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Redes sociales y procesos de socialización: papel de la red social Facebook en los procesos de 

socialización  de los jóvenes del Colegio Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda 

 

Social networks and socialization processes: role of social network Facebook in socialization 

processes of young people from Pedro Carbo High School in Guaranda City 

 

RESUMEN 
  

Partiendo de un estudio ejecutado en el Colegio Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda, esta 

investigación se realiza con el objetivo de conocer el uso que dan las y los estudiantes de los 

terceros años de bachillerato a la red social Facebook. Contiene una breve reseña de la historia y 

evolución de las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías y sus formas de socialización. 

Analiza varios teóricos, entendidos en el área de comunicación como: Dominique Wolton, 

Alejandro Piscitelli, Manuel Castell. Gracias  a sus aportes se puede entender como se desarrolla la 

sociedad a la par de las nuevas tecnologías.   

Incluye encuestas realizadas a un grupo de alumnos/as y guías de entrevista. Procesa datos, realiza 

el análisis e interpretación de resultados obtenidos en el campo de estudio, se elabora conclusiones 

y recomendaciones. Concluye demostrando que la mayoría de discentes acceden continuamente a 

Facebook, permitiendo la socialización y dejando rezagado su función pedagógica.  

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN VIRTUAL / REDES SOCIALES / FACEBOOK / 

SOCIALIZACIÓN / JÓVENES 
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ABSTRACT 
  

Based on a study conducted in Pedro Carbo High School in Guaranda City, the current 

investigation was undertaken to learn on the use provided by students from third courses to the 

social network Facebook. It contains a brief historic relation of social networks, the use of new 

technologies and their ways to socialize. 

There is an analysis of several theoretical figures, experts in communication, such as: Dominique 

Wolton, Alejandro Piscitelli, Manuel Castell. Thanks to their contribution, the development of 

society along with new technologies can be understood.   

The study includes surveys undertaken in a group of students and interviewers. Data were 

processed, results were analyzed and results obtained in the surveys were interpreted, conclusions 

and recommendations are set. The study concludes that most of interviewed students continuously 

get access to Facebook, for socialization purposes, setting aside its pedagogic role.  

 

KEY WORDS: VIRTUAL COMMUNICATION / SOCIAL NETWORKS / FACEBOOK / 

SOCIALIZATION / YOUNG PEOPLE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente se conoce a la comunicación como un medio adecuado de entenderse entre los 

seres humanos para llegar a acuerdos y vivir en sociedad.  

Desde la antigüedad el hombre buscó la manera de satisfacer su necesidad comunicativa. Con el 

pasar de los años ya no basta con la simple plática, es por eso, que crea nuevos sistemas de 

información  acortando distancias y uniendo pueblos. 

A lo largo de la historia el desarrollo de la tecnología ha pasado por diferentes pasos, entre ellos 

podemos resaltar la invención de la escritura, la imprenta, la prensa escrita, el teléfono, el cine, la 

radio, la televisión y la computadora en el siglo XX. 

A partir de la década de los 90, nuevos medios de comunicación invaden el mundo y cambian 

nuestras vidas de manera radical.  

Las nuevas tecnologías junto a las redes sociales ayudan a superar los desafíos sociales, 

económicos, ecológicos, religiosos, políticos, médicos, entre otros,  mediante plataformas virtuales; 

a lo que se suma la telefonía celular, el Internet y una cantidad de aparatos cibernéticos. Las redes 

permiten comunicarse con cualquier persona del planeta, en tiempo real; hacer amigo, cruzar ideas, 

transmitir conocimientos, etc. 

Para la realización del presente trabajo titulado: Redes sociales y procesos de socialización: papel 

de la red social Facebook en los procesos de socialización de los jóvenes del Colegio Pedro Carbo 

de la ciudad de Guaranda, se utilizó el Método Científico, racional, sistemático, analítico, objetivo, 

verificable y explicativo, mismo que  permite seguir un procedimiento estructurado y sistematizado 

mediante el razonamiento inductivo que da paso a la aplicación de las siguientes fases: 

observación, problematización, hipótesis, verificación de la hipótesis, con la ayuda de algunas 

herramientas investigativas tales como: observación, guía de entrevistas y encuestas.  

La investigación realizada es de tipo cualitativa, gracias a que permitirá la interpretación del 

investigador, mediante un análisis profundo del objeto de estudio, en este caso las redes sociales y 

sus procesos de socialización.  

Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es demostrar cómo las  redes sociales y en particular 

Facebook; tienen como función principal la socialización entre los jóvenes del Colegio Pedro 

Carbo, y no sirve exclusivamente como herramienta pedagógica, siendo ésta  una función 

secundaria. 

Es más, los profesores de la institución consideran que el uso de las redes dentro del 

establecimiento educativo debe suspenderse debido al empleo no pedagógico que los estudiantes 

hacen de éstas.        

 

 

 

 

 



 

2 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudios de redes sociales en el Ecuador son escasos y tratan sobre  temas como las adicciones 

que estos causan o los porcentajes de aceptación que estas redes tienen a nivel nacional. No existen 

estudios dirigidos directamente a los jóvenes, mucho menos en la ciudad de Guaranda. 

 

El tema del uso e influencia de las redes sociales en la juventud es de gran importancia  y por no 

existir  investigaciones referentes al estudio sobre cuál es el papel de la red social Facebook en los 

procesos de socialización de las y los estudiantes de los terceros de bachillerato del Colegio Pedro 

Carbo de la Ciudad de Guaranda, se convierte en única e interesante.  

 

La investigación pretende despejar varias interrogantes sobre la red social Facebook, su uso 

pedagógico y el proceso de socialización en las y los alumnos del establecimiento educativo; los 

225 estudiantes de los terceros años de bachillerato incluidos en los 1950 discentes de todo el 

plantel, serán  los beneficiarios de la investigación.   
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CAPÍTULO UNO 
 

                                                                                       “Internet es mucho más que una tecnología.                        

E                                                                                         es un medio de comunicación, de                                                                                                                                                                  

n                                                                                         interacción y de organización social”   

                                                                                                                             MANUEL CASTELLS 

 

 

1. REDES SOCIALES Y FACEBOOK 

1.1. Las redes sociales e Internet 

 

Las redes sociales, que han alcanzado popularidad en Internet, son aquellas que permiten a las 

personas construir un perfil público para mostrarse ante otros usuarios con quienes comparten 

conexiones en el mismo sistema. Este es uno de los propósitos principales de las redes. Además los 

servicios de redes sociales son organizados en relación a personas, no a temas. Ante esto Christakis 

y Fowler afirman que “la característica que distingue a los servicios de redes sociales es que 

hacen visible para nosotros y para los demás nuestra propia red de contactos”
1
. 

Las redes suelen posibilitar que pluralidad y comunidad se conjuguen y allí quizás esté gran parte 

de toda la energía que le da vida a los grupos humanos que las conforman. Estas han ganado 

espacio de forma acelerada convirtiéndose en una importante herramienta de trabajo del profesional 

en la actualidad. 

David Kirkpatrick, en su libro El efecto Facebook señala: “El primer servicio en Internet en captar 

un número sustancial de usuarios no técnicos mucho antes de la invención de la Word Wide Web, 

fue el Usenet. Iniciado en 1979, permitía colgar mensajes a grupos dedicados a temas específicos. 

A día de hoy sigue funcionando”2.  

En 1982, el servicio de correos francés fue el primero en llevar los conceptos de redes sociales al 

público, lanzando un servicio nacional llamado Minitel
3
. 

                                                           
1Christakis, Nicholas y Fowler, James, Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos 

afectan, Madrid, Ed. Santillana S. L, 2010, p. 278. 

2
 Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 84. 

3
Minitel, es un servicio de videotex accesible a través del teléfono y es considerado uno de los más exitosos 

predecesores de la World Wide Web. Fue desarrollado en 1978 y lanzado comercialmente en Francia en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videotex
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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La era de las redes sociales modernas empezó a inicios de 1997 con el lanzamiento de Sixdegrees.
4
 

Este servicio intentó identificar y cartografiar un conjunto de relaciones entre personas reales, sus 

miembros solían apuntarse a esta red al recibir una invitación de otros miembros por email. Este 

modelo fue introducido por otras redes posteriormente. Atrajo un gran número de usuarios pero 

fracasó en el 2000, probablemente porque el mercado aún no estaba preparado para asimilar este 

concepto de red social. 

Las redes sociales llegaron a Silicon Valley
5
 entre el 2001 y el 2002 a pesar de la caída de las 

valoraciones de ingresos de las empresas de Internet en el 2000. Sin duda la primera red social 

dirigida a estudiantes universitarios nació en Stanford llamada Club Nexus y permitía chatear, 

invitar  amigos a actos y celebraciones, redactar columnas, usar opciones avanzadas de búsqueda 

para encontrar a personas con intereses similares. Los estudiantes lo utilizaban para encontrar 

compañeros de estudio, encontrar parejas sentimentales, hacer amigos etc.  

Para el año 2002 se lanzó Friendster
6
. “Este explotó la idea de que los amigos de los amigos son la 

mejor fuente de recursos para encontrar pareja”
7
. De este modo creció hasta llegar a los 300 mil 

usuarios en el 2003, pero tuvo problemas con algunos usuarios que tuvieron amistades ficticias. 

MySpace
8
 aparece en el año 2003, “permitió a los usuarios desarrollar perfiles altamente 

personalizados y cortar y pegar materiales de otros sitios web en sus perfiles”
9
. Pero pronto 

apareció la competencia como en toda red social y la opacó. 

                                                                                                                                                                                
1982 por la compañía PTT. Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que 

está conectando el mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 84 

4
  La primera Red, no tan conocida actualmente se llama SixDegrees (SeisGrados), esta red fue iniciada a 

fines del año 1997, pero fue lanzado el servidor hacia 2001, actualmente es una de las redes que ha 

desaparecido, fue fundada por Andrew Winreich. y desarrollada por la empresa Macroview. Disponible en: 

http://curiosidadesofworld.blogspot.com/cual-fue-la-primera-red-social-en.html. Acceso: 6 de noviembre de 

2012  

5
Silicon Valley o Valle del Silicio es el nombre que recibe la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, 

en el norte de California, Estados Unidos. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley. 

Acceso: 6 de noviembre de 2012. 

6
Friendster, fue creada en 2002 en Mountain View, California, por dos programadores informáticos con el 

objetivo de crear un nuevo concepto en el campo de los sitios web para encontrar pareja. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/modelopedagogico/red-social-friendster-11326270 Acceso: 6 de noviembre de 

2012. 

7
 Christakis, Nicholas y Fowler, James, Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos 

afectan, Madrid, Ed. Santillana S. L., 2010, p. 279. 

8
 Myspace, fue lanzado en agosto del 2003 y su base se encuentra en Beverly Hills, California. Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Myspace. Acceso: 13 de noviembre de 2012. 

http://curiosidadesofworld.blogspot.com/cual-fue-la-primera-red-social-en.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
http://www.slideshare.net/modelopedagogico/red-social-friendster-11326270
http://es.wikipedia.org/wiki/Myspace
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En la actualidad las redes sociales están extendidas por todo el mundo. Facebook es la mayor red 

de este tipo, aunque muchos de sus componentes fueron similares al de otras redes causando a 

Mark Zuckerberg fundador de la red, varios problemas y demandas por plagio. Estos sistemas se 

han hecho dominantes en las comunicaciones de los jóvenes, dejando de lado el correo electrónico 

y convirtiéndose en algo familiar dentro de Internet. 

Marcelo Zamora en su artículo de Redes Sociales en Internet señala: 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas que se organizan para potenciar sus recursos
10.

 

Según Zamora, estas tienen la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no se las 

conozca y menciona: “el sistema es abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada 

suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La 

red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte”.
11

 

Internet es el principal medio que mueve el mundo debido a que las distancias se acortan, los 

acontecimientos mundiales se dan a conocer  más rápido, incluso las relaciones personales se ven 

afectadas. Está claro que Internet va desde ser un simple entretenimiento social hasta convertirse en 

una importante herramienta de trabajo. 

1.2. Historia y evolución de Facebook 

La red social virtual
12

 Facebook nació en Harvard, pero su nombre tiene origen en los pasillos de 

esta universidad. 

Nicolas Christakis indica: 

El nombre proviene de una antigua costumbre de Harvard en 2004 muy anterior a Internet. 

Cada año la universidad publicaba y distribuía un libro en el que figuraban todos los 

                                                                                                                                                                                
9
 Christakis, Nicholas y Fowler, James, Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos 

afectan, Madrid, Ed. Santillana S. L., 2010, p. 280. 

10
 Zamora, Marcelo, “Redes Sociales en Internet”. Disponible en: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/.  Acceso: 15 de mayo de 2012 

11
 Zamora, Marcelo, “Redes Sociales en Internet”.  Disponible en: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/.  Acceso: 15 de mayo de 2012 

12
 Una comunidad virtual es un grupo de gente que puede encontrarse o no  cara a cara según (Rheingold) y 

que intercambia textos e ideas mediante el tablón de anuncios  y de redes informáticas.  Kirkpatrick, David, 

El efecto Facebook, La verdadera historia de la empresa que está conectando el mundo, Madrid, Ed. 

Gestión, 2010, p. 84    

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/
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alumnos de la promoción y su dirección en el campus universitario. Se trataba de una 

especie de directorio telefónico con fotos, y los estudiantes acabaron dependiendo de él 

para su vida social.
13 

Anticipando a la versión on line, varios estudiantes buscaban pareja utilizando Facebook (libro de 

caras), mientras que otros alumnos se aprendían de memoria los datos de las personas para saber 

más de los demás. 

Mark Zuckerberg, un estudiante de la Universidad Harvard fue el creador de la red, cuyas oficinas 

centrales se encuentran en Palo Alto, California y  se fundó gracias a la colaboración de sus 

amigos: Eduardo Saverin,
14

 Chris Hughes, Dustin Moskovitz en 2004. 

Pero este servicio novedoso creado para los estudiantes de Harvard, no era solo una página para 

conocer personas, sino una herramienta de comunicación muy básica pensada para solucionar el 

problema de cómo conseguir y seguir en contacto con los compañeros. 

Thefacebook, como era conocido en sus inicios se convirtió casi al instante en el tema principal de 

conversación en los comedores de Harvard y en los descansos entre clases. La gente no podía dejar 

de usarlo. “Desde el primer día, algunos de sus usuarios lo consideraron más como una manera de 

acumular amistades que de comunicarse y acceder  a información útil. Muchos usuarios de 

Facebook siguen teniendo esta actitud”
15

.   

En la primera semana, casi la mitad de los estudiantes de licenciaturas en Harvard se habían 

suscrito y a finales de mes ya lo habían hecho aproximadamente las tres cuartas partes del total de 

alumnos de la universidad debido a que el único requisito era solo disponer de una dirección 

electrónica de Harvard, lo cual significa que también estaba disponible para los ex alumnos. Al 

cabo de tres semanas contaba con más de seis mil usuarios. 

                                                           
13

Christakis, Nicholas y Fowler, James, Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos 

afectan. Madrid, Ed. Santillana S. L., 2010, p. 278. 

14
Saverin conoció a Mark Zuckerberg durante su primer año de universidad. Más tarde, juntos fundaron la 

red social Facebook asumiendo los roles de director de finanzas y gerente de negocios. Mientras se 

encontraba en Nueva York y debido a diferencias de opinión y conflictos internos con Zuckerberg, Saverin se 

alejó de lo que en ese momento se llamaba Thefacebook, una creciente empresa con base en Silicon Valley. 

Pero continuó el proyecto con el resto de colegas. Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera 

historia de la empresa que está conectando el mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 41 

 

15
Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 45 
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Dustin Moskovitz, compañero de habitación de  Zuckerberg, fue el encargado de conseguir las 

direcciones de email de los alumnos, el personal y los ex alumnos del resto de universidades, para 

tratar organizar el trámite de la inscripción. Su trabajo era importante para el éxito de Thefacebook. 

Marck Zuckerberg y Eduardo Saverin, hijo de un magnate brasileño  contrataron  los servicios de 

su amigo Chris Hughes como portavoz oficial de Thefacebook. De esta manera quedó completo el 

cuarteto fundador de la compañía. Al término del primer mes  de funcionamiento llevaba diez mil 

usuarios activos.   

En universidades como: Stanford y Columbia Thefacebook, creció a una velocidad impresionante. 

Cuando los estudiantes vieron la red tuvieron la sensación de que era lo que estaban buscando, algo 

que se adapte al diario vivir. 

Con el pasar del tiempo empezaron a recibir emails de todo Estados Unidos en los que pedían a 

Zuckerberg que llevara el servicio a otras universidades. A pocas semanas del pedido se lanzó el 

servicio a varias universidades como: Princeton, Brown, Pensilvania y Boston. Al cumplir los dos 

meses el total de usuarios alcanzó los veinte mil y se sumó al equipo otro compañero de clase de 

bachillerato de Zuckerberg. Se trataba de Adam D´ Angelo, otro dotado de la programación quien 

ayudaba a Moskovitz a programar para añadir nuevas universidades. 

Pero Thefacebook, para evitar el desastre del rendimiento en sus inicios al momento de incorporar 

una universidad, siempre seguía un procedimiento metódico, es decir con un orden establecido a 

pesar de contar con un grupo de muchachos inexpertos.    

Otro factor clave en el éxito inicial de Thefacebook, fue el uso de software de código abierto en el 

2004 para operar en la Web donde apenas empezaba a adquirir fuerza, madurez  y los costos por 

mantener la red empezaban a incrementarse principalmente  para añadir servidores y la instalación 

de hosting
16

 

Saverin, era el encargado de conseguir anunciantes que aportaran dinero al proyecto. Su trabajo a 

diferencia al de los demás requería de interacción con los clientes y al tener un horario complicado, 

dio paso a disputas con Zuckerberg. Ante esto: 

Las nuevas cláusulas corporativas establecían que Zuckerberg, con el 51 por ciento de la 

propiedad, era el director único de la empresa. Saverin tenía el 34,4 por ciento, y 

                                                           
16

Hosting, aplicado al Internet, significa poner una página web en un servidor de Internet para que ella pueda 

ser vista en cualquier lugar del mundo entero con acceso al Internet.  Disponible en: 

http://www.sitiosargentina.com.ar/hosting/que_es.htm. Acceso 20 de diciembre de 2012. 

http://www.sitiosargentina.com.ar/hosting/que_es.htm
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Zuckerberg aumento la parte de Moskovitz al 6,8 por ciento en reconocimiento a sus cada 

vez mayores aportaciones. También otorgó a su nuevo confidente, Parker, un 6,48 por 

ciento
17

.  

Un año después, Facebook tenía más de un millón de usuarios, una oficina en Palo Alto, California 

y había recibido el apoyo financiero de varias empresas importantes. Ese mismo año incorporó, a 

los alumnos de más de 25 mil escuelas secundarias y 2 mil universidades de Estados Unidos y el 

extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. 

Para el año 2006, Facebook, generaliza su utilización tanto para estudiantes como para el público 

general siempre que tengan correo electrónico y conformen una comunidad de comunidades; donde 

puedan además contactarse con otras redes sociales. 

El año siguiente se incrementó el número de usuarios, llegando a tener 19  millones de miembros 

alrededor del mundo y esto, porque solamente era en el idioma inglés. Luego lanzan una versión en 

español, francés y alemán, para romper las fronteras iniciales de Estados Unidos, Canadá y Gran 

Bretaña. En América del Sur, para el año 2008, Colombia tenía mayor cantidad de usuarios, 

superando a México, Brasil y Argentina que aunque con mayor población, los usuarios eran pocos. 

La comunicación virtual es utilizada actualmente por millones de seres humanos alrededor del 

mundo; Facebook tiene información filtrada por amigos y redes, lo malo es que en muchas de estas 

partes los niños y jóvenes especialmente se convierten en adictos a las redes sociales, 

desconcentrándose de los estudios. “Hacer que Thefacebook fuera divertido era más importante 

que convertirlo en negocio. Era una idea que sería recurrente en toda la breve historia de 

Facebook”
18

. 

1.3. Servicios que ofrece Facebook 

Desde sus inicios  Thefacebook
19

, estuvo estrechamente ligada a los estados sentimentales de los 

hombres y mujeres. Además de la opción de poner en tu muro si tenías una relación de pareja. 

                                                           
17

Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Ed. Gestión 2000. Barcelona 2011, p. 79. 

18
Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011,Ed. Gestión 2000, p. 45 

19
El 11 de enero del 2004, Zuckerberg se conectó a Internet y pagó a Regiter.com 35 dólares que valía 

registrar la dirección web Thefacebook.com. Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia 

de la empresa que está conectando el mundo, Barcelona 2011,Ed. Gestión 2000, p. 38 
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Cuando enviabas un toque a alguien y esta te respondía con otro toque, algunos pensaban que 

aquella interacción contenía un significado sexual. 

Muchas personas le encontraban usos prácticos a la red, creando grupos de estudio, organizando 

reuniones, convocando a fiestas, eventos deportivos. En fin un sinnúmero de usos para expresarse,  

donde la gente se daba cuenta que había muchos aspectos de cada persona que podían proyectar en 

su pantalla. 

En el tema académico Thefacebook, ayudaba a los estudiantes a seleccionar una materia y ver 

quién se había inscrito. Antes del inicio de clases los alumnos de Harvard elegían sus materias, 

basándose en el número de personas que se  inscribieron. Esta ayuda de Thefacebook resultaba útil 

y puede explicar la rápida acogida que tuvo la red desde sus inicios. 

En la actualidad la red social Facebook, ofrece una gran cantidad de servicios donde los usuarios 

pueden agregar a cualquier persona, siempre y cuando acepten la invitación. 

Entre los servicios que ofrece esta  red se encuentran los espacios de textos en cada perfil o más 

conocidos como “Muros” o Wall en ingles, fotos, regalos, juegos, aplicaciones con las que se puede 

descubrir cosas de tu personalidad, averiguar quién es tu mejor amigo, etc. “A finales del año 2010, 

Facebook se proclamaba como la Red Social más popular a nivel mundial sobrepasando la 

cantidad de 500 millones de usuarios”.
20

 

1.4. Consecuencias del uso de Facebook 

  

Facebook ayudó a los estudiantes a prescindir de sus agendas porque se pueden comunicar con 

cualquiera, simplemente tecleando su nombre. No hace falta recordar ni guardar la dirección de 

email de nadie. De esta manera “Internet llega a una era distinta; se está personalizando”
21

.   

 

El uso de esta red en la juventud creció rápidamente en los últimos años y pasó a convertirse en una 

referencia del mundo de Internet. No hay  duda que Facebook se encuentra incorporado al día a día 

de los adolescentes. 

 

                                                           
20

 Actualmente esta popularidad no ha ido en descenso, al contrario, las aplicaciones, funciones y 

herramientas hacen de Facebook no sólo una Red Social sino una invaluable herramienta de Marketing 

gracias a su plataforma que se encuentra en constante actualización y con usuarios con perfiles y gustos 

predefinidos. Disponible en:http://webparticipativa.blogspot.com/2011/02/datos-informacion-y-

estadisticas.html. Acceso 21 noviembre 2012  

21
Kirkpatrick, David, El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 114. 
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Un problema grave que ocurre en Facebook es el uso de esta red por parte de individuos que 

buscan adolescentes con problemas familiares o de otra índole para  hacer daño y causar dolor en 

las familias. 

    

1.4.1. Uso de nuevas tecnologías 

 

El uso de las nuevas tecnologías,  más conocidas como TIC’s, es la base para el nacimiento de 

nuevas formas de entender la comunicación en el mundo. La comunicación entiende a la sociedad 

como un organismo, un sistema articulado e interrelacionado, donde cada una de estas partes tiene 

una función de integración  en un sistema.  

Desde la antigüedad el hombre buscó la manera de satisfacer su necesidad comunicativa. Con el 

pasar de los años ya no basta con la simple plática, es por eso, que crea nuevos sistemas de 

información  acortando distancias, uniendo pueblos. Internet, no es un producto actual, pero se 

constituye como la tecnología informática que más ha logrado vencer las barreras 

comunicacionales de los hombres. Esto se lo conoce gracias  a las teorías y enfoques de la 

comunicación. Ante esto Valleur manifiesta:  

Con la aparición de nuevos productos en Internet se constituyen varios puntos de estudio 

para la comunicación. Uno de ellos es la posibilidad de interactuar con otros individuos o 

mirar lo que acontece al otro lado del planeta. Las redes sociales son herramientas de 

Internet que con los años han crecido de una manera impresionante si se lo compara con los 

otros medios.
22

 

Debido a la inexistencia de estudios de redes sociales comunicacionales en nuestro país, sobre todo 

en los jóvenes quienes debido a su edad son los que más frecuentan este tipo de comunicación es 

importante conocer cuál es el papel de la red social Facebook en los procesos de socialización de 

los alumnos del Colegio Pedro Carbo, porque ayudará a los estudiantes a dar usos más adecuados 

de la red. 

1.5. Facebook en el mundo 

Desde el momento en que Facebook se abrió a todo el público en el 2006, gran número de personas 

empezaron a suscribirse. Para el año 2008, la red social inauguró un proyecto de traducción a 35 

idiomas distintos. A los usuarios en España, Chile, Colombia, el servicio les parecía un sitio 

hispano.  Kirkpatrick indica: “Al cabo de varios meses del lanzamiento en la versión en español, la 

                                                           
22Valleur, M y Matysiak, J.C. Las nuevas adicciones del siglo XXI: Sexo, pasión y videojuegos. Barcelona: 

Paidós 2005, p. 189. 
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población hispana de Facebook se multiplicó por cuatro y alcanzó más de 12 millones de 

usuarios”
23

. 

La influencia que causa este sitio web en los jóvenes ha llegado a un punto de ser considerado 

como una verdadera revolución social entre los medios por su innovadora forma de comunicarse a 

través de la Web. Según comScore: “Facebook superó a MySpace en visitas globales en mayo del 

2008, y a mediados de 2008, la palabra Facebook superó a sexo en frecuencias de búsqueda en 

Google a nivel mundial”
24

. 

Con la globalización de la red no necesariamente se hace muchos amigos, pero se está abierto a 

mucha gente. El crecimiento de Facebook por todo el planeta desmiente la imagen de que es un 

sitio de jóvenes debido a la gran cantidad de personas adultas inscritas. Según el Facebook Global 

Monitor, “en diecisiete países de todo el mundo, más del 30% de los ciudadanos, no usuarios de 

Internet están inscritos en Facebook: Noruega (43%), Canadá   (42%), Hong Kong  (40.5%), 

Reino Unido (40%), Chile (35%), Israel (32.5%), Qatar (32%) y Bahamas (30.5%)”
25

. 

1.6.   Críticas 

Facebook ha recibido todo tipo de críticas desde que alcanzó difusión global. Manetto afirma que: 

“esto se debe al alcance que está teniendo entre los menores de edad, sus efectos psicológicos y 

sus alarmantes políticas de privacidad”
26

. 

Al instante en que la persona acepte el contrato de uso de la red, el usuario cede la propiedad de 

toda la información e imágenes que se agregue a la red social. Aunque el director ejecutivo Mark 

Zuckerberg, declaró, para tranquilizar a los usuarios, que no se utilizará la información fuera del 

servicio Facebook, sin embargo la red  obtiene facultad de utilizar esta información como quiera.  

En el año 2010 se dio a conocer que Facebook planea hacer visibles las páginas de Internet 

consultadas por sus usuarios, lo que ha levantado polémica debido a la pérdida de la privacidad. 

Según  Kurt Opsahl abogado de Electronic Frontier Foundation: "Pasamos de una situación donde 

                                                           
23

 Kirkpatrick, David. El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo. Barcelona 2011, Ed.Gestión 2000,p. 331 

24
Kirkpatrick, David. El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 329. 

25
Kirkpatrick, David. El efecto Facebook. La verdadera historia de la empresa que está conectando el 

mundo, Barcelona 2011, Ed. Gestión 2000, p. 328 

26
 Manetto, Francesco. La cara oculta de Facebook.  Disponible en: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-

monografias/9301604/Facebook-entretenimiento-o-desgracia.html.  Acceso 08 de diciembre de 2012. 

 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/9301604/Facebook-entretenimiento-o-desgracia.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/9301604/Facebook-entretenimiento-o-desgracia.html
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no teníamos un control suficiente, a otra donde Facebook vuelve públicas categorías enteras de 

informaciones, en una lógica de negocios".
27

 

Si se quiere proceder a dar de baja una cuenta,  los pasos a seguir son muy extensos, debido a que 

Facebook la mantiene activa a pesar de no ser usada. En caso de defunción del usuario:” su cuenta 

es mantenida activa bajo un estado memorial especial por un período determinado para permitir a 

otros usuarios publicar y ver comentarios”
28

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Pongamos a Facebook en su sitio. Disponible en: http://www.jlgimenez.es/editorial/facebook.htm. 

Acceso  8 diciembre  2012. 

28
 Pongamos a Facebook en su sitio. Disponible en: http://www.jlgimenez.es/editorial/facebook.htm. Acceso 

8 diciembre 2012. 

 

http://www.jlgimenez.es/editorial/facebook.htm
http://www.jlgimenez.es/editorial/facebook.htm
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CAPÍTULO DOS 

 “Lo que la humanidad puede soñar,  

la tecnología lo puede lograr” 

FUJITSU 

2.  PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE FACEBOOK 

Las redes sociales que aparecieron en los últimos años han logrado expandirse rápidamente por el 

planeta acortando distancias, informando e intercambiando conocimientos y generando nuevas 

formas de comunicación acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. 

Los procesos sociales cambiaron radicalmente con la nueva tecnología, de relacionarse 

personalmente, telefónicamente o por escrito, a una forma virtual y en tiempo real en busca de la 

amistad, unión o conocimientos, sin tomar en cuenta edad, sexo, religión, raza, procedencia e 

inclusive idioma. 

Una de las tantas virtudes de las redes sociales y en especial de Facebook, es la educación virtual, 

misma que da paso al autoaprendizaje, donde el estudiante se dirige por sí mismo y es asistido por 

el docente o tutor a distancia; esto motiva a tener una relación de estudiante-asistente virtual y el 

mundo exterior. Permite obtener una gama inmensa de conocimientos en diversas disciplinas y 

conocer el mundo en el que vivimos, de una forma real; además ayuda a conocer personas, 

compartir conocimientos o pensamientos y romper las barreras de la comunicación e información. 

Adell en el texto “Nuevas Tecnologías, Comunicación Audiovisual y Educación” acota: 

El proceso de socialización de las redes sociales tiene una inmensa cantidad de elementos 

que posibilitan mejorar y actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, comunicación y 

socialización; rompe las barreras tradicionales y ayuda a universalizar la educación y el 

conocimiento.
29

 

 

También ayuda a ampliar y utilizar nuevas herramientas que aparecen en forma permanente y 

actualizada; no solo busca personas, ayuda a la autoeducación, mejora el nivel cultural, impulsa el 

aspecto comercial que busca la comunicación, amistad y en definitiva un mejor estilo de vida. 

 

                                                           
29

 Adell, J. en De Pablos, J y Jiménez, J, Nuevas Tecnologías, Comunicación Audiovisual y Educación.  Son 

los usos sociales los que establecen siempre el alcance y el sentido de la influencia de una nueva tecnología 

sobre el conjunto de la sociedad Barcelona, Cedecs, 2008, p. 177. 
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En lo que se refiere a lo educativo es mucho más sensible y delicado puesto que el estudiante 

requiere de un alto grado de responsabilidad y conciencia para poder autoformarse y adquirir el 

máximo de conocimientos; no olvidemos que el conocimiento ya es universal y requiere que 

accedamos a él mediante la utilización del Internet y por supuesto de las redes sociales como es 

Facebook.  

 

Aunque las redes sociales a su manera han existido en toda la vida de la humanidad como una 

verdadera estructura conceptual y general, así tenemos las comunidades con sus diversas formas de 

comunicación y entendimiento; solo que, actualmente se da en forma virtual y en tiempo real, no 

requerimos de mucho tiempo, de viajar o esperar el tradicional correo o el mensaje enviado a través 

de otras personas. 

 

Recordemos que la red social es una estructura social, es un grupo de personas que se relacionan 

entre sí: familia, barrio, escuela, colegio, universidad o trabajo, más otras formas de hacer vida 

social que permiten compartir muchas actividades con características locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Ahora los usuarios de las redes sociales están en línea, no importa de qué país, de que religión, solo 

sabemos que estamos conectados al mundo en forma instantánea y real. 

La redes sociales actualmente al ser muchas, han sufrido una serie de cambios y de ofertas de 

servicios, unas han disminuido su uso y otras han cubierto el universo de la red, solo depende de 

cómo saber juntar gente bajo un mismo colectivo de identidad o por lo menos de afinidad e 

intereses. Suarez en  su texto de Medios y Educación señala: “Las redes sociales digitales, cuentan 

con una serie de restricciones y de permisos para interactuar con los otros integrantes y requieren 

de nosotros cierta información, podemos manejar niveles de privacidad o exposición del mismo 

modo que sucede en el mundo off line”.
30

 

Todas las redes sociales desarrollan la interacción; es decir una acción reciproca entre dos o más 

usuarios mediante el diálogo, dando paso a diversos temas de conversación.  La construcción de un 

nuevo mundo depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros; lo cierto es que lo virtual 

está acelerando la vida de los seres humanos y haciendo que las cosas o los pensamientos se 

universalicen en forma instantánea. Por esta razón Quiroga afirma: “No sabemos si es un mundo 

                                                           
30

 Suárez, C. Medios y Educación- Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona textual en contextos 

educativos virtuales. Disponible en:  www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n36/4.pdf. Acceso 28 enero 

2013. 

http://www.sav.us.es/pixelbit
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mejor o un mundo peor, eso dependerá del enfoque y del análisis correspondiente, lo que sí 

sabemos es que será un mundo distinto”. 
31

 

2.1. Socialización de Facebook 

Aquella socialización tradicional que se producía "cara a cara" está siendo reemplazada por la 

pantalla de la computadora. Ahora, cuando tocamos el avance científico y tecnológico, no vemos 

más que nuestro propio reflejo en el monitor. Pérez Tomero en su texto “Socialización a través de 

la red” señala: 

Las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance formas de crear relaciones personales con 

otros usuarios, de forma rápida y protectora. Es necesario saber  y  necesitamos 

preguntarnos si las relaciones a través de la red pueden ser consideradas reales o si sólo se 

deben llamar así en el caso de haber una cara a cara entre los usuarios.
32

 

 

2.2. Redes sociales y juventud 

El consumo de información en la red, no solo tiene herramientas para apoyar las tareas de 

investigación, ofertar productos y espectáculos, etc. También tiene un valor de carácter simbólico. 

Es decir que tiene todo lo que en términos de culturas juveniles se ha vuelto importante y 

significativo. Así pues,  

La información actual es uno de los valores fundamentales del consumo audiovisual y 

digital de los jóvenes […]. Los jóvenes construyen redes de intercambio conversacional. 

Hacen de la información un objeto de relación cotidiana con los otros. En esos relatos 

editados y reescritos con material de sus imaginarios tecnológicos, los jóvenes afirman su 

identidad social y cultural. La información posibilita la relación social con los pares. Y eso, 

en las culturas juveniles, tiene el más alto sentido simbólico
33

.          

                                                           
31

Quiroga, Gustavo, Redes sociales, socialización y convergencia. Disponible en 

http://blog.guiasenior.com/archives/2010/05/informes-redes-sociales-socializacion-y-convergencia.html. 

Acceso: 26 de enero de 2012. 

32
Pérez Tomero, José Manuel, Socialización a través de la red ¿realidad o ficción?, La socialización "cara a 

cara" está siendo suplantada por la pantalla del ordenador. Disponible en la: 

http//esklatsocial.blogspot.com/2009/05/la-influencia-de-un-nuevo-lenguaje.html. Acceso 26 de febrero de 

2013  

33
 Sunkel, Guillermo cita a Cabrera Paz, (2001:60.61). El consumo cultural en América Latina. 2006, 

Convenio Andrés Bello. p. 515 
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Sunkel señala que “la dimensión del impacto del consumo de Internet en la sociabilidad de los 

jóvenes hay que valorarla en relación al lugar que ocupa en el conjunto de actividades de la vida 

cotidiana”
34

. 

Los niños también son parte de este cambio y transformación de las redes sociales, no 

necesariamente con el formato de Facebook, pero sí con otros espacios donde interactúan; que 

decir de los jóvenes y especialmente de los adolescentes; entre ellos pueden: jugar, chatear, enviar 

fotos, escribir en sus muros, en fin, una serie de actividades que muy bien llevadas, pueden formar 

a los niños y jóvenes del futuro, ayudándolos a enfrentar el nuevo estilo de vida que el mundo 

moderno nos va imponiendo. 

Quiroga afirma: 

Es importante entender que las maneras en que se dan los vínculos en las redes sociales 

digitales no necesariamente deben parecerse al tipo de vínculo y relación que se da en el 

mundo off line. Lo importante será entender cómo son estos vínculos, cómo se dan las 

interacciones, los niveles de privacidad, el amparo de la virtualidad frente a la “mostración 

ineludible” del contacto cara a cara.
35

 

Hasta inicios de la década de los 90 el material simbólico de diálogo lo proporcionaba la televisión. 

Ahora “Internet no sólo ha incrementado considerablemente los temas de conversación, sino que 

también ha cambiado la naturaleza del intercambio, ya no sólo se intercambia información sino 

nuevas experiencias de interacción social, competencias y habilidades para manipular la Red”
36

 

2.3. Formas modernas de socialización 

Tener acceso a Internet no garantiza la igualdad de oportunidades para informarse, debatir, jugar, 

entre otras cosas. Sunkel menciona que: “el capital cultural y simbólico y los procesos de 

socialización tecnológicos entre los jóvenes de diversa pertenencia sociocultural, crean distintos 

contextos de apropiación de cultura de Internet”
37

. 

Hay que resaltar en la actualidad  la implementación de Internet en la mayoría de colegios públicos, 

lo que constituye un ambiente privilegiado de socialización informática, vinculado a las exigencias 

curriculares y a la cultura secundaria. Cabrera Paz indica:  

 

                                                           
34

 Sunkel, Guillermo, El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés Bello. p. 516 

35
Quiroga, Gustavo. Redes sociales, socialización y convergencia. Disponible en: 

http://blog.guiasenior.com/archives/2010/05/informes-redes-sociales-socializacion-y-convergencia.html. 

Publicado el 26 de febrero de 2010. Acceso: 26 enero 2013. 

36
 Sunkel, Guillermo,  El consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio Andrés Bello, P. 515  

37
 Sunkel, Guillermo, En consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio Andrés  Bello, P. 508 
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Algunos jóvenes, apasionados en un recorrido previo por el “circuito mediático” en el que 

se mueven con fluidez, llegan hábiles y preparados para transitar en la Red, y en una 

función total con la máquina, se vuelven los más diestros navegantes; otros jóvenes, y la 

mayoría de sus maestros, por su parte extraviados entre la dificultad técnica, el poco 

entrenamiento en ámbitos tecnológicos y un bajo equipamiento en su capital cultural, 

naufragan con prontitud, facilidad y angustia
38

. 

 

 

Hace una década atrás las instalaciones donde se enseñaba el uso de las computadoras no contaban 

con la suficiente infraestructura debido a que los programas y las máquinas eran obsoletas, existía 

poca capacitación de los profesores, no se podía usar redes sociales y juegos; esto causaba una gran 

contradicción en las culturas juveniles. Por esta razón  

 

Pensar el sentido de Internet en la escuela pasa primero por pensar el sentido mismo de la 

escuela. La cultura escolar, sus códigos y representaciones, no ocupan el lugar más 

importante en el espacio simbólico en el que se mueven los jóvenes. La socialización en los 

medios de comunicación y los grupos pares han incrementado su poder como marco de 

relevancia y con ellos la escuela, con frecuencia, no guarda relaciones de sintonía […]. Los 

muchachos quieren incorporarse como jóvenes a la escuela, pero ella no parece tener más 

espacio que para los “estudiantes”.
39

 

 

La escuela sigue siendo un espacio esencial de socialización  de las nuevas tecnologías entre los 

adolescentes. En ese sentido “la salida y entrada a las aulas, los recreos, los baños, y los celulares 

constituyen espacios de socialización e intercambio altamente significativos de las culturas 

juveniles”.
40

 

 

De esta forma, los jóvenes tienen acceso a Internet en la escuela o en cibercafés y van socializando 

en el imaginario de la familia, amigos y compañeros sus usos y exigencias escolares. Durante el 

apogeo de las computadoras portátiles y el Internet móvil, 

 

Sunkel señala: 

 
Los adolescentes generaron como estrategia de presión un discurso vinculado al imaginario 

de la educación como estrategia de movilidad social, y desde ese lugar presionaron en sus 

hogares para que sus padres incorporaran dentro de sus prioridades de consumo, la compra 

de la computadora.
41

.  

 

                                                           
38

 Cabrera Paz, citado en Sunkel, Guillermo, El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés 

Bello, p. 508.  

39
 Cabrera Paz, citado en Sunkel, Guillermo, El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés 

Bello, p. 509. 

40
 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio Andrés Bello, p. 510. 

41
 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio Andrés Bello. p. 510. 
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Mientras algunos jóvenes de clase media y la mayoría de alta pudieron acceder a una computadora 

desde hace quince años, los sectores populares tuvieron que esperar a llegar a la universidad para 

poder tener acceso. Sunkel indica que: “esto cambió cuando los colegios las incorporaron  y 

empezaron a exigir búsquedas y tareas en Internet, premiaban a los alumnos que entregaban hojas 

impresas, y  castigaban explicita e implícitamente a los que entregaban en mano o escritas en la 

Olivetti
42

.            

 

En sus inicios se pensó que Internet ofrecía únicamente servicios de juegos y la amenaza del acceso 

ilimitado a la pornografía. Sunkel señala: “En fin a sus inicios la computadora era mirada con 

sospecha y desconfianza porque se le asociaba con juegos, descontrol, enajenación, pérdida de 

tiempo, pornografía, y por lo tanto fue considerada socialmente irrelevante”
43

. 

 

Cuando se implantó el uso de Internet en los colegios los alumnos se fascinaron a pesar de las 

restricciones a ciertas páginas, juegos, chat o  navegar libremente  y empezaron a buscar 

alternativas fuera de la escuela para explorarlas libremente, esta iniciación se dio de la mano de los 

amigos, novios, cibercafés y del propio Internet.  

 
Hablando de los estudiantes varones se observa una tendencia más marcada a explorar de manera 

autodidacta las posibilidades de Internet. Gracias a los videos juegos donde desarrollaron 

habilidades motrices para el manejo de comandos. En el caso de las mujeres” se observa mayor 

dependencia de los amigos, hermanos y novios para la iniciación, y también el uso más 

pragmático de las aplicaciones”
44

.  

 

Cuando se analiza una red social, el objeto de estudio está compuesto por las relaciones entre 

unidades de observación, sea a partir del ego que busquen sus vínculos con otras unidades (red 

personal), sea que a partir de un conjunto de relaciones no se privilegie a un actor central (red 

social)
45

. Ante esto, 

Wellman y Leighton, demuestran que el análisis de las redes sociales permite renovar el 

enfoque de la sociología urbana. Proponen examinar esas redes y la manera en que circula 

                                                           
42

 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés Bello. Pág. 510.   

43
 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés Bello. Pág. 511. 

44
 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina. 2006, Convenio Andrés Bello, p. 512 

45
Forse, es citado en Lamy, Brigitte, en su libro: Una nueva migración urbana: impactos e integración 

social. El ejemplo de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Ed: Cicsug, 2007, p. 57 
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el flujo de los recursos, para así proponer en evidencia la existencia de comunidades que no 

corresponden a los límites de un barrio particular
46

. 

2.3.1. Tipos de Redes sociales 

Las redes sociales se crearon por diferentes motivos, algunas en un entorno virtual para crear un 

grupo de amigos o conocidos con gustos y aficiones en común. Otras se establecieron para mejorar 

y aumentar el conocimiento de los individuos. Además, “se pueden generar redes por contexto o 

demanda en las que se organizan según grupos profesionales o de influencia para conseguir 

determinados objetivos”
47

. 

 Redes sociales para la vida privada, el ocio y amigos 

Suelen ser redes generalistas que libran una gran batalla entre sí. Tienen prevalencia aquellas que 

mejor se adapten a los idiomas.  Entre las que se encuentran: Twenti, Facebook, Google, MySpace, 

Badoo, Flixster, Orkut en Brasil, entre otras
48

. 

 

 Redes sociales profesionales 

 

En estas redes  prevalecen los contactos de índole profesional y social donde se pueden mejorar las 

relaciones profesionales. Las redes más conocidas son Xing y LindkedIn.
49

 

 Redes de intereses específicos   

 

 

El objetivo de estos sitios es de contactar a personas con intereses comunes, que comparten los 

mismos gustos, como el cine, la música, juegos, etc. Es por eso que: 

                                                           
46

 Wellman y Leighton son citados por Lamy Brigitte, en su libro: Una nueva migración urbana, impactos e 

integración social. El ejemplo de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Ed: Cicsug,  2007, p. 59 

47
 Tipos de redes sociales: Disponible en: http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503. Acceso: 15 de marzo de 2013.  

48
Hay redes especializadas en determinados elementos como compartir imágenes y fotografías, otras se 

especializan en mejorar las relaciones personales de índole afectivo como Meetic, Badoo, Match. Disponible 

en: http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503. Acceso: 15 de marzo 

de 2013.  

49
Actualmente, LinkedInse postula como una de las alternativas a los portales de empleo más conocidos 

como Infojobs ya que ofrecen más información del candidato con costes más razonables. En esta web el 

empleador potencial puede contrastar los datos del currículo del candidato, puede confirmar sus aportaciones 

y sus actualizaciones profesionales y puede, además, contribuir a que otros candidatos se conecten a la red de 

la organización o de los amigos. Disponible en:                                                            

http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503. Acceso: 15 de marzo de 

2013. 

http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503
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Estas redes tienen un menor número de contactos pero consiguen una mayor fidelización ya 

que tratan temas que vinculan y motivan a los usuarios. A medida que los usuarios van 

incrementando su participación en los foros y los blogs su reputación suele ir aumentando y 

su confianza
50

. 

 

 Redes temáticas 

 

Las Redes Temáticas
51

 tienen como objetivo principal el intercambio de conocimientos entre 

grupos de investigación y la potenciación de la cooperación como método de trabajo. Estas redes 

permiten controlar la participación y la información para evitar todo tipo de problemas de 

funcionamiento
52

.  

 

2.4. Realidades virtuales y el compromiso social 

Una de las tantas virtudes que tienen las redes sociales como Facebook es la educación virtual
53

. 

Gracias a que permite el autoaprendizaje del estudiante al ser asistido por el profesor o tutor a 

distancia y por la red. 

 
Pero una computadora por más avanzada que sea, es solo una herramienta específica de trabajo 

para el hombre. Es por eso que “esta combinación entre máquina y cuerpo humano, busca recrear 

la relación con el mundo físico en un plano previamente inexistente”
54

.   

 

Jaron Lanier, atizó la polémica: 

 

No se puede manejar el mundo con el lenguaje. El lenguaje es demasiado limitado. Es 

apenas un arroyito en la planicie de la realidad. No se trata tanto de que deje cosas afuera 

cuando de que es un conjunto de pequeños símbolos discretos, y el mundo está hecho 

principalmente de continuidades y gestos. El lenguaje puede sugerir cosas acerca del 

                                                           
50

Disponible en: http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503. Acceso 

15 de marzo del 2013 

51
 Estas redes son asociaciones de grupos de investigación de entidades públicas o privadas de los países 

miembros del Programa CYTED. Dentro de este programa se encuentran 21 países que firmaron el acuerdo: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela.  cuyas actividades científicas o tecnológicas están relacionadas dentro de un ámbito común de 

interés. Disponible en: 

http://www.e-innovacion.net/ficherosTemas/EV_D_IPU_EU_CYTED.pdf. Acceso: 15 de marzo de 2013.  
52

 Disponible en: http://www.cyted.org/cyted_informacion/es/redes_tematicas.php. Acceso: 15 de marzo de 

2013. 

53
Una forma que ya tiene una década de vida de simulación, son las realidades virtuales. Por 

“virtual”entendemos algo que solo existe en tanto representación simbólica: una especie de sueño compartido 

o de telerrealidad. PISCITELLI, Alejandro, Ciberculturas 2.0. Ed. Paidós Contenidos,  p. 78 

54
Piscitelli, Alejandro.Ciberculturas2.0, Buenos Aires 2002, Ed. Paidós Contenidos, p. 79.  

http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=503
http://www.e-innovacion.net/ficherosTemas/EV_D_IPU_EU_CYTED.pdf
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mundo, pero ningún cuadro podrá ser descrito jamás por el lenguaje, ni tampoco la 

realidad.
55

 

 

El mundo de la comunicación es demasiado amplio y acorta distancias como también ahorra 

tiempo. Al tener una relación virtual con el mundo exterior se puede acceder a una gama inmensa 

de conocimientos en diversas disciplinas y conocer el mundo en el que vivimos. También “brinda 

nuevas formas de interacción entre  las personas, aumentan la empatía y reducen la violencia, 

pero no son ninguna panacea. La tecnología no remedia los males de la biología ni de la cultura, 

sino que las complementa y amplifica para mejorarlas o empeorarlas”
56

.    

 

Las redes sociales abren las puertas del mundo exterior generando posibilidades de mayor 

conocimiento y comunicación. Las realidades virtuales, pueden dar paso a que cualquier individuo 

se convierta en constructor de nuevos mundos. Además “permitirán destronar el mito empirista de 

las verdades únicas, mostrando la pluralidad de los puntos de vista y el carácter político 

económico de la elección social de uno sobre otro”
57

. 

 

La juventud se relaciona con otras personas de cualquier parte del universo y puede compartir 

espacios como los juegos u opiniones, aunque no coincidan en sus pensamientos. Si alguien es 

expulsado de algún chat, o comunidad virtual por violar sus reglas, puede fingir ser otro personaje 

y reingresar a la red. Esto puede repetirse cuantas veces lo desee sin un control establecido. Mayans 

señala: “De hecho, lo verdadero y falso adquiere otra dimensión, en la realdad virtual no importa que tan 

cierto, o no, es cada uno de los datos que se proporcionan, todos juegan el mismo juego, y por esa razón 

nadie se siente estafado, lo que importa es la verosimilitud del personaje”
58

. 

2.5. Socialización a través de la red 

Lo que los jóvenes consumen en la red es información de todo tipo y naturaleza: herramientas, 

programas y aplicaciones diversas para crear páginas, bajar música, películas, traducir lenguajes, 

                                                           
55

 Jaron, Lanier (1989, 1990), considerado el padre de las realidades virtuales en el mundo civil es citado por 

Piscitelli, Alejandro en su libro Ciberculturas 2.0, Buenos Aires 2002, p. 81. 

56
Piscitelli, Alejandro, Ciberculturas 2.0, Buenos Aires 2002, Ed. Paidós Contenidos, p. 83. 

57
Piscitelli, Alejandro, Ciberculturas 2.0, Buenos Aires 2002, Ed. Paidós Contenidos, p. 85. 

58
 Sunkel, Guillermo cita a Mayans. El consumo cultural en América Latina. Convenio Andres Bello. 2006, 

p. 520.  
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etc. Sunkel afirma: “La mayoría utiliza los explorares más populares como Google, Yahoo y 

Altavist, pero algunos también recurren a los Weblogs o revistas electrónicas temáticas”
59

. 

El mundo comunicacional hace que podamos tener más amigos aún sin conocerlos personalmente, 

desde que nacemos formamos parte de una red, la de la familia, posteriormente será la del 

vecindario, la de los amigos, el sexo, el trabajo o cualquier otra de interés personal. Lemieux 

recuerda que: “los seres humanos son primeramente sociales antes de ser económicos y 

culturales”
60

. 

Todos los seres humanos tenemos el instinto y la necesidad de comunicarnos; actualmente lo 

hacemos en tiempo real, utilizando la ciencia y tecnología. 

Las redes sociales acortan distancias y permiten comunicarnos al instante, no importan la distancia, 

ni el continente e inclusive el idioma. Es por eso que “la vida en sociedad nos sitúa a cada uno de 

nosotros en redes de relaciones sociales que se van formando a lo largo de la vida de un 

individuo”
61

 

Las redes son un conjunto de personas que se encuentran comunicados, donde expresan sus 

pensamientos, ideas, inquietudes o sirven para hacerse amigos. Trabajar a partir de las redes 

sociales significa de cierta forma ver al interior de la vida cotidiana, observarla a través de sus 

actores y prácticas.  

Cabrera Paz señala que las experiencias en la red se asemejan al divagar de los jóvenes en el centro 

comercial: “cada objeto es un deseo posible, cada lugar es el centro de orientación. No hay punto 

de partida ni de llegada, sólo hay un tránsito indefinido, es la lógica de la deriva para la cual se 

ha diseñado la lógica de los centros comerciales”62.  

Los jóvenes navegan por la red, buscando ofertas y comparando precios en diferentes tiendas 

virtuales, pero no compran nada, sólo acumulan información de marcas precios para luego 

intercambiar con otros amigos.  

                                                           
59

 Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en América Latina. Convenio Andrés Bello. 2006, p. 515.  

60
 Lemieux, es citado por  Lamy, Brigitte,  Una nueva migración urbana: impactos e integración social. El 

ejemplo de la ciudad de Santiago de Querétaro. México, Ed. Cicsug, 2007 p. 54. 
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 Lemieux, es citado por  Lamy, Brigitte,  Una nueva migración urbana: impactos e integración social. El 

ejemplo de la ciudad de Santiago de Querétaro; México. Ed: Cicsug, 2007, p. 55. 
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 Sunkel, Guillermo cita a Cabrera Paz. El consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio Andrés  

Bello, p. 516.  
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2.6. El chat en las redes sociales 

Todas las redes de “chat”
63

 son, en esencia, reductibles a un esquema de servidores y terminales 

conectadas a través de ellos, cuyo ejemplo más conocido es Internet
64

.  

Los jóvenes señalan al chat como un juguete fantástico que fue parte de su iniciación en Internet
65

. 

La conversación a través de mensajes de texto ha conquistado nuevos medios que no eran propios 

hasta hace algunos años. Urresti afirma: “Los mensajes de texto y la charla practicada a través de 

medios cibernéticos ocupan un lugar de peso en las conversaciones cotidianas de una buena 

porción de la población juvenil”
66

.Chatear, es la palabra común entre los niños y adolescentes 

cuando quieren comunicarse con sus amistades o hacerse amigos. 

Es pertinente revalorizar el chat, dado que reditúa al hablante no sólo por el aprendizaje de nuevas 

habilidades tipográficas y de uso de la tecnología, sino también por la satisfacción que deriva de la 

propia interacción con otros.
67

 

La comunicación virtual es invisible, no puedes tocar o estar junto a la persona con la que 

conversas; pero si tienes confianza es como si lo hubieras conocido desde hace mucho tiempo. 

Sunkel indica que: “este tipo de comunicación, basada en lo que cada quién quiere mostrar de sí 

mismo independientemente del otro, puede considerarse una forma narcisista de inclusión en el 

espacio mediático”
68

. 

Lipovetsky afirma, cuando se refiere a la proliferación de múltiples canales de expresión 

mediatizada: 

 

Que estos representan la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo 

comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la 

                                                           
63

 El chat, término proveniente del inglés que en español equivale a 'charla', también conocido como 

cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un 
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comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal receptor […], la 

posibilidad y el deseo de expresarse sea cual fuere la naturaleza del mensaje, el derecho y el 

placer narcisista a expresarse para nada, para sí mismo, pero con registro amplificado por 

un “mediun” 
69

 

 
De alguna manera ejercer el anonimato

70
, no expresa el deseo de pasar desaparecido, sino, por el 

contrario, de ser más reconocido, mostrándose ante los demás con otros rasgos físicos o de 

personalidad considerándose socialmente aceptados.  

 
Con el pasar de los años, el chat fue reemplazado por otra herramienta que era más útil: el 

Messenger
71

. 

Esta herramienta permite seguir en contacto con los que están lejos geográficamente, de no perder 

el contacto con aquellas personas importantes, reunirse para trabajar, conversar o tomar un simple 

café. 

Sunkel menciona otra aplicación dentro del Messenger; esta sirve: “para realizar las tareas del 

equipo en la Red, ya sea enviando información, dividirse el trabajo y luego alguien se encarga de 

compaginarlo, checar la parte que hizo cada quién, realizar consultas o pedir orientación”
72

.  

 

En la adolescencia al parecer la falta de comunicación o la perdida de los contactos reales y 

virtuales generan más angustia como mecanismo de exclusión social que la edad, la raza, el género 

o el nivel socio económico.
73

 Estar desconectado en la juventud equivale a la idea de volverse 

invisible y ésta les resulta difícil de aceptarla.  

 

La creciente importancia de Internet en la vida personal de los jóvenes está transformando los 

modos tradicionales de organización y participación en la ampliación de sus posibilidades o en la 

modificación de sus sentidos. Ante esto: “uno de los aspectos fundamentales que explica el deseo 

de integrar comunidades virtuales es la búsqueda de reconocimiento o el deseo de trascender a 
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Lipovetsky es citado por Sunkel, Guillermo, El consumo cultural en América Latina, 2006, Convenio 
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través de los medios más allá de las fronteras domésticas e institucionales donde se mueven 

habitualmente”
74
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CAPÍTULO TRES 

“Las nuevas tecnologías de la información y la   

comunicación construyen un nuevo espacio  

el ciberespacio, que da lugar a una 

nueva cultura la cibercultura” 

 

VÍCTOR MANUEL MARÍ SÁEZ 
 

3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 

3.1   Historia de las TICs 

La juventud encuentra en las nuevas tecnologías un modo de distinguirse de la era de los adultos, 

simbolizada por el reino de la televisión
75

.        

A lo largo de la historia el desarrollo de la tecnología ha pasado por diferentes pasos, entre ellos 

podemos resaltar la invención de la escritura, la imprenta, la prensa escrita, el teléfono, el cine, la 

radio, la televisión y la computadora en el siglo XX. 

Piscitelli, hablando del desarrollo tecnológico señalo: “Durante decenas de miles de años la 

comunicación oral fue el vehículo de comunicación. A partir de la cultura impresa este estado 

existencial primigeniamente oral comenzó a ser sustituido por un mundo visual representado por 

la escritura”.
76

 

El mundo moderno está consolidado por una red de operaciones donde el hilo conductor es la 

programación, mientras que el mundo antiguo se establecía alrededor  de interpretaciones donde el 

gesto era lo que primaba.      

La adolescencia da mucha importancia a las nuevas tecnologías  por su idea de apertura,  el deseo 

de individualización y la necesidad de actuar. Estos símbolos de libertad se los pueden comparar 

con lo que en su día  fueron los autos donde el individuo conoció la independencia de sus acciones  

de la mano de  la tecnología. 
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La autonomía, la organización y la velocidad  son palabras esenciales para entender a las nuevas 

tecnologías. Cada persona puede actuar  sin necesidad de intermediarios y esperar resultados en 

tiempo real con mucha facilidad a causa de la abundancia de información que existe en la red. 

 
Las nuevas tecnologías adquieren su dimensión social cuando se hacen accesibles a todas las 

personas sin importar su profesión o título académico. Pero no es sólo abundancia de información,  

libertad o ausencia de control lo que llama la atención de los cibernautas, sino la forma de darse a 

conocer en este mundo, donde no existe vigilancia. 

Los resultados y la libertad es lo que más seduce dentro de las TICs. En el caso del correo 

electrónico y sus aplicaciones como: escribir, intercambiar, almacenar  y borrar información  sin 

esfuerzo, constituyen el principal triunfo de los sistemas automatizados. 

Dominique Wolton, señala en su libro Internet, ¿Y después? tres características de la comunicación 

donde explica el contrasentido del cual han sido objeto la televisión y en la actualidad las nuevas 

tecnologías de la información: 

1. La televisión, igual que la comunicación, nunca ha tenido mucha legitimidad cultural e 

intelectual. No sólo no hay interés  por las teorías de comunicación, sino que este escaso 

interés ha sido acentuado por la poca legitimidad de los medios de comunicación 

generalistas. 

 

2. La segunda constatación  concierne a las prácticas. Estas evolucionan más lento que las 

innovaciones tecnológicas y las modas.  A pesar de que los propósitos definitivos  según 

los cuales los medios de comunicación de masas han vivido como desfasados en los 

Estados Unidos desde hace más de veinte años  y desde hace una decena de años también 

Europa, es revitalizante constatar que la radio y la televisión continúan siendo, con ventaja, 

los principales medios de información, ocio, cultura y apertura al mundo. 

 

 

3. Finalmente la última constatación, vinculada a la presente recuerda que lo esencial de la 

comunicación no son los resultados de las tecnologías, ni la apertura de mercados, sino la 

necesidad de pensar en la comunicación.
77
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Pensar en la comunicación evita  creer que la tecnología puede llegar a poner fin a estas diferencias 

y escapar de la ingenuidad general sobre las nuevas tecnologías. 

La visión materialista de la comunicación da privilegio a la dimensión tecnológica y a los 

resultados, mientras que la visión cultural privilegia la importancia de los modelos sociales y 

culturales y la consideración de las dificultades de comprensión con una visión humanista de la 

comunicación. 

No existe oposición entre la televisión y los nuevos medios de comunicación a pesar  que el 

primero se ocupa de las masas y el segundo del individuo. Ambos plantean el mismo problema, el 

de la relación contrapuesta entre lo individual y lo colectivo, sólo que lo enfocan de diferente 

forma. Wolton indica:  

 
las nuevas tecnologías proporcionan un sentimiento de libertad individual, aun cuando esta 

individualización del uso necesite la existencia simultánea de una enorme infraestructura. 

En cambio los medios de comunicación de masas no se benefician de los incentivos 

tecnológicos y tienen como función primordial organizar la comunicación del gran 

número
78

 

Puede ser que las nuevas tecnologías resulten más interesantes gracias a su capacidad de 

multiplicar todo lo que pueden hacer las personas a comparación de los medios de masas, “que 

sólo se centran en lo colectivo y permiten ver de inmediato que existe otra escala de comunicación 

que es la colectiva, misma que es más compleja que la individual”
79

.     

La educación también ha cambiado mediante la utilización de la tecnología con nuevos procesos de 

aprendizaje que día a día van apareciendo y son muchos que no sabemos hasta donde llegaremos; 

sin embargo así como es importante la tecnología es también la forma como se la utilice. 

Las TICs, se están universalizando y ocasionando cambios trascendentales, rápidos y constantes, 

causando exigencias permanentes de más información y conocimientos; con ello han desaparecido 

las fronteras para estar en contacto directo con la realidad mundial en tiempo real. 
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3.2. Usos de las TICs en la juventud 

En las sociedades contemporáneas las nuevas tecnologías de la comunicación TICs, adquieren una 

gran presencia en distintos ámbitos que conforman la realidad social, determinando nuevos 

procesos económicos, sociales y culturales. Es por eso que Urresti indica: 

las computadoras, los programas de software y la posibilidad de conexión remota e 

intercambio en tiempo real, generan un entorno de relaciones comunicativas hombre a 

hombre, hombre a máquina y máquina a máquina que transforman sin retorno la vida 

cotidiana en todos los nivele de observación del sistema social
80

.         

 

En este contexto, la vida de los jóvenes reciben de manera directa la influencia de las nuevas 

tecnologías donde priorizan su utilización y se encuentran en su existencia cotidiana con facilidad, 

a diferencia de las generaciones anteriores que les cuesta adaptarse a esta nueva forma de 

comunicación. Urresti menciona que: “las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

afectan los modos en que los adolescentes y jóvenes estudian, se divierten, sostienen lazos de 

amistad o establecen estrategias de seducción”
81

. 

Conectarse es encontrarse en el mundo virtual. Estas actividades de relación entre los jóvenes se 

manifiestan construyendo su cotidianeidad, forjando sus identidades utilizando las nuevas 

herramientas tecnológicas ya sean para “bajar” música, “subir” fotos, “visitar” perfiles de otros 

jóvenes, “comentar” sus estados, jugar en red, entrar a sitios comerciales o de información, en fin, 

son algunas de las actividades que los jóvenes pueden hacer exclusivamente desde el Internet. Por 

eso: 

las generaciones jóvenes son las primeras que adoptan las innovaciones tecnológicas 

vinculadas con la informática y las nuevas comunicaciones, funcionando simultáneamente 

como pioneros y difusores. Cuando estas herramientas comenzaron a desarrollarse en 

laboratorios y centros especializados vedados al gran público, la gran mayoría de los que se 

encontraban en el banco de pruebas forjando un futuro  aún incierto, eran los científicos y 

técnicos más jóvenes de dichos elencos.
82

 

Los nuevos sitios y servicios de Internet que revolucionan la comunicación en la actualidad son: 

YouTube, Blogspot, E mule y Fotolog
83

 o los más próximos como MySpace y Facebook. Estas son 
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“plataformas de comunicación, circulación de información y articulación de redes sociales 

masivamente utilizadas por públicos de geografías y las edades diversas, todo pensado y 

elaborado por personas  muy jóvenes”
84

 y posteriormente usados por grupos de mayores de edad. 

3.2.1. Correo electrónico 

El correo electrónico desde hace mucho tiempo es utilizado frecuentemente y con mayor intensidad 

en la mayoría de hogares ecuatorianos; de hecho el Estado por intermedio del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones “CNT”  está ofreciendo el servicio de Internet junto con las líneas telefónicas 

y se puede pagar en una sola planilla; esto ha facilitado a mucha personas utilizar este servicio. 

Interactuar con amigos y amigas del mundo en tiempo real ahora es una realidad, se han roto las 

fronteras y se ha mundializado la tecnología, no hay nada que lo detenga. 

Lo malo de ellos es que irrumpen con frecuencia mensajes no deseados y propaganda de todo tipo 

que dificultan una comunicación más fluida a esto se lo denomina correo basura o spam; también el 

phishing que radica en enviar correos fraudulentos para engañar a los destinatarios con la finalidad 

de sacar información personal y confidencial y por medio de ellos causar estafas y robos. 

3.2.2. Búsqueda de información 

 

Uno de los servicios más destacados en Internet es el de la información rápida. Los denominados 

motores de búsqueda Google, YouTube, Yahoo ayudan a investigar y  extraer todo tipo de 

documentos de texto, imágenes, videos, entre otros. 

Estos textos se los almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. Permitiendo 

encontrar recursos como: páginas, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc. Asociados a 

combinaciones de palabras.  

Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones Web donde se detallan temas 

relacionados con las palabras clave buscadas. La información puede constar de páginas Web, 

imágenes, información y otros tipos de archivos. Montero en su texto “Introducción a las arañas 

Web” indica: 

Algunos motores de búsqueda están disponibles en bases de datos o directorios abiertos. Los 

motores de búsqueda son una mezcla de aportaciones algorítmicas y humanas. Algunos sitios web 
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ofrecen un motor de búsqueda como principal funcionalidad: Dailymotion, YouTube, Google Video, 

etc. son motores de búsqueda de vídeo. 
85

 

3.2.3. Tecnología, imagen y comunicación 

 

Está claro que gracias a la tecnología se puede lograr lo que la humanidad sueñe. Aunque en 

ocasiones no llame tanto la atención del usuario, este seguirá observando y confiando en la ciencia 

y  la tecnología en el futuro.  

El Internet se ha convertido en  otro sueño tecnológico y “la Red informática abre tantas 

posibilidades, acerca de tantos mundos en la privacidad de nuestro hogar, como en su día hicieron 

la televisión y el teléfono”
86

. 

Mediante el uso de las redes tecnológicas las personas pueden comunicarse con todo el mundo 

acortando distancias, a través de una simple computadora personal. Pero hay que tener en cuenta 

los peligros que existen al usar estas redes en la salud mental. Temas como la anorexia, el ciber 

acoso
87

 son muy frecuentes en estos medios gracias al abuso por parte de los jóvenes quienes 

desarrollan gran parte de sus vidas en estas redes.   

No solo se puede crear amigos, relacionarse con personas de interés común, también puede ocurrir 

que se pierda amistades, se rompan vínculos amorosos o de trabajo. 

Es increíble la capacidad que tienen las imágenes para atraer la atención de las personas y 

comunicar desde los inicios de la civilización. 

En la actualidad la imagen se muestra más fuerte ante la escritura. La lectura ya no es una prioridad 

para conocer las noticias del mundo, la oleada de imágenes digitales y electrónicas que existe quita 

el protagonismo a la lectura, aunque no se desarrollada en todo su nivel cuenta con un alto 

potencial de consumismo visual. 

Las nuevas tecnologías proporcionan libertad creativa al igual que la pintura o la literatura dando 

paso a la comunicación intelectual y una nueva forma de cultura. 
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Es posible que estas tecnologías encuentren resistencia  ante su desarrollo debido a la existencia de 

la tradición escrita que está arraigada en las personas desde su infancia. 

No se puede negar  que las imágenes en movimiento se han convertido en el  nuevo vehículo  de 

comunicación del mundo y  no hace falta pensar que este lenguaje puede ser menos atractivo que el 

escrito. Todo dependerá de lo que el hombre tenga que decir. Ante eso, 

la imagen, convertida en un medio de escritura ubicuo, no debe ser ya nunca más entendida 

como antes, no debe ser ya distraídamente vista, sino que desde ahora debe ser 

cuidadosamente leída, analizada, compara con su contexto, como comprendimos a hacer en 

el ámbito de la informática escrita
88

.   

 
Estamos en una época visual, donde vemos imágenes todo el día, en una generación que a la larga 

ocupará puestos de responsabilidad donde la educación es más visual que escrita. 

Vivimos en una cultura visual donde se consagra a la visión como actividad céntrica ya sea para el 

ocio, la comunicación y la vida en general. Nuestros ojos siempre estarán capturando imágenes a 

diario, vivimos de ellas y para ellas. 

Como afirma Juan Carlos Pérez en su libro Imago Mundi. La Cultura Audiovisual: “El ojo llega 

donde el cuerpo no puede, domina  la telepresencia y el lenguaje virtual, diferencia diecisiete 

millones de colores y cuenta con la ayuda de todo arsenal óptico. Es el órgano dominante por 

excelencia en una cultura de apariencia y superficie”
89

.   

3.2.4. Banca online 

Los cambios acelerados producidos en la Banca revolucionaron con el desarrollo de las TICs, su 

fuerte uso produce éxitos extraordinarios aplicados a diversos productos y servicios que ofrecen a 

sus socios y clientes utilizando el Internet como medio de realizar depósitos, retiros, pagos de 

servicios básicos y una gama de otras actividades que facilitan la vida de los seres humanos 

Cabe destacar que los problemas de seguridad son el phishing
90

; el pharming
91

, que es la 

manipulación del sistema de resolución de nombres en Internet, que hace que se acceda a una Web 

falsa. 
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3.2.5. Audio y música 

Cuando la popularidad de los reproductores MP3 invadió el mercado mundial, el bajar o comprar 

música por Internet desplazó los formatos CD; no olvidemos que la difusión de la música se inició 

con la grabación de discos de acetato, luego vinieron los Cassets, los discos CDs y hoy es más fácil 

y sin que le cueste absolutamente nada bajar  canciones  a la computadora u otros dispositivos de 

captura de información, música o datos. Existe un nuevo servicio relacionado con los contenidos de 

audio que es:  

el podcast, esta palabra viene de la contracción de iPod y Broadcast. Son ficheros de audio 

grabados por aficionados o por medios de comunicación, que contienen noticias, música, 

programas de radio, entre otros. Se codifican normalmente en MPS, aunque pueden ser 

escuchados en el ordenador, es más habitual utilizar los reproductores portátiles de MP3, 

como el iPod, que en abril del 2008 había vendido 150 millones de unidades en todo el 

mundo. 
92

 

Actualmente todos los dispositivos mencionados produjeron la reducción de venta de los CDs de 

grandes artistas nacionales o internacionales. Un disco original cuesta entre cinco y treinta dólares, 

pero personas que violan la Ley de Propiedad Intelectual, bajan música y graban en un CD de baja 

calidad y lanzan al mercado a precios accesibles. 

Los avances de la ciencia y la tecnología, así como traen comodidad, satisfacción y precios bajos, 

también crean dificultad.  En algunos casos terminan en juicios las grandes transnacionales en 

contra de los piratas. 

3.2.6. TV digital 

Con la modalidad de servicios diferenciales encontramos las redes de televisión IP para mirar 

contenidos en modalidad de videos bajo demanda del cliente; así el usuario controla el programa de 

la misma manera que si tuviera un aparato de video en su casa. 

                                                                                                                                                                                
común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea. Disponible en la página. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing#cite_note-1 Acceso 15 de enero del 2013. 

91
Pharming es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS 

(DomainNameSystem) o en el de los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un 

nombre de dominio a otra máquina distinta. De esta forma, un usuario que introduzca un determinado 

nombre de dominio que haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la página web que el 

atacante haya especificado para ese nombre de dominio.   

Disponible en la página. http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming. Acceso 16 de enero de 2013. 
92

Charles, Gaba. Unidades de iPop vendidas (en inglés). System Shootouts.com.  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n. 

Acceso: 15 de enero de 2013  

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


 

34 
 

La Televisión digital terrestre (TDT) ofrece servicios de transmisión de datos e interactividad, en 

concreto guías electrónicas de programación, servicios de información ciudadana y los 

relacionados con la administración y el comercio electrónico en todos sus campos y actividades.  

Todas las emisiones que se realizan en alta definición no se imponen en todo el mundo por la 

existencia de dos formatos posibles, lo  que obliga a las operadoras a escoger uno, con el riesgo de 

optar por la opción menos popular y que crea dificultades, otro de los motivos es la poca oferta de 

contenidos en alta definición que escasea en el mercado. 

Casi parecido  al audio, es el streaming
93

 de contenidos de TV, existen numerosos lugares web que 

ofrecen el acceso a emisiones de TV por Internet vía streaming, que permite escuchar y ver los 

archivos mientras se hace la transferencia, para ello no es necesario la finalización del proceso. 

3.2.7. Comercio electrónico 

 

Es una modalidad extraordinaria de  compra y venta de productos y servicios a distancia que está 

actualmente expandiéndose, por medio de una red de telecomunicaciones, generalmente Internet, 

fruto de la creciente familiarización y utilización de los seres humanos mediante  nuevas 

tecnologías, se incluyen las ventas efectuadas en subastas hechas por vía electrónica. 

Ya no es necesario viajar a otros países para traer mercadería o utilizar servicios especiales 

existentes en otros lugares, hoy solamente necesitamos hacer un clik  para solicitar, enviar el dinero 

y esperar para recibir lo pedido; las distancias se han reducido, los costos han disminuido; pero, 

muchos negocios locales corren el riesgo de desaparecer. 

Según datos de Eurostat: 

un 30 % de los europeos utilizaron Internet para realizar compras de carácter privado 

durante el 2007, siendo Dinamarca (55%), y Holanda (55%), los que más lo usaron. Los 

que estaban en los últimos lugares eran Bulgaria y Rumanía (3%). Una de cada ocho 

personas en la Europa de los 27, evita las compras electrónicas por cuestiones de 

seguridad.
94
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En el Ecuador esta modalidad  online está entrando con fuerza. Las ventas por catalogo u otras 

formas de acceder a mercados y productos de lugares lejanos hace que los locales comerciales 

quiebren o piensen muy seriamente en utilizar la tecnología para no desaparecer. 

Existe también un programa interesante implementado por Correos del Ecuador que agilitan la 

traída de mercadería del exterior mediante el correo formal en menos tiempo. Esto ayuda a obtener 

buenos productos a precios cómodos. 

3.2.8. Administración  Estatal 

 

Dentro de las actividades que realizan los usuarios de Internet está la de visitar los sitios Web de 

servicios públicos. Esto es: “una realidad, que cada vez más usuarios de Internet piden una 

administración capaz de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. La 

implantación de este tipo de servicios es una prioridad para todos los gobiernos de los países 

desarrollados”. 
95

Algunos países como: 

Singapur y Canadá lideran el mundo con un 89 y 88 por ciento, respectivamente- en cuanto 

a la madurez de su servicio de atención respecto a impuestos, centro de la comunidad o 

pensiones. Esto se debe que ambos países desarrollan estrategias para conseguir una 

mejoría continua del servicio de atención al cliente en cada una de las cuatro áreas claves: 

conocer el cliente, conectar, alinear el personal y no actuar en solitario
96

. 

El Ecuador desde hace cinco años también se está embarcando en el mundo de la cibernética y ha 

implementado las páginas Web estatales para ofrecer servicios públicos y facilidades de pago o 

información a sus usuarios; se puede acceder a las cuentas públicas y conocer sobre lo que hacen y 

dejan de hacer los organismos estatales. 

Ya es factible pagar impuestos, solicitar información, enviar sus hojas de vida, saber cuánto debe o 

simplemente estar informado de lo que hace el Gobierno Nacional en cualquier tipo de áreas. 

3.2.9. Salud 

Es impresionante saber que las TICs abren  inmensas posibilidades para  renovar y mejorar  las 

relaciones: paciente-médico, médico-médico entre otras. Lo que se quiere es mejorar los procesos 

asistenciales, los mecanismos de comunicación y seguimiento y agilizar los trámites burocráticos; 
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Disponible en.: 
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esto se da desde hace muchos años en varios países desarrollados y está en proceso de 

implementación  en el país; seguro que en muy pocos años gozaremos de estas facilidades 

tecnológicas que ahorraran tiempo y dinero, como también salvará muchas vidas humanas. 

3.2.10. Educación 

La educación y la formación para la vida son elementos esenciales en el proceso de incorporación 

de  nuevas tecnologías a las actividades cotidianas, y el avance de la sociedad de la información 

vendrá determinado. El aprendizaje electrónico (e-learning)  es el tipo de enseñanza que se 

caracteriza por la separación física entre el docente y el estudiante, y que utiliza al Internet como 

canal de distribución del conocimiento en el proceso de aprendizaje y como medio de 

comunicación.  

Todos los contenidos de aprendizaje electrónico están enfocados en las áreas técnicas. A través de 

ésta nueva forma de enseñar al estudiante y que el docente puedan administrar su tiempo; esto es lo 

que se denomina  educación asincrónica. 

Los mejores beneficios que recibimos son los relacionados a la cultura y educación; allí los avances 

tecnológicos ofertan un balance y previsiones excepcionales; por ello se dice que debe existir 

relación estrecha entre la información que se suministra y la verdadera capacidad de asimilar por 

parte de todas las personas. 

Así como existe buena y excelente información de cualquier tipo, hay también la basura 

informática que aunque los títulos sean los mismos que investigamos, no aportan en lo absoluto al 

conocimiento.  

3.2.10.1. Educación en el Ecuador 

La educación en el país, tiene que replantear sus objetivos, metas, labores pedagógicas,  mismas 

que harán agradable y práctico al estudio. 

Los establecimientos de todos los niveles educativos del país deben utilizar como herramienta 

básica el Internet en cada una de las aulas, que más que aulas deben ser verdaderos talleres de 

enseñanza. 

Las redes educativas virtuales se están transformando en las nuevas unidades básicas del sistema 

educativo, que incluyen el diseño y la construcción de nuevos escenarios educativos, la elaboración 

de instrumentos educativos electrónicos y la formación de educadores especializados en la 

enseñanza en un nuevo espacio social. En este sentido, en Argentina se lanzó un programa 
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educacional a través del cual cada alumno de una escuela secundaria se hace acreedor de una 

netbook para poder tener acceso a las ventajas que las nuevas herramientas tecnológicas ofrecen.  

Así sucede también en Bolivia y esperamos que muy pronto se aplique en nuestro país, sin 

tecnología no hay desarrollo y sin desarrollo no mejoraran las condiciones de vida de nuestros 

ciudadanos. 

3.2.11. Videojuegos 

Es indiscutible que la industria del entretenimiento ha cambiado estrepitosamente, el escenario 

tradicional donde la música y el cine estaban en primer lugar, han cambiado y ahora dominan los 

videojuegos, sobre todo la consola utilizada principalmente con juegos fuera de línea. 

Hay una tendencia a utilizar cada vez más el ordenador personal como plataforma de juegos.  

Existe  un aumento en el volumen de ventas de juegos y consolas que debe causar mucha 

preocupación al Estado ecuatoriano por que ya se están notando los estragos de adicción y 

produciendo efectos bastante intrigantes que crean nuevos hábitos en los niños, niñas y jóvenes del 

país; en la Ciudad de Guaranda esas causas y consecuencias también se las puede notar. 

3.2.11.1. Videojuegos como recursos para la enseñanza 

No todo es malo, el problema está en que no se los utiliza para bien; el ámbito educativo no escapa 

a la incorporación del videojuego como recurso para la enseñanza. 

Claro que jugar favorece la construcción de significados. Los videojuegos crean mundos virtuales 

donde la fantasía se hace presente con fuertes similitudes con la realidad, incorporando temas 

políticos, sociales y culturales; creando el espíritu aventurero, conquistador y creativo de quien lo 

bien utiliza. 

Por ello los niños lo cargan de sentido ya que brindan un contexto a través de sus relatos y generan 

un espacio de cooperación. Es así que “al diseñar secuencias lúdicas como formas de enseñar 

contenidos escolares, el maestro ofrece una tarea que tiene sentido real para el niño, que esta 

contextualizada y que presenta muchas oportunidades para interactuar con otros sujetos 

construyendo el conocimiento con ellos”.
97
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3.3. Servicios Móviles 

Qué decir de la telefonía móvil con sus apartados que aportan más actividad a los servicios de las 

TICs. A más de las llamadas de voz, los mensajes cortos (SMS) es uno de los sistemas de 

comunicación más baratos, eficaces y rápidos que existen. Los mensajes multimedia (MMS) van 

ganando peso, poco a poco. 

En el Ecuador existen más de dieciséis millones de teléfonos celulares, es decir mayor número de 

los habitantes del país; esto ha facilitado la comunicación, no importa el lugar, la hora ni la 

distancia; hoy nos comunicamos en tiempo real con el mundo entero. 

Pero también debemos recordar que el abuso en su utilización ha provocado muchos problemas 

sociales, psicológicos, económicos e incluso separaciones, divorcios y traiciones; en el caso de los 

y las adolescentes se hace más fácil mentir a los padres para indicar que hacen y donde se 

encuentran. 

3.4. Los jóvenes y las TICs 

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías pueden derivar en el uso excesivo de Internet y, sobre 

todo, el de las redes sociales. Por esa razón:  

Las nuevas tecnologías son un medio, no un fin. Ya no utilizamos la tecnología por 

utilizarla (como un fin), sino la utilizamos para algo, y para algo de provecho, y claro 

también para ocio (por lo tanto la tecnología es un medio). Una herramienta. Muy potente, 

muy buena, pero lo importante no es usarla, lo importante es saberla usar bien. 
98

 

Debemos capacitar a los jóvenes a moverse, a vivir personal y profesionalmente, y a utilizarlas de 

la mejor manera, en un mundo digital. Ya no importa usar la herramienta, para las generaciones 

jóvenes es una obviedad, sino hacerlo con método, con estrategia de la mejor manera.  

Hay que saber utilizarla con conciencia de aprender algo nuevo; el mundo está en nuestras manos, 

solo debemos saber aprovechar; claro que no solo para la ciencia sino también para el 

entretenimiento y el ocio. 

Para los nativos digitales los que han nacido y crecido con las tecnologías de la información al 

alcance de la mano, usar, por ejemplo, el correo electrónico, es ya un elemento lento. El chat, los 

mensajes instantáneos de móvil a móvil, la telefonía, la televisión por Internet e incluso los mundos 

virtuales son recursos mucho más utilizados para comunicarse entre los jóvenes. 
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Para los más jóvenes  toda la información que puedan necesitar está al alcance de un clik; prefieren 

las herramientas intuitivas, fáciles de usar y atractivas estéticamente, como los fotologs, por encima 

de los blogs; les gusta más experimentar o descubrir su funcionamiento, una nueva herramienta, 

antes que leer las instrucciones; y reconocen que la aparición en el mercado de tecnología cada vez 

más asequible, más pequeña, y con más prestaciones, les hace la vida más fácil, aunque, como la 

mayoría de los usuarios, no aprovechan al máximo las oportunidades que nos brinda  la vida 

moderna. 

El móvil es para ellos un signo de identidad, y una herramienta que les permite estar siempre 

conectados con sus amigos, algo que para ellos es positivo. 

Lo negativo del intensivo uso social de la tecnología es el peligro de adicción; sienten la necesidad 

continua de estar en contacto con su grupo, a través del  mensaje o el chat, y de comunicar sus 

impulsos casi al instante. También señalan como una contrapartida negativa la facilidad con la que 

se utilizan falsas identidades en la red y las acciones de chantaje, gracias a que se puede colgar una 

foto o un vídeo en la red, o presionar a una persona a través de mensajes continuos. 

Los más jóvenes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ponerlas 

al servicio de lo que quieren conseguir: ocio compartido con los amigos, búsqueda de información 

de los temas que más les atraen, y, en menor medida, para trabajar en asuntos investigativos o 

científicos. 

Bien utilizadas, las TICs tienen un alto potencial educativo, que debería favorecer un cambio del 

modelo pedagógico y de evaluación, pero ese potencial está ahora mismo desaprovechado, tanto 

por los jóvenes, que utilizan la tecnología para usos personales y sociales, como por los 

educadores, que pese a esforzarse por tener un buen conocimiento, a menudo ven cómo sus 

alumnos tienen un dominio mucho mayor de la tecnología.  

Es algo extraordinario saber que niños de corta edad hasta los adolescentes a punto de convertirse 

en jóvenes manejan los aparatos electrónicos de una manera impresionante, lo malo es que los 

utilizan para fines no necesariamente de formación y educación. 

En nuestro país hace falta una política estatal que posibilite la utilización generalizada del Internet 

que sea parte del servicio telefónico; pero que primero formen a padres, madres hijos, docentes, 

estudiantes y público en general para que puedan sacarle el mejor provecho al desarrollo científico 

y tecnológico que está en nuestras manos. 

Con todo este bagaje de conocimientos teóricos, el presente trabajo tiene ahora la finalidad de 

conocer la realidad del objeto de estudio y luego proponer algunas conclusiones y recomendaciones 



 

40 
 

para que nuestra juventud utilice las redes sociales como medio de formación, información y 

educación. 

3.5. Historia y experiencias en el Colegio Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda 

 

El Colegio Nacional Pedro Carbo, nació por iniciativa del I. Consejo Municipal de Guaranda; el 

Honorable Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo del 23 de octubre de 1867, 

respondiendo a las necesidades de educativas de la ciudad, Este importante Establecimiento fue 

inaugurado con el nombre de “San Pedro” cuyos fondos económicos los percibía de la 

Municipalidad. El Congreso de 1880, mediante un nuevo Decreto asigno fondos propios para este 

Establecimiento.  

 

Este plantel educativo, ha contado con varios rectores en sus 146 años de funcionamiento, entre 

ellos destacan educadores como: Sres. Ángel Celio Montenegro, Roberto Arregui Moscoso, Dr. 

Jaime Chávez Ramírez, Dr. Ramón Ulloa, Dr. Alberto Flores Gonzales, Justino Cornejo, Homero 

Vásconez,  Néstor López,  Dr. Roberto Alfredo Arregui Chauvín, Dr. Jaime Velasco, Lic. Héctor 

Torres, y actualmente dirige el Sr. Mst. Marco Camacho. 

 

En la actualidad el Colegio fiscal, mixto, cuenta con 1950 estudiantes  y se encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad de Guaranda, capital de la Provincia Bolívar, Barrio 15 de Mayo, Parroquia 

Gabriel Ignacio Veintimilla;  en la calle 9 de Abril entre la Selva Alegre y Avda. Caracas. 

 

El proceso investigativo sobre el tema: Redes sociales y procesos de socialización: papel de la red 

social Facebook en los procesos de socialización de los jóvenes del Colegio Pedro Carbo de la 

ciudad de Guaranda se realizó durante el año lectivo 2011 – 2012.  

En primer lugar procedí a conversar con el Señor Rector Marco Camacho sobre la posibilidad de 

realizar la investigación antes mencionada, mismo que aceptó en forma inmediata y solicitó que se 

presente por escrito la petición, además de que se expusiera la importancia del trabajo investigativo 

a: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.  

Luego de elaborar el documento solicitado, fijé la fecha de exposición de la investigación; una vez 

cumplido lo solicitado, el día 11de marzo del 2012, se reunió todo el personal antes mencionado en 

el coliseo de la Institución; donde realicé  la explicación pormenorizada del contenido del estudio, 

sus antecedentes, justificación, causas y consecuencias del uso del Facebook, como también las 

normas posibles para el uso de la red social en lo que tiene que ver con la formación personal, 

social y educativa. 
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El siguiente paso fue la observación de las instalaciones donde funciona el centro de cómputo de la 

institución, constatando la existencia de  30 computadoras de  escritorio, para la utilización en la 

enseñanza de la asignatura de informática. 

Cabe mencionar que el establecimiento educativo, cuenta con tres docentes: Ing. Geovanny 

Barragán,  Lcda.  Beatriz Jibaja y el  Ing.  Joselito Aucatoma especializados para el área de 

informática. 

A dos de ellos se les pudo realizar la entrevista respectiva, debido a que la licenciada se encontraba 

fuera de la ciudad. Estos manifestaron que es prohibido el uso de toda red social dentro de las horas 

de clase y que el proceso de socialización de Facebook no cumple con normas técnicas ni morales 

para su uso adecuado debido a su contenido. Además afirmaron que causa distracción en los 

alumnos en las horas de clase y no les dan usos pedagógicos.  

Se observó que la infraestructura del plantel no es suficiente para las labores de enseñanza debido 

al alto número de estudiantes y la falta de luminosidad, ventilación y algunos otros elementos que 

coadyuven al buen proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el tiempo que el laboratorio no es utilizado en labores pedagógicas, permiten la utilización 

de los equipos a los estudiantes para realizar sus tareas y consultas. Es preciso mencionar que la 

utilización de los equipos informáticos del establecimiento educativo están bloqueados y  

prohibidos para utilizarlos en el acceso a redes sociales; sin embargo, muchos de los y las 

estudiantes cuentan con teléfonos celulares de alta tecnología y equipados con Internet, mismos que 

son utilizados inclusive en clases y con mayor intensidad en los servicios higiénicos, en horas libres 

y recreos. 

También se observó que la mayoría de tiempo los jóvenes, utilizan  la red Facebook con mayor 

intensidad a comparación de otras redes sociales. Esta red la usan para hacer amigos, hacer citas; y 

poco a realizar consultas académicas o a conocer  avances científicos.  

En la plática con los alumnos de los terceros cursos, se pudo comprobar  que la totalidad de jóvenes 

no han recibido instrucciones ni en la casa ni en las aulas sobre utilización de las redes sociales, no 

conocen las consecuencias que puede ocasionar su uso, no conversan ni informan a los padres o 

profesores sobre algunas amenazas cibernéticas recibidas en algunas ocasiones. 

En el fondo la experiencia, los conocimientos, las inquietudes y la utilización misma de la red 

social Facebook por parte de los estudiantes; fue despejada en su mayoría; solo quieren y piden ser 

capacitados por padres de familia y docentes para utilizar de mejor forma este avance tecnológico. 
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Reconocen que en lugar de estar más cerca de sus padres o docentes, la tecnología los ha alejado y 

se sienten muchas veces abandonados de la sociedad en conjunto; estructurándose mentalmente en 

algo cada vez más individual.  
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CAPÍTULO CUATRO 

METODOLOGÍA 

4.1. MÉTODO 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo titulado: Redes sociales y procesos de 

socialización: papel de la red social Facebook en los procesos de socialización de los jóvenes del 

Colegio Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda, se utilizó el Método Científico, racional, 

sistemático, analítico, objetivo, verificable y explicativo. 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

La aplicación de éste método permite seguir un procedimiento estructurado y sistematizado 

mediante el razonamiento inductivo que da paso a la aplicación de las siguientes fases: 

observación, problematización, hipótesis, verificación de la hipótesis, mismas que nos permiten 

descubrir las relaciones internas del plantel educativo con la ayuda de algunas herramientas 

investigativas tales como: observación, guía de entrevista realizado a dos responsables del área 

informática del plantel y encuestas aplicadas a los alumnos de los terceros años del Colegio Pedro 

Carbo de la ciudad de Guaranda. 

Además podremos tabular, representar y analizar los resultados de la investigación.   

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo investigativo realizado es de tipo cualitativo, gracias a que permitirá la interpretación del 

investigador, mediante un análisis profundo del objeto de estudio, en este caso las redes sociales, 

sus procesos de socialización y sus usos pedagógicos por parte de los jóvenes del Colegio Pedro 

Carbo de la ciudad de Guaranda.  

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN  DE  DATOS 
  

La observación facilitó obtener los datos para la elaboración de la presente investigación y poder 

elaborar el modelo de encuesta que se aplicó en la Investigación de Campo. 
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Otra de las técnicas que se utilizó en el presente estudio es  la encuesta dirigida a los estudiantes de 

los  terceros años de bachillerato del Colegio Pedro Carbo, misma que permitirá conocer las 

opiniones de las y  los alumnos con respecto a la red social Facebook y el proceso de socialización. 

Una tercera técnica aplicada será la guía de entrevista a dos responsables del sistema informático 

del plantel educativo. 

4.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

4.4.1. Universo 

 

El universo de la investigación es de 225 estudiantes (hombres y mujeres) de los terceros años de 

bachillerato del Colegio Pedro Carbo de la Ciudad de Guaranda. Se aplicó la encuesta a cada uno 

de los y las estudiantes con el fin de obtener una mejor evaluación de los resultados. 

 

CUADRO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO PEDRO CARBO, POR ESPECIALIDADES, 

PARALELOS Y SEXO. 

ESPECIALIDAD PARALELO H M SUB 

TOTAL 

Sociales  A 21 17 38 

Químico Biólogo  A 

B 

C 

18 

20 

15 

27 

22 

21 

45 

42 

36 

Físico matemático A 

B 

19 

26 

11 

8 

30 

34 

TOTAL 6 119 106 225 

 

Fuente: Secretaria del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 

4.4.2. Muestra 

 

Para la presente investigación no se requiere de muestra, toda vez que es un número manejable 

(225) y se realizó a todos y cada uno de las y los estudiantes de los terceros de bachillerato. 
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4.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa informático EXCEL que permite obtener los 

resultados numéricos que posibilitan la elaboración de cuadros y gráficos para el análisis de la 

información. 
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CAPÍTULO CINCO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

5.1. TABULACIÓN, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA Nº 1 

¿Accedes a Facebook con la finalidad de comunicarte con  familiares? 

 

 

 

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  89 40 

A veces  115 51 

Nunca  21 9 

TOTAL 225 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 1  

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados acceden a Facebook con la finalidad de comunicarse con sus familiares 

tanto a nivel nacional e internacional, pocos dejan de acceder a este servicio. 

 

Las emigraciones masivas de Guaranda hacia ciudades grandes o al exterior, hacen que los jóvenes 

utilicen este medio para comunicarse. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Consigues amigas/os por Facebook? 

CUADRO N° 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  108 48 

A veces  102 45 

Nunca  15  7 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 

 

GRÁFICO N° 2 

CUADRO Y GRÁFICO N° 2  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Casi la totalidad de estudiantes encuestados consiguen amigos por Facebook, muy pocos dicen que 

no lo hacen. 

 

El desarrollo de la tecnología hace que la juventud experimente este tipo de comunicación virtual. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Estás atento a los acontecimientos mundiales? 

 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  46 20 

A veces  123 55 

Nunca  56 25 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 

 

GRÁFICO N° 3 

CUADRO Y GRÁFICO N° 3  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Muy pocos encuestados están atentos a los acontecimientos mundiales, a la mayoría les interesa 

muy poco. 

 

La juventud se interesa por conseguir amistades y cualquier otra cosa, menos de saber lo que pasa 

en el mundo. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Accedes a espacios de usos pedagógicos? 

 

CUADRO N° 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  38 17 

A veces  131 58 

Nunca  56 25 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 4  

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los espacios cibernéticos de usos pedagógicos en la red, son visitados por los jóvenes en una 

medida más o menos apreciable, aunque muy remota, los demás no acceden  y dan a entender que 

el uso de la red social Facebook sirve más como instrumento de socialización, dejando en segundo 

plano su uso pedagógico. 

La juventud tiene otros intereses que son  más simples y no implican mucho tiempo en buscarlos y 

usarlos. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Te interesas por las noticias a través de Facebook? 
CUADRO Y GRÁFICO N° 5  

CUADRO N° 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  71 32 

A veces  111 49 

Nunca  43 19 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las noticias son visitadas por la mayoría de estudiantes  en forma esporádica, a los demás no les 

interesa. 

 

Las noticias son de poco interés de los jóvenes, les importa cosas más simples y extravagantes. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Te  atraen los inventos científicos? 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  62 28 

A veces  125 56 

Nunca  38 17 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 6  

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A la mayoría de los estudiantes les atrae los inventos científicos aunque por curiosidad, a los demás 

no les interesa. 

 

Los inventos científicos son vistos por los estudiantes como curiosidad y nada más, no les interesa 

saber por qué y para qué sirven.  
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PREGUNTA Nº 7 

¿Eres preocupado por la tecnología? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  66 29 

A veces  128 57 

Nunca  31 14 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 7  

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de estudiantes se preocupan en algo por los avances de la tecnología, al resto les 

importa muy poco. 

 

La curiosidad y novelería hace que accedan al Internet para conocer sobre los nuevos instrumentos 

informáticos. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Buscas amigos por Facebook? 

 

CUADRO N° 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  101 45 

A veces  108 48 

Nunca  16 7 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 8  

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Casi todos los estudiantes buscan amigos por Facebook, muy pocos no lo hacen. 

 

La red social Facebook posibilita tener amigos en cualquier parte del mundo sin tener contacto 

físico, eso hace que la juventud aproveche al máximo ésta socialización. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Mantienes  conversaciones con amigos? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  150 67 

A veces  62 28 

Nunca  13 6 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 

 
CUADRO Y GRÁFICO N° 9  

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados mantienen conversaciones con amigos del mundo en forma 

permanente, muy pocos no lo hacen. 

 

La facilidad de acceso a Internet hace que casi todos lo utilicen para hacer amigos virtuales. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Accedes a las fotos publicadas por Facebook? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  132 59 

A veces  80 36 

Nunca  13 6 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 10  

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Casi todos los estudiantes encuestados acceden a Facebook para recibir o enviar fotos personales o 

de la familia, pocos no lo hacen. 

Las fotos son las que le dan vida a la red social Facebook  junto al chat y  han cubierto sus perfiles 

con cientos de ellas. 
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PREGUNTA Nº 11 

Miras los videos que te envían por Facebook? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  121 54 

A veces  82 36 

Nunca  22 10 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Pedro Carbo 

Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
CUADRO Y GRÁFICO N° 11  

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Casi la totalidad de encuestados miran videos por Facebook, pocos no lo hacen. 

 

Los videos por Facebook están de moda, primero porque no cuestan nada, segundo porque son 

actuales y además por curiosidad. 
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5.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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5.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES  

 

Dentro de la institución educativa, un alto porcentaje de alumnos, especialmente de cursos 

superiores usa la red social Facebook dentro y fuera del establecimiento, en las que interactúan 

frecuentemente al igual que en el mundo real, permitiendo el uso y abuso de la identidad de los 

jóvenes usuarios, puesto que no existe control real en cuanto a su nombre, edad, sexo; los mismos 

que suplantan datos y aún siendo menores de edad se hacen pasar por mayores, con la finalidad de 

acceder a páginas pornográficas, acciones prohibidas o contactos inadecuados que puedan con el 

tiempo afectar su personalidad. 

El uso excesivo de Facebook, viola la privacidad individual por el acceso masivo a la información 

donde cualquiera puede saber de la vida y actos de los demás; ello, puede producir cambios 

conductuales en las y los estudiantes. Al ser Facebook y las demás redes sociales medios de 

comunicación; cualquier usuario del mundo puede acceder a ella pudiendo captar información 

personal, familiar y del medio en el que vive y puede ser utilizada por delincuentes para cometer 

delitos de secuestro, robo, violación y crímenes. Los jóvenes ingenuamente pueden dar 

información confidencial como nombres y apellidos, nombres de los padres, lugar de estudio, 

números telefónicos, direcciones y hasta números de tarjetas de crédito;  esa información puede ser 

utilizada por jakeadores y/o delincuentes. 

La utilización de Facebook,  puede producir cambios trascendentales en el estatus social, cultural 

y/o económico de los estudiantes; esto se debe a que él o la joven estudiante, trata con personas de 

todo el mundo, con diversas culturas, formas de vida, hábitos, estilos de comer, beber y vestirse y 

demás factores sociales que sin lugar a dudas pueden incidir en un nuevo estilo de vida cambiando 

sus costumbres y tradiciones. 

En algunos casos puede incidir o incitar al consumo de alcohol, drogas, a la delincuencia, al 

embarazo precoz y  hasta la prostitución. Esto se da  por el acceso indiscriminado y sin control a 

Facebook; no nos olvidemos que el joven hombre o mujer se contacta con personas de otras 

latitudes y no todas con buenas intensiones, que hábilmente son capaces de influenciar 

especialmente en jóvenes de poca formación y manipularles para que no solo cometan actos 

delictivos. 
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El uso generalizado de las redes sociales y en concreto de Facebook por parte de la juventud, está 

dedicado en su mayoría a enamoramientos, hacer amistades, e inclusive experiencias sexuales. 

Muy poco o nada  lo usan para funciones pedagógicas.Las redes sociales, han llegado a convertirse 

en desafío ante los educadores actuales; este desafío es de convertir a las redes en herramientas 

educativas ante los nuevos escenarios que viven los maestros. 
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RECOMENDACIONES  

 

1) Educar a los y las estudiantes en cuanto a la protección de la identidad, como a la veracidad de 

la misma, cuando vayan a utilizar Facebook; como también lo grave que significa proporcionar 

información confidencial para evitar delitos delincuenciales por parte de los supuestos amigos 

o posibles delincuentes. 

2) Explicar a las y los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Pedro Carbo de la ciudad de 

Guaranda sobre la posibilidad de ser violentada su privacidad individual; puesto que, la red 

social Facebook es un medio de comunicación  masivo por medio del cual pueden informarse 

fácilmente de la vida privada de cualquiera de los usuarios; esto permitirá que la juventud 

mantenga normas morales en el uso de este medio de comunicación virtual.  

3) Trabajar tanto en el hogar como en el colegio sobre valores culturales, para evitar influencia de 

la red social Facebook, en el estatus social de cada uno de los y las estudiantes. 

4) Conversar con las y los jóvenes, tanto en el colegio como en el hogar sobre el riesgo que corren 

al aceptar  indiscriminadamente a los amigos virtuales que bien pueden inducirles a ciertos 

vicios, prostitución, embarazos precoces e inclusive a la delincuencia.   

5) Bloquear algunas páginas y cuentas virtuales inadecuadas e inmorales, en las computadoras 

tanto del centro educativo como de la vivienda; para evitar problemas  de enamoramientos, 

matrimonios, experiencias sexuales o hijos no deseados, en edades  no aptas y con poca 

madurez.  

6) La red social Facebook cuenta con algunas aplicaciones pedagógicas interesantes que pueden 

ayudar al estudiante a realizar trabajos, compartir libros, aprender otros idiomas, etc con el fin 

de facilitar la vida académica del estudiante. Educar y utilizar las redes sociales de forma 

complementaria puede estimular el trabajo en equipo en los salones de clase, siempre y cuando 

estén guiados por docentes capacitados y la responsabilidad del alumnado. Otra forma 

adecuada del uso de las redes sociales es la comunicación inmediata de datos y eventos de 

diversa índole. La manera en que los estudiantes se desenvuelven en la red social Facebook es 

abierta dando paso a que sean más participativos. Esto puede fortalecer al alumno a la hora de 

realizar trabajos grupales. Pero es necesario que exista regulación de su uso dentro de las horas 

de clase especialmente.   
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ANEXOS  

 

ANEXO N° 1  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta aplicada a las y los estudiantes del Colegio Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda 

para conocer sobre el proceso de socialización de la red social Facebook. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Accedes a Facebook con la finalidad de comunicarte con  familiares? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

2. ¿Consigues amigas/os por Facebook? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

3. ¿Estás atento a los acontecimientos mundiales? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

4. ¿Accedes a espacios de usos pedagógicos? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

5. ¿Te interesas por las noticias a través de Facebook? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

6. ¿Te  atraen los inventos científicos? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

7. ¿Eres preocupado por la tecnología? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

8. ¿Buscas amigos por Facebook? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

9. ¿Mantienes  conversaciones con amigos? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

10. ¿Accedes a las fotos publicadas por Facebook? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

11. ¿Miras los videos que te envían por Facebook? 

 Siempre (   )          A veces (    )     Nunca (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A  DOS RESPONSABLES DEL ÁREA 

INFORMÁTICA DEL COLEGIO PEDRO CARBO   
 

Lugar:……………………........................................ 

Sector:……………………………………………… 

Fecha:……………………………………………… 

  

Titulo:………………………………………………… 

 Fuente: ………………………………………………. 

Informante:……………………………………………                            

1. ¿Utiliza Facebook como instrumento pedagógico?                                           Si (    )                 No  (   ) 

 

2. ¿El uso de Facebook causa distracción en horas de clase?                               Si (    )                 No  (   ) 

3. ¿El proceso de socialización de Facebook cumple normas técnicas?               Si (    )                 No  (   ) 

 

4. ¿Se aplican normas morales en Facebook?                              Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

 

5. ¿Se destacan los valores éticos al usar Facebook?                  Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

 

6. ¿Existe influencia religiosa en el uso de Facebook?                Siempre (   )      A veces (    )     Nunca (    ) 

 

Materia:……..................................................................................... 

Investigador:………………………………………………………...... 

Institución:…………………………………………………………….

.. 

 

Ciclo:……………………………………….. 

Sección:…………………………………….. 

Esp…………………………………………. 

Guaranda 

15 de Mayo 

17 de marzo del 2012 

 REDES SOCIALES Y PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN: PAPEL DE LA RED 

SOCIAL FACEBOOK EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL COLEGIO PEDRO CARBO DE LA CIUDAD DE GUARANDA 

Guía de entrevista 

Responsables informáticos (2)   

Danilo Renato Valle Arellano 

Universidad Central del Ecuador  

Egresado 

Diurna 

Comunicación Social 
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ANEXO N° 3 

CUADRO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO “PEDRO CARBO”, POR ESPECIALIDADES, 

PARALELOS Y SEXO. 

 

ESPECIALIDAD PARALELO H M SUB 

TOTAL 

Sociales  A 21 17 38 

Químico Biólogo  A 

B 

C 

18 

20 

15 

27 

22 

21 

45 

42 

36 

Físico matemático A 

B 

19 

26 

11 

8 

30 

34 

TOTAL 6 119 106 225 

Fuente: Secretaria del Colegio Pedro Carbo 
Elaborado por: Danilo Renato Valle Arellano 
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ANEXO N° 4  

 

CROQUIS 

                              UBICACIÓN DEL COLEGIO PEDRO CARBO 

 

  

 

 

 

 


