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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE 
LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE COMUNICACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2011-2012” 

Las redes sociales  de conocimiento no es tarea fácil, ya que es un tema 
novedoso si se quiere en el lenguaje tecnológico  e íntimamente asociado  a 
las concepciones sociológicas del pasado y presente histórico de la ciencia y 
del hombre. Bajo todos estos argumentos se planteó el siguiente problema a 
investigar: 

¿De qué manera influyen las redes sociales en la información de los 
estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de Loja. Período 2011-2012? 

El objetivo general fue: Analizar la influencia de las redes sociales y su 
efecto informativo en los estudiantes de la carrera de comunicación social de 
la Universidad Nacional de Loja. Período 2011-2012. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo y analítico- 
sintético, la técnica utilizada fue una encuesta, esta se aplico a 140 
estudiantes de Comunicación Social, con el fin de obtener información sobre 
los conocimientos acerca de las innovaciones tecnológicas: redes sociales y 
su influencia en la información y formación incorporado al proceso educativo. 
 
De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto, se llegó a concluir  que la mayor parte de los 
estudiantes utilizan el Facebook, como una de las redes sociales como 
recurso informativo y que este a su vez tiene una incidencia significativa en 
la formación, puesto que las redes sociales son un mecanismo masivo de 
comunicación, donde existe un sentido de pertenencia, aceptación y 
popularidad, manteniendo un intercambio dinámico con las persones, porque 
se constituye en una herramienta informativa  que ayuda a localizar fuentes 
de información.  
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SUMARY 

 

This thesis refers to: ANALYSIS OF THE USE OF SOCIAL NETWORKS AS 
A MEANS OF COMMUNICATION AND ITS IMPACT ON THE FORMATION 
OF STUDENTS OF THE CAREER MODE SOCIAL MEDIA PRESENCE OF 
THE NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA. PERIOD 2011-2012 
 
The overall objective was: To analyze the use of social networks as a means 
of communication and its impact on the education of students of the career of 
social communication modality, National University of Loja. 2011-2012. The 
previous methods used for preparing this research work were: the scientific 
method, inductive deductive, descriptive, analytic and synthetic, the 
techniques were used: a survey using as a focal research question, for 
execution structure a questionnaire with closed and open, in order to obtain 
information on knowledge of technological innovations: social networks and 
whether they have an influence on the information incorporated into the 
educational process, this was applied to the principals, teachers and students 
Race media, modality, National University of Loja. 
 
The field research was carried out to students in the career of social 
communication modality, using a formula that will take a sample of 140 
respondents. From the information obtained through the application of the 
instruments provided for this purpose, it was concluded that 86% of students 
use Facebook, since it serves as a means of information, as well as for 
constant activity also allows them to a single identity with the important 
business information, users become fans and can recommend the page 
when you want, have a gallery of images to add pictures of events, jobs, etc.. 
 
Furthermore, 77% of students say that the effectiveness of social networks 
as an information resource affects the development of them, as they provide 
information and serve as collaboration tools provided by information 
technology and communications, supported in educational computing. 
Finally it is recommended to encourage the use of social networks from a 
standpoint of information and education, through discussion forums and 
workshops to enable them to understand the different social networks such 
as Facebook, Twiterr, Google + and create events and channels research 
concerning the Social Communication through a single account created for 
that purpose. 
 
It is also recommended to propose to the teachers of the School of Social 
Communication, modality, the use of technological tools to improve teaching 
processes as well as coordinate with the respective technical departments of 
the National University of Loja, for the mass use of Internet.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales  de conocimiento no es tarea fácil, ya que es un tema 

novedoso si se quiere en el lenguaje tecnológico  e íntimamente asociado  a 

las concepciones sociológicas del pasado y presente histórico de la ciencia y 

del hombre. A pesar de ello, se asume que dicho concepto está relacionado 

con ambas categorías dentro de una visión integral de la misma. Las redes 

sociales comparten diferentes tipos de información, datos conocimientos y 

activos, de igual modo, involucran beneficio mutuo, confianza y trabajo 

coordinado íntimamente mediatizado por el mundo globalizado de la 

información. Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad contemporánea influyen en los nuevos movimientos sociales. La 

tecnología de la información y la comunicación contribuyen a afirmar y 

mantener  esos lazos.  

 

Los nuevos movimientos sociales emergen, se organizan y se desarrollan en 

función de sus estructuras y capacidades para establecer ciertos códigos de 

información que facilita la acción colectiva mediante una articulación 

tecnológica que comprime lo local con lo global. 

 

Los servicios de redes sociales son servicios disponibles en Internet que 

facilitan la visualización de las relaciones entre las personas que forman la 

red a través de compartir contactos, intereses, actividades y artefactos, 

generalmente multimedia. Son ejemplos Facebook, Tuenti y MySpace los 

mismos que son lugares de socialización, espacios donde se juntan los 

jóvenes para charlar, buscar, compartir aficiones y opiniones, elaborar juntos 

artefactos, expresarse, relacionarse, construir y desarrollar una o varias 

identidades, etc. normalmente alejados de la mirada de los adultos. La 

investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en 

muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal.  
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El propósito principal de la tesis es el de realizar un análisis de las redes 

sociales  y su configuración básica  en el desarrollo de la ciencia, formación  

e información. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Verificar cuales son las redes sociales más utilizadas por los 

estudiantes de la carrera de comunicación como herramienta informativa y 

Comprobar la efectividad de las redes sociales como un recurso informativo 

y su incidencia en la formación de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social, de la Universidad Nacional de Loja. Período 2011-

2012. 

Para obtener información sobre las redes sociales, el autor aplicó métodos 

como: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico 

sintético. La técnica utilizada fue una encuesta, esta se aplico a 140 

estudiantes de Comunicación Social, con el fin de obtener información sobre 

los conocimientos acerca de las innovaciones tecnológicas: redes sociales y 

su influencia en la información y formación incorporado al proceso educativo. 

 

En cuanto al marco teórico constan definiciones relacionadas a contenidos 

de relevancia como: Definiciones, análisis, historia, investigaciones, tipología 

de las redes sociales, así como también se hizo un enfoque acerca de: las 

redes sociales de internet en el Ecuador, su aplicación y efectos en la 

comunicación de la información, todo esto contrastándolo con aspectos 

relacionados a la comunicación  social. 

 

Como resultado de la tesis se destacan que la mayor parte de los 

estudiantes utilizan el Facebook, como una de las redes sociales como 

recurso informativo y que este a su vez tiene una incidencia significativa en 

la formación, puesto que las redes sociales son un mecanismo masivo de 

comunicación, donde existe un sentido de pertenencia, aceptación y 

popularidad, manteniendo un intercambio dinámico con las persones, porque 

se constituye en una herramienta informativa  que ayuda a localizar fuentes 

de información.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Redes Sociales. 

1.1. Definiciones: 

―Una red social es una estructura social que se puede representar en forma 

de uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces 

denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos‖.1 

 

―Red, un término que procede del latín rete, hace mención a la estructura 

que tiene un patrón característico.  

 

Esta definición permite que el concepto se aplique en diversos ámbitos, 

como la informática (donde una red es un conjunto de equipos 

interconectados que comparten información). Social, por su parte, es aquello 

perteneciente o relativo a la sociedad (el conjunto de individuos que 

interactúan entre sí para formar una comunidad). Lo social suele implicar un 

sentido de pertenencia. La noción de red social, por lo tanto, está vinculada 

a la estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. 

Dichas relaciones pueden ser amistosas, informativas, comerciales o de otra 

índole‖2 

 

De las definiciones citadas, el autor considera que las redes sociales son 

sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos 

para mantener en contacto a los usuarios. Estas páginas integran numerosas 

funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, mensajería, etc. en una 

misma presentación o página y que proporciona la conectividad entre los 

diversos usuarios. 

 

 

                                                           
1
  CARRILLO. Susana. La Nueva tecnología de la información, Ediciones Pringar. España 2009. 

Pág.200-2003. 
2
 Referencia Web: |http://definición.de, Definición de Red Social, http://definicion.de/red-social/  

2005- 21h45 

http://definicion.de/red-social/
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Además son redes de relaciones personales, también llamadas 

comunidades, que proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un 

sentido de pertenencia e identidad social. 

 

1.2. Tipos de Redes Sociales. 

 

1.2.1. Tipología de redes sociales en Internet 

 

No hay unanimidad entre los autores a la hora de proponer una tipología 

concreta. En algunos sitios se aplica la misma tipología que en su día se 

utilizó para los portales, dividirlos en horizontales y verticales:  

 

 Horizontales: buscan proveer herramientas para la interrelación en 

general: Facebook, Google+, Hi5, Bebbo. 

 Verticales por tipo de usuario: dirigidos a un público específico, por 

ejemplo, profesionales Linkedin, amantes de los gatos MyCatSpace, 

etc  

 Verticales por tipo de actividad: los que promueven una actividad 

particular. Videos YouTube, Microbloggin Twitter, compras, etc. 

 

1.2.2. Redes Sociales más Conocidas. 

Las redes sociales más conocidas a nivel local son: 

 

Facebook: 

 

―Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y 

fundado por Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark 

Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una 

cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más 

redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o 

región geográfica. 
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Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de 

comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden 

desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. 

 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español 

principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que 

sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En 

julio de 2010, Facebook cuenta con 500 millones de miembros, y 

traducciones a 70 idiomas. En noviembre de 2011, alcanza los 800 millones 

de usuarios. 

 

Servicios que ofrece 

 

 Lista de amigos: En ella, el usuario puede agregar a cualquier 

persona que conozca y esté registrada, siempre que acepte su 

invitación. En Facebook se pueden localizar amigos con quienes se 

perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar 

fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee 

herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 

 Grupos y páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo 

reciente. Se trata de reunir personas con intereses comunes. En los 

grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, 

se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no 

contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia 

marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de 

convocatoria. Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada 

perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para 

que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. 

Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu 

publicación. Una mejora llamada supermuro permite incrustar 

animaciones flash, etc. ―En noviembre de 2011, Facebook comenzó a 

implementar un sustituto del muro, el cual llevará por nombre 

Biografía (ver abajo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook#Biograf.C3.ADa
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 Fotos: Según Facebook, hay:  

o 5 mil millones de fotos de usuario. 

o 160 terabytes de almacenaje‖3 

 Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. 

Los regalos dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje 

del donante, a menos que el donante decida dar el regalo en privado, 

en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se exhibe a 

otros usuarios. 

 

Twitter 

 

―La red permite mandar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 

máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros 

usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman 

"seguidores" o tweeps ('Twitter' + 'peeps'). Por defecto, los mensajes son 

públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a 

seguidores. Los usuarios pueden twittear desde la web del servicio, desde 

aplicaciones oficiales externas (como para smartphones), o mediante el 

Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. 

 

Términos utilizados 

 

Debido a la gran popularidad de Twitter, los términos natos del 

microblogging fueron variando en sus diferentes traducciones. Los términos 

principales se castellanizaron de manera no oficial. La variación no se debió 

a la implantación multilingüe de Twitter, sino en la búsqueda de la facilidad 

en la pronunciación de la mayor parte de sus términos 

 

 

 

                                                           
3
 Referencia Web: |http://definición.de, Definición de Red Social, http://definicion.de/red-social/  

2005- 21h45 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foto
http://es.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://definicion.de/red-social/
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Servicios y aplicaciones relacionadas 

 

Hay muchos servicios y aplicaciones que trabajan con Twitter. Muchos están 

diseñados para permitir el acceso fácilmente a Twitter desde dispositivos 

específicos, tales como iPhone o Android, mientras que otros están 

diseñados para hacer fácil a los usuarios acceder y actualizar su cuenta 

Twitter‖4 

 

Myspace 

 

―Myspace (escrito antes por la empresa como MySpace) es un servicio de 

red social propiedad de Specific Media LLC y la estrella de pop Justin 

Timberlake. Myspace fue lanzado en agosto del 2003 y su base se 

encuentra en Beverly Hills, California. En agosto de 2011, Myspace contaba 

con 33.1 millones de visitantes en EU. 

Características de Myspace (Villaspace) 

 

Boletines.  

 Grupos. 

 MySpaceIM. 

 MySpaceTV  

 Aplicaciones 

 MySpace Mobile 

 MySpace News 

 MySpace Classifieds 

 MySpace Karaoke 

 MySpace Polls 

                                                           
4
 Referencia Web: |http://definición.de, Definición de Red Social, http://definicion.de/red-social/  

2005- 21h45 
 

http://definicion.de/red-social/
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 Otros Servicios: MySpace Sports (Deportes), MySpace Books 

(Libros), MySpace Horoscopes (Horóscopos), MySpace Jobs 

(Empleos), y MySpace Movies (Películas)‖5 

 

Hi5 

 

―hi5 es una red social fundada por Ramu Yalamanchi (actual director general 

de la empresa hi5 Networks) y que fue lanzada en el 2003. Al finalizar el año 

2007 tenía más de 70 millones de usuarios registrados, la mayoría de ellos 

en América Latina; 

 

A principios de 2010, Hi5 comenzó a evolucionar desde una red social hacia 

un sitio centrado en juegos sociales y abiertos a los desarrolladores de 

nuevos juegos. Por lo tanto, presenta una visión más enfocada a usuarios 

particularmente jóvenes. Quantcast informó entonces que Hi5 tenía 2,7 

millones mensuales de visitantes de Estados Unidos y 46,1 millones de 

visitantes a nivel mundial, lo que representaba una drástica caída en el 

número de visitantes. 

 

Críticas: Spam 

Se ha criticado a hi5 por sus métodos de importación de emails como medio 

para intentar captar más usuarios, considerados como una forma de spam 

NIng 

 

Ning es una plataforma en línea para usuarios que permite crear sitios web 

sociales y redes sociales, lanzado en octubre de 2005. Ning fue fundado por 

Marc Andreessen y Gina Bianchini. Ning es la tercera compañía startup de 

Andreessen (después de Netscape y Opsware), y obtuvo gran parte de su 

notoriedad de los éxitos de Andreesen con estas compañías 

 

 

                                                           
5
 Referencia Web: |http://definición.de, Definición de Red Social, http://definicion.de/red-social/  

2005- 21h45 
 

http://definicion.de/red-social/
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Características 

 

Ning espera competir con grandes sitios sociales como MySpace o 

Facebook, apelando a los usuarios que quieren crear redes alrededor de 

intereses específicos o tienen habilidades técnicas limitadas. La 

característica única de Ning es que cualquiera puede crear su propia red 

social personalizada para un tema en particular o necesidad, dirigida a 

audiencias específicas. Al momento de su lanzamiento, Ning ofrecía varios 

sitios web simples desarrollados internamente o por miembros de una beta 

cerrada 

 

Además de las antes mencionadas redes sociales tenemos otras muy 

importantes las cuales según su clasificación son las más importantes: 

 

Redes para compartir Fotografías 

1. Flickr. 

2. Fotki. 

3. Fotolog. 

 

Redes de estilo de vida 

1. Last.FM. 

2. Buzznet. 

3. ReverbNation. 

4. Cross.TV. 

5. WeRead. 

6. Flixter. 

7. GaiaOnline. 

8. BlackPlanet. 

9. Care2. 

10. CaringBridge. 

11. DeviantART. 

12. ibibo. 

13. VampireFreaks. 
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14. CafeMom. 

15. Ravelry. 

16. ASmallWorld. 

 

Redes de Turismo 

1. Wayn. 

2. CouchSurfing. 

3. TravBuddy. 

 

Redes de móviles 

1. Cellufun. 

2. MocoSpace. 

3. ItsMy. 

 

Redes de vídeo 

1. Stickam. 

2. FunnyOrDie. 

3. YouTube. 

Redes de reuniones 

1. Classmates. 

2. MyLife. 

3. MyHeritage. 

4. Geni. 

 

Redes de negocios 

1. LinkedIn. 

2. Focus. 

3. Viadeo. 

4. Ryze. 

5. XING. 

 

Redes para adolescentes y jóvenes adultos 

1. WeeWorld. 
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2. Habbo. 

3. Tuenti. 

 

Relacionadas con los Blogs 

1. WordPress. 

2. Tumblr. 

3. Xanga. 

4. OpenDiary. 

 

Redes sociales Internacionales 

1. Mixi. Japón 

2. QZone.  China 

3. Douban.  China 

4. Renren. China 

5. VKontakte. Rusia 

6. Odnoklassniki. Rusia 

7. NK. Polonia 

8. Hyves. Holanda 

9. Netlog. Europa, Quebec, Turkía y países árabes. 

10. StudiVZ. Alemania 

11. Sonico. Latino América 

12. Friendster. EstadosUnidos – Asia‖6 

 

1.3. Redes sociales en Ecuador, aplicación y efecto en la 

comunicación  

 

―Un término que ha sido utilizado de forma constante en la actualidad es el 

de ―redes sociales‖, se ha buscado utilizarlas en las cosas más básicas, 

desde mantener el contacto con los amigos hasta emplearlo como parte de 

las estrategias de comercialización y marketing de un producto. ¿Qué son 

                                                           
6
 Referencia Web: |http://definición.de, Definición de Red Social, http://definicion.de/red-social/  

2005- 21h45 
 

http://definicion.de/red-social/
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las redes sociales, qué efecto tienen sobre la cultura y los negocios, hasta 

dónde se pueden manejar como una herramienta conductora de un cambio 

tanto en costumbres como en posibilidades de negocio?  

 

Si partimos del concepto básico de una red, encontraremos la referencia a 

un sistema interconectado de objetos o personas, desde una telaraña hasta 

una cofradía, estas estructuras cumplen con las características de una red. 

Un fenómeno que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años corresponde 

a las ―redes sociales‖.  

 

Las redes sociales en términos sencillos se refieren a la interconexión entre 

personas, de cómo nos encontramos relacionados y como nos mantenemos 

en contacto con el resto del mundo.  

 

Si pasamos a la definición formal del término en el ámbito global, un estudio 

realizado por Danna Boyd de la universidad de California-Berkley en el año 

2007 lo ha definido como:  

 

―Servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 

otros usuarios con quienes se comparte una conexión, ver y recorrer su lista 

de conexiones y aquellas hechas por otros usuarios dentro del sistema. La 

naturaleza y nomenclatura de esas conexiones puede variar de sitio a sitio.‖7  

 

Otra definición publicada el 14 de noviembre en la revista electrónica 

―Maestros del Web‖  

 

Lo define como:  

 

―Formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

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

                                                           
7 Referencia Web: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,  
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 2005.18h30 
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abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan 

para potenciar sus recursos.‖8 

 

Una de las razones que motivó el desarrollo de estas herramientas es un 

experimento conocido como ―Seis Grados de Separación‖ (Six Degrees of 

Separation)3, cuya hipótesis plantea que cualquier persona en el mundo 

está relacionada con otra a través de una cadena de conocidos con hasta 

seis eslabones. Mucho se ha hablado sobre la validez de esta teoría, sin 

embargo sirvió como base fundamental para elaborar distintos experimentos 

que lo probaran.  

 

En los años cincuenta Ithiel de Sola Pool del MIT(Instituto de Tecnología de 

Massachusets) y Manfred Kochen de IBM intentaron probarlo de forma 

utilizando probabilidades matemáticas sin lograr una demostración 

fehaciente, luego de esto han existido múltiples intentos adicionales, siendo 

el más reciente y cercano a la satisfacción corresponde al del año 2001, en 

el que el profesor Duncan Watts realizó un experimento a través de Internet 

y logró obtener una media cercana a las 6 personas, para nosotros uno de 

los resultados importantes de esos experimentos fue la creación de las redes 

sociales a través de la web.  

 

¿Por qué razón cualquier comunicadora debería preocuparse o pensar 

siquiera en utilizar una herramienta como esta? ¿Qué efecto trae sobre el 

manejo diario que se le da a la información? ¿Cómo puede ser 

aprovechado?  

 

Para nuestro estudio afrontaremos estas herramientas desde la perspectiva 

de la comunicación y la publicidad a nivel local, el efecto que genera y la 

forma en la que puede afectar a futuro su uso dentro de las campañas de 

promoción y comercialización.  
                                                           
8 Referencia Web: Redes Sociales en Internet:  
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/  .2005.19h20 
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Uno de los casos más conocidos de los últimos años en el ámbito 

internacional en el que se ha usado las redes sociales para lograr un 

impacto alto es el de Barack Obama, originalmente un político demócrata 

con carisma, pero sin mayor apoyo y recursos, que supo utilizar los recursos 

que tenía para lograr un efecto particular, hacer que todos sintieran que 

formaban parte de la campaña, que ellos eran elementos importantes del 

proceso de cambio que él estaba proponiendo. Al momento de la escritura 

de este artículo la red social Facebook en la página de Barack Obama 

registra más de siete millones de simpatizantes que reciben avisos y 

notificaciones de cada una de las propuestas que realiza el actual presidente 

de los Estados Unidos.  

 

De acuerdo a la UNESCO se refieren al término como ―Sociedad del 

Conocimiento‖ al nombrarla dentro de sus políticas institucionales. Abdul 

Waheed Khan director general de comunicación e información de la 

UNESCO al ser entrevistado en el año 2003 se refiere al término explicando 

que la única forma de poder adaptarnos a los rápidos cambios que se están 

dando en el mundo es a través del manejo de la información y el 

conocimiento.  

 

Bajo este concepto, dejamos de ser una sociedad basada en el capital 

monetario, sino que nos movemos alrededor del capital intelectual, quien 

maneja la información tiene acceso al poder, esto plantea también una 

nueva dificultad, quiénes tienen acceso a la información y los recursos, 

generando la conocida brecha digital, que se refiere a la no posibilidad de 

que todos los países tengan las mismas oportunidades de acceso a la 

tecnología y recursos de información, si bien es un tema de gran 

importancia, no estará dentro de nuestro análisis actual y puede ser 

profundizado en un estudio individual.  

 

Si comparamos la facilidad y la velocidad con la que se transmite una noticia 

hoy en día contra 10 o 20 años atrás, encontraremos que el ritmo de 



18 

 

dispersión de un fragmento de información se ha visto acelerado 

considerablemente, pasando de días a horas y finalmente a casi tiempo real. 

En el año 2009 uno de los eventos más comentados fue la muerte del 

cantante Michael Jackson, uno de los puntos de interés para nuestro estudio 

es que la noticia de su muerte se difundió por Internet a través de diferentes 

redes sociales mucho antes de que cualquier medio tradicional pudiera 

haber publicado la información, llegando al punto de colapsar las principales 

redes sociales utilizadas en Internet.  

 

No todas las redes sociales funcionan en base a la misma temática, de 

hecho una tendencia actual es la de focalizar grupos objetivo de acuerdo a 

los intereses más relevantes para quienes participan en estas redes, 

inclusive existen algunas redes sociales especializadas en una región del 

mundo. De acuerdo al artículo publicado por Daniel Nations en la revista 

electrónica About.com9, los sitios de redes sociales más populares son:  

 

 MySpace  

 Facebook  

 Youtube  

 Twitter 

 Hi5  

 Ning  

 Flixter  

 Last.FM  

 LinkedIN  

 

Los últimos tres sitios corresponden a redes sociales relacionadas con un 

nicho específico, Flixter relaciona a personas con gustos similares en cuanto 

cine, Last.FM por su parte busca mostrar el nivel de compatibilidad musical 

entre las personas y LinkedIN está enfocado específicamente en los 

profesionales que quieren conocer a otros miembros con necesidades 

laborales específicas o que puedan ayudarse mutuamente, finalmente 
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Youtube relaciona a las personas a través de los videos que suben, 

generando interacción, comentarios y opiniones en base a estos contenidos.  

 

Cada una de estas redes sociales que giran en torno a un tema se van 

convirtiendo o formando como comunidades, estas comunidades muchas 

veces inclusive superan los límites del estado/territorio, pues no necesitan 

estar cerca el uno del otro para compartir o conocer la cultura entre ellos, tan 

sólo basta estar conectado.  

 

Volviendo el foco al tema de este artículo, podemos observar que contamos 

con una variedad de opciones sobre las cuales trabajar, una de las más 

organizadas al momento de escribir este artículo es la red social Facebook, 

pues provee herramientas estadísticas y de segmentación de usuarios para 

poder analizar de forma más efectiva quienes participan dentro de su red. 

Por ejemplo nos dice que al día 11 de enero de 2010 existen 548,120 

usuarios registrados de Ecuador con una distribución cercana al 50% entre 

hombres y mujeres.  

 

De acuerdo a un estudio del año 2007 sobre calidad y costos del internet en 

Ecuador, existía un promedio de 1.3 millones de ecuatorianos que se 

conecta a internet, de acuerdo a la tendencia estadística presentada el dicho 

estudio, el porcentaje a la actualidad se habrá incrementado, adicionalmente 

a esto debemos considerar que no se toma en cuenta el acceso a internet de 

oficinistas durante horas de trabajo y el reciente incremento exponencial de 

los dispositivos móviles con acceso a internet que hacen que el número de 

personas con acceso a leer y publicar información en la web sea mucho más 

alto.  
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2. Medios de Comunicación. 

 

2.1. Aspectos generales de la comunicación 

 

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se crean y 

relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está codificando un 

mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el entorno por el 

significado que se le da a las cosas presentes en el diario vivir. El proceso 

de comunicación es absolutamente fundamental para todos los procesos 

psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de comunicación con otras 

personas, nadie podría desarrollar los procesos mentales humanos y la 

naturaleza humana social que los distingue de otros. 

 

2.2. Tipos de comunicación 

 

• Comunicación intrapersonal: es la comunicación con uno mismo. Se 

reduce a procesos de pensamiento, incluye voces interiores, 

conciencia, interacciones imaginadas. De esta manera se comienza a 

construir un mundo social, mediante el proceso de reflexión e inter-

reflexión. 

• Comunicación interpersonal: es la comunicación del individuo con las 

personas a su alrededor, mediante la cual puede reconocer sus 

fortalezas y debilidades; además de conocer la capacidad para 

comunicarse. Permite de alguna forma negociar con los demás y 

descubrir las maneras efectivas de tomar decisiones. Es imposible no 

tener este tipo de comunicación, pues siempre se está comunicando 

algo: en conversaciones escritas o habladas, con la mirada, con 

gestos, ilustraciones, apariencia, etc. 

• Comunicación intercultural: es la comunicación entre personas de 

diferentes culturas. No significa que las personas sean de diferentes 

lugares o muy distantes, pueden estar dentro de una misma sociedad 

o un mismo espacio geográfico. La edad, género, religión, orientación 
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sexual, lugares geográficos, todo esto es parte de diferencias 

culturales y disminuye de manera significativa la comunicación. 

 

2.3. Estructura de la información 

 

La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los 

modelos del pensamiento humano. Desde el punto de vista de la teoría de la 

información, un mensaje es una secuencia de un conjunto finito de signos 

lingüísticos. El conjunto de tales signos se llama alfabeto. Las probabilidades 

de aparición de ciertas secuencias de signos son objeto de estudio de la 

teoría de la información. 

 

Subespecialidades y otras disciplinas 

 

La comunicación abarca una gran variedad de especialidades, entre las que 

destacan: la comunicación social, la comunicación institucional, la 

comunicación organizacional, las redes, las telecomunicaciones, el 

periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la psicología 

organizacional y la comunicación audiovisual. 

 

El objeto de estudio de las ciencias de la comunicación –los procesos y 

fenómenos de comunicación– también es abordado con frecuencia por otras 

disciplinas, entre las cuales es posible mencionar a la lingüística, la 

sociología, la antropología social, la ciencia política, la cibernética y la 

psicología. También se incluye la educación, que a su vez abarca la 

pedagogía y la andragogía 

 

3. Información 

 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
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Los datos sensoriales una vez percibidos y procesados constituyen una 

información que cambia el estado de conocimiento, eso permite a los 

individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento 

tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es 

un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo 

entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas 

interacciones del ente que posee dicha información con su entorno. 

 

3.1. Información en la sociedad 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades animales, la 

información tiene un impacto en las relaciones entre diferentes individuos. 

En una sociedad la conducta de cada individuo frente a algunos otros 

individuos se puede ver alterada en función de qué información disponible 

posee el primer individuo. Por esa razón el estudio social de la información 

se refiere a los aspectos relacionados con la variación de la conducta en 

posesión de diferentes informaciones. 

 

3.2. La relación social se apoya en la comunicación. 

 

Para que exista un grupo humano es preciso que sus miembros tengan una 

relación interpersonal, lo que presupone la capacidad de comunicarse. En 

cualquier acción social subyace la necesidad de establecer un flujo de 

información entre sus miembros, aunque no siempre es aparente: por 

ejemplo, en una relación económica el aspecto evidente es el intercambio de 

bienes y servicios, pero se requiere un conocimiento previo de dónde 

obtenerlos o de cuáles ofrecer, y un diálogo más o menos formal en el 

momento de determinar el precio.  
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Las dificultades para la comunicación condicionan las estructuras sociales: 

no se puede poseer más terreno del que se puede vigilar, ni dirigir una 

actividad de equipo sin transmitir instrucciones, ni desempeñar 

adecuadamente un papel social determinado sin conocer las normas que 

otros esperan ver cumplidas, ni mantener un nivel tecnológico sin la 

propagación del conocimiento y las habilidades que requiere.  

 

La comunicación se realiza por medio de símbolos, como el lenguaje, las 

categorías mentales, los valores, las reglas de conducta, o los signos de 

status. Los símbolos constituyen las manifestaciones observables que 

permiten identificar una cultura, y su significado es compartido dentro de 

cada una de ellas. La riqueza de símbolos y significados responde a las 

necesidades de comunicación, y en este sentido son elementos sociales que 

existen para superar sus limitaciones. Así, un simple cartel con el precio, 

colocado sobre los productos expuestos en el mercado, simplifica la compra-

venta.  

 

Algunas estructuras sociales persisten debidas precisamente a las 

dificultades de información. Los regímenes del Este de Europa en este siglo 

levantaron barreras a la comunicación como parte de su sostenimiento. 

Ciertos grupos étnico-culturales han conservado su identidad durante siglos 

cerrándose, por diversos mecanismos, a la influencia externa. Aprovechar la 

información, que para otros es incompleta, se considera un elemento clave 

para la actividad empresarial. El subdesarrollo de numerosas zonas es 

consecuencia del deficiente acceso a la formación. La intimidad no es otra 

cosa que reservar la información sobre lugares y hechos.  

 

En resumen, las limitaciones en la comunicación condicionan la mayoría de 

las estructuras y funciones sociales, que incluso existen específicamente 

para superarlas, o son posibles justamente gracias a esas limitaciones.  

 

Una puntualización sobre el término "estructura", sin pretender discutir la 

definición más correcta: considero que el significado coloquial es suficiente, 



24 

 

como cuando se habla de la estructura de un edificio, o de la estructura 

económica de una región. Empleo "estructura" según la Teoría General de 

Sistemas, en la línea en que lo emplea también Parsons, como un conjunto 

de elementos relacionados que soportan la organización de un sistema; de 

manera que elementos o relaciones distintas llevarían a otra organización 

diferente del sistema. La idea básica es que se trata de los elementos 

permanentes (o lentamente cambiantes), y su alteración no es una simple 

adaptación sino un cambio más profundo.  

 

 

3.3. Las Tecnologías de la Información permiten superar las 

barreras a la comunicación. 

 

La Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones no son nuevas 

tecnologías: se han ido desarrollando progresivamente en el último siglo y 

medio. El telégrafo tiene 150 años, el teléfono y la informática más de cien, 

la televisión y los circuitos integrados unos cincuenta. En este tiempo, la 

Electrónica ha conseguido enormes capacidades de cálculo, de proceso y de 

almacenamiento de datos, y poniéndolas en el mercado a precios reducidos; 

la Informática permite ofrecer programas eficaces para aplicaciones 

personales, administrativas e industriales, y técnicas eficientes de 

codificación y compresión de datos; y las Telecomunicaciones llegan a todas 

partes y permiten la transmisión de ingentes cantidades de información, 

gracias a la extensión de las redes por cable y por ondas. La influencia de 

todas ellas en la actividad social resulta evidente.  

 

Tras ese período de desarrollo paralelo, en este último lustro han llegado a 

un punto de convergencia en el cual, por primera vez, las tres tecnologías 

pueden se utilizan en coordinación, de tal forma que los límites entre una y 

otra empiezan a resultar difusos: televisión por cable, teléfono por 

ordenador, teletexto, internet. La clave de esta sinergia está en la 

digitalización de las telecomunicaciones, que permite su tratamiento 

informático.  
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Los resultados son espectaculares, porque hoy día es posible capturar, 

almacenar, procesar y transmitir información con muy pocas limitaciones en 

cuanto a volumen, tipo, velocidad, distancia y coste. Compárese, por 

ejemplo, el intervalo de un mes necesario hace cien años para enviar un 

mensaje de Europa a América, con los pocos segundos que bastan hoy 

empleando correo electrónico o fax.  

 

Un símil biológico ilustra adecuadamente las diferencias en los elementos de 

comunicación. El sistema hormonal, basado en sustancias que viajan de una 

parte del organismo a otra por distintas vías, es limitado en cuanto a 

velocidad y capacidad. El sistema nervioso, por el que sólo circula la 

información, supera esas limitaciones, resulta mucho más ágil y permite 

funciones mucho más complejas.  

 

3.4. Las estructuras sociales construidas sobre sistemas 

limitados de comunicación se vuelven inadecuadas. 

 

Las nuevas facilidades para el tratamiento y la transmisión de información 

inciden de lleno en los aspectos sociales relacionados con la comunicación 

en su misma esencia. El cambio social derivado de su uso generalizado 

será, en parte, el mismo que el de cualquier otra mejora tecnológica de 

importancia, al igual que la Revolución Industrial ha originado en los últimos 

doscientos años modificaciones en las estructuras productivas primero, y de 

convivencia a continuación. Pero no va a ser únicamente una adaptación de 

las estructuras de organización social, sino que, por las peculiaridades de las 

Tecnologías de la Información, el fundamento mismo de esas estructuras es 

el objeto del cambio.  

 

Las distintas culturas tendrán necesariamente que adaptarse a estas nuevas 

circunstancias, en las que desaparecen, o al menos se suavizan, las 

restricciones a la comunicación, se convierten en superfluos muchos medios 

destinados a sobrepasarlas, y se dificulta la continuidad de las estructuras 

basadas en la insuficiente comunicación.  
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Conceptualmente, el cambio consiste en que, en las diversas relaciones 

interpersonales, se pasa de la lentitud a la rapidez, de la proximidad a la 

distancia, en definitiva de la escasez a la abundancia de información. 

Fijando la atención en las características de la comunicación que soporta las 

distintas estructuras sociales se pueden identificar los aspectos susceptibles 

de variar en consecuencia.  

 

Un ejemplo: los grupos sociales. 

 

La sociedad está conformada por grupos interconectados y superpuestos, 

que se caracterizan por unos valores o intereses compartidos, unas normas 

de interacción, y una identidad o conciencia particular de grupo. Sea cual 

sea su tamaño y su complejidad, se establecen circuitos de información, 

estratificación de los componentes, símbolos, sanciones que regulan la 

conformidad a las normas y un largo etcétera, que permiten que el grupo 

esté organizado y delimitado.  

 

En general, los grupos tienen un ámbito geográfico determinado, debido a la 

necesidad de proximidad física para mantener la relación entre sus 

miembros. En todo caso, la comunicación es necesaria para transmitir los 

intereses y las decisiones, mantener la identidad como grupo y realizar una 

acción conjunta. Un ejército es inconcebible sin un mecanismo de 

transmisión de órdenes y partes; en las reuniones de veinticinco aniversario 

de promoción del colegio de ningún modo puede considerarse que de nuevo 

existe un grupo, en el sentido sociológico indicado; una asociación de 

amigos de la música necesita organizar una audición de vez en cuando y 

mantener a sus miembros informados.  

 

Supongamos ahora que, gracias a las nuevas formas de comunicación, caen 

todas las barreras que la dificultan. La primera consecuencia será un flujo 

más ágil de información entre los miembros, con la posibilidad de una 

relación más estrecha y continuada, mejor coordinación en las acciones y el 

refuerzo de los valores compartidos, pero permitiendo también soslayar el 
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cauce jerárquico de información y decisión, debilitando la estabilidad de las 

normas. La presencia física se hará en muchos casos innecesaria, haciendo 

desaparecer los límites geográficos, lo que, salvo para grupos 

institucionalizados como la familia, ampliaría el ámbito de posibles 

miembros: personas con intereses comunes podrán entrar en contacto 

fácilmente; una empresa podrá contratar personal para ciertas tareas en 

cualquier parte del mundo. 

En cambio, resultará más difícil la integración en el grupo de los nuevos 

miembros, y se diluirán en parte los valores y símbolos que le confieren 

identidad. Por otra parte, esta falta de contacto personal impedirá, por 

ejemplo, la aparición de grupos con relación informal dentro de 

organizaciones burocratizadas, como las administraciones públicas o las 

grandes empresas, que proporciona con frecuencia mecanismos 

imprescindibles para solucionar problemas al margen de la normativa formal.  

 

En resumen, salvo ciertos grupos primarios que requieren un contacto 

personal directo, la organización de los grupos sociales se verá 

sustancialmente alterada, consiguiendo una mejor comunicación entre sus 

miembros, y viendo difuminados sus límites y diluida su identidad.  

 

4. Formación Profesional. 

 

4.1. Definición. 

 

―Todos las formas y niveles del proceso educativo que incluyen además del 

conocimiento general, el estudio de las tecnologías y de las ciencias 

relacionadas, la adquisición de habilidades prácticas, de competencias, 

actitudes y comprensiones relacionadas con las ocupaciones en los 

diferentes sectores de la vida social‖9 

 

 

                                                           
9
 Concepto de Formación emitido por la Unesco en 1989, Referencia Web 

http://anitas.lacoctelera.net/post/2008/01/26/concepto-la-unesco-formaciain-profesional 
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4.2. Formación de un Comunicador Social. 

 

Desde hace varias décadas, la preparación y capacitación de los hombres y 

mujeres que han elegido desempeñarse como comunicadores sociales es 

una tarea de índole universitaria, ya que en todo el mundo, la versión 

autodidacta del periodista, publicitario o relacionista público es una postal del 

pasado.  

 

Las crecientes exigencias del mercado laboral de la comunicación de masas 

reclaman jóvenes profesionales que sean capaces de combinar una sólida 

base de conocimientos generales con un actualizado manejo de 

herramientas especializadas y tecnológicas. De allí la importancia de contar 

con instituciones educativas del área de la comunicación que puedan 

afrontar los inéditos desafíos que impone la vigencia global de la sociedad 

de la información.  

 

No obstante, no debe confundirse la formación integral de un comunicador 

con su mero entrenamiento técnico. Un buen periodista sólo podrá serlo si, 

además de escribir bien o hablar correctamente frente a cámara, tiene algo 

relevante para decir. Para ello, resulta esencial que el hombre de prensa 

posea un rico y diverso bagaje de cultura general, así como una desarrollada 

vocación por la indagación.  

 

Un buen relacionista público sólo podrá serlo si, junto con sus habilidades y 

dotes de mediador, cuenta con un sentido de responsabilidad que le permita 

realizar exitosamente sus gestiones sin comprometer por ello el bienestar 

general. Para ello, se impone una discusión crítica sobre los límites del 

cabildeo y la defensa de los intereses corporativos.  

 

En definitiva, la formación integral de un buen comunicador social reclama 

mucho más que un ágil manejo de modernos programas de computación y 

demás instrumentos o tecnologías puntuales. Exige además un nivel cultural 
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propicio y un eje axiológico que oriente a los jóvenes hacia lo mejor de la 

profesión, mientras los aleja de lo peor de ella. 

 

4.3. Desafíos en la Formación del Comunicador  Social y su 

Relación con las Tecnologías 

La preocupación por las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

su desarrollo han orientado las reflexiones en torno a ellas desde una 

perspectiva técnica  e instrumental; al tiempo que ha dejado de lado el 

problema de una relación con el conocimiento de carácter técnico.  

 

Un desafío que se nos impone es pensar si estas tecnologías modernas 

como el internet, telefonía, redes sociales, entre otras, hacen posible una 

comunicación efectiva en tiempo real, de allí que debemos observar como el 

comunicador social se desenvuelve en este espacio.  

 

Si bien los desarrollos tecnológicos actuales son formidables, es la relación 

del sujeto con esas tecnologías lo que debemos indagar, lo que nos conduce 

a repensar la formación del comunicador social en su ámbito de la formación 

profesional. 

 

Para llegar a discutir el problema de las nuevas tecnologías y de las 

prácticas profesionales en la comunicación social vale la pena hacer algunos 

comentarios en lo que respecta a la formación o inquietud en sí del 

comunicador social. 

  

Por una parte, el comunicador debe reflexionar acerca de su formación, 

preguntándose qué relación con el conocimiento se establece, en tanto el 

problema de la comunicación es una cuestión significativa o tecnológica; por 

otro lado, el comunicador social debe pensar qué efectos epistémico-

políticos producen sus prácticas, ya que intervienen en el espacio de lo 

público. 
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En segundo término, el comunicador social debe ser pensado como un 

sujeto capaz de problematizar de qué forma las herramientas tecnológicas 

modernas pueden ser aprovechadas para posibilitar la intervención en los 

problemas del espacio público. Esto no solamente como un técnico que 

reflexiona y reproduce prácticas profesionales, sino también como sujeto 

político.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

el estudio. Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitió  

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Se utilizó en tres etapas: Diagnóstico, Pronóstico y Solución Alternativa. Me 

ayudó a plantear los objetivos para luego comprobarlos y deducir de ellos en 

unión con los conocimientos teóricos científicos, conclusiones que se 

confrontaron con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; ayudó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizó matrices, las mismas que sirvieron para la 

verificación del trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalizad de profundizar la investigación sobre el   ―ANÁLISIS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

MODALIDAD PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PERÍODO 2011-2012‖. Se utilizaron  las siguientes técnicas: 

 

LA ENCUESTA: Se utilizó tomando como eje el problema de investigación, 

para la ejecución de la misma, se estructuró un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre los 

conocimientos acerca de las innovaciones tecnológicas: redes sociales y si 

éstas tendrían influencia en la información incorporado al proceso educativo.   

Esta se aplicó a los estudiantes de la Carrera de Comunicación social, de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

POBLACIÓN  y MUESTRA INVESTIGADA.  

 

La investigación de campo se desarrolló en la carrera de Comunicación 

Social, modalidad presencial, cuya población y muestra es: 

 

Modulo Estudiantes 

Módulo 1  64 

Módulo 3  49 

Módulo 5  59 

Módulo 7  47 

total 219 

 

Muestra: 

Fórmula para obtener la muestra 

 

n=   Z2*p*q*N 

     Ne2+z2*p*q 
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n= muestra      Z=nivel de confianza de 95% - > 1,96 

p= casos probables - > 0,5  q= casos no probables -> 0,5 

e= porcentaje de error – 5% -> 0,05 N=población → 219 

 

Muestra: n=139,48 - > 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

f. RESULTADOS  
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MODALIDAD PRESENCIAL, 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1.- ¿Conoce Usted que es una red social? 

 

Tabla Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 93 66% 

No 47 34% 

Total 140 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carre 

 

ra de Comunicación Social. UNL 

Responsable: Hernán Cepeda 

 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis Cuantitativo: 

Del total de estudiantes encuestados, 93 que corresponden al 66% 

manifiestan que si conocen que es una red social, mientras que 47 

estudiantes que representan el 34% expresan que no tienen conocimiento 

acerca de que es una red social. 

Análisis Cualitativo: 

Los estudiantes en su mayoría conocen que es una red social, puesto que 

ellos tienen una idea clara sobre la importancia y definición de la misma, ya 

que al momento de encuestarlos manifestaron que las redes sociales son 

estructuras como su nombre mismo lo dice, las mismas que están 

compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o 

varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes o que comparten conocimientos. 

2.- ¿ A qué atribuye la utilización de una red social?  

 

Tabla Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formas de interacción social    112 80% 

Intercambio dinámico entre personas 12 9% 

Herramienta informativa   16 11% 

Total 140 100% 

          Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

      Responsable: Hernán Cepeda 
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Gráfico Nro. 2 

 

Análisis Cuantitativo: 

Del total de estudiantes encuestados, 112 que representan el 80% que la 

utilización de una red social es una forma de interacción, en tanto que 12 

estudiantes que constituyen el 9% expresan que una red social es una forma 

de intercambio dinámico entre las personas, y finalmente 11 que representan 

el 11% dicen que es una herramienta informativa  

Análisis Cualitativo: 

Haciendo un análisis sobre los resultados obtenidos en esta interrogante, se 

concluye que las redes sociales son una forma de comunicarse, la misma 

que tiene como finalidad de interrelacionarse de una manera más práctica y 

rápida, con la única intensión de mantener un intercambio dinámico con las 

personas lo que constituye de suma importancia puesto que viene hacer una 

herramienta informativa que ayuda a localizar fuentes de información, 

contactar con personajes y conocer empresas y modelos de negocio a los 

que de otra manera sería muy difícil acceder. 
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3.- ¿Qué tipo de redes social utiliza usted con mayor frecuencia? 

  

Tabla Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 5 4% 

Youtube 5 4% 

Twiterr 9 6% 

Facebook 121 86% 

Total 140 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

Responsable: Hernán Cepeda 

 

Gráfico Nro. 3 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 86% que corresponden a 121 estudiantes manifiestan que los tipos de 

redes sociales que utilizan con mayor frecuencia es la red social Facebook, 

mientras que el 4% que representan a 5 estudiantes dicen que utilizan 

videos, el otro 4% que constituyen a 5 encuestados expresan que ellos 
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utilizan YouTube, en tanto que el 6% de los estudiantes que representan a 9 

alumnos dicen que utilizan Twitter. 

Análisis Cualitativo: 

Con las respuestas obtenidas, los estudiantes manifiestan, que las redes 

sociales son sitios de convivencia entre usuarios dándoles un espacio 

personal tales como: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Metroflog, 

MySpace, Fotolog, Orkut, Linkeldn, Stumbleupon, Digg, Meneame, y que 

para ellos los mas importantes  y clásicos son Facebook, Twitter y Youtube, 

puesto que a través de los mismos les permiten asignar varios 

administradores sin necesidad de estar cambiando de cuenta, así como 

también tener actividad constante y no sea sola una persona quien la 

administre la página, además manifiestan que les permite dar una sola 

identidad con la información importante de una empresa, los usuarios se 

hacen fans y pueden recomendar la página cuando quieran, cuentan con 

una galería de imágenes para agregar retratos de eventos, de trabajos, 

etc...,cuentan con un sistema de estadísticas de la participación y uso de la 

página, así se tiene un control de respuestas de los fans para mejorar su 

estrategia, brindan información y finalmente ayudan a  compartir enlaces a 

contenido más variado, desde artículos de interés para sus clientes y 

promociones. Por su otro lado dicen que  Facebook suele ser más para 

interactuar y dar a conocer lo que está ocurriendo con la empresa, desde los 

planes a futuros, los nuevos productos, nuevos spots, eventos, etc... le da 

una gran variedad de información relevante de lo nuevo de la empresa y 

también conviven con su público respondiendo dudas, sugerencias, toman 

en cuenta lo que el cliente dice y como hay muchas más herramientas en 

Facebook se puede usar hasta para hacer pequeños estudios de mercado. 
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4.- ¿Cree que las redes sociales proporciona recursos informativos y 

efectivos?  

Tabla Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 63 45% 

Si 77 55% 

Total 140 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

Responsable: Hernán Cepeda 

Gráfico Nro. 4 

 

Análisis Cuantitativo: 

Del total de estudiantes encuestados 63 que representan el 55% manifiestan 

que las redes sociales proporcionan recursos informativos y efectivos, 

mientras que 77 que constituyen el 45% dicen que no. 

Análisis Cualitativo: 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera 

vertiginosa convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, 

marcas, y sobre todo en lugares para encuentros humanos. 
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Ante este contexto, los estudiantes aseguran que las redes sociales  a más 

de brindar información, estas redes sirven como herramientas de 

colaboración aportadas por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y que con la creciente conformación de una masa crítica de 

docentes que las usan,  aprovechen las tecnologías del aprendizaje en la 

educación y el conjunto de innovaciones que vemos hoy, de esta forma 

podemos augurar un buen futuro para la formación en general, de la mano 

de pedagogías innovadoras apoyadas en la informática educativa. 

 

5.- Las redes sociales como Facebook, twitter, videos, youtube y otras 

contribuyen a: 

Tabla Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicar de manera intrapersonal    0 0% 

Comunicar de manera interpersonal    30 21% 

Una comunicación Intercultural   11 8% 

Información en la sociedad  99 71% 

Total 140 100% 

 

        Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

        Responsable: Hernán Cepeda 
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Gráfico Nro. 5 

 

Análisis cuantitativo: 

Con las respuestas proporcionadas por los estudiantes el 71% de ellos 

manifiestan que las redes sociales como Facebook, twitter, videos, youtube 

contribuyen a informar a la sociedad; el 21% a comunicar de manera 

interpersonal; y, el 8% brinda una comunicación intercultural. 

Análisis cualitativo: 

Los computadores y en general las tecnologías de tratamiento de la 

información son fundamentalmente herramientas para mejorar las 

condiciones de vida de los hombres. Aunque la informática ha surgido en 

ambientes con valores, objetivo y fines propios, su versatilidad ha permitido 

su uso y aprovechamiento en todos los ámbitos de la vida humana. 

Las características de las redes sociales permiten que la información pueda 

presentarse en los formatos y lenguajes que son familiares a los niños y 

jóvenes de hoy, la interactividad que facilita y el caudal de información que 

puede proporcionar la constituye en una herramienta propicia para los 

procesos educativos, sociales, culturales e interpersonales de una sociedad 

puesto que se basan preferentemente en procesos comunicacionales. 
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6.- Gracias a las tecnologías de la información hoy en día: ¿Cuál cree que son 

sus ventajas al momento de utilizarlas? 

  

Tabla Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capturar información  94 67% 

Almacenar información 22 16% 

Procesar información 5 4% 

Trasmitir información 19 14% 

Total 140 100% 

                      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

                      Responsable: Hernán Cepeda 

 

Gráfico Nro. 6 

 

Análisis cuantitativo: 

Del total de estudiantes encuestados, 94 que representan  el 67% dicen que 

gracias a las tecnologías de la información hoy en día unas de las ventajas 

al momento de utilizarlas es capturar información; 22 que representan el 
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16% expresan que ayudan almacenar información;19 que constituyen el 

13% dicen que trasmiten información; y,  5 que forman el 4% expresan que 

procesan información. 

Análisis cualitativo: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto 

de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. 

Entendemos por TICs al conjunto de productos derivados de las nuevas 

herramientas (software y hardware), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. 

Los estudiantes en su mayoría manifestaron que hoy en día las tecnologías 

de información cumplen múltiples funciones como: medio de expresión -para 

realizar presentaciones, sirve de canal de comunicación presencial en el 

caso, por ejemplo, de la pizarra digital. Los alumnos pueden participar más 

en clase, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 

mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en 

colaboración, intercambios, tutorías, etc. 

Además es un instrumento para procesar información, ya que la información 

es la materia prima para la construcción de conocimientos, es herramienta 

de diagnóstico, evaluación, rehabilitación ,medio didáctico, guía el 

aprendizaje, informa, entrena, motiva. Generador de nuevos escenarios 

formativos donde se multiplican los entornos y las oportunidades de 

aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar; 

lo cual conlleva al  alumno interactuar, comunicar, intercambiar experiencias 

con otros compañeros del aula, del centro o bien de otros centros 

educativos, enriqueciendo en gran medida su aprendizaje.  
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7.- ¿Las redes sociales apoyan a la comunicación e información? 

Tabla Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 54% 

No 64 46% 

Total 140 100% 

                                       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

                                        Responsable: Hernán Cepeda 

 

Gráfico Nro. 7 

 

Análisis cuantitativo: 

De acuerdo a esta interrogante, 76 estudiantes que representan el 54% 

expresan que las redes sociales si apoyan a la comunicación e información, 

mientras que 64 que constituyen el 46% dicen que no. 

Análisis cualitativo: 

De las respuestas proporcionadas por los estudiantes ellos dicen que 

actualmente los medios de comunicación ya no se parecen en nada a la idea 
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clásica que cualquiera puede tener. Cada vez es más habitual que un medio 

sea más una red social que un entorno de lectura de información, 

persiguiendo con ello una mayor participación y aceptación pública. De 

hecho, los usuarios de muchos e-medios pueden publicar sus propias 

―noticias‖ y compartir contenidos e ideas. Todo ello plantea una serie de 

retos en la gestión de los nuevos e-medios. De tal manera que los e-medios 

se han convertido no sólo en fuente de información general, si no también en 

sumidero de información particular facilitada por los usuarios. 

Ante este marco es importante decir que, de un desarrollo de los e-media 

basados en los blogs, se ha pasado a una consideración de los medios de 

comunicación fundamentados en las redes sociales: los Media Social. Esta 

nueva manera de concebir los medios de comunicación online, tiene como 

objetivo que los usuarios se relacionen entre sí, que compartan ideas, 

contenidos, proyectos, intereses, etc. 

 

8.- ¿Las tecnologías de la información permite superar las barreras a la 

comunicación informativa? 

 

Tabla Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 114 81% 

No 26 19% 

Total 140 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

Responsable: Hernán Cepeda 
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Gráfico Nro. 8 

 

Análisis cualitativo: 

Del total de estudiantes encuestados, 114 que representan el 81% 

manifiestan que las tecnologías de la información permiten superar las 

barreras a la comunicación informativa, en tanto que 26 que constituyen el 

19% dicen que no. 

Análisis cuantitativo: 

Gracias a las "Tecnologías de la Información" informática, electrónica y 

telecomunicaciones, es hoy día posible capturar, almacenar, procesar y 

transmitir información con muy pocas limitaciones en cuanto a volumen, tipo, 

velocidad, distancia y coste. Esto ha sido durante mucho tiempo difícil y 

costoso, porque era necesario un transporte del soporte material de la 

información, sólo aliviado para las situaciones de proximidad física. 

Como la relación social se apoya en la comunicación, la consecuencia va a 

ser la alteración de muchos aspectos fundamentales de la estructura y las 

funciones de la sociedad, incidiendo directamente en el modo de entender 

los grupos sociales, los símbolos, la propiedad, la enseñanza, el trabajo y el 

ocio. Se está pasando de una situación en que la información era difícil de 
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obtener y de manejar, a otra totalmente opuesta; habrá que pasar 

igualmente de una cultura de escasez a otra de abundancia de información. 

 

Los cambios están ocurriendo a un ritmo especialmente rápido, porque las 

distintas tecnologías han llegado a un punto de convergencia en el cual se 

aplican sinérgicamente y de forma generalizada. Aunque es difícil predecir 

en detalle las consecuencias, sí es posible identificar qué aspectos sociales 

se van a ver afectados. 

 

9.- ¿Qué tiempo le dedica al uso de la redes sociales, mientras tiene acceso al 

Internet en la Universidad Nacional de Loja, asumiendo que cada 

estudiante tiene acceso dos horas para el uso de un computador? 

 

Tabla Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 minutos 89 64 % 

60 minutos 37 26 % 

90 minutos 14 10 % 

120 minutos 0 0 % 

Total 140 100 

                                     Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

                                     Responsable: Hernán Cepeda 
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Gráfico Nro. 9 

 

 

Análisis cuantitativo: 

En relación a esta interrogante, 89 estudiantes que representan el 64% 

manifiestan que el tiempo que usan las redes sociales mientras tiene acceso 

a internet en la universidad Nacional de Loja es de 30 minutos; 37 

estudiantes que constituyen el 26 % 60 minutos; y,  14 estudiantes que 

representan el 10% lo utilizan 90 minutos. 

Análisis cualitativo: 

el tiempo que los estudiantes dedican al uso de las redes sociales en 

internet depende en gran parte de la forma en la cual los estudiantes hacen 

de él, en algunos casos el  internet favorece las relaciones interpersonales 

ya que acerca a las personas, aunque de forma telemática. pero esto en sí 

mismo entraña un riesgo ya que el usuario puede falsear la realidad y 

mostrarse a los demás de una forma diferente a como es en realidad, en 

base a este análisis se puede decir que internet y sus derivadas paginas y/o 

programas tienen sus ventajas ya que podemos adquirir grandes 

conocimientos y variar la comunicación, pero como también estamos 

expuestos a inmensos peligros, como violación de nuestros derechos o sea 
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de los derechos humanos, donde a esto lo agrupamos dentro de las 

desventajas de internet. 

 

10.- ¿Qué grado de satisfacción tiene usted sobre la Información obtenida de 

las Redes Sociales que utiliza? 

 

Tabla Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 14 10 

Bueno 36 26 

Muy Bueno 54 39 

Excelente 36 26 

Total 140 100 

                            Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. UNL 

                                      Responsable: Hernán Cepeda 

 

Gráfico Nro. 10 
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Análisis cuantitativo: 

Del total de estudiantes investigados, 14 que representan el 10% dicen que 

la información obtenida de internet es mala; 36 que corresponde al 26% es 

bueno; en tanto que 54 que forman el 39% es muy bueno; y,  mientras que 

36 que corresponde el 26% excelente. 

Análisis cualitativo: 

En relación a los resultados, se analiza y se concluye que el grado de 

satisfacción de los estudiantes recibida a través de las redes sociales de 

internet cumplen un papel importante para su formación, como bien es 

cierto, las redes sociales se pueden convertir en una herramienta didáctica-

tecnológica muy útil para los estudiantes y profesores de este momento 

histórico y que con su uso apropiado del mismo fomentara una educación de 

calidad 
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g. DISCUSIÓN 

A través de la presente investigación, con los objetivos planteados: Verificar 

cuales son las redes sociales más utilizadas por los estudiantes de la carrera 

de comunicación social como herramienta informativa y Comprobar la 

efectividad de las redes sociales como un recurso informativo en los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional 

de Loja. Período 2011-2012., se pudo  constatar que el 80% de los 

estudiantes manifiestan que  la utilización de las redes sociales como medio 

de comunicación inciden  en la formación de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social, modalidad presencial, puesto que las redes sociales es 

un mecanismo masivo de comunicación, donde existe un sentido de 

pertenencia, aceptación y popularidad. 

  

Se  verifica que las redes sociales más utilizadas por los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, de la Universidad Nacional de Loja son: el 

Facebook con el 86% y twitter  con el 6%, puesto que a través de éstos 

pueden asignar varios administradores sin necesidad de estar cambiando de 

cuenta. 

Además manifiestan que les permite dar una sola identidad con la 

información importante de una empresa, los usuarios se hacen fans y 

pueden recomendar la página cuando quieran, cuentan con una galería de 

imágenes para agregar retratos de eventos, de trabajos, etc...,cuentan con 

un sistema de estadísticas de la participación y uso de la página, así se tiene 

un control de respuestas de los fans para mejorar su estrategia, brindan 

información y finalmente ayudan a  compartir enlaces a contenido más 

variado, desde artículos de interés para sus clientes y promociones. 

Se comprobó con el 77% de la opinión de los estudiantes, que la efectividad 

de las redes sociales como un recurso informativo  incide en la formación de 

ellos, puesto que aseguran que las redes sociales  a más de brindar 

información, estas redes sirven como herramientas de colaboración 

aportadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que 
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con la creciente conformación de una masa crítica de docentes que las usan,  

aprovechan las tecnologías del aprendizaje en la educación y el conjunto de 

innovaciones que ven hoy, de esta forma se puede augurar un buen futuro 

para la formación en general, de la mano de pedagogías innovadoras 

apoyadas en la informática educativa. 
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h. CONCLUSIONES 

Después del análisis e interpretación de la información recogida con la 

encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social,  

de la Universidad Nacional de Loja, se concluye: 

 La mayor parte de los estudiantes de Comunicación Social utilizan el 

Facebook, puesto que sirve como un medio de información, así como 

también tener actividad constante, además manifiestan que les 

permite dar una sola identidad con la información importante de una 

empresa o persona, los usuarios se hacen fans y pueden recomendar 

la página cuando quieran, cuentan con una galería de imágenes para 

agregar retratos de eventos, de trabajos, etc. 

  Los estudiantes encuestados; en su mayoría opinan que la 

efectividad de las redes sociales como un recurso informativo  incide 

en la formación de ellos, puesto que aseguran que las redes sociales  

a más de brindar información, éstas sirven como herramientas de 

colaboración que aportan tecnologías de la información y las 

comunicaciones, mismas que se apoyan  en la informática educativa y 

la Comunicación Social. 

 La utilización de las redes sociales por los estudiantes como medio de 

comunicación inciden significativamente en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, puesto que las 

redes sociales son un mecanismo masivo de comunicación, donde 

existe un sentido de pertenencia, aceptación y popularidad, así como 

también son una forma de comunicarse, las mismas que tiene como 

finalidad interrelacionarse de una manera más práctica y rápida, con 

la única intensión de mantener un intercambio dinámico con las 

personas, porque se en una herramienta informativa que ayuda a 

localizar fuentes de información, contactar con personajes y conocer 

empresas y modelos de negocio a los que de otra manera sería muy 

difícil acceder. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades que fomenten el uso de las redes sociales desde un 

punto de vista informativo y formativo, mediante foros de discusión y 

talleres que les permitan conocer a los estudiantes las diferentes 

redes sociales y así como también crear eventos y canales de 

investigación referentes a la Comunicación Social a través de una 

cuenta única creada para el efecto.   

 

 Proponer a los docentes de la Carrera de Comunicación Social, 

modalidad presencial, hacer uso de las redes sociales para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje como un recurso didáctico 

innovador, con la finalidad de  ir acorde con el mundo moderno. 

 

 Coordinar con los departamentos técnicos respectivos de la 

Universidad Nacional de Loja, para la masificación del uso de internet 

mediante la instalación de más laboratorios y de redes inalámbricas 

que le permitan a los estudiantes hacer uso de esta herramienta y en 

especial de las redes sociales e investigativas para mejorar su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PROPUESTA 

 

 PRESENTACIÓN 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje intervienen una serie de factores 

o variables que permiten el desarrollo del conocimiento, entre las que 

podemos mencionar: factores personales y ambientales, variables 

intrapersonales, de estilos de aprendizaje, etc. 

La propuesta que se presenta a continuación, hace referencia a los 

diferentes estilos de aprendizaje y sugiere el conocimiento de manera 

general de los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirvan como 

indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje, teniendo presente que cada alumno aprende de 

manera distinta, utiliza diversas estrategias aunque tengan las mismas 

motivaciones y el mismo nivel de instrucción. 

Las Redes Sociales dentro de la humanidad, en general, y, para nuestro 

caso, de las comunidades de estudiantes universitarios, se están 

convirtiendo en herramientas imprescindibles y de uso cotidiano para los 

usuarios de Internet. El crecimiento de accesos y participación en Internet 

tiene un aumento considerable y de rápida expansión; todo esto logra que 

estos espacios sociales aglomeren al mismo ritmo a millones de personas en 

todo el mundo. 

A medida que la tecnología evoluciona, se buscan nuevas aplicaciones para 

el ámbito profesional, de entretenimiento, de educación, de salud, entre otros 

aspectos, que hacen que más usuarios se orienten a la utilización de estos 

medios. 
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TEMA 

Buen uso de las Redes Sociales por parte de los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. 

JUSTIFICACIÓN 

Según va evolucionando la sociedad, de manera interna se va generando un 

nuevo concepto denominado Sociedad del Conocimiento, donde la 

información en todos sus campos ocupa un eje central. La información existe 

en diversas modalidades y se transmite por múltiples medios. Debido a los 

avances en la tecnología, mucha de esta información hoy en día es digital y 

fluye a través de la red de redes, Internet, creando aplicaciones informáticas 

de carácter social, en las cuales millones de usuarios pueden interactuar 

compartiendo información, participando de actividades y generando datos de 

carácter histórico. Esto ha alterado la forma en que la Humanidad trabaja, se 

divierte e interactúa; de ahí el surgimiento de las denominadas Redes 

Sociales, aplicaciones tecnológicas que tienen un gran impacto en la 

sociedad. 

Las Redes Sociales son herramientas con acceso a través de Internet, 

utilizadas por los estudiantes y docentes universitarios con una dedicación 

de me día hora en el día; pero, aparte de convertirse en una herramienta 

para los estudiantes, puede ser atractivo de ocio e incluso de propósitos 

delictivos, aspectos que ha creado una especie de psicosis alrededor de 

ellas. 

La presente propuesta, toma como base la carrera de comunicación Social, 

en calidad de caso de estudio; asimismo se fundamenta en los resultados  

de  las diferentes técnicas e instrumentos como  las encuestas y la 

aplicación del grupo focal, en las que se determinó el uso que se da a las 

redes sociales  y de qué manera estas pueden generar parámetros para 

consejos sobre el uso correcto y seguro de estas herramientas. 
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Frente a una posible relación de las Redes Sociales dentro de las 

comunidades de estudiantes universitarios en general, surge la siguiente 

pregunta: 

¿De qué manera el análisis de las tendencias y el impacto social en relación 

al uso de las Redes Sociales en las comunidades universitarias, y en nuestro 

caso de la carrera de Comunicación Social, permiten que los estudiantes y 

maestros realicen un uso responsable de las mismas? 

Es sabido que los procesos de transformación que se están suscitando en el 

ámbito tecnológico global, así como la utilización y llegada de nuevas 

tendencias a la sociedad hacen, y harán, que más cantidad de usuarios sean 

parte de las denominadas Redes Sociales 

La generación de procedimientos, recomendaciones y acciones en torno al 

uso de Redes Sociales dentro de la sociedad, y para el caso de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social,  permitirá a los usuarios 

aplicar estas herramientas de forma segura y con la confiabilidad de su 

información. 

Es así que en base a los resultados obtenidos del grupo focal, la propuesta 

se baso en una serie de conferencias orientadas a informar sobre las redes 

sociales, usos, ventajas y riesgos. 

Además, se describe de forma breve, que la muestra del grupo focal utiliza 

en gran media las redes sociales, puesto que éstas constituyen una 

herramienta ideal para la educación. Cada una de estas conferencias tienen 

como objetivo fundamental informar a los estudiantes sobre el buen uso de 

las redes sociales.  

4.-OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Socializar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de la 

Universidad Nacional de Loja qué son las redes sociales, sus beneficios de 

su correcta utilización, y de los riesgos que implica su mala utilización.
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 MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Por  ser las conferencias la actividad que prefieren los participantes del grupo focal, instrumento base del planteamiento de la 

propuesta, el autor  ha dado preferencia al presente plan de desarrollo:  

 

MEDIO 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO ACCIÓN ESPECÍFICA 

 

PÚBLICO % RESPUESTA 

ESPERADA 

BTL 

Conferencias de las 
redes sociales 

 

Informar sobre las redes 
sociales ( beneficios, y 
riesgos de su mala 
utilización) 

Charlas magistrales a 
cargo del Ing. Daniel 
Reyes ( experto en redes 
sociales) Aula Magna 
AEAC 

Principal: 

Estudiantes de la carrera 
de Comunicación Social. 

Secundario: 

Docentes 

 

Se estima que el nivel 
de persuasión será del 
80% 

ATL 

Información de las 
redes sociales en el 
FACEBOOK 

Reforzar los conocimientos 
información sobre el uso 
correcto de las redes 
sociales 

Facebook Principal: 

Estudiantes de la carrera 
de Comunicación Social. 

Secundario: 

Docentes 

 

Se estima que el nivel 
de persuasión será del 
80% 
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BTL 

Tríptico 

Servir de recordatorio de la 
información que se 
transmitirá en las 
conferencias 

Entregar a estudiantes Principal: 

Estudiantes de la carrera 
de Comunicación Social. 

Secundario: 

Docentes 

 

Se estima que el nivel 
de persuasión será del 
80% 

BTL 

Pancarta 

Servir de recordatorio de la 
información que se 
transmitirá en las 
conferencias 

Se colocará en los 
espacios físicos de la 
carrera de Comunicación 
Social 

Principal: 

Estudiantes de la carrera 
de Comunicación Social. 

Secundario: Docentes 

Se estima que el nivel 
de persuasión será del 
80% 
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CRONOGRAMA: 

 

La presente propuesta tendrá una duración de aproximadamente un mes, a 

partir de Septiembre del 2012, la misma que estará distribuida en un horario 

matutino a partir de 16H00 hasta las 21h00, la misma que estará dirigida a 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, especificados en el 

siguiente orden: 

 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

 

 

MES DE JULIO 

1ra. 

Semana 

2da. 

Semana 

3ra. 

Semana 

4ta. 

Semana 

Elaboración de 

pancartas y difusión de 

videos 

   

 

 

 

 

Conferencias, 

debates, sobre el 

uso de las redes 

sociales, beneficios 

y riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos 

sobre el uso 

de las 

tecnologías. 

 

 

   Implantación 

de tecnologías 
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k. Anexos:  

 

 

      
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

  CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

TEMA 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja - Ecuador 

2012 

 

 

Proyecto de Tesis, previa a la 

obtención del título de Licenciado en  

Ciencias de la Comunicación Social 

“ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE COMUNICACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2011-2012” 
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a.- TEMA 

―ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN  MODALIDAD 

PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 

2011-2012‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

Las redes sociales  de conocimiento no es tarea fácil, ya que es un tema 

novedoso si se quiere en el lenguaje tecnológico  e íntimamente asociado  a 

las concepciones sociológicas del pasado y presente histórico de la ciencia y 

del hombre. A pesar de ello, se asume que dicho concepto está relacionado 

con ambas categorías dentro de una visión integral de la misma. Las redes 

sociales comparten diferentes tipos de información, datos conocimientos y 

activos, de igual modo, involucran beneficio mutuo, confianza y trabajo 

coordinado íntimamente mediatizado por el mundo globalizado de la 

información. Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad contemporánea influyen en los nuevos movimientos sociales. La 

tecnología de la información y la comunicación contribuyen a afirmar y 

mantener  esos lazos. Los nuevos movimientos sociales emergen, se 

organizan y se desarrollan en función de sus estructuras y capacidades para 

establecer ciertos códigos de información que facilita la acción colectiva 

mediante una articulación tecnológica que comprime lo local con lo global. 

Los servicios de redes sociales son servicios disponibles en Internet que 

facilitan la visualización de las relaciones entre las personas que forman la 

red a través de compartir contactos, intereses, actividades y artefactos, 

generalmente multimedia. Son ejemplos Facebook, Tuenti y MySpace los 

mismos que son lugares de socialización, espacios donde se juntan los 

jóvenes para charlar, buscar, compartir aficiones y opiniones, elaborar juntos 

artefactos, expresarse, relacionarse, construir y desarrollar una o varias 

identidades, etc. normalmente alejados de la mirada de los adultos. 

 

En el mundo físico muchas de las relaciones que tenemos y que configuran 

nuestra red social quedan ocultas, pero los servicios de redes sociales las 

hacen visibles: este es el gran cambio. Además, hacen que los vínculos que 

unen la red de personas sean más ricos y diversificados y que se puedan 

gestionar con mayor facilidad. 
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El entorno tecnológico está creando servicios en los cuales la comunicación 

se intensifica, se amplía y evoluciona. Los servicios de redes sociales 

generan también riesgos, incertidumbres y deseo de guiar, de orientar y de 

proteger la juventud y los niños y las niñas que se inician en su uso. 

Los estudios más recientes  muestran que los servicios de redes sociales se 

están constituyendo en el centro que utiliza la juventud para construir su red 

social de ―amistades‖. Las redes sociales amplifican las posibilidades de 

socialización, de construir el grupo y de crearse una imagen propia puesto 

que se intercambia mucha más información y más diversa y se intercambia 

en tiempo real y en cualquier momento. Para comunicarse y organizar su 

agenda el Messenger y el móvil continúan siendo muy importantes; ahora 

bien, cuando Internet entra en el móvil, y lo está haciendo rápidamente, los 

sistemas de redes sociales toman el relevo. 

El acceso a los servicios de redes sociales está muy extendido a partir de la 

pre adolescencia (frecuente en un 70% a partir de los 10 años, llega al 85 % 

a partir de los 17) y se está ampliando a franjas de edad menores con la 

aparición de servicios de redes sociales dirigidas a un público infantil. El uso 

que se hace a partir de la pre adolescencia es rutinario y la conexión diaria. 

El tiempo de dedicación a las redes sociales crece a un ritmo tres veces 

superior a la media y en todo el mundo representa ya el 10 % del tiempo 

total dedicado a Internet. 

Ante  lo expuesto y de acuerdo a un acercamiento hecho a los estudiantes 

objeto de estudio de investigación, se detectó algunos problemas 

relacionados con los sitios de redes sociales  que presentan y que 

enumeramos a continuación: 

Control de la información por parte del usuario, quien debería poder disponer 

de ella libremente: modificarla, utilizarla en otros sitios (algo normalmente 

imposible) o hacerla desaparecer si lo desea. Un ejemplo: las críticas a 

Facebook por las dificultades para poder borrar nuestro perfil sin que quede 

rastro alguno. 

http://www.baquia.com/noticia/relacionada/13272/1/desaparecer-de-facebook-mision-imposible/
http://www.baquia.com/noticia/relacionada/13272/1/desaparecer-de-facebook-mision-imposible/
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El tema de la privacidad ha sido también objeto de debate, no tanto porque 

cualquiera pueda ver la información de nuestro perfil sino por el hecho de 

que ineludiblemente pueden existir diferentes niveles de privacidad (puede 

que no queramos que cualquiera vea nuestro número de teléfono, pero sí 

aquellos amigos a los que nosotros autoricemos) o de que el propio servicio 

informe automáticamente de nuestra actividad sin nosotros conocerlo. 

En ocasiones pueden llegar a parecer sistemas invasivos, ya que pueden 

llegar a saturarnos al informar de la actividad en la red en forma de correos 

electrónicos, listas de novedades, etc.  

La existencia de tantos sitios de redes sociales hace muy cansado rellenar 

varios perfiles con los mismos datos, y más aún la actualización de varios de 

ellos a la vez. Entonces tendremos que elegir alguno de ellos, mantenerlos a 

un ritmo menor o directamente dejarlos todos a un lado, bien de golpe o 

poco a poco. Esto produce lo que se conoce como fatiga de redes sociales, 

que no es más que el rechazo que llegan a producir este tipo de sitios por 

ese motivo.  

 Lo que más preocupa ahora, está relacionado con los datos personales: 

revelación de los mismos, acoso y captación de menores. Hay que conocer y 

aprender a gestionar y evitar los riesgos: las madres y los padres tienen la 

percepción que el principal problema es entrar en contacto con gente 

deshonesta mientras que adolescentes y jóvenes manifiestan que el 

principal problema es la vulneración de datos de carácter personal. Además 

de los riesgos inmediatos existen otros diferidos ya que los datos que la 

juventud está publicando actualmente, en ocasiones de manera poco 

reflexiva, se pueden utilizar en un futuro por parte de otras personas, por 

ejemplo a la hora de buscar trabajo. No obstante, ya empiezan a aparecer 

servicios a Internet que, conscientes de esta situación, permiten eliminar el 

rastro de nuestra identidad digital en los servicios de redes sociales. 

El hecho innegable de que haya riesgos e incertidumbres no nos debe hacer 

temer las redes sociales, que son valoradas por la juventud como una opción 

http://www.baquia.com/actualidad/noticias/13739/denuncian-a-facebook-por-violar-la-privacidad-de-sus-usuarios
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positiva o muy positiva que les permite, sobre todo, mantenerse en conexión 

con las amistades y en segundo término también con la familia y buscar 

información para los estudios. Lo que hace falta es aprender a gestionar 

estos riesgos y aprovechar las oportunidades. No sólo porque ahora, ya, se 

pueda hacer un uso educativo, sino porque no sabemos cómo será la 

sociedad de aquí 20 o 40 años, pero lo que sí sabemos es que será una 

sociedad interconectada, una sociedad dónde comunicarse y crearse una 

identidad a la red global será esencial para el desarrollo personal y laboral. 

El principal problema, desde mi punto de vista, es perder las oportunidades 

que las redes sociales nos ofrecen. 

La escuela ha de acompañar niños y niñas, adolescentes, jóvenes, en el 

proceso de construcción de su identidad digital (y personal) en las redes 

sociales. No se trata de vigilar, quizás ni siquiera de dar orientaciones, no se 

trata tanto de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sino de 

ofrecer modelos que les faciliten conocer las potencialidades y también los 

riesgos de determinadas actuaciones y qué hay que hacer para evitarlos. En 

definitiva, se trata de educar, no de controlar, y de educar todos los agentes 

implicados: familias, escolares, profesorado. El acompañamiento requiere 

conocimiento: al igual que las familias, el profesorado debe conocer cómo 

son las redes sociales y para qué y cómo se utilizan. 

Bajo todos estos argumentos nos hemos planteado el siguiente problema a 

investigar: 

¿De qué manera influyen las redes sociales en la información de los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional 

de Loja. Período 2011-2012? 
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c.- JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de que el cambio y desarrollo 

de los pueblos se logra mediante el análisis e interpretación de la realidad, 

ha implementado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje denominado 

Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), lo que 

ha permitido formar profesionales más críticos, reflexivos, humanos, 

solidarios y comprometidos a la solución de los múltiples problemas que 

aquejan a  la sociedad. 

La Carrera de Comunicación Social  viene formando profesionales con 

conocimientos teóricos-prácticos, quienes mediante la investigación 

interactúan con solvencia académica sobre la problemática social. Lo que ha 

generado un cambio innovador en el proceso educativo de nuestra 

competencia. 

El presente tema de investigación, se justifica plenamente por tener gran 

relevancia en las actuales condiciones de vida que estamos atravesando en 

la sociedad globalizada del siglo XXI, las redes de conocimiento constituyen 

las máximas expresiones del hombre como productor de conocimientos  y su  

necesidad de  intercambiar y transferir lo que aprende  y lo que crea, a partir 

de la interacción social dentro de una plataforma tecnológica  y un contexto  

muy particular. 

La producción de conocimiento científico está estrechamente relacionada 

con las organizaciones formales que se crean para ello, los procesos de 

investigación que se desarrollan en ellas son el resultado de una integración 

tanto de recursos intelectuales como tecnológicos de información. Esta 

integración tiene como objeto producir conocimiento a partir de las 

necesidades integrales de sociedad, es por ello que en el presente estudio, 

se analiza las redes de sociales  y su configuración básica  en el desarrollo 

de la ciencia  e información. 
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Se justifica además, porque permitirá realizar un análisis de tales redes, 

cómo lo es el de producir, almacenar y distribuir conocimiento científico  por 

medio de  cualquier método de  transmisión tecnológica. 

 

El objetivo de dicha investigación  no es  sólo el hecho de informar y difundir, 

sino de transformar el entorno en la búsqueda constante del enriquecimiento 

intelectual del ser humano  en su quehacer innovativo y creativo a través del 

estudio sistemático que ofrece  la investigación científica pluridisciplinaria. 

Tales redes se encuentran en un ámbito histórico, espacial y territorial 

determinado, es decir, que las mismas  han existido desde la propia creación 

del hombre y funcionan en contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales muy concretos. 

Se cuenta además, con los elementos teóricos-conceptuales adquiridos en 

el trascurso de esta importante Carrera incrementando mayores 

conocimientos acerca de nuestra realidad lo que constituirá un aporte 

importante para el desarrollo educativo desde los primeros años de estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se dispone de los recursos humanos 

y materiales que se requieren para su ejecución así como la respectiva 

autorización del plantel educativo que será el escenario de este trabajo 

investigativo. 

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

se cumple con un requisito establecido por lo Universidad  para obtener el 

Grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social 

d.- OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Analizar la influencia de las redes sociales y su efecto informativo en 

los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad 

Nacional de Loja. Período 2011-2012. 
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ESPECÍFICOS: 

 Verificar cuales son las redes sociales más utilizadas por los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad 

Nacional de Loja. Período 2011-2012 como herramienta informativa. 

 

 Comprobar la efectividad de las redes sociales como un recurso 

informativo en los estudiantes de la carrera de comunicación social de 

la Universidad Nacional de Loja. Período 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Red social 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos. 

 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la 

Teoría de Grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y 

las relaciones como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante 

es a menudo muy compleja. Como se ha dicho, puede haber muchos tipos 

de lazos entre los nodos. La investigación multidisciplinar ha mostrado que 

las redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de 

parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla 

en este caso de Redes políticas), desempeñando un papel crítico en la 

determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las 

organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

 

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos 

relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en este caso de redes 

"sociocéntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red que envuelve 

a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); 

en este caso se habla de "red personal". 

 

La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es 

decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través 

de su red social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama 

donde los nodos son puntos y los lazos, líneas. 
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Análisis de redes sociales 

 

El Análisis de redes sociales (relacionado con la teoría de redes) ha 

emergido como una metodología clave en las modernas Ciencias Sociales, 

entre las que se incluyen la sociología, la antropología, la psicología social, 

la economía, la geografía, las Ciencias políticas, la cienciometría, los 

estudios de comunicación, estudios organizacionales y la sociolingüística. 

También ha ganado un apoyo significativo en la física y la biología entre 

otras. 

 

En el lenguaje cotidiano se ha utilizado libremente la idea de "red social" 

durante más de un siglo para denotar conjuntos complejos de relaciones 

entre miembros de los sistemas sociales en todas las dimensiones, desde el 

ámbito interpersonal hasta el internacional. En 1954, el antropólogo de la 

Escuela de Manchester J. A. Barnes comenzó a utilizar sistemáticamente el 

término para mostrar patrones de lazos, abarcando los conceptos 

tradicionalmente utilizados por los científicos sociales: grupos delimitados 

(p.e., tribus, familias) y categorías sociales (p.e., género, etnia).  

 

El Análisis de redes sociales ha pasado de ser una metáfora sugerente 

para constituirse en un enfoque analítico y un paradigma, con sus principios 

teóricos, métodos network analysis software software para análisis de redes 

sociales y líneas de investigación propios. Los analistas estudian la 

influencia del todo en las partes y viceversa, el efecto producido por la 

acción selectiva de los individuos en la red; desde la estructura hasta la 

relación y el individuo, desde el comportamiento hasta la actitud. Como se 

ha dicho estos análisis se realizan bien en redes completas, donde los lazos 

son las relaciones específicas en una población definida, o bien en redes 

personales (también conocidas como redes egocéntricas, aunque no son 

exactamente equiparables), donde se estudian "comunidades personales" 

La distinción entre redes totales/completas y redes personales/egocéntricas 

depende mucho más de la capacidad del analista para recopilar los datos y 

la información. Es decir, para grupos tales como empresas, escuelas o 
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sociedades con membrecía, el analista espera tener información completa 

sobre quien está en la red, siendo todos los participantes egos y alteri 

potenciales. Los estudios personales/egocéntricos son conducidos 

generalmente cuando las identidades o egos se conocen, pero no sus alteri. 

Estos estudios permiten a los egos aportar información sobre la identidad de 

sus alteri y no hay la expectativa de que los distintos egos o conjuntos de 

alteri estén vinculados con cada uno de los otros. 

 

Una red construida a partir de una bola de nieve se refiere a la idea de que 

los alteri son identificados en una encuesta por un conjunto de Egos iníciales 

(oleada cero) y estos mismos alteri se convierten en egos en la oleada 1 y 

nombran a otros alteri adicionales y así sucesivamente hasta que el 

porcentaje de alteri nuevos empieza a disminuir. Aunque hay varios límites 

logísticos en la conducción de estudios de bola de nieve, hay desarrollo 

recientes para examinar redes híbridas, según el cual egos en redes 

completas pueden nombrar a alteri que de otro modo no estarían 

identificados, posibilitando que éstos sean visibles para todos los egos de la 

red. La red híbrida, puede ser valiosa para examinar redes totales/completas 

sobre las que hay la expectativa de incluir actores importantes más allá de 

los identificados formalmente. Por ejemplo, los empleados de una compañía 

a menudo trabajan con consultores externos que son parte de una red que 

no pueden definir totalmente antes de la recolección de datos. 

 

No se parte de la hipótesis de que los grupos son los bloques en la 

sociedad: el enfoque está abierto a estudiar sistemas sociales menos 

definidos, desde comunidades no locales, hasta enlaces a través de 

websites. 

 

En lugar de tratar a los individuos (personas, organizaciones, estados) como 

unidades discretas de análisis, se centra en cómo la estructura de las 

relaciones afecta a los individuos y sus relaciones. 

En contraste con los análisis que asumen que la socialización de las normas 

determina el comportamiento, el análisis de redes se utiliza para observar el 
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grado en que la estructura y composición de las relaciones entre los 

individuos afectan a las normas. 

 

La forma de una red social ayuda a determinar la utilidad de la red para sus 

individuos. Las redes más pequeñas y más estrictas, pueden ser menos 

útiles para sus miembros que las redes con una gran cantidad de 

conexiones sueltas (vínculo débil) con personas fuera de la red principal. Las 

redes más abiertas, con muchos vínculos y relaciones sociales débiles, 

tienen más probabilidades de presentar nuevas ideas y oportunidades a sus 

miembros que las redes cerradas con muchos lazos redundantes. En otras 

palabras, un grupo de amigos que sólo hacen cosas unos con otros ya 

comparten los mismos conocimientos y oportunidades. Un grupo de 

individuos con conexiones a otros mundos sociales es probable que tengan 

acceso a una gama más amplia de información. Es mejor para el éxito 

individual tener conexiones con una variedad de redes en lugar de muchas 

conexiones en una sola red. Del mismo modo, los individuos pueden ejercer 

influencia o actuar como intermediadores en sus redes sociales, de puente 

entre dos redes que no están directamente relacionadas (conocido como 

llenar huecos estructurales). 

 

El poder de análisis de redes sociales estriba en su diferencia de los 

estudios tradicionales en las Ciencias Sociales, que asumen que los 

atributos de cada uno de los actores -ya sean amistosos o poco amistosos, 

inteligentes o tontos, etc- es lo que importa. El análisis de redes sociales 

produce una visión a la vez alternativa y complementaria, en la cual los 

atributos de los individuos son menos importantes que sus relaciones y sus 

vínculos con otros actores dentro de la red. Este enfoque ha resultado ser 

útil para explicar muchos fenómenos del mundo real, pero deja menos 

espacio para la acción individual y la capacidad de las personas para influir 

en su éxito, ya que gran parte se basa en la estructura de su red. 

 

Las redes sociales también se han utilizado para examinar cómo las 

organizaciones interactúan unas con otras, caracterizando las múltiples 
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conexiones informales que vinculan a los ejecutivos entre sí, así como las 

asociaciones y conexiones entre los empleados de diferentes 

organizaciones. Por ejemplo, el poder dentro de las organizaciones, a 

menudo proviene más del grado en que un individuo dentro de una red se 

encuentra en el centro de muchas relaciones, que de su puesto de trabajo 

real. Las redes sociales también juegan un papel clave en la contratación, en 

el éxito comercial y en el desempeño laboral. Las redes son formas en las 

cuales las empresas recopilan información, desalientan la competencia, y 

connivencia en la fijación de precios o políticas. 

 

Historia del análisis de redes sociales 

 

Los precursores de las redes sociales, a finales del siglo XVIII incluyen a 

Émile Durkheim y a Ferdinand Tönnies. Tönnies argumentó que los grupos 

sociales pueden existir bien como lazos sociales personales y directos que 

vinculan a los individuos con aquellos con quienes comparte valores y 

creencias (gemeinschaft), o bien como vínculos sociales formales e 

instrumentales (gesellschaft). Durkheim aportó una explicación no 

individualista al hecho social, argumentando que los fenómenos sociales 

surgen cuando los individuos que interactúan constituyen una realidad que 

ya no puede explicarse en términos de los atributos de los actores 

individuales. Hizo distinción entre una sociedad tradicional -con "solidaridad 

mecánica"- que prevalece si se minimizan las diferencias individuales; y una 

sociedad moderna -con "solidaridad orgánica"- que desarrolla cooperación 

entre individuos diferenciados con roles independientes.10 

 

Por su parte, Georg Simmel a comienzos del siglo XX, fue el primer 

estudioso que pensó directamente en términos de red social. Sus ensayos 

apuntan a la naturaleza del tamaño de la red sobre la interacción y a la 

probabilidad de interacción en redes ramificadas, de punto flojo, en lugar de 

en grupos. (Simmel, 1908/1971). 

                                                           
10

Cuadernos De Comunicación Interactiva, El Libro Blanco De Iab, La Comunicación En Medios Sociales, Revista, 

2010. 
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Después de una pausa en las primeras décadas del siglo XX, surgieron tres 

tradiciones principales en las redes sociales. En la década de 1930, L. 

Moreno J.L. Moreno fue pionero en el registro sistemático y en el análisis de 

la interacción social de pequeños grupos, en especial las aulas y grupos de 

trabajo (sociometría), mientras que un grupo de Harvard liderado por Lloyd 

Warner W. Lloyd Warner y Mayo Elton Mayo exploró las relaciones 

interpersonales en el trabajo. En 1940, en su discurso a los antropólogos 

británicos, A.R. Radcliffe-Brown instó al estudio sistemático de las redes. Sin 

embargo, tomó unos 15 años antes de esta convocatoria fuera seguida de 

forma sistemática. 

 

El Análisis de redes sociales se desarrolló con los estudios de parentesco de 

Elizabeth Bott en Inglaterra entre los años 1950, y con los estudios de 

urbanización del grupo de antropólogos de la Universidad de Manchester 

(acompañando a Max Gluckman y después a Clyde Mitchell J. Clyde 

Mitchell) entre los años 1950 y 1960, investigando redes comunitarias en el 

sur de África, India y el Reino Unido. Al mismo tiempo, el antropólogo 

británico Frederick Nadel SF Nadel codificó una teoría de la estructura social 

que influyó posteriormente en el análisis de redes. 

 

Entre los años 1960 y 1970, un número creciente de académicos trabajaron 

en la combinación de diferentes temas y tradiciones. Un grupo fue el de 

White Harrison White y sus estudiantes en el Departamento de Relaciones 

Sociales de la Universidad de Harvard: Ivan Chase, Bonnie Erickson, Harriet 

Friedmann, Granovetter Mark Granovetter, Nancy Howell, Joel Levine, 

Nicholas Mullins, John Padgett, Schwartz (sociologist) Michael Schwartz y 

Wellman Barry Wellman. Otras personas importantes en este grupo inicial 

fueron Charles Tilly, quien se enfocó en redes en sociología política y 

movimientos sociales, y Stanley Milgram, quien desarrolló la tesis de los 

"seis grados de separación". Mark Granovetter y Barry Wellman están entre 

los antiguos estudiantes de White que han elaborado y popularizado el 

análisis de redes sociales. 
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Pero el grupo de White no fue el único. En otros lugares, distintos 

académicos desarrollaron un trabajo independiente significativo: científicos 

sociales interesados en aplicaciones matemáticas de la Universidad de 

California Irvine en torno a Linton Freeman, incluyendo a John Boyd, Susan 

Freeman, Kathryn Faust, Kimball Romney A. Kimball Romney y White 

Douglas White; analistas cuantitativos de la Universidad de Chicago, 

incluyendo a Joseph Galaskiewicz, Wendy Griswold, Edward Laumann, 

Peter Marsden, Martina Morris, y John Padgett; y académicos de la 

comunicación en la Universidad de Michigan, incluyendo a Lin Nan Lin y 

Rogers Everett Rogers. En los 70s, se constituyó un grupo de sociología 

sustantiva orientada de la Universidad de Toronto, en torno a antiguos 

estudiantes de Harrison White: S.D. Berkowitz, Harriet Friedmann, Nancy 

Leslie Howard, Nancy Howell, Lorne Tepperman y Wellman Barry Wellman, 

y también los acompañó el señalado modelista y teorético de los juegos 

Rapoport Anatol Rapoport. En términos de la teoría, criticó el individualismo 

metodológico y los análisis basados en grupos, argumentando que ver el 

mundo desde la óptica de las redes sociales ofrece un apalancamiento más 

analítico. 

 

En el mundo Iberoamericano existen la Revista REDES y el web REDES, 

albergado en REDIRis, creados a partir de la Conferencia Internacional de 

redes sociales celebrada en Sitges, Barcelona, en 1998. 

 

Investigación 

 

El análisis de redes sociales se ha utilizado en epidemiología para ayudar a 

entender cómo los patrones de contacto humano favorecen o impiden la 

propagación de enfermedades como el VIH en una población. La evolución 

de las redes sociales a veces puede ser simulada por el uso de modelos 

basados en agentes, proporcionando información sobre la interacción entre 

las normas de comunicación, propagación de rumores y la estructura social. 
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El análisis de redes sociales también puede ser una herramienta eficaz para 

la vigilancia masiva - por ejemplo, el Information Awareness Total 

Information Awareness realizó una investigación a fondo sobre las 

estrategias para analizar las redes sociales para determinar si los 

ciudadanos de EE.UU. eran o no amenazas políticas. 

 

La teoría de Difusión de innovaciones explora las redes sociales y su rol en 

la influencia de la difusión de nuevas ideas y prácticas. El cambio en los 

agentes y en la opinión del líder a menudo tienen un papel más importante 

en el estímulo a la adopción de innovaciones, a pesar de que también 

intervienen factores inherentes a las innovaciones. 

 

Por su parte, Dunbar Robin Dunbar sugirió que la medida típica en una red 

egocéntrica está limitada a unos 150 miembros, debido a los posibles límites 

de la capacidad del canal de la comunicación humana. Esta norma surge de 

los estudios transculturales de la sociología y especialmente de la 

antropología sobre la medida máxima de una aldea (en el lenguaje moderno 

mejor entendido como una ecoaldea). Esto está teorizado en la psicología 

evolutiva, cuando afirma que el number número puede ser una suerte de 

límite o promedio de la habilidad humana para reconocer miembros y seguir 

hechos emocionales con todos los miembros de un grupo. Sin embargo, este 

puede deberse a la intervención de la economía y la necesidad de seguir a 

los "polizones", lo que hace que sea más fácil en grandes grupos sacar 

ventaja de los beneficios de vivir en una comunidad sin contribuir con esos 

beneficios. 

Granovetter Mark Granovetter encontró en un estudio que un número grande 

de lazos débiles puede ser importante para la búsqueda de información y la 

innovación. Los Cliques tienen una tendencia a tener opiniones más 

homogéneas, así como a compartir muchos rasgos comunes. Esta tendencia 

hemofílica es la razón por la cual los miembros de las camarillas se atraen 

en primer término. Sin embargo, de forma parecida, cada miembro del clique 

también sabe más o menos lo que saben los demás. Para encontrar nueva 

información o ideas, los miembros del clique tendrán que mirar más allá de 



82 

este a sus otros amigos y conocidos. Esto es lo que Granovetter llamó "la 

fuerza de los lazos débiles".11 

 

Hay otras aplicaciones del término red social. Por ejemplo, el Guanxi es un 

concepto central en la sociedad china (y otras culturas de Asia oriental), que 

puede resumirse como el uso de la influencia personal. El Guanxi puede ser 

estudiado desde un enfoque de red social. 

El fenómeno del Mundo pequeño es la hipótesis sobre que la cadena de 

conocidos sociales necesaria para conectar a una persona arbitraria con otra 

persona arbitraria en cualquier parte del mundo, es generalmente corta. El 

concepto dio lugar a la famosa frase de seis grados de separación a partir de 

los resultados del "experimento de un mundo pequeño" hecho en 1967 por el 

psicólogo Stanley Milgram. En el experimento de Milgram, a una muestra de 

individuos EE.UU. se le pidió que hiciera llegar un mensaje a una persona 

objetivo en particular, pasándolo a lo largo de una cadena de conocidos. La 

duración media de las cadenas exitosas resultó ser de unos cinco 

intermediarios, o seis pasos de separación (la mayoría de las cadenas en 

este estudio ya no están completas). Los métodos (y la ética también) del 

experimento de Milgram fueron cuestionados más tarde por un estudioso 

norteamericano, y algunas otras investigaciones para replicar los hallazgos 

de Milgram habrían encontrado que los grados de conexión necesarios 

podrían ser mayores.14 Investigadores académicos continúan exploranto 

este fenómeno dado que la tecnología de comunicación basada en Internet 

ha completado la del teléfono y los sistemas postales disponibles en los 

tiempos de Milgram. Un reciente experimento electrónico del mundo 

pequeño en la Universidad de Columbia, arrojó que cerca de cinco a siete 

grados de separación son suficientes para conectar cualesquiera dos 

personas a través de e-mail. 

 

Los gráficos de colaboración pueden ser utilizados para ilustrar buenas y 

malas relaciones entre los seres humanos. Un vínculo positivo entre dos 

nodos denota una relación positiva (amistad, alianza, citas) y un vínculo 

                                                           
11

 Haro, J. J. (2008b, Noviembre 20). Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales. 
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negativo entre dos nodos denota una relación negativa (odio, ira). Estos 

gráficos de redes sociales pueden ser utilizados para predecir la evolución 

futura de la gráfica. En ellos, existe el concepto de ciclos "equilibrados" y 

"desequilibrados". Un ciclo de equilibrio se define como aquél donde el 

producto de todos los signos son positivos. Los gráficos balanceados 

representan un grupo de personas con muy poca probabilidad de cambio en 

sus opiniones sobre las otras personas en el grupo. Los gráficos 

desequilibrados representan un grupo de individuo que es muy probable que 

cambie sus opiniones sobre los otros en su grupo. Por ejemplo, en un grupo 

de 3 personas (A, B y C) donde A y B tienen una relación positiva, B y C 

tienen una relación positiva, pero C y A tienen una relación negativa, es un 

ciclo de desequilibrio. Este grupo es muy probable que se transforme en un 

ciclo equilibrado, tal que la B sólo tiene una buena relación con A, y tanto A 

como B tienen una relación negativa con C. Al utilizar el concepto de ciclos 

balanceados y desbalanceados, puede predecirse la evolución de la 

evolución de un grafo de red social. 

 

Un estudio ha descubierto que la felicidad tiende a correlacionarse en redes 

sociales. Cuando una persona es feliz, los amigos cercanos tienen una 

probabilidad un 25 por ciento mayor de ser también felices. Además, las 

personas en el centro de una red social tienden a ser más feliz en el futuro 

que aquellos situados en la periferia. En las redes estudiadas se observaron 

tanto a grupos de personas felices como a grupos de personas infelices, con 

un alcance de tres grados de separación: se asoció felicidad de una persona 

con el nivel de felicidad de los amigos de los amigos de sus amigos. 

 

Algunos investigadores han sugerido que las redes sociales humanas 

pueden tener una base genética. Utilizando una muestra de mellizos del 

Longitudinal Study of Adolescent Health National Longitudinal Study of 

Adolescent Health, han encontrado que el in-degree (número de veces que 

una persona es nombrada como amigo o amiga), la transitividad (la 

probabilidad de que dos amigos sean amigos de un tercero), y la 

intermediación y centralidad (el número de lazos en la red que pasan a 
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través de una persona dada) son significativamente hereditarios. Los 

modelos existentes de formación de redes no pueden dar cuenta de esta 

variación intrínseca, por lo que los investigadores proponen un modelo 

alternativo "Atraer y Presentar", que pueda explicar ese carácter hereditario 

y muchas otras características de las redes sociales humanas. 

 

Redes sociales en Internet 

 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los Seis 

grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está 

conectada a través de no más de seis personas. De hecho, existe una 

patente en EEUU conocida como six degrees patent por la que ya han 

pagado Tribe y LinkedIn. Hay otras muchas patentes que protegen la 

tecnología para automatizar la creación de redes y las aplicaciones 

relacionadas con éstas. 

 

Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados, Seis grados 

de separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar 

conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de 

conocidos que no tiene más de seis intermediarios. La teoría fue inicialmente 

propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta 

historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea que el número 

de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la 

cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el 

conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. 

 

El término red social es acuñado principalmente a los antropólogos ingleses 

John Barnes y Elizabeth Bott, ya que, para ellos resultaba imprescindible 

considerar lazos externos a los familiares, residenciales o de pertenencia a 

algún grupo social. 

 

Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes sociales son 

varios, principalmente, es el diseñar un lugar de interacción virtual, en el que 
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millones de personas alrededor del mundo se concentran con diversos 

intereses en común. 

 

Recogida también en el libro "Six Degrees: The Science of a Connected 

Age‖ del sociólogo Duncan Watts, y que asegura que es posible acceder a 

cualquier persona del planeta en tan solo seis ―saltos‖. 

 

Según esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, familiares 

y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de 

esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, 

cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan solo 

pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus amigos. 

 

Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo 

no conoce pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y 

familiares que se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un 

puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por 

ejemplo, si conoce una secretaria interesada en trabajar estamos tirando de 

estas redes sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este 

argumento supone que los 100 amigos de cada persona no son amigos 

comunes. En la práctica, esto significa que el número de contactos de 

segundo nivel será sustancialmente menor a 10.000 debido a que es muy 

usual tener amigos comunes en las redes sociales. 

 

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 

personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 

10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. 

En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un 

mensaje a cualquier lugar individuo del planeta. 

 

Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión 

entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha 

eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales 
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mundiales, especialmente en segmento concreto de profesionales, artistas, 

etc. 

En la década de los 50, Ithiel de Sola Pool (MIT) y Manfred Kochen (IBM) se 

propusieron demostrar la teoría matemáticamente. Aunque eran capaces de 

enunciar la cuestión "dado un conjunto de N personas, ¿cuál es la 

probabilidad de que cada miembro de estos N estén conectados con otro 

miembro vía k1, k2, k3,..., kn enlaces?", después de veinte años todavía 

eran incapaces de resolver el problema a su propia satisfacción. 

 

En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una nueva 

manera de probar la Teoría, que él llamó "el problema del pequeño mundo". 

El experimento del mundo pequeño de Milgram consistió en la selección al 

azar de varias personas del medio oeste estadounidense para que enviaran 

tarjetas postales a un extraño situado en Massachusetts, situado a varios 

miles de millas de distancia. Los remitentes conocían el nombre del 

destinatario, su ocupación y la localización aproximada. Se les indicó que 

enviaran el paquete a una persona que ellos conocieran directamente y que 

pensaran que fuera la que más probabilidades tendría, de todos sus amigos, 

de conocer directamente al destinatario. Esta persona tendría que hacer lo 

mismo y así sucesivamente hasta que el paquete fuera entregado 

personalmente a su destinatario final. 

 

Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al menos 

cientos de intermediarios, la entrega de cada paquete solamente llevó, como 

promedio, entre cinco y siete intermediarios. Los descubrimientos de 

Milgram fueron publicados en "Psychology Today" e inspiraron la frase seis 

grados de separación. 

 

En ―The social software weblog‖ han agrupado 120 sitios web en 10 

categorías y QuickBase también ha elaborado un completo cuadro sobre 

redes sociales en Internet. 
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El origen de las redes sociales se remonta, al menos, a 1995, cuando Randy 

Conrads crea el sitio web classmates.com. Con esta red social se pretende 

que la gente pueda recuperar o mantener el contacto con antiguos 

compañeros del colegio, instituto, universidad, etcétera. 

 

En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes de 

círculos de amigos en línea cuando el término se empleaba para describir 

las relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo popular en 2003 con la 

llegada de sitios tales como MySpace o Xing. Hay más de 200 sitios de 

redes sociales, aunque Friendster ha sido uno de los que mejor ha sabido 

emplear la técnica del círculo de amigos. La popularidad de estos sitios 

creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las 

redes sociales en Internet. Por ejemplo, Google lanzó Orkut el 22 de enero 

de 2004. Otros buscadores como KaZaZZ! y Yahoo crearon redes sociales 

en 2005. 

 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a 

miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos 

participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los 

enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización 

automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de 

crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras 

de conexión social en línea. Las redes sociales también pueden crearse en 

torno a las relaciones comerciales. 

 

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes 

sociales online (‗software social‘), operan en tres ámbitos, ―las 3Cs‖, de 

forma cruzada: 

 

 Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos). 

 Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades). 

 Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos). 
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El establecimiento combinado de contactos (blended networking) es una 

aproximación a la red social que combina elementos en línea y del mundo 

real para crear una mezcla. Una red social de personas es combinada si se 

establece mediante eventos cara a cara y una comunidad en línea. Los dos 

elementos de la mezcla se complementan el uno al otro. Vea también 

computación social. 

 

Las redes sociales continúan avanzando en Internet a pasos agigantados, 

especialmente dentro de lo que se ha denominado Web 2.0 y Web 3.0, y 

dentro de ellas, cabe destacar un nuevo fenómeno que pretende ayudar al 

usuario en sus compras en Internet: las redes sociales de compras. Las 

redes sociales de compras tratan de convertirse en un lugar de consulta y 

compra. Un espacio en el que los usuarios pueden consultar todas las dudas 

que tienen sobre los productos en los que están interesados, leer opiniones 

y escribirlas, votar a sus productos favoritos, conocer gente con sus mismas 

aficiones y, por supuesto, comprar ese producto en las tiendas más 

importantes con un solo clic. Esta tendencia tiene nombre, se llama 

Shopping 2.0. 

 

Tipología de redes sociales en Internet 

No hay unanimidad entre los autores a la hora de proponer una tipología 

concreta. En algunos sitios se aplica la misma tipología que en su día se 

utilizó para los portales, dividirlos en horizontales y verticales: Horizontales: 

buscan proveer herramientas para la interrelación en general: Facebook, 

Google+, Hi5, Bebbo . Verticales por tipo de usuario: dirigidos a un público 

específico, por ejemplo, profesionales Linkedin, amantes de los gatos 

MyCatSpace, etc Verticales por tipo de actividad: los que promueven una 

actividad particular. Videos YouTube, Microbloggin Twitter, compras, etc. 
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Redes sociales 
 

Nombre 
Descripción 

General 

Fecha 
de 

Inicio 
del 

Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

keppni 

Red social de 
contiendas (o 
enfrentamientos
) virtuales. Los 
usuarios 
pueden crear 
sus propios 
enfrentamientos
, donde el resto 
de la 
comunidad 
podrá votar y 
comentar. 

   298.725
2
 

keep your links 

Red basada 
más en la 
información 
relevante de 
internet de las 
escorts. Los 
usuarios 
pueden buscar 
y anunciar 
escorts en 
España. 

   373.932
3
 

Ofuscados 
Red Social 
Argentina de 
Macroblogging. 

 13.575
4
 Abierto 201.664

5
 

Funcook 

Red social de 
intercambio de 
recetas de 
cocina, 
preguntas y 
respuestas, 
consejos. La 
web tiene un 
sitema de 
'reputación' 
basado en los 
votos recibidos. 

 867
6
 Abierto 449.240

7
 

Amie Street  2006  Abierto 925.746
8
 

ANobii Libros 400.000 2005-08 Abierto 11.852
9
 

aSmallWorld 

Para la gente 
de dinero de 
Europa y de 
todo el mundo 

 550.000
10

 
Ingreso por 
invitación 

8.583
11

 

AsianAvenue 
Red social para 
la comunidad 
Asiática-

1997-
07 

1.400.000 Abierto 26.629
12
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Descripción 

General 

Fecha 
de 

Inicio 
del 

Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

Americana 

Athlinks 
Para atletas y 
deportistas 

 68.496
13

 Abierto 73.295
14

 

The Auteurs 
Para 
audiovisores de 
películas 

 200.000 Abierto 25.648
15

 

Avatars United Juegos en línea 
2008-
03 

 Abierto 294.575
16

 

Badoo General  69.000.000
17

 
Abierto para 
mayores de 
18 años 

135
18

 

Bebo General 
2005-
07 

117.000.000
19

 
Abierto para 
mayores de 
13 años 

905
20

 

Bigadda 
Red Social de 
la India 

 3.000.000
21

 
Abierto para 
mayores de 
16 años 

3.176
22

 

BigTent 

Organización y 
portal de 
comunicaciones 
para grupos 

  

Abierto para 
mayores de 
18 años (13 
a 18 años 
requiere de 
permiso de 
un 
responsable
) 

34.047
23

 

Biip.no 
Comunidad 
Noruega 

2005-
06-01 

430.000
24

 

Requiere 
número 
telefónico 
noruego 

65.176
25

 

BlackPlanet 
Para 
Afroamericanos 

1999-
09-01 

20.000.000
26

 Abierto 2.350
27

 

Blogster 

Blog, 
comunidad de 
usuarios de 
"blogs" 

 85.579
28

 Abierto 23.485
29

 

Buzznet 
Música y 
cultura pop 

2005 10.000.000
30

 Abierto 736
31

 

CafeMom Para madres  1.250.000
32

 

Abierto para 
madres y 
futuras 
madres 

4.333
33

 

Cake Financial Inversionistas   Abierto 481.922
34

 

Care2 
Activismo social 
y movimientos 
sociales 

1998 9.961.947
35

 Abierto 2.594
36

 

CaringBridge 
Para el 
establecimiento 

 9.500.000
38

 
Abierto para 
mayores de 

4.198
40
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Descripción 

General 

Fecha 
de 

Inicio 
del 

Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

de sitios web 
gratuitos de 
contacto 
familiar y de 
amigos para 
una situación 
emergente pero 
sin fines de 
lucro

37
 

18 años
39

 

Cellufun 

Red Social de 
USA para 
juegos de 
teléfonos 
móviles

41
 

 3.000.000
42

 
Para 
mayores de 
14 

118.033
43

 

Classmates.com 

Escuela, 
universidad, 
trabajo y 
militares 

1995 50.000.000
44

 
Para 
mayores de 
18 años

45
 

799
46

 

Cloob 
General. 
Popular en Irán 

  Abierto 712
47

 

CollegeBlender 

A los medios de 
comunicación 
social en línea 
basado en la 
comunidad para 
estudiantes 
universitarios, 
profesores y 
antiguos 
alumnos 

  

Requiere 
una 
dirección de 
correo 
electrónico 
que termina 
en. EDU 

553.453
48

 

CouchSurfing 

Red mundial 
para hacer las 
conexiones 
entre los 
viajeros y las 
comunidades 
locales que 
visitan 

 1.560.459
49

 Abierto 3.711
50

 

CozyCot 

Para las 
mujeres de Asia 
del Este y 
Sureste 
Asiático 

2001 150.000
51

 Abierto 38.817
52

 

Crunchyroll Anime y foros   Abierto 2.328
53

 

 
General. 
Popular en 
Corea del Sur 

 24.000.000
54

 Abierto 923
55

 

DailyBooth Blogs de Fotos 
2009-
02-13 

 Abierto 5.460
56

 

DailyStrength Comunidad de 2007-  Abierto 22.054
57
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Descripción 

General 

Fecha 
de 

Inicio 
del 

Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

medicina y 
apoyo 
emocional. 
Salud Mental, 
salud física, 
grupos de 
apoyo 

11-04 

Decayenne 
Élite europea y 
americana 

2001  
Ingreso por 
invitación 

154.733
58

 

Delicious 

Localización de 
sitios web de 
intereses 
comunes 

2003-
09 

8.822.921
59

 Abierto 255
60

 

deviantART 
Comunidad 
Artística 

2001-
08-07 

9.040.962
61

 Abierto 97
62

 

Diaspora* General 
2010-
09-15 

Usuarios 
descentralizados, 
se desconoce 

Abierto 

Puede variar 
dependiendo 
del Pod (el 
servidor) 

Disaboom 

Discapacitados 
(Amputado, 
parálisis 
cerebral, 
esclerosis 
múltiple y otras 
discapacidades
) 

  Abierto 112.712
63

 

Dol2day 

Comunidad 
Política, 
(Países de 
habla alemana) 

 40.200
64

 Abierto 554.616
65

 

DontStayIn 

Para visitantes 
de discotecas 
(principalmente 
en Reino 
Unido) 

  Abierto 19.022
66

 

Draugiem.lv 

General 
(primariamente 
Lituania, 
Letonia y 
Hungría) 

 2.600.466
67

 
Por 
invitación 

2.272
68

 

Elftown 
Comunidad de 
fantasía y 
ciencia ficción. 

 185.000
69

 
Abierto, 
autorización 
necesaria 

17.681
70

 

Epernicus 
Para científicos 
en investigación 

  Abierto 293.955
71

 

Eons.com 
Para "baby 
boomers" 

  
Abierto para 
mayores de 
13 años 

27.320
72
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de 
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Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

eSnips General   Abierto 2.017
73

 

Experience 
Project 

Experiencias de 
Vida 

  Abierto 3.452
74

 

Exploroo 
Para 
navegantes de 
redes sociales 

  Abierto 209.868
75

 

Facebook General 
2004-
02 

la red social ya ha 
pasado la barrera 
de los 600 
millones de 
usuarios,

76
 

Abierto para 
mayores de 
13 años. 

2
77

 

FaceMaze.com 
General. 
Popular en 
España. 

 200.000
78

 
Para 
mayores de 
13 años 

28.760
79

 

Faceparty 
General. 
Popular en 
Reino Unido. 

 200.000
80

 

Para 
mayores de 
18 años con 
invitación 

28.760
81

 

Faces.com 
Adolescentes 
Británicos 

  
Para 
mayores de 
13 años 

120.665
82

 

Fetlife 

Personas que 
practican 
actividades de 
BDSM 

 500.000
83

 

Abierto a 
personas 
con edad 
legal para 
ver 
contenido 
de adultos 

5.513
84

 

Fillos de Galicia Gallegos  6.772
85

 Abierto 1.630.495
86

 

FilmAffinity 
Películas y 
Series de 
televisión 

2002 250.000
87

 Abierto 3.916
88

 

FitFinder 
Estudiantes 
anónimos del 
Reino Unido 

  Abierto 322.113
89

 

FledgeWing 

Comunidad 
dirigida a los 
estudiantes 
universitarios 
de todo el 
mundo 

  

Abierto para 
estudiantes 
universitario
s 

1.793.990
90

 

Flixster Películas 2007 63.000.000
91

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

1.018
92

 

Flickr Compartir fotos 
2004-
02 

32.000.000
93

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

33
94

 

Fluentfuture Red social 2009 25.000 Abierto  
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de 
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Registrados 
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Registro 
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según el sitio 

Alexa
1
 

destinada al 
intercambio de 
idiomas. 

Fotolog 

Blogs de Fotos. 
Popular en 
América del Sur 
y España 

 20.000.000
95

 Abierto 227
96

 

Foursquare 
Red social 
móvil 

 2.000.000
97

 Abierto 4.539
98

 

Friends Reunited 
Comunidad del 
Reino Unido 

 19.000.000
99

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

10.231
100

 

Friendster 

General. 
Popular en el 
Sureste 
Asiático. No 
muy popular en 
el mundo 
occidental 

 90.000.000
101

 

No se 
admiten 
niños. 
Mayores de 
16 años 

146
102

 

Frühstückstreff General 
2001-
07 

14.800
[cita requerida]

 Abierto 1.253.155
103

 

Fubar Bar en línea 
2007-
10 

1.200.000
104

 
Abierto. 
Mayores de 
18 años 

9.476
105

 

Gaia Online Anime y juegos   
Mayores de 
13 años 

1.071
106

 

GamerDNA 
PC y 
Videojuegos 

2006-
09-21 

310.000
107

 Abierto 22.887
108

 

Gather.com 

Artículo, 
fotografía, y la 
distribución de 
vídeo, así como 
discusiones de 
grupo 

 465.000
109

 Abierto 3.974
110

 

Gays.com 

Red social para 
homosexuales, 
bisexuales y 
transexuales 

2008-
05-16 

100.000
111

 Abierto 74.664
112

 

Geni.com Familias 
2007-
01-16 

15.000.000
113

 Abierto 5.815
114

 

Glogster 
General. 
Multimedia 
interactiva. 

2007-
11 

5.000.000
115

 Abierto 13.001
116

 

Gogoyoko 
Músicos y 
amantes de la 
música 

  
Invita solo si 
está en beta 

119.272
117

 

Goodreads Lectores 
2006-
12 

 Abierto 2.543
118
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1
 

Google Buzz General  Abierto 

NA (Alexa 
only records 
data for 
second-level 
domains) 

 

Google+ General 

28 de 
junio 
del 
2011 
(Beta)

11

9
 

10000000
120

 Abierto  

Gossipreport.com 
Chismes 
anónimos 

  
Abierto a 
mayores de 
16 años 

1.245.494
121

 

GovLoop 
Para la gente 
del gobierno 

    

Grono.net 
Gente de 
Polonia 

 
2.000.000

[cita requerid

a]
 

Abierto 2.958
122

 

GreeBool.zzl.org 

Gente de 
España - 
Hispano 
América 

    

Habbo 

General para 
adolescentes. 
Mas de 31 
comunidades 
en el mundo. 
Chat y Perfiles 
de Usuario. 

2000 
162.000.000

12312412

5
 

Para 
mayores de 
13 años 

6.545
126

 

hi5 General 2003 80.000.000
127

 
Para 
mayores de 
13 años 

51
128

 

Hospitality Club Hospitalidad  328.629
129

 Abierto 38.258
130

 

Hotlist 

Agregador de 
amigos 
basándose en 
su localización. 

 80.000
131

 Abierto 28.241
132

 

Hyves 
General, Muy 
popular en 
Países Bajos. 

 10.097.000
133

 Abierto 225
134

 

Ibibo 

Talento de red 
basado en web 
social que 
permite 
promover uno 
mismo y 
descubrir 
nuevos 
talentos. Muy 

 3.500.000
135

 Abierto 695
136

 



96 

Nombre 
Descripción 

General 

Fecha 
de 

Inicio 
del 

Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

popular en India 

Identi.ca 

Es un servicio 
de red social y 
microblogging 
en software 
libre. Basado 
en Status.Net 
Canadá 

  Abierto 4.165
137

 

ikiMap 

Red social para 
crear y 
compartir 
mapas en 
internet 

2010 4.500
138

 Abierto 1.470.708
139

 

Indaba Music 

Colaboración 
para músicos, 
concursos 
remix, y 
trabajos web. 

 350.000
140

 
Abierto, 
global 

55.062
141

 

IRC-Galleria Finlandia  505.000
142

 

Abierto a 
hablantes 
del finlandés 
de 12 años 
en adelante 

3.302
143

 

italki.com 
Aprendizaje de 
Idiomas. Más 
de 100 idiomas. 

 500.000
144

 
Abierto y 
global. 

29.939
145

 

InterNations 
Comunidad 
internacional 

  
Por 
Invitación 

25.604
146

 

Itsmy 
Comunidad 
móvil 

 2.500.000
147

  206.437
148

 

iWiW Hungría  4.000.000
149

 
Por 
Invitación 

532
150

 

Jaiku 

General. 
Microblogs. 
Propiedad de 
Google 

2006-
02 

 
Para 
mayores de 
13 años 

15.661
151

 

JammerDirect.co
m 

Sitio web de 
recursos 
creativos 

 136.000
152

 
Abierto al 
público en 
general 

802.536
153

 

kaioo 
General, sin 
fines de lucro 

2007-
11 

30.000
154

  386.200
155

 

Kaixin001 

General. En 
Chino 
simplificado, 
China 
Continental 

  
Abierto al 
público en 
general 

61
156

 

Kiwibox General 1999 2.400.000
157

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

104.563
158
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Lafangof Talentos   
Abierto y 
global 

35.810
159

 

Last.fm Música 2002 30.000.000
160

 
Abierto a 
cualquier 
edad o sexo 

310
161

 

LibraryThing 
Amantes de los 
libros 

 400.000
162

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

4.529
163

 

Librofilia 
Red social de 
recomendación 
de libros 

 15.000 Abierto 891.347
164

 

lifeknot 
Compartir 
intereses y 
aficiones 

  
Abierto para 
mayores de 
18 años 

602.117
165

 

LinkedIn 
Empresas y 
profesionales 
de redes 

2003-
05 

75.000.000
166

 
Abierto a 
mayores de 
18 años 

29
167

 

Lirondo 

Red social que 
recoge gente, 
información, 
fotos y vídeos 
de todos los 
pueblos y 
ciudades del 
mundo 

2.006 35.000 Abierto 103.245
168

 

Listography 
Listas y 
autobiografías 

  Abierto 197.009
169

 

LiveJournal 

Blogs. Popular 
en Rusia y 
lugares de 
habla rusa 

1999-
04-15 

17.564.977
170

 Abierto 81
171

 

Livemocha 

Comunidad 
para el 
aprendizaje de 
idiomas 

 5.000.000
172

 Abierto 4.079
173

 

LunarStorm Suecia  1.200.000
174

 Abierto 65.874
175

 

MEETin General   Abierto 173.717
176

 

Meetup.com 

General. Usado 
para planificar 
reuniones en 
línea para 
usuarios 
interesados en 
diversas 
actividades 

  
Mayores de 
18 años 

739
177

 

Meettheboss 
Negocios y 
Finanzas 

  Abierto 107.180
178

 

Mixi Japón  24.323.160
179

 Por 85
180
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Invitación 

mobikade 
Comunidad 
Móvil, solo 
Reino Unido 

  
Abierto para 
mayores de 
18 años 

1.851.728
181

 

MocoSpace 
Comunidad 
Móvil 

 3.000.000
182

 
Abierto para 
mayores de 
14 años 

3.685
183

 

MOG Música   
Abierto para 
mayores de 
14 años 

4.221
184

 

MouthShut.com 

Redes sociales, 
medios de 
comunicación 
social 

  Abierto 2.545
185

 

Multiply 
Relaciones. 
Popular en Asia 

 10.000.000
186

 
Abierto para 
mayores de 
13 años 

246
187

 

Muxlim Portal musical 2006 50.000
188

 
Abierto a 
mayores de 
13 años 

59.099
189

 

MyAnimeList 
Comunidad 
social en torno 
al anime 

 160.000
190

 
Abierto, 
mayores de 
13 años 

6.096
191

 

MyChurch 
Iglesias 
Cristianas 

 144.295
192

 Abierto 94.510
193

 

MyHeritage 
Red social 
orientada a la 
familia 

 30.000.000 
194

 Abierto 2.953
195

 

MyLife 

Localización de 
amigos y 
familia, antes 
Reunion.com) 

 51.000.000
196

 Abierto 1.481
197

 

My Opera 

Blogs, blogs 
móviles, para 
compartir 
fotografías, 
conectarse con 
amigos. Global 

 3.000.000
198

 Abierto 

NA (Alexa 
only records 
data for 
second-level 
domains) 

MySpace General 
2003-
08 

130.000.000
199

 
Abierto, 
mayores de 
13 años 

12
200

 

myYearbook 
General, 
Caridad 

 20.000.000
201

  851
202

 

Nasza-klasa.pl 

Escuela y 
amigos de 
universidad. 
Polonia 

 11.000.000
203

 Abierto 110
204

 

Netlog General.  65.135.925
206

 Abierto, 130
207
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General 
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de 

Inicio 
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Servicio 

Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

Popular en 
Europa, 
Turquía, el 
Mundo Árabe y 
Québec . 
Anteriormente 
conocido como 
Facebox y 
Redbox.

205
 

mayores de 
13 años 

Nettby 
Comunidad 
Noruega 

2006-
09-14 

 Abierto 2.719
208

 

Nexopia Canadá { 1.400.000
209

 
Abierto, 
mayores de 
13 años 

210
 

24.071
211

 

NGO Post 

Sin fines de 
lucro. 
Interacciones. 
Popular en 
India 

 15.000
212

 Abierto 70.134
213

 

Ning 
Los usuarios 
crean sitios web 
y redes sociales 

  
Abierto, 
mayores de 
13 años 

237
214

 

Odnoklassniki 

Contacta 
antiguos 
compañeros de 
clases. Popular 
en Rusia y 
repúblicas ex-
soviéticas 

 45.000.000
215

 Abierto 92
216

 

OneClimate 

Sin ánimo de 
lucro. Red 
social para el 
cambio 
climático 

  Abierto 307.773
217

 

OneWorldTV 

Sin ánimo de 
lucro. 
Destinado a 
personas de 
intereses varios 
como temas 
sociales, 
desarrollo, 
medio 
ambiente. 
Compartir 
videos 

  Abierto 
27.434.227

21

8
 

Open Diary 
Primera línea 
de blogs de la 
comunidad web 

1998 5.000.000
219

 
Abierto, 
mayores de 
13 años 

39.290
220

 

Orkut General. 2004- 100.000.000
222

 Abierto a 43
223
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Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

Propiedad de 
Google Inc. 
Popular en 
India y Brasil.

221
 

01-22 mayores de 
18 años, 
(Google 
login) 

OUTeverywhere 
Comunidad 
Gay/LGBTQ 

  Abierto 329.887
224

 

PartnerUp 

Sitio web para 
los empresarios 
y dueños de 
empresas 

 150.000
[cita requerida]

 
Libre y 
abierto 

29.221
225

 

Passportstamp De viajes   Abierto 366.598
226

 

Pingsta 

Plataforma de 
colaboración 
para el mundo 
de los expertos 
en 
interconexión 
de redes 

  

Por 
invitación, 
solo para 
expertos del 
internet 

1.668.955
227

 

Plaxo Agregador  15.000.000
228

 Abierto 1.533
229

 

Playahead 
Adolescentes 
suecos y 
daneses 

  Cerrado 63.081
230

 

Plurk 

Micro-blogging, 
RSS, 
actualizaciones. 
Muy popular en 
Taiwán 

  Abierto 1.072
231

 

Powertalk 

Red social 
cerrada muy 
completa y 
amplia. 

    

Present.ly 
Empresa de 
redes sociales y 
micro-blogging 

  Abierto 4.893.711
232

 

Qapacity 

Una empresa 
orientada a 
sitios de redes 
sociales y 
directorios 
empresariales 

  
Abierto a 
mayores de 
16 años 

96.847
233

 

Quechup 
General, 
amigos, pareja 

2007  
Abierto, 
Mayores de 
16 

150.757
234

 

Qzone 

General. Está 
en chino 
simplificado, 
abastece a la 
parte 
continental de 

 200.000.000
235

 
Abierto al 
público en 
general 

NA (Alexa 
only records 
data for 
second-level 
domains) 
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de 
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Registrados 
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Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

China 

Raptr Videojuegos   Abierto 25.664
236

 

Ravelry 
Tejidos, punto y 
ganchillo 

 743.930
237

 Abierto 7.811
238

 

Renren 

Significativo 
sitio web en 
China. 
Conocido como 
Xiaonei hasta 
Agosto de 
2009. 

 15.000.000
239

 Abierto 103
240

 

ResearchGate 
Red social para 
investigadores 
científicos 

 400.000
241

 Abierto 23.095
242

 

ReverbNation.co
m 

Red social para 
músicos y 
bandas 

 500.000
243

 
Abierto para 
mayores de 
16 años 

4.422
244

 

Ryze Negocios  500.000
245

 Abierto 19.839
246

 

ScienceStage 
Colaboración 
científica 

  Abierto 26.804
247

 

Scispace.net 
Colaboración 
científica 

  

Por 
invitación, 
pero pueden 
solicitar una 
invitación 

1.231.795
248

 

ShareTheMusic 

Comunidad de 
la música. 
Compartir y 
escuchar 
música gratis y 
legalmente 

  Abierto 471.712
249

 

Shelfari Libros 
2006-
10-11 

 Abierto 19.681
250

 

Skyrock 

Red social para 
el habla 
francesa del 
mundo 

 22.000.000
251

 Abierto 111
252

 

SocialVibe Caridad  435.000
[cita requerida]

 Abierto 41.927
253

 

Something Awful General, humor   Abierto 4.605
254

 

Sonico.com 

General. 
Popular en 
Latinoamérica y 
regiones de 
habla hispana y 
portuguesa. 

 17.000.000
255256

 

Abierto a 
personas 
mayores de 
13 años 

507
257

 

Stickam 
Chat y video en 
vivo 

 2.000.000
258

 Abierto 2.742
259

 

StudiVZ Estudiantes  17.000.000
260

 Abierto 316
261
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Alexa
1
 

universitarios, 
Principalmente 
en países de 
habla alemana 

StumbleUpon Intereses varios  10.600.000
262

 Abierto 185
263

 

Tagged 

General. Sin 
perjuicio 
absoluto de la 
controversia 
acerca del 
marketing de su 
e-mail y política 
de privacidad 

 70.000.000
264

 Abierto 117
265

 

TalentTrove Talentos   Abierto 21.177
266

 

Talkbiznow Negocios   Abierto 283.770
267

 

Taltopia 
Comunidad 
artística 

  Abierto 52.759
268

 

TeachStreet 

Educación / 
Aprendizaje / 
Enseñanza - 
Mas de 400 
temas 

  Abierto 61.492
269

 

TravBuddy.com Viajes 2005 1.588.000
270

 

Abierto a 
personas 
mayores de 
18 años 

11.789
271

 

Travellerspoint Viajes 2002 310.000
272

 Abierto 11.486
273

 

tribe.net General   Abierto 5.706
274

 

Trombi.com 

Filial francesa 
de 
Classmates.co
m 

 4.400.000
275

  7.283
276

 

Tuenti General  
4.500.000

[cita requerid

a]
 

Por 
invitación 

291
277

 

Tumblr 
General. Micro-
blogging, RSS 

2007  Abierto 245
278

 

Twitter 
General. Micro-
blogging, RSS, 
actualizaciones 

2006-
07-15 

190.000.000
279

 Abierto 09
280

 

Vkontakte 

Red social para 
el mundo de 
habla rusa 
entre ellos las 
ex repúblicas 
soviéticas. Sitio 
más grande en 
Rusia. 

2006-
09 

81.500.000
281

 Abierto 39
282

 

Vampirefreaks.co Subcultura 1999 1.931.049
283

 Abierto, 7.577
284
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de 
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Usuarios 
Registrados 

Calidad del 
Registro 

Ranking 
según el sitio 

Alexa
1
 

m gótica e 
industrial 

mayores de 
13 años 

Viadeo 

Red disponible 
en Inglés, 
francés, 
alemán, 
español, 
italiano y 
portugués. Red 
social mundial 

 30.000.000
285

 Abierto 1.118
286

 

Virb 

Red social de 
artistas, 
generalmente 
músicos y 
fotografos 

2007  Abierto 22.474
287

 

Vox Blogging   Abierto 1.319
288

 

Wakoopa 

Para los 
amantes de la 
computadora 
que quieren 
descubrir 
nuevos 
programas 
informáticos y 
juegos 

 100.000
[cita requerida]

 Abierto 9.420
289

 

Wattpad 
Para lectores y 
autores 

  Abierto 13.296
290

 

Wasabi General   Abierto 95.188
291

 

WAYN 
Viajes y estilos 
de vida 

2003-
05 

10.000.000
292

 
Abierto, 
mayores de 
18 años 

2.974
293

 

WebBiographies 
Biografía y 
genealogía 

  Abierto 734.214
294

 

WeeWorld Adolescentes  30.000.000
295

 
Abierto, 
mayores de 
13 años 

8.729
296

 

WeOnGame 

Red social de 
videojuegos, 
donde los 
amantes de los 
videojuegos 
pueden 
compartir sus 
experiencias, 
sus videos fotos 
y participar en 
torneos que se 
organizan tanto 
por la 
administración 

2010  Abierto 
12.952.243

29

8
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1
 

como por los 
propios 
usuarios.

297
 

WeOurFamily 

General con 
énfasis en la 
privacidad y 
seguridad 

  
Abierto, por 
suscripción 

685.337
299

 

Wer-kennt-wen 
General, la 
mayor red 
social alemana 

  General 441
300

 

weRead Libros 
2007-
06 

4.000.000
[cita requerid

a]
 

Abierto 80.233
301

 

Windows Live 
Spaces 

Blogging 
(anteriormente 
MSN Spaces) 

 120.000.000
302

 Abierto 

NA (Alexa 
only records 
data for 
second-level 
domains) 

WiserEarth 

comunidad 
espacial en 
línea para la 
justicia social y 
el movimiento 
ambiental

303
 

 34.240
304

 
Abierto a 
mayores de 
16 años 

77.143
305

 

Xanga Blogs  27.000.000
306

 Abierto 768
307

 

XING 

Negocios 
(principalmente 
Europa 
(Alemania, 
Austria, Suiza) 
y China) 

 8.000.000
308

 Abierto 269
309

 

Xt3 

Red social 
católica creada 
en 2008 
después de la 
Jornada 
Mundial de la 
Juventud 2008 

  Abierto 459.914
310

 

Yammer 

De redes 
sociales para 
los colegas de 
la oficina 

  

Debe tener 
correo 
electrónico 
empresarial 

32.993
311

 

Yelp, Inc. 

Revisión de 
empresas 
locales y 
discusión 

  Abierto 343
312

 

Youmeo 

Red social del 
Reino Unido 
(focalizado en 
la portabilidad) 

  Abierto 1.680.191
313
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1
 

Zoo.gr 
Red social de 
Grecia 

2004 890.000
314

 Abierto 8.057
315

 

Zooppa 
Comunidad en 
línea para el 
talento creativo 

 60.000
316

 
Abierto, 
mayores de 
14 años

317
 

88.555
318

 

 

Redes sociales en Ecuador, aplicación y efecto en la comunicación  

 

Un término que ha sido utilizado de forma constante en la actualidad es el de 

―redes sociales‖, se ha buscado utilizarlas en las cosas más básicas, desde 

mantener el contacto con los amigos hasta emplearlo como parte de las 

estrategias de comercialización y marketing de un producto. ¿Qué son las 

redes sociales, qué efecto tienen sobre la cultura y los negocios, hasta 

dónde se pueden manejar como una herramienta conductora de un cambio 

tanto en costumbres como en posibilidades de negocio? 

 

Si partimos del concepto básico de una red, encontraremos la referencia a 

un sistema interconectado de objetos o personas, desde una telaraña hasta 

una cofradía, estas estructuras cumplen con las características de una red. 

Un fenómeno que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años corresponde 

a las ―redes sociales‖. 

 

Las redes sociales en términos sencillos se refieren a la interconexión entre 

personas, de cómo nos encontramos relacionados y como nos mantenemos 

en contacto con el resto del mundo. 

 

Si pasamos a la definición formal del término en el ámbito global, un estudio 

realizado por Danna Boyd de la universidad de California-Berkley en el año 

2007 lo ha definido como:  

 

―Servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 
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otros usuarios con quienes se comparte una conexión, ver y recorrer su lista 

de conexiones y aquellas hechas por otros usuarios dentro del sistema. La 

naturaleza y nomenclatura de esas conexiones puede variar de sitio a 

sitio.‖12 

 

Otra definición publicada el 14 de noviembre en la revista electrónica 

―Maestros del Web‖  

 

Lo define como:  

―Formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

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

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan 

para potenciar sus recursos.‖13 

 

Una de las razones que motivó el desarrollo de estas herramientas es un 

experimento conocido como ―Seis Grados de Separación‖ (Six Degrees of 

Separation)3, cuya hipótesis plantea que cualquier persona en el mundo 

está relacionada con otra a través de una cadena de conocidos con hasta 

seis eslabones. Mucho se ha hablado sobre la validez de esta teoría, sin 

embargo sirvió como base fundamental para elaborar distintos experimentos 

que lo probaran. 

 

En los años cincuenta Ithiel de Sola Pool del MIT(Instituto de Tecnología de 

Massachusets) y Manfred Kochen de IBM intentaron probarlo de forma 

utilizando probabilidades matemáticas sin lograr una demostración 

fehaciente, luego de esto han existido múltiples intentos adicionales, siendo 

el más reciente y cercano a la satisfacción corresponde al del año 2001,en el 

que el profesor Duncan Watts realizó un experimento a través de Internet y 

logró obtener una media cercana a las 6 personas, para nosotros uno de los 

                                                           
12

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 

 
13

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/ 
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resultados importantes de esos experimentos fue la creación de las redes 

sociales a través de la web. 

 

¿Por qué razón cualquier comunicador debería preocuparse o pensar 

siquiera en utilizar una herramienta como esta? ¿Qué efecto trae sobre el 

manejo diario que se le da a la información? ¿Cómo puede ser 

aprovechado? 

Para nuestro estudio afrontaremos estas herramientas desde la perspectiva 

de la comunicación y la publicidad a nivel local, el efecto que genera y la 

forma en la que puede afectar a futuro su uso dentro de las campañas de 

promoción y comercialización. 

 

Uno de los casos más conocidos de los últimos años en el ámbito 

internacional en el que se ha usado las redes sociales para lograr un 

impacto alto es el de Barack Obama, originalmente un político demócrata 

con carisma, pero sin mayor apoyo y recursos, que supo utilizar los recursos 

que tenía para lograr un efecto particular, hacer que todos sintieran que 

formaban parte de la campaña, que ellos eran elementos importantes de 

proceso de cambio que él estaba proponiendo. Al momento de la escritura 

de este artículo la red social Facebook en la página de Barack Obama 

registra más de siete millones de simpatizantes que reciben avisos y 

notificaciones de cada una de las propuestas que realiza el actual presidente 

de los Estados Unidos. 

 

¿Por qué pudo darse un fenómeno como este? ¿Qué hizo que el llamado de 

Obama lograra conseguir tantos adeptos?¿Qué efecto está teniendo la 

tecnología sobre la sociedad actual? 

 

Desde finales de los noventa tomó mucha fuerza el uso del término 

―sociedad de la información‖, si bien es cierto que su primer uso se dio en los 

años setenta, cuando Daniel Bell utilizó por primera vez el término en su libro 

―El advenimiento de la sociedad post-industrial‖, asegurando que los seres 

humanos nos basamos en el manejo de conocimiento teórico, en los años 
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noventa con el aparecimiento de la Web e Internet se volvió mucho más 

importante. 

 

De acuerdo a la UNESCO se refieren al término como ―Sociedad del 

Conocimiento‖ al nombrarla dentro de sus políticas institucionales. Abdul 

Waheed Khan director general de comunicación e información de la 

UNESCO al ser entrevistado en el año 20036 se refiere al término 

explicando que la única forma de poder adaptarnos a los rápidos cambios 

que se están dando en el mundo es a través del manejo de la información y 

el conocimiento. 

 

Bajo este concepto, dejamos de ser una sociedad basada en el capital 

monetario, sino que nos movemos alrededor del capital intelectual, quien 

maneja la información tiene acceso al poder, esto plantea también una 

nueva dificultad, quiénes tienen acceso a la información y los recursos, 

generando la conocida brecha digital, que se refiere a la no posibilidad de 

que todos los países tengan las mismas oportunidades de acceso a la 

tecnología y recursos de información, si bien es un tema de gran 

importancia, no estará dentro de nuestro análisis actual y puede ser 

profundizado en un estudio individual. 

 

Si comparamos la facilidad y la velocidad con la que se transmite una noticia 

hoy en día contra 10 o 20 años atrás, encontraremos que el ritmo de 

dispersión de un fragmento de información se ha visto acelerado 

considerablemente, pasando de días a horas y finalmente a casi tiempo real. 

En el año 2009 uno de los eventos más comentados fue la muerte del 

cantante Michael Jackson, uno de los puntos de interés para nuestro estudio 

es que la noticia de su muerte se difundió por Internet a través de diferentes 

redes sociales mucho antes de que cualquier medio tradicional pudiera 

haber publicado la información, llegando al punto de colapsar las principales 

redes sociales utilizadas en Internet. 
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No todas las redes sociales funcionan en base a la misma temática, de 

hecho una tendencia actual es la de focalizar grupos objetivo de acuerdo a 

los intereses más relevantes para quienes participan en estas redes, 

inclusive existen algunas redes sociales especializadas en una región del 

mundo. De acuerdo al artículo publicado por Daniel Nations en la revista 

electrónica About.com9, los sitios de redes sociales más populares son: 

 

 MySpace  

 Facebook  

 Twitter 

 Hi5  

 Ning  

 Flixter  

 Last.FM  

 LinkedIN  

 Youtube  

 

Los últimos tres sitios corresponden a redes sociales relacionadas con un 

nicho específico, Flixter relaciona a personas con gustos similares en cuanto 

cine, Last.FM por su parte busca mostrar el nivel de compatibilidad musical 

entre las personas y LinkedIN está enfocado específicamente en los 

profesionales que quieren conocer a otros miembros con necesidades 

laborales específicas o que puedan ayudarse mutuamente, finalmente 

Youtube relaciona a las personas a través de los videos que suben, 

generando interacción, comentarios y opiniones en base a estos contenidos.  

 

Cada una de estas redes sociales que giran en torno a un tema se van 

convirtiendo o formando como comunidades, estas comunidades muchas 

veces inclusive superan los límites del estado/territorio, pues no necesitan 

estar cerca el uno del otro para compartir o conocer la cultura entre ellos, tan 

sólo basta estar conectado.  
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Volviendo el foco al tema de este artículo, podemos observar que contamos 

con una variedad de opciones sobre las cuales trabajar, una de las más 

organizadas al momento de escribir este artículo es la red social Facebook, 

pues provee herramientas estadísticas y de segmentación de usuarios para 

poder analizar de forma más efectiva quienes participan dentro de su red. 

Por ejemplo nos dice que al día 11 de enero de 2010 existen 548,120 

usuarios registrados de Ecuador con una distribución cercana al 50% entre 

hombres y mujeres.  

 

De acuerdo a un estudio del año 2007 sobre calidad y costos del internet en 

Ecuador, existía un promedio de 1.3 millones de ecuatorianos que se 

conecta a internet, de acuerdo a la tendencia estadística presentada el dicho 

estudio, el porcentaje a la actualidad se habrá incrementado, adicionalmente 

a esto debemos considerar que no se toma en cuenta el acceso a internet de 

oficinistas durante horas de trabajo y el reciente incremento exponencial de 

los dispositivos móviles con acceso a internet que hacen que el número de 

personas con acceso a leer y publicar información en la web sea mucho más 

alto.  
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Fuente: ecuadorencifras.com 

 

Utilizando la información del sitio estatal ecuadorencifras.com, podemos 

observar que los índices de alquiler de internet mantiene una tendencia 

estable, a pesar de los cambios a nivel económico dentro del país y la 

búsqueda de reducir el consumo, este rubro se mantiene.  

 

Esto presenta un panorama que si bien es interesante, aún no puede 

considerarse totalmente explotable a nivel comercial, pues si unimos la 

información obtenida de Facebook con la resultante de las estadísticas del 

informe de calidad y costos del internet querría decir que poco menos de la 

mitad de las personas que acceden a internet en Ecuador utilizan esa red 

social en específico y apenas un 10% de la población total del país tiene 

acceso a Internet.  
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De la misma forma, en las estadísticas mostradas por la superintendencia de 

telecomunicaciones se puede observar una tendencia constante en el 

incremento de la base de usuarios de celulares. 14 

 

 

Fuente: Superintendencia de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

                                                           
14

http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/sma.pdf]  
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Fuente: Superintendencia de telecomunicaciones 

 

Quiere decir esto que no debemos gastar recursos en la promoción a través 

de redes sociales, si bien el resultado del análisis de estos datos no puede 

ser concluyente sin un estudio profundo, sí presenta un potencial de 

crecimiento y sigue siendo un espacio que da oportunidades para realizar un 

contacto con los consumidores de forma mucho más cercana.  

 

Recordemos también que se habla ya de una híperconectividad en el mundo 

y Ecuador no es una excepción, el diario Hoy en su edición del 8 de 

diciembre de 200914 nos dice que en el mundo existen cerca de 41,4 

millones de ―smartphones‖ con capacidad de navegación por internet, lo cual 

habilita que ya no sólo estemos conectados mientras estemos frente a un 

computador, sino en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Este 

tipo de información ha generado movimientos tales como el de la compra de 

la empresa de publicidad para teléfonos móviles Admob16 por parte del 

gigante Google.  

A nivel local muchas compañías han comenzado a enfocar su mirada hacia 

las posibilidades de esas redes sociales, principalmente por el grupo objetivo 

que a nivel local las utiliza de forma constante, si volvemos a revisar las 
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estadísticas provistas por checkfacebook.com, encontraremos que el rango 

de edades predominante está entre los 18 y 24, seguido muy de cerca por 

las personas de 25 a 34 años, ambos grupos resultan bastante atractivos 

para cualquier empresa. Algunos ejemplos de empresas que han 

comenzado a utilizar las redes sociales son:  

 

• Movistar: Presencia en Facebook y Twitter  

• Deprati: Presencia en Facebook  

• Ecuavisa: Presencia en Facebook y Twitter  

• Banco del Pichincha: Presencia en Facebook  

• Teleamazonas: Presencia en Facebook y Twitter  

 

Un punto importante es que tener presencia en dichas redes no implica que 

automáticamente sea efectivo o que se consiga un resultado sin comprender 

realmente cómo funcionan las redes sociales. Dentro de ellas lo más 

importante es la interacción con las personas, las reacciones y la forma de 

comunicación, nos encontramos con un canal que ya no es de una sola vía, 

no se entrega solamente un mensaje, se puede y lo más seguro es que de 

hecho se tenga una respuesta, donde escucharemos opiniones en las que 

se pueda ensalzar el trabajo de la empresa, así como se podrá tener críticas 

más fuertes con respecto al trabajo realizado. 

 

La forma de uso más común y generalmente errada de estas redes es 

simplemente considerar que son un canal más de promoción, en el cual tan 

sólo vamos a definir un grupo de cuñas publicitarias y establecer la 

frecuencia en la que se va a repetir o anunciarla información. 

 

Siendo este un canal mucho más especializado, en donde encontraremos 

personas con un conjunto de habilidades y expectativas específicas, 

debemos conocer dos puntos primordiales, uno corresponde a los estilos 

personales de quienes nos vamos a enfocar y dos es el nivel de 

conocimientos que tienen. 
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En el reporte de indicadores de uso de internet en Latinoamérica se 

segmenta a los usuarios de internet como expertos, medios, avanzados y 

básicos, de los cuales en Ecuador tenemos la siguiente distribución: 

 

• Experto: 8% (Desarrolla y crea páginas web, sube podcasts)  

• Avanzado: 23% (baja y sube fotos, baja y sube música)  

• Medio: 44% (suscrito a webs, chatea, hace transacciones)  

• Básico: 25% (envía mails, utiliza buscadores)  

 

El mayor porcentaje de concentración de usuarios se encuentra en el nivel 

medio, si tomamos en cuenta quienes hacen uso de las redes sociales sin 

embargo, encontraremos a personas de todos los niveles de conocimiento, 

lo más importante aquí no es definir a quienes enfocarme para que puedan 

interactuar con las herramientas que pongamos a su disposición, sino saber 

qué información se le entrega a cada estrato y qué beneficio existirá para 

ellos y para nosotros como comunicadores. 

 

El otro elemento de relevancia son los estilos personales, estos son 

utilizados normalmente por psicólogos y psicoanalistas para poder 

determinar de qué forma se puede abordar ciertos temas en base a sus 

sensibilidades, en el caso de las redes sociales es de mucha importancia 

tener en claro estos estilos para saber cómo llegar con un mensaje que 

pueda ser bien recibido por todos. De acuerdo al estudio publicado en el año 

2001 sobre la ―Relevancia de los estilos de personalidad y las metas 

personales en la predicción de la satisfacción vital‖ determinan que la 

percepción cognitiva sobre la satisfacción van relacionadas a la forma en la 

que observamos nuestro entorno y esto a su vez va directamente 

relacionado con los estilos personales. 

¿Con todo este trasfondo informativo, qué se puede lograr o alcanzar a 

través de las redes sociales que sea de utilidad para una empresa? 

Reconocimiento de la marca y más importante, pasar del ‖top of mind‖ al ―top 

of heart‖, es decir, dejar de ser la marca que simplemente la recuerdo 

porque es útil, da un buen servicio o producto, sino que también pasa a ser 
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―humanizada‖, aquella que escucha, que interactúa, que forma parte de un 

círculo social de manera activa. 

 

Dentro de mi experiencia personal he trabajado en el área de TI con dos de 

las empresas que han comenzado a utilizar las redes sociales para 

acercarse más a sus ―clientes‖. De las dos empresas el resultado ha sido 

satisfactorio, independientemente de las reacciones con respecto a hábitos 

de compra o de visitas hacia los respectivos sitios web de cada uno, se ha 

logrado sensibilizar la imagen de cada una de las empresas, ya no se habla 

de dichas empresas como sólo una marca, sino que se le han dado 

características personales, referenciándolos como personas más que como 

marcas o empresas. También se ha convertido en un canal de comunicación 

adicional a través del cual no sólo llegan reclamos y recomendaciones, sino 

también opiniones sobre el enfoque que se puede dar a las promociones. En 

términos sencillos, es una canal de comunicación que nos habla. 

 

¿Cuál es el futuro de las redes sociales en el Ecuador? Dependemos 

exclusivamente del aumento de la penetración del uso de internet en general 

y de la formación educativa para que se sepa utilizar la tecnología, que es 

algo previsible es cierto, pero no podemos ser concluyentes con respecto al 

tiempo que esto puede tomar. 

 

Que se debe cambiar la forma de comunicar es innegable, no sólo por el 

crecimiento de usuarios y de la facilidad de conexión, sino que también los 

medios tradicionales poco apoco se van enfocando hacia el uso de 

herramientas tecnológicas para entregar información, recordemos que al ser 

medios de actualización constante, los medios tradicionales poco a poco se 

irán quedando rezagados en cuanto al contenido informativo que pueden 

entregar al momento. 

 

Desde el punto de vista de la publicidad y la comunicación, se debe pensar 

no desde la generalidad, sino desde la particularidad, pues en las redes 

sociales no se busca hablar para todos, sino para uno y que a través de ese 
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uno se pueda llegar a todos. Podemos ser mucho más específicos con 

respecto a la manera de enganchar a las personas, hacer que todos se 

sientan identificados e importantes como parte de algo más grande.  

 

Para finalizar, recordemos que tanto el Internet, la Web y las redes sociales 

no son otra cosa más que herramientas, más importante que el medio o la 

tecnología empleada siempre será el mensaje y el receptor que lo recibirá, 

planteando un reto para quienes viven en el mundo de la comunicación, 

pues el objetivo no cambia, lo que cambia es el escenario y las reglas de 

juego. 

 

Ciencias de la comunicación 

 

Las ciencias de la comunicación son aquellas disciplinas de las ciencias 

sociales que se encargan de estudiar la esencia de los procesos de 

comunicación como fenómenos en sí mismos, los medios que se emplean y 

el conjunto semiótico que construyen, generando sus propios métodos de 

estudio y herramientas analíticas. Las ciencias de la comunicación son una 

herramienta básica para comprender la naturaleza de las sociedades, así 

como la comunicación diaria entre personas o entre grupos de personas, ya 

sea en su dimensión institucional o en la comunitaria. 

 

 Antecedentes históricos 

 

Las ciencias de la comunicación son una joven rama que surgió de la 

sociología, la cual le aportó las bases metodológicas para los primeros 

estudios llevados a cabo de forma sistemática. Nació a principios del siglo 

XX, como consecuencia de las inquietudes epistemológicas que generaron 

el surgimiento de los medios de comunicación masivos (primeros periódicos 

y radiodifusoras, el primer medio masivo electrónico de comunicación). 

 

Aunque es posible hablar de comunicación masiva desde que la invención 

de la imprenta por Gutenberg, no fue sino hasta la década de 1920 cuando 
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se llevaron a cabo los primeros estudios sobre la influencia de la propaganda 

en el contexto de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso 

de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Para conocer lo ocurrido 

antes de esta primera etapa de la disciplina, hay que remitirse hasta los 

clásicos griegos. Uno de estos clásicos griegos fue el filósofo Aristóteles 

quien, al igual que Gorgias y Sócrates, utilizó el término persuasión como un 

modo para llevar a cabo el proceso de la comunicación. Aristóteles abordó 

en varias ocasiones el tema de la comunicación, aunque sin fundar una 

escuela dedicada exclusivamente a esta disciplina. 

 

Aspectos generales de la comunicación 

 

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se crean y 

relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está codificando un 

mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el entorno por el 

significado que se le da a las cosas presentes en el diario vivir. El proceso 

de comunicación es absolutamente fundamental para todos los procesos 

psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de comunicación con otras 

personas, nadie podría desarrollar los procesos mentales humanos y la 

naturaleza humana social que los distingue de otros. 

 

Tipos de comunicación 

 

• Comunicación intrapersonal: es la comunicación con uno mismo. Se 

reduce a procesos de pensamiento, incluye voces interiores, 

conciencia, interacciones imaginadas. De esta manera se comienza a 

construir un mundo social, mediante el proceso de reflexión e inter-

reflexión. 

• Comunicación interpersonal: es la comunicación del individuo con las 

personas a su alrededor, mediante la cual puede reconocer sus 

fortalezas y debilidades; además de conocer la capacidad para 

comunicarse. Permite de alguna forma negociar con los demás y 

descubrir las maneras efectivas de tomar decisiones. Es imposible no 
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tener este tipo de comunicación, pues siempre se está comunicando 

algo: en conversaciones escritas o habladas, con la mirada, con 

gestos, ilustraciones, apariencia, etc. 

• Comunicación intercultural: es la comunicación entre personas de 

diferentes culturas. No significa que las personas sean de diferentes 

lugares o muy distantes, pueden estar dentro de una misma sociedad 

o un mismo espacio geográfico. La edad, género, religión, orientación 

sexual, lugares geográficos, todo esto es parte de diferencias 

culturales y disminuye de manera significativa la comunicación. 

 

Estructura de la información 

 

La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los 

modelos del pensamiento humano. Desde el punto de vista de la teoría de la 

información, un mensaje es una secuencia de un conjunto finito de signos 

lingüísticos. El conjunto de tales signos se llama alfabeto. Las probabilidades 

de aparición de ciertas secuencias de signos son objeto de estudio de la 

teoría de la información. 

 

Subespecialidades y otras disciplinas 

 

La comunicación abarca una gran variedad de especialidades, entre las que 

destacan: la comunicación social, la comunicación institucional, la 

comunicación organizacional, las redes, las telecomunicaciones, el 

periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la psicología 

organizacional y la comunicación audiovisual. 

 

El objeto de estudio de las ciencias de la comunicación –los procesos y 

fenómenos de comunicación– también es abordado con frecuencia por otras 

disciplinas, entre las cuales es posible mencionar a la lingüística, la 

sociología, la antropología social, la ciencia política, la cibernética y la 

psicología. También se incluye la educación, que a su vez abarca la 

pedagogía y la andragogía 
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Información 

 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje 

 

Los datos sensoriales una vez percibidos y procesados constituyen una 

información que cambia el estado de conocimiento, eso permite a los 

individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento 

tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es 

un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo 

entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas 

interacciones del ente que posee dicha información con su entorno. 

 

Información en la sociedad 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades animales, la 

información tiene un impacto en las relaciones entre diferentes individuos. 

En una sociedad la conducta de cada individuo frente a algunos otros 

individuos se puede ver alterada en función de qué información disponible 

posee el primer individuo. Por esa razón el estudio social de la información 

se refiere a los aspectos relacionados con la variación de la conducta en 

posesión de diferentes informaciones. 

 

Principales características de la información 

 

En general la información tiene una estructura interna y puede ser calificada 

según varias características: 
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• Significado (semántica): ¿Qué quiere decir? Del significado extraído 

de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles 

y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las 

consecuencias previsibles que se deducen del significado de la 

información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el 

sistema experto para modificar sus expectativas futuras sobre cada 

posible alternativa. 

• Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión 

importante? La importancia del la información para un receptor, se 

referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los 

individuos. En las modernas sociedades, los individuos obtienen de 

los medios de comunicación masiva gran cantidad de información, 

una gran parte de la misma es poco importante para ellos, porque 

altera de manera muy poco significativa la conducta de los individuos. 

Esto se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse las 

expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho hace menos 

probables algunas cosas y más otras, la importancia tiene que ver con 

cuanto menos probables serán unas alternativas respecto a las otras. 

• Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Es actual o desfasada? 

En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya 

que en general acceder a una información no permite conocer de 

inmediato si dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver 

con la sincronización en el tiempo de los indicios que permiten 

revaluar las expectativas con las expectativas en un momento dado. 

• Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede proporcionar 

información no válida (falsa)? Esto tiene que ver si los indicios deben 

ser considerados en la revaluación de expectativas o deben ser 

ignorados por no ser indicios fiables. 

• Valor (activo intangible volátil): ¿Cómo de útil resulta para el 

destinatario? 
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Historia de la información 

 

La historia de la información está asociada a su producción, tratamiento y 

transmisión. Una cronología de esa historia detallada puede ser: 

 

 Siglos V a X - Alta Edad Media. El almacenamiento, acceso y uso 

limitado de la información se realiza en las bibliotecas de los 

monasterios de forma amanuense o manual. 

 Siglo XII. Los Incas (Perú) usan un sistema de cuerdas para el 

registro de información numérica llamada Quipu, usado 

principalmente para contar ganado. 

 Siglo XV - Edad Moderna. Con el nacimiento de la imprenta 

(Gutenberg), los libros comienzan a fabricarse en serie. Surgen los 

primeros periódicos. 

 Siglo XX. 1926. Se inicia la primera retransmisión de televisión que 

afectará al manejo y tratamiento de la información con gran impacto 

en los métodos de comunicación social durante todo el siglo. 

 Siglo XX. 1940. Jeremy Campbell, definió el término información 

desde una perspectiva científica, en el contexto de la era de la 

comunicación electrónica. 

 Siglo XX. 1943. El austro-húngaro Nikola Tesla inventa la radio, 

aunque inicialmente dicho invento se atribuye a Guglielmo Marconi y 

la patente no se reconoce a su autor hasta los años 1960. 

 Siglo XX. 1947. En diciembre John Bardeen, Walter Houser Brattain y 

William Bradford Shockley, inventan el transistor. Serán galardonados 

por ello con el Premio Nobel de Física en 1956.Acaban de sentar sin 

saberlo la primera de las dos bases para una nueva revolución 

tecnológica y económica, actuando como detonante de un aumento 

exponencial de la capacidad de integración microelectrónica, de la 

popularización y la potencia de cálculo del ordenador. 

 Siglo XX. 1948. Claude E. Shannon, elabora las bases matemáticas 

de la Teoría de la Información. Acaba de dar la segunda base de la 

revolución de las tecnologías de la información y la comunicación: la 
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aplicación del Álgebra de Boole será el fundamento matemático para 

industrializar el procesamiento de la información. Nace así la Ciencia 

de la Computación o Ingeniería informática. La nueva revolución 

económica está servida. La humanidad entra en la Era Digital usando 

el transistor y la numeración binaria para simbolizar, transmitir y 

compartir la información. 

 Siglo XX. 1948. Norbert Wiener, elabora la idea de cibernética en su 

famosa obra * Cibernética o el control y comunicación en 

animales y máquinas (Cybernetics or Control and Communication in 

the Animal and the Machine) (1948) donde se encargó de "mantener 

el orden" en cualquier sistema natural o artificial de información. 

 Siglo XX. 1951-1953. James Watson y Francis Crick descubren los 

principios de los códigos de ADN, que forman un sistema de 

información a partir de la doble espiral de ADN y la forma en que 

trabajan los genes. 

 Siglo XX. 1969. En el contexto de la guerra fría, el movimiento 

contracultural de los años 60', nace la embrionaria Internet cuando se 

establece la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 

Estados Unidos, con el objetivo inicial de facilitar una red de 

comunicaciones militares a prueba de bomba. Su expansión y 

popularización, y la democratización del conocimiento que facilita, 

transformará radicalmente las relaciones económicas, sociales y 

culturales en un mundo más y más interdependiente. 

 Actualmente, ya en el siglo XXI, en un corto período de tiempo, el 

mundo desarrollado se ha propuesto lograr la globalización del 

acceso a los enormes volúmenes de información existentes en 

medios cada vez más complejos, con capacidades exponencialmente 

crecientes de almacenamiento y en soportes cada vez más reducidos. 

A pesar de ello todavía existen muchas fuentes de información en 

formato no digital o inaccesible digitalmente por diversas causas. En 

este marco la proliferación de redes de transmisión de datos e 

información, de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en 
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cualquier lugar, localizables mediante Internet, permiten el hallazgo de 

otras redes y centros de información de diferentes tipos en cualquier 

momento desde cualquier lugar. Es el resultado de datos gestionados 

a través de aplicaciones informáticas donde los datos son procesados 

y transformados en información que posteriormente es manejada 

como signo integrador y característico de progreso económico del 

siglo XXI 

 

 

 

 

Usos de la información 

 

Se considera que la generación y/o obtención de información persigue estos 

objetivos: 

 

 Aumentar/mejorar el conocimiento del usuario, o dicho de otra manera 

reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto de alternativas 

lógicamente posibles. 

 Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental 

para el desarrollo de soluciones y la elección. 

 Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión 

para fines de control. 

 

En relación con el tercer punto, la información como vía para llegar al 

conocimiento, debe ser elaborada para hacerla utilizable o disponible (este 

proceso empírico se llama Documentación y tiene métodos y herramientas 

propios), pero también es imposible que la información por sí sola dote al 

individuo de más conocimiento, es él quien valora lo significativo de la 

información, la organiza y la convierte en conocimiento. El dato, por así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ProcesamientoDatos.svg
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llamarlo, es en sí un "prefijo" de la información, es decir, es un elemento 

previo necesario para poder obtener la información. 

 

Información periodística 

 

Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar 

a conocer con sus propias reglas de construcción (enunciación) que se 

refiere a un hecho novedoso o atípico -o la relación entre hechos novedosos 

y/o atípicos-, ocurrido dentro de una comunidad o determinado ámbito 

específico, que hace que merezca su divulgación. 

 

La noticia es un hecho periodístico, equivalente a lo que implica para la 

historia un acontecimiento. Dentro del ámbito de algunos medios de 

comunicación, es un género periodístico en el que la noticia es un "recorte 

de la realidad" sobre un hecho de actualidad que merece ser informado por 

algún tipo de criterio de relevancia social. El contenido de una noticia debe 

responder a la mayoría de las preguntas que se conocen como las "6W-H", 

de la escuela de periodismo norteamericana: 

 

 ¿A quién le sucedió? 

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cuándo sucedió? 

 ¿Dónde sucedió? 

 ¿Por qué sucedió? 

 ¿Cómo sucedió? 

 

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las 

cosas. En sentido general, la información es un conjunto organizado de 

datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o 

fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la información 

necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente permite 

tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la 
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existencia. La sabiduría consiste en determinar correctamente cuándo, 

cómo, dónde y con qué objetivo emplear el conocimiento adquirido. 

 

La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los 

modelos del pensamiento humano. La información por lo tanto, procesa y 

genera el conocimiento humano. De esta manera, si por ejemplo 

organizamos datos sobre un país, tales como: número de habitantes, 

densidad de población, nombre del presidente, etc. y escribimos por 

ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye 

información sobre ese país. 

 

Información y el Estado 

 

El control y la manipulación es uno de los medios más poderosos de los 

gobiernos para promover el acatamiento de sus políticas. Así, los estados 

totalitarios y autoritarios buscan el monopolio de la información para 

promover el acatamiento de las políticas. La información tiene por objetivo 

dar a conocer los hechos de manera efectiva e imparcial, mientras que la 

propaganda busca ganar adeptos para lograr un objetivo, sin importarle la 

veracidad de los hechos. Así la propaganda compite con el derecho como 

instrumento de poder. 

 

Teoría de la información 

 

El enfoque de la teoría de la información analiza la estructura matemática y 

estadística de los mensajes, con independencia de su significado u otros 

aspectos semánticos. Los aspectos en los que se interesa la teoría de la 

información son las capacidades de transmisión de los canales, la 

compresión de datos o la detección y corrección de errores. 
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Caracterización matemática 

 

Una forma de caracterizar nuestro estado de conocimiento del mundo, es a 

través de las probabilidades. Si sabemos que en el futuro pueden suceder n 

cosas diferentes , cada una con probabilidad ese conjunto de 

probabilidades constituyen nuestro conocimiento del mundo, una información 

debería reducir nuestra incertidumbre, variando las probabilidades a . 

Si el segundo estado tiene menos incertidumbre es porque algunas cosas se 

han hecho más probables frente a otras alternativas que se han hecho más 

probables. 

 

Una forma de "medir la información" asociada a un mensaje o hecho 

observado es calcular como algunas probabilidades han crecido y otras han 

decrecido. Una medida conveniente de calcular la "concentración" de la 

certeza en algunas alternativas es la entropía estadística: 

 

 

 

Un ejemplo lingüístico ilustra bien este ejemplo. Supongamos que nos 

proponen adivinar la segunda letra de una palabra del español, si nos dicen 

nada más en segunda posición podría aparecer cualquier letra del y por 

tanto la incertidumbre inicial se obtiene calculando la probabilidad de 

ocurrencia de cada letra y calculando: 

 

 

 

Sin embargo, si nos dan como pista que "la primera letra es una Z", 

entonces en segunda posición sólo puede aparecer A, O, U y por tanto con 

esa información se reduce mucha la incertidumbre: 
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La información cuantificada de la pista "la primera letra es una Z" resulta ser: 

 

 

Las unidades de información resultan ser bits puesto que se han empleado 

logaritmos de base 2. Si la pista hubiera sido "la primera letra es una M", la 

segunda letra sólo podría ser A, E, I, O, U que es un conjunto más amplio y 

en este caso y en este caso, la pista lleva menos información porque 

reduce menos la incertidumbre, el resultado en este caso es repitiendo los 

pasos anteriores de unos 2,50 bits. 

 

Recuperación de la información 

 

La cantidad de información y el conocimiento desarrollado, aparentemente 

es enorme y tiene una metodología de recuperación, que eventualmente es 

infinita o total en un número muy amplio de soportes y sitios y el modelo 

sistémico de recuperación debe maximizar la búsqueda para asegurar su 

captura lo más completa posible dentro del entorno de este sistema 

complejo. En el caso de búsquedas en Internet y usando dos o más 

descriptores, los resultados numéricos que dan los motores de búsqueda, 

que contengan los dos o más términos juntos o muy próximos, ya es una 

medida de la cantidad de información conseguida y que es en expresión 

matemática el ln o logaritmo natural de la suma de las interacciones 

validadas. Valores de 2 o 3 serán óptimos. 

 

La Información y sus Efectos en la Sociedad  

   

Gracias a las "Tecnologías de la Información" —informática, electrónica y 

telecomunicaciones—, es hoy día posible capturar, almacenar, procesar y 

transmitir información con muy pocas limitaciones en cuanto a volumen, tipo, 

velocidad, distancia y coste. Esto ha sido durante mucho tiempo difícil y 

costoso, porque era necesario un transporte del soporte material de la 

información, sólo aliviado para las situaciones de proximidad física.  
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Como la relación social se apoya en la comunicación, la consecuencia va a 

ser la alteración de muchos aspectos fundamentales de la estructura y las 

funciones de la sociedad, incidiendo directamente en el modo de entender 

los grupos sociales, los símbolos, la propiedad, la enseñanza, el trabajo y el 

ocio. Se está pasando de una situación en que la información era difícil de 

obtener y de manejar, a otra totalmente opuesta; habrá que pasar 

igualmente de una cultura de escasez a otra de abundancia de información.  

 

Los cambios están ocurriendo a un ritmo especialmente rápido, porque las 

distintas tecnologías han llegado a un punto de convergencia en el cual se 

aplican sinérgicamente y de forma generalizada. Aunque es difícil predecir 

en detalle las consecuencias, sí es posible identificar qué aspectos sociales 

se van a ver afectados. Se propone un Método para anticipar los efectos en 

la sociedad de estas tecnologías. 

 

La relación social se apoya en la comunicación. 

 

Para que exista un grupo humano es preciso que sus miembros tengan una 

relación interpersonal, lo que presupone la capacidad de comunicarse. En 

cualquier acción social subyace la necesidad de establecer un flujo de 

información entre sus miembros, aunque no siempre es aparente: por 

ejemplo, en una relación económica el aspecto evidente es el intercambio de 

bienes y servicios, pero se requiere un conocimiento previo de dónde 

obtenerlos o de cuáles ofrecer, y un diálogo más o menos formal en el 

momento de determinar el precio.  

Las dificultades para la comunicación condicionan las estructuras sociales: 

no se puede poseer más terreno del que se puede vigilar, ni dirigir una 

actividad de equipo sin transmitir instrucciones, ni desempeñar 

adecuadamente un papel social determinado sin conocer las normas que 

otros esperan ver cumplidas, ni mantener un nivel tecnológico sin la 

propagación del conocimiento y las habilidades que requiere.  
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La comunicación se realiza por medio de símbolos, como el lenguaje, las 

categorías mentales, los valores, las reglas de conducta, o los signos de 

status. Los símbolos constituyen las manifestaciones observables que 

permiten identificar una cultura, y su significado es compartido dentro de 

cada una de ellas. La riqueza de símbolos y significados responde a las 

necesidades de comunicación, y en este sentido son elementos sociales que 

existen para superar sus limitaciones. Así, un simple cartel con el precio, 

colocado sobre los productos expuestos en el mercado, simplifica la compra-

venta.  

 

Algunas estructuras sociales persisten debido precisamente a las 

dificultades de información. Los regímenes del Este de Europa en este siglo 

levantaron barreras a la comunicación como parte de su sostenimiento. 

Ciertos grupos étnico-culturales han conservado su identidad durante siglos 

cerrándose, por diversos mecanismos, a la influencia externa. Aprovechar la 

información, que para otros es incompleta, se considera un elemento clave 

para la actividad empresarial. El subdesarrollo de numerosas zonas es 

consecuencia del deficiente acceso a la formación. La intimidad no es otra 

cosa que reservar la información sobre lugares y hechos.  

 

En resumen, las limitaciones en la comunicación condicionan la mayoría de 

las estructuras y funciones sociales, que incluso existen específicamente 

para superarlas, o son posibles justamente gracias a esas limitaciones.  

Una puntualización sobre el término "estructura", sin pretender discutir la 

definición más correcta: considero que el significado coloquial es suficiente, 

como cuando se habla de la estructura de un edificio, o de la estructura 

económica de una región. Empleo "estructura" según la Teoría General de 

Sistemas, en la línea en que lo emplea también Parsons, como un conjunto 

de elementos relacionados que soportan la organización de un sistema; de 

manera que elementos o relaciones distintas llevarían a otra organización 

diferente del sistema. La idea básica es que se trata de los elementos 

permanentes (o lentamente cambiantes), y su alteración no es una simple 

adaptación sino un cambio más profundo.  
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Las Tecnologías de la Información permiten superar las barreras a la 

comunicación. 

 

La Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones no son nuevas 

tecnologías: se han ido desarrollando progresivamente en el último siglo y 

medio. El telégrafo tiene 150 años, el teléfono y la informática más de cien, 

la televisión y los circuitos integrados unos cincuenta. En este tiempo, la 

Electrónica ha conseguido enormes capacidades de cálculo, de proceso y de 

almacenamiento de datos, y poniéndolas en el mercado a precios reducidos; 

la Informática permite ofrecer programas eficaces para aplicaciones 

personales, administrativas e industriales, y técnicas eficientes de 

codificación y compresión de datos; y las Telecomunicaciones llegan a todas 

partes y permiten la transmisión de ingentes cantidades de información, 

gracias a la extensión de las redes por cable y por ondas. La influencia de 

todas ellas en la actividad social resulta evidente.  

 

Tras ese período de desarrollo paralelo, en este último lustro han llegado a 

un punto de convergencia en el cual, por primera vez, las tres tecnologías 

pueden se utilizan en coordinación, de tal forma que los límites entre una y 

otra empiezan a resultar difusos: televisión por cable, teléfono por 

ordenador, teletexto, internet. La clave de esta sinergia está en la 

digitalización de las telecomunicaciones, que permite su tratamiento 

informático.  

 

Los resultados son espectaculares, porque hoy día es posible capturar, 

almacenar, procesar y transmitir información con muy pocas limitaciones en 

cuanto a volumen, tipo, velocidad, distancia y coste. Compárese, por 

ejemplo, el intervalo de un mes necesario hace cien años para enviar un 

mensaje de Europa a América, con los pocos segundos que bastan hoy 

empleando correo electrónico o fax.  
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Un símil biológico ilustra adecuadamente las diferencias en los elementos de 

comunicación. El sistema hormonal, basado en sustancias que viajan de una 

parte del organismo a otra por distintas vías, es limitado en cuanto a 

velocidad y capacidad. El sistema nervioso, por el que sólo circula la 

información, supera esas limitaciones, resulta mucho más ágil y permite 

funciones mucho más complejas.  

 

Las estructuras sociales construidas sobre sistemas limitados de 

comunicación se vuelven inadecuadas. 

 

Las nuevas facilidades para el tratamiento y la transmisión de información 

inciden de lleno en los aspectos sociales relacionados con la comunicación 

en su misma esencia. El cambio social derivado de su uso generalizado 

será, en parte, el mismo que el de cualquier otra mejora tecnológica de 

importancia, al igual que la Revolución Industrial ha originado en los últimos 

doscientos años modificaciones en las estructuras productivas primero, y de 

convivencia a continuación. Pero no va a ser únicamente una adaptación de 

las estructuras de organización social, sino que, por las peculiaridades de las 

Tecnologías de la Información, el fundamento mismo de esas estructuras es 

el objeto del cambio.  

 

Las distintas culturas tendrán necesariamente que adaptarse a estas nuevas 

circunstancias, en las que desaparecen, o al menos se suavizan, las 

restricciones a la comunicación, se convierten en superfluos muchos medios 

destinados a sobrepasarlas, y se dificulta la continuidad de las estructuras 

basadas en la insuficiente comunicación.  

 

Conceptualmente, el cambio consiste en que, en las diversas relaciones 

interpersonales, se pasa de la lentitud a la rapidez, de la proximidad a la 

distancia, en definitiva de la escasez a la abundancia de información. 

Fijando la atención en las características de la comunicación que soporta las 

distintas estructuras sociales se pueden identificar los aspectos susceptibles 

de variar en consecuencia.  
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Un ejemplo: los grupos sociales. 

 

La sociedad está conformada por grupos interconectados y superpuestos, 

que se caracterizan por unos valores o intereses compartidos, unas normas 

de interacción, y una identidad o conciencia particular de grupo. Sea cual 

sea su tamaño y su complejidad, se establecen circuitos de información, 

estratificación de los componentes, símbolos, sanciones que regulan la 

conformidad a las normas y un largo etcétera, que permiten que el grupo 

esté organizado y delimitado.  

 

En general, los grupos tienen un ámbito geográfico determinado, debido a la 

necesidad de proximidad física para mantener la relación entre sus 

miembros. En todo caso, la comunicación es necesaria para transmitir los 

intereses y las decisiones, mantener la identidad como grupo y realizar una 

acción conjunta. Un ejército es inconcebible sin un mecanismo de 

transmisión de órdenes y partes; en las reuniones de veinticinco aniversario 

de promoción del colegio de ningún modo puede considerarse que de nuevo 

existe un grupo, en el sentido sociológico indicado; una asociación de 

amigos de la música necesita organizar una audición de vez en cuando y 

mantener a sus miembros informados.  

 

Supongamos ahora que, gracias a las nuevas formas de comunicación, caen 

todas las barreras que la dificultan. La primera consecuencia será un flujo 

más ágil de información entre los miembros, con la posibilidad de una 

relación más estrecha y continuada, mejor coordinación en las acciones y el 

refuerzo de los valores compartidos, pero permitiendo también soslayar el 

cauce jerárquico de información y decisión, debilitando la estabilidad de las 

normas. La presencia física se hará en muchos casos innecesaria, haciendo 

desaparecer los límites geográficos, lo que, salvo para grupos 

institucionalizados como la familia, ampliaría el ámbito de posibles 

miembros: personas con intereses comunes podrán entrar en contacto 

fácilmente; una empresa podrá contratar personal para ciertas tareas en 
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cualquier parte del mundo. En cambio, resultará más difícil la integración en 

el grupo de los nuevos miembros, y se diluirán en parte los valores y 

símbolos que le confieren identidad. Por otra parte, esta falta de contacto 

personal impedirá, por ejemplo, la aparición de grupos con relación informal 

dentro de organizaciones burocratizadas, como las administraciones 

públicas o las grandes empresas, que proporciona con frecuencia 

mecanismos imprescindibles para solucionar problemas al margen de la 

normativa formal.  

 

En resumen, salvo ciertos grupos primarios que requieren un contacto 

personal directo, la organización de los grupos sociales se verá 

sustancialmente alterada, consiguiendo una mejor comunicación entre sus 

miembros, y viendo difuminados sus límites y diluida su identidad.  

 

Un Método para analizar los cambios en la comunicación. 

 

Se pueden estudiar o prever los cambios en la sociedad, consecuencia de 

las Tecnologías de la Información, analizando las distintas estructuras y 

funciones desde el punto de vista del flujo de información.  

 

 El primer paso es identificar las estructuras de comunicación del 

elemento social determinado de que se trate, así como las funciones 

que cubre esa comunicación: qué se comunica y con qué objeto. En 

el ejemplo anterior de los grupos sociales en conjunto, se han 

identificado estructuras genéricas como los circuitos de información y 

los símbolos, y funciones como transmitir intereses y mantener la 

identidad. 

 Seguidamente, detectar las limitaciones a la transmisión de 

información y sus consecuencias, ya sea por el desarrollo de medios 

para superarlas, o porque las limitaciones son útiles. Volviendo al 

ejemplo, los grupos sociales tienen limitaciones geográficas, y pueden 

contar con estructuras específicas para facilitar la comunicación. 
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 Por último, postular que las limitaciones desaparecen al pasar de 

la escasez a la abundancia de información, y analizar la evolución 

probable considerando seis aspectos principales: 

o qué vías para la comunicación se mejoran, 

o qué barreras se suprimen, 

o qué estructuras y funciones se hacen menos necesarias, 

o cuáles pueden aparecer, 

o cómo aumenta la información disponible y 

o cómo se maneja. 

 

Otro ejemplo: la socialización. 

 

La socialización es el proceso de adquirir los conocimientos, normas y 

valores compartidos que constituyen la identidad cultural de una colectividad. 

Se aprende de los grupos en los que se nace y de aquellos con los que se 

vive. Dado que es básicamente recibir información, va a resultar 

especialmente modificado por el empleo de las Tecnologías de la 

Información.  

 

Los agentes socializadores son principalmente la familia y los centros 

educativos, en muchos casos también las iglesias, junto con otros agentes 

que no tienen entre sus objetivos específicos la socialización, como los 

grupos de edad, los movimientos juveniles y sociales, las empresas, los 

grupos políticos y organizaciones sindicales, y los medios de comunicación.  

 

Las funciones esenciales son seleccionar y transmitir la información y 

asegurar que se asimila. Centrando el análisis en los agentes explícitamente 

socializadores, se emplean el ejemplo, la repetición, las manifestaciones de 

aprobación o desaprobación, la imposición mediante recompensas o 

castigos y, desde las etapas escolares, la explicación y la evaluación 

formales.  
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Se pueden considerar consecuencia de las limitaciones a la comunicación: la 

necesidad de presencia física –de nuevo–; las escuelas como estructura 

social creada expresamente para la educación, con sus requerimientos de 

personal adecuado, aulas y la necesidad de reunir la información a 

suministrar, en forma de textos y planes de estudio. Otra consecuencia es la 

posibilidad de transmitir un modelo cultural único, el del entorno próximo, 

que se considera consistente aunque admita cierta variabilidad.  

 

Si las restricciones desaparecen, incidirá en el sujeto una enorme cantidad 

de información, tanto conocimientos como normas y valores, a la par que 

nuevos símbolos para expresarlos. El ejemplo, como procedimiento de 

aprendizaje, se convertirá en un recurso dudoso, porque se recibirán 

patrones de conducta pertenecientes a otras formas culturales; tal vez se 

articularán nuevos sistemas para controlar la información externa. En cuanto 

a la enseñanza, por su parte, su función pasará de reunir la información –

escasa y difícil de obtener– a escoger la información útil entresacándola de 

la existente en abundancia; del énfasis en el contenido al énfasis en el 

método; con la posibilidad de prescindir de la presencia física, las aulas 

serán menos necesarias, completando el empleo de medios de 

comunicación unidireccionales –textos, radio, televisión– con otros 

interactivos; y será imprescindible emplear nuevos métodos de evaluación 

del progreso.  

 

Resumiendo: más agentes socializadores, diversidad de modelos, nuevas 

formas de selección de la información, y nuevos métodos de evaluación.  

 

Un análisis breve: las barreras lingüísticas. 

 

El lenguaje es la forma de comunicación humana por excelencia. Y a su vez, 

la existencia de diferentes lenguas es el mayor obstáculo a la comunicación 

entre los colectivos que las hablan. "Los 380 millones de habitantes de la 

Unión Europea hablan más de 45 lenguas nacionales y regionales y 

variantes regionales importantes" 
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Esta diversidad de lenguas dificulta la movilidad geográfica, tanto temporal 

como permanente, por los impedimentos que supone para la relación en 

todos sus aspectos, a pesar de que el aprendizaje de otros idiomas –pero 

¡cómo dominar los 45!–, el recurso a los intérpretes y la adopción del inglés 

como lengua internacional de trabajo los palian ligeramente; y propicia el 

aislamiento, contribuyendo de manera considerable a mantener las 

diferencias culturales. Si cayeran las barreras lingüísticas, tendría lugar un 

efecto seguro, aunque difícil de predecir, sobre las distintas culturas.  

 

Las Tecnologías de la Información pueden hacer desaparecer esas barreras 

mediante los sistemas de traducción automática. La situación actual de estos 

sistemas es prometedora, y su desarrollo informático podrían alcanzar una 

efectividad razonable en pocos años ayudados por la mayor capacidad de 

proceso de los ordenadores. En una obra de ciencia-ficción con toques de 

humor, el autor presenta el pez-babel, un pececillo que se introduce en el 

oído y hace que quien lo lleva oiga cualquier frase en su propio idioma. Este 

babel-fish se ha convertido en un lugar común y un símbolo para los que 

trabajan en la traducción automática.  

 

f. METODOLOGIA  

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en el estudio. Los métodos a utilizarse son: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 
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MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Se llevará a su aplicación en tres etapas: Diagnóstico, Pronóstico y Solución 

Alternativa. Nos ayudará a plantear los objetivos para luego comprobarlos y 

deducir de ellos en unión con los conocimientos teóricos científicos, 

conclusiones que se confrontarán con los hechos observados en los 

momentos de la investigación de campo. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para 

los resultados se utilizará matrices, las mismas que servirán para la 

verificación del trabajo investigativo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalizad de profundizar la investigación sobre LAS REDES 

SOCIALES Y SU EFECTO INFORMATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2011-2012 se utilizará  las siguientes 

técnicas: 

 

LA ENCUESTA: Se utilizará tomando como eje el problema de 

investigación, para la ejecución se estructurará un cuestionario con 

preguntas cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre los 
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conocimientos acerca de las innovaciones tecnológicas: redes sociales y si 

éstas tendrían influencia en la información incorporado al proceso educativo, 

esta se aplicará a los directivos, docentes y estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la Universidad Nacional de Loja. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA A INVESTIGARSE. 

La investigación de campo se desarrollará a  los estudiantes de la carrera de 

comunicación social, cuya población y muestra es: 

Población: 

Modulo Estudiantes 
Módulo 1  64 
Módulo 3  49 
Módulo 5  59 
Módulo 7  47 

total 219 

 

Muestra: 

Fórmula para obtener la muestra 

 

n=Z2*p*q*N 

     Ne2+z2*p*q 

 

n= muestra    Z=nivel de confianza de 95% - > 1,96 

p= casos probables - > 0,5  q= casos no probables -> 0,5 

e= porcentaje de error – 5% -> 0,05 N=población → 219 

 

Muestra: n=139,48 - >140 
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g. CRONOGRAMA: 

 

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2011 2012 

Septiem

bre 

Octubre Noviem

bre 

Diciemb

re 

Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO  

                                

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                                

 TABULACIÓN DE DATOS                                 

REDACCIÓN DEL 

INFORME 

                                

REVISION DEL INFORME                                 

EXPOSICION PUBLICA                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto a utilizarse es el siguiente: 

No. RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

1.  Bibliografía              $350.00 

2.  Levantamiento de texto $380.00 

3.  Transporte  $150.00 

4.  Varios $200.00 

5.  Total $ 1080.00 
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 ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.- Conoce Usted que es una red social? 

 

SI  (  )    NO  (   ) 

 

2.- A qué atribuye la utilización de una red social? 

 

Formas de interacción social   (   ) 

Intercambio dinámico entre personas   (   ) 

Herramienta informativa   (   ) 

 

3.- ¿Qué tipo de redes social utiliza usted con mayor frecuencia? 

Videos   (   ) 

You tube   (   ) 
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Twitter (   ) 

Facebook (   ) 

 

4.- ¿Cree que las redes sociales proporciona recursos informativos y 

efectivos? 

SI   (   )    NO   (   ) 

Por  qué………………………………………………………………………….. 

 

5.-Las redes sociales como Facebook, twitter, videos, you tuve contribuyen 

a: 

Comunicar de manera intrapersonal   (   ) 

Comunicar de manera interpersonal   (   ) 

Una comunicación Intercultural    (    ) 

Información en la sociedad    (    ) 

 

6.- Gracias a las tecnologías de la información hoy en día: ¿cuál cree que 

son sus ventajas al momento de utilizarlas? 

Capturar información   (    ) 

Almacenar información   (   ) 

Procesar información   (   ) 

Trasmitir información  (   ) 

7.- ¿Las redes sociales se apoyan a la comunicación e información? 

SI   (    )     NO   (   ) 
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Por qué…………………………………………………………………………… 

 

8.- Las tecnologías de la información permite superar las barreras a la 

comunicación informativa? 

SI   (    )       NO    (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué tiempo le dedica al uso de la redes Sociales, mientras tiene acceso 

al Internet en la Universidad Nacional de Loja, asumiendo que cada 

estudiante tiene acceso dos horas para el uso de un Computador? 

 

30 minutos (  ) 

60 minutos (  )  

90 minutos (  ) 

120 minutos (  ) 

 

10.- ¿Qué grado de satisfacción tiene usted sobre la Información obtenida de 

las Redes Sociales que utiliza? 

Malo   (  )   Bueno   (  ) 

Regular  (  )   Excelente  (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 
 

RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL  

 

 

1. Registro a Redes Social 

Tabla Nro. 1 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si, en una 2 20 

Si, en dos o tres 5 50 

Si, en 4 o más  2 20 

No 1 10 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En el Gráfico 1, se puede observar que, del total de encuestados, 5 están 

registrados en dos o tres servicios de Redes Sociales; eso equivale al 50% 

de la muestra; 2 encuestados (20% de la muestra) sólo están registrados en 
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un servicio de Red Social  y en mas de y 10% no está registrado en ninguna 

Red Social. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De las respuestas proporcionadas por los encuestados se da a conocer que 

la mayoría pertenecen al servicio de una red social, por cuánto hoy en día 

las tendencias de información y actualización están cada vez involucrando a 

este sector social, en donde interactúan y comparten cierta información, sea 

esta de carácter informativo, social y de comunicación; y, de acuerdo a las 

nuevas tendencias es la vía más factible para comunicarnos. 

 

2. Redes Sociales Utilizadas 

Tabla Nro. 2 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Facebook 7 70 

Hi5 1 10 

Twitter 2 20 

Sonico 0 0 

Tuenti 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 2 
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ANÁLISIS CUANTITAVO 

En cuanto a la preferencia de uso de Redes Sociales, el Gráfico 2 muestra 

que el 50% de los encuestados utiliza una cuenta en Facebook, mientras 

que el 10% utiliza Hi5 y el 20% twitter. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Con los resultados anteriores el uso de las redes sociales la mayoría de los 

encuestados cuenta con una cuenta en Facebook puesto que a través de la 

misma pueden buscar empleo,  expresar afecto,  contactar a familiares y 

discutir sobre temas de interés sin importa la edad que tengan.   Además 

señalan que objetivo es mejorar la comunicación a través de las nuevas 

tecnologías.  

3. Finalidad del uso de las redes Sociales 

 

Tabla Nro. 3 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Personal 2 20 

Trabajo 0 0 

Educación 2 20 

Negocios 1 10 

Amistad 5 50 

Total 10 100 
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Gráfico Nro. 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los encuestados, según el Gráfico 3, utilizan las Redes Sociales con fines 

de relacionamiento con amigos (50%), con fines personales (20%), con fines 

universitarios (20%) y con fines negocios (10%).  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Si vemos desde un punto estratégico y de enseñanza, ya es más que 

confirmado que los usuarios tienden a pasar más tiempo en las redes 

sociales más que en cualquier otro sitio. Utilizando las herramientas 

necesarias desde un punto de vista educativo, las redes sociales pueden ser 

nuestras mejores aliadas en la educación. Creando grupos de discusión 

privados o abiertos, paginas de Facebook enfocadas en mantener 

informados a sus integrantes, crear foros, compartir diapositivas, discutir 

opiniones y fomentar la relación entre los usuarios con una temática 

educativa más abierta y fortalecer las relaciones profesor y alumnos. 
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4. Información Publicada en Redes Sociales 

 

Tabla Nro. 4 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Fotos 6 60 

Texto 2 20 

Videos 1 10 

Musica 1 10 

Ninguno 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 4 

 

ANÁLSIS CUANTITATIVO 

En el Gráfico 4, se puede observar que el 60% de los encuestados publica 

fotos, el 20% publica textos y el 10% publica videos, música u otro tipo de 

información. Esto indica que  los encuestados publican información con un 

alto contenido de riesgo en las Redes Sociales.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Al pertenecer a una red social , colocamos  información con la finalidad de 

poder ser localizados fácilmente por amigos o personas con intereses 

comunes, dentro de esta información vamos a destacar la fecha de 

nacimiento y podemos mostrar un dato interesante al respecto como: 

Estados de ánimo, lugares visitados, fotografías,  intereses,  familiares,  
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relaciones   etc. Estas redes brindan mucha información en general de la 

persona y sus contactos. Es por ello que sin lugar a dudas, las redes 

sociales pueden proveer mucha información que puede ser de utilidad. 

 

5. Redes Sociales como fuente de Información 

 

Tabla Nro. 5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Fundamental 1 10 

Secundaria 4 40 

No importante 3 30 

No es Fuente 2 20 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS CUANTITAVO 

En el Gráfico 15, se considera  a las redes sociales de Internet como fuente 

secundaria de información con el 40%, como red no importante con el 30%, 

con el 20% no la consideran una fuente de información y con el 10% la 

consideran fundamental. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las Redes Sociales están superando a los medios tradicionales de 

información, mientras los grandes conglomerados de la información deciden 

que mostrarnos y que no, las Redes Sociales están, informando, 

corroborando o desmintiendo las notas que ellos nos muestran, inclusive 

vemos como las Redes Sociales son fuente de información para algunos 

medios, claro en algunas situaciones. Este nuevo tipo de comunicación, en 

un principio fue desestimado, sin embargo al día de hoy se toma más en 

serio. Esto se debe a que las Redes Sociales se ―auto-regulan‖. 

Desgraciadamente no está al alcance de todos, si bien los teléfonos 

celulares nos están acercando cada día más, la mayoría de la población esta 

ajena a estas ―Herramientas de Información‖ en las que se han convertido 

las Redes Sociales. 

Las Redes Sociales hoy en día sirven para informar de lo que está pasando 

en tu país, en tu comunidad o en tu entorno, hoy en día, lo que nos muestran 

los medios, no necesariamente es lo más importante. 

 

6. Publicación de Notas en Blog, Weblog o Red Social 

 

Tabla Nro. 6 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Carácter Informativo 2 20 

Carácter Personal 2 20 

Carácter Académico 1 10 

No Publica 5 50 

Total 10 100 

 

 

 

 

 



153 

Gráfico Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En el Gráfico 6, se observa que el 50% de los encuestados no ha publicado 

ningún tipo de nota en los últimos 30 días. El 20% publicó notas de carácter 

personal e informativo, y el 10% publicó notas de carácter profesional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Todos estos recursos anteriormente mencionados manejados de forma 

adecuada pueden hacer que el negocio, trabajo y actitud personal tomen un 

rumbo mucho más productivo y rentable si se lo maneja desde un punto 

informativo. 

La importancia radica en como saber manejarlo, puesto que a la hora de 

publicar notas, sea es una red social ayudara a: llegar más cerca de las 

personas, abarcar nuevos mercados, tener más visibilidad, conquistar 

nuevas audiencias. 

Todo es cuestión de enfoque, de visión de negocio, de hacer publicidad en 

un lugar que se dedica a publicitar. 
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7. Considera un riesgo registrarse en una red social 

 

Tabla Nro. 7 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 20 

Poco 2 20 

No 6 60 

Total 10 100 

Gráfico Nro. 7 

 

 

ANÁLSIS CUANTITATIVO 

Según el Gráfico 7, el 60% de los encuestados está consciente de que no 

existen riesgos al compartir información en las Redes Sociales. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Dada la creciente y consolidada popularización de estos recursos 

cibernéticos, es ilusorio y hasta ingenuo plantear el debate sobre si se debe 

permitir o no a los y las jóvenes hacer uso de estos recursos, pues es un 

hecho irreversible que casi todos ellos los utilizan o los utilizarán, sea con 

mayor o menor frecuencia. 
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El punto importante está, entonces, en la debida orientación que se les dé 

para evitar los riesgos inherentes y sacar el mejor provecho de los recursos 

que, ciertamente, ofrecen. Es como si, sabiendo que el manejo de vehículos 

automotores tiene riesgos y es una actividad peligrosa, se procure orientar a 

la gente para que maneje correctamente, en vez de hacer campaña para 

que no usen más los autos. 

 

8. Admisión de contactos en las Redes Sociales 

 

Tabla Nro. 8 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Solo conocidos 6 60 

Solo desconocidos 0 0 

Conocidos y Desconocidos 4 40 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El Gráfico 8 muestra que 60% del total de encuestados no admite como 

contactos a cualquiera. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las redes sociales sirven para contactar con algún conocido al que se le 

perdió la pista hace tiempo, compartir experiencias o hacer nuevas 

amistades, pero, según los guardianes de la privacidad, tienen un lado 

oscuro. También pueden arruinar vidas. Estos servicios han propiciado un 

nivel sin precedentes de divulgación de información personal accesible de 

forma pública y global. 

Hay muchísimos usuarios y usuarias que, en realidad, no conocen ni 

manejan todas las opciones de configuración de su Facebook. Muchas 

personas aceptan casi automáticamente las ―invitaciones de amistad‖ de 

gente que no conocen, para crear la ilusión de ser aceptadas ―socialmente‖ y 

que tienen una comunidad grande de personas que se interesa por ellas. 

Esto las lleva a tener hasta cientos de ―amigos virtuales‖ ilusorios. Si cada 

uno de ellos tiene, a su vez, otro tanto de gente agregada, los ―amigos de tus 

amigos‖ son millones de personas que podrían ver información de su vida 

privada. 

En síntesis, la clave está en pensar muy bien en las posibles consecuencias 

de que las demás personas vean cualquier cosa que se vaya a colocar en 

Internet. 

 

9. Comparte su Información personal con contactos conocidos a través de Internet 

 

Tabla Nro. 9 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
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Gráfico Nro. 9 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según el Gráfico 9, 8 de los encuestados (80% de la muestra)  si comparte 

su información con desconocidos, pero 2 de ellos (20% de la muestra) no lo 

hacen. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La cantidad de información en Internet es gigantesca. Filtrarla y permitirnos 

ver con más facilidad aquello que es relevante a nuestros intereses y 

prioridades es uno de los grandes retos para el futuro. Es curioso, pero a 

través de las Redes Sociales en las que participamos (los ejemplos mas 

claros son Facebook y Twitter, pero están lejos de ser los únicos) vamos 

formando un filtro quizá no deliberado, pero no por ello no menos funcional, 

de la información y contenido que vamos recibiendo. 

Nuestros contactos son uno de los filtros mas importantes de información 

actualmente. En gran medida determinan de qué información nos enteramos 

y permiten descubrir elementos, fuentes y otros contactos que normalmente 

no hubiéramos conocido. Esto no significa que la CANTIDAD de contactos 

sea significativa tanto como la CALIDAD de esos contactos. Todos tenemos 

buenos ejemplos de conocidos que solamente comparten información 

chatarra y de otros que son buenas fuentes de información en ciertos temas. 
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10. Configura su nivel de acceso a la información 

 

Tabla Nro. 10 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 60 

No 1 10 

No Sabe configurar 3 30 

Total 10 100 

 

Gráfico Nro. 10 

 

ANÁLSISIS CUANTITAVO 

Del total de encuestados, 6 indican que la información publicada en las 

Redes Sociales es totalmente pública, mientras que 1 publica información 

limitada sólo a sus contactos . 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De alguna manera dejamos de buscar la información y esta empieza a llegar 

sola a nuestras manos, a través de lo que nuestros contactos, amigos y 

familiares comparten y comentan. 

El simple hecho de seguir una página de Facebook o cuenta de Twitter de 

ciertos servicios de noticias o periodistas hace que la información llegue a 

nosotros y pueda ser compartida o comentada. El tener en nuestra lista de 
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contactos algún aficionado a cierto deporte o tema específico, casi garantiza 

que tengamos un vistazo regular a ese ámbito aunque sea de manera 

tangencial. De igual manera el tener expertos de ciertas disciplinas entre las 

personas que seguimos nos permite enterarnos de cosas que normalmente 

nos pasarían desapercibidas. 
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