta de información y el correcto uso y desenvolvimiento en redes sociales.
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Se debe tener en cuenta que la información que circula a través de las redes sociales no 

es vista únicamente por el emisor y el receptor del mensaje, muchas veces el mensaje es 

visto por multitudes y eso provoca que la comunicación adopte un carácter “público”, es 

decir, también nos controlan a través de estas redes. Los “controladores” tienen acceso a 

saber que hábitos tenemos, que lugares frecuentamos, con qué tipo de gente tenemos 

más relación, e-mails y teléfonos, que tipo de relación mantenemos con cada persona y 

todo mediante las fotos, mensajes y comentarios que nosotros mismos incluimos en las 

comunidades virtuales.

Los  jóvenes  de  forma  infidente  confiesan  haber  agradado  conscientemente  algunas 

personas que no son de su interés en  un 84% y un mínimo el 16% jamás lo han hecho 

por cuanto creen que no solo es mostrarse sin restricciones si no también exponerse ante 

gente indeseable en varios aspectos o incluso peligros. 

La  familia,  como  toda  institución,  ha  evolucionado  tanto  cualitativa  como 

cuantitativamente, por lo que es ingenuo pensar que ésta debe ser igual a las que había 

hace 50 años, las tecnologías y la comunicación en redes van marcando el desarrollo del 

ser humano actual.  Es por eso que el 94% ha agregado a familiares, ya sea por tenerlos 

a  la  distancia  o para tener   información  en común mientras  que el  6% no lo  hace. 

Muchos niegan esto al sentir que al tener un familiar, su otro “yo”, el que es mostrado 

para nuestros amigos o pareja, no es motivo de interés y lo ven como una intromisión de 

su espacio, cabe notar que esto es común por la edad en la que cruzan al ser estudiantes 

que se están incorporando a la vida universitaria. 

En su mayoría,  los  alumnos  proporcionan datos  básicos  como edad,  sexo,  ciudad e 

intereses mientras que el resto cree que otra información,  como: dirección, teléfonos 

personales, religión, posiciones políticas las mantienen inactivas en sus perfiles. Pero 

uno de los aspectos más delicados y que muchos creen que de ello dependen  las visitas 

y el conocer personas es el aspecto sentimental, en estos días está muy de moda conocer 

gente por Redes sociales, ya que muchos han agotado todos los recursos que tenían a su 

alcance para relacionarte con una persona que esté sola (amigos, familiares, vecinos, 

etc.) y al tener una computadora disponible, están tratando de relacionarse con alguien 

en sitios, muy a parte de las intenciones que existan detrás. 
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El 89% cree en mostrar a todos este aspecto, por cuestiones de precisar sus intereses en 

este  espacio,  pero  otros  temerosos  o  simplemente  desconfiados  y  discretos  buscan 

privacidad ante los suyos prefiere restringir de esta información a su familia, colegas, 

gente  que conoció antes  e  incluso amistades  cercanas,  claro que este  aspecto no es 

100% acertado y en general como otra información se la va administrando de acuerdo a 

los intereses como es en la vida real, muchos a manera de broma dicen “ Bueno yo 

estoy casada en Facebook, soltera en mi estado civil, enamorada en mi estado real y 

sorprendida de tanta cosa que ronda esa cuestión de los estados, es mejor no darle tanta 

importancia a eso, por lo general uno pone lo de casado porque alguno de los dos se 

pone pesado y quiere marcar territorio hasta en lo virtual pero en realidad eso solo es 

una etiqueta”.

Otro aspecto que es muy serio y define como ciudadano es lo político, el cual también 

ha sido útil  el  exponerlo,  ya  que es una forma de compartir  causas  y pensamientos 

comunes, convocar personas , promover debates es por lo cual el 66%  si la comparte y 

cree firmemente que este  aspecto va juntándolos y posicionándolos  ante  el  resto de 

usuarios e inclusive compañeros, contradictoriamente ante el recelo que esto genere o 

censura a amigos cercanos, colegas y familia y un mínimo 44% prefiere ser prudente y 

no publicarlo, para evitar choques e incluso visitas a su perfil.

5.4. Implicaciones sociales

Las redes electrónicas y el Internet han hecho posible el trabajo en casa, con un 

potencial de cambio para la organización laboral, el urbanismo y la vida de la familia 

muy difíciles de ignorar en este momento.  Esta misma tecnología ha producido una 

reducción sustancial  en el  nivel de procesos a la hora de insertarnos en el  mercado 

laboral  e  incluso  social  a  nivel  internacional  y  ha  hecho  posible  que  la  maquila 

informática, consiga altos niveles de valor agregado. En otras palabras a través de un 

perfil en Facebook muchos empleadores seleccionan a su personal, ya sea por muchos 

de  los  aspectos  que  en él  encuentran  o  incluso  a  la  institución  educativa  acuden o 

pertenecieron, e inclusive de monitorear a su personal.

Una  imagen  dice  más  que  mil  palabras,  una  frase  que  tiene  mucho  de  verdad  al 

momento de creer, explicar o cuestionar alguna situación. Mucho de lo que las personas 
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son se revela en cómo se ven, cómo quieren verse y cómo los vean; y las fotos que 

suben al Facebook hablan mucho de lo que son.

El perfil  de Facebook se ha convertido en la nueva carta de presentación,  el  primer 

punto de contacto, por eso es importante entender qué es lo que se va a mostrar en línea, 

a lo que los estudiantes Salesianos en un 51% confirman que el perfil que mantienen 

refleja lo que son en realidad y creen que es una forma de presentarse, mientras que un 

cercano 49%  no lo cree así ya que antes la carta de presentación era más sencilla, 

íntima y no estaba a la vista de todos. Para que alguien conociera de la vida tenía que 

convivir cercanamente con ellos, ahora esas barreras físicas y de tiempo se eliminan 

para ellos abiertamente al mundo, por cuanto se puede manipular también este aspecto a 

través de las redes sociales. Por otro lado los números de seguidores de esta postura se 

modifica al hablar sobre el cambio de fotografía en el perfil, demostrando que evidente 

esta aplicación no es prioritaria, ya que el 84% confesó que rara vez cambia su foto de 

perfil, lo cual deja a pocas personas, es decir un 16% no hacen ninguna modificación, 

mientras tenga una forma de identificación les basta, por cuanto es indudable que las 

nuevas tecnologías han aumentado la capacidad de mantener el intercambio con muchas 

personas y como toda comunicación se debe mantener ciertos códigos o reglas para 

comunicarse en cualquier ámbito o espacio y por supuesto hacer uso de los instrumentos 

que se tienen a la mano para comunicarse.

Una red social es otra forma de comunicación más que se tiene a la disposición; es lo 

mismo que cuando se conversa con alguien, se reúne con amigos o cuando se llama por 

teléfono; pero todo esto haciéndolo a través de internet, probando que cualquier persona 

en la tierra puede estar conectado con otra en cualquier parte del planeta a través de una 

red.

Esto no es diferente con la juventud de la UPS, sus  razones coinciden con esta teoría de 

redes sociales,  ya  que al  usar  Facebook buscan comunicarse  con amigos,  acceder  a 

información y noticias de forma inmediata, hacer uso del chat, hablar de sí mismos, 

publicitar algo, encontrar antiguas personas, conocer nuevas y consultar perfiles que son 

de las opciones más puntuadas y que creen sus usuarios son relevantes para usar esta 

red, el 100% de jóvenes tienen muy claro que el constante cambio genera reacciones 
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positivas y negativas; de cierta manera unos en poca o en gran medida actualizan su 

perfil. 

Las aplicaciones para Facebook se destacan inmensamente debido a que  tienen muchas 

funciones diferentes, algunas ventajosas y otras que son simples pasatiempos. Se trata 

de una red social, bien es cierto pero como en la vida social “fuera de Internet” también 

hay muchas ocasiones en las que sencillamente hay distracciones que matan el tiempo. 

La forma en que Facebook coloca las aplicaciones de otras empresas ayuda a que se 

extiendan.  Así,  los  usuarios  las  suelen  ubicar  en su perfil  personal,  con lo  cual  las 

promocionan  indirectamente  entre  sus  amigos.  Además,  Facebook  dispone  de  un 

sistema de invitaciones en aquellas aplicaciones que precisan que varias personas se den 

de alta, como los juegos, que ayuda a su difusión lo cual nos deja un margen de que es 

un sitio que busca complacer varias necesidades de sus usuarios.

El “estado” es la sección más activa en Facebook, para el 90% de jóvenes salesianos 

encuentran un cierto escape o complicidad al expresar; sus ideas, emociones, y planes 

futuros, pero un 10% piensa que no hay que ser muy expresivo, sino dar información 

más  puntual  porque  sino  se  perdería  entre  un  sin  número  de  comentarios  que  se 

publican a cada momento. Por supuesto se entiende que al comentar tiene  relevancia lo 

subido  o  comentado  y  quienes  lo  hacen  esperan  que  sean  recíprocos  con  lo  que 

comentan,  así  lo demuestra  el  64%, mientras  que para un 36% no le significa nada 

porque creen que son simples ideas sueltas que para algunos pueden ser interesantes y 

para otros son cosas vánales.

Es muy común ver fotos, personales en las que solo aparece el dueño de la cuenta o 

entre los amigos, fotografías de viajes, con sus parejas y en una mínima parte fotos con 

motivos específicos en el trabajo o fechas específicas. En el sistema de Facebook hay la 

posibilidad  de  que  otros  suban  fotografía  del  dueño  de  la  cuenta  en  otras  páginas 

etiquetándolas, esto a pesar de que  es muy común un 67%  piensa que si es agradable 

ver fotos inéditas aunque muchas veces les desagrade, pero un 33% está complacido 

hasta hoy de las fotos que las han subido, en cierto modo es un sitio que busca dar 

vivacidad e interacción, que desea asemejarse a lo real. 

Es notoria que  la gente desea hacer de Facebook lo más parecido a ellos, normalmente 

una  de  las  primeras  cosas  que  cualquier  usuario  quiere  hacer  con  su  sistema  es 
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personalizarlo,  hacerlo  suyo,  como se vio  anteriormente  por  medio  de  su  perfil,  su 

estado, fotografías hasta incluso a quienes tienen como amigos en la vida real , el 59% 

mantiene  la  misma  cantidad  de  amigos  en  Facebook  que  en  la  vida  real,  lo  cual 

confirma que quieren que sea una faceta distinta para sus conocidos pero manteniendo 

la esencia del joven, otros en un 30% sobrepasan a sus amigos fuera de este sitio, el 

11% tiene amigos en un menor número que en Facebook, demostrando que los alumnos 

quieren expandirse más allá de sus fronteras y conocer nuevas personas por medio de 

publicaciones ingeniosas como cartas de presentación, se desinhiben dentro lo virtual ya 

que  son  mediados  por  una  máquina,  esta  cierta  seguridad  artificial  deja  claro  las 

falencias en las estrategias para socializar. 

Los jóvenes lo confirman al  decir  que en Facebook se expresan libremente,  reciben 

noticias de sus amigos, encontrar antiguos y entre las que está más en desacuerdo son 

como el no sentirse solo, el compartir información y la seguridad que les brinda el sitio. 

Las ventajas son la rapidez  con que se puede encontrar  un nuevo amigo ya  que en 

menos de cinco minutos se establece contacto con diversos usuarios. En la vida real, 

esto no es tan fácil, a veces cuesta (a unos más que a otros) formar nuevas amistades y 

mantenerlas.

Hay que entender que dentro del proceso de socialización, se distinguen tres tipos. El 

primero corresponde a la familia, que es el ámbito más cercano al individuo y donde 

antes aprende a relacionarse con los demás. El segundo, abarca todo el grupo que es 

ajeno a la familia, es decir, grupos sociales de conocidos, amigos, u otros. Y el tercero, 

que ha nacido en la última década, recibe el nombre de “socialización a través de los 

medios de masas como lo es Facebook hoy por hoy.

El contexto de nuestro país, como lo es la tendencia actual, inclusive en redes sociales, 

los  estudiantes  también  se  muestran  más  competitivos  y  agresivos;  visitan  sitios  de 

redes sociales sobre una base semanal y están dispuestos a hacerlo las veces que sean 

necesarios  según  la  fecha,  situación  o  requerimiento,  estos  jóvenes  en  un  80% en 

general están creando sus propios contenidos en las redes sociales a un ritmo acelerado, 

con canciones, videos, fotos, historias y otros materiales mientras que el 20% de ellos 

están dispuestos a añadir contenidos que otros los hacen. 
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5.4. Comunidades virtuales y su oferta al estudiante 

Los jóvenes estudiantes de hoy en día se han desarrollado  en la era digital, en 

una cultura en la que el Internet “lo es todo”. Estos son absorbidos diariamente durante 

muchas horas por la pantalla del ordenador, para estas personas, no hay realidad más 

real que la red (valga la redundancia). Internet se caracteriza por la pluralidad, es decir, 

por contener infinidad de websides, redes sociales, espacios informativos que permiten 

a los ínter-nautas elegir a su gusto lo que deseen hacer en cada momento, entre los sitios 

más populares y que se mantiene simultáneamente está en primer lugar Windows Live 

Messeger con 33% de adeptos , en segundo lugar aun en el mercado Hi5 con 23% de 

usuarios, un 19 % en Youtube , 18% en cuarto lugar esta Twitter a pesar de su asenso 

mundial y por ultimo 7% para My Space. 

Al ver el desempeño y los variados comentarios sobre las redes sociales resulta evidente 

que  ellas  cada  vez  juegan  un  papel  más  importante  dentro  de  ese  posicionamiento 

social.  Facebook ha sacado ventaja en comparación con las demás redes sociales, el 

poder relacionarse con amigos de antes, de hoy y con extraños, por estar de moda y sus 

herramientas de fácil y accesible uso, pero como desventaja cuenta el hecho de que es 

inseguro y falto de privacidad. Pero estas no han impedido que la socialización en redes 

deje su carácter de comunicación masiva transversal a través de medios o canales que 

proporcionan las  herramientas  tecnológicas  basadas  en  Internet,  además  no hay que 

olvidar que Internet, ha sido y seguirá siendo una producción socialmente moldeada, 

que  favorece  la  cultura  del  servicio  público  y  que  potencialmente  se  encuentra  al 

alcance de todos, y ahora más es una herramienta en la educación.

En  este  mar  de  redes,  la  socialización  de  todas  las  personas  se  logra  mediante  su 

interactividad  y  participación,  a  través  de  la  creación  de  contenido,  mediante  las 

herramientas que en ellas manejan. Este contenido nutre su intelecto y sensibilidad, por 

lo que todos los estudiantes se vuelven fuente y reservorio de información de la cual se 

puede ser partícipes. Para el 52% de jóvenes  sus habilidades sociales son como las de 

todo el  mundo,  para un 34% en cambio dice que son bastante sociables,  el  13% se 

considera no muy sociable y por ultimo solo el 1% no es sociable en absoluto a su 

criterio.  De  esta  manera  se  diría  que  las  redes  sociales  re-direccionan  y  forman 

comunidades afines, socializando a las personas que en ellas se incluyen, lo cual abre un 
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nuevo mundo a quienes no han desarrollado habilidades sociales, de este problema el 

mercado tecnológico ha dado varias opciones de acceder al espacio social y en este caso 

la más novedosa ha sido Facebook. 

Al  crear  comunidades  que  nacen,  crecen,  se  desarrollan  y  expanden,  se  vuelven 

orgánicas y las humanizan  al expandir  fronteras e interactuar con el contexto inmediato 

del estudiante y con el mundo. En este fenómeno sociológico de las redes sociales, los 

estudiantes  que  forman  comunidades  encuentran  el  medio  ideal  para  una  mejor 

conexión  abierta  y  dinámica.  Por  ello  los  estudiantes  encuestados  han comparado  a 

Facebook, primero con un periódico, el 33%, ya que muestra noticias de actualidad y de 

interés público, mantiene una constante renovación, es de fácil acceso y de lenguaje 

coloquial,  por otro lado el 24% considera que es como una agenda virtual, por cuento 

tiene a todos sus contactos, fechas especiales e información básica de los mismos, un 

18% en cambio lo ve como un periódico sensacionalista por el tipo de información que 

se  puede  manejar  aquí,  entendido  así  porque  la  información  es  sin  censura  o  bajo 

criterios reguladores con o sin consentimiento del usuario, que en muchas veces no es 

agradable lo que puede observar, el 17% cree en que es como una cafetería pero en 

versión virtual, un sitio de encuentro para compartir un momento, charlar y distraerse, al 

que solo se lo puede acceder mediante un clic, asimismo un 4% cree que se asemeja a 

un barrio, porque hay todos los conocidos apilados muy “cerca” y el 4% restante lo ve 

como un diario íntimo porque puede expresar lo que piensan, ideas, planes, etc, es decir 

expresan su sentir sobre tal o cual situación de se suscite.

En  definitiva  las  redes  sociales  y  principalmente  Facebook  se  pueden  utilizar  para 

generar experiencias de aprendizajes significativos. Los beneficios en aprendizajes que 

se obtienen a través de redes sociales es una alternativa más para proveer a los alumnos 

de ambientes colaborativos.  Por otra parte, es necesario resaltar la importancia y los 

nuevos roles que tienen tanto el estudiante como el docente en aprendizaje colaborativo 

para poder obtener un eficaz proceso de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones:

• Gracias  a la investigación se  pudo obtener puntos tales como: el funcionamiento de 

la red Facebook,  la  explicación de  muchas de las  conductas  y actitudes en los 

estudiantes de los primeros niveles de comunicación al momento de optar por este 

espacio de interacción. Este público por su juventud ha tenido mayor apertura y por 

ende se ven más influenciados por el uso de Facebook, es claro que también se ha 

abierto  una  brecha  digital,  que  se  expresa   justamente  estas  desigualdades 

crecientes,  esta  exclusión  por  parte  los  que  pueden  acceder,  frecuentar  y 

mantenerse constantemente frente a la Información provista por esta red, no es 

otra cosa que una nueva forma de marginalización Digital. Lo destacable es que 

la Sociedad de la Información no se resuelve solamente enseñándole a los que 

desconocen a usar una computadora o creando una cuenta en Facebook ,ver este 

fenómeno solo desde un punto de vista tecnológico es simplificar al extremo el 

problema planteado.

• Se  entiende  que  dada  la  naturaleza  pública  de  la  información  expresada  en 

Facebook, los usuarios  no deben tener una gran expectativa de intimidad sobre la 

misma y por tanto, no debe ser cobijada por el derecho a la intimidad. Ahora bien, 

en  la  medida  que  se   utilice  esta  información  de  un  modo  responsable  y 

direccionado, dejara a un lado ese uso discriminatorio y monótono que se lo ha 

querido dar.

• Facebook como cualquier otra red social es también portadora de información de 

diferentes;  personas,  grupos  y  subgrupos  que  se  comunican  en  estos  espacios 

virtuales. El análisis de dichas estructuras facilito  el estudio de diferentes perfiles y 

actitudes de los  individuos en las diversas conexiones que se dan en Facebook, ya 

que según su  personalidad  hay menos  o más  repercusiones  y beneficios  en  sus 

participantes  los  cuales  están  en un target  entre  18 a 24 años  que tienen como 

característica  el  tener  períodos  cortos  de  atención,  con  ciertos  gustos 

sensacionalistas,  la  incapacidad  de  sentir  empatía,  un  sentido  débil  identidad  y 

autoestima.

• Se está consciente  que en esta “sociedad de la información”, el espacio y el tiempo 

ya no son condicionantes de la interacción social, del mismo modo que las fronteras 
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y  los  límites  nacionales  no  representan  barreras  para  la  circulación  de  la 

información,  de  los  mercados,  del  capital,  incluso  el  trabajo  o  las  relaciones 

interpersonales. etc. La sociedad universitaria a este nivel, por el mismo hecho de 

ser  jóvenes,  se  encuentra  profundamente  unidos  al  desarrollo  de  las  nuevas 

tecnologías y las relaciones virtuales hechas dentro de Facebook,  las cuales exigen 

nuevas formas de adaptación al entorno; como lo es el lenguaje tecnológico, los 

aparatos  que son necesarios  para el  uso  de  este  servicio  y un libre  acceso  a  la 

información que se expone en muros,  grupos,  etc  los  mismos  que cuentan con 

características ; como la inmediatez y la volatilidad, que parecerían nuevas pero ya 

no lo son a la hora de comunicarse, aunque a  muchos les dejan la sensación de que 

todo es irrelevante y sin validez. 

• Con lo que respecta a la integración universitaria e individual, resulta obvio señalar 

que  estas  nuevas  herramientas  tecnológicas  acercan  a  individuos,  alejados 

geográficamente, el poder compartir y comparar experiencias dentro de un mismo 

contexto educativo ha potenciado el sentimiento de pertenencia al grupo, haciendo 

referencia a la UPS. En fin, esta serie de aspectos que han intervenido directamente 

en sus vidas han cambiado su educación y desenvolvimiento de manera  importante, 

presentándose  como ventajas o desventajas según la visión de cada observador y 

prudencia al usarlas.

Recomendaciones:

• La relación de compromiso con el conocimiento y la tecnología supone darle 

sentido  personal  y  social  relacionado  con  la  posibilidad  de  estudiar  para 
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aprender y aprender a estudiar desde y con las redes sociales, para ser un buen 

profesional, para plantear y solucionar problemas desde una visión más amplia 

de lo que es el aula. De este modo, el conocimiento no es algo accesible para 

unos  e  inalcanzable  para  otros  y  mucho  más  si  se  lo  hace  a  través  de  la 

tecnología  , sino que se incorpore y forma parte de los espacios destinados para 

la educación formal, en este caso la UPS, como una manera de formar parte de 

algo que compartimos para saber más. Es importante entonces reflexionar para 

qué nos aproximamos  a  los  saberes  propios  de la  carrera  y  de qué modo lo 

hacemos yendo de la mano de nuestra familia educativa.

• Los usuarios de Facebook como red social, deben conocer que a diferencia de otros 

sitios Web similares, cuenta con algunas opciones para protegerse en el Internet y 

minimizar impactos, el pensar  bien quién quiere que sea su amigo, al permitir que 

alguien  sea  su  “amigo”,  se  está  concediendo  acceso  a  toda  la  información 

(fotografías, que tenga marcadas como visibles para sus amigos), además el resumir 

el perfil de usuario y el desactivar opciones que sean convenientes, el crear varias 

cuentas o grupos con fines específicos separar lo personal de otros usuarios que no 

tiene que ver con lo que se desea contar, obtener e intercambiar.

• La comunicación online ha cambiado. Si antes se basaba solo en tareas o como 

modo de intercambio de información, ahora es un fin en sí mismo. El estudio se 

centró en los aspectos más educativos -sociales, al identificar los objetivos de 

uso de Facebook en los  estudiantes es necesario ser un usuario consiente, que 

deberá definir sus patrones de uso y tener claro las cuestiones sobre privacidad y 

seguridad,  ya  que  en  general,  las  personalidades  online  de  los  usuarios  son 

extensiones  exageradas  (más  libres  y  expansivas)  de las  reales  y  esto  puede 

confundir si no se tiene una personalidad formada, ahora el crear identidades 

alternativas,  se  lo  deberá tomar  como una forma de precautelar  la  seguridad 

como usuario, mas no como una forma de invadir la privacidad o perjudicar al 

otro. Los jóvenes estudiantes intentan crear una noción de identidad a través de 

las relaciones con otros en red cosa que antes era exclusivo de la relaciones cara 

a cara, para que esto sea un beneficio es aconsejable el tener claro que es una 
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herramienta  social,  que  refuerza  el  sentimiento  de  comunidad,  si  solo 

mantenemos a las personas que real mente se conoce más que las que se cree 

conocer por medio de un perfil.

• Las  herramientas  informáticas  y  principalmente  Facebook  para  que  sean 

potenciadas  y  sean  eficaces  online  deben  operar  en  tres  ámbitos; 

Comunicativamente debe ayudar a poner en común conocimientos, los predios 

universitarios deben proveer a sus estudiantes computadoras e internet, para que 

estos lleven adelante sus tareas, compartan información y se discuta la misma. 

Sin embargo, los estudiantes suelen recurrir a ellos para realizar comunicaciones 

personales, o para registrar información privada, desarrollando cierta expectativa 

de privacidad con respecto a la información contenida en ellos,  lo cual  si  es 

necesario pero dentro de un horario para que esto no interfiera sus actividades 

educativas. También con el amplio uso de Facebook, hoy se discute la validez 

pero hay que comprender que es  un medio de comunicación, donde se lleva a 

cabo  un  proceso,  justamente,  de  “poner  en  común  información  relevante  e 

irrelevante”, que para algunos es útil y para otros no lo es, todo dependerá de la 

información que necesiten los estudiantes y sus variados fines.  El dar el sentir 

de Comunidad ayudara a encontrar e integrar comunidad universitaria no solo a 

nivel de estudiantado sino también docente y por último la Cooperación lo cual 

es primordial en la medida que se use con fines de dar algo que aporte a los fines 

específicos de cada estudiante.

•  Aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos,  es la oportunidad de hacer de Facebook una herramienta 

útil  que sintetiza  el tiempo de comunicación con los demás y que corrija las 

graves desigualdades existentes entre los distintos alumnos. Cuando se piensa 

que la  carrera de comunicación  está dada  para los estudiantes que se  permitan 

asumir las responsabilidades sociales que ella implica; que se posibilite y amplié 

la  comprensión,  incorporando  el  aprendizaje  del  conocimiento  científico,  las 

experiencias diarias y el uso de las herramientas en Facebook (la música, el cine, 

la  literatura,  la  plástica  y  los  comentarios  que  emitimos  y  obtenernos)  que 
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ofrecen  la  posibilidad  de  dar  muchas  más  manifestaciones  de  aprender  y 

compartir. como lo es al compartir.
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ANEXO 1

METODOLOGÍA

Encuestas 

Para la presente investigación la encuesta se constituyó en el instrumento básico 

para  recolección  de  información  de  los  estudiantes  de  la  Universidad  Politécnica 
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Salesiana. Se seleccionó un conjunto de preguntas debidamente preparadas y ordenadas 

a base de un formulario en el que se recogieron de forma rápida y puntual para luego 

procesarlas para el análisis posterior. 

El objeto primordial  de la encuesta es obtener información veraz y confiable  de los 

encuestados acerca del uso de Facebook y otros aspectos que se encuentran alrededor de 

su uso.  El  formato  de la  encuesta  se  lo  estructuró  de manera  en que las  preguntas 

incidieran de modo directo en las respuestas, por lo que la misma estuvo conformada 

por 34 preguntas, de las cuales una fue abierta pero concreta y las demás de selección 

múltiple y cerradas de fácil comprensión. (Ver anexo 5)

Las encuestas se las realizó los días 20, 21, 22 y 23  del mes de Junio del 2011 teniendo 

un alcance de 104 personas, hombres y mujeres entre 18 a 27 años de edad, los cuales 

pertenecen a  los primeros  niveles  de la  Escuela  de Comunicación  Social  de horario 

matutino y vespertino.  Los alumnos fueron invitados a participar  de las encuesta de 

forma voluntaria y anónima, después de una previa explicación de las características de 

la temática del estudio se inició el proceso. 

Entrevista 

Los  nuevos  retos  y  desafíos  de  la  docencia  actual  imponen  la  necesidad  de 

adecuar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  las  particularidades  de  las  diversas 

modalidades de estudio con o desde la tecnología.

Las personas están en una sociedad mediática donde se encuentran con unas nuevas 

formas de comunicación y con un mayor número de mensajes. En ese sentido, todo el 

sistema  educativo  sigue  indispensable,  pero  con  estas  variantes  tecnológicas,  que 

muchos apuestan que aportan más que lo que restañen cualquier  nivel  educativo,  el 

único precio que desde el inicio se pagó para inclusión, fue orientarse hacia una mejor 

comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el aula de 

clase. 

Cada  medio  y  sus  lenguajes  particulares  permiten,  en  un  mayor  o menor  grado,  el 

desarrollo de unas  u otras competencias como lo ha sido el internet y las redes sociales, 
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se encuentran  entregado un abanico  de posibilidades  y recursos  para  seleccionar  de 

acuerdo con el reto que cada individuo se ha propuesto para su beneficio. 

Entre otras cosas, es indispensable el ubicar esta realidad globalizante y que se haga un 

acercamiento  desde  visiones  de  expertos  que  a  su  vez  cumplan  con  la  labor  de  la 

docencia dentro de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Las  entrevistas  realizadas  a  los  docentes  se  las  utilizó   para  recabar  impresiones  y 

criterios desde la experiencia en su cátedra,  a través de preguntas que propongan el 

análisis.  Quienes  respondieron  a  estas  han  sido  un  educomunicador,  un  experto  en 

sistemas  computacionales  y  nuevas  tecnologías  y  un  Psicólogo,  los  mismos  que 

proporcionaron  datos  de  los  cuales  se  obtendrán  criterios  para  las  conclusiones  y 

recomendaciones de tal investigación. 

Las  entrevistas  fueron  significativas  y  productivas,  ya  que  el  intercambio  de 

información  que  se  efectuó  cara  a  cara  se  detectó  las  necesidades  y  la  manera  de 

satisfacerlas,  así como concejo y comprensión a los estudiantes que son usuarios de 

Facebook. 

La estructura de las entrevista fue de manera libre para lo cual se elaboró una serie de 

preguntas  abiertas,  las  mismas  cuyo  objetivo  radicó  en  adquirir  información  sobre 

Facebook  en  la  sociedad  universitaria  y  cómo  se  lo  puede  implementar  como  una 

herramienta educativa. 

ANEXO 2

ENTREVISTA #1: LIC. BOLÍVAR CHIRIBOGA

1.- ¿CÓMO DEFINIRÍA LA COMUNICACIÓN HUMANA ACTUAL?
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La comunicación humana siempre ha sido comunicación, no creo que se pueda 

diferenciar la actual de la anterior, lo que podría decir sobre eso es que poco los seres 

humanos vamos teniendo mayores dificultades para comunicarnos.  

La comunicación humana es una comunicación entre sujetos, el problema es que por el 

tipo de sociedad que tenemos comenzamos a ver a los otros no como sujetos sino como 

objetos y en esa medida tenemos dificultades para comunicarnos porque buscamos que 

el otro sea como yo.

2.-  ¿CREE  QUE  LA  TECNOLOGÍA  A  AYUDADO  O  SIMPLEMENTE  LA 

TRANSFORMÓ?

La tecnología exige el uso de nuevos lenguajes diferentes a los lingüísticos y eso 

implica aprender los mismos, es decir alfabetizarse en esos nuevos lenguajes.  Dentro de 

las  redes  sociales  hay  un  uso  de  esos  lenguajes  pero  no  necesariamente  una 

alfabetización  que  implique  ir  más  allá  de  las  cuestiones  explícitas  que  tienen  los 

mensajes.  Las nuevas tecnologías lo que han hecho es facilitar el ocultamiento de las 

identidades.  Se puede abrir un perfil en una red social y decir que soy bonito y poner 

cualquier foto, abrir cinco páginas más e identificarme de distinta manera.

Lo de haber mejorado o facilitado la comunicación es relativo pero sí es un hecho que 

no es lo  mismo comunicarse  a  través  de la  tecnología,  de comunicarte  cara  a  cara. 

Cuando te comunicas cara a cara ves gestos, expresión del cuerpo, la posición corporal.

3.-  AL  HACER  USO  DE  LOS  EMOTICONES  SE  ASEMEJA  A  LA 

EMOTIVIDAD  QUE  SE  DESEA  MOSTRAR  CUANDO  SE  ESCRIBE  UN 

MENSAJE?

Nada va a remplazar a la comunicación cara a cara, se puede poner emoticones 

pero eso no remplaza a la verdadera expresión que tiene mi cara cuando me dices algo o 

cuando yo te digo algo.

4.- LA COMUNICACIÓN DESHUMANIZA?
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De  alguna  manera  le  resta  elementos  que  son  importantes  y  significativos 

cuando nos expresamos cara a cara.

5.-AL  JUGAR  CON  LOS  DISTINTOS  ROLES  DENTRO  DEL  FACEBOOK, 

QUÉ DESEAN PROYECTAR LAS PERSONAS?

Las intenciones son diferentes, en este mundo globalizado hay muchas personas 

que  tienen  muchas  dificultades  para  poder  tener  relaciones  sociales   cara  a  cara, 

entonces  una alternativa  para  ese tipo de  personas  son las  redes  sociales.   En  ellas 

muchas  veces  las personas no quieren dejarse ver  como realmente  son y de alguna 

manera revelan falta de seguridad y autoestima aparentando ser otra persona

6.- CUANTA SERIEDAD PODRÍA TENER UNA RELACIÓN A TRAVÉS DE 

UNA RED SOCIAL?

No es nada serio, para mí enamorarme es cara a cara.  Tener una relación de 

amistad es cara a  cara, de hecho puedo contactarme a través de las tecnologías con mi 

amigo que ya es mi amigo en la realidad pero no se podría tomar enserio el hacerme 

amigos a través de las tecnologías.  

En gran medida las redes sociales  se usan para falsear muchas  cosas como valores, 

principios, es decir priman las apariencias para ser aceptado, cuando en realidad ni soy 

guapo ni tengo dinero.

7.- CÓMO SE VE AFECTADO EL NUCLEO FAMILIAR EN TORNO A LAS 

REDES SOCIALES?

El problema que han generado las redes sociales es que han aparecido un nuevo 

tipo de adicciones, una de ellas es la adicción al internet y ahora la adicción a pertenecer 

a una red social, pues hay jóvenes que pueden pasarse todo el día sin desconectarse del 

facebook.  Esto hace que se aíslen de su entorno más inmediato, se alejan de su familia 

y de las amistades que tienen en el mundo real y comienzan a competir por el número 

de amigos que manejan en sus cuentas.
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8.- EN LA ACTUALIDAD PIENSA QUE EL MAL USO QUE SE LE DA A LAS 

REDES SOCIALES DEPENDE DE LAS PERSONAS QUE HACEN USO DE 

ELLAS O DE LA HERRAMIENTA EN SÍ?

Las  tecnologías  no  son  el  problema sino  el  uso  que  le  damos  y  la  falta  de 

orientación, en el hogar es donde el niño ya empieza a usarlas antes que en la escuela, 

además no son tomadas en cuenta como lo que son, es decir, algo que está presente y es 

importante  trabajar  en que los niños y adolescentes  aprendan a usar las  tecnologías 

adecuadamente.

Las tecnologías ofrecen muchas posibilidades de uso educativo aplicándolas a las aulas 

virtuales, pero a los jóvenes no les atrae darle un uso académico sino pasar el tiempo, 

entretenerse, subir fotos.

Se debería usar las redes sociales con propósitos académicos, de aprendizaje, de hacer 

algo productivo.

ANEXO 3

ENTREVISTA #2: LIC. JUAN MAESTRE
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 1.-  CÓMO  DEFINE  LA  COMUNICACIÓN  ACTUAL  A  TRAVÉS  DE  LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Los  medios  de  comunicación  a  través  de  la  radio  y  la  televisión  se  han 

caracterizado  por  ser  de  una  sola  vía  generalmente,  con  información  que  viene 

procesada y analizada y eso se presenta al público, la misma que es incompleta  ya que 

no existe la interacción por parte de la persona que recibe la información.

La ventaja que tienen los medios digitales es que permiten que las personas puedan 

interactuar, puedan ser partícipes en la creación de contenidos, siendo esta inmediata y 

global, llegando a cualquier grupo en cualquier parte del planeta.

2.- LA INFORMACIÓN QUE SE FORMULA EN LAS REDES SOCIALES ES 

DE INTERÉS COMÚN, ESPECÍFICA O GENERAL?

Una ventaja es que se puede transmitir información de manera más fácil pero la 

desventaja es que tanto la calidad como la veracidad de la información están en tela de 

duda completamente porque cualquier persona pone lo que a su criterio considera está 

correcto.

Las redes sociales sabiéndolas aprovechar bien tienen  muchísimas ventajas y pueden 

ayudar a que los sistemas tradicionales de educación sean mucho más óptimos ya que 

permiten que la información llegue de manera inmediata a los estudiantes y que éste 

pueda  interactuar  con  el  profesor;  un  profesor  está  obligado  a  utilizar  este  tipo  de 

tocologías, no solamente las redes sociales sino también las aulas virtuales.

3.-  EL  FACEBOOK  FUE  ENFOCADO  UNICAMENTE  PARA 

ENTRETENIMIENTO O PAR  QUE  CADA  USUARIO LE  DETERMINE  EL 

USO?

En sus inicios facebook fue creado para entretenimiento, para saber que se está 

haciendo como también el estado que tenemos, un perfil que se pueda compartir.  Ahora 

se lo ha acoplado parta, campañas publicitarias, negocios y muchos aspectos más.

Su punto principal es el perfil de cada usuario y que este se pueda compartir.  Hoy en 

día prima la publicidad ya que genera gran cantidad de ganancias.
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4.- CUÁL CREE QUE ES EL ALCANCE DE LAS REDES SOCIALES?

Facebook va a ser la red social  en donde todo va a estar  conectado,  tal  vez 

aparezcan en un futuro redes sociales mucho más especializadas para ciertos grupos o 

preferencias determinadas.  Facebook tiene un dominio total sobre las otras

5.-  LAS  REDES  SOCIALES  SON  UN  MEDIO  DE  COMUNICACIÓN  O  EN 

GENERAL EL INTERNET ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN?

El  internet  es  como  la  videocámara,  la  herramienta  se  convierte  en  la 

herramienta para poder comunicarnos mediante la red.  El internet es una herramienta 

que si se la utiliza para fines de comunicación, entonces otras cosas entrar en juego para 

que eso se pueda llamar comunicación, ya que el internet es una tecnología, es una red 

de computadoras que puede servir para comunicar.

6.-  EL  INTERNET  CON  EL  TIEMPO  VA  A  SER  UNA  MODA  O  UNA 

HERRAMIENTA ÚTIL?

La herramienta internet es bastante útil para diferentes áreas, como para comunicarse, 

para educación.  En un futuro todo va a mejorar  y  va a  ser más avanzado,  va a  ser 

mucho más rápido, se subirán cosas mucho más pesadas, habrá videoconferencias en 

todo lugar, los celulares serán más avanzados

7.-  SI  LA  INFORMACIÓN  NO ES  VERÁZ  PORQUÉ  TANTA  GENTE  USA 

ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS?

Por la inmediatez ya que antes que lo vea en la televisión o radio lo vea en el 

internet, sin importar si es verdad o no.
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8.- ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LOS JÓVENES SIGAN INMERSOS EN LO 

QUE SON LAS REDES SOCIALES O DEJEN DE INCLUIRSE DENTRO DE 

ESA MODA GLOBALIZANTE?

Pienso que está bien ya que el uso depende de cada uno.  Por medio de estas 

pueden comunicarse con familiares que se encuentran muy lejos ya que por medio de 

facebook puedo ver lo que hace mi familia en el exterior de manera inmediata.  Por lo 

tanto es bastante útil, aquí puedo apoyar, pensar, aprender cosas muy buenas.

El  problema es  cuando al  facebook se  lo  utiliza  de  manera  incorrecta,  pasan  horas 

sentados frente al computador y en lugar de hacer sus tareas están conectados en el 

facebook 

9.- CUÁL ES EL PERFIL DE USUARIO QUE EN LA ACTUALIDAD USA ESTE 

TIPO DE REDES SOCIALES?

Está bastante definido por rangos en base a las edades, los adolescentes y los 

adultos jóvenes son los que más están inmersos acá, es cuestión de generación y del 

apego que tienen a la tecnología, no creo que sea una tendencia o una moda, más bien se 

ha convertido en una herramienta

10.- CUÁL ES EL MOTIVO POR EL CUAL LA MAYORÍA DE LAS REDES 

SOCIALES ESTÁN VINCULADAS AL FACEBOOK?

Cada una se especializa en algo y si fueran competidores directos deberían ser 

iguales.  Por ejemplo myspace tiene cierto enfoque hacia los grupos

11.- A UN FUTURO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS VAN A ESTAR 

MÁS AL ALCANCE LAS PERSONAS?

Uno  de  los  objetivos  del  gobierno  es  que  todas  las  personas  tengan  una 

computadora en sus hogares con acceso a internet, ya que es una cuestión de desarrollo 

para dejar de ser analfabetos tecnológicos.
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ANEXO 4

ENTREVISTA #3: LIC. JAIME TORRES

1.- CUÁL ES SU APRECIACIÓN  ACERCA DEL USO DEL INTERNET Y LAS 

REDES SOCIALES?

Antes que situar y mirar los comportamientos individuales debería más bien situarse 

como se han ido constituyendo estas nuevas formas de comunicación.  Hay que partir de 

dos  hecho  particulares  y  el  primero  es  que  todo  el  proceso  de  la  modernidad  ha 

garantizado el éxito de las sociedades industrializadas o sociedades tecnológicas en una 

desarticulación del tejido social, es decir, el éxito del proceso d acumulación de capital, 

acumulación  de  poder,  se  ha  basado  estrictamente  en  ésta  ruptura  de  los  vínculos 

sociales que pude ser una ruptura de vínculos primarios y desarticular toda forma de 

organización social que ponga en riesgo la cuestión de la permanencia de cierta forma 

de ordenamiento social.  Por lo tanto ésta fractura lo que ha hecho es generarnos más 

sentimiento de separatidad y la imposibilidad de estructurar nuestro tejido social en un 

sentido más amplio, es decir, más desde las corporalidades antes que la cuestión del 

texto y la imagen; de esta manera las redes sociales se ven como una alternativa frente a 

este  sentimiento  de  separatidad,  el  mismo  que  también  genera  una  mirada  de  un 

permanente límite de búsqueda de relación con el otro, es decir, relacionarme con el 

otro implica la cuestión de buscar formas de mediación con un mecanismo en el que a 

través de la tecnología estoy, soy, existo entre comillas el existo pero termino estando 

en el anonimato y la relación se establece estrictamente en planos episódicos, es decir, 

el imaginario está en función de iniciar la sesión, inclusive la cuestión del lenguaje con 

respecto a la relación con los otros si cambia.  

Todo el lenguaje cambia, es decir sin la mediación tecnológica es ya  te voy a ir a ver o 

hablamos luego, cuando es una mediación telefónica o cercana, pero la red hace que tú 

te conectes.  Esto hace que a partir de la palabra conectarse se den dos fenómenos, el 

primero  es mostrarse,  se da una especie  de exhibicionismo de las personas y es un 

proceso  de  simulacro,  escoges  las  mejores  fotografías,  todo  el  tiempo  te  estás 

mostrando, pones una foto con tus amigos en una fiesta pero tú eres el centro, entonces 

de alguna forma se vuelve un intento de socializar.

Al  ser  una  red  social   implica  propuestas  políticas,  económicas  y  de  rupturas 

permanentes con las lógicas establecidas en la organización social.
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2.-  QUE  TIPO  DE  ENFOQUE  MANEJA  EL  FACEBOOK  Y  CUÁL  ES  SU 

OBJETIVO ANTE LA SOCIEDAD? 

La cuestión del facebook te sirve desde la coyuntura pero no te permite generarte 

un proceso más programático de reflexión constante porque no es posible y para lograr 

eso se debe tener permanencia, por eso no es posible una relación amorosa en la red, 

porque  la  misma  te  exige  en  algún  momento  y  necesariamente  la  cuestión  de  una 

corporalidad porque necesitas  otro tipo de memoria  afectiva  más ligada al  tema del 

contacto y la ruptura permanente del desconectarte te genera la sensación de vacío, por 

eso es que pasan horas de horas de horas y ese pasar de horas es como que fuera la 

cuestión de un solo instante y te genera la cuestión de la expectativa, también te genera 

la cuestión de mirar a otros sin ser mirado, es decir uno puede hurgar en la privacidad 

del otro, entonces te genera un voyeurismo, mirar sin ser descubierto, entonces te crean 

también cierto tipo de seguridades, tú mismo restringes la cuestión de tus límites pero 

eso implica la posibilidad de ampliar la cuestión de la mirada sobre la existencia de 

otros y finalmente termina en desuso porque hay gente por la condición de una presión 

social, la necesidad también de ser parte de un grupo ingresan pero hay una economía 

de las palabras.

3.-  LA INFORMACIÓN  AL SER  INMEDIATA  CUAN  VERAZ  PUEDE  SER 

ANTE LOS USUARIOS DE ESTA RED?

La relevancia la encuentras tú a través del contacto con el otro, porque ahí le 

depositas al otro tu experiencia vital, en el facebook no es posible.  Siempre va a existir 

la necesidad de expresar emociones pero esa mediación hace que dudes de la emoción 

del otro,  lo que no ocurre en la cuestión del contacto,  por eso es una expresión del 

simulacro,  no   es  una  expresión  de  una  experiencia  real  como  experiencia  vital, 

sustituye la cuestión de vacíos momentáneos; en otros casos reafirma la cuestión de los 

procesos vitales, es decir, se ven pero dicen en la noche nos vemos en el facebook, en 

relación con la cuestión de tu tejido social el discurso cambia, no es que estás conectado 

sino que dice que nos vemos, es decir, se amplía la cuestión de el  hecho de estar con el 

otro pero no deja de ser una reducción del espacio vital.  
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4.-  POR  QUÉ  OCURRE  EL  HECHO  DE  QUE  EN  EL  FACEBOOK  LOS 

USUARIOS TIENE MÁS AMIGOS QUE EN LA VIDA REAL?

Tú tienes 256 amigos en facebook pero con cuántos de ellos  realmente tienes 

experiencias  vitales  que  son  las  que  quedan en  tu  memoria  afectiva.   Aquí  puedes 

encontrar  mínimas  solidaridades  pero  la  mayoría  está  más  bien  en  el  ámbito  de  lo 

estético, entonces comentan las fotos, esto genera un proceso que legitima las formas de 

violencia textual que pasan a ser parte del hipertexto.

El problema de estos espacios de socialización virtual tiene sus límites ya que no logras 

realmente establecer la  posibilidad de construcción de un tejido.  Tiene sus aspectos 

interesantes como escuchar experiencias de otras personas pero eso no te queda como 

memoria afectiva, te queda como una situación de carácter efímero que finalmente te 

genera la condición de vacío.  Lo que sí habría que ver es el impacto que tiene en los 

adolescentes que son los que más uso hacen de estas tecnologías.

5.-   CUÁL ES EL PERFIL DE USUARIO QUE EN LA ACTUALIDAD USA 

ESTE TIPO DE REDE SOCIALE?

Existen de todas las edades pero  el uso más frecuente se ve en adolescentes 

porque ellos están en un proceso de intentar extender su tejido social, sin embargo ahí 

encuentran los límites de socialización porque prefieren hacerlo a través del facebook y 

no lo hacen cara a cara, es decir se da una fractura relacional que le impiden muchas 

veces;  por  dos  situaciones  que  son  muy  concretas,  el  encerramiento  cada  vez  más 

frecuente  de  los  adolescentes  en  la  casa  por  el  discurso  de  la  peligrosidad,  la 

inseguridad, el abuso sexual que circula en los medios de comunicación, relacionado 

con niños y adolescentes.

6.-  CUÁL  ES  LA  REPERCUSIÓN  QUE  ESTÁ  CAUSANDO  EL  USO  DEL 

FACEBOOK EN SUS USUARIOS Y EN EL NÚCLEO FAMILIAR?

Creo que trae una nueva forma de expresión de las relaciones, el problema es 

que  las  soledad  es  cada  vez  más  frecuente,  tú  vas  a  encontrar  que  ahora  hay  una 

demanda impresionante de psicólogos pero no específicamente por el tema del facebook 
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sino  porque  la  cuestión  del  tejido  social  está  fracturándose  cada  vez  más 

profundamente.

Las herramientas tecnológicas están sustituyendo eso que ya en la práctica cotidiana no 

lo tienes, entonces es importante analizar cuáles son los usos sociales ya que los otros 

espacios están eliminándose.

7.-  SE  PODRÍA  USAR  EL  FACEBOOK  COMO  UNA  HERRAMIENTA 

EDUCATIVA?

El tema de las herramientas está ahí pero depende también de los usos sociales y 

las intencionalidades con las que uno pueda significar el tema del uso de la tecnología. 

Justamente  es  cómo  nosotros  hacemos  una  mediación  con  eso  y  va  a  haber  una 

multiplicidad de usos; de que es interesante como para generar procesos de aprendizaje 

si es cierto; como fue el libro, como fue la carta, es decir, cada medio que surgió en 

determinado momento tuvo un uso social  muy similar al  que estamos mencionando. 

Antes era por la carta, la cuestión de la escritura servía para comunicarse después de tres 

años pero ahora hay otra dimensión del tiempo, es como que el tiempo se detenía, acá el 

tiempo se acelera pero al mismo tiempo se detiene, es decir, tenemos una percepción del 

tiempo  distinta,  entonces  la  cuestión  de  los  usos  también  ya  depende  de  las 

intencionalidades sociales que cada sistema vaya creando en torno a.

Casi todos los docentes entrevistados en definitiva confirmaron haber experimentado 

los efectos del cambio en sus alumnos y en general la generación actual en los últimos 

10 años, entre los principales efectos señalados están: una sustancial modificación en las 

forma en cómo se relacionan, una tendencia a la reducción y periodos de compartir cara 

a cara con los demás, un incremento en las horas de uso del internet y las redes sociales 

y  términos  generales  en  el  comportamiento  y  hábitos  de  estudio  y  el  adquirir 

información. Sin embargo se puede asegurar que estos impactos de cambio se deben 

solo al factor del comportamiento globalizante de hoy. 
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ANEXO 5

14%

29%

3%

41%

13%

1.- ¿Posee acceso a internet?

Un teléfono móvil.  22 
Respuestas

Una laptop.  45 Respuestas

Un computador en la oficina.  
4 Respuestas

Un computador en su casa.  
65 Respuestas

Alquila computador.  21 
Respuestas

90%

10%

2.- ¿Tiene facebook?

SI. 90 Personas

NO. 10 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

81%

19%

3.- ¿Se considera a si mismo como un usuario activo 
de facebook?

SI. 81 Personas

NO. 19 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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5%

5%

17%

27%

36%

10%

4.- ¿Cuándo  inicio su cuenta en Facebook?

Antes de 2007.  5 Personas

2007.  5 Personas

2008. 18 Personas

2009. 28 Personas

2010. 38 Personas

2011. 10 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

21%

8%

26%
18%

18%

3%

5%

1%

5.- ¿Con qué frecuencia se conecta a Facebook?
Más de 5 veces al día. 19 
Personas
3-5 veces al día. 7 Personas

2-3 veces al día. 23 Personas

Una vez al día. 16 Personas

Varias veces por semana. 16 
Personas
Una vez por semana. 3 
Personas
Varias veces al mes. 4 
Personas
Una vez al mes. 1 Persona

 
Elaborado por Andrés Báez E.

54%
25%

21%

6.- Con relación al año pasado, me conecto a 
Facebook…

Más a menudo 47 Personas

Menos a menudo. 22 
Personas

Igual de a menudo. 18 
Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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1% 1%

29%

24%

32%

13%

7.- En general, me conecto a Facebook:

Por la mañana. 1 Persona

Al medio día. 1 Persona

Por la tarde. 27 Personas

Por la noche. 23 Personas

Cuando deseo. 30 Personas

Todo el tiempo. 12 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

9%

20%

24%

47%

8.- ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook?

5-10 minutos. 8 Personas

10-30 minutos. 17 Personas

30-60 minutos. 20 Personas

Más de 60 minutos. 40 
Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

17%

31%
26%

17%

9%

9.- ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? 

Menos de 100. 15 Personas

100-200. 27 Personas

200-300. 22 Personas

300-500. 15 Personas

Más de 500. 8 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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14%

86%

10.- ¿Es importante para usted el número de 
amigos que tiene en Facebook?

SI. 14 Personas

NO. 86 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

59%23%

10%
8%

11.- ¿A quién añade a su lista de amigos en 
Facebook? 

Añado a los amigos que 
conozco en la vida real. 77 
Respuestas

Añado a los amigos de mis 
amigos. 24 Respuestas

Añado a la gente que no 
conozco. 22 Respuestas

Añado a la gente con que me 
encuentre recientemente (los 
nuevos amigos). 24 Respuestas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

70%

30%

12.- ¿Ha ignorado alguna demanda de adición a 
su lista de amigos?

SI. 62 Personas

NO. 26 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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84%

16%

13.- ¿He añadido a gente que no quería ver en mi 
lista de amigos?

SI. 87 Personas

NO. 17 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

94%

6%

14.- ¿Se encuentran los miembros de su familia 
en su lista de amigos?

SI. 99 Personas

NO. 6 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

61%
7%

11%

19%

2%

15.- ¿Quién puede consultar su perfil?

Solamente sus amigos. 60 
Personas

Sus amigos y los amigos de 
estos. 7 Personas

Todo el mundo. 11 Personas

Solo a quien doy permiso para 
ver mi perfil. 18 Personas 

No me acuerdo. 2 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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Elaborado por Andrés Báez E.
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16%

6%

9%

6%

20%

43%

17.- ¿Con quién no compartiría información sobre 
su situación sentimental?

Con mi familia. 16 personas

Con mis amigos cercanos. 6 
Personas

Con mis colegas. 9 Personas

Con mis amigos del colegio. 6 
Personas

Con ninguna persona. 20 
Personas

La compartiría con todo el 
mundo. 44 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

8% 7% 
11% 

8% 
66% 

18.- ¿Con quién no compartiría información 
sobre su ideología política? 

Con mi familia. 8 Personas

Con mis amigos cercanos. 7
Personas

Con mis colegas. 11
Personas

Con ninguna persona. 8
Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

49% 
51% 

19.- ¿Piensa que su perfil de Facebook refleja lo 
que es usted realmente? 

SI. 42 Personas

NO. 43 personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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2% 2%

6%

33%
54%

3%

20.- ¿Con qué frecuencia cambia su fotografía de 
perfil? Todos los días. 2 Personas

Varias veces por semana. 
2 Personas
Una vez por semana. 5 
Personas
Una vez al mes. 28 
Personas
Raramente. 46 Personas

Nunca. 3 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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Elaborado por Andrés Báez E.
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8%
13%

14%

11%
11%

40%

3%

22.- ¿Con qué frecuencia actualiza su estado?
Varias veces al día. 7 
Personas
Una vez al día. 11 Personas

Una vez cada dos o tres días. 
12 personas
Una vez por semana. 10 
Personas
Varias veces al mes. 10 
personas
Raramente. 35 Personas

Nunca. 3 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

59%23%

10%
8%

0% 23.- Al actualizar su estado, habla de:
Sus ideas. 55 Respuestas

Sus emociones. 57 
Respuestas
De dónde es. 0 
Respuestas
Sus planes para el futuro. 
14 respuestas
La actualidad. 32 
Respuestas

Elaborado por Andrés Báez E.

64%

36%

24.- ¿Espera de sus amigos que hagan 
comentarios sobre sus fotografías publicadas en 

Facebook?

SI. 56 Personas

NO. 31 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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20% 

25% 55% 

25.- ¿Le concede importancia a lo que piensan sus 
amigos sobre lo que coloca en Facebook? 

SI. 17 Personas

NO. 22 Personas

DEPENDE. 48 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

16%

11%

23%18%

14%

7%
11%

26.- ¿Qué tipo de fotografías publica en Facebook?
Fotografías de vacaciones. 52 
Respuestas

Fotografías en las que aparezco 
junto a mi familia. 36 
Respuestas
Fotografías en las que aparezco 
con mis amigos. 74 Respuestas

Fotografías en las que aparezco 
completamente solo. 58 
Respuestas
Fotografías en las que aparezco 
con amigos o con mi pareja. 45 
Respuestas
Fotografías en las que aparezco 
con mis colegas. 22 Respuestas

Fotografías de los días 
importantes (aniversarios, etc.). 
37 Respuestas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

67% 

33% 

27.- ¿Alguien ha publicado alguna vez una 
fotografía de usted que no quería ver publicada en 

Facebook?  

SI. 58 Personas

NO. 29 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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11% 

30% 
59% 

28.- En la vida real, tengo: 

Menos amigos que en
Facebook. 10 Personas

Más amigos que en
Facebook. 26 Personas

Casi tantos amigos como en
facebook. 52 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

5% 
21% 

30% 

31% 

13% 

29.- En la vida real: 
No me relaciono con ningún amigo
que se encuentre en mi lista de
amigos de Facebook. 7 Personas

Me relaciono con muy pocos
amigos que se encuentren en mi
lista de amigos de Facebook. 29
Personas
Me relaciono con la mitad de los
amigos que se encuentran en mi
lista de amigos de Facebook. 41
Personas
Me relaciono con más de la mitad
de los amigos que se encuentran
en mi lista de amigos de Facebook.
43 Personas
Me relaciono con todos los amigos
que se encuentran en mi lista de
amigos de Facebook. 17 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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Elaborado por Andrés Báez E.
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7%
19%

23%33%

18%

31.- ¿En qué otros sitios web de redes sociales 
está inscrito?

My Space. 14 Respuestas

YouTube. 40 Respuestas

Hi5.50 Respuestas 

Windows Live Messenger. 
72 Respuestas
Twitter. 39 Respuestas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

34%

12%22%

20%

12%

32.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
Facebook comparado con otras redes sociales?

Relacionarse con amigos de 
antes, hoy y con extraños. 38 
Personas
Hacer uso de herramientas 
audio visual. 13 Personas

Inseguridad y poca privacidad 
al tener un perfil en Facebook. 
24 Personas
Lo usa por moda. 22 Personas

Facil uso. 13 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

34%

52%

13%

1%

33.- ¿Se considera usted sociable?

Si, soy bastante sociable. 30 
Personas

Soy sociable como todo el 
mundo. 45 Personas

No soy muy sociable. 
11Personas

No soy sociable en absoluto. 
1 Persona

 
Elaborado por Andrés Báez E.
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4%

4%

33%

18%

17%

24%

34.- A su modo de ver, Facebook se asemeja a: 
Un barrio donde vivo con mis 
amigos. 4 Personas

Un diario íntimo. 4 Personas

Un periódico donde se 
encuentra información sobre 
mis amigos. 32 Personas

Un periódico sensacionalista 
en el que puedo observar la 
vida íntima de mis amigos. 18 
Personas
Una cafetería donde charlo 
con mis amigo. 17 Personas

Una agenda en la cual puedo 
encontrar a todos mis amigos. 
23 Personas

 
Elaborado por Andrés Báez E.

ANEXO 6

USO DE FACEBOOK
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Sexo:   M        F   

Edad:

Paralelo:

1. Posee acceso en internet en  … (varias respuestas posibles.) 

o Un teléfono móvil  ( Blackberry, iPhone, etc)

o Una laptop     

o Un computador en la oficina   

o Un computador en su casa 

o Alquila computador 

2. ¿Tiene Facebook?

SI…… NO……

3. ¿Se considera a sí mismo como un usuario activo de Facebook? 

SI…… NO……

4. ¿Cuándo  inicio su cuenta en Facebook?

o Antes de 2007    

o 2007    

o 2008    

o 2009    

o 2010

o 2011    

5. ¿Con qué frecuencia se conecta a Facebook? 

o Más de 5 veces al día    

o 3-5 veces al día    

o 2-3 veces al día    

o Una vez al día    

o Varias veces por semana    

o Una vez por semana    

o Varias veces al mes    
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o Una vez al mes

    

6. Con relación al año pasado, me conecto a Facebook…

o Más a menudo    

o Menos a menudo    

o Igual de a menudo    

7. En general, me conecto a Facebook:

o Por la mañana    

o Al mediodía    

o Por la tarde    

o Por la noche    

o Cuando deseo   

o Todo el tiempo   

 

8. ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook? 

o 5-10 minutos    

o 10-30 minutos    

o 30-60 minutos   

o Más de 60 minutos     

9. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? 

o Menos de 100    

o 100-200    

o 200-300    

o 300-500    

o Más de 500    

10. ¿Es importante para usted el número de amigos que tiene en Facebook? 

SI…… NO……

 

11. ¿A  quién  añade  a  su  lista  de  amigos  en  Facebook?  (varias  respuestas 

posibles).

o Añado a los amigos que conozco en la vida real    
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o Añado a los amigos de mis amigos    

o Añado a la gente que no conozco    

o Añado a la gente con que me encuentre recientemente (los nuevos amigos)    

12. ¿Ha ignorado alguna demanda de adición a su lista de amigos? 

SI…… NO……

13. He añadido a gente que no quería ver en mi lista de amigos.

SI…… NO……

14. ¿Se encuentran los miembros de su familia en su lista de amigos?

SI…… NO……

15. ¿Quién puede consultar su perfil? (varias respuestas posibles). 

o Solamente sus amigos    

o Sus amigos y los amigos de estos    

o Todo el mundo    

o Solo a quien doy permiso para ver mi perfil    

o No me acuerdo   

16. ¿Qué  información  proporciona  en  su  perfil  de  Facebook?  (varias 

respuestas posibles).

o Su sexo    

o Su fecha de nacimiento    

o Su origen   

o Su ciudad de residencia actual    

o Los miembros de su familia    

o Su situación sentimental   

o Intereses (hombres/mujeres)    

o En busca de (amistad, encuentro, una relación, red profesional)    

o Su opinión política    

o Su religión    

o Sus intereses (actividades, música, libros, televisión, etc.)    
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o Su número de teléfono móvil   

o Su segundo número de teléfono   

o Su dirección    

o Su barrio    

o Su sitio web    

o Su formación    

o Su empleo

    

17. ¿Con quién no compartiría información sobre su situación sentimental? 

(varias respuestas posibles).

o Con mi familia    

o Con mis amigos cercanos    

o Con mis colegas    

o Con mis amigos del colegio    

o Con ninguna persona    

o La compartiría con todo el mundo    

18. ¿Con quién no compartiría información sobre su ideología política? 

o Con mi familia   

o Con mis amigos cercanos    

o Con mis colegas   

o Con persona    

o La compartiría con todo el mundo

    

19. ¿Piensa que su perfil de Facebook refleja lo que es usted realmente? 

SI…… NO……

20. ¿Con qué frecuencia cambia su fotografía de perfil? 

o Todos los días    

o Varias veces por semana    

o Una vez por semana    

o Una vez al mes    
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o Raramente    

o Nunca

 

21. ¿Por qué utiliza Facebook? (5 es el motivo más importante y 1 el menos 

importante coloque el numero a lado de cada ítem) 

1 2 3 4 5

o Comunicar con mis amigos                                

o Tener más información sobre mis amigos 

o Hablar de mí  

o Compartir vídeos y fotografías  

o Hacer anuncios políticos, apoyar causas  

o Hacer mi propia publicidad  

o Encontrar a nuevos amigos  

o Utilizar el Chat  

o Encontrar a mis antiguos amigos  

o Hacer un quiz

o Unirse a grupos o fan clubs 

o Crear grupos  

o Consultar los perfiles de mis amigos  

o Buscar a mis antiguos amigos  

o Utilizar  aplicaciones  (Farmville,  Mafiawars, 

CafeWorld, etc.)  
           

22. ¿Con qué frecuencia actualiza su estado? 

o Varias veces al día    

o Una vez al día    

o Una vez cada dos o tres días    

o Una vez por semana    

o Varias veces al mes    

o Raramente    

o Nunca    
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23.  Al actualizar su estado, habla de (varias respuestas posibles): 

o Sus ideas    

o Sus emociones    

o De dónde es    

o Sus planes para el futuro    

o La actualidad

    

24. ¿Espera  de  sus  amigos  que  hagan  comentarios  sobre  sus  fotografías 

publicadas en Facebook? 

SI…… NO……

25. ¿Le concede importancia a lo que piensan sus amigos sobre lo que coloca 

en Facebook? 

o Sí    

o No    

o Depende

    

26. ¿Qué tipo de fotografías publica en Facebook? (varias respuestas posibles) 

o Fotografías de vacaciones    

o Fotografías en las que aparezco junto a mi familia    

o Fotografías en las que aparezco con mis amigos    

o Fotografías en las que aparezco completamente solo    

o Fotografías en las que aparezco con amigos o con mi pareja    

o Fotografías en las que aparezco con mis colegas   

o Fotografías de los días importantes (aniversarios, etc.) 

   

27. ¿Alguien ha publicado alguna vez una fotografía de usted que no quería 

ver publicada en Facebook? 

SI…… NO……

    

28. En la vida real, tengo 

o Menos amigos que en Facebook    

o Más amigos que en Facebook    
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o Casi tantos amigos como en Facebook   

29. En la vida real (Escoja una)

o No me relaciono con ningún amigo que se encuentre en mi lista de amigos de 

Facebook   

o Me relaciono con muy pocos amigos que se encuentren en mi lista de amigos de 

Facebook    

o Me relaciono con la mitad de los amigos que se encuentran en mi lista de amigos 

de Facebook    

o Me relaciono con más de la mitad de los amigos que se encuentran en mi lista de 

amigos de Facebook    

o Me relaciono con todos los amigos que se encuentran en mi lista de amigos de 

Facebook    

30. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 5 es el motivo con el que 

este mas de acuerdo y 1 con el  que menos se identifique coloque el numero 

a lado de cada ítem)

1 2 3 4 5

Totalmente  de  acuerdo   De  acuerdo   En  desacuerdo   En  absoluto 

desacuerdo

En Facebook me expreso libremente.

No me siento solo (a) gracias a Facebook

Encontré a mis antiguos amigos gracias a Facebook.

Me siento en contacto con mis amigos gracias a Facebook.

En Facebook  comparto  información  sobre  mi  persona  de  forma 

segura
De vez en cuando, me siento supervisado (a) en Facebook.

No encuentro seguro a Facebook
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Facebook absorbe mucho de mi tiempo.

No veo a los amigos de Facebook como amigos reales

Me conecto a Facebook cuando me aburro.

Me he hecho nuevos amigos gracias a Facebook

Debido  a  Facebook,  recibo  información  inútil  sobre  gente  a  quien  no 

conozco 
Me  comunico  de  forma  diferente  con  los  amigos  a  quienes  no  veo  a 

menudo

Recibo noticias de los amigos que no veo a menudo. 

Facebook me permitió contactar con amigos a quienes no había visto desde hacía 

tiempo

Mi ambiente se ha ampliado gracias a Facebook

Facebook  me  ha  permitido  descubrir  características  diferentes  de  mis 

amigos

Creo que controlo la información que se muestra en Facebook

Hay información que me concierne que no quiero indicar

29.- ¿En qué otros sitios web de redes sociales está inscrito? 

o Myspace    

o YouTube    

o hi5    

o Windows Live Messenger     

o Twitter   

30.-  ¿Cuáles  son las  ventajas  y  desventajas  de  Facebook  comparado  con  otras 

redes sociales? 

 ……………………………………………………………………………………………

…………………………..

……………………………………………………………………………………..

   

32.- ¿Se considera usted sociable? 

o Sí, soy bastante sociable    

o Soy sociable como todo el mundo    
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o No soy muy sociable    

o No soy sociable en absoluto

   

33.- A su modo de ver, Facebook se asemeja a: 

o Un barrio donde vivo con mis amigos    

o Un diario íntimo    

o Un periódico donde se encuentra información sobre mis amigos    

o Un periódico sensacionalista  en el  que puedo observar la vida íntima de mis 

amigos    

o Una cafetería donde charlo con mis amigos    

o Una agenda en la cual puedo encontrar a todos mis amigos    

¨ LE AGRADEZCO SU PARTICIPACIÓN EN ESTE CUESTIONARIO¨
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