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I NTRODUCCIÓN  
 

En el presente trabajo se desarrolla el tema “Análisis del impacto y afectación de las 

Redes Sociales en los procesos comunicativos interpersonales de los jóvenes 

quiteños.” La realización de este documento está motivada porque en la actualidad 

millones de seres humanos se relacionan utilizando la tecnología como instrumento 

mediador para el intercambio de información a gran velocidad ya que ésta se ha 

convertido en el mejor vehículo para transmitir datos, conocimientos y sucesos en 

general, haciendo que flujos comunicativos se desarrollen a escala global. La 

interacción humana, en la sociedad moderna, está mediada por redes de comunicación 

planetarias, estas nuevas maneras de interrelación se han dado gracias al 

aparecimiento de innovados sistemas tecnológicos que utilizan la Red Internet como 

puente de intercambio de conocimientos e información permitiendo así que se 

convierta en elemento esencial para comunicarse en cuestión de segundos con 

personas que se encuentran a millones de kilómetros de distancia. 

 

Para la elaboración de esta investigación se realizó un Estudio de Caso en el 

Colegio Militar Eloy Alfaro ubicado en la ciudad de Quito. Esta institución fue 

creada el ocho de marzo de 1838 durante la presidencia de Vicente Rocafuerte 

quien expide el primer decreto de creación de la Escuela Militar, durante un largo 

período esta institución sufrió varias interrupciones en su funcionamiento, hasta 

que el 11 de diciembre de 1988 el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva en 

Colegio Militar y en reconocimiento se registra con su nombre en 1935. 

 

El Colegio Militar "Eloy Alfaro" Unidad Educativa Experimental, tiene como 

misión impartir educación integral a la niñez y juventud ecuatoriana, acorde con 

las políticas y lineamientos establecidos en la Reforma Curricular del Ministerio de 

Educación y Cultura, y, al Proyecto Educativo Institucional de la Dirección de 
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Educación de la Fuerza Terrestre, dentro de un marco de lealtad a la Institución, 

Disciplina consciente y práctica permanente de valores cívicos, éticos y morales.  

 

Por otra parte su visión es convertirse en uno de los mejores centros educativos del 

país, con reconocimiento internacional, el cual brinde a la niñez y juventud 

ecuatoriana, una coeducación integral de calidad, que forme ciudadanos creativos, 

críticos, solidarios, profundamente comprometidos con el cambio social; que 

practiquen valores positivos y una disciplina consciente, que se sientan orgullosos 

de su identidad nacional pluricultural y pluriétnica, aportando así a la 

consolidación de una democracia en la cual impere la equidad entre los géneros y 

la justicia social.  

  

 

La investigación tiene como punto de partida el surgimiento del Internet y su 

expansión para analizar la manera en que este medio permitió la aparición de las 

Redes Sociales que influyen en el accionar comunicativo de los seres humanos. Estos 

sitios del ciberespacio han configurado nuevos sentidos sobre el modo de comunicar 

de los sujetos y, principalmente, los jóvenes que pueden tener acceso a este sistema 

de comunicación ya que el Internet es visto como el vehículo más inmediato para 

trasmitir información a cualquier parte del mundo donde se encuentre un ordenador.  

 

Para esto, el trabajo, se basa en varios aspectos fundamentales que sirven para 

analizar el tema planteado, teniendo como punto de inicio conocer ¿De qué manera 

las Redes Sociales afectan el encuentro con el otro durante la comunicación 

interpersonal? Partiendo de la necesidad de entender el mundo que lo rodea, el ser 

humano, desde su aparición ha incrementado su capacidad creativa permitiéndose 

elaborar  diversos sistemas de comunicación. Desde la aparición de la imprenta, el 

telégrafo, el papel, la radio pasando por la televisión hasta el actual Internet, el 
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hombre no ha hecho sino contextualizar los medios que utiliza para relacionarse con 

su entorno evidenciando que las formas de comunicación pueden variar según los 

requerimientos humanos de la época. 

 

Como segundo punto, es pertinente analizar ¿Cuáles son las reglas y principios que 

se tejen en las Redes Sociales durante la comunicación interpersonal de los jóvenes? 

En vista que las formas de comunicación en el Internet pueden ser diversas, es 

valioso conocer bajo qué parámetros los jóvenes interactúan al momento de transmitir 

información, puesto que no todas las personas manejan los mismos códigos y 

lenguajes.   

 

Además se considera importante plantear ¿Las Redes Sociales han expandido o 

limitado la capacidad comunicativa de diálogo y de interrelación en los jóvenes? 

Puesto que la digitalización permite la fusión de diferentes soportes como texto, 

imágenes, sonidos o videos haciendo cada vez más amplio el escenario de la 

comunicación en Internet a la vez ha concebido también que el requerimiento de 

saber leer y escribir no sea elemento indispensable para entender los hechos sociales 

que se exponen en la Red.  

 

El cuarto aspecto para ayudar a la elaboración de este trabajo es analizar ¿Cuáles son 

los aspectos positivos y negativos de la utilización de las Redes Sociales en la 

comunicación interpersonal?; ya que en la Red circula todo tipo de información a 

escala global no se puede tener certeza sobre cuán real son los contenidos de 

información emitidos durante el acto comunicativo, entonces, es pertinente analizar 

qué elementos fortalecen o debilitan la comunicación interpersonal en las Redes 

Sociales. 



 

4 

 

En el ámbito académico, se puede afirmar que esta investigación aportará con 

aspectos claves para reflexionar de qué manera están siendo utilizadas las Redes 

Sociales en la cotidianidad de los jóvenes con el afán de motivar la criticidad de los 

sujetos que les permita tener nuevas perspectivas sobre las diversas formas de 

emplearlas no sólo en la vida escolástica o profesional sino también en los espacios y 

momentos de interrelación informal.  

 

No se puede dudar que actualmente es imprescindible utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación, pues es una exigencia del mundo moderno que han 

otorgado un nuevo sentido a la comunicación humana, es por esto que en el aspecto 

socio- cultural este trabajo pretende aportar con el análisis sobre el tipo de 

información o contenidos, que circulan en las Redes Sociales, y que influyen en la 

interrelación de los jóvenes al momento de comunicarse a través del computador así 

como también reflexionar cuan perjudicial puede ser el inadecuado empleo de este 

instrumento como mecanismo de comunicación. 

 

En lo personal deseo que la investigación  permita contribuir a la juventud y sociedad 

en general con un documento de análisis sobre el sentido de comunicación que ha 

emergido con el advenimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

principalmente con las Redes Sociales ya que en la actualidad no se puede dejar de 

lado la incidencia de estos sitios en los procesos de relaciones sociales. Es así que el 

fin de este trabajo es renovar la percepción del sujeto sobre la manera de utilizar las 

Redes Sociales de comunicación que se tejen en Internet.  

 

Se considera pertinente, como objetivo general, evidenciar la influencia de las Redes 

Sociales en los procesos comunicativos interpersonales de los jóvenes reflexionando 

sobre su utilización y así poner de manifiesto su verdadero valor como instrumento 

de comunicación humana, para lo cual se desarrolla un estudio de caso en el Colegio 

Militar Eloy Alfaro-Quito.   
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Como primer objetivo específico se plantea analizar los tipos de normas y lenguajes 

que se presentan en las Redes Sociales durante la comunicación interpersonal de los 

jóvenes para evidenciar su afectación como instrumento transmisor de información y 

conocimiento a escala mundial y así sustentar el trabajo mediante la revisión 

bibliográfica además del análisis de grupos focales.  

 

Además, como segundo objetico específico, es conveniente para los fines de esta 

investigación reflexionar sobre la trascendencia del uso de las Redes Sociales en la 

vida cotidiana de los jóvenes analizando sus formas de comportamiento a través de un 

estudio de campo  aplicando encuestas y elaboración de entrevistas para evidenciar en 

qué grado la comunicación mediada por la Red es beneficiosa para incrementar la 

capacidad crítica y comunicativa del ser humano.  

  

Para finalizar se establece también determinar en qué medida la comunicación 

interpersonal se ha visto afectada positiva o negativamente por la utilización de las 

Redes Sociales a través del análisis bibliográfico y documental para obtener 

características específicas sobre cuál es el correcto uso que se debe brindar a este 

medio de comunicación por parte del ser humano. 
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I  CAPÍTULO :  TELARAÑA COMUNICATIVA Y CONEXIÓN PLANETARIA .  
 

1. RETROSPECTIVA CRONOLÓGICA: EL SOPORTE TECNOLÓGICO COMO 

PLATAFORMA PARA EL SURGIMIENTO DE LA RED DE REDES.  

 

La capacidad creativa del ser humano, desde su aparición en el mundo, le ha 

permitido utilizar aquello que se encuentra en su entorno (la naturaleza) para 

transformarlo en algo completamente nuevo, el conocimiento del hombre se 

materializa cuando él y sus semejantes utilizan, en la vida diaria, los frutos de su 

capacidad intelectual, es decir, el resultado de ser homo sapiens (hombre que piensa).  

 

La existencia humana, a través de la historia, demuestra que el hombre ha vivido, 

hasta los días actuales, al menos tres acontecimientos, que desde su aparición, han 

modificado el modus vivendi de las personas, dichos acontecimientos han sido 

denominados Revoluciones. La primera calificada como Revolución Industrial inició 

en el último tercio del siglo XVIII con la aparición de nuevas tecnologías como la 

máquina de vapor, el telégrafo, el proceso Cort en metalurgia y la hiladora de varios 

usos, la característica de esta primera revolución fue sustituir las herramientas 

manuales por máquinas. Cien años después ocurrió la segunda Revolución Industrial, 

emerge el motor de combustión interna, la química basada en la ciencia, la invención 

del teléfono y, marcó el inicio de las tecnologías de comunicación, la característica 

principal de esta etapa fue el desarrollo de la electricidad y su capacidad para proveer 

enormes cantidades de energía.  

 

La tercera, denominada Revolución Tecnológica, nace como resultado de los procesos 

de su hermana predecesora, se materializa en los años setenta y se expande 

rápidamente en los años siguientes gracias a su versatilidad. Lo que tienen en común 
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estas revoluciones es el papel fundamental que cumplió el conocimiento científico 

como elemento central en el proceso de dirigir el desarrollo tecnológico que 

transformó el devenir de la sociedad. Pero qué se entiende por tecnología? para 

Manuel Castells, quien toma como referencias a Harvey Brooks y Daniel Bell, señala 

que entiende por tecnología: “el uso del conocimiento científico para especificar 

modos de hacer cosas de una manera reproducible.”1    

 

Para entender cómo surgió la red de redes y de qué manera se propagó a nivel 

mundial es pertinente conocer las bases sobre las que fue cimentada, es decir su 

estructura. La expansión del Internet a escala mundial requirió, y sin duda necesita 

hasta el día de hoy, un soporte tecnológico elemental para su propagación, el 

ordenador, además de un sistema de conexión que facilita la transmisión de cualquier 

tipo de información.   

 

Tras la segunda guerra mundial, gracias a su poder de coerción, Estados Unidos se 

consolida como país hegemónico a nivel mundial, sin embargo, a finales de los años 

50 el lanzamiento el primer Esputnik por parte de los soviéticos alarmó al 

departamento de defensa Estadounidense. La respuesta de los norteamericanos fue 

invertir cuantiosas cantidades económicas en su afán de producir tecnología de punta. 

Esta inversión de carácter militar tenía como finalidad elaborar un sistema de 

comunicaciones que no pueda sufrir daños en caso de presentarse un ataque nuclear 

ya que el envío y recepción inmediata de información fue visto como elemento clave 

para estar siempre un paso adelante en el control global, pero ¿cómo lograrlo?, y en 

caso de conseguirlo, ¿cómo evitar que no sea destruido? A continuación una breve 

                                                           

1 CASTELLS, Manuel, La Era de la Información: La Sociedad Red Vol. I, 3era. Edición, Ed. Siglo 
Veintiuno, Barcelona 1994, Pág., 56 
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mirada en el proceso de construcción y producción tecnológicos que permitió el 

surgimiento de Internet y su proliferación planetaria. 

Apenas terminada la segunda guerra mundial el mundo fue partícipe de la llegada de 

un aparato que sería tan sólo el inicio de un largo camino, el ordenador. Fue creado 

con el auspicio militar estadounidense, en la Universidad de Pensilvania en 1946, por 

los ingenieros Mauhly y Eckert. “Los historiadores recordarán que el primer 

ordenador electrónico pesaba 30 toneladas, fue construido en módulos de metal de 

dos metros y medio de altura, tenía 70.000 transistores y 18.000 tubos de vacío, y 

ocupaba la superficie de un gimnasio. Cuando se prendía su consumo eléctrico era 

tan alto que la red eléctrica de Filadelfia titilaba”2 , fue denominado el ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Calculator). En 1947, los Laboratorios Bell de 

Murray Hill (New Jersey), crean el Transistor, conocido comúnmente como chip, con 

este invento se pudo procesar la información con mayor rapidez. Durante las décadas 

siguientes empresas como Apple Computers, IBM e Intel motivaron a sus ingenieros 

a crear cada vez mejores circuitos electrónicos que ocupen menos espacio físico y 

almacenen mayor cantidad de información, esto marcó el inicio de la primera 

generación de computadores (1951- 1958)3.  

 

Es en este contexto que el departamento de defensa Estadounidense crea en 1957 la 

Advanced Research Project Agency (ARPA), esta institución fue creada con la 

finalidad de asegurar el liderazgo en ciencia y tecnología puesto que se requería 

elaborar algún tipo de tecnología que permitiese enviar información a cualquier parte 

del mundo sin temor que pueda ser destruida, el conocimiento científico daría 

nacimiento a nuevas y cada vez mejoradas herramientas electrónicas y de 

telecomunicaciones.  

 

                                                           

2 Idem., p. 69. 
 
3 http://www.monografias.com/trabajos28/generaciones-computadoras/generaciones-
computadoras.shtml 
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En 1962 el psicólogo e informático J.C.R. Licklider del MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), comienza a difundir la idea de "trabajo en red" y el concepto de 

"Galactic Network" (Red Galáctica), él tuvo la idea de diseñar una red interconectada 

globalmente a través de la cual las personas, desde cualquier lugar, pudieran acceder 

no sólo a obtener información sino también a enviarla. Es así que a finales de 1962, 

Licklider, se convierte en el principal responsable del programa de investigación en 

ordenadores de DARPA y allí “…convence a sus compañeros Ivan Sutherland, Bob 

Taylor y Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de "trabajo en red".”4 

Licklider creía que los ordenadores se podrían utilizar para aumentar el pensamiento 

humano y sugirió establecer una red de ordenadores que permitiera a los 

investigadores de ARPA enviar o recibir información de modo eficiente. 

 

Para inicios de 1965 emergen los ordenadores de tercera generación (1965-1972)5 

gracias al desarrollo de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las que se 

podían colocar miles de componentes electrónicos, se diseñaron computadores más 

pequeños y con mayor velocidad para procesar información además no requerán 

demasiada electricidad para su funcionamiento. Las computadoras trabajaban a tal 

velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera 

simultánea (multiprogramación) esto significó un enorme salto en el largo, y hasta 

ahora, imparable camino para mejorar y potencializar los ordenadores.  

 

De esta manera Larry Roberts en 1965 del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) “…conecta por medio de una línea telefónica conmutada a baja 

velocidad, un ordenador TX2 en Massachusetts con un Q-32 situado en California.”6 

                                                           

4   http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 

5 ://www.monografias.com/trabajos28/generaciones-computadoras/generaciones-computadoras.shtml 

6 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
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Esta fue la primera red de ordenadores y la demostración que los ordenadores podían 

trabajar juntos correctamente, ejecutar programas y recuperar datos. A finales de 

1966 Larry Roberts se trasladó a DARPA (U.S. Defense Advanced Research Projects 

Agency o Agencia de Proyectos de Investigación para la Defensa de Estados Unidos), 

para desarrollar el concepto de red de ordenadores y rápidamente confeccionó su plan 

que dio la bienvenida a “ARPANET”. Al año siguiente, el Pentágono decide financiar 

su propio proyecto al que denominó, ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network), esto se hizo con la finalidad de eliminar la existencia de cualquier 

“autoridad central” para que la red no pudiera ser destruida y así cada ordenador 

conectado tendría la misma capacidad para enviar y recibir información, “…fue en 

1969 cuando el Departamento de Defensa estadounidense, por medio de la Advanced 

Research Project Agency (ARPA), estableció una red de comunicación electrónica 

revolucionaria, que crecería durante la década siguiente para convertirse en el 

actual Internet.”7 Así, en 1969 se establece la primera red y el primer ordenador host 

(servidor) en Estados Unidos en la Universidad de California (UCLA).  

 

“El segundo nodo fue el del proyecto de Douglas Engelbart, "Augmentation of 

Human Intelec" (Aumento del Intelecto Humano) que incluía NLS, el sistema de 

hipertexto desarrollado en el Instituto de Investigación de Standford (SRI).”8 El 

primer mensaje de host a host fue enviado desde el laboratorio de la UCLA al SRI. El 

tercer y cuarto nodos se localizaron en las universidades de California y Utah. Así, a 

finales de 1969, 4 ordenadores host estaban conectados conjuntamente, este fue el 

origen de ARPANET que en las décadas siguientes revolucionaría al mundo entero 

debido a su alcance y nivel de penetración en los procesos de interacción humanos. 

De esta manera se veían los frutos de la inversión del gobierno estadounidense de una 

década atrás. 

                                                           

7 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 73 y 74. 

8 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
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Desde este momento y en los años posteriores se fueron conectando más y más 

ordenadores a la red ARPANET. “En Diciembre de 1970, el Network Working Group 

(NWG) liderado por S. Crocker acabó el protocolo host a host inicial para 

ARPANET, llamado Network Control Protocol (NCP, protocolo de control de 

red).”9 Esto permitiría que los usuarios de la embrionaria red puedan conectarse sin 

inconvenientes.   

 

Es así que empezaron a crearse nuevas redes alrededor del mundo, incluso redes 

enlazadas de satélites. Sin embargo existía un problema, estas redes no podían 

comunicarse entre sí porque usaban protocolos diferentes para la transmisión de 

datos. Por tal motivo, “…en Octubre de 1972, Bob Kahn organizó una gran y muy 

exitosa demostración de ARPANET en la International Computer Communication 

Conference, ésta fue la primera demostración pública de la nueva tecnología de red. 

Fue también en 1972 cuando se introdujo la primera aplicación "estrella": el correo 

electrónico.”10 La creación de un protocolo estándar determinaría, como se explicará 

                                                           

9 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 

10 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 

Fuente:   http://www.google.com.ecimageshl 
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líneas posteriores, que innumerables tipos de redes se conecten a la recién nacida 

Arpanet.   

 

Mientras el nuevo invento que permitió la conexión en tiempo real de los ordenadores 

era presentado al mundo, las empresas productoras de tecnología continuaban en su 

carrera por mejorar los instrumentos electrónicos e informáticos. “El salto gigante 

hacia adelante en la difusión de la microelectrónica en todas las máquinas llegó en 

1971 con la invención efectuada por un ingeniero de Intel, Ted Hoff (también en 

Silicon Valley), del microprocesador, esto es, el ordenador de un chip. De este modo 

el poder de procesar información podía instalarse en todas partes.”11 Para 1975 Bill 

Gates y Paul Allen quienes habían abandonado la universidad de Harvard diseñaron 

el software para estos nuevos ordenadores.  

 

Este hecho marcaría el verdadero inicio de la Era de la Información puesto que la 

capacidad de adaptación del software, creado por Gates y Allen, la baja de costos 

debido a la competencia empresarial y la variación de tamaños cada vez más 

pequeños (miniaturización) hizo posible la movilización de la nueva tecnología a 

cualquier parte del mundo y se produjo el inicio de la cuarta generación de 

ordenadores (1971-1981).12 En 1974, Vinton Cerf y  Bob Kahn, publican el 

"Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes", donde especifican el 

Protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocol). Este 

sistema permitió que en 1977 otro tipo de redes no vinculadas  a ARPANET 

empezaran a conectarse. La puesta en marcha del protocolo TCP permitió a las 

diversas redes conectarse en una verdadera red de redes, por eso se conoce a Vinton 

Cerf como el padre de Internet. “En 1979 ARPA crea la primera comisión de control 

de la configuración de Internet y en 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP 

                                                           

11 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p.68. 

12 http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-generaciones-de-la-computadora/ 
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(Transfer Control Protocol / Internet Protocol) en este momento ARPANET lo adopta 

como estándar en 1982, sustituyendo a NCP.”13 

 

El ejército norteamericano adopta como protocolo estándar al nuevo  TCP/IP, esto 

permitió al sector militar empezar a compartir la tecnología DARPA y desencadenó 

la separación entre los sectores militares y no militares. La transición desde NCP a 

TCP/IP en ARPANET permitió que el segmento militar se separe del área de 

investigación. Así pues, se concedió el acceso a la red a los científicos de todas las 

disciplinas y en 1983 hubo una división entre ARPANET, dedicada a propósitos 

científicos, y MILNET, directamente orientada a las aplicaciones militares.”14 

 

Por su parte las empresas productoras de nuevo hardware estaban en ardua disputa de 

exponer y expandir sus productos al nuevo escenario del mercado tecnológico. 

“Lanzada en 1976 (…) Apple Computers ya había alcanzado, en 1992, 583 millones 

de ventas, anunciando al mundo la era de la difusión del poder del ordenador.”15 

Por su parte la firma IBM presentó, en 1981, un ordenador con un deslumbrante 

nombre: el ordenador personal ó PC. La ardua competencia entre ciertas empresa 

productoras de tecnología permitió la baja de costes de los productos electrónicos 

haciendo cada vez más asequible su adquisición. 

 

A finales de 1982 se inicia con la quinta generación de computadores16 la 

innovación tecnológica esta vez se presenta con la tecnología artificial, este período 

                                                           

13 http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/cuales-son-las-generaciones-de-la-computadora/ 

14 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p.384. 

15 Idem., p.70. 

16 http://www.monografias.com/trabajos28/generaciones-computadoras/generaciones-
computadoras.shtml 
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en la elaboración de productos tecnológicos fue anunciado por Japón que se ponía a 

la par en la competencia de la producción tecnológica. Por su parte, el gobierno 

estadounidense realizó nuevamente, una fuerte inversión para mejorar su tecnología y 

emancipar sus empresas sobre las demás competidoras a nivel global. “En efecto, en 

la década de 1980, cuando el ultra liberal gobierno de Reagan sintió el pellizco de la 

competencia japonesa, el Departamento de Defensa financió SEMATECH, un 

consorcio de empresas electrónicas estadounidenses.”17  Bajo el argumento de 

seguridad nacional, este programa, motivó la creación de ordenadores portátiles.  

 

La NSF  (National Science Foundation o Fundación Nacional para la Ciencia) en 

1984 inicia una nueva red dando acceso a sus seis centros de supercomputación a 

otras universidades de la ARPANET a través de nuevas y más rápidas conexiones, 

esta red se le conoció como NSFNET y adoptó también como protocolo de 

comunicación a TCP/IP. Cada vez se conectan más máquinas a la red, el desarrollo y 

extensión de Internet es imparable, sin embargo es importante reconocer que el 

acceso a la utilización de la red de redes y a las tecnologías de la información está 

supeditado a factores económicos. “Desde mediados de la década de 1980, los 

microprocesadores no pueden concebirse en aislamiento: actúan en redes, con una 

movilidad creciente, mediante ordenadores portátiles.”18  Las compañías firmas que 

producen y expanden ordenadores y software continúan mejorando los servicios para 

incrementar la velocidad de conexión.  

 

A NSFNET empezaron a conectarse, no solamente centros de supercomputación, sino 

también instituciones educativas con redes más pequeñas, el crecimiento exponencial 

que experimentó NSFNET así como el incremento continuo de su capacidad de 

                                                           

17 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 86. 

18 Idem, p. 71. 
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transmisión de datos determinó que la mayoría de los miembros de ARPANET 

terminaran conectándose a esta nueva red, esto produjo que en 1989 ARPANET se 

declara disuelta. “En 1989 en Ginebra, Tim Berners-Lee del (CERN) Centre 

Européen de Recherche Nucléaire, creó un sistema de información en la red con 

posibilidades hipertextuales y multimedia,”19 este nuevo sistema permitiría la 

búsqueda, almacenamiento y recuperación de cualquier información que se 

encontrase en la red, el sistema fue denominado: World Wide Web.  “En Ecuador la 

primera red que ofreció servicios de correo electrónico, en 1991, partió de una 

iniciativa ciudadana por ONG’s y universidades que crearon el Nodo Ecuanex.”20 

 

En septiembre de 1993 se inició el primer servidor Web en español, en estos 

momentos se aumenta la potencia de las redes troncales de EE.UU y en 1994 se 

eliminan las restricciones de uso comercial de la red, es así que nace la Internet 

comercial. “Pero el interés comercial por la explotación del Internet se despertó 

principalmente a partir de nacimiento del World Wide Web (o telaraña mundial), con 

su interfaz gráfica de hipertexto (capacidad de vinculación), diseñado en Ginebra e 

implementado mundialmente a partir de 1993.”21 Se puede afirmar que la 

impresionante evolución de las tecnologías de la información y comunicación 

permitió el incremento exponencial de Internet en el mundo, aunque obedeciendo a 

ciertos intereses de rentabilidad de las compañías que las fabrican, son hoy por hoy el 

soporte estructural de la red de redes que a su vez se ha convertido en la columna 

vertebral de la comunicación a escala global mediante el ordenador, por esta razón se 

                                                           

19 http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm 

20 SALLY, Burch, Nuevas Tecnologías de Comunicación: retos para un desarrollo soberano. En: 
MENDIZÁBAL, Iván, Comunicación en el Tercer Milenio, Ed. Abya-Yala, Quito 2001, Pág. 300 

21 Idem., p. 300. 
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subraya: “El internet es un canal de comunicación universal en el que intereses y 

valores de todo tipo coexisten en una cacofonía creativa”22 

 

Si la velocidad a la que se transfiere cualquier tipo de información en Internet es 

impresionante fue más sorprendente lo sucedido en 1998 cuando el entonces 

vicepresidente de los EE.UU. Al Gore causó sorpresa con el anunció de una nueva 

revolución de Internet, se refirió al nuevo proyecto en el que según sus palabras 

varias universidades estadounidenses estarían trabajando con el apoyo de agencias de 

investigación, bibliotecas, gobiernos y empresas. Se trata de Internet2, un proyecto 

que habría iniciado a finales de 1996 con la finalidad de diseñar una nueva 

infraestructura de red, tanto en el plano físico (hardware), como en el lógico (diseño 

y desarrollo de nuevo software). “El proyecto está pensado para aplicaciones como 

bibliotecas digitales y laboratorios virtuales,  telemedicina, teleinmersión, educación 

a distancia y otras aplicaciones que no serían posibles con la tecnología del Internet 

de hoy.”23  

 

En consecuencia, esta red estará especialmente dedicada a la investigación y la 

educación, las personas particulares no podrán conectarse a ella de la misma forma 

que accedemos ahora a Internet. Las empresas productoras de tecnología de 

información consideran que Internet2 será entre 100 y 1.000 veces más rápida que la 

actual Internet. Pero surge una inquietud, si con el Internet y las TICS actualmente no 

todas las personas tiene acceso a su utilización, ¿de qué beneficio se estaría hablando, 

en caso de existir, para los ciudadanos del mundo con el advenimiento de un 

innovado sistema de comunicación planetaria que supere mil veces en velocidad en 
                                                           

22 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Antología de la Comunicación para el cambio social, Ed. Plural, New Jersey 
2008, Pág. 1285 

23http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
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relación al que existe hoy? o ¿a quienes beneficiaría este sistema? Sin duda el 

surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han 

transformado el mundo incidiendo en los distintos procesos económicos, sociales, 

culturales y políticos de los individuos, pero, ¿han penetrado en todos los sectores del 

planeta?, ¿de qué manera lo han hecho? esto es algo que se analizará en los siguientes 

capítulos pero lo que sí es evidente después de este breve recorrido por el proceso de 

surgimiento de nueva tecnología es que el ser humano está y seguirá siendo participe 

de su nuevas relaciones interpersonales de un mundo en constante cambio a causa del 

incontenible desarrollo e innovación tecnológicos ya que nuevas formas de 

sociabilidad surgen a la par del desarrollo y expansión de dichas tecnologías.  

 

1.1 CONTEXTOS DIFERENTES: LA TRIADA Y EL RESTO DEL MUNDO.  
 

 

La inversión económica inducida por la milicia estadounidense durante la década de 

1960 para la elaboración de nuevos aparatos tecnológicos cosechó sus frutos durante 

la década siguiente obteniendo como premio la construcción de una red de 

comunicación que se expandió en todo el mundo permitiendo la transmisión de datos 

a cualquier lugar donde exista un ordenador, “…la primera revolución de la 

tecnología de la información se concentró en los Estados Unidos, y en buena medida 

en California, en la década de 1970, atendiendo a los avances de las dos décadas 

previas y bajo la influencia de diversos factores institucionales, económicos y 

culturales.”24 Es así que los años setenta marcan el inicio de la  Revolución de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación, este proceso tuvo como principales 

protagonistas a ciertas instituciones y compañías ubicadas en suelo norteamericano 

(tales como DARPA, Apple, IBM, Microsoft, entre otras compañías productoras de 

los nuevos aparatos electrónicos) desde las cuales se expandieron las Tecnologías de 

Información y Comunicación alrededor del planeta. 

                                                           

24 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p.78. 
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Ciertos personajes destacaron en este proceso de desarrollo tecnológico, como se 

explicó en el subcapítulo anterior, tales como: Lawrence Roberts; Bill Gates y Paul 

Allen diseñaron el software para computadores; Ted Hoff construyó el microprocesador, 

J.C.R. Licklider expandió la idea del trabajo en Red; Ray Tomlinson,  creó en 1971 el 

primer programa para enviar correo electrónico; Vinton Cerf y Robert Kahn creadores 

del protocolo TCP/IP; “Tim Berners-Lee diseño el sistema WWW y sin duda todas las 

personas que aportaron en los procesos de construcción y desarrollo de nueva 

tecnología favorecieron al nacimiento de las TICS que hoy forman parte no de toda 

la población del planeta pero si de quienes conducen los destinos del mismo.”25  

 

La cuna del proceso de Revolución Tecnológica se concentró en Estados Unidos y 

específicamente en Silicon Valley-California, lugar que fue considerado durante los 

años 70’s como el centro mundial de microelectrónica, millones de personas de todo 

el mundo acudían a este lugar, no sólo para adquirir los nuevos productos 

tecnológicos o buscar la posibilidad de invertir, sino también para obtener el 

conocimiento necesario que, posteriormente, sería llevado a sus respectivos países.  

 

 

Mientras esto sucedía en Norteamérica, el país que quedó enormemente afectado tras 

el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, estaba 

viviendo un silencioso pero a la vez fuerte despertar ya que durante las décadas de 

1960 y 1970 e incluso hasta muy entrados los 80’s las principales firmas del pacífico 

asiático pudieron ponerse en firme competencia con sus similares de Estados Unidos.  

“La planificación estratégica del MITI y la constante interfaz de Keiretsu y gobierno 

son los elementos clave para explicar la proeza japonesa que abrumó a Europa y 

atajó a los Estados Unidos en varios segmentos de las industrias de las tecnologías 

de la información.”26 Fue arriesgado apoyar varios proyectos tecnológicos sin 

                                                           

25 http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm 

26 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 85. 
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embargo, la mayoría contribuyó a la transformación de Japón como protagonista en la 

producción de nueva tecnología.  

 

Por otro lado, en el viejo continente, los países europeos intentaban mantenerse a la 

par de la nueva competencia global que emergía en torno a la producción de 

tecnología, fruto del conocimiento científico. “En efecto, el único medio de las 

compañías Europeas de tecnología de la información de sobrevivir fue utilizar 

considerables recursos (una parte sustancial de los cuales proviene de los fondos 

gubernamentales) para establecer alianzas con las compañías japonesas y 

estadounidenses.”27 De esta manera durante los años 70’s las empresas productoras 

de tecnología pusieron sus esfuerzos en maximizar su producción, la competencia 

entre firmas distintas así como la clonación facilitaron el bajo en los costes de los 

nuevos productos tecnológicos, como el ordenador, que empezó a ser visto como 

instrumento elemental para la transmisión de la información a escala global, no 

obstante su adquisición aún no era posible para la sociedad en general. 

 

La triada conformada por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, a través de las 

firmas que cada uno auspiciaba, disputaban arduamente la competencia por fabricar 

nuevos y mejores aparatos tecnológicos y por expandirlos como sinónimo de dominio 

y control sociales. Durante la década de 1980, la necesidad de las empresas y 

corporaciones que fabricaban cada vez más rápido y en mayor volumen las nuevas 

tecnologías encaminaron sus esfuerzos y poder económico-político por conseguir la 

desregularización de los mercados con el objetivo de encontrar nuevos espacios 

donde sus productos puedan ser vendidos. Los principales protagonistas por 

conseguir la apertura de los mercados fueron quienes conformaban el grupo G-7 

(EEUU, Japón, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá) y aparecía en cierta 

medida España.  

 

                                                           

27 Idem.,  p. 85. 
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Si añadimos la interdependencia financiera, la transferencia de 
tecnología, las alianzas, los entrelazamientos y las empresas en común 
entre las firmas, resulta obvio que el núcleo de la economía global es 
una red estrechamente interdependiente entre Estados Unidos, Japón y 
Europa Occidental, y que cada vez lo es más, constituyendo lo que 
Ohmae etiquetó años atrás de Poder Triádico.28    
 

Los países y firmas que apoyaban la desregularización de los mercados y en 

consecuencia la expansión de sus productos tenían la capacidad de promover su 

iniciativa gracias a las nuevas tecnologías de las que ellos mismos se sirvieron para 

expandir sus productos y con ellos nuevas formas de interrelación. El nuevo sistema 

de comunicación a nivel global se expandió entre regiones y países, utilizando la 

recién nacida Internet y las tecnologías de la información y comunicación pues la 

innovación empezaba a ser vista como sinónimo de ser parte del mundo moderno. 

 

Ciertas empresas productoras de alta tecnología y sobre todo ciertos grupos 

financieros impulsaron y expandieron su poder económico a los distintos mercados 

en las principales ciudades del mundo, instaurando así en los nuevos territorios sus 

agencias de distribución y ventas permitiendo que un nuevo sistema tecno-económico 

emerja a escala global. Esto significó una etapa de renovación del sistema capitalista 

que, a través de la globalización e interdependencia de las economías, no hizo sino 

reestructurarse y expandió, aún más, sus tentáculos por todo el planeta. En este 

contexto mundial la excluida África no tuvo relevancia ya que mientras este proceso 

de revolución tecnológica se cocinaba a nivel global, y hasta los días actuales 

continua en constante innovación, la mayoría de la población en el continente negro 

no tiene, si quiera, acceso a una vida digna, entendiéndose ésta en su manera más 

simple, como la posibilidad de acceder a una adecuada nutrición alimenticia, 

educación básica para todos los pobladores, además de una vivienda para la 

subsistencia. Manuel Castells subraya que la expansión de las TIC ha sido de manera 

diferente y desigual en todo el planeta: “Se está dejando a la mayor parte de África 

en un apartheid tecnológico y lo mismo podría decirse de muchas otras regiones del 

                                                           

28 Idem., p. 135. 
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mundo. La situación es difícil de remediar cuando un tercio de la población mundial 

todavía tiene que sobrevivir con ingresos equivalentes a un dólar por día.”29   

 

Mientras tanto, en América Latina, la exportación de petróleo, durante los años 70’s, 

concentró la atención de gobiernos e instituciones que, lamentablemente para los 

interés de la mayoría de los pueblos latinoamericanos, firmaron contratos con 

diversas petroleras que venían a “invertir” sin embargo no dejaron resultados 

positivos para casi la totalidad de los ciudadanos ya que los términos bajo los que se 

firmaron los contratos, estuvieron bañados por negligencia y codicia de los 

gobernantes de turno. No solo no favorecieron en absoluto a un desarrollo social 

integral, sino que también las huellas del que me importismo, por parte de las 

petroleras en el proceso de explotación petrolero, dejó inservible la tierra de varias 

regiones en América Latina, sin embargo, ciertos grupos de poder fueron 

enormemente favorecidos con las firmas de dichos contratos.  

 

La dependencia económica latinoamericana hacia el poderío económico de la Triada 

sumado a lo ola de corrupción de los distintos gobiernos, la inestabilidad que 

generaron los procesos de transición social de las sociedades dictatoriales hacia las 

“democráticas” y sobre todo el masivo endeudamiento irresponsable a finales de los 

años 70’s  tuvo como consecuencia un enorme desequilibrio económico-social que 

deterioró el nivel de vida humano en la mayoría de la población del nuevo continente. 

Estos acontecimientos tuvieron consecuencias sociales que afectaron negativamente 

el nivel de vida de las mayorías y fue denominado como la “década perdida” de 1980. 

El Fondo Monetario Internacional a través de sus políticas para manejar este 

escenario tan solo contribuyó a perpetuar aún más la crisis social.  

 

La década perdida no fue sino un enorme retraso para América Latina y un doloroso 

golpe en la sociedad, como medidas para intentar controlar la crisis, se redujeron de 

                                                           

29 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1285 y 1286. 
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manera significativa las exportaciones, además se limitó sustancialmente el gasto 

público, la brecha entre ricos y pobres se incrementó mientras la triada y su feroz 

competencia internacional de las grandes compañías auspiciada por ciertos grupos 

financieros fabricaban y expandían la nuevas tecnologías alrededor del planeta. Sin 

embargo el fruto positivo de la conmoción social vivida durante la década perdida fue 

la revitalización de la conciencia social de ciertos grupos sociales marginados y 

excluidos, casi siempre, por factores económicos. Se puede decir que la Revolución 

de las TIC empezó en los años 70’s fueron utilizadas para viabilizar la 

reestructuración del sistema capitalista a través de la globalización acaecida en la 

década de 1980, este proceso tuvo como principales protagonistas a Estados Unidos, 

Japón y Europa occidental. Pero el poder radica, principalmente, en torno a ciertas 

corporaciones estadounidenses. Es así que en el documento escrito por Hamelink 

Cees, se afirma:  

 

Los países industriales poseen el 97 por ciento de todas las patentes en el 
mundo. En 1995, más de la mitad de todas las regalías y cargos por 
licencias a nivel mundial fue pagada a Estados Unidos, principalmente 
por Japón, el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos. Más 
del 80 por ciento de las patentes otorgadas en los países en desarrollo 
pertenecen a residentes de los países industrializados.30  
 

Gracias al control de producción de las tecnologías de la información y bajo el 

auspicio de los grupos financieros, la triada, ha constituido un nuevo orden mundial 

que tiene incidencia en, prácticamente, todos los espacios de la vida social. Sin 

embargo, ese poder está ahora encarnado ya no en países sino en ciertas 

corporaciones que controlan, a nivel planetario, patentes sobre las 

telecomunicaciones, equipos electrónicos, informáticos y un sinnúmero de productos, 

haciendo que el nuevo escenario de disputa se dé, ya no en las fronteras y con armas, 

sino mas bien en la Red Internet y a través de la publicidad ya que las nuevas 

                                                           

30 HAMELINK, Cees, Desarrollo Social, información y conocimiento. En:  GUMUCIO, Alfonso, Op. 
Cit.  p. 1302. 
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perspectivas de competencia global están encaminadas a la necesidad de controlar y 

distribuir los flujos comunicativos que circulan en Internet.  

 

1.1.2 LA EXPANSIÓN DE LAS NTIC: BIENVENIDA LA GLOBALIZACIÓN . 
 

Antes de analizar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación es pertinente definir ¿que son las NTIC? No sólo hacen referencia a 

instrumentos como el ordenador o el Internet sino a todos los componentes 

informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones que convergen entre si y que han 

propiciado una gran huella revolucionaria en la relaciones sociales. Al respecto, 

Neville Jayaweera señala: “con -revolución de la comunicación- me refiero al 

impacto de los transistores, circuitos integrados, digitalización, satélites de 

comunicación, cables, fibras ópticas, video, teléfonos satelitales y computadoras (…) 

en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política de todas las 

sociedades actuales.”31 Debido a la magnitud y gran alcance de las nuevas 

tecnologías de la información ciertas compañías vieron la necesidad de expandir sus 

productos a distintos espacios y territorios. Pero, ¿Por qué surgió la necesidad de 

buscar nuevos mercados?  

 

El sistema capitalista, en la década de 1970, atravesaba por una fuerte crisis pues el 

modelo de producción en serie, que se basaba en un proceso mecanizado, empezó a 

ser visto  como obsoleto debido a que las empresas no acumulaban el excedente y 

plusvalía que a su parecer eran indispensables. A causa del agotado sistema de 

producción aún vigente hubo una crisis de rentabilidad empresarial ya que el modelo 

no era suficiente para acumular grandes cantidades de capital (dinero) y sobre todo 

plusvalía como demandaba la religiosidad del sistema capitalista. El modelo de 

producción industrial mecanizado había entrado así en  una crisis de rentabilidad por 

lo que desde la perspectiva capitalista fueron necesarios dos aspectos: primero, 

                                                           

31 JAYAWEERA, Neville, Replantear la Comunicación para el desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, 
Op. Cit. p. 516. 
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innovar los procesos de producción utilizando las nuevas tecnologías que se 

mejoraban, día tras día, en las fábricas de electrónica e informática y, segundo, abrir 

los mercados a escala mundial ya que el primer paso para aumentar la rentabilidad de 

las empresas era crear la demanda suficiente en nuevos territorios pues con las recién 

llegadas TIC aparecerían innovados procesos de fabricación, de los cuales se 

obtendrían nuevos productos y en consecuencia se necesitarían amplios mercados. 

“El reacomodo entre los gigantes de la información y el entretenimiento, con 

alianzas y megafusiones, apunta a una acumulación del saber tecnológico con la 

producción de contenidos, en un nuevo tipo de monopolio.”32 

 

Se expandió la idea de innovación tecnológica en los principales gobiernos a nivel 

mundial ya que estos medios proveerían de agilidad en los procesos de fabricación y 

envío-recepción de información para la elaboración de cualquier tipo de producto 

pues las TIC permitirían la transición del viejo modelo de producción en seria a un 

moderno modelo de producción flexible. “El nuevo paradigma tecnológico cambió 

primero el alcance y la dinámica de la economía industrial, creando una economía 

global y fomentando una nueva ola de competencia entre los agentes económicos 

existentes.”33 

 

Este proceso globalizante, acaecido durante los años 80’s, manejó el discurso que la 

inversión tecnológica en infraestructura de las empresas otorgaría el poder de 

competir internacionalmente, esto indujo que distintos gobiernos apoyen proyectos de 

innovación tecnológica como el caso de Japón y ciertos países de Europa occidental, 

quienes consiguieron ponerse a la par en cuanto la competencia de producción 

tecnológica. “Desde mediados de la década de 1980, los Estados de todo el mundo 

también se han comprometido en la desregularización de los mercados y la 

privatización de compañías públicas, sobre todo en sectores estratégicos y rentables 

                                                           

32 CAÑIZARES, Andrés, Información y nuevas tecnologías: nuevos modelos, viejas prácticas. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 326 

33 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 118. 
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como la energía, las telecomunicaciones, los medios de comunicación y finanzas.”34 

Es así que ciertas instituciones, industrias y gobiernos adquirían y se innovaban con 

las nuevas TIC, esto contribuyó al expansionismo de las principales firmas 

productoras de tecnología a nivel global ya que se mostraron como puntos de 

distribución y conexión planetaria necesarias para el ingreso al mundo moderno. 

“Fue debido a las necesidades de interconexión de las nuevas organizaciones, 

grandes y pequeñas, por lo que los ordenadores personales y las redes informáticas 

sufrieron una difusión masiva.”35  

 

El capital (dinero) debía circular rápidamente de un punto a otro por lo que las 

instituciones financieras utilizaron la Red de redes para entretejer las nuevos nexos de 

envío y recepción de todo tipo de información que les permitiría reconocer qué 

espacio territorial brinda, de acuerdo a sus criterios de rentabilidad, mejores 

oportunidades para invertir y así luchar por conquistarlos.“Para abrir nuevos 

mercados, vinculando en una red global a los segmentos valiosos del mercado de 

cada país, el capital requiere una extremada movilidad y las empresas necesitan 

incrementar espectacularmente sus capacidades de comunicación.”36 

 

Es así que durante los años 80’s se presenta un proceso de reestructuración capitalista 

donde las principales compañías de alta tecnología de sectores como: micro 

electrónica, micro informática, telecomunicaciones y, tras ellas, poderosos grupos 

financieros fueron los principales beneficiados y auspiciantes al conseguir la 

desregularización de los mercados a través de políticas aperturistas, pues con esto, 

todos sus productos podrían venderse y en consecuencia expandirse en diversos 

sectores del mundo dónde las sociedades allí ubicadas, siempre y cuando su economía 

lo permita, las adquirirían.  

                                                           

34 Idem., p. 116. 

35 Idem., p. 198. 

36 Idem., p. 111. 
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En aquella época, América Latina, vivía la denominada década perdida a la par 

ciertas compañías, principalmente estadounidenses, se acentuaron en las principales 

urbes de territorios sudamericanos, al igual que lo hacían en todo el planeta, para 

expandir sus productos, que en ese entonces eran adquiridos por instituciones de 

gobiernos, telecomunicaciones, sectores militares, medios de comunicación y 

finanzas pues el coste de la nueva tecnología limitaba aún (y en ciertos lugares del 

planeta lo sigue haciendo) el acceso y utilización por parte de la sociedad en general. 

Es así que con el surgimiento de las TIC, hasta la actualidad y seguramente lo seguirá 

haciendo en el futuro, Latinoamérica vive un nuevo sentido de subordinación, la 

tecnológica. “América Latina está integrada en la nueva economía global. Pero de 

forma desigual y tal vez insostenible, con altos costos sociales y económicos en la 

transición, y con amplios sectores sociales y territorios excluidos estructuralmente de 

ese proceso de modernización e integración económica.”37 

 

En las dos últimas décadas del siglo XX ciertos gobiernos apoyaron la inversión 

tecnológica de sus empresas nacionales a la vez que intentan restringir la penetración 

de competencia extranjera, sin embargo, la interdependencia de la nueva economía, a 

través de los mercados, imposibilitó la existencia de políticas nacionales que protejan 

la producción y economía local ya que la interconexión de las poderosas empresas y 

grupos financieros a nivel mundial, gracias a las bondades de las nuevas tecnologías 

de la información, permite que la circulación del capital se globalice y que las 

economías de los países “en vías de desarrollo” sean más dependientes (de lo que ya 

eran) de las potencias mundiales. “Dos son los componentes centrales del acelerado 

desarrollo que a lo largo de las dos últimas décadas ha registrado la información y 

comunicación: las innovaciones tecnológicas operadas en este campo y la expansión 

del libre mercado como articulador del proceso de globalización económica.”38 

                                                           

37 CALERÓN, Fernando, Nación y Cultura: América Latina en la Era de la Información, Ed. FCE, 
Santiago-Chile 2003, Pág. 28. 

38 LEÓN, Osvaldo, Los Espacios de la Comunicación en el Desarrollo Social. En: MENDIZÁBAL, 
Iván, Op. Cit. p. 268. 
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De esta manera los mercados financieros al ser integrados globalmente, desde inicios 

de la década de 1980, causaron disociación en las economías nacionales de ciertos 

países. En este sentido Manuel Castells, sostiene:  

 

La globalización es una realidad histórica nueva, no simplemente la 
inventada por la ideología neoliberal para convencer a los ciudadanos 
de que entreguen sus mercados, sino también la inscrita en procesos de 
competencia, innovación y reestructuración capitalista y reforzada 
mediante el poderoso medio de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación.39 
 

La globalización forjó una telaraña de conexiones a nivel planetario, haciendo de la 

interdependencia económica una realidad a nivel planetario. Se puede decir que la 

búsqueda de rentabilidad y la competencia entre firmas han sido elementos 

determinantes para la innovación tecnológica en base a la cual ciertas empresas y 

gobiernos pudieron obtener enormes crecimientos económicos expandiendo su 

productividad ya que la desregularización de los mercados fue puerta abierta para este 

proceso. “El proceso de mundialización, universalización o globalización de la 

economía y de los mercados se traduce también en un avance hacia la 

mundialización de la cultura.”40 Al expandirse, afectaron el funcionamiento y 

dirección no sólo de las economías internas en diversos países y regiones sino 

también sus prácticas sociales pues las nuevas TIC empezaron a ser vistas como 

instrumentos mediadores para la transmisión de cualquier tipo de información de 

manera inmediata. Al respecto Fulton Rodríguez Chiles sostiene: “La humanidad 

asiste expectante y protagonista a un inusitado proceso de mutación histórica: la 

globalización de las relaciones económicas y socio-naturales. Proceso rápido y 

profundo que se asienta en el progreso del desarrollo científico-tecnológico, cuyo 

                                                           

39 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1288.  

40 PARRA, Germán, Bases Epistemológicas de la Educomunicación, Ed. Abya-Yala, Quito-Ecuador 
2000, Pág. 120. 
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despliegue a la producción favorece a los procesos de integración e 

interdependencia de las naciones.”41 

 

Las nuevas TIC no sólo posibilitaron la dependencia económica entre regiones a nivel 

mundial sino también fueron el medio para ahondar la huella de una subordinación 

social y cultural. Por este motivo Fernando Calderón Gutiérrez afirma: “Junto a la 

globalización económica sensu stricto, asistimos a la globalización de la ciencia, la 

tecnología y la información, a la globalización de la comunicación, tanto en los 

medios de comunicación masiva y multimedia como en las nuevas formas de 

comunicación a través de Internet.”42 De esta manera el proceso globalizante indujo 

a que la información, vista como mercancía desde los años dominados por los medios 

de comunicación masiva (como el caso de la televisión), empezó a ser la nueva 

merca-tesoro en la recién nacida sociedad de la información.  

 

La transformación económica y social se dio por el impacto del cambio tecnológico y 

el alcance de las TIC ya que las innovadas formas de su utilización marcarían el 

rumbo de la sociedad, al respecto Everett Rogers, señala: “…lo realmente novedoso 

de la tecnología para la comunicación no es la tecnología per se, sino la tecnología 

social: cómo se organiza y utilizan los nuevos dispositivos para la comunicación.”43  

Surgieron así nuevas formas de relación, no solo entre países y regiones sino también 

a nivel interpersonal puesto que la característica de la globalización es su capacidad 

de surgir en contextos culturales diferentes gracias a la magnitud de movilización 

planetaria de la tecnología y transmisión de información otorgada por las TIC y el 

Internet. Esta nueva economía y su dinámica no incluyen a todos los sectores sociales 

del planeta sin embargo afecta de manera directa o indirecta la subsistencia de la 

humanidad entera.  

                                                           

41 Idem., p. 98. 

42 CALERÓN, Fernando, Op. Cit. p. 20. 

43 ROGERS, Everett, La Comunicación y el Desarrollo: el ocaso del paradigma dominante. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 216.  
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1.2  COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

Es pertinente, para los intereses de este trabajo, tener claro el concepto de 

comunicación ya que esta palabra al ser polisémica genera varias alternativas 

conceptuales para su definición y además ¿cuál es su relación con la cultura? Desde 

la psicología y compartiendo el criterio de Aristóteles, la comunicación es un acto 

persuasivo  y no todos los sujetos estarían en la capacidad de convencer de algo a 

alguien. En la otra orilla vislumbra el concepto de Protágoras quien sostiene que la 

comunicación es el acto de compartir ya que el hombre posee distintas visiones del 

mundo. Varios siglos han pasado desde entonces y el ser humano, a través de los 

años, transforma o crea nuevos medios para comunicarse con sus semejantes así 

como también han surgido nuevas interpretaciones sobre la comunicación. Se puede 

entender por comunicación al proceso mediante el cual los sujetos se interrelacionan 

transmitiendo ideas, pensamientos y sus distintas percepciones sobre el mundo, 

utilizando diversos lenguajes (verbal, escrito o no verbal) los mismos que permiten la 

retroalimentación proporcionando así no sólo el diálogo y participación social sino 

también la capacidad de encuentro con el otro, es decir, alteridad. Se considera 

valiosa la definición de Germán Parra Albarracín sobre comunicación, al respecto 

sostiene: 

 

La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se 
expresa en el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, 
pensamientos; de modo que quienes participan en ese intercambio se 
encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares. 
La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva 
que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas 
de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, 
producción, intercambio, aceptación-negación de realidades.44 

 

En tal virtud, la comunicación real sólo es digna de ser llamada como tal cuando 

permite el advenimiento del encuentro con el otro, puesto que con la participación 

activa de los involucrados, éstos pueden compartir libremente sus emociones y 
                                                           

44 PARRA, Germán, Op. Cit. p. 96. 
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percepciones. Es justamente en  ese compartir, cuando la alteridad encuentra su 

clímax, donde se evidencia la existencia de la cultura. Pero ¿qué es cultura?, se puede 

decir que es un continuo proceso de construcción social que refleja la existencia de un 

conjunto de valores y creencias socialmente compartidos, aceptados y trasmitidos, 

mediante signos y símbolos, por los miembros de una sociedad gracias a la capacidad 

comunicativa del ser  humano. Es decir, la cultura vive gracias a que el ser humano es 

por naturaleza un animal comunicativo y viceversa la comunicación existe porque en 

ese intercambio el hombre manifiesta su cultura. No se puede separar comunicación 

de cultura ya que su divorcio significaría, a la larga, la desaparición de la especie 

humana.  

  

Este proceso comunicativo puede ser realizado cara a cara, con la presencia de los 

interlocutores, sin embargo desde la creación del alfabeto hasta los días actuales, las 

sociedades han visto la aparición de un sinnúmero de medios gracias a los que se 

interrelacionan socialmente. El surgimiento de la imprenta, la energía eléctrica, el 

ferrocarril, el telégrafo, el cine, la televisión y, actualmente, las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (microprocesadores, satélites, computadoras, 

cámaras de video, teléfonos celulares, Internet, etc.) no hacen sino evidenciar que el 

ser humano dispone de una gran capacidad creativa y que no ha hecho sino 

contextualizar, de acuerdo a la época, los instrumentos que utiliza para la 

comunicación.   

 

Innumerables investigaciones y estudios en torno a la comunicación se han forjado 

por ciertas instituciones como la Escuela de Chicago, Palo Alto, Francfort o la 

Escuela Latinoamericana, entre otras, las mismas que han expuesto varios modelos, 

teorías y críticas, contribuyendo sin duda, a profundizar sobre el análisis de la 

comunicación y su relación con la cultura. Para los fines de esta investigación se 

consideran valiosos los aportes de los investigadores de la Escuela de Francfort que 

se preocupan por el devenir de la cultura. A mediados de la década de 1940 Theodoro 

Adorno y Max Horkheimer, dos ilustres filósofos pertenecientes a este colegio, 

plantean el concepto de Industria Cultural. “Analizan la producción industrial de los 
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bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura como 

mercancía.”45 Critican cómo el modelo de producción en serie del capitalismo 

industrial elabora bienes estandarizados que inducen la aparición de la cultura de 

masas y responsabilizan a los medios de comunicación como mecanismos de 

perpetuación de poder y dominio para mantener el status quo. De esta manera 

permiten la emancipación de una cultura dominante (la norteamericana) sobre las 

demás.  

 

Durante la década de 1950 Estados Unidos se había consolidado como país 

hegemónico, la industria del cine junto con la televisión le permitieron forjar la 

cultura de masas e imponer su lógica, el consumo, puesto que el crecimiento 

exponencial de las compañías norteamericanas buscaba intervenir en las sociedades 

del mundo y expandir el dominio económico y cultural global. “Sin duda el modo 

industrial de producción de la cultura amenaza con la estandarización con fines de 

rentabilidad económica y de control social.”46 Herbert Marcuse un hombre brillante 

para la Escuela de Francfort en los años 60’s, justamente cuando el sector militar de 

Estados Unidos impulsaba la investigación científica para el mejoramiento y 

construcción de nueva tecnología, plantea y analiza lo que él denomina “el hombre 

unidimensional”, haciendo referencia a que existe una nueva forma de sometimiento 

para el ser humano, “…bajo la apariencia de racionalidad de un mundo cada vez 

más conformado por la tecnología y la ciencia, se manifiesta la irracionalidad de un 

modelo de organización de la sociedad que, en lugar de liberar al individuo, lo 

sojuzga.”47  

 

El modelo de producción en serie permitió la estandarización de productos, 

incluyendo la cultura como mercancía, indujo el surgimiento de la cultura de masas 

                                                           

45 MATTELART, Armand y Michele, Historias de las Teorías de la Comunicación, Ed. Paidos, 
Barcelona 1997, Pág. 54 

46 Idem., p. 55. 

47 Idem., p. 56. 
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que en base a la alienación y homogenización se expandía socialmente a través de los 

mass media. Con el desarrollo de las NTIC en la década de 1970, a la 

mercantilización de la cultura se le suma la comercialización de la información y el 

conocimiento, éstos elementos serían desde entonces los nuevos mecanismos de 

poder en base a los cuales se impondría la dominación y control social. Este hecho 

marcaría el desplazamiento de la sociedad industrial por la sociedad de la 

información que será catalogada como sinónimo de modernidad en donde los nuevos 

modelos de producción flexible, posibilitados por las NTIC, reemplazan al 

deteriorado modelo de producción en serie. “En nuestros días la racionalidad técnica 

es la racionalidad de la propia dominación. El terreno en el que la técnica adquiere 

su poder sobre la sociedad es el terreno de los que la dominan económicamente.”48 

 

La llegada de las NTIC marcaría el advenimiento de nuevas formas de interacción 

entre sociedades e individuos pero también innovadas formas control y sometimiento 

sociales puesto que la Triada con el apoyo de ciertos grupos de poder financieros 

auspician a sus empresas y corporaciones al expansionismo del sistema capitalista a 

través del proceso de globalización y empleaban como soporte la plataforma 

tecnológica que emergió en la década de 1970  y que desde esa fecha se desarrolla 

constantemente. 

En consecuencia, la Escuela de Francfort “…critica  un mundo en el que la 

instrumentalización de las cosas acaba siendo la de los individuos”49 ya que el 

pensamiento crítico del hombre es delimitado por la racionalidad técnica y lo 

enmarca en la dinámica social de la compra-venta de nuevos productos. De esta 

manera durante los años 80’s empezó a forjarse lo que Ignacio Ramonet denomina 

“La Sociedad de la Información” que de acuerdo a este autor se caracteriza por ser: 

planetaria, permanente, inmediata e inmaterial. La circulación de la información a 

escala planetaria es permanente debido a que los individuos pueden comunicarse en 

                                                           

48 Idem., p. 54. 

49 Idem., p. 57. 
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cualquier momento de día puesto que no sólo las barreras geográficas fueron 

derribadas sino también los límites de tiempo, es así que el nuevo paradigma 

tecnológico cambió la dinámica económica y social-cultural de la sociedad.  

 

 

La convergencia de varias tecnologías (la microelectrónica, las telecomunicaciones, 

la optoelectrónica y los ordenadores) en un solo sistema de comunicación global, el 

Internet, es una de las principales características de la sociedad de la información que 

ha surgido gracias al desarrollo de los productos forjados por la ciencia y técnica y se 

ha expandido, principalmente, por la globalización y expansión de ciertas 

corporaciones que han crecido gracias a la reestructuración del sistema capitalista que 

vieron en las NTIC el soporte material para entretejerse por todo el planeta. Se 

considera importante las aportaciones de esta escuela, sobre todo, de Marcuse, 

Adorno y Horkheimer quienes critican que “…todo el potencial emancipador de la 

ciencia y de la técnica se dedican a beneficiar la reproducción del sistema de 

dominación y sometimiento.”50   Debido a la interacción entre dos aspectos, el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y, la indispensable necesidad 

de conectividad que exige el mundo moderno, el último decenio del siglo XX ha sido 

testigo del proceso de penetración tecnológico en las sociedades puesto que en el 

discurso, la utilización de las NTIC posibilitarían la adscripción de los países en vías 

desarrollo al mundo moderno.  

 

Con el advenimiento de las NTIC, no sólo se acortaron distancias sino que también 

desparecieron las barreras geográficas y los límites de tiempo pues gracias a la 

conexión planetaria que otorgó la red de redes (Internet) la sociedad vio nacer una 

gigantesca telaraña comunicativa que conecta al planeta entero. Sin embargo esta 

conexión está, y seguramente lo será en un futuro, supeditada al poder económico e 

intereses de ciertos grupos de poder ya que actualmente existen elementos que 

restringen el acceso y uso de las NTIC, como el factor dinero y la educación, sobre 

                                                           

50 Idem., p. 58. 
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todo el primer aspecto que delimita quién o quiénes pueden tener acceso a la 

utilización de la nueva tecnología. Por muchos años la palabra comunicación ha sido 

relacionada con medios de comunicación como el cine,  la radio, la televisión, 

actualmente el computador y la Internet pero, es pertinente mencionar que éstos tan 

solo son instrumentos y que su desaparición no significaría la evaporación de la 

comunicación puesto que todos los seres humanos son por naturaleza seres 

comunicativos. 

 

1.2.1 LAS DOS CARAS DE LA SOCIEDAD GLOBALMENTE INFOR-COMUNICADA. 

 

Como resultado del proceso de reestructuración capitalista, que utilizó a las NTIC 

como soporte para su expansionismo global, ciertas compañías se hicieron más 

productivas y poderosas económicamente al igual que algunas regiones del mundo. 

“La época de la electrónica ha hecho que las condiciones de los intercambios 

culturales sean demasiado desequilibradas, tan desiguales como aquellas que 

caracterizan a los intercambios comerciales internacionales.”51 Ese proceso de 

expansión abrazó con sus poderosos tentáculos al mundo entero pero lo hizo 

obedeciendo a la lógica del capitalismo: producción-consumo en virtud de la compra-

venta, la información que se empezó a comercializar por la red Internet abarcó a 

sociedades enteras en interminables procesos de conexión que se dan hasta los días 

actuales. Diversas compañías transnacionales se situaron en las zonas urbanas de las 

principales ciudades del mundo justamente porque en esos sectores se entendía, desde 

su percepción, que podrían obtener cuantiosas ganancias al reproducir sus productos 

y servicios. “La flexibilidad de esta economía global permite que el sistema entero 

vincule todo lo que es de valor según los valores e intereses dominantes mientras 

desconecta todo aquello que no lo es o que se desvaloriza.”52  

                                                           

51 GUMUCIO, Alfonso, Toma Cinco: Un puñado de condiciones esenciales para las TIC en el 
desarrollo. En:  GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1317                                                                                                                                                                        

52 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En:  
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1288 
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Muchos gobiernos a nivel mundial modernizaron sus aparatos de producción pues el 

discurso hegemónico fue que las NTIC otorgarían avances enormes en el camino para 

llegar a la modernización y crecimiento de sus economías y así el desarrollo no 

estaría sino a unos cuantos click de distancia. Así las nuevas tecnologías fueron 

presentadas como salvadoras de los países en vías de desarrollo pero lo que no 

mencionó es que de nada serviría proveer de aparatos tecnológicos a los sujetos si 

antes no reciben una correcta educación, en este sentido Alfonso Gumucio menciona: 

“…la facultad de ingresar a la era de la información depende de la capacidad de que 

toda la sociedad reciba educación y de poder asimilar y procesar información 

compleja. Esto comienza por el sistema educativo, desde abajo hacia arriba, desde la 

escuela primaria hasta la universidad.”53 

 

La tecnología material (las NTIC) y la tecnología social (el conocimiento) empezaron 

a ser vistos como elementos fundamentales para el control y dominio de las 

sociedades que no incluiría a todos sino a unos cuantos. “Esta plataforma 

tecnológica llega a las sociedades desiguales y, entonces, el uso y dominio de los 

modernos aparatos y sus posibilidades queda lógicamente a disposición de los que 

más saben y los que más tienen.”54 La competencia entre ciertas compañías motivó 

el reclutamiento de las mentes más brillantes en campos como la electrónica, 

informática y telecomunicaciones ya que el avance de ciencia y técnica requería la 

movilidad de los individuos más capacitados hacia los principales centros de 

producción que se hallaban en las primordiales ciudades del mundo, de esa manera 

ciertos especialistas en cada rama contribuyeron a potencializar los procesos de 

desarrollo científicos.  

 

Un ejemplo claro es Silicon Valley, la región productora de las 
tecnologías de información más avanzadas del mundo, que sólo puede 
mantener a miles de ingenieros y científicos de la India, China, Taiwán, 

                                                           

53 Idem., p. 1288. 

54 CAÑIZARES, Andrés, Información y nuevas tecnologías: nuevos modelos, viejas prácticas. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 329. 
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Singapur, Corea, Israel, Rusia y Europa Occidental para empleos que 
los estadounidenses no pueden ocupar porque no tienen las destrezas 
apropiadas.55  
 

La vigencia del sistema capitalista hoy está más presente que nunca, prácticamente, 

en todos los espacios sociales del planeta, excluyendo a todo aquel que de acuerdo a 

las necesidades de sistema no sea un elemento importante para la producción. La 

educación, y la capacidad de producir información y trasmitir conocimiento junto con 

la utilización de las NTIC vincula a ciertos individuos y sectores sociales mientras 

segrega y aleja a quienes no sean valiosos para la producción-consumo en el mundo 

moderno. “Quien no tiene educación, quien no ha tenido acceso a la educación, 

queda fuera del uso de las nuevas tecnologías, está restringido en su producción y 

consumo de información y por lo tanto también queda excluido del nuevo fenómeno 

social” 56 Se puede decir que en la sociedad de la información existe un mercado 

global de la información donde el producto más solicitado y más vendido es el 

conocimiento y no todos lo poseen la competencias ni pueden acceder a él a causa de 

la desigualdad social. “La situación es difícil de remediar cuando un tercio de la 

población mundial todavía tiene que sobrevivir con ingresos equivalentes a un dólar 

por día.”57 

 

Los medios de comunicación, principalmente, el cine y la televisión, fueron acusados 

de ser instrumentos de alienación cultural que permitieron expandir la cultura 

norteamericana del consumo y producción en masa por todo el mundo y, esto a su 

vez, era catalogado como un estilo de vida moderna pues quien más tenía (dinero) 

podía adquirir todo lo que el mercado ponía a disposición de la sociedad. La lógica 

empezó a funcionar como un: dime cuanto tienes y te diré cuanto vales. 
                                                           

55 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1286. 

56 CAÑIZARES, Andrés, Información y nuevas tecnologías: nuevos modelos, viejas prácticas. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 329. 

57 CASTELLS, Manuel, Tecnologías de la Información, globalización y desarrollo social. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1285 y 1286. 
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Con la llegada de las NTIC se dijo que la democratización de la información y el 

conocimiento permitirían a los pueblos subdesarrollados ingresar al mundo del 

desarrollo. Sin embargo los instrumentos tecnológicos no son útiles sin no van 

acompañados del conocimiento necesario para su utilización. “Una fuerza laboral 

educada es una fuente de productividad. Pero tener educación no significa nada si el 

trabajador no goza de buena salud, de una vivienda decente, de estabilidad 

psicológica y realización cultural. ” 

 

Se puede decir que las NTIC han viabilizado nuevos modos de interrelación entre las 

personas que pueden acceder al uso de estas herramientas, mientras el factor dinero 

cierra la puerta a los otros. “Ya no se requiere aprender antes de usar sino que sólo 

usando se aprende de verdad (…) Ya no se trasmite conocimiento desde un centro, 

sino que se “atrapan” desde cualquier lado hacia cualquier lado en esta fiebre de 

circulación de Red.”58 La educación fue un mecanismo de control social desde años 

atrás y hoy esta idea se ha acentuado mucho más puesto que es un elemento qua abre 

o niega oportunidades en casi todos los ámbitos de la vida humana. Por un lado 

quienes han tenido la ocasión de acceder a una educación adecuada, preparación 

técnica de calidad y como resultado están capacitados para emplear las tecnologías de 

acuerdo a su criterio, del otro lado están quienes no han podido siquiera satisfacer 

plenamente sus necesidades básicas como la alimentación, para estos sujetos el 

acceder a la utilización de las NTIC es considerado un anhelo que sólo el dinero 

podrá, algún día, conceder. Al respecto Jesús Martín Barbero, sostiene:  

                                                                                                                                                                                                

El modo como hemos sido incluidos-excluidos es nuestra peculiaridad, 
es la manera como históricamente se han producido nuestras políticas, 
nuestras instituciones. Eso ya es algo inalterable y no podemos echarnos 
atrás o refugiarnos en un sitio que no haya sido tocado o penetrado. 
Aunque nos pese y por más rabia que nos dé, estamos en este espacio 
mundial de esta manera, y eso constituye ya parte de nuestro ser y de 
nuestro hacer. El problema ya no es decir si nos integramos o no, sino 

                                                           

58 HOPENHAYN, Martín, Conjeturas sobre la Cultura Virtual. En: GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 
285. 
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cómo hacemos para integrarnos de una manera que no nos destruya, 
pero que si nos transforme.59  
 
 

Se puede decir que la manera en cómo el sistema capitalista utilizó las NTIC 

durante la década de 1980 le permitió extender aún más su dominio global y en 

ese proceso aumentó el nivel de marginalidad social haciendo que la brecha 

entre ricos y pobres económicamente sea, en nuestros días, la brecha entre 

conocimiento e ignorancia donde el Dios dinero segrega a unos y otros. Con el 

potencial de alcance de las nuevas tecnologías para la comunicación se 

derrumbaron las fronteras geográficas pero han surgido otro tipo de barreras 

que giran en torno al poder del conocimiento y uso de tecnologías.   

 

 

1.3  LA TRIADA : SOCIEDAD, DESARROLLO Y NTIC  
 

La producción Industrial de la primera mitad del siglo XX fue catalogada desde el 

discurso de los países hegemónicos, principalmente Estados Unidos, como sinónimo 

de desarrollo. Un tipo de crecimiento económico que permitía el funcionamiento del 

sistema de producción en serie, característico de la era industrial, en donde los 

individuos y hasta la cultura fue vista como mercancía. “Este modelo de desarrollo 

ha instrumentalizado la comunicación y la ha reducido a transmisión de la 

información, la utiliza como espacio de persuasión, como estímulo al consumo en 

respuesta a las lógicas del mercado.”60  

 

                                                           

59 PEREIRA, José, Comunicación, desarrollo y promoción de la salud. En: GUMUCIO, Alfonso, Op. 
Cit. p. 841. 

60 CEVALLOS, Ivonne, Los Espacios de la Comunicación en el Desarrollo Social. En: 
MENDIZÁBAL, Iván, Op. Cit. p. 123. 
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En esta época los medios de comunicación (impresos, radiales y visuales) fueron 

instrumento para el expansionismo de las formas de comportamiento de la sociedad 

estadounidense cuya religiosidad fue el consumo y producción masiva. “En los 1960 

pensábamos en el desarrollo principalmente desde una perspectiva cuantitativa, en 

términos de crecimiento y de incrementar el volumen total de los bienes y 

servicios.”61 Esta lógica de pensar el desarrollo en términos económicos empujaba a 

los países del Tercer Mundo, nombrado así por los mismos gobiernos desarrollistas, a 

integrarse al mundo moderno pues incluso la industrialización al innovar sus 

dinámicas de producción con las florecientes y flexibles NTIC, no hacían sino seducir 

aún más a las sociedades subdesarrolladas con el discurso que las nuevas tecnologías 

traerían consigo innovados procesos de comunicación que eran símbolo de 

modernidad y con su continuo desarrollo transformarían aún más los procesos 

sociales de interacción a nivel global. “Los nuevos medios de comunicación 

electrónicos no se alejan de las culturas tradicionales sino que las absorben.”62 

 

Esto permitió la permeabilidad de los procesos modernos que las NTIC otorgarían a 

los países en vías de desarrollo, no sólo fueron el discurso sobre el desarrollo y las 

lógicas del sistema capitalista (consumo-producción) lo que sedujo a ciertas 

sociedades alrededor del mundo sino el mensaje principal que ese discurso implantó 

en el pensamiento humano, la satisfacción de necesidades y la supuesta felicidad que 

esas satisfacciones llenarían. “El continuo subdesarrollo se atribuía a las formas de 

pensar y actuar “tradicionales” de la masa de individuos de los países en desarrollo. 

La ruta a la modernización era transformar a la gente e implantarle nuevos valores y 

creencias.”63 Las sociedades calificadas como tradicionales debían enrumbar los 

                                                           

61 JAYAWEERA, Neville, Replantear la Comunicación para el desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, 
Op Cit. p. 510. 

62 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 403 

63 ROGERS, Everett, La Comunicación y el Desarrollo: el ocaso del paradigma dominante. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 204. 



 

40 

 

esfuerzos por conseguir su adentramiento en la lógica de las sociedades desarrolladas, 

el proceso de globalización facilitó la reestructuración del sistema capitalista en 

donde las NTIC fueron empleadas para el expansionismo del dominio y control social 

de los países hegemónicos. “Así pues, en 1990, los países del G-7 suponían el 90,5% 

de la manufactura de alta tecnología mundial y poseían el 80,4% del poder 

informático global.”64  

 

Esta dependencia del Tercer Mundo hacia las potencias mundiales se consolidó con el 

poder que éstas tenían sobre el tejido planetario posibilitado por las nuevas 

tecnologías. Según Marshall McLuhan65 asistimos a la coexistencia humana que se 

presenta en lo que él denomina “Aldea Global” un mundo donde las personas están 

en la posibilidad de interactuar a escala planetaria gracias a las posibilidades de 

interconexión otorgada por las TIC. Sin embargo esta interrelación e intercambio de 

información y conocimiento no es equitativo puesto que al ser una minoría quien 

controla las redes de interacción globales, su contenido responde ciertos interese 

propios de quienes producen los menajes que viajan por las autopistas de la 

información. “En la aldea global configurada por las redes mediáticas actuales la 

comunicación tiende a ser monodireccional, desde el norte hacia el sur y el este, 

creando efectos de dependencia económica y cultural, porque la información es 

mercancía e ideología a la vez.”66   

 

El desarrollo pregonado desde el discurso de los países desarrollados no hacía sino 

trazar el camino por el cual las sociedades del Tercer Mundo se adscribían a la lógica 

de la producción y consumo para tener la capacidad de, en base al poder adquisitivo 
                                                           

64 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 136. 

65 McLUHAN, Marshall, La Aldea Global, Ed.  Gedisa, Barcelona 1996. 

66 GUBERN, Román, El Eros Electrónico, Ed. Santillana, Bogotá 2000, Pág. 62. 
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que genera el dinero, empoderarse de bienes materiales para la satisfacción de ciertas 

necesidades. “El antiguo paradigma implicaba que la pobreza equivalía al 

subdesarrollo. Y la manera evidente para que los países menos desarrollados se 

desarrollaran era que se parecieran más a los países desarrollados.”67 Sin embargo 

la historia ha demostrado que ese “desarrollo” no ha hecho sino ahondar más el 

individualismo y segregación social ya que sitúa a los sujetos y sociedades en una 

feroz competencia local y global en la que los más fuertes, económicamente, siempre 

se superponen a los demás.  

En un extremo está un discurso que presenta la introducción de la 
tecnología como la panacea para los problemas del desarrollo del sur. 
En el otro están quienes sostienen que las NTIC tienen poca relevancia 
en países que no han desarrollado las condiciones necesarias para 
aprovecharlas, y menos aún si no han resuelto problemas básicos de la 
alimentación como el hambre y el agua potable.68   

  

El modelo de desarrollo descrito empezó a ser debatido seriamente desde la década de 

1970 ya que surgieron cuestionamientos a cerca de qué tipo de desarrollo y qué tipo 

de comunicación está percibiendo la sociedad. Los principales aportes teóricos 

surgieron justamente desde ese Tercer Mundo, personajes como Paulo Freire, Luis 

Ramiro Beltrán, Rosa María Alfaro, Adalid Contreras, entre otros, concuerdan en que 

el desarrollo no debe ser impuesto desde el afuera, sino que cada individuo, pueblo o 

sociedad debe aportar participativamente en la planificación y organización para la 

creación y construcción de lo que a su forma de percibir es desarrollo, ya que desde la 

experiencia y realidad social de cada pueblo se puede forjar un mundo en donde la 

nuevas tecnologías sirvan, no para imponer modelos foráneos, sino para compartir y 

construir de acuerdo a las necesidades mismas de las personas su propio desarrollo. 

“Los expertos en desarrollo comenzaron a hablar de -otro desarrollo-, de la 

                                                           

67 ROGERS, Everett, La Comunicación y el Desarrollo: el ocaso del paradigma dominante. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 204. 

68 SALLY, Burch, Nuevas Tecnologías de Comunicación: retos para un desarrollo soberano. En: 
MENDIZÁBAL, Iván, Op. Cit. p. 295. 
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satisfacción de “necesidades básicas”, de un desarrollo “autosuficiente”, en 

armonía con el medio ambiente, que incluya la garantía de los derechos humanos, el 

acceso, la participación y la democracia.”69 

 

La crítica radica en que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías deben 

estar a disposición de los pueblos, para esto la educación y acceso a las NTIC debe 

ser garantizado por los gobiernos de turno puesto que de nada serviría la 

implementación de los aparatos tecnológicos en lugares donde las personas nativas no 

puedan implementarlas para adaptarlas a sus necesidades o peor aún que no sepan 

cómo funcionan o para qué podrían servir.  

Uno de los temas que asociamos al desarrollo es la democracia: los 
derechos humanos, las libertades civiles, los derechos de acceso a la 
comunicación y la información, y el derecho a la participación. Estos 
últimos derechos, que pueden llamarse derechos a la comunicación, 
fueron formulados en los que la UNESCO llamó Nuevo Orden Mundial 
de la Información y la Comunicación (NOMIC). La resolución que lo 
estableció en 1980 fue firmada por todos los Estados que eran miembros 
de la UNESCO en ese entonces.70  

 

Una comunicación vertical seguirá respondiendo a los intereses del modelo de 

desarrollo de los países fuertes económicamente y dependerá de la iniciativa de los 

pueblos el organizarse y plasmar en hechos concretos su iniciativas, las pautas 

teóricas marcadas por la Escuela Latinoamericana no deben entrar en deuda con la 

práctica sino más bien deben seguir alimentando el motor que de impulso para forjar 

ese otro desarrollo en el que la diversidad de los pueblos, el respeto del acceso a la 

información, su democratización, obtener una educación de calidad y sobre todo, 

garantizar el respeto de derechos humanos son elementos claves en base a los cuales 
                                                           

69 JAYAWEERA, Neville, Replantear la Comunicación para el desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, 
Op. Cit. p. 511. 

70 Idem., p. 518 



 

43 

 

el sujeto debe empoderarse de los medios o instrumentos tecnológicos para utilizarlos 

de acuerdo a sus necesidades más no permitir que éstos lo condicionen.  

 

1.3.1 EL MULTIMEDIA : DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL A LA 

COMUNICACIÓN MEDIADA . 

 

La expansión de Internet a otros sectores de la sociedad en general tuvo despegue a 

inicios de la década de los 90’s, lo que fue llamativo es la convergencia de varias 

tecnologías en un mismo medio, a este hecho se lo denominó el multimedia. La 

llegada del multimedia fortaleció aún más a las tecnologías para la información y 

comunicación puesto que texto, imagen, sonido y video se funden en un solo medio a 

través del cual todo aquel que disponga de un artefacto para la comunicación 

(ordenador) y acceso a Internet puede enviar o recibir información desde y hacia 

cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto produjo que la comunicación 

interpersonal se vea afectada en su esencia pues los lazos de comunicación entre 

individuos y el intercambio de información entre ellos ahora ya no requería de la 

presencia física de los participantes, por ello Manuel Castells señala:   

  

…quizás el rasgo más importante del multimedia  sea que captura dentro 
de sus dominios la mayor parte de las expresiones culturales en toda su 
diversidad. Su advenimiento equivale a poner fin al a separación, e 
incluso a la distinción, entre medios audiovisuales e impresos, cultura 
popular y erudita, entretenimiento e información, educación y persuasión. 
Toda expresión cultural, de la peor a la mejor, de la más elitista a la más 
popular, se reúne en este universo digital, que conecta en un súper texto 
histórico y gigantesco las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de 
la mente comunicativa. Al hacerlo, construye un nuevo entorno simbólico. 
Hace de la virtualidad nuestra realidad.71 

                                                           

71 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 405. 
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La característica de la comunicación interpersonal demanda la presencia física de los 

involucrados en el acto comunicativo, sin embargo con el desarrollo de las NTIC este 

proceso fue desplazado por la comunicación mediada, es decir la interacción de 

sujetos a través de un instrumento, el ejemplo más claro: el computador. Sin 

embargo, como se explicó en el capitulo anterior, la segregación social, resultante de 

la forma desigual en la que el sistema capitalista distribuyó sus productos 

tecnológicos por el mundo, no permitió que todos los sectores del planeta sean 

“favorecidos” con la llegada de los nuevos instrumentos. Existen sectores del planeta 

donde obtener un computador es, más que un lujo un sueño, pues las personas antes 

de interesarse en ser parte del mundo moderno están más preocupadas en intentar 

subsistir como el caso de África.   

 

Se puede decir que la comunicación interpersonal demanda de la presencia de dos 

personas, propicia el diálogo en tiempo real y la presencia física del otro permite a los 

interlocutores percibir, a través de sus sentidos, cualquier detalle del acto 

comunicativo puesto que el proceso de comunicación no sólo radica en la oralidad 

sino también en la comunicación no verbal de los individuos. Los pensadores del 

Colegio Invisible o Escuela de Pato Alto dejaron sentadas fundamentales 

contribuciones en torno a la necesidad de otorgar gran importancia a todos los gestos 

que los sujetos pueden comunicar en el instante mismo del diálogo cara a cara y 

destacaron que la comunicación es un proceso circular donde el emisor y receptor 

propician una constante retroalimentación, es decir un ida y vuelta permanente de 

mensajes, pensamientos e ideas mientras se da el diálogo, no sólo con las palabras 

sino también con sus movimientos y ademanes corporales. “Así, los investigadores se 

interesan por la gestualidad (quinésica) y el espacio interpersonal (proxémica) o 

muestran que las faltas del comportamiento humano son reveladoras en el entorno 

social.”72 

                                                           

72 MATTELART, Armand y Michele, Op. Cit. p. 48 
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Para que exista comunicación debe, por lo menos, haber dos individuos pero ambos 

deben estar realmente comprometidos con el acto comunicativo, ya que si la voluntad 

de uno de ellos no demuestra compromiso al momento de compartir con el otro no 

existe una comunicación pura que motive al encuentro, lo que puede existir es una 

vaga trasmisión de ideas o emociones que si bien pueden proporcionar el intercambio 

de pensamientos no significa que exista una comunicación verdadera. La 

comunicación mediada a través del ordenador y el acceso a la Red Internet han dando 

inicio a nuevas formas de entender la comunicación pues en la sociedad moderna, 

aparentemente, lo in es utilizar artefactos como los computadores o celulares para 

estar conectado con el mundo. 

 

Con el surgimiento y proliferación de las NTIC el ordenador se convierte en 

herramienta principal para enviar o recibir información a cualquier lugar del planeta 

en un proceso que se asemeja al modelo lineal propuesto por el ingeniero Claude 

Shannon en 1948. En este esquema, origen-destinatario, basado en la lógica de las 

telecomunicaciones donde las máquinas son el puente fundamental para la 

comunicación ya que el objetivo es reproducir un mensaje desde un punto a otro, a 

pesar de ser elaborado incluso mucho antes de la aparición del computador se adapta 

perfectamente al modelo de la comunicación mediada que hoy en día se evidencia en 

las actividades de interacción humanas.  

 

La cuestión radica en que las necesidades de envío-recepción actuales demandan la 

utilización del ordenador como elemento clave para la consecución de ciertas 

actividades (académicas, laborales o personales) además la exigencia de disponer 

acceso a la columna vertebral de las NTIC, el Internet. Es indudable que su 

utilización responde a las lógicas de comunicación modernas pues la inmediatez, para 

trasmitir información, hacen de la comunicación mediada un hecho necesario y 

natural en los días actuales, de esta manera las nuevas tecnologías han penetrado en la 
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cultura misma de la sociedad global. La diferencia sustancial con la comunicación 

interpersonal es que la mediatización de la comunicación limita la capacidad de 

encuentro con el otro. No hay comunicación sino extensión. Cada uno de los sujetos 

participantes puede reservarse el derecho de exponer lo que, a su criterio, sea 

conveniente ya que la naturalidad expresiva que se da en la comunicación cara a cara 

es sustituida por la pose en la comunicación mediada.  

La influencia de las NTIC en la sociedad se manifiesta no sólo en los procesos de 

comunicación sino en las acciones diarias y, aparentemente, naturales hoy en día. Una 

de las consecuencias quizá más notorias es el aislamiento social. ¿Para qué salir al 

parque si puede permanecer en la comodidad de su hogar sentado frente al 

computador chateando con los otros que también han dejado de salir al parque? La 

necesidad de comunicación siempre ha existido desde la aparición del hombre en el 

planeta sin embargo, hoy por hoy, la satisfacción de esa necesidad, en cierta manera, 

está supeditada al potencial de medios a través de los cuales el ser humano se 

mantiene informado o en contacto con su realidad social. Esta nueva forma de 

entender la comunicación ya no como el compartir sino como transmitir ha invadido 

en los diversos espacios de la cotidianidad humana. “Así pues, aunque la 

comunicación a través del computador está revolucionando sin duda el proceso de 

comunicación, y por su mediación la cultura en general, es una revolución que se 

está desarrollando en oleadas concéntricas, iniciadas en los niveles más elevados de 

educación y riqueza.”73  Si bien la seducción de los nuevos aparatos tecnológicos 

motiva a la humanidad a conseguir los instrumentos para la comunicación que el 

mercado ofrece, la comunicación interpersonal no ha desaparecido pero ha sido 

fuertemente transformada-desplazada por la mediación de la comunicación.  

 

De esta manera los jóvenes del mundo moderno viven un constante frenesí por 

obtener los nuevos instrumentos tecnológicos ya que estos son sinónimos de -ser 

                                                           

73 Idem., p. 393. 
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parte de- la sociedad actual y como se mencionó en líneas atrás el discurso del 

desarrollo y progreso tiene una íntima relación con este comportamiento humano. La 

conquista del discurso desarrollista que pregona la producción-adquisición de bienes 

materiales como equivalente a progreso no hace sino ahondar más en las mentes de 

los sujetos que conquistados por la omnipotencia que estas nuevas tecnologías 

otorgan, aparentemente, sucumben ante su encanto. Así, en los días actuales el 

conversar (cara a cara) ha sido desplazado por el chatear, el salir a la calle y vivir 

todo el proceso de acudir a la biblioteca y conversar con la encargada para solicitar un 

libro, ha sido desplazado por el clic.  Es indudable que estos comportamientos no 

incluyen a la sociedad en general pero si a quienes pueden –ser parte de- el mundo de 

las nuevas tecnologías que casi siempre son quienes tienen la capacidad de abrirse 

puertas con la llave del poder económico.   

 

Es así que la comunicación mediada, principalmente por el ordenador, ha permitido el 

surgimiento de nuevas formas de interacción que utilizando las NTIC son la base de 

las nuevas comunidades virtuales. Pero ¿qué son las comunidades virtuales?, “por 

ellas suele entenderse una red electrónica autodefinida de comunicación interactiva, 

organizada en torno a un interés o propósito compartido, aunque a veces la 

comunicación se convierte en sí misma en la meta.”74 En este mundo, 

aparentemente, modernizado por el despliegue planetario y constante desarrollo de 

tecnología parecería ser que la nueva manera de interrelación, sobre todo en los 

jóvenes, esta predestinada a manifestarse en los espacios de las comunidades virtuales 

que generan las redes sociales como Facebook, Twitter, Hi5, My Space, etc.    

 
 

 

                                                           

74 Idem., p. 395 
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II  CAPÍTULO :  L AS REDES SOCIALES .  
 

2. ¿HACIA LA POSTMODERNIDAD? EL HOMBRE COSMOPOLITA. 

 

La forma en cómo se configuró el planeta en la última década del siglo XX ha 

marcado, sin duda la realidad actual de las sociedades alrededor del mundo. Esa 

configuración fue el resultado del proceso de reestructuración capitalista de los años 

80’s, respondiendo a las lógicas del capitalismo post industrial donde las NTIC 

fueron empleadas para organizar la vida humana en, utilizando las palabras de 

Manuel Castells75, una Sociedad Red donde el impacto de las nuevas tecnologías ha 

penetrado en todos los espacios de interrelación humanos, desde la economía hasta la 

cultura, afectando de manera directa las diversas sociedades del mundo, haciendo que 

el planeta entero funcione como un sistema de red interconectado gracias al 

expansionismo globalizante de las tecnologías.  

 

En el mundo actual la información y el conocimiento son elementos fundamentales 

para imponer control y dominio global. Este proceso donde los diversos territorios 

alrededor del planeta son globalmente dependientes de los países poderosos por su 

capacidad económica trajo consigo nuevas formas de interactuar empleando las 

nuevas extensiones del ser humano. Según Marshall McLuhan las tecnologías que 

han surgido a través de la historia son prolongaciones del cuerpo humano, al respecto 

sostiene: “la rueda es una extensión del pie, el libro es una extensión del ojo, la ropa, 

una extensión de la piel y el sistema de circuitos electrónicos es una extensión de 

nuestro sistema nervioso central (…) Cuando los medios actúan juntos pueden 

                                                           

75 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. 
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cambiar tanto nuestra consciencia como para crear nuevos universos de significado 

psíquico.”76 

 

La era de la industrialización y el modelo capitalista de producción en serie fueron la 

mejor demostración de la modernidad donde la racionalidad marcó la manera en 

cómo se organizaba la vida, sin embargo la sociedad ha sufrido una nueva 

transformación fruto de dos aspectos: la globalización y la postmodernidad. Para 

entender al ser humano de hoy es pertinente analizar la dinámica y relación entre 

estos dos elementos. Con las NTIC, las sociedades, coexisten en un mundo donde la 

comunicación generalizada convierte a los individuos en habitantes globales, todos 

pueden comunicarse con cualquiera sin importar el lugar y horario pues las nuevas 

tecnologías permiten la conexión sin restricciones de tiempo (esto es real aunque 

ciertos sectores del Tercer Mundo aún luchan por subsistir). “Estamos llamados a 

vivir y desarrollarnos en esta “aldea planetaria”, a la vez distantes los unos de los 

otros, al mismo tiempo que estrechamente unidos y comunicados.”77  

 

La ciudad moderna ya no es escenario de encuentros y desencuentros sino mas bien 

espacios para la inclusión y exclusión social puesto que los nuevos procesos urbanos 

están marcados por la influencia directa de las NTIC y el sistema capitalista 

postindustrial que al configurar las ciudades de acuerdo a ciertos intereses 

económicos han hecho de algunas partes del mundo los nuevos archipiélagos de 

producción, consumo y distribución no sólo de todo tipo de productos sino también 

de culturas y formas de vida que han sido expandidas, primero mediante la pantalla 

del televisor, y actualmente a través del computador e Internet. Estos territorios no 

sobresalen por la cantidad de población sino por lo que representan y por lo que desde 

                                                           

76 McLUHAN, Marshall, Op. Cit. p. 94.   

77 PARRA, Germán, Op. Cit. p. 119. 
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ellos nace hacia el planeta entero. “Son los nodos de la economía global y concentran 

las funciones superiores de dirección, producción y gestión en todo el planeta; el 

control de los medios de comunicación; el poder de la política real; y la capacidad 

simbólica de crear y difundir mensajes.”78 A criterio de Manuel Castells estos 

territorios, que ha denominado como megaciudades, son: Tokio, Sao Paulo, Nueva 

York, Ciudad de México, Shanghai, Bombay, Los Ángeles, Buenos Aires, Seúl, 

Pekin, Río de Janeiro, Calcuta, Osaka, Moscú, El Cairo, Londres, París, Hong Kong, 

entre otros. Si bien estos territorios producen y conectan al mundo entero por ser los 

principales centros de comercio global también son escenarios desde donde emergen 

las nuevas formas de interacción humana, son territorios donde nace la cultura 

postmoderna.  

 

Filósofos como Lyotard, Vattimo o Harvey anunciaron la llegada de la era 

postmoderna desde inicio de los años 70’s. Estos autores concuerdan en que la 

humanidad asiste expectante a la era de la postmodernidad, pero ¿Qué es 

postmodernidad? “Filosóficamente la postmodernidad es la denuncia y la crítica de 

la razón ilustrada.”79 En primera instancia se puede decir que es una nueva forma de 

coexistir y entender el mundo, ciertos valores son desplazados por la búsqueda 

constante de hedonismo, es decir la satisfacción de ciertos placeres. La realidad es 

entendida ya no de acuerdo a la historia y explicación de los macro relatos, sino a 

través de un mundo de imágenes. Gianni Vattimo, quien considera que la realidad es 

más bien el resultado de la bifurcación de una multiplicidad de imágenes sostiene 

que: “el término postmoderno sí tiene sentido, y que tal sentido se enlaza con el 

hecho de que la sociedad en la que vivimos sea una sociedad de la comunicación 

generalizada.”80 En este nuevo mundo todo está susceptible a la confusión.  

                                                           

78 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 437. 

79 PARRA, Germán, Op. Cit. p. 117. 

80 VATTIMO, Gianni, La sociedad Transparente, 1era. Edición, Ed. Paidos, Barcelona 1990, Pág. 73. 
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El filósofo Harvey hace una clara distinción entre modernidad y postmodernidad. 

“En tanto el modernismo es romántico, el postmodernismo es dadaísta, mientras uno 

es jerárquico el otro es anárquico, y si en el primero predomina la metáfora en el 

segundo domina la metonimia.”81  Es decir, la modernidad fue el triunfo de la razón, 

mientras que la postmodernidad es la crítica y a la vez negación a los modelos de vida 

racionalizados. En esa criticidad “se abre camino un ideal de emancipación a cuya 

base misma están, la oscilación, la pluralidad, y, en definitiva, la erosión del propio 

principio de realidad.”82  

 

Las transformaciones constantes de las relaciones sociales a causa de la utilización  

de las NTIC han hecho que el hombre tenga que adaptarse creativamente al mundo 

actual, donde la conectividad planetaria que auspician las redes electrónicas tejidas en 

todo el planeta permiten el nacimiento de una cultura global, los sujetos dan prioridad 

a lo exterior-mundial antes que lo local de sus territorios natales. “Es este rasgo 

distintivo de estar conectada globalmente y desconectada localmente, tanto física 

como socialmente, el que hace de las megaciudades una nueva forma urbana.”83 

Además esto produce un fenómeno, la desterritorialización, es decir las personas ya 

no están, necesariamente, fijas al lugar de su nacimiento pues ahora su territorio de 

circulación es el mundo entero a través de las redes sociales. 

De esta manera los ciudadanos ya no son de aquí o de allá, ahora el sujeto tiene la 

posibilidad de estar en todo lugar en cualquier momento, la conectividad hace de la 

cultura de masas una cultura global pero fragmentada cuya característica es, la 

aparente, invisibilidad de la segregación ya que con la “democratización de las 

NTIC” todas las personas estarían en la posibilidad de interactuar sin importar 

                                                           

81 PARRA, Germán, Op. Cit. p. 117. 

82 VATTIMO, Gianni, Op. Cit. p. 82. 

83 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 438 
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diferencia alguna. Sin embargo como se evidenció en el capítulo anterior la exclusión 

social es latente y manifiesta alrededor del mundo y la dinámica social empuja a la 

interconexión de los sujetos. “La cultura se vuelve organizada como un circuito 

eléctrico: cada punto en la red es tan central como el siguiente. El hombre 

electrónico pierde contacto con el concepto de un centro director así como las 

restricciones de las reglas sociales.”84 

 

Quienes radican en las zonas urbanas de las principales ciudades tienen amplias 

posibilidades de -ser parte de- el mundo globalizado en donde las nuevas tecnologías 

evolucionan rápidamente, forzado de esta manera a los sujetos a adaptarse a esos 

cambios permanentes. En esta sociedad cosmopolita, universal, el conocimiento y la 

información del acontecer mundial está en proceso constante de actualización y 

disponible –para quienes pueden acceder- en los ordenadores gracias al Internet, esto 

conlleva a los individuos a proveerse de esta información para ser no sólo receptor, 

como lo subrayaron los mass media tradicionales (radio, prensa, televisión), sino mas 

bien emisor de información ya que las posibilidades del multimedia ofrecen la opción 

de subir a la Red de Redes todo lo que el sujeto desee. “Las nuevas TIC están 

acelerando el tipo de desarrollo que se acusó a los medios masivos de producir en la 

década de 1960. Están estimulando la -movilidad psíquica-, la empatía, el 

cosmopolitismo.”85 

De esta manera el ser humano como parte de la cultura cosmopolita deja la etiqueta 

de receptor/perceptor para adquirir una nueva estampilla, la de usuario/productor, el 

ciudadano del mundo ya no se reconoce con sus semejantes en lo local, ahora el 

nuevo espacio para la interrelación gira en torno a los procesos de sociabilización a 

través de la comunicación mediada que pone al sujeto en la interacción global son sus 

                                                           

84 McLUHAN, Marshall, Op. Cit. p. 99. 

85 JAYAWEERA, Neville, Replantear la Comunicación para el desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, 
Op. Cit. p. 516 
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otros. Ciertas ocasiones un individuo en Sudamérica sabe más de lo que sucede en 

New York comparado con lo que conoce de su propia ciudad y es justamente porque 

este nuevo hombre cosmopolita se siente atraído por lo que acontece en otras regiones 

del mundo antes que mirar su localidad.  

 

Es así que la desterritorialización, el no distinguir lo próximo de lo distante, es un 

rasgo distintivo de la cultura postmoderna que alberga en su seno sociedades 

fragmentadas y cosmopolitas que se relacionan de acuerdo a ciertos intereses. “Ser 

cosmopolita es compartir, simultáneamente, varios cosmos, salir del lugar de origen, 

trascenderlo. En este caso, el proceso de desterritorialización favorecería este 

movimiento.”86 Los nuevos procesos de sociabilización se desarrollan como 

satisfaciendo la aparente necesidad de interacción mediada por las tecnologías. 

Parecería ser que los restantes sectores del planeta, el Tercer Mundo estaría 

esforzándose también por convertirse en los nuevos nodos de comunicación para la 

cultura cosmopolita. 

 

2.1 EL SURGIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES, ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN? 

 

En la década de 1990 la red de redes (Internet) en complicidad del sistema 

multimedia permitió el nacimiento de diferentes espacios para la interacción humana, 

como los cd’s interactivos o video clips que empezaron a circular por la Red. Durante 

esta década los mass media tradicionales como televisión, radio, prensa, de cierta 

forma sintieron el nacer de un poderoso competidor en el universo de la 

comunicación. Al respecto Giovanni Sartori sostiene: “En efecto hemos pasado, o 

estamos pasando, a una edad multimedia en la cual, como su nombre indica, los 

                                                           

86 PARRA, Germán, Op. Cit. p. 122. 
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medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de 

esta multimedialidad.”87   

 

El desarrollo de la rapidez con la que viaja la información se potencializó con el 

devenir de nuevos instrumentos tecnológicos ya que las empresas de electrónica, 

informática y de telecomunicaciones no descansan por mejorar sus productos. En los 

inicios del siglo XXI,  fruto del potencial multimedia, se crean las redes sociales. En 

este punto es pertinente definir  ¿qué son las Redes Sociales? Para los fines de esta 

investigación se puntualizan como: “…formas de interacción social, definida como 

un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos.”88 Estos espacios que se presentan 

posibilitados por la Red Internet permiten a los sujetos estar en contacto y 

comunicarse sin mayor dificultad haciendo que las restricciones de tiempo y espacio 

desaparezcan ya que la posibilidad de transmitir información (texto, imagen o video) 

está supeditada a la voluntad del individuo. 

 

Puesto que la modernidad significó la utilización de las NTIC para los diversos 

procesos de interacción humanos como cuestiones laborales, académicas o de 

comunicación interpersonal, con el advenimiento de las redes sociales ha surgido un 

nuevo espacio para la sociabilidad humana, estos sitios son un elemento de la 

sociedad cosmopolita que permite al sujeto -ser parte de- un conglomerado mundial 

de personas que se comunican de manera virtual alrededor del planeta. “En las redes 

                                                           

87 SARTORI, Giovanni, Homo Videns: La sociedad Teledirigida, Ed. Santillana, Madrid 2002, Pág. 
36.   

88 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/ 
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sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas aunque 

no las conozcamos, (…), cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en 

otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte.”89 De 

esta manera nacen las comunidades virtuales en donde los sujetos se relacionan a 

través de una telaraña comunicativa, en estos espacios se prioriza el lenguaje escrito y 

sobre todo las imágenes que cada miembro de la red social desea mostrar a los demás.   

  

Para ejemplificar los nuevos conglomerados de socialización o más bien 

comunidades virtuales, se mencionan a continuación las redes sociales más notorias 

en Internet, así se tiene en orden de aparición a la red social Hi5 “…fue creado el 27 

de junio del 2003 por Ramu Yalamanchi, es conocido como uno de los 40 sitios más 

vistos.”90 Un año después apareció Facebook “…fue creado por Mark Zuckerberg 

en el 2004, la idea surgió hace ya muchos años de formar un sitio donde se puedan 

crear grupos para mantenerse al tanto de las distintas novedades que puedan 

existir.”91 Las redes sociales son la manifestación real de una cultura que privilegia 

el manejo de las tecnologías para la comunicación como elemento clave para sostener 

procesos de sociabilización con cualquier persona sin importar las distancias ni 

límites de tiempo ya que la pertenencia y permanencia en las redes sociales radica en 

la voluntad de cada individuo. “Las redes sociales en el siglo XXI, constituyen la 

máxima experiencia del hombre como creador de conocimiento, sintiendo como 

necesidad de transmitir lo que se aprende con respecto a su experiencia de vida 

mutua a nivel social, actuando dentro de la plataforma de la tecnología.”92  

 

                                                           

89 Idem. 

90 http://www.conexioncentral.com/blog/ 

91 Idem 

92 Idem 
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Se puede decir que las redes sociales en Internet posibilitan la comunicación de 

individuos que comparten ciertos intereses o se identifican ya sea por sus formas de 

ver el mundo o por afinidad. “Tales miembros pueden no llegar a conocerse 

personalmente ni verse nunca, por lo que puede afirmarse que son, de hecho, 

comunidades invisibles, incluso para sus participantes, unidos solamente por la 

comunicación escritural.”93 La pluralidad y la noción de comunidad es quizás la 

fuerza que sostiene la vida de los grupos humanos que conforman esas redes de 

comunidades virtuales ya que dan al anónimo popularidad, al discriminado 

integración, al diferente igualdad, es decir cada sujeto se construye. 

 

Pocos meses después de la aparición de Facebook surgieron otras redes, es el caso de 

Youtube, “fue fundada en febrero del 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim; quizás lo de famoso sea una exageración pero en realidad se puede decir que 

cualquier persona que cuente con una cuenta como esta, puede subir un video suyo y 

ser visto por muchas personas del mundo.”94 Con la llegada de esta red social 

cualquier sujeto que posea un ordenador y servicio de Internet puede subir videos de 

cualquier tipo a la red y compartir sus experiencias. Existen muchas críticas entorno a 

la posibilidad de subir videos a la red puesto que numerosas personas han compartido 

videos sexuales propios o de amigos, sin embargo, este se convierte en un elemento 

de atracción para vincular a más usuarios de la red ya que el morbo no desaparece en 

las redes sociales, al contrario, es habilitado. “De manera que las relaciones y 

amistades no se forjan por la proximidad física, sino por la comunidad de sus 

intereses, y su vinculo virtual sustituye a su vinculo personal, o por lo menos lo 

modifica profundamente.”95  

                                                           

93 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 139 

94 http://www.conexioncentral.com/blog/ 

95 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 137. 
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El grupo permite generar cambios sobre el individuo de la misma manera que 

influyen los compañeros de clase sobre el alumno nuevo venido de otra localidad. 

Los cambios se evidencian en la manera de interactuar con el otro puesto que en las 

redes sociales los participantes se construyen e identifican en torno a las imágenes y 

contenidos que ellos proyectan de sí mismos. “Una comunidad (a escala telemática) 

es un subgrupo social que comparte intereses temáticos comunes y que está 

cohesionado por la mutua empatía de sus miembros, creando en ellos un proximidad 

virtual.”96  La comunicación interpersonal en las redes sociales es como una moneda, 

por un lado, ofrecen la posibilidad de anonimato por lo que las personas exhiben con 

mayor libertad sus pensamientos mientras que, al tener la opción de ocultarse tras la 

pantalla del computador se puede –camuflar- la realidad de quien proyecta el 

mensaje.  

 

2.2  DE LO REAL A LO VIRTUAL EN LAS REDES SOCIALES. 

 

La sociedad a través de los años siempre se ha comunicado en base a signos, 

símbolos e íconos propios de cada cultura, estos elementos son re-presentaciones de 

la realidad que permiten la comunicación del ser humano. Como dijeron Ronald 

Barthes y Jean Baudrillard: “Las culturas están hechas de procesos de comunicación. 

Y todas las formas de comunicación (…) se basan en la producción y el consumo de 

signos.”97   

 

Los signos mediante los cuales nos comunicamos son abstracciones de la realidad, es 

decir, representaciones simbólicas. “Así que, la realidad, tal como se experimenta, 

                                                           

96 Idem., p. 138 y  139. 

97 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p 405. 
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siempre ha sido virtual, porque siempre se percibe a través de símbolos que formulan 

la practica con algún significado que se escapa a su estricta definición 

semántica.”98 Se puede decir entonces que lo virtual siempre ha sido parte de la 

realidad. En los últimos años se han hecho varios estudios sobre el impacto de los 

juegos virtuales en el comportamiento de los niños y se ha concluido que generan 

cambios en la actitud puesto que la violencia presentada en los videojuegos es 

asimilada por los niños y éstos asumen la violencia como algo natural en la 

cotidianidad. Pero, en lo que concierne esta investigación no se refiere a lo virtual en 

ninguno de los dos casos mencionados puesto que está direccionada en analizar lo 

que Manuel Castells denomina virtualidad real, es un nuevo espacio que permite la 

comunicación humana gracias a que el multimedia posibilita fusionar texto, imagen, 

sonido y video en un solo componente.  

 

El ordenador, principalmente, se ha convertido en la base material que sustenta la 

comunicación virtual propia del mundo donde artefactos tecnológicos permiten al 

sujeto ser difusor de sus propias -noticias-. “La llamada realidad virtual es una –

irrealidad- que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo 

virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real; 

pero no son realidades.”99 

 

El sistema multimedia, auspiciado por las NTIC, se manifiesta prácticamente en todos 

los espacios existentes en Internet como el caso de las Redes Sociales. “Es un sistema 

en el que la misma realidad (esto es, la existencia material/simbólica de la gente) es 

capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario de imágenes virtuales, 

en el mundo de hacer creer, en el que las apariencias no están sólo en la pantalla a 

                                                           

98 Idem., p. 405. 

99 SARTORI, Giovanni, Op. Cit. p. 37. 
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través de la cual se comunica la experiencia, sino que se convierten en la 

experiencia.”100  

 

En este nuevo entorno virtual es donde confluyen los nuevos procesos de 

sociabilización humanos, aquí las diversas formas de comunicación (oral, escrita y no 

verbal) han tenido que adaptarse a las lógicas interactivas del multimedia, el tiempo y 

espacio no son limitantes para los habitantes de la virtualidad real ya que la 

información y el conocimiento pueden circular libremente por las autopistas de la 

Red. Al respecto Javier Echeverría señala: “Realidad virtual: un sistema informático 

usado para crear un mundo artificial donde el usuario tiene la impresión de estar en 

dicho mundo, siendo capaz de navegar a través del mismo y de manipular los objetos 

que hay en él.”101  

 

Los espacios para la virtualidad real donde las imágenes y todo contenido que el 

sujeto proyecta viajan a la velocidad de luz, nacen como parte de una cultura 

postmoderna de un individuo que mira en la desterritorialización la posibilidad de 

formar parte de una cultura global. Son los nuevos espacios para la interacción 

humana. “La realidad virtual puede hacer que lo artificial parezca tan real, o incluso 

más, que la propia realidad.”102 Las redes sociales como Facebook, Hi5, Youtube, 

Twitter son ya las nuevas plataformas para la sociabilización de cualquier tipo de 

información que las personas deseen poner a consideración de los demás miembros 

                                                           

100 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 406. 

101 ECHEVERRÍA, Javier, Un Mundo Virtual, 1era. Edición, Ed. Plaza & Janés, Barcelona 2000, 
Pág. 37 y 38. 

102 NEGROPONTE, Nicholas, El Mundo Digital, 1era Edición, Ed. B.S.A., Barcelona 1995. Pág.  69. 
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de la red. Por ello se dice que “…-el mundo virtual puede ser tan importante para el 

siglo XXI como lo fue el teléfono para el siglo XX-.”103 

 

El hombre no está diseñado para vivir a la velocidad de la luz ni para entender la 

realidad de los otros con tan solo mirar una imagen y unos cuantos datos, sin embargo 

las tecnologías para la comunicación hacen del individuo un ser digitalizado ya que el 

mundo virtual-digital es ahora su nuevo entorno para percibir ésta su nueva realidad 

de estar en todas partes al mismo tiempo, es decir, de ser global. Al respecto Nicholas 

Negroponte sostiene: “La idea básica de la realidad virtual es provocar la sensación 

de estar ahí.”104 El escenario de las redes sociales permite una puesta en escena de 

todo lo que desee publicar en la red cada sujeto, son espacios habilitados para -el 

hacer creer- algo a los demás. 

 

Sustentados en la comunicación mediada por el ordenador y, en los últimos años por 

el boom de producción-consumo de equipos celulares, los jóvenes y personas de todo 

el mundo mantienen lazos de sociabilización a través de las Redes sociales, estos 

escenarios para la interacción muestran imágenes y datos que, aparentemente, 

responden a la descripción o perfil social de quien emite aquel contenido, pero esta 

información no siempre se puede considerar como infalible. La persona quien publica 

sus referencias (fotografías o datos personales) puede realizar cirugías estéticas de 

dichas imágenes dando lugar así a la simulación. “Simular, etimológicamente, es 

fingir o aparentar. Equivale a un juego como los de los niños acerca de cosas y 

acciones que no existen o no ocurren, pero sobre las que se crean fantasías.”105  

                                                           

103 ECHEVERRÍA, Javier, Op. Cit. p. 97. 

104 NEGROPONTE, Nicholas, Op. Cit. p.  129 

105 ROIZ, Miguel, La Sociedad Persuasora, Ed. Paidos, Barcelona 2002, Pág. 184 
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La cuestión es que los límites de visibilidad son impuestos por las características de 

software y hardware y, sobre todo, por el mismo usuario que está en la posibilidad de 

manipular a su antojo sus propias referencias. De esta manera las personas pueden 

construir simulaciones de la vida social en los nuevos espacios para la 

sociabilización.     

 

2.3 DEL HOMO VIDENS AL HOMO VIRTUAL.   

 

La segunda mitad del siglo XX fue el tiempo donde las imágenes proyectadas por la 

televisión marcaron su apogeo debido a que la construcción de la sociedad estuvo 

supeditada al manejo y control de difusión de los contenidos televisivos. El ser 

humano desde niño moldeado, educado, construido para un mundo donde los 

estereotipos marcaban costumbres, modas, incluso culturas. Esta era catalogada como 

la sociedad masa por la forma en cómo los sujetos aprehendían estilos de vida 

homogenizantes teniendo como cuna la cultura consumista norteamericana desplaza, 

de cierta manera, su capacidad de homo sapiens (ser que piensa) e instauró en la 

mente y corazones de las sociedades el homo videns, un ser forjado en torno a los 

mensajes, sobre todo imágenes, de la pantalla televisiva.  

 

La era del homo videns sustentada en el momento cúspide de la televisión convirtió 

todo hecho social en espectáculo, cuestiones políticas, religiosas, culturales y todo el 

ámbito social se transmitían como entretenimiento incluso la misma información 

como noticias respondían a la industrial cultural del espectáculo, “…la televisión es 

prevalentemente una máquina productora de relatos audiovisuales 

espectacularizados –en diversos géneros y formatos-, portadores de universos 

simbólicos, diseñados y difundidos para satisfacer las apetencias emocionales de su 
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audiencia.”106 Con la llegada de la televisión el hombre, el animal racional, se 

convierte en un ser vidente. Lo novedoso de lo visual empobrece al acto de la 

oralidad, incluso la lectura se vuelve, de cierta manera, aburrida u obsoleta.  

 

El artefacto cuadrado traslada el sentido de comunicación, el ser humano empieza a 

sufrir una mutación en su sistema de raciocinio, el cerebro. La imagen sustituye a la 

palabra. Como sugiere Giovanni Sartori: “La televisión produce imágenes y anula los 

conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda 

nuestra capacidad de entender.”107 Sin embargo, el advenimiento de la revolución 

tecnológica de los 70’s y el desarrollo de éstas promovió que se presente un nuevo 

tipo de desplazamiento durante los primeros años del siglo XXI. El homo videns es 

deslizado del centro de atención, la sociedad masa que éste construyó es fragmentada 

por el potencial multimedia y del ciberespacio que da la bienvenida a un ser que nace 

y se desenvuelve en el espacio virtual.   

El salto es grande y la diferencia es ésta: que el televisor es un 
instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo 
que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo 
(y, por lo tanto, de usuarios activos) y polivalente (de múltiple utilización) 
cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes 
digitalizados.108 

 

Es verdad que la televisión por cable ofrece -más opciones- al público pero, con la 

llegada de Internet y todo su sistema interactivo seduce la pasividad del televidente y 

lo engulle en el mundo de la interactividad virtual. El –zapping- (cambiar 

constantemente de canales) es desplazado por la digitalización. “En la edad digital 

                                                           

106 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 23. 

107 SARTORI, Giovanni, Op. Cit. p. 46. 

108 Idem., p. 56. 
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nuestro quehacer se reduce a pulsar botones.”109. Ciertos espacios en la red 

(páginas web) se convirtieron en los nuevos nichos o –lugares preferidos- de la 

sociedad actual, por ejemplo las redes sociales que son el otro hábitat de 

sociabilización al cual millones de jóvenes en todo el mundo se han adscrito, “... las 

comunidades virtuales contribuyen a la tribalización de la sociedad postindustrial, 

parcelándola en tribus electrónicas diferenciadas por sus gustos y aficiones y 

basadas en el refuerzo mutuo de una identidad específica.”110    

 

Si la televisión expandió una cultura del entretenimiento, las redes sociales son el 

nuevo estadio para la cultura de las apariencias ya que los procesos de simulación 

permiten al sujeto construir su propia realidad de la misma manera que Don Quijote 

lo hizo en su mundo irreal, se ha pasado de un contacto real a un contacto virtual. 

 

2.3.1 EL NUEVO ESPACIO SOCIAL: EL TERCER ENTORNO.  

 

La sociedad actual se caracteriza por ser parte de una cultura global como se 

mencionó en líneas anteriores. La forma en cómo se utilizan las tecnologías han 

permitido el surgimiento de nuevos espacios para la sociabilización. Javier 

Echeverría111 argumenta que asistimos a una sociedad que se interrelaciona en un 

nuevo entorno, la realidad infovirtual, que ha emergido gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (NTIT). Este sería 

el tercer espacio de sociabilización de las personas. En este sitio, que ha surgido del 

                                                           

109 Idem., p. 138. 

110 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 139 

111 ECHEVERRÍA, Javier, Op. Cit.  
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vientre multimedia bajo el auspicio de la Red Internet, la comunicación humana gira 

en torno a la relación hombre-ordenador. Todos los contenidos que circulan por las 

arterias del sistema nervioso, o mejor dicho las autopistas de la información, son la 

demostración que el sujeto coexiste con sus semejantes en una sociedad globalmente 

infor-comunicada y que tiene claras muestras de segregación ya que esa es la 

principal razón para que los individuos busquen agruparse mediante las redes 

sociales. Pero si la sociedad actual se desenvuelve en el tercer entorno, ¿cuáles fueron 

los dos anteriores? 

 

El primer entorno se evidenció en la relación hombre-naturaleza, cuando los seres 

humanos convivían con los animales y los cazaban para solventar su necesidad básica 

de alimentación. Con la llegada de la primera revolución Industrial la máquina 

sustituye al hombre y éstos empiezan a agruparse en conglomerados fijos en un sitio, 

empiezan a surgir las ciudades, este constituye el segundo entorno. El hombre-ciudad. 

El constante desarrollo de las tecnologías ha permitido, que en los tiempos actuales, 

las megas ciudades alberguen a culturas globales donde las NTIC promueven la 

existencia de un tercer entorno, lo virtual. “No es lo mismo contemplarse en el espejo 

que en una pantalla de televisión u ordenador. En este último caso uno puede 

modificar a posteriori su imagen y sus gestos, cosa que no tiene precedente en los 

otros dos entornos.”112 

 

Las formas de percepción de la realidad se ven alteradas por los nuevos espacios para 

el acto comunicativo de los sujetos y principalmente entre los jóvenes, las redes 

sociales, estos sitios el proceso de comunicación humana a los límites de la escritura 

y de la imagen. Se puede afirma que existe tal reduccionismo puesto que no su puede 

ver la gestualidad de quien emite o recibe el mensaje. En este sentido Nicholas 

                                                           

112 Idem., p. 113. 
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Negroponte señala: “Lo irónico es que esto mejorará la lectura y escritura. Los niños 

leerán y escribirán en Internet para comunicarse, no sólo para realizar algún 

ejercicio abstracto o artificial.”113 Quizá habría que considerar que el lenguaje que 

prima en Internet es el inglés y la lectura que los niños hacen no es sobre su realidad 

sino sobre realidades que otros han pre-configurado.  

 

Si bien la sociabilización en el tercer entorno se puede dar en tiempo real esto no 

permite compartir más allá de lo que cada interlocutor, aparentemente, muestra como 

real a los demás en la red. En este punto es pertinente diferenciar qué es actividad y 

qué es interactividad. El sistema hombre-máquina produce, por contradictorio que 

parezca, una relación de individualidad ya que las redes sociales o el ordenador 

constituye tan sólo un medio y dicho medio si bien propicia la actividad (de ejecutar 

acciones como pulsar el mouse o subir información a la red por parte del individuo) 

no convoca a la interactividad ya que ésta es posible únicamente cuando otro sujeto 

se conecta a la red para ser partícipe de la misma acción. “El individualismo en red 

constituye un modelo social, no una colección de individuos aislados. Los individuos 

constituyen sus redes, on line y off line sobre la base de sus intereses, valores, 

afinidades y proyectos.”114 

 

El tercer entorno en las redes sociales es un sitio donde las actuantes pueden publicar 

información así como también exponer fotografías o datos sobre algún hecho en 

particular, y así identificarse con resto de la comunidad virtual, sin embargo al no 

existir algún tipo de control que certifique la autenticidad de lo que se exhibe se halla 

un alto riesgo de falsear o aparentar identidades.   

                                                           

113 NEGROPONTE, Nicholas, Op. Cit. p. 122. 

114 CASTELLS, Manuel, La Galaxia Internet, 1era. Edición, Ed. Plaza & Janés, Barcelona 2001, Pág. 
152.  
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III  CAPÍTULO :  L AS REDES SOCIALES Y EL SER HUMANO HECHO A SU IMAGEN Y 

SEMEJANZA . 
 

3. EL CIBERESPACIO DE LA CIBERCULTURA. 

 

El ciberespacio o realidad virtual de las redes sociales nace de los procesos de 

sociabilización humanos a partir de la implementación de las tecnologías tangibles 

como el ordenador e intangibles como el gran software, Internet. Pero también surgen 

como manifestación real de las transformaciones sociales que se han dado en la vida 

del hombre actual. Estas mutaciones son consecuencia del impacto y utilización del 

sistema multimedia y su penetrabilidad en la vida cotidiana, otorgando a las 

sociedades una nueva forma de “estar juntos”. “El ciberespacio se define más por las 

interacciones entre los agentes que están en él que por la tecnología con la que está 

implementado.”115 Los nuevos procesos de sociabilización forjan individuos con 

una cultura cosmopolita que miran en los espacios virtuales seductores sitios para la 

nueva interacción humana dando así la bienvenida a sociedades cuyas actividades 

(sean laborales, académicas, de entretenimiento o simplemente de comunicación) 

están inmersas en la red, es decir se forman ciberculturas.  

 

Las personas pertenecientes a esta cibercultura no realizan sus actividades en torno al 

aparato medidor del tiempo, el reloj, puesto que la realidad virtual en la que 

desempeñan sus acciones no conoce limitaciones temporales ni espaciales ya que, si 

se tiene los instrumentos necesarios, todo proceso puede elaborarse en cualquier lugar 

y en el momento que el sujeto desee. “Así pues, es una cultura, al mismo tiempo, de 

lo eterno y lo efímero. De lo eterno, porque llega, de un lado a otro, a toda la 

secuencia de las expresiones culturales. De lo efímero, porque cada disposición 

específica depende del contexto y objetivo por los que se solicita una construcción 

                                                           

115 ECHEVERRÍA, Javier, Op. Cit. p. 106. 
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cultural determinada.”116 El ser humano es un ser social y por ende sus acciones 

estarán supeditadas a los acuerdos sociales compartidos y establecidos por la cultura a 

la que él pertenece, sin embargo, en este nuevo escenario de comunicación, asimilado 

como parte de la cibercultura, se forjan nuevos patrones de conducta en torno a lo que 

se dice, se ve y se hace en la red.  

 

El ingreso y salida a esta cibercultura puede ser controlado por el sujeto, para esto se 

cumple el proceso de entrar-estar-salir (en la red) ya que la interacción hombre-

máquina-hombre supone la participación de al menos dos individuos al mismo 

tiempo (simultaneidad) para que surja la posibilidad de sociabilización sin importar la 

diferencia horaria (atemporalidad) ya que una persona puede estar en Quito, siendo 

las cinco de la tarde, y otra puede conectarse a la red estando en Madrid, siendo las 

once de la noche. Al respecto Manuel Castells, sostiene: La cultura de la virtualidad 

real asociada con un sistema multimedia integrado electrónicamente (…) contribuye 

a la transformación del tiempo en nuestra sociedad de dos formas diferentes: 

simultaneidad y atemporalidad.”117   

 

La cibercultura promueve la vida de las redes sociales conocidas también como 

comunidades virtuales puesto que Internet es para la sociedad actual lo que las líneas 

del ferrocarril significaron para la sociedad del siglo XIX, es decir, puentes para el 

intercambio de cualquier tipo de mercancía y el producto más apetecido, hoy en día, 

son la información y el conocimiento. “Internet constituye un gigantesco árbol de 

subculturas muy diversificadas, formadas por las llamadas comunidades virtuales, 

                                                           

116 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 497. 

117 Idem.,  p. 496. 
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unas comunidades -on line- que constituyen foros de debate o grupos de discusión 

que pueden ser abiertos o cerrados.”118 

 

Pero la cibercultura no es sólo una manifestación de la existencia del ciberespacio o 

virtualidad real, es también el resultado de una cultura de las apariencias, de un 

constante proceso de fingir ante los demás miembros de la red a quienes se muestra 

algo que aparentemente se es pero que puede ser cuestionable en la realidad. “La 

cibercultura es, esencialmente, una cultura de la simulación en el sentido que es un 

modo de intercambiar, de interaccionar, de crear y de vivir con una identidad 

probablemente diferente.”119 En este proceso de simulación de la realidad, la 

imagen que se proyecta es el todo en las redes sociales puesto que el ciberciudadano 

puede controlar qué desea o no compartir con los demás miembros de su comunidad 

virtual.   

 

Las redes sociales son sitios abiertos al público en general pero al mencionar este 

escenario como -abierto- supone la existencia de lugares cuyo acceso es negado para 

un gran número de personas. En efecto, la mayoría de páginas web a las que un sujeto 

en cualquier parte del mundo puede acceder conllevan en su interior cierta 

información que sus creadores expanden a los usuarios en todo el globo, sin embargo 

¿puede un individuo obtener la base de datos detallada de un banco que presta sus 

servicios vía Internet? Un cliente, ciertamente, puede hacer transacciones, por 

ejemplo de su cuenta a otra en Internet, pero lo que no puede o mejor dicho no 

debería es compartir sus claves de seguridad con otra persona puesto que podría ser 

presa fácil de robo, estafa o soborno.     
                                                           

118 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 138. 

119 MENDIZÁBAL, Iván, Ideas en torno al poder y la cibercultura: el mapeo virtual. En: SOTO, 
Miguel Ángel, Comunicación e Imaginarios frente al nuevo milenio, Ed. Abya-Yala, Quito 1999, Pág. 
79 
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Así como en la cibercultura las redes sociales son la manifestación de una cultura de 

la virtualidad real existente también se correlacionan en este escenario con una 

contracultura. ¿Quiénes formar parte de esta contracultura? En el documento Entre 

Piratas y Fantasmas de Galo Cevallos Rueda120 menciona a Kevin Mitnick 

conocido también en el ciberespacio como “el cóndor”, este personaje con tan sólo 16 

años de edad pudo ingresar a los archivos de las computadoras centrales del Comando 

de Defensa Aérea de los Estados Unidos y con esa información diseñó una versión de 

“Juegos de Guerra”. ¿Cómo pudo ingresar y obtener tal potencial información 

burlando los controles de seguridad de un gigante a nivel global como los EEUU? Por 

si fuera poco para tener un panorama claro del nivel monumental de este personaje, 

uno entre seguramente miles alrededor de todo el planeta que conforman la 

denominada contracultura del ciberespacio, se cita el siguiente caso: 

 

En 1995 después de despistar sistemáticamente a los agentes del FBI, 
luego de haber penetrado en las computadoras del Pentágono, “El 
Cóndor”, fue acusado del robo de 20 mil números de tarjetas de crédito. 
Después de este hecho, y de haber molestado al ordenador de Tsutomu 
Shimomura, un capo de seguridad informática de origen japonés, fue 
localizado a través de un teléfono celular y apresado. Después de su 
detención Shimomura dijo: “no es de caballeros revisar el mail de 
otros.121             

 

Kevin Mitnick, alias  “el Cóndor”, es parte de la contracultura de la virtualidad real, 

este joven, como quizá muchos otros, que pueden tener acceso a cierta información 

de cualquier persona, instituciones e incluso gobiernos, son denominados piratas del 

sistema o hackers. “Los piratas del sistema son quienes, a propósito de su -delito de 

curiosidad-, como relatan sus manifiestos, vuelcan las cerraduras de la información 

                                                           

120 CEVALLOS, Galo, Entre Piratas y Fantasmas (ciberespacio y contracultura). En: SOTO, Miguel 
Ángel, Op. Cit. p. 61.    

121 Idem., p. 62. 
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y la vuelven democrática, son ellos los que hacen del Internet el verdadero espacio 

de la libre información.”122 

 

De esto se deduce que en la cibercultura existen sitios públicos y de libre acceso 

como las redes sociales pero también escenarios privados como las páginas web 

porno y otras a las que sólo se puede acceder con el pago anticipado de dinero. No se 

intenta manifestar que el contenido porno debería estar en sitios públicos sin 

restricciones, más bien deberían reducirse al máximo por su tendencia perjudicial 

sobre niños y jóvenes que muchas veces aprender a través de este medio sobre sexo y 

sexualidad, lo que se quiere dejar sentado es que existen ciertas páginas web a las que 

no todos pueden acceder libremente pues requisito indispensable es haberse 

registrado y manejar una cuenta en algún banco de la cibercultura. Si el usuario no se 

registra, simplemente, no existe. Incluyendo a pocos y excluyendo a muchos. “Esta 

dualización divide al planeta y a cada una de sus naciones y ciudades en insiders y 

outsiders. (…) La cruda realidad indica que Estados Unidos controla un 75 por 

ciento del mercado audiovisual internacional.”123 

 

El cibermundo ha sido creado por la cibercultura donde se sumergen cada vez más un 

mayor número de individuos para colonizar los escenarios de la virtualidad real en 

torno a los que comparten y conocen a cientos de personas que también se han 

animado a navegar en los nuevos espacios para interactuar. Al respecto cabe citar los 

siguiente: “A julio del 2010 Facebook tiene 500 millones de usuarios activos y por 

cada uno recibe 2.60 dólares, es decir, esta comunidad virtual antes de finalizar este 

año obtendrá en sus haberes 1.300 millones de dólares. De acuerdo los años pasados 

                                                           

122 Idem., p. 64. 

123 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 63 y 64. 
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la tendencia indica que esta cifra se duplicará en 2011.”124 En la red, los usuarios 

son un dato más del inmenso archivo al cual se han adherido una vez abierto sus 

cuentas, su información personal al compartirla con los miembros de la red, se hace 

pública.   

 

Al sentarse frente al computador y conectarse (actualmente incluso vía celular) el 

ciberciudadano inicia su navegación con la necesidad de –estar en contacto- con el 

mundo ya que ese es el elemento de seducción o ¿acaso existirá un sujeto que se 

conecte a la red para estar al tanto de lo que hace su vecino de alado? En los nuevos 

escenarios de sociabilización (redes sociales o comunidades virtuales) se presenta una 

interacción caracterizada no por el acercamiento sino más bien por el distanciamiento 

e inmediatez del proceso de interacción humana. “Su cuerpo permanecerá en un solo 

lugar pero su mente volará hacia el vacío electrónico, estando al mismo tiempo en 

todos los lugares del banco de datos.”125 Las acciones que hagamos de ahí en 

adelante podrán ser seguidas por los demás miembros de la red, aquello que sea 

escrito o publicado (imágenes, videos o texto) será la huella que el sujeto deja al 

transitar en la virtualidad real de las redes sociales.  

 

3.1 DE LAS TRIBUS URBANAS A LAS TRIBUS VIRTUALES: EL VOLVER A NACER. 

 

En la actualidad existe un sinnúmero de grupos de jóvenes que se reúnen y comparten 

cotidianamente su existencia en el mundo real, a estos conglomerados de personas 

que comparten gustos, tendencias de moda, similitud de estilos de vida se los ha 

denominado como tribus urbanas. Son parte de la ciudad, los sitios para reunirse son, 
                                                           

124 http://www.facebooknoticias.com 

125 McLUHAN, Marshall, Op. Cit. p. 103. 



 

72 

 

casi siempre, las esquinas de los barrios, los parques en los que se dan conciertos de 

su música preferida, los bares o discotecas y en si las calles citadinas. La necesidad de 

formar parte de estas tribus urbanas se da por el desapego o desintegración del 

principal vínculo social, la familia. Fenómenos sociales como la pobreza económica, 

la falta de oportunidades de empleo, la baja calidad de educación académica y 

desigualada social han desencadenado ciertos fenómenos sociales como la migración.  

 

Esto ha empujado miles de padres de familia a movilizarse hacia otras latitudes, en 

Ecuador la cifra supera los tres millones de compatriotas fuera del país, pero también 

existen quienes tienen empleo y en su afán de cuidarlo, a la vez, descuidan a sus 

primogénitos pues es mayor el tiempo que ocupan en realizar sus actividades 

laborales-profesionales que el tiempo dedicado a la familia. Como consecuencia de 

los dos casos mencionados los jóvenes buscan encontrar un sentido de pertenencia ya 

que al no concebirse parte de su familia los individuos salen del hogar y forman 

diversos grupos sociales que comparten ciertos intereses, las tribus urbanas.  

 

Con el advenimiento de las NTIC y la utilización del ordenador e Internet en los 

procesos sociales humanos el sentido de pertenencia que viven los sujetos al ser parte 

de las tribus urbanas toma una nueva dimensión. Se forman grupos de tribus 

virtuales, conglomerados de personas que hacen de las redes sociales las nuevas 

esquinas de barrio para compartir gustos, ideas, modas, etc. Los enlaces que existen 

en las redes sociales son como un -Hola- en cual los miembros de las tribus virtuales 

ingresan ya no con una ceremonia de iniciación (característico de las tribus urbanas) 

sino con tan solo un clic. Estos enlaces brindan la posibilidad que un sujeto mantenga 

abiertas varias páginas web de la red al mismo tiempo para conversar con muchos 

otros cibernautas como si estuviese en la barra de algún bar. Este conjunto de enlacen 

son el hipertexto de la red ya que permiten al usuario ingresar a otros portales de la 

red, que en realidad son interminables, para comentar el contenido y publicar 
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opiniones de los diversos actores virtuales. “Un hipertexto viene como una trama de 

textos, como un paisaje que no puede verse en su totalidad de una vez, pero que 

puede ser explorado siguiendo varios caminos.”126 Para aclarar, se entiende el 

hipertexto como el conjunto de enlaces que permiten acceder a diferentes sitios de la 

red aunque estos espacios son parte misma del hipertexto. 

 

Las nuevas tecnologías permiten una desmasificación de los medios de 

comunicación, en la realidad virtual se han creado diversas redes se interacción que 

permiten la comunicación virtual de los sujetos. Al respecto Alvin Toffler127 

sostiene que asistimos a una sociedad construida en base a la segmentación y 

diversidad ya que cada sujeto inventa y crea su propia realidad proyectando imágenes 

de sí mismo, esta sociedad calificada por este autor como La Tercera Ola donde 

reinan los medios de comunicación desmasificados a causa del globalismo de las 

telecomunicaciones empezó a forjarse desde finales de los años 60’s con el continuo 

desarrollo y expansionismo del computador.  

 

La facultad de ser productores de información ya no está sólo en manos de los 

tradicionales mass media ya que el mundo del ciberespacio exhorta al ciberciudadano 

a ser emisor de sus propias noticias. El espacio virtual (intangible) se convierte en una 

dimensión paralela al espacio real (tangible). Jean Baudrillard lo describe como “-lo 

hiperreal-, intentando definir de esta manera -otra- realidad, que es más avanzada 

(imaginariamente) que la real y también más exagerada, naturalmente. (…) -lo 

hiperreal- es, desde una perspectiva crítica, la exhibición mediática.”128 El mundo 

                                                           

126 KOLB, David, Sócrates en el Laberinto. En: LANDOW, George, Teoría del Hipertexto, 1era 
Edición. Ed. Paidos, Barcelona 2001, Pág.365. 

127 TOFFLER, Alvin, La Tercera Ola, 6ta Edición. Ed. Plaza & Janés. Barcelona 1981.   

128 ROIZ, Miguel, Op. Cit. p. 186. 
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al que se adscriben los sujetos al abrir una cuenta en la red social de su preferencia les 

abre las puertas para iniciar una sociabilización interactiva que seduce porque la 

principal característica de este entorno virtual es que cada sujeto puede crear, cambiar 

y publicar su identidad de acuerdo a su criterio.  

 

En esta virtualidad real la información que el sujeto provee a los demás viene a ser 

como una autobiografía con la característica de que ésta puede ser moldeada 

permanentemente a gusto del usuario. El individuo tiene la facultad de auto realizarse 

cirugías estéticas, el termino apropiado sería cirugías digitales porque las alteraciones 

no se hacen en sus cuerpos sino en sus imágenes. Pero ¿porque las personas podrían 

sentirse motivadas a alterar los datos o rasgos que describen cómo son realmente? En 

la sociedad actual el ser humano, como se mencionó en el capítulo anterior, es 

cosmopolita. No pertenece a un lugar social determinado ya que puede estar 

comunicado con el planeta entero a través de la red, este síntoma de estar aquí y allá 

fragmenta al sujeto y la sociedad (que a su vez ha sido el resultado de la 

desmasificación de los medios de comunicación que menciona Alvin Toffler). 

 

La fragmentación es alimentada por la incertidumbre y los miedos. Miedo a la 

soledad, miedo a la exclusión social, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser parte 

del mundo tangible. El hombre cosmopolita vive un desencuentro en su localidad, no 

se alimenta de un sentido de pertenencia. Al estar conectado al mundo hiperreal esta 

suma de miedos en el sujeto se desvanece y lo conduce a la necesidad de estar la 

mayor parte del tiempo on line con el ciberespacio, el clic sobre el texto –Iniciar 

sesión- es la llave a su nuevo hogar puesto que en este sitio los miedos, 

aparentemente, se desvanecen con el solo hecho de ser admitido en la tribu virtual, es 

decir –sentirse parte de- su comunidad. Al ingresar ya en la página virtual de su 

comunidad el sentido de pertenencia es como el primer grito del ser humano al nacer. 

Ya que en su nueva realidad puede ser como le plazca, los prejuicios sociales no tiene 
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valor ya que en la red pueden existir críticas (comentarios/comments) pero no tienen 

el mismo peso que en la realidad off line ya que el mundo virtual está ahí, justamente, 

para descubrir-hacer nuevas realidades, nuevos amigos, nuevas identidades.   

 

El hombre del ciberespacio, en las redes sociales, intenta desvanecer la incertidumbre 

de no saberse miembro de algo y su miedo a la exclusión social parecería desaparecer 

actualizando sus vínculos afectivos con quienes pertenecen a su tribu virtual. La 

manera en cómo lo hace está delimitada por las posibilidades que otorga el software 

de la red ya que la pantalla delimita el campo de acción para la comunicación (nadie 

puede ver si el objeto sale del lente o -encuadre- de la cámara), además la 

manipulación de textos, videos o imágenes son parte de los parámetros de 

comportamiento admitidos por los miembros de la red. “La materia prima de la 

comunicación a través de la red es la escritura, un sistema gráfico que Freud calificó 

lucidamente como -la palabra del ausente-.”129    

 

Con las redes sociales las dinámicas de los procesos de comunicación han cambiado 

puesto que tener un ordenador conectado a Internet permitiría acelerar el ritmo de la 

comunicación, ésta mediación permite la simultaneidad del acto comunicativo sin 

importar límites temporales y espaciales, sin embargo, en este escenario virtual las 

palabras no tienen el mismo valor que la comunicación cara a cara y en un intento por 

superar en algo esta limitación han surgido los emoticon con el objetivo de brindar 

gestualidad al texto. Po ello Román Gubern menciona:  

 

Para –caldear- el texto escrito con cierta temperatura emocional se han 
inventado los emoticons (de emotions + icons), que son figuras 
ideográficas alfanuméricas formadas con signos de puntuación del 

                                                           

129 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 137. 



 

76 

 

teclado, para expresar estados de ánimo y otras características de los 
interlocutores, como ☺ (sonrisa), � (infelicidad), :-& (personaje con los 
labios cerrados), etc.130   

 

Los jóvenes pertenecientes a las diversas tribus urbanas miraban en la máquina 

televisiva sus modelos, deseos, y estilos de vida a seguir; mientras los individuos de 

las tribus virtuales miran la satisfacción de esos deseos en la manipulación de sus 

propias imágenes publicadas en la red. Se ha dado un desplazamiento, de la máquina 

de los deseos corporales-materiales (la televisión) a la máquina de las satisfacciones 

virtuales (el ordenador). Lo que se puede deducir es que el ser humano actual asiste a 

una sociedad exhibicionista, no de lo que es sino de lo que aparenta ser, en una 

virtualidad real donde se desenvuelve como si se tratase de la propia realidad, pero no 

es más que pura simulación. “Para Baudrillard, la simulación y los simulacros son 

prácticas comunicativas típicas de la -sociedad posmoderna- porque sirven de 

expresión a -lo hiperreal- (…) elaborando una propia representación narcisista 

acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.”131 

 

La posibilidad de construir-publicar lo que, aparentemente, cada sujeto es ofrece la 

libertad de manipular su identidad para mostrarla a los demás. La información que se 

publique en el perfil de cada sujeto será la carta de presentación y la imagen principal 

es la encargada de dar la primera impresión. “Los jóvenes construyen redes de 

intercambio conversacional. Hacen de la información un objeto de relación 

cotidiana con los otros. En esos relatos, editados y reescritos con material de sus 

imaginarios tecnológicos, los jóvenes afirman su identidad social y cultural.”132 Los 

                                                           

130 Idem., p. 138. 

131 ROIZ, Miguel, Op. Cit. p. 187. 

132 WINOCUR, Rosalía, Robinson Crusoe ya tiene celular, 1era Edición, Ed. Siglo XXI, México 
2009, Pág. 60. 
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cibernautas sienten, en la virtualidad real, la seguridad que habían perdido en el 

mundo off line, el mundo real. 

 

La comunicación virtual en las redes sociales permite colocar un disfraz al cibernauta 

para que publique y haga lo que desea en la realidad de su mundo virtual. Un sujeto 

puede manipular en contenido de su red y también espiar-copiar el de los demás. Es  

como si viviera un constante proceso de recomposición de su identidad basado en los 

estados de ánimo que lo afectan. Al respecto Rosalía Winocur argumenta: “…ésta es 

una generación donde la biografía puede ser -retocada- con colores, texto, imágines 

y música con el objeto de ser reconocida, visitada y aceptada.”133 El escenario 

virtual invita a la desinhibición, el tímido puede superar sus complejos de 

inferioridad, el hombre rudo puede transmitir su ternura, el niño puede escribir-

observar lo prohibido sin ver la mirada represora de los padres. 

 

Cada usuario, en este juego de construir y reconstruir su propia biografía en la red, se 

empeña por exponer la constancia de ser la o el más visitado o más comentado, es 

similar a lo que se puede ver en la vida real (off line) todos los jóvenes se empeñan en 

ser los más populares de su colegio o universidad para adquirir –reconocimiento- o 

estatus sobre los demás. Y en la virtualidad real de las redes sociales esto se hace a 

través de la publicación de imágenes llamativas pues funcionan como golosinas para 

atraer a otros usuarios cautivados por el poder de la imagen publicada. 

 

Icaró Moyano, responsable de comunicación de Tuenti, la red social con 
más adeptos en España, señala que el uso más intensivo de las redes se 
produce el día domingo después de que la gente regresa a su casa y se 

                                                           

133 WINOCUR, Rosalía, Robinson Crusoe ya tiene celular, 1era Edición, Ed. Siglo XXI, México 
2009, Pág. 74. 
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conecta para subir las fotos del viaje de campo, la última fiesta o el 
cumpleaños de la prima, pero aclara -si no tienes una vida realmente 
interesante, de poco te sirven las redes sociales-.134 

 

Se puede decir que en las redes sociales el sujeto habla de sí mismo con el objetivo de 

obtener reconocimiento y todo lo que publique será como un hipertexto, adecuado por 

el usuario, que intenta seducir los ojos de los demás miembros. “El hipertexto es un 

lenguaje narcisista por excelencia. No existe otro lenguaje tan eficaz que le permita a 

los jóvenes trascender hablando de sí mismos.”135 Se puede decir que la virtualidad 

de las redes sociales está poblada por ciberciudadanos que en su relación hombre-

máquina construyen una identidad en torno a lo que cada uno muestra.  

 

Se albergan en estos nichos comunicativos porque ven en éstos espacios los nuevos 

lugares de sociabilización como salida al desencuentro que viven en el mundo off line 

y que en sus relaciones on line intentan ser reconocidos como parte de un grupo, lo 

que les da un sentido de pertenencia. “Es la consolidación de la generación @ y de 

las culturas de habitación; una cibernavegación que ha moldeado su personalidad en 

su cuarto, frente al ordenador y para que lo más natural del mundo es tener amigos y 

ligar por Internet.”136  Los cibernautas de las redes sociales viven así un presente 

continuo donde se prioriza el vivir el momento puesto que lo que publiquen en sus 

redes debe estar actualizado. De este modo los mundos off line y on line son la 

cotidianidad del mundo de hoy en donde la imagen otorga poder pero para que sea 

reconocido como tal y satisfactorio para quien lo hace debe ser real en los dos 

mundos.  

                                                           

134 Idem., p. 73. 

135 Idem., p. 75. 

136 Idem., p. 64. 
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3.2 EL NUEVO ESCENARIO DE DISPUTA: LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES. 

 

Con la desregularización de los mercados impulsada y llevada a cabo durante la 

década de 1980 ciertas empresas se expandieron a todo el planeta e instalaron en las 

principales urbes de las diversas ciudades y se convirtieron en los nodos de conexión 

social. El proceso de reestructuración capitalista de los 80’s globalizó no sólo la 

economía sino también la comunicación. “De modo que las redes informáticas, 

sistema nervioso de la sociedad de la comunicación, se convirtieron en el 

instrumento privilegiado al servicio de unas élites de poder (…) para ordenar 

transferencias de capitales, pedidos comerciales, cerrar alianzas oligopólicas, fijar 

precios, etc.”137 La proliferación de Internet y las características del sistema 

multimedia a principios de los año 90’s permitieron que las empresas encaminen sus 

estrategias publicitarias a la Red de Redes, Internet. Las políticas de ciertos gobiernos 

encaminaron sus esfuerzos por hacer de las NTIC los nuevos aparatos de expansión 

cultural-comercial.  

En 1994, estas tecnologías adquieren la –carta de ciudadanía-, cuando 
el ex vicepresidente de EE.UU., Al Gore, con ocasión de la conferencia 
de la Unión internacional de Telecomunicaciones, UIT, en Argentina, 
desarrolla la propuesta de hacer de ellas el pilar de la sociedad del 
futuro. (…) En febrero de 1995, el Grupo de los Siete países más ricos 
del planeta, G-7, adoptó el proyecto de -la autopista- con dos principios 
políticos básicos: liberación y acceso universal. (…) A partir de entonces 
se registra una acelerada expansión comercial en la Internet.138 

 

Los banners que se exhibían en las calles y locales comerciales de zonas urbanas y 

rurales empezaron a ser publicados en innumerables sitios web. El espacio virtual de 

                                                           

137 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 123. 

138 LEÓN, Osvaldo, Movimientos Sociales en la Red, 1era Edición, Ed. Alai, Quito 2001, Pág. 36 y 
37. 
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las redes sociales no escapa a este fenómeno más bien se ha convertido en lugares 

propicios para la inversión de ciertos grupos financieros e instituciones 

gubernamentales que están en la posibilidad de pagar por hacerse con los derechos de 

pequeños segmentos de los espacios virtuales y, mantener visible ante los ojos del 

ciberciudadano, diversas publicidades de productos y servicios que ofertan sus 

empresas. Así lo menciona Ignacio Ramonet: “Tenemos ya la prueba de esto después 

de la mega fusión, en febrero de 2000, entre la empresa AOL con el conglomerado 

Time Warner-CNN-EMI. Este último es el primer grupo de comunicación a escala 

planetaria, y AOL un portal de acceso Web, una de las empresas más importantes de 

la galaxia internet.”139  

 

Las primeras redes sociales que surgieron fueron Hi5 en el 2003, Facebook en el 

2004, Youtube en el 2005, Twitter en el 2006, entre otras. A su vez ciertas compañías 

han realizado, en términos de Manuel Castells e Ignacio Ramonet, megafusiones con 

el objetivo de unir esfuerzos para intentar dominar el espacio no sólo de las redes 

sociales sino de los diferentes sitios Web. “Muchas de las páginas que aparecen en 

primer lugar son sitios comerciales que han pagado a los motores de búsqueda para 

poder aparecer en la página en una mejor posición.”140 

 

Esta idea de comprar y vender, en los nuevos escenarios virtuales, responde a la 

cultura de consumo de masas que se evidenció en el siglo XX y, ciertamente, 

continúa hasta nuestros días pero esta vez seduce con el discurso de la interactividad, 

la compra on line. Si bien casi todos los individuos forman parte del ciberespacio 

como sostiene John Naisbitt eso no desaparecerá la necesidad de estar en contacto 

                                                           

139 RAMONET, Ignacio, La Golosina Visual, 1era Edición, Ed. Debate S.A, Madrid 2000, Pág. 20  

140 GUMUCIO, Alfonso, Toma Cinco: Un puñado de condiciones esenciales para las TIC en el 
desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1317. 
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con los demás ni de salir de casa y encontrarse con nuevas emociones. “La compra 

por ordenador nunca sustituirá el alto contacto de salir de compras en busca de 

sorpresas.”141 

 

El consumo de masas de ayer se convierte hoy, desde la visión de los publicistas, en 

marketing interactivo. “Es más beneficioso utilizar a las TIC para fortalecer y 

complementar las prácticas existentes que promover nuevas actividades.”142 En el 

siglo pasado un sinnúmero de publicidad estuvo encaminada hacia los niños puesto 

que son considerados parte de un mercado al cual se puede acceder en base a la fácil 

manipulación de sus deseos ya que la infancia es una época de la vida humana donde 

se construye y deconstruye la personalidad del sujeto. La época de oro de la televisión 

otorgaba a los padres la potestad de sentarse con sus hijos para reflexionar juntos 

sobre los contenidos de la máquina televisiva, sin embargo con el advenimiento de la 

era del computador los niños (ahora ya jóvenes) pueden absorben enormes cantidades 

de información publicitaria mientras navegan buscando en la red aquella información 

requerida para sus actividades académicas. ¿Podrán los padres sentarse a interrumpir 

la búsqueda de información de sus hijos para dialogar sobre los nuevos contenidos 

publicitarios en la red? Quizá sería fastidioso. 

 

Al igual que se mencionó con los ejemplos ilustrados sobre los hackers (piratas del 

sistema) evidenciando que incluso los más altos sistemas de control (software) de 

grandes instituciones a nivel global pueden ser burlados se confirmó que, en la Red 

de Redes, es extremadamente difícil mantener cierta seguridad sobre lo que allí se 

puede encontrar o publicar. Y sobre todo no hay empresa o compañía que no desee 

                                                           

141 NAISBITT, John, Macrotendencias, Ed. Mitre, New Jersey, 2004, Pág.56.  

142 GUMUCIO, Alfonso, Toma Cinco: Un puñado de condiciones esenciales para las TIC en el 
desarrollo. En: GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1317. 
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formar parte de este universo virtual ya que debido a su alcance e impacto en los 

procesos de sociabilización actuales ya no es una necesidad sino un prerrequisito para 

-ser parte de- la sociedad red. “La arquitectura de esta tecnología de red es tal, que 

es muy difícil censurarla o controlarla. El único modo de controlarla es no entrar en 

ella y es un alto precio que pagar para cualquier institución u organización una vez 

que la red se hace omnipresente y canaliza toda clase de información por todo el 

mundo.”143 

 

Los especialistas en publicidad diseñan y publican en los escenarios virtuales los 

productos de las empresas para las cuales trabajan, sin embargo tienen gran similitud 

con los spots publicitarios televisivos puesto que sobredimensionan el producto 

exhibido. “Sus imágenes siempre prometen los mismo: el bienestar, el confort, la 

felicidad y el éxito; seducen con una promesa de satisfacción.”144 La diferencia es 

que la publicidad en la red es permanente, más rápida y diversa puesto que un dividuo 

se conecta con varias sitios web al mismo tiempo y en cada uno el bombardeo 

publicitario es incesante mientras que en la televisión los espacios publicitarios 

responden a patrones de tiempo establecidos por la duración de los diferentes 

programas. Un ejemplo, la sociedad estadounidense, la más inmersa en la mundo 

televisivo, hoy se ha sumergido en el mundo del ciberespacio puesto que “…los 

jóvenes norteamericanos ven menos televisión ahora que antes: entre 1985 y 2000 

los menores de dieciocho años redujeron en un 20% el número de horas ante la 

televisión.”145 Quizá sea porque, justamente, en esos años el ordenador inició el 

proceso de penetración en la sociedad no solo del norte sino en todo el mundo. La 

época de oro del ordenador había iniciado y, ciertamente, parecería perpetuarse cada 

vez más por la manera en que las personas utilizan este artefacto en la cotidianidad.      

                                                           

143 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 384. 

144 RAMONET, Ignacio, Op. Cit. p. 95. 

145 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 217 
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 La diferencia es que en la TV los spots publicitarios viven y mueren de acuerdo a los 

márgenes de tiempo establecidos para su duración pero en la red la publicidad es 

permanente y sólo cambia cuando sus creadores publican un nuevo banner 

exhibiendo la imborrable imagen, video o texto publicitario. Imborrable porque los 

usuarios comunes están para navegar en lo que unos pocos han creado, no pueden 

alterar el contenido salvo que posean habilidades como las de Kevin Mitnick (alias 

“el cóndor”) o que sean dueños de sus propias páginas Web para lo cual se requiere 

presupuesto, conocimiento y competencia (con excepción de los blog spot). No se 

podría negar entonces, que los territorios virtuales en la red son vitrinas para exponer 

productos y servicios, más bien los hechos demuestran lo contrario. “El 83% del 

contenido de la Web es comercial, según determinó un estudio del Instituto de 

Tecnología de Georgia.”146  

 

De esta manera no hay sitio web en la red en donde no se exhiba publicidad de alguna 

empresa, sea cual fuere el producto, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han sido utilizadas por los poderosos grupos de poder financieros para 

emancipar la publicación de banners publicitarios, de sus corporaciones, en la red. 

Por ello Ignacio Ramonet argumenta: “Con Internet las tres funciones principales de 

este media se convierten en: vigilar, anunciar y vender”147  Se dice que la principal 

razón por la que los espacios web de la redes sociales fueron creados es por la 

posibilidad de comunicación entre los estudiantes universitarios como el caso 

Facebook, sin embargo las grandes empresas entienden estos sitios como las nuevas 

vallas para mostrar su publicidad. Es por esto que el ingreso a ciertas comunidades 

virtuales es gratuito ya que una persona sólo necesita abrir una cuenta 

proporcionando sus datos personales sin embargo ésta es la principal razón por la que 

determinados espacios web tienen un valor económico superior a otros. “Hoy, el 
                                                           

146 CAÑIZALES, Andrés, Información y nuevas tecnologías. En: MENDIZÁBAL, Iván, 
Comunicación en el Tercer Milenio, 1era Edición, Ed. Abya-Yala, Quito 2001, Pág. 327     

147 RAMONET, Ignacio, Op. Cit. p. 22. 
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número internautas que entrar en un portal de acceso a la Red es tan importante 

como el número de personas que frecuentan habitualmente un media tradicional. 

Este número de fieles es ya el verdadero capital de un media.”148  

 

Es decir, el valor económico de las redes sociales radica principalmente en la 

cantidad de ciberciudadanos que formen parte de la comunidad virtual. Lo que se 

publica en la realidad virtual es información virtual a la cual accedemos a través de 

los enlaces que conducen al sujeto a otras tantas subventanas como un espiral 

interminable. Edward Steinmueller, sostiene: Internet se ha convertido en un medio 

de comunicación –sostenido por la publicidad- en el que atraer a una audiencia 

constituye la base para generar impuestos a partir de los anuncios de tipo banner, 

pequeños módulos de publicidad que anuncian bienes y servicios y que, al ser 

activados por el usuario, llevan a páginas comerciales.”149 Esta es una 

característica del ciberespacio, su interminable universo de datos a través de los 

enlaces de conexión. 

 

Las redes sociales no sólo son los nuevos nichos para la interacción humana, también 

son escenarios para la inversión (de unos cuantos) puesto que las personas requieren, 

de acuerdo a las dinámicas sociales actuales, de los espacios virtuales para realizar 

diferentes tipos de actividades. Los jóvenes, principalmente, se sienten cautivados por 

las posibilidades de un nuevo entretenimiento –interactivo- que ofrece la oportunidad 

de bajarse música, publicar sus videos e interrelacionarse con los cibernautas en la 

red. Como se mencionó antes se ha dado un desplazamiento, del homo videns al 

homo virtual.  

                                                           

148 Idem., p. 22. 

149 STEINMUELLER, Edward, Las Comunidades virtuales y la nueva economía. En: MANSELL, 
Robin, La Revolución de la Comunicación, Ed. Alianza, Madrid 2003, Pág. 61 



 

85 

 

De esta nueva sociabilización virtual ciertas compañías han sabido aprovecharse para 

engordar sus haberes con enormes cantidades de dinero, evidenciando que no todo en 

la red esta a libre disposición de las personas, salvo quienes pueden pagar un 

determinado valor impuesto por gobernantes de ciberespacio. “En diciembre del 

2000, el grupo BMG llegó a un acuerdo con Napster, la compañía pionera basada en 

el MP3, mediante el cual esta impediría la copia ilegal y cobraría una cuota por su 

servicio de intermediario. A cambio, BMG pondría todo su catálogo a disposición de 

los usuarios de Napster por 4,95 dólares al mes.”150 La disputa por el nuevo 

mercado virtual obliga a la fusión de las corporaciones, dueñas de tecnología tangible 

e intangible, reduciendo el grupo de competidores cada vez más a unos pocos actores 

sociales, esto ha hecho que actualmente “…siete megagrupos multimedia controlen 

la mayoría de los medios de comunicación globales y en cada país unas pocas 

corporaciones (independientes o formando parte de un grupo multinacional) decidan 

lo que se publica y se emite.”151   

 

Queda sentado entonces, que los nuevos espacios por conquistar son los entornos 

virtuales, sucintándose una lucha económica que motiva a cierta corporaciones a 

fusionarse para acaparar amplios sectores del ciberespacio. El ser humano tiene la 

posibilidad de emplear las tecnologías para distintas actividades como la educación 

sin embargo sus acciones no reflejan sino la imperiosa necesidad de sacar ventaja, 

sobre los demás, utilizando todo lo que este a su alcance, una ventaja que siempre 

está pensada en pro de obtener réditos económicos.  

 

 

                                                           

150 CASTELLS, Manuel, Op. Cit. p. 222 

151 Idem., p.  218. 
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IV  CAPÍTULO :  L OS OTROS Y YO EN LAS REDES SOCIALES . 

 

4. DESPLAZAMIENTO: LA INCLUSIÓN POR EL ENCUENTRO.  

 

El escenario que exhiben las redes sociales a los usuarios es un campo provisto de los 

elementos necesarios (software/aplicaciones) para hacer y rehacer nuevos contactos 

(amistades) en el ciberespacio puesto que el hombre cosmopolita posee, en ciertas 

ocasiones, no sólo una cuenta de correo electrónico sino varias. No se limita a ser 

parte de una determinada red social, más bien su necesidad de sociabilizar, de 

comunicar, de estar conectado y ser visible al mundo lo motiva a navegar en todos los 

espacios a los cuales pueda acceder. “Las múltiples identidades que se pueden 

adoptar en las comunidades virtuales solo son producto de la necesidad de 

pertenecer a grupos por parte de personas necesitadas de comunicación y 

autoexpresión.”152 

 

Toda la información que circule entre los miembros de las redes sociales servirá para 

manifestar la vida latente de su comunidad virtual y sobre todo el nivel de interacción 

entre sus participantes. La comunicación a través de textos, fotografías, videos y 

música será muestra clara de los gustos y preferencias de cada sujeto. En este sentido 

Osvaldo León señala: “Aunque haya gente a la que le parezca una bobada, sucede 

que una de las funciones más importantes que cumple una red es, sencillamente, 

recordar a sus miembros que no están solos en el mundo, que hay en el mundo gente 

como ellos.”153 En base a lo que cada uno aporte a la red constituirá su identidad y 

                                                           

152 LONDOÑO, Felipe, Comunidades virtuales y nuevos territorios en red. En: NATEZ, Béatriz, 
Con-Juntos, 1era Edición, Ed. Git, Manizales 2008, Pág. 107.   

153 LEÓN, Osvaldo, Op. Cit. p. 77. 
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sobre todo cada individuo sentirá que el ciberespacio es tan real como la misma vida 

off line, es decir la vida afuera de la red.  

 

Este escenario se está convirtiendo en el nuevo lugar para los procesos de 

sociabilización humanos. Si bien el surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación ha posibilitado nuevas formas de entender, percibir y 

realizar la comunicación interpersonal no se puede negar que ha sido el accionar del 

hombre el que ha dado cabida a un nuevo sentido de la comunicación humana, las 

redes sociales como los nuevos lugares de un aparente encuentro con los otros. Pero 

¿qué es un lugar? Al consultar el diccionario el término hace referencia a un espacio 

físico que puede estar ocupado por un objeto o una persona. Sin embargo en lo que a 

esta investigación se refiere se tomará el concepto de –lugar- y -no lugar- 

mencionados desde la antropología. Al respecto Marc Augé154 argumenta que un 

lugar es un espacio de encuentro social, a través del intercambio de palabras, entre 

interlocutores que comparten sus discursos de manera íntima, sin restricciones. A 

diferencia de los -no lugares- que son espacios donde las personas transitan pero que 

no se siente motivadas para intercambiar diálogos interpersonales más que los 

necesarios para alcanzar sus fines previstos. Además menciona que el sentido de 

lugar no es determinado por el espacio físico sino por quienes conviven en dicho 

lugar.  

 

Marc Augé sostiene también que la sociedad actual se desenvuelve en una compleja 

interacción de lugares y no lugares entendiéndose estos últimos como “los espacios 

constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación 

que los individuos mantienen con esos espacios.”155  Un claro ejemplo de lugar son 

                                                           

154 AUGÉ, Marc, Los -No Lugares- espacios del anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona 2008.  

155 Idem., p. 98.  
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los mercados populares donde las personas pueden, hablando en términos locales, -

regatear- el precio del producto que deseen adquirir y el vendedor no sentirá 

extrañeza en responder al juego de palabras (para ofertar y vender) sea cual fuere el 

producto. Al contrario esto no sucede en los centros comerciales pues el pre 

establecimiento de normas comportamentales marca la diferencia ya que al acudir a 

un mall los clientes saben de ante mano que el único fin de la persona tras la vitrina 

es brindarle servicio sin la necesidad de intercambiar un dialogo mediador por el 

precio del producto. Se puede mencionar varios ejemplos de espacios caracterizados 

como lugares y no lugares como el viajar en autobús desde Quito a Cuenca o hacer lo 

mismo pero en avión, ir de compras al Supermaxi ó hacerlo en tienda del barrio 

(donde el vecino, incluso, podría fiar el producto.)  

 

La diferencia que se quiere hacer notar es que en ciertos espacios las personas pueden 

dialogar con toda tranquilidad, incluso utilizando un lenguaje informal ya que 

mientras más amplíen su discurso el diálogo se enriquecerá y la posibilidad de 

encuentro con el otro se alimentará y, justamente, este proceso hará de un espacio 

cualquiera un lugar para compartir sin limitaciones ni poses entre los participantes. 

La comunicación interpersonal (cara a cara) aumenta la posibilidad que los diálogos 

interpersonales amplíen la capacidad de encuentro de los interlocutores, es decir que 

puedan participar de un debate franco, espontáneo, sin limitaciones, abierto a las 

múltiples opiniones de los participantes, esta interrelación permite que ciertos 

espacios sociales se conviertan en lugares donde surge el compartir mutuo de los 

sujetos. 

 

Los espacios de las redes sociales son territorios en los que los individuos interactúan 

de tal manera que podrían concebirse como los nuevos lugares para el encuentro e 

interrelación humana ya que los lazos comunicativos interpersonales desde estos 

sitios configuran nuevas contactos (amistad) en la red. Pero dicho encuentro se 
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dificulta puesto que el entorno al interior de los espacios virtuales es el reino de las 

simulaciones porque cada sujeto aparenta ser aquello que sus imágenes muestran. Es 

decir, la identidad de cada usuario se construye y reconstruye de acuerdo a lo que él 

decida mostrar como parte de su perfil. ¿Podría existir un encuentro verdadero basado 

en lo que cada miembro de la red pública sobre sí mismo? Sin duda muy difícil. 

Desde los condicionamientos del medio (el ordenador) restringen el diálogo entre los 

interlocutores ya que en la pantalla se expone sólo una parte de lo que cada usuario es 

y en ciertas ocasiones ni siquiera aquella parte mostrada como real es digna de ser 

valorada como tal. Por este motivo Román Gubern sostiene que, en la red, la 

comunicación puede ser sincrónica y asincrónica. 

 

Sincrónica porque “…los participantes están simultáneamente on line y se responden 

inmediatamente unos a otros.”156 Lo simultáneo, no deja tiempo para planificar lo 

que se puede decir ya que demanda rapidez de respuesta por parte de los usuarios, 

dejando así espacio para la espontaneidad. Sin embargo la comunicación en la red es 

también asincrónica porque “…puede traslucir una voluntad de ocultación de 

sentimientos, de esquivar una confrontación más directa o de crear cierto 

misterio.”157 Es aquí donde los procesos de simulación entran en juego puesto que, 

en las redes sociales, al no tener un contacto cara a cara todos los usuarios están 

incluidos e inmersos en este nuevo espacio de socialización donde resulta difícil 

concebir un encuentro que les permita compartir lo que cada uno es realmente.  

 

Otro limitante para el encuentro de quienes transitan en los espacios de las redes 

sociales es el software y las características de la misma red ya que en estos sitios la 

comunicación interpersonal al ser mediada reduce a la escritura de textos, publicación 

                                                           

156 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 137. 

157 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 137.  
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de imágenes y videos, todo el complejo proceso comunicativo que se puede dar en el 

diálogo cara a cara al valorar la comunicación no verbal (proxémica, quinésica) es 

sustituido por el valor de la imagen. Se puede decir entonces que en las redes sociales 

existe un sentido de que todos los usuarios están incluidos y forman parte del 

ciberespacio pero es muy difícil compartir, realmente, un encuentro con el otro.  

 

Existe inclusión pero no encuentro. Por esta razón se crean contactos-amistades de 

naturaleza poco comprometida, poco fuerte, puesto que no existe un compromiso real 

sino mediado y esa mediación otorga un disfraz a los miembros de la red. Al respecto 

Manuel Castells afirma: “la red es particularmente adecuada para el desarrollo de 

múltiples lazos débiles. Los lazos débiles facilitan la relación de las personas con 

diferentes características sociales, ampliando de ese modo la sociabilidad más allá 

de las fronteras socialmente definidas de autorreconocimiento.”158  

 

Sin embargo los espacios de las redes pueden ser punto de inicio de relaciones de 

amistad o pareja reales puesto que el conocerse on line no significa que los sujetos no 

puedan encontrarse off line ya que tan solo se requiere del acuerdo entre las partes. 

Muchas personas han tenido relaciones sentimentales frustradas en la vida off line por 

lo que el escenario virtual ofrece múltiples opciones a través de las redes sociales ya 

que los usuarios ven la existencia de nuevas posibilidades para -darse a conocer- con 

sus mejores atributos en la red ya que en estos sitios cada sujeto habla de sí mismo 

con el anhelo de obtener reconocimiento.  

 

                                                           

158 LONDOÑO, Felipe, Comunidades virtuales y nuevos territorios en red. En: NATEZ, Béatriz, Op. 
Cit. p. 107. 
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En este sentido Rosalía Winocur sostiene: “…detrás de cada coqueteo virtual se 

esconde la secreta esperanza de que éste se concrete en una relación de carne y 

hueso.”159 Tras la virtualidad de las redes sociales existe la esperanza de ser 

aceptado puesto que funcionan como vitrinas en donde cada sujeto -sube a la red- 

determinada imagen en un constante proceso de recomposición de identidad 

dependiendo de su estado de ánimo. Si se siente solo, publica una imagen que a su 

parecer podría cautivar a ese otro que se puede encontrar en las mismas condiciones 

para entablar un nexo de comunicación por lo que la información que se suba a la red 

debe ser llamativa para causar curiosidad en el conglomerado de miembros. “Los 

sucesos que ameritan ser subidos a la red por lo general son eventos sociales, como 

fiestas, conciertos o convivencias, momentos efímeros y probablemente 

intrascendentes pero que se vuelven “memorables” cuando circulan en estos 

sitios.”160  

 

La experiencia se vuelve trascendental no por experimentarla en la vida off line sino 

al exponerla ante los demás usuarios en el ciberespacio ya que en ese sitio toma otro 

valor pues comunica que el sujeto en cuestión hizo, estuvo o realizó determinada 

actividad. Este sentido de mostrarse a los otros miembros de comunidad virtual 

otorga reconocimiento y un sentido de pertenencia hacia la red. Al respecto Jesús 

Martín Barbero sostiene: “la verdadera preocupación de los urbanistas hoy no es que 

los ciudadanos se encuentren sino que circulen, porque ya no se nos quiere reunidos 

sino –conectados-. Es en ese nuevo espacio comunicacional, tejido ya no de 

encuentros y muchedumbres sino de flujos y redes, en el que emergen unos nuevos 

modos de estar juntos.”161  

                                                           

159 WINOCUR, Rosalía, Op. Cit. p. 68.  

160 Idem., p. 74. 

161 BARBERO, Jesús Martín, Transformaciones comunicativas y tecnologías de lo público. En: 
GUMUCIO, Alfonso, Op. Cit. p. 1297.   
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Cada sujeto al abrir su cuenta en una determinada red social adquiere también el 

poder que ésta le otorga al motivar su capacidad de imaginar una realidad paralela al 

mundo off line y que se plasma cuando el individuo manipula, crea, construye y 

reconstruye su personalidad en la red. El poder de la realidad virtual en las redes 

sociales radica en la capacidad del usuario para mostrarse como un ente camaleónico, 

visible en ciertos momentos y para ciertas personas y en ocasiones autoexcluirse y, 

justamente, esa capacidad de mostrarse visible (conectado) e invisible (desconectado) 

es lo que le otorga la sensación de poder decidir su inclusión al mundo hiperreal 

(creando un sentido de aparente encuentro con los demás) aunque exista una 

sensación de desencuentro en el mundo off line.  

           

4.1 LAS REDES SOCIALES COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL SUJETO. 

 

Los entornos navegables en las redes sociales se caracterizan por la posibilidad que 

otorgan a los cibernautas que sean -ellos- los encargados de forjar sus propios lazos 

comunicativos a través de todo lo que publiquen o suban a la red. Cabe cuestionarse 

¿en qué medida sería útil conocer la vida personal de los otros miembros de la red?  

 

Como se mencionó en líneas anteriores todo lo que circula por la redes sociales 

(sobre todo imágenes), aparentemente, no son más que simulaciones de lo que dicen 

ser o pensar los otros sobre sí mismos o sobre un tema en particular. La 

desmasificación de los medios comunicativos a la que hace mención Alvin Toffler 

concede la potestad a los individuos de ser productores de sus propios contenidos y 

expandirlos en el ciberespacio. Pero dichos contenidos ¿pueden calificar como 

información o conocimiento? ¿Qué tipo de información o qué tipo de conocimiento 

circula en las redes sociales?  
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Es pertinente señalar la distinción entre información y conocimiento. La información 

son datos que pueden ser reales (apegados a la realidad) o irreales (distorsionados y 

con un fin específico). La información brinda al sujeto una noción de lo que sucede, 

sin embargo no es conocimiento ya que éste es digno de ser tomado como tal cuando 

los datos son comprobados científicamente. “Por sí misma, la información no lleva a 

comprender las cosas: se puede estar informadísimo de muchas cuestiones, y a pesar 

de ello no comprenderlas.”162 Se puede encontrar variada información en el 

contenido de la red de cada usuario (intereses políticos, culturales, sociales, desde lo 

mas técnico-científico a lo mas estrafalario) pero parecería ser que a los jóvenes no 

les interesa estos temas puesto que, mayoritariamente, aquello que publican en sus 

redes son temas de carácter personal. 

  

Por otra parte en el mundo actual casi todas las personas pueden acceder a un 

sinnúmero de informaciones pero no todos pueden obtener conocimiento con la 

misma facilidad puesto que éste es un bien que se ha mercantilizado por las lógicas 

del sistema capitalista. El dime cuanto tienes y te diré cuanto vales se ha actualizado, 

hoy sería mejor decir: dime cuanto sabes y te diré cuanto vales. La información y 

conocimiento son los pilares del presente y futuro de la humanidad, los dos elementos 

tienen un precio, la diferencia es que la información puede ser producida por todos 

los actores sociales pero el conocimiento engloba a unos pocos, y además sugiere la 

participación de varios sujetos en el proceso de construcción social que se puede dar a 

partir del debate o análisis de temas de interés público. El conocimiento ha polarizado 

a la sociedad del siglo XXI, de un lado están quienes han recibido mejor educación, 

del otro se ubican los que no han podido costear sus estudios. Los sujetos que 

navegan en el ciberespacio son quienes han tenido la oportunidad de acceder a la 

educación formal escolástica, o que pueden pagar por acceder a su utilización, la 

educación como mecanismo de control está vigente. 

                                                           

162 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 
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Muchas personas durante la década de los 90’s, sobre todo en Latinoamérica, 

aprendieron de computación en los niveles medios y superiores de educación 

secundaria o a su vez en los primeros años de universidad como lo sostiene Rosalía 

Winocur: “Mientras los jóvenes de la clase media y alta pudieron contar con la 

computadora, prácticamente desde su generalización en el mercado 15 años atrás, 

los de sectores populares tuvieron que esperar a llegar a la universidad para poder 

plantear la demanda como  legítima.”163 La educación en ese entonces se limitaba a 

usar el ordenador e Internet como un nuevo utensilio académico (un nuevo cuaderno) 

puesto que la utilización de la innovada tecnología motivó a los alumnos a adquirir el 

hábito del copy-page para sus labores escolásticas.  

 

Muy pocas personas tenían un computador en casa y sus primeras experiencias fueron 

en las aulas de clase. Sin embargo, en los tiempos actuales tener un ordenador en casa 

ha pasado de ser un lujo a ser una imperiosa necesidad puesto que es un medio para 

realizar actividades humanas de cualquier tipo (desde lo laboral hasta el 

entretenimiento. Ser parte del mundo on line es pertenecer a un grupo de sujetos que 

se diferencian de los demás por su capacidad para saber manejar, procesar o navegar 

datos fuera del mundo off line pero lo valioso es de qué manera lo están utilizando.  

 

Los niños de hoy aprenden, desde el jardín, a manejar un computador, en los primeros 

años de escuela ya navegan en Internet y se convierten rápidamente en diestros del 

ciberespacio, para ellos navegar en las redes sociales es tan natural y simple como 

peinarse todos los días. Aunque es pertinente reconocer que las desigualdades 

sociales no ofrecen las mismas  oportunidades para todos.     

 

                                                           

163 WINOCUR, Op. Cit. p. 53. 
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Se puede decir que existen dos aspectos visibles en los comportamientos de los 

sujetos del mundo actual. El primero, de acuerdo a Nicholas Negroponte, es que la 

Red ofrece nuevas maneras de aprender conocimientos. “Los niños leerán y 

escribirán en Internet para comunicarse, no sólo para realizar algún ejercicio 

abstracto y artificia (...) Internet proporciona un medio nuevo para obtener 

conocimiento y significado.”164 Sin embargo el aspecto negativo es que puede 

existir un aislamiento social ya que la relación hombre-máquina hace que el ser 

humano no distinga la barrera entre el mundo real (off line) y el mundo virtual (on 

line) puesto que el hipertexto los conduce hacia interminables espacios en las 

comunidades virtuales y al mismo tiempo el sujeto puede conversar con sus amigos 

que lo miran navegar en la red. 

 

Los jóvenes trabajan con varias ventanas abiertas, la de su tarea, la del 
Messenger, la del correo, las de los buscadores, y las de los blogs. 
También suelen bajar música, películas, jugar on line y consultar sitios 
de espectáculos al mismo tiempo. Estas actividades en la red a menudo 
conviven con el televisor y la radio encendidos, la ingestión de alimentos 
o bebidas, y la participación regular u ocasional en las conversaciones y 
actividades familiares.165  

 

Existe una nuevas formas de sociabilidad que dinamizan la comunicación (envío-

recepción de información) a través de las redes sociales lo que desencadena nuevos 

procesos de interacción humanos como chatear por la red, pero no se puede entender 

la complejidad de las relaciones interpersonales y en última instancia no se puede 

conocer realmente a quien se muestra en la pantalla porque esa información que se 

obtiene brinda una noción de cómo son, qué dicen, qué piensan los otros pero no 

puede ser comprobada. Existe información pero no un conocimiento de temas de 

                                                           

164 NEGROPONTE, Nicholas, Op. Cit. p. 122. 

165 WINOCUR, Rosalía, Op. Cit. p. 61. 
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interés público ni sobre la veracidad de los datos que circulan en la red ya que el 

acceso a las redes sociales permite que la comunicación entre sus miembros sea 

inmediata pero no garantiza que sea fiable. La capacidad de disfrazar lo que cada 

sujeto es en el mundo off line se convierte en un juego fantasioso en el mundo de las 

redes sociales.  

 

En este sentido Román Gubern señala: “Mucha gente pasa más tiempo 

relacionándose con pantallas y teclados de ordenadores que con personas, lo que, 

por cierto, implica un pésimo aprendizaje de la inteligencia emocional.”166 Por este 

motivo interactuar más tiempo a través de una máquina antes que con una persona en 

el mundo real no permitiría desarrollar la capacidad cognoscitiva del sujeto. El 

mundo de las redes sociales cautiva a los navegantes del ciberespacio con los 

llamativos componentes audiovisuales con los que cada usuario llena su perfil, 

muchas ocasiones abarcan un contenido (información) personal de la vida de cada 

usuario y existen pocas páginas dentro de las redes sociales que traten temas de 

interés público.  

 

La forma en cómo las personas están utilizando las redes sociales hace que éstas se 

conviertan en sitios para publicar la vida privada antes que lugares de debate o 

participación social. Y lo que más dice de cada usuario en la red es su contenido 

fotográfico pues se exponen los momentos del mundo off line que causen mayor 

interés a los otros. Demostrando, aparentemente, que todo lo que se publica es 

verídico. Al respecto Jean Louis Weissberg sostiene: “…nos movemos de una era del 

                                                           

166 GUBERN, Román, Op. Cit. p. 103. 
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-conocimiento a través de la grabación de imágenes- hacia una era de -conocimiento 

a través de la simulación-.”167  

 

Las redes sociales son para la Internet lo que los reallity shows son para la televisión, 

es decir son ventanas a través de las cuales miramos, conocemos, o por lo menos, 

cada usuario puede ver cómo es el otro aunque todos comparten la idea que el 

contenido de los perfiles pueden no ser del todo reales al mundo off line. “De hecho, 

lo verdadero y lo falso adquiere otra dimensión, en la realidad virtual no importa 

qué tan cierto o no es cada uno de los datos que se proporcionan. Todos juegan el 

mismo juego, y por esta razón nadie puede sentirse estafado, lo que importa es la 

verosimilitud del personaje.”168 Es decir, en el espacio de las redes sociales cada 

sujeto se muestra como desea ser visto por los demás y en ese proceso acepta como 

regla de juego engañar y ser engañado. Los ordenadores funcionan como chalecos de 

protección para proteger la verdadera identidad (off line) del usuario y las sensaciones 

que produce ese chaleco constituyen las nuevas formas de actuar de los individuos en 

el mundo virtual.  

 

Esta construcción de las relaciones interpersonales en el mundo on line hace que la 

información circulante por las redes sociales este basada en torno al poder de las 

apariencias que muestran los componentes audiovisuales que cada usuario publica en 

su red y comparte con los demás miembros. Por tal motivo Tomás Maldonado 

argumenta que las sociedades actuales constituyen civilizaciones de la imagen puesto 

que las nuevas tecnologías permiten desarrollar realidades virtuales que deshacen los 

vínculos que el hombre tiene hacia las cosas y cuerpos del universo físico. “La 

                                                           

167 ROBINS, Kevin, ¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía? En: LISTER, Martín, La Imagen 
fotográfica en la cultura digital. 1era Edición, Ed. Paidós, Barcelona 1997, Pág. 58. 

168 WINOCUR, Rosalía, Op. Cit. p. 79 
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confirmación más aguda es hoy el advenimiento de la gráfica computarizada, sobre 

todo si se piensa en sus últimas realizaciones, que tienden a producir realidades 

virtuales.”169   

 

Estas realidades virtuales son los nuevos espacios para la construcción social del 

sujeto pues parecería ser que su personalidad, identidad y forma de ser ya no se 

construyen al interior de la familia (que siempre ha sido el primer espacio de 

sociabilidad), o con los amigos en el mundo real, ahora se forja en las virtualidades 

del ciberespacio en un proceso de sociabilidad en torno a las apariencias.  

 

4.2 LA PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES. 

 

Las redes sociales sirven como escenarios para la interacción humana, todos pueden 

publicar y compartir cierta información que deseen compartir con los miembros de la 

comunidad, sin embargo casi nadie de la enorme cantidad de usuarios que tiene cada 

red puede estar a salvo del robo o suplantación de identidad. Debido a la flexibilidad 

de Internet todas las personas, en cualquier parte del mundo, pueden acceder al 

ciberespacio. Sin embargo en las redes sociales, sus creadores, han conducido sus 

esfuerzos por ofrecer cierto control en cuanto a la privacidad en las comunidades on 

line.  

 

Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook que a Julio de 2010 tiene más 

500 millones de usuarios alrededor del mundo, sostiene que su invención es: “Una 

herramienta que permite tener una fotografía acertada de lo que está pasando en la 

                                                           

169 MALDONADO, Tomás, Lo real y lo virtual, 2da Edición, Ed. Gedisa, Barcelona 1999. Pág. 55. 
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vida de alguien. De cómo le van las cosas (…) La gente empezó compartiendo un 

poquito y luego un poco más y más y yo no veo el final de este proceso ni de lejos 

(…) La gente querrá seguir contándoselo todo a sus amigos. No veo nada malo en 

algo así.”170  Compartir algo con quien consideras tu amigo no debería generar 

dificultades pero el problema surge cuando ese –amigo- es no un miembro de la red 

sino la red misma puesto la información que se sube al ciberespacio se convierte en 

pública a pesar de las restricciones que se puedan establecer para impedir el ingreso 

de cibernautas no deseados.  

 

Entonces, ¿qué tan cierto es que los usuarios puedan controlar los niveles de 

privacidad de su red social? Rosalía Winocur en base a su estudio sobre el tema 

asegura que en las redes sociales la intimidad queda al libre albedrío de los miembros 

que la componen, al respecto sostiene: “En las redes sociales la privacidad no está 

destinada a proteger al observado sino al observador, cualquiera puede “espiar” la 

casa del otro que está hecha integra de ventanas al estilo Gran Hermano.”171 La 

forma en cómo han sido configuradas las redes virtuales por parte de sus creadores 

otorgan cierta posibilidad al usuario de ser él quien controle el ingreso o no de otros 

miembros de la red a su espacio virtual, pero se puede obtener información de las 

cuentas de los demás como ya lo han evidenciado los hackers, que poseen ciertos 

conocimientos en informática y que los utilizan para invadir en la privacidad de los 

diferentes espacios en la red, o incluso no sería necesario ser un hacker puesto que 

una tercera persona podría facilitar la información contenida al interior de la red de 

cualquier individuo. 

 

                                                           

170 WINOCUR, Rosalía, Op. Cit. p. 71. 

171 Idem., p. 78. 
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Se puede decir que aquella información publicada en la red de un sujeto está a 

disposición de todos puesto que funcionan como vitrinas virtuales, serían como el 

chismografo que los estudiantes llenan en los colegios, solo que esta vez los datos 

serán publicados en el mundo on line, en la red. Datos como la ubicación del lugar (o 

estado civil, preparación académica, gustos y preferencias) dónde se encuentra 

determinada persona es ya una información que no le permitirá estar fuera del 

alcance, si se daría el caso, de ser localizado. Se ha mencionado en ciertas páginas 

web que un porcentaje (aún no específico) de la red social Facebook son propiedad de 

la CIA pero no sería de sorprenderse si se considera que Internet en sí está en manos 

de American Online (empresa estadounidense). Sin embargo el nuevo valor de las 

redes sociales es que acumulan información privada a manera de bancos de datos 

personales. Al respecto cabe mencionar que:    

 

En Facebook participan los 16 servicios de inteligencia de los Estados 
Unidos, comenzando por la CIA, el Pentágono y el Departamento de 
Defensa. Nada se les escapa: fotos, correos electrónicos, 
conversaciones, imágenes, música y cualquier otra información 
relevante. Con eso establecen perfiles psicopolíticos y cuadros de 
contactos de cada usuario. Aunque el proyecto fue concebido por Mark 
Zuckerberg, la cara real detrás de Facebook es Peter Thiel, inversor de 
capital de riesgo y cofundador y presidente del sistema de pago en línea 
PayPal. Thiel dice que PayPal demuestra que no sólo se puede encontrar 
valor en objetos, sino también en las relaciones entre los seres humanos. 
En realidad, PayPal es una manera de mover dinero alrededor del globo 
sin restricciones, saltándose todos los controles de divisas.172 

 

Quizá la única manera de no ser visible ante cualquiera que desee encontrarnos es no 

ser parte de la red, no abrir una cuenta, es decir auto excluirse del mundo on line. 

Pero limitarse a no ser parte de las redes sociales equivaldría a no ser parte del mundo 

físico puesto que cada vez más usuarios, y sobre todo jóvenes, motivan a sus amigos 

                                                           

172 http://www.gigabytes.cl/ 
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para que se registren y abran una cuenta en estos sitios. Se puede decir que los 

mundos on line y off line son la cotidianidad del hombre de hoy ya que al estar 

conectado y desconectado le permite incluirse-excluirse de acuerdo a sus necesidades, 

como un -estoy aquí- o un -ya me fui-. Pero la creatividad se pone de manifiesto 

cuando un individuo desea saber algo de alguien o a su vez procurar cuidar sus datos 

en el mundo de las redes sociales. Quizá una forma de intentar salvaguardar la 

identidad o auto protegerse pero a la vez engañar sería falsear la información 

publicada o abrir varias cuentas que permitan estar en contacto con quienes, no saben 

en realidad, quien está detrás.  

 

Este proceso es conocido en las redes pero por alguna extraña razón parecería ser que 

a nadie le importa ya que lo realmente valioso es que esos otros -desean saber de mí- 

y para eso las publicaciones de las imágenes son fundamentales porque el ser humano 

actual tiene una alta capacidad de ser conmovido por lo que sus ojos ven. Kevin 

Robins sostiene que el mundo asiste al nacimiento de una nueva era, la revolución de 

la imagen. A esta era él la denomina la postfotografía ya que “…las nuevas 

tecnologías electrónicas prometen inaugurar una era de flexibilidad y libertad sin 

fronteras en la creación de las imágenes.”173 Es, justamente, en el plagio de 

imágenes que un usuario puede hacerse pasar por otro ya que la publicación de 

imágenes otorga la visa para estar vigente en el mundo de las redes sociales, su 

exposición funciona como requisito primordial, es por esto que nadie considera 

ingresar a mirar la información de una persona que no haya subido alguna fotografía 

a su respectiva red.   

 

Ciertas ocasiones incluso, si hay la confianza necesaria, los amigos publican 

comentarios invitando a subir fotos o algo relevante a la red, quizá porque se entiende 

                                                           

173 ROBINS, Kevin, ¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía? En: LISTER, Martín, Op. Cit. p. 50. 
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que no se es completamente parte del mundo virtual si, primero, no se han publicado 

imágenes del usuario en su perfil. Se puede decir entonces que controlar la privacidad 

en las redes sociales es casi imposible puesto que se han convertido en espacios 

virtuales públicos. Al respecto Mark Zuckerberg sostiene: “la privacidad ya no es 

ninguna norma social, la tendencia es que todo sea público (…) si hubiera inventado 

hoy Facebook, lo haría con todos los perfiles en abierto por defecto.”174 Quizá eso 

de -abierto- sea porque la información no debe estar restringida pero, ¿qué 

información? ¿La personal o la publicitara? Es pertinente reconocer que basta con 

abrir una cuenta en el mundo de las redes sociales para estar y ser localizable, tal 

parece que mostrarse visible al mundo de las comunidades on line es lo in de la 

sociedad actual donde la información privada se hace pública.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

174 http://www.comunicacion-cultural.com/ 
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V  CAPÍTULO :  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

5. ENTREVISTAS REALIZADAS A PSICÓLOGOS. 
 

a) Entrevista a Psicóloga Mónica Molina (Centro Psicológico UPS) 

 

¿Por qué los jóvenes se sienten motivados a ser parte de las redes sociales? Se 

puede partir de que en la etapa de la adolescencia lo más importante es la opinión de 

los pares, es decir la opinión del amigo es más valiosa que la opinión de los padres y 

actualmente las redes sociales son los nuevos medios de comunicación entre los 

jóvenes. Ellos se sienten cautivados por ser, aparentemente, los dueños de sus vidas al 

entender que pueden controlar sus vidas y estos espacios de las redes sociales les 

ofrecen ese poder para que los chicos manejen sus relaciones y si un chico ve que su 

amigo o amiga ya tiene una cuenta en la red pues él siente que es su deber es ingresar 

también a la red.     

 

¿La utilización de las redes sociales qué cambios de conducta han generado en 

los jóvenes? Yo creo que en las redes sociales los chicos se identifican con ciertos 

grupos y esto hace que vivan una vida virtual ya que el nivel de alcance de las 

tecnologías permiten sentir ese contacto con el mundo y el principal cambio de 

conducta es que el joven de hoy se siente llamado a ser parte del mundo virtual, este 

cambio es porque a lo mejor su vida real no es tan estimulante, no es tan atractiva, y 

en ese nuevo mundo virtual el joven compite con los otros y se convierte en un 

protagonista, cosa que de pronto no sucede en el mundo real.   
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¿Cuáles serían los aportes positivos o negativos que producen las redes sociales 

en la vida cotidiana de los jóvenes? Me parece fantástico la posibilidad de estar en 

contacto con diferentes personas en distintas partes del mundo, ahora, lo negativo es 

que los jóvenes están perdiendo el contacto físico directo, yo he tenido casos de 

chicos que pasan horas de horas sentados frente al computador y se olvidan de sus 

responsabilidades como tareas o deberes porque pierden la noción del tiempo, esto 

hace que los chicos se aíslen cada vez más.  

 

¿Cuál sería la intención que tienen los jóvenes al publicar un sinnúmero de fotos 

en las redes sociales? La adolescencia es una etapa de construcción de la identidad 

donde se busca la aprobación de los pares. En esta etapa los jóvenes buscan 

pertenecer a un grupo, entonces la idea es competir para en ese proceso de 

competición mostrarse a los demás con la finalidad de ser parte de y es por esto que 

publican fotos muy llamativas en las redes sociales justamente para llamar la atención 

porque en esta etapa el aspecto físico, para los adolescentes, es fundamental ya que es 

como decir: mira, yo soy esto. Es decir buscan que los demás los acepten. Entonces lo 

que los chicos dicen, en las redes sociales, no siempre es la verdad y como cada uno 

puede manejar la información de su cuenta pues todos dicen y escriben cosas con la 

finalidad de agradar al otro y así encontrar aceptación.  

 

Síntesis: De acuerdo a la Dra. Mónica Molina los jóvenes se sienten convocados a ser 

parte de las redes sociales ya que en estos espacios ellos adquieren la oportunidad de 

controlar su vida y así se sumergen en el mundo virtual porque buscan sentirse parte 

de y al manejar la información de sus cuentas cada sujeto escribir ciertas cosas con la 

intención de agradar y ser aceptado por los otros miembros de la red.  
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Como miembros de la red los jóvenes publican fotos llamativas para captar la 

atención de los demás y convertirse en protagonistas de algo que quizá no tenían en el 

mundo real y se da gran importancia al aspecto físico, la imagen, puesto que éste se 

convierte en el elemento que los demás pueden ver y entorno al que se genera un 

cierto tipo de competencia para llamar la atención. Lo negativo es que los jóvenes 

pueden llegar a perder la noción del tiempo, descuidar sus responsabilidades y, 

tiendan al auto aislamiento porque prefieren interactuar con el computador y el 

mundo que, en su interior, se presenta ante sus ojos.  

 

b) Entrevista realizada al Psicopedagogo Patricio Benavides. (Catedrático 

de la UPS) 

 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? Es la que permite, intercambiar 

mensajes, intercambiar y construir sentidos con las otras personas, cuando tú hablas 

con otra persona estás construyendo sentido.  

 

¿La comunicación a través de las redes sociales puede ser calificada como 

comunicación interpersonal? Se puede decir que si pero es una comunicación 

interpersonal mediatizada, y se puede dar a través de cualquier canal, de tal manera 

que no podemos ver las reacciones de las personas como tal, no podemos ver qué cara 

ponen, sus gestos o si tal vez hacen una reacción de aceptación o rechazo.   

 

¿Las redes sociales producen mayor o menor comunicación entre los sujetos? 

Podemos ver esto desde dos perspectivas, la negativa sería que despersonaliza, el 

joven es más interesado por las cuestiones mediatizadas y se va perdiendo ese 
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contacto, en la parte humana, de relación directa con los demás personas. En el 

aspecto positivo permite la comunicación e intercambio de ideas mucho más rápidas 

y no sólo con una persona sino con todo el mundo. Yo sostengo que personas de mi 

edad somos parte de la generación face to face pero nuestros jóvenes son la 

generación @, que a través de Internet, serían como los ciudadanos del mundo pero, 

esto lleva al joven a ser muy inmediatista, a tratar de obtener resultados rápidos y en 

este sentido llega ser individualista porque, el joven, lo que busca a través de esto es 

encontrar momentos felices y vivir el momento como tal y no con una planificación 

que lo lleve a pensar en el futuro.  

 

¿Cómo debería entenderse la información que los jóvenes intercambian en las 

redes sociales? Uno de los factores fundamentales es la educación y ésta debe 

permitir hacer una lectura crítica de la realidad, no todo lo que los jóvenes presentan 

en sus redes es verdad, deben estar atentos a los fraudes o desencantos que puede 

provocar cierta información. Es importante recalcar los valores, buscar ser honestos y 

no vivir de apariencias. Lo que pasa con nuestros jóvenes es que, en la actualidad, nos 

vamos haciendo más vagos mentalmente, ya no tenemos la necesidad de almacenar 

un número telefónico porque toda la información la tenemos en estos instrumentos a 

tal punto que si no tenemos las redes sociales, creo, perdemos nuestra identidad, es 

como que si el joven no tiene estas redes sociales es un don nadie, mientras que, 

mediatizados por estas herramientas tecnológicas le permiten tener una identidad. 

Aquí viene el factor que a través de las redes sociales los jóvenes están construyendo 

una nueva identidad.        

      

¿En qué medida los lenguajes gráficos como los emoticons afectarían la 

comunicación entre los jóvenes al usar las redes sociales? El hombre es el único 

ser que es capaz de construir cultura y en ese sentido el joven va construyendo su 

propia cultura e identidad, el lenguaje icónico mediatizado a través del Internet lo 
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lleva a configurar nuevas realidades que le permiten ponerse en contacto con el 

mundo, es decir, ahora ya no tenemos una cultura única o de sectores determinados 

pues ahora somos una hibridación como tal. 

 

¿Porqué los jóvenes buscan mostrar lo que ellos, aparentemente son, en espacios 

como las redes sociales? Cuando somos jóvenes vamos construyendo y buscando 

dónde nos sentimos bien y allí se van dando las nuevas configuraciones y maneras de 

interpretar la realidad. Creo que nos movemos bajo lo que dijo Napoleón Hill: 

mismas cosas mismos resultados, de tal manera que el joven trata de hacer cosas 

diferentes para obtener resultados diferentes, lo importante es que el joven no se 

quede en esa realidad fingida. Somos hijos de los tiempos y debemos aprender a 

convivir con las redes sociales que nos ponen en contacto con el mundo, nos han 

permitido encontrar nuevos amigos, nos han permitido reencontrar también con viejas 

amistades pero habría que considerar que esas redes también tienen unos límites.   

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? A los 

jóvenes habrá que enseñarles a ver los límites como tales para que no caigamos en el 

vicio de las redes sociales, del Internet, del celular, hay muchos jóvenes que no viven 

sin el Facebook, sin el Hi5 y yo creo que hay que ser críticos, hay que buscar 

favorecer la comunicación entre padres-hijos, amigos, vecinos, etc. Lógicamente 

mejores oportunidades presenta este mundo ficticio que el mundo real porque en el 

mundo ficticio tú puedes ser superman o la mujer maravilla en cambio en el mundo 

real eres un don nadie y, entonces debemos aprender a recuperar nuestros espacios de 

la afectividad, en nuestra casa, con nuestros amigos y, dar el uso que se merecen las 

tecnologías, que se asuma su rol, son redes sociales que permiten ponerte en contacto 

con el mundo y listo pero, no es la realidad como tal. Tus padres, amigos podrán 

darte una palmada, estarán siempre contigo, por Internet son solo palabras y los 

sentidos que percibimos son totalmente distintos.        
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Síntesis: El psicopedagogo Patricio Benavides menciona que la comunicación 

interpersonal es aquella que permite intercambiar y construir sentidos. Sostiene que la 

comunicación a través de las redes sociales puede ser vistas desde dos aspectos, lo 

positivo es que el intercambio de información es mucho más rápido y puede darse 

desde con todo el mundo y, lo negativo sería que el sujeto disminuye su capacidad de 

estar en contacto directo con sus semejantes. También señala que la educación debe 

brindar las herramientas para que los jóvenes puedan ser críticos ante esa aparente 

realidad que se presenta en las redes sociales para que sean entendidas como 

herramientas que pueden servir para estar en contacto pero que no son la realidad de 

la vida como tal. Además sostiene que la educación debe considerar revitalizar ciertos 

valores como la honestidad, el diálogo y sobre todo la afectividad para que los 

jóvenes no se concentren en esa realidad ficticia de las redes sociales.  

 

c) Entrevista realizada a la Psicóloga Elizabeth Bohórquez (Dispensario 

Médico: Parroquia María Auxiliadora) 

 

¿Por qué los jóvenes se siente motivados ser parte de las redes sociales? Los 

jóvenes de hoy son personas que han crecido en un mundo donde el uso frecuente del 

tecnología es natural a tal punto que manejar un computador, para un niño de 6 años, 

puede ser una tarea muy sencilla. Sin embargo esto está haciendo que se pierdan 

factores como el vínculo directo del encuentro con el otro y como consecuencia de 

esta contradicción de estar conectados con todo el mundo pero desconectados al 

mismo tiempo del mundo físico hace que los jóvenes vivan una vida paralela en la 

que ese encuentro con el otro es un encuentro virtual. 

 

Desde su punto de vista ¿Qué es ese encuentro con el otro? El encuentro con el 

otro se compone de elementos no solamente verbales sino también emocionales. El 
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momento que entramos en contacto directo con otra persona establecemos, no 

solamente el lenguaje digital (la conversación), sino también un lenguaje analógico 

(los gestos, la mirada, las actitudes) que es algo que en la comunicación a través del 

computador, por ejemplo, no se da. 

 

¿Cuáles serían los aportes positivos o negativos que producen las redes sociales 

en la vida cotidiana de los jóvenes? Quizá lo positivo sea que estas redes sociales se 

sostienen porque brindan a los jóvenes la apertura para que se sientan parte de algo. 

Estas redes permiten que los jóvenes puedan vincularse con otras personas para 

entender que no están solos en el mundo, se convierten como un -lugar seguro-, es 

decir un sitio donde la persona se siente contenido de alguna forma. Pero en el fondo 

los jóvenes saben que todo es una ficción, como cuando van al cine a ver una 

película: entran, ven el film, comparten las emociones que la película transmite pero 

al concluir todos salen y retoman sus actividades.  

 

¿Por qué los jóvenes publican ciertas fotos inusuales o muy llamativas en sus 

redes? Si a un joven, lo que le ofrece la sociedad, no le llena, no le motiva, no recibe 

la atención de los adultos, de sus padres, se siente como un autómata (estoy aquí, se 

supone que existo pero, a la vez no existo) y entonces ocurre una especie de 

aplanamiento afectivo es como si la sociedad le aplicase una especie de anestesia 

emocional. Entonces, los jóvenes buscan emociones, algo que les haga despertar y 

sentirse vivos para tener la oportunidad de decir: esto me enoja, esto me fascina. 

Tratan de compensar ese aplanamiento emocional con la búsqueda de nuevas 

emociones y obviamente como siento, estoy vivo. Las condiciones sociales del 

mundo actual han hecho que muchos jóvenes no se sientan parte de y la exposición 

voluntaria de sus fotos o información personal, en las redes sociales, no son más que 

un intento de subrayar que tienen una identidad, como un: yo soy alguien, soy un 

elemento de este conjunto.  
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Síntesis: La Dra. Elizabeth Bohórquez señala que el encuentro con el otro se da 

cuando los sujetos establecen un contacto espontáneo en donde el proceso de diálogo 

incluye no sólo a las palabras (oralidad) sino también la transmisión de información a 

través de actitudes como los gestos o el juego de miradas y este conjunto de 

elementos establece en sí la relación de los participantes. Sostiene que los jóvenes del 

mundo actual se desarrollan rodeados de los aparatos tecnológicos como el 

computador que delimitan la visibilidad real de todos estos elementos. Espacios como 

las redes sociales significan, desde la Psicología, un lugar seguro para el adolescente 

que busca obtener sensaciones emocionales que lo hagan sentir parte de, trazar su 

identidad y así encontrar un método de compensación a esa falta de atención de 

quienes lo rodean. La Psicóloga mencionada argumenta que la publicación de ciertas 

fotografías que los jóvenes comparten en la red son el medio para señalar sus 

particularidades a manera de un: yo soy esto. 

 

5.1 ENTREVISTAS REALIZADAS A SOCIÓLOGOS. 

 

a) Entrevista al Sociólogo Rubén Bravo (Director de la Escuela de 

Comunicación Social de la UPS). 

 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal 

es la comunicación cara a cara, es la que se da en los procesos de encuentro con el 

otro, por lo tanto es un proceso de interacción social. Cuando hablamos de lo 

interpersonal, nos referimos a un encuentro de cuerpos y por lo tanto es una 

comunicación no mediada. No mediada por elementos tecnológicos porque en el 

momento que intervienen dispositivos como el celular, la televisión, etc. ahí ya se 

convierte en una comunicación de masas.    
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¿Cuáles han sido los cambios que se han dado por la utilización de las redes 

sociales en la comunicación interpersonal? Lo que se ve es que el uso de las 

tecnomediaciones en los procesos comunicativos genera una virtualización de las 

interacciones de los sujetos y esa virtualización de las relaciones (interacciones) 

producen nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar y por lo 

tanto nuevos espacios de comunicación en este universo del ciberespacio.  

 

¿Se puede afirmar que las redes sociales son los nuevos lugares para la 

sociabilización de los jóvenes? Las redes sociales son nuevas formas de 

comunicación, son espacios y procesos que posibilitan el encuentro la interacción 

pero virtualizada. No creo que los jóvenes desde su propia voluntad digan este es mi 

lugar pero la dinámica social genera esos lugares. La alta modernidad en la que 

estamos viviendo en donde los procesos de encuentro personal van reduciéndose cada 

vez mas debido al crecimiento urbano, a las necesidades productivas, esto ha hecho 

que las familias ya no tengan la posibilidad de interactuar en el barrio, este espacio 

comunitario que antes era el espacio de la comunicación sino que se rompa esa 

comunidad y se desarrolla un proceso de hiperindividualización de los sujetos.  Esta 

hiperindividualización a la vez los fragmenta, los separa y los deja incomunicados, 

entonces, la posibilidad de comunicarse son estos procesos tecnológicos, dichos 

procesos que a su vez están en función de la propia dinámica del capital y de la propia 

dinámica de la sociedad. La sociedad va generando estos espacios y va moldeando 

esas nuevas formas de comunicación y esos nuevos procesos comunicativos con el 

objeto de moldear una subjetividad y de moldear un sujeto funcional a este tipo de 

sociedad.  
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Manuel Castells señala que somos seres hipercomunicados pero socialmente 

aislados. ¿Qué sería lo positivo o negativo de este proceso? Lo positivo de este 

proceso en donde estamos en contacto con la tecnología es el acceso a la información, 

yo creo que, como nunca antes, hoy tenemos una posibilidad de accede a conocer 

técnicas, conocimientos que antes era muy difícil, desde lo más especializado de la 

ciencia y técnica hasta lo más inusual o estrambótico de ciertas culturas o grupos, 

pero en el sentido propio de la comunicación  no considero que estemos más 

comunicados porque este proceso produce incomunicación.        

 

¿Las redes sociales producen mayor o menor comunicación entre los sujetos? 

Las redes sociales nos permiten una mayor comunicación pero virtualizada y esto 

disminuye el grado de humanidad del sujeto porque son los procesos de encuentro, de 

la mirada, de los gestos, de la presencia del otro lo que nos humaniza. Lo otro creo 

que, en el fondo, son procesos de deshumanización, es decir, en las posibilidades 

cibersexo, en las posibilidades del trabajo virtual, seguimos en el aislamiento aún 

cuando estemos conectados con otros que a su vez posibilitan cambios identitarios, 

procesos de simulación y no necesariamente se vive en el afecto, en esa posibilidad 

que nos da el encuentro con el otro.      

 

En la vida real hay una relación muy pobre con el entorno, con su familia, amigos, 

entonces hay una carencia de afectos, esto marca la relación con los otros y en el 

mundo de la virtualidad la posibilidad de crear máscaras es un opción muy apetecible,  

y eso hace que por ejemplo exista gente que adopta identidades contrarias a las reales 

y construcción de máscaras para poder presentarnos.  

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Yo creo 

que para las personas en general es importante cuidar mucho los procesos de 
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construcción de los sujetos en la vida real, es decir que los procesos de construcción 

apunten a una subjetividad alegre, crítica, de relación armónica con la naturaleza, de 

solidaridad, de respeto, de equidad, es decir esa subjetividad que aparece en el 

horizonte utópico de un ser humano que busca, no tanto el tener cosas o presentarse 

bajo esas máscaras del capital, sino mas bien, un sujeto más humano.     

 

Síntesis: El sociólogo Rubén Bravo sostiene que la comunicación interpersonal es la 

que se da cara a cara y propicia el encuentro de los participantes en donde no 

intervienen otros medios como los aparatos tecnológicos porque esto sería ya una 

comunicación mediada que a su vez produce una virtualización de las relaciones 

interpersonales de los sujetos. Sostiene que la dinámica individualizadora de la 

sociedad ha disminuido los lugares de encuentro de los sujetos a la vez que los ha 

dispersado en nuevos espacios y desde estos sitios cada sujeto intenta relacionarse y 

comunicarse a través del uso de las tecnomediaciones y como consecuencia se forjan 

sujetos acondicionados a estas nuevas formas de interacción. Destaca que el poder de 

acceso a la información no significa mayor comunicación entre los sujetos puesto que 

el proceso en el que el sujeto está en permanente contacto con el uso tecnológico 

produce más bien una especie de aislamiento. Además argumenta que esta 

virtualización de las interacciones, a causa de las tecnomediaciones, produce 

deshumanización en el sujeto porque a pesar de estar conectado on line con los otros 

permanece en el aislamiento ya que se han reducido los lugares para los procesos de 

encuentro.       
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b) Entrevista al Sociólogo Dimitri Madrid (Catedrático de la Escuela de 

Comunicación Social, UPS). 

 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? La referencia base es que en 

este proceso hay dos actores, el Yo y el Otro, y alrededor de esto se va a ir jugando un 

intercambio de símbolos, intercambio de sistemas de valores, comprensiones de la 

vida, interpretaciones de la cotidianidad en base a los cuales el interlocutor A estima, 

piensa o lee al interlocutor B; es decir, alrededor de esto se da un intercambio 

simbólico que de ser positivo permite la empatía en la construcción del proceso 

comunicativo y de lo contrario puede generar ruido, rechazo en el mismo proceso. 

 

¿El intercambio simbólico que se da en la comunicación interpersonal, de qué 

dependería para que el proceso de diálogo sea positivo o negativo? Depende de 

variables como el contexto económico, es decir si yo pertenezco a la burguesía como 

joven o como persona y me comunico con alguien que pertenece a una clase social 

diferente obviamente los contextos desde los que construimos nuestra escala de 

valores son variados también. Otra variable tiene que ver con el origen étnico 

cultural, no es lo mismo ser quichua que ser mestizo, afroamericano o shuar. Otro 

elemento es el tema de la educación, no es lo mismo educación universitaria que 

educación primaria o simplemente no tener educación. Sistemas de valores, identidad 

o posicionamiento religioso, opción sexual. Todos estos elementos van a generar 

posibilidades que la comunicación interpersonal sea de más empatía, de más cercanía 

o de rechazo, de ajenidad, de distanciamiento.    

 

¿Se puede afirmar que las redes sociales son los nuevos lugares para la 

sociabilización de los jóvenes? Desde mi visión muy personal creo que son lugares o 

espacios fatuos donde se esconde un supuesto proceso comunicativo pero en realidad, 
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esta parte de la comunicación que tiene que ver con la aceptación del otro, es una 

cuestión muy distante muy lejana, es decir quienes entran en este proceso están 

trabajando sobre un elemento que, parece no se lo toma en cuenta a la hora de pensar 

la comunicación, la relación directa, el tema del contacto real porque este no deja de 

ser un contacto virtual y a veces un contacto que es simulado que de hecho puede 

dejar a muchas personas con una sensación de desencaje porque desde el otro lado 

nos cortan la comunicación el momento que quieran y a lo mejor yo estoy en un 

proceso y el otro resulta que no quiere comunicarse. Puedo comunicarme con 

millones de personas y a la vez con nadie, se supone que estoy haciendo un proceso 

de comunicación allí pero, al mismo tiempo soy incapaz de comunicarme físicamente 

con otros: en el barrio, en el bus, en la universidad soy ajeno o lejano a muchas 

problemáticas y sin embargo me intereso por personas a las que no he visto, no 

conozco su condición, es más, ni siquiera sé si lo que me están expresando es real. 

Determinados sistemas como el Hi5, el Facebook, etc. esconden muchas cosas y yo 

tengo que poner, a lo mejor si busco pareja, cosas que considero a los otros les 

parezca interesante para tratar de atraer comunicación hacia mí. Entonces, a mi me 

parece que son espacios fatuos, me podrán decir espacios de intercambio, de debate, 

pero, en la práctica por lo que he podido ver me parece que no hay un intercambio a 

profundidad, es una comunicación trivial la que se está dando.  

 

Manuel Castells señala que somos seres hipercomunicados pero socialmente 

aislados. ¿Qué opina usted sobre esto? Para complementar esta idea de Castells yo 

diría que la red no desenreda sino que enreda en realidad porque la red genera 

millones y millones de opciones que no están discriminadas, no me refiero a la 

discriminación como tema moral sino como un tema que posibilite las opciones de 

generar un proceso de crecimiento que vaya afirmando elementos como la autonomía, 

la posibilidad del joven de tomar decisiones propias, entonces, alrededor de esto me 

parece que el espacio de las redes sociales es un espacio bastante superficial, bastante 

banal.   
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La interacción que se produce entre los jóvenes al relacionarse  a través de las 

redes sociales ¿en qué medida contribuiría a su construcción integral como seres 

humanos? Creo que les va a dar elementos informativos, les va permitir entender que 

el mundo es un poco más amplio de lo que se puedan suponer, pero al mismo tiempo 

les va hacer encontrarse con una red confusa de datos que no siempre están 

procesados de manera adecuada además que la tecnología impone el tipo de diálogo, 

es decir, el diálogo está prefigurado, se conduce al joven a un tipo de debate que es 

planteado por otros actores, por otros países. La pregunta es ¿porqué el Facebook 

tiene que principalizar unos temas y obviar otros?, ¿porque tiene que centrarse en el 

tema de la fiesta, de hacer amigos? ¿A caso los jóvenes no pueden hacer amigos por 

sus propias vías? A lo mejor estamos interesados en que la gente tenga millones de 

amigos virtuales pero no tenga amigos reales concretos con los que se pueda definir 

una opción de vida, una opción de lucha o cosas así.   

 

¿Quiénes utilizan y acceden a  las redes sociales estarían en ventaja con relación 

a quienes no pueden hacerlo? En la medida que la sociedad se vaya integrando a 

esto terminará siendo una sociedad fatua, es decir no siento que los jóvenes que no 

estén en Internet estén en desventaja con relación a los otros, esa idea justo es 

vendida para masificar los procesos de acceso. Es mucho más fácil decir aquí 

tenemos el mundo de los brillantes vinculados a las redes sociales y estos otros que 

nunca han estado, pobrecitos cómo hacemos para que se vinculen. Entonces el tema 

es integrarlos al mercado. La gran idea que se vende, como antes se vendió: si no 

estás en la televisión no estas nada; ahora es: ni no estás en las redes sociales no estas 

en nada.      

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Yo creo 

que debería pensarse en las redes sociales como espacios de información 

complementaria, como espacios de apertura a nuevos objetivos, como espacios en los 
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que se puedan dar tratamientos serios a determinadas problemáticas, serían como un 

accesorio. A pesar que hay quienes ven la computación como un negocio porque 

Internet, el Facebook y todos estos espacios no están planteados sino con la idea de 

que haya compradores, en el fondo no está mejorar la calidad de vida de la gente, está 

que haya consumidores de minutos, consumidores que requieran comprar otras 

tecnologías de computador, consumidores que se metan en el círculo vicioso de la 

demanda compra-venta pero, no está que la gente viva mejor porque sino no serían 

sistemas privados ya que detrás de esto lo que fundamentalmente hay son negocios, 

lo que se está ofertando es formar a los jóvenes como consumidores y compradores 

de lo que sea, incluido un estilo de vida de sociedades que a veces le son 

terriblemente lejanas.  

 

¿Cuál sería la base para generar una respuesta crítica a los procesos de 

comunicación que se tejen en las redes sociales? Yo creo que lo primero sería 

trabajar el tema de la educación desde los niveles básicos, una educación directiva, 

impositiva, excluyente, autoritaria lo único que hace es que el joven busque por 

cualquier vía otro tipo de contacto. Al contrario una educación que fomente y permita 

el autodesarrollo, la autoafirmación, que vaya generando en el adolescente capacidad 

de filosofar, es decir de preguntarse sobre la vida, de ir construyendo sus propias 

respuestas, permitirá que en un determinado tiempo el joven encuentre el Internet 

como un punto de apoyo a sus búsquedas pero no como el punto de ocupación de sus 

espacios vitales o de construcción de sus relaciones vitales porque éstas se las 

construye en sociedad.  

 

Síntesis: El sociólogo Dimitri Madrid sostiene que la comunicación interpersonal es 

aquella que permite el intercambio simbólico entre los interlocutores (yo y el otro) en 

donde se construye el proceso de comunicación entorno a ciertas variables como el 

contexto económico, origen étnico, educación, sistemas de valores, religión, opción 
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sexual. Sostiene que las redes sociales son espacios fatuos en donde los participantes 

no toman en cuenta el contacto directo sino más bien un contacto virtual, existe una 

relación simulada puesto que los miembros de la red pueden publicar cierta 

información con el fin de parecer interesante hacia los otros pero no se puede saber si 

lo que se dice es real. Además argumenta que los tipos de diálogos que se dan en las 

redes sociales están prediseñados desde otros sectores cuyo principal interés es 

formar jóvenes funcionales al sistema compra-venta y hacen que temas personales 

como el hacer amigos o exponer ciertas fotos se convierten en el punto de interés, por 

tal motivo, a su parecer son espacios banales. Señala a la educación como base sobre 

la que se debe encaminar al sujeto para que éste pueda mirar el Internet y las redes 

sociales como un accesorio, como espacios para buscar información complementaria 

en donde determinados problemas sociales puedan ser tratados con seriedad.  

 

c) Entrevista al Sociólogo Leonardo Ogáz (Catedrático de la Escuela de 

Comunicación Social, UPS). 

 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? Es la comunicación directa 

entre las personas. Solía ser la comunicación cara a cara, los diálogos en el bus, en el 

aula, es decir los grupos primarios, ahora, se ha creado una mediación que no le quita 

el carácter de interpersonal, es la mediación tecnológica, sería una comunicación 

interpersonal mediada.     

 

¿Cuáles serían los principales cambios que las redes sociales han causado en el 

comportamiento de los jóvenes? Yo siempre hago encuestas entre los chicos sobre 

qué usos hacen ellos sobre Internet y se ha ido dibujando un perfil, hay un 

desplazamiento de la aceptación de la televisión, ahora los chicos de 18, 19 años ven 

poca televisión en un promedio de no más de 2 horas y hay un promedio de 6 horas 
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que emplean en el uso de la computadora, estamos hablando de promedios diarios, 

entonces son 8 horas al día y específicamente las redes sociales son las que más 

atrapan la atención.  

 

¿Cuáles serían los aportes positivos o negativos que producen las redes sociales 

en la vida cotidiana de los jóvenes? cuestiones como el uso educativo es mínimo, es 

obligado, o sea hacen esos usos cuando tienen deberes que hacer, además que existe 

una cierta adicción o necesidad de estar conectado, esto es negativo. Ahora, ese 

contacto con el grupo de amigos de la red es complementario a la relación cara a cara 

directa pero ésta relación es sustituida por una relación virtual que genera 

individualización, se generan grados de soledad. Estos espacios de las redes sociales 

generan una respuesta a este problema de soledad, pero una especie de respuesta, a 

veces, irrisoria.  

 

¿Por qué los jóvenes se sienten motivados a ser parte de las redes sociales? 

Porque vivimos una sociedad masificada y los espacios de las redes sociales son la 

oportunidad de decir yo existo para buscar una identidad. Es decir, buscan 

identificarse como individuos, como decir: yo soy, yo existo, estas son mis 

características, pero, hay mucho desenlace con los jóvenes. Yo creo que lo más 

fuerte de entrar a una red es contactarse con las amistades y lo otro la pareja, la 

búsqueda de una relación erótico-afectiva. Sería como una red de contactos para la 

fiesta, el juego, el deporte, etc.  

 

¿En qué medida los lenguajes gráficos como los emoticons afectarían la 

comunicación entre los jóvenes al usar las redes sociales? Se van creando otras 

formas expresivas pero a la par existe un empobrecimiento del lenguaje y capacidad 
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de sociabilizar. Es decir, la sociabilización virtual disminuye la capacidad de 

sociabilización directa, a la gente le cuesta comunicarse cara a cara.    

 

¿Se puede afirmar que las redes sociales son los nuevos lugares para la 

sociabilización de los jóvenes? La amistad o las relaciones en las redes sociales se 

dan bajo ciertos patrones que permite la tecnología pero que son incompletas. Hay 

amores pero también grandes desencuentros. Tú puedes conocer una persona por 

Internet pero cuando la conoces personalmente está la posibilidad que la realidad 

marque el desencuentro.   

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Es difícil 

dictar normativas pero preocupa que cuestiones culturales, políticas o aspectos como 

la democracia, la participación ciudadana estén en un lugar muy secundario o por 

fuera de las preocupaciones de los jóvenes y pienso que aquí la respuesta es la acción 

educomunicativa, o sea, ver lo que hay pero reflexionar sobre ello, lo fundamental es 

educar al joven para que de una lectura crítica de lo que mira. Yo creo que habría que 

orientar que estos sitios, como las redes sociales, podrían dar la posibilidad de 

ampliar horizontes para que los jóvenes puedan profundizar sobre ciertos temas.      

      

Síntesis: Para el Sociólogo Leonardo Ogáz la comunicación interpersonal es la 

comunicación cara a cara como las conversaciones que se dan en los autobuses, al 

respecto señala que esta relación directa ha sido, de cierta manera, sustituida por una 

relación virtual debido a la mediación de la tecnología. Sostiene que actualmente los 

jóvenes dedican menos horas a la televisión y emplean más tiempo en el uso del 

computador a través del cual las redes sociales atrapan su atención porque mediante 

estos sitios buscan identificarse para manifestar un yo existo pero son espacios de 

relaciones incompletas porque ese encuentro con el otro se da en la realidad. Además, 
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argumenta que la acción educomunicativa debe motivar al joven a dar lecturas 

críticas sobre lo que mira para que ciertos aspectos como la participación ciudadana, 

la política, la democracia sean temas de interés a ser tratados y profundizados en 

espacios como las redes sociales.     

 

5.2 ENTREVISTAS REALIZADAS A COMUNICADORES SOCIALES. 

 

a) Entrevista realizada al Comunicador Social Mauricio Olivo (Director de 
Radio Latina.) 

 

¿Para usted qué es la comunicación? La comunicación es una acción que todos los 

seres humanos hacemos desde nuestro nacimiento, nos comunicamos unos con otros 

y los medios son suplementos que ayudan a agilitar el proceso de comunicación. 

 

¿Las redes sociales favorecen o perjudican el proceso de comunicación entre los 

jóvenes? Los nuevos medios como las redes sociales son condimentos que alimentan 

el crecimiento y desarrollo del contacto entre las personas y sabiéndolo utilizar es 

favorable ya que al ritmo que vive el mundo actual es importante que la gente se vaya 

acondicionando e ingresando en la utilización de estos nuevos medios que permiten 

enviar y recibir información a la velocidad de la luz.  

 

¿Para usted qué significa saber utilizar bien las redes sociales? Las redes sociales 

son bien utilizadas cuando se transmite o comparte información real en tiempo real o 

prácticamente en microsegundos es decir es inmediata pero si se utiliza para fines 

vanos como mostrarte quién eres o el poder que aparentemente tienes pues esto sería 

una mala forma de utilizar las redes sociales.  
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¿Cómo debe ser entendida la información que comparten los jóvenes en las 

redes sociales? La información y los datos que se publican son cuestionables puesto 

que hay mucha fantasía, podría decirse que hay un 30% de realidad y un 70% de 

fantasía porque las personas tratan de autocalificarse como los mejores o los más 

apropiados como si fuesen un 20/20, pero esto es tan solo como una cadena de 

mentiras donde uno miente a otro y ese otro lo hace con los demás, entonces se 

convierte en un mundo de fantasías en torno a mentiras que en el mundo de las redes 

sociales se hacen verdad. 

 

Síntesis: Según el criterio del comunicador social Mauricio Olivo las redes sociales 

son nuevos medios que contribuyen al desarrollo e incremento del contacto entre las 

personas y sostiene que son bien utilizadas cuando la información que se comparte es 

real y actualizada, sin embargo señala que la información que intercambian y 

comunican los jóvenes en sus tres cuartas partes son falsas porque cada uno intenta 

auto exponerse como el mejor del grupo y esto hace que compartan, no algo real, sino 

un mundo de fantasía en las redes sociales.   

 

b) Entrevista realizada al Comunicador Social Andrés German.  (Instituto 

Nacional de Estudios ANDES.) 

 

Desde su punto de vista ¿qué es la Comunicación Interpersonal? Lo interpersonal 

es cuando hay una comunicación entre dos o más personas, donde hay un dialogo 

fluido, debe existir un feedback entre las partes donde se la comunicación se genere 

desde un consenso horizontal.    
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¿Cuál es tu opinión sobre las redes sociales? se entiende a las redes sociales como 

los espacios donde pueden generar interacción los sujetos a partir de la red Internet, 

entonces el público que mas acercamiento ha tenido hacia esto son los jóvenes porque 

ellos han crecido con el uso de las tecnologías y su cotidianidad se desarrolla en el 

uso de estos recursos. Entonces, el impacto es muy fuerte debido a que el uso de las 

tecnologías en el caso de los jóvenes se va insertando desde un punto de vista de 

entretenimiento y desde la lógica del joven las mira como instrumentos para obtenerte 

justamente información de entretenimiento sin mirar que también puede ofrecer 

conocimiento que en realidad es lo más importante para el joven en su proceso de 

construcción.  

 

Los jóvenes publican todo tipo de información en las redes sociales. ¿Qué tan 

beneficioso para su construcción intelectual es alimentarse de esta información 

que circula por las redes sociales? Un investigador norteamericano, Mark Prenski, 

desarrolla este tema y dice que en la red no se encuentra conocimiento sino lo que se 

encuentra es información. Es decir información no es lo mismo que conocimiento, 

entonces dentro del proceso de construcción permanente y la falta de experiencia que 

tienen los jóvenes se puede decir que su ventaja es el uso de las tecnologías pero su 

desventaja en que no tienen conocimiento sino información, entonces esto es 

responsabilidad del aparato escolástico, de la universidad y de los centros de 

aprendizaje en donde nosotros como adultos o como docentes tratemos de trabajar de 

manera mancomuda en poder generar un uso significativo de las nuevas tecnologías, 

si bien los jóvenes tienen las competencias, nosotros los adultos tenemos el 

conocimiento y hay que entrar en sincronía porque lo que hay que promover es hacer 

un uso crítico de las tecnologías y aquí también los padres pueden tratar de medir el 

control para que los actores sean padres de familia, docentes y centro educativos.  
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Pero una de las cosas que me llama la atención es lo que plantea Manuel Castells, que 

no hay esa tan mencionada democratización del conocimiento, ni de las tecnologías, 

ni de la red Internet cuando más del 50% de la población ni siquiera tiene acceso a la 

telefonía o servicios básicos. Por otra parte quienes si tienen acceso no están todos en 

la capacidad de aprovecharlo bien, por ejemplo una investigación que yo realice 

señala que las redes sociales si bien aportan interacción, si bien aportan un proceso de 

socialización pues a la vez están invadiendo los espacios privados de los seres 

humanos.            

  

A su criterio ¿las redes sociales serían los nuevos lugares de sociabilidad de los 

jóvenes? Si bien se han des temporalizado las relaciones sociales, se habla incluso 

del proceso de democratización del conocimiento, de una sociabilidad virtual creo 

que no debería quedarse en esa perspectiva sino también entender que el ser humano 

es un sujeto social y que se construye no en silencio sino desde la palabra, desde la 

acción, desde la reflexión e incluso desde la cotidianidad con los otros. El tema de lo 

virtual debería generar un proceso de complementaridad. Ahora, en las redes sociales 

si bien se puede hablar del second life, una vida paralela, a veces las redes sociales 

pueden presentarse como instrumentos que falsean la realidad porque en la red lo que 

el individuo trata de exponer es un alter ego, algo que realmente no es y que en el 

encuentro físico no lo dices pero lo traslada a la red, de pronto lo que no está en 

capacidad de decirlo a través del encuentro físico lo hace mediante la red.   

 

Síntesis: El comunicador Andrés German expone que los jóvenes han crecido en un 

mundo tecnologizado y que a la vez utilizan los aparatos tecnológicos como 

instrumentos para obtener entretenimiento, saben y tienen las capacidades para 

manipular las tecnologías pero no tienen el conocimiento necesario para aprovechar 

su potencial y éste sería el rol a cumplir por parte de los padres, maestros e 

instituciones educativas. Sostiene también que lo virtual debe ser visto como un 
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medio que complemente la experiencia real de aprendizaje de los sujetos. Menciona 

también que los espacios de las redes sociales pueden ser presentados como sitios 

para que los individuos expongan aquello que no lo pueden hacer en el mundo real. 

Además argumenta que la comunicación interpersonal se genera con un feedback de 

los participantes en un diálogo horizontal y señala que la democratización de la 

información no es real por que la mitad de la sociedad del planeta, basado en los 

criterios de Manuel Castells, aún no puede acceder al uso de las tecnologías pues su 

preocupación está en suplir otras necesidades.    

 

c) Entrevista realizada al Comunicador Social Patricio Rosas (Catedrático 
de la UPS) 

 

Desde su punto de vista ¿qué es la Comunicación Interpersonal? Pertenece a una 

escuela psicológica de Palo Alto en la que se buscó comprender que los seres 

humanos podríamos compartir procesos comunicativos y se determinó que somos 

seres de intercambio comunicativo, es parte de nuestra condición de sujetos. 

 

¿Qué opina sobre las redes sociales y su relación con los jóvenes? Yo creo que el 

discurso del poder ha querido satanizar el proceso de la tecnología en un nivel 

positivo, a futuro el alcance de la tecnología es lo que hace cambiar las cosas, el uso 

de la tecnología si transforma al sujeto de alguna manera. El uso de estas redes lo que 

ha hecho es convertir el nivel de localidad a una glocalidad. Me preocupa que estas 

redes sociales sigan siendo lo que el sistema quiere, es decir que sirvan para un 

intercambio de información banal pero creo que es parte del crecimiento, la 

comunicación no se puede quedar estancada.  
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¿Existen ventajas o desventajas comunicativas al utilizar las redes sociales? Las 

ventajas es que le permiten ampliarse al mundo, un niño de cinco años puede manejar 

muy bien la computadora y esto está bien ¿por qué nos tiene que asustar tanto? lo que 

si tiene que haber es un proceso de acompañamiento y ese acompañamiento es más 

vinculación, yo insisto que esto se recupera si el ser humano vuelve al concepto de la 

familia. La familia es el único constructo que permite dar acompañamiento, cuando 

hay estos procesos todo va caminando y el papel del Estado es, que su familia es la 

sociedad y, la sociedad tiene que estar articulada por esas regulaciones de reflexión.  

    

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Chomsky 

decía: lo que hay que permitirle al público es pensar, generar procesos de 

pensamiento y discusión. El joven debe tener el papel de un pensamiento más crítico 

frente a la realidad de su entorno y ese ejercicio de pensar le brindará la reflexión de 

su rol como sujeto que debe tener frente a ciertas situaciones. Hoy se utilizan estos 

espacios, en el caso de los publicistas, para poner todos sus mensajes y ¿por qué no? 

si están en todo su derecho y si el Estado no interviene más aún, la intervención no es 

al medio sino que es la capacitación al sujeto, es decir procesos de intervención 

propios más del sujeto.        

 

¿Se pueden dar alguna normativa a cerca del uso de las redes sociales? Yo 

recuerdo que un psicólogo famoso de los años 80’s planteó la teoría que los jóvenes 

deberían estar a la altura de los padres como si fueran amigos, como sujetos libres de 

pensamiento y los padres como amigos, y al final de los 90’s el mismo psicólogo dijo 

que su teoría había fracasado. El rol del padre es ser padre, y ¿qué es ser padre?, lo 

mismo que el Estado, tiene que controlar, tiene que regular, tiene que estar allí, mi 

misión no es ser amigo, mi misión es ser padre, el padre es una misión formativa y, 

en los estudios que se hicieron es que se comprueba que, a pesar de estar en la edad 

del burro en la edad de la rebeldía, lo que el niño quería es un acompañamiento, no 
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necesitaban al padre como amigo, necesitaban al padre, a la figura materna y paterna 

y bueno frente a estas nuevas construcciones de la redes el Estado es el acompaña, 

entonces tiene que estar en procesos de capacitación, de construcción, de interés, de 

regulación, de intercambio pero, no podemos dejar que los chicos hagan solos en la 

red lo que mejor ellos piensen, la mejor forma de canalizar eso es con un 

acompañamiento de las instituciones educativas, es decir un proceso de capacitación.  

     

Síntesis: El comunicador social Patricio Rosas sostiene que el uso de la tecnología de 

cierta forma ha transformado al sujeto y se ha dado un desplazamiento que él 

denomina de la localidad a la glocalidad, reflexiona acerca de que las redes sociales 

sean utilizadas como medios para el intercambio de información banal sin embargo, 

considera que esto es un proceso de crecimiento y que la comunicación no debe 

quedarse atascada. Señala que el rol del Estado es brindar procesos de 

acompañamiento a la sociedad de la misma forma que un padre debe hacer con su 

hijo. Plantea que deben existir procesos de construcción de pensamiento crítico del 

entorno porque no se puede dejar que los jóvenes utilicen las redes sociales como 

mejor les parezca puesto que el Estado, a través de las instituciones educativas, debe 

articular procesos de capacitación y vínculos que conlleven a la reflexión de ciertos 

aspectos para que los sujetos puedan debatir y pensar sobre su realidad.   

 

 

5.3 ENTREVISTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA. 

 

a) Entrevista realizada a Gladys Obando, madre de familia. 
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¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Son como programas que hay en 

Internet que sirven para que los chicos conversen sobres sus cosas y suban sus fotos 

para estar en contacto con personas que están lejos. Se puede conocer mucha gente 

sirven como para distraerse.  

 

¿A su criterio cuales son las ventajas y desventajas que pueden tener los jóvenes 

al utilizar las redes sociales? Si lo utilizan solamente para chatear con los amigos es 

como perder el tiempo porque pasan ahí conversando chatea y chatea y lo malo es 

que pierden el tiempo, pero si lo utilizan para averiguar sobres sus tareas o consultar 

algún tema entonces eso sí es algo bueno porque aprovechan el tiempo y hacen rápido 

sus tareas.  

 

¿Cree usted que exista algún riesgo cuando los jóvenes publican su información 

en las redes sociales? Mucha gente les conoce, les ve cómo son, cuántos años tienen, 

cómo piensan, en dónde viven, cómo actúan, esa gente puede ser buena o mala pero 

nunca se sabe porque estamos en un tiempo que toca desconfiar de todo mundo. 

 

¿Cree usted que la información que comparten entre los jóvenes, a través de las 

redes sociales, es real? Yo creo que hay de todo, se dicen la verdad pero también se 

mienten aunque cuando chatean a veces es como que se animan a ser más abiertos.  
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a) Entrevista realizada a Marlene Segura, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Son un medio de comunicación más 

efectiva en el sentido que es más rápido porque es como que no hay distancias pero 

obviamente hay que saberlo utilizar bien. 

 

¿Para usted qué significa saber utilizar bien las redes sociales? Que se utilicen en 

beneficio personal sin perjudicar a terceras personas, o sea no hacer daño a los demás 

ni tampoco involucrarse en actos indebidos como pornografía infantil.  

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es beneficiosa o perjudicial para ellos? La comunicación es buena para todos pero 

depende el sentido que se le otorgue. Si usted se comunica con una persona para 

ayudarla, como en el caso de los jóvenes, para tratar sus deberes o tareas pues esto es 

bueno pero si se utilizan como para cosas superficiales como buscar parejas o 

simplemente perder el tiempo chateando con alguien que conocieron en la red pues 

esto es negativo porque no es una amistad verdadera porque no se sabe las verdaderas 

intenciones de la gente. 

 

b) Entrevista realizada a Miguel Benítez, padre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Bueno es sistema que hay en Internet 

que ha logrado establecer un medio por el cual la gente se conoce y se relaciona 
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debido a que es muy rápido y con las tecnologías de ahora pues llega a todas partes 

del mundo. 

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? Yo creo que hay las dos cosas, lo parte positiva es 

que pueden relacionarse a nivel internacional con jóvenes de todo el mundo y, por 

ejemplo, si conversan pueden practicar otros idiomas. Lo negativo es que los chicos 

pasan mucho tiempo dedicados a hacer amistades y se despreocupan de sus estudios.  

 

¿Cree usted que exista algún riesgo cuando los jóvenes publican su información 

en las redes sociales? En la sociedad existen riesgo o peligros en todos los lugares, y 

en el caso de las redes sociales pues hay el riesgo que las fotos que suben los jóvenes 

a la red sean utilizadas para otros fines ajenos a los que ellos piensan ya que mucha 

gente puede obtener esas fotos y hacer cualquier cosa con éstas. 

 

c) Entrevista realizada a Elizabeth Bustamante, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Son un medio que sirve para que los 

jóvenes se hagan daño entre ellos, claro que se puede utilizar para la comunicación 

rápida pero la mayoría lo utilizan para mentirse y ofenderse.  

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es beneficiosa o perjudicial para ellos? Es beneficiosa cuando lo utilizan para algo 

bueno como conversar sobre las tareas o investigar sus deberes pero es perjudicial 
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como cuando lo utilizan para decirse cosas que de frente no se dicen pero que por 

medio del Facebook si lo hacen y todo el mundo se entere y así desprestigiar a una 

persona. 

 

¿A su criterio por qué los jóvenes se conectan a las redes sociales? Primero 

porque está de moda, es la forma actual de comunicarse, para ellos es lindo, hermoso, 

precioso, pero para nosotros como madres y padres de familia nos preocupa porque 

hay mucha gente mala y pueden desacreditarte escribiendo algo negativo. 

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Que 

las utilicen para cosas buenas como sus estudios, para buscar información adecuada 

sobre cómo hacer una tarea, para conversar sobre su tarea pero que no lo hagan para 

montar fotografías falsas o desacreditar a las personas.  

 

d) Entrevista realizada a Beatriz Narváez, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Son un medio que sirven para transmitir 

información. Yo he visto que mi hijo está en contacto con sus amigos a través del 

Facebook conversa, se escriben y pueden ver sus fotos.  

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? Lo bueno es que pueden intercambiar inquietudes 

con personas de otros países, obtener información rápida que antes no era posible y 

que antes no se podían conocer. Lo malo es que también dan información 
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pornográfica que si los jóvenes no tienen una formación correcta pueden pasar ahí el 

día entero y esto no es nada productivo para ellos.  

 

A su criterio, ¿Por qué los jóvenes suben sus fotos e información personal a las 

redes sociales? Yo creo que es como para promocionarse entre ellos, para dar a 

conocer al resto de personas quiénes son, qué hacen y conversar sobre sus 

actividades, esto es bueno hasta cierto punto pero, dar mucha información también es 

peligroso porque hay personas que se meten a las redes sociales para averiguar cosas 

es como decir que los ladrones también se actualizan para robar.  

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Bueno 

los jóvenes deben aprovechar las cosas que son importantes como la rapidez, el 

conocer gente buena para conversar, la información amplia, conocer otras costumbres 

y sobre todo tener mucho cuidado con cierta información que siempre puede existir 

pero si los educamos correctamente desde la casa entonces les damos las 

herramientas para que ellos puedan pensar bien antes de hacer las cosas. 

 

e) Entrevista realizada a Cecilia Pastrano, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Todo va de acuerdo a cómo lo utilicen, 

la tecnología avanza una barbaridad y las redes sociales permiten mucha rapidez de 

comunicación y así los jóvenes ya no tienen que estar llamando por teléfono o 

saliendo a la calle a la biblioteca como hacíamos antes porque todo lo pueden 

encontrar en las redes sociales y más en general en Internet.  
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¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? Lo bueno es que les ayuda a estar más en 

contacto, o pueden investigar sobre sus tareas y lo malo es que tienen acceso a 

informaciones dañinas como las drogas. A veces la información que intercambian 

puede ser utilizada de mala manera porque yo he visto reportajes que les pueden 

secuestrar, entrar a la casa cuando no están los padres o cosas así. 

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Que 

está bien que compartan su información, sus fotos o las cosas que ellos hacen, las 

anécdotas con sus amigos pero siempre con un límite sobre todo porque con esto de 

la pornografía los chicos se exponen para que sus fotos sean mal utilizadas.    

 

f) Entrevista realizada a Milton Sánchez, padre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Son programas que crean un ambiente 

para interactuar entre las personas y que nos permiten estar en contacto.  

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? Todo dependería de forma en que lo usan y de la 

intención con la que se usa. Yo creo que es bueno para interactuar con amigos, 

comunicarse, estar al día en las cosas que están sucediendo con las personas que 

tenemos nuestros nexos. Lo malo es que se filtren o expandan información que se 

inciten a actos negativos como la violencia.    

 



 

134 

 

A su criterio ¿Por qué los jóvenes suben sus fotografías en las redes sociales? 

Porque es la novedad o el interés de que las personas que están en contacto con ellos 

sepan qué es lo que han hecho y pues suben sus fotos para que los demás vean cómo 

les está yendo en su vida.  

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Que la 

utilicen de manera adecuada en el sentido de que comuniquen su situación con las 

personas que los conocen pero no que expongan demasiados detalles es decir que no 

se vayan a los extremos, que no intenten ridiculizar a los demás. Es importante que 

sean responsables de lo que publican en las redes sociales. 

 

g) Entrevista realizada a Vanessa Betancourt, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? Yo pienso que se han convertido en un 

chismógrafo, los jóvenes pasan mucho tiempo en esto y hacen a un lado sus 

responsabilidades.   

 

A su criterio ¿Porqué los jóvenes se sienten motivados a estar conectados en la 

redes sociales? porque ellos lo toman como un juego más, es como que estuvieran 

con el atari, como un juego nuevo que todos quiere jugar.   
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h) Entrevista realizada a Carmen Blacio, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? es un medio que permite dar a conocer 

la situación actual de la personas peor debe ser utilizado con precaución. 

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? Yo creo que las redes sociales tienen ventajas y 

desventajas. Por una parte uno puede dar a conocer ciertas actividades, comunicarse 

con familiares, con amigos, pero lo negativo es que muchas personas pueden ingresar 

y conocer nuestra vida privada.  

 

A su criterio ¿Por qué los jóvenes suben sus fotografías en las redes sociales? 

Algunos lo hacen para que sus amigos o familiares vean cómo están, cuál es su 

situación actual pero otros jóvenes yo creo que suben demasiadas fotos y caen en la 

vanidad.  

 

¿Cree usted que exista algún riesgo cuando los jóvenes publican su información 

en las redes sociales? si exponen mucha información, como por ejemplo dónde 

viven o direcciones dónde puede ser localizados puede ser riesgoso  porque con la 

situación social  actual hay mucha delincuencia como los secuestros y hay que ser 

precavidos.  

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? Que 

usen el medio porque es importante para estar comunicados con familiares y amigos 
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pero que no den mucha apertura sobre detalles como datos personales, que sean 

precavidos porque tras de esto puede haber mucha gente mala. 

 

i) Entrevista realizada a Elizabeth Loor, madre de familia. 

 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? son medios para dialogar o ver a los 

amigos y sobre todo los jóvenes están al día con este nuevo medio porque les permite 

comunicarse mucho más rápido entre ellos. 

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, 

es positiva o negativa para ellos? por un lado es bueno porque los chicos pueden 

investigar y obtener información al instante y por otro lado yo creo que los jóvenes se 

hacen muy dependiente de esto, se olvidan de salir y hacer deporte. 

 

¿A su criterio por qué los jóvenes se conectan a las redes sociales? porque hoy por 

hoy es el boom, el estar conectado, el chatear, es como una moda y es bueno 

compartir con otras personas pero pierden la noción del tiempo.  

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? que 

para estar en contacto es bueno pero que deben dedicarlo un tiempo pero limitado y 

no olvidarse del resto, de su alrededor, de salir o hacer deporte.   
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Síntesis de las entrevistas con los padres de familia.  

 

Los padres de familia entienden a las redes sociales como un medio a través del que 

sus hijos, los jóvenes, pueden comunicarse y estar en contacto sobre las actividades 

que familiares o amigos exponen en sus respectivas redes sociales, sin embargo casi 

todos mencionan que estas redes deben ser utilizadas con precaución puesto que datos 

como lugar de domicilio no deben ser expuestos en la red. La mayoría de las padres 

de familia sugiere que, si bien las redes sociales pueden ser utilizadas como 

instrumento de comunicación (para estar en contacto con familiares y amigos) o 

didáctico para obtener información de carácter académico, no se debería proporcionar 

información detallada ni a profundidad como direcciones puesto que, como menciona 

las Sra. Beatriz Narváez, existen personas que podrían utilizar esos datos para atentar 

contra la seguridad personal de los involucrados. El temor es que las fotografías e 

información de sus hijos puedan ser utilizadas por personas inescrupulosas para fines 

como el secuestro, el robo o ciertas situaciones relacionadas a la pornografía.  

 

Es por esto que el Sr. Milton Sánchez sostiene que los jóvenes deben asumir la 

responsabilidad de lo que publican en sus redes sociales y utilizarlas para compartir 

información con quienes realmente los conocen y no desprestigiar a otros miembros 

de la red a través del montaje de fotografías como lo mencionó la Sra. Elizabeth 

Bustamante. Además la Sra. Elizabeth Loor sostuvo que debe existir un tiempo límite 

para la conectividad y uso de las redes sociales puesto que los jóvenes pueden perder 

la noción del tiempo por ser parte del mundo on line. La mayoría de los padres de 

familia mencionan que lo importante es el uso que se les da a esto nuevos medios de 

comunicación y que tanto fotografías como otro tipo de información no debe ser 

expuesta sin las debidas consideraciones sobre las posibles consecuencias.  
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5.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS (TABULACIONES). 

 

Primera pregunta: ¿Tienes servicio de Internet en casa? 

 

De los 90 alumnos encuestados prácticamente todos tienen servicio de Internet en 

casa dando un valor del 97 por ciento, el 3 por ciento no dispone de este servicio.  

Segunda pregunta: De las siguientes redes sociales: ¿cuál es tú favorita? 

 

La mayoría de los jóvenes encuestados consideran a Facebook como su red social 

favorita, un número pequeño de alumnos toman a Twitter, en segundo lugar, como su 

red preferida, en tercero y cuarto lugar respectivamente están Hi5 y My Space.  

 

Tercera pregunta: En el día, ¿durante cuánto tiempo permaneces conectad@ a tu 
red social favorita? 

Si 87 
No 3 
TOTAL 90 

My Space 1 
Twitter 5 
Facebook 82 
Hi5 2 
TOTAL 90 
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Todos los encuetados aseguran conectarse a su red social por lo menos una hora al 

día, el porcentaje es del 41 por ciento seguido muy de cerca por los jóvenes que 

mencionan conectarse más de tres horas diarias, la cifra es del 39 por ciento. Mientras 

que el 20 por ciento de los jóvenes encuestados se conecta máximo dos horas al día.  

Cuarta pregunta: Normalmente, te conectas a tu red social a través de: 

 

El 65 por ciento de los encuestados se conecta su red social a través de la utilización 

del computador. Un número menor, específicamente el 33 por ciento asegura que su 

conectividad la realizan mediante el celular y el computador. Y tan solo en 2 por 

ciento de los encuestados lo hace mediante el uso del celular. 

Quinta pregunta: La información que tienes en tu perfil (fotos y datos personales) la 

compartes con: 

Más de 3 horas 35 
Máximo 2 horas 18 
Al menos de una hora 37 
TOTAL 90 

Computador 58 
Celular 2 
Las dos anteriores 30 
TOTAL 90 
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Todas las personas en la Red 25 

Sólo amig@s cercanos 59 

Nadie, prefiero no exponer mi información personal  6 

TOTAL 90 

 

 

 

La mayoría de los encuestados, el 65 por ciento, asegura que comparte su 

información sólo con sus amigos cercanos en la red. El 28 por ciento menciona que 

expone sus datos personales, incluyendo fotos, con todos los miembros. Tan solo el 7 

por ciento indicó que prefiero no compartir ni exponer su información personal con 

nadie.    

 

Sexta pregunta: ¿Consideras que la información y datos que tus amig@s tienen en 
su Red son totalmente reales? 
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Si todo lo que muestran es verdad 13 

Creo que una parte de lo que muestran en su Red no es verdad 76 

Considero que todo lo que muestran es falso 1 

TOTAL 90 

 

 

 

La mayoría de jóvenes encuestados, el 76 por ciento, considera que una parte de la 

informacióny datos que los miembros de la red (amigos) tienen en sus cuentas no son 

datos apegados verdaderos. El 15 por ciento considera que todo lo que se muestra por 

parte de los miembros de la red es verdad y el 1 por ciento sostiene que todo lo que 

sus amigos se publican es falso.  

 

Séptima pregunta: ¿Alguna vez has notado que ciertas fotos e imágenes que tus 
amig@s tienen en su Red son parecidas a las que has visto en televisión o 
publicidades?  
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El 68 por cienot de los encuestados afirman que en alguna ocasión han notado 

similitud entre las fotos que sus amigos publican en la red y las imágenes transmitidas 

en televisión. Mientras que el 32 por ciento menciona no haber notado esta 

semejanza.  

 

Octava pregunta: Crees que tus ami@s suben llamativas fotos a su Red porque:  

 

Desean mostrar que pueden ser como los personajes de TV, artistas  
musicales o protagonistas de películas 

9 

Les gusta publicar fotos para demostrar que son mejores que otros 14 
Para que los demás se enteren qué han hecho, dónde y con quién han estado 67 
TOTAL 90 

Si 61 
No 29 
TOTAL 90 
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La mayoría de los jóvenes encuestados sostiene que el fin con el que sus amigos 

publican llamativas fotos en la red es con la intención que los demás se enteren los 

lugares donde han estado, las personas con quienes han compartido y qué actividades 

han realizado.  

 

Novena pregunta: Lo primero que te fijas al mirar las fotos de tus amig@s es: 

 

Cuál es su actitud frente a la cámara: gestos, poses. 36 

Qué tipo de look o ropa llevan puestos. 25 

Qué tipo de actividad estuvieron realizando al momento de la fotografía. 29 
TOTAL 90 
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El 40 por ciento de los jóvenes encuestados mencionan que lo primero en que se fijan 

es en la actitud de quienes aparecen en las fotografías, poniéndo énfacis en los gestos 

y poses. El 32 por ciento se fijan en la actividad como tal al momento que la 

fotografía fue tomada. Y el 28 por ciento sugiere que lo primero que notan es la 

vestimenta.  

 

Décima pregunta: Al comunicarte con tus amig@s a través de las Redes Sociales 
¿Qué temas prefieres tratar? 

 

Académicos: tareas, estudios, consultas. 17 
Entretenimiento: fotos, videos, música, juegos. 27 
Temas personales: amistad, familia, relaciones de pareja. 46 
TOTAL 90 
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El 51 por ciento de los jóvenes encuestados sugirió que prefieren utilizar las redes 

sociales para tratar sobre temas personales de amistad, familia y relaciones de pareja. 

Un 30 por ciento las utiliza en torno a temas de entretenimiento como publicar sus 

fotografías, bajar música, videos o simplemente practicar los juegos que también se 

exponen en la red. Una pequeña parte, el 19 por ciento, sostiene que emplea las redes 

sociales para trata sobre temas académicos.   

 

Décimo primer pregunta: En tus relaciones de amistad o pareja, sientes mayor 
libertad para decir lo que piensas cuando:    

 

 

Conversas cara a 
cara 

55 

Chateas a través de 
la Red 

35 

TOTAL  90 
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El 61 por ciento de los encuestados afirma que siente mayor libertad para decir lo que 

piensa mientras conversa cara a cara, por su parte el 39 por ciento se siente más 

comodo diciendo lo que piensa a través del la red.  

 

Décimo segunda pregunta: Para tratar asuntos personales o privados, prefieres:  

 

Dialogar con la presencia real de los involucrados, cara a cara. 72 
No importa que no estén presentes, puedo decirlo a través de la Red. 18 
TOTAL  90 

 

 

La mayoría de los jóvenes encuestados, el 80 por ciento, prefiere tratar asuntos 

personales o privados con la presencia de los involucrados y un 20 por ciento 

considera que no es importante que la presencia física porque pueden hacerlo a través 

de la red.    

 

Décimo tercer pregunta: ¿Alguna vez has sentido que personas no deseadas se 
enteran de tu vida privada porque han visitado tu perfil? 
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El 77 por ciento de los encuestados mantiene que en alguna ocasión han sentido que 

personas no deseadas han obtenido información al visitar sus perfiles.  

 

Décimo cuarta pregunta: Crees que las cosas que escriben tus amig@s en la Red 
son: 

 

Todo lo que escriben es verdad, son sinceros. 12 
Algunas cosas que escriben son sólo para quedar bien con los demás. 74 
No creo nada de lo que escriben en la Red. 4 
TOTAL 90 

 

 

Si 69 
No 21 
TOTAL 90 
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El 82 por ciento de los encuestados consideran que sus amigos escriben ciertas cosas 

en la red con la intención de quedar bien con los demás. Un 13 por ciento mantienen 

que todo lo que sus pares escriben es verdad porque son sinceros y el 5 por ciento no 

cree nada sobre aquello que los demás escriben.   

 

Décimo quinta pregunta: Crees que la comunicación a través de las Redes Sociales 
es: 

 

Es más rápido y se puede expresar todo sin temor de ser juzgado. 37 
Es más rápido aunque no se puede decir todo lo que realmente pensamos.   53 
TOTAL 90 

 

 

 

El 59 por ciento de los jóvenes consideran que, a pesar que la comunicación en las 

redes sociales es rápida, no se pueden expresar todo lo que realmente piensan. Y el 41 

por ciento mantiene que se puede expresar todo con le ventaja de no ser juzgados.  
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5.5 INFORMACIÓN DEL TRABAJO CON EL GRUPO FOCAL. 
 

a) ¿Por qué abrieron su red social?  

José Andino (16 años): Porque muchos de mis amigos tenían una cuenta y yo también 

quería tener. 

 

Luis Piñeiros (17 años): También es porque nosotros podemos estar conectados con 

los amigos y siempre estar comunicados.  

 

Harvey Fernández (17 años): Es porque tener una cuenta es una de las redes sociales 

implica pasar más tiempo con tus amigos de la que estabas acostumbrado antes de 

esto. 

Andrea Rueda (16 años): yo abrí mi cuenta porque mis amigas me dijeron que puedes 

conocer gente y conversar igual que el messenger y puedes ver las fotos y eso me 

llamó la atención y además puedes decorar tu perfil de acuerdo como eres y así la 

gente te reconoce.  

 

b) ¿Qué opinan sobre su red social favorita? 

 

María José Benítez (16 años): A mí me gusta más el Facebook y pienso que es más 

entretenido porque conoces a gente de aquí, del país, porque por ejemplo en el 

Twitter hay más gente de otros países y eso no me gusta porque es más chévere estar 

en contacto con gente de aquí que algún rato la puedes conocer. 
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Bryan Torres (16 años): A mí también me gusta más el Facebook, antes usaba el Hi5 

pero cuando abrí mi cuenta en el Face vi que era como más avanzado porque puedes 

hacer más cosas que en el Hi5 como chatear en vivo o ver tus programas favoritos por 

ejemplo.   

 

c) ¿Qué es lo positivo o negativo de estar conectado en tu red social? 

 

Alejandra Cervantes (16 años): Lo positivo es conversar con los amigos sobre todo lo 

que quieras y lo negativo es a veces hay chicos que suben fotos que no son ellos 

mismos y uno piensa que son verdad. 

 

José Montero (17 años): Bueno usando esa cosa uno no gasta el saldo porque no 

tienes que estar llamando y puedes conversar fresco como preguntar los deberes o 

conversar tranquilo sin gastar tu dinero. 

 

María Fernanda Reinoso (16 años): Lo bueno es que puedes ampliar tu grupo de 

amigos y conocer gente que no pensabas. El punto negativo es que puedes confiar en 

las otras personas  y puede ser que sean unos ladrones y nos secuestren o algo así.  

 

d) ¿Es más fácil decir la verdad cara a cara o es mejor decirlo a través de las 

redes sociales? 

 

Alejandra Cervantes (16 años): Eso depende de cada persona, puede ser que alguien 

se sienta más segura diciendo las cosas a través de la computadora, aunque mirar a 

los ojos y decir la verdad sería lo mejor.  
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Jonathan Japa (17 años): puedes decir lo que quieres a través de la red pero uno no 

sabe si es verdad lo que te dicen porque no puedes comprobar si es totalmente la 

verdad porque no estamos con esas personas.  

 

José Andino (16 años): cuando estas viéndole a los ojos es como que más complicado 

decir la verdad porque te pones nervioso y no te salen las palabras correctas pero 

cuando estás en la red, estas sentado o concentrado mirando la pantalla y es como que 

puedes pensar bien antes de escribir tu comentario y es un chance más fresco porque 

la otra persona no ve lo que haces y puedes publicar lo que quieras. 

María José Benítez (16 años): Yo creo que es más fácil cara a cara porque demuestras 

que si te importa lo que dices cuando lo haces face to face, o sea ese momento es 

difícil pero después es como que te sientes más tranquila, pero si mientes, por 

ejemplo por el Face, después es como que dices le mentí y no puedes estar totalmente 

tranquila.   

 

e) ¿Alguna vez han dicho o escrito mentiras en su red? 

 

Jhovana Puma: Bueno, yo si he dicho mentiras pero no en mala onda sino para no 

hacer sentir mal a mis amigas. 

 

María Fernanda Reinoso (16 años): yo una vez le mentí a mi ex enamorado porque 

salí con mis amigas y no quería que él se enoje porque es muy celoso, pero después 

una de mis amigas le contó y él me terminó mandándome un comentario la Facebook 

fue horrible todo el mundo leyó lo que él me escribió. 
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Jonathan Pico (18 años): Yo si he dicho una que otra mentira pero porque me he dado 

cuenta que los demás también me han mentido entonces si me mienten pues fresco no 

me importa porque yo también puedo hacer lo mismo. 

 

Luis Piñeiros (17 años): Yo no he mentido pero si me ha tocado no decir algunas 

cosas para no meter en problemas a mis amigos y obviamente para no meterme en 

problemas yo mismo porque en el Face si pones algo enseguida alguien ve y todo el 

mundo se entera. 

 

f) ¿Qué opinan sobre el tipo de las fotos que sus amigos publican en la red? 

 

María José Benítez (16 años): pones fotos más chéveres porque no quieres que los 

demás te vean mal y a veces pones cosas por poner no porque en verdad quieres.  

 

José Montero (17 años): a veces ponen cosas más positivas para que piensen que la 

vida de ellos es más llamativa que la de los demás y así obtener más atención que en 

la vida real no les dan.  

 

José Andino (16 años): es que la imagen lo es todo y por eso pones las fotos más 

chéveres para que los demás te vean y te den la atención que te mereces por poner esa 

foto.  

 

Andrea Rueda (16 años): es que si no pones fotos tuyas o de lo que haces nadie va a 

saber quién eres aunque te pueden reconocer por el nombre pero no tiene chiste que 

pongas tu nombre si no pones también por lo menos una foto. 
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g) Si yo aún no he abierto una cuenta ¿qué es lo más importante que hay 

que saber o tener para ser miembro de la red? 

 

Jonathan Pico (18 años): lo primero que de ley tienes que tener son fotos chéveres 

para poner en la red porque sino te sale una figura, depende si eres hombre o mujer, y 

a eso nadie le para bola pero si pones fotos chéveres como cuando te vas de paseo con 

tu familia o amigos o de fiestas o cosas así entonces ahí si tus amigos entran y 

comentan la foto y ahí recién empiezan a conversar.   

 

Bryan Torres (16 años): también tienes que de ley tener una cuenta de correo o 

crearte una dirección de e-mail y poner tus nombres, apellidos, y cuando inicias tu 

sesión tienes que ponerle chévere tu perfil no sólo con fotos sino con música que te 

guste o cuáles son tus actividades favoritas y así es como para identificarte de los 

demás y que también sepan que te gusta para que si a alguien le parece chévere lo que 

dices entonces ahí hay chance de ser panas. 

 

Alejandra Cervantes (16 años): tienes que actualizar tus datos o tus fotos porque sino 

es como que no estás al día y si pones más fotos vas a recibir más comentarios y vas a 

poder conversar de lo que has hecho con tus amigas y amigos. Y cuando chateas no 

importa que te equivoques en la ortografía porque puedes usar las caritas de esos 

comics y dibujos que hay para no tener que escribir. 

 

h) ¿Alguna ocasión se han sentido engañados por algo que alguien publicó 

en su red? 
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María José Benítez (16 años): Si, una vez un chico me mandó una invitación y me 

escribió diciendo que quiere conocerme, acepte ser su amiga porque la verdad me 

gustó pero, después de unos días me di cuenta que esas fotos eran de un artistas de 

Inglaterra y mis amigas me escribieron riéndose y a mí me enojó que ese tipo me hay 

dicho mentiras y lo peor que se hizo pasar por alguien que no era.   

 

Luis Piñeiros (17 años): Yo he cachado que existe la doble personalidad, hay gente 

que se crea una cuenta con un nombre y otra con otros datos, yo pienso que lo hacen 

para ocultar la verdadera identidad, es como que yo creo dos personalidades y puedo 

manejar una doble vida.    

 

Jonathan Japa (17 años): si porque hay personas que no tienen el valor para decir la 

verdad de lo que son, es como tienen miedo a algo, tienen miedo a lo que digan los 

demás, tienen miedo a ser juzgados.  

 

i) ¿Ustedes pueden controlar totalmente su privacidad en las redes sociales? 

 

Andrea Rueda (16 años): a mí una vez me robaron mi cuenta, me cambiaron la 

contraseña y no pude recuperar todo lo que tenía y fue feo porque no sabes quién hizo 

esto o sea es como que se te lleven tus cosas y no puedes hacer nada para 

recuperarlas, entonces abrí una nueva cuenta y trato ahora de cambiar mi contraseña 

cada mes.  

 

Bryan Torres (16 años): en mi caso me pasó que alguien se había entrado a mi Hi5 y 

cambió el orden de mis fotos y borró algunos comentarios y encima escribió tonteras, 
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pero después me enteré que fue un amigo del barrio que me tiene pica y cuando 

estuve en un cyber por mi casa olvide cerrar bien mi cuenta y ese man se aprovechó 

para molestarme con eso pero por suerte no había cambiado la contraseña.  

 

Luis Piñeiros (17 años): la verdad yo creo que si se puede controlar la privacidad 

porque puedes bloquear a la gente que no quieres que vean tus cosas pero lo malo es 

que se pueden enterar por otros amigos y eso ya no se puede controlar porque tendrías 

que bloquear a todos y si haces esto no tendría sentido que tengas una cuenta abierta.  

 

Síntesis del trabajo con el grupo focal: 

 

Los jóvenes con los que se trabajó en el grupo focal mencionaron que abrieron sus 

cuentas porque sus amigos les habían contado que pueden estar conectados con gente 

de otros lugares y conversar además de mirar sus fotografías. Casi todos coinciden en 

que su red social favorita es Facebook porque la consideran como más entretenida y 

porque la mayoría de sus amigos también tienen cuentas abiertas en esta red. 

Sostienen que lo positivo de la red es la posibilidad de estar en contacto y conocer 

gente nueva pero el aspecto negativo sería que no pueden confiar totalmente sobre lo 

que ven en las redes de los otros ya que existe la oportunidad de crear varios perfiles 

con datos distintos para manejar una doble personalidad puesto que publicar ciertas 

fotos llamativas con la finalidad de darse a conocer no siempre es verdad ya que 

pueden existir personas que engañan a los demás con otros fines.  

 

En este sentido, la mayoría acepto haber mentido, en alguna ocasión, sobre lo que han 

publicado de sí mismos o escrito sobre los demás a la vez que otorgan gran 

importancia al papel de las imágenes fotográficas a tal grado que José Andino, de 16 
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años, mencionó  que la imagen lo es todo siendo apoyado por sus compañeros del 

grupo focal quienes afirmaron también, que se publican ciertas fotos con la intención 

de convocar la atención de los demás y así generar nuevas amistades o ser en centro 

de atención. Jonathan Japa mencionó que existen miembros de la red que no se 

animan a decir cómo son en realidad porque sienten temor de ser juzgados. María 

José Benítez afirmó que en ocasiones es difícil decir la verdad cara a cara pero que 

después de hacerlo hay una sensación de tranquilidad, a esto añadió que se puede 

mentir fácilmente en las redes sociales pero que después de hacerlo nace un efecto de 

no estar en calma.  

 

Como rasgos distintivos de ser miembro de las redes sociales sostuvieron que es 

importante actualizar los datos personales así como publicar fotografías de las 

actividades ultimas que se realizan con sus familias o amigos ya que en base a esto 

inician las conversaciones, a esto, Jonathan Pico (18 años) añadió que las fotos deben 

ser las más divertidas y de ciertas actividades como paseos, bailes ya sea con los 

amigos o la familia.  Luis Piñeiros (17 años) mencionó que se pueden controlar la 

privacidad hasta cierto punto pero que existen otros miembros de la red a través de 

los cuales se puede obtener información. En cuanto al lenguaje escrito Alejandra 

Cervantes (16 años) resaltó que la ortografía no importa puesto que las palabras 

pueden ser sustituidas por los comics (emoticons) de las redes sociales.  

 

5.6 INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON PROFESIONALES (SOCIÓLOGOS, 
PSICÓLOGOS Y COMUNICADORES SOCIALES.) 

 

En la construcción teórica de esta investigación se mencionó que la comunicación 

interpersonal es aquella que se realiza con la presencia física de los involucrados y 

durante el acto comunicativo la quinésica y proxémica son valiosos para transmitir e 

interpretar todo aquello que los individuos puedan comunicar ya que en este proceso 
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la alteridad se pone de manifiesto y existe la posibilidad del encuentro con el otro. Se 

definió a las redes sociales como sistemas que permiten la interacción social de sus 

miembros que se identifican ya sea por gustos o afinidades y que permite a los 

usuarios comunicarse desde y hacia cualquier parte del mundo donde existan los 

medios necesarios. Se mencionó también que las nuevas formas de interacción al 

interior de las redes sociales son virtualizadas, existe un tipo de comunicación 

interpersonal pero mediatizada que limita de cierta manera el encuentro con el otro 

como lo indica el psicopedagogo Patricio Benavides: “... no podemos ver las 

reacciones de las personas como tal, no podemos ver qué cara ponen, sus gestos o si 

tal vez hacen una reacción de aceptación o rechazo.”175 En estos sitios las 

posibilidades de mentir, engañar o fingir no son ajenas a los jóvenes ya que, en 

complicidad con el computador, muestran a los demás miembros de la red aquello 

que de acuerdo a sus intereses conviene publicar para ser el focus de atención a la vez 

que se puede ocultar cierta información.  

 

Los jóvenes tienen la potestad para decidir qué tipo de información comparten con los 

demás, en qué momento aparecen (se conectan) y en qué momento desaparecen (se 

desconectan). Esto ha sido ratificado por los profesionales entrevistados quienes 

mencionan también que los jóvenes construyen un tipo de vida paralela en el mundo 

on line porque son escenarios para lo ficticio en donde todo es posible, los sujetos se 

auto exponen a los otros miembros de la red seduciéndolos a través de cierta 

información, sobre todo fotografías, con la finalidad de mostrar que tienen una 

identidad, sería como decir: mira yo soy así, soy esto, aquello me gusta y esto no. Es 

decir, como se sostuvo durante la elaboración del marco teórico de esta investigación 

las imágenes que se publican al interior de las redes sociales responden a una 

sociedad de la simulación en la que los sujetos, aparentemente, muestran lo que son 

pero en el fondo lo que publican sobre sí mismos es una puesta en escena para llamar 

                                                           

175 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al psicopedagogo Patricio Benavides, catedrático de la 
escuela de Comunicación social UPS. Quito, 17/11/10. 
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la atención de los demás ya que en el mundo actual, la desmasificación de los medios, 

permite a los sujetos ser los constructores, diseñadores, y productores de 

informaciones.  

 

Las Redes Sociales se han convertido en los nuevos sitios para la sociabilidad de los 

jóvenes pero las limitaciones propias de la tecnología (pantalla del computador, 

velocidad de conexión, etc.) restringen el encuentro con el otro porque, si bien los 

sujetos puede estar en contacto o comunicados con cualquier persona alrededor del 

mundo, el proceso de interacción al ser mediado por el ordenador conduce a un tipo 

de encuentro que se basa en aquello que los miembros de la red publican sobre sí 

mismos. Al respecto el sociólogo Rubén Bravo sostiene: “Las redes sociales nos 

permiten una mayor comunicación pero virtualizada y esto disminuye el grado de 

humanidad del sujeto porque son los procesos de encuentro, de la mirada, de los 

gestos, de la presencia del otro lo que nos humaniza.”176 Se puede mencionar que 

las redes sociales propician un tipo de encuentro pero virtual en donde cada sujeto 

puede construir y reconstruir su personalidad, su identidad se forja en la virtualidad 

del mundo on line donde, como mencionaron los entrevistados, no todo lo que está 

allí es real.     

 

En el III Capítulo se argumentó que el ciudadano de hoy no es de aquí o de allá, es un 

ser cosmopolita, es un ciudadano del mundo porque las nuevas tecnologías le 

permiten estar en contacto con todas las personas alrededor del planeta y en el caso 

específico de las redes sociales, sus miembros pueden estar en contacto con sus otros 

sin límites de tiempo y lugar y además obtener mucha cierta información que circula 

por las redes sociales, esto es catalogado como un aspecto positivo por parte de los 

                                                           

176 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Rubén Bravo, Director de la Escuela de 
Comunicación social UPS, Quito, 22/11/10 
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profesionales que participaron de las entrevistas ya que como nunca antes las 

personas, tienen hoy, la posibilidad de acceder a información de todo tipo.  

 

El principal factor para adscribirse a las redes sociales, de acuerdo con la información 

bibliográfica investigada, es que el miedo a exclusión social, al rechazo, motiva a los 

sujetos a ingresar a estos sitios virtuales puesto que allí cada usuario puede publicar 

cierta información como una autobiografía que puede ser modificada, eliminada o 

creada en cualquier momento y en base a esa manipulación de su propia información 

el individuo puede buscar la aceptación de los demás miembros de la red además de 

sentirse parte de algo, esto fue confirmado durante las entrevistas realizadas y 

específicamente con la psicóloga Elizabeth Bohórquez quien mencionó:  

 

Si a un joven, lo que le ofrece la sociedad, no le llena, no le motiva, no 
recibe la atención de los adultos, de sus padres, se siente como un 
autómata (estoy aquí, se supone que existo pero, a la vez no existo) y 
entonces ocurre una especie de aplanamiento afectivo es como si la 
sociedad le aplicase una especie de anestesia emocional. Entonces, los 
jóvenes buscan emociones, algo que les haga despertar y sentirse vivos 
para tener la oportunidad de decir: esto me enoja, esto me fascina. 
Tratan de compensar ese aplanamiento emocional con la búsqueda de 
nuevas emociones y obviamente como siento, estoy vivo. Las condiciones 
sociales del mundo actual han hecho que muchos jóvenes no se sientan 
parte de y la exposición voluntaria de sus fotos o información personal 
en las redes sociales no son más que un intento de subrayar que tienen 
una identidad, como un: yo soy alguien, soy un elemento de este 
conjunto.177  

 

Es decir los profesionales entrevistados señalaron que la rapidez en la transmisión de 

información es un factor positivo al igual que la diversidad de opciones que tiene el 

                                                           

177 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a la psicóloga Elizabeth Bohórquez, profesional del 
dispensario médico de la Parroquia María Auxiliadora-El Girón. Quito, 16/11/10 
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hombre de hoy para estar comunicado con sus semejantes así como las amplias 

posibilidades que existen para encontrar un sinnúmero de información pero resaltaron 

que existe una especie de desinterés por parte de los jóvenes a utilizar las redes 

sociales como medios para profundizar sobre temas como participación ciudadana, 

política, democracia, organización social, etc. Al dejar a un lado temas como los 

mencionados parecería ser que los jóvenes están empleando su tiempo en las redes 

sociales para exponer información que no tendría un aporte significativo en su 

construcción integral como actores sociales puesto que tratar temas personales o 

invadir la privacidad para conocer la vida íntima de los miembros de la red no serían 

cuestiones que ayuden a definir una postura crítica frente a su realidad social sino 

mas bien la interacción se estaría dando en torno a cuestiones triviales.  

 

Frente a esto los entrevistados coincidieron que es fundamental forjar espacios de 

reflexión, participación y debate de ciertos temas que motiven a los jóvenes a ser 

parte activa de su realidad social, señalaron que los lazos de afectividad deben ser 

fortalecidos por quienes rodean al niño o al joven para que sientan que, en palabras 

del comunicador social Patricio Rosas178, existe un acompañamiento en el proceso 

de construcción personal del sujeto. Es decir la educación es el medio por el cual se 

puede motivar la formación de individuos críticos de lo que ven y si bien la 

utilización de las redes sociales es decisión de cada persona, se recomienda desde el 

punto de vista de los entrevistados utilizar estos espacios como medios 

complementarios a la educación durante el proceso de construcción personal de los 

sujetos mas no como sitios en los que se podría forjar una identidad humana porque 

esto debe ser realizado en la cotidianidad del cara a cara, a partir de la sociabilidad 

                                                           

178 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al comunicador social Patricio Rosas, Catedrático de la 
Escuela de Comunicación social UPS, Quito, 22/11/10 
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directa porque de acuerdo al sociólogo Rubén Bravo179 es el encuentro con el otro lo 

que humaniza al hombre.  

 

El reino de las simulaciones de las redes sociales no puede sojuzgar el 

comportamiento de los sujetos en la vida real, por el contrario pueden prolongar los 

niveles de relación sociales existentes y emplearlas como mecanismos de ayuda 

didáctica pero no como medios de construcción de relaciones interpersonales.    

 

5.7 INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA.  

 

Durante la elaboración del marco teórico de esta investigación se sostuvo que el estar 

en contacto con personas ubicadas en sectores lejanos sería una característica de las 

posibilidades otorgadas por las redes sociales sin embargo no se puede tener certeza 

de lo que cada sujeto publica en su red. Los padres de familia y profesionales 

coinciden en esto y a la vez resaltan que los jóvenes deben emplear su capacidad 

reflexiva para identificar lo real de lo irreal además de utilizar esto espacios no sólo 

como medios de entretenimiento sino también como sitios de debate para 

complementar su conocimiento académico.  

 

Los padres de familia al igual que los profesionales entrevistados mencionan, como 

se sostiene en el marco teórico de esta investigación, que el riesgo que existe en el 

mundo on line es que los jóvenes al permanecer sentados frente al computador 

pueden tender a perder la noción del tiempo ya que en la virtualidad de las redes 

                                                           

179 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Rubén Bravo, Director de la Escuela de 
Comunicación social UPS, Quito, 22/11/10 
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sociales el tiempo no restringe ni suspende o limita actividades, al contrario, perpetúa 

la interacción del usuario con los demás miembros de la red y con el ciberespacio. 

Esto corrobora con lo descrito en el II capítulo de este trabajo cuando se menciona la 

desterritorialización como característica del hombre actual donde un individuo sabe 

más de lo que sucede en otras latitudes en relación su localidad, este fenómeno 

descrito como el hombre cosmopolita se enmarca dentro de la sociedad postmoderna 

en donde la satisfacción de placeres banales ha desplazado de cierta manera aspectos 

como la honestidad. Ser cosmopolita significa ser parte de una cultura global en la 

que las Redes Sociales son espacios habilitados para el -hacer creer-, en donde se 

puede conocer a muchas personas alrededor del mundo a través de estos sitios pero 

depende la voluntad del otro conocer su, aparente, identidad.   

 

Se puede mencionar que el tiempo off line determina al tiempo on line ya que el 

entorno fuera de las redes sociales determina el comportamiento de usuarios al 

interior de las comunidades virtuales, si alguien es tímido es la vida real el escenario 

virtual de las redes sociales ofrece amplias oportunidades para la desinhibición. 

Además el tiempo para cumplir ciertas actividades y las condiciones afectivas-

emocionales off line de los sujetos son factores que condicionan el período de 

conectividad y comportamiento de los usuarios en su proceso de interacción con los 

cibernautas al interior de estas comunidades virtuales. Es decir en la virtualidad de 

estas comunidades on line un sujeto puede tener varias personalidades, varias 

identidades, varias cuentas puesto que, como se dijo en el IV capítulo de este trabajo, 

no hay forma de controlar la privacidad ni existe la certeza de verificar realmente si lo 

que publican los usuarios es legítimo.  

 

Existe cierto temor por parte de los padres de familia sobre las cosas que sus hijas e 

hijos pueden publicar en las redes sociales y esto es, ciertamente, justificado pues 

como se expuso en IV capítulo el plagio o suplantación de identidad con otros fines 
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puede ser perjudicial para quien es víctima de estos hechos ya que con la información 

provista en las redes sociales se puede localizar fácilmente a los sujetos en cualquier 

lugar donde se encuentren, por eso Milton Sánchez180, (39 años) señala que si bien 

las redes sociales permiten estar al día de lo que sucede con las personas que los 

jóvenes mantienen sus relaciones interpersonales (de amigos o familiares) también 

deben ser responsables sobre lo que publican y sugiere no exponer información 

detallada sobre la vida personal de cada usuario ya que cualquier miembro de la red 

podrá acceder a ella sin mayor dificultad. No obstante el sesenta y cinco por ciento de 

los jóvenes encuestados aseguraron que comparten su información sólo con amigos 

cercanos. Se puede decir que la información personal íntima o de carácter privado se 

hace pública en las redes sociales y lo perjudicial radica en que esos datos pueden ser 

utilizados con ciertos fines ajenos al conocimiento de los usuarios dueños de dicha 

información.   

 

5.8 INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS Y TRABAJO CON EL GRUPO FOCAL.  

 

Los profesionales entrevistados así como los padres de familia y los jóvenes del 

grupo focal concuerdan, al igual que se señaló en el III capítulo de este trabajo, en 

que los espacios de las redes sociales son sitios que permiten la posibilidad de falsear 

la realidad e identidad del usuario en un constante proceso de exhibicionismo a través 

de la manipulación de las imágenes que se publican. Por otra parte los jóvenes que 

participaron en el grupo focal, encuestas y los padres de familia entrevistados 

coinciden plenamente que la mentira e hipocresía es latente en los procesos de 

interacción que se dan en las redes sociales. Sin embargo parece que esto no es 

relevante puesto que al ser una normativa aceptada por los miembros de la red, 

aparentemente, no incide en la conducta de los jóvenes pero lo que si desencadena es 

                                                           

180 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al Sr. Milton Sánchez de 39 años, padre del David 
Sánchez de 16 años, alumno del Colegio Militar Eloy Alfaro-Quito, 19/11/10. 
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que los lazos de afectividad y empatía tienden a ser débiles ya que no existe un 

compromiso real por parte de los involucrados. 

 

La red otorga la posibilidad de esconderse tras una máscara que muestra una falsa 

identidad o verdadera pues todo depende de la voluntad del usuario, es como un juego 

al que todos se adscriben al abrir sus cuentas, aceptan participar en una interacción 

virtual para mentir o caer en la mentira y sólo se es consciente de esto cuando el 

sujeto ha vivido esta experiencia de fingir, engañar o ser engañado. Los jóvenes del 

grupo focal sostienen que lo positivo de la red es la posibilidad de estar en contacto y 

conocer gente nueva (esto concuerda con el marco teórico y con las entrevistas a 

profesionales y padres de familia) ya que la sociabilidad en las redes sociales se 

caracteriza por que se presenta una constante actualización de los estados de ánimo o 

actividades que los usuarios, aparentemente, están experimentando en su vida off 

line. El aspecto negativo que los jóvenes destacan es que no pueden confiar 

totalmente sobre lo que ven en las redes de los otros ya que existe la oportunidad de 

crear varios perfiles con datos distintos para manejar una doble personalidad, esto 

también lo mencionaron los profesionales entrevistados como el comunicador social 

Mauricio Olivo181 quien sostiene que las redes sociales es un mundo de fantasía en 

donde un setenta por ciento de lo que se dice es falso ya que los usuarios intentan 

mostrarse como los mejores ante los demás.  

 

En este sentido, la mayoría de los jóvenes participantes del grupo focal acepto haber 

mentido, en alguna ocasión, sobre lo que han publicado de sí mismos o escrito sobre 

los demás a la vez que otorgan gran importancia al papel de las imágenes fotográficas 

                                                           

181 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al comunicador social Mauricio Olivo, director de Radio 
Latina-Quito, 22/11/10. 
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a tal grado que José Andino182 (16 años), mencionó  que la imagen lo es todo siendo 

apoyado por sus compañeros del grupo focal quienes afirmaron también que se 

publican ciertas fotos con la intención de convocar la atención de los demás y así 

generar nuevas amistades o ser el centro de atención. Con esto se ratifica que la 

civilización de la imagen que hace referencia Tomás Maldonado183 está en plena 

vigencia y que, como se mencionó en el marco teórico, la identidad en las redes 

sociales se forja en torno al poder de las apariencias que se genera cuando ciertas 

fotografías son publicadas en la red. Mientras un usuario maneje y publique más 

fotografías sobre distintas actividades éstas darán la impresión de que el sujeto en 

cuestión tiene una vida off line realmente activa y dichas experiencias tienen 

trascendencia sólo cuando los demás miran, comentan y escriben sobre estas 

imágenes en las redes sociales.   

 

En lo relacionado a la amplitud o reducción de la capacidad de diálogo de los jóvenes 

se consideran importantes los aportes de, Jonathan Japa quien mencionó que existen 

miembros de la red que no se animan a decir cómo son en realidad porque sienten 

temor de ser juzgados y, María José Benítez afirmó que en ocasiones es difícil decir 

la verdad cara a cara pero que después de hacerlo hay una sensación de tranquilidad, 

a esto añadió que se puede mentir fácilmente en las redes sociales pero que después 

de hacerlo nace un efecto de intranquilidad. Con esto se puede mencionar que en la 

comunicación interpersonal (cara a cara) los sujetos están pre comprometidos a ser 

honestos con el tema de diálogo y que la virtualidad de las redes sociales ofrece cierta 

posibilidad de fingir y no sentirse comprometidos a decir la verdad. Además se debe 

considerar que el ochenta y cuatro por ciento de los jóvenes encuestados consideran 

que no todo lo que sus amigos publican en sus redes es verdad. Es decir existe una 

tendencia a dar mayor validez a lo que los sujetos perciben en los procesos de 

                                                           

182 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a al estudiante José Andino, alumno del Colegio Militar 
Eloy Alfaro-Quito, 10/11/10. 

183 MALDONADO, Tomás, Lo real y lo virtual, 2da Edición, Ed. Gedisa, Barcelona 1999. 
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comunicación cara a cara pues la satisfacción de ver a los ojos del otro durante el acto 

comunicativo, las emociones que este proceso genera, no han sido desplazadas por la 

interactividad del mundo on line y al contrario los espacios de la virtualidad han 

generado cierta desconfianza sobre lo que pueden publicar los demás.   

 

En cuanto al lenguaje escrito Alejandra Cervantes184 (16 años) resaltó que la 

ortografía no importa puesto que las palabras pueden ser sustituidas por los emoticons 

de las redes sociales sin embargo las palabras limitan de cierta manera la 

comunicación en las redes sociales puesto que no causan la misma sensación que el 

complejo proceso de interacción directa promueve al contar con la presencia física 

del otro, es decir aunque la comunicación es más rápida no permite decir todo lo que 

el sujeto piensa o siente realmente. La comunicación escrita que se da en estos sitios 

virtuales permite la reducción de ciertas palabras, suprimir algunas letras y 

cambiarlas por otras pero esto no es considerado como falta ortográfica, por el 

contrario es algo natural como si se tratase de una especie de normativa que está 

vigente en el proceso de comunicación al interior de las redes sociales.   

 

Como rasgos principales de ser miembros estos espacios virtuales los jóvenes del 

grupo focal sostuvieron que es importante actualizar los datos personales así como 

publicar fotografías de las actividades ultimas que se realizan con sus familias o 

amigos ya que en base a esto inician las conversaciones, a esto, Jonathan Pico185 (18 

años) añadió que las fotos deben ser las más divertidas y de ciertas actividades como 

paseos, bailes ya sea con los amigos o la familia. Estos compartimientos tienen 

estrecha relación con lo expuesto por los profesionales entrevistados ya que 

                                                           

184 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a la Srta. estudiante Alejandra Cervantes, alumna del 
Colegio Militar Eloy Alfaro-Quito, 10/11/10 

185 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a al estudiante Jonathan Pico, alumno del Colegio Militar 
Eloy Alfaro-Quito, 10/11/10 
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mencionaron que este tipo de información no representan datos significativos para 

construcción integral del sujeto ya que son diálogos vanos los que se están 

presentando en las redes sociales y además se ratifica si se considera que el ochenta y 

uno por ciento de los encuestados prefiere tratar temas personal (amistad o pareja) o 

de entretenimiento (música, juegos) en las redes sociales y tan sólo el diez y nueve 

por ciento consideró aspectos relacionados a su educación académica. Esto tiene 

coherencia si se considera que las conversaciones de los jóvenes en el mundo off line 

giran en torno a temas de moda como ropa, gustos musicales, o entretenimiento como 

video juegos, deporte, etc. Es decir estos temas han sido llevados también a los 

espacios de las redes sociales que sirven como un medio de prolongación de las 

relaciones interpersonales que los jóvenes mantienen en sus vidas reales, se confirma 

cuando Harvey Fernández (17 años) mencionó que “…tener una cuenta en una de las 

redes sociales implica pasar más tiempo con tus amigos de lo que estabas 

acostumbrado antes de esto.”186 

 

Se puede decir que los jóvenes utilizan las redes sociales como mecanismos para 

mantener, hacer o rehacer amistades o contactos pero cuyos lazos de afecto deben ser 

fortalecidos en el mundo off line de lo contrario puede haber cierto desenlace entre 

unos y otros, además se evidencia que los temas predominantes están ligados a 

situaciones de carácter personal o de entretenimiento porque estos mismos temas son 

el centro de atención en la vida de los jóvenes en el mundo real, quizá por eso se 

evidencia que temas como la participación social, democracia o política no son 

considerados parte de sus contenidos de debate en las redes sociales.     

 

 

                                                           

186 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a al estudiante Harvey Fernández, alumno del Colegio 
Militar Eloy Alfaro-Quito, 10/11/10 
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VI  CONCLUSIONES: 

 

La comunicación interpersonal al ser mediada no sólo por el computador sino 

también virtualizada por las redes sociales delimitan y reducen sustancialmente la 

posibilidad de obtener una verdadera comunicación, entendiéndose ésta como la 

posibilidad de alcanzar un diálogo abierto, sin poses, espontáneo y que permita 

compartir lo que realmente son los individuos puesto que está siempre latente la 

posibilidad de falsear la información, maquillarla, exponer algo que se dice ser pero 

que en la realidad no se es. Las redes sociales son sistemas que permiten una 

comunicación virtualizada,, esa virtualización de la realidad ofrece amplias 

posibilidades de fingir, de simular, de mentir, pero también de exponer la verdad y 

dependerá de la voluntad de cada usuario sociabilizar determinados temas pero existe 

cierta tendencia a mostrar y construir realidades e identidades fatuas al interior de las 

redes sociales.       

   

Los jóvenes consideran utilizar las redes sociales como un medio de entretenimiento 

y dan muy poca prioridad saber que estos espacios podrían servir como escenarios 

para debatir sobre temas académicos, prefieren sociabilizar temas de carácter personal 

como amistad o relaciones de pareja aunque son consientes sobre la posible falsedad 

de lo que cada miembro publica en la red. Preocupa que no se consideren temáticas 

académicas dentro de las posibilidades de diálogo entre los jóvenes puesto que el 

entretenimiento y la invasión a la privacidad son aspectos entorno a los cuales se dan 

los procesos comunicativos al interior de las redes, como opción para ampliar la 

percepción de las posibilidad de uso de las redes sociales por parte del sujeto se 

plantea que el rol comunicativo, educativo, afectivo y de vínculo se fortalezcan 

primero, en el hogar y entre las personas que rodean a los individuos, después en las 

instituciones educativas donde padres y maestros tengan protagonismo para brindar al 

ser humano la posibilidad de tener espacios de participación, diálogo y debate en la 

vida real y de esta manera evitar que la falta de pertenencia o la poca atención de la 
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sociedad provoque en los jóvenes la necesidad de construir otro tipo de sentidos en la 

virtualidad de las redes sociales ya que estos sitios deberían ser vistos como medios 

complementarios a su construcción integral o procesos de aprendizaje pero no como 

lugares de construcción personal que, en última instancia, termina siendo irreal ya 

que la sociabilidad y formación de los seres humanos solo es posible en el encuentro 

cara a cara que se da en el mundo off line. “Las redes sociales nos permiten una 

mayor comunicación pero virtualizada y esto disminuye el grado de humanidad del 

sujeto porque son los procesos de encuentro, de la mirada, de los gestos, de la 

presencia del otro lo que nos humaniza.”187    

 

Las redes sociales se han convertido en espacios para la sociabilidad de los jóvenes 

que motivados por la aparente posibilidad de controlar su vida, a través de la 

manipulación de su propia información, intentan llamar la atención de los demás 

miembros de la red para sentirse parte del mundo actual por lo que se permiten 

publicar ciertos datos como fotografías a manera de carnada para atraer la atención de 

los contactos al interior de la red. y también para hacer nuevas amistades de carácter 

virtual en la red. Desde el punto de vista psicológico se sostiene:   

Si a un joven, lo que le ofrece la sociedad, no le llena, no le motiva, no 
recibe la atención de los adultos, de sus padres, se siente como un 
autómata (estoy aquí, se supone que existo pero, a la vez no existo) y 
entonces ocurre una especie de aplanamiento afectivo es como si la 
sociedad le aplicase una especie de anestesia emocional. (…) Tratan de 
compensar ese aplanamiento emocional con la búsqueda de nuevas 
emociones y obviamente como siento, estoy vivo. Las condiciones 
sociales del mundo actual han hecho que muchos jóvenes no se sientan 
parte de y la exposición voluntaria de sus fotos o información personal, 
en las redes sociales, no son más que un intento de subrayar que tienen 
una identidad, como un: yo soy alguien, soy un elemento de este 
conjunto.  

                                                           

187 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Rubén Bravo, Director de la Escuela de 
Comunicación social UPS, Quito, 22/11/10 
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Las nuevos contactos/amistades que pueden surgir en las redes sociales requieren de 

un cierto tiempo para que, si las partes están de acuerdo, pueda darse un encuentro en 

la vida real y existe cierta emoción al mantener la expectativa de llegar a conocer a 

alguien a través de la red, sin embargo los jóvenes saben que ese encuentro físico, 

cara a cara, puede cambiar totalmente el sentido que tenían del otro previo su 

acaecimiento ya que la información que publican los otros solo se puede confirmar 

con el contacto físico directo y mientras llega el momento los sujetos vivirán en un 

estado emocional de expectativa.            

 

La principal regla desde el punto de vista de los jóvenes es publicar fotos que sean 

llamativas a los demás como las imágenes de fiestas, paseos o bailes ya sea de la 

familia o con los amigos puesto que éstas son la causa principal para que se 

desarrollen temas de conversación entre los miembros al interior de la red y, a través 

de las imágenes publicadas se busca, primero, convocar la atención de los pares, 

segundo obtener la aceptación de los mismos y tercero dejar sentado ante los 

miembros de la supuesta identidad de cada miembro  

 

Para los jóvenes se considera un detalle importante la actualización de datos 

personales así como la publicación de las últimas actividades realizadas y además 

decorar el perfil con aplicaciones como gustos musicales porque esto permite otorgar 

cierta identidad a cada sujeto. Cuestiones como el error ortográfico al momento de 

escribir o chatear por las redes sociales no tienen gran importancia porque el lenguaje 

puede ser sustituido incluso por los emoticons, en este sentido el sociólogo Dimitri 

Madrid, menciona: “…la tecnología impone el tipo de diálogo, es decir, el diálogo 

está prefigurado, se conduce al joven a un tipo de debate que es planteado por otros 

actores, por otros países.”188 Además los usuarios reconocen que no se puede decir 

                                                           

188 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Dimitri Madrid, catedrático de la escuela de 
Comunicación social UPS y de la FACSO en la Universidad Central del Ecuador. Quito, 22/11/10 
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todo lo que realmente piensan sobre un determinado tema porque a criterio de los 

jóvenes existe cierta hipocresía en las redes sociales y señalan que, si bien la imagen 

tiene enorme poder porque incluso sustituye a las palabras, el tipo de relación on line 

en las redes sociales no tiene el mismo valor que la relación directa cara a cara pues el 

mirar a los ojos de la otra persona ofrece una seria posibilidad de incluir valores como 

la honestidad y espontaneidad en el tema de conversación.  

 

A pesar que los jóvenes son consientes que en las redes sociales no todo lo que 

publican los miembros puede ser considerado como verdadero, llama mucho la 

atención que todos acepten este juego de engañar y ser engañados, de caer en la 

mentira, y de intentar hacer creer algo al otro apoyados en la oportunidad de saberse 

dueños de sus cuentas y todo lo que en ella pueden publicar, quizá es porque como 

menciona la psicóloga Elizabeth Bohórquez:  

 

…los jóvenes puedan vincularse con otras personas para entender que 
no están solos en el mundo, se convierten como un -lugar seguro-, es 
decir un sitio donde la persona se siente contenido de alguna forma. 
Pero en el fondo los jóvenes saben que todo es una ficción, como cuando 
van al cine a ver una película: entran, ven el film, comparten las 
emociones que la película transmite pero al concluir todos salen y 
retoman sus actividades.189 

 

Otra normativa que se acepta voluntariamente en las redes sociales es que si bien los 

usuarios pueden manejar su nivel de privacidad pero sólo es posible hacerlo hasta 

cierto punto porque todos son consientes que la información de su vida personal, que 

sea publicada, se convierte en información de dominio público puesto que a pesar de 

existir elementos como las restricciones a ciertas personas no se puede bloquear a 

todos lo miembros de la red y se pueden obtener datos a través de terceras personas o 
                                                           

189 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a la psicóloga Elizabeth Bohórquez, profesional del 
dispensario médico de la Parroquia María Auxiliadora-El Girón. Quito, 16/11/10. 
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incluso engañando mediante la clonación de perfiles, es decir, una persona puede 

manejar varias identidades o personalidades en la red, se puede hacer creer que se es 

alguien, como menciona Luis Piñeiros: “…existe la doble personalidad, hay gente 

que se crea una cuenta con un nombre y otra con otros datos, yo pienso que lo hacen 

para ocultar la verdadera identidad, es como que yo creo dos personalidades y 

puedo manejar una doble vida.”190  

 

Se puede decir que en el mundo on line de las redes sociales la principal regla 

es que no hay regla y que existen, ciertamente restricciones que no son 

impuestas por los usuarios sino por las características tecnológicas tangibles 

(hardware) e intangibles (software) es decir, el diseño mismo de estos sitios 

como las redes sociales.      

 

Se puede mencionar que la importancia de enviar-recibir información desde y hacia 

cualquier parte del mundo radica en la velocidad con que se hace efectivo este 

proceso, en la sociedad actual tanto la información como el conocimiento pueden ser 

asequibles a todos los ciudadanos que cuenten con acceso a Internet, sin embargo esto 

no significa que unos estén en cierta ventaja sobre otros ya que la importante radica 

en que los sujetos sepan utilizan estos espacios como medios complementarios a su 

construcción integral. 

 

Los jóvenes tienden a interactuar basados en sus experiencias de vida personales 

como la amistad, esta encuentra la posibilidad de prolongarse mediante la virtualidad 

del ciberespacio dicha prolongación de los lazos afectivos solo es gratificante cuando 

los participantes pueden fortalecer sus nexos en la vida real puesto que el contacto a 

                                                           

190 Entrevista realizada por Cristian Muñoz a al estudiante Luis Piñeiros, alumno del Colegio Militar 
Eloy Alfaro-Quito, 10/11/10. 
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través de la redes sirve como complemento de la experiencia física verdadera. Si los 

jóvenes tratasen de temas como la democracia, la participación social, etc, en sus 

vidas off line seguramente trasladarán estos temas también al mundo on line de las 

redes sociales pero si no existen espacios de reflexión o debate sobre estos temas 

públicos se continuaran evidenciando procesos de comunicación sobre temas triviales 

como las novedades de la última fiesta o dónde se estuvo la semana anterior.   

     

Por un lado, quienes son amigos en la vida real pueden prolongar el sentido de su 

amistad al mundo on line y estar en contacto más tiempo de lo acostumbrado, “…ese 

contacto con el grupo de amigos de la red es complementario a la relación cara a 

cara directa pero, ésta relación es sustituida por una relación virtual que genera 

individualización”191, se trataría de un tipo de comportamiento en el cual cada uno 

intenta demostrar que puede ser mejor que otro, esa competencia radica en publicar 

imágenes llamativas para recibir más y más y comentarios porque esto es sinónimo de 

yo soy esto y de empezar el contacto virtual con los otros, como consecuencia de 

publicar ciertas fotografías el sujeto es considerado interesante por los demás 

miembros de la red social. Por otra parte el nexo de quienes se conocen en la red es 

muy débil puesto que no se puede garantizar honestidad en relación a lo que cada uno 

pública, son relaciones de amistad efímeras y eternas a la vez porque están allí, 

vigentes en el espacio virtual sin importar tiempo ni distancia pero, desaparecen 

cuando los individuos no están conectados, todo depende de la voluntad de los 

usuarios. 

 

Es así que los jóvenes mencionan que tener sus cuentas en las redes sociales les 

permite estar en contacto con sus amigos más tiempo del que podían hacerlo 

antiguamente y a través de este medio, si sus lazos de amistad son es verdaderos, 

                                                           

191 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Leonardo Ogáz, catedrático de la escuela de 
Comunicación social UPS. Quito, 23/11/10. 
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fuertes en la vida real, se incrementarán al estar en contacto on line, sería como que el 

mundo off line y el mundo virtual se correlacionaran. En las redes sociales brindan a 

los usuarios la sensación de extender sus procesos de sociabilidad, les otorga la 

posibilidad de saber, conocer y estar al tanto de lo que hacen los demás miembros de 

la red pero esta información no es de gran utilidad si se considera que existen ciertos 

temas que pueden ser tratados a profundidad como cuestiones de interés público real 

(participación social, políticas, cultura, etc.) es por esto que el sociólogo Dimitri 

Madrid argumenta: “…a mi me parece que son espacios fatuos, me podrán decir 

espacios de intercambio, de debate pero, en la práctica por lo que he podido ver me 

parece que no hay un intercambio a profundidad, es una comunicación trivial la que 

se está dando.”192 De mantenerse este tipo de comportamientos, usar las redes 

sociales como mecanismo para procesos de sociabilidad banales, la tendencia indica 

que se estarían construyendo sociedades fatuas, donde la imagen y el poder de las 

apariencias no permiten al sujeto diferenciar la realidad off line de la realidad virtual 

puesto que las experiencias del mundo real sólo tendrán validez si se publican en la 

virtualidad de las redes sociales. De lo contrario sería como un no existir o un no 

haber vivido tal experiencia.      

 

Aspectos positivos son la velocidad de transmisión de la información, la posibilidad 

de prolongar los procesos de sociabilidad a través del contacto visual, escrito, 

auditivo, aunque no físico, en las redes sociales además de amplias oportunidades, 

para quienes pueden hacerlo, de buscar, analizar, sociabilizar ciertos temas o 

encontrar cierta información que contribuya a incrementar el conocimiento o 

capacidad intelectual de los sujetos pero esto requiere del acompañamiento de 

quienes están alrededor del joven o del niño, desde los padres de familia, instituciones 

educativas y el papel fundamental del Estado para que brinde  procesos de 

capacitación, de construcción personal, formación académica y de valores humanos, 

                                                           

192 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al sociólogo Dimitri Madrid, catedrático de la escuela de 
Comunicación social UPS y de la FACSO en la Universidad Central del Ecuador. Quito, 22/11/10 
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de intercambio cultural, de participación, etc. Se sugiere no dejar solos a los 

ciudadanos porque, de hacerlo, caerán fácilmente en un proceso de adormecimiento 

reflexivo con relación a su entorno y, sentirán que el utilizar las tecnologías y las 

redes sociales para procesos de sociabilidad triviales son la única forma de 

emplearlos en su cotidianidad.  

 

Se puede decir que los espacios de las redes sociales no serán, verdaderamente útiles, 

sin una educación adecuada que amplíe la capacidad crítica de los individuos para 

que puedan ver en estos sitios, no escenarios de construcción de identidades sino mas 

bien, lugares en los que pueden apoyarse para complementar o incrementar el 

conocimiento que se adquiera en la vida real.     

 

En la comunicación interpersonal que se da de manera virtual en las redes sociales 

existe un cierto riesgo a que los espacios virtuales sean atendidos por los usuarios sin 

considerar las dinámicas sociales de su entorno, es decir que prefieran permanecer 

sentados frente al computador, interactuando con un mundo virtual en lugar de forjar 

sus procesos de sociabilidad en los parques, en el barrio, en la comunidad. Esto se 

daría si el sujeto no encuentra acogida en sus espacios de construcción social como la 

familia, con los amigos y sociedad en general ya que de existir cierto desapego 

podrán sentirse motivados a sumergirse en una virtualidad on line que limita su 

capacidad de encuentro y relación con el otro ya que el ser humano se construye en la 

cotidianidad del cara a cara. Por esto el psicopedagogo Patricio Benavides sostiene: 

“…debemos aprender a recuperar nuestros espacios de la afectividad, en nuestra 

casa, con nuestros amigos y, dar el uso que se merecen las tecnologías, que se asuma 
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su rol, son redes sociales que permiten ponerte en contacto con el mundo y listo pero, 

no es la realidad como tal.”193  

 

En consecuencia, el uso de las redes sociales dependerá de la educación que cada 

sujeto perciba para, en base a este aspecto, repensar cómo o de qué manera podrían 

ser espacios que permitan complementar su construcción integral ya que además de 

existir la posibilidad de estar en contacto con quienes el sujeto se relaciona en el vida 

real pueden ser también empleados como sitios de reflexión o debate pero esto se 

dará cuando los usuarios hayan hecho parte de sus temas prioritarios de discusión en 

la vida off line ciertos temas que, así como sus contenidos sobre relaciones personales 

han sido llevadas a sociabilidad de la virtualidad, también lo hagan con aspectos 

como las participación social, política, democracia, etc.  

 

De lo contrario las redes sociales no serán más que un chismografo virtual donde no 

hay privacidad y las apariencias van a la par de cierta hipocresía porque, 

aparentemente, es un juego que del que todos deciden participar. Parecería ser que las 

redes sociales son para la era Internet lo que los, como el Big Brother, representaron 

para la televisión, entretenimiento banal que reality shows anestesia la capacidad de 

participación social de los sujetos mientras ciertos personajes acumulan ganancias 

económicas en sus haberes ya que para ser parte del mundo actual la imperiosa 

necesidad de adquirir un ordenador en casa se ha convertido en regla básica además 

de contratar servicio de internet.  

 

Las tecnologías ni las redes sociales por si solas no producen efectos, es por su 

aplicación en la cotidianidad que se desarrollan nuevos cambios o sentidos. Dichas 

                                                           

193 Entrevista realizada por Cristian Muñoz al psicopedagogo Patricio Benavides, catedrático de la 
escuela de Comunicación social UPS. Quito, 17/11/10. 
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aplicaciones están dadas por el sujeto, por la sociedad. Es por esto que lejos de 

satanizar el sistema social del mundo en el que coexistimos y de la virtualidad de las 

redes sociales analizadas en esta investigación se debe considerar, primero, intervenir 

con afecto, con calidez humana, con responsabilidad social en los procesos de 

construcción social de las personas, de los niños y jóvenes desde la familia, 

instituciones educativas y Estado porque sólo el amor depositado en aquello que 

cultivamos permitirá forjar sujetos reflexivos de su entorno, participativos, 

comprometidos con la vida y en definitiva más humanos.   
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ANEXO 1: FORMULARIO DE  ENCUESTA. 
 

Selecciona la respuesta marcando con una X.    

Edad: ……….  Sexo: M (  )       F (  )   Fecha:………….. 

      

1. ¿Tienes servicio de Internet en casa?  

No (  )      Si (  ) 

 

2. De las siguientes Redes Sociales, ¿Cuál es tu favorita?  

a) My Space (  ) b) Twitter (  )   c) Facebook (  )           d)   Hi5 (  ) 

 

3. En el día, ¿durante cuánto tiempo permaneces conectad@ a tu red social 
favorita? 

a) Más de 3 horas    (  ) 

b) Máximo 2 horas  (  ) 

c) Al menos una hora (  ) 

 

4. Normalmente, te conectas a tu red social a través de: 

a) Computador.  (  ) 

b) Celular.   (  ) 

c) Las dos anteriores.   (  )  

 

5. La información que tienes en tu perfil (fotos y datos personales) la compartes 
con: 

a) Todas las personas en la Red                                    (  ) 
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b) Sólo amig@s cercanos                                                       (  ) 

c) Nadie, prefiero no exponer mi información personal.       (  ) 

 

6. ¿Consideras que la información y datos que tus amig@s tienen en su Red son 
totalmente reales? 

a) Sí, todo lo que muestran es verdad.           (  ) 

b) Creo que una parte de lo que muestran en su Red no es verdad.  (  ) 

c) Considero que toda lo que se muestra es falso.   (  ) 

 

7. Alguna vez has notado que ciertas fotos e imágenes que tus amig@s tienen en 
su Red son parecidas a las que has visto en televisión o publicidades? 

            Si (  )                 No (  ) 

 

8. Crees que tus amig@s suben llamativas fotos a su red porque: 

a) Desean mostrar que pueden ser como los personajes de TV,  

    artistas musicales o protagonistas de películas.     (  )   

b) Les gusta publicar fotos para demostrar que son mejores que otros.  (  ) 

c) Para que los demás se enteren qué han hecho, dónde y con quién han estado. (  )  

 

9. Lo primero que te fijas al mirar las fotos de tus amig@s es:  

a) Cuál es su actitud frente a la cámara: gestos, poses.     (  ) 

b) Qué tipo de look o ropa llevan puestos.      (  ) 

c) Qué tipo de actividad estuvieron realizando al momento de la fotografía. (  ) 

 

10. Al comunicarte con tus amig@s a través de las Redes Sociales, ¿Qué temas 
prefieres tratar?  
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a) Académicos: tareas, estudios, consultas.      (  ) 

b) Entretenimiento: fotos, videos, música, juegos.      (  ) 

c) Conversar sobre temas personales: Amistad, familia, relaciones de pareja. (  ) 

 

11. En tus relaciones de amistad o pareja, sientes mayor libertad para decir lo 
que piensas cuando:  

a) Conversas cara a cara.    (  ) 

b) Chateas a través de la Red.   (  ) 

 

12. Para tratar asuntos personales o privados, prefieres: 

a) Dialogar con la presencia real de los involucrados, cara a cara.    (  ) 

b) No importa que no estén presentes, puedo decirlo a través de la Red.  (  ) 

 

13. ¿Alguna vez has sentido que personas no deseadas se enteran de tu vida 
privada porque han visitado tu perfil? 

Si (  )      No (  ) 

 

14. Crees que las cosas que escriben tus amig@s en la Red son: 

a) Todo lo que muestran y escriben es verdad, son sinceros.    (  ) 

b) Algunas cosas que escriben son sólo para quedar bien con los demás.    (  ) 

c) No creo nada de lo que escriben en la Red.     (  ) 

 

15. Crees que la comunicación a través de las Redes Sociales es: 

a) Es más rápido y se puede expresar todo sin temor de ser juzgado.   (  ) 

b) Es rápido aunque no se puede decir todo lo que realmente pensamos.    (  ) 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PSICÓLOGOS. 

 

¿Por qué los jóvenes se sienten motivados a ser parte de las redes sociales? 

 

¿La utilización de las redes sociales qué cambios de conducta han generado en los 

jóvenes? 

 

¿Cuáles serían los aportes positivos o negativos que producen las redes sociales en la 

vida cotidiana de los jóvenes? 

 

¿Cuál sería la intención que tienen los jóvenes al publicar ciertas fotografías 

llamativas o inusuales en las redes sociales? 

 

¿En qué medida los lenguajes gráficos como los emoticons afectarían la 

comunicación entre los jóvenes al usar las redes sociales? 

 

¿Porqué los jóvenes buscan mostrar lo que ellos, aparentemente son, en espacios 

como las redes sociales? 

 

¿Por qué los jóvenes publican ciertas fotos inusuales o muy llamativas en sus redes? 

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? 
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ANEXO 3: FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A SOCIÓLOGOS. 
 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? 

 

¿Cuáles han sido los cambios que se han dado por la utilización de las redes sociales 

en la comunicación interpersonal? 

 

¿Se puede afirmar que las redes sociales son los nuevos lugares para la 

sociabilización de los jóvenes? 

 

Manuel Castells señala que “somos seres hipercomunicados pero socialmente 

aislados.” ¿Qué sería lo positivo o negativo de este proceso? 

 

¿Las redes sociales producen mayor o menor comunicación entre los sujetos? 

 

La interacción que se produce entre los jóvenes al relacionarse  a través de las redes 

sociales ¿en qué medida contribuiría a su construcción integral como seres humanos? 

 

¿Quiénes utilizan y acceden a  las redes sociales estarían en ventaja con relación a 

quienes no pueden hacerlo? 

 

¿Cuál sería la base para generar una respuesta crítica a los procesos de comunicación 

que se tejen en las redes sociales? 
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ANEXO 4: FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A COMUNICADORES SOCIALES. 
 

¿Para usted qué es la comunicación interpersonal? 

 

¿Las redes sociales favorecen o perjudican el proceso de comunicación entre los 

jóvenes? 

 

¿Existen ventajas o desventajas comunicativas al utilizar las redes sociales? 

 

Los jóvenes publican todo tipo de información en las redes sociales. ¿Qué tan 

beneficioso para su construcción intelectual es alimentarse de esta información que 

circula por las redes sociales? 

 

¿Se pueden dar alguna normativa a cerca del uso de las redes sociales? 

 

¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? 
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ANEXO 5: FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA. 
 

¿Qué opina usted sobre las redes sociales? 

 

¿A su criterio por qué los jóvenes se conectan a las redes sociales? 

 

¿A su criterio cuales son las ventajas y desventajas que pueden tener los jóvenes al 

utilizar las redes sociales? 

 

¿Cree usted que exista algún riesgo cuando los jóvenes publican su información en 

las redes sociales? 

 

¿Cree usted que la comunicación entre los jóvenes, al utilizar las redes sociales, es 

beneficiosa o perjudicial para ellos? 

 

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre el uso de las redes sociales? 
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ANEXO 6: FORMULARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDAS AL GRUPO FOCAL  
 

¿Por qué abrieron su red social? 

 

Qué opinan sobre su red social favorita? 

 

¿Qué es lo positivo o negativo de estar conectado en tu red social? 

 

¿Es más fácil decir la verdad cara a cara o es mejor decirlo a través de las redes 

sociales? 

 

¿Alguna vez han dicho o escrito mentiras en su red? 

 

¿Qué opinan sobre el tipo de las fotos que sus amigos publican en la red? 

 

Si yo aún no he abierto una cuenta ¿qué es lo más importante que hay que saber o 

tener para ser miembro de la red? 

 

¿Alguna ocasión se han sentido engañados por algo que alguien publicó en su red? 

 

¿Se puede controlar totalmente la privacidad en las redes sociales? 
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