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TEMA: “Análisis de la influencia de la red social Facebook en las Relaciones 

Interpersonales de jóvenes de 18 a 22 años de edad. Caso: Jóvenes de segundo y tercer 

semestre de la Facultad de Comunicación Social (UCE)” 

 

Autor: Karina Gabriela Zumba Cuenca  

Tutor: Ing. Mauricio Efraín González Oviedo  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación hace un acercamiento hacia las influencias de la red 

social Facebook en las Relaciones Interpersonales tomando como grupo objetivo a los 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. Con el desarrollo de las tecnologías, las 

redes sociales y con ello Facebook ha dado lugar a un desarrollo virtual en el que se 

incluyen a los llamados usuarios que principalmente son los que se encuentran en el 

epicentro de este desarrollo, estos son los jóvenes, es decir, los nativos digitales. 

Facebook como mediador de comunicación ha lanzado grandes aportes y de la misma 

manera tipos de afecciones en las relaciones cara a cara. 
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TITLE: “Analysis of influence played by the social network Facebook on interpersonal 

relations of 18- to 22-year old young people. Case study: Young people of the second 

and third semester of the Faculty of Social Communication (UCE)” 

 

Author: Karina Gabriela Zumba Cuenca  

Tutor: Eng. Mauricio Efraín González Oviedo  

 

ABSTRAC 

The current investigation work is addressed to the social network Facebook on 

interpersonal relations, taking as a universe young people of the Faculty of Social 

Communication. Development of technologies, social networks and of course 

Facebook, has triggered a virtual stuff development, and includes so-called users as 

stakeholders said development. Such stakeholders are usually young people; hence, 

digital native subjects. Facebook, as a communication mediator has launched great 

contributions to it, and at the same time great affectations to the face-to-face relation 

have occurred. 

 

KEYWORDS: FACEBOOK / INTERPERSONAL RELATIONS / YOUNG PEOPLE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las tecnologías se ha mostrado como el advenimiento de grandes 

cambios en la comunicación y en las relaciones de las personas dentro y fuera de lo 

virtual. Con la web 2.0 se introdujo la posibilidad de interactuar mediante internet, 

trayendo consigo el desarrollo de las redes sociales caracterizadas por ser mediadoras de 

la comunicación.  

Existen distintas redes sociales que permiten interactuar a los usuarios, dicho sea de 

paso, que el usuario como se lo denomina en la red social es el más importante en este 

medio. El usuario a través de las interacciones le da más valor a la red social, a medida 

que se suma el número de usuarios, también incremente la información que cada uno 

trae lo que hace crecer a la red. 

Entre las distintas redes sociales podemos mencionar dos tipos, las conversacionales y 

las textuales, cada una de ellas con características que vienen de sus mismos nombres. 

En este análisis se toma a una que adquiere características de ambas volviéndola una red 

social híbrida, con una estructura sencilla y acogedora, esta red social es Facebook.  

Facebook es una de las redes sociales con más usuarios alrededor del mundo que 

permite poder contactarse con millones de personas y mantener interacciones 

instantáneas. Los principales usuarios de esta red social son los jóvenes, ya que son 

ellos quienes se encuentran en medio de todo este desarrollo, por tal razón son 

denominados nativos digitales, son quienes crecen conjuntamente con la red social y 

cada vez la van haciendo parte de su vida cotidiana. 

Es importante hacer un acercamiento a la comunicación mediada debido a las 

facilidades que las redes sociales presentan para esta, en este caso en Facebook. Permite 

acortar distancias, comunicarse a largas distancias con personas que quizá no 

conocemos, contactarnos con familiares o amigos, conocer de otras culturas, adquirir 

información, trasladar documentos electrónicos, etc. Las posibilidades de Facebook son 

abundantes, de estas el usuario debe saber aprovechar y tener un uso consciente de las 

mismas. 
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Por otro lado, pero sin dejar de relacionarse constantemente, están las relaciones 

interpersonales que se presentan en la vida diaria, estas son principalmente de manera 

física, es decir cara a cara, es aquí donde adquirimos conocimientos de las cosas, las 

significaciones que les damos a las diferentes situaciones y palabras. Una de las 

principales características de las Relaciones Interpersonales es que se puede tener toda 

la riqueza gestual, es decir el poder apreciar gestos y de la misma manera los contextos 

que nos ayudan a darle más significación a las interacciones. 

El énfasis que se pone en estos aspectos es importante para nuestra actualidad, de tal 

manera que el caso de estudio es la influencia de Facebook en las Relaciones 

Interpersonales de los jóvenes, se ha apuntado hacia un mismo fin a través de varios 

puntos que serán ampliados a lo largo de esta investigación. Principalmente para 

conocer las diferentes influencias y como operan antes que postularlas como positivas o 

negativas, de igual manera en el caso de identidades y culturas que se desarrollan en la 

red social Facebook.  

Igualmente se analizará el tiempo y los usos que le dan a Facebook, la interpretación 

que tienen los jóvenes de esta red social y como, en algunas ocasiones, esta puede llegar 

a influir en la creación de identidades para la red social así como también el posible 

impacto que ha impulsado el desarrollo y apego a la red social Facebook. Todo ello a 

través de instrumentos de recolección de datos que enriquecerán a la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

1.1 Comunicación aplicada 

 

La comunicación es un diálogo, es un acto en el que dos o más personas expresan sus 

opiniones teniendo criterios propios y llegando a una conclusión. Kaplún al hablar de 

comunicación menciona que existen dos formas de entenderla, comunicar y 

comunicarse, la primera se refiere a transmitir, informar y emitir, mientras que la 

segunda se refiere a dialogar, a la reciprocidad y el compartir (Kaplún, 2002, p.54). 

Comunicación viene de la palabra latina comunicare que significa “poner algo en 

común”, a partir de los conceptos de Kaplún se puede decir que la comunicación es un 

acto de diálogo, no solo de recibir información, sino de tener una retroalimentación libre 

en la que las diferentes partes se nutran con las ideas de los otros.    

Kaplún menciona que la comunicación no se da entre un emisor que habla y un receptor 

que escucha, sino que va más allá de eso, es un proceso entre dos o más personas que 

comparten conocimientos ya sea frente a frente o a través de algún medio de 

comunicación. Este intercambio de conocimientos o emociones hace que las personas 

creen relaciones entre si y se involucren en el contexto (Kaplún, 2002, p.58). 

De la misma manera en el texto se indican dos definiciones más de lo que es la 

comunicación, por una parte menciona a Antonio Pasquali el cual se refiere a la 

comunicación como una relación humana que reside en el intercambio de mensajes 

entre interlocutores manteniendo la igualdad.  Por otra parte la definición que aporta 

Luis Beltrán dice que es un proceso de interacción social referida al intercambio de 

signos de manera voluntaria en el cual cada individuo puede expresarse en condiciones 

de igualdad y libertad.  

A partir de estas definiciones se puede decir que la comunicación es un proceso que 

incluye a varias personas que intercambian conocimientos, emociones, dudas, etc. de 

manera igualitaria, es decir, siendo emisores y receptores.  
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Kaplún (2002, p.59) añade que el individuo es parte de los dos papeles del proceso 

comunicativo y  hace referencia al término propuesto por Jean Clautier, emirec, con este 

término propone que el individuo debe ser reconocido como ambos, emisor y receptor, 

por ello la palabra es la unión de ambas. El individuo está facultado para hacer los dos 

papeles por esa razón debe ser reconocido como tal. 

Juan Miguel Aguado (2004, p.10) al referirse a la comunicación inicialmente dice que 

es un concepto complejo que abarca distintos fenómenos en un mismo contexto, es 

decir, puede existir una conversación entre varias personas y la reacción hacia una señal 

semaforizada. Como lo señala Aguado, estas son señales comunicativas sociales, pero 

totalmente diferentes. 

Para entender a la comunicación se debe tomar en cuenta que tiene tres bases 

importantes, Aguado menciona que es compleja,  interdisciplinar y transdisciplinar, en 

primer lugar es compleja por que abarca distintos ámbitos teniendo varios significados, 

la interdisciplinariedad se refiere a que distintas disciplinas comparten algo, en este caso 

a la comunicación; finalmente la transdisciplinariedad que se refiere a conceptos básicos 

en diferentes disciplinas.  Las dos últimas tienen constante relación. 

Para Shannon y Weaver la comunicación es la transmisión de información mediante 

mensajes entre dos instancias que serían emisor y receptor a través de un canal en un 

contexto dado, el mismo que también otorga significado al mensaje.  El modelo de 

comunicación que dan estos autores contiene varios puntos como lo veremos a 

continuación:  

Gráfico: 1 Modelo de Comunicación 

 

Fuente: (Aguado, 2004) 
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Shannon y Weaver otorgan significado a cada punto que forma parte  del proceso de 

comunicación siendo importantes y con ello dándole una definición. Como vemos no 

solo es emisor, mensaje y receptor, sino que agregan más términos que ayudan a darle 

más significación al mensaje.  

Por otra parte, los orígenes y desarrollo de la tecnología, que son un gran avance en la 

comunicación y por ello un tema primordial, hacen una ampliación en este tema dando 

más alcance a la comunicación interpersonal e influenciando en esta, se crean 

contenidos específicos para los medios de masas y el individuo encuentra nuevas 

formas de comunicarse.  

Es importante mencionar la importancia de la comunicación en  la sociedad, para ello, 

en el texto de Aguado, al referirse a la comunicación de masas, habla sobre sus 

principales funciones citando a Lasswell. El autor marca tres funciones que son, 

vigilancia del entorno social, es decir poner a conocimiento de todos los actos no 

legales. Correlación entre componentes de la sociedad en este sentido se facilita la 

interacción entre sujetos, por ejemplo, representante político y electores. Por último, la 

transmisión del legado social a través de contenidos en distintos formatos. (Aguado, 

2004, p.172) 

Los medios de comunicación junto con el desarrollo tecnológico influyen a las 

sociedades, su uso ha hecho que la comunicación se vea más amplia, ya que, con las 

diferentes plataformas es más fácil comunicarse y emitir información. Por tal, la 

comunicación es base de la interacción social.   

La autora Rizo (2005, p.128) habla sobre la comunicación mediada o la que se da a 

través de medios masivos que está relacionada con la comunicación interpersonal cara a 

cara, ya que la primera no puede dejar pasar a la interpersonal y esta no se puede 

estudiar sin tomar en cuenta el contexto y el massmedia. 

De tal manera entendemos que la comunicación es un proceso amplio que involucra a 

varios temas, sin embargo, en términos cortos, la comunicación es un diálogo entre dos 

o más personas que tienen la capacidad de asimilar el mensaje, razonarlo, darle la 

significación según el contexto y emitir una retroalimentación que permita seguir 

fluyendo con el diálogo.  
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Para llevar a cabo la comunicación se han incluido medios, los medios de 

comunicación, entre ellos las grandes innovaciones de la actualidad que es el internet y 

con ello las redes sociales la cual es una de las plataformas más usadas en el mundo. De 

ella nacen formas de comunicación interpersonal mediadas lo que permite comunicarse 

con más personas alrededor del mundo.   

1.2 Teoría Funcionalista  

 

Se ha visto importante hacer un recuento de la teoría Funcionalista que ha aportado 

estudios referidos a los efectos de los medios de comunicación y las funciones de cada 

aspecto de la sociedad. La Teoría propone que dentro de un modelo de estructura todo 

tiene una función, de tal manera que el equilibrio social se mide a través de las 

relaciones funcionales. Se produce una relación causa-efecto de los acontecimientos 

sociales.  

Los medios de comunicación vistos desde aquí, son emisores de información que 

esperan ocasionar un efecto en el receptor. Uno de los principales pensadores de esta 

teoría, Lasswell en 1948 propuso un modelo de cinco preguntas que se convertirían en 

la base de esta teoría, ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A través de qué canal? ¿A quién? y 

¿Con qué efecto? Cada una de estas preguntas refiriéndose a quien comunica, el 

mensaje, el medio, el receptor y el efecto que causa en la audiencia, respectivamente.  

De acuerdo a las preguntas planteadas por Lasswell, el autor ha dado énfasis a lo que 

deviene de dos de ellas, al análisis de los efectos y análisis de contenido. “Esta técnica 

de comunicación aspira a la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones (Berelson, 1952)” (Mattelart, 1997, p.30) 

Martínez citando a Wolf y Sorice hace una aproximación a tres puntos de la Teoría 

Funcionalista. Primero que la comunicación es asimétrica, es decir, los medios lanzan el 

mensaje y la audiencia recibe la información y reacciona; la comunicación es 

intencional, se refiere a que se lanza la información con el fin de que la audiencia la 

reciba y tenga cierta reacción; finalmente, las dos partes del proceso comunicativo, 

comunicador y destinatario, son percibidos como aislados, no se toma en cuenta sus 

similitudes. (Martínez, 2006, p.24) 
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De la misma manera en el texto de Aguado ´´Introducción a las Teorías de la 

Información y la Comunicación´´ refiriéndose a Lasswell añade tres funciones de los 

Medios de Comunicación, estos son la vigilancia, correlación entre los elementos de la 

sociedad y transmisión del legado social, pero a esto Lazarsfeld y Merton agregan una 

distinción de funciones, entre ellas la de entretenimiento. El autor se refiere a la función 

de esta manera “Los medios de comunicación nacen en la cultura del consumo y del 

ocio, donde el disfrute pasa a ser un elemento importante de la actividad social” 

(Aguado, 2004, p.173) Disfrute e interacción para entretenerse, una de las cosas que 

proporcionan los medios de redes. 

“Lasswell considera la comunicación como un proceso funcional para el equilibrio y el 

control social. (Sorice, 2005: 41)”  (Martínez, 2006, p.25) y es así que a partir de su 

texto de 1927 “Propaganda Thechniques in the Word War” da especial énfasis a los 

efectos de los medios. En la misma línea Mattelart y Mattelart mencionan que los 

medios son considerados instrumentos de circulación eficaces de símbolos ya que desde 

el estudio de Lasswell se empezó a creer que los mensajes llegaban directo a la 

audiencia persuadiéndolos, de tal manera, el mismo autor aporta con lo que se conoce 

como la aguja hipodérmica.  

Lo que propone esta teoría acerca a lo que los medios dan a las audiencias, el efecto que 

causan a través de sus contenidos, su diseño se acerca bastante a lo que propone la 

comunicación como tal, emisor, mensaje y receptor y más aún en la comunicación 

mediada que desde años atrás empieza con la televisión, radio o medio escrito que es de 

donde empieza a basar su estudio Lasswell. Para acompañar a esta teoría y como 

fundamental actualmente, se ha visto necesaria la revisión del Interaccionismo 

Simbólico que acompaña con grandes rasgos presentes en la comunicación mediada y 

no mediada. 

1.3 Interaccionismo Simbólico  

 

Marta Rizo (Rizo, 2012) se refiere al Interaccionismo Simbólico mencionando que está 

ligado totalmente a la comunicación ya que esta puede entenderse como la interacción 

mediante la que los seres humanos se relacionan, esto a través de sistemas de signos lo 

cual permite compartir contenidos.  
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Desde esta perspectiva se toma muy en cuenta el aspecto simbólico de la vida social, la 

interpretación que tienen las personas de los símbolos extraídos de sus actividades 

cotidianas. De esta manera centra su atención en el individuo y la comunidad, apunta a 

la cultura y el universo simbólico como enlace entre el individuo y sociedad y a los 

fenómenos comunicativos como dominantes de la interacción social. 

Como primera definición, Aguado hace una aproximación de lo que es el símbolo “… 

todo objeto que sustituye a otro objeto. Símbolo es lo que está en lugar de algo para 

alguien” (Aguado, 2004, p.54). Es decir el símbolo es una representación de algo. De la 

misma manera Aguado menciona que la comunicación humana es una conducta 

simbólica. 

El Interaccionismo Simbólico se muestra como una solución al dilema de la “caja 

negra” esta se refiere a que solo se pueden observar los aspectos externos de la conducta 

del ser humano según el conductismo mecanicista. Sin embargo, el estudio de la 

conducta interna se plantea desde el Interaccionismo Simbólico. 

El sociólogo Herbert Blumer acuñó el término Interaccionismo Simbólico en 1934 y 

planteo cinco supuestos de esta corriente: 

 Los sujetos humanos actúan sobre objetos de su mundo, en relación con otros 

sujetos a partir de significados.  

 Los significados son producto de la interacción social, por lo tanto la 

comunicación es importante para la construcción del individuo. 

 Los significados se reproducen y transforman en los procesos interpretativos en 

los cuales el sujeto asimila los significados.  

 La distinción entre conducta interna y externa supone que el individuo es capaz 

de interactuar consigo mismo.  

 Los grupos y sociedades se constituyen sobre la base de las interacciones 

simbólicas de los individuos (Aguado, 2004, p.70). 

George Herbert Mead al referirse al Interaccionismo Simbólico, apunta que lo humano 

es recíproco a la creación e intercambio de sentidos y símbolos que transmiten 

significados. Este proceso da lugar, para el autor, a la aparición de dos fenómenos que 

son el individuo y la sociedad. Para Mead el individuo pensante se da cuando tiene un 

precedente social, por ello la importancia de la historia social (Aguado, 2004, p.52). 
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El Interaccionismo Simbólico contribuye con dos conceptos, el Self especular y la 

definición de situación, Aguado (Aguado, 2004)  se acerca a las ideas de cada uno. El 

Self se refiere a que el sujeto puede interactuar consigo mismo, pone su atención y 

observación es si mismo de tal manera que se crea una imagen la que interactúa con 

otros. Por otro lado la definición de situación se refiere a que los sujetos se acercan a la 

interacción llevando consigo varios significados que se obtuvieron de otras 

interacciones, dichos significados se coordinan con su Self especular.  

Rizo también se refiere a Mead respecto al Self, siendo este el término más importante 

del Interaccionismo Simbólico, una de las características de este es que el sujeto tiene la 

capacidad de verse a sí mismo como objeto y sujeto creando consecuentemente 

comunicación entre seres humanos.   

El autor Mead recaba dos aspectos del Self que son el yo y el mí, de cada uno de ellos 

dice que “El yo es la respuesta inmediata de un individuo a otro… El yo reacciona 

contra el mí, que es el conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume” 

(Rizo, 2012, p.6). De tal manera el yo refleja la reacción de la persona y el mí es la 

significación que se le da a lo que dicen los demás.  

Otro autor del  Interaccionismo Simbólico es Erving Goffman que aporta con un 

análisis de la vida cotidiana en el que toma en cuenta al nivel institucional y el de las 

percepciones y actuaciones del individuo, el las llama nivel macro y micro 

respectivamente (Rizo, 2012). 

El “ritual” es uno de los temas más importantes en los que se enfoca el autor, “el ritual 

es parte constitutiva de la vida diaria del ser humano, por lo que se puede decir que la 

urdimbre de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que ordenan nuestros 

actos y gestos corporales” (Rizo, 2012, p.8).  Es a partir de los rituales que las personas 

actúan de tal manera, tienen gestos y emociones teniendo la capacidad de relacionarse 

con otros.  

De este término nacen dos ideas principales, la de relacionar los rituales con el proceso 

de comunicación que menciona que los rituales son actos humanos que tienen 

significados y también está compuesto por símbolos. Por otro lado, relacionar los 

rituales con los movimientos corporales, dichos movimientos deben ser comprendidos 

según la cultura específica en la que se encuentren.   
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Por otro lado, Herber Blumer también trae postulados sobre el Interaccionismo 

Simbólico basados en tres premisas que las menciona Perlo (Perlo, 2006), primero que 

el ser humano actúa según lo que las cosas signifiquen para él, ya que actúa para las 

cosas; segundo que el significado de las cosas obtiene a partir de la Interacción Social 

con otros que se da a través de la Comunicación Simbólica; finalmente que los 

significados de las cosas cambian a medida que el ser humano tiene nuevas 

interacciones sociales y nuevas interpretaciones de las mismas.  

“La interacción simbólica se da cuando las partes implicadas en la interacción asumen 

el papel de cada uno de los individuos involucrados” (Perlo, 2006, p.98). Con esta cita 

la autora se refiere a que el individuo necesita del otro para interactuar, es decir, para 

que actúe de tal manera toma en cuenta al otro y de la misma forma adquiere 

significados.  

De la misma forma Perlo menciona que todo grupo humano vive en mundos formados 

por objetos, estos son a los que uno puede referirse o mencionar. Alude a tres clases de 

objetos, físicos, sociales y abstractos, refiriéndose como a una casa, familia e ideas, 

respectivamente.  

A estos objetos las personas los conocen por lo cual pueden hacer referencia de ellos, 

les dan significado según la situación en como los conozcan, y de la misma forma les 

ayuda a relacionarse con otros mediante el sistema de símbolos. Y es en su constante 

redefinición de los objetos que les permite actuar diferente con las personas.  

Podemos decir que la interacción se da a partir de los símbolos que se posee y se los usa 

según el contexto en el que nos encontremos. La interacción simbólica y la 

comunicación son el camino por el que llegamos a crear socialización y pasamos a ser 

un ente social.  

1.4 Comunicación interpersonal 

 

Aguado Terrón en su texto menciona que la comunicación interpersonal constituye a la 

sociedad, pero no solo a ella, sino que, esta en conjunto con la sociedad también 

constituye al individuo. De tal manera el autor añade “la comunicación interpersonal 

constituye la base de las relaciones humanas y, por extensión, de todo aquello que 

calificamos de ‘humano’ ” (Aguado, 2004, p.148) 
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Como primeras aproximaciones a lo que es la comunicación interpersonal se presenta la 

simetría, es decir que los participantes tienen igualdad de condiciones; es simultanea; 

existe el feed-back que en palabras del autor es “feed-back o retroalimentación al 

proceso por el cual los efectos producidos por una función afectan a la ejecución misma 

de esa función” (Aguado, 2004, p. 41). El contexto es importante puesto que determina 

la significación de lo que se transmite. 

Otra aproximación es la de Marta Rizo refiriéndose a Goffman también se acerca a lo 

que es la Comunicación Interpersonal “el individuo es un actor social que reproduce su 

contexto social a partir de sus interacciones cotidianas” (Rizo, 2011). La autora 

menciona que para que se dé la interacción y comunicación se ponen énfasis en los tres 

niveles, a nivel de objetos, relaciones y de la construcción del sujeto. De esta manera es 

como se lleva a cabo la interacción.  

Esta comunicación, que incluye más de dos personas, se relaciona directamente con la 

comunicación cara a cara, sin embargo, no se puede dejar de lado la existencia de una 

que esté mediada por la tecnología.  

En consideración a lo mencionado anteriormente, Aguado hace referencia a tres tipos 

dentro de la comunicación interpersonal, estos son,  la comunicación cara a cara es la 

que se produce entre dos o un grupo de personas de manera física, esta constituye los 

procesos de socialización y de la conformación de la personalidad del individuo. Esta 

comunicación puede ser informal, espontanea, natural, privada o formal. 

El segundo tipo al que se refiere es la no verbal, esta se da de manera presencial por lo 

que opta por lo visual. De esta manera sabemos que todo comunica, aquí podemos 

mencionar el axioma de la Escuela de Palo Alto “No podemos no comunicar”. Las 

características que presenta la comunicación no verbal es la significación del espacio 

que tiene cada individuo, los gestos y postura, la mirada, señales paralingüísticas y el 

aspecto físico, es decir, como el individuo hace uso de su cuerpo y lo que usa para 

identificarse. 

Y la tercera se refiere a la que está mediada por la tecnología, esta clase de 

comunicación aporta grandes cambios cualitativos al individuo como la creación de la 

identidad que se da a conocer a través de internet y los metalenguajes creados. (Aguado, 

2004, p.150). 
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El desarrollo del internet, con ello las redes sociales han creado nuevos hábitos y 

espacios para la Interacción social, de esta manera, nuevas formas para la Comunicación 

Interpersonal, este podría ser uno de los principales usos que se le da a los medios de 

comunicación.  

Uno de los usos de la tecnología, el más importante, es que ayuda en los procesos 

comunicativos puesto que la comunicación se la puede hacer a largas distancias y 

conocer nuevas personas. Sin embargo, esto ha hecho que ya no se comparta el mismo 

tiempo y espacio al momento del proceso comunicativo, lo que dificulta la 

comunicación interpersonal cara a cara.  

En la Comunicación Interpersonal una de las cosas que se deja de lado por el uso de 

internet es incluir los sentidos, es decir, no es posible ver los gestos de la otra persona, 

la postura o escuchar su voz. En esta forma de comunicación la experiencia sensorial es 

lo último que se toma en cuenta. “Disponibilidad ininterrumpida del otro y de formas de 

acercamiento afectivo, amoroso, amistoso, sexual, profesional, participativo, de 

colaboración, etc. que hasta ahora requerían inexorablemente la co-presencia física de 

los actores” (Cáceres, Ruiz y otros, 2009, p.216). 

Los autores mencionan (Cáceres, Ruiz y otros, 2009) dos puntos importantes, hablan de 

la simultaneidad despaciada refiriéndose a que la información y el conocimiento se lo 

puede concebir en forma real y tener una comunicación con un “otro ausente”. El otro 

punto que confluye de la comunicación mediada por los medios de comunicación es la 

Sociabilidad Mediática o virtual refiriéndose a las nuevas formas de cercanía con los 

demás, como a través de las redes sociales se otorga confianza a quienes no conocemos 

cara a cara.  

La comunicación que se da por medio de un computador puede generar relaciones 

duraderas en el sentido de facilidad para la comunicación, pero no suple todas las 

necesidades al momento de comunicarse, hacen falta los gestos lo que puede crear 

relaciones fuertes, más de lo que puede ofrecer una relación virtual.  

La autora Hine respecto al tema habla sobre las nuevas tecnologías, estas se convierten 

por un lado, en agentes de cambio social, sin embargo, menciona la autora que requiere 

de tiempo para estructurarse. De esta manera con el desarrollo tecnológico los hábitos 
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sociales van adquiriendo nuevas formas de relacionamiento. Dicho relacionamiento 

mediado proporciona una interacción rica y un espacio para la misma.  

“los medios de correo electrónico, limitados a textos, dejan fuera los signos sociales de 

contexto (características de género, edad, raza, estatus social, expresión facial y 

entonación) empleados rutinariamente en las interacciones cara a cara” (Hine, 2004, 

p.27). Menciona la autora que la falta de estos signos puede explicar la igualdad al 

momento de tener una Comunicación Mediada por Ordenador (CMO), ya que al carecer 

de visualización y audición le permite al sujeto enfocarse en sí mismo. 

El comportamiento por medio de la tecnología cambia, uno de los cambios se muestra 

en el discurso en el cual se deben usar otras formas para suplir la falta de audición. En 

este punto está el usar mayúsculas para expresar agresividad. También se añade lo que 

la autora llama dispositivos lingüísticos que son los emoticones, chistes, abreviaturas 

que son conocidas y compartidas en una comunidad.   

Otro tema de relevancia al momento de hablar de una comunicación mediada por el 

ordenador es la identidad, la falta de visualización física de la otra persona hace que se 

pueda mostrar una personalidad diferente a la que se tiene de manera offline.  La autora 

menciona que esta se puede constatar en entornos de multiusuarios en donde la 

personalidad no puede ser descrita exactamente como es de forma offline, de la misma 

manera en chats que permiten poner un alias, esto podría significar otra manera de 

presentarse, quizá de una manera libre, pero también representa  peligro. 

Hine se refiere a las fragmentaciones de identidad, es decir, se pueden crear varias, 

desde divididas, múltiples y jocosas, pero estas a la vez pueden tomar estabilidad con el 

tiempo. También añade que las categorías que definen la identidad si son tomadas en 

cuenta por muchos de quienes usan internet y de esta manera se crean y se hacen parte 

de entornos sociales o de la comunidad en internet.  

Hine citando a Stone “lo online y lo offline como una lógica consensuada, cada uno con 

su propia versión local de ‘realidad’ ” (Hine, 2004, p.54). Cada una de estas formas 

enfocadas en la vida en internet y fuera de internet, lo offline son las situaciones en la 

que se ocupa internet y lo online son los espacios sociales como consecuencia del uso 

de Internet. Así la comunicación tiene otras formas de darse, permitiendo crear espacios 

mediados que permitan más conocimientos y acercamientos a largas distancias.  
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La Comunicación Interpersonal por internet es una nueva forma de comunicación, pero 

más allá de eso es un espacio que se compone de textos, la interacción, la caracteriza 

Hine, como una actividad en la que debe tener la presencia  de las partes implicadas y 

que exista una rápida respuesta para llegar a un logro común. Por otro lado la 

interacción mediante texto es algo que está ahí, no se mueve a diferencia que la hablada 

que es efímera. “es en este sentido que podríamos ver Internet como una colección de 

textos que vienen y van” (Hine, 2004, p.65). 

De esta manera la interacción mediada daría un mensaje que no es efímero, se queda en 

el ordenador a la espera de ser leído y respondido por otra persona, pero pierde parte de 

su significación al faltarle la visibilidad de los demás sentidos, como los gestos, los 

tonos de voz o el contexto en el que se haya iniciado el mensaje. 

En cuanto a identidades, la autora menciona que la que se muestre a través de CMO no 

nos asegura que sea la verdadera o la que se tiene de manera offline. “son escenarios en 

los que se pueden probar nuevas identidades o expresar facetas de la propia 

personalidad que suelen reprimirse en contextos presenciales” (Hine, 2004, p.148). 

Estos cambios de identidades en internet son las fragmentaciones del Sí mismo. 

Para terminar, la identidad como la información recibida mediante un ordenador no es 

tan fiable a comparación de la que puede ser recibida de manera física, es por ello 

importante la constatación de lo que dice desde diferentes fuentes. Para tener una 

identidad en internet diferente a la de fuera de internet es necesario saber, añade Hine, 

que existe un límite con el mundo offline. No hacer mal uso de Internet, saber que ese 

mundo es virtual y que existe un mundo real en el que tenemos que interactuar. 

De esta manera la Comunicación Interpersonal se ve afectada en su base, tomando en 

cuenta que su principal característica es tener una relación de manera física o cara a cara 

teniendo así también el aspecto sensorial para darle significado a la comunicación.  Sin 

embargo, con la tecnología algunas cosas han cambiado, la manera presencial al 

momento de socializar ya no es necesaria por lo que nuestro mensajes pueden viajar y 

quedarse a la espera del emisor por largo tiempo a través de los medios de 

comunicación. 
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1.5 ACERCAMIENTO DIGITAL 

 

1.5.1 Recorrido por el internet 

 

Internet nació con un fin específico para un cierto grupo, sin embargo, actualmente su 

existencia ha permitido grandes cambios en la sociedad como acceder a comunicaciones 

de largas distancias, acceder a información variada, conocer a nuevas personas, etc. 

Actualmente internet es una red que tiene millones de usuarios.  

En el texto de Rubio Moraga refiriéndose a la historia de Internet apunta que tiene su 

origen en 1969 con ARPANET, una red sin nodos centrales de militares  de Estados 

Unidos, posteriormente se difundió pasando a ser una red para universidades, empresas, 

etc., en el mismo país. En 1990 se creó el HTML (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto)  y la WWW (World Wide Web) lo que permitió que se extendiera a varios 

países. Internet podría definirse como una red global de ordenadores que tiene como 

objetivo el intercambio de información que inicialmente era información estática, es 

decir, quienes accedían a ella no podían actualizarla.  

Varios son los usos de internet, algunos de ellos apuntan a “Internet está dando lugar a 

nuevas formas de sociabilidad e interacción social generadas a través de plataformas de 

relación virtual: chats, foros, redes sociales, etc. Así, se empieza a hablar del paradigma 

de la hipercomunicación, o “comunicación hiperpersonal” en términos de Walther 

(1996)” (Cáceres, Brandle y otros, 2013, p.437). Este término se refiere a la 

comunicación a través de medios tecnológicos.  

Entre lo que ofrece este tipo de comunicación es poder contactarse con personas que 

conocemos, con quien tenemos algo en común o con quien no compartimos 

absolutamente nada. Incluso se puede mencionar su uso para personas que no tienen 

facilidad de hablar con alguien personalmente, mediante internet pueden presentarse 

como quieren ser conocidos. 

La red de internet ha llegado a todas partes del mundo, la página de MKT Capacitación 

a través de un estudio menciona que “De la población mundial, 50% son usuarios de 

Internet. Una de cada tres personas accede a alguna red social; 66% de la población 

mundial tiene un teléfono móvil y 34% lo utiliza para acceder a redes sociales” De la 
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misma manera la red social Facebook es la que cuenta con más usuarios ante otras redes 

sociales “Facebook es la red social que reúne más usuarios activos (1,871 mil 

millones)” (Anónimo, MKT Capacitación, recuperado de  

http://www.marketingcapacitacion.com/index.php/marketing-capacitacion-servicios-

marketing-digital). Sin embargo, en este año (2017) la misma página de Facebook dio 

un aviso de que ya contaban con 2 000 millones de usuarios.  

Por otro lado, Meeker mediante un resumen de la influencia de internet anual publicado 

en la página El Gadgetoblog mencionan que Google y Facebook tienen en sus manos el 

85% en lo referente a publicidad (Jiménez, (2017), Gadgetoblog, recuperado de 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/el-gadgetoblog/2017/06/01/asi-es-internet-en-

2017.html). De esta manera podemos conocer la magnitud a la que ha llegado el internet 

y las redes sociales siendo estas una de las mayores características de la innovación 

tecnológica, en este caso, Facebook.  

En este punto cabe agregar el tema de mensajes y medios de comunicación, Lance 

Strate citando a McLuhan que habla sobre “el medio es el mensaje”, menciona la 

importancia del medio y no tanto la del mensaje, en internet lo que más se toma en 

cuenta son los mensajes y no la formas en cómo llegan a nosotros que es lo fundamental 

para el autor.  

Las cosas adquieren sentido según como las digamos, es decir, podemos decir el mismo 

discurso, pero por diferentes medios, a través de escritos o audiovisual. Presenta un 

ejemplo para representar la importancia del medio “no existía ningún programa 

relacionado con la televisión hasta que se inventó la tecnología de la televisión” (Strate, 

2012, p.70). 

De la misma forma escribe sobre la existencia y creación de un medio sin necesidad de 

mensaje, pero al contrario no, puesto que cuando existe algo se lo empieza a usar, tal es 

el mismo ejemplo de la televisión. 

De esta manera Strate recalca citando a McLuhan la importancia de analizar no solo el 

contenido, sino todo lo que engloba, la forma en cómo llega a nosotros y el contexto 

que es lo que ayuda a darle significación. Internet es una gran innovación que cada vez 

trae nuevas cosas de las cuales somos participes y les damos significados, pero para ello  

tomar en cuenta todo lo que trae nos ayudará a entenderlo mejor.   

http://www.marketingcapacitacion.com/index.php/marketing-capacitacion-servicios-marketing-digital
http://www.marketingcapacitacion.com/index.php/marketing-capacitacion-servicios-marketing-digital
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/el-gadgetoblog/2017/06/01/asi-es-internet-en-2017.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/el-gadgetoblog/2017/06/01/asi-es-internet-en-2017.html
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1.5.2 La web 2.0 

 

La web 2.0, en contraposición de la web 1.0 que no permitía interactuar, la información 

colgada en internet no podía ser actualizada y en caso de serla solo lo podía hacer el 

propio proveedor de la página. Esta red empieza su desarrollo en el siglo XXI “se 

constituye como un nuevo espacio virtual interactivo, participativo y colaborativo que 

permite posibilidades hasta entonces inéditas en la Red” (Cáceres, Brandle y otros, 

2013, p.438). Los tres autores mencionan que con la web 2.0 se crear redes activas y la 

información es creada por los usuarios en la mayoría. 

Las formas de comunicarse han cambiado a partir de la web 2.0, estas formas se han 

vuelto novedosas, dando de esta manera una sociabilidad virtual que caracteriza a los 

nativos en tres puntos, como lo nombran Cáceres, Brandle y Ruiz. Primero, tienen 

varias identidades y pueden mostrarse con la que gusten, segundo, poseen una conexión 

ininterrumpida, finalmente, se crean nuevos vínculos afectivos, nuevas formas de 

sentidos producidas fuera de contextos cotidianos y otras maneras de encontrarse con 

los demás.  

Tim O´Reilly al referirse a BitTorrent, protocolo para intercambio de archivos creado en 

el 2001, menciona un principio fundamental de la web 2.0 “el servicio mejora 

automáticamente cuanta más gente lo utiliza” (O´Reilly, 2005, p.6). Es decir, que cada 

usuario aporta con algo mediante la participación haciendo a la comunidad más extensa. 

A continuación menciona una característica de las web 2.0, lo blogs, a pesar de ya 

existir antes páginas personales, estos se caracterizan por la RSS (Really Simple 

Sindication) que permite suscribirse y enlazarse a una página. El mundo del blog sería 

información que no se interrumpe, siempre está rondando en nuestras mentes, a la vez 

que nos hacemos participes de ello, ya que, la web 2.0 se caracteriza por aprovechar la 

inteligencia colectiva.  

De esta manera los blogs proporcionan algo extra, que es enlazarnos siempre, recibir 

noticias sin necesidad de entrar a la página verdadera, interactuar con ellos y cada vez 

sentirnos parte fundamental de su producción.   

O´Reilly cita a Dan Gillmor que refiriéndose a la web 2.0, lo hace de una forma 

sencilla, pero con un significado muy acertado a lo que la audiencia es en el contexto de 



 
 

18 
 

esta nueva web “lo que antes llamábamos audiencia, y no sólo unas cuantas personas 

entre bastidores, quien decide lo que es importante” (O´Reilly, 2005, p.12). Es así como 

funciona la nueva era, en base a los mismo usuarios, mientras más personas se conecten 

se producirá má s contenidos para la web 2.0.  

En el texto de O´Reilly (2005) se resaltan características de la web 2.0, de ellas se 

nombrará las siguientes referidas a tener confianza en el co-desarrollo de los usuarios, 

aprovechar la inteligencia colectica, todas estas relacionadas a la participación del 

usuario en cuanto a crear y aportar a contenidos. 

En un artículo publicado por el autor apunta a siete ideas de la web 2.0 en 

contraposición de la primera web, ya no será un sitio solo para divulgar, sino para 

compartir información; habrá participación de los usuarios, mientras más haya será 

mejor; su existo está en los datos que contiene, para ello el usuario colaborará; el 

software se ofrece como servicio, no como producto; las aplicaciones creadas son 

mediante distintas herramientas por lo cual existen más posibilidades; no se limita a una 

sola plataforma, por el contrario, se la puede usar mediante celular, tablets, etc., y 

brinda experiencias con las varias aplicaciones como Google Maps.  

Rodríguez citando a O´Really señala que los cambios llegaron ya en los primeros años 

del siglo XXI, es decir, cuando el autor citado añade la expresión de web 2.0. La define 

de la siguiente manera “participación, intercambio, diálogo, comunidad, 

bidireccionalidad en la comunicación, apertura, transparencia e interactividad, entre 

otros. En definitiva, la consagración de que la voz de los ciudadanos también cuenta…” 

(Rodríguez, 2016, p.4). 

Como parte de web 2.0 es importante mencionar también las CMO, en cuanto a este 

tema profundizaremos en lo que Cristine Hine citando a Kitchin habla de tres categorías 

referentes a los efectos del ciberespacio, estos son los cambios en el rol del tiempo y 

espacio, cambios en las comunicaciones y entre el papel de los medios de comunicación 

y por último, un cuestionamiento de los dualismos como lo real y virtual, verdad y 

ficción, tecnología y naturaleza y representación y realidad.  

La Comunicación mediada por el ordenador tiene un estudio desde años atrás, era vista 

como un espacio en el que era imposible compartir culturas o poseer un correo 

electrónico que permita varias funciones, como lo menciona Hine. Una CMO era usada 
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para organizaciones, era limitada, tomando en cuenta que no se encontraban con la web 

2.0. 

Las CMO pueden ser vistas como generadoras de comunidad, de esta manera, 

Rheingold añade que las tecnologías pueden acercar a la gente y hacer a la 

comunicación democrática. A todo ello el autor llama la comunidad virtual. “Las 

comunidades virtuales son agregaciones sociales que emergen de Internet cuando 

suficientes personas se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, 

con suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales 

en el ciberespacito” (Hine, 2004, p.28). 

Hine menciona que inicialmente las páginas web eran estáticas, los usuarios esperaban a 

que el propietario hiciera cambios para ver información actualizada. Sin embargo, como 

ya se ha menciona anteriormente, después ya se integró una web que permitía 

interacciones mediante herramientas como el chat, registros de  los visitantes, en sí, ver 

a la página como un espacio social. 

En este sentido también se encuentran las páginas web creadas de manera personal, en 

las que su creador se presenta como quiere ser conocido. Otro de sus fines es compartir 

citas o textos que les parezcan interesantes dando de esta manera también una 

significación a su personalidad. Aquí también depende el diseño de la página, este 

deberá ser interactivo y de uso nada complicado para que los usuarios se sientan a gusto 

y participen. 

Para Hine la página web puede ser vista como la expresión de la identidad de quien las 

realiza a la vez que tiene que ser alta en capacidades que ofrece ya que el diseño web es 

competitivo. De la misma forma al momento de diseñar es importante tomar en cuenta a 

la audiencia a la que se dirige.   

Por otro lado, “el término ‘Internet’ se emplea para referirse a un conjunto de programas 

que habilitan determinados tipos de comunicación e intercambio de información” (Hine, 

2004, p.40). De esta manera Hine se refiere a que internet proporciona varias cosas, 

desde permitir enviar un mensaje, es decir, tener comunicación asincrónica entre dos 

personas hasta poder promocionar anuncios. Lo que proporciona el nuevo mundo web 

son estructuras amigables con hipervínculos y consecuentemente la atracción de varios 

usuarios.  
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Hace referencia a que cuando hablamos de internet no se tiene claro a lo que se quiere 

referir, si a ordenadores, programas de aplicación, contenidos, o correos electrónicos.  

Internet es una infinidad de cosas, el desarrollo se acerca aún más dándonos 

comunicación e información a grandes escalas y tiempos demasiado rápidos.  A pesar 

de no saber a lo que nos referimos exactamente, se puede reconocer y usar a internet, 

sabemos lo que es una dirección URL, un correo electrónico o las redes sociales.  

Lo que es internet, menciona Hine, no se adquiere por un concepto establecido, por el 

contrario, su significación se da a partir de su uso, según lo que proporcione para la 

gente, internet adquiere su forma socialmente según lo que la gente crea de la tecnología 

y de lo que causa su uso.  

La autora añade una lista de los lugares donde internet se constituye, entre otros están 

los siguientes: páginas web y lo referente a ella, informes mediáticos sobre eventos en 

internet, lugares de venta de computadoras, chats que incluyen conversaciones entre 

amigos y familiares, finalmente menciona a los trabajos sobre internet aduciendo como 

ejemplo a su texto. Todo esto es posible gracias a la interacción que permite la web 2.0, 

y la variedad de información a la que podemos acceder. 

1.5.3 La era digital y los jóvenes 

 

La era digital en la que nos encontramos ofrece varias oportunidades si hacemos un uso 

adecuado de ellas, los jóvenes, siendo los más cercanos a las innovaciones serán los que 

podrán aprovechar de la nueva era. Las redes sociales, lo que ofrece internet todo ello 

acompañado de la hipercomunicación también traen nuevas formas de comportamiento. 

Un aspecto primordial, desde años atrás y mucho mas ahora con el internet, las diversas 

plataformas, en si la digitalización, es el consumismo. Es un tema primordial porque 

una de las cosas con las que viene acompañado el desarrollo tecnológico es el consumir 

a grandes escalas.   

El consumismo se encuentra latente en la nueva era, en la que la mediatización está 

influenciando en todo, este hecho se lo puede ver en la vida cotidiana, en fechas 

marcadas como el Día de la Madre, San Valentín o Navidad  este es el primer acto en 

realizarse. Es aquí donde el capitalismo invade totalmente hasta en los lugares donde no 

ha llegado del todo.  
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En el texto La Sociedad de Consumo se hace una aproximación a la sociedad de 

consumo llevada con la semiología. Luis Enrique Alonso planteaba que el consumo 

puede manipular a los signos, y estos signos son los objetos que tendrían doble 

producción, es decir que son fabricados y presentados. “El consumo no se puede 

considerar, por tanto, como un simple deseo de propiedad de objetos, sino como una 

organización manipulada de la función significante que transforma al objeto en un 

signo, el consumo pasa a ser una actividad sistemática de uso expresivo e identificativo 

de signos” (Alonso, 2009, p.XXXI). 

Consumir se refiere a intercambiar significados sociales y culturales, así lo plantea el 

autor, en esta sociedad consumista donde los signos son los que más importan, lo que le 

da significado a las cosas. El excesivo consumista nos crea la necesidad de querer más, 

de tal manera el autor lo plantea, “la necesidad no produce consumismo, el consumismo 

es el que produce las necesidades”.  

En la sociedad de consumo el mensaje es totalmente importante, para transmitir 

cualquier enunciado es preciso trabajar un mensaje adecuado para que las audiencias 

elegidas lo perciban correctamente. Sin embargo, el objeto tiene que ser llamativo, tiene 

que generar interés en los demás y que se sientan parte de ello.  

“El consumo nunca será una lógica de lo lleno y del demasiado, sino una lógica de la 

carencia pues ésta está ligada al sistema de producción y de manipulación de los 

significantes sociales que engendran esa insatisfacción crónica” (Alonso, 2009, p.XLV). 

Aquí se explica en palabras del autor lo mencionado anteriormente, el consumo genera 

más consumo y eso hace que la sociedad se desarrolle como “sociedad de consumo”.  

Alonso, además menciona al imaginario colectivo que sería lo que se crea y a lo que 

pertenece la sociedad. Este imaginario comprenderá únicamente a través de signos y 

símbolos y estará copado por la desconfianza y ocultación de lo real. Es aquí donde se 

desarrollan variedad de formas de relaciones cotidianas, estar dentro de ese mundo 

provoca dependencia evitando desarrollarse en el mundo real, con hechos reales.  

La tecnología nos lleva a un lugar sin sentido, donde todos terminaran sumidos en la 

virtualidad del consumismo, porque el hombre de este mundo no ve más allá de eso. El 

autor menciona que ya no estamos en el crecimiento, estamos en la excrecencia, 
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estamos dejando que el consumismo nos lleve más y más lejos, donde no actuamos por 

nosotros mismos. 

La teoría del consumismo propone dos aspectos en los que se basa, el crecimiento es 

abundancia y la abundancia es democracia. De esta forma, la manera de evitar la 

pobreza es generando consumismo en abundancia en la sociedad. Sin embargo el tema 

de la pobreza es latente, cada vez aumenta y las posibilidades, para muchas personas, de 

ser parte de este consumismo es mínimo. El poder adquirir medios de comunicación que 

vengan con las nuevas tecnologías resulta difícil para quienes están alejados de la 

globalización. Encontramos otro tema primordial, que es ser parte de las redes sociales, 

tomando en cuenta que esto trajo el desarrollo tecnológico. Para muchos este es el único 

espacio que existe, mientras que para otros acceder a ello es difícil.  

Por otro lado, el consumismo, característica fundamental de la nueva era, se ve 

representado por la variedad de objetos, de experiencias y de todo aquello que podemos 

vivir a tan solo pocos instantes. La mayoría de ellos se encuentran unidos, pues este 

mundo es en el que todo es uno solo, no importa que esté a largas distancias, con un 

solo clic se lo obtiene. Una de las representaciones de esto es un centro comercial donde 

todo lo que se necesita está en el mismo lugar, comida, ropa, entretenimiento, etc.   

Para referirse al consumismo Baudrillard aporta con lo siguiente “ahora las nuevas 

generaciones son herederas, heredan no sólo los bienes, sino también el derecho natural 

a la abundancia” (Baudrillard, 2009, p.13). De esta forma expresa lo que los países del 

tercer mundo, los desarrollados, dejan a quienes no lo son, con su forma de vida entran 

en aquellos países y lugares en los que la mediatización no ha llegado.   

La información ha sufrido grades cambios, desde la apertura para acceder a ellos, hasta 

que los mismos no son los suficientemente verídicos puesto que la inmediatez con la 

que aparecen en internet no les permite ser indagados del todo. Sin embargo, se 

considera que por estar en medios de comunicación es verdad, de esta manera la 

influencia de la información es enorme, cambian percepciones, ideales, formas de vivir 

y de relacionarse.  

Baudrillard define que el lugar de consumo es la vida cotidiana en la que se dan 

cambios de retroceso en relaciones con familia, amigos, compañeros, etc. Lo privado va 
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desapareciendo de a poco, la libertad del individuo se transforma en poder decir lo que 

quiera de sí mismo, en mostrarse como quiere ser reconocido.  

Retomando el tema de la digitalización, el catedrático Carlos Moreno al referirse a la 

revolución digital invita a ver más allá de una digitalización, todo lo que es parte de lo 

cotidiano. “La tecnología digital tiene que ayudarnos a comprender el mundo para 

transformarlo” (Moreno, 2015, p.51). De esta manera, tomar lo mejor de esto y hacerlo 

aún mejor.  

Una de las cosas que proporciona es poder colaborar e intercambiar, el autor menciona 

que al colaborar dejamos herramientas y conocimientos en común y al compartir 

podemos instaurar otros servicios y usos.  

“Gracias a la digitalidad, se crean nuevas relaciones entre el yo, el otro y la multitud” 

(Moreno, 2015, p.51). Con esto, el autor se refiere a se puede desarrollar nuevos 

sistemas para compartir y colaborar sin necesidad de estar cerca físicamente. De la 

misma manera mantener una cultura de respeto hacia las ideas de los demás.  

Continuando con el tema, los autores Bonilla y Gilles hablan sobre el ciberespacio y 

todo lo que lo constituye es el escenario para el intercambio desigual del mundo actual a 

través de sus lenguajes y códigos específicos agrandando así el abismo simbólico. En 

consideración a América Latina los autores mencionan lo siguiente:  

En América Latina y el Caribe, el uso de esta tecnología se ha extendido espacialmente, más su 

distribución beneficia a grupos específicos, las elites nacionales y regionales. En este sentido, la 

primera problemática que plantea el Internet en América Latina es la equidad; es decir, la de su 

papel como un instrumento que tiene potencial para generar intercambios ‘equitativos’ de 

conocimientos que puedan revertirse en beneficio de la mayoría de la población. (Bonilla y 

Gilles, 2015, p.18) 

Se ve necesario un estudio del impacto de internet en sus diferentes ciclos de 

producción y consumo cultural. A la vez que internet tiene un gran impacto, también los 

medios de comunicación tradicionales tienen un papel importante, son principales 

transmisores de información, de mensajes y creadores de ideologías.  

Hay que tomar en cuenta que el internet por sí solo no podría generar tantos cambios, 

sino que este se introduce en contextos culturales, políticos y sociales. En el ambiente 

académico este tiene grandes consecuencias, su uso marca la experiencia durante la 
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clase. También se incluyen las navegaciones por el espacio en busca de libros, evitando 

la cultura del libro físico como una manera de relación.  

Es importante tomar en cuenta la brecha digital y los diferentes factores que la generan, 

entre ellos encontramos el aspecto económico, este tiene que ver con la capacidad de 

intercambiar dinero por internet.  Entre otros, podemos mencionar la situación 

geográfica y educativa, ya que, los lugares que se encuentran alejados del centro de la 

ciudad son propensos a no poseer este servicio, en el espacio rural. Y en cuanto a la 

educación, para acceder a internet se necesita conocer su funcionamiento, como utilizar 

los medios de comunicación, en este caso se habla de computadoras, laptops o celulares. 

No todas las personas pueden hacerlo y eso genera más desigualdad, a medida que van 

aumentando los desarrollos, pequeñas comunidades van quedando relegadas de la 

sociedad desarrollada.  

Quienes no pertenecen a la brecha digital, están inmiscuidos, en su mayoría, al mundo 

del internet creando cibermundos de los cuales son participes constantes. Entre algunas 

definiciones que nos presenta Israel Márquez tomando a Klastrup es “una 

representación persistente en línea que contiene la posibilidad de una comunicación 

sincrónica entre usuarios, y entre los usuarios y el mundo, dentro de un espacio 

diseñado como un universo navegable”. Es decir aquí se crean un mundo, aquí 

comparten experiencias y se presentan como la persona que quieran ser.  

Boellstorff desde una perspectiva antropológica lo define como “lugares de cultura 

humana realizados por programas informáticos a través de internet”. A pesar de las 

diferentes definiciones, ellas tienen elementos en común, que es acceder a estos mundo 

mediante internet, interacción, comunicación, y el estar siempre encendidos.  

Márquez añade su propia definición de cibermundos:   

Los cibermundos son espacios sociales persistentes generados por ordenador y representados 

gráficamente en tres dimensiones a los que los usuarios pueden acceder a través de internet 

mediante representaciones digitales conocidas como avatares para comunicarse e interactuar con 

otros usuarios y con los objetos que se encuentran en su interior. (Márquez, 2015, p.223) 

Estos son espacios donde se desarrollan jóvenes y varios de ellos han encontrado aquí 

su única forma de vida, el único medio para transmitir pensamientos. La dependencia se 
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presenta, en algunos casos incluso llegan a puntos extremos de no saber más del mundo 

real, y no querer interactuar de manera personal.  

En los últimos tiempos se ha trabajado por una mejor comunicación en la transferencia 

de información. Las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) se refieren a las 

estructuras de comunicación que tienen apertura en internet siendo la nueva forma de 

comunicación. Su característica es que es multimediatica e interactiva, entendiendo por 

esta última como la capacidad de poder interactuar con el sistema, poder preguntarle en 

una forma de comunicación sujeto-objeto.  

Con el auge de internet y las nuevas formas de relaciones interpersonales causa 

preocupación por la subjetividad de los niños y jóvenes, ya que, ellos crecen con las 

nuevas tecnologías y esto trae cambios en ellos. Lo que contrariamente sucede con las 

generaciones adelantadas, se tienen que acoplar a las nuevas formas de relacionamiento 

de lo contrario quedaran relegadas de las generaciones nuevas. Sin embargo, destacando 

el uso que les dan las antiguas generaciones a las redes sociales, se puede mencionar 

que no se involucra la vida cotidiana con las redes sociales, caso que en los jóvenes es 

diferente. 

Respecto a lo anterior Martín (Martín, 2013), al referirse a Osgerby dice que los jóvenes 

serían los fundadores de la nación digital porque tendrían mayores habilidades que los 

adultos en este tema. Por la misma razón aduce que eso los llevaría a generar más 

relaciones virtuales. Consideran a la tecnología como propia, ya que, conocen de ella y 

suelen usarla la mayor parte del tiempo, especialmente para el ocio.  

Los nativos digitales como los denomina Prensky, los caracteriza de la siguiente 

manera: ya tienen maneras diferentes de comunicar, usan multimedias, sus compras las 

hacen por mediante internet, hacen uso de herramientas proporcionadas por internet 

para crear productos comunicacionales, tienen una identidad para la red y ya no es 

necesario fijar encuentros físicos para hablar.  

En el mundo de los jóvenes, se tiene una relación natural con las tecnologías, mientras 

que los adultos no, ya que, para ellos es un acontecimiento totalmente nuevo. Por ello el 

autor menciona a Rushkoff, considera que “internet es un fenómeno social que permite 

a los jóvenes ser creadores de nuevos espacios culturales” (Martín, 2013, p.60). 
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Ahora se puede conocer lo que sea a través de varios sitios como google, el mundo ya 

es visto mediante la tecnología. Prensky añade que la tecnología debería ser parte del 

aprendizaje, ya que, expande las posibilidades de adquirir conocimientos. De la misma 

forma ayudará a los estudiantes a aprender de manera interactiva.  

Martin citando a Merino (Martín, p.65) indica que los jóvenes tienen estatus según los 

aparatos que posee en consideración a otros jóvenes, por otro lado en consideración de 

los adultos por el conocimiento.  

Si bien las redes sociales son las que marcan cualquier influencia con su uso, los 

aparatos tecnológicos son los que permiten tener acceso a ellas por lo es un aspecto 

importante. Para entrar en ese tema tomaremos el texto de Figueroa que hace referencias 

importantes, los aparatos electrónicos y las redes sociales no pueden ser visto como 

negativos o positivos, no como una adicción o no, pero se tiene que saber que son parte 

del ser humano, es decir, no son externos, esta idea propone la autora a partir de varias 

aristas.  

En el espacio ´´real´´ u offline el cuerpo navega por el espacio y la producción de la subjetividad 

tiene lugar a través de medidas disciplinarias que organizan el cuerpo en posiciones espaciales. 

En los llamados espacios virtuales (espacios multimediáticos y tridimensionales) el cuerpo sigue 

organizado, sujetado e informado por el poder, pero a través de un posicionamiento afectivo. 

(Figueroa, 2017, p.35) 

En la primera cita, Figueroa habla del sujeto y su comportamiento dentro y fuera de lo 

virtual, el aparato tecnológico también se involucra en este proceso pasando a ser parte 

del proceso psicosocial del ser humano. Dentro de las tecnologías se busca tener una 

imagen que resalte, dicha imagen es creada para las redes sociales y mientras se la va 

insertando en el medio la imagen real queda relegada, es decir, no existe cabida en la 

red social para la imagen que se tiene offline.  

Figueroa menciona que dentro del espacio virtual la persona reproduce lo que es, lo que 

quiere ser y lo que no quiere ser en el mundo real. La forma de vida que se puede 

presentar en lo virtual según Turkle (1995) es como una forma de resistencia a la forma 

de vida establecida, sin embargo, alejándose de la estandarización de la vida real física 

se inserta en la estandarización de la vida virtual puesto que esta también tiene sus 

normas que quizás se presenten más atractivas para los usuarios.  
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La inserción en las tecnologías crea culturas dentro de ellas que quizá podrían formarse 

más libres, el crear culturas o identificarse con una red social hace que se prefiera el 

tiempo en lo virtual olvidándose interacciones cara a cara. La autora hace alusión a los 

gamers, quienes empiezan un juego online dejan debilitar sus relaciones cara a cara. 

Algo importante que menciona la autora es que las relaciones o interacciones dentro de 

lo virtual siempre existen, pueden ser positivas o negativas o aceptadas o no por los 

usuarios, pero siempre existen, estas interacciones hacen conocer y reconocer los 

significados de los mensajes y la significación de uno mismo y del otro. 

A pesar de enfocarse en psicología, la autora hace referencia a un tema importante, el 

“habla privada” se refiere a este como la mediación en las distinciones socioculturales y 

en sí, es lo que permite comunicarnos. A la vez menciona que el habla necesita de un 

cuerpo puesto que este es el que se presentará para dar acción al habla.  

El habla en el espacio virtual permite conectividad, pero nos aleja y acerca de otros 

debido a la diversidad de expresiones que pueden no estar inmersas en nuestra cultura. 

También se menciona el habla privada/pública que influye en la relación con la 

máquina, se presenta en el chat, por medio del celular o la página web. El habla es la 

base de la interacción, entendiéndose este como escrito y verbal, de la misma manera 

que adquiere significados según el contexto y lo que represente para la gente las 

interacciones dadas. 

Figueroa hace un análisis de las redes sociales tomando en cuenta que su llegada fue de 

la mano de la web 2.0, el paso hacia esta web permitió, como principal característica, 

poder interactuar a través de internet, de las redes sociales y al mismo tiempo portando 

un aparato tecnológico que permita acceso a la conexión. Menciona que Facebook es 

una de las plataformas más usadas, según un estudio en el 2013, sin embargo, existen 

otras redes sociales que comparten usuarios con Facebook, pero esto debido al uso de la 

red. Por ejemplo LinkedIn, en esta red sus usuarios suelen ser personas adultas 

profesionales que ven a esta red social como espacio de trabajo. 

La autora menciona que a los usuarios de Facebook les interesa mantener contacto con 

personas que tengan su misma afinidad o preferencias, pero en el ámbito político o en 

otros, los usuarios no amplían sus ideas o dan pie al debate puesto que en su círculo 

todos están de acuerdo con la ideología o gustos. Facebook es un espacio libre, haría 



 
 

28 
 

falta que los usuarios salgan de sus espacios con afinidades iguales y se abran a ver 

mayores ideas que permitan conocer e incluso debatir. 

La vigilancia también es un tema importante, como se mencionó en líneas anteriores, el 

usuario se aleja de lo estandarizado de la vida real, pero se somete a lo virtual. El 

usuario en la red se convierte en el blanco de empresas para publicitar sus productos, de 

aquí que el usuario es importante y no solo por eso, si no que existen significados que 

van más allá, como que la red social existe y obtiene mayor valor según el número de 

usuarios y sus interacciones, al usuario se lo llama prosumidor porque a la vez que 

participa también genera contenidos. 

La autora al final de su libro nombra tres características de la red social Facebook, hace 

que las relaciones se mantengan a través del tiempo a pesar de no tener cercanía física, 

refuerzan relaciones que pueden ser efímeras y menciona que Facebook puede ser 

mediador emocional, es decir, apoyar en situaciones difíciles, a esto se lo llama “social 

grooming” 

Otro de los aportes que hace la autora es el de los bots, son robots que en las redes 

sociales tienen como fin contribuir a las relaciones sociales de largo alcance con seres 

humanos.  

Sarah es el primero de estos robots, es un prototipo que puede reconocer y sintetizar el habla y 

puede ejecutar pequeños diálogos con una persona. Tiene, además, la capacidad de reconocer 

aspectos faciales y, por supuesto, también posee un sistema de navegación y capacidad de mapeo 

que le permite identificar y relacionar unos datos con otros. (Figueroa, 2017, p.35) 

Este robot usa información online para reconocer diálogos con sus tres clases de 

amigos, los que conoce físicamente, pero no participan en Facebook, los que también 

son amigos en Facebook y los que solo conoce mediante Facebook. Estos robots pueden 

mostrarse como facilitadores del desarrollo en el contexto de las redes sociales. 

El uso de las tecnologías puede posibilitar de alguna manera a la construcción de 

identidades y de cómo nos presentemos en la vida cotidiana cara a cara. Se puede optar 

por una identificación dentro de lo virtual mientras que fuera las interacciones llegan a 

ser distintas, en todo caso el análisis tomando en cuenta a las redes sociales es 

importante puesto que de manera positiva o negativa las tecnologías son parte del ser 

humano.  
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1.5.4 Redes sociales 

 

Adolfo Martín manifiesta que “Las redes sociales en Internet surgieron a mediados de 

los años 90 del pasado siglo XX con Classmates.com (1995) y SixDegrees.com (1997)” 

(Martín, 2013, p.107). Estas permitían tener amigos mediante la creación de un perfil. 

El uso de las redes fue incrementando, llegado el 2010 había una cifra de 940 millones 

de usuarios a nivel mundial según el Insite Consulting. Situaba Facebook con un 51% 

tomando el primer lugar seguido de Myspace y Twitter, en el 2012 Facebook ya tenía 

650 millones de usuarios, pero llegado el 2017 ya cuenta con 2 000 millones de 

usuarios. 

Continuando con el tema, en el texto de Adolfo Martín, se menciona que las redes 

sociales son más usadas por jóvenes principalmente para mantenerse en contacto con 

amigos y personas lejanas, siendo una de las acciones frecuentes el subir fotografías. Se 

refiere también a que los principales miedos por parte de los padres es que hablen con 

desconocidos y para los maestros que bajen su rendimiento escolar.  

“las redes sociales se constituyen como principio y/o estructura organizativa, donde los 

nativos digitales se incorporan en las organizaciones y mercados de consumo…” 

(Martín, 2013, p.77). Las redes forman parte de la web 2.0, incluso podría ser una de 

sus principales características y es a través de la misma que se puede interactuar desde 

distintos sitios, entre ellos Facebook, YouTube, etc.  

Continuando con otros autores, Flores, Morán y Rodríguez en su documento 

inicialmente apunta a la definición propuesta por Boyd y Ellison “una red social se 

define como un servicio que permite a los individuos (1) construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios 

con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de 

las realizadas por otros dentro del sistema” (Flores, Morán y Rodríguez, p.2). 

Para los autores la red social  es una estructura social representada en grafos de los 

cuales los nodos serían los individuos. Las relaciones que se pueden encontrar o generar 

en la red social puede ser de amistad, económicas, sexuales, de diversión, contacto, etc. 

En otras palabras, es una forma de relación interpersonal, pero mediada por una red 

social. 
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Menciona que se debe tomar en cuenta los “efectos de red” que se refiere al valor de la 

misma, es decir, su valor se cuenta según el doble de número de usuarios. Este efecto 

hace hincapié en que cuando alguien se une a una red aporta más, si en una red de dos 

personas se une uno más tendría la posibilidad de hablar con dos personas, si se une un 

cuarto tendría la posibilidad de hablar con tres personas. Así es como funciona, mientras 

más personas se unan, mayor valor tendrá. 

Una de las cosas fundamentales para la red social es que se compartan cosas en común 

o intereses, esto hará que los usuarios se unan a la red. Tener un grupo de amigos que 

compartan la misma cultura, o que quieran aprender un mismo idioma. 

Otro autor que se refiere al tema de redes sociales es Hutt Herrera quien citando a 

Celaya dice que “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican 

y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos” (Hutt, 2012, p.123). 

La mayor finalidad de las redes sociales está en permitir interactuar a las personas así 

estén a largas distancias, esto a través de mantener una amistad por la red social, ya sea 

porque son conocidos o porque son recomendados de otros amigos.  La teoría de los 

seis grados de Watts aporta a las redes sociales, esta se refiere a que si una persona tiene 

cien amigos, otro tendrá la posibilidad de tener esos cien amigos y viceversa. De esta 

manera, llegado al nivel sexto el número de amigos seria de un billón. 

El autor, citando nuevamente a Celaya, apunta a que hay tres clases de redes sociales, 

estas puede ser profesionales, generalista y especializadas, de ellas la red social  

Facebook pertenece a la segunda. Cada una de ellas ha ido evolucionando, y con el 

pasar de los años algunas han caído y otras han obtenido muchos más usuarios. 

Las redes nos dan la posibilidad de comunicarnos ya sea mediante texto, audio o video 

podemos comentar cosas o visualizar fotografías. La interacción avanza aún más, las 

personas se pueden presentar como quieran, es decir, la creación de un perfil no siempre 

va a contener los datos personales reales, de esta manera las personas pueden sentir más 

libertad en expresarse. 

Las redes sociales también se constituyen en el tema de aprendizaje, en los cuales los 

maestros tienen que integrarlas para sacar provecho de ello. Incluso los estudiantes 
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suelen crear grupos en las redes sociales para compartir aspectos académicos como 

deberes. 

Santamaría al respecto menciona algunas características de las redes en cuanto a la 

enseñanza y socialización. El aprendizaje puede ser más interactivo y menos formal, se 

podrá actualizar profesionalmente en conocimientos mediante distintas herramientas, de 

la misma manera se puede tener contacto con otros profesionales para encontrar trabajo. 

Si las redes son explicadas con valores y principios los jóvenes podrán hacer mejor uso 

de ellas, les facilita aprender otros idiomas puesto que si se integran a una comunidad 

diferente tendrán que interactuar como ellos. (Muñoz, 2008, p.96) 

De esta manera en el área de aprendizaje las redes sociales y el internet pueden ser 

aprovechados y no solo usados para el ocio, si se tiene un fin para entrar a la red social 

como lo menciona los autores anteriores Flores, Morán y Rodríguez, no se convertirá en 

una herramienta para perder el control de su uso y tiempo. 

1.5.5 ¿Qué es Facebook? 

 

Facebook es una de las plataformas más populares del mundo, como red social cuenta 

con cientos de personas que tienen un perfil. Esta red social ofrece un servicio gratuito 

lo que permite conectarse con miles de personas alrededor del mundo y a la vez crear un 

espacio personal con información que está a la vista de todos. 

La red social Facebook fue lanzada en el 2004, creada inicialmente como red social de 

estudiantes de Harvard, en la que estudiaba su creador, Mark Zuckerberg, 

posteriormente se expandió a más universidades de Estados Unidos. 

En el 2008 se creó la versión en español de Facebook y se expandió a diferentes países, 

ya en el 2017 Facebook cuenta con 2 000 millones de usuarios alrededor del mundo. 

1.5.6 Inicios 

 

Facebook nace en el 2004, sin embargo, inicialmente su uso era exclusivo para 

estudiantes de Harvard. Su apertura se dio en el 2006 lo cual la transformó en una 

plataforma auténtica con popularidad a nivel mundial, la autora Arroyo, menciona que 

el público de esta red social son mayoritariamente universitarios. (Arroyo, 2008, p.3). 
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Por otro lado, María de la Luz Casas expresa que Facebook tiene una arquitectura 

simple, su convergencia digital es alta y sencilla, promueve una cultura de lo fácil, 

divertido y sobretodo es accesible. “Facebook es el nicho perfecto de una nueva cultura 

emergente, todo en retazos, integrado en forma efímera, siempre en movimiento, sólo 

tocando la superficie” (De la Luz, 2013, p.32). Siempre está cambiando, se muestra 

como una nueva cultura. 

La autora habla sobre el sentido colectivo de Facebook, dice que este es bajo, lo que se 

muestra en esa red es lo que es aceptado por la sociedad por tal se centra en la 

subjetividad. Una de las cosas que ha hecho de Facebook popular es la simplicidad en 

su uso, la comunicación entre los usuarios es sencilla y la forma de interacción es en un 

mundo superficial. 

Para comparar a la red social con un gran estallido hace alusión a que “la hipótesis es 

que el secreto está en su arquitectura en armonía con las formas sociales no 

ciberculturales que se conectaron con ella” (De la Luz, 2013, p.33). De aquí se ve la 

importancia de los diseños en ciberespacios para que tenga gran acogida, ya que las 

redes sociales pueden ser claves para la convivencia civilizada. 

Con su arquitectura estable permite un acceso masivo de varias personas, De la Luz lo 

llama alfabetizador digital en el que la gente convive tranquilamente y da a conocer lo 

que quieren de su persona. A través de un clic se está dando una opinión, que algo nos 

gusta si lo compartimos o le damos like, con cada uno de ellos damos importancia a 

algo o a alguien. 

Facebook presenta todo en una sola plataforma en contraposición de otras en las que 

hay que buscarla, en Facebook se concentra todo, lo que uno puede aportar y lo que los 

demás aportan. Sin embargo, es una red en la que sus usuarios hablan de sí mismos, 

todos pueden publicar y crear contenido lo que los hace totalmente participes 

rompiendo con la Ley de Nielsen del 90-9-1.  

Para darse a conocer en Facebook solo hace falta publicar, poseer los medios necesarios 

y tiempo que permita interactuar en la red social. Las publicaciones van de 

entretenimiento, contenidos no tan serios, algunas noticias, actualmente, pero todo ello 

acompañado de velocidad.  
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A pesar de que Facebook es una red de conexiones superficiales, efímeras, frágiles, se 

extiende a grandes niveles dando así varios usuarios a la red, más conexiones, más 

gente interesada por compartir, por ser parte de alguna comunidad o por recibir más 

likes que otros usuarios.  

1.5.7 Facebook como herramienta de comunicación 

 

Facebook con su desarrollo no solo es una plataforma para compartir contenidos, sino, 

se ha convertido en un medio de comunicación alrededor de todo el mundo. Mediante 

sus distintas herramientas, como el chat, permite comunicarse a largas distancias sin 

necesidad de estar en el mismo momento, hablar con el otro ausente. Facebook es una 

importante plataforma que integra a varios usuarios y los hace parte de este mundo. 

La información tiene su nicho en el ciberespacio, varias personas ya están integradas 

según sus intereses, pero aún falta un grupo. Dicho grupo se integra poco a poco 

mediante las redes sociales. La autora De la Luz, llama a ese grupo sistemas de 

comunicación ordinarios.  

Facebook es una muestra de lo que pasará cuando toda la gente se integre, todo podrá 

pasar a ser mediado por la digitalización lo que hará un gran cambio en el mundo. 

Desde la comunicación, los procesos de dominación y colaboración tendrán lugar en el 

ciberespacio, todo se relacionara en este punto y habrá que poner más énfasis en las 

distintas cosas que traerá la era digital. 

A pesar de que el nicho creado puede ser individual, posteriormente, menciona De la 

Luz, se convertirá en un nicho de colaboración y participación. Pasará del sistema de 

comunicación de dominación al sistema de comunicación basado en la interacción 

mediante procesos de colaboración. 

En cuanto a la brecha digital, esto marca a esta era, en la que hay gente que está dentro 

de este mundo que se acoplan o nacieron con la tecnología por lo que su comunicación 

es normal si está mediada. Por otro lado, están fuera de este mundo quienes aún usan el 

sistema de comunicación del pasado. Sin embargo, los sistemas de comunicación se ven 

llamados por la mediación del ciberespacio.   
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“Urge el desarrollo de una Comunicología y una Ingeniería en Comunicación Social del 

ciberespacio y del hipermundo, el mundo mixto” (De la Luz, 2013, p.38). El mundo 

mixto es a lo que la autora llama el conjunto de el mundo y cibermundo, en estos deberá 

haber una integración, en la que todos sean parte del mismo y los sistemas de 

comunicación sean comprendidos por ambos. 

Entre las diferentes herramientas que proporciona esta red social para facilitar la 

comunicación, como lo acotan Amusquivar, Archet y otros son los perfiles, grupos de 

usuarios y páginas. De la misma manera el chat, los mensajes y comentarios son los que 

tienen más funcionalidad de comunicación. 

La facilidad que permite Facebook para integrarse a el y el uso simple de sus 

herramientas ha hecho que se convierta en una red social con millones de usuarios de 

distintos campos. Al hablar de ello podemos mencionar el uso que le dan las empresas 

para ofrecer sus productos, mediante la creación de páginas fácilmente pueden dar a 

conocer lo que ofrecer e interactuar con sus públicos que es lo más importante. 

También tiene una gran influencia en el campo educativo, no solo entre estudiantes, 

sino, profesores y profesoras han decidido integran esta red social con un fin de 

comunicación entre sus tareas. La creación de grupos para compartir citas, para recordar 

tareas o para dar indicaciones de clases futuras.  

Con Facebook podemos comunicar lo que estemos dispuestos según nuestros intereses y 

de ahí viene la importancia de tomar un uso considerado de la red social. Como lo 

mencionó Michael Trigg jefe de la oficina de marketing de Hi5 “No aparentemos algo 

que no somos, ya que muchos usuarios hacen eso en las redes sociales”. 

Para terminar con esta etapa es necesario hacer un recuento de lo expuesto hasta este 

momento, la importancia de cada tema radica en las posibilidades que dan para la 

elaboración del proyecto. Siendo Facebook un espacio social que contiene millones de 

usuarios es necesario analizarlo profundamente y darle la importancia que este radica en 

la sociedad. 

Las nuevas tecnologías han venido acompañadas de varios cambios, lo que concierne a 

este trabajo es analizar los cambios en las relaciones sociales y con ello encontrar 

formas que permitan un mejor desarrollo. 
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Se toma en consideración al Interaccionismo Simbólico que si bien es cierto este forma 

parte de la visa social, es parte inherente de la sociedad ya que, como lo han expresado 

varios autores, son los símbolos que se extraen de las actividades sociales cotidianas y 

tienen significados que son conocidos por cierto grupo lo que permite colaborar en la 

significación de los mensajes. 

Estudiar a las sociedades implica una mente abierta y explorar cada aspecto de la 

misma, sus relaciones entre sí de manera física o virtual. De la misma manera es vital 

estudiar el medio por el cual se da la comunicación mediada, los grandes desarrollos de 

la digitalización, los aparatos electrónicos y lo que nos permite tener acceso tanto a 

información como a la comunicación. Todo ello bajo el análisis de nuestro grupo 

objetivo y de la metodología que acompaña al trabajo como lo veremos más adelante. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROBLEMA EN DETALLE 

2.1 Problema 

 

Actualmente nos encontramos atravesados por la digitalización, de tal manera, la forma 

de vida, la relación con otras personas de manera cercana o lejana, el comunicarse, en 

sí, toda interacción puede ser mediada por la digitalización. Esto debido a que los 

grandes desarrollos proporcionan formas de integrarse al diario vivir. 

El desarrollo de las tecnologías a más de traer facilidades en la forma de vida, como ya 

es visto, tal es el caso de permitirnos conocer nuevas cosas a través de internet y una 

computadora o un aparato que permita acceso al mismo. Acceder a información que 

gira alrededor del mundo, conocer personas de otros continentes, interactuar en una red 

social y sobretodo la comunicación, comunicarnos con miles de personas. 

No se puede dejar de lado los varios cambios que trae este desarrollo y la integración de 

las tecnologías en cada aspecto de la vida. Existen algunos cambios en el aspecto 

comunicacional, la comunicación interpersonal se ha visto afectada en su concepción 

básica, es decir, su forma de comunicación ya no es igual. Esta se encuentra mediada 

por la tecnología, ya no se da la interacción cara a cara, si no que la comunicación pasa 

por una plataforma sin necesidad de que la otra persona esté presente al momento de 

emitir el mensaje, es decir, emisor y receptor. 

Una de las características de este desarrollo es la web 2.0 que trae consigo a las redes 

sociales, medio que posee gran cantidad de usuarios interactuando en ella. Una de las 

redes sociales más usada es Facebook que nació en el 2004, actualmente cuenta con 

alrededor de 2 000 millones de usuarios. A partir del estudio de esta red y la 

comunicación se realizará el proyecto. 

De esta manera, el problema planteado es el posible cambio en las relaciones 

interpersonales cara a cara, el tiempo que se usa la red social restándole tiempo a 

interactuar cara a cara con personas del entorno y dedicación al estudio, la 

interpretación de la misma y cómo a partir de su uso se pueden crear identidades 

virtuales. 
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Las relaciones interpersonales son con las que el ser humano va desarrollando 

significados de acuerdo al contexto en el que se encuentra, de tal manera sus 

significados concuerdan con el contexto permitiéndoles entenderse y comunicarse con 

los demás. En este acto tienen importancia otros factores como los gestos, en lugar 

donde se encuentren, el tono de voz, etc. Todos estos aspectos acompañan a la 

significación de los mensajes para permitir comunicarse. 

A través de una comunicación mediada los aspectos antes mencionados quedan de lado, 

ya que, los hablantes no tienen contacto físico ni visual, se va perdiendo la riqueza 

sensorial, la comunicación se vuelve despersonaliza y las posibilidades de generar más 

cosas se van eliminando, las relaciones interpersonales pierden su esencia, con el grupo 

objetivo propuesto se podrá evidenciar si existen cambios relacionados con el tiempo, 

uso o personalidades. 

En el caso de las identidades, se da facilidad a los usuarios para mostrarse como quieren 

ser conocidos y no como en realidad son en el mundo fuera de lo virtual. El estar 

mediados por un aparato tecnológico hace que se pierda la timidez y que se posea 

confianza por el hecho de no ser visto de tal manera sumergirse en las redes adoptando 

quizás una identidad exclusiva para ella. Esta identidad virtual puede ser considerada 

como única, es decir, la identidad fuera de lo virtual pasa a segundo plano alejándose de 

esta manera de la realidad. 

Nos encontramos en un constante desarrollo, con las tecnologías de la información  y 

comunicación TIC, esto ha hecho que las relaciones sociales adquieren cambios 

múltiples. El grupo más vulnerable a estos cambios son los jóvenes que a causa de las 

redes sociales, que pueden generar adicción,  han dejado de lado la interacción 

interpersonal de manera física dedicándole más tiempo a la red social. 

Los jóvenes son el grupo más vulnerable a este hecho debido a que son los más 

cercanos al uso de aparatos tecnológicos. Son los llamados nativos digitales por que 

nacieron con las nuevas tecnologías o se hicieron parte de ellas desde tempranas edades 

a diferencia de los adultos que en su mayoría no conocen de su uso.  

La dependencia a las redes sociales genera nuevas formas de comunicación y de 

relacionamiento cotidiano en este siglo. Alrededor de todos se encuentran aparatos que 
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pueden facilitar la vida, pero de la misma manera nos hacen dependientes de ellos y de 

lo que podemos acceder mediante ellos, principalmente las redes sociales. 

2.2 Soluciones posibles 

 

Es importante tomar en cuenta los diversos cambios que se dan a causa del uso de 

internet, específicamente de la red social Facebook. Como se mencionó anteriormente 

existen cambios positivos y negativos los cuales tienen consecuencias en el grupo de 

personas que hacen uso de la red social. 

De la misma manera es sustancial realizar un estudio que permita divisar los cambios 

provocados en las relaciones cotidianas o en la comunicación interpersonal, ya que, 

esta, se ve mediada por la tecnología y de tal manera una de las primeras cosas que se 

pierde es el contacto visual, los gestos que ya no serían una ayuda para complementar el 

mensaje. 

El tiempo de uso de la red social también se considera para dichos cambios, ya sea el de 

mantenerse conectado interactuando o no significa tiempo que se le resta a entablar 

relaciones físicas o cumplir con tareas académicas. Si el uso de la red social es excesivo 

o tomado con más seriedad que la vida fuera de lo virtual, podría provocar quizá crearse 

una identidad a partir de la interacción en Facebook.  

Partiendo de la obtención de información sobre el uso de Facebook y lo que causa se 

realizará un análisis descriptivo de los usos que se le da a la red social, mediante 

herramientas que ayuden a cada uno de los objetivos planteados. Acompañada de la 

metodología nos permitirá proporcionar posiciones o alternativas para un mejor análisis 

y conclusiones satisfactorias. 

Mediante un análisis del grupo objeivo se busca ofrecer alternativas para una mejor 

convivencia, en este caso para el mejor uso de la red social Facebook. Tomando como 

base a la comunicación es primordial que la red social no pierda su esencia, es decir, 

que su relacionamiento sea para el desarrollo social promoviendo participación 

responsable.  
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2.3 Justificación 

 

La importancia de un estudio sobre redes sociales y jóvenes se ve reflejada en los 

procesos actuales, es decir, el potente desarrollo de las nuevas tecnologías que se han 

venido dando desde hace algunos años. Las redes sociales tienen un papel importante en 

la actualidad, entre sus diferentes usos y el que más se relaciona con nuestro trabajo es 

el poder comunicarse en menor tiempo. 

El desarrollo a partir de la Web 2.0 significa un gran adelanto en cuanto a 

comunicación. Estudiar al sujeto es importante ya que es él quien sufre los cambios de 

las innovaciones, el sujeto no hace que internet se acople a su estilo de vida, por el 

contrario, el sujeto se acopla a internet. En este punto se pueden revisar cambios en la 

forma de interacción en su entorno y en la importancia que le dan a red social en su 

forma de vida. 

Tomando en cuenta que existen estudios demostrando que las personas adquieren 

cambios a partir del uso desmedido de las redes sociales se ve importante realizar un 

análisis del grupo objetivo propuesto, ya que, encontrándose en un espacio académico 

esto podría traer complicaciones en la enseñanza del alumno. A parte de la influencia 

académica, también podría afectar al desarrollo en la sociedad, ámbito relevante para la 

comunicación por lo cual estudiar el desarrollo social con la tecnología y encontrar 

alternativas para su desarrollo participativo e igualitario es de gran aporte.  

Los jóvenes como principales usuarios en Facebook y como principales desarrolladores 

de pensamientos académicos en un establecimiento educativo, en este caso, en la 

Facultad de Comunicación Social son quienes más propensos están a sufrir cambios si 

no tienen conciencia del uso de las redes sociales. 

Al centrarse en el caso de la influencia que tiene la red social Facebook en jóvenes de la 

Facultad de Comunicación Social también se encontraran si esta afecta en la 

personalidad de cada uno de ellos, a partir del conocimiento de cuál es la importancia 

que le dan a Facebook relacionada a su uso y tiempo.  

Todo ello aportará para un análisis descriptivo del grupo objetivo a través de 

herramientas de comunicación aprendidas en la carrera que constatan una vez más el 
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trabajo de él o la profesional en Comunicación Social siempre en búsqueda de un 

desarrollo de la sociedad que muestre igualdad. 

Es importante revisar la factibilidad y viabilidad de la investigación por lo cual se han 

tomado algunos aspectos relevantes para un análisis y consecuentemente continuar con 

el trabajo propuesto.   

2.4 Factores de viabilidad: 

 

FACTOR HUMANO: Encargada del proyecto y sujetos de estudio, jóvenes de la 

Facultad de Comunicación Social. Si existe el factor humano. 

FACTOR ECONÓMICO: El gasto no será ostentoso. Si existe factor económico. 

FACTOR TÉCNICO - TECNOLÓGICO: Para realizar el proyecto se necesitará 

principalmente una computadora y acceso a internet. Si existe factor técnico.  

VENTANA DE OPORTUNIDAD: Las condiciones para elaborar el proyecto son 

buenas puesto que nos encontramos en un auge de las tecnologías, redes sociales, en 

este caso, Facebook es una de las redes sociales más influyentes de la actualidad.  
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2.5 Metodología  

2.5.1 Consideraciones de Metodología 

 

Para llevar a cabo este trabajo se ha planteado una metodología que guíe al 

cumplimiento de los objetivos, de tal manera que nos muestre un camino confiable y 

positivo. La palabra metodología etimológicamente viene de dos vocablos, método que 

significa camino a seguir y logos refiriéndose a estudio o tratado racional, de tal forma, 

es el estudio del camino a seguir en una investigación.  

La metodología tiene como propósito ayudarnos a conseguir los objetivos planteados 

por lo cual nos dará un camino que con la ayuda de la teoría se conseguirá el fin 

propuesto. Con ello no solo se contribuye a un simple desenlace del trabajo, por el 

contrario, proporcionará información favorable para la sociedad que es uno de los fines 

del proyecto como contribución social. 

De esta manera, Cortes e Iglesias refiriéndose a la investigación, añaden lo siguiente 

“contribuye a la formación del profesional y es, además una vía para resolver los 

problemas que se presentan en la sociedad” (Cortes e Iglesias, 2004, p.8). Uno de los 

aspectos fundamentales al momento de realizar el proyecto, es que se haga uso de los 

conocimientos obtenidos en la academia y a través de ello generar aspectos positivos 

para la sociedad.  

Este trabajo tendrá un tipo de alcance descriptivo con una metodología mixta, es decir, 

se tomará las características de los métodos cualitativo y cuantitativo lo que permitirá 

recabar información que aporte al proyecto mediante el uso de instrumentos de ambos.  

2.5.2 Tipología Descriptiva 

 

El alcance de una investigación es importante, puesto que serán diferentes de los otros, 

sin embargo, todas las investigaciones tienen un poco de los cuatro alcances.  

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios 

descriptivos —por lo general— son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su 

vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.78) 
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El alcance que se ha elegido para esta investigación es el Descriptivo, este en palabras 

de los autores “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 

Este alcance busca describir fenómenos, situaciones y contextos, es decir, se especifica 

propiedades y características del fenómeno que se somete al estudio. Se busca medir y 

recoger información con el fin de describir algo. El valor que proporciona este estudio 

es que permite ver con exactitud las dimensiones de los fenómenos. 

2.5.3 Métodos y técnicas para enriquecer el tema de investigación 

 

Siendo mixta la metodología elegida Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.4) 

hacen un primer acercamiento a las similitudes de los dos: 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas.  

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.  

La metodología mixta se refiere a una recolección de datos cualitativos y cuantitativos 

para su posterior análisis a través de una integración de los mismos con el fin de 

entender mejor al fenómeno de estudio. A cada método suele dársele el mismo peso o 

centrarse más en uno de ellos.  

Para corroborar que es apto mezclar los dos métodos, los autores aluden a ejemplificar, 

mencionan que en una organización existe una realidad objetiva, es decir, lo tangible, 

pero a la vez existe la realidad subjetiva que son las vivencias o lo que piensan sus 

trabajadores. De esta manera muestran que ambas realidades pueden existir en un solo 

lugar, de la misma forma podría suceder con los dos enfoques, cualitativo y 

cuantitativo.  
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Al utilizar una metodología mixta podemos aportar con mucho a nuestra investigación 

los autores mencionan varias perspectivas para ser utilizadas.  Se puede tener una 

mirada amplia del fenómeno, ver el problema con mayor claridad y encontrar mejores 

maneras de estudiarlo y obtener datos más variados. El uso de ambos nos favorecerá 

con las ventajas con las que cuenta cada enfoque. 

En el texto, los autores citando a tres obras mencionan ocho ideas del enfoque mixto 

que son la triangulación, complementación, visión holística, desarrollo, iniciación, 

expansión, compensación y diversidad.  Todos estos puntos se direccionan hacia un 

mejor uso del Enfoque Mixto, hacer que los dos se complementen usando los resultados 

de uno para iniciar con el otro, lo que un método no nos permite ver, lo permitirá el otro 

de tal manera obtener otros puntos de vista.   

A continuación veremos las características de cada enfoque que enriquecerá a nuestra 

investigación.  

2.5.4 Enfoque Cualitativo 

 

Para empezar este enfoque se debe sensibilizar con el entorno en el que se realizará el 

estudio. Es primordial identificar informantes que colaboren con el camino correcto. Su 

proceso es más inductivo, es decir, recaba datos, por ejemplo a través de entrevistas 

para luego revisar resultados y hacer conclusiones  

Sus métodos de recolección no son estandarizados y no se realiza un análisis estadístico, 

por el contrario, se recolectan emociones, ideas, diferentes puntos de vista. “Patton 

(1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.9). 

Este enfoque ayuda a saber la perspectiva que tienen los participantes de un tema 

específico, ayuda a conocer como conciben a la realidad. Esto a través de sus 

experiencias u opiniones. De este enfoque se usará la entrevista como instrumento para 

recabar información, con ello nos permitiremos analizar y comprender conceptos que 

respondan a la investigación. 
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2.5.4.1 La entrevista como técnica de recolección 

 

“En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a una tema (Janesick, 1998)” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.418). Lo que surge es más íntimo 

permitiendo conocer todas las percepciones que tiene él o la entrevistada.  

Las entrevistas tienen varios tipos, para este trabajo se usará una entrevista de tipo 

semiestructurada. Hernández, Fernández y Baptista agregan lo siguiente “Las 

entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (2010, p.418). No 

todas las preguntas que se integren van a estar estructuradas, sino, en la entrevista se 

tienen libertad de agregar conceptos que se crean necesarios.   

En base a Rogers y Bovey (2005) y Willing (2008) se añaden las características de estas 

entrevistas. El inicio y el final no se delimitan, es decir, es flexible, el orden de 

preguntas se adecuan al o la entrevistada, el contexto social es fundamental para 

comprender los significados, las preguntas son abiertas y mantienen un lenguaje 

amistoso.  

2.5.5 Enfoque Cuantitativo 

 

Se caracteriza por ser secuencial y probatorio, se lo realiza en orden, es decir, cada paso 

es necesario para continuar con el otro. La recolección de datos se basa en la medición 

de tal manera que los datos se presentan en números.  

Esta investigación deberá ser lo más objetiva posible, ya que, los datos no son afectados 

por la investigadora o investigador. Con este enfoque se busca explicar el fenómeno 

investigado y predecirlo. Se debe enfocar en la realidad externa de la persona para 

entender como la concibe.  

El enfoque cuantitativo es uno de los enfoques que pueden ayudar a una investigación, 

este expresa una de las realidades, respecto a esto Grinnell (1997) y Creswell (1997)   

explican lo siguiente:  
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Hay dos realidades: la primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y 

experiencias subjetivas de las personas. Éstas llegan a variar: desde ser muy vagas o generales 

(intuiciones) hasta ser creencias bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías 

formales. La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos 

sobre ella (la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el sida, etc., ocurren, 

es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella). (Grinnell y 

Creswell, 1997) 

2.5.5.1 El cuestionario como técnica de recolección  

 

Este enfoque permitirá recabar información mediante uno de sus instrumentos de 

recolección de datos, el cuestionario. “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.217).  

Para un cuestionario se pueden realizar dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas que 

en el caso de esta investigación serán cerradas. Las preguntas cerradas son las que 

tienen respuestas que han sido delimitadas, pueden ser dicotómicas o de más opciones 

de respuesta. Gambara (2002) menciona que cuando la pregunta puede tener varias 

respuestas es menester que el diseño de la encuesta lo permita, de tal manera existen 

preguntas cerradas con varias respuestas. Las preguntas abiertas son aquellas que no 

delimitan las opciones de respuesta por lo cual las mismas pueden variar de población a 

población.  

El uso de estos dos métodos nos permitirá contrastar sus resultados para llegar a 

conocer más del fenómeno de estudio y proporcionar conclusiones que ayuden al 

desarrollo social. 

2.5.6 Segmentación del grupo principal (objeto de estudio) 

 

 Los escenarios son: el escenario será la Facultad de Comunicación Social  

 Educación del grupo objetivo: tendrán un nivel académico alto, puesto que se 

encuentran cursando el segundo y tercer semestre de Universidad. 

 Distribución por edades: sus edades deberán ser de 18 a 22 años de edad que 

estén cursando el segundo y tercer semestre de la carrera.  
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A partir del desarrollo del problema y su justificación que, cabe mencionar, en la 

actualidad es importante analizar un fenómeno tal por el auge en el que se encuentra, de 

la misma forma, encontrarle alternativas que permitan añadir un valor plus que 

contribuya socialmente. La guía metodológica es primordial para cualquier tipo de 

proyecto, puesto que, como se ha mencionado en este capítulo, es el camino a seguir 

para conseguir tales objetivos mediante herramientas factibles para obtener datos.  

La metodología propuesta permitirá un relacionamiento entre sus dos métodos haciendo 

de esta manera, al trabajo factible ya que cada método posee propiedades únicas y el 

uso de uno solo de ellos limita las propiedades del otro. Al usar un enfoque  mixto nos 

permitimos los atributos positivos que posee cada uno para enriquecer nuestra 

investigación.  

A partir de este análisis pasaremos a la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos para corroborar la factibilidad de la metodología elegida. Consecuentemente se 

verán reflejados resultados que contribuyan al problema y sus soluciones. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para obtener datos a partir de implementación de los instrumentos elegidos, entrevistas 

y encuestas, se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

3.1 La entrevista (método cualitativo) 

 

Para realizar esta investigación una de las técnicas elegidas es la entrevista 

semiestructurada dentro del aspecto cualitativo, ya que, como se ha explicado 

anteriormente, la metodología de esta investigación es mixta, de esta manera poder 

apoyarnos con las posibilidades de cada método. Para elaborar las preguntas se tomó 

como fundamental el alcance que se busca con esta investigación, de tal manera que las 

preguntas aportan para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El aporte de este método será fundamental, ya que, el conocer las subjetividades de 

expertos nos permitirá acercarnos más a la realidad del caso, de la misma manera 

aportando con nuevas ideas para tener una visión amplia. De esta manera la 

investigación se nutrirá con varios elementos que incluso pueden pasar desapercibidos. 

La elección de los entrevistados también responde al aporte de la investigación, serán 

personas que conozcan del tema, que están cercanos a la situación analizada y de esta 

manera sus conocimientos aporten al desarrollo favorable de la investigación. Se 

realizaron cuatro entrevistas, tres a docentes de la Facultad de Comunicación Social y 

una a un profesional de Comunicación Social dedicado a las redes sociales que se 

encuentra dentro del rango de edad de joven.  

Los aportes de los entrevistados van direccionados en consideración de la situación de 

cada uno, en el caso de los docentes, desde su punto de vista como conocedores del 

tema y en su relación con los jóvenes estudiantes de la Facultad. En el caso del 

Licenciado en Comunicación Social dedicado a las redes sociales desde su postura 

como profesional, de sus experiencias y conocimientos en este ámbito y mucho más 

desde la perspectiva de un joven. Los entrevistados son los siguientes: 
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Doctor Álvaro Cuadra, docente de la Facultad de Comunicación Social, ha 

publicado libros y artículos referentes a las redes sociales, de la misma manera 

es investigador y conocedor del tema. Su aporte ayudará con nuevas ideas, 

conceptos y acercamientos de la realidad.  

Doctor Raúl Moncada, docente de la Facultad de Comunicación Social, ha 

publicado varios artículos, actualmente realiza investigaciones relacionadas con 

el desarrollo tecnológico. Su aporte radica en su cercanía con los jóvenes y 

conocimientos varios del tema de redes sociales.  

Magister Roberto Freire, docente de la Facultad de Comunicación Social, tiene 

artículos publicados referentes a las redes sociales y actualmente realiza 

investigaciones del mismo. Su aporte se muestra en su experiencia como 

docente, las investigaciones que ha realizado, con ello conocimientos y datos 

sobre el tema.  

Licenciado Leonardo Farinango, Social Media Manager, estratega 2.0, 

Community Manager en EstrategicON, dedicado a investigar sobre temas de 

redes sociales. Su aporte consiste en el conocimiento que tiene sobre el tema, sus 

experiencias y su punto de vista desde el rango juvenil.  

A través de los entrevistados se busca profundizar, validar y aportar nuevos datos a la 

investigación, se podrá relacionar estos con los datos de las encuestas de nuestro grupo 

objetivo permitiendo tener una visión más amplia y poder proporcionar mejores 

resultados.  

3.1.1 Resumen interpretativo 

Las entrevistas arrojaron buenos resultados, ideas, perspectivas, datos, situaciones, 

ejemplos y sobretodo puntos de vista de expertos que enriquecen el tema. 

3.1.1.1 Entrevista Doctor Álvaro Cuadra 

 

El doctor Cuadra respecto a la vulnerabilidad de los jóvenes ante las redes sociales 

responde de manera positiva, para evidenciar esto menciona un ejemplo, en el año 1896 

se pasó la primera en película en París llamada “Tren llegando a la estación” en el 

momento que las personas vieron que el tren venia, corrieron. Esto se dio debido a que 
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no habían visto jamás eso. En este punto menciona al sensorium, este es la capacidad de 

percibir, agrega “vemos lo que aprendemos a ver, oímos lo que aprendemos” para 

referirse que en aquel entonces la gente no había aprendido a ver cine. Con cada 

innovación el sensorium fue cambiando, la radio lo cambió, la televisión lo cambió, 

también se habla de los hijos de la radio y de la televisión, es decir, los nativos de eso. 

Ahora llega una nueva tecnología, desde unos 15 años, pero esta no es una tecnología 

como lo fue la radio o la televisión, esta es una nueva forma de comunicación mediada 

por el computador. Los hijos de esta nueva forma serán los nativos digitales y por lo 

tanto los más vulnerables, van a absorber todo, “…yo no, porque yo todavía amo los 

libros, me gusta internet, consulto, pero también leo…” refiriéndose a que los adultos 

no son los más vulnerables. El sensorium de los jóvenes, de los nativos digitales, está 

apto para eso, tendrá mayor vulnerabilidad.  

Consecuentemente se puede evidenciar una influencia de la red social en las identidades 

de los jóvenes, ante esta cuestionable el doctor Cuadra concuerda que si existe dicha 

influencia, pero antes menciona que estas también son conocidas como socio 

tecnologías, tecnologías relacionales o tecnologías R.  

Menciona que la psicología ha avanzado y demuestra que las nuevas tecnologías afectan 

de alguna manera a las identidades. La identidad tradicionalmente era el arraigo a una 

comunidad o territorio, pero actualmente ese arraigo puede ser virtual lo cual permite 

que cierto joven pueda ser parte de comunidades que están lejos de nosotros, por 

ejemplo, un chico ecuatoriano puede declararse Pank y pertenecer a la realidad europea. 

Al considerar esto como positivo o negativo, el Doctor Cuadra señala que no puede 

constatar eso, que faltan antecedentes a largo plazo del fenómeno, sin embargo, 

menciona que como consecuencias quizá positivas seria que daría nuevas 

sensibilidades, aperturas y podría globalizar a la juventud ecuatoriana.  

En cuanto a riesgos de hacer uso de Facebook añade que estos si existen, entre ellos se 

puede mencionar que se expone la vida, la subjetividad y hasta la intimidad. Agrega que 

con el análisis de doscientos likes se puede tener el perfil psicológico del usuario, se 

puede llegar a saber su postura política, sexual, etc., y esto desde el punto de vista del 

marketing o político es mucha información. De igual manera añade que ciertos autores 

han llegado a decir que nos estamos acercando a una sociedad del hipercontrol en el que 
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lo que hacemos es modulado automáticamente por algoritmos y Facebook es uno de los 

medios preferidos para eso. 

Para terminar este punto añade un ejemplo, el presidente Trump usaba Facebook Lite en 

el cual tenía diez intervenciones diarias y tenía ciento treinta millones de seguidores 

mientras que la señora Clinton tenía una intervención al día y poseía treinta millones de 

seguidores, esto da a constatar la importancia de la presencia en redes sociales. 

Por otra parte al hablar de los cambios que pueden existir en la comunicación dentro y 

fuera de lo virtual el Doctor menciona dos alternativas, primera, cita a Stiegler y a su 

libro “La Miseria de lo Simbólico” en el que se pregunta ¿son sociales las redes 

sociales?,  lo que se responde es no. Las redes sociales son un simulacro de ellas, 

Stiegler las llama farmaca, es decir un copio, pero no social. Segunda alternativa en la 

que un vietnamita divide a las redes sociales en dos, relaciones sociales fuertes y 

relaciones sociales débiles, las fuertes pueden ser padre-hijo, mientras que para las 

débiles establece un ejemplo: en el bus se sube una señora embaraza y le da el asiento 

no porque sea el padre del bebe o conocido, sino porque existe un código de urbanidad 

que dice que hay que darle el asiento a una señora embarazada, esto representa una red 

social débil. Como riesgo menciona “desaconsejaría por ejemplo que una chica se 

enamorar de un tipo por internet” esto al referirse que muchas veces los perfiles de 

Facebook no son reales, aunque puede darse casos que sí, sin embargo, existe un riesgo. 

Facebook afecta a las relaciones interpersonales, se puede evidenciar una familia en la 

que cada uno de sus miembros ese con el celular y no se comunican entre ellos. “Mira 

como decía mi abuela, es bueno el cilantro, pero no para tantro” añade el Doctor 

mencionando que se podría deteriorar la vida real.  

En cuanto a la comunicación, ante la pregunta de si Facebook es una buena herramienta 

de comunicación responde que sí. Menciona que se dividen en dos tipos, las redes que 

funcionan como texto que pueden ser el blog, microbloggin que es twitter, forman parte 

de la familia textual. Por otra parte, las redes de la familia conversacional en las que 

importa la conversación, más no el texto, tal es el caso de WhatsApp. En el caso de 

Facebook, este es un híbrido, es mixto, en el muro es texto, pero en el chat es 

conversación, Facebook es una página completa, rica en recursos y herramientas, es 

gratis, algo consolidado y como memoria, Facebook. 
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Los estudiantes del profesor Cuadra tiene página de Facebook en la que intercambian 

varias cosas académicas, en las que se preguntar las inquietudes generadas. Agrega que 

él ha optado por ser amigable con eso y ser facilitador, su material lo tiene en PDF y las 

láminas que usa para su clase las comparte con sus alumnos porque tiene la tesis de que 

también debe existir un autoaprendizaje en el que es la responsabilidad de cada alumno. 

De tal manera Facebook es una herramienta valiosa para ello. 

Para el Doctor Cuadra el enseñarles a usar Facebook a los estudiantes no está en sus 

manos, ya que, los jóvenes son nativos digitales y son ellos quienes conocen más de la 

red social, el profesor se reconoce como emigrante digital, su época es en la que leían 

libros de papel, menciona que los alumnos deberían enseñarle a él los trucos de 

Facebook. 

En cuanto a aportes que puede brindar Facebook menciona que podría enriquecer el 

quehacer humano, ya que, pone a disposición mucha información, sin embargo, ahí 

surge un problema porque el desarrollo del humano tiene tres etapas que las explica. La 

primera es acceder a la información que está en abundancia en la web, segundo es la 

importancia de la alquimia, es decir, el poder transformar la información en 

conocimiento, porque de nada sirve tanta información si no se tiene la capacidad de 

transformarla, articularla, ordenarla en teoría. La tercera se muestra en ir del 

conocimiento a la acción “es decir incidir en el mundo en acciones concretas”. En este 

punto menciona que el rol del profesor es hacer que los estudiantes articulen la 

información. En cuanto al aspecto familiar menciona que podría ser un aporte, por 

ejemplo, si el hijo estudia en otra provincia, se podría comunicar con sus padres y eso es 

bueno. 

Para explicar el tiempo de uso de Facebook menciona la distracción, un profesor de 

comunicación uruguayo decidió dejar la docencia porque sus alumnos preferían el 

celular, pero añade que ese no es el problema, sino hay que ver de qué manera se añade 

estrategias que permitan incorporar a las nuevas tecnologías a las actividades 

académicas. Se refiere a hacer una clase que esté a la altura del siglo XXI, cree que eso 

no va a cambiar, no puede hacer que la gente deje de usar teléfono, piensa que se debe 

ser receptivo al cambio y adecuarse a la realidad. 

En cuanto a su percepción sobre el impacto de Facebook en los jóvenes menciona que 

de pronto escriben diferente, piensan de otra manera, procesan la información de otra 
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manera “cambia la actitud del sujeto, su identidad profunda, su imaginario, su 

sensorium”. Añade que en años venideros habrá que repensar las estrategias 

pedagógicas, en el futuro la educación será presencial pero más débil, tendrá una fuerte 

presencia en una plataforma. 

Finalmente añade que las nuevas tecnologías y Facebook en particular son un síntoma 

de crisis, no solo son un artefacto sino que son una cultura, lo que está mutando, él lo 

llamo régimen de significación, piensa que sus consecuencias son impredecibles para el 

futuro. 

3.1.1.2 Entrevista Doctor Raúl Moncada 

 

El doctor Moncada al referirse a la vulnerabilidad de los jóvenes a tener cambios por el 

Facebook menciona que los cambios en una generación no se dan por una tecnología, si 

no por el contexto. Comenta que antes se decía que la televisión va a producir cambios 

en la gente, pero que no hizo nada, es el contexto en el que se encuentra esa tecnología 

y los usuarios los que determinan el cambio. Menciona que los jóvenes aun sin 

tecnología pueden cambiar, por ejemplo, la revolución hippie, el desarrollo identitario 

como ritmo de cohesión del rock. Menciona que no observa cambios que los 

determinen, sino solo que marcan un momento, que son jóvenes buscando identidades. 

Todas las personas pueden tener de acuerdo al uso algún cambio, beneficio, aporte o 

prejuicio. 

Respecto a la influencia de la creación de identidades Moncada menciona que las 

tecnologías dependen del uso que se les de, en el caso de las redes sociales dependerá 

del uso que los jóvenes le den. Los jóvenes tienden a buscar espacios en donde se 

realice su identidad, en el Ecuador el Facebook es uno de esos espacios en el que los 

jóvenes se encuentran y lo convierten en un referente identitario. La identidad se da por 

el uso o el trabajo de encuentro que tienen los jóvenes, dentro de ello se construye 

grupalmente identidades.  

Menciona que hay expertos que dicen que existen ciertos riesgos al hacer uso de 

Facebook, entre ellos puede ser involucrarse con extraños, los datos, ya que, se los 

puede tomar para hacer uso de tarjetas de crédito, indica que se debe saber manejar, ya 
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que, en Facebook se tiene contacto con todo el mundo y la seguridad es primordial, más 

la personal.  

En cuanto a las relaciones interpersonales y el Facebook el Doctor menciona un dato, en 

el censo del 2010 solo el 30% de la población ecuatoriana tenía acceso a Facebook de 

ese 30% evidentemente la mayoría son jóvenes. Menciona que el Facebook logra 

reemplazar situaciones interpersonales, ejemplifica que en su época tenían que 

trasladarse a la casa de un compañero para ir a jugar, actualmente no, desde sus casas 

pueden interactuar, estar en contacto, esto podría afectar en que no hay la riqueza de la 

interacción cara a cara que tienen beneficio con la variedad de posibilidades. La 

interacción mediada desplaza a lo emotivo, la ubicuidad hace que la gente no tenga 

interacción directa, este es un problema que la tecnología siempre va desarrollando. 

Como herramienta de comunicación menciona que este es un problema de uso, si se la 

usa para comunicar es una herramienta perfecta. Añade que a través de Facebook ha 

logrado contactarse con parientes que no veía hace veinte o treinta años. La tecnología 

tiene sus buenos aportes, si la gente no la usa para comunicarse se atrofia.  

Para referirse al uso consciente que deben tener los jóvenes de la red social Facebook 

piensa que los jóvenes deben aprender lo que es una red social, según su punto de vista 

la red social debe llegar hasta lo intercultural, hasta una interacción grupal. No se debe 

plantear dentro de Facebook cuestiones personales, ya que, puede ser usado por gente 

que quiere hacer daño. 

De la misma manera que puede traer prejuicios, Facebook también puede proporcionar 

aportes, por ejemplo se puede proporcionar links a los seguidores, puede ser que no a 

todos interese, pero ya se deja el link para socializar. Se puede hacer grupos, añade que 

en los últimos tres semestres ha creado grupos de Facebook con sus alumnos para subir 

lecturas digitales, la agenda, los estudiantes también lo usan para hacer preguntas o 

comentarios. Si el uso es académico puede tener aportes muy buenos, si el uso es de 

contacto también, siempre que ese contacto sea con gente que uno no haya visto en años 

y se vuelvan a encontrar.  

El doctor Moncada menciona que todo el tiempo ha habido un problema con la 

tecnología, alude a que el 80% de ecuatorianos tiene teléfono celular, mientras que el 

30% tiene acceso a internet por lo tanto a Facebook. En este punto la Agencia de 
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Regulación y Control de Telecomunicaciones ARCOTEL en su segundo boletín 

trimestral del año 2017 indica que el 90% de ecuatorianos tiene teléfono celular 

avanzado, de estos 355 mil tienes acceso a internet. El internet fijo se encuentra en el 

10,29% de la población ecuatoriana mientras que  un 48,68% de ecuatorianos tienes 

acceso a internet móvil.  

Menciona también que el que tiene más incidencia es el WhatsApp, ya que, es más 

directo mientras que en el Facebook no se sabe a quién se dirige, si se pone un estado no 

le van a poner atención más que las personas que si sean cercanas.  

Finalmente el profesor Moncada apunta a que toda tecnología depende del uso, 

Facebook tiene sus aportes al igual que sus prejuicios. Uno cree que conoce a la 

tecnología, pero realmente solo se tiene una idea superficial, esto podría generar una 

relación fetiche con el resto de la gente. También se puede crear la alienación en la que 

uno vive pensando en una realidad distinta en la que pensamos que el uso de la 

tecnología nos hace llegar a la esencia, pero no es así.  

Todo ello hace que se esconda la esencialidad, al ser humano porque se cree que es 

natural utilizar la tecnología, pero dejamos de lado que esta es creada por el ser humano 

y en esto se va perdiendo la presencia del ser humano en la modernidad. ´´si las 

tecnologías existen, el problema no son la existencia de esa, si no lo usos y porque a 

partir de los usos fetichizamos, cosificamos a la gente´´ añade como frase final a su 

comentario.  

3.1.1.3 Entrevista Magister Roberto Freire 

 

Continuando, el Magister Roberto Freire en cuanto a la vulnerabilidad de los jóvenes a 

tener cambios por el uso indebido de Facebook señala que hay que tomar en cuenta las 

diferencias de usos que se tiene entre adultos y jóvenes. Estas son diferentes 

generaciones, los emigrantes  digitales y los que nacieron con la tecnología.  

De la misma manera menciona la importancia de enseñar a usar y a buscar información 

en la red social, porque antes se movilizaban a ver libros, ahora la capacidad de análisis 

y de síntesis se va perdiendo porque en los navegadores como Google o Google Scholar 

se encuentra toda información.  
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En lo que respecta a identidades señala que las redes sociales pueden tener incidencia en 

procesos de jóvenes, esto depende del grado de conocimiento, madurez y 

discernimiento que ellos tengan. Menciona el ejemplo de la ballena azul, que influyó 

totalmente en jóvenes y se lo puede evidenciar con facilidad, cree que lo que si genera 

la red social es una adicción.  

Respecto a la creación de identidades considera que se debería estudiar perfiles, 

menciona dos estudios realizados en los que se evidencia que si existe cierta 

identificación en el caso de Facebook. La identidad suele cambiar en lo virtual y fuera 

de lo virtual, en la red social ponen el sueño que tienen los jóvenes, pero en la vida real 

son otros por las condiciones sociales, culturales y económicas. Suelen buscar dar un 

status del cual no son, pero existes quienes son los mismo en ambas partes, para ello se 

necesitan datos empíricos. Suelen existir pedófilos, los que en la red se hacen pasar 

como que tuvieran menos años para conseguir a alguien, hay que tener datos empíricos 

para saber que pasa y contrarrestar la realidad con lo que pasa en el perfil. 

En cuanto a los riesgos que pueden existir por el uso de Facebook menciona las 

llamadas caídas, lo que sucedía en Quito, se pasaba información de donde iba a ser la 

caída y todos asistían. Añade que cuando la información no ayuda a crecer es riesgosa 

de lo contrario no, como poder compartir deberes o preguntar algo. 

Respecto a los cambios en la comunicación dentro y fuera de lo virtual, el profesor 

Freire expresa que no tiene datos empíricos para referirse a esa pregunta. 

Con la pregunta de si Facebook afecta a las relaciones interpersonales de los jóvenes el 

profesor menciona que puede existir una afección porque los jóvenes tienden a poner 

sus sentimientos en estados o publican una canción dedicada para alguien creando así 

una interrelación, de la misma manera cuando recibe likes o el corazoncito. Se puede 

comentar cosas y la otra persona responde, ahí se da una interrelación, por esa razón se 

creó Messenger para que exista una conversación que genere interrelación.  

Nombra que si puede haber una afección con la relación interpersonal física, ya que, si 

comentan ´´foto horrible´´ la persona cuando le vea cara a cara le va a reclamar por 

haber puesto eso y haría un acercamiento, pero habría que estudiarlo en jóvenes.  

Facebook como herramienta de comunicación, el magister menciona que en Ecuador 

actualmente Facebook es la red más utilizada por los jóvenes y eso implica que existen 
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procesos de comunicación mediados por esa red, al igual que por otras. Pero se da que 

los nativos digitales no quieren que otros que no son nativos estén en la red social, por 

eso existen los bloqueos.  

Habla sobre el rango de juventud, un joven se lo caracteriza desde los 18 años hasta los 

30 años según la constitución del Estado Ecuatoriano. Se debe tomar en cuenta para que 

usa un joven de 18 años y uno de 28 años, usan para comunicación o información. En el 

Messenger se puede hacer intercambio de relaciones, se pueden enviar archivos 

adjuntos de Word o PDF.  

Referente a si los jóvenes deben tener un uso consiente de Facebook el profesor Freire 

indica que sí, que existe lo que se llama lectura crítica de Facebook y los jóvenes deben 

saber que esta es una herramienta. Menciona la teoría de McLuhan, el medio es el 

mensaje, en las que dice que algunas cosas son la extrapolación de los sentidos, Internet, 

las redes sociales son una extrapolación. 

Tiene que existir un uso consciente, ya que, si un joven pone en su estado que está 

triste, está dando una oportunidad a otro que le quiere hacer daño porque está 

vulnerable. En las páginas de jóvenes suelen poner donde viven, a qué hora salen, a qué 

hora regresan y es fácil secuestrarlos. Tiene que ser conscientes de la información que 

ponen, por ejemplo, ponen que están en la playa, alguien les dice que bien que estés 

allá, y el joven se pregunta que como sabe, no quería que él sepa, pero pone todo en la 

red social, ese no es un uso consciente.  

Se debe saber para que se utiliza, si es para comunicar, informar todo de su vida, para 

intercambio de libros, se debe usar para eso, pero saber exactamente para qué. No se 

puede hacer un uso indiscriminado, por lo tanto si hay que educar, que tengan un 

manejo crítico de las redes sociales. Añade que así como se discrimina el mensaje que 

sale en la televisión o radio, también hay que aprender a discriminar el que sale por la 

red. Solo por sentirse útil replicar una publicación de una niña perdida, pero no hay un 

mensaje critico de cuando salió esa publicación, pudo haber sido de hace tres años. 

Entre los aportes el profesor puede mencionar en el aspecto académico el poder 

compartir trabajos, PDF, de esta manera se le está dando información al otro, en la 

relación afectiva puede ser que se deje un mensaje de feliz cumpleaños si hay una 
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relación cercana. Se puede comunicar a distancias largas, si están en ciudades diferentes 

y no hay otra alternativa de comunicación, todos los medios dan aportes, buenos o malo.  

En cuanto al uso de Facebook, menciona que en dos estudios realizados se demuestra el 

promedio diario de uso de Facebook en la Facultad de Comunicación es de 2 a 3 horas, 

solo se puede estar actualizando la página y viendo la información. En el aula de clase 

siempre hay estudiantes que están con el teléfono, la revisan y después de media hora lo 

vuelven a hacer. Puede que la clase esté aburrida, el profesor o la materia pero sacan su 

teléfono, menciona que en sus clases ha pasado que algunos jóvenes buscan en internet 

sobre la temática que está dando y hacen preguntas.  

´´Yo no creo grupos de trabajo para compartir en el Facebook, pero mis estudiantes 

crean en el Facebook grupos de trabajo en los cuales no me integran a mí´´ Así se 

refiere a implementar Facebook a sus clases, el docente comparte con una persona el 

material digital y esa persona se encarga de transmitirlo a los otros. En cuanto a si está 

de acuerdo con que se usen estos grupos, responde que siempre y cuando sea de uso 

constructivo, para tener grupos de discusión, si eso no se da solo están creando un 

elemento de información que no aporta al crecimiento personal. 

Finalmente añade que cualquier persona que entre a redes sociales tiene que hacer un 

uso crítico, determinar que está haciendo, en que momento, para que usa y cuáles son 

los aportes que da.  Sin embargo, menciona que no hay nada mejor que una relación 

interpersonal aunque es cierto que también es interpersonal porque se ven por el 

monitor, acorta espacios, si se tiene que hablar con alguien de otro país se lo hace 

fácilmente. En una relación interpersonal se produce más, hay más cosas de manera 

física.  

3.1.1.4 Entrevista Licenciado  Leonardo Farinango 

 

En cuanto al Licenciado Leonardo Farinango, desde su posición como joven y 

conocedor de redes sociales, menciona que los jóvenes son el grupo más vulnerable a 

sufrir cambios por el uso indebido de Facebook, ya que son los que más usan esta 

plataforma. Al desarrollarse diferentes dinámicas sociales y comportamientos también 

puede influenciar para la creación de identidades. Explica que al ser jóvenes de 18 a 22 

años son el público más activo dentro de las redes. 
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En cuanto a riesgos cree que toda red social tiene beneficios y peligros y estos grupos 

son los más vulnerables, considera que en este punto es importante el papel de los 

padres y la educación para que los jóvenes no sean parte de fenómenos sociales que 

afectan de manera física y psicológica a estos grupos.  

Referente a cambios en la comunicación dentro y fuera de lo virtual comenta que las 

dinámicas de interacción son el principal cambio, de manera online se puede pensar más 

en los mensajes que se envían, mientras que fuera de lo virtual se debe ser mas 

espontaneo, agrega que por eso algunos jóvenes prefieres una comunicación virtual. 

De la misma manera las dinámicas de interacción, el tiempo de uso si afectan en las 

relaciones interpersonales, añade que esta generación se desarrolla en el mundo virtual, 

ya sean Millennials o Centennials. En cuanto a la comunicación apunta a que esto 

depende del uso que se le dé, pero que puede ser una buena herramienta en este mundo 

globalizado, ya que acorta distancias.  

Para Leonardo el uso consciente se debe tener en cuenta en cuestiones de privacidad y 

tiempos de uso, esto debido a que las redes sociales son usadas para varios motivos, 

entretenimiento, comercial, comunicación, etc. El aporte se ve reflejado en cuanto a la 

función que se le dé a la herramienta, ejemplifica si es usada de manera profesional para 

promover servicios o como medio de comunicación con familiares o acceso a 

información de instituciones o personajes.  

Finalmente refiriéndose al tiempo de uso indica que es un fenómeno, se presenta como 

un medio de distracción evitando enfocarse en cosas más importantes por ello menciona 

que es importante un trabajo en conjunto de la familia, instituciones académicas y 

sociedad para que sea una herramienta bien utilizada. 

3.2 Análisis de las entrevistas 

 

Para el análisis de entrevistas se propone inicialmente un cuadro interpretativo, en el 

siguiente cuadro constan a rasgos superficiales las referencias de los entrevistados en 

cuanto a los temas indicados en el mismo. Posterior a eso se presentará de manera 

amplia cada interpretación.
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Tabla 1: Cuadro interpretativo de entrevistas 

 

 TEMA 

ENTREVISTADOS Jóvenes como grupo 

vulnerable a tener 

cambios por el uso de 

las redes sociales 

Riesgos que presenta 

Facebook 

Uso de Facebook y su afección 

en las relaciones 

interpersonales 

Aporte de Facebook como 

herramienta de 

comunicación 

 

Comunicación dentro y 

fuera de lo virtual 

 

Dr. Álvaro Cuadra Los jóvenes son 

nativos digitales por lo 

tanto los más 

vulnerables. 

Se incluye al 

sensorium, este va 

cambiando para 

acoplarse a lo nuevo. 

Aparece no solo una 

tecnología, sino una 

forma de 

comunicación mediada 

CMC.  

Se expone la subjetividad y 

hasta la intimidad. 

Se está llegando a una 

sociedad del hipercontrol. 

Los jóvenes hacen un uso 

incorrecto de Facebook, es una 

distracción quitándoles tiempo 

en familia o académico. 

Se deben integrar las redes 

sociales a las cosas mediante 

estrategias. 

Respecto a la 

comunicación, las redes 

sociales se dividen en dos, 

textuales y 

conversacionales, Facebook 

es un híbrido. 

Facebook pone a 

disposición mucha 

información, en esto el ser 

humano debe saber 

discernirla muy bien, 

existen tres puntos 

importantes, información, 

La comunicación cambia, 

los jóvenes pueden llegar a 

escribir diferente. 

Existen dos posiciones, las 

redes sociales son un 

farmaca y por otro lado, 

existen relaciones débiles y 

fuertes. 
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Existe un arraigo a lo 

virtual. 

conocimiento y acción.  

Puede contribuir a una 

comunicación académica.  

Dr. Raúl Moncada Los jóvenes usan el 

Facebook como 

referente identitario. 

El contexto y el uso de 

las redes sociales son 

los que producen 

cambios. 

Se puede involucrar con 

extraños, puede existir robo 

de tarjetas de crédito. 

Todos pueden acceder a la 

información del perfil. 

El Facebook debe llegar hasta 

cuestiones interculturales, no 

personales. 

Si el uso es profesional 

tiene gran aporte, si es 

comunicacional de la 

misma manera, todo 

depende del uso. 

Acorta distancias 

permitiendo conectarnos a 

largas distancias. 

Los procesos de 

comunicación son amplios 

y no solo lo usan los 

jóvenes, pero Facebook 

tiene más incidencia en este 

grupo. 

Los usos que se den hacen 

que existan cabios dentro y 

fuera de lo virtual. 

Se crea una fetichización y 

alienación de las redes 

sociales. 

 

Msc. Roberto Freire Son nativos digitales y 

el uso que le den a 

Facebook va a 

depender de la 

madurez de 

conocimiento.  

Los riesgos se evidencias 

cuando es algo que va en 

contra de la persona, algo que 

no le ayuda a crecer. 

Usar Facebook solo por 

distracción, sin ningún 

Los jóvenes se distraen en 

clases por usar Facebook 

Existe una lectura crítica de 

Facebook que los jóvenes 

deben aprender. 

Los jóvenes deben saber que 

Se puede comunicar es 

aspectos comunicativos lo 

que traería grandes aportes. 

En lo social puede generar 

relaciones dejando 

mensajes de cumpleaños 

La comunicación dentro y 

fuera de lo virtual cambia.  

Se debe hacer un uso crítico 

de la red social. 

Una comunicación mediada 

no es lo mismo que una 
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La red social les crea 

adicciones. 

En las redes sociales 

suelen ponerse cosas 

que no son. 

aporte, si es para cosas 

académicas, que sea para eso. 

Facebook es una herramienta y 

extrapolación de sentidos. 

Hablar por Facebook hace que 

se pierda la  riqueza de 

interacción cara a cara. 

por ejemplo. comunicación 

interpersonal, se pierde 

bastante. 

Lic. Leonardo 

Farinango 

Los nativos digitales 

son los más activos en 

Facebook.  

Para que el uso de Facebook 

no afecte física ni 

psicológicamente es 

importante el papel de padres 

y de la educación.  

Las relaciones interpersonales 

se ven afectadas en los 

Millennials y Centellians por 

sus dinámicas y tiempos de 

interacción.  

Su uso comunicacional es 

bueno, de la misma manera 

que lo es si se lo usa para 

vender productos o 

servicios.  

Los cambios dentro y fuera 

de lo virtual se evidencian 

en las dinámicas de 

interacción de los jóvenes.  
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3.2.1 Jóvenes como grupo vulnerable a tener cambios por el uso de las 

redes  sociales 

 

En consideración con las redes sociales, socio tecnologías, tecnologías relacionales o 

tecnologías R como son conocidas y su relación con los jóvenes, que según la 

constitución del ecuatoriana, una persona es considerada joven si se encuentra entre los 

18 y 29 años de edad, las entrevistas han arrojado resultados favorables y 

enriquecedoras con el análisis que se hará a continuación. 

Para hablar sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante este fenómeno vamos a tomar 

como punto de partida la palabra sensorium y el aprendizaje social. El sensorium se 

refiere a la capacidad de percibir que tienen los seres humanos, en este punto 

aprendemos de las cosas. Con las redes sociales sucede lo mismo que con la televisión y 

la radio, la gente aprendió a ver televisión, aprendió a escuchar radio.  

Ahora es importante mencionar las diferencias entre las generaciones, es decir, lo que se 

llama nativos digitales y emigrantes digitales. Desde hace algunos años se ha venido 

desarrollando la tecnología con eso las redes sociales y con ello una generación que ha 

crecido con el desarrollo. En este punto, Cuadra, aporta algo fundamental, no es solo la 

aparición de las redes sociales, sino, la aparición de una nueva forma de comunicación, 

la que como él llama, la Comunicación Mediada por Computador (CMC) y los hijos de 

la CMC son los nativos digitales, es decir, la juventud que será la más vulnerable a tener 

cambios. 

Los nativos digitales se convertirán en el epicentro del desarrollo, sus relaciones 

sociales se influyen por este desarrollo haciendo que se fortalezcan a través de la red 

social, así lo menciona también Martín en su texto: 

Ellos ocuparían un nuevo espacio cultural y serían los fundadores de la Nación Digital. Gracias a 

las habilidades adquiridas al vivir en un entorno digital, dispondrían de un estatus privilegiado en 

su relación con los adultos, pues sus conocimientos y destrezas con la tecnología serían 

superiores a los de sus progenitores y  maestros. (Martín, 2013, p.53)  

Los nativos digitales van a absorber todo, los emigrantes digitales por otra lado, no 

tendrán tantos cambios puesto que ellos aún usan libros “porque yo todavía amo los 

libros, me gusta internet, consulto, pero también leo, pero aunque soy un fanático de 
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YouTube, me veo documentales y cosas en YouTube, me encanta lo audiovisual, tal vez 

porque sea hijo de la televisión, pero yo entiendo, pero entiendo que me supera” 

(Entrevista, Cuadra, 2017) De esta manera nos damos cuenta que los emigrantes 

digitales usan internet, pero no en su totalidad.  

Las generaciones son importantes y los llamados nativos digitales están en el epicentro, 

desde pequeños se familiarizaron con la tecnología, utilizan más la plataforma y por ello 

conocen más de las mismas. El sensorium de la juventud esta apto para las redes 

sociales por lo tanto será la más afectada. 

Por otro lado se menciona el contexto, para Moncada, el contexto en el que se ubica la 

tecnología por lo tanto las redes sociales y el uso que hacen los usuarios son los que 

podrían determinar cambios. Más que cambios se podría decir que marcan un momento, 

su condición de jóvenes sigue ahí buscando identidades que las pueden encontrar dentro 

de la red social Facebook. 

Esto dependerá del uso que le den los jóvenes a Facebook, este grupo tiende a buscar 

espacios donde puedan realizar su identidad y en Ecuador los jóvenes usan a Facebook 

para encontrarse convirtiéndolo en un referente identitario. Sin embargo, los usos y los 

encuentros son los que producen estas identidades. “Modelan su propia identidad en la 

red, se coordinan online con otras personas” (Martín. 2013, p.56). De esta manera lo 

expresa Prensky (2004) entre las diferentes características de los nativos digitales. 

De la misma manera en la plataforma se desarrollan diferentes dinámicas sociales y 

comportamientos y al ser los nativos digitales, o en este caso, específicamente jóvenes 

de 18 a 22 años de edad son el público más activo dentro de la red social, añade 

Farinango, por tal razón sería lógico que afecte en la construcción de sus identidades.  

Continuando con las identidades, Cuadra menciona que la psicología ha avanzado 

bastante para demostrar que las nuevas tecnologías inciden en las identidades juveniles, 

ahora existe un arraigo a lo virtual, un joven ecuatoriano puede ser parte de 

comunidades muy lejanas compartiendo cultura y símbolos sin problemas.  

Un aspecto positivo es que se crean nuevas sensibilidades, aperturas y globalizan a la 

juventud ecuatoriana lo que podría traer nueva información, sin embargo, no se puede 

emitir un juicio de valor puesto que faltan antecedentes a lo largo plazo de este 

fenómeno.  
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Una vez más el uso de la red social es importante, así lo menciona Freire, el uso que le 

den los jóvenes puede tener una influencia que va a depender de la madurez de 

conocimiento y discernimiento que tiene el joven, se menciona el caso de la Ballena 

azul el que influyó en varios jóvenes. Algo que se puede indicar es que la red social crea 

adicciones y según dos estudios muestran que los jóvenes tienen ciertas identificaciones 

en las redes sociales.  

Dentro de todo esto, cabe mencionar lo que Palfrey y Gasser aportan, una nueva 

categoría llamada Colonos Digitales. En el uso e interacción se encuentran los “nacidos 

digitalmente” y los que “viven digitalmente”. Su argumento menciona que existen 

nativos que no tienen acceso a la tecnología y existen inmigrantes que usan la 

tecnología, al grupo que emerge de esto se los llama colonos digitales que a pesar de no 

haber nacido con la tecnología, son parte de ella. 

Martin en su texto citando a Prensky apunta a la educación y la llegada de las TIC´s a 

ella, tema que se ha tratado en  las entrevistas y que los docentes han dado su punto de 

vista. Menciona que los nativos digitales tienen áreas tecnológicas para el aprendizaje, 

mientras que tiempos atrás las aulas eran un lugar “sombrío”.  

“El autor considera que, hoy en día, la tecnología permite a los niños en los países 

desarrollados conocer casi cualquier cosa que les interese gracias a Google, Wikipedia y 

millones de sitios de referencia que están a su entera disposición” (Martín, 2013, p.61). 

El autor también añade que el alumno se aburre en clases porque no se le permite usar la 

tecnología, no se la hace parte del aprendizaje. Mientras que fuera de clase pueden 

conocer e interesarse de cosas de todo el mundo mediante el uso de blogs y redes 

sociales. 

Para algunos entrevistados el integrar las redes sociales, Facebook, en las aulas de 

clases resulta positivo, sin embargo existen riesgos de que sea usada como una 

herramienta de distracción para ellos. Pueden aprovechar la red social creando grupos 

de trabajo que sea mediador de información relevante y por el contrario, puede ser 

mediador de información basura haciendo que pierdan el tiempo. Facebook puede 

generar cambios y usos positivos y negativos tanto en grupos creados como en perfiles 

personales. 



 
 

65 
 

En Facebook se pueden evidenciar cambios en los jóvenes, suele ponerse en la red 

social los sueños de los jóvenes mientras que en la vida real son otro, este hecho se da 

por sus condiciones sociales, económicas y culturales, añade Freire. Se busca dar una 

status de donde no son, sin embargo, existen casos en los que los perfiles de Facebook 

muestran la verdad, no todos muestran un perfil imaginario. 

3.2.2 Riesgos que presenta Facebook 

 

Los riesgos del uso de Facebook se pueden constatar cuando es algo que va en contra de 

la persona, pero si es algo que ayuda a crecer, no es riesgo. Freire menciona que el año 

anterior se difundieron las famosas caídas, en las que se creaban grupo de chat en 

Facebook, se informaba donde se iban a reunir y lo hacían. Con este ejemplo se puede 

evidenciar un riesgo, las caídas no aportaban aspectos positivos en los jóvenes como 

puede ser el caso de crear grupos de trabajo en los que se puede compartir deberes y 

demás convirtiéndose en un canal de información favorable.  

En el texto de Martín se menciona a la “infoxicación” refiriéndose al exceso de 

información que puede hacer que su procesamiento no sea el correcto. Esto se presenta 

como riesgo o problema, ya que, el exceso de información no permite elegir la 

adecuada. Respecto a esto el Doctor Cuadra menciona tres puntos importes, la 

información, conocimiento y acción y es en estas que el ser humano tiene un papel muy 

importante puesto que la información hay que saberla hacer conocimiento, el que los 

jóvenes tengan la capacidad de esquematizar, elegir lo más importante y separarla de la 

información basura que podemos encontrar, es ahí donde la información se convierte en 

conocimiento. Posterior a esto es la acción, es incidir en el mundo con acciones 

concretas, citando a Castells menciona que la web facilita información que no es 

conocimiento.  En consideración a esto dice que el rol del profesor es ser facilitador del 

aprendizaje, hacer que los estudiantes articulen la información que obtienen en internet.  

“Muchas veces las ideas fluyen en formato post, promoviendo pensamientos efímeros, 

como esloganes, que tienen fecha de caducidad y que van dirigidos a públicos carentes 

de tiempo de atención que, por ende, no disponen de capacidad para la reflexión 

madura” (Martín, 2013, p.81). La falta de capacidad y tiempo para comprender la 

información puede convertirse en negativo para el joven puesto que la falta de 

conciencia conduce a acciones equívocas.  
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Otro de los riesgos que se pueden añadir es que se expone la subjetividad e intimidad y 

esto trae consecuencias, como lo menciona le doctor Cuadra, se ha dicho que se puede 

tener el perfil psicológico de una persona con el análisis de 200 likes, saber su postura 

política, estado sentimental, que le gusta y lo que no. Esta información podría ser usada 

desde el marketing o la política, los mensajes se pueden modular para hacerlos más 

atractivos a determinados sectores.  

Algunos autores han dicho que estamos acercándonos a una sociedad del hipercontrol, 

en la que Facebook es una de las herramientas favoritas para ello, se pueden modular 

los gustos y las tendencias. Para tener reconocimiento en redes sociales es indudable la 

interacción, por ello el Doctor Cuadra menciona que el presidente Trump en su cuenta 

de Facebook tiene diez interacciones diarias y cuenta con ciento treinta millones de 

seguidores, mientras que la señora Clinton tiene una interacción diaria y tiene treinta 

millones de seguidores. Desde la política esto es importante puesto que puede 

determinar el gusto o el voto hacia dicho candidato.  

Otro de los riesgos puede ser involucrarse con extraños, aceptar amistades de personas 

que no se conoce, pueden existir usos de tarjetas de crédito o movimientos bancarios de 

manera ilegal. Facebook es una plataforma en donde se tiene contacto con todo el 

mundo, todos pueden acceder a la información que se encuentra en el perfil.  

Se debe saber manejar Facebook, así como tiene sus beneficios también tiene peligros, 

ello dependerá del uso que le den. Los grupos más vulnerables serán los nativos 

digitales, en este caso jóvenes de 18 a 22 años de edad, por esta razón como apunta 

Farinango, es importante el papel de los padres y de la educación para que estos 

fenómenos y el uso que le den a la red social no les afecten de manera física ni 

psicológica. 

3.2.3 Uso de Facebook y su afección en las relaciones interpersonales 

 

El tiempo y uso de Facebook son muy importantes, los jóvenes en cuanto a uso tienen 

un alto índice que puede ser en actualizar la página para ver la información. Respecto a 

dedicar más tiempo a Facebook evitando cumplir tareas académicas o familiares los 

docentes mencionan que los alumnos en clase suelen estar con el teléfono celular y la 

revisan constantemente.  
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En este punto se puede dar el uso incorrecto de Facebook que no permite enfocarse en 

otras tareas, se convierte en una distracción quitando tiempo para cumplir tareas 

académicas o momentos que se comparten en familia. Para reflexionar sobre esto, 

Cuadra, hace referencia a un profesor uruguayo que al notar que sus estudiantes estaban 

con el celular y no ponían atención decidió dejar la docencia. De esta manera cree que 

el problema radica en las estrategias académicas, que estas incluyan a las nuevas 

tecnologías. 

Menciona que se debería jugar con el Facebook, “hacer una clase que esté a la altura del 

siglo XXI” para evitar que los alumnos prefieran estar conectados antes que poner 

atención a clases. Se debe tener la mente abierta “open mind” y mostrarse receptivos al 

cambio, acoplar la clase a la nueva realidad.  

Acoplarse a las nuevas tecnologías y que Facebook sea una buena herramienta podría 

ser creando páginas, como lo hacen varios alumnos,  en dichas páginas se avisan fechas, 

intercambian materias o hacen preguntas respecto a la clase. De esa manera puede 

existir una vida académica que pasa en Facebook, el docente tiene la posibilidad de 

compartir su material en PDF e incluso compartir las láminas usadas para que continúen 

con el aprendizaje, en este sentido Facebook es una herramienta valiosa.  

En cuanto a enseñarles a los jóvenes a tener un uso consciente de Facebook, el Doctor 

Cuadra dice que los nativos digitales saben más, los emigrantes digitales no se 

encuentran tan preparados en cuanto a usos y trucos de Facebook. “de hecho yo tengo 

una página de Facebook que no uso” añadió Cuadra. 

Por otro lado, otros docentes lo ven desde otro punto de vista, el Facebook es una red 

social que debe llegar máximo hasta lo intercultural, no plantear cuestiones personales 

porque eso puede traer consecuencias, como se mencionaba anteriormente, puede ser 

aprovechado por gente que quiere hacer daño. 

Dentro de la comunicación existe lo que se llama lectura crítica de Facebook, en este 

punto, habla Freire, los jóvenes deben saber que Facebook es una herramienta y una 

extrapolación de los sentidos. Por esa razón se debe tener un uso consciente de 

Facebook, si se publica algo privado otra persona se aprovecha de la situación, si se 

coloca toda la información de vivienda, a qué hora sale a qué hora regresa puede ser 

víctima de un secuestro. 
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Se debe ser consciente en saber para que se esté usando la red social, si se quiere dar a 

conocer toda su vida, si quiere dar información determinada o si es un canal para 

intercambiar libros y deberes debe usarse para eso, pero saber exactamente para qué. No 

es recomendable hacer un uso indiscriminado por lo tanto si se debe educar para usar 

Facebook, educar para un manejo crítico de medios y de redes sociales. 

El estar conectados en Facebook hace que nos desconectemos un poco de la vida real, 

de la interacción de nuestra relaciones interpersonales, se llega a debilitar la inserción en 

la vida social inmediata. Suele pasara que la familia está reunida, pero todos con el 

teléfono celular y no se comunican entre ellos, eso causa un deterioro en la vida real que 

también podría tener su consecuencia en la creación de identidades. 

Las relaciones interpersonales pueden verse afectadas en los jóvenes, o añadiendo dos 

términos importantes, en los Millennials o Centennials, estos son los que han sido 

testigos del desarrollo que estuvieron presentes en lo viejo y la consolidación de lo 

nuevo, los Millennials, por otro lado, los Centennials son quienes impulsan el consumo, 

quienes nacieron con las tecnologías. Por sus dinámicas de interacción, el tiempo de uso 

y su desarrollo a la par de lo virtual. 

Al hablar de interacción hay algo fundamental, es el interaccionismo simbólico el cual 

sin interacción social no puede funcionar, ya que al darse esta acción se crean 

significados de las cosas lo cual hace que la comunicación se dé al tener significados 

comunes. Rizo (2011) menciona que existe una interdependencia entre la interacción, 

realidad social y significados que se construyen a través de las mismas. “Para esta 

corriente, la interacción simbólica -la comunicación- es el medio por el cual se realiza la 

socialización humana que acompaña toda la vida del ser social” (Rizo, 2011). 

Goffman, uno de los principales pensadores del Interaccionismo Simbólico en su obra 

publicada en 1956 habla sobre la interacción, menciona que las personas al encontrarse 

interactuando hacen representaciones frente a un público, estas pueden ser verbales, 

gestuales e incluso se incluye lo que tiene alrededor, su forma de vestir y el contexto. 

Todas estas cosas dan significados a lo que se dice y por ende a que se de una 

interacción cara a cara o relación interpersonal. 

Es importante mencionar los dos términos que añade Goffman, el medio y la fachada 

personal, el primero se refiere a lo que está fuera de la persona, mientras que el segundo 



 
 

69 
 

es lo que es la persona, edad, género, forma de vestirse, etc. Estos son aspectos que 

como se mencionaba anteriormente contribuyen a la interacción o en la relación 

interpersonal. 

Goffman también añade cuatro principios de la interacción cara a cara según un análisis 

realizado por Manning en 1992. Quien interactúe debe saber cómo interactuar de 

acuerdo a la ocasión, debe saber incluirse en la sociedad con su forma de interactuar, al 

interactuar con desconocidos se debe mantener una “desatención cortés” y en la 

interacción cada persona debe ser accesible para que la interacción fluya.  

Continuando con Rizo, cita algo muy importante “La interacción es comprendida por 

Jesús Galindo (2004) como el corazón de la comunicología” (Rizo, 2011). De tal 

manera, sin interacción no existiría comunicación, incluso hablando de una interacción 

medida, sin embargo como se ha visto aquí, Goffman a puesto en palabras atributos de 

la interacción que solo se los puede conseguir con una interacción cara a cara. 

La interacción es comunicación con otro distinto a uno mismo, y es mediante este proceso o 

encuentro que los sujetos adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos, para proyectar 

una imagen de sí mismos hacia los demás, acorde con la situación de interacción determinada, y 

para crearse imágenes de los demás y del entorno. (Rizo, 2011) 

La interacción no solo otorga significados a las cosas externas del ser humano, sino que 

mediante estas se crea la personalidad, lo que se presenta al otro de uno mismo, es decir, 

se depende del otro para construirnos.  

Retomando a Facebook, este ha logrado reemplazar situaciones interpersonales, en el 

caso de tener que hablar con compañeros, antes tenían que trasladarse a un lugar para 

hablar o divertirse, ahora lo pueden hacer desde sus casas, estar en contacto mediante 

Facebook, esto hace que se pierda la riqueza de la interacción. La interacción cara a cara 

tiene mucho beneficio, lo contrario sucede con la CMC que desplaza lo emotivo, hace 

que la gente no interactúe directamente, los gestos quedan de lado, el contexto se pierde 

y con ello la significación de los mensajes que proporciona.  

“Los usuarios de Facebook tienen una forma de interacción básicamente lúdica, de 

placer” (Galindo, p33) de esta manera Galindo se refiere a la interacción que dentro de 

Facebook no se podría comparar con la que se tiene cara a cara, la relación interpersonal 

se nutre de gestos, sentidos e incluso del lugar geográfico en el que se encuentren los 
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interlocutores. La mediación de la red social hace que las relaciones se vuelvan débiles 

y superficiales.  

La interacción se puede volver más libre, pero carecería de sensibilidades, lo importante 

sería la superficial de las personas que en muchas ocasiones no es lo que son en la vida 

real. El autor Galindo hace referencia al porque Facebook tiene tanto alcance. 

En el caso de Facebook la hipótesis es que el secreto está en su arquitectura en armonía con las 

formas sociales no ciberculturales que se conectaron con ella. La arquitectura como fenómeno de 

configuración estética y social hace tiempo que tiene una certidumbre, afecta la vida social en la 

cual se plasma en forma materia. (Galindo, 2013, p.33) 

Por ello menciona la importancia que tiene la estructura del ciberespacio para que los 

usuarios se sientan cómodos al momento de interactuar y lo hagan de manera libre, 

quizá sin hacer un análisis crítico que les permita alejarse de los posibles peligros y 

cambios que provoque la red social.  

Por otro lado, también se puede evidenciar una afección al momento de poner estados 

en los que se constaten los sentimientos en lo virtual, la interacción mediada puede ser 

más libre, pero fuera de la mediación no, en Facebook se puede comentar una foto de 

alguien diciendo que es lindo y otro puede responder, aquí se puede crear una relación, 

pero mediada, en la vida real puede ser que no se hablen. Una afección se puede dar 

también cuando comentan algo feo, y en persona pueden reclamar, de esa manera 

afectaría en algún sentido las relaciones interpersonales cara a cara. 

3.2.4 Aporte de Facebook como herramienta de comunicación 

 

Facebook de la misma manera que quita algo, nos aporta en gran medida, por un lado 

enriquece el quehacer humano, ya que, pone a disposición una cantidad grande de 

información, esto también en navegadores. Pero existe un problema, no es suficiente 

con tener información, sino, y aquí entran las capacidades del ser humano, de los 

jóvenes, el saber discernir la información.  

La variedad de información en un sentido es positivo, pero al tomar por información 

válida a lo que no es implica grandes cosas, como mencionaba Cuadra, el ser humano 

debe tener la capacidad de discernir la información para convertirla en conocimiento y 

poder compartir a través de esta mediación.  
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Los sistemas de comunicación fuera del ciberespacio se mantienen estables en sus propias 

genealogías, pero están siendo afectados por los nuevos lazos virtuales. Los sistemas de 

comunicación mixtos, mundo- cibermundo, son impredecibles por el momento en su desarrollo y 

complejización. (Galindo, 2013, p.37) 

Galindo apunta a que la comunicación fuera de lo virtual sigue su funcionamiento, pero 

se ve influenciada por la mediación. Nuevas formas de comunicación están emergiendo 

y los actores de estas nuevas formas son los más cercanos a este hecho, los nativos 

digitales quienes empiezan una nueva ola de formas para comunicarse.  

La relación entre las tecnologías, la información y la comunicación existe, así aluden 

López y Mendizábal, al hacer uso de las tecnologías ya se tiene conocimiento de estas 

lo que genera una diferencia social, pero no económica, sino de conocimiento entre 

quienes saben cómo usarlas y los que no. Al poseer información de cómo manejar la 

tecnología apunta a que uno de los principales usos es la comunicación que es redes 

sociales es una de sus principales características. 

Los nuevos medios digitales han ido más allá, llegando a establecer un nuevo mundo 

comunicativo, un mundo virtual, donde la realidad y la cultura puede ser cuestiones de puntos de 

vista, relativizando los mensajes, fragmentando las audiencias, e individualizando los medios, 

hasta proveerlos de una identidad compartida con el usuario, donde el sujeto es gestor de su 

propio conocimiento, y de su desarrollo intelectual. (López y Mendizábal, 2013, p.105) 

Entre las posibilidades que da la mediación para la comunicación está el enviar 

mensajes, fotos, datos, etc., hace que la brecha entre lo virtual y presencial se cierre, lo 

que se busca es tener conexión evitando barreras y tiempos. Esta mediación  de la 

comunicación deja de lado el tiempo y espacio puesto que se puede comunicar en 

cualquier ocasión, los mensajes son enviados de un lugar a otro sin necesidad de 

encuentros físicos.  

El poder conectarse y conocer más a través de links, los grupos de Facebook en los que 

algunos docentes se incluyen para compartir lecturas digitales. Todo ello dependiendo 

del uso que los usuarios le den, si los jóvenes le dan uso académico pueden llegar a 

tener un aporte muy bueno, un uso social por ejemplo dejar un mensaje de feliz 

cumpleaños que de alguna manera aporta a la relación 
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En si el aporte se da en función del uso que le den a la red social Facebook, puede ser de 

manera profesional para promover productos y servicios, como acceso a información o 

como medio de comunicación que es una de las principales características de Facebook. 

Como medio de comunicación para los jóvenes es positivo puesto que nos encontramos 

en un mundo globalizado donde las distancias pueden acortarse mediante la red social 

permitiendo una comunicación mediada. Si el uso que se le da a Facebook es de 

comunicación funciona perfectamente, a través de esta plataforma se puede conectar 

con parientes lejanos. 

En este aspecto es importante mencionar que las redes sociales se dividen en dos 

familias, en consideración del Doctor Cuadra, estas familias son las textuales y 

conversacionales. La familia textual es la que posee texto como el blog o twitter, la 

familia conversacional es aquella en la que radica la conversación, no existe texto, 

ejemplo de esta es WhatsApp. Facebook es un híbrido, tiene un poco de las dos, en el 

perfil se puede poner texto y en el chat la conversación que es algo directo, es una 

página rica en herramientas y por lo mismo se convierte en más compleja.  

Facebook en Ecuador es la red social más usada por jóvenes y los procesos de 

comunicación son amplios, y si bien es cierto que no solo ellos lo usan, pero la 

incidencia de Facebook es más por las juventudes. 

3.2.5 Comunicación dentro y fuera de lo virtual 

 

La comunicación dentro y fuera de la red social cambia, dentro de Facebook una de las 

cosas es que se puede pensar más para mandar un mensaje, mientras que en la relación 

cara a cara se es más espontaneo o tal vez más impulsivo. Los jóvenes pueden elegir 

comunicarse por Facebook, ya que con esta mediación evitar el contacto físico con el 

otro lo que puede ser positivo para estructurar mejor su mensaje. 

Otro aspecto importante dentro de lo virtual es que no existen reglas, Hütt (2012) 

menciona que una de las reglas dentro de la red social es que no hay reglas. Las formas 

de comunicación dentro de la red social son libres, el individuo puede elegir que 

postear, su presentación en el perfil puede ser real o no, pero todo a disposición del 

usuario. 
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Hütt menciona “Esta interacción está marcada por algunos aspectos particulares como el 

anonimato total o parcial, si así el usuario lo deseara, la facilidad de contacto sincrónico 

o anacrónico, así como también la seguridad e inseguridad que dan las relaciones que se 

suscitan por esta vía” (Hütt, 2012, p.123) Es decir, la comunicación no se presenta tan 

segura con personas que no conozcamos. En este punto, personas o amigos en 

Facebook, que conocemos y que no, no representarían relaciones fuertes como las que 

podemos tener o crear con alguien con quien interactuemos de manera física. 

Existen dos posiciones, aporta el Doctor Cuadra, por un lado el francés Bernard Stiegler 

en su libro La Miseria de lo Simbólico se hace una pregunta ¿son sociales las redes 

sociales? y su respuesta es negativa, las redes sociales son un sustituto, es un farmaca. 

La siguiente posición habla sobre las relaciones débiles y las fuerte, las fuertes son las 

representadas padre-hijo que es la estructura familiar, las redes sociales débiles son, por 

ejemplo los códigos de urbanidad, el que se suba al bus una señora embaraza y otra 

persona le de el asiento.   

Lo mismo puede ocurrir al tener varios amigos en Facebook, no son lo mismo que los 

amigos con los que se comparte cara a cara. En Facebook existen relaciones sociales 

débiles por lo cual es importante tener precauciones porque los perfiles no siempre son 

representaciones exactas de lo que es la persona.  

Cuadra en su texto de la CMO (2017) menciona que las redes sociales son 

conversacionales, su escritura es diferente, es decir el lenguaje dentro de lo virtual 

cambia: 

La escritura no sólo se torna un lenguaje sustitutivo basado en signos visuales sino que, además, 

se trata de un lenguaje mediado. La experiencia nos muestra que, en principio, es un uso libre e 

individual, aunque sujeto a los protocolos y formatos estatuidos por el dispositivo tecnológico y 

sus posibilidades. (Cuadra, 2017, p.40) 

De esta manera, en el lenguaje se incluyen íconos que sustituyen a las gestualidades, 

algo importante al mantener una comunicación cara a cara. Las palabras se acortan, se 

incluyen iconos con el fin de sustituir la falta de conexión física, la comunicación dentro 

de lo virtual se puede volver casi superficial, puesto que no conocemos las riquezas que 

permiten darle significados a los mensajes.  
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Por otro lado, toda tecnología depende del uso, Facebook tiene sus aportes y prejuicios, 

por ello hay que saber usar la red social y no dejarse llevar por creer que se conoce a la 

tecnología, Moncada menciona que solo se tiene una idea superficial de las cosas. De la 

misma manera dice que se genera una fetichización de las relaciones sociales al igual 

que una alienación en la que se piensa en una realidad distinta.  

Se cree que con la tecnología llegamos a la esencia, pero en realidad es una relación 

muy superficial, una relación débil. Se esconde lo más importante que es el ser humano 

y su presencia en la modernidad, de tal manera que la tecnología y los usos que le 

damos hacen que existan cambios, añade Moncada. 

Es necesario hacer un uso crítico de la red social, conocerla y aun sus aportes, pero 

saber que no es lo mismo que una relación interpersonal, aunque con Facebook se puede 

conectar a distancias, acortar tiempos en el caso de contactarse con otros países, pero 

existen más cosas cuando es de forma física. 

Los jóvenes y el impacto que pueden tener es que llegan a escribir diferente, piensan 

diferente, ya que, su situación de jóvenes hiperconectados les hace concebir y procesar 

la información de otra manera. Como lo mencionaba anteriormente el profesor Cuadra, 

su sensorium cambia, su identidad profunda, y también hay que tomar a consideración 

la pedagogía que debe adaptarse a lo nuevo.  

Finalmente, las tecnologías, Facebook exclusivamente se muestran como un síntoma de 

crisis, no son solo un artefacto, como lo menciona Cuadra, son una cultura que está en 

desarrollo en el mundo, es un régimen de significación del cual sus consecuencias son 

impredecibles. En el futuro se podrá evidenciar de mejor manera lo que trae Facebook 

con su uso, los jóvenes deberán aprender a hacer un uso consciente que les impida 

exponerse a riesgos virtuales. 
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3.3 La encuesta (método cuantitativo) 

 

Para tener la muestra de encuestados se ha realizado la siguiente fórmula: 

N= Universo (324)  

P.q= Constante  

E= Margen de error (5%)  

Cálculo de la muestra 

n= 
𝑁.𝑝.𝑞

(𝑁−1) 
𝐸

5

2
 + 1 

 

n= 
324 (0,25)

(324−1) 
𝑂,𝑂5

5

2
 + 1 

 

n= 
81

(323) (0,0005) + 1 
 

n= 
81

 0,1615+1 
 

n= 69,74 

Con el resultado, la muestra que se tomó fue de 70 encuestados, es decir, 70 estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de segundo y tercer semestre. A continuación se 

presenta los resultados de las encuestas.  
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3.3.1 Tabulación de las encuestas 

Datos socio demográficos 

Pregunta 1: Edad 

Gráfico 2: ítem de edad 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En este primer gráfico se muestra la edad de los encuestados, estas corresponden a lo 

propuesto en la investigación. Jóvenes de 19 años tienen más porcentaje con un 31%, 

seguido de un 23% de 22 y 20 años con el mismo porcentaje, finalmente de 21 y 18 

años.  

Pregunta 2: Semestre que cursa 

Gráfico 3: ítem de semestre 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En este punto tenemos 57% de estudiantes de tercer semestre y 43% de estudiantes de 

segundo semestre. Estos fueron elegidos de manera aleatoria para realizar las encuestas. 
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Pregunta 3: Jornada 

Gráfico 4: ítem de jornada 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En la jornada tenemos un 59% de estudiantes de la mañana y un 41% de la tarde 

divididos entre los dos semestres elegidos.  

Pregunta 4: Género 

Gráfico 5: ítem de género 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Entre los estudiantes existió un 51% con género masculino y 49% de género femenino 

lo que nos permitió tener resultados de ambos. Con estos ítems se delimita a nuestra 

muestra quienes arrojaron los resultados a continuación.  

59%

41% Matutina

Vespertina

51%

49% Masculino

Femenino



 
 

78 
 

Pregunta 5: Elija cuál de las siguientes redes sociales usa más 

Gráfico 6: ítem de redes sociales que más usa 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Entre las redes sociales que más usan están en primer lugar WhatsApp con un 38% 

seguido de Facebook con un 33%, continuando con YouTube, Instagram y Twitter en 

último lugar. Se puede ver que las primeras dos redes sociales que más se usan son, 

como lo mencionaban algunos de los entrevistados, una conversacional y Facebook que 

es híbrida, es decir conversacional y textual.  

Pregunta 6: ¿Posee una cuenta en la red social Facebook? 

Gráfico 7: ítem de cuenta en Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En este punto el 97% de los encuestados al azar poseen una cuenta de Facebook, 

mientras que dos de los encuestados no poseen una cuenta de Facebook. A partir de esta 

pregunta la muestra se reduce a 68 estudiantes, los dos restantes se suman en la última 

pregunta.  
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Pregunta 7: ¿Mediante qué dispositivo accede a Facebook?  

Gráfico 8: ítem de dispositivos para acceder a Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

El aparato electrónico por el cual acceden a Facebook los estudiantes es el celular con 

un 64% lo que les permite tener más conexión, le siguen la computador de escritorio 

con un 18%, laptop con un 14% y finalmente la Tablet con un 4%. 

Pregunta 8: ¿Cuánto tiempo diario le dedica a Facebook? 

Gráfico 9: ítem de tiempo en Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

El tiempo diario que más le dedican a Facebook es de 2 a 4 horas con un porcentaje de 

40%, un 29% le dedica 1 hora, un 18% le dedica de 4 a 6 horas diarias y un 13% le 

dedican más de 6 horas diarias.  
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Pregunta 9: ¿Cuándo se encuentra en la Universidad accede a la red social Facebook? 

Gráfico 10: ítem de acceso a Facebook en la Universidad 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Ante esta pregunta un 60% de estudiantes dice que no accede a Facebook cuando están 

en la Universidad, mientras que el 40% de estudiantes dice que si accede a la red social.  

Pregunta 10: Elija los usos que le da a Facebook  

Gráfico 11: ítem de usos de Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Entre los usos que más le dan a la red social es conseguir información de tareas 

académicas con un 30%, un 25% dice que lo usa para contactarse con amigos, un 22% 

para ver y compartir imágenes graciosas, un 13% para contactarse con familiares, un 

8% y 2% para conocer gente nueva y seguir publicaciones de famosos, respectivamente. 
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Pregunta 11: ¿El uso o interacción en Facebook hace que su autoestima aumente? 

Gráfico 12: ítem de aumenta su autoestima usando Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En esta pregunta más de la mitad de encuestados piensa que la interacción en Facebook 

no influye en su autoestima, esto representa el 62%, por otro lado un 35% piensa que 

influye solo a veces y un 3% cree que si influye para que su autoestima aumente. 

Pregunta 12: ¿Considera que sus relaciones cambian en lo virtual y fuera de lo virtual? 

Gráfico 13: ítem de relaciones dentro y fuera de lo virtual 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Respecto a esta pregunta un 74% de encuestados piensan que sus relaciones son iguales 

dentro y fuera de lo virtual mientras que un 26% piensan que sus relaciones son 

diferentes para ambos casos. 

3%

35%

62%

SI

A VECES

NO

26%

74%

SI

NO



 
 

82 
 

Pregunta 13: ¿Cómo es su interacción en el espacio virtual, es decir, en Facebook con 

familia, amigos y desconocidos? 

Gráfico 14: ítem de interacción dentro de lo virtual (familia) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Dentro del espacio virtual con la familia un 41% interactúa de manera libre, un 44% 

interactúa solo a veces y un 15% no interactúa en ningún momento, se ve que las 

interacciones entre los encuestados están en un nivel medio de interacción.  

Gráfico 15: ítem de interacción dentro de lo virtual (amigos) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Dentro del espacio virtual con amigos un 78% interactúa de manera libre, mas 

porcentaje que el anterior en el caso de interacción con familiares. Un 21% interactúa 

solo a veces y un 1% dice que no interactúa. Se evidencia más interacción con amigos.  
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Gráfico 16: ítem de interacción dentro de lo virtual (desconocidos) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Dentro del espacio virtual con desconocidos un 15% interactúa de manera libre, este es 

un porcentaje menor a los dos anteriores, un 29% interactúa solo a veces y el 56% no 

tiene interacción con desconocidos. El porcentaje más alto demuestra que los 

estudiantes inciden en no tener contacto virtual con desconocidos, sin embargo, un 15% 

si lo tiene.  

Pregunta 14: ¿Cómo es su interacción fuera del espacio virtual, es decir, cara a cara 

con familia, amigos y desconocidos? 

Gráfico 17: ítem de interacción fuera del espacio virtual (familia) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

Fuera del espacio virtual, es decir, fuera de Facebook un 88% de los encuestados 

interactúa de manera libre con familiares, mientras que un 12% solo interactúa a veces. 

Se tiene interacción, ya sea continua o esporádica.  
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Gráfico 18: ítem de interacción fuera del espacio virtual (amigos) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Fuera de Facebook con amigos un 94% interactúa de manera libre y tan solo un 6% 

interactúa solo a veces, la mayoría de estudiantes interactúa de la misma manera dentro 

y fuera del espacio virtual. 

Gráfico 19: ítem de interacción fuera del espacio virtual (desconocidos) 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Fuera de Facebook con desconocidos un 22% de encuestados interactúa de manera 

libre, un 49% solo a veces y un 29% nunca interactúa, las cifras muestran que existe 

menos interacción dentro de lo virtual lo que haría tener menos riesgos por Facebook.  
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Pregunta 15: ¿Cree que Facebook contribuye a la creación de una identidad específica 

para mostrarla por la red social?  

Gráfico 20: ítem de identidad en Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Los resultados son equitativos la mitad de encuestados consideran que Facebook si 

contribuye a la creación de identidades, mientras que el otro 50% cree que no 

contribuye.  

Pregunta 16: ¿Considera que las relaciones virtuales son más representativas que las 

relaciones cara a cara en cuanto a lo que ofrece cada una para la comunicación? 

Gráfico 21: ítem de relaciones virtuales y relaciones cara a cara 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Respecto a la comunicación mediada el 26% cree que son mejores que las relaciones 

cara a cara, es decir, mejor que una relación interpersonal, el 74% considera que no son 

mejores.  
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Pregunta 17: ¿Cree que el uso de la red social Facebook afecta en las relaciones cara a 

cara?  

Gráfico 22: ítem de Facebook afecta a las relaciones cara a cara 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Respecto al uso de Facebook y su afección a las relaciones cara a cara el 60% de 

estudiantes cree que si afecta mientras que un 40% considera que no afecta, la mayoría 

de jóvenes encuestados consideran que usar Facebook traería consecuencias en las 

relaciones interpersonales.  

Pregunta 18: Elija las formas en las que influye Facebook en sus relaciones 

interpersonales  tradicionales. 

Gráfico 23: ítem de influencia de Facebook en las relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 
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Las formas en las que influye Facebook en las relaciones interpersonales de los jóvenes 

son varias, un 35% considera que le quita tiempo con amigos y familiares, un 22% cree 

Facebook hace que sus interacciones cara a cara sean escazas, un 16% de los 

encuestados comentan fotos antes que decirle algo a la persona de manera física, un 

13% esperan llegar a casa para tener conexión a Facebook y ocupar su tiempo, un 7% 

piensa que su personalidad ha aumentado por la suma de likes en Facebook.  

Finalmente un 7% de encuestados aducen a otras influencias como que Facebook da 

otra visión de la realidad y distrae de otras actividades. Dentro de este porcentaje está 

quienes piensan que Facebook no influye de ninguna manera en las relaciones 

interpersonales y dos personas que no usan Facebook.  

Pregunta 19: Elija y escriba según considere el literal de los aspectos positivos y 

negativos de la red social Facebook. 

Gráfico 24: ítem de aspectos positivos y negativos de Facebook 
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Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

En cuanto a aspectos positivos y negativos de Facebook se han enumerado nueve, el  

permitir comunicarse a largas distancias tiene un 100% positivo, todos los encuestados 

están de acuerdo en que como comunicación a largas distancias Facebook es bueno.  

El no tener que ver necesariamente a la persona de forma física para poder hablar el 

57% dice que es positivo, pero el 47% restante piensa que es negativo la falta de 

necesidad de ver a la otra persona físicamente para hablar.  

En cuanto a los mensajes, el que estos se queden guardados en la red esperando a la 

revisión del otro, el 75% piensa que es positivo, mientras que el 25% piensa que es 

negativo.  

Facebook permite conocer gente nueva, el 78% de encuestados piensa que esto es 

positivo, mientras que el 22% cree que esto es algo negativo de Facebook.  

El contacto virtual hace que no conozcamos el contexto de la otra persona con quien 

tenemos comunicación, el 21% cree que esto es positivo, pero la mayoría, el 79% 

considera que este es un aspecto negativo de la red social. 

Facebook hace que se pueda tener relaciones dentro de su espacio dejando de lado las 

relaciones interpersonales, el 34% cree que esto es positivo, mientras que el 66% cree 

que esto es negativo. 

Los likes en nuestra foto de perfil ayuda a mejorar el ánimo, el 25% cree que esto es 

positivo, mientras que la mayoría con un 75% considera que ese punto es negativo. 
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En cuanto a la falta de visibilidad de las expresiones de los interlocutores al momento 

de hablar para comprender el mensaje, el 28% cree que esto es positivo, mientras que un 

72% considera que la falta de visualización de gestos para comprender el mensaje es 

negativo. 

En cuanto a la difusión de información como eventos y tareas académicas, el 93% 

considera que esto es positivo, mientras que un 7% piensa que es negativo que 

Facebook pueda difundir esa clase de información. 

Pregunta 20: ¿Qué es para usted la red social Facebook?  

Gráfico 25: ítem de que es Facebook 

 

Fuente: Encuesta realizada por la autora 

 

Finalmente, en esta pregunta se integran las dos personas que no poseen una cuenta de 

Facebook, los encuestados en su mayoría piensan que Facebook es un medio de 

comunicación, un 22% piensan que es un medio de diversión, un 28% creen que 

Facebook es el medio por el cual pueden obtener cualquier tipo de información y solo 

un 7% considera que este es un medio por el cual se pierde el tiempo. 

De las dos personas que no poseen una cuenta de Facebook piensan que es un medio 

para divertirse y por el cual se pierde el tiempo, para ellos la red social que más usan 

son WhatsApp e Instagram y pertenecen a los rangos de edad de 19 y 20 cada uno.  

El uso de Facebook en nuestro público objetivo es alto considerando la influencia de 

este en las relaciones interpersonales de manera directa, ya sea de forma positiva o 

negativa. El uso de esta red social debe ser crítico para tener mayores aportes positivos 
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de la misma para que la comunicación mediada sea eficiente y las relaciones 

interpersonales sean tan importantes como las que se podrían crear de manera online. 
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Tabla 2: Cuadro Interpretativo de encuestas 

PREGUNTA  RESULTADO 

(PORCENTAJE)  

OBSERVACIÓN 

Elija cuál de las siguientes 

redes sociales usa más. 

 

Facebook 33% Entre las redes sociales que más usan están en primer lugar 

WhatsApp con un 38% seguido de Facebook con un 33%, 

continuando con YouTube, Instagram y Twitter en último lugar. 

Se puede ver que las primeras dos redes sociales que más se 

usan son, como lo mencionaban algunos de los entrevistados, 

una conversacional y Facebook que es híbrida, es decir 

conversacional y textual.  

WhatsApp  38% 

YouTube 17% 

Instagram 11% 

Twitter 1% 

Skype 0% 

Otras  0% 

¿Posee una cuenta en la 

red social Facebook? 

Si  97% En este punto el 97% de los encuestados al azar poseen una 

cuenta de Facebook, mientras que dos de los encuestados no 

poseen una cuenta de Facebook. A partir de esta pregunta la 

muestra se reduce a 68 estudiantes, los dos restantes se suman 

en la última pregunta.  

No  3% 

¿Mediante qué dispositivo 

accede a Facebook? 

Celular  64% El aparato electrónico por el cual acceden a Facebook los 

estudiantes es el celular con un 64% lo que les permite tener Computador de escritorio  18% 

Laptop  14% 
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Tablet  4% más conexión, le siguen la computador de escritorio con un 

18%, laptop con un 14% y finalmente la Tablet con un 4%. 

¿Cuánto tiempo diario le 

dedica a Facebook? 

 

1 hora 29% El tiempo diario que más le dedican a Facebook es de 2 a 4 

horas con un porcentaje de 40%, un 29% le dedica 1 hora, un 

18% le dedica de 4 a 6 horas diarias y un 13% le dedican más de 

6 horas diarias.  

2-4 horas 40% 

4-6 horas  18% 

Más de 6 horas  13% 

¿Cuándo se encuentra en 

la universidad accede a la 

red social Facebook? 

Si  40% Ante esta pregunta un 60% de estudiantes dice que no accede a 

Facebook cuando están en la Universidad, mientras que el 40% 

de estudiantes dice que si accede a la red social.  

No  60% 

Elija los usos que le da a 

Facebook 

 

Informarse sobre tareas 

académicas 

30% Entre los usos que más le dan a la red social es conseguir 

información de tareas académicas con un 30%, un 25% dice que 

lo usa para contactarse con amigos, un 22% para ver y compartir 

imágenes graciosas, un 13% para contactarse con familiares, un 

8% y 2% para conocer gente nueva y seguir publicaciones de 

famosos respectivamente. 

Contactarse con amigos 25% 

Ver y compartir imágenes 

graciosas 

22% 

Contactarse con familiares 13% 

Contactarse con gente nueva 8% 

Seguir publicaciones de un 

famoso 

2% 

¿El uso o interacción en Si  3% En esta pregunta más de la mitad de encuestados piensa que la 
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Facebook hace que su 

autoestima aumente? 

A veces  35% interacción en Facebook no influye en su autoestima, esto 

representa el 62%, por otro lado un 35% piensa que influye solo 

a veces y un 3% cree que si influye para que su autoestima 

aumente. 

No  62% 

¿Considera que sus 

relaciones cambian en lo 

virtual y fuera de lo 

virtual? 

Si  26% Respecto a esta pregunta un 74% de encuestados piensan que 

sus relaciones son iguales dentro y fuera de lo virtual mientras 

que un 26% piensan que sus relaciones son diferentes para 

ambos casos. 

No  74% 

¿Cómo es su interacción 

en el espacio virtual, es 

decir, en Facebook con 

familia, amigos y 

desconocidos? 

 

Familia  Interactúo de 

manera libre 

41% Dentro del espacio virtual con la familia un 41% interactúa de 

manera libre, un 44% interactúa solo a veces y un 15% no 

interactúa en ningún momento, se ve que las interacciones 

entre los encuestados está en un nivel medio de interacción.  

 

Interactúo solo a 

veces 

44% 

No interactúo en 

ningún momento  

15% 

Amigos  Interactúo de 

manera libre 

78% Dentro del espacio virtual con amigos un 78% interactúa de 

manera libre, mas porcentaje que el anterior en el caso de 

interacción con familiares. Un 21% interactúa solo a veces y un 

1% dice que no interactúa. Se evidencia más interacción con 

amigos.  

Interactúo solo a 

veces 

21% 

No interactúo en 1% 
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ningún momento 

Desconoci

dos  

Interactúo de 

manera libre 

15% Dentro del espacio virtual con desconocidos un 15% interactúa 

de manera libre, este es un porcentaje menor a los dos 

anteriores, un 29% interactúa solo a veces y el 56% no tiene 

interacción con desconocidos. El porcentaje más alto demuestra 

que los estudiantes inciden en no tener contacto virtual con 

desconocidos, sin embargo, un 15% si lo tiene.  

Interactúo solo a 

veces 

29% 

No interactúo en 

ningún momento 

56% 

¿Cómo es su interacción 

fuera del espacio virtual, 

es decir, cara a cara con 

familia, amigos y 

desconocidos? 

 

Familia  Interactúo de 

manera libre 

88% Fuera del espacio virtual, es decir, fuera de Facebook un 88% de 

los encuestados interactúa de manera libre con familiares, 

mientras que un 12% solo interactúa a veces. Se tiene 

interacción, ya sea continua o esporádica.  

Interactúo solo a 

veces 

12% 

No interactúo en 

ningún momento 

0% 

Amigos  Interactúo de 

manera libre 

94% Fuera de Facebook con amigos un 94% interactúa de manera 

libre y tan solo un 6% interactúa solo a veces, la mayoría de 

estudiantes interactúa de la misma manera dentro y fuera del 

espacio virtual. 

 

Interactúo solo a 

veces 

6% 

No interactúo en 

ningún momento 

0% 
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Desconoci

dos  

Interactúo de 

manera libre 

22% Fuera de Facebook con desconocidos un 22% de encuestados 

interactúa de manera libre, un 49% solo a veces y un 29% nunca 

interactúalas cifras muestran que existe menos interacción 

dentro de lo virtual lo que haría tener menos riesgos por 

Facebook.  

Interactúo solo a 

veces 

49% 

No interactúo en 

ningún momento 

29% 

¿Cree que Facebook 

contribuye a la creación 

de una identidad 

específica para mostrarla 

por la red social? 

Si   50% Los resultados son equitativos la mitad de encuestados 

consideran que Facebook si contribuye a la creación de 

identidades, mientras que el otro 50% cree que no contribuye. No  50% 

¿Considera que las 

relaciones virtuales son 

mas representativas que 

las relaciones cara a cara 

en cuanto a lo que ofrece 

cada una para la 

comunicación? 

Si  26% Respecto a la comunicación mediada el 26% cree que son 

mejores que las relaciones cara a cara, es decir, mejor que una 

relación interpersonal, el 74% considera que no son mejores.  No  74% 

¿Cree que el uso de la red Si  60% Respecto al uso de Facebook y su afección a las relaciones cara a 
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social Facebook afecta en 

las relaciones cara a cara? 

No  40% cara el 60% de estudiantes cree que si afecta mientras que un 

40% considera que no afecta, la mayoría de jóvenes 

encuestados consideran que usar Facebook traería 

consecuencias en las relaciones interpersonales.  

Elija las formas en las que 

influye Facebook en sus 

relaciones interpersonales  

tradicionales. 

 

Le quita tiempo con amigos y 

familia 

35% Las formas en las que influye Facebook en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes son varias, un 35% considera que 

le quita tiempo con amigos y familiares, un 22% cree Facebook 

hace que sus interacciones cara a cara sean escazas, un 16% de 

los encuestados comentan fotos antes que decirle algo a la 

persona de manera física, un 13% esperan llegar a casa para 

tener conexión a Facebook y ocupar su tiempo, un 7% piensa 

que su personalidad ha aumentado por la suma de likes en 

Facebook.  

Finalmente un 7% de encuestados aducen a otras influencias 

como que Facebook da otra visión de la realidad y distrae de 

otras actividades. Dentro de este porcentaje está quienes 

piensan que Facebook no influye de ninguna manera en las 

relaciones interpersonales y dos personas que no usan 

Facebook.  

Hace de su interacción escaza de 

manera física  

22% 

Prefiere ser amable mediante 

facebook comentando fotos 

aunque de manera física no diga 

nada 

16% 

Espera llegar a casa o acceder a 

datos para interactuar a 

Facebook ocupando su mayoría 

de tiempo en ello 

13% 

Su personalidad ha mejorado 

porque tiene varios amigos en 

Facebook 

7% 

Otra 7% 
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Elija y escriba según 

considere el literal de los 

aspectos positivos y 

negativos de la red social 

Facebook: 

 

Permite comunicación a largas 

distancias 

P N En cuanto a aspectos positivos y negativos de Facebook se han 

enumerado nueve, el  permitir comunicarse a largas distancias 

tiene un 100% positivo, todos los encuestados están de acuerdo 

en que como comunicación a largas distancias Facebook es 

bueno.  

El no tener que ver necesariamente a la persona de forma física 

para poder hablar el 57% dice que es positivo, pero el 47% 

restante piensa que es negativo la falta de necesidad de ver a la 

otra persona físicamente para hablar.  

En cuanto a los mensajes, el que estos se queden guardados en 

la red esperando a la revisión del otro, el 75% piensa que es 

positivo, mientras que el 25% piensa que es negativo.  

Facebook permite conocer gente nueva, el 78% de encuestados 

piensa que esto es positivo, mientras que le 22% cree que esto 

es algo negativo de Facebook.  

El contacto virtual hace que no conozcamos el contexto de la 

otra persona con quien tenemos comunicación, el 21% cree que 

esto es positivo, pero la mayoría, el 79% considera que este es 

100% 0% 

No es necesario ver físicamente a 

la otra persona para hablar                                           

57% 43% 

El mensaje que se emite puede 

quedar guardado                                                                 

75% 25% 

Permite conocer gente                                                                                                                78% 22% 

No se conoce con exactitud el 

contexto de la otra persona                                                 

Permite entablar relaciones 

virtuales evitando las relaciones 

fuera de lo virtual 

34% 66% 

El número de like´s en nuestra 

foto de perfil nos ayuda a mejorar 

el ánimo                    

25% 75% 

Evita que visualizar los gestos de 

la otra persona para comprender 

el mensaje              

 

28% 72% 



 
 

99 
 

Permite conocer eventos a 

realizarse y tareas académicas 

93% 7% un aspecto negativo de la red social. 

Facebook hace que se pueda tener relaciones dentro de su 

espacio dejando de lado las relaciones interpersonales, el 34% 

cree que esto es positivo, mientras que el 66% cree que esto es 

negativo. 

Los likes en nuestra foto de perfil ayuda a mejorar el ánimo, el 

25% cree que esto es positivo, mientras que la mayoría con un 

75% considera que ese punto es negativo. 

En cuanto a la falta de visibilidad de las expresiones de los 

interlocutores al momento de hablar para comprender el 

mensaje, el 28% cree que esto es positivo, mientras que un 72% 

considera que la falta de visualización de gestos para 

comprender el mensaje  es negativo. 

En cuanto a la difusión de información como eventos y tareas 

académicas, el 93% considera que esto es positivo, mientras que 

un 7% piensa que es negativo que Facebook pueda difundir esa 

clase de información. 

¿Qué es para usted la red 

social Facebook? (elija una 

Medio para comunicarse 43% Finalmente, en esta pregunta se integran las dos personas que 

Medio por el cual puedo obtener 28% 
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respuesta) cualquier información no poseen una cuenta de Facebook, los encuestados en su 

mayoría piensan que Facebook es un medio de comunicación, 

un 22% piensan que es un medio de diversión, un 28% creen 

que Facebook es el medio por el cual pueden obtener cualquier 

tipo de información y solo un 7% considera que este es un 

medio por el cual se pierde el tiempo 

De las dos personas que no poseen una cuenta  de Facebook 

piensan que es un medio para divertirse y por el cual se pierde 

el tiempo, para ellos la red social que más usan son WhatsApp e 

Instagram y pertenecen a los rangos de edad de 19 y 20 cada 

uno. 

Medio para divertirse  22% 

Medio por el cual se pierde el 

tiempo 

7% 

Medio para conocer gente 0% 
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3.4 Análisis de las encuestas 

 

En cuanto a datos socio demográficos de la muestra que tomamos, 70 estudiantes, 22 

fueron de diecinueve años, 16 de veinte años y con el mismo porcentaje jóvenes de 

veinte y dos años, seguidos de jóvenes de veinte y dieciocho años de edad. Los 

semestres, como se mencionó anteriormente, son de segundo y tercer semestre de 

jornada matutina y vespertina, su elección fue por diferentes cursos. De este grupo 34 

con género femenino y 36 de género masculino.  

Los estudiantes tienen como red social principal a WhatsApp seguida de Facebook con 

5 puntos menos  que la primera. Esto es importante, recordando las palabras del Doctor 

Cuadra en su texto de las CMC, las redes sociales se dividen en dos, en 

conversacionales y textuales, WhatsApp pertenece a la familia de las conversacionales y 

Facebook tiene aquí un papel importante, no pertenece a ninguna de estas familias 

puesto que tiene de ambas, es decir, es un híbrido. Podríamos decir que los estudiantes 

usan Facebook como principal red híbrida, mientras que WhatsApp entra en la familia 

conversacional. Las otras redes sociales mencionadas quedan con muy bajos porcentajes 

siendo la última Twitter con un solo punto.  

La mayoría de los estudiantes encuestados poseen Facebook, pero dos de ellos no 

aduciendo que esta red social es un medio por el cual se pierde el tiempo y que es para 

divertirse, de nuestro grupo objetivo, esto representaría un 3% que no posee red social 

de Facebook. De la misma manera, respecto a la pregunta anterior, estos dos 

encuestados usan WhatsApp e Instagram.  

El aparato más influyente para el uso de Facebook es el teléfono celular permitiendo de 

esta manera tener acceso a la red social en diferentes partes y a cualquier hora debido a 

la fácil movilidad de este aparato. Lo que podría influenciar en este punto es el acceso a 

datos en los teléfonos y las facilidades de conexión en cualquier lugar que estén. Esto 

tomando en cuenta también el tiempo que ocupan en la red social, los estudiantes 

ocupan mayoritariamente de 2 a 4 horas diarias, seguido con un número un poco más 

reducido de 1 hora diaria, estos tiempos podrían transcurrir dentro del área académica y 

fuera de ella, según los resultados de las encuestas, 27 de los estudiantes acceden a 

Facebook en la Universidad, mientras que 41 de ellos dicen que no lo hacen. 
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Las interacciones que tienen en Facebook principalmente son para adquirir información 

académica, tener contacto con amigos, ver y compartir imágenes graciosas. En este 

punto, Facebook como canal de información académica debe ser bien usado, es decir, 

como lo mencionada el Doctor Moncada, el uso es importante, de tal manera si es como 

canal de información académica es un aspecto positivo.  

Con valores más bajos están usos como contactarse con familiares, conocer gente nueva 

y seguir publicaciones de famosos. De esta manera Facebook para los estudiantes no 

resultaría como medio de comunicación entre familia, sino, en su mayoría para hablar 

con amigos e incluso con los mismo sobre tareas académicas. 

En cuanto a la autoestima de los estudiantes, 24 de ellos piensan que a veces el uso de 

Facebook hace que su autoestima aumente y 2 piensan que sí aumenta, esto podría ser 

por varios factores como likes o número de amigos, sin embargo, los amigos en 

Facebook no son reales en su totalidad por lo cual su autoestima se estaría alimentando 

de superficialidades. La mayoría de apuntan a que no influye. 

Las relaciones interpersonales suelen ser las que posiblemente tengan afecciones por el 

uso de Facebook, sin embargo para 50 estudiantes sus relaciones offline y online son 

iguales, mientras que para 18 si cambian sus relaciones. De manera online con 

familiares interactúan solo a veces  o no interactúan, mientras que fuera de lo virtual lo 

hacen mucho de manera libre; dentro y fuera de Facebook con amigos interactúan 

mucho de manera libre, este resultado se muestra opuesto al de los familiares lo que 

determina que existe más interacción con amigos en cualquier caso. 

Con desconocidos un mínima parte interactúa dentro de Facebook con ellos mostrando 

que puede existir riesgo de los mencionados en las entrevistas  para los estudiantes 

puesto que se exponen a perfiles falsos o gente que quiere sacar provecho. Fuera de 

Facebook también una mínima parte interactúa con desconocidos, en mayor porcentaje 

se muestra el interactuar solo a veces y dentro de lo virtual el no interactuar en ningún 

momento.  

La autoestima e identidades que se pueden adquirir mediante Facebook, de las encuestas 

arrojan que una minoría considera que a veces y si aumenta su autoestima, en el caso de 

las identidades la mitad de los encuestados piensa que si influye en la creación de una 

identidad para Facebook. Pueden existir personas introvertidas y extrovertidas, estos 
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dos términos pueden pertenecer a una misma persona en diferentes contextos, otro 

punto es que dentro de la red social Facebook pueden ser extrovertidos debido a la falta 

de visibilidad del usuario, esto permite sentirse con más libertad de opinar sin ser visto 

ni juzgado por miradas, mientras que de manera física pueden optar por una posición 

introvertida.  

La mediación de Facebook ha proporcionado grandes avances, es indudable no poder 

mencionar a la facilidad de comunicación que este permite, acorta distancias, desecha 

horarios, da facilidades para sustituir elementos que se tiene en una comunicación cara a 

cara como son los gestos que pueden ser representados por los emojis. 18 estudiantes 

consideran que la comunicación mediada es mejor que la tradicional, mientras que 50 

encuestados creen que no es mejor, es decir, prefieren una relación interpersonal  

tradicional.  

La relación interpersonal tiene sus aspectos positivos, es rica en significados, aquí toma 

lugar el interaccionismo simbólico, ya que en este acto es donde se lo crea, en este acto 

es en donde se va adquiriendo significados para posteriormente poder comunicarse. De 

la misma manera su riqueza se muestra en las gestualidades de la persona, en lo se 

pueda ver de la persona para entender mejor la conversación, la vestimenta, movimiento 

de manos, rostro y el contexto que adquieren gran importancia en la conversación.  

Continuando, 27 encuestados creen que el uso de Facebook no afecta en las relaciones 

interpersonales, mientras que 41 de ellos consideran que si afecta, podría decirse por la 

creación de identidades virtuales, aumento de autoestima por interacción en Facebook 

con amigos no reales o por preferir la red social a pasar tiempo con familia y amigos de 

manera cara a cara.  

Complementando lo anterior, la influencia que se ve de Facebook en las relaciones 

interpersonales es en primer lugar que quita tiempo con familiares y amigos, como se 

decía en líneas anteriores, se prefiere interactuar en la red social posteando imágenes 

graciosas que tenía un incidencia media alta entre los encuestados, a compartir tiempo 

con personas face to face.  

Seguidamente se presenta una interacción escaza de manera física prefiriendo postear 

comentarios en otros perfiles antes que decir comentarios en una interacción cara, aquí 

podríamos mencionar la creación de identidades, la mitad de los encuestados creen que 
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se crea una identidad para Facebook que en el caso de interactuar online y no offline 

podría ser una identidad extrovertida dentro de la red social y en la vida real sea 

opuesta. 

Algunos piensan, una minoría, que la personalidad aumenta por el número de amigos en 

Facebook, que su uso distrae de la realidad y en oposición algunos encuestados piensan 

que no influye de ninguna manera.  

Se pueden constatar algunos aspectos positivos y negativos de la red social, para todos 

los encuestados que sirva de mediadora en cuanto a comunicación a largas distancias es 

positivo, que a través de esta mediación ya no se tenga que ver físicamente a la otra 

persona para comunicarse la mayoría cree que es positivo, sin embargo, 29 encuestados 

consideran que esto es negativo.  

La mediación también significa que los mensajes pueden quedar guardados en la red a 

la espera de su receptor o simplemente guardados, esto para 51 encuestados es positivo, 

mientras que para tan solo 17 es negativo. La comunicación en este punto se torna 

asincrónica, puesto que no existe respuesta inmediata del otro como sucedería en una 

conversación cara a cara.  

De la misma manera al ser mediada no se conoce el contexto de la otra persona que de 

alguna manera puede ayudar a dar más significaciones a los mensajes, esto para 14 

personas es positivo, para la mayoría, 54 personas es negativo. Al igual que el contexto, 

los gestos de los hablantes también influyen en las significaciones, gestos de rostro, 

movimientos del cuerpo y tonos de voz, Facebook mediante chat impide que sean 

vistos, para 19 estudiantes esto es positivo, mientras que para los 49 restantes es 

negativo. 

El entablar relaciones virtuales evitando las relaciones fuera de lo virtual para 23 

encuestados  es positivo, por otro lado, para 45 es negativo. Que el número de likes en 

la foto de perfil aumente nuestro ánimo es negativo para 51 encuestados, 17 piensan que 

es positivo. Estos resultados muestran que existe un cierto grupo mínimo que piensa que 

las relaciones online ofrece mejores cosas que la off line tomando como positivo lo que 

para la mayoría es negativo. 

El poder conocer más gente y enterarse de eventos próximos mediante Facebook para la 

mayoría es positivo, 53 y 63 encuestados respectivamente. Los jóvenes ven a Facebook 
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como herramienta de comunicación e información de manera positiva, 48 de los 

encuestados lo consideran de esa manera, 15 piensan que también es un medio para 

divertirse y 5 de ellos creen que es un medio por el cual se pierde el tiempo.  

Según los resultados arrojados por las encuestas, los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social en su mayoría no se dejan influenciar de manera negativa por el 

uso de Facebook, sin embargo existe un grupo que considera que Facebook afecta en la 

creación de identidades y tiene más influencias que se marcan por la red social, como 

tiempos de uso o preferencias de interacción. Los usos que le dan a la red social son 

varios, desde actualizar la página para ver más contenido hasta probar a la plataforma 

como herramienta de difusión de información, como se mencionó, como herramienta de 

información depende mucho del uso que le den los jóvenes.  

Las relaciones de las entrevistas con los resultados de las encuestas demuestran que 

algunos conceptos se representan en lo jóvenes, como las preferencias de uso de esta red 

social, es la red social ´´híbrida´´ más usada por los jóvenes, tomando en cuenta que 

WhatsApp lleva el primer lugar, pero como red social conversacional. Facebook 

presenta algunos cambios, preferencias de interacción en lo virtual o no fuera de ella 

como lo mencionaban las entrevistas. 

Como nativos digitales, los jóvenes son el principal grupo que adquiere cualquier clase 

de influencia por parte de Facebook, como se menciona en las entrevistas, siendo este 

grupo los más interactivos por este medio, son lo más proclives a influencias. De la 

misma manera siendo ellos el epicentro desde la llegada de la tecnología serás los 

primeros en ser parte de ella como sucedió como la tv o radio, los llamados “hijos de la 

televisión” o los “hijos de la radio” 

Uno de los resultados principales de las encuestas es que si bien existe un grupo 

mayoritario que no se deja influenciar en aspectos de identidades por la red social 

Facebook, existe un grupo que si presenta influencia en este punto. Aun se presenta 

como importante los likes y las diferentes interacciones que se tenga en Facebook para 

levantar el ánimo del usuario. Con lo expuesto en las entrevistas por los expertos en este 

tema coinciden en varios aspectos lo que permitirá hacer un desenlace abundante en 

resultados en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES FINALES 

 

4.1 Conclusiones 

 

4.1.1 Las relaciones interpersonales son una de las principales en ser 

influenciadas por el uso de Facebook, podemos encontrar aspectos 

positivos y negativos, dichas influencias se presentan en el grupo más 

vulnerable de este hecho, los jóvenes, encontrándose en el epicentro de la 

llegada de Facebook se convierten en nativos digitales, son quienes 

crecen con el desarrollo de las tecnologías y las hacen parte de la vida 

diaria.  

Sensorium es un término importante y las redes sociales influyen en este 

haciendo que la manera que tenemos de percibir las cosas cambien de 

acuerdo a su uso, así como sucedió con la radio y televisión sucede con 

Facebook, las personas aprender a usarlo y como se mencionó 

anteriormente, estas personas son los nativos digitales.  

Pero lo que hoy tenemos va más allá, es una comunicación mediada lo 

que influye considerablemente a las relaciones interpersonales puesto que 

estas tienen como primordial mantener una relación física o cara a cara lo 

que con la comunicación mediada no se tendría. De igual manera se 

perdería la producción de significados que da cuenta en el 

Interaccionismo Simbólico. 

4.1.2 Otro de los aspectos fundamentales es la identidad, Facebook puede 

influenciar en las identidades, a través de la creación de estas los 

usuarios pueden pertenecer a culturas de diferentes partes del mundo. 

Los jóvenes suelen buscar espacios en los que se realice su identidad y 

todo ello dependerá del uso que le den a la red social. 

Las identidades dentro de Facebook si pueden cambiar, en los datos 

recolectados muestran que el 50% consideran que Facebook si contribuye 
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a la creación de identidades, de la misma forma existen riesgos en los 

siguientes: 

 Exponer la vida 

 Exponer subjetividades e intimidad 

 Involucrarse con extraños 

 Exponerse a perfiles falsos 

 Exponerse a información basura 

 Exponerse a un hipercontrol 

Este tipo de riesgos se los puede encontrar al hacer un uso indiscriminado 

de Facebook mostrándose como influencias que hacen daño al ser 

humano. Facebook puede influenciar en la creación identidades, pero no 

sería fuerte, podría ser una identidad solo para la red social que no vaya 

más allá, es decir, que no llega a la vida real. En el caso de los 

encuestados el 38% cree que la interacción en Facebook si aumenta su 

autoestima. Este sería el grupo proclive a este tipo de influencias. A estos 

datos acompaña el tipo de relaciones dentro y fuera de lo virtual, el 28% 

cree que si cambian en estos dos ámbitos, mientras que la mayoría 

considera que no.  

La posible identidad que se crea en la red social, primero, va a depender 

de los usos que le de el usuario a la red social y como los otros 

reaccionan y se de la interacción. Una identidad en Facebook puede 

reconocerse como débil puesto que su principal cabida se da en el 

espacio virtual que si bien es cierto, existen perfiles de amigos 

verdaderos o familiares que representan una relación fuerte, pero quizá la 

mayoría no.  

De la misma manera, se puede poseer una identidad tomando en cuenta 

que el control de las representaciones del usuario en Facebook está en sus 

propias manos por lo cual puede definirse e identificarse como quiera con 

los otros.  

Como dato importante en cuanto a influencias en identidades son los 

aspectos negativos en Facebook, están la falta de necesidad de ver a la 
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otra persona físicamente para hablar, no conocer el contexto del otro, 

tener relaciones virtuales evitando las fuera de lo virtual, que el número 

de likes mejore el ánimo y no poder ver los gestos del otro. Estas cosas 

son las que primordialmente proporciona la relación interpersonal para 

enriquecer la interacción. 

4.1.2.1 Para complementar, el tiempo de uso es importante, nuestro grupo 

objetivo apunta a un uso diario de 2 a 4 horas de las cuales solo el 

40% de encuestados se conectan en la Universidad.  

Entre los diferente usos que le dan a Facebook prima el de 

informarse sobre temas académicos seguido por conectarse con 

amigos, ver y compartir memes. De todos ellos un 8% lo usa para 

conocer gente nueva lo que podría representar peligro para este grupo 

puesto que al conocer gente nueva por Facebook se estarían 

exponiendo a perfiles falsos.  

4.1.3 La comunicación es el tema principal, existen diferencias fundamentales 

en las relaciones que se dan dentro y fuera de lo virtual. De manera 

online las relaciones suelen ser débiles o un simulacro de lo que serían 

las relaciones cara a cara, a pesar de ello, estas relaciones que se forman 

como débiles suelen sustituir a las relaciones fuertes o relaciones 

interpersonales. El 60% de los estudiantes encuestados creen que el uso 

de Facebook afecta a las relaciones cara a cara, entre las diferentes 

influencias está que quita tiempo con la familia y amigos, que la 

interacción física se vuelve escaza por el hecho de preferir la red social. 

También se suma el preferir interactuar por Facebook y no fuera de lo 

virtual, llegar a casa para conectarse a la red social y el sentir que la 

personalidad mejora por el número de amigos en Facebook los cuales en 

muchos casos son falsos. 

El uso de Facebook puede reemplazar situaciones como la necesidad de 

encontrarse con alguien cara a cara para interactuar, esto hace que lo 

emotivo se quede atrás evitando la riqueza de la relación interpersonal. 

La interacción podría tomarse como influenciable puesto que a través de 
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Facebook incluso se puede pensar más en el mensaje a enviar que sucede 

por el contrario en la relación cara a cara, debe existir la espontaneidad. 

Por otra parte Facebook como mediador es útil, cabe mencionar que las 

redes sociales se dividen en dos, conversacionales y textuales, pero 

Facebook no se podría distinguir por ninguna de ellas con exactitud, 

Facebook tiene de ambas por lo que se lo calificaría como red social 

híbrida que la haría una red social completa.  

Como mediador de comunicación también depende del uso, es decir, si 

su uso es comunicacional funciona perfectamente, su aporte se refleja en 

cuanto al uso que se le dé. Los encuestados consideran en este tema que 

las relaciones interpersonales son mejores que las virtuales, una mínima 

parte que representa al 26% considera que es mejor una comunicación 

mediada. 

4.1.3.1 A parte del aporte en la comunicación también se evidencia el de la 

información, podemos encontrar cantidades inconmensurables de 

información, pero a la vez podría representar un riesgo porque no 

toda la información puede ser válida, en este punto el usuario debe 

tener la capacidad de analizar y elegir la información correcta y 

poder accionar.  

El usuario es lo más importante en la red social, a medida que existen 

más usuarios interactuando la red social se vuelve más rica, pero el 

usuario como ser humano puede ir perdiendo su presencia, ya que lo 

que se viene es una realidad virtual, sin embargo, aún hay que tomar 

en cuenta que el uso es el que marcará los cambios. Los jóvenes 

siendo el grupo más cercano, siendo nativos digitales deben adoptar 

una lectura crítica de Facebook, no exponerse y tener claro el uso de 

esta plataforma. 

4.1.4 Las interacciones entre familiares, amigos y desconocidos también 

varían, por ejemplo con los familiares, según los encuestados dentro de 

lo virtual interactúan de manera libre y a veces con alrededor de un 41% 

cada uno, mientras que fuera de lo virtual tienen el doble de interacción 
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libre y un 15% dice que no interactúa dentro de lo virtual lo que 

concluye con más interacción fuera de lo virtual con la familia. 

 

4.1.4.1 Con amigos los resultados son cercanamente equitativos dentro y 

fuera de lo virtual, siempre y a veces interactúan. En el caso de 

desconocidos existen cifras distribuidas, de modo online 15% y 29% 

interactúan de manera libre y a veces, por otra parte de modo offline 

el 22% y 49% interactúan de forma libre y a veces.  

En este caso, los correspondientes a datos dentro de lo virtual son 

quienes deben tener un uso consciente y crítico, si bien es cierto que 

no todos los perfiles son falsos, pero existen casos que demuestran 

esa falsedad. En el 2015 en México se descubrió a quienes se hacían 

pasar por otras personas en Facebook para secuestrar (tomado de la 

URL: 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/02/19/1009221), en 

el mismo país se rescató a una joven que al pactar una cita por 

Facebook con alguien desconocido fue secuestrada en el 2017 

(Tomado de la URL: http://www.notitarde.com/hombre-que-conocio-

por-facebook-la-llevo-al-secuestro/sucesos/2017/03/04/1050709/). 

Aquí en Ecuador en el 2016 una joven fue secuestrada por alguien 

que conoció por Facebook y la citó, poco después fue rescatada 

(Tomado de la URL: https://lahora.com.ec/noticia/1101909756/la-

secuestrc3b3-tras--conocerla-por-internet). Por ello es importante 

tener un uso crítico de Facebook. 

4.1.5 Otra de las reacciones que encontramos es que los jóvenes llegan a 

escribir y pensar diferente, su escritura se nutre con palabras acortadas y 

emojis. El pensar diferente conlleva captar o analizar de otra manera, tal 

vez no tener la capacidad de síntesis al máximo porque tenemos 

abundancia de información en páginas que ofrecen todo de una manera 

fácil. 

Facebook no solo ha llegado como aparato o plataforma, Facebook se 

muestra como una nueva forma de comunicación que trae consigo una 
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cultura. Esta red social proporciona varias cosas con facilidades de uso, 

se muestra atractiva y cada vez obtiene más usuarios que forman parte de 

la cultura. 

4.1.6 En consideración a la aplicación, desde el advenimiento de las 

tecnologías se ha ido creando una nueva cultura, la cultura de internet en 

Facebook, los usuarios se caracterizan por hacer uso de la comunicación 

virtual, lo que mediante las entrevistas y encuestas realizadas se prueba 

en esta investigación. 

En esta nueva cultura el tiempo se acelera y se detiene, existe la 

posibilidad de mensajes y reacciones instantáneas, pero estas quedan 

guardadas en la web, plasmadas de manera física para evidenciarlo, 

opuesto a las relaciones interpersonales cara a cara. Facebook siendo 

híbrido, con una estructura acogible y sencilla crea una nueva cultura 

pues se muestra como un lugar oportuno para ello. 

Siempre en constante interacción, cambiando en todo momento, 

mostrando libertad y a la vez seguridad de no estar expuesto a la mirada 

de los otros. Esta red social no solo se presenta como una plataforma o 

artefacto, sino como algo que va mutando convirtiéndose en cultura en la 

que los usuarios le siguen dando vida. 

El uso que se le de a Facebook debe ser crítico para aprovecharlo, sin embargo, lo que 

proporciona una relación interpersonal cara a cara es mucho mejor, la riqueza de la 

interacción en cuanto a gestos, expresiones, tonos de voz, espontaneidad, contexto 

ayuda a darle más significado al mensaje y a crear relaciones fuertes. 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

Dr. Álvaro Cuadra 

1. ¿Cree que influye de alguna manera la red social Facebook en la creación de 

identidades? 

Efectivamente, las nuevas tecnologías y en particular las llamadas redes sociales 

constituyen lo que se ha dado en llamar socio tecnologías o tecnologías relacionales o 

tecnologías R. Y efectivamente, fíjate que acabo de leer un libro de una puertorriqueña 

que argumenta precisamente, se llama Nuevas Identidades y Subjetividades, creo que la 

psicología ha avanzado lo suficiente para demostrar que en efecto las nuevas 

tecnologías están incidiendo en las identidades juveniles lo cual es interesante porque es 

todo un mundo, fíjate que tradicionalmente la identidad era el arraigo a un territorio a 

una comunidad local y hoy en día nos encontrarnos con que ese arraigo puede ser 

virtual puede ser un chico ecuatoriano, puede declararse Pank, que es una realidad 

Europea, de Inglaterra, sin ningún problema y pertenecer a una comunidad, compartir 

sus símbolos, etc. De tal manera que mi respuesta es absolutamente positiva. 

En este punto, ¿cree que esto sería positivo o negativo? Que influya en la creación de 

identidades. 

No me atrevo a decirte que es positivo o negativo que eso es un juicio de valor, yo solo 

constato el hecho. Qué consecuencia puede tener esto? la verdad pienso que en su fase 

positiva entrega nuevas sensibilidades, nuevas aperturas y de alguna manera globaliza, 

homogeniza la juventud ecuatoriana con respecto al mundo. Ahora, es eso bueno o 

malo, no lo sé, la verdad no sabría decirte, creo que faltan antecedentes en el largo plazo 

para evaluar un fenómeno como este. 

2. ¿Considera que existen riesgos al hacer uso de la red social Facebook? 

Riesgos hay, un riesgo es que tu exhibes, expones todo tu subjetividad, a ratos tu 

intimidad en las redes, fíjate que se ha dicho que yo puedo tener tu perfil psicológico 

con unos doscientos likes, yo analizando doscientos likes de un usuario puedo saber 

quién es, si es homosexual, heterosexual, si es de izquierda, si es de derecha, si fuma si 

no fuma, etc. Fíjate con doscientos likes, si yo considero que Facebook va por los, 

cuantos serán dos mil millones, y yo tengo esa base de datos de dos mil millones, que se 
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llama big data entonces que puedo hacer yo, con esa base de datos desde, imagínate, el 

punto de vista del marketing, desde el punto de vista político incluso yo puedo modular 

automáticamente los mensajes para hacer mas atractivo determinados sectores, en ese 

sentido pienso que hay un riesgo, hay autores que llegan a decir que estamos acercando 

a una sociedad del hipercontrol en que los gustos, las tendencias son moduladas 

automáticamente por algoritmos, algoritmos digitales, y creo que Facebook sería una de 

los instrumentos favoritos para hacer eso. Te doy un solo dato, Trump usaba Facebook 

Life y tenía diez intervenciones al día en Facebook Lite, además de twitter, y tenía 

como ciento treinta millones de seguidores, la señora Clinton tenía una intervención al 

día y llego a los treinta millones de seguidores, lo cual te está indicando la importancia 

de estar presente en las redes para determinar el gusto, el voto o el consumo. 

3. ¿Cuáles son los cambios que puede observar al tener una comunicación en lo 

virtual (facebook) y fuera de lo virtual? 

Ahí hay varias posiciones, te voy a mencionar dos, alternativa A, hay un filósofo 

Francés llamado Bernard Stiegler, tiene una página Web que se llama Ars 

Industrialis.org, se hace una pregunta muy inteligente en uno de sus libros, La Miseria 

de lo Simbólico (De la misère symbolique), se pregunta ¿son sociales las redes sociales? 

su respuesta es rotunda, definitiva, no. Las redes sociales lo que ofrece es un simulacro 

de relación social, es un sustituto, pero no una relación social, él le llama un farmaca, un 

estupefaciente, un farmaca, Platón uso esa palabra, un farmacon, es decir, un copio, 

pero no es social, eso de Stiegler. Alternativa 2, hay un vietnamita que vive en París o 

descendiente vietnamita, que le dice las relaciones sociales, las divido en dos, esto es 

pura sociología, existen las relaciones sociales fuerte padre-hijo, la estructura familiar, 

muy fuerte, pero existe también las relaciones sociales débiles, por ejemplo yo voy en el 

bus, sube una señora embarazada y yo le doy el asiento no soy el padre del bebe no la 

conozco y no tengo nada que ve, pero le doy el asiento, ¿Por qué? bueno porque existe 

una red social débil que dice que es un código de urbanidad darle el asiento a una señora 

embarazada, eso es una relación social débil (aliesion febil) Las redes sociales 

articularían relaciones sociales débiles, entonces yo te puedo decir a ti que soy amigo de 

Shakira, y tú me dirías wow amigo de Shakira, si pero por Facebook. En este sentido si 

se establecen relaciones sociales, relaciones sociales débiles. No obstante ser débiles, 

uno puede tener un montón de amigos, acepta la amistad de alguien y tiene una serie de 

amigos, pero no son amigos, son amigos por Facebook. Existe cambio, es pasar de una 
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relación fuerte a una relación débil y en ese sentido yo desaconsejaría por ejemplo que 

una chica se enamorar de un tipo por internet y se casara con él, decidiera casarse sin 

conocerlo presencialmente, creo que sería un riesgo, porque en definitiva los perfiles de 

Facebook o lo que somos en Facebook no necesariamente, como relación débil, no es lo 

que es aunque puede darse que si sea, pero sería un riesgo, hay una diferencia.  

4. ¿Considera que el uso de facebook afecta de alguna manera en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes? 

Si claro, de hecho me preocupa que pasamos todo el día pegados al juguete y se debilita 

nuestra inserción en la vida social inmediata, llega a dar pena ver a la familia donde está 

el papá la mamá y los niños pegados al celular y ellos no se comunican entre sí. Mira 

como decía mi abuela, es bueno el cilantro, pero no para tantro, claro sería un exceso, 

deterioras tu vida real. 

5. Tomando en cuenta que Facebook es una de las redes sociales más usadas aún 

más por jóvenes ¿cree que es una buena herramienta de comunicación? 

Sin duda, las redes sociales se dividen en dos tipos, están las redes sociales que 

funcionan como textos, ejemplo el web side, el blog o el microbloggin que es twitter, 

esa es una familia, la familia textual le digo yo. Hay otra familia, que se llama la familia 

conversacional, no hay texto, rara vez hay texto, lo importante es la conversación, 

ejemplo WhatsApp, ahora esto es súper importante distinguir el tipo de red social 

porque la metodología de análisis son muy distintas, una cosa es analizar texto y otra 

analizar conversación, para tu tesis la cosa metodológica es muy delicada, y Facebook 

es un híbrido, tiene de ambos, porque si vas al muro son textos, pero si vas al chat es 

conversación, entonces es una cosa hibrida, mixta, en ese sentido es una de las paginas 

mas compleja, mas rica en recursos y herramientas, de suerte que, es formidable como 

herramienta y te permite actuar el mundo virtual de una manera muy eficiente aparte 

que es gratis, imagínate tú, es una maravilla porque el WhatsApp es bueno, pero es para 

cosas inmediatas, llamo por teléfono, pero ya como consolidado, como memoria 

Facebook, sin duda.  

6. ¿Considera oportuno tener un uso consiente de Facebook y este en qué 

consistiría? 
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Si, mira no todo es malo con Facebook, te cuento mi propia experiencia, la mayoría de 

los cursos, las asignaturas que yo dicto, los cursos, el grupo de alumnos tienen la página 

web, la página de Facebook del curso, se avisan, se intercambian materias, tareas, 

pelambrillos varios, entonces hay una vida académica que transcurre online, que 

transcurre en Facebook y no falta el despistado que pregunte cuándo es la prueba, bueno 

ahí esta el dato. Yo he optado mas bien en ser amistoso, facilitar, por ejemplo me 

encanta, yo casi todo mi material lo tengo en PDF para los muchachos para que no 

gastemos en fotocopias, yo ya me saqué de la cabeza las fotocopias, incluso les mando 

las láminas que uso para que tengan todo a su disposición porque yo tengo la tesis de 

que el aprendizaje es también el autoaprendizaje, hay una parte que es tú 

responsabilidad, claro yo te puedo entregar material, hago la clase, pero nada sustituye a 

que tú pases un par de horas examinando tú las láminas, estudiando y conversando con 

amistades, así funciona y está bien y en ese sentido Facebook es una herramienta que yo 

la considero valiosa y útil. 

¿Cree que se debe decirles a los jóvenes cómo deben usar la red social de Facebook? 

Como usted menciona antes, que no expongan su vida personal. 

Digamos, ellos saben más que yo, la mayoría de mis estudiantes son lo que se  llama 

nativos digitales y los nativos digitales saben más que los emigrantes digitales y yo soy 

un emigrante digital, yo vengo de la época en la que en la universidad leíamos libros, 

libros de papel, de tal manera lo que tengo que decirte es que mal podría yo enseñarles, 

mas bien ellos deberían enseñarme a mí los trucos de Facebook, de hecho yo tengo una 

página de Facebook que no uso, el WhatsApp es lo único que uso y teléfono, te fijas yo 

estoy retrasado, no soy un nativo digital.  

 

 

7. ¿Es posible que existe un aporte del uso de Facebook y cuáles serían? 

(académico, amistoso y familiar) 

Es un aporte, yo creo que en cierta medida enriquece el quehacer humano, lo enriquece, 

¿Por qué? Porque pone a tu disposición, y en general la web, pone a tu disposición una 

cantidad inconmensurable de información y eso es valioso, es un aporte, cuál es el 

problema, dónde surge el problema, que el desarrollo del humano tanto individual como 
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el social, tiene tres etapas, primero acceder a la información y ahí está la web, 

Wikipedia, miles de páginas, basura también, pero ahí está, es la biblioteca infinita, pero 

de poco sirve la información si la alquimia, si la capacidad de transformar dicha 

información en conocimiento, la información hay que transformarla en conocimiento, 

articularla, transformarla, ordenarla en un epistema, en una teoría, en un modelo, 

información a conocimiento, y el conocimiento a la acción. La acción, es decir incidir 

en el mundo en acciones concretas, acuérdate, información, conocimiento, acción. Eso 

lo dice Castells, de tal modo que, la web que facilita pues, la información que no es 

conocimiento, la web no es conocimiento, es información, un conjunto de datos 

articulados. Ahora el rol del profesor, según dice la teoría moderna, es un facilitador del 

aprendizaje, cuál es mi tarea, muchachos no es malo que consulten en internet, pero mi 

tarea es que lo entiendan, que lo articulen, ese es mi aporte. 

En el aspecto familiar, ¿cuál cree que sería el aporte? 

A nivel familiar no estaría de mas decir que a través de Facebook, sobre todo cuando el 

hijo está estudiando en provincia, fuera del país se puede comunicar con sus padres, 

puede tener un montón de cosas, y eso es muy bueno, ahora no sé si es Facebook en 

particular, puede ser WhatsApp u otra. 

 

8. ¿Considera que los jóvenes son el grupo más vulnerable a sufrir cambios por un 

uso indebido de Facebook? 

Sin duda, y te voy a explicar en qué consiste esto, los estudios comunicacionales cuando 

irrumpe una nueva tecnología se abre de inmediato lo que se llama el aprendizaje social 

y la transformación del sensorium, qué es el sensorium, mira cuando se pasó la primera 

película, se llamaba Tren llegando a la estación, Train arrivant à la gare, y venia el tren 

y las viejas huyeron espantadas, pregunta por qué, porque en 1896 un parisino no había 

aprendido a ver cine, vemos lo que aprendemos a ver, oímos lo que aprendemos a oír, 

ahora, esa capacidad de percibir se llama sensorium que es el conjunto de nuestra 

capacidad perceptiva, con la nueva tecnología, el cine cambió el sensorium, la radio 

cambió el sensorium, la televisión, etc., por eso nosotros, viene una generación de hace 

quince años de aprendizaje sensorial, por eso nosotros hablamos de los hijos de la radio, 

de los hijos del cine, de los hijos de la televisión, los nativos de eso, ahora si tú lo 
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piensas, irrumpe ahora una nueva tecnología que, en rigor, no es una nueva tecnología 

como fue la televisión o la radio, no, señores lo que acaba de irrumpir es una nueva 

forma de comunicación, que se llama CMC, comunicación mediada por computador. Y 

los hijos de la CMC son los nativos digitales y los nativos digitales obviamente va a ser 

la generación ´´mas vulnerable´´ lógico que van a absorber con todo aquello, yo no, 

porque yo todavía amo los libros, me gusta internet, consulto, pero también leo, pero 

aunque soy un fanático de YouTube, me veo documentales y cosas en YouTube, me 

encanta lo audiovisual, tal vez porque sea hijo de la televisión, pero yo entiendo, el otro 

día, como yo estudio estos temas baje Second Life, vi como funciona, es bonito, Second 

Life, para estudiarlo, como se mueven los monitos, me he puesto las gafas de relieve 

virtual, pero mas para conocerlo porque es mi tema, pero entiendo que me supera, que 

no estoy apto para eso aún, mis hijos quizá, mis nietos, pero claro, tú tienes razón, esto 

es un problema también de generaciones, y tú estás en el epicentro, tú naciste con esta 

modalidad ¿Qué edad tienes? (24) Claro tú desde niñita te familiarizaste con estos 

juguetes y sabes más que yo, lógico, y tu sensorium está ya apto para esto, así que tu 

respuesta es afirmativa, esta generación tendrá mayor vulnerabilidad, será más afectada.  

9. ¿Cree que los jóvenes dedican tiempo a Facebook evitando cumplir tareas del 

hogar como tiempo con su familia o académicas, poner atención en clases, por 

qué? 

Si en alguna medida es una distracción, eso es verdad, hay un profesor uruguayo que 

dijo tiro la esponja, no soporto mas, era profesor de comunicación,  tiró la toalla dijo y 

renunció a seguir siendo profesor porque todos los alumnos preferían el celular, pero el 

problema no es ese, yo tengo otro enfoque y es, mira, de qué manera, de qué modo 

genera estrategias académicas tales que incorporé las nuevas tecnologías, que las 

incorporen, que en mis actividades y en mis clases juguemos con el Facebook, 

juguemos con el teléfono, busquemos información, es decir, hacer una clase que esté a 

la altura del siglo XXI porque es indudable que yo no voy a cambiar que la gente use su 

teléfono, eso no va a cambiar, no hay que ser idiota, hay que ser open mind y ser mas 

bien receptivo al cambio así que yo no me declaro tecnófobo, enemigo a la tecnología, 

al contrario, tampoco tecnofílico, sino que, te digo incorpóremelo como un dato a la 

realidad y adecuemos las clases a esa nueva realidad y no tiremos la esponja.  
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10. ¿Cómo cree que se ve representado el impacto de Facebook en la actualidad en 

los jóvenes? 

De pronto escriben de otra manera, se me ocurren que piensan de otra manera, los 

chicos mas hiperconectados procesan la información de otro modo y eso cambia la 

actitud del sujeto, su identidad profunda, su imaginario, su sensorium, como te 

explicaba, sus habitus que son sus patrones internos y se enfrentan a una clase donde 

aparece este caballero retro, tal vez, las estrategias pedagógicas están quedando arcaicas 

respecto del modo en que los chicos manejan la información lo cual me hace prever que 

en los años venideros habrá que repensar la educación, las estrategias pedagógicas, la 

universidad para ponernos a la altura de estos nuevos temas, pienso que las experiencias 

del blender learning, semipresenciales, modulares, es el camino del mañana, creo que en 

el futuro el conocimiento será presencial, pero mas débil, no todos los días intensamente 

y como una fuerte presencia en una plataforma y creo que la adquisición de 

conocimientos va a ser también responsabilidad muy personal, el autoaprendizaje. 

Finalmente, ¿quiere agregar algo referente al tema? 

Las nuevas tecnologías, Facebook en particular, son el síntoma de una crisis, las nuevas 

tecnologías no solo son un artefacto, que lo son, un artefacto, son una cultura, lo que 

está mutando en el mundo querida amiga, el régimen de significación le llamo yo, y sus 

consecuencias son impredecibles para los años venideros. 

 

Lic. Leonardo Farinango 

1. ¿Cree que influye de alguna manera la red social facebook en la creación de 

identidades? 

Considero que si porque se trata de una plataforma digital donde se desarrollan 

diferentes dinámicas sociales y comportamientos. Al tratase de jóvenes de 18 a 22 años 

que es uno de los público más activo dentro de las redes sociales resulta lógico que este 

factor pueda afectar en alguna manera en la construcción de su identidad.  

2. ¿Considera que existen riesgos al hacer uso de la red social Facebook? 



 
 

125 
 

Toda red social tiene sus beneficios y sus peligros, depende del uso que se le da. En este 

punto los grupos más vulnerables son los adolescentes y los jóvenes de 18 a 22 por eso 

es importante el papel de los padres y la educación en general para que no sean parte de 

fenómenos sociales que afectan y ponen en peligro físico y psicológico a estos grupos 

vulnerables. 

3. ¿Cuáles son los cambios que puede observar al tener una comunicación en lo 

virtual (facebook) y fuera de lo virtual? 

Las dinámicas de interacción son el principal cambio, dentro de redes sociales o de 

manera on line puedes tener un tiempo adicional para pensar tus mensajes a transmitir, 

mientras que en directo se es más espontaneo por eso muchos jóvenes ahora prefieren a 

la comunicación virtual. 

4. ¿Considera que el uso de facebook afecta de alguna manera en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes? 

Si por las características mencionadas, dinámicas de interacción, tiempo de uso a estas 

redes y cabe recalcar que se trata de una generación que se desarrolla en un mundo 

virtual sean millenials o centennials. 

5. Tomando en cuenta que Facebook es una de las redes sociales más usadas aún 

más por jóvenes ¿cree que es una buena herramienta de comunicación? 

Es relativo, todo depende del uso que se dé. Pero considero que puede ser una excelente 

herramienta para un mundo globalizado donde las distancias se acortan por estas 

plataformas. 

6. ¿Considera oportuno tener un uso consiente de Facebook y este en qué 

consistiría? 

Las redes sociales en general son utilizadas para diferentes motivos, entretenimiento, 

comunicación, medio de información, profesional, comercial, entre otras. Y un uso 

consciente se puede establecer muy relativo lo que si se debe tener en cuenta es cuidar 

cuestiones de privacidad y también de tiempos de uso.  

7. ¿Es posible que existe un aporte del uso de Facebook y cuáles serían? 

(académico, amistoso y familiar) 
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El aporte dependería de la función para la cual la herramienta sea utilizada, por ejemplo 

se la puede utilizar de manera profesional para promover servicios o productos y que de 

hecho muchas organizaciones lo realizan. O como medio de comunicación con personas 

o familiares que no los tenemos cerca. O como acceso a información de instituciones o 

personajes que sean de nuestro interés.  

8. ¿Considera que los jóvenes son el grupo más vulnerable a sufrir cambios por un 

uso indebido de Facebook? 

Así es como lo mencione son el grupo más vulnerable porque son los que más utilizan 

esta plataforma.  

9. ¿Cree que los jóvenes dedican tiempo a Facebook evitando cumplir tareas del 

hogar como tiempo con su familia o académicas, poner atención en clases, por 

qué? 

Ese es otro fenómeno o uso incorrecto de Facebook. Se presenta como un medio de 

distracción y no permite enfocarse en cosas más importantes por eso es vital un trabajo 

en conjunto tanto en familia, instituciones académicas y sociedad en general para que 

esta herramienta sea utilizada de manera correcta.  

 

Dr. Raúl Moncada  

1. ¿Cree que influye de alguna manera la red social facebook en la creación de 

identidades? 

Eso es una discusión, las tecnologías dependen del uso que la gente le da a la 

tecnología, en el caso de las redes sociales dependerá del uso que los jóvenes le den. Es 

evidente que los jóvenes tienden a buscar espacios en donde se realice la identidad, al 

revés no creo que funcione, o sea que haya espacios que definan la identidad no existen, 

pero los jóvenes buscan espacios y me parece que en el Ecuador los jóvenes buscan el 

Facebook para encontrarse y le convierten en un referente identitario a ese encuentro en 

Facebook, pero esto no quiere decir que Facebook en si para si cree identidades, podría 

ser por el uso, por el trabajo de encuentro que tienen los jóvenes ahí producen 

identidades. El Facebook por sí mismo no influye para nada, sino por el uso y que 

dentro de eso uso construyan socialmente, grupalmente identidades.  
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2. ¿Considera que existen riesgos al hacer uso de la red social Facebook? 

Hay expertos que plantean que existen ciertos riesgos, entre ellos por ejemplo, 

involucrarse con extraños, aceptar ciertas invitaciones de extraños, a través del 

Facebook han intentado tomar todos los datos para hacer uso de tarjetas de crédito o 

movimientos financieros, si existen esas posibilidades hay que saber manejar. El 

Facebook es un lugar donde se tiene contacto con todo el mundo, hay que tener niveles 

de seguridad, especialmente personal. 

3. ¿Cuáles son los cambios que puede observar al tener una comunicación en lo 

virtual (facebook) y fuera de lo virtual? 

4. ¿Considera que el uso de facebook afecta de alguna manera en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes? 

Eso es relativo, según el censo del 2010 solo el 30% de la población ecuatoriana tenía 

acceso a Facebook de ese 30% evidentemente la mayoría son jóvenes. Depende del uso 

y como se maneje dentro de la red social como para decir que hay afectaciones, el 

Facebook es una red interpersonal. Yo creo que hay de todo seguramente hay casos de 

afectación, no soy estudioso de esos casos de afectación. Lo que si por ejemplo es 

curioso que el Facebook logra reemplazar situaciones interpersonales, yo te puedo decir 

un ejemplo, en mi época cuando no había Facebook que hacíamos, teníamos que 

trasladarnos a una de las casas o encontrarnos en un lugar público entre compañeros 

para ir a juagar, para ir a una diversión, etc. Hoy no, ya no necesitan, desde su casas 

están interactuando, están en contacto, en que afecta eso, yo diría que afecta en que no 

hay la riqueza de la interacción, la interacción cara a cara tiene, a mi juicio, mucho 

beneficio para las personas porque se nutren de un montón de posibilidades, en cabio la 

interacción mediada por esta tecnológica, por las redes sociales desplaza lo emotivo a 

otro momento, entonces la ubicuidad hace que la gente no interactúe directamente, sino 

a través de esta relación. Entonces evidentemente existe ese problema, es un problema 

que la tecnología en general siempre va desarrollando. 

5. Tomando en cuenta que Facebook es una de las redes sociales mas usadas aún 

más por jóvenes ¿cree que es una buena herramienta de comunicación? 

Igualito, para usar, la comunicación es un problema de uso no es un problema de 

tecnología, por sí misma la tecnología tiene sus atributos, tiene sus prejuicios, es el uso, 
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si tú le usas para comunicar es una herramienta perfecta, si tú la utilizas para conocer es 

una herramienta perfecta. Yo a través del Facebook he logrado tomar contacto con 

parientes que no veía hace veinte o treinta años, a través del Facebook se ha encontrado 

personas. Tiene sus buenos aportes la tecnología, pero es problema de uso, si la persona 

no lo usa para comunicarse pues se atrofia.  

6. ¿Considera oportuno tener un uso consiente de Facebook y este en qué 

consistiría? 

Definitivamente los jóvenes deben aprender que es una red social, desde mi punto de 

vista una red social máximo debe ir hasta lo intercultural, la interacción grupal, hasta 

ahí, pero plantear dentro de Facebook cuestiones personales a veces a la gente se le va 

la mano y plantea mas alla de lo personal y eso después es aprovechado por 

inescrupolosos, por gente que te quiere hacer daño, por ex parejas que al saber de lo 

personal quieren difundirlo, en fin hay muchas tendencias en ese sentido.  

7. ¿Es posible que existe un aporte del uso de Facebook y cuáles serían? 

(académico, amistoso y familiar) 

En el Facebook hay posibilidad de los que usan para eso, de conectarse con link´s por sí 

mismo uno le puede mostrar a sus seguidores de que existe una página interesante para 

ciertos temas, no a todos les interesará, pero le pone el link y se va socializando ciertas 

páginas que tiene que ver con conocimiento, con el desarrollo de expresiones, de 

reflexiones de distintos temas de la vida, sirve. Uno mismo puede hacer grupos de 

Facebook, de hecho por ejemplo yo en los últimos tres semestres yo he hecho grupos de 

Facebook con mis estudiantes, ahí subimos todo, subimos las lecturas digitales, ahí se 

avisa la agenda, se avisa cualquier imponderable, los estudiantes también lo usan para 

procurar inquietudes, preguntas, comentarios, de acuerdo al uso, como vuelvo a repetir, 

si el uso es académico puede tener un aporte muy bueno, si el uso es de contacto 

también, siempre que ese contacto sea con gente que uno no ha visto en años y uno 

quisiera volver a encontrarse, depende, eso despende del uso.  

8. ¿Considera que los jóvenes son el grupo más vulnerable a sufrir cambios por un 

uso indebido de Facebook? 

No, los cambios de una generación no solamente es por una tecnología, en todo caso por 

un contexto sí, pero por una tecnología jamás. Antes decían que la televisión va a 
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producir cambios en la gente, no produce nada, de la radio se saltó a la televisión, ah 

que la gente deja de, no, no es cierto, una tecnología no hace cambios, es el contexto en 

donde se ubica esa tecnología y los usuarios de esa tecnología los que determinan 

cambios, es mucho mas complejo que una sola tecnología. Los jóvenes por sí mismo, 

solamente por esa tecnología no van a ser cambiados, los jóvenes sin tecnología pueden 

cambiar, hay ejemplo de esto, Mayo 68 por ejemplo, la revolución hippie de Estados 

Unidos por ejemplo, el desarrollo que ha tenido identitariamente como un ritmo de 

cohesión de jóvenes el rock y ahora otros ritmos, es decir, las situaciones que le hacen 

mas proclive al cambio a los jóvenes, pero no tanto, yo no veo cambios que les 

determinen, simplemente que marcan un momento nada mas, siguen siendo jóvenes 

buscando sus identidades, identificándose entre sí. 

¿Este grupo es el más cercano a esto, o cree que también los adultos? 

Todos pueden ser, todas las personas pueden tener de acuerdo al uso, 

independientemente de la edad pueden tener cambios, beneficios, aportes o prejuicios.  

9. ¿Cree que los jóvenes dedican tiempo a Facebook evitando cumplir tareas del 

hogar como tiempo con su familia o académicas, poner atención en clases, por 

qué? 

Toda la vida ha habido un problema con la tecnología para echarle la culpa, antes era la 

televisión y claro si uno mide cuantas horas veía televisión un joven. Por ejemplo, le 

voy a decir una cosa el Facebook es menos usado en el Ecuador que el teléfono celular, 

el WhatsApp tiene mas uso ahorita que el Facebook, en el caso del Ecuador y de otras 

partes del mundo ya hay estudios que determinan que mas hacen uso del teléfono 

celular la gente incluido los jóvenes que de Facebook.  El 80% de ecuatorianos de 

distintas edades tiene teléfono celular, mientras que el 30% según el dato del censo tenía 

acceso a internet por lo tanto Facebook, en el otro tiene todo, efectivamente, pero la 

tendencia es el WhatsApp, no el Facebook, mas hacen grupos de WhatsApp, la familia 

hace grupos de WhatsApp, los jóvenes, porque el WhatsApp es mas de contacto directo, 

se dice lo que realmente está orientado a, en cambio en el Facebook no sabe a quién se 

le dirige y probablemente nadie le pare zona cundo diga estoy triste, solamente el 

amigo, el hermano, el novio le dirá hay que pena, que te pasó, pero los ochocientos de 

los demás no le paran zona, los seguidores del Facebook. En el WhatsApp sabe que 

todos los que están el el WhatsApp saben que tienen algo que decir  



 
 

130 
 

Comentario final: 

Como toda tecnología depende del uso, como toda tecnología el Facebook tiene sus 

atributos por lo tanto sus aportes y también sus prejuicios, cuando uno opera una 

tecnología tiene un problema, dejarse llevar porque cree que utilitariamente opera y 

conoce la tecnología, realmente no conoce la tecnología, lo único que se tiene es una 

idea muy superficial de las cosas, eso con o sin tecnología, eso siempre ha ocurrido, 

entonces dependiendo del uso genera eso, una representación superficial, genera 

también un problema gravísimo con la tecnología, con el dinero, con el automóvil o con 

cualquier otra cosa genera una relación de fetiche con el resto de la gente, fetichización 

de las relaciones sociales, somos cosas a tal punto que con  tecnología o sin tecnología 

la gente producto de este uso que viene a tener relación también con las mercancías, 

todo lo que nosotros tenemos es mercancía, tenemos contacto con estas mercancías y las 

características de estas mercancías, entonces hay este fenómeno que se llama la 

fetichización pero también  otro fenómeno, la alienación, el creer que uno le conoce. La 

alienación es un estado en el cual vive pensando en una realidad distinta, entonces a uno 

le hacen creer que el uso tecnológico le hace llegar a la esencia, no es cierto, tiene  una 

relación muy superficial de las cosas, es muy poco profundo de esencialidad y esconde 

lo mas importante, el ser humano, porque de tras de la tecnología uno cree que es 

natural utilizarlo pero no se da cuenta que todo está desarrollado socialmente por seres 

humanos, al no tener eso se va perdiendo el problema de la presencia del ser humano en 

la modernidad. Porque me fui tan complejo, por la pregunta que hiciste, si las 

tecnologías existen, el problema no son la existencia de esa, si no lo usos y porque a 

partir de los usos fetichizamos, cosificamos a la gente. 

 

Magister Roberto Freire 

1. ¿Cree que influye de alguna manera la red social facebook en la creación de 

identidades? 

El uso de redes sociales en general en procesos de jóvenes pueden llegar a tener una 

incidencia, o una forma de ver o una influencia dependiendo del grado de conocimiento, 

de madurez y de discernimiento que tenga este joven. Si nosotros podemos ver por 

ejemplo el juego de la ballena azul que estaba en redes sociales podemos ver que 
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influye totalmente a los jóvenes, sin necesidad de hacer un estudio de datos empíricos 

simplemente refiriéndonos a ciertos casos conocidos por los medios de comunicación 

que se ha visto, entonces donde llegar a ciertos casos por los retos que ponen, lo que si 

podemos ver es que las redes sociales y el internet lo que está ubicado dentro de esta 

gran red lo que si crea son adicciones. La creación de identidades tendríamos que 

estudiar en los perfiles de los que tienen cuenta en Facebook, según algunas 

investigaciones que realizaron aquí en la facultad dos estudiantes si hay ciertas 

tendencias de identificación de caso de Facebook, pero que no necesariamente implica 

que establezcan una forma de ser con respecto a los otros. 

¿Cree que esa identidad cambiaria en Facebook y en la vida real? 

Si hay cambios, en la red social tiene a poner el sueño que se tiene, los dreams, los 

jóvenes, y en la vida real son otros por sus condiciones sociales, culturales y 

económicas, en la red social te pueden decir que viven en X lugar y en la realidad viven 

en Z lugar, buscan dar un status o una clase de donde no son o de donde si son, pero 

también hay el otro caso en los cuales, en la red social y en la vida real son lo mismo, 

entonces por eso hay que tener los datos empíricos para saber si hay o no hay esa 

influencia, ese cambio y ver si son uno en la red social y son otros. También de lo que 

se conoce, en las redes sociales hay mucha gente adulta, pedófilos que se dicen ser de 

menor edad para tener y conseguir a alguien, entonces por eso hay que tener los datos 

empíricos para saber qué pasa, para contrarrestar en la realidad con lo que está pasando 

en el perfil. 

2. ¿Considera que existen riesgos al hacer uso de la red social Facebook? 

Lo que normalmente pasaba en el año escolar anterior aquí en Quito con respecto a la 

difusión como información de las famosas caídas, entonces se creaban ciertos grupos 

donde estaban encerrados y decían como información hay caída en tal lado a través de 

Messenger, tenías la información. Los grupos que forman para compartir deberes, tareas 

y demás o para preguntar algo se vuelve un canal de información. 

-Pero eso no sería un riesgo 

No, no es un riesgo, cuando es una información que te ayuda a crecer no es un riesgo, 

pero cuando tienes un riesgo de consumo o que te produce algo en contra de ti es un 

riesgo. 
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3. ¿Cuáles son los cambios que puede observar al tener una comunicación en lo 

virtual (facebook) y fuera de lo virtual? 

Bueno, nosotros hicimos una investigación sobre competencias mediáticas, es decir, 

sobre como usan y para qué usan, hemos hecho otros trabajos con estudiantes, pero 

personalmente no he hecho ese trabajo de ver referente a tu pregunta por lo tanto yo no 

tengo datos empíricos como para poder afirmar algo. 

4. ¿Considera que el uso de Facebook afecta de alguna manera en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes? 

Lo que voy a decir es una especulación, pero creo que si hay una afección porque los 

jóvenes tienden a poner sus estados y sus sentimientos, es decir si estoy feliz o tuve una 

ruptura amorosa o estoy feliz por eso pongo un enlace de una canción, la canción hay 

que escucharle y está diciéndote como está, entonces ahí si hay una interrelación o 

quizás esa canción es un mensaje para alguien y no quiere decirle porque está dado ahí, 

o pone algo que gusta y otro dice si esa foto está chévere o si pone una foto de otra cosa 

y ponen los estados los demás le ponen el like, el corazoncito y eso está ahí. Le puede 

poner eres la más hermosa de las hermosas, eres la mujer de mis sueños, eres el hombre 

más hombre de todos, etc., y entonces el otro responde o la otra responde, en ese sentido 

si puedes tener esa interrelación que se va dando y por eso Facebook creó Messenger 

para que haya la interrelación, las conversaciones y no necesariamente que pongas algo 

cuando tu publicas alguna cosa. 

¿Cree que eso afectaría en las relaciones interpersonales físicas de los jóvenes? 

No, esos datos no tengo, si ayudaría, que pasaría, habría que hacer un estudio de eso 

para ver si hay esa afección, pero supongo que si debe haber una afección porque si le 

ponen ´´foto horrible´´ el momento que le vez cara a cara le reclamas, por que me 

pusiste eso, o al contrario, si le pone que está muy hermosa, entonces le dice gracias por 

lo que me pusiste, entonces también podría haber un acercamiento. Habría que 

estudiarlo en estos jóvenes para ver qué pasa. 

5. Tomando en cuenta que Facebook es una de las redes sociales mas usadas aún 

más por jóvenes ¿cree que es una buena herramienta de comunicación? 
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En este momento Facebook aquí es Ecuador es la red social mas utilizada por los 

jóvenes como tal, eso implica que si hay procesos de comunicación por esa red social y 

no solamente por los jóvenes, pero hay otras redes sociales en la que los jóvenes están 

entrando para que los que no son nativos digitales no entren y puedan tener mayor 

privacidad, entonces por eso tienes ahí los famosos bloqueos, tu vez a un joven no 

cierto, hay que tomar en cuenta también desde cuando es joven, joven se le caracteriza 

desde los 18 hasta los 30 años, ahora según la constitución del estado ecuatoriano los 

jóvenes están desde los 18 años, hay que ver esas partes también y esos ciclos de edades 

en donde ellos están dados. Por que estamos viendo un joven de 28 años a ver que tiene 

y estamos viendo un joven de 18 años que tiene, el joven de 18 para que usa, el joven de 

28 para que usa, toma en cuenta que 28 aun sigue siendo joven de acuerdo a la ley y a la 

norma y de acuerdo a la ONU, hasta los 30 años eres joven de acuerdo a la ONU y de 

acuerdo a la Constitución del Ecuador todavía sigues siendo joven, después ya pasas a 

ser adulto. Entonces para que usa el uno, para que usa el otro, usan para transmitir 

comunicación, para comunicarse o informarse, porque tú puedes ver, quieres mandar 

algo usas el Messenger y haces un intercambio de relaciones, quizás es una 

conversación normal, quizás están mandando algo, algunos añaden al Messenger los 

adjuntos que están en Word, en PDF y llegan, eso es un estudio que hay que también 

hacerlo para ver para que usan. 

6. ¿Considera oportuno tener un uso consiente de Facebook y este en qué 

consistiría? 

Si, en comunicación decimos que hay una lectura crítica de Facebook y los jóvenes 

deben saber que esta es una herramienta y hay que irse a la vieja teoría Mc luhiana de 

que el medio es el mensaje en donde McLuhan decía que ciertas cosas son la 

extrapolación de tus sentidos, entonces el internet es una extrapolación, la red social son 

una extrapolación de los sentidos, si vemos la televisión la extrapolación de tus ojos de 

la forma de ver, si puedo tener un video chat o una llamada de WhatsApp o través del 

Messenger estás haciendo una extrapolación. Entonces si tiene que haber un uso 

consciente, porque ahí tienes que poner además un joven, un adolescente de 14-15 años 

donde está poniendo un estado y dice estoy triste ´´termine con mi novia´´, alguien que 

esté viendo eso puede decir esta es mi oportunidad, este joven está muy vulnerable y 

puede pasar otra cosa, puede venir un pedófilo y aprovecharse de eso, entonces hay 

muchas cosas que no puedes poner eso, tú entras a la página de un joven y le ves, vivo 
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en tal lado, salgo a tal hora, regreso a tal lado, al paso le secuestran. Uno tiene que ser 

consciente de la información que están poniendo, un joven publica que está en la playa 

y hay alguien que le llama y le dice te queda bien la playa, él dice yo no quería que él 

sepa, cómo sabe, pusiste todo ahí, entonces no es un uso consciente, tienen que saber 

conscientemente para que están usando la red social, que quieren comunicar, que 

quieren transmitir, si quieren comunicar toda su vida, ponga todo lo que quiera, si 

quiere dar una información determinada, ponga esa información determinada, si le está 

utilizando como un canal de cambiarse libros, deberes y eso, úsele para eso, pero tiene 

que saber exactamente para que, como y cuando está usando eso, no puede hacer un uso 

indiscriminado y por lo tanto si hay que educar para eso, hay que educar en un uso 

consciente, un manejo crítico de los medios, un manejo critico de las redes sociales, de 

uso de redes sociales, de uso de la televisión. Así como te enseñan discriminar el 

mensaje de la televisión, de la radio de la prensa, también te enseña a discriminar el 

mensaje que sale en la red social. Casi siempre nos comparten, se perdió esta niñita, 

cuándo fue publicado, hace tres años y uno está replicando porque quieres hacer algo 

para la sociedad, sentirte útil, dando un clik te sientes útil, pero estas replicando, no hay 

un mensaje critico de cuándo salió eso, no veo de cuando está la publicación pero me 

replicaron. 

7. ¿Es posible que existe un aporte del uso de Facebook y cuáles serían? 

(académico, amistoso y familiar) 

No tengo datos así como tal, pero supongo que tiene que dar aportes, el aporte que 

puedas compartir información académica así como un trabajo, un PDF le estas dando la 

información al otro, ahora depende de ese otro si lo lee o no, si es que le da un aporte en 

la relación afectiva si es que es el cumpleaños y le deseas un feliz cumpleaños si hay 

una relación cercana, si esta en una ciudad y en otra y no tienes como comunicarte y esa 

es la única herramienta aporta a mantener esa relación, esos vínculos, por eso habría que 

analizar en qué sentido mismo es el aporte que da, todos los medios dan un aporte de 

algo buenos o malos, pero te aportan en algo. 

8. ¿Considera que los jóvenes son el grupo más vulnerable a sufrir cambios por un 

uso indebido de Facebook? 

Hay que tomar en cuenta las diferencias de usos que se tienen entre adultos y jóvenes, 

entre las diferentes generaciones, aquellos que somos migrantes digitales de aquellos 
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que nacen con la tecnología y están dados con la tecnología, hay algo que decían 

algunos de los creadores del IPhone, porque no les tienen a sus hijos en colegios que 

utilizan redes sociales, utilizan internet para estudiar, es uno de los elementos que hay 

que hacer, otro de los elementos es en qué momento tu enseñas a buscar, porque una de 

las cosas es como enseño yo a buscar en las redes sociales la información relevante 

porque los que no teníamos esa posibilidad de hacerlo nos tocaba movilizarnos, ver los 

libros, entonces la capacidad de análisis y de síntesis se va perdiendo porque pones 

Google, cuatro palabras ya está, manejas bien el buscador pones otras dos y te sale, y si 

no Google Scholar comillas y te sale, si manejas bien el operador y sabes lo que estás 

buscando, estas teniendo ahí lo que estas mencionando y viendo.  

9. ¿Cree que los jóvenes dedican tiempo a Facebook evitando cumplir tareas del 

hogar como tiempo con su familia o académicas, poner atención en clases, por 

qué? 

El uso de la red social Facebook es bastante alta en jóvenes de acuerdo a la 

investigación que se hizo con estas dos estudiantes para la tesis, el promedio, te voy a 

decir el dato que tengo, el promedio que utilizaban diario de Facebook de 

Comunicación Social era de 2 a 3 horas diarias, con qué objeto no sé exactamente para 

qué, pero si tú ves, fácilmente, estar viendo, actualizándole a la página y viendo la 

información facilito una hora. Siempre hay estudiantes que están con el teléfono, no sé 

si están con Facebook o con otra red social, no me he puesto a preguntarles en ese 

sentido, pero si hay estudiantes que están con el teléfono siempre, entonces entran a la 

clase, revisan su cosa, después de media hora vuelven a revisar y si esta aburrida la 

clase cualquier que sea el profesor o la materia sacan su teléfono o como ha pasado 

cuando estoy dando una temática le buscan en el teléfono en Google y comienzan a 

hacerme preguntas sobre esa temática y sobre las cosas que no están entendiendo en esa 

página que estaban leyendo.  

¿Usted ha incluido de alguna manera esta herramienta en sus clases? 

Yo no creo grupos de trabajo para compartir en el Facebook, pero si mis estudiantes 

crean en el Facebook grupos de trabajo en los cuales no me integran a mí, y se ponen 

los nombres más diversos, eso sí me consta, yo lo que hago es comparto a una persona y 

esa persona comparte el digital a través de los diferentes mecanismo que ellos 

establecen, pero personalmente no me gusta crear los grupos de trabajo. 
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¿Pero está de acuerdo con que hagan eso? 

Siempre y cuando sea de forma constructiva, siempre y cuando sea para que tú puedas 

tener grupos de discusión sobre la temática que estás hablando, porque cuando tú haces 

grupos de discusión es para eso, tienen que discutir sobre la temática, ´´no entendí esto 

de la clase, quién entendió´´ si es que no hay eso y solamente sirve para decir ´´oigan 

hay deber´´ o ´´para cuando era la consulta´´ o ´´para cuando había que hacer estas 

cosas´´ se produce solo un elemento de información mas no de aporte ni académico ni 

crecimiento personal, simplemente es una herramienta más que utilizas para la 

comunicación, para la transmisión de información. 

Cometario final: 

Cualquier persona que entre a las redes sociales tiene que hacer un uso critico de esa red 

social, ver, determinar como está, que está haciendo, en que momento está haciendo, 

para que usa y saber que son aportes que le dan a uno, pero que nada de eso es mejor 

que una relación interpersonal, a pesar que alguien me puede decir, pero si es 

interpersonal, me estoy viendo en la pantalla, claro me acorta espacios como decía Mc 

Luhan, claro, eso nos ayuda bastantísimo, si tengo que hablar con Alemania, con 

Estados Unidos o con cualquier otro país no tengo que esperar que venga o irme allá 

para hacerlo, puedo mantener una videoconferencia con tantos programas y redes que 

hay y estoy aquí, nos conectamos a la mismo hora todos y tenemos la reunión, yo hago 

eso mucho y tenemos excelentes resultado, somos muy puntuales y listo, pero se 

produce mas y hay más cosas cuando estás de forma física, es mi experiencia. 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer el uso e influencia de Facebook en las relaciones 

interpersonales familiares, amistosas y académicas de los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social.  

Lea cada pregunta e instrucción y recuerde que los datos recolectados en la misma serán usados 

para fines académicos.  

Edad: ………………… 

Marque con una X la respuesta 

Semestre que cursa: 

a. Segundo                                              b. Tercero 

Jornada:  

a. Matutina                                             b. Vespertino  

Género:    

a. Femenino                                             b.  Masculino 

Encierre su respuesta. 

1. Elija cuál de las siguientes redes sociales usa más. 

A. YouTube 

B. Facebook 

C. Twitter 

D. Skype 

E. WhatsApp 

F. Instagram 

G. Otra: ……………………….  

 

 

2. ¿Posee una cuenta en la red social Facebook? 

A.  Si                       B. No 

Si su respuesta es ´´Si´´ continúe con la encuesta, de lo contrario pase a la pregunta número 16 
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3. ¿Mediante qué dispositivo accede a Facebook?  

A. Celular 

B. Laptop 

C. Computador de escritorio 

D. Tablet 

Otro: ………………………… 

4. ¿Cuánto tiempo diario le dedica a Facebook? 

A. 1 hora 

B. 2-4 horas 

C. 4-6 horas 

D. Más de 6 horas

5. ¿Cuándo se encuentra en la universidad accede a la red social Facebook?  

A. Si  B. No 

 

6. Elija los usos que le da a Facebook  

A. Conocer gente nueva 

B. Contactarse con amigos 

C. Informarse sobre tareas académicas 

D. Ver y compartir imágenes graciosas 

E. Contactarse con familiares 

F. Seguir publicaciones de un famoso 

 

7. ¿El uso o interacción en Facebook hace que su autoestima aumente? 

A. Si 

B. A veces 

C. No 

 

8. ¿Considera que sus relaciones cambian en lo virtual y fuera de lo virtual? 

A. Si B. No 

 

9. ¿Cómo es su interacción en el espacio virtual, es decir, en Facebook con familia, 

amigos y desconocidos? 

Familia: 

A. Interactúo de manera libre 

B. Interactúo solo a veces 

C. No interactúo en ningún momento  

Amigos: 

A. Interactúo de manera libre 

B. Interactúo solo a veces 

C. No interactúo en ningún momento  
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Desconocidos:  

A. Interactúo de manera libre 

B. Interactúo solo a veces 

C. No interactúo en ningún momento  

10. ¿Cómo es su interacción fuera del espacio virtual, es decir, cara a cara con familia, 

amigos y desconocidos? 

Familia: 

D. Interactúo de manera libre 

E. Interactúo solo a veces 

F. No interactúo en ningún momento  

Amigos: 

D. Interactúo de manera libre 

E. Interactúo solo a veces 

F. No interactúo en ningún momento  

 

Desconocidos:  

D. Interactúo de manera libre 

E. Interactúo solo a veces 

F. No interactúo en ningún momento  

 

11. ¿Cree que Facebook contribuye a la creación de una identidad específica para 

mostrarla por la red social?  

A. Si B. No 

 

12. ¿Considera que las relaciones virtuales son más representativas que las relaciones 

cara a cara en cuanto a lo que ofrece cada una para la comunicación? 

A. Si  B. No 

   

13. ¿Cree que el uso de la red social Facebook afecta en las relaciones cara a cara? 

A. Si B. No 
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14. Elija las formas en las que influye Facebook en sus relaciones interpersonales  

tradicionales. 

A. Le quita tiempo con amigos y 

familia 

B.  Hace de su interacción escaza de 

manera física  

C. Prefiere ser amable mediante 

facebook comentando fotos aunque 

de manera física no diga nada 

D. Espera llegar a casa o acceder a 

datos para interactuar a Facebook 

ocupando su mayoría de tiempo en 

ello 

E. Su personalidad ha mejorado 

porque tiene varios amigos en 

Facebook 

F. Otra: 

……………………………………

…………… 

 

15. Elija y escriba según considere el literal de los aspectos positivos y negativos de la red 

social Facebook: 

                                                                                                                            P          N                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A. Permite comunicación a largas distancias                                                             ……      ……                                                

B. No es necesario ver físicamente a la otra persona para hablar                              ……      …… 

C. El mensaje que se emite puede quedar guardado                                                   ……      …… 

D. Permite conocer gente                                                                                            ……      …… 

E. No se conoce con exactitud el contexto de la otra persona                                     ……      …… 

F. Permite entablar relaciones virtuales evitando las relaciones fuera de lo virtual   ……      …… 

G. El número de like´s en nuestra foto de perfil nos ayuda a mejorar el ánimo         ……      …… 

H. Evita que visualizar los gestos de la otra persona para comprender el mensaje     ……      …… 

I. Permite conocer eventos a realizarse y tareas académicas                                      ……      …… 

16. ¿Qué es para usted la red social Facebook? (elija una respuesta)

A. Medio para divertirse 

B. Medio para comunicarse  

C. Medio para conocer gente 

D. Medio por el cual se pierde el 

tiempo 

E. Medio por el cual puedo obtener 

cualquier información

¡Gracias!
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