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JÓVENES Y REDES SOCIALES. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO POR 

USO EXCESIVO DE FACEBOOK EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, PARA DETERMINAR APORTE ACADÉMICO PARA EL 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 

RESUMEN  

 

 

La presente tesis plantea una ponencia en relación al aporte significativo tanto académico 

como profesional, del uso de Facebook en la Facultad de Comunicación Social, 

relacionando a estudiantes de primer semestre y noveno semestre de énfasis en 

periodismo. 

Las redes sociales se apropiaron de la realidad y el lenguaje que emplea está modelando 

nuevos estilos cognitivos y estructuras mentales. Las redes llegaron para modificar los 

comportamientos de los usuarios, pero no todo es negativo, la relación redes sociales - 

educación es un aspecto positivo de lo que la tecnología puede hacer en los estudiantes. 

Hablamos de un aporte académico, la facilidad y las aplicaciones que ofrece sobre todo 

Facebook, hace que los estudiantes opten por esta plataforma que por Gmail o Hotmail 

siendo éstas más privadas y más seguras.  

Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el 

formalYa que permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, 

así como atender a las exigencias propias de su educación. 

Así la evolución de las redes sociales, trae consigo nuevas formas de conectividad, que 

trabajan en un escenario llamado ciberespacio en el cual se desempeña un nuevo papel en 

las relaciones y transformaciones sociales, produciendo cambio en la sensibilidad, en los 

encuentros y en la inteligencia. 

 

PALABRAS CLAVE: REDES SOCIALES / COMPORTAMIENTO / 

APORTACIONES ACADÉMICO / APORTACIONES PROFESIONALES / 

INTERNET. 
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YOUTH AND NETWORKS. RE VTEW OF BEHAVIOR FOR EXCESSIVE USE OF 

FACEBOOK FN THE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FOR 

STABLISHING ACADEMIC CONTRIBUTION TO THE PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents propose in relation to the significant contribution, both academic and 

professional, of the use of Facebook in the Facultad de Comunicación Social, relating 

first semester students and ninth semester of emphasis in journalism. 

The social networking appropriated reality and the language used is modeling new 

cognitive styles and mental structures. Networks carne to modify the behavior of users, 

but not everything is negative, the relationship between social networks - education is a 

positive aspect of what technology can do for students. We talk about an academic 

contribution, the ease and the applications that Facebook offers, makes students opt for 

this platform that by Gmail or Hotmail being more prívate and more secure. 

Social networks have the undeniable value of bringing informal and formal learning 

closer together. Because they allow the student to express themselves, to establish 

relationships with others, as well as to meet the demands of their education. 

So the evolution from the social networks, brings with it new forms of connectivity, 

working in a scenario called cyberspace in which a new role plays in social relationships 

and transformations, producing change in sensitivity, meetings and intelligence. 

 

 

KEYWORDS: NETWORKS / BEHAVIOR / ACADEMIC CONTRIBUTIONS / 

PROFESSIONALS CONTRIBUTIONS / INTERNET. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente con la uso de la tecnología e internet, el ser humano está obligado a redefinir 

las relaciones de interacción social y crear identidades. Como individuo generamos 

nuestras peculiaridades dentro de grupos sociales, además que incorporamos nuestras 

necesidades en las redes para que las mismas se modifiquen.  El internet no nace con fines 

lucrativos sino, con el fin de crear un centro de información que facilite el trabajo a los 

profesionales, pero por medio de los años la red de redes ha evolucionado y generado 

plataformas que facilitan la comunicación.  

 

Tales grupos son de diversa índole y cantidad: afectivos o contractuales, una pareja o una 

comunidad y otros.  A través de las redes sociales, es posible establecer relaciones entre 

personas que, en otro contexto nunca llegarían a cruzar una sola palabra, además de 

desvirtualización de la calidad de las relaciones humanas al quedar sustituido el contacto 

físico-real por la relación virtual que supone relacionarse a través de una pantalla.  

 

La creación en el 2004 de Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios, por la serie de aplicaciones que presentaba la 

convirtió en la red social líder, es justamente lo que se produce con la utilidad de nuevas 

plataformas, que permiten al usuario relacionarse de manera anónima e ir configurando 

nuevas identidades por dichos medios. 

 

Todo usuario de la red cuenta con un muro que lo identifica, pues en ella se puede cargar 

fotos, configurando una dinámica de la siguiente manera: Foto de perfil, una suerte de 

representación de lo que el individuo es; Foto de portada que, representa lo que el 

individuo hace, además de proporcionar espacios para agregar información personal, 

dentro de ésta se establece datos como: sexo, gustos, fecha de nacimiento, ocupación y 

lugar de origen, a través de ella, puedes navegar por las páginas de otros amigos, buscar 

contactos, publicar fotos, videos, opiniones y hacer uso de las opciones de la página, 

Facebook, además permite a los usuarios reconfigurar las relaciones sociales y la creación 

de identidades.
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Entendamos a las redes sociales como un fenómeno que inició a finales del 90 y que en 

la actualidad se expandió y por ende las personas utilizan con más frecuencia, 

reconociéndolo como una comunidad virtual en la cual un conjunto de individuos con 

intereses comunes interactúa mediante herramientas virtuales.  

 

A principios de los noventas ya se manejaba la idea de un lugar cibernético para la 

comunicación, dicho espacio abierto que permitiría la interconexión mundial, 

denominada como comunicación del ciberespacio, en la actualidad tal ha sido la 

penetración del internet en los medios de comunicación que varios autores como Perry 

Lévy en 1997, ya analizaba las implicaciones culturales de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación digitales (TIC) y cómo estas lograrían en algunos años 

una cultura digital, marcando el desarrollo de patrones culturales. La cultura digital abarca 

más allá de los sistemas, prácticas, entornos y medios culturales simbólicos.  

 

Aunque es solo en el 2004 en donde aparece una de las redes sociales con más usuarios, 

ya se hablaba sobre lo que las interacciones digitales provocarían en el sujeto, en este 

nuevo entorno digital, el anonimato y la invisibilidad condicionarían al usuario. 

 

Se empieza a el reconocimiento de una sociedad de red, a la misma que se caracteriza por 

ser móvil (redes sociales), ya para el 2000 el internet se empieza a reconocer al internet 

como una tecnología material que genera relaciones sociales, un instrumento que no 

modifica comportamientos, sino que el usuario se convierte en actor principal y 

transforma a su gusto.  

 

Aunque mucho antes del 2004 ya se creó plataformas de interacción, no es sino con la 

aparición de Facebook, cuando   las redes sociales empiezan a facilitar las relaciones 

personales, y a la vez que brinda velocidad y libertad de escoger.  

 

La creación de las redes sociales se remonta a los años 90 cuando se crean las primeras 

formas de relacionarse con los demás, vía redes, la popularidad que crearon las mismas 

hizo que las formas en las que se presenten vayan modificándose y se creen nuevas, es 

así como a lo largo del tiempo aparecen nuevas. 
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PROBLEMA 

 

El objetivo de la presente gira alrededor de conocer el aporte académico del uso de las 

redes sociales, en la creación de grupos de trabajo por medio de las aplicaciones que 

ofrecen estas plataformas y determinar el aporte académico para los jóvenes que 

conforman dichos grupos.  ¿Existe el aporte tanto académico como profesional por parte 

de la red social Facebook, al postear fotografías, videos y demás que las aplicaciones de 

la misma permiten? Como lo manifestamos anteriormente las redes sociales se apropiaron 

de la realidad y el lenguaje que emplea está modelando nuevos estilos cognitivos y 

estructuras mentales.  

 

Las redes llegaron para modificar los comportamientos de los usuarios, pero no todo es 

negativo, la relación redes sociales - educación es un aspecto positivo de lo que la 

tecnología puede hacer en los estudiantes, hablamos de un aporte académico que, ofrece 

sobretodo Facebook, hace que los estudiantes opten por esta plataforma en lugar de Gmail 

o Hotmail siendo éstas más privadas y más seguras.  

 

Contar en la actualidad con las redes sociales implementadas en la educación, es hablar 

de Twitter, Facebook, LinkedIn, que en muchas universidades de Estados Unidos se han 

convertido en herramientas no solo de estudiantes sino de docentes para impartir la 

cátedra.  

 

Nos referimos al aporte académico del uso de las redes sociales en relación primero que 

gracias a las aplicaciones que la plataforma de Facebook propone, por ejemplo: en el 

cuadro de mensajes (mesengger), no solo puedes compartir mensajes de texto, además, 

puedes enviar fotos y archivos, que se los hacía por correo electrónico, esta plataforma 

también permite al usuario crear grupos privados de trabajos concretos, en donde se 

pueden sociabilizar tareas y demás documentos que ayuden al estudiante, además de tener 

una comunicación con el docente, así se genera una relación vía web de la siguiente 

manera: estudiantes- estudiantes; estudiantes –docente; docente- docente.



4 

Al referirnos a las redes y el aporte académico que brindan las mismas es indudable 

mencionar los hallazgos científicos y otras ponencias que circulan por estos medios, 

convirtiendo la información en publica y enriqueciendo a los jóvenes. La versatilidad de 

las redes sociales modifica la manera de enseñar y aprender.  

 

Seamos claros con el uso de las redes sociales en las relaciones antes mencionadas, el 

estudiante empieza a tener identidad y ya no se convierte en un espectador de clase, sino 

que se transforma en participe de la misma, ya que las redes dan la pauta o la confianza 

al alumnado para expresar ideas que no podrían hacerlo en el espacio físico educativo, el 

alumno utiliza la tecnología para relacionarse, compartir, valorar, organizar y comunicar 

resultados, además, que él es quien decide cómo y cuándo desea utilizar los datos 

proporcionados, mientras que los docentes dejan de ser los comunicadores presenciales 

para convertirse también en tutores por internet de esta manera se facilita el aprendizaje 

y la organización de la materia.  

 

Las redes sociales han dado un nuevo enfoque al internet con la uso de la web 2.0 las 

relaciones entre sujetos se evidenciaron de manera considerable, plataformas como: 

YouTube, MySpace, Skype y Facebook, reventaron con la cantidad de usuarios, sin 

embargo, nadie predijo que la uso de dichas plataformas, presentarían en los usuarios un 

cambio en su comportamiento.  

  

Los medios de comunicación y la facilidad que proporciona al acceso, ha convertido a las 

personas en sujetos tecnológicos nativos, involucrados directamente a las redes, las 

configuraciones de nuevas formas de relaciones entre los jóvenes, invitan a determinar el 

problema, que gira en torno al análisis del uso del Facebook para diseñar trabajo que 

aporte tanto intelectual, académico y profesional.  A pesar de tener una gama infinita de 

plataformas por las cuales los jóvenes pueden intercambiar información Facebook, sigue 

ocupando el primer lugar por las aplicaciones que ofrecen, además de permitir al usuario 

divertirse, permite el intercambio de la información académica e incluso da paso a la 

publicidad y al reconocimiento intelectual.  

 

Es por ello que se reconoce el aporte tanto académico como profesional, en el sentido que 

los profesionales buscan alcanzar una meta, llegar a un nivel óptimo de conocimientos 

necesarios para desempeñarse en el área de su interés, la incorporación de nuevos saberes 
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que le resulten de utilidad para acceder a mayores oportunidades laborales que le permitan 

crecer en su carrera, todo esto compaginado con cualidades personales, comportamiento, 

talento, vocaciones y actitud. 

 

Nadie se escapa de las reformas tecnológicas en la educación, las redes sociales, la 

capacidad para mantener en contacto un grupo numeroso de personas es la primera 

facilidad que presenta las redes, la visibilidad del docente que en el aula puede ser 

invisible en las plataformas se convierte en el dirigente de la clase. Las redes sociales 

tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal, ya que permiten 

al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las 

exigencias propias de su educación. 
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE SOLUCIÓN 

 

Lo que se pretende realizar es, una ponencia respecto a la utilidad de nuevas tecnologías 

para la aportación académica en los jóvenes, el presente estudio es actual en donde se ven 

involucrados los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social, en vista de lo antes 

expuesto y el uso de las redes sociales en la configuración de relaciones de interacción 

social, además de la construcción de identidades misma que segmenta al usuario, es 

innegable reconocer las ventajas de las nuevas maneras de comunicación,  aparentemente, 

participar en redes como Facebook ayuda a la comunicación a ciertas personas tímidas o 

con baja autoestima, pues las mismas ayudan a mantener el anonimato e invisibilidad al 

sujeto.  

 

Anteriormente se habló de dos de los problemas que presenta el uso de la red social, 

Facebook, en la vida cotidiana: la primera la redefinición de las relaciones de interacción 

social y la segunda la creación de identidad, no se puede plantear una solución hacia el 

problema ya que se apoya a la utilidad de las redes sociales en este caso Facebook, con el 

fin de un progreso académico y profesional.  

 

Las Redes Sociales no son únicamente espacios para relacionarse, conocer gente y subir 

fotos, están desempeñando un papel significativo como el de la propia institución 

educativa, en cuanto al desarrollo de la identidad, debido a la carencia de información 

respecto al aporte académico por el uso de las redes sociales en Ecuador, se desea 

contribuir a la población para que hagan conciencia que toda herramienta tecnológica es 

útil. 

 

Facebook en la actualidad tiene más de 1.650 millones de usuarios, hoy por hoy es la red 

social más popular en prácticamente todo el mundo, ideal para conectar con clientes 

potenciales a través de páginas de empresa o fidelizar clientes a través de grupos. A pesar 

de la creación de otras redes, no se logra los usuarios que tiene Facebook, un ejemplo en 

Instagram con 400 millones de usuarios fue creada en 2010 que ha tenido un crecimiento 

espectacular en muy poco tiempo, red social para compartir fotografías y vídeos de corta 

duración, los usuarios utilizan mucho los hashtags acompañando las
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imágenes y vídeos que comparten, ofrece aplicaciones similares a Facebook, excepto la 

compartición de información es por ello que sigue siendo líder.  

 

Al inicio del texto se habló sobre el aporte académico y profesional que brindan las redes 

sociales, lo más efectivo sería que los jóvenes utilicen la plataforma Linkedin,  la  misma 

que tiene alrededor de 433 millones de usuarios actualmente, permitiendo al público 

crearse un perfil profesional, como incluir videos en varios idiomas, es un espacio que 

permite que las personas creen su hoja de vida de manera atractiva, a pesar de ser una 

espacio pensado en la propagación de negocios y perfiles profesionales.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La uso del internet responde a la década del 60 por la necesidad del individuo de buscar 

mejores maneras de trabajar en las computadoras, pero no es hasta el 2003, donde aparece 

una de las redes sociales más populares en el mundo, Facebook, que en un inicio se la 

llamó Facemash, y apareció como una suerte de experimento en donde se publicaban 

fotos y además permitía una interacción social, en el 2004 esta red social, Facebook, se 

populariza convirtiéndose en una de las redes de relación social con mayores usuarios a 

nivel mundial, asimismo en una de las bases de datos más grandes del planeta. 

 

Se habla de una reconfiguración de relaciones que antes el sujeto las realizaba de manera 

real, pero con el paso del tiempo y la evolución tecnológica se la llevó a la vida virtual, 

consideramos que alejado de una posible solución, se lo establece como una ponencia, 

respecto a la utilización del Facebook, para redefinir las relaciones de comunicación y 

determinar formas para el aporte académico y profesional. 

 

A pesar de que la investigación tiene escritos similares, el trabajo pretende realizarse a 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, y dejar de lado los aspectos 

negativos que la mayoría de proyectos se inclinan. Las redes sociales, invita al sujeto a 

reinventar las relaciones convirtiéndose en un diario de vida, mismas que aportan a la 

vida académica. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

 

1.1. ¿Qué es comunicación? 

 

Entendemos a la comunicación como la acción de trasmitir un mensaje a un emisor por 

medio de un canal, dicha comunicación, puede ser verbal, escrita o por medio de señas, 

según como se presente el caso. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

comunicar proviene de latín “comunicare”, Según B.F. Lomonosov, se reconoce como 

comunicación a todo proceso de interacción social que se realice por medio de símbolos 

o sistemas de mensajes, incluyendo a todo proceso en el cual se pone en juego la conducta 

del individuo que actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano, puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 

 

La acción comunicativa se la reconoce como una interacción entre sujetos en donde el 

objetivo es emitir una información con el fin que el otro o emisor emita una respuesta, 

este tipo de acción genera la estructura de la sociedad, ya que al comunicarnos obtenemos 

resultados y por ende nos entendemos y generamos conocimiento. Habermas plantea el 

concepto de acción comunicativa enfocada a la interacción de los sujetos, direccionada 

por dos sujetos que son capaces de utilizar el lenguaje estableciendo relaciones 

interpersonales. 

 

El origen de la comunicación se remonta a la aparición del ser humano, la necesidad de 

comunicarse no necesariamente de manera verbal, sino por medio de símbolos, para 

algunos científicos la comunicación inicia desde la creación del fuego, ya que el mismo 

permitía alejar a los animales, (muestra de protección), calentó al hombre en épocas de 

invierno y ayudó a la cocción de alimentos, también fue de gran ayuda como mecanismo 

de señales de ayuda.  

 

Para (Berthier, 2005), en el texto de Teoría General de Sistemas en Sociología: la 

aportación de Niklas Luhmann en Conocimiento y Sociedad.com, maneja el término de 

la comunicación como, una operación, individual que ayuda a determinar a la vez que   se 

reproduce por medio de una asociación de varios factores, es por ello que la comunicación 
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para este autor es una operación que diferencia dos significantes, la información y la 

notificación, esta selección se simplifica en tres pasos: 

 

 Selección de información con carga comunicacional. 

 Razones para ser reconocido como información. 

 Reconocer la diferencia entre notificación e información. La diferenciación entre 

un simple ruido, rumor o comunicación. 

Después aparece el tacto, los sonidos guturales, la gesticulación, las expresiones de rostro 

y extremidades, ya con el desarrollo de la sociedad la aparición de la tecnología y no nos 

referimos solo con la uso del internet en la vida diaria, sino que el ser humano evoluciona 

según las condiciones ambientales, hacen que la comunicación se convierta en un acto 

más fácil, y predominante del siglo XXI.  

 

La comunicación humana es interacción social, los miembros de una agrupación que 

comparten los códigos y los canales para difundir mensajes, una buena comunicación 

permite que los individuos pertenecientes a la sociedad puedan debatir, discutir y generar 

conocimiento, antes se creía que el ejercicio de la comunicación se la realizaba en 

presencia física de las dos personas o más, sin embargo, la nuevas tecnologías, han 

reinventado la idea de la comunicación tradicional, y permitiendo que los sujetos puedan 

comunicarse sin la necesidad de estar presentes.  

 

Por su parte (Novoa, 1996), la comunicación es la relación de interactuar con otros y 

generando nuevas formas de expresión, no es difícil dice el autor imaginar las 

gesticulaciones y las formas expresivas del hombre primitivo ya que en la actualidad aún 

el hombre utiliza varias formas antiguas para comunicarse.  

 

1.2. Procesos de comunicación  

 

Los procesos de comunicación o modelos de comunicación, están pensados desde la 

historia para representar la forma dinámica en la que se realiza el ejercicio, naturalmente 

los elementos han ido evolucionando como el modelo Aristotélico, recordemos que para 

él, la comunicación no era más que la búsqueda de medios para la persuasión de los 

sujetos es por ello que planteaba su modelo de comunicación desde tres puntos, la persona 
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que habla, el discurso que se generaba para crear adeptos y la persona que iba a ser el 

objetivo de creer el discurso: 

 

 

Figura 1 Creación del discurso 

 

Los modelos se han ido modificando, e intentaron plasmar gráficamente los procesos 

comunicativos, sin embargo, sea cual sea el modelo en los que se los representan, siempre 

tendrán tres características comunes.  

 

 

 

Figura 2 Procesos de Comicación 

 

En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación, lo cual 

se presentó de manera atractiva ya que dicha teoría se relacionaba con la cibernética, lo 

cual es el estudio de las máquinas especialmente de las máquinas electrónicas, cuando 

Shannon habla de la información, de da un tratamiento totalmente diferente al que 

conocemos, pues él se refiere a un material cuantificable que no tienen en cuenta el 

contenido del mensaje, es sí dicho modelo se dedicaba a contar cuál es la cantidad de 

información que se emite en el mensaje, medido en un sistema binario. 

Quién 

•La persona 
que habla 

Qué

•El discurso 
que 
pronuncia 

Quién 

•La persona 
que 
escucha 

Emisor 

Mensaje 

Receptor 
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Figura 3 Procesos de Comicación modelo de Shannon 

En: (Cabrera A, 2002) 

 

Aunque este modelo fue más tarde apartado porque gracias a las redes sociales el modelo 

de información queda obsoleto, ya que la audiencia se convierte en sujeto activo de las 

noticias en la web, en donde se hace una comunicación bidireccional, el sujeto ya no es 

un simple receptor, sino que se involucra con opiniones, pensamientos y/o aportaciones. 

En dicho modelo se reconoce el papel tanto del transmisor como del receptor, desde el 

punto de vista en que el trasmisor, es aquel que obtiene la información, y la transmite por 

medio de códigos, mientras que el receptor solo se queda con la información obtenida, 

básicamente un modelo aceptado antes de la uso de las redes para poder comunicarse. 

  

Para (Berthier, 2005), en el texto de Teoría General de Sistemas en Sociología: la 

aportación de Niklas Luhmann en Conocimiento y Sociedad.com, analiza el modelo 

propuesto por 1948 por Shannon como una delimitación de la comunicación sintetizada 

en los procesos comunicativos. A parte de los criterios psicológicos o simbólicos que se 

relacionan con la comprensión y finalidad de la comunicación el autor determinó a la 

comunicación como una concepción binaria involucrada netamente a la producción de 

información.  

 

Para (Neneca, 2002) en Lenguaje y comunicación, manifiesta que Shannon, fue estudiado 

desde estos puntos:  
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 Fuentes: es el principal elemento para iniciar el proceso de comunicación, como 

ejemplo se podría manifestar el caso de alguien que se comunique por telefonía.  

 El transmisor: es el segundo protagonista en proceso de la comunicación es quien 

transforma la notica o la información con los códigos y señales del lugar en el que 

pertenezca. 

   El canal (Señal en el Gráfico): es el medio técnico por el cual las señales o los 

códigos van a ser transmitidos.  

  El receptor: la labor del receptor es recibir el mensaje y entenderlo por medio de 

las señales o los códigos expuestos.  

  El destinatario: Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el 

mensaje. Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el 

conjunto de persona-audiencia de radio o de TV. 

 

En 1948 Laswell, publica un modelo de comunicación en relación al funcionamiento de 

la comunicación de masas, recordemos que dicho autor se relaciona a la teoría 

conductista, entendamos en el contexto en el que se producen los modelos, justo es 

cuando el cine y la radio se consolidaban, convirtiéndose en grandes generadores de 

propaganda política.  Un modelo criticado años después por la falta de interrelaciones 

entre los elementos claro está que no se pensaba aún en la incorporación de las redes para 

la generación de comunicación, además de recalcar que dicho modelo fue pensado en un 

contexto de la segunda guerra mundial, y fue creado con el fin de estudiar la propaganda 

política emitida y su efecto en los receptores.  

 

Para el mismo autor el proceso de la comunicación en la sociedad realizaba tres funciones 

que debían ser entendidas: 

 

 La relación que se tiene con el entorno, la identificación de amenazas y 

oportunidades que te brinda la sociedad.   

 La relación de los mismos y la respuesta que crean  

 Transmisión del legado social. 

 

Entendamos al modelo de Laswell como un modelo descriptivo a partir de responder a 

partir de responder 5 interrogantes: 
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 ¿Quién dice? 

 ¿Qué? 

 ¿Qué Canal?  

 ¿Quién? 

 ¿Qué Efecto?   

 

 
Figura 4 Diagrama de Lasswell 

En: (Del Moral Gutiérrez Fernando, 2013) 

 

Para Laswell la comunicación no era tan ligera y tampoco se la podía tomar de la manera 

tan simple, en cuanto más personas se quería llegar con el mensaje era necesario 

establecer quién va a codificar el mensaje, además de tener en claro qué es lo que se quiere 

decir es por ello que la formula se basaba en principios teóricos como: 

 

 Un quién que es un sujeto que genera un estímulo. 

 El estímulo se convierte en un contenido. 

 Para ello se habilitan unos canales que facilitan la llegada del estímulo a la 

sociedad en su conjunto. 

 El objeto es pasivo, sobre el que se experimenta. 

 El sujeto es activo ya que manda un mensaje al receptor, sobre el cual se 

experimentan los estudios. 

 No se explican las relaciones entre los campos de análisis, sino que se delimitan. 

 

La comunicación se convierte en un proceso fundamental en la vida de todos los sujetos 

desde el nacimiento hasta su muerte. La comunicación es la herramienta principal, para 

toda institución, empresa u organización, en muchas ocasiones se deja de lado los 
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procedimientos comunicativos, olvidando que gracias a la evolución de canales 

tecnológicos el ejercicio se convierte en algo más práctico y eficaz.  

 

Para el Diccionario Enciclopédico, la comunicación no tiene una formula predeterminada, 

pues la misma varía según las condiciones culturales, geográficas y demás que modifican 

la manera de comunicar, las situaciones sociales, la coyuntura, la interacción humana, 

transcurren a diario, lo que permite que el pensamiento vaya evolucionando, y que las 

conductas provoquen interacciones, reconociéndolo como un proceso de fases sucesivas 

con el tiempo, la dinámica de la comunicación según el mismo texto, ocurre según el 

tiempo en el que se produce.  

 

Pero a raíz del modelo de Shannon, se empiezan a realizar más modelos de comunicación 

Schramm, Westley y McLean, Fearing y Johnson en 1980, quienes introducen el modelo 

de circularidad en relación a la retroalimentación, añadiendo tres elementos la  

construcción de ideas del emisor; la del mensaje por parte del que escucha, y el ruido, que 

se reconoce como la inferencia entre el mensaje y el destinatario (Fonseca, 2011). 

 

 

Figura 5 Diagrama de retroalimentación de Schramm, Westley y McLean, Fearing 

y Johnson. 

En:  (Schramm, Comunicación escrita y oral , 1980 ) 
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Figura 6 Proceso actual de la comunicación 

 

1.3. Comunicación verbal y no verbal  

 

Como se ha planteado desde el inicio de este capítulo la comunicación es un ejercicio 

fundamental en la vida de los individuos, es importante estar conscientes de lo que 

comunicamos para no tergiversar los mensajes, también hay que tener en cuenta quién es 

el que nos comunica, gracias a la uso de las tecnologías para facilitar la comunicación, 

varios actores se convierten en voceros de noticias e imiten un sin número de información 

muchas veces infundadas o sin las verificaciones, es importante que el proceso de la 

comunicación se tome con la debida madurez.   

Los elementos de la comunicación:  

 

 Emisor: quién se encarga de codificar la información para emitir. 

 Receptor: quién obtiene la información. 

 Mensaje: información. 

 Código: conjunto de símbolos y signos. 

 Canal: medio por el cual se envía el mensaje. 

 

En la antigüedad se vivía con la idea de la comunicación sin Feedback1, o 

retroalimentación, en donde el único protagonista era el presentador o el locutor del 

                                                 

1 Feedback es una palabra del inglés que significa retroalimentación; podemos utilizarla como sinónimo de 

respuesta o reacción, o, desde un punto de vista más técnico, para referirnos a un método de control de 

sistemas. 
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medio. La noción de comunicación abarca varios sentidos, las relaciones sociales, son los 

actores fundamentales del proceso de la comunicación. Para E. Pichón. Riviere, pionero 

en el campo de la psicología social, reconoce a la comunicación como, una suerte de 

interacción de las personas, tratándose no solo de una acción de un sujeto a otro sino a la 

acción de más personas.  

 

1.3.1. Comunicación Verbal  

 

Tenemos en claro que la comunicación es la capacidad de informar a dos o más personas, 

por medio de los procesos de comunicación antes expuestos, los mensajes llegan de 

diversas formas, en la comunicación verbal juega un papel importante el lenguaje, la 

lengua, lingüística, a propósito de la misma la lingüística a lo largo de la historia ha 

posicionado posturas teóricas con el fin de facilitar el proceso de comunicación, por esta 

razón las funciones que se le atribuye a la lengua, son fundamentales en los procesos, 

quizá la función más importante sea el de permitir comunicarnos con los demás.  

 

Hablar de la comunicación es abordar también sus manifestaciones, y las posiciones 

teóricas, en la actualidad hay varias formas de comunicarse de manera verbal: los silbidos, 

los gritos, llantos, gritos, emiten mensajes, obviamente son manifestaciones orales que 

varían según el entorno, la forma más evolucionada de la comunicación es el lenguaje 

articulado, los sonidos estructurados que generan, sílabas a la vez palabras y frases. 

 

Recordemos que para (Van Dijk 2000), aquellos sujetos que utilizan de manera ctiva los 

textos y el habla no solo los profesionales como escritores, oradores, miembros de 

categorías sociales, comunidades, realizan el ejercicio de la comunicación.  

 

Luz Amparo docente de la Universidad de Colombia, en relación a la forma y a la función 

un artículo de revista, hablando en lo que respecta a la comunicación verbal manifiesta, 

que todos los miembros de una comunidad tienen acceso a la comunicación verbal, y a 

una gran gama de procesos comunicativos y estrategias lingüísticas, que se presentan en 

diferentes circunstancias y según el entorno, para la autora cada que hacemos uso de la 

lengua ya sea en forma oral o escrita, se realizan acciones que influyen en la sociedad, es 

por ello que una de las tantas funciones que se le atribuye a la lengua, es la relación que 

permite a éste vincularse para la comunicación, a través de los actos del habla se permite 
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la interacción social, referirnos a una parte de la realidad, sobre la cual se nos permite 

construir la comunicación, en la acción de la comunicación, los sentimientos, creencias, 

los factores sociales, económicos se entrelazan y flotan en el exterior.  

 

Si entendemos a la comunicación verbal como suerte de la trasmisión de información, 

también se habla de una conjunción con el lenguaje corporal o con las gesticulaciones del 

rostro, como no es lo mismo decir que estás feliz y en el rostro denotar tristeza.  Según 

investigaciones de Noam Chomsky, desde el nacimiento del ser humano, se encuentra 

capacitado para realizar el ejercicio de la comunicación, son capaces de aprender, 

trasmitir estructuras comunicativas y lingüísticas. Partamos entonces de la idea del mismo 

autor en donde manifiesta que todos los lenguajes tienen una estructura similar “El 

lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado por nuestros 

genes” además de reconocer que son los niños en donde empieza el proceso del lenguaje 

y por ende el origen de la gramática, por lo tanto, son los infantes los que van modificando 

su manera de comunicarse, según su entorno socio-cultural.  

 

Es importante aclarar que entre las formar de comunicación verbal, la escrita es la más 

optada por los sujetos, el emisor se encarga de laborar grandes textos con el fin de quedar 

plasmadas, ideas, negociaciones y créditos que respaldan al receptor, aunque con la uso 

de las redes la impresión del papel, se presenta casi nula, además que los medios impresos 

igual tuvieron que migrar de manera obligatoria a espacios web, aún los papeles físicos 

tienen una carga valorativa. Hay que tener en claro que el acto de comunicar siempre es 

intencional, cada acto, cada gesticulación, lo que a veces produce en el receptor, dudas o 

cuestionamientos.  

 

La comunicación escrita, lleva como características, las descripciones, tanto de personas 

o lugares, seguido de la narrativa de forma ordena de situaciones, creando un discurso 

coherente y con argumentos válidos. Recordemos que gracias a los escritos muchos 

autores, plasmaron sus discursos y teorías validas que en la actualidad algunos llevados a 

lo digital siguen vigentes y ayudan al desarrollo cognoscitivo y científico.   

 

Para Socorro Fonseca, autora del texto Comunicación oral y escrita, menciona que la 

comunicación oral está definida en el tiempo y el espacio normalmente las personas 

interactúan y responden según la condición del espacio, mientras que la comunicación 
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escrita está más ligada a la estática y a la permanencia. La comunicación oral va de la 

mano de las gesticulaciones que aportan también a la emisión del mensaje, pero también 

hay que recalcar los errores que se comenten cuando se realiza el ejercicio, tales como: la 

falta de conocimiento de significado de las palabras, vocabulario limitado, repetición 

continúa del vocablo, mal empleo, frases incompletas. 

 

Para la autora de Técnicas de comunicación oral, Marta Muller sin bien es verdad, la 

comunicación oral tiene un plus que es la combinación entre lo oral y la gesticulación, 

también se presentan obstáculos por los cuales un orador puede fallar, (Muller, 1999): 

 

 El miedo: cuando un orador, o cualquier sea la persona que se va dirigir hacia un 

público o personas, nace el sentimiento de temor a rechazo, a no ser escuchado o 

entendido. Sentimiento que provoca en el emisor una serie de desconfianza, 

asimismo. 

 El nerviosismo: un descontrol por lo desconocido, lo cual desemboca en 

sudoración, baja de temperatura y en muchos de los casos desmayos, perdida de 

ideas para la exposición, falta de coherencia en lo que se dice, perdida del habla, 

o silencio indefinido. 

 La timidez: aunque a veces se la confunde con el miedo, la timidez se puede 

desarrollar en el entorno poblado, impidiendo la fluidez de las palabras y de las 

frases.   

 

Figura 7 Diferencias entre comunicación oral y comunicación escrita. 

En:  (Chávez, 1993) 
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1.3.2.  Comunicación no verbal  

 

Se reconoce comunicación no verbal al conjunto de elementos que tienen la necesidad de 

relacionarse entre sí para emitir un mensaje, se trata de un discurso corporal, que 

componen frases muchas de las veces inadvertidamente. Para el sociólogo Edward T. Hall 

en una entrevista para la Revista Cambio, afirma que más del 50% las comunicaciones 

son no verbales, lo que se pretendía entender era que el cuerpo emite más de 50,00 gestos 

a lo largo del día, por lo cual se mantuvo la idea de que el cuerpo “no miente”, sin 

descreditar por supuesto a la comunicación oral. Dar una definición en su totalidad resulta 

dificultoso, debido que tal como deducir el término comunicación, la comunicación no 

verbal, tiene variables, lo que invita al emisor a determinar si realmente es comunicación 

verbal o no. 

 

En el año 1971 Flora Davis publicó en su libro "La Comunicación No Verbal", con base 

a la idea principal como la parte visible de un mensaje es igual o más importante como la 

audible, debido a que los humanos nos comunicamos en muchos niveles paralelamente. 

 

Al referirnos a la comunicación no verbal, mencionamos Mark Knapp en su texto El 

cuerpo y el entorno, en un apartado sobre la perspectiva de la comunicación no verbal, 

escribe respecto a que no todos los sonidos emitidos por los seres humanos provienen de 

la boca es por ello que nos invita a pensar en cinco puntos claves como ejemplo para 

determina lo que es un fenómeno vocal y lo que no (Knapp, 1980).  

 

 No todos los fenómenos acústicos son vocales, como por ejemplo el golpe de los 

nudillos de los dedos sobre una superficie.  

 No todo fenómeno no acústico es no verbal, algunos gestos de lenguaje que 

utilizan las personas con carencia auditiva.  

 No todos los fenómenos vocales son iguales, algunos pueden ser respiratorios. 

 No todas las palabras, tienen sentido comunicativo.   

 

La comunicación no verbal, como lo propone Salgado se compone:  

 

 Kinésica: Relacionada con los movimientos corporales y las posturas  
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 Proxémica: Se refiere al comportamiento del sujeto en relación al entorno al que 

se encuentra. Para este punto el autor menciona que, es primordial los 

comportamientos socioculturales, debido a que cuando dos sujetos pertenecientes 

a culturas distintas, no tienen afinidad debido al desconocimiento de 

comportamientos ajenos.  

 Paralenguaje: el uso de la voz para emitir los mensajes 

 

 

Comunicación no verbal 

 

Figura 8 Propuesta sobre la comunicación no verbal. 

 

Como lo mencionamos con anterioridad, la comunicación en sí, a pesar de estar en el 

siglo XXI, aun no puede ser totalmente definida, y justamente en la comunicación no 

verbal, todavía se encuentran baches que no se han llenado, debido a las diferentes 

interpretaciones, cuáles son los signos, los componentes que varía según la cultura. Ana 

Cestero, en su texto La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en 

fenómenos discursivos como la ironía, realiza una breve definición de lo que es 

comunicación no verbal. 

Para (Cestero, 2006) Detalla las funciones de la comunicación no verbal: 

 

 Confiar el contenido, ya que cada gestualidad va acompañada de un verbo claro. 

 Fortificar el contenido de un enunciado verbal. 

 Disminuir el contenido de un enunciado verbal, al expresar sonriente un 

enunciado del tipo “tu novio no trabaja”. 

 Refutar el sentido de un enunciado verbal, por ejemplo, bajar el tono y la 

velocidad al pronunciar frases recelosas “sería bueno que nos vayamos de aquí” 

Proxémica

KinésicaParalenguaje 
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Un poco recapitulando lo que hemos mencionado, una buena comunicación no verbal se 

la realiza con gesticulaciones mismas que pueden variar según las condiciones culturales, 

además que la comunicación no verbal se transmite por medio de signos, símbolos e 

imágenes que divulgan información, algunas son similares en muchos países, sin 

embargo, hay que tener un conocimiento previo de la acción que se va a realizar según el 

entorno en el que se encuentre. 

 

 

Determina que todo lo que se ha realizado está muy bien 

hecho, denota positivismoY por lo general es una señal 

que tiene el mismo significado.  

 

El símbolo de amor y paz con los dedos, se los utilizó 

al final de los 80, sin embargo, esta señal se sigue 

utilizando con el mismo significado.  

 

La señal de ok, tienen varios significados en Turquía 

por ejemplo simboliza, la preferencia sexual, en EEUU, 

que todo está bien y en Francia que la persona no tiene 

validez.  

 

La señal de stop, que en América Latina simboliza que 

se detenga, mientras que, en Grecia, significa guardar 

silencio o que te vas a ir al infierno.  

 

Figura 9 Ejemplos de simbología no verbal en algunos países. 

  

1.4. Comunicación en red  

 

Básicamente se relaciona a la comunicación en red con el internet que, es la red de redes, 

gracias a la uso de la red las formas de comunicación se han convertido en más rápidas y 

eficaces, a  medida que los seres humanos van reproduciéndose, las redes también se van 

ampliando para tener a los usuarios satisfechos. Según un artículo en la red denominado, 

Hablemos de comunicación en red y no de social media, recalca que cada vez más la 

comunicación se va apoderando de la tecnología, pues las mismas ayudan al usuario a 

tener nuevas experiencias, hace años atrás ya se veía venir un cambio tecnológico severo, 
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pero nadie predijo que las máquinas iban a suplantar la comunicación tradicional, 

convirtiéndose en una comunicación virtual.  

 

 

Figura 10 Tipos de Redes de Comunicación 

En: (Manchón) 

 

Hablar de comunicación en red es reconocer el más allá de crearse un perfil, subir buenas 

fotos y postear cosas innovadoras, interesantes e intelectuales, hablar de comunicación en 

redes, es hablar de un cambio tecnológico donde el ser humano es del todo el protagonista, 

a las comunicaciones bidireccionales y horizontales se les debe sumar, la creación de 

enlaces que se van reproduciendo.  

 

Para algunos autores la comunicación en la red no fue más que un invento de las grandes 

industrias para la propagación de sus productos y por ende tener más seguidores. Un 

artículo acerca de las redes sociales en el Diario EL PAÍS, resalta la importancia que han 

tenido las redes sociales en la facilidad para la comunicación además de reconocer que el 

fácil acceso a las mismas ha atraído problemas entre ellas: el mal manejo del lenguaje y 

la escritura, perfiles falsos que dañan la integridad, rupturas amorosas, y demás conflictos 

que relacionan la intimidad de las personas,sin embargo destacan la ventaja, como la 

publicidad de las empresas, la generación de relaciones, profesionales, de trabajo, 

familiares.  
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El proceso de información se ha caracterizado en la actualidad por ser la principal utilidad 

en las redes sociales, no es nuevo que, como resultado de la globalización, la 

comunicación también haya evolucionado, superando distancias geográficas y hasta tener 

conversaciones con grandes personalidades, entonces sí, se le define a la comunicación 

de redes como una estructura creada por los sujetos para facilitar y fortalecer las 

relaciones de interacción social, por más búsquedas de aspectos negativos, hay que 

reconocer que en el siglo no se puede quedar fuera de ellas, estructurando así una sociedad 

de redes.   

 

Recapitulamos los dispositivos de usuario y los medios: En primer lugar, los dispositivos 

de usuarios son todos los artefactos tecnológicos que ayudan al usuario o facilitan el 

acceso a la comunicación por red, (computadores, laptops, telefonía móvil, tabletas), y 

los servicios suelen ser todas las aplicaciones que se encuentran en los dispositivos de 

usuario final. 

 

 

Figura 11 Plataformas para la comunicación en red 
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A pesar de los cambios tecnológicos sufridos, no se puede olvidar las teorías de la 

comunicación que han servido como base para entender los procesos de comunicación 

sin embargo, (Barroso, 2002) refuta mucho la idea de que sin sociedad no se pueden 

fabricar discursos sobre la comunicación, a la vez que critica la idea de la igualdad en la 

comunicación y sus accesos, ya que considera que la mayoría de la población no tiene 

acceso al internet, lo que dificultan la igualdad de las relaciones sociales, habla de un 

retroceso en la comunicación, con características excluyentes, discriminantes y de poca 

información, su posición respecto a los tics es clara, se presenta de manera atractiva al 

sujeto lo que produce abundancia y bienestar, pero no todos disfrutan de sus beneficios.  

 

Para Barroso las redes sociales dificultan las oportunidades de comunicación virtual, ya 

que las mismas tienen alto costo, habla de las características sociales de un internauta, por 

ejemplo, la foto de perfil está dibujado con características ya establecidas en el imaginario 

respecto a un hombre de posibilidades como: varón blanco, clase media, es por ello que 

realiza una dura crítica al uso de las redes sociales, como un vínculo comunicativo, y 

manifiesta que el uso simplifica la comunicación y elimina recursos lingüísticos.    

 

Para muchos de los autores el internet no fue la primera red que facilitó las relaciones de 

interacción social, sin embargo, fue la primera en permitir que las relaciones se 

fortalezcan, ya que el acceso al internet permite estar conectado desde cualquier lugar en 

el que se encuentre. (Castells, 1997) apuesta mucho por la idea de que los seres humanos 

usuarios de las plataformas llevan a su mundo virtual, a los amigos de la vida real, a la 

vez que en los medios van generando más lazos de amistad, amorosos y profesionales, 

cuestión que a Marc Cortes en su texto los nuevos usos de las plataformas de la 

comunicación en red, plantea que es verdad que las redes fortalecen las relaciones pero 

que  la tecnología no hace a la gente más social, solo que modifica el comportamiento a 

la vez que crea espejismos de supuestos amigos y personas conocidas.  

 

1.5. Herramientas de la comunicación en la red 

 

Es un hecho que la comunicación en red facilita las relaciones corporativas, además de 

agilitar el trabajo en equipo, facilitan la gestión del conocimiento, en el ámbito privado 

algunas empresas crean grupos de trabajo para compartir información, plataformas como 

Facebook y twitter, permiten la creación de grupos, para Sonia Silva en su texto el Uso 
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educativo de las redes platea, primero el internet se convierte en fuente centra de 

conocimientos que permite al usuario instruirse, además de ser un gran medio de 

comunicación, también se convierte en una herramienta pedagógica.  

 

Para (Silva, 2005) la red internet es un conjunto que se conectan a nivel mundial 

permitiendo al usuario una comunicación veloz y espontánea, a la vez que ofrece un 

sinnúmero de información en diferentes formatos y con contenidos de varios tipos, todas 

estas características y las funciones se presentan en una red que ayudan a la enseñanza y 

al aprendizaje.  

 

Para la misma autora las herramientas de comunicación por red que ayudan al trabajo 

grupal y al individuo a comunicarse son:  

 

 Mensajería Instantánea: permite el envío espontáneo de mensajes siempre y 

cuando estés conectado a una red o datos, además, que son aplicaciones de 

plataformas. Ejemplo Facebook- Messenger. 

 

Figura 12 Menasajería instantánea 

 

 Video conferencia: estás plataformas fueron adaptadas para visualizar a las 

personas, utilizadas para realizar reuniones de trabajo, entrevistas. Anymeeting, 

Skype, Appear.in: Google Hangouts, BlueJeans, Webex, PalTalk, son algunas de 

las plataformas que ayudan al usuario a tener una comunicación por medio de 

videos.  
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Figura 13 Video Conferencia 

 

 Correo electrónico: son plataformas que prestan servicios más formales, a la vez 

que guarda un nivel más alto de privacidad. Se pueden enviar, fotos, audio, 

documentos, dependiendo la capacidad. 

 

 

Figura 14 Correo Electrónico 

 

 Listas de correo: permite la discusión de varios usuarios. Permitiendo debatir 

ideas y haciendo público las opiniones. 

 

 

Figura 15 Listas de correo 
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 Wikis: la función de los wikis es muy útil para el desarrollo del trabajo en equipo, 

gracias al historial de cambios se pueden hacer modificaciones, y es por ello que 

la plataforma siempre está actualizada.  

 

 

Figura 16 Wikis 

 

 Foros de comunicación: permiten que el usuario genere comentarios, debates, 

públicos por medios webs, algunos prefieren el anonimato. 

 

Figura 17 Foros de Comunicación 

 

 Blogs: son bitácoras personales, los cuales generan información diaria, los 

contenidos se actualizan con frecuencia y se exhiben en forma cronológica. Los 

usuarios por su parte pueden comentar y valorar lo expuesto. 
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Figura 18 Blogs 

 

A raíz de la creación de la tecnología, todas las maneras de comunicarse cambiaron, en 

anteriores años no tan notorios, pero a partir del 95 cuando se crea la primera red social, 

las relaciones humanas cambiaron, la presencia de plataformas que cada vez intentan 

acomodarse al comportamiento de los usuarios, generan cada vez más nuevas 

aplicaciones que ayudan a la inmediatez de información, a veces aplicaciones que limitan 

la cantidad de palabras con el fin de escribir de forma concreta y rápida.    

 

1.6. Formas de interacción social por medio de tecnologías en la comunicación 

1.6.1. Interacción social  

 

La tecnología al igual que el individuo ha sufrido modificaciones, con tal de la adaptación 

al entorno, las relaciones humanas son concebidas desde el punto de vista de la 

comunicación y el desempeño con los otros en los espacios: laborales, profesionales, la 

familia, va generando comportamientos según sean las situaciones, la academia que 

implanta conocimiento y los espacios de interacción social cada vez son más amplios, 

pues se entiende a la interacción social, como las relaciones que hay entre ciudadanos en 

espacios, se reconoce como la base de la sociedad, al ser la acción que permite estar en 

contacto con los demás, el desarrollo de la interacción, varían según las conductas 

aprendidas y según el nivel académico, este tipo de interacción no solo es física sino 

virtual, gracias a las herramientas incorporadas en las plataformas para generar charlas 

con otros usuarios, sin esta dinámica, las plataformas quedarían obsoletas.  
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Hablar de interacción social, es aludir al término de la sociología, en donde se lo reconoce 

como interacción porque el mensaje enviado genera una sensación al receptor que 

responde según lo que percibió, sino hay respuesta la interacción termina.   

 

Para Simmel uno de los pioneros en hablar sobre la ética, la sociedad y las relaciones 

sociales en sus escritos propone que “la reflexión sobre relaciones sociales lleva siempre 

consigo alguna idea más o menos explícita, más o menos abstracta, de sociedad” y 

justamente hablando de la finalización de la interacción social, para el sociólogo, el 

aislamiento de la personalidad ocurre cuando los vínculos desaparecen en otras palabras 

cuando no se tiene una respuesta. 

 

Aparece el término de la dialéctica, que es renacida como la relación entre el individuo y 

la sociedad, una relación que no es unidireccional, no son planas, ni asimétricas para ese 

entonces cuando Simmel presentaba sus postulados en conjunto con la idea de que las 

relaciones lo único que las separaba era la distancia, la tecnología supero al presentar 

maneras de seguirse comunicando a pesar de la distancia, sin embargo, la idea de que las 

mejores relaciones se presentan gracias a la hostilidad, la atracción, la autoridad y la 

subordinación (Simmel, 2002). 

 

Figura 19 Mapa de interacción social, según la Universidad Autónoma de México. 

En: (García, 2006). 
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1.6.2. Interacción social en el espacio público  

 

En la actualidad es evidente la idea del ciberespacio de William Gibson (1984) que 

caracterizó a dicho lugar, como el espacio de comunicación abierto por la interconexión 

mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas, tal ha sido la penetración del 

internet en los medios de comunicación que Perry Lévy en 1997, analizó las 

implicaciones culturales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

digitales (TIC) y cómo estas lograría en algunos años una cultura digital, marcando el 

desarrollo de patrones culturales. La cultura digital abarca más allá de los sistemas, 

prácticas, entornos y medios culturales simbólicos.  

 

Gracias a la uso de redes de internet inalámbricas los parques, restaurantes, malls, las 

instituciones (públicas y privadas) todas tienen una red wi-fi que permite una nueva 

relación:  

 

Figura 20 Representación gráfica de las interacciones sociales en la actualidad. 

 

En el gráfico se puede apreciar, que el usuario no solo permanece en la red, sino que 

también tiene relaciones con el entorno. En 1888 el físico Rudolf Hertz realizó la primera 

transmisión sin cables con ondas electromagnéticas mediante un oscilador que usó como 

emisor y un resonador que hacía de receptor, luego de seis años las ondas de radio ya eran 

un medio de comunicación. En 1899 Marconi fundó las primeras comunicaciones 

inalámbricas a través del canal de la Mancha.  A finales de los 90’s, empresas como: 

Nokia o Symbol Technologies crearon la WECA (Wireless Ethernet Compatibility) pero 
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no es sino en el 2003 que se la denominó Wi-Fi Alliance, según un artículo referente a la 

historia y el origen del Wi-fi, hasta el año 2015 se han vendido más de 2,5 billones de 

dispositivos que incorporan el WiFi. 

 

La uso de redes inalámbrica, ayudan a la interacción social, pero hablar de espacio público 

es muy delimitante ya no se habla solo de parques, según Fernando Carrión no se limita 

solo a espacios en donde los ciudadanos se encuentran o recrean actividades, para 

(Carrión, 2006) reconoce al espacio público como la parte fundamental de la ciudad, 

incluso reconoce que para otros autores el espacio es la ciudad por excelencia, pues es el 

lugar geográfico en donde se genera comunicación, identidad, actores políticos y se 

desarrolla la sociedad.  

 

Entonces si partimos de la idea del espacio como un todo en donde se encuentran personas 

con gustos distintos pero pertenecientes a la misma cultura, es un espacio que genera 

comunicación, recordemos que comunicación es todo lo que transmite un mensaje, ya sea 

posturas, vestimenta, señales o palabras.  

 

En Quito, con la Alcaldía de Mauricio Rodas, algunos parques se condicionaron con redes 

wi-fi, lo que hace que la gente se concentre más en lugares con redes gratuitas, sin 

embargo, la inseguridad que existe en la ciudad no permite aún que los usuarios utilicen 

sus computadoras, pero en cafés y lugares cerrados o seguros, los celulares son los más 

prácticos en espacios abiertos. 

 

Según el Instituto de estadísticas y censos (INEC), El 16,9% (1’261.944) de las personas 

de cinco años y más que tienen celular poseen un teléfono inteligente (Smartphone), la 

provincia con más usuarios de telefonías móviles es Pichincha. El grupo etario con mayor 

uso de teléfono celular activado es la población que se encuentra entre 25 y 34 años con 

el 76,5%, seguido de los de 35 a 44 años con el 76%. 
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Figura 15: Usuarios de internet móvil por operadoras en Ecuador. 

 

Las cifras presentadas por la Regulación y control, demuestra que la mayoría de usuarios 

prefieren internet móvil de una operadora (Claro), debido a su cobertura más que a sus 

precios. Los usuarios prefieren tener datos o contratar servicios de internet pagado para 

de esta manera permanecer activos en redes, la última cifra depende de la cobertura y las 

promociones que ofrece el servicio. El ecuatoriano como cualquier otro ciudadano del 

mundo, también se adaptó a las nuevas formas de comunicación, bajando el analfabetismo 

digital, que abraca: desconocimiento del uso de la tecnología, no adquisición de ningún 

aparato móvil.  

 

1.6.3. Interacción en espacios virtuales   

 

Recapitulando acerca de las redes sociales, para muchos tal vez las mismas sean espacios 

de homogenización, de limitación y creación de identidades, que se limitan a segmentar 

públicos, sin ninguna aportación y copado el espacio de ocio de los jóvenes, la fácil 

interacción que se producen en los medios virtuales hace que los jóvenes se vuelvan 

dependientes a las mismas, la forma atractiva en la que se presenta y el fácil acceso hace 

que las relaciones personales se las lleve a la web.   

 

Según un artículo sobre los espacios virtuales, los mismos son concebidos desde: “un 

entorno interactivo adaptado para Internet, que representa escenarios reales o inventados 

que se han modelado utilizando tecnologías de realidad virtual, la tecnología utilizada 

para desarrollar estos espacios se denomina VRML (Virtual Reality Modeling 

Language)” 

OTECEL S.A
30%

CNT
12%

CONECEL S.A
58%

CONTRATACIÓN DE INTERNET FIJO POR 
OPERADORA
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La creación de “mundos virtuales”, recrea la idea de 3d, que simula un mundo real entorno 

a las características económicas, sociales y de comunicación, estos mundos ofrecen un 

escape a la vida cotidiana, son equivalentes a los reales en el sentido de que contienen 

todos los tipos de interacción social humana, incluida la amistad, el amor, la economía, 

la guerra, la política.  

 

El origen de estos mundos se remonta a 1962 cuando la maquina Sensorama usaba la 

visión, el sonido, el equilibrio y el tacto para simular un entorno. Maze War ue el primer 

juego en primera persona 3D y multiusuario que se jugaba en red. 

 

En la actualidad hay más de 12 millones de niños de entre 2 y 17 años que participan 

activamente en mundos virtuales, a la vez que hay más de 100 mundo virtuales, que 

presentan un entorno parecido al real en el que con la ayuda de un Avatar puedes gobernar 

un mundo, a la vez que varias multinacionales han aprovechado estos espacios para 

promocionar sus marcas, se asume que, durante 19 meses, se han invertido más de 1.270 

millones de euros en publicidad. 

 

Desde el origen del ser humano la comunicación ha ido evolucionando, desde la creación 

de la tecnología que no necesariamente se refiere a artefactos tecnológicos, sino la 

invención del fuego como una manera no solo de sobrevivencia, sino también como forma 

de comunicación, siendo la primera señal, después la uso de plataformas que facilitan la 

comunicación, dichas herramientas agrupan a todo tipo de comunicación (verbal, oral y 

escrita).  

 

La comunicación permite la interacción social en espacios, públicos físicos y virtuales, 

todas las formas de comunicación ayudan a las relaciones humanas y a convivir en la 

sociedad, a lo largo de los métodos de comunicación han sido variantes estamos desde el 

modelo de Shannon, Aristóteles y la comunicación publicitaria con Lasewell, modelos 

que de una u otra forma, han implantado tres elementos claves para el análisis del 

desarrollo de la comunicación: emisor, mensaje y receptor. En la actualidad contamos 

con modelos que insertan los tres elementos que son fundamentales y no variables e 

insertamos a la retroalimentación, un modelo clave para entender el proceso de 

comunicación en las redes sociales donde el sujeto tecnológico se transforma en un sujeto 

participante en emitir opiniones, comentarios e incluso en fuente de información.  
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CAPÍTULO II 

INTERNET,  REDES SOCIALES Y TECNOLÓGICAS 

 

2.1. ¿Qué es el Internet?  

 

Para la elaboración de esta ponencia es necesario definir ciertos términos que ayudaran a 

entender el origen la forma y el uso de este medio en nuestra vida cotidiana.   Creemos 

necesario que en primera instancia hay que mencionar la definición de Internet, en el texto 

la Factoría, manifiesta que la aparición del internet a mediados del 1994 a partir de un 

browser, del world wide web, a pesar que ya se tenía conocimiento de esta herramienta 

hace 31 años atrás, pero se reconocían a los usuarios por pertenecer a una clase alta. 

Entonces se define al internet según (Castells, 1997) como una herramienta que interactúa 

y a la vez organiza a la sociedad.  

 

Un poco de historia hay que aclarar que el internet no se creó con fines lucrativos, la 

misma se desarrolló en relación a una estructura libre y abierta, siendo los usuarios 

mismos modificadores de esta herramienta, una de las aplicaciones que se creó al azar en 

1970 y que hasta la actualidad se sigue utilizando es el correo electrónico.   

 

Para (Castells, 1997), tanto como existe la historia del internet en la cual da un recorrido 

extenso sobre la creación y los creadores de las mismas, menciona también una geografía: 

la geografía de los usuarios y la de los proveedores de los contenidos.  

 

 

Figura 21 Usuarios de internet a nivel mundial. 
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Los datos proporcionados por el autor dan a notar que la concentración de los usuarios de 

internet persiste en los países más desarrollados, mientras que el restante, permanece por 

bajo del 30%, sin embargo, estos datos no permaneces estáticos y cada vez las redes se 

expanden más hacia los países subdesarrollados excepto a África que es un caso especial 

por las condiciones económicas.  

 

En la geografía de proveedores de los contenidos, hay que resaltar un hecho curioso según 

el autor se suponía que la penetración de internet era al máximo, misma que permitía que 

el usuario puede emitir una serie de información desde su localidad o desde su punto de 

encuentro, pero hay una concentración mayor que se localiza en las metrópolis de los 

principales países.  

 

También al hablar de generación de información o de contenido se debe mencionar que 

las formas de telecomunicación han desarrollado nuevas maneras de emitir información, 

se asume que casi el 80% de la población ya está urbanizada y por ende es justo ahí donde 

se produce el mayor contenido. El internet evolucionó no solo en la industria, sino que 

también respondió a necesidades de comunicación, y la aportación en lo profesional de 

oficinas móviles.  

 

Es viable tomar el tema de la sociabilidad en internet, la interacción social y la creación 

de comunidades,  como lo presenta (Castells, 1997),  si bien es cierto muchos se inclinan 

por el lado negativo de la herramienta, asumiendo que los usuarios se convierten en 

sujetos que olvidan su vida real e inician una vida tecnológica, sin embargo, una 

observación realizada por una multinacional de servicios de telecomunicación,  British 

Telecom, analizó el comportamiento de la gente que utilizaba internet en sus hogares, 

llegando a la conclusión que, el internet en ningún momento modificó su 

comportamiento, las personas que utilizaban para trabajar lo seguían haciendo de la 

misma manera, al igual que los estudiantes, pero¿qué es lo que pasa en las relaciones de 

interacción social?, pues las relaciones personales se manejaban de igual manera que en 

la vida real, los que tenían amigos los tenían también en el internet, y los que no, lo propio.  
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Acceso a internet según el área 

 

 

Figura 22 Acceso de internet según área. 

En: (INEC, 2016) 

 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2016, el uso del 

internet se concentra en el área urbana, debido a las condiciones de vida que se presentan, 

en los últimos años el internet, se convierte en una necesidad básica. La otra categoría es 

lo rural, debido a la situación económica que enfrentan, sin embargo, muchos de los 

individuos de este sector tienen al menos un artefacto tecnológico, pero carecen de 

internet, además, se reconoce que el índice de analfabetismo digital ha disminuido en 

comparación al año 2012, según la misma organización más del 90% de ecuatorianos han 

obtenido un celular y más del 40% está activo en redes sociales.   

 

Los sitios más visitados por los ecuatorianos en la web según una empresa estadística:  

 

 Páginas web (general) 

 Medios de Comunicación (prensa, radio, televisión) 

 Universidades 

 Instituciones Financieras 

 Sitios de Gobierno 

 Redes Sociales 
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 Aplicaciones Móviles (No hay aplicaciones móviles de Ecuador por lo que se 

muestran las más descargadas en el país).  

 

Según Barry Wellman, la realidad de las comunidades de Internet muestra:  

 

 Las comunidades virtuales deben ser reconocidas como comunidades que generan 

sociabilidad e incluso consumo.  

 Las comunidades virtuales es una manera diferente de interacción social, 

conjuntamente con las redes sociales.  

 La tendencia de pertenecer a comunidades virtuales destruye la interacción 

tradicional.  

 

Cuando se habla de las nuevas maneras de interacción social, además de las diferentes 

formas de comunicación es necesario mencionar a McLuhan, quien ya para finales del 

siglo XX hablaba sobre la sociedad de la información, acuñando el término de “aldea 

global”, con el fin de describir la nueva manera de comunicación por medios electrónicos.  

 

Como es propio de dicho autor, la diferenciación de los medios entre calientes y fríos, 

con el fin de realizar un estudio aproximado de los medios, es por ello que él ubica al 

internet como un medio de comunicación frío, en donde es necesaria la participación del 

usuario para que los contenidos sean leídos (Gómez, 2005). 

 

La evolución del internet se debe al protagonismo del usuario, la capacidad al acceso cada 

vez es mayor, pero en general se conocen tres evoluciones del internet: 

 

 web 1.0: basada en la sociedad de la información en donde se encuentra al usuario 

pasivo (televisión, radio), además de las características de las páginas web, que 

son poco atractivas además que no permiten al usuario interactuar. 
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Figura 23 Representación  de la web 1.0 

En: (Ortí, 2013) 

 

 web 2.0: basada en la sociedad del conocimiento, la autogeneración de 

información, convirtiéndose en una sociedad de consumo de información. En este 

punto la estructura de las plataformas se muestra interactivas, donde los usuarios 

generan información y la comparten.  

 

Figura 24 Representación  de la web 2.0 

En: (Ortí, 2013) 

 

 web 3.0: se generan sociedades virtuales, realidades virtuales y búsqueda de 

inteligencia.   

 

Figura 25 Representación  de la web 3.0 

En:  (Ortí, 2013) 
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2.2. Internet y la educación  

 

Para muchos autores el internet es la red de redes o la autopista de la información,sin 

embargo se apuesta por una mirada diferente inclinada hacia lo positivo de esta 

herramienta (internet), sino a una evolución tanto educativa, profesional y personal, 

varios años atrás los estudiantes se limitaban a la relación alumno profesor y libros y pues 

su conocimiento solo se encerraba en lo que las instituciones les proporciona, con la uso 

del internet, la relación tradicional quedo de lado un ejemplo: un docente de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, se refiere que gracias al acceso universal de 

información, los alumnos se convierten en expertos en temas de su interés y la relación 

tradicional se va opacando. Para  (Haro, 2010), los estudiantes en la actualidad son 

capaces de auto educarse y es por ello que se habla de un cambio de modo de educar.  

 

A pesar que varios docentes apuestan por la uso del internet en las clases, la mayoría se 

mantienen cerrado a la posibilidad de la utilidad de internet a no ser para que se realicen 

investigaciones pero siempre y cuando se los haga desde su hogar, más no en la clase, 

incluso hay docentes que aún no permiten la utilidad de ningún aparato tecnológico en 

clases, ya que comparten la idea de que el internet es una pérdida de tiempo porque los 

jóvenes no buscan páginas educativas sino que permanecen en redes, mismas que 

entorpecen el proceso de aprendizaje.   

 

Por otra parte, en el texto de las Tics en la educación, Una perspectiva desmitificadora y 

práctica sobre los entornos de aprendizaje generados por las nuevas tecnologías, el autor 

de Digital Men, N. Negroponte, maneja la idea principal que, el individuo se convierte en 

sujeto virtual, esto quiere decir o estás en las redes o no existes, hay que reconocer que el 

avance de las nuevas maneras de comunicación han logrado una mejora en diversos 

ámbitos en la educación por ejemplo, se ha logrado que jóvenes puedan prepararse por la 

denominada educación a distancia.  

 

Primero se hablaba de una serie de acontecimientos que modificaron la comunicación, la 

invención de radio, televisión, uso del cable, en la actualidad encontrarnos con aulas 

virtuales, la uso de conferencias digitales y otras aplicaciones que suplantan al sujeto 

físico. Para César Coll, esta tendencia genera la idea de que, la introducción de las nuevas 

tecnologías prepara un cambio metodológico de una manera casi mágica y se pregunta si, 
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¿ese optimismo es sólido o se queda a menudo en lo potencial, en lo posible antes que en 

lo real? 

 

Cuando el ser humano empieza a reconocer la utilidad del internet al ser una de las redes 

que abarca más redes y la información de datos que la misma crea, empieza a evolucionar 

la manera de generar no solo consumo, sino de entretenimiento, para los jóvenes en la 

actualidad sería insólito imaginar que el sujeto vivió algunos años sin utilizar internet, es 

por ello que (Fernández S. , 2009) explica, que a medida que el internet ha ido penetrando 

en la sociedad, hemos sido parte del proceso evolutivo gradual, presentado por momentos, 

la búsqueda de información, la generación de contenidos, la publicación y el desarrollo o 

creación de páginas personales que ayudan a la interacción, la presencia del internet de 

manera atractiva y rápida hace que el internauta cada vez se encuentre más inconforme 

con lo que tienes es por ello que el internet se maneja con los deseos del usuario.  

 

Uno de los beneficios de la uso del internet en la educación es el permitir que el estudiante 

puede realizar otras actividades, y a la vez puede acudir a una institución y obtener un 

título, en el Ecuador cada año se suman más estudiantes a esta nueva modalidad, el país, 

cuenta con 52 universidades, 29 públicas, 15 autofinanciadas y 8 cofinanciadas, de las 

cuales 5 universidades publica ofrecen carreras a distancia, mientras 8 universidades 

privadas tienen carreras a distancias.  

 

 

Figura 26 Estudiantes que se educan a distancia en el Ecuador. 

De: (Investic’s. Investigaciones especializadas en computación, tecnología e informática 

educativa. , 2016) 
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La situación de abandono de los estudios es una problemática social, resultado de varios 

factores, no solo reflejado en Ecuador sino en todo el cono sur, la situación es cambiante 

en cuanto se creen instituciones abaladas por el ministerio de educación que brindan la 

oportunidad de que los estudiantes puedan trabajar para solventar los estudios, es la 

educación a distancia, la que provee de esta posibilidad.    

 

2.3. ¿Qué son las Redes Sociales? 

 

Para el desarrollo de la ponencia es necesario tener en claro términos que lleven al lector 

a entender de mejor manera, lo que en realidad son las redes sociales, es por ello que 

optamos primero por definir a la red, término utilizado para determinar la estructura de 

un  patrón2. Existen diferentes tipos de redes, entre ellas podemos mencionar: 

información; sociales; eléctricas y otras.  

 

Para (Lozares, 1996), las redes sociales, son redes de interacción social, que a la vez crean 

más redes personales, de trabajo, de elite, amorosas, amistosas y otras,  que cambian 

comportamientos y conductas, es así como lo manifestó en un artículo en la revista de 

sociología respecto a las teorías de las redes sociales. La red social, es un conjunto bien 

definido de actores, individuos, comunidades, vinculados a preferencias y más entre 

relacionados por grupos afines.  

 

Varios autores se han encargado de definir a las redes sociales, relacionadas a su 

estructura y funcionamiento, como: Wellman, Garton, Barnes, Haythornthwaite, quien 

con base a las estructuras dan una definición, en la que han identificado diferentes 

componentes, entre los que se encuentran: la densidad, los niveles de conectividad, las 

uniones y la composición (Jahnsen, 2015). 

 

Es de esta manera que podríamos definir a las redes sociales, como comunidades de 

personas que tienen algún tipo de relación (amistosa, profesional, amorosa o académica), 

y es así como se constituye una nueva línea de comunicación, en la actualidad la red 

social, es concebida como un sitio en el internet en el cual la sociedad puede además de 

                                                 

2 El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir una estructura que tiene un determinado 

patrón 
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crear una identidad, también puede promocionarse como profesional, y compartir con 

individuos una infinidad de gustos que se presentan de manera entretenida por las 

aplicaciones que exhiben e interactuar con las mismas.  

 

De acuerdo a lo que plantea (Royero, 2007) define las redes sociales como un lugar donde 

las personas forman grupos, comunidades u organizaciones que intercambian bienes, 

servicios, sustentados en la idea del placer y la satisfacción, dicho bienestar ligado a los 

avances de la ciencia y la tecnología.  

 

Por su parte (Gonzáles, 2009) que estudia las adicciones que producen las redes sociales 

define a ellas, como un fenómeno que permite a los individuos crear comunidades 

virtuales  con intereses similares, con el fin de interactuar de forma continua, además de 

presentarse de manera agradable y la inmediatez que produce hace que los usuarios de las 

mismas tengan satisfacción y se vuelvan dependientes.  

 

En el texto Las Redes Sociales: Lo que hacen sus hijos en Internet (Canelo, 2010), 

reconoce a las redes sociales como: “Web que permiten a los usuarios entrelazarse para 

poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en 

la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, mensajes instantáneos, comentarios en fotos y 

otros”. 

 

Para el mismo autor el funcionamiento de las redes sociales es muy variada, pero por lo 

general coinciden en la creación de una cuenta de usuario, en el cual creas una imagen, 

en donde colocas una foto de perfil, además de una breve descripción biográfica. El perfil 

podrá sufrir modificaciones conforme sean necesidades y pase el tiempo. Sus contactos 

podrán ser partícipes de los perfiles a la vez que podrán compartir mensajes ya que 

muchas de las redes han incorporado un chat (Canelo, 2010).   
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Conexión Redes Sociales 

 

Figura 27 Conexión de redes sociales rudimentaria. 

En: (Canelo, 2010) 

 

El gráfico demuestra lo que (Canelo, 2010), determina en relación del funcionamiento de 

las redes sociales, en la cual varios usuarios se encuentran ligeramente conectados y es 

así como empieza una nueva forma de interacción social, una acción que en la actualidad 

es muy bien aprovechada sobretodo en la emisión de información.  

 

Para Zygmunt Bauman en una entrevista en el Diario EL PAÍS, advertía que las redes 

sociales dan servicios que proporcionan placer y por ello se transforman en adicciones, 

abandonando la idea de identidad que proporcionan las redes. En dicha entrevista 

publicada en enero del 2016, el autor se refería a que gracias a las redes sociales la lucha 

contra el individualismo de la gente en “la modernidad liquida”, queda apartada, ya que 

en el mundo virtual los jóvenes pueden hacer y deshacer amigos, además de desarrollar 

nuevas habilidades en la vida cotidiana, mismas que si no se reconoce la utilidad pueden 

terminar atrapándonos (Querol, 2016).  

 

Para (Arguelles, 2013), las redes sociales cumplen tres funciones, que permiten al usuario 

interactuar, con base a (Prato, 2010): 

 

 Sistemas que relacionan usuarios afines 
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 Espacios de generación de información y relaciones sociales. 

 Espacios que entrelazan gráficos y textos. en tiempos reales.   

2.4. Origen de las redes sociales 

 

Como lo mencionamos anteriormente las redes sociales son concebidas como una 

herramienta que se sitúa en el internet y permiten una manera distinta de interacción social 

y una nueva forma de comunicación, todo empieza en 1995 cuando el estadounidense 

Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com, con esta red lo que se pretendía era que 

el público pudiera encontrar a sus amigos colegiales.  

 

En 1999 se crea una weblog, LiveJournal (LJ) que permitía a los usuarios mantenerse en 

línea, a diferencia de otros sitios de blogs, incluía características al estilo WELL (Whole 

Earth 'Lectronic Link) de una comunidad y características de redes sociales similares a 

las de Friendster, quien se convertiría años después en una red popular, ya para 2011 esta 

red (LJ), se constituyó en la más importante en Rusia con más de 5 millones de usuarios 

más popular que Facebook o Twitter.  

 

No es hasta el 2002, cuando empiezan aparecer estos sitios web que gracias a la 

publicidad se hicieron reconocidas, su popularidad fue tan grande que lograron tomarse 

un espacio generoso en el internet, ya que los usuarios ingresaban a los sitios y enviaban 

a sus conocidos mensajes y se realizaba una cadena de usuarios. 

 

Una de las primeras redes sociales más populares fue, Friendster, apareció en el año 2002, 

y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su comienzo hasta la 

difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a la cantidad de 300 mil 

usuarios. 

 

Pero es justamente en este año, cuando estos sitios web empiezan a ganar popularidad 

entre ellos Tribe.net, MySpace, Ecademy, Soflow y LinkedIn, y más de 200 sitios de 

redes sociales, aunque Friendster fue uno de los que mejor supo emplear la técnica del 

círculo de amigos. 
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En el 2004 Google lanzó Orkut, un experimento de sus empleados, misma red que estuvo 

habilitada hasta el 2014, estaba diseñada para publicar, compartir fotos, imágenes, música 

además de crear comunidades,  la mayoría de usuarios provenían de Brasil y de la India, 

Paraguay, Pakistán e Irán, un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales 

competidores a nivel mundial son: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, 

entre otras. 

 

Para (Fernández S. , 2009), el origen de las redes se reconocen en los últimos años por 

medio de diversas plataformas que desarrollaron una manera más rápida de interactuar 

con el navegante, permitiendo dar visibilidad de los contactos a otros usuarios.  

 

2.5. Tipologías de redes sociales 

 

Además de una variedad de definiciones que diferentes autores han propuesto para las 

redes sociales, lo cierto es que cada una de ellas brinda espacio a los usuarios con la 

creación de perfiles, además de una articulación de relaciones con sus allegados y con 

otros.  

 

Los tipos de redes sociales según (Alberto Urueña, 2011), en  el Observatorio Nacional 

de las  Telecomunicaciones y SI, son directas e indirectas, según  los intereses del usuario: 

 

Redes sociales Directas, son las que permiten al usuario construirse un perfil, mismo que 

ayuda a renovar las relaciones. Entre las más populares están: Facebook, YouTube, 

Wikipedia, hi5, Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog, Menéame. 

 

2.5.1. Según finalidad: el uso que se le da a la red para satisfacer necesidades: 

 

 Redes sociales de ocio. el usuario busca entretenimiento en el momento de ocio, 

busca compartir material audiovisual, compartir fotos.  

 

 Redes sociales de uso profesional. El usuario busca principalmente promocionarse 

a nivel profesión al, estar al día en su campo o especialidad e incrementar su 

agenda de contactos profesionales.  
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2.5.2. Según  modo  de  funcionamiento: el sujeto usa según las aplicaciones que 

proporcione la plataforma.  

 Redes sociales de contenidos: el usuario crea material ya sea de materia 

audiovisual o escrito para crear publicidad profesional    

 Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como profesionales. Se 

encargan de almacenar información personal. 

 Redes sociales de microblogging. Permiten que el usuario almacene cápsulas de 

información personal.  

 

2.5.3. Según grado de apertura. Limita la capacidad de usuarios.  

 

 Redes sociales públicas. Plataformas diseñadas para cualquier usuario que tenga 

los medios para que pueda ingresar.  

 Redes sociales privadas. Empleadas para el almacenamiento informático de 

instituciones.  

 

2.5.4. Según  nivel  de  integración. Ayudan a integrar a los usuarios según gustos 

y preferencias.  

 

 Redes sociales de integración vertical. Creado con el fin de agrupar a 

profesionales y expertos en áreas diferentes.  

 Redes sociales de integración horizontal. Grupo de personas que tienen intereses 

varios.  

 

Redes sociales indirectas, de acuerdo al Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones, (Alberto Urueña, 2011), son aquellas en las que el usuario no 

dispone de un perfil público.  

 

 Foros. Se reconocen a los servicios prestados por internet, con la idea en un 

inicio para el empleo de expertos que deseen que el público participe en el área 

de conocimientos. Son de carácter informativo.   

 

 Blogs. Se reconocen como los servicios que pone a disposición el internet, 

ayudando a una recopilación cronológica de varios autores.  
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Figura 28 Clasificación de redes sociales. 

De: (Alberto Urueña, 2011) 

 

2.6. Principales redes sociales 

 

Una investigación realizada por el Observatorio Nacional de las  Telecomunicaciones y 

SI, analiza datos presentados además de información sobre las redes sociales, en la cual 

expone la definición del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

(INTECO) en España, mismos que definen a las redes sociales como: servicios prestados 

libremente por internet para generar comunicación y generar un perfil público, además de 

permitir interactuar a públicos con interese semejantes (Alberto Urueña, 2011).  

 

Desde 1995 cuando nace la primera red social hasta el 2017, las redes sociales han 

evolucionado, ya sea por sus aplicaciones que se desarrollan con el fin de satisfacer a los 

usuarios y por atraer más adeptos.  

 

2.6.1. Facebook 

 

Es una de las redes sociales en la actualidad con mayor cantidad de usuarios, 1.650 

millones, en la cual puedes difundir fotos, videos, además de convertirse en una 

plataforma de cualquier cantidad de información, es la red más utilizada, pues la 

plataforma ofrece una serie de aplicaciones para crear un perfil atractivo para conseguir 
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más contactos, asimismo para las empresas es fundamental en ámbitos de publicidad, ya 

que este sitio permite lanzar ofertas, promociones, anuncios, también existe un espacio 

para obtener mensajes privados que solo el dueño de la cuenta podrá leer y de este modo 

mantener contacto con muchas personas conocidas y no conocidas (Merodio, 2010). 

 

No es sino con la aparición de Facebook, cuando   las redes sociales empiezan a facilitar 

las relaciones personales, y a la vez que brinda velocidad y libertad de escoger, esta 

cibercultura se visibiliza de manera atractiva y produce el consumo de la plataforma, es 

hasta el 2003, donde aparece una de las redes sociales más populares en el mundo, 

Facebook, que en un inicio se la llamó Facemash, y apareció como una suerte de 

experimento en donde se publicaban fotos y además permitía una interacción social. En 

el 2004 esta red social, se populariza convirtiéndose en una de las redes de relación social 

con mayores usuarios a nivel mundial, y una de las bases de datos más grandes del 

planeta. 

 

Facebook, presenta una hipertextualidad de manera que consta de unidades de 

información que están interrelacionadas a partir de referencias o enlaces conocidos como” 

links” de distintas clases, por lo que se puede dar una interacción multidimensional, que 

además incorpora otras unidades de información como: imágenes, sonidos, cuadros, 

videos, etc. Facebook, promueve a la segmentación y a la conformación de grupos, 

formando colectivos de apoyo a través de la gran visibilidad de los usuarios, la 

participación se muestra en la interacción de los sujetos en la red, produciendo contenidos 

y al mismo tiempo vinculado al consumo de la red. 

 

 

 

2.6.2. QQ  

 

Recordemos que China, Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados desde 2009, la 

prohibición tuvo lugar luego de una movilización pacífica iniciada por una minoría 

musulmana que se propagó por las redes sociales, se convirtió en masiva y terminó en 

una manifestación sangrientamente reprimida en Xinjiang, es por ello que nace QQ, la 
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“red social” china del famoso “pingüino” es mucho más que un servicio de mensajería, 

vendría a ser el equivalente al Messenger, Facebook y Twitter juntos, además de ofrecer 

otros servicios: puedes enviar un e-mail (QQMail), disponer de un disco duro virtual, 

escribir un blog (QQZone), un microblog (Tencent Weibo), (QQYinyue), comprar online 

(Paipai) y jugar en red (QQYouxi), además permite reservar viajes, buscar pareja 

(QQTongchang) o mantener a una mascota virtual, al estilo del Tamagotchi, tiene más de 

868 millones de usuarios.  

 

2.6.3. Instagram 

 Es una red social que se asemeja con sus aplicaciones a Facebook, sin embargo, la 

ausencia de mensajería en relación al envío de documentos, hace que sus usuarios aún 

prefieran Facebook al ser una plataforma más completa, creada en 2010 ha crecido de 

manera espectacular en muy poco tiempo, red social para compartir fotografías y vídeos 

de corta duración, los usuarios utilizan mucho los hashtags acompañando las imágenes y 

vídeos que comparten. 

 

2.6.4. LinkedIn 

 Es la red social para profesionales, especialmente interesante para negocios B2B, creada 

por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant. En el 

texto Reflexiones escrito por (Hütt Herrera, 2012), este tipo de redes han ayudado a 

constituir el denominado ““networking” una suerte de relación entre los usuarios y las 

empresas que necesitan profesionales, su plus a diferencia de otras redes sociales es que 

permite ir desarrollando una base de información de profesionales, o de personas con el 

mismo interés, cuando creas una cuenta permite cargar una serie de información de tu 

C.V. u hoja de vida, convirtiéndola en online y adjudicándote a los grupos según tus 

necesidades, además la plataforma contiene una herramienta “repuestas” en la que 

semejante a una entrevista de trabajo, te hacen preguntas y si eres el de las mejores este 
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hecho aparecerá destacado en tu Perfil Linkedin, y se comunicará a toda tu red de primer 

nivel.  

Las tres funciones más importantes:  

 Investigar información de usuarios u empresas. 

 Ayudó a los usuarios a recuperar viejos contactos que se habían perdido con el 

tiempo. 

 Útil para crear una nueva red de contactos con personas que pueden ejercer 

influencia en potenciales clientes. 

 
2.6.5. Twitter 

 Ofrece un sencillo servicio que puede ayudar a tu negocio a estar en contacto con 

seguidores y clientes a través de su servicio de mensajería con un máximo de 140 

caracteres por mensaje, en cualquier caso, Twitter ofrece mucho más que la posibilidad 

de envío de mensajes y es la red con mayor número de aplicaciones, para las empresas 

quizá sea la más desaprovechada de las “grades redes populares”, fue creado en el 2016 

319 millones, es un tipo de red microblogging diseñada para compartir y comentar  

pequeños paquetes de información (Alberto Urueña, 2011). 

 

2.6.6. Myspace 

 

MySpace se convirtió en el más popular sitio de redes sociales en los Estados Unidos en 

junio de 2006, tiene características similares a las de Facebook y Hi5, además, permite 

crear grupos para compartir información, está disponible en 17 idiomas, la principal 

diferencia con Facebook ya que es la plataforma cuyas aplicaciones se asemejan, es que 

Myspace lleva el segundo lugar de ser una página enfocada en la música, poniéndole a 

tal como la primera ventaja estratégica en comparación a la primera red social.   
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2.6.7. SlideShare 

 

 Nace en el 2006, es considerado similar a YouTube, inicialmente nace con el fin de 

compartir presentaciones con un selecto grupo de trabajo, pero mediante las herramientas 

que proporcionaba el grupo objetivo se amplió y llegó hacia otros usuarios, en el 2015 se 

relaciona con LinkedIn, convirtiéndose en LinkedIn SlideShare, con el fin de 

profesionalizar y evolucionar la web. 

 

Si hablamos de la evolución que las redes sufren, ésta no puede quedar atrás en el 2011 

se incrementa una aplicación (Zipcasts hd), que permite realizar video llamadas, y 

conferencias por web, pero en el 2015, LinkedIn SlideShare lanza Clipping, que permite 

guardar diapositivas individuales de presentaciones en tu propia colección (Clipboard). 

 

 

Un ranking de aplicaciones de redes descargadas en los años 2016-2017 en Ecuador 

indica que el 90% de población se mantiene activa en una red, el consumo de internet por 

parte de los ecuatorianos sigue centrado en videos e información noticiosa, 13 mil 

millones de ciudadanos adquieren un aparato de acceso a internet, en este estudio se 

integraron también las escuelas del milenio, es por ello que la cantidad de usuarios 

también sube, Facebook mantiene es líder con 11 millones de usuarios registrados de los 

cuales, un promedio de 6,4 millones son activos mensualmente 
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Figura 29 Audiencia de Redes 

De: (Ranking Alexa Top Sites por países, 2017). 

 

2.7. Uso de las redes sociales 

 

Desde el origen de las redes sociales, los usuarios han empleado a dichas plataformas de 

diferente manera o de acuerdo a sus necesidades, es por ello que (Castells, 1997), 

menciona que la tecnología no modifica al usuario sino que los sujetos son los que hacen 

que la tecnología transforme con las peticiones, las empresas, instituciones y 

organizaciones, han visto en la uso de las plataformas de comunicación una nueva 

herramienta de promoción, independiente de la idea, que las redes sociales se hicieron 

con el fin de conseguir adeptos que consuman, varios community manager, vieron en esto 

una nueva manera de promocionar sus espacios de trabajo o sus productos, incluso su 

profesión.   

 

Es por ello que a pesar que Facebook se mantiene siendo líder en redes en el 2017, gracias 

a la uso del video el número de usuarios sube hasta los 1.860 millones de usuarios en todo 

el mundo.  
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Figura 30 Uso de redes sociales 

 

Según una empresa de marketing encargada de las redes, EMpression Marketing, los 

videos generan un 62% más de engagement3, las fotos y los vídeos compartidos se han 

incrementado un 43% desde el comienzo del 2016, además Facebook acaba de anunciar 

que hay un promedio de ocho mil millones de visitas al día por parte de 500 millones de 

personas, a esto se le suma el hecho de la capacidad de visualización de vídeo ha 

aumentado el doble en los dispositivos móviles, misma aplicación que permitió la 

transmisión de partidos de fútbol además de transmisiones en vivo de otras actividades, 

esto en cuanto se trata de Facebook, pero qué es lo que pasó con Linkedln, la red social 

profesional, siendo la red por la cual millones de profesionales optan, el último mes se 

anunció una modificación de la red, semejándose a Facebook y Twitter.  

 

Anteriormente se habló de la tipología y de las redes sociales utilizadas con mayor 

frecuencia, además de reconocer la función principal de las mismas, las de crear identidad 

y de transformar las relaciones de interacción social.  

 

En este punto se hablará de las principales actividades que se realizan en estos espacios, 

según (Alberto Urueña, 2011). 

 

                                                 

3 Es la capacidad de un producto (una marca, un blog, una aplicación) de crear relaciones sólidas 

y duraderas con sus usuarios generando ese compromiso que se establece entre la marca y los 

consumidores. 

FACEBOOK
36%

YOUTUBE
25%

INSTAGRAM
11%

LINKEDIN
9%

GOOGLE+
7%

TWITTER
6%

SNAPCHAT
6%

USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES 
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 Aplicaciones para subir fotos  

 Mensajería privada/ pública 

 Perfil 

 Juegos online, fan de marcas y concursos 

 

Al enviar los mensajes, la creación de una identidad por medio del muro, además del 

nacimiento de grupos en donde se conjugan individuos semejantes, es lo más común en 

las redes sociales.  

 

Las redes sociales se crearon con un objetivo, evolucionar las relaciones de interacción 

social y su alcance y la fama de muchas han logrado posicionamiento en el mercado, las 

redes sociales son tan famosas porque logran segmentar audiencias con los mismos 

intereses sociales. 

 

 

Figura 31 Uso de redes sociales a nivel mundial. 

En: (Roca., 2017) 

 

Como se puede verificar en la imagen, se relaciona directamente a la penetración de las 

redes sociales a nivel mundial en donde América del Norte aún a pesar de los años 

mantiene el primer lugar, una de las causas es la de posicionar mercado por medio de 
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redes lo que hace que los estadounidenses ocupen más espacios en la web, seguido de 

Europa y ubicando en último lugar a África por problemas ya conocidos.  Las redes 

sociales evolucionaron, la manera de comunicarse, y el uso que se les da atrae beneficios 

incluso económicos. 

 

Existen varias redes sociales, una de ellas son los Blog profesionales mismos que ayudan 

a la empresa atraer, inversionistas, estudiantes y demás que se ven interesados por el tema 

siempre y cuando se los maneje de la mejor manera, es como lo manifiesta Montse Calvo 

y Carolina Rojas, 2009 una relación de entregar y recibir, en su manual de uno de redes 

sociales, donde mantienen la idea de que en el mundo globalizado es imposible no estar 

presente en alguna plataforma, adquiriendo una enorme importancia de la elección de 

contactos y demás información.  

 

A pesar de reconocer a las redes sociales como una plataforma de entretenimiento, no se 

aleja mucho de su uso a nivel académico para el desarrollo de la profesión, en inicio se 

habló de la relación existente entre el internet y la educación, actualmente varios docentes 

en Universidades de Estados Unidos dejaron el aprendizaje tradicional, para acoplarse a 

las nuevas formas de educar, por medio de redes, sin embargo, el problema de que no 

todos se encuentren acoplados es etario, como lo mencionaremos después.  

 

Para  (Monterrosa, 2017), las redes sociales empleadas en la educación tienen el sentido 

de estructurar mecanismos de articulación entre los docentes y alumnos que permanecen 

en contacto en el espacio (instituciones educativas), es por ello que respalda el uso de las 

redes en la educación ya que ayudan afianzar lazos educativos, comunicativos, además 

de comprender el desarrollo de la educación con prácticas transformadoras de realidades, 

la formación de nuevos saberes en sentido que permita conocer la cultura de la 

globalización.  

 

Los profesores no se encuentran todavía preparados para impartir clases con la utilidad 

de la web 2.0, no obstante, varios docentes universitarios optaron por inmiscuirse en una 

manera actual de emitir sus conocimientos, en donde el alumno no se ve obligado a ser 

participe presencial de la clase, sino que utiliza la herramienta, que en este caso sería 

alguna de las redes sociales, para ser actor del proceso de educación. 
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Partimos de la idea de que el estudiante es visibilizado por las redes generando relaciones 

de esta manera: 

 

 Alumno-docente: el alumno se encuentra siempre activo en las plataformas, 

y si no, hay un tiempo determinado para estar navegando, por medio de las 

plataformas se realiza una serie de relaciones, el alumno puede compartir sus 

dudas en línea, además de postear información valiosa que aportaría a la clase. 

 

 

Figura 32 Relaciones en redes, alumno y docente. 

 

             

 

 Alumno- alumno: los alumnos entre sí intercambian, opiniones, 

conocimientos y documentos, se realizan trabajos grupales, sin la necesidad 

que los sujetos acudan a lugares para realizar la actividad, además que permite 

realizar la labor cuando se crea necesario.  

 

Figura 33 Relaciones en redes, alumno y alumno. 

                       

 Docente-alumno: el emisor que es el docente utiliza herramientas 

tecnológicas para ampliar la clase y el alumno se convierte en receptor y es 

parte activa de la clase.  
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Figura 34 Relaciones en redes, docente alumno. 

 

 Alumno- información: el estudiante mientras se mantiene en línea, navega 

en otras páginas y labora su trabajo con información extra que proporciona el 

tutor.  

 

 

Figura 35 Relaciones en redes, alumno información. 

 

 Docente- información: con las nuevas plataformas el docente, está en la 

capacidad de emitir más información que ayude al alumno afianzar el 

conocimiento.  

 

Figura 36 Relaciones en redes, docente- información. 

 

 Docente- docente: aunque algunos docentes no sean parte de la uso de la web 

en el aprendizaje, hay algunos que implementaron ya la nueva manera de 

aprendizaje y son ellos mismos los que generan relaciones entre profesores 

intercambiando conocimiento.  
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Figura 37 Relaciones en redes, docente y docente. 

 

Se realiza la relación alumno y docente con información, ya que se entiende que el sujeto 

activo en redes se convierte en participante del flujo de información emitido por las 

plataformas. Las redes sociales tienen como idea principal hacer público lo privado, las 

relaciones personales y manifestar de una manera distinta sus conocimientos, algo muy 

vago pero que muestra la transformación de las redes sociales en la pedagogía: 

  

 Búsqueda de información, recursos e inspiración 

 Grupos para realizar trabajos y resolver dudas 

 Establecer relaciones personales entre los alumnos  

 

Las redes sociales tienen un atractivo tanto personal como grupal te brinda la oportunidad 

como docente de tener más alumnos y a los alumnos de conocer opiniones de los demás, 

el hecho de pertenecer a una plataforma virtual además de mejorar las relaciones con el  

entorno, los ubica en cuestión de segundos en varias organizaciones, la comunicación 

directa de los alumnos se convierte en una fuente de información pública, por medio de 

pots, mensajes privados, correos y demás que permiten las aplicaciones de las plataformas 

que utilices de acuerdo sus necesidades.  

 

La unidad de educadores para la Cultura Científica menciona una serie de beneficios de 

la uso de uso de redes sociales para la mejora de aprendizaje con los estudiantes: 

 La agrupación de tareas, actividades, de docentes y alumnos en un solo 

espacio. 

 Aumento de sentimiento de trabajo en grupo, además de incentivar a la ayuda 

hacia el otro. 
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 Mejora de ambiente de trabajo, al ser un espacio virtual, se respetan las cargas 

horarias.  

 Fluidez en la comunicación en la vida real.  

 Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un 

medio de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo, cuando 

se utilizan las TIC de forma generalizada y masiva en la institución educativa. 

 Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, 

asignatura, grupo de estudiantes de una asignatura, etc.) mediante la creación 

de los grupos apropiados. 

 Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los estudiantes: 

qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc. 

En un mundo globalizado donde lo primordial y la información se rigen a redes es 

innegable no estar presente o pertenecer algún grupo sea por pasatiempo, entretenimiento, 

actividades educativas o profesionales, es por ello que los docentes y todos aquellos 

profesionales ligados a la educación se encuentran en la obligación de verse envueltos en 

plataformas, utilizando estrategias virtuales a lo largo del camino, sin olvidar que la 

tecnología evoluciona constantemente y no porque los creadores lo pidan, sino porque el 

público necesitamos satisfacer nuestras necesidades.  

Según un estudio realizado por Apple Classrooms of Tomorrow (1985) en el que se 

analiza como integran los docentes los recursos tecnológicos, indica un proceso de 

evolución en cinco pasos, en los mismos que se simplifica cómo el individuo se involucra 

en el proceso de educación por medio de las tecnologías: 

 Acceso 

 Adopción 

 Adaptación 

 Apropiación 

 Invención 

Las redes sociales implican un cambio en la manera de comunicación, por el número de 

usuarios que tiene la red es considera como la red de redes, y por las aplicaciones que 

contiene a simplemente no pasa de una red que permite el entretenimiento del usuario. 
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 El Facebook, muestra información que quieras transmitir, es una herramienta que permite 

el traspaso de información, la plataforma no educa, las páginas que se crean que son de 

índole académica sí lo hacen, es por ello que algunos lo reconocen como una aplicación 

educativa, la facilidad para crear grupos educativos, hace que se convierta en una 

herramienta para la educación, de esta manera se permite establecer una conversación con 

el docente o el encargado de la asignatura de manera activa (ROCHA, 2010)  

En un Colegio se implementó, un instructivo para la planificación de educar mediante el 

Facebook, un mecanismo que asoció a los alumnos y a los docentes, esto según Gilly 

Salomon de la Open University de UK quien habla de:  

 E -moderación. El rol del profesor en línea es diferente por eso la moderación y 

por estar en línea es que se le agrega la e. En la cual el docente emite contenido 

en la plataforma, en donde los estudiantes emiten los comentarios y sus dudas.  

 E-actividades Son las actividades en línea. La E evoca estar “on line”. Las 

actividades deben estar relacionadas al objetivo de la clase, además que permite 

el recordatorio de eventos.  

 

2.8. Redes tecnológicas 

 

El ser humano está en constante evolución conjunto con la tecnología, el desarrollo de las 

redes de tecnología invita al ser humano a involucrarse más en la autopista de información 

como es el internet, convirtiendo al individuo en un consumidor exigente, además de 

interactuar de manera diferente con los demás, toda esta transformación de redes 

proporciona al usuario una gama de aplicaciones que ayuden a realizar las actividades. 

 

Los componentes básicos para formar una red son: el software, el hardware y protocolos, 

en las primeras clases de informática lo primero que se entiende que existen dos 

clasificaciones, dispositivos de usuarios finales en donde se incluyen las computadoras, 

impresoras, cámaras todos los elementos electrónicos que brindan servicios a los usuarios 

y están los dispositivos de redes que son los que ayudan a conectar entre sí a los 

dispositivos de usuario final. 
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Es por ello que los dispositivos de red necesitan una serie de componentes que formen la 

red según las necesidades estas pueden ser: 

 

 Conmutador o switch 

 Enrutador o router 

 Puente de red o bridge 

 Puente de red y enrutador o brouter 

 Punto de acceso inalámbrico o wap  

Pero para seguir con el texto hay que entender qué son las redes y para qué sirven, se 

reconoce a una red tecnológica como un conjunto de ordenadores que se encuentra 

entrelazados de manera autónoma. 

 

Las redes tienen diferentes formas dice (Tanenbaum, 2003), aunque esta idea pueda 

parecer extraña, ni la web ni el internet son una red de computadoras, puesto que no son 

redes únicas sino son concebidas como red de redes.  

 

Desde una perspectiva general una red social puede ser definida como una red social, que 

nació de manera empírica, cuyos profesionales creadores ofrecen un servicio al usuario, 

el internet en la actualidad forma una parte importante en la vida de los seres humanos 

cada vez es mayor su penetración, no se puede hablar que todos tienen acceso a internet, 

pero cada vez son más las ciudades en donde se concentran mayor la cantidad de usuarios 

de esta red de redes. Hace más de 30 años, Eco escribió Apocalípticos e integrados, en 

donde calificaba a los que estaban en contra y a favor de los medios de comunicación de 

masas (MCM), ahora tenemos otro debate abierto frente a las llamadas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Para Wolton, el gusto por la tecnología se asocia a 

la juventud, lo que supone modernidad, igualdad, libertad de acceso y desplazamiento 

(Barroso, 2002). 

 

Las redes son configuraciones sociales, ya que por medio de las mismas el sujeto activo 

o sumergido en una de ellas, en la actualidad, piensa, siente y hace, modificando 

comportamientos en los que el usuario incorpora las redes en la vida cotidiana, relaciones 

que varían de acuerdo a la edad, al sexo y otros estratos sociales, fue así como analizó, 
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Carlos Lozares en un artículo de revista en donde hizo un análisis de las redes y lo que 

generan en el ser humano. 

 

Para Eduardo Galeano, cuando las maneras de comunicación utilizan herramientas 

tecnológicas, la comunicación entre los individuos se convierten en relaciones de 

intercambio y consumo una mercancía. 

 

La tecnología crea herramientas para que el usuario mejore sus servicios, y satisfacer las 

necesidades de los usuarios, éste cada vez desarrolla capacidades para actuar en su 

entorno, la capacidad y la habilidad de la sociedad para controlar la tecnología es una de 

las concepciones de la sociedad actual (Castells, 1997). 

 

Como se lo mencionó al inicio lo que se pretende es primero entender por separado lo 

que son las redes tecnológicas. La tecnología se presenta como una miscelánea de ingenia, 

astucia, necesidad, habilidad que intenta satisfacer los deseos humanos (Mills, 2005), es 

por ello que se reconoce a las redes tecnológicas, como redes de trabajo y de colaboración 

entre empresas, como una herramienta de innovación. 

 

Figura 38 Redes tecnológicas 

En: (Fernández A. , 2006) 
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2.9. Etnografía Virtual 

 

Se reconoce a la etnografía virtual, o la etnografía de lo digital como un método de 

investigación online, de las comunidades generadas por los ordenadores, el estudio 

etnográfico tradicional se concentra en el estudio de las interacciones sociales en un 

espacio determinado, mientras que las etnografías de comunidades virtuales u online 

extienden sus estudios a las comunidades tecnológicas, entendiendo que las comunidades 

generan cultura que es creada por los grupos, entonces a diferencia de la etnografía 

tradicional que solo se limita al estudio de un espacio, ésta analiza largas extensiones. 

 

 

 

Observación  

Etnografía Tradicional  Etnografía Virtual  

Participativa 

Cualitativa  

Comunidades  

Comunicación personal  

Actividades cotidianas  

Participativa 

Cualitativa 

Comunidades 

Comunicación virtual 

Navegación en la red 

Participación  Directa Mediada por medio de 

redes o plataformas. 

Informe  Memoria social  Memoria Tecnológica.  

 

Figura 39 Diferencias entre la etnografía virtual y tradicional. 

 

Algunos investigadores de Internet como Sandy Stone y Sherry Turkl, analizaron la 

creación de identidades en espacios cibernéticos, analizando los comportamientos en la 

vida cotidiana y en los espacios virtuales, lo que logró definir que, gracias al 

comportamiento en la vida real, los usuarios de las plataformas son semejantes, la gama 

de etnografías se ha desarrollado a para con la evolución del internet, llevando a varias 

personas a realizar estudios observacionales.  

 

Par Álvaro Cuadra docente de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad 

Central del Ecuador, esta metodología nace de la mano de los conceptos cultura y 

comunidad (Cuadra, 2016). 
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La etnografía virtual es un método de investigación cualitativo que permite estudiar al 

usuario por medio de la observación, de manera directa analizar su comportamiento en 

una comunidad, teniendo una gran relevancia en el estudio de comportamientos y 

generación de culturas, hay que entender entonces que el internet no es el objeto de 

estudio sino es una herramienta que permite generar investigaciones.  

 

Un estudio realizado por (Hine, 2004) basado un hecho mediático, en donde la red tiene 

dos papeles generador de cultura y transmisor de la misma. Asimismo analiza la “vida de 

la red” en función a la vida cotidiana, demostrando que tiene variaciones según el espacio 

y el tiempo, para la misma autora la etnografía es una actividad: 

 

 Intersticial: espacio, distancia. 

 Hilvanada: que se relacionan y enlaza cosas entre sí para construir un todo 

homogéneo.  

La etnografía virtual va más allá de un método de investigación, es una oportunidad para 

analizar aspectos móviles, cambiantes y de interacción. 

 

2.10. Tecnologías de la  información TICs 

 

Las tecnologías de la información y comunicaciones, han evolucionado con el fin de 

simplificar y ayudar al desarrollo social, un artículo de la Organización de Las Naciones 

Unidas (ONU), en cuanto a la relación existente entre las nuevas tecnologías y la 

educación, manifiesta que ayudan a contribuir el acceso universal hacia la educación, con 

igualdad en prácticas de aprendizaje tanto para el docente como para los alumnos, se 

reconoce a las Tics como tecnologías que almacenan, procesa, y transmiten información, 

gracias a los equipos y programas informáticos que ayudan a la difusión. 

 

Según (Ortíz, 2013) las tecnologías de la información y comunicación se desarrollan a 

partir de avances científicos que se realizan en el espacio de la informática y la 

comunicación, se reconocen como el conjunto de tecnologías que permiten el acceso a 

varios códigos.  
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La existencia de varios instrumentos tecnológicos hace que el ser humano pueda estar 

inmerso en las Tics, el teléfono celular, computadoras, televisión y radio, sin embargo, 

los más grandes instrumentos son los ordenadores que permiten al usuario crear, 

presentaciones, videos, ediciones,  la utilidad del término Tics, se remonta a los 70 cuando 

el término fue acuñado por las empresas, durante este tiempo el uso y la definición han 

sido tan variadas convirtiéndose en grandes impactos en la vida cotidiana. Más allá de la 

uso en empresas y casi de manera obligatoria en las instituciones, también sea 

implementado en el ámbito educativo, el impacto de las Tics, no necesariamente obliga a 

la uso de métodos de aprendizaje, sino que se modifica de acuerdo a las necesidades del 

docente.  

 

La penetración de las Tics, por medio de artefactos tecnológicos genera más usuarios y 

Ecuador no se queda atrás de ello, en las estadísticas que se presentan a continuación si 

bien es cierto que la utilidad de la computadora para el 2016 bajó, la adquisición de 

celulares subió, por medio del cual se accede a las plataformas así lo indica el Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos.  

 

Figura 40 Equipamiento tecnológico del hogar. 

En: (INEC, 2016) 

 

Según el instituto el ecuatoriano dejo de lado las computadoras de escritorio para 

incorporarse a lo móvil, para la conexión de internet, a la vez que han modificado la 

manera la comunicación. El paso del ordenador de escritorio a una computadora portátil, 
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se da por la facilidad que ofrecen las mismas, en la actualidad ni el ecuatoriano, ni otro 

ciudadano del mundo, puede realizar sus labores sin estar conectado a la web, es por ello 

que el ecuatoriano prefiere utilizar todo equipo tecnológico que sea móvil, las redes están 

facilitando el conocimiento ya varios autores lo manifestaros el paso a una cultura digital, 

en donde el individuo sigue al mando de las modificaciones de las redes.   

 

Las redes son el corazón en las estructuras, es el lugar en donde se trafica información en 

la misma cantidad que se la crea, se condensa un espacio de libre pensar a la vez que se 

genera una atmósfera sobrecargada de datos de todo el mundo. Los “señores redes”, 

término que se utilizó en una la Revista Punto final, en donde se maneja la idea que los 

pertenecientes a las “señores redes”, es encabezado por EEUU, mismos generadores de 

cultura y sociedades informáticas.   

 

Para  (Barroso, 2002), estamos en una sociedad en la que el exceso de información no 

permite al usuario a discernir lo que es conveniente o no, el tiempo y la preparación de 

los usuarios no permite que el sujeto pueda desarrollar la capacidad de interpretar sobre 

líneas.  

 

No hay que olvidar que, gracias a las tecnologías en la información, la comunicación ya 

no es un proceso sin retroalimentación, perono se queda ahí varios estudios sobre 

comunicación estratégica en América Latina, Latin American Communication Monitor 

de 2017, varios profesionales hablaron como uno de los procesos comunicativos al Big 

Data, un nuevo proceso de llegar a públicos más amplios y más dispersos, permitiendo la 

masificación de medios. Big Data, se trata del procesamiento de datos más grandes en 

tiempo razonable. Un reciente artículo en una revista, hace algunos días hablo sobre la 

capacidad que tienen este nuevo proceso de comunicación, que se convierte en un ojo de 

vigilancia social, en donde las empresas y las industrias conocen más sobre los individuos, 

además de ser una herramienta utilizada en la política, un proceso que garantiza que solo 

por los likes en Facebook, se puede reconocer no solo características sociales sino 

preferencias sexuales (ELIZALDE, 2017). 

 

La generación de información por parte del individuo, ayudado a que algunos científicos 

puedan conocer cosas que se demorarían años en descubrir, por la generación de un sin 

número de ideas el profesional puede procesar gracias a éstas otra cantidad de 
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información. De acuerdo con un estudio realizado por Cisco, se asumía que entre los años 

2011 y el 2016 la cantidad de tráfico de datos móviles crecerían anualmente 78%. 

Mientras que las Naciones Unidas le apostaban a que  población mundial alcanzaría los 

7.5 billones esto conllevaría a que el tráfico global de datos móviles alcance 10.8 

Exabytes mensuales o 130 Exabytes anuales (IBM, 2012). 

 

 

Figura 41 Ejemplos de Big Data. 

En: (IBM, 2012) 

 

Es verdad que hay una cantidad de información en la que se pueden capturar datos 

importantes, es por ello que (IBM, 2012)  plantea los tipos de Big Data:  

 Web and Social Media: la grande base de datos en la actualidad debido a las 

aplicaciones que presentan con información personal. Redes sociales como 

Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, blogs. 

 Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a las tecnologías que permiten 

conectarse a otros dispositivos.  

 Big Transaction Data: Incluye registros de facturación, en telecomunicaciones 

registros detallados de las llamadas (CDR), etc. 

 Biometrics: Información biométrica en la que se incluye huellas digitales, escaneo 

de la retina, reconocimiento facial, genética, etc.  

 Human Generated: Las personas generamos diversas cantidades de datos como la 

información que guarda un call center al establecer una llamada telefónica, notas 

de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, y otros. 

Recordemos que el internet no nace con fines lucrativos, si no con el fin de colaborar con 

trabajos corporativos en un determinado grupo de personas. Aunque su origen se lo 
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remonta a las grandes metrópolis al ser una las fuentes principales de información. Hablar 

de una penetración mundial es exagerar, sin embargo, la cobertura de las redes permite 

que cada vez se generen más usuarios, es una cuestión geográfica el área urbana por 

condiciones económicas abarca cada vez más usuarios, por razones como estas: la fácil 

adquisición de aparatos tecnológicos (celulares, computadoras, tablets, otras), permiten 

al usuario permanecer 24/7 en navegando. La zona rural no se queda atrás, no obstante, 

se reconoce que por lo menos adquieren una fuente tecnológica.  

La uso del internet en el área de la educación es uno de los tantos usos que se le da a la 

herramienta, pero no es sino en el 95 cuando se crea la primera red social, promoviendo 

las relaciones de interacción de manera más rápida y sin importar la ubicación geográfica, 

las redes sociales no son más que herramientas que facilitan el proceso de comunicación 

y ayudan al aporte de los jóvenes gracias a las aplicaciones, se crean foros de discusión 

que evolucionan constantemente para tener al usuario activo y permanente en las redes.  
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CAPÍTULO III 

FACEBOOK 

 

3.1. Antecedentes 

 

Facebook, es una red social con más usuarios a nivel mundial, fue creado originariamente 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero fue en el 2006 cuando, se abrió para 

todo público, Mark Zuckerberg, cofundador de la red social Facebook, nació el 14 de 

mayo de 1984, su primera creación fue un programa que permitía identificar los deseos 

musicales al estilo del sistema ‘Genius’, aún estado en secundario dicho programa lo 

compró Microsoft y AOL, sin embargo, rechazó la oferta cuando entró a Harvard lanzó 

TheFacebook, en un inicio un directorio de estudiantes. 

 

Para Mark Zuckerberg, Facebook, nace con la visión de los "facebooks" de las 

universidades americanas que eran publicaciones que hacían las universidades al 

comienzo del año académico, conteniendo fotografías acompañadas de información 

personal de los estudiantes cuyo objetivo es marcar relaciones interpersonales entre 

estudiantes y es justamente con la idea que nace Facebook crear una plataforma con el fin 

que las personas puedan relacionarse de manera virtual.  

 

Las redes sociales dieron un enfoque diferente a la utilidad del internet, dichas 

plataformas cuentan con afinidad para los jóvenes y para adultos que s estás acoplando a 

cambios tecnológicos. Mark Zuckerberg fue un estudiante ganador de un Oscar, por la 

creación de una de las herramientas con mayores usuarios, una idea de un joven pensada 

para jóvenes una de las razones por las que los usuarios en su mayoría oscilan en el rango 

de la edad entre 17 a 25 años, claro que los profesionales prefieren otras páginas, pero no 

dejan de lado la plataforma.  

 

Según (Bartolomé, 2008) las redes sociales, solo reflejan acciones representados por 

individuos, por la cantidad de información que se puede publicar y por la información 

que no está pública.  



71 

En el primer año de lanzamiento de la plataforma ya contaba con más de la mitad de 

estudiantes suscritos de la universidad en pocos meses se expandió luego a las 

universidades MIT, Boston University y Boston College y otras de calidad instituciones 

de Estados Unidos, para el 2005 tenía más de un millón de usuarios, ese mismo año juntó, 

a los alumnos de más de 25 mil escuelas secundarias y dos mil universidades de estados 

unidos y el extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. 

 

En 2006 universidades extranjeras y desarrolló nuevas aplicaciones en la plataforma 

como: Facebook o la importación de blogs de servicios como Xanga, LiveJournal o 

Blogger, en el mismo año BusinessWeek popularizó que una adquisición del sitio estaba 

bajo negociación, Facebook declinó una oferta de $750 millones y es justo en el 2006 

cuando la página se populariza para todo usuario con correo electrónico, convirtiéndose 

en la comunidad de comunidades.  

 

En el 2007 la popularidad de la plataforma alcanzó niveles máximos permitiendo generar 

lazos de amistad con gente de lugares lejanos y cercanos, además de integrarse YouTube. 

 

3.2. ¿Qué es Facebook? 

 

Es una red social de servicio gratuito que permite la relación entre el sujeto tecnológico 

y el mundo, por medio de posteos de información que crean identidad, al principio 

Facebook se utilizaba de manera interna en una universidad pero gracias a las aplicaciones 

se fue expandiendo, para Baumann,  el Facebook es una herramienta que ha permito 

ampliar las relaciones entre comunidades y una fuente de investigación, formando 

amplias comunidades de desarrolladores de aplicaciones que satisfacen necesidades de 

entretenimiento e incluso educativas, incluyendo a las mismas bibliotecas y facilitando la 

cultura estudiantil, por ende se encuentran abiertas a más sujetos, generan y mantienen 

capital social.  

 

El Facebook pasó de ser un mero uso para el posteo de fotografías, a ser un espacio de 

interacción a la vez un flujo de información, Facebook, es considerado como un espacio 

virtual, generador de relaciones con los usuarios, lo que comenzó con un experimento 

universitario se convirtió en una de las redes con mayor cantidad de usuarios en el 2010 
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aparece Instagram una aplicación similar, presentada de manera atractiva para los 

creadores de Facebook, misma fue comprada con el fin de ampliar horizontes. 

 

Es verdad que en el 2004 en donde se reconoce la plataforma, las demás redes también 

empezaron a evolucionar, pero fue Facebook, quién se presentó de manera atractiva para 

los usuarios,  como lo explica un autor que analiza las consecuencias del uso del 

Facebook, además de indicar el por qué los sujetos encuentran un grado excesivo hacia 

la red, para (Merodio, 2010), Facebook es la red social más utilizada, porque es una de 

las redes sociales más completas, que permiten postear información audiovisual, auditiva 

y escrita, de manera breve.  

 

Esta plataforma sea convertido en un punto de encuentro para todos, solo con la creación 

de una cuenta electrónica, puedes obtener el ingreso gratuito y ya eres un usuario más de 

los 18 millones de usuarios, los miembros de la red pueden compartir links, videos, 

fotografías, información y muchas empresas han visto a esta plataforma como una 

herramienta publicitaria que facilita la difusión mundial del producto o servicio, las 

organizaciones tampoco sean quedadas atrás de la uso de fan page con el fin de realizar 

trabajo social y que la comunidad forme parte de ellas.  

 

Una de las facilidades de la red es el compartir enlaces, con otros usuarios también el 

servicio de mensajería, hace que la red se presente de manera atractiva, además de no 

privar el número de caracteres hace que se diferencie de otras redes (Twitter), Facebook 

se mantiene en constante evolución por lo que el usuario no se aburre de sus aplicaciones, 

ya que las mismas son pensadas en ellos, los likes (pulgar arriba), también se implementó 

emociones acompañadas de emoticones, las historias que son semejantes a los de 

Intagram, y gracias a la conexión que se desarrolló con Youtube, la plataforma varía sus 

herramientas para tener entretenido al usuario.  

   

El Facebook masifico la comunicación, la aplicación según varias fuentes tuvo un origen 

delictivo, debido a que su creador jaqueó la base de datos de los estudiantes de la 

universidad, sin embargo, la gran popularidad de la plataforma sepultó varios 

antecedentes, la creación no tuvo más que el objetivo de agrupar a una comunidad de 

jóvenes que compartían el mismo espacio físico, para crear amistades, pero nadie predijo 

que la red se iba a presentar tan atractiva para extenderse por todo el mundo en sentido 
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figurado, ya que en países como China, Turquía, Irán y otros, las algunas redes entre ellas 

Facebook, fue bloqueada por varias razones, manifestaciones políticas, aunque en 

algunos países como Pakistán se puede ingresar a la red pero la censura de temas políticos 

y actores priman.   

 

 

Figura 42 Bloqueo de Redes Sociales en países 

En: (infobae, 2016) 

 

Las redes son herramientas capaces de unir a un determinado grupo de personas y 

convertirles en afines, además de crear grupos estructurados con personas que semejantes 

a gustos musicales, lectura, poesía, y ayuda a fortalecer las relaciones, educativas, 

profesionales, administrativas, amorosas, familiares y de amistad, las aplicaciones de 

Facebook se mantienen en constante evolución es por ello que se ubica en el número uno 

en cuanto a cargar fotos, videos y todo material audiovisual. 

 

La plataforma se mantiene con más usuarios desde los 12 años en adelante, se asume que 

las mujeres tienen más amigos que las mujeres, las personas pasan más de 20 minutos 

conectados en las redes lo que genera un total de cuatro millones de “Me gusta” por 

minuto, el sitio registra más de 8 mil millones de visualizaciones de videos, y Facebook 

Live sigue creciendo, el silencio es importante la mayoría de videos no se los reproduce 

con audio solo una producción de video, estos datos fueron revelados por un blog de 
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noticias referentes a la tesis, en la cual reconocen como usuarios número uno a Estados 

Unidos.  

 

Tabla 1 Ranking Redes Sociales WEB Ecuador Enero 2017 

Posición Redes Sociales 

1 Youtube.com 

2 Facebook.com 

3 Slideshare.net 

4 Instagram.com 

5 Ask.com 

6 Scribd.com 

7 Twiter.com 

8 Linkedin.com 

9 Tumblr.com 

10 Pinterest.com 

 

En Ecuador Facebook se encuentra en segunda posición entre las aplicaciones más 

descargadas, por lo general la utilidad que se le da a la misma se relaciona al posteo de 

fotografías, fortalecer relaciones humanas y sobre todo a la visita de “fan page”4, y de 

comunidades noticiosas así lo refleja un estudio estadístico hasta el segundo trimestre del 

2017.  

 

3.3. Servicios que ofrece la red social Facebook 

 

Como lo mencionamos los servicios y las aplicaciones que presenta Facebook, se 

mantiene en evolución, una manera para mantener usuarios y para que muchos que aún 

no lo son se unan,  el proceso es fácil al ser una red gratuita solo es necesario la generación 

de un correo electrónico, en la página principal se observan unas casillas mismas que 

deben ser llenadas por el futuro usuario, al inicio de la página hay una serie de preguntas 

que la aplicación realiza, no hay que olvidar que el propósito de la red es crear lazos de 

amistad.  

                                                 

4 El termino Fanpage al ser traducido al español quiere decir página de fans, y no es otra cosa que 

una página web que ha sido diseñada por personas que desean emprender algún negocio a través 

de la red. Por medio del facebook han sido muchos los emprendedores que se han dado a la tarea 

de promocionar sus servicios creando una fanpage. 
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Los servicios que ofrecen la aplicación una vez ya estando inscrito son varios:  

 

 Muro: se lo reconoce a un espacio que tiene cada perfil de usuario para que cargue 

comentarios, fotografías, estados de ánimos y demás, en el 2011 se creó un 

“supermuro”, que se lo reconoce como biografía en donde se ingresan datos 

personales: ciudad, estudios, localidad y otras que permite al otro reconocer al 

usuario.  

 Biografía: Permite agregar una foto de portada adicional en la parte superior del 

perfil de la persona, visible para todos los usuarios así tenga privacidad, es el 

servicio de orden, ya que mantiene en las publicaciones la hora, fecha de las 

personas. Lista de amigos, Me gusta en las páginas seleccionadas por el usuario, 

información personal, suscripciones, además es posible agregar eventos que 

pasaron antes que el usuario se registrara en Facebook. 

 Lista de amigos: en ella constan los amigos de usuario siempre y cuando el otro 

usuario acepte la solicitud de amistad, conforme se irá actualizando según las 

invitaciones aceptadas, se presentará la cantidad de amigos si esté lo permite, sus 

conocidos podrán encontrar amigos en común o se sugerirá amigos.  

 Chat: el servició de mensajería instantánea es lo que le hace diferente a otras 

aplicaciones, ya que en la misma permite compartir mensajes privados, material 

auditivo y visual, además de permitir el envío de archivos en diferentes formatos.  
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 Grupos y páginas: Es una de los beneficios de mayor desarrollo nueva. Se trata de 

reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, 

vídeos, mensajes, a diferencia de los foros de discusión en esta se mantiene en 

baja cantidad ya que no hay previa invitación y por lo general son cerrados.  

 Fotos: existen 5 mil millones de fotos de usuarios. 160 terabytes de almacenaje. 

 Botones: en primera instancia fue un like representado por el pulgar arriba, hace 

varios años se implementaron, diferentes emociones representadas por varios 

emoticones.  

 Juegos: relacionadas con juegos de rol, o pruebas de habilidades, por lo general 

los juegos que se encuentran en auge se relacionan con la plataforma. 

 

3.4. Aplicaciones que ofrece la red social Facebook 

 

 App Facebook: es desarrollada de manera independiente para todos los 

dispositivos móviles con capacidad de cargar aplicaciones extras.  

  Messenger: en un inicio se lo reconoció como una aplicación inseparable de 

Facebook, sin embargo, en la actualidad se le reconoce como una aplicación 

independiente que incluso ha incrementado, llamadas y video-llamadas, para 

algunos expertos en tecnología es la mejor aplicación que tiene Facebook ya que 

permite no solo la comunicación más rápida, sino que es el acceso a enviar y 

generar información. 

 Camera: creada para subir fotografías y crear historias.  

 Administrador de páginas: para que el usuario genere grupos y se convierta en 

administrador.  

 Facebook Groups: es similar a la aplicación de administrador de grupos.  

  Facebook Lite: es similar a Facebook. una aplicación pensada para los 

dispositivos con poca memoria, su funcionamiento depende de conexiones lentas.   

3.5. Facebook y la educación  

 

La idea que ofrece la plataforma es incorporar una nueva manera de aprender en donde 

el estudiante sea parte de la clase y no sea solo un oyente, la herramienta pretende aplicar 

un aprendizaje de forma fluida y participativa, la mayoría de usuarios de Facebook son 
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estudiantes y los “estudiantes nuevos”, se ven envueltos en las redes.  El diseño creado 

por Facebook ofrece un sin número de aplicaciones para mejorar el flujo de los 

contenidos,  la clase no termina en el aula, la utilidad de la red trasciende al espacio físico, 

las tutorías presenciales se las realiza en el espacio virtual. 

 

Las redes no tratan de desplazar la educación tradicional ni al docente, nace como una 

herramienta útil para facilitar el trabajo del docente y crear grupos de apoyo en red 

conjuntamente con los profesores y alumnos, es una suerte de apoyo en la educación.  

 

Las redes sociales son muy juzgadas por los docentes “tradicionales”, ya que suponen, 

que es una herramienta de diversión que roba el tiempo estudiantil y que ocupa el espacio 

de estudio y lo convierte en entretenimiento, los docentes nadan contracorriente en cuanto 

las Tics y prefieren educación presencial. 

 

Para (Silva., 2016) quién realizó en una Universidad de México, un estudio con el fin de 

reconocer el aporte del Facebook como una herramienta aplicable para la educación 

determinó, para la misma autora el Facebook es una herramienta que permite el 

intercambio ilimitado de información  relacionado a todos los ámbitos y aclara que el 

Facebook no educa si no que permite y facilita a los docentes tener una relación con el 

estudiante.  

 

Estar en Facebook, en la actualidad no es complicado, pero a la vez difiere en la ubicación 

que te encuentres, resulta dificultoso cuando no tienes un artefacto que puede conectarse 

a una red, pero el internet se ha convertido en un negocio, los cybernet o centros de 

cómputo, brindan la posibilidad de que las personas puedan estar conectados, el 

Facebook, es un espacio de sociabilización mundial, el futuro de la plataforma es incierto 

según el mismo creador.   

 

Para (Belkys, 2012), un docente de una Universidad de Venezuela en su texto Manual 

para el uso educativo de Facebook, indica una serie de características de la plataforma 

que permiten que el alumno y el docente creen lazos educativos, la creación de 

plataformas de interacción virtual ha hecho visible el papel del estudiante, hablamos ahora 

de un estudiante con las siguientes características:  
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 Nativo tecnológico 

 Clase media 

 Con acceso a internet y plataformas. 

 Sin prisas 

 Multifuncionales 

 Flexibles. 

 

Aprender a ser un buen ciudadano digital no solo se queda en las aulas, depende de la 

formación recordemos que para (Castells, 1997), lo que se lleva al “mundo virtual”, solo 

es el reflejo de lo que pasa en la vida real, un equivalente de igual a igual. Como utilizar 

la tecnología es uno de los propósitos del sujeto actual, aprender a desarrollar elementos 

de aprendizaje que aporte de manera educativa y profesional, hay varias maneras de 

definir al “ciudadano virtual”, con base a sus comportamientos, la cantidad de 

información que produce y reproduce, lo que dice y lo que calla, el desenvolvimiento del 

ciudadano en línea, la protección que brinda y la que se da, el respeto por el otro y por sí 

mismo, el conjunto de normas sociales en el mundo real se lo debe cumplir en el mundo 

cibernético. 

 

Adaptarse a los espacios educativos digitales es el reto del siglo XXI, el educar siempre 

en línea es una de las evoluciones de la tecnología, encontrarse con un estudiante nativo 

tecnológico, que mucha de las veces utiliza la red para actualizarse y aprender e 

involucrarse en el ámbito educativo, en el Facebook, se encuentran estudiantes con 

similares características a los del “estudiante novato”, pero a la vez éste se transforma en 

interactivo, curioso, auténtico y colaborativa,  si se integran con la debida 

responsabilidad, la plataforma se convierte en un espacio de intercambio cognoscitivo. 

 

3.6. App de Facebook para educación  

 

Facebook se mantiene en primer lugar gracias a los servicios que implementa y a las 

aplicaciones, es una red que quiere abarcar todos los espacios y cada aplicación está 

pensado para satisfacer al usuario y de esta manera él pueda mantenerse en línea y siga 

dando utilidad a la plataforma, hay una serie de apps reconocidas que aportan a la 

educación:  
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 NetworkedBlogs: es una aplicación gratuita, permite importar el blog del aula al 

Facebook y de esta forma se crean contenidos del blog y del Facebook en la misma 

página.  

 

 Mathematical Formula: es una aplicación que permite insertar fórmulas 

matemáticas en el blog o en las páginas web de manera que presenta una URL 

externa para la ecuación escrita, y los estudiantes pueden modificarla, 

corregirla y crear. 

 

 

 

 Voxy para practicar inglés: una aplicación que permite la traducción, de 

manera que si los estudiantes quieren platicar en ingles la app lo permite. 

 

 

 GoodReads: es una aplicación que permite la valoración y el comentario de 

los libros, una vez siendo usuario la cuenta de Goodreads, se enlaza con la de 

Facebook entonces se puede trabajar de manera paralela.  
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 Booshaka: es una app que permite reconocer al estudiante que más contribuye 

y ofrece un ranking con puntos de tus estudiantes, con estadísticas de: posts 

realizados, número de comentarios y número de me gusta. 

 

 

 Clobby: Chat: es una aplicación que permite al docente tener reuniones de 

trabajo con los estudiantes, con el fin de aclarar dudas.  

 

 

 Microsoft DOCS y Zoho Online Office: son aplicaciones que permiten crear 

y guardar documentos en diferentes formatos y acceder a ellos desde 

Facebook. Los documentos se pueden hacer públicos o en una determinada 

lista de alumnos.   

 

 

 

A medida que se desarrolló el Facebook las aplicaciones independientes también fueron 

desarrollándose y creándose, con el fin de mantener igual o mayor grado de usuarios, las 

apps son una de las ofertas más grandes de las redes sociales, no solo porque ayudan al 

estudiantes si no porque puedes estar en un solo lugar web y entrelazarse en otros sin la 

necesidad de salir.  

 

 Poll: Es una de las más populares, por su diseño sencillo y configuración, 

además se integra al timeline de la red social, es gratuita, pero tiene publicidad. 
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3.7. Facebook como herramienta para el desarrollo profesional 

 

Sin duda que para algunas personas el Facebook, no pasa de ser una plataforma en la que 

solo se postea fotografías, humor y videos, algunos ingenieros en sistemas deducen que 

el buen uso de una plataforma puede convertirse en negocio y en un pasatiempo, 

anteriormente se habló de varias plataformas que ayudan al desarrollo de la profesión, sin 

embargo, Facebook permite que los profesionales tengan su espacio en la plataforma.  

 

El Facebook no crea profesionales, los mismos solo utilizan la plataforma para 

desarrollarse, ya sea búsqueda de empleo, generación de información, en materia 

periodística, espacios de locución y difusión. Facebook no es una universidad a distancia 

que crea profesionales, es una plataforma que brinda las herramientas para el profesional 

pueda involucrarse en la tecnología y por ende mejorar su desarrollo profesional.  

 

Los docentes con la uso del Facebook, crean grupo de trabajo en línea para que los 

alumnos puedan disfrutar y generar información Facebook in Education 

(facebook.com/education) como lugar para aprender y conocer las mejores prácticas, 

estrategias de enseñanza o consejos sobre cómo usar Facebook y otras tecnologías 

sociales en el aula. 

 

Desde un inicio el Facebook se convirtió en un espacio de interacción social y de 

apropiación, aunque como hay ventajas y desventajas, las primeras con las que priman: 

 

 Atraer tráfico Web: Facebook actúa como punto de inicio para dirigir tráfico 

a su sitio web y otras propiedades en línea. 

 Gestión de la Reputación: ayuda a la publicidad de una marca, institución y 

demás, crea trolls los mismos que deben ser manejados por comunicadores 

organizacionales.  
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 Adquisición de nuevos clientes: Facebook invita a las personas a consumir de 

una manera que jamás imaginaros, desde el espacio geográfico en el que se 

encuentre.  

 Retroalimentación: El uso de Facebook y las diversas aplicaciones disponibles 

puede ayudar a entender el comportamiento del consumidor basado en el 

intercambio de contenidos y comentarios en el sitio.5 

 

El Facebook nació con un solo objetivo integrar a la gente y reencontrase con amistades, 

la plataforma ofrece un sin número de aplicaciones y servicios empezando desde la 

biografía que brinda la oportunidad de crear una identidad del usuario y las aplicaciones 

que proponen la idea de incrementar el Facebook en la educación y en el desarrollo de la 

profesión, las apps, van evolucionando según las necesidades del usuario y con ellas se 

van implementando en el Facebook, lo que presenta a la herramienta de manera atractiva, 

y la posibilidad que el usuario pueda permanecer en un solo sitio y pueda navegar en 

otros, esta red es una estructura pensada en fortalecer las relaciones humanas, la 

interconectividad 24 horas disponibles y de manera gratuita la convierte en una de las 

bases de datos más grande en el mundo. 

 

La rápida evolución del internet ha logrado que una red como Facebook, se ha vuelto 

parte de la vida cotidiana de los individuos y ha creado una nueva fórmula de relacionarse 

con los demás, siendo capaces de generar espacios de discusión, sistemas para el 

intercambio de información y la reproducción de contenidos. 

 

La postura de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en relación a las 

redes sociales, son claras y fáciles de identificar, la tecnología es una camisa de fuerza y 

el entrono te empuja a formar parte de ella, el problema de las redes sociales es etario 

radica en los profesores que se niegan a la uso de las mismas como una herramienta que 

facilite las relaciones de interacción, sin embargo la FACSO, es un espacio libre y cada 

día se lucha con la uso de tecnologías, la institución lo conforman más estudiantes jóvenes 

los mismos que han optado por implementar tecnología a sus clases.     

                                                 

5 Disponible en www.slarrauri.com Accedido el 26/06/2012 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE CASO DE JÓVENES DE PRIMER Y NOVENO SEMESTRE DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

4.1. Formas de interacción de los jóvenes de primer y noveno semestre con uso de 

Facebook  

 

El acceso a nuevas plataformas de información como son las redes sociales (Facebook) 

tienes un gran impacto en las sociedades contemporáneas, el acceso a la información y 

acumulación de contenidos tiene sus ventajas y desventajas sobre todo en el uso cotidiano 

que ha transformado totalmente las relaciones interpersonales en especial en los jóvenes 

universitarios, en especial los alumnos de la Facultad de Comunicación Social- Facso.  

 

A partir de observaciones realizadas en alumnos de primero y noveno semestre, hemos 

podido determinar que las redes sociales tienen una gran influencia en el comportamiento 

de los mismos, en especial en sus relaciones interpersonales, tanto familiares como 

sociales y su desenvolvimiento en las aulas, se compararon análisis de resultados entre 

estudiantes de primero y noveno semestre y se tiene como referencias comunes que los 

estudiantes utilizan sus celulares constantemente en clase en especial los situados en las 

últimas filas, existe interés en su mayoría por los contenidos impartidos y se crea un 

comportamiento de dependencia por aparatos de tecnología.  

 

Percepción del entorno social e interés por relacionarse entre compañeros, especialmente 

las observaciones se realizaron dentro de las aulas y se tiene en cuenta que el uso de los 

celulares es académico y de entretenimiento y aporta significados nuevos a la formación 

profesional sin embargo no existe un control pues se asume que cada uno es responsable 

de prestar o no atención a la materia, en cuanto a las relaciones familiares a partir de la 

entrevista los resultados apuntan a que los estudiantes están conscientes de su cambio de 

acciones con el uso del celular sin embargo se ha vuelto una práctica social. 
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Con la aparición de nuevas herramientas tecnológicas como: Celulares, tablets, Pc’s, 

internet y otros, los jóvenes tienen un mayor acceso a las denominada redes sociales que 

se han convertido cuestiones muy prioritarias para los jóvenes, donde esta ha encontrado 

espacios de entretenimiento social, de interacción personal, de debate y otras, pero así 

como este tipo de espacios virtuales tiene sus ventajas y a su vez  tienen sus desventajas, 

y es en el uso excesivo de muchas redes sociales como, Facebook , que han acaparado en 

el tiempo que se le da este y por tal han modificado sus comportamiento psicológico, pues 

Según Jeff Hancock, co-autor del estudio publicado en la revista Cyberpsychology, 

Behavior and Social Networking junto con Catalina Toma, Facebook se ha demostrado 

como un instrumento útil para conservar la autoestima, que nos permite mostrar a los 

demás las características personales y las relaciones a las que damos más valor, en 

resumidas cuentas, que el uso de Facebook "puede ser una actividad psicológicamente 

significativa que proporciona una sensación de bienestar a un nivel relativamente 

profundo". 

 

Facebook se ha convertido en un escape social-emocional para muchos jóvenes y que 

sienten un mayor bienestar estando en una red social que en la interacción interpersonal 

real, hay casos de jóvenes en la Facultad de Comunicación Social que, poco a poco 

modificado su comportamiento interpersonal, impartiendo relaciones más sociales y 

familiares a relaciones algo más aisladas de familiares, prefiriendo o dando más 

importancia a la red social Facebook donde encuentran un espacio social y amigable. 

 

Tabla 2 Formas de interacción en la institución 

 

Técnica 

Formas de interacción de los jóvenes de 

primer y noveno semestre. 

Estudiantes de primer 

semestre de la 

FACSO. 

Entrevista 

Correo electrónico. 

Redes sociales (Facebook y WhatsApp). 

Creación de grupos cerrados (por asignatura 

y por semestre). 

Comunicación Personal.  
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Estudiantes de noveno 

semestre de la 

FACSO. 

Entrevista 

Correo electrónico. Mensajes de texto. 

Comunicación presencial, redes sociales.  

 

4.2. Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de primero y noveno 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Redes utilizadas con frecuencia en el primer semestre.  

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre se pudo determinar que, la 

mayoría de estudiantes prefiere el Facebook con un 59%, seguido de un 23% por 

whatsApp, observando en los resultados expuestos, que se deja atrás plataformas como: 

twitter, Instagram, YouTube.   

 

Según un estudio anual de uso de redes sociales, la mayoría de estas redes sociales son 

conocidas, siendo Facebook la que usa el 100% de los usuarios analizados, seguida de 

WhatsApp con el 94% y Twitter el 92%, además, aumenta el uso de Pinterest y desciende 

el de Twitter, y Google+. Con la uso de la web 2.0 las relaciones entre sujetos se 

evidenciaron de manera considerable, plataformas como: YouTube, MySpace, Skype y 

Facebook, reventaron con la cantidad de usuarios, sin embargo nadie predijo que la uso 

de dichas plataformas se convertiría en un problema de salud pública, desde un enfoque 

adictivo. 

Facebook                                                                           
59%

WhatsApp                       
23%

Twitter                                             
4%

youtube
14%

instagram 
0%

REDES FRECUENTES UTILIZADAS EN 

PRIMER SEMESTRE
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Figura 44 Redes utilizadas con frecuencia en noveno  semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de noveno semestre se pudo determinar que, la 

mayoría de estudiantes prefiere el Facebook con un 52%, seguido de un 45% por 

whatsApp, observando en los resultados expuestos, marcan 0% en plataformas como: 

Instagram, YouTube.   

 

Según el INEC, a escala nacional, los resultados arrojan que un 41,4% de las personas 

encuestadas tienen una cuenta en una red social. Entre las opciones presentadas por este 

organismo, están Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, YouTube, Skype y otras 

redes, aunque es solo en el 2004 en donde aparece una de las redes sociales con más 

usuarios, ya se hablaba sobre lo que las interacciones digitales provocarían en el sujeto, 

en este nuevo entorno digital, el anonimato y la invisibilidad condicionarían al usuario. 

 

Las formas de interacción social de los jóvenes de primero y noveno semestre en la 

Facultad de Comunicación Social se resumen de la siguiente manera:  

 

Para realizar el análisis se reconocieron cinco redes sociales que son las más usadas tanto 

por los alumnos de primer y noveno semestre, de esta manera se pudo reconocer las 

formas por las cuales se comunican y por ende mantienen interacción social, hay que 

reconocer que no todos los alumnos tienen celulares, pero sí,  buscan la manera de 

interactuar con otros aparatos tecnológicos. 

 

Facebook                                                                           
52%

WhatsApp                       
45%

Twitter                                             
3%

youtube
0%

instagram 
0%

REDES FRECUENTES UTILIZADAS EN 

NOVENO SEMESTRE
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El punto de inicio fue analizar el comportamiento de los estudiantes en las redes sociales 

además de verificar el aporte académico, pues los jóvenes tuvieron una reacción poco 

esperada ya que la mayoría acepta que las redes ayudan a mejor las relaciones en el 

espacio con sus compañeros además de facilitar las relaciones, reconocen también la 

incomodidad que produce la falta de señal de internet, que permiten mejorar el trabajo en 

clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Cambios de humor por ausencia de señal wi- fi, en primer semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre en relación a la variación de 

humor por ausencia de conexión a internet, se pudo determinar que, la mayoría de 

estudiantes se irritan ante no poder conectarse a la red que se otorga a la facultad, es por 

ello que el si ocupa 65% y el no 35%.  

 

si
65%

no
35%

VARIACIÓN DE HUMOR POR FALTA DE 

CONEXIÓN A INTERNET EN PRIMER 

SEMESTRE
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Figura 46 Cambios de humor por ausencia de red wi- fi, en noveno semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de noveno semestre en relación a la variación de 

humor por ausencia de conexión a internet por parte de los estudiantes de noveno 

semestre, se pudo determinar que, tanto el si como el no, comparte porcentajes (50%). 

Recordemos que son académicos que en su mayoría constan con paquetes de datos 

móviles y la carencia de conexión es casi nula.  

 

 

Figura 47 Utilidad de Facebook en primer  semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre y la utilidad de Facebook, se 

determinó que  su utilidad se acerca a la educación y al entretenimiento casi parejos con 

28%, seguidos de evolución 20%, información 11%, vida social 9%, comunicación 5%.  

Evolución
20%

Información
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Vida social 9%

Comunicación 
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Entretenimien
to

28%

Educación 
27%

UTILIDAD DE FACEBOOK EN JÓVENES DE 

PRIMER SEMESTRE 

si
50%

no
50%

VARIACIÓN DE HUMOR POR FALTA DE 

CONEXIÓN A INTERNET EN NOVENO 

SEMESTRE
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Así la evolución de las redes sociales, trae consigo nuevas formas de conectividad, que 

trabajan en un escenario llamado ciberespacio en el cual se desempeña un nuevo papel 

en las relaciones y transformaciones sociales, produciendo cambio en la sensibilidad, en 

los encuentros y en la inteligencia. 

 

 
Figura 48 Utilidad de Facebook en noveno semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de noveno semestre y la utilidad de Facebook, 

se determinó que  su utilidad se acerca a la educación 28%,  entretenimiento 18%, 

seguidos de evolución 20%, información 26%, vida social 6%, comunicación 3%.  

 

Los medios de comunicación tradicionales pasan a segundo plano y el internet toma la 

posta ahora.  Las redes sociales en la actualidad son el principal medio de comunicación, 

sobre todo en los jóvenes que empiezan a formar parte de la cibercultura.   

Evolución
15%

Información
26%

Vida social
6%

Comunicación 3%
Entretenimien

to
18%

Educación 
32%

UTILIDAD DE FACEBOOK EN JÓVENES DE 
NOVENO SEMESTRE 
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Figura 49 Modificaciones de las redes personales primer semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre y las modificaciones de las 

relaciones personales, se determinó variables como: generación de amigos 43%, 

fortalecimiento de relaciones familiares 33%, ausencia 13%, falta de atención 11%.  

 

El fácil acceso existente hacia las redes y la forma atractiva en la que se presenta lleva a 

los jóvenes a permanecer en línea casi las 24 horas, la sensación y el placer de pertenecer 

al espacio virtual, son los primeros síntomas de una ciber-adicción sin embargo, no es un 

proceso que nace de manera espontánea, es un transcurso gradual, en el cual el cerebro 

desea que la conducta se repita, la psicóloga (Cugota 2008), explica que la propensión 

psicológica se centra en ciertos rasgos de personalidad como el egocentrismo, la 

insatisfacción, la presencia de trastornos emocionales, la intolerancia a los estímulos 

desagradables y la poca resistencia a la frustración, o sea que los jóvenes tienden a 

publicar más fotos o información para sentirse reconocidos, a la vez que van formando 

comunidades digitales.  
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Generación de 
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MODIFICACIONES DE LAS RELACIONES 
PERSONALES. PRIMER SEMESTRE 
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Figura 50 Modificaciones de las redes personales noveno semestre. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de noveno semestre y las modificaciones de las 

relaciones personales, se determinó variables como: generación de amigos 45%, falta de 

atención 22%, fortalecimiento de relaciones familiares 18%, ausencia 15%,  

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías a obligado a redefinir las relaciones de interacción 

social, el hombre cambia su manera de comunicar, ya no se realiza el ejercicio de la 

comunicación de manera tradicional sino con la utilidad de nuevas plataformas, un claro 

ejemplo es la creación en el 2004 de Facebook, concebida originalmente como una 

plataforma para conectar a estudiantes universitarios, concebida como red social líder. 

 

 

Figura 51 Conductas que presenta primer semestre por uso de Facebook. 
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En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre y las conductas que presentan 

por el uso de Facebook, se determinó la existencia de fortalecimiento en el trabajo grupal 

39%, estudiantes más informados 26%, mejora de comunicación 16%, Inmediatez 13%, 

conductas antisociales 6%. 

 

Zygmunt Bauman en el libro Vida Líquida señala que: “A diferencia de las “verdaderas 

relaciones”, las “relaciones virtuales” son de fácil acceso y salida” Bauman, (2003), las 

relaciones se configuran como fáciles de usar, caracterizadas por esa liquidez que permite 

tener una relación “ligera” que se diferencia por las relaciones complicadas del mundo 

físico. 

 

 
Figura 52 Conductas que presenta noveno semestre por uso de Facebook. 

 

En las encuestas realizadas a los jóvenes de primer semestre y las conductas que presentan 

por el uso de Facebook, se determinó la existencia de fortalecimiento en el trabajo grupal 

23%, estudiantes más informados 19%, mejora de comunicación 38%, Inmediatez 13%, 

conductas antisociales 7%. 

 

Para ( Castells 2001), en los ciberespacios se maneja la regla del “ más a más y al menos 

a menos ” lo que el autor quiere decir, es que los jóvenes que tienen más amigos fuera del 

ciberespacio permanecen de manera más concurrida en las redes, mientras que los jóvenes 

que se aíslan de su círculo social, el grupo es escaso. 

 

La razón por la que he decidido realizar la investigación en los primeros semestres es que 

son sujetos nuevos en el campo de la comunicación y por ende su intelecto aún no se 
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nutre de las corrientes teóricas convirtiéndose es jóvenes inmunes y son más fáciles de 

persuadir. Mientras que los jóvenes que se encuentran en noveno semestre en sus procesos 

educativos, han adquirido un conocimiento previo, entonces, la idea nace en analizar los 

comportamientos desde dos puntos de vista. 

 

El comportamiento se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente 

a los estímulos y en relación con el entorno, es importante y fundamental establecer el 

que todo comportamiento está influenciado por una serie de elementos, como la cultura 

o las normas sociales establecidas (Merino, 2014). 

 

Existen distintos modos de comportamiento entre ellos tenemos, el comportamiento 

consciente es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento. El comportamiento 

inconsciente, se produce de manera casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar 

o a reflexionar sobre la acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). El 

comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en soledad. En este caso, 

el individuo no está sometido a la mirada de otras personas.  El comportamiento público 

es lo contrario, ya que se desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios 

compartidos con el resto de la sociedad (Merino, 2014).  

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías a obligado a redefinir las relaciones de interacción 

social, el hombre cambia su manera de comunicar, ya no se realiza el ejercicio de la 

comunicación de manera tradicional sino con la utilidad de nuevas plataformas, un claro 

ejemplo es la creación en el 2004 de Facebook, concebida originalmente como una 

plataforma para conectar a estudiantes universitarios, concebida como red social líder 

(Herrero, 2004). 

 

4.3. Observaciones realizadas a primer y noveno semestre 

 

La observación es  un método cualitativo en donde el investigador comparte con los 

investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la 

información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, pretende 

conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo, cuyo instrumento la 

guía de observación,  se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea 

como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro 
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del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. El proceso se lo sintetiza 

de la siguiente manera: 

 

• Ubicar el lugar a realizar la técnica. 

• Ubicar al grupo objetivo 

o Geográficamente: Centro de Quito.  Campus Universitario 

o Institucional: Facultad de Comunicación Social. Bolivia OE7-132 y 

Eustorgio Salgado.  

• Elaboración de parámetros para la guía de observación. 

• Verificación de parámetros. 

• Elaboración de la guía de observación.  

• Realización de la observación. 

• Verificación de información.  

• Analizar información recopilada  

• Presentación de resultados.  

 

 

 

FICHA GLOBAL DE OBSERVACIÓN 

Analizar el comportamiento de los alumnos de primero y noveno semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, por el uso 

de la red social, Facebook, y fijar su proceder con sus diferentes relaciones 

interpersonales y familiares que viven dentro de su entorno, es significativo 

determinar que todo comportamiento está influenciado por una serie de factores 

socioculturales.  

Actividades/ Conducta  Observaciones 

Ubicación de los estudiantes por 

filas  

Al ser un curso con demasiados estudiantes se 

ocupan todos los pupitres y ninguno queda vacío. 

Curso lleno los espacios para observar se tornan 

un poco confusos, a la vez que la aglomeración 

del estudiantado permite, permanecer con los 

celulares.   
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Posición al sentarse Al inicio todos miran al frente, pero en pocas 

horas principalmente los estudiantes que se 

encuentran junto a las paredes se apoyan en ellas.   

Utilidad de aparatos tecnológicos Más de la mitad de estudiantes acuden al aula con 

computadoras, tabletas y celulares.  

Interés por la asignatura Después de 25 minutos los estudiantes deciden 

realizar otras actividades (juegos en celular, 

utilidad de redes sociales, deberes de otra 

asignatura) 

Interés por el entorno  De los 48 estudiantes observados 10 tienen 

computadoras en la mesa y permanecen en 

Facebook. A la vez que realizan otras actividades 

académicas. 

Ingreso a redes sociales Durante nuestra presencia los estudiantes 

revisaron en menos de 3 minutos un archivo 

subido en la página grupal.  

Contacto visual con el profesor.  Los jóvenes ubicados en el extremo permanecen 

con la mirada bajo el pupitre, solo los estudiantes 

que se encuentran en las primeras filas no sacan 

sus aparatos tecnológicos. 

Forma de realizar las actividades 

sugeridas en clase. 

Luego de clases se realizan trabajos en grupo, es 

el momento en el cual la mayoría de estudiantes 

sacan celulares, computadoras y demás que les 

permiten el ingreso a redes sociales.  Muchos de 

los móviles ayudan a realizar trabajos sobre todo 

aquellos que no tienen computadores.  

Figura 53 Ficha de observación realizada a primer semestre de la FACSO. 

 

Hay que recalcar que se hizo hincapié sobre todo en la ubicación de cada uno de los 

estudiantes, al ser primer semestre los estudiantes se distribuyen en todas las sillas y se 

ocupan la mayoría, es curioso y hay que recalcar que los pupitres que se encuentran junto 

a enchufes se mantienen siempre ocupados justamente son los de la primera fila y cuarta. 
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Varios expertos hablan sobre la postura correcta al sentarse para evitar deformaciones en 

la columna y dolores musculares, sin embargo, la utilidad a escondidas de teléfonos 

móviles, hacen que los estudiantes olviden las posturas correctas, en el primer semestre 

se observan jóvenes que cruzan sus piernas y de esta manera esconden su celular cuando 

el docente se encuentra cerca,sin embargo se reconoce que se ubican de manera correcta 

colocando su móvil sobre sus mochilas.  

 

Después de una ardua observación se llega a la conclusión de que los estudiantes optan 

primero por ubicarse en la parte de atrás del aula para utilidad de sus móviles es por ello 

que este espacio no se encuentra vació, varios expertos hablan sobre la utilidad de la 

tecnología con fines educativos. Por su parte, el profesor en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Navarra (UNAV) y autor de eCuaderno.com, José Luis Orihuela, 

argumenta que “la docencia en el campo de la Comunicación no puede prescindir de la 

cultura de la conectividad en la que viven los estudiantes, hay que construir la formación 

a partir de sus múltiples destrezas comunicativas y no contra ellas, el problema no es la 

tecnología que usen los alumnos para distraerse, sino la metodología y los contenidos 

temáticos que pretendemos imponerles” José Luis Orihuela. 

 

La ubicación de los estudiantes juega un papel importante en el desempeño en las aulas, 

a pesar de varias modificaciones en la educación es imprescindible la imagen del profesor 

que se ubica adelante que en el imaginario tiene varias interpretaciones, es por ello que 

los estudiantes que se ubican al inicio son los más atentos, en un análisis vago se puede 

decir que los jóvenes tienden a prestar atención de manera obligatoria ya que la presencia 

del docente no permite la utilidad de los celulares para acceder a las redes sociales. 

 

El uso de aparatos tecnológicos en los estudiantes que son nativos tecnológicos es 

inevitable, durante nuestra presencia los jóvenes se encuentran ajenos a lo que sucede y 

a las indicaciones del docente, mismo que realiza preguntas que las responde, pero la 

mayoría cita alguna red social. 

 

En España un 81% de los internautas de 16 a 55 años utilizan redes sociales, lo que 

representa más de 15 millones usuarios, según datos del Estudio anual del uso de redes 

sociales 2016 del IAB. En el Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre la 

franja de edad de los 12 años tiene una cuenta en Facebook, así lo demostraron los 
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resultados de la Encuesta de Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El Estudio anual del uso de redes sociales 2016 del IAB demuestra que el uso de las redes 

sociales es cada vez más amplio en cuanto a tiempo de utilización o la franja de edad de 

usuarios, además, emergen una serie de redes sociales y van cayendo en desuso otras en 

función de la facilidad, disponibilidad y posibilidades que brindan al usuario, más de la 

mitad de los estudiantes de primer semestre, permanecen con la mirada baja hacia sus 

celulares, a la vez que se hace una publicación en el grupo cerrado de Facebook y en 

menos de 2 minutos es visto por 35 compañeros.  

 

Estudios realizados en España demuestra que el móvil lo utilizan 50% uso de 

comunicación social, mientras que las tabletas con un 42%, los jóvenes al ser nativos 

tecnológicos utilizan teléfonos celulares la mayoría con acceso a internet por diversos 

medios (datos, wi-fi), lo que le permiten estar 24/7 en redes sociales. 

 

 

FICHA GLOBAL DE OBSERVACIÓN 

Analizar el comportamiento de los alumnos de primero y noveno semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, por el uso 

de Facebook, y fijar su proceder con sus diferentes relaciones interpersonales y 

familiares que viven dentro de su entorno, es significativo determinar que todo 

comportamiento está influenciado por una serie de factores socioculturales.  

Actividades/ Conducta  Observaciones 

Ubicación de los estudiantes por 

filas  

Las filas de la mitad se encuentran vacías, 

incluidas los asientos de adelante. El final se 

encuentra ocupado.   

Posición al sentarse Los estudiantes se apoyan a las paredes con vista 

opuesta al docente.  

Utilidad de aparatos tecnológicos La mayoría de los estudiantes contienen los 

celulares sobre la mesa. 
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Interés por la asignatura Se escuchan las indicaciones, pero la mayoría 

realiza otras actividades. La mayoría de jóvenes 

responden las preguntas del profesor.  

Interés por el entorno  Los estudiantes permanecen con la cabeza abajo 

y la mirada en las pantallas de sus celulares. 

Ingreso a redes sociales Todos permanecen en al menos una red social 

Contacto visual con el profesor.  Ninguno. 

Forma de realizar las actividades 

sugeridas en clase. 

Los estudiantes en ningún momento guardan sus 

móvilesY la mayoría participa en clase citando 

algo que ha visto en redes sociales.  

Figura 54 Ficha de observación realizada a noveno semestre de la FACSO. 

 

Teniendo en cuenta que en noveno semestre dela carrera de periodismo hay un total de 

22 estudiantes a diferencia de primer semestre, los estudiantes se reparten en un espacio 

pequeño de interacción, es decir existen varias características que los diferencian del otro 

grupo estudiado como la distribución del espacio, uso de aparatos tecnológicos, 

relaciones interpersonales estudiantes docentes y otras, empezando por aclarar que en el 

espacio (aula 62), la cobertura de red es más amplia.  

 

Para la investigación ha sido indispensable recalcar variables como el uso del espacio en 

las aulas pues permite entender si existe interés por la materia dictada o factores de 

distracción, en el caso de noveno semestre, los estudiantes prefieren sentarse al final de 

la clase pues les permite realizar actividades fuera de cátedra principalmente. 

 

En el caso de los estudiantes de periodismo se toma en cuenta que en su mayoría que 

toman una posición de indiferencia ante las materias dictadas, algunos estudiantes 

observan con detenimiento al docente, y otros se apoyan sobre el pupitre y otro tanto 

cruza las piernas, lo que puede determinar su interés por la temática dictada o su 

distracción.  

 

El uso de aparatos tecnológicos se ha vuelto permanente en las aulas, en el caso de los 

docentes no existe un control permanente de estos recursos que pueden afectar o facilitar 

el aprendizaje, aunque se tiene en cuenta que muchos de los jóvenes acceden a internet 

con el objetivo de entretenerse con fines académicos, como lo expone un estudio realizado 
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por el Diario el Tiempo que dejó en evidencia que el 23,3 % de los encuestados revisa de 

manera obsesiva llamadas, correos, redes sociales y mensajes de texto. 

 

Se observó a los estudiantes por columnas y es posible percibir se utiliza celular. En el 

caso específico de atención a la catedra, se concluye la atención es parte de los estudiantes 

que se encuentran en las primeras filas, en el medio existen intermediaciones entre 

atención a la clase y a la pantalla de su celular y el último caso los estudiantes se dedican 

a utilizar sus aparatos tecnológicos y no se percibe el aprendizaje como algo importante.  

 

Existen estudiantes que están despiertos a cualquier situación ocasional que se presente 

en el entorno, es decir, los estudiantes participan en las clases dictadas, fue posible 

percatar que en el inicio de las filas los estudiantes entraban a sus cuentas de Facebook, 

recalcando que el espacio permitía que la red wi-fi sea buena.  

 

Como lo mencionado antes, los estudiantes que en su mayoría mantienen contacto con 

aparatos tecnológicos, realizan contacto visual a los contenidos y al docente que los 

imparte muy rara vez, existen dispersiones que van hacía las ventanas o demás objetos de 

la clase, al realizar trabajos netamente en clase, los estudiantes usan sus celulares para 

guiarse en sus investigaciones, y se generan grupos cerrados de trabajo. 

 

Sin duda la tecnología y las redes han transformado la cotidianidad de los individuos, la 

etnografía virtual nace con el objetivo no solo de estudiar el uso del internet, sino las 

prácticas sociales, la etnografía permite un estudio detallado de las relaciones en línea, de 

modo que las redes sociales no solo son un medio de comunicación, sino parte 

fundamental de la vida cotidiana.  

 

4.4. Etnografía realizada en grupos cerrados de Facebook en primero y noveno 

semestre 

 

La investigación de campo (etnografía virtual) fue realizada por la autora de la ponencia, 

con el fin de analizar el comportamiento de los jóvenes y realizar una comparación entre 

dos grupos objetivos como lo fueron alumnos de: primero y noveno semestre 

pertenecientes a una misma institución como fue la Facultad de Comunicación Social, 
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delimitando tiempo, carga horaria, y formando parte de cada uno de los grupos cerrados 

de la FACSO. 

 

Como característica principal hay que recalcar que los dos conjuntos, tienen un grupo 

global en donde se trata toda información relacionada a las asignaturas, internamente se 

crean grupos de trabajo que van desde 2 integrantes en adelante, también entre las 

características similares se pudo notar que tanto la foto de portada de ambos grupos tiene 

un identificativo periodístico, eso en relación a la parte estructural de los grupos cerrados.  

 

Como primera fase hubo un punto familiarización con los chats y la información que se 

emitía, tomando en cuenta los siguientes criterios: hora de publicación, nivel de lectura, 

notificaciones, información emitida, quién la emitía, cuántos leían.  Resulta complicado 

ingresar a un grupo en donde no se tiene identificación por lo que se emplean otros 

métodos para poder ingresar al grupo, a diferencia de “Periodismo un futuro sin amor” 

(grupo de noveno semestre de periodismo), en donde el administrador agrega a toda la 

gente que desee unirse.  

 

Resulta un poco complicado realizar comparaciones con un grupo cerrado que tiene 

alrededor de 50 sujetos que permanecen 24-7 conectados y un grupo de alumnos de 22 

activos, pero 50 miembros que pertenecen en el grupo, un dato importante que hay que 

recalcar es que los estudiantes crean estas páginas cerradas desde el primer día de clases 

en la universidad, es por ello que se logra justificar que el grupo de “Periodismo un futuro 

sin amor”, tiene 22 activos y más de 50 miembros, porque los usuarios permanecen 

siempre en un solo grupo a pesar de que se encuentren en otros énfasis.  

 

El proceso tuvo una duración aproximada de 6 meses mismos equivalentes a un semestre, 

en la cual primer semestre aceptó la invitación para unirnos al grupo en un periodo de 3 

semanas, a diferencia de noveno semestre que aceptó a los 3 minutos de haber enviado la 

solicitud.  

 

Empezaremos por las observaciones recogidas en primer semestre y con ello se llevará a 

cabo las comparaciones respectivas en cuanto al comportamiento, denotando que el grupo 

cerrado de trabajo se llama “Primer semestre de Comunicación Social A”, una página 

muy fresca con poca información con cerca de 50 miembros, hay que recalcar que eso se 
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detectaba al inicio, sin embargo a la cuarta semana de nuestra llegada, se empieza a 

evidenciar interacción entre alumnos y docentes, la clase de información que se emite es 

sencilla, trabajos, lecturas en pdf y sugerencias de docentes, la cantidad de información 

que se imparte es media, sin embargo, pasado los tres meses, la información que fluye es 

máxima, y hay que reconocer que son dos personas las que emiten más documentos, una 

de ellas es el administrador del grupo y el representante del curso, los demás interactúan 

con preguntas que son respondidas por los compañeros y pocas veces por el docente.  

 

Gente que interactúa de manera general que llevan a especular, frases como estas son 

concurrentes “alguien me dijo que no hay clases”; “parece que el examen se pospuso”; 

“al parecer no hay deberes”, mediante el tiempo pasa los alumnos, más allá de utilizar el 

grupo como una fuente informativa, empiezan a enviar trabajos, sugerir textos, hay que 

reconocer que del conjunto de miembros la mayoría permanece en las redes y cada 

información cargada es leída en menos dos minutos.  

 

Hay ausencia de infografías de eventos externos, pero si se encuentran eventos internos, 

pero el nivel de alcance es mínimo, la información que se cuelga llega a manera de 

notificación en cada uno de los perfiles de los integrantes lo que permite que se visualice 

inmediatamente, en semana de exámenes es donde los jóvenes interactúan a nivel alto, 

incluso hasta los docentes se hacen presente, con imágenes de calificaciones, asistencias 

y bancos de preguntas, pasada la semana de exámenes, la página queda olvidada, y no se 

registra actividad.  

 

El caso del grupo cerrado denominado “Periodismo un futuro mejor” (grupo de noveno 

semestre de periodismo), que al cabo de los seis meses, cambio hasta su nombre y su foto 

de portada, denotando actividad constante, se registran alrededor de 60 estudiantes, que 

están distribuidos en los diferentes énfasis a pesar que la información que se emite más 

es la de periodismo, los jóvenes no abandonan la página, la razón, es que esta va más allá 

de ser una página en donde se postea solo información educativa, es un espacio que a lo 

largo de su creación se unieron docentes, mismos que interactúan con textos, eventos 

externos y propios compañeros que ofrecen oportunidades de trabajo, pasantías y 

prácticas profesionales, la página permanece activa y se registra mayor actividad los fines 

de semana, a diferencia de primer semestre casi todos los miembros interactúan en la 

página.  
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No solo se encuentran alumnos de noveno, existe presencia de alumnos de semestres 

inferiores, hasta egresados que postean en la página. Posts noticiosos, humorísticos, 

tareas, oportunidades laborales e incluso actividades de la facultad, lo curioso de la página 

es que hasta los docentes tienen un nivel más alto de interacción con los estudiantes, la 

página es reconocida por los jóvenes más allá de un espacio informativo como un espacio 

para resolver inquietudes por su rápida respuesta.  

 

A pesar de las diferencias entre estos grandes grupos, hay que reconocer que las páginas 

y grupos que se crean para las asignaturas, van más allá de un espacio en donde solo fluye 

información y los alumnos se vuelven espectadores, el alumnado se convierte en coautor 

de documentos, que ayudan al desarrollo académico, además de ser un espacio que brinda 

oportunidades de realizar pasantías (noveno semestre) convirtiéndose en un espacio no 

solo educativo si no profesional.  

 

Las redes que crean espacios en donde los alumnos van formando identidades, y 

reconocimientos por el otro, y donde los docentes también se vuelven tutores virtuales, 

atrás de la generación de espacios virtuales, están conjuntos de personas que se identifican 

y que participan, una oportunidad que quizá en la vida fuera de la tecnología no lo podría 

hacer.  

 

Diferencias hay muchas, pero ambos permanecen en espacios, sus comportamientos son 

variantes, primer semestre utiliza un espacio con el fin de aportar a su conocimiento y a 

su intelectualidad, los jóvenes están al pendiente de Facebook, noveno semestre, es un 

grupo que no está al pendiente, pero tomo este espacio para asociar no solo de manera 

educativa si no que aporte a lo profesional.  

 

En la actualidad no se puede estar a parte de la tecnología como lo mencionamos a lo 

largo de la ponencia, se utilizó mucho la idea de que la tecnología no es mala, el uso de 

las redes es muy rica siempre y cuando se le dé el uso pertinente, estar fuera de las redes 

es algo absurdo que incluso la sociedad te da un empujón para que nos podamos mover 

en redes.  

 

Las redes sociales llegaron a trasformar la vida de los sujetos convirtiéndonos en parte de 

un mundo virtualizado, que mejora incluso las condiciones laborales y educativas, 
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mediante las investigaciones que se realizaron, como la observación, las encuestas, y la 

etnografía se llegaron a varias comparaciones en las que nos permitieron darnos cuenta 

que el ser humano una vez sumergido en las redes las van condicionando de acuerdo a las 

necesidades, convirtiéndose en un espacio para crecimiento profesional y cognoscitivo. 

Podríamos hablar de aspectos negativos que varios ponentes expresan de acuerdo a las 

redes, pero no hay que perder la noción de que el individuo es el que transforma su espacio 

y lo modifica de acuerdo a sus necesidades, puntos negativos los hay, pero no mayores a 

los positivos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Las redes sociales se crearon con el fin de facilitar las relaciones de los individuos, 

usuarios, su eficacia, además de su inmediatez, hacen que cada día se sumen más 

individuos, además de permanecer en constante cambio para satisfacer las 

necesidades del usuario, es por ello que varios autores le apuestan a la idea de que 

la tecnología no es la que transforma los hábitos, ni el comportamiento de quienes 

permanecen online, todo lo contrario, los sujetos aún tienen el control del entorno 

que son capaces de modificar la propia tecnología haciendo que las redes creen 

aplicaciones para tener a los usuarios contentos.   

2. La ponencia se creó con el objetivo claro de analizar el comportamiento de los 

jóvenes en redes, teniendo como grupo de estudio a estudiantes netamente 

relacionados con la comunicación social, se pretendía realizar una comparación 

entre dos grupos, los primeros iniciando su carrera y el segundo grupo 

culminando, con el fin de comparar los aportes académicos y educativos que 

brindaba Facebook. Con la ayuda de varios métodos de investigación se pudo 

lograr la comparación de formas de comportarse de diferentes jóvenes 

pertenecientes a un mismo espacio físico y virtual, y con características casi 

similares en relación a nivel socio- económico y educativo. Con la incorporación 

del equipo de trabajo en los diferentes grupos cerrados de cada grupo objetivo, se 

denotaron características diferentes que ayudaron a cumplir los objetivos 

estratégicos. Características ante la constitución física de cada una de las páginas 

que denotaron variaciones durante nuestra estancia, en relación a nombre, 

miembros e información, que marcaban las distintas formas de comportarse de los 

jóvenes.   

Teníamos a jóvenes en un rango de edad de 18 a 20 años ubicados en primer 

semestre que permanecían 24-7 conectados en la red social, sujetos totalmente 

pasivos, que se comprometían a solo leer lo posteado, sin ninguna actividad. Una 

página manejada por dos personas, representante del curso y administrador de 

página.  Emisión de información de manera constante y sin ninguna respuesta por 

parte de los jóvenes. Un grupo fresco y nuevo, que evolucionaba conjuntamente 
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con el paso de los días en donde la información solo se limitó a ser deberes, textos 

y compartir trabajos realizados en clases.  

3. A lo largo de nuestra investigación se encontraron datos relevantes, interesantes 

y que aportan el trabajo y a la sociedad, ya que además de ser un requisito previo 

para la obtención del título, lo que se propuso es aportar a la sociedad en cuanto a 

la utilidad de la red social, Facebook. El estudio demostró que los jóvenes de 

noveno semestre convirtieron al grupo cerrado, en un espacio no solo de difusión 

de tareas u otros elementos que aportan a la academia sino también a su desarrollo 

profesional, se convirtió en un espacio abierto en donde los miembros 

interactuaban constantemente, además de no ser solo un lugar con miembros 

limitados, pues se encontraron jóvenes de otros paralelos, énfasis y niveles.   

4. La investigación también demostró que gracias a espacios como estos, que con su 

buen manejo y sin segmentar el público se pudo lograr que varios compañeros 

puedan buscar plazas para realizar prácticas pre-profesionales, organizar eventos 

y mantenían estudiantes informados de eventos tanto internos como externos.  

5. Se apreció de igual forma que los docentes eran participes de este espacio en 

donde se implantaba la idea de “tutor virtual”, en donde el papel del docente no 

se limitaba a ser un instructor en la vida real, al igual que los alumnos permanecían 

activos en conjunto. A pesar que la mayoría de estudiantes miembros actualmente 

ya egresaron la página se mantiene en constante actividad, y los alumnos siguen 

interactuando al igual que si permanecieran en clases.  

6. Los tipos de interacción que se suscitan por medio de las redes, son de persuasión, 

visual uso de nuevas formas de información (chats, videos, fotos, foros). Tanto 

los estudiantes de primero como de noveno, consideran que es fundamental el uso 

de todas las redes sociales, énfasis en Facebook, ya que creen que más allá de 

considerarse por algunos como una pérdida de tiempo, aseguran que es una 

herramienta que ayuda a fortalecer las relaciones personales, amistosas, amorosas 

y de familia, ayudan a estar informadas,  y muchas afirman que es una fuente que 

permite practicar el ejercicio del periodismo ya que con la abundancia de 

información que fluye por las redes, invita a constatar fuentes.  

7. El comportamiento de los jóvenes es variante ya que implementaron el uso de la 

tecnología a su vida diaria, todo lo contrario de lo que se piensa, las redes sociales 

han sido un medio de aporte académico en un espacio limitado como la creación 

de grupos de apoyo educativo y también en un espacio que brindan oportunidades 
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laborales, como la creación de la página de noveno semestre que en un único tuvo 

un solo objetivo el compartir notas de clase, pero que con el pasar del tiempo se 

transformó en un espacio en el que el otro te informa respecto a oportunidades 

laborales, además de compartir también creaciones como textos, fotografías, 

concursos y demás de los propios compañeros. Reconociéndolo, así como un 

primer lugar para promocionar los productos comunicacionales.  

8. El Facebook, mejora la calidad y las formas de comunicación, el sujeto es visible 

y crea una identidad, las razones para utilizar son varias, la generación de 

aplicaciones pensadas y creadas por los mismos usuarios, hacen de la misma una 

plataforma atractiva que cada día crece.  

  



107 

Recomendaciones  

 

1. Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social deben tener en claro que 

el uso de las redes sociales no es el mismo en todos los lugares, ni todos los grupos, 

hay que reconocer, que el comportamiento de estudiantes de universidad y su 

modo de uso de las redes no puede asemejarse a un grupo de estudiantes de 

bachillerato, es por ello que se recomienda el uso responsable de las mismas con 

relación a la emisión de información tanto pública como privada.  

2. Se recomienda a los usuarios de las redes tener clara la idea de que el éxito de las 

redes depende del éxito de las personas y de la forma que las utilicen, estar en 

redes es un arma de doble filo, o bien te facilita la vida o te la cambia por su mal 

manejo.  

3. La institución educativa en la que se realizó la investigación es la cuna de la 

información en donde se practican y se conocen las teorías de comunicación, es 

necesario que la institución cuente con una red de wi-fi que cubra los espacios y 

que facilite la comunicación, la emisión y la recepción de información. A pesar 

de que los jóvenes han optado por datos móviles, hay todavía jóvenes que 

requieren de redes que le ayuden a realizar sus trabajos.   

4. Los estudiantes deben reconocer el aporte que las redes brindan y reconocerlo no 

solo como un espacio virtual de entretenimiento, sino como un espacio que brinda 

una serie de información que si es utilizada y manejada de forma responsable 

aporta al conocimiento. 

5. El objeto en el que se construyó el trabajo escrito fue más allá de presentar las 

ventajas de una plataforma, se fue construyendo con actividades diarias tanto del 

objeto de estudio como de la tutora de la presente, el aporte que finalmente se 

contribuye  a la comunidad es el abrir las puertas a la tecnología, los seres vivos 

nos adaptamos al entorno, el cambio de artefactos son constantes, nuestra 

educación debería evolucionar, vemos a profesionales convertidos en robots 

teóricos, la ponencia hace un llamado  a la docencia y a los estudiantes y abre una 

visión diferente a la educación, preparemos alumnos para futuro no repetidoras, 

necesitamos gente que genere, personas no de calificación 10 sino creativas.  
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ANEXOS 

 

Anexo A Ejemplo de Ficha de observación 

 

Facultad: 

Semestre:  

Número de aula:  

Número de estudiantes:  

Jornada:  

Hora:  

Cátedra:  

Nombre del Profesor: 

Observador:  

 

Jóvenes y redes sociales. Análisis de comportamiento por uso excesivo de Facebook en 

los estudiantes hombres y mujeres de primero y noveno semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Analizar el comportamiento de los alumnos de primero y noveno semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la universidad Central del Ecuador, por el uso excesivo 

de la red social, Facebook, y fijar su proceder con sus diferentes relaciones interpersonales y 

familiares que viven dentro de su entorno, es significativo determinar que todo 

comportamiento está influenciado por una serie de factores socioculturales.  

Actividades/ Conducta  Observaciones 

Ubicación de los estudiantes por filas   

Posición al sentarse  

Utilidad de aparatos tecnológicos  

Interés por la asignatura  

Interés por el entorno   

Ingreso a redes sociales  

Contacto visual con el profesor.   

Forma de realizar las actividades 

sugeridas en clase. 
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Anexo B Ejemplo de entrevista 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Comunicación 

 

Jóvenes y redes sociales. Análisis de comportamiento por uso excesivo de Facebook en 

los estudiantes hombres y mujeres de primero y noveno semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Está entrevista tiene como objetivo: Analizar el comportamiento de los alumnos de 

primero y noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social de la universidad 

Central del Ecuador, por el uso excesivo de la red social, Facebook, y fijar su proceder 

con sus diferentes relaciones interpersonales y familiares que viven dentro de su entorno, 

es significativo determinar que todo comportamiento está influenciado por una serie de 

factores socioculturales. 

1. ¿A qué páginas accede cuando comúnmente utiliza internet Facso? 

Facebook                                                                                 YouTube 

WhatsApp                                                                                Instagram  

Twitter                                                                                      Interés académico 

2. ¿Existe cambios de humor por ausencia de conexiones a redes wi-fi? 

 Sí                                                                                             No  

 

3. ¿Piensa que alguno de sus compañeros o incluyéndole se ha convertido en un 

dependiente de tecnológico? 

 

4. ¿Motivos por el que se conecta a Facebook? 

 

Educación                                                                                Información  

Evolución                                                                                 Entretenimiento  

Comunicación                                                                         Tener vida social  

 

5. ¿En qué aporta el Facebook en las relaciones sociales? 

Generación de amigos                                                             Inmediatez  

Ausencia                                                                                  Mejora de Comunicación  

Fortalecimiento de relaciones familiares                                Fortalecimiento de trabajo  
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Anexo C Grupo cerrado de primer semestre. 

 

 

Anexo D Grupo cerrado de noveno  semestre periodismo.  
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Anexo E  Redes sociales Web Ecuador  

 

 

 


