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Resumen

En la presente tesis se muestra cómo las redes sociales digitales han creado en los 

últimos años una realidad digital paralela a la realidad física tradicional, proyectando su in-

fluencia sobre los aspectos económicos, políticos, educativos, religiosos, sanitarios o comuni-

cativos, que configuran la estructura social, y desarrollando, en muchos casos, dimensiones 

que solo existen en su formato online. El uso masivo de estas redes, unido al incremento del 

acceso a ellas a través del auge de los dispositivos móviles, asegura un crecimiento expo-

nencial en el número de usuarios y, por lo tanto, la multiplicación de sus utilidades para el 

mundo organizativo.

Para ello se han estudiado los cambios producidos por las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, y en concreto las redes sociales digitales, las cuales están ge-

nerando nuevos referentes, actitudes y comportamientos que sirven de modelo a la ciuda-

danía y a todo tipo de organizaciones e instituciones, construyendo nuevos significados. 

Aunque actualmente resulta aún difícil estimar el alcance real del cambio y de las oportu-

nidades que se están generando, en este estudio se expone cómo las implicaciones en los 

modelos organizacionales son realmente impactantes y cómo se están definiendo nuevas 

maneras de generar valor ahorrando muchos costes innecesarios humanos, económicos y 

de carácter espacio-temporal además de generar una nueva manera de gestión basada en 

el cliente, todo ello con una mentalidad o actitud basada en la colaboración, y en la par-

ticipación lo que implica nuevas formas de comunicar, interactuar, interiorizar, compor-
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tarse y obrar, o, lo que es lo mismo, nuevos procesos de resocialización digital. A lo largo 

de este trabajo se analizarán las potencialidades y la manera de funcionar de las redes 

sociales digitales, basadas en la inteligencia humana y las relaciones, siendo conscientes 

de que estamos tratando con mucho más que un simple instrumento: tratamos con un 

verdadero activo, un activo de capital relacional e intelectual que se vuelve perceptible, 

tangible y aprovechable gracias a una determinada infraestructura informática diseñada 

para este propósito.

El impacto transversal de las tecnologías está determinando, precisando y con-

cretando un nuevo paradigma socioeconómico en el cual los social media se conforman 

como un activo estratégico para todo tipo de organización, definiendo un nuevo modelo 

de gestión del usuario (cliente, paciente, estudiante, etc.), del mercado y de la estructura 

misma de la organización (discurso múltiple, trabajo en equipo de forma colaborativa, co-

municación eficaz, innovación, creatividad y competencia digital etc.).

En nuestra investigación se partió de diversos objetivos, en primer lugar, analizar el 

impacto que se está produciendo en la sociedad de la información como consecuencia de 

la influencia directa de las redes sociales en relación con la cultura, la política, la economía, 

la educación, la sanidad, las creencias y la comunicación, y averiguar si se modifican sus-

tancialmente los modos de ser, obrar, pensar e interactuar y cómo se está ejecutando este 

proceso. En segundo lugar, comprender cómo actúa la sociedad presente desde la penetra-

ción de la web social y las redes sociales digitales en el transcurso de la vida de todo tipo de 

individuo. Con el propósito de brindar unas determinadas competencias y conocimientos 

apropiados y provechosos para poder aprender, interiorizar y adaptarse a las novedades 

que requiere nuestro mundo en el “aquí” y en el “ahora”. En tercer lugar, analizar las redes 

sociales digitales y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos que componen la estructura 

social para comprender los procesos sociales presentes e intentar predecir los futuros. En 

cuarto lugar, explorar y describir la aplicación, uso y beneficios de las redes sociales en 

la enseñanza, la sanidad, la política, las organizaciones, las instituciones religiosas y los 

medios de comunicación. En quinto lugar, estudiar cómo las redes sociales digitales nos 

muestran las diferentes formas en las que se genera el esqueleto social, las narraciones 

interacciónales, el tránsito de la información y los contenidos, las diferentes maneras de 

intercambio y los influjos que aclaran la dinámica de la socialización. Y por último se pro-
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fundizo en cómo los diferentes sectores: empresarial, educativo, sanitario, político, pueden 

aprovechar la abundancia social (datos generados por individuos o grupos y sus interac-

ciones) que en muchos casos pueden ser predictivos de las necesidades, motivaciones y los 

consiguientes comportamientos de un individuo consumidor.

Como conclusiones hemos llegado a:

Las redes sociales digitales reproducen y amplifican las redes convencionales en 

las que los actores sociales participan y se socializan de forma paralela tanto en el es-

pacio social virtual como en el físico, de ahí que los códigos que se manejan en las redes 

sociales digitales sean análogos a los de la sociedad real y ello se hace manifiesto en las 

maneras en que se comunican, expresan, y escriben las nuevas generaciones.

Las redes sociales digitales generan un nuevo hábitat dinámico, cambiante y en 

constante expansión, gracias a las relaciones establecidas por los usuarios. Estas redes 

han cubierto una de las necesidades sociales básicas del ser humano que es la sociabili-

dad como nunca antes se había hecho. 

Las redes sociales siempre han existido, pero gracias a internet las maneras de re-

lacionarnos e interactuar con nuestros contactos se han actualizado y extendido amplia-

mente incrementando nuestra propia red social, sin bloqueos o muros espacio-tempo-

rales, socioculturales, económicos, etc. Cuando un usuario se abre un perfil en una red 

social es consciente de su libertad a la hora de no estar limitado por la pertenencia a una 

clase social.

El propio usuario genera y diseña su identidad digital en las redes sociales median-

te sus contribuciones. La creación y construcción de la identidad digital forma ya parte 

de nuestras tareas cotidianas ya que nos encontramos insertos en una sociedad que cada 

día se digitaliza más a nivel organizacional e institucional. La identidad digital es valiosa 

(genera capital informacional empleado para establecer relaciones personalizadas y para 

tomar decisiones); es referencial (la identidad no es una persona, sino una referencia a 

dicha persona); es compuesta (de informaciones suministradas voluntariamente por los 

propios usuarios e informaciones construidas por terceros); produce consecuencias (ten-
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drá efectos tanto la divulgación de la información como la no divulgación); es dinámica 

(modificación permanente); y es contextual (puede generar un impacto negativo emplea-

da en un contexto erróneo).

“Resocialización digital”. La socialización es la función esencial de las redes sociales 

digitales, y es esta función la que genera y conlleva nuevas maneras de experimentar la 

comunicación, las interacciones, la experiencia social, asimilación e interiorización de la 

cultura, economía, política, modelos, pautas con una lógica social basada en la participa-

ción, el intercambio, o la retroalimentación. Las redes sociales digitales han dado lugar 

a un nuevo modo de socialización donde el usuario resuelve libremente cuándo y dónde 

comenzar su conexión y cómo tramitar sus relaciones con los otros usuarios fuera de lo 

establecido, determinado y aceptado por el orden social determinado.

Las redes sociales digitales redes poseen la capacidad de socializar a un grupo de 

personas de manera paralela a la realidad social física. Las redes sociales son nuevas ma-

neras perfeccionadas, renovadas y diferenciadas, de un existir juntos.

Los movimientos sociales que marcarán la historia futura se desenvuelven, proyec-

tan y amplifican gracias a las redes sociales digitales. Las redes sociales se han convertido 

en herramientas utilizadas por los activistas y la sociedad civil para llegar a la sociedad. 

Los tunecinos colocaron la primera piedra y se alzaron frente al régimen político estable-

cido. Estos hechos conmocionaron al mundo y se extendieron alcanzando a países como, 

Siria, Libia, Grecia, etc., y ciudades como Londres, Nueva York o Madrid, contemplaron 

cómo sus pobladores se infectaban a través de redes y plataformas sociales. 

Las redes sociales digitales cubren necesidades sociales para el ser humano. Ac-

túan como catalizadoras de los grupos de referencia, al fomentar las funciones e influen-

cias del grupo: inclusión social (sentirse parte del grupo), colaboración en la formación 

del autoconcepto, sentimiento de identificación y pertenencia, influencia informativa, o 

reconocimiento social.

Las redes sociales digitales se tornan en una alternativa la comunicación física que 

se expande mucho más y de forma más rápida gracias al espacio social que ofrecen las 
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redes digitales, ello genera un incremento del capital social de los usuarios ya que tienen 

la posibilidad de tener más contactos. Las redes sociales digitales facilitan el encuentro 

social, punto de partida para generar sentido y modelar la sociedad humana. 

Allá donde vayamos y llevemos un dispositivo que nos ofrezca conexión a Internet, 

podremos generar todo tipo de comunicaciones y relaciones. Este espacio de interacciones 

portátiles o resocialización portátil a través de las tecnologías (entre ellas las redes sociales 

digitales) ha extendido, amplificado, potenciado, compensado el mundo social, ya que se han 

creado nuevos niveles de interacciones interpersonales que anteriormente no existían, en 

los que intervienen caracteres, signos, símbolos, en definitiva, códigos y valores determina-

dos para el cosmos virtual.

Además de las relaciones que mantiene cada usuario con el resto, genera un sis-

tema propio, su red particular. Este cúmulo de interacciones comprende la estela de los 

firmamentos por donde ha viajado y en los que ha hallado a esos diferentes sujetos. De 

esta forma su red confirma la novela de su vida generada por el propio usuario con su 

participación y aportaciones diarias, ya sea colgando fotografías, haciendo comentarios o 

compartiendo información. Estas redes sociales digitales integran a los amigos de la in-

fancia, la juventud, colegio, instituto, de un viaje, vacaciones, algún colega del trabajo. El 

usuario deja también su huella profesional. Esos vínculos dinámicos (generados en las re-

des sociales digitales) recuerdan y recordarán el aquí y el ahora de los numerosos sitios, 

lugares, momentos, eventos, acciones, o emociones, por donde ese ser humano pasó en 

diferentes periodos y etapas de su vida, y a partir de los cuales generó esas interacciones. 

Las redes ejercen de “diario de a bordo”. El diario íntimo ha dejado de ser íntimo, y nues-

tra vida entera está reflejada. Incluso para nosotros mismos: en el fondo, estamos “docu-

mentando” nuestra propia vida. 

Nueva tipología: redes sociales digitales primarias de pertenencia y redes sociales 

digitales secundarias de referencia. Tras la bibliografía consultada y basándonos en los di-

ferentes expertos, podemos crear una nueva tipología de las redes sociales digitales que a 

continuación presentamos. Tres serían los tipos de redes más importantes: Redes sociales 

digitales primarias y de pertenencia. Redes sociales digitales secundarias y de referencia 

Redes sociales digitales mestizas.
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Las redes sociales han llegado a la sociedad para quedarse; de hecho, nos sobrevivi-

rán. Se han posado en la sociedad actual extendiendo sus alas y llegando a todas las partes, 

piezas o segmentos que la componen. 

Palabras Clave: 

Web 2.0, redes sociales digitales, resocialización digital, cibercultura, identidad digi-

tal, empresa 2.0, ciberpolítica, religiosidad, enseñanza y aprendizaje digital, sanidad 2.0.
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Abstract

In this thesis it shows how online social networks have in recent years created a digital 

reality parallel to the traditional physical reality, projecting its influence on the economic, 

political, educational, religious, health or communication, which shape the social structure 

and developing, in many cases, dimensions that exist only in their format online. The massive 

use of these networks, combined with increased access to them through the rise of mobile 

devices, ensures an exponential growth in the number of users and, therefore, the increase 

in profits for the organizational world.

This has been studied the changes produced by the information and communications 

technology, specifically digital social networks, which are generating new standards, attitudes 

and behaviors that serve as models for the public and all organizations and institutions 

constructing new meanings. Although currently it is still difficult to estimate the extent 

of change and the opportunities that are being generated in this study exposed how the 

implications in organizational models are really impressive and how they are defining new 

ways to create value saving many human unnecessary costs , economic and spatial-temporal 

character and generate a new way of management based on the customer, all with a mindset 

or attitude based on cooperation and participation which means new ways to communicate, 

interact, internalize, behave and act, or what is the same, new digital processes re-sociable. 

Throughout this study the potential and how to operate digital social networks, based on 

human intelligence and relationships, being aware that we are dealing with much more 
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than a simple instrument will be discussed: dealing with a real asset, an active relational 

and intellectual capital that becomes perceptible, tangible and profitable thanks to a specific 

infrastructure designed for this purpose.

The cross- impact of technology is determining, and specifying a new socioeconomic 

paradigm in which social media are formed as a strategic asset for all types of organization, 

defining a new management model user (customer, patient , student, etc. . ) , the market and 

the very structure of the organization ( multiple speech , teamwork collaboratively, effective 

communication , innovation, creativity and digital competence etc.) .

Our research started with various objectives, first, to analyze the impact is occurring 

in the information society as a result of the direct influence of social networks in relation 

to culture, politics, economy, education, health, beliefs and communication, and find out if 

substantially alter the ways of being, acting, thinking and interacting and how this process is 

running. Second, understand how society works around since the penetration of the social 

web and online social networks in the course of the life of every type of individual. In order 

to provide a certain appropriate and useful skills and knowledge to learn, internalize and 

adapt to developments that require our world “here” and “now”. Third, analyzing digital 

social networks and their applications in different areas that make up the social structure 

to understand the social processes involved and try to predict the future. Fourth, explore 

and describe the implementation, use and benefits of social networking in education, health, 

politics, organizations, religious institutions and the media. Fifth, look at how online social 

networks show the different ways in which the social skeleton is generated, the interactional 

narratives, traffic information and content, the different ways to exchange inflows and 

clarifying the dynamics of socialization. And finally I delved into how different sectors: 

business, education, health, political, can take advantage of social wealth (data generated 

by individuals or groups and their interactions) that in many cases may be predictive of the 

needs, motivations and consequent behaviors of a consumer individual.

As conclusion we have reached: 

Online social networks reproduce and amplify the conventional networks in which 

stakeholders participate and socialize in parallel both in the virtual social space and 
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physical, hence the codes that are used in digital social networks are similar to the royal 

Society and this becomes manifest in the ways they communicate, express, and write the 

new generations.

Digital social networks generate a new dynamic, changing and constantly expanding 

habitat, thanks to the relations established by the users. These networks have covered one 

of the basic social needs of the human being is sociability as never before done.

Social networks have always existed, but thanks to the internet for ways to relate 

and interact with our contacts have been updated and expanded greatly increasing our own 

social network without blocks or walls, social-cultural, economic and temporal space, etc. 

When a user opens a profile on a social network is aware of his freedom to not be limited by 

membership of a social class.

The general user and design your own digital identity on social networks through 

their contributions. The creation and construction of digital identity is now part of our daily 

tasks because we are embedded in a society that every day more scans at organizational 

and institutional levels. The digital identity is invaluable (generate informational capital 

used to establish personal relationships and decision-making); is referential (the identity 

is not a person, but a reference to such person); It is composed (for information voluntarily 

provided by users and information built by third parties themselves); It produces effects 

(effects will both disclosure and non-disclosure); it is dynamic (permanent modification); 

and contextual (can impact negatively used in the wrong context).

The general user and design your own digital identity on social networks through 

their contributions. The creation and construction of digital identity is now part of our daily 

tasks because we are embedded in a society that every day more scans at organizational 

and institutional levels. The digital identity is invaluable (generate informational capital 

used to establish personal relationships and decision-making); is referential (the identity 

is not a person, but a reference to such person); It is composed (for information voluntarily 

provided by users and information built by third parties themselves); It produces effects 

(effects will both disclosure and non-disclosure); it is dynamic (permanent modification); 

and contextual (can impact negatively used in the wrong context).
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“Digital Resocialization”. Socialization is the key role of online social networks, and it is 

this function that generates and brings new ways to experience communication, interaction, 

social experience, assimilation and internalization of culture, economics, politics, and 

models, patterns with a social logic based on participation, exchange, or feedback. Online 

social networks have led to a new way of socializing where the user solves freely when and 

where and how to start your connection process their relationships with others outside of 

the established determined and accepted by the particular social order.

Networks online social networks have the ability to socialize with a group of people 

parallel to the physical social reality way. Social networks are further improved, renovated 

and different ways of exist together.

Social movements that marked the future history unfold, projected and amplified 

through online social networks. Social networks have become tools used by activists and civil 

society to reach society. Tunisians placed the first stone and rose against the political regime 

in place. These facts shocked the world and spread reaching countries such as Syria, Libya, 

Greece, etc., and cities like London, New York or Madrid, they watched their residents were 

infected through social networks and platforms.

Digital social networks cover social needs for humans. They act as catalysts of reference 

groups, to promote functions and influences of the group: social inclusion (feeling part of the 

group), collaboration in the formation of self-concept, sense of ownership and belonging, 

informational influence, or social recognition.

Online social networks become an alternative physical communication that expands 

more and more quickly through social space offered by digital networks, it generates a capital 

increase of users and with the possibility of more contacts. Digital social networks facilitate 

social meeting point for generating sense and shape human society.

Wherever we go and carry a device that we provide Internet access, we can create all 

kinds of communications and relationships. This space notebook or laptop re-socialization 

interactions through technologies (including digital social networks) has extended, 

amplified, enhanced, offset the social world, as they have created new levels of interpersonal 



29

interactions that did not exist in the involved characters, signs, symbols, ultimately, codes 

and values determined for the virtual cosmos.

In addition to its relations with the rest each user generates its own system, its 

particular network. This accumulation of interactions includes the wake of the skies where 

has traveled and where it has found these different subjects. Thus the network confirms the 

novel of his life generated by the user with daily participation and contributions, whether 

hanging pictures, commenting or sharing information. Theses digital social networks up to 

friends of childhood, youth, school, college, a trip, vacation, work colleague. The user also 

makes his professional mark. These dynamic links (generated in digital social networks) 

recall and remember the here and now of the many sites, places, times, events, actions, or 

emotions, where the human being spent in different periods and stages of life, and from 

which those interactions generated. Networks working like as “logbook”. The diary is 

no longer intimate, and our whole life is reflected. Even to ourselves: in the end, we are 

“documenting” our own lives. 

New types: primary digital social networks of belonging and secondary reference 

digital social networks. After consulted and experts based on the different literature, we 

can create a new type of digital social networks presented below. Three would be the most 

important types of networks: primary digital social networks and belonging. Secondary and 

social digital reference mixed digital social networks. 

Social networks have come to the company to stay; in fact, we will survive. They 

have posed in today’s society spreading their wings and reaching all parts or segments that 

compose it.

Keywords:

Web 2.0, online social networks, digital re-socialization, cyber-culture, digital identity, 

enterprise 2.0, cyber-politics, religion, education and digital learning, health 2.0.





PARTE I

Introducción a la Investigación
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CAPÍTULO 1. OBJETO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Introducción

En este primer capítulo se describen las razones y justificaciones de la investigación, 

la hipótesis de partida, el objetivo principal y los objetivos secundarios que se van a alcanzar 

a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral, así como la metodología seguida durante la 

investigación y la organización de la memoria.

Este estudio se centra en el proceso y las características de la incorporación de las 

redes sociales a todos los ámbitos de la vida y la estructura social, además del proceso de 

resocialización que ello conlleva. Trataremos las redes sociales como reproductoras y gene-

radoras de una realidad online paralela a la realidad offline, es decir, se mostrarán las fun-

ciones que realizan en el acontecer de la sociedad, ya que actúan y se proyectan sobre todos 

los ámbitos de la realidad. Así pues, lo que se pretende en esta Tesis, es realizar un estudio 

holístico de la incorporación e impacto de la Web 2.0 en general y de una de sus herramien-

tas en particular, las redes sociales, que nos permita poseer un determinado conocimiento y 

unas competencias útiles y aplicables para la obtención de todo tipo de beneficios como ciu-

dadanos, empresarios, clientes, estudiantes, pacientes, o educadores en este mundo digital. 

Si se tuviera que seleccionar de nuestra memoria colectiva un inventario de los gran-

des cambios de la historia reciente, sería necesario incluir los sucedidos en la manera de co-
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municarnos e interactuar. En este nuevo modelo de interacción, las barreras de tiempo y es-

pacio son cada vez más pequeñas, y los seres humanos, organizaciones, y objetos interactúan 

en cualquier instante y lugar gracias a la tecnología, que aporta el privilegio de la ubicuidad.

Y hablamos de “historia reciente” porque este estudio se va a centrar en la primera 

década del siglo XXI. Son los años que, simbólicamente, determinaron el principio del siglo, 

que en el imaginario colectivo, además, era casi sinónimo de “futuro”: era un siglo en el que 

esperábamos grandes avances tecnológicos. Los primeros años son decisivos para entender 

lo que sucederá después, y las bases que quedarán asentadas en esta división que, aunque 

quizá algo falsa por ser pura matemática, es importante para gestionar esta investigación. 

Ello no quita que en algunos puntos se haga alusión a acontecimientos posteriores a 2010, 

en aquellos argumentos que necesiten literatura o datos de otros años ya entrado el siglo XXI.

Ahora este espacio es portátil, allá donde vayamos y llevemos un dispositivo que nos 

ofrezca conexión a Internet, podremos generar todo tipo de comunicaciones y relaciones. 

Este espacio de interacciones portátiles o resocialización portátil a través de las tecnologías 

(entre ellas las redes sociales digitales) de alguna forma ha extendido, amplificado, poten-

ciado, compensado el mundo social, ya que se han creado nuevos niveles de interacciones 

interpersonales que anteriormente no existían, en los que intervienen caracteres, signos, 

símbolos, en definitiva, códigos y valores determinados para el cosmos virtual.

La utilización de las tecnologías y herramientas Web 2.0, como las redes sociales 

digitales, aumentan la cadena de valor de las diferentes instituciones y organizaciones 

que componen el orden social establecido, ya que por medio de las interacciones entre 

clientes, proveedores, socios, empleados, competidores, políticos, electores, evangelizado-

res, feligreses, médicos, pacientes, profesores, alumnos etc. se consigue un excelente en-

tendimiento, intercambio, relación y colaboración en los procesos que se dan en ellas; es 

decir, estas herramientas han cambiado el modo en que interactuamos (trabajamos, go-

bernamos, aprendemos…)

Las organizaciones tradicionales no pueden anclarse en el pasado, es necesario e im-

prescindible su renovación y acomodación a los tiempos actuales incorporando técnicas, he-

rramientas y tecnología basadas en la filosofía 2.0 y, aprovechando las ventajas que ofrece 
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esta filosofía de trabajo basada en la cooperación, intercambio y la participación. A princi-

pios del siglo XXI se sostuvo el escenario de las tres “C”: contenido, comunidad y comercio. 

Estas tres palabras definen conceptos que las tres empresas dominantes del momento ha-

bían abanderado: contenido a través de Google, comunidad a través de Facebook y comercio 

a través de Amazon (Bankinter-Accenture, 2012). De esta forma se generó un nuevo hábitat 

online para las empresas, organizaciones, instituciones y personas. Este hábitat generado 

por el trio de las “C”, ha evolucionado se ha ampliado y suplantado a seis “C” más: contexto, 

conexión, conversación, contenido, comunidad y comercio. Son estos conceptos los que en 

el presente se encargan de definir un nuevo modelo de comportamiento digital además de 

nuevas posibilidades tecnológicas.

Las tecnologías sociales, es decir, “aquellas cuya combinación posibilita la interacción 

persona a persona, persona a cosa, o cosa a cosa, para cocrear valor económico y social” 

(Bankinter-Accenture, 2012) han transformado la naturaleza del contenido que los usua-

rios consumen y la naturaleza de la sociedad, así como el convenio o pacto entre personas, 

gobiernos y organizaciones: los usuarios ya no solo demandan información, ahora también 

la construyen, la añaden, la valoran y toman decisiones en tiempo real. Todo ello se debe 

a las tecnologías y a su capacidad de incorporar las diferentes herramientas o instrumen-

tos que giran en torno a la Red: las redes sociales, telefonía móvil, el internet de las cosas, 

los motores de búsqueda, la realidad aumentada, la nube. De estas herramientas las redes 

sociales han impactado radicalmente en casi todas las facetas y esferas de la vida del indi-

viduo, como empleados, ciudadanos, consumidores, clientes, pacientes. 

Como ya es sabido el mundo real y el mundo online cada día se encuentran más inte-

grados, de ahí que la vida virtual de los usuarios tenga efectos directos sobre la vida física, 

brindando todo tipo de aplicaciones y plataformas que tienden a mejorar la calidad de vida 

de las personas que las usan. Como por ejemplo la Northwestern University Feinberg School 

of Medicine (Marla, 2012) que está logrando efectos satisfactorios con una aplicación móvil 

contra la depresión llamada Mobilize. Gracias a ella, nuestro teléfono será capaz de analizar 

y medir nuestra vida social, animándonos a contactar con nuestros amigos si “intuye” que 

nos estamos deprimiendo, “otro ejemplo disponible para sistema operativo iOS (Apple), 

esta aplicación llamada Depression check es un test que puede atestiguar si la persona está 

pasando por una depresión. Esta «app» evalúa el riesgo de depresión, la posibilidad de 

https://itunes.apple.com/us/app/depressioncheck/id398170644?mt=8
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tener trastornos bipolares y de ansiedad, incluyendo trastorno de estrés postraumático. 

Después de completar la lista de preguntas el usuario recibe un informe confidencial per-

sonalizado con los posibles síntomas que puede causar el malestar mental. Un test pare-

cido se puede encontrar en la tienda Google Play” (ABC.TECNOLOGÍA, 2014).Todo 

estos fenómenos se han producido en un entorno donde gracias a las tecnologías el mundo 

se ha vuelto mucho más accesible para todos en donde desaparecen muchas barreras 

obvias espacio-temporales, pero también barreras como las que se establecen entre 

consumidores y empresas, médicos y pacientes, educadores y estudiantes, empresas y 

clientes.

Las redes sociales se han posado en la sociedad actual extendiendo sus alas y llegan-

do a todas las partes que la componen, generándose una cultura en torno a ellas que nos 

aporta un nuevo modo de pensar y experimentar el mundo. En primer lugar, han llegado 

a la sociedad para quedarse; de hecho, las redes sociales digitales nos sobrevivirán, como 

muchas instituciones y organizaciones que forman parte del entramado social. En segun-

do lugar, funcionan como un nuevo canal de comunicación e interacción. La comunicación 

comprendida y experimentada a través de la participación, el intercambio y la retroalimen-

tación entre los sujetos sociales. De esta forma, la red se va edificando con las contribucio-

nes de los usuarios, generando un hábitat dinámico, cambiante y en constante expansión, 

gracias a las relaciones establecidas por los usuarios. Efectivamente las redes sociales nos 

permiten reunir, agregar, compartir y distribuir contenidos, opiniones y encontrar consejo 

o ayuda ante determinadas problemáticas de la vida, es decir, ante conflictos personales o

impersonales el usuario de una red gestionada y construida por él, donde los participantes 

son seleccionados con una serie de características que los hace fiables, de ahí que el usuario 

se encuentre seguro. En muchas ocasiones las redes se convierten en una vía para pedir 

apoyo, respuestas e incluso soluciones ante determinadas situaciones adversas al indivi-

duo. A través de ellas los usuarios pueden transferir sus valores, su visión y cultura a su 

audiencia, además de expresar sus sentimientos, lo que produce un impacto espontaneo y 

claro sobre lo que llamaremos “la reputación digital” es la huella sobre el crédito, el aprecio 

de un usuario o marca en la Red. La reputación digital no se puede controlar de manera 

absoluta por el usuario u organización, son el resto de usuarios los que, a través de sus opi-

niones y comentarios construyen parte de la reputación del individuo. Las redes también 

poseen la capacidad de incitar a la acción, es decir, estimulan a los individuos para realizar 

diferentes actividades, como por ejemplo: publicar convocatorias, unir a grupos, generar 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.japps.android.depressiontest
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todo tipo de acciones. Poseen un elemento más allá de lo técnico que contiene interacciones 

sociales, y a la cultura, agregado de valores, normas y comportamientos que compartimos 

los seres humanos para podernos comunicar y entender. 

Gracias a las tecnologías sociales, y entre ellas resaltaremos las redes sociales como 

centro de esta investigación, poseemos más información, empleamos y explotamos el co-

nocimiento que divulgan nuestros contactos, tomamos mejores decisiones y disponemos 

de aplicaciones que mejoran nuestra calidad de vida. Han cambiado la sociedad, los indi-

viduos y la forma de relacionamos. Este cambio en el comportamiento de los individuos 

está transformando las estructuras tradicionales de toma de decisiones específicas y pro-

moviendo la conversación entre individuos y organizaciones. Todas estas innovaciones y 

cambios tecno-sociales generados, procesados y difundidos en base al concepto Web 2.0, 

generador a su vez de una filosofía y actitud 2.0 aplicable a todo modelo organizacional 

existente en el orden social establecido, ofrece esa idea de lo diferente y lo innovador, de 

la existencia de nuevos paradigmas diferentes que se han convertido en un hecho en nues-

tras sociedades actuales.

1.2 Objeto y objetivos de estudio

El marco en el que se encuadra el presente estudio es, concretamente en mos-

trar y demostrar cómo las redes sociales digitales se han instituido y establecido 

como un componente esencial más de la sociedad, cuyas implicaciones se dilatan de 

forma que atraviesan y se proyectan en el comportamiento de las personas y en las 

diferentes partes que componen el esqueleto social y cultural de toda sociedad. Las 

redes sociales digitales se han convertido en un hecho social de masas en continuo 

movimiento y transformación.

1.2.1. Hipótesis de partida

Las redes sociales digitales son motores de cambio de paradigmas comunicati-

vos de nuestras sociedades a través de una de sus funciones esenciales: el pro-

ceso de resocialización que ha generado nuevos modelos, pautas y modos de 
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pensar, sentir y actuar, encargados de construir la lógica social además de una 

nueva identidad individual, social y organizacional. Todo ello bajo la influencia 

directa de los principios y premisas de la filosofía de la Web 2.0: participación, 

cooperación, intercambio y retroalimentación.

1.2.2. Hipótesis secundarias

• Las redes sociales digitales son una construcción social de la realidad. Estas redes so-

ciales se han institucionalizado, es decir, poseen la capacidad de normalizar y orientar

las acciones y actuaciones de los usuarios.

• Las redes sociales satisfacen necesidades básicas y esenciales del individuo como:

pertenecer a, identificarse con, poseer un referente para autoevaluarse y generar el

auto concepto. Además del reconocimiento social, exhibirse abiertamente, autorrea-

lización y afecto. Es necesario que el individuo se apropie y siga apropiándose de la

tecnología, es decir, que adapte las tecnologías a sus necesidades: ello lo ha realizado

a través de los servicios y aplicaciones útiles que le han brindado estas herramientas.

Ahora que se ha incorporado la tecnología debemos usarla para crear, innovar y ace-

lerar cambios que nos ayuden en tiempos de crisis.

• A través de las redes sociales digitales los usuarios pueden lograr una comunicación

con un contenido socioemocional equivalente o superior al que puede darse en las

interacciones cara a cara, como por ejemplo: un nivel de amistad y confianza muy

elevado en ciclos muy breves de tiempo, la equiparación del estatus de los partícipes,

la oportunidad de mostrar públicamente aspectos ocultos de la personalidad y de au-

mentar la autoestima, la ampliación del círculo social y la adhesión de las interaccio-

nes personales del espacio virtual al espacio físico.

• Una de las funciones esenciales de las redes sociales es la resocialización digital que

crea nuevas maneras de: sentir, percibir y probar la comunicación, las relaciones, la

experiencia social, la incorporación y asimilación de la cultura digital, la economía, la

política, la sanidad, educación y los patrones y normas con una lógica social asentada

en la participación, el intercambio y la retroalimentación.
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• Toda red social es un sistema de correlaciones. Congrega un cúmulo de interacciones.

Por un lado, la red que genera un usuario, por otro lado, la red integral de una entidad

o de una organización.

• Las redes sociales son el espacio perfecto para exponer el emplazamiento que habita

el individuo en la trama social, sus aspiraciones, su cultura, su perspectiva del cos-

mos e incluso su sentir. Son entornos exclusivos donde se acumulan conocimientos

de un sujeto usuario y de los otros usuarios de una red, donde se entrecruzan todo

tipo de informaciones, de cómo los usuarios se miran y personifican, en definitiva,

de cómo se observan, propagan la red, añaden nuevos amigos, publican y actualizan

contenidos los mezclan y readaptan, los evalúan, intercambian, muestran, catego-

rizan. Donde construyen su identidad digital, y donde fabrican el relato de su vida

singular y dispar como ser social.

• Las redes sociales diagnostican y fijan los efectos, cambios e innovaciones de sus

usuarios.

1.2.3. Objetivos principales

Analizar la influencia, cambios y evolución, y en, definitiva, el impacto que se 

está produciendo en la sociedad de la información como consecuencia de la 

influencia directa de las redes sociales en relación con la cultura, la política, la 

economía, la educación, la sanidad y las creencias, y averiguar si se modifican 

sustancialmente los modos de ser, obrar, pensar e interactuar y cómo se está 

ejecutando este proceso. 

Comprender cómo actúa la sociedad presente desde la penetración de la 

web social y las redes sociales digitales en el transcurso de la vida de todo 

tipo de individuo. Con el propósito de brindar unas determinadas compe-

tencias y conocimientos apropiados y provechosos para poder aprender, 

interiorizar y adaptarse a las novedades que requiere nuestro mundo en el 

«aquí» y en el «ahora». 
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Analizar las redes sociales digitales y sus aplicaciones en los diferentes ámbi-

tos que componen la estructura social para comprender los procesos sociales 

presentes e intentar predecir los futuros.

1.2.4. Objetivos secundarios

Estudiar cómo, al estar sumidos en una cultura digital, la dimensión online de nues-

tra vida cotidiana incrementa su importancia, siendo cada vez más difícil prescindir de la 

dimensión digital de la identidad.

Realizar un estudio de la Web 2.0, de sus paradigmas, aplicaciones y herramientas, 

específicamente las redes sociales digitales, y su aplicación en diferentes entornos colabo-

rativos y conversacionales.

Análisis en profundidad de los orígenes, evolución y características básicas de las 

redes sociales digitales para comprender el gran impacto que tienen sobre la realidad so-

cial. Se mostrarán las redes sociales digitales como imitadoras y constructoras de una rea-

lidad digital paralela a la realidad analógica, es decir, se narrará y examinará el papel que 

desempeñan en el acontecer de la sociedad, ya que actúan y se proyectan sobre todos los 

ámbitos (sociales, económicos, sanitarios, políticos, educativos). De esta forma podremos 

comprender y esclarecer quiénes somos, en qué momento nos encontramos y hacia dónde 

nos movemos.

Análisis y descripción de la aplicación, uso y beneficios de las redes sociales en la 

enseñanza, la sanidad, la política, las organizaciones, y entidades religiosas 

Estudiar cómo las redes sociales digitales nos muestran las diferentes formas en las 

que se genera el esqueleto social, las narraciones interacciónales, el tránsito de la informa-

ción y los contenidos, las diferentes maneras de intercambio y los influjos que aclaran la 

dinámica de la socialización.

Descripción y estudio de las redes sociales como nuevos hábitats experimentales, 

como productoras y facilitadoras de nuevas conductas y comportamientos orientados hacia 
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la cooperación, la reciprocidad y la globalidad que permiten la organización y creación de 

movimientos sociales, más allá de fronteras terrestres.

 Estudiar cómo las redes sociales hacen que se establezca y sea posible la retroali-

mentación entre los individuos, ya que los usuarios de las redes sociales recogen y proveen, 

expresan y evalúan, producen y depuran, respetan, redistribuyen, publican mejoras, desa-

rrollan. Esta retroalimentación entre los individuos ayuda a construir un nuevo modelo de 

identidad entre los más jóvenes, y los no tanto, que abarca desde las pautas de conducta, 

hasta los usos, prácticas y hábitos sociales, patrones de consumo.

Se profundizará en cómo los diferentes sectores: empresarial, educativo, sanitario, 

político, pueden aprovechar la abundancia social (datos generados por individuos o grupos 

y sus interacciones) que en muchos casos pueden ser predictivos de las necesidades, moti-

vaciones y los consiguientes comportamientos de un individuo consumidor. 

1.3 Metodología de la investigación.

El conocimiento del mundo social es un proceso interrelacionado que des-construye teó-

ricamente las nociones espontáneas y, simultáneamente, re-construye la realidad en forma con-

ceptual por la ciencia. Se trata de desprenderse y superar el saber inmediato, constituido por los 

sentidos, para poder llegar al conocimiento profundo, científico de la realidad (Ibáñez, 1986). 

La ciencia es fruto de acciones meditadas y ordenadas que posibilitan revelar nuevos elementos 

aclarativos y explicativos de la realidad social. Es el producto, la consecuencia del pensamiento y 

la consideración transcendente respecto a la certeza teórica y experimental para comprender la 

realidad, examinar y estudiar su configuración y dinámica interna para inspeccionar e indagar 

nuevos elementos y nuevas formas de comprenderla y actuar respecto a ella. Lo cual implica el 

dominio de fuentes especializadas, además de la apertura a nuevas maneras de pensar la rea-

lidad desde la teoría y plantear de manera argumentada nuevos marcos de referencia, nuevos 

paradigmas más apropiados y beneficiosos que abran diversas rutas de desarrollo de la realidad.

La metodología utilizada en la investigación está basada en el método científico y 

consta de las siguientes fases:
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Fase 1. Estudio del estado de la cuestión.

Fase 2. Planteamiento de las hipótesis y los objetivos tras el contraste y la verificación 

del estado de la cuestión.

Fase 3. Desarrollo de la investigación.

Fase 4. Conclusiones del estudio.

La fase 1, enmarcada en el estado de la cuestión, se basa en fuentes documentales 

para la obtención de un marco contextual que nos permita centrar el objetivo de estudio. 

Para ello en un primer momento se analiza en profundidad la evolución de las TIC y su im-

pacto en la sociedad de la información, la dimensión online que ha adquirido nuestra iden-

tidad gracias a la digitalización de la cultura, y el estudio de las características que posee 

la Web 2.0 y de los paradigmas de cambio que conlleva respecto a la interacción entre los 

individuos, el uso y apropiación de las tecnologías por parte de los usuarios y el desarrollo 

de aplicaciones o herramientas, en especial de las redes sociales digitales. A través de la in-

dagación bibliográfica y a través de la investigación en Internet, fuente fundamental para el 

estudio que nos ocupa, obtenemos un marco de conocimiento que nos ha permitido alcan-

zar parte de los objetivos e hipótesis de la investigación. En esta parte se ha analizado tam-

bién mediante la observación participativa el valor comunitario que las redes sociales ge-

neran en el entorno digital. Nos interesa el ámbito corporativo digital, ya que consideramos 

las nuevas necesidades de los diferentes entornos organizativos, así como la observación de 

los cambios producidos en esos entornos marcados especialmente por la conversación, co-

laboración, intercambio, participación. 

Durante la fase 2, y tras los estudios exhaustivos de los entornos y las aplicaciones de 

las redes sociales digitales, desarrollamos la hipótesis y los objetivos necesarios para poder 

desarrollar el presente estudio. Para poder comprender y conocer la auténtica trascenden-

cia de las tecnologías analizadas y citadas se han probado todas ellas. Así durante la fase 

3, se ha ido interactuando con las distintas herramientas disponibles con el propósito de 

observar de manera práctica sus componentes, cualidades, utilidades, beneficios, ventajas 

e inconvenientes. Se ha elaborado un amplio estudio de las aplicaciones que componen el 
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entorno de la Web 2.0 en función de un uso continuado y reflexivo de las herramientas en 

especial de las redes sociales, que permiten el establecimiento de entornos de participa-

ción, expresión, dialogo, cooperación, intercambio, y de sus aplicaciones para su incorpora-

ción en diferentes ámbitos organizacionales. Se ha observado cómo estas tecnologías lo han 

hecho posible y se han ido adaptando, configurando y evolucionando. También en esta fase 

se ha ido analizando el impacto, y los cambios que se han producido, se están produciendo 

en las diferentes organizaciones, instituciones y entidades de toda índole, desarrollando los 

avances y novedades exigidos por una sociedad cada vez más digitalizada, mostrando como 

las redes sociales digitales se convierten en imitadoras y constructoras de la realidad digital 

paralela a la realidad física.

Se expone y analiza cómo las redes sociales se han convertido en uno de los ejes fun-

damentales de resocialización, y cómo se han convertido en un nuevo modelo de comunica-

ción, interacción, creación, intercambio, gestión, y transmisión de conocimiento a seguir por 

los diferentes sectores que integran la estructura de una sociedad y cuáles son sus efectos. 

Dada la naturaleza del fenómeno de estudio se han utilizado diferentes métodos para 

el desarrollo de la investigación: 

Figura 1. Metodología de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Interpretativo y analítico, ya que se ha analizado un fenómeno social en su medio 

natural, en el propio mundo en el que se presenta, con una visión holística donde la realidad 

es una totalidad dinámica, que hace que el conocimiento vaya del todo a las partes y, de éstas, 

al todo sucesivamente. Se ha estudiado el fenómeno como un todo material, descomponién-

dolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, en defi-

nitiva, su esencia. Lo cual ha permito conocer más del objeto de estudio, y con ello se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

Metodología

Interpretativo 
y analítico

Descriptivo y 
comparativo Empírico Interpretativo 

constructivo Deductivo
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 Descriptivo y comparativo, que llevó a conocer los aspectos y características más 

importantes de las herramientas y aplicaciones tecnológicas base de la investigación, a tra-

vés de la amplia recopilación, análisis y selección de comunicaciones documentales expresas 

en fuentes bibliográficas impresas y electrónicas. 

Empírico, en cuanto al análisis de casos (últimos informes, estudios cualitativos que se 

han publicado por diferentes organizaciones, respecto a nuestro objeto de estudio) que nos da 

una visión del fenómeno contemporáneo experimentado y probado, dentro de un contexto real. 

Además de la observación directa, rastreo de redes sociales, y seguimiento de cuentas y perfiles.

Interpretativo constructivo, porque se han comprendido e interpretado los resulta-

dos del comportamiento de la realidad en el contexto, los significados y las intenciones de las 

personas. Lo que ha servido, para construir nuevos conocimientos sobre los casos de estudio.

Deductivo, como resultado del análisis de la teoría y la práctica obtenidos de los datos 

generales aceptados como válidos por estadísticas de diversos organismos reconocidos.

1.4 Estado de la cuestión.

Para afrontar la explicación y comprensión de esta investigación se ha estimado ne-

cesaria una aproximación partiendo de diferentes niveles respecto a las fuentes utilizadas:

Nivel 1, manuales, enciclopedias, diccionarios, revisiones de artículos recopilados, en-

cabezamientos, clasificaciones

Nivel 2, monografías, revistas, reseñas bibliográficas. 

Nivel 3, tesis doctorales y de grado, actas de congresos, informes de investigación, pu-

blicaciones preliminares, boletines, bases de datos, catálogos de bibliotecas.

Nivel 4, en último lugar, se debe mencionar el importante papel que desempeña el 

uso de Internet en esta investigación, no sólo utilizado como medio de captación y recolec-
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ción de datos sino también como acceso a información procedente de periódicos, revistas 

digitales, informes y todo tipo de publicaciones y bases de datos en la red, documentación 

audiovisual etc.

A continuación, se expondrán diferentes ejemplos de lo anteriormente mencionado 

Respecto a las bases de datos:

• Dialnet, plataforma integradora (hemeroteca virtual, base de datos, servicio de aler-

tas) de recursos y servicios documentales cuyo fin es mejorar la visibilidad y el acceso

a la literatura científica hispana.

• Dice, base de datos donde se difunden revistas españolas de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Jurídicas, además de su calidad editorial.

• Ebsco, bases de datos de diferentes áreas del conocimiento también de tecnologías.

• E-revistas, plataforma de acceso abierto a revistas científicas electrónicas españolas 

y latinoamericanas.

• In-recs, base de datos que refleja el índice de impacto de las revistas científicas

espa-ñolas. Icyt (Ciencia y Tecnología). Isoc (Ciencias Sociales y Humanidades).

• Latindex, base de datos que reúne y ofrece información bibliográfica sobre publica-

ciones científicas de Latinoamérica, Caribe, España y Portugal. Redalyc red de 

revistas científicas de américa latina y el caribe, España y Portugal.

• Resh, plataforma de revistas españolas de ciencias sociales y humanas, confiere valo-

ración integrada e índice de citas. Miar, (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Re-

vistes). Elaborada por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la

Universidad de Barcelona, contiene información sobre la calidad de las revistas de

ciencias sociales y humanidades. Establece un ranking basado en el ICDS (ndice Com-

puesto de Difusión Secundaria), que tiene en cuenta en qué bases de datos se indiza o

se vacía una revista.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tb=TITULO&cb=&mb=20
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://www.ebscohost.com/international/default.php?id=2&language=spanish
http://www.erevistas.csic.es/quees.php
http://ec3.ugr.es/in-recs/ii/Educacion-fecha-2009.htm
http://www.latindex.unam.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/principal/BusquedaDeArticulosPorArea.jsp?area=9&nomare=Educaci%F3n
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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• Llistes CARHUS Plus+, se trata de una base de datos donde se realiza una clasificación

de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades según su impacto y calidad.

Se consulta por áreas temáticas.

• EFE, base de datos de información periodística de diversas temáticas.

• Hemeroteca de ABC online

 En relación con las revistas clasificadas por la temática e importancia en el estudio, 

se han seleccionado:

• Rusc (Universities and Knowledge Society Journal. Revista de Universidad y Sociedad

del conocimiento) http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/

• Comunicar, especializada en educomunicación: comunicación y educación, TIC, au-

diencias, nuevos lenguajes…; monográficos especializados en temas de máxima

actua-lidad. http://www.revistacomunicar.com/.

• Redes, revista hispana para el análisis de redes sociales, es una revista académica pu-

blicada conjuntamente por egolab-GRAFO (UAB) y el LRPC (US), orientada a ofrecer

resultados de investigación sobre redes sociales y contribuciones teóricas con una

perspectiva reticular, especialmente desde y para el mundo iberoamericano. revista

hispana para el análisis de redes sociales.

http://revistes.uab.cat/redes. http://revista-redes.rediris.es/.

• Digital education review, es una revista ideada como un sitio que versa sobre el impac-

to de las TIC en la educación, así como las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje

en entornos digitales. http://revistes.ub.edu/index.php/der

• Dim, revista dedicada a temas de didáctica, Innvación y Multimedia.

http://dim.pangea.org/revistaDIM27/revistanew.htm.

• Relatec, revista Latinoamericana de Tecnología Educativa Informática educativa de

http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/
http://www.revistacomunicar.com/
http://revistes.uab.cat/redes
http://revista-redes.rediris.es/
http://revistes.ub.edu/index.php/der
http://dim.pangea.org/revistaDIM27/revistanew.htm
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=issue&op=current
http://hemeroteca.abc.es
http://www.efe.es
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comunicaciones: Presenta información sobre temas relacionados con la informática 

educativa e e-Learning.

• Quaderns Digitals: Revista de nuevas tecnologías y sociedad.

http://www.quadernsdigitals.net

• Red, revista de acceso abierto. Basada en la enseñanza y aprendizaje en entornos

on-line. http://revista-redes.rediris.es/.

• Educacion 3.0 revista centrada en la aplicación de las Tic en el entorno educativo.

http://www.educaciontrespuntocero.com/revista-educacion-3-0.

• Telos, revista centrada en temas de comunicación, tecnología y sociedad.

http://telos.fundaciontelefonica.com/.

• Relieve, revista relacionada con temas de investigación y de evaluación educativa.

http://www.uv.es/relieve/.

• Renote, revista de Novas Tecnologias na Educaçao. Área de informática y educación. 

http://seer.ufrgs.br/RENOTE.

• Educational technology journals, revista en inglés, centrada en temas relacionados con

las tecnologías educativas y formativas etc.

http://www.niu.edu/facdev/programs/handouts/edtechjournals.shtml

Respecto a los informes que se han analizado los más destacados son: La Sociedad de 

la Información en España 2001, 2002, 2006, 2012, 2013 (FUNDACIN TELEFONICA). Las 

tecnologías de la información en España (AEMWTIC- 2011). Measuring the information so-

ciety, Estadísticas sobre el sector TIC (ITU-2012). El informe anual de los contenidos digi-

tales en España, la sociedad en Red (ONTSI, Red.es-2011-12). eEspaña 2012. Informe anual 

(FUNDACIN ORANGE 2011-12). Hábitos y usos de Webs de compra Flash Sales, 2012 (IAB 

Spain Researc). IC4D 2012: Maximizing mobile. (BANCO MUNDIAL 2012). Herramientas 

de comunicación social: Las redes sociales, 4ª Oleada observatorio de redes sociales (THE 

http://www.quadernsdigitals.net
http://revista-redes.rediris.es/
http://www.educaciontrespuntocero.com/revista-educacion-3-0
http://telos.fundaciontelefonica.com/
http://www.uv.es/relieve/
http://seer.ufrgs.br/RENOTE
http://www.niu.edu/facdev/programs/handouts/edtechjournals.shtml
Red.es
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COCCKTAIL ANALYSIS 2008, 2011). El internet de las cosas. En un mundo conectado de ob-

jetos inteligentes; Tecnologías sociales. El poder de las conversaciones en red (ACCENTURE. 

2011,12). Estudio sobre las redes, 2011 (ONTSI).

En lo referente a la bibliografía existente para este estudio independientemente de 

todo lo que se publica en la Red, existen algunos autores a destacar en lo relativo a las re-

des sociales, como: Negroponte, N., (1995) Ser Digital, Buenos Aires, Atlántida. Being Digital. 

Nora, S. y Minc, A, (1987) La informatización de la sociedad, México, FCE. Castells, M., (2000, 

2002, 2008,) La era de la información. Madrid, Alianza Editorial. Joyanes, L., (2012) Compu-

tación en la nube. Estrategias digitales de cloud computing en las empresas. México, Alfao-

mega. Joyanes, L. (2009) Cloud Computing: El nuevo paradigma tecnológico para empresas y 

organizaciones: México: GISSIC. Christakis, N. y Fowler, J, (2010) Conectados: el sorprendente 

poder de las redes sociales y cómo nos afectan. Barcelona, Taurus. Bouquillion, P. y Matthews, 

J, (2010) Le Web collaborative: Mutations des industriesde la culture et de la communication. 

Grenoble, PUG. Campos Freire, F., (2011) El nuevo escenario mediático. Zamora-Salamanca, 

Comunicación Social. Piscitelli, A., (2009) Nativos Digitales: Dieta cognitiva, inteligencia co-

lectiva y arquitecturas de participación. Buenos Aires, Santillana Colección Aula XXI. Reque-

na, F., (2008) Redes sociales y sociedad civil. Madrid, CIS. Celaya, J., (2008) La empresa en la 

Web 2.0. Barcelona, Ediciones Gestión 2000.

1.5 Estructura del trabajo

La tesis se estructura en cuatro partes: parte I, la presente introducción; parte II, que 

desarrolla el marco teórico; parte III, dedicada al desarrollo de la investigación, parte IV, don-

de se aportan las conclusiones. Completa la tesis, por último, la bibliografía utilizada.

PARTE I. Introducción.

En el capítulo primero se incluye la base de la investigación, donde se exponen las 

razones que han motivado a su desarrollo, en la cual se incluye: el planteamiento y justifica-

ción, la hipótesis de partida, el objetivo fundamental y los objetivos parciales a conseguir, la 

metodología y la organización.
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PARTE II. Marco teórico.

Se describe el estado de la cuestión del objeto de estudio. Se analizan los conceptos 

más importantes de la investigación, lo que nos llevará a los antecedentes tanto teóricos 

como empíricos. Se resalta e investiga lo que exponen los principales autores sobre el objeto 

de nuestra tesis, incidiendo en cómo sus teorías forman parte o se manifiestan en el tema que 

estamos investigando. Se muestra un marco referencial en el que se han investigado las pu-

blicaciones recientes similares a la tesis y se han analizado sus resultados. Con este examen 

crítico pretendemos apoyarnos en aquello que nos sea útil para nuestra investigación, tanto 

en el contenido como en la metodología utilizada.

El marco teórico comienza en el capítulo segundo. Se parte del estudio de las TIC y su 

impacto en de la sociedad de la información, las TIC como motor de cambio social y los efec-

tos que está teniendo en diversos ámbitos.

Continúa la exposición del marco teórico en el capítulo tercero donde se analiza la 

transformación y los cambios producidos en nuestra cultura, es decir, el proceso de cam-

bio de la cultura analógica a la cultura digital y los efectos, cambios y requisitos que esta 

cibercultura demanda y produce sobre nuestra vida siendo cada vez más imprescindibles 

y necesarios para desarrollar todo tipo de actividad. De ahí la necesidad de construir una 

identidad digital 

En el capítulo cuarto se analiza las características, elementos, herramientas y aplica-

ciones de la Web 2.0 y los paradigmas, filosofía y actitud 2.0 que se ha generado en torno a 

ella. De esta forma se describe la evolución de las redes sociales analógicas y digitales y, como 

se han extendido a todos los ámbitos, ampliado y convertido en medios, espacios y canales 

sociales virtuales.

PARTE III. Desarrollo de la Investigación

En esta tercera parte de la investigación partimos de la premisa de la existencia 

de dos tipos de redes: de pertenencia (o primarias) y de referencia (o secundarias). Esta 

división se explica en la introducción del Capítulo 5: trataremos en sendos capítulos (ca-
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pítulos 5 y 6) los cambios en comunicación (entendida como necesidad del individuo de 

comunicarse con sus semejantes), enseñanza o religión –aspectos sociales pertenecientes 

a grupos primarios o redes de pertenencia– y, los cambios en sanidad, empresa y políti-

ca –grupos secundarios, esto es, redes de referencia– propiciados por la implantación de 

la filosofía 2.0.

Esta división se refleja también en los capítulos y sus subdivisiones. En este primer 

capítulo hablaremos de cómo las redes han afectado a la comunicación (entendida como 

comunicación interpersonal), a la enseñanza y a los aspectos religiosos. En el siguiente, 

abordaremos los cambios en sanidad, en el mundo económico y empresarial, y en política.

En el Capítulo 5 abordaremos el cambio que han sufrido las interacciones y co-

municaciones entre los individuos, además de cómo estos individuos asumen y perciben 

las redes sociales digitales como una realidad social más que necesitan para componer y 

complementar su vida offline y online. Sin olvidar que todo este proceso se sostiene y se 

gestiona gracias a una de las funciones esenciales de las redes sociales: la resocialización 

digital que crea nuevas maneras de sentir, percibir y probar la realidad digital; seguire-

mos con la descripción del nuevo paradigma de la enseñanza y el aprendizaje digital y, 

cómo se pueden aplicar los servicios de redes digitales para una adecuada educación 2.0; 

para terminar con el análisis de cómo los usuarios experimentan una nueva religiosidad 

en las redes, empleadas por las diferentes instituciones religiosas como un instrumento 

más para darse a conocer.

En el Capítulo 6 se define la trascendencia de la lógica o filosofía 2.0 aplicada a la 

empresa, y cómo las empresas utilizan las redes sociales para: generarse una identidad y 

un perfil, el reclutamiento, visibilidad, marketing, fidelización del cliente, gestión del co-

nocimiento sin olvidar las nuevas profesiones que se han generado en este entorno gra-

cias a las redes sociales; continuaremos con las estrategias y usos de la política del siglo 

XXI, es decir, como aprovechan los partidos políticos diferentes herramientas en especial 

las redes sociales para tener presencia y visibilidad en el entorno digital, para sus campa-

ñas políticas, para la segmentación de la ciudadanía, plataforma ideal para crear conteni-

do político; para finalizar con  los usos y aplicaciones de las redes sociales en la sanidad, 

desde la perspectiva del paciente, el médico y el propio hospital.
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Finaliza esta parte con un capítulo dedicado a los medios de comunicación y a la do-

cumentación. No se adscribe esta parte a ninguna de las dos redes antes mencionadas (pri-

marias o de pertenencia y secundarias o de referencia) porque participa de las característi-

cas de ambos grupos, con lo que hemos preferido separarlo y situarlo tras ellos a modo de 

epílogo en el discurso de cómo las redes sociales digitales han afectado a diversos sectores y 

servicios de la sociedad del siglo XXI.

PARTE IV. Conclusiones

En el Capítulo 8 quedan recogidas las conclusiones, la consecución de los objetivos 

y verificación de la hipótesis, así como las aportaciones originales y las futuras líneas de 

investigación.





PARTE  II

Marco Teórico

En mi mundo cuando se corre, se cambia de lugar explica Alicia, a lo cual la reina exclama:

¡Vuestro país es muy lento! Aquí como ves, hay que correr lo más rápido posible para permanecer 

en el mismo lugar».

Lewis Carroll. Alicia a través del Espejo
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CAPÍTULO 2. SOCIEDAD, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS.

En un primer momento se dividirá el concepto de sociedad de la información en 

dos partes, por un lado se revisará el término “sociedad”, y por otro lado, el término “in-

formación”, de forma breve, intentando de esta forma introducirnos en los orígenes de 

ambos términos, con el fin de comprender cómo ha evolucionado de una manera conjunta, 

para dar lugar a un nuevo concepto: sociedad de la información, en la cual se ha trasfor-

mado la forma de entender y vivir la realidad social en la que, de una manera consciente 

o inconsciente, nos encontramos sumidos. Sin olvidar que este proceso o transformación 

se produce en un escenario material, configurado social y culturalmente, en consecuencia, 

cargado de sentidos perceptivos, valorativos y operativos. Es necesario tener en cuenta 

que lo efímero o lo que se considera como tal y no siempre lo es, suele provocar o ayuda 

a la construcción social, produciéndose en un contexto de transformaciones, es decir, de 

cambio constante de las sociedades.

2.1. El concepto “sociedad”: precedentes y precisiones conceptuales.

El término de sociedad ha sido formulado de muy diversas maneras. Para Bechi-

ni, el concepto de sociedad, se utiliza para designar una agrupación estable de individuos 

cuyo objetivo principal es intentar satisfacer sus necesidades comunes mediante la cola-

boración mutua. Es decir, se trata de un grupo de sujetos, localizado geográficamente y 
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con una alta densidad de relaciones entre sus miembros. Por tanto, «la base de la sociedad 

viene determinada por ese conjunto de individuos que coinciden en sus aspiraciones in-

dividuales y buscan la satisfacción de las mismas» (Bechini, 1993). Si se reflexiona sobre 

esta definición, se puede deducir que para que nazca, exista o se cree una sociedad debe 

poseer una serie de características, que confluyan en un determinado momento, en el cual 

exista establecido un grupo de personas, que vivan en un hábitat común, con unas necesi-

dades por cubrir prácticamente iguales; de ahí la existencia de una relación de dependen-

cia entre ellos, para poder sobrevivir.

Otra perspectiva a la hora de entender el concepto de sociedad nos la ofrecen Macio-

nis y Plummer, “una sociedad hace referencia a las personas que interactúan en un espacio 

definido y comparten una cultura” (Macionis, 2011), la manera de entender el concepto de 

sociedad que estos autores nos aportan y, que, para ellos, es el pilar básico del concepto son 

las relaciones que los seres humanos mantienen en un área determinada compartiendo una 

cultura similar. En esta misma línea encontramos a Giddens el cual entiende: “una sociedad 

es un sistema de interrelaciones que vincula a los individuos (…) A todas las sociedades las 

une el hecho de que sus miembros se organizan a partir de relaciones sociales estructuradas 

que se basan en una única cultura” (Giddens, (2001). De ahí que sea tan importante saber 

que una sociedad sin cultura no podría existir y al revés.

Cuando se piensa en el concepto sociedad, no deberíamos olvidar un término que 

se encuentra intrínsecamente relacionado con ella. A este término se le denomina cultura. 

Para la aclaración del concepto cultura, se hace referencia a la UNESCO la cual aprobó, en 

la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (MONDIACULT) celebrada en México en 

1982, una amplia definición de cultura: «La cultura puede considerarse como el conjunto 

de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias».  (UNESCO, 1982). 

Desde esta visión se puede decir que la cultura es la encargada de caracterizar o de 

dar forma a cada sociedad con un perfil determinado. De ahí que sea la cultura la encar-

gada de diferenciar la forma de vida de cada sociedad, o lo que es lo mismo, la conducta 
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social. Por ello se puede pensar que no puede crearse ninguna sociedad si no existe una 

cultura y viceversa.

Analizando las diferentes y diversas características del concepto sociedad, si entendemos 

sociedad como sistema, nos encontramos con unas limitaciones espaciales y temporales. La 

primera característica se refiere al espacio en el sentido de frontera física en donde, lógicamen-

te, las relaciones y vínculos que se establecen entre los individuos son más intensos que con el 

exterior, ya que comparten un hábitat en común y se necesitan mutuamente para la consecución 

de unos objetivos que cubran sus demandas. Respecto a la limitación temporal, las sociedades 

se han destruido las unas a las otras, es decir, a lo largo del tiempo ha prevalecido la sociedad 

que mejor se ha adaptado a los cambios, crisis, guerras, epidemias, colonialismos. Sobrevive al 

tiempo la sociedad que aprende y busca, dentro de un contexto o ante una situación determinada, 

la mejor respuesta para alcanzar sus objetivos comunes. Otra característica de las sociedades 

es que están formadas por diferentes individuos, los cuales a su vez forman parte de diferentes 

subsociedades. Estos individuos, al mismo tiempo, comparten una forma de vida, una informa-

ción, comunicación, conocimiento, hábitos, costumbres. Todo ello con el propósito de conseguir 

unos fines que abarcan a toda la comunidad que forma esa sociedad.

Llegados a este punto abordaremos el concepto de información. La información es un 

pensamiento heredado, adquirido, que lo hemos aprendido anteriormente por que nos lo 

han comunicado, y que compartimos a lo largo de nuestra existencia con los demás actores 

sociales. Uno de los objetivos finales de la información es, la de ser comunicada, si ello no fuera 

así, la información perdería el sentido de su existencia, ya que si somos poseedores de infor-

mación y no la queremos compartir, o no nos dejan, terminaría por perderse, desaparecería. 

En definitiva, la información se mantiene viva a lo largo del tiempo gracias a la comunicación 

que sería el medio que utilizamos para compartirla. «La información siempre es o se mide 

con relación al conocimiento previo que hace de contraste o limite y constituye a la vez un 

definidor de la misma» (Aladro, 1999). El simple hecho de compartir información tiene como 

consecuencia la generación, creación, construcción o complementación de nueva informa-

ción. Es decir, cada individuo, al recibir la información de otro individuo o individuos, genera 

nueva información o la complementa con sus marcos mentales o de referencia, los cuales 

contienen sus vivencias, experiencias, etc. También puede darse el caso en donde diferentes 

individuos al transmitirse información, coincidan en su percepción y no generen nueva infor-
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mación. De ahí que la información sea más valorable cuanta más relación establezca con otras 

informaciones diversas a ella. La forma de ubicar o colocar la información en un determinado 

entorno, situación o contexto, cambia totalmente el sentido de su percepción, entendimiento 

y significado, incluso podría, conseguir cambiar nuestros valores o ideas básicas que tenemos 

para concebir y vivir la vida. Dependiendo del sentido y la perspectiva que le demos a una 

determinada información, podremos obtener diferentes resultados de la misma.

La información es el resultado final del proceso de comunicación. La información es 

lo que da sentido a la comunicación, es decir si no existe información no hay comunicación. 

Mediante la comunicación el emisor y el receptor encuentran una manera de compartir in-

formación y esto es lo que provoca el contacto entre seres cambiando constantemente sus 

posiciones previas, puntos de vista o perspectivas. 

Un punto de encuentro entre sociedad e información, desde una perspectiva cultural, 

lo encontramos en este párrafo de Morin el cual ha llamado “sistema metabolizante a la cul-

tura. Sistema que hace comunicar en forma dialéctica una experiencia existencial y un saber 

constituido, conectando ambos tipos de información. Todo contexto es una estructura de 

acogida de información y de capacidad de asimilación de la misma”  (Morin, 1975), es decir, 

la cultura entendida como un sistema que asimila, vincula, transforma y une la experiencia 

humana y el conocimiento de los individuos.

En definitiva, por un lado, se podría decir que el mundo social no es sino un sistema en 

el cual, se está continuamente generando información. Y, por otro lado, existe una necesidad 

innata en los individuos de comunicarse y compartir información. La comunicación en cierta 

medida es lo que configura y conlleva la evolución de las sociedades.

2.1.1. Rasgos que definen la sociedad de la información

Continuaremos refiriéndonos a los rasgos, características y definiciones más utiliza-

das para denominar el concepto de sociedad de la información.

Para Masuda, la sociedad “crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta 

un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del 
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consumo material” (Masuda, 1994). En esta sociedad la base de la actividad económica es la 

información, y esto ocurre de una manera inevitable. Se crearán valores nuevos en torno a 

la información, y esto se encargará de sostener la nueva sociedad. Gracias a las nuevas tec-

nologías se ampliará la actividad, sobre todo respecto a las funciones mentales del hombre. 

El medio de producción será la información, y el pilar básico del mercado será el conoci-

miento. En la sociedad de la información, diversas instituciones y empresas, se encargarán 

de producir información, pero no solo ellas, también formarán parte en la construcción 

y expansión de la información, los usuarios. Se crearán comunidades que se mantendrán 

unidas y vinculadas, por la información. De este modo la sociedad de la información fija 

sus pilares en: los recursos humanos, el capital público, la democracia participativa y en 

los movimientos ciudadanos, siempre con el objetivo de un beneficio social comunitario. 

Tendemos hacia una sociedad globalizante en la que el mayor problema será adaptarse a 

las nuevas transformaciones, contextos y circunstancias, que ha generado el nuevo medio 

de producción: la información.

Para Delabre “la sociedad de la información, más que un proyecto definido, es una 

aspiración: la del nuevo entorno humano, en donde los conocimientos, su creación y propa-

gación son el elemento definitorio de las relaciones entre los individuos y entre las naciones. 

El término ha ganado presencia en Europa, donde es muy empleado como parte de la cons-

trucción del contexto para la Unión Europea”  (Delarbe, 1995) .En definitiva, la sociedad de la 

información no existiría sin los nuevos cambios que se han producido en la realidad social y 

económica, es decir, se han creado unas nuevas formas de ser, sentir y relacionarse entre los 

individuos que componen esta nueva sociedad. Uno de los cambios más importantes que han 

configurado en este nuevo orden es la transmisión de los datos, es decir, el poder compartir 

información y generar más, con el fin de crear conocimiento.

Para Linares y Ortiz “las sociedades de la información se caracterizan por basarse en 

el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto 

mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de 

convertirla en conocimiento. Otra dimensión de tales sociedades es la velocidad con que tal 

información se genera, transmite y procesa. En la actualidad, la información puede obtenerse 

de manera prácticamente instantánea y, muchas veces, a partir de la misma fuente, que la 

produce, sin distinción de lugar”  (Linares, 1995). Lo importante para las nuevas socieda-
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des es convertir la información en conocimiento, esto es así gracias a las nuevas tecnologías 

(medios de comunicación, televisión, radio y especialmente Internet) que han sido las en-

cargadas de reducir el tiempo a tales niveles que la información se genera y se comparte de 

una forma instantánea, siendo indiferente el lugar donde se produzca este intercambio de 

información. De esta manera, muchos individuos que por circunstancias personales, como 

por ejemplo algún tipo de deficiencia física o simplemente por encontrase alejados de las 

grandes urbes, donde se encuentra toda la actividad, podrán acceder a la misma información 

en el momento que la necesiten.

Como Castells destaca, la sociedad de información se basa en un “nuevo sistema tec-

nológico, económico y social. Una economía en la que el incremento de productividad no 

depende del incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 

naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción y 

distribución, tanto en los procesos como en los productos”  (Castells, 2000).

Es innegable que en el momento histórico actual, nuestro núcleo central, y materia 

prima, es decir, lo que motiva, transforma y mueve prácticamente todas las sociedades (es 

un modo de referirnos a las sociedades industrializadas del primer mundo, aunque somos 

conscientes de que pueden quedar núcleos sociales en vías de desarrollo con otras caracte-

rísticas) y sus organizaciones e instituciones ya sean políticas, económicas, educativas, sani-

tarias e incluso religiosas, gira en torno a la información, y a nuestra capacidad para gestio-

narla. Especialmente en los campos de tratamiento de la información simbólica a través de 

las nuevas tecnologías, y en el tratamiento de la información de la materia viva mediante la 

ingeniería genética y la biotecnología. Esto afecta al entorno social antes conocido, en donde, 

ha nacido una nueva lógica donde todo deja de ser como era. Se empieza a existir de otra 

forma, es decir, la manera de percibir la realidad es diferente, respecto al tiempo y al espacio, 

esto produce una nueva forma de comunicación entre los seres humanos. Aparecen nuevos 

símbolos, lenguajes, expresiones entorno a la nueva sociedad. Todo esto aplicado a los dife-

rentes órdenes económicos, socio-culturales, educativos, políticos, que son los encargados 

de sostener una sociedad.

Si atendemos a las instituciones, el concepto de sociedad de la información según el 

gobierno vasco se concibe como, «aquella comunidad que utiliza extensivamente y de forma 
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optimizada las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunica-

ciones como medio para el desarrollo personal y profesional de sus ciudadanos miembros» 

(Cobierno Vasco, 2000-2003). Como podemos observar en la definición anteriormente ex-

puesta, el concepto de sociedad de la información se entiende como un nuevo modo de desa-

rrollo, personal y profesional que utiliza las nuevas tecnologías para su consecución. Al mis-

mo tiempo las nuevas tecnologías se aplicarán con el fin de producir información y generar 

conocimiento. En esta nueva sociedad aparecerán nuevos modelos de convivencia social más 

globalizados y universales.

También en Portugal encontramos en el Libro verde sobre la sociedad de la informa-

ción  de 1997, donde se expone una definición sobre sociedad de la información entendida 

como “una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, 

procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con 

vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas 

y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de 

riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos.  

Desde esta visión general de la sociedad de la información observamos que la utilización de 

las tecnologías debe hacerse de una manera responsable, en beneficio de todos, sin hacer mal 

uso de ellas con el fin de controlar o restringir el pensamiento libre. Debemos aplicar estas 

tecnologías para nuestra propia evolución, desde una perspectiva democrática, donde el co-

nocimiento que se genera en este tipo de sociedad llegue a todos. Donde las escuelas, univer-

sidades, empresas, organizaciones o instituciones, de diversos órdenes, intercambien infor-

mación y conocimientos. Si esto es así, evitaremos las desigualdades sociales y económicas. 

Estas desigualdades se pueden controlar distribuyendo de una manera equitativa, el poder 

de las nuevas tecnologías. Para que esto suceda, solo tenemos que vigilar ciertos aspectos 

como un aumento de la accesibilidad universal a la información, a las telecomunicaciones, 

un mayor acceso a nombres de dominio, licencias. Sin olvidar los derechos de propiedad 

intelectual, la seguridad de las transacciones, servicios, información privada, respetando la 

diversidad cultural en todos sus ámbitos.

Siguiendo con las instituciones, en el informe de Telefónica del 2002 se expone el con-

cepto de sociedad de la información con estas palabras: “es un estadio de desarrollo social 

caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración 
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pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cual-

quier lugar y en la forma que se prefiera” (Telefónica, 2002). Esta definición nos muestra la 

desaparición del espacio y el tiempo a la hora de comunicar y compartir información gene-

rada por otros. También se produce un nuevo planteamiento social, cambia el modo de hacer 

las cosas. Esto conlleva la transformación de valores y actitudes. Hoy día el modo de organi-

zar (y de interactuar) no es igual que antes para las empresas, los mercados, los productos, la 

educación, la salud y el ocio; cambian su forma y modo de actuación y comportamiento, con 

el objetivo de conseguir una mayor calidad de vida para los ciudadanos.

Incidiendo en lo anteriormente expuesto, después de analizar diferentes puntos de 

vista sobre el concepto de sociedad de la información, se puede decir que:

• La sociedad actual ha cambiado sus necesidades y objetivos comunes. Para adaptarse 

a estos cambios, se han introducido nuevos medios de producción, como el proceso de 

información, que utiliza como herramienta la comunicación.

• La información se ha convertido en un nuevo modelo de producción.

• La información supone trabajar con datos estructurados y organizados, y solo se convierte 

en conocimiento una vez que esa información se une a la experiencia y al conocimiento. Por 

lo tanto, es el conocimiento la base para el funcionamiento de esta nueva sociedad.

El problema es que no toda la población mundial tiene acceso a este nuevo modelo de 

producción, de ahí la aparición de la denominada brecha digital. La incorporación de las nue-

vas tecnologías a la sociedad introduce una nueva brecha que se incrementa en los colectivos 

de exclusión social. A esta brecha se la denomina brecha digital. “El término ‘Brecha Digital’, 

o para ser más exactos, su expresión original en inglés, ‘Digital Divide’, comienza a ser usado 

en Estados Unidos a mediados de los años noventa para referirse a las desigualdades sociales 

que comienzan a surgir a medida que se desarrolla el uso de los ordenadores y de Internet”  

(Ballesteros, 2002). La brecha digital debe entenderse como un fenómeno con diferentes as-

pectos a tratar que incluye barreras muy diferentes, algunas de ellas son mentales, de forma 

que la educación es la mejor habilidad para afrontar estos problemas. Otras, como la falta 

de confianza o de motivación están en el lado del usuario. Pero también hay barreras en la 
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producción de los sistemas como el desarrollo de sistemas excesivamente formales, tecnolo-

gías no adaptadas, ausencia de contextos significativos y metodologías generalistas que no 

prestan la atención necesaria a los contextos culturales y sociales.

2.1.2. Modelos de sociedad de la información

Como punto de partida se han seleccionado diferentes autores que comienzan a deno-

minar el concepto de sociedad de distintas formas, pero hemos encontrado un denominador 

común en todas ellas: entendiendo la «nueva sociedad» como producto de la interrelación 

de la tecnología y la sociedad.

La sociedad capitalista o industrial, caracterizada por el conflicto entre capitalismo 

y proletariado, se ha ido transformando de una sociedad en donde prima la tecnología, el 

tipo de conocimiento tecnológico, la clasificación de tareas y especialidades, todo ello ba-

sado en la eficiencia funcional; a una sociedad post-industrial, en la cual la relación con los 

instrumentos de producción ya no determinan el dominio, el poder o el privilegio como en la 

sociedad industrial, es decir, en esta nueva sociedad la tecnología, la economía, la estructura 

social, se organizaran entorno al conocimiento teórico. La transformación de sociedad indus-

trial en sociedad post-industrial es el resultado, más que de la acumulación de capital, de una 

serie de procesos sociales y políticos específicos. La sociedad post-industrial, a diferencia de 

las anteriores, depende más del conocimiento. 

Brzezincki introduce el término de «sociedad tecnotrónica», la cual se caracteriza, 

por ser un espacio en el cual la adquisición, procesamiento, organización, almacenamiento, 

recuperación, utilización, monitoreo, utilización, distribución y venta de información con-

forman actividades prioritarias para la economía debido a su alto índice de generación de 

valor agregado (Brzezincki, 1979). Por otra parte, Toffler se refiere al proceso de la histo-

ria, entendida como una sucesión de «olas». La primera ola se refiere a la etapa agrícola, 

la segunda «ola», es la etapa industrial, modernidad. Y en último lugar, la tercera «ola», es 

la etapa, post-industrial, post-moderna, era de la electrónica. Lo que en definitiva propone 

este autor, es una sociedad en la que se produce una descentralización en todos los órdenes, 

económica, política, social. Los valores, modos, hábitos y formas de vida serán más globales 

y universales. Para el autor con la llegada de la «Tercera Ola», aparecen nuevos modelos para 
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crear y explotar conocimiento. Para ello se necesitan nuevas herramientas con el fin de crear, 

recopilar y transmitir información (Toffler, 1982).

Para Nora y Minc que se encargaron de acuñar el término «sociedad informatizada», 

supone la democratización de la información, que llegará, con la generación, construcción y 

la demanda de ordenadores que se implementaran en grandes áreas de población, de este 

modo la información dejará de estar en manos de unos pocos (Nora, 1987), lo que generara 

nuevos puestos de trabajo y dará lugar a una mayor productividad ya que la materia prima 

será la información.

McLuhan ,creador del término «aldea global» (McLuhan, 1990), explica, que las tec-

nologías y los medios de comunicación son considerados como prolongaciones de nuestro 

cuerpo; y que el conocimiento pasará a estar en manos de la totalidad de la sociedad. Si 

repasamos su planteamiento, el conocimiento actualmente no se encuentra en manos de la 

totalidad, ya que existen desigualdades de acceso de los países del tercer mundo y de otros 

países, ya sea, por insuficiencia de medios, por la política gubernamental (dictaduras) o sim-

plemente porque en estos países, tiene necesidades más básicas que cumplir.

Drucker, entiende la sociedad poscapitalista como la «sociedad del saber», ello signi-

fica, el paso de una sociedad donde los medios de producción fundamentales eran el capital, 

los recursos y la mano de obra, a una nueva en donde el medio de producción central y básico 

es el conocimiento. Para llegar a poseer ese «saber» se utilizará la educación como medio de 

difusión (Drucker, 1994).

Sakaiya  expone diferentes planteamientos para hablar de «la sociedad del conoci-

miento». Uno de esos planteamientos dice, que gracias al progreso técnico la producción 

crece; otro de ellos, es la introducción del concepto «valor-conocimiento», este concepto se 

refiere al «precio del saber», como al «valor creado por el saber». Para Sakaiya “«solo serán 

creadores o productores de valor-conocimiento quienes posean «internamente» los medios 

o herramientas para su producción o recreación” (Sakaiya, 1994).

Negroponte sostiene que «estar digitalizados nos da muchos motivos para ser op-

timistas. Como una fuerza natural, la era digital no puede ser ni negada, ni detenida. Tie-
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ne cuatro grandes cualidades que la conducirán, finalmente, a su triunfo: la descentraliza-

ción, la globalización, la armonización y la motivación» (Negroponte, 1995). Para el autor 

el devenir que nos espera solo causará beneficios y comodidad en nuestra vida diaria. 

También plantea que existirán dificultades a la hora de la aceptación y adaptación a los 

cambios tecnológicos. Para Negroponte, la información es básica para el comienzo de un 

mundo digital.

Joyanes considera que el término “sociedad de la información” tiene sus orígenes en 

los sociólogos Alain Touraine en 1969 y Daniel Bell en 1973, aunque ellos la llamaron so-

ciedad postindustrial. Joyanes señala que “1993 supuso el lanzamiento de la sociedad de la 

información y el año 2000 se puede considerar el comienzo de la sociedad del conocimiento 

en Europa bajo la presidencia portuguesa…” (Joyanes & González, 2003), haciendo referencia 

a la Cumbre de Lisboa. Por otra parte, Cebrián considera a la sociedad de la información y el 

conocimiento como “la integración de infraestructuras y redes tecnológicas fijas y móviles, 

por satélite, cable u ondas hertzianas, así como de las organizaciones empresariales e ins-

titucionales, los contenidos y los servicios dentro de unos contextos políticos, económicos, 

sociales y culturales.”  (Cebrián, 2007)

Tras este repaso a la literatura sobre sociedades y tecnología, encontramos estas ca-

racterísticas que pueden definir la sociedad de la información:

• Tecnologías de la información y comunicación. 

• Información como materia prima. 

• Sociedad y economía con estructura en red.

• Diversidad y flexibilidad en un contexto global.

A continuación, se muestra una figura donde se puede observar de manera esquemá-

tica la evolución y transición de una sociedad a otra, hasta llegar a la sociedad presente:
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En esta figura se puede observar cómo esta nueva etapa de progreso social se 

percibe mejor si se hace referencia a las etapas precedentes en la evolución de las so-

ciedades modernas. La sociedad de la información se vislumbra como el resultado de un 

cambio o desplazamiento de paradigma en las estructuras industriales y en las relaciones 

sociales, al igual que en la “revolución industrial” donde se modificaron en el último cuar-

to del siglo XIX las sociedades de fundamento esencialmente agrario. De la misma forma 

que “sociedad industrial”, la expresión ‘sociedad de la información’ designa una nueva or-

ganización de la economía y de la sociedad, motivada por las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación en el último cuarto del siglo XX.

Otros autores críticos respecto a la transformación de la sociedad de la informa-

ción, nos muestran esta nueva sociedad como una locura generada por las nuevas tec-

nologías, donde se nos puede comprar y vender al gusto del consumidor, donde se nos 

ha manipulado con diferentes promesas sobre una nueva economía, la cual traería rique-

za para todos los seres humanos de este planeta. Ramonet en comenta que «el término 

en cuestión oculta más que revela la complejidad del nuevo orden mundial» (Ramonet, 

1998). Y ello porque, en contra de la publicidad que nos llega de un mundo unido por los 

Figura 2. Transición de las sociedades.
Fuente: Elaboración propia.
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avances tecnológicos, se genera una división del planeta entre países del primer mundo 

y los países del tercer mundo sobre la base de hacer más ricos a los ricos, y más pobres 

a los pobres. En definitiva, no se trata de mantener una postura, contraria al uso de las 

nuevas tecnologías, ya que si su utilización es la adecuada pueden ser muy beneficiosas 

para la evolución o mejora de la calidad de vida de la población mundial. Pero si debemos 

reflexionar para no caer en el axioma por el que la doctrina de la globalización reproduce 

el principio que identifica la libertad sin adjetivos con la libertad de comercio.

Para Tedesco (Tedesco, 2000) la globalización ha destruido los principios básicos 

del estado-nación, en cuanto, a su autonomía y protagonismo para formular y aplicar po-

líticas públicas que garanticen calidad de vida a sus ciudadanos, entre ellas las referidas 

a la educación. Cabe interrogarse entonces sobre la diluida identidad y ejercicio de la ciu-

dadanía; también sobre la pérdida de autonomía de los propios individuos para elaborar 

y realizar sus proyectos de vida. Otra cuestión a considerar, aunque merecería un particu-

lar análisis, es la que genera el desarrollo y los impactos de las tecnologías informáticas. 

Dichas tecnologías aportan múltiples posibilidades de información. Pero la información 

así obtenida no garantiza una verdadera comprensión y conocimiento. Más aún, puede 

obturar los procesos y competencias que conducen a ellas.

Resulta interesante el estudio sobre el cambio de paradigma que realiza Castells 

respecto a los medios de comunicación. En resumen, detalla la coyuntura que ofrecen las 

nuevas tecnologías e Internet específicamente para incitar primero, desarrollar y exten-

der después la participación política y las comunicaciones horizontales entre los ciuda-

danos. De hecho, es muy extensa la bibliografía brindada a la innovación democrática y 

las nuevas tecnologías en los últimos años. En cierta manera, el eje neurálgico de los me-

dios informativos se ha trasladado de la estructura monolítica de los medios de comuni-

cación habituales, hacía los nuevos medios digitales en los que se encuentran, dialogan e 

interactúan diferentes grupos identitarios y de opinión sin filtros ni variaciones, es decir, 

“de muchos a muchos”. De ahí que se pueda exponer que la comunicación ha encontrado 

una alternativa de independencia informativa en contra a la homogeneización del discur-

so. Por su parte, Alves, presidente de la red de cátedras de Comunicación de la Unesco 

habla de un cambio de paradigma total. “Vivimos en la sociedad del prosumer, o sea, del 

productor consumidor de contenidos. El consumidor ya no es un ser pasivo que recibe la 
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información empaquetada por otros. La información ya no circula en paquetes cerrados, 

sino en unidades abiertas, en flujos que se distribuyen por la Red. Nos enfrentamos a una 

lógica totalmente distinta de la de la sociedad industrial» (Alves, 2010). Siguiendo en la 

misma dirección con la etiquetada Red o Web 2.0, en la que, como entre muchos otros 

anotaba Castells, las desigualdades entre los roles de emisor y receptor de la información 

tienden a diluirse, y la mayoría de grandes grupos mediáticos tradicionales se han rein-

ventado y adaptado a paradigmas y cambios tecnológicos para conservar su protagonis-

mo y ubicación en esta sociedad de la información. La creación de la sociedad en red abre 

camino a una democratización de la información como nunca se pudo imaginar. Fenóme-

nos como la Wikipedia, el movimiento open source código abierto, software distribuido 

gratuita y libremente-, las redes sociales, o el e-gobierno, o sea, la transparencia de los 

gobiernos que se impone poco a poco, nos conducen a una democratización mayor, hacia 

un mundo mejor. Pero también hay un lado siniestro, oscuro: la utilización de todos estos 

mecanismos para evitar esa democratización. Estos mecanismos pueden ser usados para 

el bien y para el mal. 

Como se puede apreciar, se han producido grandes cambios en todos los órdenes 

de nuestra sociedad e incluso se ha cambiado la manera de interactuar; ya sea entre per-

sonas (interacción individuos), o entre persona-maquina (interacción hombre-máquina). 

Estos cambios se notan más en la nueva manera de comunicar nuestras ideas y nuestra 

información. Actualmente la comunicación se realiza en mayor medida a través de las he-

rramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, en especial a través de las redes socia-

les digitales. Todo este proceso de interacción conlleva el surgimiento de nuevos modos 

de percibir, es decir, de ser, estar y sentir. En esta línea nueva de comunicación, se produ-

cen una serie de innovaciones, como por ejemplo la no existencia física a la hora de inte-

ractuar, que en algunas ocasiones puede ocultar la verdadera identidad de las personas, 

lo que hace difícil que se produzca una oportunidad de expresión igualitaria entre ambas 

partes. Pero, por otro lado, cuando somos anónimos solemos tender a ser más libres a la 

hora de comunicar, ya que no nos afectan tanto los prejuicios y los estereotipos que nos 

impone la sociedad. 

En este nuevo entorno de comunicación se crean grupos con determinados vínculos 

de unión, por ejemplo, a la hora de compartir aficiones, ideologías, amistad e incluso amor. 
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A través de esta nueva forma de comunicar también existe una realización personal como 

en el caso de los hackers. En conclusión, la manera de comunicarnos tradicional por escrito 

y oralmente, no se ha perdido, lo que ha ocurrido es que ha nacido otra, que nos permite 

comunicar, intercomunicarnos y publicar. Todo ello al mismo tiempo y sin tener que mover-

nos de nuestro entorno habitual.

2.2. Evolución de las TIC en el siglo XXI (2000 a 2010)

En los últimos catorce años la Fundación Telefónica ha publicado anualmente los in-

formes sobre la evolución de sociedad de la información en España, donde se estudian y ana-

lizan las TIC, es decir, se acopia la historia, progreso, avance y adaptación de la sociedad de 

la información en España en los últimos lustros, a continuación, se expondrá esa evolución 

analizando diferentes estudios más en concreto los estudios de 2001, 2006, 2011 y 2013.

En el año 2001, en uno de los primeros informes de Telefónica, se exponían los cam-

bios estructurales que se estaban dando a nivel mundial en las telecomunicaciones, pro-

yectándose directamente sobre los negocios en sus múltiples espacios desde lo tecnológi-

co hasta lo financiero, “cambios que convergen en un fenómeno o reto de desarrollo futuro 

conocido como Sociedad de la Información”,  (Telefónica, 2002) que para los especialistas 

supone nuevas coyunturas de desarrollo a través de los servicios de banda ancha (sistema 

de conexión a Internet y de transmisión de datos (sistema de conexión a Internet y de trans-

misión de datos a través de la tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line,  línea de 

abonado digital asimétrica), es una clase de tecnología que permite la conexión a Internet 

mediante el uso de la línea telefónica tradicional, que consiste en la trasmisión analógica de 

datos digitales, que facilitarán la atracción de nuevos consumidores y mercados. En aquellos 

días ya se hablaba sobre la especialización a nivel mundial de diferentes servicios prestados 

por Telefónica en diferentes sectores: telecomunicaciones, Internet y medios de comunica-

ción, como la telefonía fija, telefonía móvil, servicios para empresas, creación y distribución 

de contenidos y servicios a través de Internet y de medios audiovisuales, comercialización 

de directorios y guías, servicios de CRM (Customer Relationship Management, Gestión sobre 

la Relación con los Consumidores) es una estrategia de negocio enfocada al cliente conocerlo 

en profundidad para poder desarrollar el valor de la oferta y conseguir así resultados exito-
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sos) comercio electrónico, comunicaciones submarinas de ancho de banda. Además, uno de 

sus objetivos principales era el desarrollo de herramientas sociales de la tecnología con el fin 

de promover la equivalencia de oportunidades y favorecer y mejorar la vida de las personas 

y grupos sociales, con exclusiva prioridad respecto a los grupos más indefensos y limitados.

En el 2001, Telefónica construyó las denominadas TGSC (Telefónica Gestión de Ser-

vicios Compartidos) “t-gestiona” o lo que se conoce como Centros de Servicios Compartidos 

(CSCs) encargados de gestionar y distribuir actividades de valor añadido, como por ejemplo 

el desarrollo de un estándar ERP (Sistema Integrado de Gestión Empresa) para dar servicio 

a todos los negocios (CorpoSAP), o el Sistema de Tesorería y la homogeneización de procesos 

para Logística, Inmobiliario y Seguridad. 

Respecto a la política de compras, se agregan tecnologías e-business, esencialmente 

de comercio electrónico, resultando una mejora en eficacia y eficiencia, teniendo como so-

porte tácito el lanzamiento del negocio B2B creado por Telefónica. En el área de Organiza-

ción y Sistemas de Información (OSI) se diseñó Web eMetrix (accesible desde la intranet) un 

modelo de métricas para la observación y seguimiento de los proyectos más importantes, el 

grado de progreso e-Company y el impacto de dicho avance en los indicadores del negocio. 

En aquel año se potenció el e-learning con el objetivo de cooperar, mejorando costes 

respecto a los recursos tecnológicos como los contenidos de la formación en todas las vías de 

negocio. Este proceso se desarrolló mediante a+, plataforma de formación online del Grupo, 

donde los trabajadores pueden acceder desde cualquier parte y en el instante en que deseen 

a la oferta instructiva de Telefónica

En relación con la telefonía móvil, en aquel año 2001 en España hubo un crecimiento 

notable, con una de las cuotas más elevadas respecto al resto de Europa. En ese mismo año 

se puso en marcha la tecnología GPRS (General Packet Radio Service, Servicio General de 

Paquetes vía radio es decir, transmisión de datos por medio de “paquetes” (la información a 

trasmitir “datos” se envía dividida en pequeños bloques que pueden tomar rutas distintas) 

con cobertura nacional y servicios para todo tipo de consumidores sobre todo para los que 

usen internet. GPRS fue la antecámara del UMTS  (Universal Mobile Telecommunications Sys-

tem, Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles de tercera Generación), los rasgos 
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principales de esta tecnología son las capacidades multimedia un incremento de la velocidad 

de acceso a Internet, lo cual además le permite trasferir audio y video en tiempo real; y una 

transmisión de voz con la misma calidad que poseen las redes fijas.

En cuanto a los contenidos, podemos afirmar que con la evolución de la banda ancha 

y el acceso a Internet mediante la telefonía móvil se convirtieron en un elemento primordial 

de los negocios: es en este momento donde comienza la ocasión de negocio digital.

En los comienzos del siglo XXI es necesario destacar el gran desarrollo de los servi-

cios para empresas donde telefónica desarrollo su plan de negocia a través de Telefónica 

Data (Telefónica, 2002) como línea de actividad global del Grupo Telefónica dedicada a la 

asistencia de servicios integrales de telecomunicaciones para empresas además de brindar 

la oferta completa de servicios de telecomunicaciones a clientes corporativos desarrollando 

los servicios de mayor valor añadido, ya que, en los que opero como nuevo entrante, se cons-

tituyó como operador global de telecomunicaciones embistiendo los segmentos de clientes 

y brindando los servicios que le permitían alcanzar la cuota de mercado necesaria para ren-

tabilizar sus inversiones. 

Respecto a los productos multimedia se crearon las páginas amarillas online, conte-

niendo servicios como planos y callejeros de las principales ciudades, páginas blancas online, 

centros comerciales virtuales, verticales temáticos, páginas amarillas habladas. 

En relación a las nuevas tecnologías en el 2001 en España se estableció un canal de 

nuevas tecnologías de PáginasAmarillas.es, para proporcionar a los usuarios el acceso a los 

contenidos de TPI (Telefónica Publicidad Información) en nuevos soportes (PDA, WAP, SMS). 

Se creó una plataforma en comercio electrónico entre empresas (B2B) con el fin de suminis-

trar, comprar y negociar bienes y servicios indirectos para todos los sectores de las empresas.

Pese al desarrollo por parte de Telefónica en medios tecnológicos lo cierto es que en el 

año 2001 el desarrollo de la Sociedad de la Información en España se encontraba muy lejos 

de los países de la Unión Europea respecto al equipamiento y acceso a Internet por parte de 

los hogares españoles. Al usuario español le costaba mucho comprar por Internet ya que no 

está acostumbrado, es decir, este tipo de comportamientos respecto a la forma de comprar 

http://www.paginasamarillas.es/
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no se encuentra arraigado en su cultura, es decir, realizar compras a través de otros medios 

que no sea de manera física, a diferencia de otros países como por ejemplo habituales a la 

compra por catálogo o a través de la TV.

Respecto a las empresas españolas en aquel momento eran conscientes de la nece-

sidad de incorporarse a la Sociedad de la Información y la implantación de las nuevas tec-

nologías de la información (TIC) que suponía, pero solo se utilizaba Internet dentro de las 

empresas para darse a conocer, ya que como se ha mencionado anteriormente si no hay com-

pradores tampoco existían vendedores, es decir, la venta online era casi inexistente. 

La administración española en esos tiempos se encontraba en los mismos niveles que 

el resto de Europa “en cuanto a la madurez de los servicios online que ofrecen a los ciuda-

danos. Es muy destacable, por ser poco conocido, que en algún aspecto, como fue el caso de 

Hacienda, se las catalogaba como líderes a escala mundial”.

En el 2006 destaca la información y el conocimiento como pilar básico de la economía, 

conocimiento al que se accedía a través de las TIC. Ello produjo grandes cambios en todo tipo 

de sectores y actividades. En esta época la Sociedad de la Información sufrió una evolución 

y crecimiento espectacular gracias a “la puesta en marcha del Plan 2006-2010 para el Desa-

rrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre Comunidades 

Autónomas, conocido como Plan Avanza”.  (Fundación Telefónica, 2006). En este mismo año 

los usuarios de Internet comienzan a tener un papel fundamental en la creación de conteni-

dos y en el uso de la estructura online para el desarrollo de todo tipo de actividades respecto 

al trabajo y comunicación. Ello fue así según los datos del informe de telefónica del 2006 ,”un 

92,5% de estos internautas son usuarios de buscadores, un 88,5% tienen correo electrónico, 

un 14% frecuenta ya como lector un fenómeno tan reciente como el de los blogs, incluso un 

11,3 % los crea y un 13,1% pertenece a alguna red social” (Fundación Telefónica, 2006).

En el comienzo del desarrollo de la Sociedad de la Información lo prioritario era la 

creación y ubicación de las terminales. En el año 2004 esto seguía evolucionando efectiva-

mente sin terminales no se habría podido desarrollar el proceso de construcción de la Socie-

dad de la Información, con el paso del tiempo el usuario se convirtió en prioridad de la Socie-

dad de la Información, y fue con la configuración de la web 2.0 (cambio de actitud por parte 
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del usuario comportamiento activo y participativo en el acceso y comportamiento frente a la 

información y el conocimiento) donde se produjo el cambio de orientación de la Sociedad de 

la Información. 

Los rasgos más importantes de la SI según el informe de telefónica de la Sociedad de 

la Información (Fundación Telefónica, 2006):

1. El crecimiento de usuarios en España y las barreras. En aquel momento los usuarios 

españoles eran muy pocos los que accedían diariamente a los servicios de Internet 

casi sin variaciones respecto a los informes anteriores a este. El español no tenía mu-

cho interés y no puso mucho de su parte a la hora de instalar Internet en sus casas 

además existía una gran carencia de formación, aunque también es cierto que estas 

carencias fueron decreciendo. En el caso de las empresas las murallas son de la misma 

idiosincrasia que con los hogares. Pero con las empresas se manifiestan dos escena-

rios primordiales. Por un lado, las empresas con acceso a Internet hallan una mayor 

utilidad. Por otra parte, “la proporción de empresas que no tienen conexión a Internet 

y que «no perciben beneficios» en su uso continúa creciendo hasta convertirse prácti-

camente en el único motivo relevante” (Fundación Telefónica, 2006).

2. La Killer Application (Aplicación Asesina, aplicación informática que reemplaza total 

a parcialmente a otro servicio tradicional) de Internet ha resultado ser las personas. 

Este hecho importantísimo ya se ha comentado anteriormente: el usuario se convier-

te en productor de contenidos. Ciertamente, el ciudadano interioriza un rol de autor 

de contenidos y no como antes, que su rol era pasivo: solo recibía información. Este 

suceso queda reflejado en las redes sociales digitales con MySpace en la cumbre, que 

alcanzó el sexto lugar en el ranking de audiencias de Alexa (el medidor independiente 

de audiencias, es decir, contabiliza las visitas que ha recibido un Web o sitio de In-

ternet, número uno en el mundo, situado en Estados Unidos) seguido por YouTube. 

También hubo un crecimiento masivo de carácter colectivo de weblogs y podcasts, 

así como, de manera individual, de las herramientas de desarrollo social de la infor-

mación Digg (en inglés) y Menéame (en castellano), sin olvidar el compendio online 

elaborado a partir de la contribución de voluntarios: Wikipedia. Es cierto que el rol 

de creador en este periodo fue sustentado por un colectivo reducido de usuarios. En 
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España los servicios más utilizados por los usuarios de Internet eran los buscadores 

y el correo electrónico. 

3. Los cambios en la forma de entender los contenidos multimedia. Uno de los logros del 

2006 fue en el universo musical donde aparecieron los “sistemas de recomendación” 

y los “creadores de gustos” creados y sostenidos por el conocimiento social. Estos pro-

cedimientos se fundamentaban en el estudio, observación y análisis de las conductas 

de los internautas y también en sus opiniones y valoraciones, que se analizaban para 

hacer proposiciones a otros usuarios del sistema y para pronosticar o proponer lo que 

podrían desear oír. “Si bien los primeros proyectos comenzaron a estudiar las 

posibili-dades a finales de los 90, no ha sido hasta el año 2005, cuando Pandora y 

Last.fm, sus representantes más populares, se dieron a conocer. Servicios como estos 

o el español MyStrands, Rhapsody (de RealNetworks) o Launchcast (de Yahoo), 

ofrecen música a usuarios, más allá de la emisión «empaquetada» que una cadena de 

radio pueda ofre-cer” (Fundación Telefónica, 2006). Respecto al tema de los juegos 

online la novedad en el 2006 fue SecondLife, un cosmos en 3D que podía ser 

explorado, construido y so-cializado. En ese mismo año aparecen en el mercado los 

lectores electrónicos de libros que utilizan tecnologías de tinta electrónica 

especialmente diseñadas para la lectura en formato electrónico.

4. La nueva TV. En 2006 se produjo el inicio del cambio absoluto de la televisión, las em-

presas de sectores adyacentes a las telecomunicaciones empezaron a experimentar e

intentaron con éxito ensamblar la cadena de valor del sector. Se presagiaba en aquel

entonces que la oferta de contenidos se duplicaría y su objetivo fue llegar a todos los

segmentos de la población. Pronosticaron que la TV se personalizaría respecto a los

contenidos y al acceso las 24 horas del día y en cualquier lugar. Tenía muy claro que

todo iba a depender del acceso y uso de la banda ancha, se trataba de encontrar un

método que enlazara la subsistencia del entorno abierto de Internet llegar y la cons-

trucción de unas infraestructuras que se adecuaran a las nuevas peticiones sin afectar

a los servicios que existían.

5. La buena salud de la banda ancha fija y móvil en España. El Plan Avanza supuso el

despegue (2006-2010) de la Sociedad de la Información en España con el fin de ni-

http://www.last.fm/
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velarse con Europa en materia de TIC. El desarrollo de la banda ancha en España se 

caracterizó por una clara pareja con un enérgico progreso por encima de las medias 

europeas: por un lado se encontraban las empresas con más de 10 empleados y por 

otro lado los ciudadanos con acceso a Internet desde su vivienda particular; por el 

contrario existían otros dos grupos las empresas de menos de 10 empleados y los ciu-

dadanos que no tenían ningún interés por el acceso a Internet, donde el índice de pro-

greso y evolución ofrecía unos porcentajes muy bajos. En aquellos años se desarrolló 

de manera muy activa el mercado de la banda ancha. Ayudó mucho a este desarrollo 

las ofertas que emitían los proveedores de servicios, ya que generaron un paquete de 

venta donde se ofrecía Internet de banda ancha, Voz y TV. Otro aspecto a destacar en 

ese momento fueron las comunicaciones móviles las cuales tuvieron una aceptación 

muy positiva tanto por parte de los ciudadanos como por las empresas; de hecho, los 

operadores, en concreto en España, tuvieron que “ofrecer una tasa muy elevada de 

cobertura poblacional y geográfica (99%) y a intentar mejorarla constantemente a 

través de altos compromisos de inversión para cubrir zonas poco pobladas, siendo la 

cobertura móvil en España la más elevada de Europa” (Fundación Telefónica, 2006). 

Ello permitió a España situarse como un líder mundial en el uso de la telefonía móvil. 

De este modo, el servicio de comunicaciones móviles llego a todo tipo de personas 

con poder adquisitivo elevado pero también llego a personas con una renta media. “La 

consecución de una Sociedad de la Información que sea verdaderamente universal 

debe incluir la telefonía móvil como plataforma básica” (Fundación Telefónica, 2006), 

ya que fue la única tecnología que consiguió objetivamente un acceso universal.

6. La publicidad como modelo de financiación de Internet. El plan habitual de publicidad 

utilizado años atrás tanto en la TV como en la radio era el denominado “CPM” (coste 

por miles de usuarios). Se basa en cobrar al anunciante una cantidad proporcional 

al número de personas que ve el anuncio. El modelo cambia cuando en el año 1996 

la empresa Overture desarrolla un modelo de publicidad «pay per click» en el que el 

anunciante pagaba cada vez que un ciudadano «pinchaba» en el anuncio y accedía a su 

página web” (Fundación Telefónica, 2006). En el año 2006 empiezan a surgir nuevos 

modelos de publicidad con el objetivo principal de incrementar más la financiación 

los métodos seguidos fueron el pay per print que literalmente se traduce como pago 

por impresión en donde la compañía distribuía por Internet, principalmente en pági-
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nas web, cupones descuento de los anunciadores. El publicista pagaba cada vez que un 

posible cliente imprimía uno de estos cupones. Otra modelo de publicidad era pay per 

call (pagar por llamada) donde empresa distribuidora instalaba anuncios de teléfono 

gratuitos de los anunciadores y se les cobraba por las llamadas recibidas de potencia-

les clientes. Otro método es el denominado cost per action (coste por acción), el pro-

ceso llevado a cabo era que el anunciante pagaría cuando se realizase una transición 

económica entre el anunciador y el usuario que visualizaba el anuncio. Con la web 2.0 

en el 2006 se experimentó con modelos de financiación que relacionaban la gratuidad 

del servicio con la posibilidad de conseguir algún tipo de ingreso del consumidor final. 

7. El retorno del thin client (cliente liviano). La tendencia en aquellos años generada por 

grandes compañías como Microsoft, Yahoo! o Google fue brindar herramientas que 

permitieron personalizar Internet. Lo esencial se encontraba en la disponibilidad de 

un navegador web sin tener importancia el sistema operativo que se utilizara. Otro 

hecho importante en esos años fue el acceso a servicios en red y su coste real lo cual 

fue un obstáculo de gran importancia para que la mayoría de los ciudadanos a nivel 

global dispusieran de acceso a Internet, pero lo cierto es que se produjo un cambio 

de mentalidad por parte de los grandes empresarios que gobernaban el mercado de 

la fabricación de ordenadores los cuales fueron conscientes del nuevo segmento de 

consumidores que se estaba creando (países subdesarrollado y en vías de desarrollo). 

A principios del segundo lustro del siglo XXI, la visión que se tenía de las redes sociales 

digitales es que se “han popularizado cuando han pasado a ser «menos redes» y «menos so-

ciales». «Menos redes», porque hay incluso quien incluye en esta categoría a servicios como 

YouTube, donde la comunicación entre los usuarios es prácticamente inexistente. «Menos 

sociales», porque el componente social de las mismas queda cada vez más difuminado frente 

a otros atributos. «Red social online» se conoce a aquellas páginas web en las que los usua-

rios establecen algún tipo de «relación social online» que desemboca en la aparición de algún 

tipo de estructura social. El término procede del acuñado en 1954 por J. A. Barnes para de-

signar a estructuras semejantes que existen en las sociedades. La diferencia principal entre 

ambas, las «físicas» y las «virtuales», es principalmente su tamaño. Mientras que el tamaño 

máximo de una red social física ronda las 150 personas” (Fundación Telefónica, 2006). La 

notoriedad de las redes sociales online aparece estrechamente ligada al fenómeno MySpace. 
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La organización que se dio por parte de los grupos sociales mediante Internet sucedió un 

poco más tarde del surgimiento de la web. En un principio las redes sociales, tal vez padecie-

ran de un enorme foco en la creación de la Red y su triunfo fue limitado, pero poco después 

la nueva generación de redes sociales se caracteriza porque el papel de red social pasa a un 

segundo plano y es sólo una característica muy relevante del servicio” MySpace es, por ejem-

plo, principalmente un portal donde los usuarios crean de forma gratuita páginas personales 

en la línea de servicios como Geocities, de gran popularidad entre los usuarios. En MySpace, 

sin embargo, el usuario dispone de capacidades de relación con otros usuarios, de manera 

que se potencia el componente social de la información publicada” (Fundación Telefónica, 

2006). La difusión de redes sociales online hizo aparecer servicios de todo tipo. MySpace era 

considerada como la zona para todos; Facebook es el favorito en ambientes universitarios, 

LinkedIn es el sitio web para lograr relaciones profesionales…

Terminando el primer decenio del siglo XXI la Sociedad de la Información se configura 

entorno a diez claves  (Telefónica, 2011): 

• La banda ancha móvil gobierna el incremento de la banda ancha en España, el ratio 

líneas por habitante de la banda ancha móvil ha prevalecido al ratio de la banda ancha 

fija en España.

• Comienza la época post-PC, en los últimos años otros dispositivos han ido expandién-

dose de manera muy significativa y han ido alcanzando una fuerza cada vez mayor 

tanto en lo que respecta a la ejecución de actividades que involucran la gestión de 

contenidos digitales como desde el punto de vista de acceso a la red. Lo que realmente 

marco esta época fue la creación del smartphone, pero fue a lo largo del 2011 cuan-

do se produjo un hecho esencialmente notable, el smartphone prevaleció por prime-

ra vez al PC como terminal inteligente más vendido en el globo, además se convirtió 

en un gestor de contenidos personales y profesionales básico para la mayoría de las 

usuarios .Otros dispositivos significativos que tuvieron gran desarrollo en aquel mo-

mento fueron: tablet, e-books, e-readers y las televisiones conectadas.

• Aumenta el comercio electrónico y se vigoriza el elemento social. Fue con las webs 

de venta online y con la llegada en 2011 de Amazon a España unido a la implanta-
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ción de las empresas de compra colectiva y la potenciación del componente social en 

el proceso de compra lo que realmente cambio el hábito de compra online por parte 

de los españoles.

• Smartcities: un acercamiento al Internet de las cosas. Las Smarcities son en aquel 

momento eran ciudades que usaban las tecnologías de la información y las comu-

nicaciones para hacer que tanto su infraestructura crítica, como sus componentes y 

servicios públicos ofrecidos sean más interactivos y eficientes y los ciudadanos pue-

dan ser más conscientes de ellos. Smart City se entendió en aquel entonces como un 

avance de la futura Internet de las cosas. Era una plataforma digital que permitió 

maximizar la economía, la sociedad, el entorno y el bienestar de las metrópolis y pro-

porciono el cambio hacia un conducta cada vez más sostenible. “Smart City se con-

vierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas en el 

ámbito local” (Telefónica, 2011)

• En la segunda década del siglo XXI se empezó a utilizar Internet de manera fructífera 

respecto a lo propio e individual del usuario, así como en lo laboral. Ejemplos claro 

de ello fueron los cursos de formación, el incremento de operaciones con la Admi-

nistración pública. Del modelo habitual basado principalmente en la posesión del 

contenido se pasó a un modelo en el que lo importante es el acceso al contenido en 

cualquier lugar del mundo las 24 horas, ello se traduce como la modalidad de acceso 

online o en streaming, es decir, el acceso directo online a todo tipo de contenidos sin 

tener que realizar ningún tipo de descarga o almacenamiento que se halla general-

mente en la nube. 

• Gracias a las redes sociales se generan nuevas maneras de usar Internet. Fueron los 

jóvenes a través del uso de las redes sociales como herramienta de comunicación los 

que dieron lugar a que se superara el uso del móvil. La comulación se convirtió en el 

entretenimiento de la gente. 

• Aparece un nuevo tipo de usuario: el comunicadora digital “permanente conectado 

en tiempo real y que hace un uso muy intensivo de la red. Este estado implica una 

intensidad de uso más alta que el conectarse varias veces al día y viene a suponer un 
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cambio de paradigma en el comportamiento de los usuarios cambiando el concepto 

de comunicación por el de conexión” (Telefónica, 2011)

• Los nuevos servicios de Internet surgen con muchas carencias digitales. Respecto ac-

ceso de los nuevos servicios prestados por Internet y en el acceso a Internet desde 

el móvil en el 2011 el mayor acceso era el de género masculino, personas con mayor 

formación y de las clases con mayor poder adquisitivo. No ocurrió los mismo entre los 

más jóvenes (16-24 años) donde tanto mujeres como hombres se accedían a Internet 

por igual, e incluso las mujeres se conectan más en el acceso a la red desde el móvil. 

• Demora en la salida a bolsa de los gigantes de Internet. Pero no todas, las empresas del 

ámbito 2.0 siguieron creciendo como por ejemplo Facebook, Skype, Twitter.

• La agrupación de mercado de las grandiosas compañías de Internet llama la atención 

de las autoridades. “Internet es un entorno de gran dinamismo para la creación de 

empresas. Sin embargo, en ciertos mercados que operan en la red, durante los últimos 

años, se han ido configurando ecosistemas dominados casi en exclusividad por un úni-

co agente, precisamente siguiendo el denominado efecto red”  (Telefónica, 2011). Uno 

de los ejemplos más conocidos es Google, otro claro ejemplo es el de las redes sociales, 

en el que hay que situar a Facebook a la cabeza, Twitter. En definitiva, tanto los distri-

buidores de servicios como empresarios y agentes de Internet desempeñan cada vez 

roles más cercanos unos con otros. 

2.3. Nuevos usos sociales derivados de las TIC

2.3.1. Racionalización del uso de servicios, aplicaciones y dispositivos.

El usuario se ha apropiado de la tecnología, como se ha expuesto anteriormente, y una 

de las maneras de apropiarse ha sido la de racionalizar el uso de servicios, aplicaciones y dis-

positivos para una gestión eficaz. De tal manera que, dependiendo del momento del día y del 

lugar donde se encuentre, el usuario elegirá el dispositivo más cómodo y útil. Así, se muestra 

en la siguiente figura como el usuario se conecta con el móvil cuando realiza diferentes ac-
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tividades al mismo tiempo, en el desayuno, a la hora del almuerzo etc. (tiempos que utiliza 

para comunicarse a través de correo, las redes), el resto del tiempo de conexión suele ser en 

horario laboral por lo que prima el uso del portátil (ver figura).

Figura 3. Utilización de dispositivo de conexión a Internet 
dependiendo de las necesidades reales del usuario.

Fuente: Fundación Telefónica, 2013

2.3.2. Streaming

El usuario para sacarle el mejor rendimiento a sus recursos ha aprendido a usar la 

nube1 como un contenedor donde puede guardar todo tipo de contenidos y así no tiene que 

duplicar sus contenidos constantemente. Así, se observa como durante el año 2012 hay un 

descenso importante en las descargas de contenidos, 25% en el caso de la música y 26% en el 

caso de los vídeos, y en cambio los modelos de uso en streaming (consumo online) aumentan 

muy considerablemente, 195% en el caso de la música y 50% en el de los vídeos (ver figura 

6). Es más, la mayoría, 59%, de los usuarios que consumen contenidos utilizan simultánea-

mente ambos tipos de modelos (descargas y streaming) en función del contenido concreto y 

del dispositivo.

1 Concepto que veremos más adelante. Computación en la nube, concepto conocido también bajo los 
términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, del inglés cloud 

computing.
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En definitiva, el usuario ha cambiado sus patrones de comportamiento a la hora de 

usar los servicios y recursos que le ofrece Internet, convirtiéndose en mucho más beneficio-

sos para el internauta.

Como se ha ido explicando en las páginas anteriores, el establecimiento y la evolución 

de las TIC nos permiten analizar el grado de variedad tecnológica logrado por una sociedad, 

así como los procesos de substitución y relevo de elementos que no determinan a este tipo 

de sociedad por otros que sí lo hacen. Los soportes digitales, y el equipamiento a ellos aso-

ciados, ha seguido un ritmo vertiginoso aumentando en el año 2012. Se ha promovido una 

rápida transformación y transición de la era analógica a la digital, que involucra la gradual 

disipación o renovación de ciertos elementos tecnológicos (vídeo, televisión convencional, 

fax), desaparición que es, en cierta medida, consecuencia del surgimiento y expansión de la 

utilización de diferentes sistemas de información y comunicación (televisión digital, telefo-

nía móvil, Internet).

En resumen, en un primer momento de esta evolución de la sociedad de la informa-

ción el actor principal fue el crecimiento de la telefonía, en particular la telefonía móvil, des-

pués llego Internet que involucró y contagió a prácticamente toda la sociedad y actualmente 

Figura 4. Acceso a contenidos mediante streaming y descargas.
Fuente: Fundación Telefónica, 2013
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la composición triunfadora es la telefonía móvil e Internet en un dispositivo donde confluyen 

ambos, el teléfono inteligente o Smartphone. Lo común que se ha producido en esta evolu-

ción a lo largo de estos años ha sido la solicitud y necesidad por parte de la población de 

comunicación, lo que ha dado lugar al incremento constante de la misma y ha contribuido 

al desarrollo de las tecnologías proporcionando diferentes herramientas para hacer posible 

este incremento de la demanda de comunicación. En estos años de evolución de la sociedad 

de la información, el individuo se ha ido apropiando de la tecnología poco a poco, en un pri-

mer momento las tecnologías se compran se usan son una novedad, prevalece la curiosidad y 

la experimentación, después de unos años el individuo avanza y empieza a usar la tecnología 

como una herramienta útil que le provee de ciertos servicios y aplicaciones para cubrir cier-

tas necesidades cuando se encuentra en movimiento. Con esta incorporación de la tecnología 

a la vida cotidiana de las personas el usuario crea e innova generando todo tipo de cambios 

en lo social, cultural, económico, político, educativo, sanitario como hemos podido ir obser-

vando a lo largo de esta última década. En definitiva, el ser humano ha incorporado a su vida 

lo digital apropiándose y adaptando las tecnologías a sus necesidades y ello lo hace a través 

de servicios y aplicaciones que estás le proporcionan.

2.3.3. Multiacceso y ubicuidad

Otra de la megatendencias es el acceso a los servicios desde diferentes dispositivos 

en cualquier momento del día y desde cualquier ubicación, es decir, el multiacceso, lo que 

significa la ubicuidad del usuario y su permanente conexión.

Actualmente el acceso a Internet es muy diverso, aunque la mayoría de los usuarios 

solamente utilizan el ordenador personal un 55,2%, se está incrementado el número de usua-

rios 39% que usa el de forma simultáneamente el ordenador personal y otros dispositivos 

como por ejemplo el teléfono móvil. Ello es así de tal manera que gracias al uso del teléfono 

móvil crece el acceso a Internet con un 43,4% de los internautas, lo que supone un 210% 

más de uso con respecto a años pasados. Sin olvidar la modalidad del ordenador tablet cuya 

utilización ha incrementado más de un 500% aunque solamente es utilizado por el 2,7% de 

los usuarios. Este crecimiento de acceso a Internet también se ha producido gracias a otros 

dispositivos como por ejemplo ebook (lectores de libros) con un incremento del 300%, vi-

deoconsolas o la televisión (que se ha incrementado del 0,1% en el 2011 al 0,9% en 2012), o 
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lo que es lo mismo un aumento del 800%. Estos datos quedan reflejados en la figura que se 

expone a continuación:

Figura 5. Acceso a Internet desde diferentes dispositivos.
Fuente: Fundación Telefónica, 2013.

Figura 6. Dispositivos de acceso a Internet.
Fuente: Fundación Telefónica, 2013
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Otro dato importante es el acceso a Internet por parte de un grupo que no utiliza el 

ordenador personal para conectarse pero que lo hace usando otros dispositivos representan 

un 5,6% de los internautas. Es un grupo interesante ya que el 75% de usuarios de este grupo 

no han tenido acceso a Internet, pero la mayoría de ellos si tienen teléfono móvil y televisión 

lo que supone que a medida que estos dispositivos vayan incorporando conectividad, mu-

chos de ellos se convertirán en internautas aunque su perfil de uso se diferente al resto.

2.3.4. Big data (“macrodatos”)

Con la evolución y la innovación de las tecnologías de la información en todos los 

niveles de la sociedad se han generado grandes cantidades de información que crece a 

gran velocidad día tras día favoreciendo de esta manera el incremento del volumen total 

de datos digitales que hay en el mundo. Las ratios de crecimiento de la información digital 

son tan altos que se estima que el 90% de los datos almacenados en el mundo actualmen-

te se han generado en los últimos dos años. Toda esta información ha tenido una serie 

de consecuencias como el triunfo de las aplicaciones sociales o de los smartphone conec-

tados a Internet que transforman a cada internauta en un productor de información. Por 

ejemplo, tan solo en un mes se han generado 30.000 millones de piezas de contenido en 

la aplicación Facebook, y el tráfico de datos de móviles en el mundo en el último año es 

ocho veces superior al tráfico de todo Internet durante el año 2002 (Fundación Telefóni-

ca, 2013). Otra tendencia que está empezando a tomar fuerza y que se convertirá en una 

gran generadora de información durante los próximos años es internet of things. Ya en el 

año 2012 hay más dispositivos conectados a Internet en el mundo que personas, y la ten-

dencia continuará imparable creando una red en la que personas, dispositivos y sensores 

interaccionarán continuamente. Todos estos datos que se van almacenado tienen un gran 

valor e interés ya que nos revelan lo que acontece en diferentes sectores de la sociedad 

en cada momento. Toda esta información puede y debe ser aprovechada por: las adminis-

traciones públicas las cuales podrían ajustar sus recursos y servicios al contexto actual, 

los científicos tendrían a su disposición todo tipo de datos e información para realizar sus 

investigaciones, estudios y proyectos, y las empresas dispondrían del conocimiento sufi-

ciente para saber las necesidades precisas de sus clientes. A continuación, se expondrán 

algunos ejemplos del uso del big data en diferentes tareas que pueden lograr evolución y 

progreso dentro de la empresa son:
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• Marketing personal.

• Toma de decisiones en tiempo real.

• Relación con los clientes.

• Descubrir necesidades de mercado.

• Segmentación de mercados.

• Soporte a la toma de decisiones.

• Nuevos modelos de negocio.

Otra posibilidad del big data es ser el soporte para la creación de empleo ya que son 

precisos y necesarios profesionales especializados para el desarrollo de aplicaciones de este 

ámbito y para obtener el máximo provecho de los resultados. 

A continuación se mostrara una aplicación del big data basada en el informe Big Data, 

Big Impact: New Possibilities for International Development (World Economic Forum, s.f.), 

elaborado por el World Economic Forum, en donde se manifiesta que la agrupación y el análi-

sis de los datos generados por individuos, tanto del sector público como del privado, permi-

tirá construir soluciones que mejorarán su acceso a servicios como la salud, la educación, los 

servicios financieros o la agricultura (véase figura).

2.3.5. Cloud computing

La computación en la nube, cloud computing, o como comúnmente se la deno-

mina, “la nube”, radica en la confluencia de diversas nociones relacionados con las 

TIC, como son la virtualización, el diseño de aplicaciones distribuidas o el diseño de 

redes que permiten el acceso a servicios informáticos, independientemente de los 

sistemas físicos que utilizan o de su ubicación real, siempre y cuando se disponga 

de acceso a Internet.
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La computación en nube tal como hoy la conocemos es fruto de la evolución de tec-

nologías innovadoras y de su agrupamiento para conseguir mejoras en eficacia y productivi-

dad en el servicio al cliente desde la nube. Según Joyanes «la nube ha sido posible gracias a 

tecnologías de virtualización, los modernos centros de datos con millares de servidores, las 

tecnologías de banda ancha y de gran velocidad de transferencia de datos, la proliferación 

de dispositivos de todo tipo con acceso a Internet, desde PC’s de escritorio hasta notebooks, 

teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas como iPad o libros electrónicos como los e-books, 

etc. y, naturalmente, todas las tecnologías de la Web 2.0 y la Web Semántica que han traído 

la proliferación y asentamiento de los social media (medios sociales) en forma de blogs, wi-

kis, redes sociales, podcast, mashups, etc. Que han facilitado la colaboración, participación e 

interacción de los usuarios individuales y de las organizaciones y empresas, en un ejercicio 

universal de la inteligencia colectiva de los cientos de millones que hoy día se conectan a 

diario a la Web»  (Joyanes, 2012)

En el sector de las aplicaciones profesionales, esta tecnología promete disminuir 

los costes y, sobre todo, incrementar la flexibilidad. De esta forma incurre en la venta-

ja competitiva de las compañías. Según Joyanes (2009) «la idea clave es que los usua-

rios, las empresas, las grandes corporaciones acceden a los servicios de TI a través de la 

“nube” (cloud, una red pública generalmente Internet “La Web” o una red Intranet); los 

Figura 7. Aplicación del Big Data.
Fuente: World Economic Forum, 2013
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clientes pueden acceder bajo demanda siguiendo el modelo “gratuito” o de “pago” por 

uso- a un gran número de recursos informáticos de modo dinámico, dotándose así de una 

enorme capacidad de procesamiento y almacenamiento sin necesidad de instalar máqui-

nas localmente, lo que se traduce en considerables ahorros de tiempo e incluso de consu-

mo energético» (Joyanes, 2009) 

El cloud computing, no solo predomina e influye en el sector empresarial también se 

localiza en la sanidad, la educación, la administración pública, organizaciones y ciudadanía 

que generalmente utilizan la nube de forma habitual.

Los dispositivos móviles y el cloud computing son dos instrumentos que funcionan 

juntos así se podría hablar de la nube móvil. Las empresas han confirmado que el uso de 

aplicaciones y servicios en dispositivos móviles son más sencillos y viables de gestionar y 

significan un ahorro si se alojan en una cloud. Esto es así por diferentes motivos:

• Por el emplazamiento independiente, facilitando a los trabajadores su labor fuera de 

la empresa, para ello necesitan servicios y aplicaciones bajo demanda.

• Por la concentración de los datos, lo que procura el acceso a la información de la em-

presa desde múltiples puntos y desde cualquier dispositivo.

• Por la seguridad, si la información más crítica y compleja reside en la nube y no en el 

dispositivo del trabajador se siente más desahogado.

• El trabajador se inclina y prefiere tener su propio dispositivo, pero les preocupa la 

seguridad. De ahí que, una buena solución es el almacenamiento y la virtualización 

desde la nube.

Algunas de las herramientas de la nube más extendidas son las que facilita Google Apps, 

como GoogleDocs, Gmail (correo electrónico personalizado), GoogleCalendar (para organizar 

agenda y compartir eventos) o GoogleSites (permite crear sitios Web y wikis de grupo), entre 

otras. Otra herramienta muy extendida en la nube es Dropbox (Dropbox, s.f.), un servicio de 

alojamiento de archivos multiplataforma que permite almacenar archivos en línea y en los 
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propios ordenadores del usuario. Hay diferentes tipos de cuentas Dropbox, dependiendo de 

la cantidad de espacio. Otras herramientas de almacenamiento similares a Dropbox son box. 

net o livedrive.com. 

Según algunos autores existen ciertos peligros en el uso de la nube. Los más destaca-

dos son:

• Posible pérdida del control de los datos.

• Imprecisa ubicación geográfica, que obstaculiza saber si se está o no cumpliendo con

las leyes de los países implicados.

• Carencia de modelos de seguridad asegurados.

• El inconveniente de asegurar la disponibilidad e totalidad de los datos corporativos.

2.3.6. Solomo: la tendencia de lo social, local y móvil

El acrónimo solomo procede del inglés social local mobile (social, local y móvil). 

Para las organizaciones esta tendencia conforma un nuevo hábitat, en el que lo único 

invariable es el cambio y donde están involucradas las nuevas tecnologías. Las nociones 

básicas sobre las que se asienta esta tendencia están en el Manifiesto Solomo (Reed, 

2012) .Solomo se ha generalizado en las empresas y estás lo utilizan para acercarse a 

la sociedad.

• Lo social, la apertura a una sociedad conectada ha facilitado el progreso y avance de

redes sociales que posibilitan al ciudadano generar contenidos y divulgarlos. El com-

prador actualmente tiene mayor capacidad para recomendar o hacer lo que se deno-

mina una compra social. Las empresas se planean y diseñan cómo hacer más social su

negocio teniendo una presencia activa en las redes sociales de mayor interés por el

sector o el público objetivo, incorporando elementos sociales a su Web o tienda online.

También a través de las opiniones de otros usuarios, con listados de los artículos más

vendidos, o creando blog corporativo para que los clientes pueden aportar contenidos.

https://www.box.com/es_ES/front/
https://www.box.com/es_ES/front/
http://www.livedrive.com/
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• Lo local se encuentra íntimamente vinculado con la geolocalización, los sistemas GPS 

instalados en los teléfonos inteligentes y la conexión a redes inalámbricas o móviles 

3G y las futuras 4G, que posibilitan asociar las coordenadas geográficas de la zona 

donde se halla el usuario de un teléfono para exponer en la pantalla del dispositivo 

todo tipo de datos de lugares contiguos a la ubicación geográfica. Gracias a la geolo-

calización las empresas pueden distribuir a los clientes la información más notable 

respecto a su ubicación geográfica. De esta forma los consumidores pueden compar-

tir públicamente su ubicación y los servicios y productos que consumen. Esto es po-

sible gracias a la localización a través de GPS y a las plataformas específicas.

• Lo móvil incide en todas las esferas y se dilata de modo exponencial. La utilización 

de los dispositivos móviles ha incrementado desorbitadamente también en la comu-

nicación comercial. Es un medio propio al individuo, que acompaña al usuario todo 

el día, y que lo mantiene constantemente conectado, lo que acrecienta las probabi-

lidades para alcanzar al posible consumidor por parte de la empresa. El comercio 

electrónico se ha ampliado gracias al acceso a Internet desde sus teléfonos 3G y así 

los clientes pueden realizar compras en cualquier momento y lugar.  Los códigos QR 

también facilitan el acceso rápido a cualquier contenido de forma sencilla.

2.3.7. Crowdfunding (micromecenazgo)

En el informe de la sociedad de la información en España 2012, realizado por 

la Fundación Telefónica (Fundación Telefónica, 2013) y publicado en enero de 2013 se 

muestra los datos de este espectacular tránsito a una sociedad digitalizada donde el in-

dividuo ha digitalizado tanto su vida profesional como personal. Este novísimo estudio 

se divide en nueve claves: por un lado, se exponen dos megatendencias o macrotenden-

cias (que tienen gran influjo en la evolución de los servicios y las conductas y actuaciones 

de la población) consolidadas, por otro lado se muestran cuatro realidades indiscutibles 

o tendencias actuales, y en último lugar se presentan tres tendencias de futuro que ya 

empiezan a estar presentes en nuestra sociedad. Respecto a las megatendencias, siendo 

conscientes de la situación de crisis económica que Europa ha vivido este 2012, ha hecho 

mella en los ingresos del sector de las telecomunicaciones pero a pesar de ello a diferen-

cia de otros sectores se caracteriza por una constante evolución tecnológica que exige la 
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renovación continua de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Ante esta 

situación el universo de las TIC abre nuevas vías para la financiación a través de la inver-

sión de proyectos tecnológicos para la creación de empresas y apoyo a emprendedores 

para restaurar el escenario actual. Una de estas vías es lo que se conoce como crowdfun-

ding, «se trata de financiar la puesta en marcha o la expansión de una actividad mediante 

la aportación colectiva de fondos recaudados a través de Internet (…) A diferencia de los 

mecanismos tradicionales de financiación en los que el retorno para el inversor es pura-

mente económico en el crowdfunding el retorno afronta formas muy diferentes. Por ejem-

plo, una empresa que quiere producir un dispositivo electrónico puede dar como con-

trapartida a la inversión uno de los primeros ejemplares que se produzcan» (Fundación 

Telefónica, 2013). El crowdfunding ha cambiado la legislación de algunos países como por 

ejemplo Estados Unidos, con el fin de poder facilitar la construcción de una empresa a 

partir de la inversión de capital de numerosos inversores.

A continuación se muestran diferentes URLs de ejemplos de plataformas Crowdfun-

ding en España:  (Crowdfunding, 2012)

• https://www.bbvasuma.com/suma/: BBVA Suma, es una plataforma digital de 

finan-ciación colectiva para causas solidarias.

• http://www.cabaretcrenom.com/: Cabaret Crénom, esencialmente es un portal que 

ofrece la posibilidad de recaudar los fondos necesarios para la edición de cualquier 

libro (literario o fotográfico). Además, ofrecen la posibilidad de pre-comprar prime-

ras ediciones de libros exclusivos y fuera del torrente comercial de edición.

• http://www.comproyecto.com/: Comproyecto. Ofrecen un servicio para facilitar el 

desarrollo del tejido empresarial y el desarrollo profesional.

• http://www.crearock.es/: Crea Rock es la primera plataforma de crowdfunding es-

pecializado en música, y la primera del mundo especializada en música rock, en la 

que se puede obtener financiación colectiva para proyectos musicales como discos, 

videoclips, pero también para salas, locales de ensayo, diseñadores o cualquier área 

profesional del sector. En Crea Rock existe una fase de prórroga que permite cerrar

https://www.bbvasuma.com/suma/
http://www.cabaretcrenom.com/
http://www.comproyecto.com/
http://www.crearock.es/
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la recaudación exitosamente sin llegar al 100%. Crea Rock apoya a músicos y profe-

sionales en labores de asesoramiento y promoción sin ningún compromiso. 

• http://www.louvresamothrace.fr/en/#/home: El museo del Louvre recurre al

crowdfunding para recaudar parte del dinero necesario para la restauración de la

“Victoria de Samotracia”.

2.3.8. Teléfonos inteligentes

Desde hace unos años los teléfonos inteligentes se han posicionado como el centro 

en la vida digital personal y profesional. De esta forma el 63,2% de los usuarios que po-

seen un móvil utilizan un teléfono inteligente, y ello posiciona a España con el porcentaje 

más alto dentro de los cinco países más importantes de Europa. El incremento de los te-

léfonos inteligente no solo afecta a los ciudadanos, sino que también lo hace directamente 

sobre las empresas, pymes y autónomos que lo están acogiendo e instalando de manera 

masiva. Este incremento se debe principalmente al uso del móvil como dispositivo para 

conectarse a Internet. 

Los móviles además de facilitar y en cierta manera convertirse en un punto de acceso 

wifi, admiten que se conecten dispositivos de salud, entre los que destacan los sensores, lo 

que permite una continua monitorización de nuestro cuerpo generando datos en tiempo real. 

Otra de las disposiciones actuales, sobre todo por parte del comportamiento de los 

jóvenes es el incremento de aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp) a través de 

los teléfonos inteligentes, de hecho es el más utilizado por ellos para comunicarse con un 

grupo de gente reducido, para comunicarse con un grupo de gente más extenso utilizan las 

redes sociales, y para comunicar o difundir lo más ampliamente posible un mensaje usan el 

microblogging (twitter). 

2.3.9. La realidad aumentada

El concepto de realidad aumentada (Augmented Reality, AR), fue acuñado por Caudell 

en 1992, desde entonces han sido cuantiosos los estudios al respecto que, junto a los avan-

http://www.louvresamothrace.fr/en/#/home
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ces científicos y tecnológicos, han dado lugar a su gestación y aplicación en diferentes áreas 

floreciendo diferentes monografías que tratan sobre la misma (Bimber, 2005; Haller, 2007; 

Hainich, 2010). Paul Mil-gram y Fumio Kishino definieron en su denominado “continuo de 

la virtualidad” en 1994, lo que se conoce como Realidad Mezclada, en la que los elementos 

virtuales se combinan con el espacio físico real.  (Ruiz Torres, 2011)

Posteriormente, el trabajo Azuma (Azuma, 2001), codificaría las diferentes carac-

terísticas que permiten su definición y diferenciación de la realidad virtual. Azuma con-

sideró la realidad aumentada como aquella que permite al usuario ver en todo momento 

el mundo real, al que se le superponen objetos virtuales coexistiendo ambos en el mismo 

espacio. De este modo determinó más concisamente sus características basándose en tres 

pilares básicos: 

• Combinar lo real y lo virtual en un entorno real

• Interactividad en tiempo real

• Registro en 3D

Detrás de la realidad aumentada se congregan aquellas tecnologías que posibilitan la 

superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o información creados virtualmen-

te, sobre imágenes del mundo real.

La realidad aumentada se caracteriza por fusionar el mundo real con el virtual, de 

manera que en este caso lo que ocurre es que a nuestra visión del mundo real se añaden con-

tenidos virtuales generados por ordenador. De esta manera la realidad aumentada potencia 

la percepción (capacidades de nuestros sentidos) que el usuario tiene de la realidad real me-

diante la inclusión de elementos del mundo digital en la misma, por lo tanto mejora el mundo 

real ya que agrega nueva información. Por lo tanto, podemos entender la realidad aumentada 

como una tecnología que mezcla la realidad (mundo real) con información virtual (mundo 

virtual), pero con la sensación de ser “real”. Se puede definir la realidad aumentada como un 

entorno real mezclado con lo virtual donde es posible añadir datos e información virtual al 

mundo real superponiéndolos a los que el usuario recibe de modo natural.  (Joyanes, 2012)
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Las aplicaciones de la realidad aumentada son múltiples y multidisciplinares desde la 

empresa hasta la medicina, el ocio, la educación, publicidad, videojuegos, turismo, arquitec-

tura, decoración etc. 

A continuación a través de una figura se mostrara una descripción de la articulación y 

actividad de la realidad aumentada, en la cual se muestra como la tecnología actúa como una 

lente o ventana mediante ella los usuarios observan el mundo real (gente, lugares y cosas). 

La función de esta lente o ventana (la realidad aumentada), es la de incorporar, añadir y apli-

car sobre el mudo físico información digital respecto al tema que el usuario en cuestión está 

mirando. La información de la que se nutre el usuario normalmente está en la nube (red).

Figura 8. Representación del funcionamiento de la realidad aumentada.
Fuente: Fundación Telefónica, 2011.

Para realizar un sistema de realidad aumentada se precisará de unos componentes 

básicos: un dispositivo que se encargue de recoger información sobre la realidad real (cáma-

ra de un ordenador o de un teléfono móvil), una máquina capaz de crear imágenes sintetiza-

das (pantalla de teléfono móvil, consola u ordenador) y de procesar la imagen real añadiendo 

esta información (procesador) y un medio de proyectar la imagen final (pantalla).  En la 

siguiente figura se exponen estos componentes en los dos ejemplos de realidad aumentada 
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más usuales en la actualidad: por un lado, el de un Smartphone que incorpora una aplicación 

de realidad aumentada y por otro lado, el caso de un PC con una aplicación de realidad au-

mentada en el que la activación se produce por un código impreso.

Figura 9. Componentes básicos de la realidad aumentada.
Fuente: Fundación Telefónica, 2011.

2.3.10. Internet de las cosas

Habitamos en un mundo hiperconectado, cada día incrementa y se extiende el número 

de dispositivos de todo tipo que proveen de acceso a Internet. Las “cosas” que facilitan y po-

sibilitan y van a permitir estos accesos irán creciendo con el tiempo. Ya se puede disfrutar en 

aviones, trenes, automóviles, televisiones y muy pronto casi todos los objetos incluso los más 

inimaginables poseerán acceso a Internet. Como podemos observar el universo se está trans-

formando velozmente en un universo de datos, información y contenidos que se encuentran 

en continuo movimiento por las redes. Lo cual producirá una transformación en las maneras 

y en los modos de organización y gestión de los diferentes sectores: económicos, educativos, 

turísticos, sanitarios etc.

El internet de las cosas (IoT – Internet of Things), literalmente, consiste en que las 

cosas tengan conexión a Internet en cualquier momento y lugar. En un sentido más técnico, 
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es la integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a 

Internet a través de redes fijas e inalámbricas. (ACCENTURE, 2011)

CISCO define internet of everything, como la reunión de personas, procesos, datos 

y cosas para hacer conexiones en red más relevantes y valiosas que nunca, convirtien-

do la información en acciones que crean nuevas capacidades, experiencias más ricas, 

y oportunidades económicas sin precedentes para las empresas, los individuos y los 

países.  (CISCO, s.f.)

¿Cómo llega al ciudadano el Internet de las cosas?, según ACCENTURE a través de tres 

capas que lo componen (Joyanes, 2012), que se exponen en la siguiente figura:
 

Figura 10. Tres capas del Internet de las cosas proliferación.
Fuente: elaboración propia basada en ACCENTURE, 2011.

• La miniaturización por la cual los componentes de las computadoras son más peque-

ños, lo que facilita que se pueda conectar prácticamente cualquier cosa, desde cual-

quier sitio, en cualquier momento

• La superación de la limitación de la infraestructura de telefonía móvil

• La proliferación de las aplicaciones y los servicios que ponen en uso la gran cantidad 

de información creada a partir del Internet de las cosas.

PROLIFERACIÓN DE LAS APPS 
Y LOS SERVICIOS.

EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA TELEFONÍA MOVIL

MINIAUTURIZACIÓN
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La Internet de las cosas versa sobre la capacidad de Internet para manejar los datos 

generados por las cosas, no solamente por las personas. Cada vez son más sus usos, en la 

práctica, los sectores donde más se desarrollará el concepto del Internet de las cosas será la 

automoción, el transporte, la logística, la energía inteligente y la seguridad, la automatiza-

ción industrial y empresarial, el hogar inteligente, salud, fitness como se puede observar en 

la figura que se muestra a continuación.

Figura 11. Sectores donde se aplica el Internet de las cosas.
Fuente: MIT TECHNOLOGY REVIEW, 2013.

Ejemplos de la aplicación de la Internet de las cosas a distintos sectores productivos 

los encontramos en ciudades que conectan a sus buses, metros, trenes, tranvías y emiten 

los datos sobre su localización exacta en cada momento, en mapas públicos o temas si-

milares de sensores que monitorizan el tráfico con el objetivo de optimizarlo son otros 

ejemplos interesantes que encajan en el concepto de smart cities (Fundación Telefónica, 

2011) o ciudades inteligentes. Otro ejemplo lo encontramos en Nike colocando sensores 

sobre distintas rutinas de entrenamiento para recoger y computar datos desde un servidor 

central encargado de optimizarlas.
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Estamos hablando de tecnologías relativamente simples (etiqueta o tag RFID que 

consiste en un microchip que va adjunto a una antena de radio y que va a servir para 

identificar unívocamente al elemento portador de la etiqueta )para seguir objetos, sen-

sores para temperatura, calidad ambiental, humedad, detección de movimiento y conmu-

tadores que pueden encender o apagar cosas como luces, calefactores, sistemas de riego, 

aires acondicionados, video cámaras, etc.), con sistemas tan fáciles de desarrollar para el 

usuario amateur. Parece además que 2013, según algunos, podría ser el año del Internet 

de las cosas que lance al mercado muchos productos masivos las Utilities que ocupan la 

franja de color naranja. Ejemplos claros de ello son las casas inteligentes, que puedan ser 

controladas en distintos aspectos mediante Internet, con distintos mecanismos como los 

que está desarrollando Ninja Blocks.

2.3.11. Otras tendencias: conversión digital

Una tendencia más que se está haciendo presente día tras día, es llevar la fibra óp-

tica a todos los hogares, ello nos proporcionara una conexión con determinadas líneas de 

alta capacidad que puedan soportar todo tipo de servicios más interactivos y pesados, 

con contenidos en formato multimedia que necesitan anchos de banda muy elevados. De 

entre todas las alternativas de acceso disponibles, la que mayor potencial de crecimien-

to posee es la que utiliza fibra óptica en la totalidad de la red incluyendo el tramo final 

de acceso al hogar, la llamada “fibra hasta el hogar” o FTTH. Por este motivo, el nivel del 

acceso mediante FTTH supone un buen indicador del grado de madurez de las redes de 

acceso de un país”  (Fundación Telefónica, 2011). 

Otra tendencia es el pago mediante el móvil; este hecho intensificará el comercio 

electrónico, al igual que otro ejemplo significativo a la hora de usar el móvil para rea-

lizar pagos: la cartera móvil. Se utilizarían los teléfonos inteligentes como espacio en el 

que recopilar de forma digital distintas formas de pago, desde dinero hasta tarjetas de 

crédito, cupones o tarjetas de fidelización. Por otro lado, la digitalización ha generado di-

ferentes maneras de realizar todo tipo de actividades cotidianas en nuestras sociedades. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en las personas que renunciarían al formato físico de 

contenidos frente a los formatos digitales en España serían dos de cada tres personas las 

que renunciarían al formato físico por el digital. Respecto a otro tipo de actividades que 

http://new.ninjablocks.com/
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pueden realizarse a través de Internet (buscar información, ver contenidos audiovisuales, 

operaciones con la administración pública, organizar un viaje) etc., la tendencia es la mis-

ma, es decir, las personas prefieren hacerlo de manera digital que física.

El proceso de digitalización ha afectado de manera ineludible a la forma de comu-

nicación e interacción entre las personas. Como es sabido este cambio importantísimo y 

masivo se ha realizado a través de diferentes herramientas, una de las más influyentes 

han sido las redes sociales. Ello ha provocado que exista una discusión acerca de la in-

fluencia positiva o negativa que las redes sociales ejercen sobre los seres humanos, con 

resultados muy diversos que van desde el tema de control de la privacidad hasta el desa-

rrollo de vínculos entre las personas. En la figura que a continuación se muestra veremos 

como la gran mayoría de usuarios españoles de redes sociales piensan que las redes han 

influido de manera positiva en sus vidas en su relación con sus amigos, familia y compa-

ñeros de trabajo.

Figura 12. Impacto positivo, negativo y neutro de las redes sociales en la vida.
Fuente: Fundación Telefónica, 2013

No debemos olvidar otra de las tendencias actuales que han acaecido gracias al 

proceso de digitalización y, es que tanto la administración pública como los gobiernos se 

encuentran dentro de este proceso y, de igual modo, presenciamos habitualmente el cam-

bio que se está produciendo en los modos de relación, tanto entre las administraciones 

públicas y los ciudadanos, como entre las propias administraciones. 
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El gobierno español, en esta dirección, ha puesto en marcha en 2012 tres medidas de 

especial relevancia:

• Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

• Plan Estratégico de Mejora de la Administración y el Servicio Público 2012-2015.

• Agenda Digital Española.  (Fundación Telefónica, 2013)

Otras ideas destacadas del informe anual de la Fundación telefónica sobre la Sociedad 

de la Información (Fundación Telefónica, 2006) son:

El grupo de edad que más crece en lo relativo al acceso a Internet es el que aglutina a 

personas entre 55 y los 64 años, que pasan del 37,7% al 43,7%.

La comunicación entre personas también se ha digitalizado: nos comunicamos dia-

riamente con más gente por las redes sociales (con unas 23 personas como media) que de 

forma personal (16 individuos al día).

Las aplicaciones crecen exponencialmente, un 140% en 2012. Nos hemos “bajado” 2,7 

millones de apps al día.

La penetración de smartphones, con 63,2% de los usuarios de teléfono móvil, es la 

más alta de la UE5, y sitúa a España como uno de los países con el parque de telefonía móvil 

más avanzado del mundo.

El teléfono móvil es el motor de crecimiento de Internet, más del 43% de los usuarios 

se conecta a través de estos terminales; un 210% más que en 2011. 

El número de dispositivos móviles con conexión a Internet ha crecido un 68% respec-

to a 2011 a razón de un millón de altas al mes en el último trimestre.

Las “autopistas” sobre las que circula todo, las redes de alta capacidad, son cada vez 
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más claves. Las conexiones de fibra óptica han aumentado en 2012 casi un 200%.

El 67% de los hogares españoles tienen banda ancha fija, 5 puntos más que el año pa-

sado, a pesar de un año difícil para las economías domésticas.

El comercio electrónico crece de forma muy significativa, durante el primer trimestre 

de 2012 los ingresos alcanzaron 2.452 millones de euros un 19,3% más que en el mismo 

periodo del año pasado.
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3.1. La cultura en la sociedad de la información

La introducción de la tecnología ha supuesto nuevos procesos o prácticas sociocultu-

rales, y, por supuesto, la redefinición de las que existen, como por ejemplo: nuevos entornos, 

nuevas formas de percibir y experimentar el espacio y el tiempo, nuevas maneras de so-

cialización e interacción, un nuevo modo de pensar y vivir el mundo. No se puede obviar la 

implicación de la tecnología en los cambios y evoluciones que se han producido en lo social y 

en lo cultural, entendiendo estos dos conceptos como una unidad inseparable. Rocher ratifi-

ca esta relación entre cultura y sociedad cuando expone: “sociedad es el término que define 

todas las relaciones organizativas generadas por los individuos de un mismo sistema social, 

y cultura se identificaría con las formas de hacer, sentir y pensar” (Rocher, 1985).

Para un adecuado entendimiento de estas nuevas y recicladas, por así decirlo, prác-

ticas socioculturales, a continuación se expondrá brevemente el concepto de cultura desde 

diferentes perspectivas. También veremos su evolución a lo largo de la historia, incluyendo 

diferentes corrientes de pensamiento. Con el fin de situar la cultura en la sociedad actual y 

poder acercarnos a una mejor comprensión de cómo afecta y se proyecta la cultura a través 

de la innovación y creación de nuevas herramientas tecnológicas (construidas por el hom-

bre, como por ejemplo Internet, y los servicios que presta específicamente: las redes sociales 

digitales), debemos intentar vislumbrar la parte más constructiva de estas herramientas, 
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como un medio que, utilizado de manera adecuada, puede incrementar nuestro bienestar 

social y calidad de vida abriendo nuevas ventanas y posibilidades a otro mundo paralelo al 

material: el mundo digital. Es necesario conocer el pasado para conocer mejor los cambios 

de nuestro presente y prever el futuro.

3.1.1. Concepto de “cultura”: breve repaso histórico

El concepto de cultura es muy amplio y diverso, y su conceptualización dependerá del 

enfoque que se le atribuya ya sea, sociológico, antropológico, psicológico, filosófico.

En la época romana, la palabra cultura etimológicamente proviene del latín «”cultu-

ra” (en francés “culture”, en inglés “culture”, en alemán “kultur”) del verbo colere – “cultivar, 

labrar, cuidar”, de raíz indoeuropea. En latín se refería originalmente al trabajo en el campo 

(de donde proviene la palabra agricultura, siendo “ager” “campo”)”  (Gonzalez, 2007). En la 

Edad Media el concepto de cultura cambia radicalmente, de este modo «la cultura pasó a ser 

contemplada más como una cosa que se posee o no se posee. Se habla de hombre educado 

«culto», en cuanto a poseedor de una serie de comportamientos estereotipados. Se habla de 

una cultura en función del dominio de las letras, de la cultura escrita” (Martín, 2009).

En la época de la Ilustración en Francia y con una breve diferencia de tiempo, en Ale-

mania, el concepto de cultura pasó a concebirse bajo los vocablos «Civilisation» y «Kultur» 

respectivamente. Elías sintetiza la diferenciación entre los dos términos: “El concepto fran-

cés e inglés de «civilización» puede referirse a hechos políticos o económicos, religiosos o 

técnicos, morales o sociales, mientras que el concepto alemán de «cultura» se remite subs-

tancialmente a hechos espirituales, artísticos y religiosos, y muestra una tendencia manifies-

ta a trazar una clara línea divisoria entre los hechos de este tipo y los de carácter político, 

económico y social” (Elías, 1994). 

Couche reafirma esta versión, y nos dice que en Francia, durante el siglo XVIII, el tér-

mino cultura se refería a la educación de la mente y evocaba más el progreso individual, 

mientras que se prefería civilización para el progreso colectivo. En Alemania, la palabra cul-

tura suponía valores espirituales (ciencia, arte, filosofía, religión). «cultura sigue empleán-

dose en singular, lo que refleja el universalismo y el humanismo de los filósofos: la cultura 
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es algo propio del Hombre (con mayúscula), más allá de cualquier distinción de pueblos y 

clases […] Progresivamente, ‘cultura’ se libera de los complementos y termina por ser usada 

para designar la «formación», la «educación» de la mente. Luego, en un movimiento inverso 

al observado precedentemente, se pasa de «cultura» como acción (acción de instruir) a «cul-

tura» como estado (estado de mente cultivada por la instrucción, estado del individuo que 

tiene cultura) » (Couche, 2004).

Con el romanticismo alemán durante el siglo XIX, se concibe o se vincula la idea de 

cultura ligada al término «nación» y se insiste en precisar el «carácter alemán» y también 

su «preponderancia» una concepción de la cultura relacionada con el pensamiento étnico-

racial de Estado. La cultura era razonada como la expresión de un pueblo vinculado a lo 

anímico, a las ideas, a lo inmaterial, y se concebía por civilización el avance material, afín 

al progreso financiero y tecnológico. En Francia, a diferencia de Alemania, la noción que se 

sostiene de cultura y civilización es que ambos conceptos resultan casi iguales englobando 

lo material y lo anímico.

A finales del XIX y principios del siglo XX, aparece la noción antropológica del concep-

to de cultura, formulada por Tylor , quien sostiene que «la cultura o civilización, en sentido 

etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto miembro de la sociedad» (Tylor, 1995). Tylor nos muestra la visión 

evolucionista del concepto de cultura, donde todas las sociedades comparten unos princi-

pios globales y gracias a ellos han conseguido idéntico grado de progreso, de la misma mane-

ra que lo han logrado las demás.

En los años treinta Boas antropólogo estadounidense, contrario a las teorías evolu-

cionistas de Tylor y sus seguidores sobre el concepto de cultura, piensa que las sociedades 

pasan por diversos caminos para lograr el mismo grado de progreso. En definitiva, Boas 

entiende las sociedades como entidades únicas, y define cultura como aquello que «inclu-

ye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 

individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, 

y los productos de las actividades humanas en la medida que se ven determinadas por di-

chas costumbres» (Boas, 1983).
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El concepto de cultura se va transformando y empiezan a surgir diversos conceptos 

sobre el término y, de hecho, Kuper, expone que «entre 1920 y 1950 los científicos sociales 

norteamericanos crearon no menos de 157 definiciones de cultura» (Kuper, 2001).

Molano sintetiza muy bien este avance y transformación del concepto de cultura a 

partir de los años 20 a los 50, pasando por los 80 y deteniéndose en los 90, ella expone que 

«se pasa de  una definición antropológica a un concepto transversal relacionado con el desa-

rrollo: hacia los años 50 el desarrollo era un concepto economicista; en los 80 se introduce el 

concepto de desarrollo humano y hacia los 90, sobre a partir de la Cumbre de Río, éste evo-

luciona a un concepto de sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental y añade». 

El cambio y evolución del pensamiento se ve reflejado en esta declaración, realizada por ex-

pertos de la UNESCO en los años 90, que « defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura 

y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento económico sino también como 

medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Este 

desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a grupos, comuni-

dades y naciones proyectar su futuro de manera integrada» (Molano, 2007).

3.1.2. Proceso de cambio: de la cultura analógica a la cultura digital.

El cambio cultural es frecuente y constante en cualquier sociedad. Los cambios no 

se producen ajenos a la realidad social, ni temporalmente ni espacialmente, sino que son 

secuenciales. 

Actualmente en la sociedad digitalizada en la que vivimos, tanto el proceso de “encul-

turación” como el proceso de “aculturación” producen cambios en ella. Mediante la encultu-

ración concebida como un proceso a través del cual la generación más longeva transfiere sus 

maneras de pensar, costumbres, hábitos y normas a la generación más joven, junto con la di-

fusión que se encarga de trasmitir los conocimientos culturales, no solo generacionalmente 

sino entre diferentes grupos, unido a la innovación generadora de la denominada revolución 

digital, estos tres elementos (enculturación, difusión e innovación) junto con la aculturación 

entendida como intercambio de rasgos culturales producidos por el contacto directo entre 

grupos, naciones o culturas, son los encargados de producir y reproducir los cambios cultu-

rales que quedan proyectados o reflejados en nuestras sociedades.
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En la misma perspectiva respecto al cambio cultural encontramos otras teorías que 

exponen que “es importante el cambio cultural, ya que la cultura es un sistema dinámico 

que continuamente incorpora nuevos elementos y deshace otros. Existen tres fuentes im-

portantes de cambio cultural: a) La invención, que produce nuevos objetos, ideas y rela-

ciones sociales. b) El descubrimiento, que muestra nuevos elementos o nuevas formas de 

verlos. c) La difusión, que facilita que los elementos culturales se extiendan por el mundo” 

(Fernández, (2001).

Giner muestra que «por el mero hecho de existir culturalmente, toda sociedad huma-

na cambia: la más estancada de ellas cambia, con la única diferencia de que su ritmo parece 

lento al lado del nuestro. “Existir culturalmente» significa, entre otras cosas, existir a través 

de la innovación, es decir, depender de una serie de inventos (enseres, artefactos, modos de 

producción, creencias) que a su vez han de producir, pronto o tarde, una serie de efectos so-

ciales no anticipados por los que fueron sus creadores “ (Giner, 1994).

Podemos apreciar como la innovación (cuando nos referimos a este concepto habla-

mos de técnica y objetos, o productos tecnológicos) es uno de los mecanismos de cambio 

cultural más importante, ya que es la innovación la encargada de marcar el ritmo y el cam-

bio cultural de la sociedad, también hay que tener en cuenta lo que propone “Por una parte 

la tecnología determina ciertos aspectos de la sociedad y por la otra la sociedad determina 

algunos desarrollos tecnológicos, pues finalmente los artefactos creados en un sistema téc-

nico deben responder a necesidades humanas y son operados por hombres” (González, et al., 

2000). Se podría decir que la innovación tecnológica actual responde a la demanda social, 

cubre nuestras necesidades, se encarga de nutrir a los seres humanos de productos que en 

algunos casos se han vuelto indispensables y en otros casos son para el entretenimiento. No 

olvidemos que lo que la sociedad demanda y consume se refleja directamente en el cambio 

de las diversas formas culturales y actualmente, este hecho lo experimentamos en lo que se 

denomina cultura digital o cibercultura.

3.1.3. La influencia mutua entre las TIC y la cultura.

Si miramos al pasado, ya desde tiempos arcaicos, la transmisión de la cultura ha sido 

un importante agente de avance para la humanidad. Cultura oral, escrita, impresa, audio-vi-
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sual, electrónica, digital o cibercultura son expresiones que manifiestan períodos de la histo-

ria de la civilización. En un primer momento, la transmisión del conocimiento de generación 

a generación fue a través de la interacción oral directa entre los humanos cara a cara. Poste-

riormente, con la invención de la escritura, la imprenta, la radio y la televisión se generaron 

nuevas maneras de transmitir el conocimiento colectivo de forma impresa, sonora o audio-

visual. Actualmente, la cultura tiene otra plataforma o herramienta de comunicación para 

transmitir conocimiento e información a través de las nuevas tecnologías de la comunicación 

lideradas por Internet, como su máximo exponente. Este tipo de tecnologías digitalizadas 

han quebrantado los muros del tiempo y del espacio conduciéndonos a:

• El mundo de la comunicación y transmisión de la cultura instantánea de carácter es-

crito y audiovisual, desde cualquier parte del cosmos las veinticuatro horas, trescien-

tos sesenta y cinco días al año.

• Un proceso de innovación y reciclaje constante, gracias a que este tipo de tecnologías

y herramientas se encuentran en continua evolución y estado dinámico.

• Nuevas formas y herramientas de comunicación, como las redes sociales digitales.

• La construcción de todo tipo de conocimiento (información, contenidos) libre, inter-

cambiable y accesible a través de páginas Web, redes sociales digitales.

• Tener un acceso gratuito a la cultura y el arte. Y la posibilidad por parte de los crea-

dores o artistas de poder subir o colgar sus creaciones para poder dar a conocer su

talento a nivel mundial. Por ejemplo: www.talento.terra.tv

Desde esta visión de la humanidad, queda corroborado que los medios de comunica-

ción pueden considerarse como factores con un nivel de importancia muy alto en la evolu-

ción, transmisión y desarrollo de la cultura.

Para Castells la «dimensión cultural en donde los valores, las creencias y las mane-

ras o formas de construir mentalmente una sociedad, es determinante en la creación y las 

formas de estas tecnologías clave de nuestros paradigmas» (Castells, 2002), la cultura es la 

http://www.talento.terra.tv
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encargada de impregnar y de dar forma a las nuevas tecnologías, es decir, el ser humano es 

el creador de las nuevas tecnologías y el encargado de darles el uso y utilidad según sus va-

lores, creencias e intereses, maneras de ser/pensar, estar/sentir, obrar. De ahí su aportación 

entendiendo Internet como una aportación cultural.

Como señala el filósofo Mosterín, «internet supone una revolución en usos y costum-

bres, pero por supuesto no es la primera ni la más importante en la historia de la humani-

dad. Basta recordar, por ejemplo, lo que significó el Neolítico con la llegada de la agricultura 

y la sociedad sedentaria o la invención de la escritura o de la rueda, la construcción de las 

ciudades, la aparición de la imprenta o la llegada de la aviación. De todos modos, la cultura 

siempre ha tenido problemas de libertad de expresión y esa barrera la ha roto Internet defi-

nitivamente» (Mosterín, s.f.). Efectivamente, no se puede negar que Internet (directamente 

o indirectamente) ha modificado los hábitos, la sociabilidad, la forma de trabajar y producir 

o de acceder a la cultura y el conocimiento, cambios que en definitiva han hecho posibles 

nuevas formas de pensamiento, comunicación e interacción social, y que el hombre con su 

capacidad de aprendizaje y adaptación ha ido interiorizando y haciéndolos suyos, como lo 

ha hecho en todos los tiempos. No debemos olvidar que una de las características de la cul-

tura es su dinamismo. La cultura no es estática, cambia según cambian los hombres y las 

sociedades creadas por ellos, así es y así será a lo largo de nuestra existencia, volveremos a 

diseñarnos y rediseñarnos.

Internet ha cambiado la libertad de expresión en lo que a la cultura se refiere, las nor-

mas, reglas, criterios y políticas a la hora de expresarse públicamente, como el ser humano 

siempre ha querido sin controles, intervenciones, arbitrajes, juicios, sea de la forma que sea, 

mediante la escritura, la pintura, la música, las imágenes. Teniendo acceso a ello, es decir, uti-

lizando Internet como medio o soporte para sacar adelante su propia producción y logrando 

llegar a cualquier parte del planeta.

Partiendo de la idea de que la técnica ha ido conformando la cultura a lo largo de los si-

glos, actualmente en el siglo XXI, las denominadas TIC han modelado de una forma especial e 

innegable el conjunto de los modos de vida, las formas de organización social, los ambientes 

tanto materiales como explicativos de las diferentes disciplinas sociales, económicas, educa-

tivas y políticas sin olvidar el medio ambiente, tal y como se viene exponiendo anteriormen-
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te, seguiremos ampliando diferentes perspectivas del concepto de cultura a lo largo del siglo 

XX, y XXI, para una real comprensión de la evolución de la cultura influida por las TIC y en 

especial por Internet.

El sociólogo Giddens, afirma que «ninguna cultura podría existir sin sociedad. Tampoco 

puede haber una sociedad sin cultura. Sin ella no seríamos en absoluto humanos» (Guiddens, 

2001). Ciertamente, la cultura tiene vínculos directos con las costumbres, los usos, en defini-

tiva con el comportamiento y las conductas sociales. Mediante la cultura los seres humanos 

adquieren hábitos, pautas conductuales, normas, modelos actuales de la sociedad en la que 

se hallan. Gracias a ella y su transmisión, el hombre sabe cómo comportarse, relacionarse y 

lo más importante, la cultura es la que se encarga de la transmisión social (normas, valores, 

costumbres, maneras de actuar) y ello hace que esos mismos individuos se sientan como 

parte de la sociedad, es decir, la integran, la transmiten y la interiorizan, lo cual nos permite 

adaptarnos y vivir en colectividad, básico para la evolución e integridad del ser humano y la 

reproducción de la sociedad. Toda comunidad como tal es soportada y nutrida por una cultu-

ra, y viceversa. Gracias a las TIC y en especial a Internet, tanto las sociedades como las cultu-

ras se pueden dar a conocer a nivel universal y con ello enriquecerse mutuamente mediante 

espacios generados para ello, donde se comparten conocimientos e información.

(Mosterín, 1994: 16) hace referencia al término cultura para indicar que «la cultura es 

información transmitida entre cerebros, es decir, información transmitida por aprendizaje 

social » (Mosterin, 1994).Si entendemos como aprendizaje social aquella información que 

nos transmiten los diferentes agentes de socialización e interiorizamos mediante la imita-

ción o por medio de la expresión oral o escrita, actualmente debemos ser conscientes de que 

buena parte de esa información que nos llega mediante el aprendizaje social lo hace a través 

de las nuevas tecnologías, y específicamente a través de Internet y las redes sociales.

Y siguiendo con el concepto de cultura, Quintanilla dice que «la cultura puede con-

cebirse como el conjunto de representaciones, reglas de conducta, ideas, valores, formas 

de comunicación y pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que caracterizan 

a un grupo social» (Quintanilla, 1992). También señala que la tecnología, como proce-

so humano, puede entenderse que forma parte de la cultura y, como elemento cultural, 

la tecnología lleva asociados determinados valores, plantea determinadas relaciones del 
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hombre con la naturaleza y entre las propias personas. Por tanto, se conciben la tecnolo-

gía y la cultura como sistemas dependientes entre sí, entendiendo que la tecnología con-

temporánea conforma un sistema que envuelve todos los aspectos de la vida cotidiana de 

nuestro tiempo. Ciertamente se puede interpretar que la tecnología forma parte de la cul-

tura, pero teniendo en cuenta que la tecnología es una creación del hombre, deberíamos 

entender que la tecnología es un medio más que el hombre utiliza para la consecución de 

sus fines. De ahí que sea la cultura la que aporte a la técnica su razón de ser y de existir.

A lo largo de la historia han sido muchas las ideas que se han fraguado gracias a la 

tecnología, un ejemplo claro lo tenemos en la manera de comunicarnos e interactuar ac-

tualmente a través de Internet y las redes sociales. La información y el conocimiento pue-

den llegar a todo el planeta. Pero todo ello no habría sido posible sin una transmisión de 

conocimiento y aprendizaje por parte del individuo, es decir, una cultura compartida de 

una manera colectiva. Después del repaso que se ha dado al concepto de cultura, la cul-

tura la entendemos como una proyección de creencias, valores, ideas, hábitos, conductas, 

sobre la tecnología, o lo que es lo mismo, la cultura impregna y se proyecta fielmente so-

bre todas las herramientas tecnológicas que el hombre crea; ello provoca una evolución, 

innovación (descubrimientos), creatividad etc., que recae sobre la sociedad y sus miem-

bros. Todo ello utilizado de una manera adecuada, y sin perder de vista el bien común, 

puede generar nuevas fórmulas para la solución de diferentes problemáticas de carácter 

social, económico, político y medioambiental.

A lo largo de la historia, y también actualmente, existen ciertas sociedades envuel-

tas en un entorno que les ha permitido estar culturalmente dotadas y formadas para ge-

nerar, absorber, adaptar y poner en práctica, el diseño, uso y difusión de las TIC. A dife-

rencia de otras sociedades que no tienen el entorno apropiado, ni las bases culturales de 

información y formación, además de carecer de la infraestructura adecuada para el desa-

rrollo de la técnica y la evolución de las TIC (ya sea por falta de acceso a estas tecnolo-

gías, o porque no han sabido guardar y proteger sus conocimientos y saberes, su cultura 

a lo largo del tiempo), de ahí que no tengan los pilares básicos para afrontar y adaptar-

se a las nuevas aportaciones que incorpora la tecnología. También puede ser que otras 

sociedades, culturalmente dominantes, no se lo hayan permitido, no les hayan otorgado 

el espacio y los recursos necesarios para ello. Respecto a este tema, cada sociedad tiene 
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su propia idiosincrasia que se plasma directamente en su evolución que dependerá de su 

contexto social, económico, político y geográfico, de ahí que cada sociedad se encuentre 

ubicada en diferentes niveles. 

A finales del siglo XX, preveían la influencia de las TIC en la cultura, exponiendo 

que «ningún avance tecnológico hasta el presente ha cambiado tan profundamente los 

hábitos y comportamientos humanos Ninguno ha absorbido tantas horas de vida en un 

«agujero negro» cuyos virtuales efectos no conocemos» (Contreras, 1998).

Actualmente el sistema tecnológico encabezado por Internet, como medio de co-

municación e interacción electrónica, el cual básicamente se caracteriza por su alcance 

mundial, su homogeneización de los medios de comunicación y su interactividad, ha cam-

biado nuestra cultura y seguirá cambiándola. A ello hay que sumarle el auge y crecimien-

to de las redes sociales digitales desde principios del siglo XXI.

Según Macionis y Plummer, en su análisis de la cultura nos dicen que «los sociólo-

gos definen cultura como «diseños de formas de vida»: los valores, las creencias, la con-

ducta, las costumbres y los objetos materiales que constituyen la forma de vida de un 

pueblo. La cultura es una caja de herramientas con soluciones para los problemas cotidia-

nos. Es un puente hacia el pasado así como una guía hacia el futuro». Estos autores hacen 

una diferencia entre pensamientos y objetos para entender adecuadamente los diferentes 

sentidos del concepto de cultura «lo que los sociólogos llaman cultura no material es el 

mundo intangible de las ideas creado por los miembros de una sociedad y que va desde 

el altruismo hasta el budismo zen. Por otra parte, la cultura material constituye las cosas 

tangibles creadas por lo miembros de una sociedad, desde un arma hasta una cremallera, 

desde un teléfono móvil hasta un objeto de cerámica» (Macionis, 2007). Entendemos que 

las TIC pertenecerían a la cultura material y gracias a ellas la información y el conoci-

miento que pertenecerían a la cultura no material o inmaterial, viajan por todo el mundo, 

ello ha generado lo que nunca nos podríamos haber imaginado, y es el increíble incre-

mento de nivel de acceso y difusión cultural que hasta ahora nunca había sido tan colosal 

como lo es actualmente. El hecho es que podemos afirmar que hoy prácticamente a nivel 

planetario, las personas con un dispositivo con acceso a Internet pueden acceder sin mu-

chas dificultades a la cultura. 
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3.1.4. Cibercultura.

Siguiendo con la idea de la metamorfosis cultural y su consecuente evolución gracias 

a el impacto de las TIC, Moya et al, (2010) añaden «el término cibercultura se refiere a una 

colección de culturas y productos culturales que existen en y/o se hacen realizables a través 

de Internet, junto con relatos sobre estas culturas y productos culturales El rasgo caracterís-

tico, intrínseco y propio, de la cibercultura sería la tecnología. Este atributo diferencial haría 

de la cibercultura un conjunto que la distingue de otros grupos culturales. En este sentido, 

la cibercultura se produce por medio de los dispositivos técnicos e implicaría «una serie de 

prácticas sociales significativas» en torno a las tecnologías digitales, especialmente Internet. 

En esta idea se incorporan las percepciones acerca de las nuevas formas de sentir, de iden-

tificarse, de pensar el mundo» (Moya, 2010). Lévy va más allá y nos define la cibercultura 

como un «neologismo que designa el conjunto de las prácticas, de las actitudes, de los modos 

de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del 

ciberespacio. Lévy entiende por ciberespacio (que llamaremos también la red), […] el nue-

vo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial de los ordenadores. El 

término designa no solamente la infraestructura material de la comunicación numérica, sino 

también el oceánico universo de informaciones que contiene, así como los seres humanos 

que navegan por él y lo alimentan» (Lévy, 2007).

El perfil de la cibercultura, o uno de sus rasgos más característicos, sería llevar parte 

de la cultura, tal cual la conocemos, al mundo del ciberespacio entendiendo este como la 

plataforma o medio que lo sostiene y mantiene, «ciberespacio: palabra de origen norteame-

ricano empleada por primera vez por el escritor de ciencia ficción William Gibson en 1984 

en la novela «Neuromancer» (Gibson, 1987). La cibercultura se entiende desde la mundia-

lización y la universalidad de conexiones entre los individuos que interactúan, con carácter 

comunitario, es decir, donde se desarrolla la participación, cooperación y el intercambio. Y 

por supuesto la comunicación y transmisión de la información de manera horizontal. Dada 

esta situación lo que se genera y promueve es una nueva forma de construir conocimiento 

colectivamente.

La cibercultura, desde otra óptica, se encarga de dar visibilidad a las nuevas modali-

dades de producción y difusión de contenidos culturales u obras humanas tanto materiales 
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como intelectuales. En el ciberespacio nos encontramos, por un lado, productos u objetos 

culturales popularmente conocidos, que utilizan el ciberespacio como un lugar o medio para 

su propagación y, por otro lado, estaríamos frente a nuevos productos culturales que han 

nacido y se han constituido dentro y para el ciberespacio.

La cibercultura también puede ser entendida como un modo social vinculado a la red 

a través de los contenidos, las redes sociales, las plataformas, en constante evolución y cam-

bio. Nos muestra las interacciones entre millones de individuos mediante distintas inter-

faces, móvil, pc, tablets. Este tipo de relaciones ha generado una nueva sociabilidad y una 

nueva lógica social donde impera o prima la participación, colaboración, la búsqueda y fabri-

cación de conocimiento, todo ello fuera del contexto tradicional con unas pautas impuestas 

de coexistencia y vigilancia. La tecnología y la sociedad evolucionan juntas. La tecnología, al 

estar integrada en nuestro medio en el «aquí» y en el «ahora», ha generado una correlación 

entre usos e innovación tecnológica provocando procesos sociales significativos. No hay que 

olvidar que la red es entorno predominantemente social.

La cultura digital reposa sobre valores como la fabricación o producción (que en 

muchos casos es muy efímera), el duplicado, la mixtura, la popularidad o la meritocracia, 

una cultura donde un consumidor estático y pasivo pasa a convertirse en un consumidor 

activo y productivo, que Toffller llama prosumidores, que serían “personas que consumen 

lo que ellos mismos producen, en lugar de venderlo es para su propio uso, o para sus hijos, 

o para darlo gratuitamente de ahí la aparición de nuevos referentes”  (Toffler, 2010). Las 

producciones de los humanos ya no tienen precio son creadas y consumidas por ellos y 

cedidas al resto. Esta idea de lo que el individuo realiza, consume y comparte se ha conver-

tido en un valor más que ya forma parte de nuestra sociedad y los humanos interiorizan y 

comunican al resto.

Deuze nos describe el concepto de cultura digital de una manera muy apropiada, te-

niendo en cuenta que «la cultura digital representa una serie de valores, normas, prácti-

cas y expectativas compartidas (y constantemente renegociadas) con respecto a la forma en 

que la gente (debería) actuar e interactuar dentro de la sociedad red contemporánea. Las 

unidades vitales de las experiencias en la cultura digital son la participación, la remediación 

y el bricolaje» (Deuze, 2006). Estos tres conceptos serían, según el autor:
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• Cuando se hace referencia a la participación, nos indica la desenvoltura y capa-

cidad de los individuos a la hora de construir y dar sentido a la producción de 

contenidos, publicaciones, toma de decisiones, acceso, todo ello de una forma 

colectiva y participativa.

• Cuando hace referencia a la remediación, nos comenta la capacidad de adaptación 

y reciclaje del individuo respecto a su entorno, contexto; en definitiva, a la rea-

lidad, logrando de esta manera dar origen a nuevos sentidos lejos de las formas 

habituales y usuales.

• El bricolaje implica una cualidad dinámica y meditada por parte de los individuos a la 

hora de transformar su perspectiva personal de la realidad.

La cultura digital ha generado un nuevo espacio social de acceso universal a todo tipo 

de información y conocimiento, donde el ser humano es libre de construirlo, publicarlo, re-

construirlo, manipularlo y grabarlo. Cuando nos referimos a grabarlo, es decir, registrarlo, 

debemos recordar que la cultura se transfiere de generación en generación, y este proceso 

se ha mantenido a lo largo de la historia gracias a la memoria, componente básico y man-

tenedor de la cultura. Todos los datos que se han transformado en información y después 

han generado lo que entendemos por conocimiento además de cualquier actividad humana, 

actualmente queda digitalizada, grabada, de esta forma se está constituyendo una amplia e 

inmensa memoria digital colectiva y particular de cada individuo. En esta memoria digital 

cabe todo tipo de operaciones desde el envio de un e-mail, transacciones comerciales, datos 

científicos y médicos, prensa, imágenes, música, películas, deportes, incluso el patrimonio 

cultural de diferentes países, sea histórico, artístico, musical, bibliográfico.

La cultura digital ha estimulado la creación y reconocimiento de fuentes de referencia 

diversificadas, además de adopciones culturales cada día más usuales en la vida de las per-

sonas como redes dinámicas o procesos colaborativos. La cultura digital se intenta mostrar 

al mundo como un bien esencial de acceso público, en donde los individuos que participan 

de ella han generado determinados códigos comunes culturales que les ayudan a entenderse 

en este entorno, generando significados compartidos. Todo ello a su vez queda reflejado en la 

economía, la ciencia, política, estética y la ordenación básica de nuestra sociedad.
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Con la cultura digital la producción social ha cambiado. Actualmente los usuarios de 

la red son autores de información cultural a la vez que competidores; es decir, gracias a la 

cultura digital las personas no solo consumen información, sino que contribuyen a generarla 

de distintas formas. Ello se ha hecho patente cuando el software social, o la Web 2.0, ha lo-

grado convertirse en fenómeno de gran importancia, ya que tiene el suficiente poder como 

para ordenar, configurar y (re)construir paralelamente lo que ya existe otra lógica de la 

vida social. Nos referimos a las redes sociales, blogs, wikis, Flickr y podcasting, en 

definitiva, he-rramientas para compartir archivos, RSS, marcadores sociales. Gracias a la 

cultura digital podemos experimentar el mundo de otra forma a través de la red. Los 

paradigmas culturales tradicionales han cambiado, de forma que cuando los 

experimentamos, ya no los vivimos, ni sentimos, ni percibimos de la misma manera: nos 

referimos a las conductas, los valores, ins-tituciones, organizaciones, creaciones, procesos 

de elaboración, producción, acceso y utiliza-ción del conocimiento. Es otra forma de 

expresar nuestra creatividad e innovación respecto al conocimiento que de alguna manera 

construyen nuestras vidas.

La cultura digital se institucionaliza en nuestra sociedad día tras día y debemos de ser 

conscientes del entorno donde vivimos. En estos momentos, indudablemente, nos movemos 

en un entorno donde lo digital tiene una gran relevancia en nuestras vidas. La cultura digital 

es la encargada de mostrarnos ese hábitat virtual donde nos estamos moviendo, creciendo 

y aprendiendo; es la cultura digital la que nos brinda los medios para reorganizar las nuevas 

interacciones que se producen en la comunicación a través de la información y la cultura sin 

fronteras, la cultura mundializada.

3.2. El yo virtual: Identidad digital.

Se ha examinado a lo largo de este capítulo cómo las nuevas tecnologías han impac-

tado de lleno en nuestra cultura /sociedad, y por lo tanto, también han impactado en la 

construcción de nuestra arcaica identidad analógica y en la denominada identidad digital, 

virtual, ó 2.0. Fossatti lo deja bien claro cuando expone que «al estar insertos en una cultura 

digital, la dimensión online de nuestra vida cotidiana cobra cada vez más importancia. Los 

medios digitales nos exigen identificarnos, nos piden datos para llenar un perfil, personali-

zar nuestros espacios, definir preferencias y establecer conexiones. No solamente con fines 

http://Flickr.com
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de entretenimiento y socialización (si es que consideramos estos fines poco importantes), 

sino cada vez más para estudiar, para realizar trámites frente a organismos públicos o tran-

sacciones con distintas instituciones privadas, desde la banca hasta las empresas telefóni-

cas. Por lo tanto, es cada vez más difícil prescindir de la dimensión digital de la identidad.»  

(Fossatti, 2010). Tiscal corrobora esta idea y añade «los medios de comunicación sociales 

en la Red han supuesto la revolución del yoísmo, con una necesidad cada vez mayor de ex-

presarnos y crear nuestra propia identidad en Internet» (Tíscar, 2010), efectivamente el 

progreso y el avance de la tecnología ha facilitado el desarrollo de lo individual que es algo 

intrínseco al individuo, preocuparse por uno mismo y por cómo es percibido por los demás 

de manera equilibrada es natural, el problema empieza si se lleva al extremo en tal caso se 

convertiría en una patología denominada narcisismo que en muchas ocasiones con la excu-

sa de lo común (sentirse parte, a través de las redes sociales, de una masa que nos acepta y 

nos piropea) se observa continuamente en las redes sociales sobre todo con el uso actual 

de “selfie” (“autofoto”, alternativa al español), término que llegó a ser la palabra del año 

2013 en inglés, de acuerdo con la Oxford University Press de Gran Bretaña. 2 (Telefonica, 

2014). A continuación en la siguiente figura se observa cómo puede incrementar nuestro 

narcisismo a través de las redes sociales.

2  Término que llegó a ser la palabra del año 2013 en inglés, de acuerdo con la Oxford University Press de 
Gran Bretaña.

http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/11/19/selfie-la-palabra-del-ano-en-ingles/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/11/19/selfie-la-palabra-del-ano-en-ingles/
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Figura 13. The Best Computer Sciencie Schools. 
http://www.bestcomputerscienceschools.net/

selfies/

«La identidad digital se trata en la literatura científica dentro del área de la cibercul-

tura. De hecho, diversos autores la han vinculado a la encriptación de datos, la privacidad, 

la seguridad en Internet y el phising. Cabe decir que también hay autores que han tratado la 

identidad digital en el contexto empresarial y la han relacionado con intranets corporativas 

y aplicaciones de la Web social en las empresas. Por otra lado, en la literatura académica se 

refleja el interés sobre las características de la comunicación mediante ordenador (CMC) que 

imprimen nuevas pautas de desarrollo de identidades digitales así como los comportamien-

tos en línea de niños, adolescentes, colectivos étnicos o diferencias de género. […] La identi-

dad digital está actualmente en auge en el campo del marketing y se conoce como identidad 

digital corporativa». (Giones, 2010)

La identidad digital, por tanto, puede ser definida como el conjunto de la información 

sobre un individuo o una organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, 

registros, noticias, comentarios.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano 

digital.  (Inteco, 2012).

La identidad digital presenta una serie de propiedades a tener en cuenta, identifica-

das por Rundle y Trevithick (Rundle & Fellow, 2008), a continuación quedan expuestas en la 

siguiente figura:

http://www.bestcomputerscienceschools.net/selfies
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Figura 14. Propiedades de la identidad digital.
Fuente: elaboración propia basada en OECD, 2008.

Atendiendo a las indicaciones del esquema, podemos determinar:

• La identidad digital es esencialmente social. A medida que el individuo proyecta su 

personalidad en la Red, especialmente en las redes sociales, sus vecinos digitales le 

caracterizan y reconocen de forma efectiva, incluso en ocasiones en que no se ha pro-

ducido una verificación presencial de la identidad. 

• La identidad digital es subjetiva. Tanto la percepción del “yo” como del “nosotros” es-

tán basadas en la experiencia que personas diferentes construyen y que les permiten 

reconocerse. 

• La identidad digital es valiosa. La propia actividad de los sujetos genera capital infor-

macional que puede ser empleado para establecer relaciones personalizadas y para 

tomar decisiones en las relaciones con las personas, con un mayor grado de confianza. 

• La identidad digital es referencial. De hecho, una identidad no es una persona o un 

objeto, sino una referencia a dicha persona u objeto. 
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• La identidad digital es compuesta. Mientras que algunas informaciones son suminis-

tradas de forma voluntaria por los propios usuarios, otras informaciones sobre los 

mismos son construidas por terceros, sin la participación del sujeto en cuestión. 

• La identidad digital produce consecuencias. La divulgación de la información en oca-

siones puede generar efectos, y en otros casos, es la no divulgación la que constituye 

una amenaza por sí misma. 

• La identidad es dinámica, porque se encuentra en cambio y modificación permanente. 

Especialmente en Internet, la identidad digital se debe ver como un flujo de informa-

ciones, en lugar de como una foto fija de una persona. 

• La identidad es contextual. Dado que la divulgación de la información puede generar 

un impacto negativo empleada en un contexto erróneo, o sencillamente ser irrelevan-

te, mantener las identidades segregadas entre sí permite tener más autonomía. 

Esta introducción sobre el concepto de identidad digital, la enfocaremos desde la 

perspectiva cultural, psicosocial e informativa, es decir, cómo se define el individuo en su 

entorno virtual y el rastro digital que va dejando en el medio Web a través de sus actividades, 

directamente vinculado con su aprendizaje teórico y práctico, su construcción identitaria y 

su reputación. Reputación que se genera a través de lo que el usuario hace y transmite, pero 

también a través de cómo otros perciben los hechos o mensajes, de cómo lo entienden y de 

cómo lo comunican a terceros en el mundo virtual, por ejemplo, a través de las redes socia-

les digitales. Autores como Wenger, , corroboran esta forma de pensamiento indicando que 

«existe una profunda conexión entre la identidad y la práctica. Desarrollar una práctica exige 

la formación de una comunidad cuyos miembros puedan comprometerse mutuamente y, con 

ello, reconocerse mutuamente como participantes» (Wenger, 2001).

Para el autor, esta identidad puede caracterizarse de la siguiente forma:

• La identidad como vivencia negociada: precisamos quiénes somos por la forma en que 

participamos, y nosotros mismos y otros sujetos etiquetan ese yo. Qué tipo de copartícipes 

somos en las diferentes redes a las que pertenecemos, define quiénes somos en la Red.



120

Capítulo 3 Dinamismo de la cultura en el hábitat cultural

• La identidad como incorporación a colectividades: definimos quiénes somos por las 

entidades a las que pertenecemos. Nuestra identidad se exterioriza por las redes en 

las que entramos o en los canales de información a los que estamos admitidos.

• Identidad como camino de aprendizaje: definimos quiénes somos por lo que indaga-

mos. Los medios de redes sociales dejan un rastro de lo que buscan los usuarios en la 

Red, de lo que les incumbe.

• La identidad como enlace de multiafiliación: concretamos quiénes somos por el modo 

en el que ajustamos todos nuestros ambientes de cooperación en una sola identidad. 

Los distintos ámbitos de nuestra vida (social, formativa, laboral) tienden a unirse en 

espacios virtuales.

• La identidad como relación entre lo particular y lo general: definimos quiénes somos 

cuando nuestros espacios de interacción encajan en zonas o espacios más extensos. 

Cada red de la que nos hacemos usuarios es parte de un conjunto complejo de redes y 

subredes que crean áreas de comunicación incalculables

Para el sociólogo Fossaert, «la identidad es la percepción colectiva de un nosotros 

relativamente homogéneo (el grupo visto desde dentro) por oposición a los otros (el grupo 

de fuera), en función del reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos que 

funcionan también como signos y emblemas, así como de una memoria colectiva común» 

(Fossaert, 1983). La identidad social se entiende como el autoconocimiento, concepción, 

percepción, incluso noción que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos diferencia del 

resto, incluyendo lo que compartimos con los demás. La identidad social nos proporciona 

información de quiénes somos nosotros y quién son los otros. A través de la identidad encon-

tramos nuestro sitio, nuestra ubicación, el lugar que ocupamos.

Pero, ¿es la identidad una construcción social?, ante esta pregunta cabe responder 

tratando el concepto de identidad social desde una perspectiva más sociológica. La identidad 

desde la vertiente sociológica deriva o se genera mediante la interacción entre individuos, 

por un lado, e individuos y grupos por otro lado. La identidad posee cierta dualidad, ya que 

por un lado el individuo necesita sentir la pertenencia al grupo, lo que construye y origina 
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parte de su identidad, pero, por otro lado, la identidad requiere el reconocimiento del «otro» 

o a los «otros», como diferentes de nosotros. En la corriente gestáltica se habla de polari-

dades de la naturaleza humana, es decir, todo en la vida del ser humano tiene su opuesto, 

pero ello no significa incompatibilidad. La identidad necesita de las dos partes, una donde se 

genera la parte más social del ser humano al saber lo que tiene en común con el resto, y otra 

más individual, que es la encargada de hacernos únicos, diferentes del resto, ambas son igual 

de importantes y necesarias para el origen de la identidad social del hombre.

Es evidente que no nacemos con una identidad dada, la construcción del yo o del su-

jeto es nuestra historia de vida y como tal es algo dinámico y permanente en el tiempo. Es 

la consecuencia de un conjunto de eventos persistentes y consensos que día a día se recons-

truyen entre el individuo y los referentes culturales, simbólicos, sociales, contextuales, etc., 

que le envuelven. Estos marcos de referencia que utiliza el ser humano son los encargados de 

componer los bocetos de la conducta de las personas, y esta conducta será la encargada de 

generar vínculos dentro de un grupo social, además de ser la esencia para que los individuos 

que forman el grupo puedan establecer y asentar su necesidad de pertenencia.

Los seres humanos tienen la necesidad de crearse una imagen de sí mismos nece-

sitan identificarse e identificar a los demás y ser identificados por los demás, para ello 

existe lo que se denomina categorización social, que sirve para diferenciar a unas perso-

nas de las otras, en base al contexto cultural, político, histórico, económico que la catego-

ría encarna y simboliza.

Actualmente, en la sociedad en la que nos encontramos caracterizada por la rapidez, 

inmediatez, la diversidad, el multiculturalismo…, podríamos decir que no existen identidades 

estáticas o inmutables, pues el cambio social es constante. Por lo tanto, podemos optar entre 

multitud de identidades, generando en el individuo cambios drásticos en su vida ya que tiene 

la posibilidad de cambiar de identidad cuando quiera. Claro está que todo tiene sus efec-

tos, desde luego las identidades fijas (que antaño existían en sociedades más tradicionales y 

conservadoras, aceptadas por los miembros que las componían de una manera natural en la 

mayoría de los casos), hoy en día se están diluyendo pero al mismo tiempo se generan otras 

nuevas, debido a que el individuo actual vive e interioriza el proceso de socialización en una 

sociedad caracterizada por los nuevos canales de comunicación e interacción (Internet), ca-
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nales que amplifican las posibilidades para el desarrollo de identidades dúctiles, superficiales 

y, en muchas ocasiones irreales, y carentes de sentido. En esta línea se encuentran las ideas 

de Rojas (Rojas, 2010) cuando define la identidad desde el enfoque digital «propone cambios 

radicales en su configuración y ejercicio, en cuanto el paradigma se centra en la sociedad en 

red. Así pues, las identidades se construirían en relación a las redes sociales (reales y virtua-

les) que operan como contextos multidimensionales de referencia» y añade «La identidad es 

un conjunto de actuaciones, prácticas y características personales, social e institucionalmente 

reconocidas, que facilitan la interacción, el sentido de pertenencia y la cohesión social; es 

altamente significante, se construye en relación a modelos sociales (histórica, social y cotidia-

namente configurados y transmitidos), tiene componentes objetivos, observables, verifica-

bles (registro civil) y, componentes inasibles, subjetivos, cambiantes, dinámicos (actuaciones 

sociales reales y virtuales), que definen sentidos sobre «ser y estar» en el mundo y en la vida 

misma. Ayudan a proponer proyectos de sociedad en un continuo proceso de construcción e 

interiorización/exteriorización de conocimientos y saberes que habilitan a las personas para 

la vida en la sociedad global en medio de relaciones de poder»  (Rojas, 2010)

Como observamos, se genera una multidimensionaldad por parte del sujeto (donde 

el individuo tiene potestad sobre lo real y lo virtual) a la hora de construir su identidad, es 

decir, Internet consiente la coexistencia de identidades digitales heterogéneas para un único 

individuo. Zafra muestra tres posibilidades de construcción de identidades virtuales/digita-

les que pueden existir de formas separadas o integradas en Internet:

• Identidades coincidentes: hablamos y nos comportamos como lo solemos hacer fuera 

del ciberespacio, pero con las características de aceleración suscitadas por el medio 

(los afectos y desafectos acontecen más rápido).

• Identidades imaginarias o cuenta Fake: es una cuenta falsa que se crea en las redes 

sociales digitales en donde el usuario no existe, es decir, no existe con ese nombre o 

es un personaje suplantado, en definitiva el usuario inventa un personaje con el que 

actúa, es decir,  se crea diferentes  roles o suplanta un personaje conocido.

• Identidades simbólicas: utilizamos una máscara que nos representa y da una ima-

gen de nosotros en ocasiones más auténtica que la que damos off line. Se finge que 
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se finge. Esta identidad supone la apropiación de una máscara más real que nuestro 

rostro, más vinculante (Zafra, 2007).

En la sociedad del siglo XXI, la alteridad aparece como una característica que es utili-

zada por el individuo para desarrollar su estado de «poder ser» y, en muchas ocasiones, de 

«poder ser otro» mediante los canales de comunicación e interacción como las redes sociales 

que nos ofrece Internet. El ser humano, en especial el joven, el adolescente, aprovecha este 

contexto y entorno virtual en el cual aparecen las últimas novedades, tendencias, estilos y 

modas que pueden llegar a exponerse agregándolas a su propio inventario identitario, los 

cuales manifiestan que «hoy tenemos la posibilidad de «ser» en la Red, de crear y participar 

en comunidades de interés, de mostrarnos al mundo con productos propios, de contarle a los 

demás lo que nos interesa, nos entretiene o forma, de producir información y reeditarla con 

la frecuencia que queramos» (Ortega, 2008).

Este espacio virtual, al que hacemos referencia anteriormente, es idóneo a la hora de 

diseñar un plano heterogéneo de experiencias sociales en los que los individuos poseen el 

poder, para seleccionar y construir diferentes representaciones sobre sí mismos, cuyos pun-

tos de referencia provienen de los escenarios analógicos de relaciones y favorecen el origen, 

construcción y mantenimiento de su identidad digital.

Los escenarios virtuales, como por ejemplo las redes sociales, en la mayoría de los 

casos son utilizados para experimentar y practicar en otro espacio y a través de otro canal 

de comunicación. La disposición por parte de los usuarios, para crear una identidad en estas 

zonas virtuales, es cambiante, se mantiene en continuo movimiento y evolución en el aquí y 

en el ahora, sin límites de espacio y tiempo. También ofrece al usuario la posibilidad de tener 

diversas y variadas representaciones de sí mismo, es decir, existen diferentes usos de nuestra 

identidad digital dependiendo de nuestro objetivo, o lo que es lo mismo, construimos identi-

dades parciales o totalmente distintas dependiendo del ámbito de la vida en el que estemos 

inmersos (virtual/real). Entonces si, por ejemplo, queremos realizar determinados pagos 

por Internet o realizar una transferencia de una cuenta a otra, tendremos una identidad di-

gital mercantil, la cual ha sido emitida por otros, en este caso, por un banco o una entidad 

financiera; si lo que queremos es actualizar nuestro perfil en Facebook e interactuar con 

nuestros amigos, la identidad la gestionamos nosotros mismos. Si lo que deseamos es encon-
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trar trabajo online a través de la búsqueda de empleo 2.0, generaremos una identidad digital 

profesional, mediante el networking y la marca personal. «El networking es un término utili-

zado para definir al grupo de elementos que permiten compartir recursos e información en 

cualquier actividad humana; esos lazos no visibles nos relacionan con otras personas. Dicho 

de otro modo, es una herramienta que nos ayuda a construir y mejorar nuestras redes de 

contactos, nos permite desarrollar relaciones. Está basado en tres pilares básicos: la comuni-

cación, la comunidad y la cooperación. La marca personal es también conocida por personal 

branding. Abarca todo aquello que nos diferencia, que nos hace brillar dentro de un entorno 

concreto. Nos estaríamos refiriendo a esa estrella creativa e ingeniosa que nos define y dis-

tingue del resto. Gracias a ella podemos ser recordados y por consiguiente, la probabilidad 

de ser escogidos aumenta» (Manzano, 2011)

3.2.1. Contenidos digitales generadores de la identidad 2.0

Los contenidos digitales que se encargan de fabricar la identidad digital del usuario 

atraviesan dos fases:

• En una primera fase; ofrecen la posibilidad de generar identidades de acuerdo a las 

perspectivas y aspiraciones individuales por un lado y, por otro, de integración en el 

grupo social con la tendencia innata del ser humano de tener visibilidad, popularidad, 

reconocimiento y valoración por parte de los otros, de tal manera que los individuos 

refuerzan sus aspectos más positivos y los socialmente más aceptados y queridos.

•  En una segunda fase, se ven influenciados y moldeados a través de la información 

que sus «contactos» cuelguen en las plataformas en las cuales interactúa o participan, 

como, por ejemplo: Facebook, Youtube, Twiter, blogs, Linkeind, Xing, es decir, en el 

entorno virtual, el usuario es el que posee la primordial fuente de conocimientos e 

información sobre sí mismo, pero no ostenta el monopolio o exclusividad de la infor-

mación sobre su yo más personal.

El hito o señal que el usuario posee del «otro» en la red es la imagen que quiera 

proyectar de sí mismo, en definitiva, es lo que él decide o quiere ser bajo la atenta mirada 

del «otro». lo deja muy claro cuando nos dice que «la construcción de la identidad implica 



125

Capítulo 3 Dinamismo de la cultura en el hábitat cultural

el triple desafío (y riesgo) de confiar en uno mismo, en otros y también en la sociedad » 

(Bauman, 2005).

El tejido que se genera en las redes sociales de la juventud es más abierto pues se 

hallan en el período de creación de contactos e interacciones, en contraste o con respecto a 

los individuos con cierta madurez y homeostasis personal, no tan interesados en ofrecer su 

tiempo o curiosidad a desconocidos y nuevos contactos.

Nuestra identidad digital en la red se construye, se concreta y va dejando rastro de 

los seres humanos día tras día, hora tras hora segundo tras segundo, siempre que existe una 

conexión, dejamos bien marcadas nuestras pisadas que perdurarán incluso cuando hayamos 

muerto. En muchos casos, por ejemplo, si un usuario tiene abierto un perfil en Facebook y 

muere, ese perfil queda visible y abierto para sus contactos (su familia sí puede pedir su 

baja). Esto ya está ocurriendo: en Facebook hay perfiles de personas que han muerto y el 

día de su cumpleaños suelen recibir felicitaciones, de amigos que saben de su muerte y le 

felicitan, y otros amigos más esporádicos, por así decirlo, que aún no se han enterado de su 

muerte. Ante este tipo de sucesos cabe preguntarnos, ¿llegaremos a crear alguna red social 

donde se construya una necrópolis de identidades digitales?, retomaremos este concepto 

más adelante.

Concretamos nuestra identidad digital a través de nuestra participación, contribución, 

incorporación, inscripción, espacios compartidos (donde se generan intercambios de infor-

mación y al mismo tiempo se crea conocimiento), actuación (accediendo a diferentes sitios 

o poniendo límites a otros), comentarios sobre otros (personas o sitios en la red), prestigio 

o descrédito (de uno mismo hacia los demás, y de los otros hacia uno mismo). El feed-back 

generado en la red, puede, en muchas ocasiones, ayudarnos a reconstruir nuestro pasado, 

ver los cambios y la evolución de nuestra historia de vida, e incluso recuperar momentos 

y documentos que guardaban otras personas (amigos, compañeros…) que perdimos en un 

momento dado y que son irrepetibles. 

Efectivamente «en la construcción de esta nueva identidad no solo participamos pro-

duciendo información, sino también recibiendo comentarios de otros miembros de nuestra 

comunidad. Nuestro «ser digital» se ve reforzado en la medida en que es capaz de relacio-
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narse con otros a través de las interacciones. De esta forma construimos nuestra «identidad 

digital»» (Ortega, 2008)

Para los que han nacido bajo la influencia de las nuevas tecnologías toda la informa-

ción, y la imagen que procuraron dar en un pasado y que están entregando en un presente, 

persistirá, se encuentra y se encontrará a disposición de quien quiera actualizarla y hacernos 

en muchos casos obligarnos a rememorar lo que fuimos, y será más difícil librarnos y apren-

der de nuestros errores.

Nuestra identidad es la carta de presentación de nosotros mismos de nuestra perso-

nalidad determinada por nuestros rasgos y atributos que, en parte, nos hacen diferenciar-

nos de los demás y, al mismo tiempo, nos ayudan a ser aceptados por el resto. Es el billete 

que todo ser humano tiene que poseer para acceder a la sociedad y es imprescindible para 

formar parte de ella, independientemente del espacio donde se muestre, ya sea real, físico, 

virtual, digital. Lo cierto es que, en la sociedad y en el mundo en el que estamos, «las redes 

sociales son una interesante vía de construcción y gestión de la identidad digital de cada 

usuario. Su empleo permite corregir en gran medida la fragmentación de las identidades 

digitales consecuencia directa de la gran diversidad de servicios Web y herramientas en In-

ternet. Adicionalmente son un importante e interesante catalizador de la convergencia entre 

la identidad digital y la analógica a través de la construcción y la gestión del perfil digital, 

constituyéndose una herramienta fundamental para el ciudadano que vive y se desarrolla en 

la sociedad en red» (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2011).

Existen diferentes herramientas o vías para construir nuestra identidad digital 

(como se ha citado anteriormente, una de estas vías son las redes sociales), muchas veces 

esta creación de nuestra identidad virtual ha sido de manera inconsciente, sin darnos cuen-

ta, como dice Gamero simplemente con «una participación en algún blog, microblog o foro, 

una conversación por chat, alguna publicación electrónica donde citen nuestro nombre, 

donde se comente nuestra profesión o nuestros gustos, la manera en la que escribimos los 

correos electrónicos o más sencillo, nuestra relación de búsquedas en un buscador de In-

ternet van conformando lo que poco a poco se va convirtiendo en nuestra identidad en la 

red» (Gamero, 2009). Todo aquello que se hace en la red contribuye a la creación de la iden-

tidad digital. Así lo corroboran otros autores cuando dicen que «la identidad digital consiste 
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en la representación virtual de uno mismo en el espacio de Internet construida a partir de 

la propia actividad en la Red» (Giones, 2010).

3.2.2. Gestión de la identidad digital: reputación online, visibilidad y privacidad.

No debemos olvidar que a la hora de edificar nuestra identidad digital (que va a ser 

leída, observada, percibida e interpretada por cientos o miles de usuarios) es necesario rea-

lizarlo de manera adecuada, para ello es imprescindible preguntarse:

• Qué tipo de datos, información y conocimiento voy a publicar

• Cómo, es decir, qué herramientas o servicios voy a manejar (redes sociales digitales, 

blog, página Web, etc.), y cuáles son las más apropiados dependiendo de mis fines, 

personales, profesionales, etc.

• Dónde se va a comunicar y en qué lugar vamos a participar e intercambiar informa-

ción y conocimientos.

Los usuarios de la red nos hemos convertido en inventores o reinventores y distribui-

dores de información en «micromedios»3. De ahí lo que ya no podemos hacer es no tener en 

cuenta ni frenar qué se informe o qué tenga impacto directo en nuestra reputación. Invertir 

energía a la hora de construir tu propia identidad digital ya no es optativo, debe de ser obli-

gatorio, ya que, si no se realiza, la reputación del usuario en la red se fijará en función de lo 

que opinen los demás sobre él.

Otros autores hacen referencia a la gestión de la identidad de forma similar a la que 

se  ha expuesto anteriormente manteniendo que «estar en el ciberespacio significa tener una 

representación de uno mismo, una identidad digital que se va construyendo a partir de la 

propia actividad en Internet y de la actividad de los demás.[…] Una identidad digital personal 

es una representación virtual que nos permite interactuar en el ciberespacio, proyectar una 

personalidad y difundir una trayectoria personal o profesional para aprender y compartir 

información» (Giones, 2010). 

3  Micromedios: canales de difusión, comunicación o herramientas en línea.
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Figura 15. Gestión de la identidad virtual.
Fuente: elaboración propia basado en Guiones, Aina., y Serrat, Marta. ,2010.

Figura 16. Elementos que se utilizan en la construcción y reputación de la identidad digital.
Fuente: elaboración propia
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Un ejemplo claro de cómo las redes sociales digitales construyen o intervienen en la 

creación de la identidad digital es una de las aplicaciones que Facebook aporta denominada 

«Biografía: un nuevo tipo de perfil», es una aplicación que recoge todo tipo de contenidos e 

información desde el día de «tu nacimiento» como lo denomina Facebook. En los contenidos 

no aparecen todos los mensajes, conversaciones, fotografías, etc. que a lo largo de los años se 

ha ido recopilando sino que aparece lo que Facebook ha considerado prioritario, que coinci-

de con lo más visto y visitado por los contactos del usuario. Permite la posibilidad de agregar 

una portada, aportar información, registrar una actividad y ocultar o agregar lo que quieras. 

No debemos olvidar que las redes sociales digitales también funcionan como un instrumento 

de reputación digital. A continuación se expone un ejemplo de esta aplicación: 

Figura 17. Página de un usuario donde se muestra su biografía personal desde su 
nacimiento hasta la fecha actual en Facebook.

Fuente: https://es-la.facebook.com/angela.luesmadeheras

En los dos ejemplos que vamos a observar sobre la gestión de la propia identidad digi-

tal veremos la forma más adecuada de realizarlo en el primer caso, y en el segundo ejemplo, 

veremos cómo no debe hacerse si queremos tener una buena reputación digital frente a los 

https://es-la.facebook.com/angela.luesmadeheras
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demás usuarios. A través de estos ejemplos nos podemos hacer una idea de la imagen que 

proyectamos y de lo que el resto de usuarios se encuentran cuando nos localizan en Internet.

Figura 18. Beneficios de una buena gestión en la autoconstrucción de la identidad digital. 
Fuente: https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=%22Victor+Osorio+Poblete

%22&oq=%22Victor+Osorio+Poblete%22&gs

En el primer ejemplo, como se puede observar, podríamos decir que respecto al tipo 

de datos, información y conocimiento, dónde comunica y en qué lugares, que nos aparece en 

esta captura de pantalla, es muy positivo ya que prácticamente la totalidad de los resultados 

de la búsqueda muestran cómo el propio interesado (autoconstrucción) se ha encargado de 

gestionar determinadas herramientas para darse a conocer. Las herramientas que aparecen 

son: su Blog personal, después observamos que la siguiente herramienta es su portal que 

aparece en dos ocasiones, parece ser que Google ha interpretado que el portal de usuario es 

la principal reseña para la búsqueda efectuada, y lo gratifica dándole la segunda y la tercera 

posiciones en la búsqueda, sin olvidar que la primera es su blog. En cuarto lugar, nos encon-

tramos con SlideShare, es una herramienta que se utiliza para publicar presentaciones, docu-

mentos y videos profesionales. En último lugar nos encontramos con la red social profesional 

Xing. Respecto a su reputación digital como podemos observar en estos cinco resultados no 

existen terceros que construyan su identidad digital mediante opiniones, comentarios, eva-

luaciones, etc. El nivel de exhibición de interesado es el apropiado ya que básicamente toda 

https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=%22Victor+Osorio+Poblete
%22&oq=%22Victor+Osorio+Poblete%22&gs
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la información que aparece de él es de su perfil profesional, de su vida privada personal no 

se expone ningún tipo de información.

Figura 19. Gestión errónea de la identidad digital.
Fuente: https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=Angela+ 

Luesma+de+las+Heras&oq=Angela+Luesma+de+las+Heras&gs_l=serp 

Como podemos observar en este segundo ejemplo, no se cumple ningún criterio de 

una buena gestión de la identidad digital. Básicamente toda la información que aparece se ha 

generado por terceros. La usuaria en este caso no ha gestionado adecuadamente su identi-

dad, no aporta ningún dato sobre su trabajo y profesión, por lo tanto, pasará desapercibida.

3.3. Nuevos perfiles y roles de nuestra identidad online.

En las redes sociales digitales se han desarrollado, gracias al proceso de socialización 

que se genera en ellas, diferentes perfiles, comportamientos, conductas que desempeñan di-

versos usuarios respecto a los demás, atendiendo a las diferentes maneras de uso con propó-

sitos diferentes. Efectivamente la forma en que estos emplean su tiempo en estas redes fijara 

https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=Angela+ Luesma+de+las+Heras&oq=Angela+Luesma+de+las+Heras&gs_l=serp
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también, hasta cierto punto, el tipo de interacciones online que sostienen. Algunos ejemplos 

los encontramos en diferentes estudios que se exponen a continuación.  

El primer estudio analizado es el realizado por OFCOM (Office for communications), 

cuya finalidad residió en clasificar comportamientos y actitudes de los usuarios de redes so-

ciales digitales basándose en las pautas y modelos de uso de los sitios:

• “Alpha Socialisers” socializadores alfa (minoría): Gente que usa los sitios sociales 

en intensos y cortos periodos de tiempo para flirtear, conocer gente nueva o entretenerse 

(Hombres, por debajo de los 25 años)

• Buscadores de Atención (algunos): Gente que busca la atención y los comentarios de 

los demás, posteando fotos y personalizando sus perfiles. (Mujeres y adolescentes hasta los 

35 años)

• Seguidores (muchos): Gente que se une a sitios sociales para estar al día de las acti-

vidades de sus contactos en la vida real (Mujeres y hombres, de todas las edades)

• Fieles (muchos): Gente que usa las redes sociales para recuperar amistades del pa-

sado. (Hombres, mujeres, mayores de 20)

• Funcionales (minoría): Gente que tiende a usar los sitios de redes sociales con un 

único objetivo, concreto (Hombres, mayores de 20)

Los no usuarios también pueden clasificarse en distintos grupos, basados en las razo-

nes que se aducen para no utilizar sitios de networking social:

• Preocupación por la seguridad, reticentes a dejar datos personales online.

• Poca experiencia técnica, falta de confianza en el uso de computadoras e Internet.

• Motivos intelectuales: Consideran las redes sociales como una pérdida de tiempo. La 

mayoría son adolescentes individualistas y seguros de sí mismos que pasan la mayor parte 



133

Capítulo 3 Dinamismo de la cultura en el hábitat cultural

de su tiempo fuera de casa. Su teléfono móvil es, en mayor medida que el ordenador, funda-

mental en su vida social. (Ofcom, 2009)

Otro estudio que presenta diferentes perfiles de usuarios es la Tercera oleada del “Es-

tudio sobre redes sociales” en Internet elaborado en 2012 por IAB Spain en colaboración con 

Elogia y con el patrocinio de BBVA. (Véase figura 19):

Figura 20. Diferentes perfiles sociales.
Fuente: IAB Spain, 2012.

En el último informe publicado recientemente por el observatorio de redes sociales 

en el que se analizan los hábitos y actitudes hacia las comunidades online en España se 

exponen tres perfiles y sus comportamientos dentro de diferentes redes sociales digitales, 

perfil con-trolador, curioso y el perfil de jóvenes buscadores:

 La conducta respecto a los demás usuarios de un social controller o controlador, usua-

rio habitual de las redes, con el objetivo principal de conectarse con las personas cercanas a 

él (familia, amigos etc.). Es controlador y muy cuidadoso con su privacidad y contactos. No 

expresa a través de las redes su vida, problemas, estado emocional etc. Su red prioritaria es 

Facebook donde desempeña prácticamente todas sus actividades y se encuentra seguro y 

relajado con sus allegados. Su conducta respecto a las marcas es notable cuando perciben 

propuestas relevantes, y suele ser muy fiel.

http://www.slideshare.net/TCAnalysis/4-oleada-observatorio-de-redes-sociales
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El comportamiento del social media addict o curioso. Se podría decir que su nivel de uso 

es bastante elevado, y lo asume como algo normal no le supone un problema. “Tiene múltiples 

motivaciones de uso de las redes, en función de la red que se trate y el rol que quiera adop-

tar: estar en contacto, comunicarse, compartir, estar al día de la actualidad, celebrities, moda, 

curiosidad (…) La dificultad para ellos está en la gestión de su rol o presencia digital.”  (BBVA, 

2012). Ha desarrollado una conducta muy dinámica y activa en el sentido de estar a la última 

en todas las primicias y novedades en redes sociales digitales. Dependiendo de las funciones 

que le ofrezca cada red hará uso diferenciados. Su conducta respecto a las marcas, interactúa 

con ellas directamente, además de seguirlas lo cual es otra motivación más para ellos. 

Otro de los perfiles que nos muestra el estudio es el youth in search, son jóvenes, se 

diría que están buscando un espacio para la interacción, la expresión y también buscan la 

definición y gestión de roles porque aún muchos de ellos no los tienen muy claros. Para ellos 

en muchas ocasiones es una necesidad estar (formar parte de un grupo), si no estás fuera, no 

te enteras. Abiertos a encontrar otro tipo de redes.

Figura 21. Perfiles de usuarios de redes sociales.
Fuente: The cocktail Analysis.Observatorio de redes sociales, 2012.

Analysis.Observatorio
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Cada día nos encontramos con miles de noticias que hacen referencia a diferentes 

perfiles de usuarios, pero esta noticia que se pasa a exponer se considera de cierta relevancia 

ya que el súper usuario como lo denomina la agencia Pew Internet, posee una influencia y 

repercusión masiva. Similar a lo que los líderes de opinión son para los medios de comuni-

cación tradicionales, los súper usuarios (power users en inglés) no sólo influyen en su grupo 

de amigos, sino incluso en la política y en las decisiones de compra a través de las redes. La 

principal característica de este perfil es que participa activamente aportando comentarios, 

subiendo posts a diario, etiquetando a amigos en fotografías, etc. Además, tiene la habilidad 

de cambiar la percepción e influir en el resto de usuarios, y su opinión suele tener una gran 

repercusión. La influencia de este colectivo es tal que incluso las empresas intentan utilizarlo 

como canal para la difusión de sus mensajes de marketing (Bona, 2012).

Influyentes, diligentes y dinámicos o indiferentes e inactivos, por necesidad, carestía, 

ocio, juego etc., existen miles de formas de usar las redes sociales digitales y por ello muchos 

los perfiles de usuarios que cohabitan en internet y que seguirán existiendo y evolucionando. 

Efectivamente las redes sociales forman parte de nuestra existencia, pero no para todos con 

la misma intensidad.

Todo parece mostrar que nuestra vida digital irá atesorando cada vez más notabilidad. 

En ella, al igual que en el mundo físico, podemos adoptar diferentes roles al interactuar con 

otros usuarios, empresas u organizaciones: podemos actuar como amigos, ciudadanos, cole-

gas de trabajo, activistas, consumidores, etc. Forrester (Fleming, 2012) clasifica a los consu-

midores en siete grupos según su actividad online, una clasificación en la que cada persona 

puede encontrarse en varias categorías, exceptuando a los inactivos, que solo están en una 

(véase la siguiente figura).
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Figura 22. Consumidores según su actividad online.
Fuente: Forrester.
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En este capítulo se analiza las características, elementos, herramientas y aplicacio-

nes de la Web 2.0 y, los paradigmas, filosofía y actitud 2.0 que se ha generado en torno a 

ella. Incluyendo el estudio exhaustivo de una de las herramientas básicas de la Web 2.0, 

de esta forma se describe la evolución de las redes sociales analógicas y digitales y, como 

se han extendido (a todos los ámbitos), ampliado y convertido en medios, espacios y ca-

nales sociales virtuales.

4.1. Características de la Web 2.0

Varias generaciones hemos sido conscientes de la evolución y crecimiento verti-

ginoso de Internet gracias al protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protocolo de 

transferencia de hipertexto (es decir, el método más común para intercambiar informa-

ción en la Web a través de Internet, y al lenguaje HTML (HyperText Markup Language, 

lenguaje de marcas de hipertexto con el que se elaboran las páginas Web). Ambos fueron 

las plataformas básicas del origen de la Web en los noventa. A través de la Web se generó 

una nueva forma de interacción y comunicación a nivel mundial. Los seres humanos por 

fin tenían acceso a un todo de información que hacía unas décadas hubiera sido impen-

sable. La denominada Web 1.0, sin embargo, mostraba una serie de carencias importan-

tes: en ella el usuario era un simple espectador de contenidos, se le enseñaba y formaba 
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con una orientación basada en el dominio y uso de software “propietario” (así se llama al 

software cuya licencia depende de una gran compañía que vende sus productos, para di-

ferenciarla del software libre), convirtiéndose así en meros espectadores tecnológicos de 

las grandes multinacionales.

Las limitaciones de la Web 1.0 quedan reflejadas en el libro de R. Kelly Rainer y 

Efraim Turban Introduction to information Systems: Supporting and Transforming Busi-

ness, la Web1.0 «fue la primera generación de la Web. Sus desarrollos clave fueron la crea-

ción de Web sites (páginas Web) y la comercialización de la Web. Habitualmente, los usua-

rios gozan de una interacción que reciben de forma pasiva»  (Rainer & Cegielski, 2009).

La Web 2.0 ha sido objeto de variados debates entre los que consideran que 

es fruto del marketing y quienes consideran que es un avance de la red. Para Tim 

O´Really uno de los autores y desarrolladores del concepto Web 2.0, en su artículo 

“What is Web” explica el origen: «el concepto de la Web 2.0 comenzó con una sesión 

de brainstorming entre, O´Reilly y Mdialive International. Dale Dougherty pionero de 

la Web y vicepresidente de O´Reilly, observó que lejos de estrellarse (tras el estallido 

de la burbuja tecnológica en el otoño de 2001), la Web era más importante que nunca, 

con apasionantes nuevas aplicaciones y con sitios web apareciendo con sorprendente 

regularidad. Lo que, es más, las compañías que habían sobrevivido al desastre parecían 

tener algunas cosas en común» (O´Reilly, 2005)

O´Really entiende la Web como una plataforma, es decir, hace referencia a que en 

la Web 2.0 el usuario accede al software desde la propia Web (también es cierto que cada 

vez más las apps reemplazan el uso de la Web), sin tener que instalarse otros programas 

en su equipo y pone como ejemplo a Google, que es un buscador donde el usuario accede 

a través de su navegador sin necesidad de instalarse un programa. Lo describe como «El 

servicio de Google no es un servidor (aunque es ofrecido por una colección masiva de 

servidores de Internet), ni un navegador (aunque es experimentado por el usuario a tra-

vés del navegador). Ni siquiera su servicio insignia, el de búsqueda, almacena el conteni-

do que permite encontrar a los usuarios. Como una llamada telefónica, que no tiene lugar 

en los teléfonos de los extremos de la llamada sino en la red que hay entre medias, Goo-

gle tiene lugar en el espacio que se encuentra entre el navegador y el motor de búsqueda 
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y el servidor de contenido destino, como un habilitador o intermediario entre el usuario 

y su experiencia online » (O´Reilly, 2005).En resumen, la clave de la Web 2.0 se encuentra, 

en los datos y en los contenidos y en el lugar que ocupa el usuario como manipulador de 

sus propios contenidos, y no en las herramientas o software. Los usuarios pagan directa-

mente o indirectamente por el acceso y uso del servicio sin tener que adquirir licencias o 

estar pendientes de las actualizaciones del software.

Con la aparición de la Web 2.0 el usuario se convierte en intérprete y apoderado 

de sus propios contenidos, ya que los crea él mismo, los publica y los modifica a su anto-

jo. La Web 2.0 trae consigo la incautación de las tecnologías por parte de los usuarios a 

través de las prácticas sociales consensuadas. Cobo y Pardo añaden algo muy importante 

y básico al nuevo concepto de Web 2.0 «se rompe el modelo inicial del software cerrado 

con derechos de uso y bajo el principio de la obsolescencia planificada, para pasar al uso 

del software como servicio gratuito, corriendo en la propia Web, y en combinación con 

los datos. Esto representa un cambio en el modelo de negocio y una de las principales 

ventajas que el usuario puede extraer de esta transformación». (Cobo & Pardo, 2007) Es 

decir, se produce una descentralización de la información y los contenidos, y un acceso al 

software con una interfaz accesible al usuario, con un nuevo valor añadido respecto a la 

aportación de contenidos por los interesados, y gratis, así podríamos decir que aparece el 

denominado software libre, definido por Cobo como: «programas informáticos que sur-

gen gracias a la colaboración de diversas personas y que permite a los usuarios copiar, 

modificar o distribuir su contenido sin tener que pagar permisos de propiedad intelec-

tual» (Cobo & Pardo, 2007).

El contexto que avala esta situación es la clara relación entre lo tecnológico (como 

herramienta y plataforma de aplicaciones) y lo social (las interacciones y comunicacio-

nes del entramado social, entre personas, grupos, organizaciones, redes produce grandes 

cambios, se pasa de una Web orientada al acceso de datos e información unidireccional, 

a una Web articulada en torno a la sociedad bidireccional). Fumero y Roca añaden que 

«ese proceso aparece caracterizado socialmente por una serie de fenómenos multifacéti-

cos, como es el caso de los blogs, el de los servicios online vinculados a las redes sociales 

y su gestión, o todo el universo de servicios, aplicaciones y nuevos usos sociales que se 

generan a su alrededor» (Fumero & Roca, 2007).
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4.1.1 Actitud 2.0.

Para poder comprender de manera adecuada la naturaleza de la Web 2.0 tenemos 

que ser conscientes de que el ser humano evoluciona y se desenvuelve en un conglomerado 

de redes sociales familiares, de vecindad y amistad, además de redes profesionales; en un 

ecosistema social de afinidad, donde los individuos conocen y comprenden su cultura, avan-

ce generacional y ciencia (tecnología que nos permite estar conectados en todo momento). 

Todo ello necesariamente implica la adopción de nuevos modelos de ser, estar, obrar y pen-

sar que conllevan un tiempo de asimilación para las generaciones más longevas, cosa que no 

ocurre con las nuevas generaciones que lo interiorizan desde que son pequeños. Los conteni-

dos que se producen en las redes son los guías de las interacciones, contactos y conocimiento 

que se originan en las redes y en los entornos 2.0, ello puede ayudarnos a adaptarnos a los 

nuevos modelos digitales. 

Necesitamos concebir, entender y asimilar estos nuevos modelos 2.0, desde todos sus 

ámbitos: organización, estructuración y funcionamiento, con el objetivo de emplearlos para 

el beneficio colectivo que se traduce en el acceso al estado de bienestar y calidad de vida 

mundial. Este nuevo modelo de sociedad se orienta a las personas, y son ellas las que ya han 

empezado a cambiar el pensamiento dejando de lado el individualismo que nos han vendido 

durante décadas, y teniendo un pensamiento orientado a la construcción, colaboración y 

desarrollo colectivo. Algunas de estas ideas (que durante esta investigación hemos ido reco-

giendo) de pensamiento global respecto a determinadas prácticas sociales son:

• La idea principal que sostiene el modelo 2.0 es la interiorización por parte de los indi-

viduos de la idea de compartir con los demás sus reflexiones y experiencias. 

• La toma decisiones y las acciones que se realizan como consecuencia de esas deci-

siones se efectúan en comunidad, lo que al mismo tiempo conlleva estar dispuesto a 

compartir responsabilidades comunes/colectivas/comunitarias.

• Ser conscientes de que las teorías, datos, informaciones, opiniones, soluciones, pro-

pias, que se compartieron o comparten en la Web 2.0 y dieron lugar a una elaboración 

colectiva, pasan a ser grupales y comunitarias.
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• Debemos hacernos cargo de que las propias identidades individuales deben reservar 

un espacio amplio a lo grupal y comunitario.

• Imprescindible poseer un enfoque colectivo de respeto y tolerancia multicultural, mul-

tilingüe y generacional. A la hora de crear, publicar, recomendar o modificar contenido 

debe de existir afinidad digital donde en el mismo espacio virtual convivan diversas 

culturas, políticas, economías, nacionalidades, generaciones y religiones.

• Entender y aprender el funcionamiento y los usos sociales del entorno 2.0, ya que es 

en este ambiente donde se realizan todo tipo de interacciones humanas, personales 

y profesionales. No podemos quedarnos fuera de la Sociedad de la información y el 

conocimiento. Los individuos se deben socializar dentro de su nuevo hábitat digital.

En la misma línea nos encontraríamos con la propuesta de Joyanes (Joyanes, 2008) el 

cual expone los tres elementos esenciales que caracterizan la comunidad Web 2.0: 

1. Considerable puesta en común de propiedad intelectual. Gran parte del contenido se 

publica bajo generosas licencias que permiten su puesta en común y reutilización.

2. Las personas participan impulsadas por múltiples motivos: divertirse, hacer amigos, 

promocionar.

3. La confianza basada en la reputación, a través del uso de tecnologías sencillas que 

hacen posible que personas o productos puedan ser calificados por todo el mundo. 

Para Fumero y Roca, «la Web 2.0 podría definirse como la promesa de una visión rea-

lizada: la Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente con 

la propia Web– convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, 

capaz de dar soporte a y formar parte de una verdad era sociedad de la información, la co-

municación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de la propia acción social en 

interacción con un contexto tecnológico nuevo» (Fumero & Roca, 2007)  Es la interacción 

que se produce entre lo social y lo tecnológico lo que genera nuevos modelos de uso en un 

nuevo hábitat colaborativo e innovador en todas sus vertientes particulares, organizaciona-
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les, profesionales, educativas o empresariales y, como consecuencia de ello, se va constru-

yendo día tras día la Web 2.0.

Cobo y Pardo sostienen que «en esta nueva Web la red digital deja de ser una simple 

vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, construida 

sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios. Alrededor del concep-

to Web 2.0 giran una serie de términos-satélite que retroalimentan su evolución, software 

social, arquitectura de la participación, contenidos generados por el usuario, rich Internet 

applications, etiquetas, sindicación de contenidos y redes sociales, son sólo algunos en la lar-

ga lista de conceptos que enriquecen este fenómeno». (Cobo & Pardo, 2007)Como podemos 

observar en la definición expuesta anteriormente, el término que se repite constantemente 

es la participación y, efectivamente, la Web 2.0 es la plataforma encargada de sostener este 

concepto y otros como el aprendizaje, conocimiento, reconocimiento, intercambio, coopera-

ción, consenso, sinergia, tolerancia, socialización, compromiso, solidaridad, que son los en-

cargados de enriquecer al usuario. Estos conceptos se proyectan directamente en la manera 

de interactuar entre los individuos y ello a su vez en la sociedad, ya que ahora la toma de 

decisiones sobre el futuro se hace de una manera más participativa y consensuada dado el 

incremento del grado de participación por parte de la sociedad civil. Al mismo tiempo ello 

genera la posibilidad de lograr, de forma colectiva, sus objetivos individuales en un entorno 

de severa complejidad. En este contexto cada ser humano aporta como capital o valor aña-

dido su información, sabiduría, experiencia, etc. a la sociedad. Se podría decir que nos con-

vertimos en una sola cabeza pensante donde se produce una unión de inteligencias visibles, 

accesibles y sin intermediarios.

Tras la bibliografía consultada y basándonos en los diferentes expertos denominare-

mos a la Web 2.0 como Web del gentío es una Web humanizada o humanizadora crea una 

serie de valores y prácticas sociales que se aprenden y se enseñan (expuestas anteriormen-

te), y ello multiplica y distribuye el conocimiento explícito de manera colectiva. La Web del 

gentío se ha encargado de unir el mundo analógico y digital haciendo participe de ello a 

la humanidad. Es una plataforma que se ha pensado y ejecutado en comunidad, con fines 

colectivos sin barreras espaciales, generacionales, culturales, profesionales o lingüísticas, 

donde se comparte, coopera e informa libremente a escala universal todo tipo de conteni-

dos fotos, textos, videos, sonidos. Estamos ante un fenómeno de recuperación de lo propio 
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y diferenciador del ser humano que es la necesidad de relacionarse con el otro y, ser un 

ser social por naturaleza.

Figura 23. Funcionamiento de los social media.
Fuente: elaboración propia.

Los social media o la Web del gentío, son herramientas online nutridas por el usuario 

que realiza diferentes funciones, emisor, desarrollador, consumidor, a través, de su propio co-

nocimiento, información, vivencias, interacciones, imágenes, videos etc., se produce un pro-

ceso de retroalimentación constante entre los diferentes usuarios mediante la colaboración, 

participación y el dialogo bidireccional. La Web del gentío posee unos elementos básicos 

para lograr su principal objetivo que es la construcción de conocimiento de manera demo-

crática y participativa por parte de los usuarios que libremente lo deseen. A continuación se 

expondrán estos principios:

• Colaboración, se basa en la contribución, aportación y en la retroalimentación co-

lectiva.

• Emancipación, autonomía e independencia por parte del individuo a la hora de 

acceder, cooperar y participar de la información de manera consensuada sin mu-

ros, o lo que viene a ser lo mismo la descentralización y democratización de la 

información. 
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• Diálogo bidireccional, receptores y emisores de información y contenido.

• Colectividad, que funciona en base a unos objetivos y metas propios de la comunidad.

• Conectividad, inmediatez, contenido, tráfico, movilidad, remezcla, etc.

Se ha diseñado un esquema de lo que se ha expuesto anteriormente para aclarar fun-

cionamiento de los social media.

4.1.2 Aplicaciones más comunes de los social media 

Aplicaciones de los elementos o componentes de los social media más destacados:

Blogs, según Bonnelly «blog como abreviatura de Weblog, es un sitio Web que se 

actualiza periódicamente y que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, cuya personalidad suele verse reflejada en estos. Los blogs son muy uti-

lizados por las empresas para ofrecer información sobre sus productos y servicios a los 

consumidores y clientes de una manera informal» (Bonnelly, 2010). Son una herramienta 

de interacción entre personas, socialización, expresión libre de información, publicación 

de contenidos, intercambio de información, registro de enlaces, soluciones de dudas, 

diario personal o biografía personal. Los blogs están constituidos por entradas de textos 

(artículos de la materia especifica del blog) además de un espacio donde los usuarios 

dejan sus notas, opiniones, preguntas, etc. Los textos se almacenan y establecen con un 

orden cronológico (el último en publicarse saldrá en primer lugar). A la constitución 

de los blogs Bonnelly añade «Todo bloguero tiene sus fuentes de información que en 

la mayoría de los casos son otros blogueros. El Blogroll es una lista de enlaces a otros 

blogs que se incluyen en las columnas de la derecha (usualmente) para recomendar la 

visita a estas Web» (Bonnelly, 2010). Ejemplos de blogs: Arrebatadora, Mashable (social 

networking news) etc

Wikis, son plataformas que ofrecen un entorno donde se generan, redactan, publican, 

revisan y modifican contenidos en colaboración para la comunidad. Un ejemplo claro es la 

conocida Wikipedia.
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Podcast, se basa en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o ví-

deo) mediante un sistema de redifusión RSS Really Simple Syndication, (formato XML para 

sindicar o compartir contenido en la web) que consiente opcionalmente en suscribirse y 

usar un programa que lo descarga para ser escuchado y visualizado ejemplos:

Esta peli ya la he visto (cine) http://estapeliyalahevisto.com/.Fuera de series (tele-

visión) http://www.fueradeseries.com/. Yo disparé a J. R. (televisión) http://yodispareajr. 

blogspot.com.es/.Completely Madafaka (videojuegos) http://www.completelymadafaka. 

com/. Tú no has tenido infancia (manga, series y cómic) http://

www.tunohastenidoinfancia. com/.

Colectividades de contenido, son contenidos (vídeos YouTobe, fotos Flickr, presen-

taciones de contenidos profesionales, Slideshare, marcadores de contenido donde se almace-

nan y archivan sus páginas favoritas, Delicious) generados e intercambiables por los usuarios 

Foros en Internet, es una aplicación web que se encarga de ofrecer soporte a tertu-

lias, disputas u opiniones, admitiendo al usuario expresar libremente sus opiniones en rela-

ción a un tema determinado.

Redes sociales digitales, son plataformas con una estructura tecnológica compleja, 

pero de fácil asimilación funcional, constituida por elementos interconectados de diferentes 

modos, que inician y promueven la conformación de colectividades donde se genera, com-

parte y consume información/contenidos en diferentes formatos como por ejemplo, Face-

book, Twitter Tuenti, MySpace, Linkedin, Foursquare, En el siguiente punto se expondrá todo 

lo relacionado con las redes sociales digitales.

La tendencia de los usuarios es utilizar los medios sociales a través de dispositivos 

móviles como tablets y móviles.

En definitiva a lo largo de los últimos puntos de esta investigación se muestra como 

la Web 1.0 totalmente centralizada, controlada y accesible para unos pocos da el salto a la 

Web social o Web del gentío que integra social media y a las diferentes aplicaciones que los 

componen como las redes sociales, dando lugar a la humanización de la tecnología gracias a 

http://estapeliyalahevisto.com/
http://www.fueradeseries.com/
http://yodispareajr.blogspot.com.es/
http://yodispareajr.blogspot.com.es/
http://www.completelymadafaka.com/
http://www.completelymadafaka.com/
http://www.tunohastenidoinfancia.com/
http://www.tunohastenidoinfancia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci�n_web


146

Capítulo 4 Web 2.0 y redes sociales

la sinergia que se produce entre la sociedad y las tecnologías, sitúan a los seres humanos en 

el centro de la conversación. La evolución de la Web nos lleva a la Web 3.0 que es considerada 

también como una extensión de Web Semántica definida por Tim Berners-Lee. En esta Web 

se trata de poder desarrollar, incrementar y potenciar la comunicación a través de metadatos 

semánticos (ontologías) que añaden valor a la información (trascendentalismo), la distin-

guen y la hacen más inteligente. De ahí que los contenidos ya no sean tratados por su sintác-

tica sino por su semántica. La Web 4.0 es un término que va evolucionando día a día, trata de 

desplazarnos hacia una Web ubicua donde la finalidad fundamental será el de ensamblar las 

inteligencias, para que los seres humanos y las cosas se comuniquen e interactúen entre sí 

con el objetivo de crear y generar la toma de decisiones. 

La expectativa es que esta evolución se dé en los próximos años, tal como lo describe 

la figura siguiente:

Figura 24. Evolución de la Web.
  Fuente: Radar Networks & Nova Spivack, 2007.

4.2. Las redes sociales y el valor comunitario.

Desde el comienzo de la humanidad el hombre ha necesitado un orden social el cual 

se provocó, provoca y se provocará gracias a la interacción entre individuos, para su persis-

tencia o continuidad en el tiempo, este orden le ha proporcionado diferentes canales para 

el intercambio de información y diversas vías para el trueque de prestaciones, bienes. Este 
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proceso de intercambio ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos hacia una forma de 

estructura más compleja, de ahí la aparición de las redes sociales con el resultado principal: 

la continuidad de los grupos humanos. Las redes sociales se han encargado durante todos es-

tos siglos de preservar el valor comunitario, además de ser facilitadoras de interacción social 

en los procesos de desarrollo humano, gracias a la comunicación y relación entre individuos.

Recordando la obra de Hemingway, Por quién doblan las campanas, aparece un poe-

ma de John Donn, que dice así: «nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un 

pedazo de continente, una parte de la tierra.; si el mar se lleva una porción de tierra, toda 

Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o 

la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la hu-

manidad; por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan 

por ti».  (Hemingway, 1991)

Naturalmente, el individuo se encuentra ligado a la humanidad es algo indiscutible, 

además de ser una de las características principales del ser humano, ya que no podemos 

vivir en aislamiento (perderíamos la cordura y moriríamos), necesitamos de los demás para 

cimentarnos, completarnos e inventarnos y reinventarnos a nosotros mismos. Gracias a esta 

unión o vinculación en colectivos, grupos o redes hemos sobrevivido a lo largo del tiempo 

superando todo tipo de advenimientos, desde catástrofes naturales, hasta las guerras más 

duras. Las redes nos han ayudado a reconstruir, lo que otras redes permitieron destruir. 

Los seres humanos se sienten influenciados y afectados por los hechos y las acciones 

de las personas más cercanas a ellas ya sean de carácter individual o de carácter colecti-

vo como el grupo primario (familia), sin quitarle valor a la influencia del grupo secundario 

(compañeros de trabajo), y por supuesto teniendo en cuenta el entorno y contexto en el que 

nace y se desarrolla el individuo. Esta situación a la que se enfrenta todo sujeto ha restrin-

gido, limitado y condicionado su comportamiento. Los individuos tenemos la tendencia a 

imitar o copiar la conducta de aquellos con los que estamos en contacto directo. Sin duda 

son muchas cosas las que comunicamos y trasmitimos de una persona a otra, desde tristeza, 

generosidad, rabia, empatía. De ahí que podamos deducir que las redes sociales, donde nos 

movemos, son las encargadas de determinan nuestros resultados, cambios, transformacio-

nes dentro y fuera de ellas. 
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Otro de los factores que influye directamente en el comportamiento del ser humano 

es la manera en que se organiza y estructura la red. Los individuos que componen determi-

nadas redes o grupos donde conectan con personas que ya conocían, no son nada creativos 

ni obtienen los beneficios esperados, pasa lo mismo con los grupos formados por personas 

que se desconocen totalmente. En cambio en redes o grupos, donde algunas personas ya se 

conocían o existía algún tipo de contacto, y además se amplía con nuevos individuos, normal-

mente son muy creativos y obtienen beneficios.

Ahora bien, siendo conscientes de cómo afectan las redes sociales a los individuos, 

debemos esforzarnos en cambiar nuestro pensamiento hacia lo grupal y universal. Debe-

mos de entender el mundo como un cosmos en red y nuestras reflexiones han de tender 

hacia un razonamiento en red. Es necesario dejar espacio y abrir nuestras mentes, ya que 

en este presente digitalizado la actitud de una sola persona no sólo afecta a su círculo más 

cercano, como puede ser la familia, los amigos, sus vecinos, actualmente puede llegar, y de 

hecho ya se ha producido, a toda la red social humana. A lo largo de la historia y sobre todo 

en tiempos de crisis y caos económico, político, social. Siempre ha existido una gran pre-

disposición por parte de los seres humanos a la unión, generándose, en muchas ocasiones 

y de manera espontánea, redes sociales que a su vez han sido el pilar básico fundamental 

en la creación de movimientos sociales, para intentar generar y buscar soluciones a su 

desconcierto e inestabilidad. 

En este momento histórico en el que nos encontramos, existe la necesidad o predispo-

sición al colectivismo dadas las circunstancias de precariedad económica, social, ideológica, 

con un único objetivo, el cambio de sistema. De ahí la utilización de las tecnologías, en espe-

cial internet, que se ha usado como herramienta para lograr el cambio, ya que nos ha propor-

cionado servicios que empleamos para crear, buscar y utilizar nuevos sistemas de comuni-

cación (bidireccionales y sincrónicos) con el fin de estar siempre en contacto con los demás 

e informados a nivel global. Un buen ejemplo de ello lo brindan las redes sociales digitales 

que se han usado como una herramienta para congregar físicamente a miles de personas en 

un espacio material y poder expresar sus reivindicaciones generando un movimiento social 

por parte de la ciudadanía. Las redes sociales digitales se sostienen gracias a la libertad de 

interacción, participación, colaboración, intercambio, construcción de conocimiento comu-

nitario (inteligencia colectiva). 
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La juventud con determinada cultura digital, dada la fragilidad e inestabilidad de su 

situación (desempleo, falta de referentes, en definitiva inestabilidad del sistema económico, 

ideológico, social) son los que mejor están aprovechando el recurso tecnológico de las redes 

sociales digitales, exponiendo a nivel mundial cuál es su situación. Ellos sí saben pensar y 

operar en red, tienen una visión más global y universal del mundo, son el sostén principal 

que nutre y se alimenta de las redes sociales digitales. Saben que en el futuro todo lo que su-

ceda en la sociedad real, analógica, acabará proyectándose, o se dará de forma paralela en la 

sociedad virtual que hemos creado. Los jóvenes son conscientes de lo imprescindible y nece-

sario que es empaparse de este entorno virtual que sirve de plataforma a las redes sociales, 

y es un nuevo espacio donde se generan todo tipo de interacciones, conductas y actitudes, 

que evoluciona a pasos agigantados, y que será necesario conocer para comprender quiénes 

somos, en qué momento nos encontramos, y hacia dónde nos movemos.

Las redes sociales digitales unen a los seres humanos por muy heterogéneos que estos 

sean siempre que busquen un objetivo en común. En ellas se genera un entorno donde las 

personas provienen de diferentes ámbitos de conocimiento, y donde todos participan expo-

niendo sus ideas, lo que contribuye al desarrollo de la creatividad. La multidisciplinaridad 

junto con el respeto y la tolerancia genera un pensamiento abierto. De ahí que los seres hu-

manos con más conexiones o vínculos a nivel personal y laboral gocen de mayor creatividad 

y tolerancia, que las personas que no están conectados. 

Las redes sociales digitales se han instalado en nuestra sociedad y su objetivo es que-

darse. De momento no las podemos calificar como especialmente nocivas, esto depende de su 

uso. Las redes sociales se han ubicado en nuestra sociedad y se han proyectado sobre la huma-

nidad multiplicándose día a día sin parar y diseminándose de modos diversos. Su estructura y 

forma varían, y una de sus funciones principales es la comunicación horizontal que implica e 

incrementa la diversidad. Se retroalimentan constantemente y se propaga a través de internet. 

4.2.1. Redes sociales tradicionales: grupos primarios y secundarios.

Con el fin de tener una visión más global y una mejor comprensión del concepto de re-

des sociales, se realizará un breve repaso sobre conceptos claves relacionados directamente 

con el tema a estudiar.
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Para entender la naturaleza de las redes sociales es necesario comenzar por el estudio 

de los grupos y su evolución. Podemos definir los grupos sociales como «una pluralidad de 

individuos que se hallan en contacto los unos con los otros, que tienen en cuenta la existencia 

los unos de los otros, y que tienen conciencia de cierto elemento común de importancia. Los 

grupos por tanto son un nivel de agregación superior a la interacción, ya que implican una ma-

yor pertenencia en el tiempo y una mayor densidad de las relaciones sociales implicadas. […] 

La densidad de las relaciones sociales es variable pero suele ser mayor que la de una simple 

interacción» (Uña & Martín, 2009). De manera innata el individuo tiende a agruparse, inde-

pendientemente de la forma que pueda llegar a adquirir la agrupación. Siempre existe un fin 

común a los miembros que pertenecen a dicho grupo, ya sea de carácter personal o imperso-

nal. Los seres humanos tienen la necesidad vital de pertenecer a, identificarse con y tener un 

referente para autoevaluarse. Ello es necesario para que los individuos conserven su «Yo», y al 

mismo tiempo por ser miembros de un grupo sean conscientes de que existe un «Nosotros».

Una clave inestimable para aproximarse con una cierta seguridad al tema de las distin-

tas formas de la sociabilidad humana «es la clásica distinción del alemán Ferdinand Tönnies 

entre comunidad Gemeinschaft y asociación Gesellschaft. Esta distinción la aplica Tönnies a 

las relaciones sociales, a los grupos y a las sociedades, y ha influido profusamente en la tra-

dición sociológica, desde Durkheim (sociedad de la solidaridad mecánica frente a sociedad 

de solidaridad orgánica) a Park (lo popular frente a los secular y Cooley (grupos primarios 

frente secundarios » (González-Anleo, 1991).

Definitivamente a lo largo del tiempo ha sido necesario generar una clasificación del 

grupo primario, secundario, comunidades, asociaciones. El discernimiento seguido por los 

diferentes autores para diferenciar ambos grupos se localiza en el nivel de importancia par-

ticular que tiene el componente emocional de los miembros del grupo. 

Siguiendo la línea de Cooley, (Cooley, 2013) respecto al concepto de grupos primarios 

y secundarios, él define el «grupo primario como un pequeño grupo social cuyos miembros 

comparten relaciones personales y duraderas. Unidos por relaciones por relaciones prima-

rias, por lo general, los individuos que pertenecen a un mismo grupo primario pasan juntos 

gran parte de su tiempo, ocupados en un conjunto amplio de actividades comunes y sienten 

que se conocen entre sí bastante bien […] A diferencia del grupo primario, el grupo secunda-



151

Capítulo 4 Web 2.0 y redes sociales

rio es un grupo social grande e impersonal cuyos miembros persiguen un interés o actividad 

específica» (Macionis, 2011). Nacemos dentro del seno de un grupo primario, su desapari-

ción o destrucción puede afectarnos de una manera muy negativa a lo largo de nuestra vida, 

ya que en este tipo de grupos primarios se fragua gran parte de nuestra identidad y evolución 

a nivel individual y grupal. Las principales características del grupo primario son:

• Las interacciones que se producen entre los miembros del grupo primario de alguna 

manera nos marcan para toda la vida, ya que son relaciones que involucran una gran 

carga emocional y afectiva, ello implica a su vez contacto físico directo, continuado 

en el tiempo, vivencias y experiencias compartidas de su existencia privada, empatía, 

interés desde la perspectiva de la preocupación por el estado del otro y si la situación 

lo requiere se presta ayuda económica y emocional de una manera incondicional, sen-

timiento de libertad, es decir, poder mostrar lo peor y lo mejor de sí mismo sin miedo 

al juicio y a las críticas.

•  Se da una entrega personal de uno mismo al grupo, ya que el individuo no siente con-

dicionamiento alguno por parte del grupo.

•  Cada miembro del grupo primario percibe y siente que ocupa un lugar determinado 

que nadie más puede ocupar, de alguna manera siente que es imprescindible y vital 

en su grupo. 

• Como es lógico para que se den este tipo de relaciones tan vitales para el ser humano 

el grupo primario nunca será muy extenso.

•  Es difícil ingresar en grupos pequeños muy configurados, existen muchas restriccio-

nes como por ejemplo ideológicas. 

Todas estas características de los grupos primarios generan fuerte vínculos entre sus 

miembros que suelen durar toda la vida. 

El ser humano no nace dentro de un grupo secundario, normalmente lo elige él o le eli-

gen para que forme parte de dicho grupo. Las características principales de este grupo son:
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• Las interacciones que se producen dentro del grupo secundario son de carácter con-

tractual y funcional, por así decirlo, son relaciones poco profundas, frías y con un ob-

jetivo o meta determinado. 

• Las emociones y los sentimientos se encuentran en un segundo plano, aunque en algu-

nas ocasiones, con el tiempo y ante determinadas circunstancias se puede generar un 

acercamiento entre los individuos del grupo más emocional y vinculante. 

• Son grupos más extensos y numerosos, de ahí que los vínculos que se generan no sean 

fuertes y estables, lo cual en parte dificulta que el acceso de nuevos miembros al gru-

po sea más frecuente y viable, los grupos secundarios son más abiertos, cambiantes, 

versátiles y volubles que los primarios.

•  Los individuos que forman parte de los grupos secundarios no se muestran tal 

y como son, es decir, no muestran o intentan esconder sus carencias, defectos y 

debilidades, ellos mismo limitan y condicionan sus comportamientos frente al 

resto del grupo, ya que en este tipo de grupos existen juicios y críticas, además 

de normas y controles. 

Ambos grupos, primarios y secundarios, son utilizados por los individuos como refe-

rentes para orientar y valorar (triunfos o fracasos), en definitiva su propio comportamiento.

4.2.2. Evolución de las redes sociales tradicionales.

Las diferentes formas de agruparse en la sociedad han evolucionado a lo largo de la 

historia según las necesidades de los individuos. Desde las primeras comunidades o grupos 

primarios, que se generaron en el pasado, se han ido desarrollando otras formas de agrupa-

miento como las asociaciones o grupos secundarios, las organizaciones formales y, actual-

mente, lo que se conoce por redes sociales digitales. «Las redes sociales van más allá de los 

grupos y las organizaciones. En los grupos y las organizaciones, por lo general, podemos 

identificar sus fronteras; esto es, podemos decir quiénes son sus miembros. Por el contra-

rio, las redes son un campo de conexiones y relaciones: un conjunto de nodos (puntos cla-

ve) y un conjunto de lazos (o enlaces) que conectan algunos o todos estos nodos. Los nodos 
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pueden ser personas, grupos, incluso países » (Macionis, 2011). En las redes sociales digita-

les desaparecen las fronteras físicas y espaciales. 

Requena, afirma que «Las redes inundan nuestro mundo. Actualmente el concepto de 

red es uno de los más poderosos en el análisis de la realidad social. De hecho, la realidad so-

cial se entiende mejor si la consideramos como un entramado de redes sociales: la estructura 

social es como una red. Pero, ¿cuál es la utilidad del análisis de redes en el estudio de la socie-

dad civil. El análisis de redes es una forma de comprender los procesos sociales.»  (Requena, 

2008). Efectivamente estudiar y conocer la evolución de las redes sociales, y poder analizar 

cómo han avanzado de forma paralela o conjunta hacia lo que conocemos actualmente como 

redes sociales digitales, es fundamental para comprender y esclarecer quiénes somos, en qué 

momento nos encontramos, y hacia dónde nos movemos. Para ello se propone un recorrido 

de los diferentes enfoques y teorías: sociológica, psicológica y antropológica sobre el concep-

to de redes sociales.

Para Ligth y Keller «las redes sociales son el tejido de relaciones entre un conjunto 

de personas que están unidas directa o indirectamente mediante varias comunicaciones y 

compromisos que pueden ser vistos como una apreciación voluntaria o espontánea, siendo 

heterogénea y a través de los cuales cada una de ellas está buscando dar y obtener recursos 

de otros». (Madariaga, et al., 2003). Ciertamente las redes sociales suelen aparecer de forma 

espontánea, sobre todo cuando el sistema empieza a quebrarse debido a las carencias y crisis 

económicas, políticas y sociales. En las redes sociales se dan relaciones de correlación que 

cubren necesidades.

El desarrollo del pensamiento sobre redes tuvo dos orígenes, «primero surgió como 

un concepto sociológico al final de la década de los cuarenta, y sirvió para definir las inte-

rrelaciones entre un sistema social, como modelo alternativo para la entonces dominante 

perspectiva de acción estructural funcionalista. Desde este enfoque se hizo énfasis en las 

características de los lazos de unión entre la gente, a partir de las estructuras de las redes. 

El segundo parte de los desarrollos de la teoría de campo adaptada por Lewin, en la cual la 

conducta es vista como la función de una persona en una situación social. Esto significa que 

el entendimiento de la acción individual depende tanto del sistema social general en que se 

desarrollan las acciones como de las relaciones sociales de ese individuo con ese sistema» 
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(Abello, 1999). En resumen la conducta del individuo está condicionada por la estructura o 

plataforma social, las circunstancias sociales que rodean al individuo y las interacciones que 

mantiene con otros individuos. 

Abello y Madariaga dan una visión de la evolución de la red social y su uso exponiendo 

que, «las redes sociales son un conjunto de relaciones humanas que tiene un impacto dura-

dero en la vida de cualquier persona. La red social está conformada por los sujetos signifi-

cativos cercanos al individuo y constituye su ambiente social primario. Está constituida por 

los miembros de la familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos de la 

comunidad […]. Así mismo el uso de una red social desempeña varias funciones básicas para 

la supervivencia de sus miembros. Estas dependen de la clase de transferencia o intercambio 

que se produzca en la red. El uso de una red social busca la supervivencia para satisfacer ne-

cesidades básicas, desarrollo, que se utiliza para mejorar la calidad de vida de sus integran-

tes y también para buscar y mantener el vínculo social» (Abello & Madariaga, 1999). Desde 

esta perspectiva es evidente que a través de las redes sociales el proceso de socialización se 

esparce y propaga, ya que estas redes nos sirven de plataforma o sostén para ello, proporcio-

nándonos la capacidad de interactuar mediante la cual se produce la transferencia de valo-

res, conocimientos., y el ambiente o entorno social adecuado cómodo y seguro. De ahí que se 

pueda entender que las redes sociales nos facilitan la adaptación social de manera adecuada.

Requena coincide con los autores Abello y Madariaga, cuando interpreta la red social 

como causante de la integración social y así entiende «la red social como un conjunto de 

puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas 

propiedades […]. La idea de red tal y como se quiere usar aquí, está tomada en gran parte de 

la teoría matemática de los grafos. En esta teoría se llama red a una serie de puntos vincula-

dos por una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades. Es decir, un nudo 

de la red está vinculado con otro mediante una línea que presenta la dirección y el sentido 

del vínculo. […] Entre dos puntos puede haber múltiples tipos de relación representadas por 

grafismos diferentes: estos multígrafos se utilizan cuando dos puntos están relacionados con 

más de un vínculo de naturaleza diferente […] El concepto de red social también tiene un 

pleno sentido en su utilización como medio de integración social y de implicación de sujetos 

en el interior de un sistema social determinado; favoreciendo así el equilibrio dentro de un 

sistema social particular: ocupacional, político, etc. » (Requena, 1989).



155

Capítulo 4 Web 2.0 y redes sociales

 Lozares define «las redes sociales son un conjunto bien delimitado de actores-in-

dividuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales etc. vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales» (Lozares, 1996). Noción 

demasiado instrumental, ya que se deja de lado o se olvida de los sentimientos emociona-

les que afloran en las relaciones que se producen en determinadas redes sociales. Por otra 

parte, Elkaïm afirma que «una red social es un grupo de personas, miembros de una familia, 

vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como 

duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad 

familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad». (Elkaïm, 1986)

Montero al igual que Elkaïm, se detiene en el apoyo que prestan las redes sociales 

a los seres humanos, y además afirma que «la red es una forma de organización social en 

la cual se produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos, modos de hacer. La 

red es sobre todo una estructura que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en la 

cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos» (Mon-

tero, 2003). La autora hace referencia a la red como una organización social en donde la 

interacción entre los individuos funciona de una forma horizontal y trasparente, donde la 

información, el conocimiento, los recursos e incluso la manera de crear, es compartida por 

todos los miembros, a diferencia de determinada organizaciones e instituciones con estruc-

tura piramidal, donde las relaciones entre sus miembros son verticales, es decir, jerarqui-

zadas y burocratizadas, el poder se concentra en una o varias personas debido a que son 

las que poseen la información, de ahí que sean también las encargadas de tomar decisiones 

por el resto de miembros que componen esa organización. Frente a estas organizaciones 

piramidales, en la línea de Montero, Madariaga et al. Sostienen que «surgen otras formas 

de concebir la relación entre las personas: Las redes sociales. […] las redes sociales son, 

entonces una opción que permite desestructurar los modelos piramidales, respetando ca-

racterísticas y potencialidades de las partes». (Madariaga & Sierra, 2003). Montero, para 

corroborar su visión sobre el modelo organizacional de las redes sociales, el cual no es, ni 

debe de ser piramidal, cita a Itriago expone que «las redes son un tejido vivo, integrado por 

comunidades, ergo seres humanos, cuya textura es activa, «llena de vida». Estos autores 

hacen referencia a la amplitud de su estructura, en la cual, junto con las personas naturales, 

caben también las personas jurídicas, sin establecer jerarquías entre ellas, pues crean una 

estructura horizontal» (Montero, 2003).
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Dabas también entiende la red social como un sistema abierto y donde las relaciones 

entre los individuos son horizontales, expone que la «red social implica un proceso de cons-

trucción permanente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, 

que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equi-

po de trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesio-

nales, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la 

potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la 

resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada miembro del colectivo se en-

riquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizan-

do los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos». (Dabas, 1998). La autora entiende 

la red social como un sistema dinámico, por lo tanto, cambiante y permutable, donde los in-

dividuos tienen la opción de poder entrar (lo que conlleva nuevas ideas y formas de hacer las 

cosas, en definitiva, innovación) y salir, además de poder participar a través del intercambio, 

aunque provengan de diferentes ámbitos. La red social es un sistema que se retroalimenta a 

través de la reciprocidad de sus miembros, el cual se caracteriza por poseer un perfil más ho-

rizontal donde hay una distribución del poder, por así decirlo, en su organización y gestión.

Madariaga et al. coinciden con Dabas, a la hora de concebir el termino de red social. 

Ellos entienden que «el concepto de red social implica, entonces, un sistema abierto a través 

de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos, que 

posibilita la potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquecen con las múlti-

ples relaciones entre los diferentes miembros que la componen. Las redes sociales son, en 

esencia, procesos dinámicos a través del tiempo y de las circunstancias sociales concretas». 

(Madariaga, et al., 2003)

Desde la misma visión que Dabas y Madariaga et al. Reales, Bohórquez y Rueda man-

tienen que «la red social puede ser conceptualizada como un sistema humano abierto, coo-

perativo y de propósito constructivo que a través de un intercambio dinámico (de energía, 

materia e información) entre sus integrantes permite la potencialización de los recursos que 

éstos poseen»  (Reales, et al., 1993)

A principios de los años 80 Ferguson escribía «La red es la institución de nuestro 

tiempo: un sistema abierto, una estructura disipativa tan rica y coherente, que se encuentra 
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continuamente en estado de flujo, en un equilibrio de reorganización continua, abierta in-

definidamente a la transformación. Esta forma orgánica de organización social es más adap-

tativa desde el punto de vista biológico, es más eficaz y más consciente que las estructuras 

jerárquicas de la civilización moderna. La red es plástica, flexible. Realmente cada miembro 

es el centro de la red. Las redes cooperan, no compiten. Tienen auténtico arraigo popular: se 

autogeneran, se autoorganizan, y a veces se autodestruyen. Su existencia supone un proceso, 

se parece a un viaje, no a una estructura congelada.»  (Ferguson, 1989)

Revisadas algunas definiciones sobre el concepto de redes sociales, se puede decir 

que las redes sociales son la plataforma básica donde se sostienen todas las interacciones 

individuales y colectivas de nuestras sociedades, edificadas por los seres humanos, y don-

de realmente existimos, coexistimos y funcionamos de una manera libre y autónoma. Las 

redes sociales son entes vivos que se nutren a través de las relaciones simétricas, recipro-

cas, flexibles y abiertas donde sus miembros pueden entrar y salir, cambiar de situación y 

función, lo cual es beneficioso para la innovación de la propia red, ya que siempre está re-

cibiendo y reciclando ideas nuevas por parte de sus componentes. Las redes sociales englo-

ban la heterogeneidad de individuos, grupos, organizaciones e instituciones, con intereses 

y objetivos comunes (en muchas ocasiones estos intereses pueden ser particulares, pero 

gracias al consenso y la negociación se busca lo mejor para todos) orientados hacia el bien 

común, lo que contribuye al desarrollo comunitario de la red, y ello a su vez incrementa 

el bienestar social y la calidad de vida. En este tipo de redes se da una transparencia, vi-

sibilidad e intercambio de todos sus miembros en el manejo de la información, de ahí su 

dinamismo, retroalimentación y generación de conocimiento de forma colectiva. La red es 

la suma de las partes, todos los sujetos coparticipan y se involucran de la misma forma en 

la distribución, estructuración y organización flexible y consensuada, con el fin de lograr la 

meta común propuesta, ello genera ciertas responsabilidades y compromisos que se asu-

men por los involucrados. 

Gracias a las redes sociales el individuo cubre una necesidad básica para él que es la 

de convertirse en un ser social. Las redes sociales nos ayudan a entender el orden social, ade-

más proveen al ser humano de un espacio seguro y de apoyo, donde a través de las relaciones 

con los demás, se integra y se adapta a los procesos y prácticas sociales, además de recibir 

el reconocimiento y la valoración social que es fundamental y necesaria para la homeostasis 
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del ser humano. Este equilibrio individual, se proyecta sobre la sociedad generando el equi-

librio social colectivo. 

En el proceso de comunicación que se establece en las redes sociales de forma di-

recta se producen contactos cargados de emociones y sentimientos, o lo que es lo mismo, 

el intercambio emocional, lo que permite la concepción de la confianza que es básica para 

el mantenimiento de vínculos y compromisos, lo cual es necesario e imprescindible para el 

afrontamiento de problemas; y lo más importante el bienestar y funcionamiento individual 

y colectivo. Los individuos sienten que participan, lo que genera en ellos un sentimiento de 

pertenecía que al unísono crea en los sujetos un sentimiento de responsabilidad y lealtad 

frente a su grupo y llegan a considerar a su grupo tan importante como ellos mismo, al mis-

mo tiempo de sentirse integrados en su sociedad, ya que han construido una forma de cog-

nición colectiva que es la encargada de fortalecer y reforzar la confianza y la reciprocidad de 

la red social o redes sociales a las que pertenecen. Gracias a las redes sociales, el proceso de 

socialización se difunde y se propaga.

Las redes sociales se pueden utilizar como «armas» fundamentales de la masa hu-

mana, es decir, de la sociedad civil interpretada por Requena «como aquella que alude a las 

organizaciones, movimientos y asociaciones, así como a las relaciones entre ellas; es decir, a 

todo aquello que no es ni Estado ni mercado, pero que necesita de ellos para sobrevivir […] 

es el conjunto de redes relacionales formadas para fortalecer a sus miembros. La sociedad 

civil se convierte de este modo en un espacio propicio para ejercer los principios de la ciuda-

danía democrática, es decir: la participación, […] entendida como un conjunto interrelacio-

nado de grupos intermedios entre el individuo y el Estado» (Requena, 2008). Es a través de 

la sociedad civil donde se expresa toda la fuerza la acción colectiva. Esta potencia colectiva 

es la encargada de producir movimientos y tendencias sociales, encargados de mover las 

potencialidades, recursos e intereses colectivos en beneficio de todos, de ahí que se pueda 

considerar a las redes como la columna social básica para los seres humanos. 

Las redes sociales tienen su propio ritmo interno y externo, dependiendo del contexto, 

entorno y momento social, además de las circunstancias e historias de vida de sus integrantes. 

En las redes sociales se invierte y se orienta toda la energía individual y colectiva de manera 

comprometida y responsable, con el fin de cambiar la trayectoria de las prácticas sociales y 
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originar nuevos efectos beneficiosos sobre la totalidad del colectivo. Estos efectos o resultados 

obtenidos se realizan a través de la participación que incluye todo tipo de aportaciones (pro-

posiciones, soluciones, planes, opciones etc.) de todos los componentes a través de la acción, 

la teoría, y la administración y organización de las herramientas y recursos que poseen en la 

red. Debido a esta participación y colaboración por parte del individuo que compone una red 

social, se genera en él una actitud creativa y constructiva focalizada en el bien común y en el 

futuro colectivo, gracias a su trabajo y colaboración. Como observamos, las redes sociales pro-

ducen la unión de la acción social individual para convertirla en acción social colectiva, la cual 

tiene posibilidades de conseguir resultados más óptimos, que si se realiza individualmente. 

Para que realmente la génesis, construcción, evolución y funcionamiento de las redes 

sociales se pueda llevar a cabo de manera eficiente, las redes sociales tienen que cumplir con 

unos preceptos:

1. Los intereses, metas y objetivos de las redes sociales han de ser comunes al colectivo, 

en ningún caso su objetivo será lucrativo y especulativo.

2. En segundo lugar, las redes sociales deben encontrarse en situación de independencia 

frente al Estado.

3. En tercer lugar, las redes sociales deben generar un ecosistema donde prime el res-

peto a la diversidad (ideológica, cultural, profesional etc.), donde la participación sea 

consciente y general, la comunicación y el acceso a la información sea democrática, 

accesible, horizontal y cristalina. Abiertas y flexibles ante la entrada de nuevos miem-

bros, interacciones con otras redes, y diversas circunstancias del contexto, es decir, te-

ner la capacidad de encontrar soluciones ante determinados problemas de su entorno 

para llevar a cabo nuevas y posibles adaptaciones a su medio social. Y, por último, que 

su existencia sea armónica con la comunidad.

4.2.3 Principales aportaciones al concepto redes sociales digitales.

Antes de comenzar la descripción de las redes sociales digitales es necesario dejar 

claro que todo análisis de un fenómeno social que acontece, originado en este caso por la tec-
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nología, se halla en desarrollo constante y cuando se quiere estudiar y asimilar el fenómeno 

ya se ha transformado.

Respecto de la sociedad capitalista, de mercado o neoliberal siempre nos ha trasmiti-

do que la democracia y la economía de mercado se sostienen gracias al individualismo, pero 

también es cierto que este individualismo puede obstaculizar la cohesión social. Evidente-

mente en las sociedades individualistas las relaciones entre las personas no se han reducido, 

pero es cierto que el vínculo, compromiso y apego que se tenía respecto al orden tradicional 

de la familia, vecindario, pares, es menos permanente y comprometido. En nuestros días se 

está gestando un nuevo orden que crece y evoluciona día a día. Lo seguro es que el individuo 

posee una innegable tendencia, incluso podríamos decir necesidad vital, de comunicarse y 

es esta comunicación lo que le permite construir su vida e identidad en interacción con los 

demás, como ha quedado corroborado anteriormente. En las últimas décadas gracias a las 

nuevas tecnologías de comunicación, y en especial a internet y las redes sociales digitales he-

rramientas amplificadoras del incremento de la cooperación, contribución y la reciprocidad 

de la sociedad civil, al mismo tiempo que han generado el incremento de esta cohesión social. 

Es cierto que las redes sociales digitales han cambiado la naturaleza de las relaciones entre 

individuos, organizaciones, instituciones, estados, países, y de las interacciones en todos sus 

niveles: individuales, colectivos, públicos, privados, en la forma de gestionar la información, 

en la manera de vivir y asumir el tiempo y el espacio y, en los usos y prácticas sociales. 

Las redes digitales han tenido una difusión tan rápida y veloz que están transforman-

do el mundo. Casi sin darnos cuenta se han convertido en un ente social que afecta a todas las 

esferas de nuestra vida, sociales, políticas, económicas, medioambientales. Han cambiado el 

espacio y contexto en el que nos movemos lo corroboran sobre todo en lo que se refiere a la 

esfera de lo social y así exponen “parece que nuestra sociedad estuviera sufriendo una epi-

demia: proliferan las herramientas sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Quora...) que cada 

vez adquieren mayor presencia en los medios de comunicación tradicionales, y ocupan más 

nuestro tiempo y nuestros amigos. A esto hay que sumarle la generalización en los últimos 

meses de los smartphones […] que han hecho que las redes sociales salten a la calle […] 24 

horas al día, 7 días a la semana […] cuánto han cambiado nuestros hábitos sociales por culpa 

de la tecnología”  (Sádaba & Bringué, 2011). Indudablemente las redes sociales digitales se 

han convertido en un hecho social de masas en continuo movimiento y transformación.
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En lo anteriormente expuesto se ha comentado la necesidad vital del ser humano de 

comunicarse con los demás, partiendo de esta idea veremos cómo ha evolucionado la tec-

nología a lo largo del tiempo, proporcionando al individuo diferentes herramientas de inte-

racción, hasta llegar a las redes sociales digitales. Para Bonnelly uno de los primeros instru-

mentos tecnológicos que se inventaron para lograr esta comunicación entre individuos se 

produce en la era digital que «se inició durante la segunda guerra mundial con la invención 

de la primera computadora electrónica. El siguiente hito en el desarrollo que nos trae hasta 

los medios sociales fue la creación de Internet por el ejército norteamericano en 1968, cuan-

do nació Arpanet, la precursora de la red actual. Fue con Apple Computer con el lanzamiento 

en 1984 de su ordenador Macintosh SE, la que llevó los ordenadores a los hogares de los 

consumidores gracias a la introducción del interfaz gráfico de usuario […] seguida entonces 

muy de cerca por Microsoft, que lanzo Windows en 1985 y masifico el acceso a la tecnolo-

gía» (Bonnelly, 2010). En esa misma década aparecieron las primeras comunidades virtua-

les, término acuñado por el sociólogo Howard Reinghold refiriéndose a ellas cuando hace 

alusión a las «…agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de 

personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con su-

ficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio»  

(Rheingold, 1993), el autor hace referencia a la gran importancia de la tecnología para con-

vertirse en un medio para crear una comunidad donde se desarrolla y mantiene relaciones 

humanas generando así lazos consistentes, o como añade Rosales «desarrollando un sentido 

de identidad, pertenencia y lealtad porque obtienen valor con ello» (Rosales, 2010).

La primera comunidad virtual en lograrlo fue The Well «lanzada en 1985 esta comuni-

dad de usuarios de la bahía de San Francisco conectaba unas pocas docenas de personas […] 

que discutían y conversaban a través de una de las primeras conexiones comerciales domés-

ticas […] estas conversaciones pasaron de tratar temas profesionales a hablar de cuestiones 

de carácter personal de manera que desarrollaron vínculos sociales […] y pusieron de ma-

nifiesto que la tecnología era otro instrumento más para facilitar la comunicación humana» 

(Sábada & Bringué, 2011). 

En la década de los 90 vivimos de pleno el avance acelerado de Internet gracias al 

protocolo HTTP y al lenguaje HTML plataformas básicas de la aparición de la world wide Web 

o lo que es lo mismo la Web 1.0, en la cual los usuarios tenían acceso a todo tipo de informa-
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ción y documentos, pero su interacción es pasiva, es decir, unidireccional, se convierten en 

una gran masa receptora de información sin la participación ninguna por parte del usuario 

en la construcción de esa información. Es con la llegada del nuevo siglo, en año 2000 con la 

burbuja de Tecnológica, donde se hizo público que la evolución y el incremento de Internet 

en esos años había sido falso y fundado en ofertas engañosas de negocio que no alcanzaron a 

especificarse jamás por unos receptores inapreciables, es decir, mínimos y todavía en proce-

so experimental. Ello tuvo como consecuencia que numerosos inversionistas desperdiciaran 

el dinero introducido en millares de negocios e iniciativas en línea (on line), las conocidas 

(.com). Es después de la burbuja tecnológica cuando verdaderamente se producen grandes 

cambios en Internet sobre todo con la aparición de la Web 2.0 desarrollada por Tin O´Reilly 

y otros (expuesto anteriormente en otro punto del capítulo), caracterizada por ser la Web de 

las personas o la Web social donde el individuo tiene la posibilidad de generar, compartir y 

publicar contenidos mediante tecnologías, herramientas, plataformas de comunicación, de-

nominadas: social media. 

No es de extrañar, por tanto, que una de las herramientas más significativas de los 

social media o de la Web 2.0 sean las redes sociales digitales. Su increíble evolución ha sido 

gracias a los sitios de redes sociales. La definición más concreta y precisa sobre el tema la ex-

ponen sobre los sitios Web de redes sociales «como los servicios basados en la Web que per-

miten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimi-

tado, articular una lista de usuarios con los que comparten una relación, y ver y recorrer sus 

listas de relaciones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomen-

clatura de estas relaciones pueden variar de un sitio a otro». (Boysb & Ellison, 2007). Otras 

definiciones que no son exactamente iguales, interpretan las redes como un servicio que 

permite tener un perfil, un inventario de usuarios y examinar la lista de contactos, son las de 

Childnet International que define las redes sociales digitales «como espacios sociales dise-

ñados para facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio de contenidos a través 

de redes de contactos y con las que los usuarios pueden administrar, construir y representar 

sus redes sociales en línea» (CHILDREN INTERNATIONAL, 2008). La aportación de Orihuela 

entiende «las redes sociales digitales como servicios basados en la web que permiten a sus 

usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse 

en contacto» (Orihuela, 2008) ; Margaix presenta las redes sociales digitales con la tendencia 

a «convertirse en plataformas abiertas con funcionalidades y aplicaciones aportadas por el 
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sistema, que permiten a los usuarios desarrollar herramientas nuevas en la medida de sus 

necesidades. Este amplio y flexible conjunto de recursos, unido a la posibilidad de adherirse 

a grupos de intereses relevantes para los usuarios, ha hecho aumentar el atractivo de las 

redes sociales» (Margaix-Armal, 2008). Otros autores en la misma línea entienden que «Las 

redes sociales forman parte de las aplicaciones Web 2.0 o software social. Aun cuando no 

existe una definición totalmente aceptada, se entiende por software social aquel que tiene un 

comportamiento colaborativo, que permite la organización y el moldeo de comunidades, la 

interacción social y en el cual la retroalimentación es posible entre individuos. Esto asegura 

una estructura horizontal donde no hay relaciones basadas en superioridad o inferioridad. 

El software social permite la mediación estructurada de opiniones entre la gente, de una 

manera centralizada o autoorganizada» (Kollányi, et al., 2000). Otra definición básica sobre 

redes sociales digitales es la que nos facilita el Estudio sobre la privacidad de los datos per-

sonales y la seguridad de la información en las redes sociales digitales: «Las redes sociales 

online son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un 

perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo 

de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publi-

cado» (INTECO y AEPD, 2008).

Otra de las definiciones que aporta claridad al concepto de redes sociales digitales 

es la que aporta un estudio realizado por ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomuni-

caciones y de la Sociedad de la Información) en el cual se expone que «La gran mayoría de 

autores coinciden en que una red social es: «un sitio en la red cuya finalidad es permitir a 

los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades», o como 

una herramienta de «democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos» (OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECO-

MUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, 2011) 

Las redes sociales digitales evolucionan día, tras día sobre todo en su parte más 

social, incorporando más características socializadoras a sus utilidades. Así nos encontra-

mos con las siguientes definiciones. Castañeda y Gutiérrez indican que las redes sociales 

digitales son «aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base 

la Web, se organizan alrededor de perfiles de personales o profesionales de los usuarios y 

tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a tra-
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vés de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o perfil 

profesional» (Castañeda & Gutierrez, 2010). El Libro Blanco de IAB las «Redes sociales en 

Internet se pueden definir como una página Web multifuncional en construcción perma-

nente que involucran a conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesida-

des y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. […] su característica 

principal es el intercambio permanente de información, la inmediatez de este intercambio 

y en donde las relaciones entre los usuarios son la base fundamental» (Cuadernos de Co-

municación Interactiva, 2012).

García Giménez especifica que «Las redes sociales (Webs de redes sociales) son una 

herramienta contemporánea con capacidad para socializar a un grupo de personas de mane-

ra paralela a la realidad social física […] En un espacio virtual también afloran sentimientos 

de pertenencia e identidad, se pueden satisfacer las necesidades de expresarse, compartir 

e interpretar un hecho concreto en relación a un grupo. Allí donde los usuarios puedan ex-

presarse, compartir, encontrarse y socializarse será donde surja su identidad como grupo 

en torno a una temática concreta. Esta identidad colectiva es la clave para la fidelización de 

estas personas en torno a un canal de información». (García, 2010)

En la misma estela Castelló expone que «gracias a las redes sociales online, es más 

factible buscar lazos sociales basados en intereses comunes (…) Las redes sociales online 

también actúan como catalizadores de los llamados grupos de referencia (como por ejem-

plo, el grupo de amigos), al fomentar las funciones e influencias del grupo: inclusión social 

(sentirse parte del grupo), colaboración en la formación del auto concepto, sentimiento de 

identificación y pertenencia, influencia informativa, reconocimiento social (la popularidad 

medida en función de los contactos que se tenga), etc. De ahí que se pueda interpretar que las 

redes sociales digitales cubren necesidades sociales importantísimas para el ser humano» 

(Castelló, 2010). Y añade Rojas continuando, con el mismo enfoque que los dos anteriores 

«las redes sociales son verdaderas estructuras compuestas por grupos de personas que, de 

forma simple y casi natural, conectan a sus usuarios a través de varios tipos de relaciones, 

todas asociadas a percepciones y sentimientos comunes. Una red social en Internet es una 

extensión de las redes sociales presenciales que ya conocíamos, y de las que hemos formado 

parte siempre, alojada en una plataforma que ha sido diseñada tecnológicamente para facili-

tar las interacciones, la participación y el intercambio» (Rojas, 2011). 
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Valerio y Valenzuela comentan la importancia del conectivismo dentro de las redes 

sociales digitales según ellos «es en las conexiones donde radica la posibilidad de apren-

dizaje […] Los contactos de una red social, según el conectivismo, representan potenciales 

repositorios de información». (Valerio & Valenzuela, 2011). Para corroborar la teoría de Va-

lerio otros autores incluyen que «en el conectivismo, el aprendizaje es el proceso de crear 

conexiones entre los nodos que componen una red, lo cual coincide con la forma en que las 

personas socializan e interactúan a través de las herramientas Web 2.0 en los sitios de re-

des sociales» (McLoughlin & Lee, 2008). 

Otros autores a la hora de expresar su opinión sobre el concepto de redes sociales 

digitales lo hacen desde la diferenciación de las comunidades virtuales y las redes sociales 

digitales, así Celaya define las redes sociales digitales «son lugares en Internet donde las 

personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con ter-

ceras personas, conocidos y absolutos desconocidos» (Celaya, 2008). Celaya añade ciertas 

diferencias entre las «redes sociales» y las «comunidades virtuales». Una comunidad virtual 

puede definirse como «un grupo de personas que tienen un interés común y que desean re-

lacionarse a través de la Red para compartir sus experiencias y opiniones sobre esa materia. 

Al igual que en el mundo analógico, una comunidad virtual suele tener una estructura, unas 

personas que la gestionan, una organización interna, un lazo que las une. Etc., mientras que 

una red social los temas publicados y los vínculos entre usuarios son infinitos. […] La ma-

yoría de las comunidades pueden definirse también como algún tipo de red social, pero no 

todas las redes sociales virtuales forman necesariamente una comunidad» (Celaya, 2008). 

En la misma línea las autoras Calvo y Rojas entienden que «es importante no confundir red 

social comunidad virtual. En la primera, los temas publicados y los vínculos entre los usua-

rios son infinitos y no necesariamente tienen un interés común, mientras que las comunida-

des virtuales suelen ser grupos de personas que con un interés común desean relacionarse 

a través de la Red para compartir sus experiencias y opiniones al respecto. Por tanto, si bien 

las comunidades virtuales puedes definirse de alguna forma como una red social, no todas 

las redes sociales virtuales van a formar necesariamente una comunidad virtual» (Calvo & 

Rojas Llamas, 2009). Siguiendo la misma estela Rojas explica que «en una red social puedes 

convivir varias comunidades, ya que no son antagónicas, sino más bien complementarias, 

e incluso diría que hasta simbióticas. Pero por muy interactivas que puedan ser, seguimos 

encontrando reglas de actuación y conducta muy claras, que de alguna forma preservan el 
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funcionamiento de cada red. Las comunidades poseen objetivos comunes que son los que 

atraen a sus miembros a pertenecer a una u otra red, y objetivos personales, que vendrían 

siendo los que cada integrante aporta una vez entra en la red» (Rojas, 2011). Extendiéndonos 

en la misma orientación desde la diferenciación entre las redes sociales digitales y las co-

munidades virtuales nos encontramos con Gil y Giner exponiendo que «si bien una las redes 

sociales permiten crear grupos privados, una red social no es una comunidad virtual, éstas 

nacieron antes y se rigen por otras reglas. En una comunidad virtual hay intereses muy de-

finidos por ambas partes, por ejemplo, compartir conocimiento sobre un tema. Suele existir 

un organizador de la comunidad virtual, están estructuradas y normalizadas y, suelen tener 

una vida determinada, es decir, cumplido el objetivo que ha reunido a los miembros en torno 

a la comunidad virtual la misma suele disolverse. Las redes sociales son más abiertas, menos 

estructuradas, los temas fluyen abiertamente, no tienen caducidad. Lo más parecido a una 

comunidad virtual en una red social lo encontraríamos en las redes sociales temáticas, pero 

como ya se ha dicho no tiene caducidad, obviamente los miembros pueden darse de alta y de 

baja» (Gil & Giner de la Fuente, 2011). En último lugar tenemos a Rosales que también dife-

rencian las redes sociales digitales de las comunidades virtuales haciéndose esta pregunta: 

«¿Una red social es una comunidad? La respuesta es: no necesariamente. Si bien es cierto que 

toda comunidad es una red social, no sucede lo mismo al revés, no todas las redes sociales 

son comunidades. Para que una red social pueda considerarse una comunidad debe generar 

ese sentimiento entre sus miembros» (Rosales, 2010). Sin sentimiento de pertenencia y refe-

rencia no se puede constituir una red social como una comunidad.

A continuación en la siguiente página se exponen las diferencias más notables entre 

comunidades virtuales y redes sociales digitales.

Las definiciones anteriormente planteadas concuerdan en tres aspectos elementales 

en una red social que son: los usuarios y su perfil, las interacciones voluntarias entre los 

usuarios y la gestión y el acceso a la información, contenidos y al conocimiento común (por 

y para el usuario). Todo ello sostenido por una serie de paradigmas como la participación, 

el intercambio, la horizontalidad en la comunicación, consenso etc. generadores a su vez del 

encuentro y la visibilidad de muchos usuarios con lo cual se produce un incremento de la 

cohesión social, o lo que es lo mismo, un aumento de los lazos sociales que cubren muchos 

vacíos y necesidades individuales como por ejemplo el aislamiento, y necesidades grupales 
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como el sentimiento de pertenencia e identificación, reconocimiento social, de ahí que se 

pueda considerar a las redes sociales digitales como facilitadoras de la inclusión social, ya 

que consienten una comunicación social cómoda y satisfactoria.

• Las redes sociales digitales reproducen y son una amplificación de las redes sociales 

analógicas, en las que los actores sociales participan y se socializan de forma paralela, 

tanto en el espacio social virtual como en el físico, de ahí que los códigos que se ma-

nejan en las redes sociales digitales sean análogos a los de la sociedad real y ello se 

hace manifiesto en las maneras en que se comunican, expresan, y escriben las nuevas 

generaciones. De hecho, lo que sucede en el espacio social generado por las redes so-

ciales digitales tiene sus efectos sobre espacio físico social y a la inversa. En definitiva 

lo digital no suplanta a lo analógico simplemente lo representa.

• Las redes sociales digitales son un fenómeno o hecho social de multitudes (masas) 

en continuo movimiento, evolución y desarrollo, de ahí que sean plataformas, herra-

mientas, servicios, sitios, abiertos y flexibles que permiten desarrollar instrumentos 

que cubren las necesidades del usuario principalmente la de relacionarse el otro o los 

otros, de esta forma la ordenación social y la tecnología que usamos se influyen mu-

tuamente y van dando forma a la vida social contemporánea. 

Figura 25. Diferencias entre comunidades virtuales y redes sociales digitales.
Fuente: elaboración propia.
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• Redes sociales digitales como nuevos entornos empíricos por parte del usuario al po-

der experimentar diferentes roles de forma individual y observar cómo reaccionan el 

resto de usuarios ante las interacciones sociales, lo cual les permite experimentar su 

vida social en un espacio diferente al cambiar el hábitat off-line por el hábitat on-line 

en lo que se refiere a las relacionarse entre individuos, colectivos, comunidades de 

índole pública o privada, de esta forma se fomenta la capacidad de sociabilidad de los 

usuarios vía on-line constituyendo la posibilidad de una nueva manera de sociabilidad 

entre ellos.

• Redes sociales digitales como productoras y facilitadoras de nuevas conductas y com-

portamientos orientados hacia la cooperación, la reciprocidad y la globalidad que per-

miten la organización y creación de movimientos sociales, más allá de los fronteras 

terrestres y el modelado de nuevas comunidades, de esta forma se establece y es posi-

ble la retroalimentación entre los individuos, ya que los usuarios de las redes sociales 

digitales reciben y dan, expresan y evalúan, producen y depuran, respetan, redistri-

buyen , publican mejoras, desarrollan, pueden elegir. Esta retroalimentación entre los 

individuos ayuda a construir un nuevo modelo de identidad entre los más jóvenes, y 

los no tanto, que abarca desde las pautas de conducta (como se ha expuesto antes), 

hasta los usos, prácticas y hábitos sociales, patrones de consumo.

• Las redes sociales digitales como una opción más o incluso una alternativa más a la co-

municación física que se expande mucho más y de forma más rápida gracias al espacio 

social que ofrecen las redes digitales, ello genera un incremento del capital social de 

los usuarios ya que tienen la posibilidad de tener más contactos.

• Las redes sociales digitales como facilitadoras del encuentro social que es desde don-

de se parte para generar sentido y modelar la sociedad humana. El acceso a la infor-

mación y el conocimiento global a través de la interacción humana (en un contexto 

virtual donde prima la coparticipación), que constituye gran parte de la realidad so-

cial contemporánea.

• Las redes sociales digitales han dado lugar a un nuevo modo de socialización, donde el 

usuario resuelve libremente cuándo y dónde comenzar su conexión y cómo tramitar 
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sus relaciones con los otros usuarios fuera de lo establecido, determinado y aceptado 

por el orden social determinado.

Proporcionan al usuario omnipresencia, es decir, poder acceder a todo tipo de infor-

mación en tiempo real sin tener que moverse de la ubicación que tenga.

4.2.4. Elementos de las redes sociales digitales.

Partiendo del punto anterior que versa sobre el concepto y características de las re-

des sociales digitales, en el que hemos repasado algunas de las definiciones donde las redes 

son consideradas con lugares o sitios estructurados en torno al perfil de las personas. En la 

mayoría de dichas redes sociales se permite a los usuarios desarrollar en un mismo espacio 

las acciones principales que se realizan con frecuencia mediante diferentes herramientas de 

publicación, pero además permiten, compartir enlaces, videos, fotos, archivos audio, crear 

grupos para facilitarla comunicación entre un colectivo determinado, e incluso evaluar, co-

mentar recursos existentes en la red o publicados por otros usuarios. En definitiva, nos apor-

tan una serie posibilidades que suelen ser comunes a todas y que aquí se traducen como los 

rasgos o elementos comunes de las redes sociales digitales.

Conocemos la existencia de un gran número de redes sociales digitales que luchan 

para conquistar un segmento del mercado. Se van añadiendo funcionalidades, cambiando 

las interfaces, brindando aplicaciones y hasta la combinación y unificación con otros sitios, 

de esta forma obtienen su propio espacio y se hacen visibles en toda la red, de tal manera 

que todo lo que vamos creando y haciendo se pueda comunicar e intercambiar. Observando 

estas redes sociales digitales se puede evidenciar cómo existen unos componentes comunes 

a todas ellas. Así en primer lugar nos encontramos con el pilar básico de una red social que 

es el perfil. 

Perfil: es obligatorio en todas las redes sociales para poderse registrar, pero no en 

todas las redes los usuarios se presentan con su nombre real, aunque sí en las redes de ca-

rácter social y profesional como Facebook, LinkedIn. El perfil es el calificativo que recibe la 

información particular que un usuario acumula sobre sí mismo en una red social digital. Es 

el usuario quien determina la información que quiere mostrar al resto de usuarios (contac-
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tos, amigo, seguidores dependiendo de la red) que pertenezcan a la misma, en función de los 

límites de privacidad que haya determinado. Muchas redes piden a sus usuarios un mínimo 

de información básica: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, instituto o universidad donde 

cursó sus estudios, correo electrónico, sexo. También, pero no de forma obligatoria, se le pide 

al usuario una fotografía.

Herramientas de localización, búsqueda e interacción: que nos permiten locali-

zar a amigos, compañeros de instituto, universidad, trabajo simplemente introduciendo su 

nombre y apellidos o a través de la agenda de direcciones. Esta herramienta nos permite en-

viar una solicitud o invitación de amistad (que puede ser aceptada o rechazada), además de 

recomendarnos o sugerirnos nuevos contactos y amistades en virtud de nuestros intereses, 

relaciones o grupos de los que formemos parte. Existen algunas redes como Tuenti en la que 

para pertenecer a ella necesitamos que nos inviten. Respecto a las herramientas de comuni-

cación, casi todas las redes permiten la interacción privada con un usuario o con un grupo a 

través de espacios de mensajería privados o el chat.

Otra forma de comunicación e interacción y expresión del usuario es el muro: que es 

un espacio público donde el usuario puede expresar su estado de ánimo, lo que le ocurre en 

ese momento, lo que piensa etc. También existe una manera de interactuar de la forma más 

rápida que es añadir a los comentarios, fotos, eventos, videos etc. «me gusta», que aparecerá 

en el muro del usuario que ha colgado algún tipo de contenido.

La posibilidad por parte del usuario de subir todo tipo de contenidos, noticias, 

multimedia/audiovisuales (música, fotos, videos) desde otras herramientas de publicación 

es lo que se denomina: «botonera social, que reúne los enlaces con las principales redes so-

ciales de modo que desde cualquier sitio pueda compartir una información interesante en 

mi muro: tras leer una noticia en un diario online, simplemente clicando en el botón de Fa-

cebook puedo ponerla en común con todos mis seguidores y amigos» (Sábada, 2011; Sábada 

& Bringué, 2011)), además en el caso de las fotografías se puede etiquetar a las personas o 

eventos que contiene la foto y añadir comentarios como ocurre en el caso de los videos. 

La creación de eventos, grupos (de distinta índole) y juegos. A través de las redes 

sociales se pueden organizar todo tipo de eventos (cumpleaños, manifestación, concierto) 
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que se realicen dentro de la propia red o fuera de ella en un espacio físico, teniendo la posibi-

lidad de poder confirmar la asistencia o la no asistencia por parte de los participantes.

Como podemos observar en lo expuesto anteriormente hemos hecho un breve repaso 

de los rasgos o componentes comunes de las redes sociales, no están todos, pero si los que 

nos interesan. Lo importante de casi todos ellos son las posibilidades que nos aportan de 

compartir e intercambiar con los demás (nuestros contactos, amigos, seguidores) todo tipo 

de contenidos. Ello a su vez ayuda a generar, mantener, optimizar y a facilitar las interaccio-

nes y a hacerlas más visibles. 

4.3. Clasificación.

Las redes sociales digitales se pueden catalogar de muchos modos, pero es preciso sa-

ber que toda tipificación puede variar en un periodo de tiempo muy pequeño ya que como se 

señaló al principio del capítulo, las redes sociales digitales son un fenómeno social dinámico 

que evoluciona y muta día a día, adecuándose a las necesidades de sus usuarios, y adaptán-

dose a las nuevas tendencias tecnológicas. 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado diferentes clasificaciones con el fin 

de estructurar y aunar las diferentes clases o tipos de redes sociales digitales. A continua-

ción, se expondrán diferentes clasificaciones como FaberNobel Consulting en un estudio de-

Figura 26. Botones sociales para compartir AddThis y ShareThis
Fuente: (SrS Website Desing, 2015)
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nominado “Social Network Werbsites: best practices from leading services”  (FAVER NOBEL 

CONSULTING, 2007). En este estudio se reúne a las redes sociales digitales por su objetivo y 

se crean cuatro grupos (véase figura): 

Figura 27. Tipos de redes sociales y comunidades online.
Fuente: elaboración propia basado en la clasificación de FABERNOVEL CONSULTING, 2007.

La agencia de investigación y consultoría The Cocktail analysis  (The coccktail Analy-

sis, 2008) en 2008 publicó un estudio sobre redes sociales digitales donde expone desde una 

perspectiva analítica tres tipos de redes:

• Redes de exposición, «de gente»: bajo esta etiqueta se agrupan todas aquellas redes 

que funcionan principalmente para mantener y ampliar vías de comunicación y de 

contacto. Ejemplos: Facebook, Tuenti.

• Comunidades de contenidos: se agrupan aquí comunidades que tienen una función 

claramente definida (compartir fotos, música,…) que prevalece en primera instancia 

frente a otras funciones. Ejemplos: Flickr, Fotolog etc.

• Red de comunicación inmediata: aunque en primera instancia Messenger o 

Skype no responden exactamente a la definición de «red social», los usuarios 

nombraron estas herramientas como comunidades online de especial relevancia. 

Ejemplos: Twitter.
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Creemos que es necesario añadir a este estudio que existen redes sociales que se dedi-

can a compartir e intercambiar cosas materiales e inmateriales al mismo tiempo (en muchos 

casos de forma gratuita como por ejemplo lo que se denomina CouchSurfing literalmente 

“surfeo de sofá” es una plataforma para que los viajeros tengan alojamiento gratis al mis-

mo tiempo que conocen una cultura desde dentro, hospedándose con un oriundo del lugar 

http://www.bewelcome.org/). También existen otras redes para compartir coche https://

amovens.com/, https: //www.blablacar.es/, piso http://www.pisocompartido.com/, casas 

https://www.intercambiocasas.com/es/ apartamentos: http: //www.windu.es, y 

productos de todo tipo.

En un estudio de Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), aparece una cla-

sificación de las redes sociales basada en un informe llamado Young People and Social Net-

working Services  (Universidad Técnica Particular de la Loja (Ecuador). Escuela de Ciencia 

de la Computación., 2010), en el cual aparece una tipología diferente, donde nos muestra 

siete grupos: 

• Redes sociales basadas en perfiles. Están organizadas en torno a la información

proporcionada por los miembros, incluyendo fotos y vídeos. Entre las redes sociales

más conocidas en nuestro medio están: Hi5, Facebook, Badoo, Sonico, MySpace, etc.

• Redes sociales basadas en contenidos. En estas redes sociales el perfil de usuario 

sigue siendo la parte esencial para la creación de nexos en la red, pero estas redes se 

especializan en un contenido específico. Por ejemplo Flickr, permite almacenar, orde-

nar, buscar y compartir fotografías y videos online ; Youtube, es un sitio Web en el cual 

los usuarios pueden subir y compartir vídeos; Shelfari, es una red social sobre discu-

sión de libros, los usuarios de Shelfari crean bibliotecas virtuales de los títulos que 

poseen o han leído, y pueden puntuar, revisar, etiquetar, y hablar de sus libros ; Last. 

fm, es una red social, una radio vía Internet y además un sistema de recomendación 

de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales, basándose en 

los datos enviados por los usuarios registrados.

• Redes sociales para la creación de nuevas Redes Sociales (White-label). - Se

caracterizan por brindar la funcionalidad de creación de nuevas redes sociales, es

http://www.bewelcome.org/
https://amovens.com/
https://amovens.com/
www.blablacar.es
http://www.pisocompartido.com/
https://www.intercambiocasas.com/es/
www.windu.es
Last.fm
Last.fm
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decir que los usuarios pueden crear pequeñas comunidades, ejemplo, Ning permite 

descubrir y crear nuevas redes sociales para sus intereses y aficiones. 

• Redes sociales con Entorno Virtual de Multiusuario. - Permiten al usuario inte-

ractuar con sus amigos a través de un avatar, esto es, mediante la instalación de un

software que permite la interacción en 3D. Ejemplo SecondLife.

• Redes sociales Móviles. - Son aquellas que permiten a los usuarios interac-

tuar con sus amigos desde el teléfono celular. Ejemplo, Waze permite identificar

cómo llegar a destino en base a las condiciones del tráfico en el momento en

que conduce.

• Microblogging. - Sitios como Plurk, Twitter o Jaiku permiten al usuario mantener

contacto o no con sus amigos a través de pequeños posts.

• Buscadores Sociales. - Estas orientan sus servicios a la búsqueda de personas que

se encuentran en alguna red social de las mencionadas anteriormente. Entre los

buscadores más populares están Spokeo y Wink.

Leiva realizo un informe en el 2009 sobre las «Redes sociales: situación y tenden-

cias en relación a la Información y la Documentación» (Leiva, 2009), dónde propone una 

clasificación de las redes sociales en lo que se refiere a su propósito final y público objeti-

vo agrupándolas en tres grandes grupos:

• Redes de especialización (horizontal y vertical).

-  Horizontales: son redes sociales generalistas, es decir, aquellas que no están orien-

tadas a albergar un contenido específico, sino que en este tipo de redes entra todo 

tipo de temática: profesional, personal (amigos y familia), entretenimiento, cul-

tural. Todo puede conversarse y las interacciones pueden ser de lo más diversas. 

Ejemplos de este tipo de redes: Facebook, también otras como Tuenti, Hi5 o MyS-

pace. En este tipo de redes horizontales se fortalecen una gran parte de las relacio-

nes que tenemos con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo of-line.
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-  Verticales: son redes que albergan un contenido específico que puede ser más o 

menos delimitado. El objetivo de este tipo de redes pretende congregar a un grupo 

de individuos en torno a un interés concreto. Los ejemplos que expone Leiva son: 

Genviajero (sobre viajes), Vitals (sobre salud) etc. En las redes verticales lo que 

realmente une a los usuarios es el interés o la temática de un tema determinado, 

compartiendo información que beneficia a ambas partes, a partir de ahí se cono-

cen los diferentes usuarios de manera online sin haber tenido antes ningún tipo de 

contacto físico.

• Redes de ámbito vital (personales y profesionales).

-  Redes de ámbito vital personales: este tipo de redes pueden ser en muchos casos 

horizontales como por ejemplo: Tuenti, pero en otros casos también puedes ser ver-

ticales como por ejemplo: Circle of Moms, red que versa sobre madres con intereses 

comunes en especial sobre la maternidad, se hacen preguntas las unas a las otras so-

bre sus hijos, les crean perfiles y comparten audiovisuales etc.

-  Redes de ámbito vital profesional: el objetivo de este tipo de redes es muy concre-

to, el usuario busca obtener un beneficio relacionado con su profesión. Pueden ser 

de tipo:

a) Profesional horizontal como Linkedin, donde se registran todo tipo de usua-

rios de ámbitos profesionales diferentes, con la operatividad y libertad para in-

teractuar con todos los contactos que tengan en su perfil independientemente 

del sector profesional.

b) Profesionales de tipo vertical, donde el ámbito profesional o sector es el mis-

mo para todos los usuarios registrados, en este caso Leiva hace referencia a Ser-

mo una red limitada a la participación exclusiva de médicos.

• Redes híbridas: este tipo de redes se basan como dice Leiva, en el uso que los usua-

rios realicen de la red, es decir, es el uso lo que fijara el tipo de red social que vamos a

obtener. Muchas veces se puede dar el hecho, que en una red vertical donde el acceso
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se encuentra limitado, los usuarios que la componen un día comiencen a compartir 

información ajena (ya sea personal, o de otro ámbito) a su temática o interés princi-

pal que soporte la red en cuestión. Este tipo de heterogeneidades suele darse en re-

des horizontales como Facebook, donde muchas veces se mezclan temas personales 

con temas profesionales.

Otra clasificación de las redes sociales digitales la realiza Fernández  (Fernán-

dez, 2009),  hizo una categorización muy interesante de las redes sociales online en 

cuatro bloques:

• Por su público objetivo y temática:

-  Redes sociales Horizontales: son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin 

una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo la 

entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de ge-

nerar masa. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, Orkut, 

Identi.ca, Twitter.

-   Redes sociales Verticales: están concebidas sobre la base de un eje temático agre-

gador. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática definida a un colectivo 

concreto. En función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

* Redes sociales Verticales Profesionales: están dirigidas a generar relaciones

profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos son 

Viadeo, Xing y Linked In.

* Redes sociales Verticales De Ocio: su objetivo es congregar a colectivos que

desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc. 

Los ejemplos más representativos son Wipley, Minube, Dogster, Last.FM y 

Moterus.

* Redes sociales Verticales Mixtas: ofrecen a usuarios y empresas un entorno

específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en 

torno a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 11870

http://es-la.facebook.com/people/Pablo_Fernandez/740462042
http://identi.ca/pablofb
http://twitter.com/Pablofb
http://www.viadeo.com/
https://www.xing.com/profile/Pablo_Fernandez10
http://www.linkedin.com/in/pablofb
http://www.wipley.com/
http://www.minube.com/
http://www.dogster.com/
http://www.lastfm.es/user/Pablofb
http://www.moterus.es/
http://www.yuglo.com/user/35087
https://www.unience.com/
http://pidecita.com/Abanlex.php
http://11870.com/pro/abanlex-abogados
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• Por el sujeto principal de la relación:

-   Redes sociales Humanas: son aquellas que centran su atención en fomentar las rela-

ciones entre personas uniendo individuos según su perfil social y en función de sus 

gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este tipo de re-

des los encontramos en Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti.

-   Redes sociales de Contenidos: las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través 

de contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los archivos que se en-

cuentran en su ordenador. Los ejemplos más significativos son Scribd, Flickr, Bebo, 

Friendster, Dipity, StumbleUpon y FileRide.

-   Redes sociales de Objetos: Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto 

es unir marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de 

difuntos, siendo éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es 

Respectance.

• Por su localización geográfica

-  Redes sociales Sedentarias: este tipo de red social muta en función de las relaciones 

entre personas, los contenidos compartidos o los eventos creados. Ejemplos de 

este tipo de redes son: Blogger, Kwippy, Plaxo, Bitacoras.com. 

-   Redes sociales Nómadas: a las características propias de las redes sociales sedentarias 

se le suma un nuevo factor de mutación o desarrollo basado en la localización geográ- 

fica del sujeto. Este tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos 

que se hallen geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el usuario, los 

lugares que haya visitado o aquellos a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos 

más destacados son: Foursquare, Gowalla, Latitude, Brigthkite, Fire Eagle y Skout

• Por su plataforma

-  Red Social MMORPG y Metaversos: normalmente construidos sobre una base técnica Clien-

te-Servidor (WOW, SecondLife, Lineage), pero no tiene por qué (Gladiatus, Travian, Habbo).

http://www.koornk.com/user/pablofb/
http://www.dopplr.com/traveller/pablofb
http://youare.com/pablofb
http://www.tuenti.com/
http://www.scribd.com/people/view/1612097-pablofb
http://www.flickr.com/photos/pablofb/
http://www.bebo.com/PabloF532
http://profiles.friendster.com/pablofb
http://www.dipity.com/pablofb
http://pablofb.stumbleupon.com/
http://www.fileride.com/
http://www.respectance.com/
http://www.blogger.com/profile/03018666029519613898
http://www.kwippy.com/pablofb/
http://pablofb.myplaxo.com/
http://bitacoras.com/usuario/pablofb
http://es.foursquare.com/pablofb
http://gowalla.com/users/Pablofb
http://www.google.com/latitude/intro.html
http://brightkite.com/people/pablofb
http://fireeagle.yahoo.net/
http://www.worldofwarcraft.com/
http://secondlife.com/
http://www.lineage2.com/
http://gladiatus.es/
http://www.travian.com/
http://www.habbo.es/
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-  Red Social Web: su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica de 

Web. Algunos ejemplos representativos son: MySpace, Friendfeed y Hi5.

En último lugar, y por ello no menos importante, tenemos el estudio sobre redes socia-

les realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI)  (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, 2011), publicado en diciembre del 2011, en el cual se desarrolla una tipología 

sobre las redes amplia y bastante esclarecedora. En el estudio se dividen las redes en tres 

bloques, a continuación se expone en la siguiente figura:

http://www.myspace.com/pablofb
https://friendfeed.com/pablofb
http://www.hi5.com/friend/p269736324--Pablo_F+Burgue�o--html
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A continuación se expone en las siguientes figuras las redes y los tipos de relaciones 

sociales, información recogida del informe del OBSEVATORIO NACIONAL DE LAS TELECO-

MUNICACIONES:

Figura 28. Clasificación de las redes sociales digitales.
Fuente: elaboración propia basado en ONTSI, 2011.
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Figura 29. Redes basadas en los tipos de relaciones sociales.
Fuente: ONTSI, 2011.

Fuente: OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMA-CIÓN, Estudio sobre las redes. Disponible en: <http://www.ontsi.red.es/

media/2011-12/1322729705471. pdf> [Consulta: 28/12/ 2011.]

En la mayoría de estudios y autores revisados, hasta el momento, se puede observar 

las coincidencias que se dan en muchas características sobre todo en los dos grandes bloques 

de categorización de las redes sociales digitales a los que prácticamente en la mayoría de los 

estudios se llega:

• Por un lado, nos encontramos con redes sociales digitales donde el acceso y la parti-

cipación por parte de usuario es libre, espontánea y abierta a los servicios y funciona-

lidades de este tipo de redes. El contenido que se genera en este tipo de redes no se

encuentra limitado a una temática única, es muy diverso al igual que las interacciones

que se producen. Suelen ser gratuitas, pero también existen redes de este tipo con

versión de pago, por ejemplo: Meetic, red de contactos. Existen algunas redes sociales

que viven de cuotas de usuarios y otras que no

• Por otro lado, aparecen redes sociales digitales verticales, «de contenido», temáticas

el acceso y la participación se encuentra limitado a determinados usuarios que com-

parten contenidos y temáticas homogéneas en provecho de su beneficio y utilidad, ya

que persiguen objetivos comunes. La información que el usuario aporta tanto a nivel

personal como de contenidos es cotejada. Pueden tener un precio que sufragan los

propios usuarios, incluso a veces otras entidades (la propia organización que la ha

generado). Suelen enfocarse hacia un grupo en concreto. Ejemplo: ediciona (red espe-

cializada en el sector editorial), Moterus (cuya temática por excelencia son las motos.

http://www.ontsi.red.es/media/2011-12/1322729705471.pdf
http://www.ontsi.red.es/media/2011-12/1322729705471.pdf
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Los servicios prestados por de este tipo de redes sociales digitales horizontales y ver-

ticales son muy diversas. Tenemos aquellas que admiten albergar todo tipo de contenido 

audiovisual,  muchas de ellas poseen funcionalidades como la mensajería instantánea o la 

emisión y recepción de mensajes de forma privada y análoga al correo Un ejemplo claro es 

Facebook.Para acceder a los contenidos de muchas de ellas no es necesario registrarse, es 

decir, crease un perfil, de ahí que el objetivo principal de  la mayoría de los usuarios que las 

utilizan es acceder a información y descargarse contenidos, el ejemplo más claro es YouTobe.

En la mayoría de este tipo de redes se ha instalado la publicidad, de hecho, esto be-

neficia a las redes, ya que de esta forma consiguen ingresos para mantenerse. El principal 

fin de la publicidad cuando se inserta; por así decirlo, en las redes sociales sobre todo en las 

generalistas u horizontales que suelen ser las más pobladas, es llegar de una manera masiva 

a los futuros y potenciales consumidores a un bajo coste.

No debemos olvidar que a través de muchas de redes sociales se incrementa cada día 

el comercio electrónico gracias a la incorporación de multitud de tiendas online. También 

debemos mencionar que el uso de los Smartphone (telefonía móvil) para acceder a las redes 

sociales está a la orden del día y su crecimiento tiende a la universalidad. Muchas de estas re-

des sociales han servido y sirven de plataforma para organizar y generar eventos, reuniones, 

movimientos sociales, agrupaciones, colectivos etc.

En el siguiente capítulo abundaremos más sobre todos estos temas y sobre cómo se 

está construyendo una realidad social digital paralela a la realidad social material o física.

La clasificación de las redes sociales digitales que se propone en esta tesis es la si-

guiente. Partiendo de la idea de que una red social digital es una estructura, sistema, organi-

zación, plataforma social, que sostiene a un conjunto de individuos que mantienen interac-

ciones de diversa índole de forma regular, que comparten, al menos, ciertos valores, normas, 

objetivos etc. en donde la participación y el intercambio de información son pilares básicos, 

y en donde los usuarios poseen conciencia de grupo, es decir, sienten y perciben que forman 

parte de esa red, y son conscientes de las personas que la integran. En estas redes sociales el 

individuo también encuentra referentes que le sirven para orientarse, compararse y que le 

evalúen además de autoevaluarse así mismo.
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4.3.1. Nueva tipología: redes sociales digitales primarias de pertenencia y redes socia-

les digitales secundarias de referencia.

Tras la bibliografía consultada y basándonos en los diferentes expertos, podemos 

crear una nueva tipología de las redes sociales digitales que a continuación presentamos. 

Tres serían los tipos de redes más importantes:

• Redes sociales digitales primarias y de pertenencia.

• Redes sociales digitales secundarias y de referencia

• Redes sociales digitales mestizas

A continuación se muestra en la siguiente figura:

Figura 30. 
Nueva clasificación de las 
redes sociales digitales.

Fuente: elaboración propia.
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4.3.2. Redes sociales digitales mestizas.

Son aquellas redes sociales digitales donde se combinan las interacciones de ca-

rácter y ámbito más personal y privado con las interacciones de carácter más profesio-

nal, temático etc. (incluso se ha dado el caso de llegar a mezclarse de tal forma que ha 

pasado a ser una).  Este fenómeno de la mezcla de redes sociales digitales suele pro-

ducirse más en las redes sociales digitales primarias como por ejemplo Facebook, y tal 

era la mezcla de interacciones personales con profesionales, que Facebook genero una 

nueva modalidad para poder crear un perfil profesional.  Existen muchas redes socia-

les secundarias donde se suponen que priman unos objetivos e intereses comunes, que 

pueden derivar a nivel de interacciones en una red primaria, ya que en un momento de-

terminado sus usuarios pueden empezar a intercambiar información personal y privada 

con independencia del interés común que se supone que sostenía esa red. Por ejemplo, 

una red muy especializada en informática nadie puede controlar que se den interaccio-

nes fuera de esa temática específica.

Lo que demuestra que la forma y la manera en que utilice el usuario las redes 

sociales digitales fijaran el tipo de red que se obtendrá y su evolución. 

Como se puede observar de estas categorizaciones, es imposible brindar un en-

foque único sobre las redes sociales, en primer lugar, porque son los usuarios los que 

se encargan a través de sus motivaciones, interacciones y actividades, de darle forma y 

base al tipo de red que se genera. En segundo lugar, porque existen distintos tipos de 

usuarios, los hay que solo se encuentran registrados con un único perfil en una sola red, 

y también existen usuarios que tienen abiertos diferentes perfiles en diversas redes.

Es necesario aclarar que en el caso de Linkedin y otras redes muchos auto-

res la consideran una red vertical por el interés común respecto a un colectivo en 

concreto, en este caso el profesional el de negocios, pero en el caso de Linkedin hay 

que tener en cuenta que no limita el acceso a los usuarios de un sector profesional 

especifico si no que pueden acceder todos los usuarios que los deseen independien-

temente del sector profesional al que pertenezcan. En otros casos esta red se consi-

dera de tipo horizontal.
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Tipología sobre las redes sociales digitales mucho más visual, la encontramos en la 

siguiente clasificación.

Figura 31. Categorización de las redes sociales digitales.       
Fuente: http://idem.uab.es/treballs%20recerca/felipe%20uribe.pdf, 2010.

En último lugar se expone la figura del novísimo Mapa de Redes Sociales, el cual 

muestra de un vistazo las principales redes sociales de las que se hace uso en Iberoamé-

rica y en el mundo. En ella se pone de manifiesto que las principales redes sociales suman 

más de tres millones de usuarios en el mundo (Facebook 1.060 millones, Youtube 800 

millones, Twitter 500 millones y Google + 343 millones) a los que suman los mil cien 

millones de las redes chinas QQ y Sina Weibo. 

http://idem.uab.es/treballs%20recerca/felipe%20uribe.pdf
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Figura 32. Mapa de las redes sociales versión 3.
Fuente: http://www.iredes.es/2013/03/tercera-version-del-mapa-

iredes/

4.4. Las redes sociales digitales emuladoras de la realidad analógica.

En los próximos capítulos de esta investigación trataremos las redes sociales digita-

les como emuladoras y constructoras de una realidad digital paralela a la realidad social, 

analógica, física, etc., es decir, se expondrá el papel que juegan y están jugando en el devenir 

histórico de la sociedad, ya que intervienen y, se proyectan sobre todos los ámbitos (socia-

les, económicos, sanitarios, políticos, educativos, etc.) de la estructura social. Esta idea es 

compartida por muchos autores al exponer que «el poblamiento de Internet ha supuesto 

que la gran mayoría de actividades sociales, económicas, políticas, educativas, de toda índo-

le, que hasta hace poco se desarrollaban únicamente en el mundo físico, ahora encuentren 

reflejo en Internet o hayan desarrollado fenómenos que sólo existen online. Entre ellos, se 

podría mencionar el desarrollo de una potente red de blogs a nivel mundial o la profusión 

de las redes sociales virtuales (por ejemplo, Facebook o Tuenti)»  (Romero & Alcaraz, 2011). 

http://www.iredes.es/2013/03/tercera-version-del-mapa-iredes/
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Evidentemente el masivo uso de las redes sociales digitales unido al incremento diario del 

acceso a ellas a través de dispositivos móviles, asegura la participación de más usuarios y, 

por lo tanto, la multiplicación de sus utilidades lo cual ha provocado y seguirá provocando 

cambios en nuestra esfera personal, social, profesional etc. De ahí que las redes sociales digi-

tales formen una atractiva plataforma para el progreso y la innovación de cualquier ámbito 

de la estructura social. 

Se tratará de mostrar como las redes sociales digitales repercuten directamente en las 

estructuras sociales globales influyendo sobre los modos de socialización.
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DE PERTENENCIA – COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y RELIGIÓN.

Hemos hablado en el capítulo anterior, el número 4 titulado “web 2.0 y redes sociales” 

de los diferentes tipos de grupos sociales: primarios y secundarios. Para ello nos remitíamos 

a Cooley, quien en su libro Social organization: A Study of the Larger Mind afirma que los gru-

pos sociales pueden ser primarios y secundarios. El autor define grupo primario como “un 

pequeño grupo social cuyos miembros comparten relaciones personales y duraderas. Unidos 

por relaciones por relaciones primarias, por lo general, los individuos que pertenecen a un 

mismo grupo primario pasan juntos gran parte de su tiempo, ocupados en un conjunto am-

plio de actividades comunes y sienten que se conocen entre sí bastante bien […] A diferencia 

del grupo primario, el grupo secundario es un grupo social grande e impersonal cuyos miem-

bros persiguen un interés o actividad específica» (Cooley, 2013).

Así, los siguientes capítulos analizan cómo las redes sociales han introducido cambios 

en la sociedad. Para ello hemos agrupado los diferentes aspectos sociales que se ven modi-

ficados por la irrupción de las redes sociales digitales en dos grandes grupos: analizaremos 

los cambios en comunicación, enseñanza o religión como aspectos sociales pertenecientes 

a grupos primarios, en lo que hemos llamado redes de pertenencia; y, por otro lado, hemos 

agrupado sanidad, empresa y política como pertenecientes a grupos secundarios, esto es, 

redes de referencia.
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Esta división se refleja también en los capítulos y sus subdivisiones. En este primer 

capítulo hablaremos de cómo las redes han afectado a la comunicación (entendida como 

comunicación interpersonal), a la enseñanza y a los aspectos religiosos. En el siguiente, abor-

daremos los cambios en sanidad, en el mundo económico y empresarial, y en política.

5.1. Comunicación y resocialización a través de las redes sociales digitales.

La irrupción de las redes sociales digitales (RSD) ha alterado la interacción y comu-

nicación entre los individuos, y cómo estos individuos asumen y perciben las RSD como una 

realidad social más que necesitan, ya que forma parte y complementa su vida offline y online 

dentro del universo digital en el que vivimos. No podemos olvidar que todo este proceso se 

sostiene y se gestiona gracias a una de las funciones esenciales de las redes sociales: la re-

socialización digital que crea nuevas maneras de sentir, percibir y probar la comunicación, 

las relaciones, la experiencia social, la incorporación y asimilación de la cultura digital, eco-

nomía, política, sanidad, educación, y por último, patrones y normas con una lógica social 

asentada en la participación, el intercambio y la retroalimentación.

5.1.1. Breve introducción teórica a los fenómenos de interacción comunicativa vincu-

lados a las redes sociales

Afirma Costa que “la opulencia comunicacional, la creciente diversificación mediática 

y la saturación publicitaria son fenómenos que coinciden con la socialización de la tecnolo-

gía, la interactividad y la consiguiente reestructuración del sistema mediático, que ha pasa-

do de ser hegemónico de los mass media a ampliarse y diversificarse en micro media, inter 

media y self media en un proceso de democratización de las herramientas y, por tanto, de las 

fuentes y las terminales de comunicación”  (Costa, 2012).

Las revoluciones tecnológicas y, en especial las revoluciones en las comunicaciones, 

han sido las encargadas de generar grandes cambios en las relaciones interpersonales. Las 

tecnologías han sido el medio de transporte de la comunicación a lo largo del tiempo, con 

lo que, a medida que han cambiado esos medios de transporte por los cuales se establece 

la comunicación, cambia también la vida de la sociedad y del colectivo social que la compo-
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ne. Hemos pasado de interacciones «cara a cara» en un espacio físico fijado y en un tiempo 

determinado, a un incremento de nuestro universo social gracias a la conectividad que es 

la llave que necesitamos para acceder a la red en cualquier momento y espacio. El espacio 

donde se establecen todo tipo de interacciones con otros se ha alterado y se ha incrementado 

dando lugar a lo que podríamos llamar “espacio portátil”: allá donde vayamos y llevemos un 

dispositivo que nos ofrezca conexión a Internet, en ese lugar podremos generar todo tipo de 

comunicaciones y relaciones. Este espacio de interacciones portátiles a través de las redes 

sociales digitales de alguna forma ha extendido, amplificado, potenciado, compensado (es 

decir, está equilibrando e igualando) el mundo social, ya que se han creado nuevos niveles de 

interacciones interpersonales que anteriormente no existían, en las que intervienen caracte-

res, signos o símbolos, en definitiva, códigos y valores determinados para el cosmos virtual. 

Los progresos más significativos en la cultura y la conciencia humana se vinculan directa-

mente con los cambios en nuestras formas y hábitos de comunicación: desde la evolución de 

los signos, habla, escritura, imprenta, electrónica, tecnología digital, etc.

Efectivamente, en nuestra época este cambio comunicativo o nuevo paradigma en el 

proceso de comunicación que se ha proyectado directamente en la sociedad, ha llegado de 

la mano de la Web 2.0, que ofrece la ocasión al usuario de participar, divulgar o cooperar, 

así como los diferentes instrumentos digitales que facilitan la génesis, construcción y el de-

sarrollo de las redes sociales digitales y de todo tipo de sitios virtuales de comunicación 

e intercambio. Indudablemente hemos presenciado y estamos presenciando una nueva di-

mensión, espacio y magnitud de la comunicación esencialmente en los medios sociales que 

se constituyen de elementos que provienen de la propia naturaleza de la red. López aclara 

esta nueva dimensión de la comunicación cuando expone, “han surgido cambios en el ecosis-

tema mediático, puesto que las tecnologías digitales permiten integrar en un mismo marco 

cognitivo las diferentes formas de comunicación existentes en la sociedad, tanto la comuni-

cación interpersonal como la de masas o colectiva. Además, no olvidemos que la red permite 

la ruptura de las barreras espaciotemporales, la multimedia, la hipertextualidad y la interac-

tividad”  (López, 2005). 

Evidentemente nadie puede discutir la influencia de la Web 2.0 y especialmente de las 

redes sociales digitales en los nuevos modelos de comunicación e interacción, puesto que, 

como exponen Domínguez y Llorente “la Web 2.0 potencia espacios de interacción social, la 
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participación colectiva y gratuita basadas en tecnologías abiertas, flexibles y fáciles de utili-

zar”  (Domínguez & Llorente, 2009). Podemos añadir, además, el impacto que han causado 

en la manera de acceder a la información y transformarla en conocimiento, así como en el 

establecimiento de modelos de comportamiento social que afectan no solo al espacio virtual 

sino también al presencial, y así lo corrobora a principios del siglo XXI Castells cuando expo-

ne: “Estamos en presencia de una nueva noción de espacio donde lo físico y lo virtual se in-

fluencian así mismos, dando paso al surgimiento de nuevas formas de socialización, nuevos 

estilos de vida y formas de organización”  (Castells, 2002). Corroborando las nuevas formas 

de organización que expone Castells, Vizer añade “hoy debemos hablar de las organizacio-

nes sociales como sistemas sociotécnicos, como un modo de articulación de las múltiples di-

mensiones de la vida social en tanto prácticas sociotécnicas4. Las diversas prácticas sociales 

tienden hacia una creciente incorporación de las tecnologías de tal forma que hoy en día nu-

merosas relaciones sociales están condicionadas y contextualizadas por las tecnologías”  (de 

Moraes, 2007). De ahí que las tecnologías de la información y comunicación (especialmente 

herramientas como las redes sociales digitales) se han incluido e instalado de tal manera en 

las sociedades coetáneas, que teléfonos inteligentes y portátiles (entre otros dispositivos) 

se están transformando y convirtiendo en una especie de nuevo órgano o miembro de sus 

portadores (usuarios). Un órgano mediante el cual se cubren ciertas tareas y necesidades 

sociales, profesionales, expresivas, reivindicativas, afectuosas, mediante los que se generan 

e intercambian textos, imágenes, vídeos, con otros usuarios, lo cual ha dado lugar a que el 

usuario siga evolucionando y actualmente se le considere un medio más de comunicación en 

sí mismo, descentralizado donde el usuario gestiona y gobierna la información. 

Este tipo de herramientas tecnológicas, redes sociales digitales, han penetrado de tal 

forma en nuestras vidas que, como señalan, Nicholas A. Christiakis y James H. Fowler, “las 

redes sociales difunden felicidad, generosidad y amor. Siempre están ahí, ejerciendo una in-

fluencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras elecciones, acciones, pensamien-

tos y sentimientos. Y también en nuestros deseos. Además, esas conexiones no terminan en 

las personas que conocemos. Más allá de nuestros horizontes sociales, los amigos de los ami-

gos de nuestros amigos pueden impulsar reacciones en cadena que acaben por alcanzarnos, 

como olas que, venidas de tierras ajenas, rompen en nuestras playas”  (Christakis & Fowler, 

2010). En definitiva, las redes sociales digitales ejecutan tal impacto e influencia en la socie-

4  Sociotécnicas: Castells se refiere a la interacción que se establece entre las personas y las tecnologías. 

http://www.wjh.harvard.edu/soc/faculty/christakis/
http://jhfowler.ucsd.edu/
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dad que pueden llegar a transformarla, incluyendo también a las organizaciones, haciendo 

que superemos la individualidad para alcanzar aquello de lo que somos capaces de conse-

guir por nosotros mismos. Esta influencia de las redes sociales digitales se ve reflejado en 

las conductas de los sujetos por los contactos y amigos que se poseen como usuarios de las 

redes, ya que esta influencia que ejerce el ambiente sobre los sujetos los lleva a comportarse 

de una forma determinada solo porque alguien se comporta de esa forma y las redes sociales 

amplían esos espacios concibiendo lo considerado correcto.

En resumen, en el proceso de comunicación e interacción que se establece dentro de 

las redes sociales digitales, la información, contenidos, noticias, eventos, etc., que se usan, 

crean, manipulan, transitan y se consumen en este espacio, todo ello genera cierta movilidad, 

actividad, transito; son procesos que se transforman e innovan, atravesando la vida cotidiana 

del individuo (sus comportamientos sociales, sus relatos y sus discursos) y, por lo tanto, de 

la sociedad en la que vive.

5.1.2. Redes sociales digitales como una construcción social de la realidad 

El entorno que habita el ser humano y la realidad percibida por él son el resultado 

de una serie de compendios simbólicos que le proporcionan significado y entendimiento, 

respecto de todas las manifestaciones, sucesos, hechos, fenómenos, etc., que acontecen en el 

entorno social. Todos estos acontecimientos facilitan y hacen viable la creación o, mejor di-

cho, la construcción del universo social, el cual lo identificamos, asimilamos, interiorizamos 

y, adaptamos mediante el proceso de socialización que el individuo experimenta a lo largo de 

toda su vida desde su infancia. 

La construcción social de la realidad “es el relativo a que los seres humanos crean su 

propio universo simbólico, su forma de concebir el mundo a través de su contacto con los 

demás, a través de las interacciones que tienen lugar en el seno de grupos y organizacio-

nes”  (Uña & Martín, 2009). Este fenómeno de construcción social de la realidad identifica 

“el proceso por el cual las personas crean y dan forma a la realidad mediante la interacción 

social”, concepción introducida por Peter Berger y Thomas Luckman (Berger & Luckmann, 

2003). Es decir, la realidad se instaura como consecuencia de un proceso entre interaccio-

nes sociales, costumbres normalizadas y estructuras sociales, además de interpretaciones 
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simbólicas, asimilación e interiorización de roles y diseño y creación de identidades indivi-

duales; el entendimiento y carácter de esa realidad es vislumbrado y explicado por medio 

del conocimiento. 

Para Berger y Luckman, el sujeto se aferra al “otro”, y el conocimiento se hace y 

rehace con el “otro”, mediante los análogos se tiene la posibilidad de interacción directa. 

Los “otros” ocuparían un lugar primordial en el sostenimiento de la realidad ratificando la 

identidad del individuo. 

El lenguaje es otro componente que posibilita formar la construcción de la realidad, 

ya que a través del lenguaje se consigue que el individuo se exprese. El lenguaje se expresa 

mediante los símbolos con significado y signos que producen la conversación. De ahí que 

la vida diaria y habitual del ser humano tenga que ver con la activación de un mecanismo 

coloquial dialógico que conserva, cambia y rehace incesantemente su realidad subjetiva. No 

podemos olvidar la necesidad de objetivar las entidades sociales que requieren de procesos 

de objetivación a fin de ser transferidas a una nueva generación, de esta forma la institucio-

nalización (normalización, legalización) adquiere un rol primordial en la experimentación 

con la realidad objetiva. De esta forma las entidades se trasforman en objetivaciones, ya que 

desempeñan el papel de regularizar y guiar la conducta del sujeto. En resumen, el cosmos so-

cial que cada sujeto conoce nace como resultado de un proceso de socialización por el cual el 

sujeto puede interpretar y comprender la realidad de acuerdo a los valores y conocimientos 

obtenidos a lo largo de ese aprendizaje social. De ahí que el mismo fenómeno que experimen-

ten dos personas puede ser interpretado de forma diferente. 

Berger y Luckman corroboran y aclaran lo anteriormente expuesto sobre el proceso 

de construcción social de la realidad exponiendo: “la sociedad es producto humano, la socie-

dad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social”  (Berger, 2003; Berger, 2003). 

Se puede concluir afirmando que gracias al proceso de socialización los seres humanos cons-

truyen su realidad. A partir de entonces se puede afirmar que el hombre construye su rea-

lidad a través de la socialización. Sin olvidar que en el proceso de socialización se tiene que 

asimilar e interiorizar una serie de símbolos y significados que contribuyen a la construcción 

de una realidad concreta. Para crear esos efectos de la socialización es necesario que los in-

dividuos interactúen e intercambien símbolos con significado.
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Si relacionamos lo anteriormente expuesto con las redes sociales digitales, observa-

mos que las redes sociales digitales son una construcción social real institucionalizada que 

el sujeto ha construido mediante el proceso de socialización, ya que cumplen con todos los 

requisitos, procesos y elementos necesarios expuestos anteriormente, como son:

• La interacción directa: sirve al usuario para compararse, construirse y reconstruirse 

con el “otro”, y así poder ratificar que es ella y no otra persona, determinar y cons-

truir su identidad digital (por ejemplo, crear su perfil de Facebook). 

• El lenguaje: símbolos significantes, que se desarrollará más adelante cuando se ex-

ponga la teoría del interaccionismo simbólico y otras teorías.

• Las redes sociales digitales: son entidades institucionalizadas que han sufrido un 

proceso de objetivación, ya que normalizan y orientan las acciones y actuaciones de 

los usuarios.

Y lo más importante, esta realidad social construida por el hombre (redes so-

ciales digitales) se ha podido llevar a cabo gracias al proceso de socialización de los 

seres humanos.

5.1.3. Elementos de la comunicación e interacción en las redes sociales

Una vez comprendido el proceso de socialización mediante el lenguaje y la comuni-

cación en el epígrafe anterior, abordaremos ahora el papel de las redes sociales digitales en 

los procesos comunicativos A continuación se expondrán los elementos esenciales de la co-

municación e interacción mediante las redes sociales digitales. 

• Globalización: la extensión y amplificación mundial, es decir, las redes sociales digi-

tales alcanzan todo el planeta, siempre que los individuos estén conectados a través 

de cualquier dispositivo con acceso a Internet.

• Digitalización: es el proceso por el cual podemos transferir todo tipo de informacio-

nes analógicas (ya sean en formato texto, audio o imágenes) digitalizando dichas in-
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formaciones a través del código binario. Gracias a la digitalización se sostienen todos 

los medios sociales en especial las redes sociales digitales.

• Hipertextualidad/Hipermedialidad: se basa en un agregado de conjuntos de conteni-

do ensamblados mediante enlaces que posibilitan una lectura selectiva, simultánea y 

no secuencial de los contenidos, es decir, no concurre un orden predeterminado en el 

proceso secuencial de la lectura de los contenidos. En la hipermedia los enlaces vincu-

lan elementos multimedia5, el acceso a los contenidos es el mismo que se utiliza a tra-

vés del hipertexto, la diferencia es que los contenidos a los que se accede no son texto. 

• La comunicación: a través de las redes se produce en el “aquí” y en el “ahora”, en el 

momento, al instante. Tanto para emitir como para recibir información (contenidos) 

por parte de los usuarios de las redes sociales digitales. Por ejemplo, cuando se pu-

blica en el “muro” de Facebook o simplemente realizar un comentario en Twitter.

• Las redes sociales digitales permiten a sus usuarios seleccionar a sus contactos (pro-

cedentes de diversas esferas) y el tipo de comunicación que quieren tener con ellos.

• Todas las informaciones, que acontecen en las redes sociales sobre un determinado 

tema, se desarrollan, divulgan y renuevan (actualizan) constantemente por sus pro-

pios usuarios.

• En las comunicaciones, que se producen a través de las redes sociales digitales por 

parte de los usuarios con sus contactos, no hay límites de espacio, ni tiempo, se puede 

acceder e interactuar las 24 horas del día.

• Multimedialidad: “Los contenidos en las redes sociales pueden ser la suma de tres me-

dios masivos de comunicación: radio, TV y prensa escrita”  (García, 2012). Los usua-

rios de las redes sociales digitales pueden publicar contenido de diversa índole: texto, 

archivos multimedia, etc., los cuales se consiguen visualizar unificados e integrados en 

la misma página o aplicación. 

5   Multimedia es la combinación de texto, imagen fija, como por ejemplo un gráfico, en movimiento, por 
ejemplo, un vídeo, y sonido en un solo soporte. 
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• Multi-soporte de comunicación: podemos utilizar diferentes redes sociales digitales 

al mismo tiempo para comunicar, generar e intercambiar contenidos. Por ejemplo: se 

pueden utilizar al mismo tiempo Twitter, Facebook y Youtube.

• La mayoría de las redes sociales digitales son gratuitas, por lo tanto, las comunicacio-

nes e interacciones que establecen en ellas también lo son.

• Interactividad. Una de las definiciones que más se acerca al tipo de interactividad 

(en las redes sociales digitales) es la que exponen Revuelta y Pérez Sánchez cuan-

do exponen que “Interactividad será el diálogo entre la persona y el software me-

diado por un aparato tecnológico”  (Revuelta & Pérez, 2009). Los mismos autores 

prosiguen desarrollando y exponiendo diferentes niveles de interactividad depen-

diendo de la autonomía e independencia que el usuario tenga. Los tres niveles de 

interactividad son: bajo, medio y alto. El nivel más bajo permite al usuario despla-

zarse de arriba hacia abajo o adelante y atrás. El nivel medio cede al usuario sal-

tar de una zona a otra y se identifica porque el usuario selecciona los puntos que 

son de su interés. El nivel que en este estudio nos interesa es el nivel de interac-

ción alta, ya que es el que se produce y reproduce en las redes sociales digitales. 

Este nivel “permite al usuario múltiples alternativas o ramificaciones de acceso a 

los contenidos y con el que puede reconstruirlos, visualizarlos en diferentes for-

matos, ampliarlos, reducirlos, obtener información añadida, crear…” (Revuelta & 

Pérez, 2009). Otra de las definiciones o puntos de vista sobre el concepto de inte-

ractividad aplicado a las redes sociales digitales es la que expone Orihuela, que se 

encuentra en la misma línea de Revuelta y Pérez. Para Orihuela, “la interactividad, 

en el ámbito de la comunicación digital, es una potencia o una capacidad de los 

dispositivos (ordenadores y redes) que actualiza o ejecuta el usuario en la medi-

da en que inicia acciones que generan una respuesta por parte del sistema o de 

otros usuarios. (…) El modelo ideal de interactividad es la conversación: un tipo 

de comunicación en el que los interlocutores se conocen, comparten canal, operan 

en tiempo real, pueden interrumpirse y reconducir el flujo del discurso en cual-

quier momento y en cualquier sentido”  (Vitoria, 2010). En definitiva, para que 

realmente se dé una interactividad completa y real entre individuos, es impres-

cindible, por un lado, la existencia de dispositivos, medios, canales a los que los 
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sujetos puedan acceder de forma proporcionada y equilibrada, por otro lado, el 

diálogo entre los usuarios que intervienen en esa comunicación digital, donde pri-

ma la multidireccionalidad, el control, creatividad, adaptación retroalimentación 

y productividad, además de “inmediatez, personalización, ampliación, linealidad y 

participación”  (Muñoz, 2010).

La interactividad, que se percibe y vivencia en las redes sociales digitales, actual-

mente se podría describir como disertaciones públicas (realizadas por la sociedad civil 

a nivel mundial), con ciertas cualidades: inteligibles, claras, divididas y distribuidas, es 

decir, accesibles y predecibles por cualquier usuario. Un ejemplo claro lo encontramos 

en Twitter donde estas disertaciones públicas por parte de la sociedad civil (usuarios) 

se componen de fragmentos de diálogos que cada sujeto crea y argumenta de forma di-

ferente en tiempo real, sin olvidar la posibilidad de controversia que en muchas ocasio-

nes se genera. Es preciso señalar que en las redes sociales se genera interactividad en 

todo momento siempre que se establezca un dialogo entre usuarios, pero además, como 

comenta Orihuela “la digitalización y las redes han permitido extender el alcance de la 

interactividad uno-a-uno, propia de la comunicación telefónica, a uno-a-muchos y mu-

chos-a-muchos, propia de la comunicación en red y especialmente de las redes sociales 

digitales”  (Vitoria, 2010) .

5.1.4. Comunicación en el mundo virtual

Las personas necesitan experiencia social para seguir siendo consideradas seres 

humanos, es decir, a través de las interacciones con los otros el sujeto vivencia y experi-

menta su realidad social que en muchas ocasiones se encuentra limitada por sus contac-

tos sociales, de ello se pude deducir que la comunicación es esencial para el desarrollo y 

construcción de la vida personal y social del ser humano. En definitiva, la comunicación 

interpersonal es una necesidad social funcional y no solo entre individuos sino también 

entre sociedades. De ahí que la comunicación se entienda como un proceso social rela-

cionado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular, además de 

permitir crear y compartir significados. Todas estas características del proceso de comu-

nicación se reproducen en las redes sociales digitales, las cuales sirven de herramientas 

tecnológicas para divulgar, reproducir y generar contenidos de manera eficaz. En la base 
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de toda esta sucesión de acciones se encuentra la interacción, que es el soporte princi-

pal de la socialización, además de la interactividad, dado que hablamos de comunicación 

digital. De ahí que se consideren las redes sociales digitales como medios tecnológicos 

para establecer una relación entre trasmisores y receptores. Para entender adecuada-

mente este proceso se comenzará revisando algunas de las teorías de la comunicación e 

interacción más aclarativas y relacionadas con nuestro tema principal: la comunicación, 

interacción e interactividad en las redes sociales digitales y cómo reconfiguran el sujeto 

de la comunicación. 

A partir de los años 40, un colectivo de investigadores estadounidenses proceden-

tes de diversas disciplinas (matemáticas, sociología, antropología, lingüística, psiquiatría, 

etc.), se manifiestan contrarios a la Teoría matemática de la comunicación o también co-

nocida como Modelo telegráfico de Shannon y Weaver, la cual defiende y entiende la co-

municación como un proceso lineal y unidireccional, imponiéndose como referente básico 

respecto a las diversas teorías sobre la comunicación en aquella época. A continuación, se 

expone el modelo de comunicación de Shannon y Weaver:

Figura 33. Modelos de comunicación 
Fuente: GALEANO, E.: Modelos de comunicación. España: Macchi, 1997.

Esta representación muestra el proceso de comunicación como una sucesión unidi-

reccional y lineal que tiene tres enlaces: el emisor u origen, el canal o medio por el que tran-

sita el mensaje y el receptor o destino. 
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5.1.4.1. Teoría sistémica aplicada a las redes sociales.

Frente al modelo telegráfico de Shannon y Weaver aparece el modelo orquestal de 

la comunicación, definido de manera muy adecuada por Winkin: “el modelo orquestal, de 

hecho, vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social que tan bien expresaba el pri-

mer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés: la puesta en común, la parti-

cipación, la comunión”  (Winkin, 1982). Este modelo fue propuesto por la Escuela de Palo 

Alto (enfoque sistémico)6, también conocida como Colegio Invisible, “comienza en 1942 

con Gregory Bateson, que se asocia con Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Erving Goffman 

y Paul Watzlawick, entre otros” (Rizo, 2005).

Este grupo presenta una opción diferente al modelo unidireccional de la comuni-

cación. Ellos investigan y analizan a partir del paradigma radial/circular retroactivo que 

se explica a través de la retroalimentación planteado por Wiener en su ya clásica obra 

Cibernética, (Wiener, 1971) o el control y comunicación en animales y máquinas. La Es-

cuela de Palo Alto parte de tres ideas básicas para el análisis y estudio de la comunica-

ción, a la que considera un proceso permanente, con diferentes y diversos enfoques y 

dimensiones, como un sistema que funciona de manera integrada y totalizadora, que es 

imposible de entender sin el contexto en el que se desarrolla y se construye. Estas tres 

ideas son, según Rizo:

1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción

2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo

3. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación.

La principal aportación de esta corriente de pensamiento según Bateson y Ruesch 

es que “el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la 

gente se influye mutuamente”  (Rizo, 2011; Rizo, 2005).

6  Desde la perspectiva sistémica, se analiza y estudia la comunicación como un conjunto de elementos 
en interacción, donde cualquier alteración en uno de ellos modifica las relaciones entre otros elementos.
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La definición de comunicación que se puede extraer de la obra de estos autores es 

común a todos los representantes de la Escuela de Palo Alto. En uno de los pasajes iniciales 

del libro, Bateson y Ruesch afirman que “la comunicación es la matriz en la que se encajan 

todas las actividades humanas”  (Rizo, 2011; Rizo, 2005). En resumen: el emisor es receptor 

y el receptor es emisor, ambas figuras son, al mismo tiempo, participantes en el proceso de 

construcción de la comunicación, ambos conversan, interaccionan e intercambian para gene-

rar códigos compartidos y para crear el mensaje. En definitiva se retroalimentan y todo ello 

se produce en un contexto determinado que influye en el proceso de comunicación, es decir, 

este “modelo intenta representar la pragmática de la interacción como un sistema de comu-

nicación, dirigiendo su atención al estudio de las bases interactivas del acto comunicativo y, 

consecuentemente, al estudio de la significación para los participantes y los grupos sociales 

a los que pertenecen”  (Uña, 2009).

5.1.4.2. Las redes sociales y los axiomas de comunicación

Los axiomas de la comunicación expuestos por Watzlawick, Jacskon y Beavin 

(Watzlawick, et al., 2002), en su obra sobre la Teoría de la Comunicación Humana, ratifican 

y corroboran el modelo interaccional, sistémico y holístico, que engloba todas las ideas que 

presentan sobre el proceso de comunicación los autores de la Escuela de Palo Alto. A con-

tinuación, se presentan los cinco axiomas de la comunicación que se pueden aplicar a las 

relaciones virtuales que se generan y establecen en las redes sociales digitales: 

• Es imposible no comunicar.

• En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido y aspectos relacio-

nales entre emisores y receptores.

• La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las 

secuencias de comunicación entre los participantes/comunicantes.

• La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica.

• Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria.
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1º Es imposible no comunicar. El proceso de comunicación se encuentra directamente 

ligado con el comportamiento de los seres humanos, esto significa que todo lo que un indivi-

duo hace, expresa, da a conocer frente a otros, aporta y comporta un valor de mensaje para 

el resto, es decir, el comportamiento de un ser humano suele ser interpretado por los otros 

seres humanos como un mensaje con un valor determinado al que responden, y ello les invo-

lucra directamente en el proceso de comunicación, convirtiéndose en comunicantes.

Este primer axioma se aplica en las redes sociales digitales, de hecho, lo encontramos 

en el muro de Facebook. Por un lado, nos encontramos al usuario que continuamente crea y 

divulga mensajes y, por otro lado, el usuario que no lo hace (publicar pensamientos o respon-

der a comentarios de otros), pero ello no significa que no tengan una actitud comunicativa, 

aunque no responda a los mensajes o no se comuniquen a través del muro. Lo mismo ocurre 

en el chat que muchas redes sociales digitales ofrecen a sus usuarios para una comunicación 

inmediata por medio de mensajes escritos. El chat se encuentra provisto de diferentes nive-

les u opciones, por así decirlo, de comunicación que transfieren al resto de usuarios nuestro 

estado (conectado, ocupado, ausente o desconectado); de ahí que, aunque no se dialogue de 

forma directa con los contactos, todo el tiempo se está participando y comunicando algo. In-

cluso cuando el usuario se encuentra desconectado está comunicando su no presencia.

2º En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido y aspectos rela-

cionales entre emisores y receptores. Es decir, en todo proceso de comunicación se producen 

diferentes intercambios de información (contenido del mensaje): todo ser que comunica con 

otro u otros genera algún tipo de relación, la cual dependerá del marco o contexto en donde 

se produzca. En la mayoría de las redes sociales digitales la comunicación se construye por 

medio del lenguaje escrito a través del chat, muro, comentarios a fotos, eventos, etc. Es esta 

manera de comunicación la que manifiesta la parte de contenido en las interacciones que se 

establecen en las redes sociales digitales. Sin olvidar los emoticonos7 que completan el con-

tenido de un mensaje textual, por ejemplo en el chat de Facebook. En la segunda semana de 

octubre de 2012, Facebook dio a conocer una de sus últimas novedades, ampliando la posi-

bilidad de utilizar los emoticonos en los comentarios de estado, es decir, cómo se encuentra 

el usuario en un momento determinado, por ejemplo: triste, contento, negativo asustado etc. 

“En el pasado, únicamente los usuarios de chat podían utilizarlos, dejando de lado a los co-

7  Emoticonos: sucesiones de caracteres del teclado utilizadas para emitir emociones.
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mentarios y las actualizaciones de estados, los cuales solo podían hacer alguna combinación 

especial para que apareciera algo (del tipo «<3» para poner un corazón). Al parecer este per-

miso únicamente está disponible si utilizamos la red social a través del navegador, limitando 

su uso a las aplicaciones móviles tales como las de iOS o Android. Pese a eso, si ponemos la 

combinación de caracteres de un emoticono, en los navegadores de escritorio se verá la ima-

gen correspondiente”. (Moreno, 2012)

Figura 34. Lista emoticonos para Facebook.
Fuente: http://highschool.com.do/2012/10/facebook-permite-emoticons-en-los comentarios

Respecto al tema relacional de la comunicación en las redes sociales digitales, depen-

derá de lo que cada usuario desee compartir con los demás, ya que en la mayoría de las redes 

es el usuario el encargado de catalogar y ordenar sus contactos en diferentes grupos depen-

diendo del grado de amistad y confianza (amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.).

3º La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de 

las secuencias de comunicación entre los participantes/comunicantes, es decir: “una serie 

de comunicaciones es una secuencia ininterrumpida de intercambios, sin embargo, en la in-

teracción se da una puntuación de la secuencia de hechos, dice Watzlawick basándose en los 

estudios de Gregory Bateson y Beavin Jackson”  (Peña, 2011). En definitiva, los seres huma-

nos realizan interpretaciones de un instante comunicativo o una interacción, concretando y 

http://highschool.com.do/2012/10/facebook
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ordenando los hechos en sucesiones con cierta coherencia aunque arbitrarias, ya que en este 

punto entran en juego los marcos de referencia y la percepción de los hechos o fenómenos 

por parte de los comunicantes, que en muchas ocasiones pueden convertirse en causas o 

efectos dependiendo de quién los perciba y evalúe. “Sea en el caso del muro de Facebook o 

en un chat, la puntuación de la interacción empieza con el usuario, con la iniciativa de comu-

nicarse; así generará una serie de conversaciones en las que el cierre de la secuencia puede 

ser determinado por cualquiera de los interlocutores”  (Peña, 2011).

4º La comunicación humana implica dos modalidades: la digital, en la que se comu-

nican contenidos a través del lenguaje escrito y verbal, y es propia de las redes sociales digi-

tales, y la analógica, que realmente es escasa en las redes sociales digitales. Pero lo que sí es 

cierto es que la comunicación digital establecida gracias a las redes sociales digitales, en mu-

chas ocasiones puede llegar a convertirse en una comunicación analógica, y al revés: cuando 

un individuo emigra a otro país abandona la comunicación analógica con su familia, amigos, 

socios etc. y empieza a utilizar básicamente en sus interacciones la comunicación digital por 

lo tanto se da una reconversión de la comunicación analógica en digital. 

5º Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la 

igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. Es decir, 

en las interacciones simétricas la comunicación que se establece es horizontal: todos se en-

cuentran y están en el mismo nivel, lo que genera una conducta recíproca de los miembros 

que participan en el proceso de comunicación. En las interacciones complementarias, la con-

ducta de los participantes es diferente, es decir, la conducta de uno de los participantes será 

de preponderancia, respecto al resto que ocuparán posiciones inferiores según el contexto 

social y cultural. Es necesario destacar que ambas conductas, aunque sean diferentes, es-

tán interrelacionadas. En las redes sociales digitales predomina la comunicación simétrica 

en igualdad de condiciones (amigos, compañeros de trabajo, etc.); la comunicación comple-

mentaria en las redes sociales digitales, en cambio, es menos frecuente ya que la mayoría de 

usuarios no tienen de contacto a sus padres o profesores (en este caso existen redes creadas 

especialmente para el trabajo entre alumno y profesor).

Estos axiomas marcan el comienzo, para entender y vislumbrar que la comunicación 

no se basa exclusivamente en acciones y reacciones (estímulos-respuestas); es algo más 
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complicado, y debe recapacitarse desde una orientación sistémica, a partir del concepto de 

participación, intercambio y retroalimentación. Como se puede observar, la teoría de la co-

municación humana puede aplicarse a las actividades e interacciones que acontecen dentro 

de las redes sociales digitales.

5.1.4.3. Interaccionismo simbólico y las redes sociales

Otra de las teorías que hace referencia al proceso de comunicación e interacción 

aplicado a las redes sociales digitales es el Interaccionismo simbólico Es importante 

realizar una breve disertación, sobre el tema de la “interacción” entre los miembros de 

un colectivo social, ya que posibilita concebir cómo se originan y se producen aquellos 

procesos simbólicos que generan sentido entre las personas que forman parte de una 

comunidad, grupo, red social digital, etc., y, por supuesto, es necesario aclarar que los 

instrumentos teóricos que posibilitan la perspectiva del Interaccionismo simbólico  apo-

yarán al investigar los procesos de significado que se construyen también en las redes 

sociales digitales. A continuación, se realizará una revisión de los aspectos básicos del 

Interaccionismo simbólico.

Ritzer,  (Ritzer, 1993) expuso una serie de nociones básicas que los interaccionis-

tas simbólicos se dedicaron a ordenar y regularizar. Entre estas nociones encontramos la 

idea de que la capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social, en la 

cual los individuos asimilan los significados y los símbolos que les posibilitan y permi-

ten practicar su capacidad de pensamiento y de relación con otros de un modo distinti-

vamente humano. Lo significativo de esta cuestión es que los individuos pueden cambiar 

o variar, mediante su interpretación, estos significados y símbolos. Los efectos de esto es-

tablecen los modelos y pautas tejidas de acción e interacción que facilitan la construcción 

de grupos, sociedades y, por supuesto, de redes sociales digitales. A esto habría que aña-

dir que cuando un grupo de sujetos (usuarios, en el caso de las redes sociales digitales) 

comparte símbolos y significados a través del proceso de interacción, estos pueden lle-

gar a ejecutar intercambios consistentes que permitan el surgimiento de colectividades 

(redes sociales digitales) que con la manera de interpretar su existencia y sus vivencias 

generan una cultura (cibercultura)8, como el caso de la red social digital Facebook, entre 

8  Analizada en el capítulo 3.
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otras. Esta situación de compartir significados y conformar estructuras sociales seguirá 

evolucionando día tras día, acomodando así las formas de socialización al ámbito digital. 

En el Interaccionismo simbólico existe otra idea importante que se corresponde 

con los símbolos significantes de George Mead (Ritzer, 1993) , los cuales son los que faci-

litan los procesos mentales, lo que él resume como “hablar o conversar con uno mismo”  

(Ritzer, 1993), de ahí que estos símbolos alcancen su máxima expresión en el lenguaje, el 

cual se utiliza como un medio para que las personas intercambien no sólo a través de la 

comunicación gesticular (gestos), sino también mediante los significados. En resumen: los 

símbolos significantes son los encargados del desarrollo y evolución del lenguaje, lo que 

a su vez da lugar a la capacidad que tiene el individuo de comunicarse y conversar con 

otros a través del intercambio de elementos cargados de sentido: símbolos utilizados ha-

bitualmente en las redes sociales digitales para mostrar emociones, por todos conocidos 

como emoticonos.

 Otro enfoque del Interaccionismo simbólico fue el propuesto por Erving Goffman, 

cuando expone su teoría y perspectiva sobre el enfoque dramático: el análisis dramatúrgico 

de la vida cotidiana, es decir, estudia la interacción social en términos del universo teatral 

o arte dramático. El self también lo planteó dentro de este marco dramático, “el self es un

efecto dramático que surge difusamente en la escena representada”  (Goffman, 1959). Según 

Goffman, cuando los individuos interactúan “desean presentar una determinada concepción 

del self que sea aceptada por los demás”  (Goffman, 1959), de ahí que sea tan importante el 

tema de los “otros” ya que son el público, siendo estos de vital importancia para el triunfo de 

un actor social y su self. En definitiva, la idea es tratar de persuadir al público de que el self, 

que el actor social ostenta, muestra o presenta, existe, es real y verdadero. Con ello lo que se 

consigue es que el público defina al actor social como éste siempre ha deseado. Sin olvidar 

que, como puntualiza Goffman, “cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo 

general alguna razón para que movilice su actividad de modo que ésta transmita a los otros 

una impresión que a él le interesa transmitir”  (Goffman, 1959).

En las redes sociales digitales, las impresiones (cuando los actores sociales usan y 

manejan diferentes habilidades y metodologías para conservar la imagen y la impresión que 

quieren mostrar a un público) que el actor social expone y publica, han sido seleccionadas 
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de manera estratégica y consciente, algunas de ellas son la elección de la información que 

saldrá definiendo al usuario en su perfil, qué imagen representa de manera más adecuada, 

las impresiones y emociones que pretende activar, a qué audiencia desea conectarse en cada 

plataforma, etc. Desde esta perspectiva, lo que en la interacción física es comunicación no 

verbal (en principio más o menos voluntaria), es reemplazada a través de signos consciente-

mente creados por el usuario en la comunicación (que se realiza a través de las redes sociales 

digitales) terciada por el ordenador. De esta forma, si el usuario lo desea (y así ocurre actual-

mente) a través de la comunicación mediada por computador, puede hacer suya la tecnología 

(especialmente herramientas como las redes sociales digitales) con el fin de darse a conocer 

y mostrarse a los demás de una manera más correcta, diversa y libre de las impresiones so-

bre los otros. La audiencia o el público (ante esta libertad del actor social para gestionar las 

impresiones que provoca en los demás) generan nuevas habilidades y tácticas (estrategias) 

de interpretación en la interacción, validándose mediante las características y conductas de 

los contactos que constituyen la red social digital del usuario observado como una de las 

tácticas primordiales. 

Narcisismo y autoestima en las redes sociales

Encontramos a muchos autores que, a través de sus estudios e investigaciones, corro-

boran la utilización de las redes sociales digitales como fomentadoras de las relaciones socia-

les y potenciadoras de la integración de los individuos en la vida diaria, gracias a la interacción 

y la comunicación: Wellman, 2001; Herrero, Meneses, Valiente y Rodríguez, 2004; DiMaggio, 

et ál., 2001; Müller, 1999, Pérez y Gutiérrez, 2007; Aranda, et ál., 2010. Además, existen 

otros estudios, uno de ellos traducido como: “Narcisismo y sitios de redes sociales” 

presentado en 2010, localizaba una agrupación positiva entre el narcisismo y el uso de 

Facebook, esencial-mente en relación a los perfiles y fotos, en ambas aplicaciones se 

utilizaban para impulsar y favorecer al usuario. También en el estudio se encontraron 

datos sobre cómo los individuos con niveles elevados de narcisismo y personas con niveles 

bajos de autoestima, estaban más de una hora al día usando las redes (Buffardi, 2009).  

Respecto al tema del narcisismo, un nuevo estudio planteado en 2012 por Bruce McKinney, 

expone que los usuarios de Facebook no son tan narcisistas como se pensaba, según una 

nota de prensa de la Universidad (Uni-versity of North Carolina Wilmington, 2012). 

Mientras que estudios anteriores revelaban una analogía entre Facebook y el narcisismo, el 

nuevo estudio “¿Narcisismo o extroversión?, 

http://psp.sagepub.com/content/34/10/1303.short
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el uso de Facebook y Twitter por los estudiantes universitarios» no ha localizado ninguna 

correlación entre ambos. Lynne Kelly y Robert L. Duran, de la Universidad de Hartford, son 

coautores del estudio, que ha sido publicado en el nuevo volumen de Communication Re-

search Reports. Los científicos se concentraron en la idea de si las redes sociales, como Fa-

cebook, están fomentando o favoreciendo el narcisismo en los usuarios universitarios en un 

universo donde estar constantemente conectados a través del portátil y los smartphones es 

la pauta. Los tres investigadores McKinney, Kelly y Duran entrevistaron a 233 usuarios para 

precisar la cuantía de tiempo que consumían en las redes sociales y si su uso manifestaba 

elementos propios del narcisismo o de extroversión. Descubrieron que en vez de usar los me-

dios sociales para exponer su “yo”, los usuarios de Facebook lo manejaban para comunicar y 

compartir sus existencias con sus amigos de manera análoga a como comparten fotos, músi-

ca, videos y relatos con sus amigos cara a cara. Otro estudio publicado en 2012 realizado en 

la Universidad de Boston titulado “¿Por qué la gente usa Facebook?”  (Science Direct, 

2012), mostraba que Facebook respondía de manera eficaz a dos necesidades básicas. Una 

de ellas es la necesidad de pertenencia a algo (relacionada con la autoestima) y la otra la 

necesidad de auto-mostrarnos y ser visibles al mundo. 

En la misma línea que la última investigación expuesta anteriormente respecto a las 

necesidades del ser humano, Reig expone y muestra de forma revisada la pirámide de la 

motivación humana de Maslow, recordándonos que el individuo necesita autorealización y 

afecto y ello es facilitado a través de las redes sociales digitales. 

Moral, cuando se refiere a la comunicación e interacción electrónica, comenta que en 

la interacción a través del ordenador, los usuarios habituales pueden conseguir una comu-

nicación con un contenido socioemocional igual o superior al que puedan darse en las in-

teracciones cara a cara como consecuencia se obtendría un nivel de intimidad muy alto en 

periodos muy breves de tiempo además de la igualación del estatus de los participantes y 

la posibilidad de poner de manifiesto aspectos ocultos de la personalidad y de incrementar 

la autoestima junto con el incremento del círculo social y la incorporación de las relaciones 

personales del espacio virtual al espacio real (Sánchez, et al., 2011). Pero Moral también 

añade una serie de características con connotaciones negativas que se puede generar en la 

comunicación e interacción virtual, algunas de ellas son: incremento de los conflictos para 

llegar a convenios en conjunto, descenso de la colaboración social y el bienestar psicológico, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005149
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relaciones más superficiales e impersonales, o un incremento en la falsedad en los datos per-

sonales de los usuarios. A este respecto es necesario añadir que dentro de los procesos de 

interacción y comunicación que se establecen dentro de las redes sociales digitales existen 

diferentes corrientes en pro y en contra. Por un lado se encuentran aquellos que defienden 

la idea de que las redes sociales digitales son facilitadoras de relaciones, es decir, generan 

nuevas interacciones virtuales, y fortalecen e incrementan el vínculo social que ya se había 

establecido en el mundo físico, o lo que es lo mismo, defienden las diferentes opciones y po-

sibilidades de interacción que ofrecen estas plataformas, y por otro lado nos encontramos 

a aquellos que añaden su visón más crítica cuando se usan desmesuradamente o inadecua-

damente, llegando a causar por ejemplo, adicción entre los más jóvenes con consecuencias 

muy negativas como la irritación, falta de concentración, descenso de la comunicación física, 

comportamientos sedentarios y antisociales e incluso problemas físicos (dolor de las articu-

laciones, dolores de cabeza, etc.) al pasar tantas horas delante del ordenador.

A continuación, se expondrá en la siguiente figura la evolución de la interacción offline 

a la interacción online:

Figura 35. Pirámide de la motivación humana
Fuente: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/26/nativos-digitales-neotradicionalistas-

adolescencia/

http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/26/nativos
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Figura 36. Interacción offline e interacción online.
Fuente: elaboración propia.

En definitiva se puede decir que las redes sociales son sistemas de interacción y de 

socialización equivalentes a los centros educativos, el grupo de iguales, la familia o cualquier 

colectivo de personas; ya que los sistemas interacciónales, como se puede observar, poseen 

dos o más copartícipes en el proceso de especificar la naturaleza de su relación; estos co-
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municantes se encuentran en un paisaje común, en donde se administran los unos a otros, 

y sus actos se deducen e interpretan y, por lo tanto, se regularizan e influyen mutuamente. 

Además, en estos sistemas de interacción existe un sistema de comunicación de símbolos 

con significado, es decir, una relación social interpersonal donde se comparten significados 

dando lugar al origen de hechos sociales. Por lo tanto, el fenómeno social más simple, como 

es la interacción entre dos personas, constituye y fundamenta toda la compleja trama de re-

laciones en que reside la coexistencia humana.

Ciertamente, los valores que ocupan actualmente una posición privilegiada en nues-

tra sociedad han sufrido una innegable metamorfosis. Uno de esos valores es la innovación 

constante de la tecnología, específicamente la que se aplica a la información y la comuni-

cación (y no la innovación de la técnica que siempre ha existido a lo largo de la historia), 

unida a la velocidad, que funciona como catalizador de la energía social, la necesidad de 

proletarización espacial que requiere el sistema de las tecnologías en las que nos movemos 

cotidianamente, etc., ello se ha proyectado y se seguirá proyectando en el ser humano, el 

cual se desliza por la variaciones y los cambios que recibe del entorno. Estos valores afec-

tan las acciones de los individuos que en muchas ocasiones se vuelven efímeras, al igual 

que el carácter provisional de los objetos en esta sociedad tan veloz donde el control del 

espacio y el tiempo está en nuestras manos, diferente a los valores de continuidad y per-

sistencia que habían dominado otros tiempos sociales. Otro de los valores de la configura-

ción de la lógica social imperante es la necesidad de visibilidad que se quiere obtener y se 

obtiene mediante las tecnologías a través de los medios de comunicación y especialmen-

te mediante Internet y sobre todo en las redes sociales digitales (en especial por parte de 

nuestros jóvenes). Visibilidad que afecta a los seres humanos, a los hechos sociales, objetos 

y productos sociales, debido a la gran cantidad de información producida y consumida por 

los usuarios. 

Es evidente que nuestro entorno ha cambiado, y son los seres humanos los genera-

dores de estos procesos de cambio, ya que han sido ellos los encargados de crear, generar, 

relacionar y manipular las tecnologías (en especial Internet y las redes sociales digitales) a 

su antojo, estipulando la vida del individuo como también el acontecimiento de fenómenos 

y hechos sociales. A este proceso es necesario añadirle que las tecnologías no son imparcia-

les, ya que se establecen en un contexto y lo reconvierten a la vez que son transformadas 
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por los que la usan, es decir, las redes sociales digitales son al mismo tiempo socializadas 

por los usuarios y por otro lado funcionan como agentes de socialización de los sujetos que 

las usan. Efectivamente las redes sociales digitales se han diseminado de tal forma que se 

han introducido en la cotidianeidad de las personas (dominio público) para transformarse 

en algo estructural de tejido social actual, añadiendo valía social y valía cultural a través 

de las prácticas, medios y resultados que provocan interviniendo en la generación de expe-

riencias y usos sociales, cruzando con sus recursos diferentes maneras de conducta, expre-

sión, acción, fabricación y prefabricación de lo social, nuevas maneras, espacios y tiempos 

de interacción social, nuevas formas de vivenciar lo  personal y social, nuevas dimensiones 

de la cultura. Espacios simbólicos y sociales que surgen por el uso que hacen las personas 

de ellos, es decir, un espacio practicado que tan solo existe en la medida en que está social-

mente poblado o es socialmente significativo.

Ante este escenario, en el que Internet y las redes sociales se han incorporado día 

tras día a la vida del usuario (y seguirán sin límites) innovándola, y al mismo tiempo trans-

formándola, empezando por los contextos sociales, sobre los que se sostienen los  hábitos, 

conductas, acciones, prácticas y representaciones del mundo individual, grupal y cultural; 

el ser humano interioriza estas mutaciones o alteraciones de la vida social, y crea un uni-

verso paralelo (virtual) que al mismo tiempo se nutre de un universo real (físico) donde se 

produce un feedback constante. Es como si todo lo que existe o se encuentra en el universo 

real tratáramos de proyectarlo sobre el universo virtual, desde cosas tan simples como la 

práctica del consumo de algún objeto, (comprar a través de la red) que no genera demasia-

dos efectos trascendentales para los individuos, hasta algo más complejo como la creación 

de una identidad digital, que, en el caso de estar mal construida puede tener en principio 

consecuencias negativas, para paliar posibles efectos negativos aparece lo que se denomina 

“derecho al olvido” el cual según la Agencia Española de Protección de Datos (Agencia Es-

pañola de Protección de Datos, 2014) “hace referencia al derecho que tiene un ciudadano 

a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación 

no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa”. También 

muestra la AEPD que este derecho incluye la posibilidad de limitar la difusión de datos per-

sonales, inclusive cuando la publicación original sea legítima, cuando refiere que “La difu-

sión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a tra-

vés de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas”.
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Figura 37. Valores y actitudes: cambios de nuestra sociedad
Fuente: elaboración propia.

En la figura que se expone anteriormente se intenta plasmar un breve esquema sobre 

determinadas actitudes y valores que han evolucionado gracias al acceso de información y 

conocimiento, y gracias a las herramientas sociales (que han producido y seguirán produ-

ciendo un cambio del pensamiento social a través de las posibilidades que estas herramien-

tas ofrecen al sujeto y, a su vínculo y cohesión social) que lo han facilitado y promovido como, 

Internet, redes sociales digitales, blogs, etc.
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5.1.5. La función esencial de las redes sociales digitales: la socialización.

En este punto del capítulo necesitamos recordar qué se entiende por proceso de socia-

lización, para poder entender cómo nos socializamos a través de las redes sociales digitales. 

Se han tomado en consideración diferentes definiciones llegando a la que se considera más 

completa que es la de Macionis y Plumier: “el proceso de socialización [se entiende] como 

una experiencia social que dura toda la vida y por la cual los individuos construyen su bio-

grafía personal, ensamblan normas de interacción cotidianas y asimilan las pautas socia-

les características de su cultura”  (Macionis, 2007; Macionis, 2011). A través del proceso de 

socialización el ser humano se hace social, aprende a ubicarse e interactuar en el seno del 

cosmos social. A través del sostenimiento de las relaciones con el prójimo el individuo erige 

su inscripción social, se afilia a medios sociales, elije sus compañeros y sus actividades, cons-

truye acuerdos con los semejantes, orienta y afirma sus referencias culturales. 

A través del proceso de socialización el individuo aprende a dar un significado a los 

signos y símbolos desarrollando el sistema de comunicación básico que es el lenguaje. A 

través del lenguaje el individuo pone en práctica su capacidad de comunicación, es decir, su 

capacidad de relacionarse con los demás siendo ello imprescindible para su existencia como 

persona social y básica para generar su identidad. En esta interacción con los demás el ser 

humano aprende e incorpora, es decir, hace suyas, las normas, valores, pautas, los modelos y 

costumbres aprobadas por la generalidad de la sociedad, que le transfieren diferentes agen-

tes de socialización dependiendo de la etapa de su vida: figuras parentales, instituciones 

educativas, grupo de iguales, o medios de comunicación de masas (Internet, redes sociales 

digitales). El proceso de socialización se convierte en una guía completísima que contiene 

las maneras de ser, estar, percibir y obrar socialmente aceptadas por la gran mayoría del co-

lectivo de su entorno aportándonos las capacidades para entender, comprender y asimilar la 

realidad y el orden social construido por los seres sociales.

Como ya es sabido, Internet se ha convertido, en la sociedad de la información y el co-

nocimiento, en uno de los agentes de socialización más poderosos y básicos de estas nuevas 

generaciones. También en Internet se han creado estos nuevos espacios conocidos mundial-

mente como redes sociales digitales (que también funcionan como agentes de socialización) 

donde los jóvenes (y no tan jóvenes) intercambian ideas, opiniones, comparten temas, valo-
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res, tendencias, se expresan libremente, emiten todo tipo de juicios críticos y constructivos, 

e incluso buscan sus propias soluciones a determinados problemas que les puedan surgir 

explorando, en definitiva se socializan. Todos estos elementos y otros son los encargados 

de construir la identidad individual y social de los jóvenes. La nueva realidad es que la Web 

social ha cambiado la forma en que la juventud interactúa con la sociedad, entre ellos, y la 

forma en la que aprenden, es decir, otras formas y modos de aprender, entender, interiorizar 

y hacer sociedad. Desde esta perspectiva, García expone que “las redes virtuales cambian los 

modos de ver y leer, las formas de reunirse, de hablar y de escribir, de amar y saberse amados 

a distancia, o acaso imaginarlo”  (García, 2007). 

 Son las nuevas generaciones las que adoptan y adaptan los nuevos medios tecnoló-

gicos a su alcance, que les permiten construir nuevos tipos de relaciones y preguntarse por 

las existentes para cambiarlas. Estos jóvenes (y no tan jóvenes) se identifican por tener otra 

actitud frente a la información y la comunicación, muy diferente a la de sus antecesores, no 

entienden la vida sin estar conectados. Su manera de concebir e integrar la información no 

es lineal y secuencial, ellos usan y utilizan la información de forma proactiva, participativa, 

democratizadora, popular y ven la información como una gran puerta abierta a multitud 

de posibilidades.

Estas nuevas generaciones han superado la obsoleta tesis de información relacionada 

con el poder; efectivamente durante mucho tiempo se ha entendido que tener información 

y no compartirla era de alguna manera tener cierto poder frente a los demás, para ellos la 

información es poder cuando se comparte.

También aprovechan todas las opciones que las tecnologías les ofrecen para alcan-

zar sus objetivos, de ahí que se les considere como consumidores activos, ya que utilizan y 

manipulan las nuevas tecnologías para generar contenidos que consumen como colectivo. 

Son agentes multitarea ya que simultáneamente pueden participar en multitud de entor-

nos, conversaciones, intercambiando archivos, creación de contenidos, etc. Han nacido en 

una sociedad digitalizada donde se les permite participar y colaborar, en un entorno donde 

no existen fronteras ni de espacio ni de tiempo y la velocidad es inmediata, es por lo que se 

van construyendo así mismos con la idea de exponer e informar de sus ideas, conversar-

las, compartirlas, generar nuevas ideas y conocimiento, etc. Indudablemente, estas nuevas 
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generaciones de jóvenes crecen, comunican y piensan de manera diferente. Piscitelli en la 

misma línea de Prensky, considera que “los nativos son los escribas de esta nueva época, son 

los nuevos disruptores de la mediamorfosis social en ciernes, que a diario nos muestran el 

poder y el impacto que tiene la socialización de los medios de producción simbólica cuando 

se los utiliza y apropia. Al resto, a nosotros, nos queda a lo sumo el potencial de ser media-

dores intergeneracionales, puentes de esa brecha tal vez invisible que suscitó el avance de 

la gente sobre las plataformas informacionales verticales y que dio lugar a la irrupción de 

arquitecturas de participación cuyo uso hoy, se ve amplificado por la presencia de ellos: los 

nuevos bárbaros digitales”  (Piscitelli, 2009). A este respecto es importante añadir que White 

(White, 2008) y otros seguidores plantean dejar de lado el concepto de nativos e inmigrantes 

digitales de Prensky (Prensky, 2001) y lo rediseñan en torno a los términos de visitantes y 

residentes sin connotaciones de edad (menores de 30 años), lo cual amplia el colectivo. Para 

White, un residente digital es una persona que coloca o sitúa un fragmento de su identidad en 

Internet, que usa la tecnología constantemente y que interactúa con otros usuarios a través 

de las redes sociales digitales, además de permanecer y participar largos periodos de tiempo 

en red. A diferencia de un visitante, que es aquel sujeto que emplea la tecnología para accio-

nes concretas y ocasionales, como comprar un billete de vuelo por Internet. Por parte de los 

visitantes no existe necesidad, vínculo o apego a pasar ciertos periodos de su día a día en la 

red, a diferencia de los residentes que sí moran en la red. 

5.1.6 Datos estadísticos de uso de las redes sociales digitales

 Se podría decir que las redes sociales digitales componen el último salto del consumo 

en el medio interactivo, con especial preeminencia entre los jóvenes, pero que van conquis-

tando terreno en todos los grupos de edad. El estudio The social media view from Spain (San 

Román, 2012), la cobertura en canales sociales es del 82%, por encima del e-mail 73%, el 

vídeo 69%, la mensajería instantánea 57% y los juegos on line 47%. Este estudio aún no 

incluía los mensajes a través del WhatsApp, que se entiende que el porcentaje en un futuro 

muy próximo sería elevadísimo, superior o a la par de las redes sociales digitales.

Respecto a las tipologías sociodemográficas, se establece una simetría por sexos y en 

relación a la edad: los más dinámicos son los del grupo que va desde los 18 a 34 años. En otro 

informe emitido por la IAB Spain y Elogia (IAB , 2011) revelan que un 75% de los encuesta-

http://www.filosofitis.com.ar/
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dos afirma usar redes sociales digitales, de ese 75% el 61% son mujeres, respecto a un 39% 

de hombres. Otro estudio publicado por ONTSI (OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELE-

COMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, 2011), expone cómo España 

se convierte en el tercer país a nivel mundial en el uso de las redes sociales, con un 77% de 

los usuarios en la Red.

Efectivamente, respecto al tema de jóvenes adolescentes, a medida que se incrementa 

el uso de las redes sociales digitales, asciende de forma importante el acceso a otros conteni-

dos y servicios. Se conectan más entre ellos, visualizan más contenidos de ficción, intercam-

bian y comparten más música, etc., brindando menor tiempo a otras maneras de diversión, 

según Bringué y Sádaba (Fundación Telefónica, 2011). 

Como muestra el último estudio sobre redes sociales The cocktail analysis (BBVA, 

2012), Tuenti se encuentra habitado por el mundo joven, aunque también es cierto que pier-

de preeminencia y tiene un claro deterioro. Es una red para establecer relaciones entre el 

grupo de pares, sin las reglas de los mayores, muy acomodada para la socialización entre 

jóvenes. Los contactos son muy diversos y se ensalza la naturalidad, el atrevimiento y cierta 

transgresión. Del 36 % de los internautas que usan Tuenti, el 56% son hombres, respecto a 

un 44% de mujeres. En relación a los perfiles que muestra el estudio indicado, los adolescen-

tes se incluirían dentro de los designados youth in search, con una edad media de 27 años, 

aunque casi la mitad es menor de 25.

El 74% usa primordialmente Tuenti, han entrado en Twitter 34% y en menor pro-

porción en LinkedIn y Tumblr. Definitivamente, como red social de referencia los jóvenes 

utilizan Tuenti y según van creciendo prefieren Facebook o Twitter. Las utilidades se centran 

en la música, el cine y la moda, y una de las motivaciones que tienen para usar las redes es 

que están de moda, además de la visibilidad, adquisición de habilidades sociales a través de 

la interacción, búsqueda de expresión y comunicación con sus semejantes es su primordial 

estimulación o motivación, aparte de ser un espacio idóneo para el ejercicio de la indepen-

dencia (sin control por parte de adultos), encontrando aquí también fuentes de aprobación 

y aceptación no adulta. Indudablemente para los adolescentes la utilización de las redes so-

ciales es algo habitual, natural y de alguna forma también se ha impuesto. A continuación, 

se aportarán una serie de datos sobre el último informe de la consultora Nielsen (Nielsen, 
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2012) que ha publicado su Social Media Report donde analiza los últimos datos acerca del 

comportamiento de los usuarios en redes en el pasado 2012 en Estados Unidos. La muestra 

es de 2000 usuarios. Y puede extrapolarse a España. Estos son los datos resumidos:

Pinterest e Instangram, dos de las principales redes sociales donde los usuarios com-

parten e intercambia imágenes, han sido las grandes primicias.

Google+ y Foursquare continúan sin funcionar, y probablemente a lo largo del 2013 

funcionen. Al igual que en 2011, Facebook y Twitter siguen siendo las redes sociales más 

relevantes. Estas dos redes se desarrollan y evolucionan continuamente.

Las redes sociales fueron un descubrimiento, novedad e innovación y una tendencia, 

pero llegaron para quedarse, debido a que forman parte de nuestra vida cotidiana. Aunque 

no hay que olvidar que brindan y brindaron al usuario nuevas maneras de estar conectados 

y de intercambiar información de una forma que nunca antes había sido posible. 

Los usuarios, a la hora de conectarse, usan más los dispositivos móviles. Cada vez más 

los usuarios se conectan a través de dispositivos móviles. La entrega a estos dispositivos ha 

incrementado un 63% con respecto 2011. De esta forma tienen más libertad para conectarse 

donde y cuando lo deseen. 

A pesar del liderazgo de Facebook y Twitter, siguen proliferando nuevas redes sociales. 

La TV social va en aumento. Cada vez más los usuarios comentan en redes sociales 

lo que están viendo en televisión. En junio del 2012, más del 33% de usuarios de Twitter lo 

usaban mientras veían la TV. 

Canal de atención al cliente. 1 de cada 3 usuarios de redes sociales prefieren hacer sus 

consultas o quejas a través de los perfiles de las marcas que por otros medios. 

Boca a boca social. El boca a boca tradicional es limitado. Ahora el usuario encuentra 

en las redes sociales un universo social donde compartir experiencias y hacer recomenda-

ciones o críticas. 
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Ahora los consumidores están hiperinformados. Buscan, comparan, comentan, pre-

guntan… van al punto de venta, lo prueban y… van a casa y lo compran por Internet. 

Publicidad personalizada. Más de una cuarta parte de los usuarios dice prestar mayor 

atención a los anuncios que comparten o recomiendan sus amigos. Además, más del 25% 

están de acuerdo con ver anuncios personalizados por su interés. Esto es una de las 

ventajas de la publicidad de Facebook. 

Más gente se conecta y por más tiempo. Con respecto 2011 creció un 21% el tiempo 

empleado. 

La gente sigue pasando más tiempo en las redes sociales que en otros sitios de Inter-

net. En EEUU el 17% del tiempo están en Facebook. 

En cuanto al tiempo dedicado por persona a las redes sociales: por género, son las 

mujeres con 8:37 horas al mes a través de PC y 9:43 horas a través de dispositivo móvil. En 

cuanto a franja de edad y género, quienes más tiempo pasan son los hombres de entre 18 a 

24 años y las mujeres de entre 25 a 34 años que están 11 horas al mes. 

Facebook, Blogger (red de blogs) y Twitter son las principales redes sociales. Twitter 

es, de las tres, la única que logra aumentar el número de usuarios en un 13%. 

Pese a que el ordenador sigue siendo el principal sitio desde donde nos conectamos, 

se ha producido un incremento significativo las conexiones a través de dispositivos móviles. 

El principal motivo por el que la gente se conecta con otra gente es porque lo conoce 

en la vida real. 

La gente usa las redes sociales para estar conectado, informado y divertirse. 

Las redes sociales digitales como una realidad social más de nuestra sociedad gracias 

al proceso de socialización.

http://www.uncommunitymanager.es/publicidad-facebook/
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El informe de la Fundación telefónica sobre la sociedad de la información en el 2012 

(Fundación Telefónica, 2013) muestra: 

La Penetración de diferentes redes sociales donde Facebook sigue predominando res-

pecto al resto de redes sociales con un porcentaje del 56,5%, seguido de Tuenti con 17,8% 

y de Twitter con un 9,9%. Pero para el grupo de edad entre los 14 y 19 años Tuenti es la red 

social preferida con un 60,2%. Twitter es la red que muestra mayor crecimiento entre los 

más jóvenes.

Figura 38. Penetración de diferentes redes sociales 
Fuente: http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf.

Otro dato importante es la tendencia por parte de los usuarios a usar solo una red 

social, disminuye el número de usuarios que utilizan dos redes, excepto Twitter que es con-

siderada como complemento a otras redes.

Respecto a la evolución de pertenencia a redes sociales, en el grupo de edad compren-

dido entre 35 y 44 años el crecimiento es muy elevado como podemos observar en la siguien-

http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf
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te figura. La edad media de los usuarios de redes sociales sube 3 años hasta los 33. También 

es cierto que el usuario de Facebook es más tradicional a la hora del acceso a Internet a 

través de un dispositivo móvil (la mayoría de usuarios usan el PC), a diferencia del 48% de 

los usuarios de Tuenti los cuales se conectan a través del móvil, y el de Twitter con un 54,6% 

conectándose con el móvil y un 7,4% conectándose con tablet..

Figura 39. Evolución pertenencia a redes sociales. 
Fuente: http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf.

Dependiendo de la red social a la que se acceda, los motivos para su uso varían. Los 

usuarios de Facebook dan más relevancia a la comunicación con la familia que los usuarios 

de Tuenti y mucha más importancia que los usuarios de Twitter. Los usuarios de Twitter sin 

embargo muestran una gama de motivaciones mucho más amplia que los de las redes socia-

les más tradicionales, como seguir a los ídolos (12%), motivos profesionales (8,7%), infor-

mación (6,5%), e incluso porque es una moda (10,2%) o para no quedarse fuera (12,35), lo 

que en cierto modo explica que sea la red que más crece y también la que tiene mayor tasa de 

abandono. A continuación se muestran los datos en la figura  de la página siguiente.

De los usuarios que poseen teléfonos inteligentes, el 20,4% se encuentran permanen-

temente conectados a las redes sociales frente al 3,6% de los que tienen un teléfono con-

vencional. Además, también se observan diferencias de comportamiento en este aspecto 

http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf
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en función de la red social a la que se conectan los usuarios, por ejemplo los usuarios de 

Tuenti tienen una mayor tendencia a estar siempre conectados (15,9%) que los de Facebook 

(10,6%), aunque de nuevo los de Twitter son los más activos con un 22,4% de los usuarios 

conectados permanentemente.

Por franja horaria el momento de acceso a las redes sociales se expone en la figura que 

se muestra  en la página siguiente.

Como se observa en la figura, la mayoría de usuarios se conecta por la tarde, casi la 

mitad de los usuarios, principalmente los usuarios de más de 55 años que se conectan por la 

tarde en un 80%. Los jóvenes usuarios de 14 a 19 años son mucho más espontáneos a la hora 

de conectarse por ejemplo el 22% lo hace mientras come, un 11,7 lo hace mientras desayuna, 

y un 7,8% en la cama (Fundación Telefónica, 2013).

Figura 40. Motivos del uso de redes sociales 
Fuente: http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf.

http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf
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Respecto a la realización de actividades a través de las redes sociales con frecuencia 

diaria en la figura siguiente se exponen los datos más relevantes:

Figura 42. Realización de actividades con frecuencia diaria 
Fuente: http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf.

Figura 41. Franja horaria de acceso a redes sociales.
Fuente: http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf.

http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf
http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/pdf/cap.03.pdf
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Casi la totalidad de los usuarios de redes sociales manifiestan una actitud activa a la 

hora de realizar actividades en estos medios, ya que el 65% publican contenido al menos una 

vez al mes y el 79,2% lo hace en muros de contactos. Pero hay que resaltar que la actividad 

que se ejecuta con mayor frecuencia es acceder a contenido de otros, por ejemplo el 46,3% 

de los usuarios de redes sociales sigue diariamente la actividad de los contactos y el 45,1% 

accede a contenidos de otros usuarios. También se puede observar un incremento de asidui-

dad respecto al uso del chat o enviar mensajes en privado (42,6% lo hacen a diario), o indicar 

“me gusta” en comentarios u otros contenidos (34,7% lo hacen a diario).  Respecto al tema 

de marcas no se consigue una gran vinculación con los usuarios de hecho es cuantiosamen-

te menor a otras actividades, y un 52,2% jamás ha seguido lo que publican las marcas y un 

58,8% nunca ha realizado comentarios en páginas de marcas. En relación a las diferencias en 

la realización de actividades según las distintas redes sociales se muestra como Facebook y 

Tuenti tienen un comportamiento bastante parecido aunque más activo en el caso de Tuen-

ti, ya que el usuario medio de Tuenti realiza diariamente 3,5 actividades de las propuestas 

frente a 2,5 del usuario de Facebook. Por otra parte, los usuarios de Twitter tienen un com-

portamiento diferente con menor tendencia a actividades como chatear y en cambio son más 

activos en el seguimiento de información y en la publicación de enlaces a contenidos.

Otros datos del último estudio IAB (Interactive Advertising Bureau) que acaba de 

publicar la cuarta edición del Estudio sobre Redes Sociales en España (IAB Spain y Elogia, 

2013), muestra lo más destacado del 2012 respecto a las redes sociales digitales.

• Vuelve a crecer el número de usuarios que utiliza redes sociales: 79% en 2012, frente 

al 75% de 2011 o al 51% de 2009.

• No sólo crece el uso en número de usuarios, sino también en tiempo: el 79% de los 

usuarios reconocen visitarlas cada día, frente al 73% del año pasado. 

• Facebook, la más utilizada (99%). Twitter, la que más crece: pasó del 65% al 87% 

en un año.

• YouTube, la más valorada con una nota de un 8.3 sobre 10. Facebook, la segunda 

con un 8.
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• La mayoría de usuarios se hace fan de una marca para mantenerse informado sobre 

ella (64%) y la mayoría se mantiene como seguidor porque ésta publica ofertas y 

promociones (55%).

• Los usuarios no compran en las redes sociales (87%). ¿Los motivos? El principal 

(57%) es que no sabían que podían comprar en las redes sociales.

• La gente entra a las redes sociales desde el móvil (56%) más que el año pasado (38%). 

Instagram y Foursquare, las redes del móvil por excelencia.

5.1.7. Juventud y redes en la socialización temprana

En este mundo horizontal de socialización en línea: ¿Cuál es la forma en que las per-

sonas entran en relación con la sociedad? ¿De qué manera se inscriben en ella? ¿Cómo com-

ponen esa colectividad afiliándose unos sujetos con otros?, mediante el proceso de sociali-

zación. El fin en el que se centra el proceso de socialización aplicado a los seres humanos, 

reside en educarlos e instruirlos para que se ubiquen e interactúen en los pilares básicos 

del universo social que los envuelve, está fuertemente vinculado a las numerosas maneras 

de sociabilidad. Gracias a la repetición, asiduidad y la conservación de las interacciones con 

el otro, el sujeto construye su filiación social, se asocia a entornos y espacios sociales, se-

lecciona y escoge a sus camaradas y sus acciones, tareas o labores, genera pactos con los 

análogos, sitúa, dirige y ratifica sus marcos de referencia culturales. La sociabilidad parte 

cuando el individuo comienza a tener conciencia y consideración de los otros sujetos y se 

relaciona con ellos a través símbolos y signos significantes de comunicación. Pero es nece-

sario tener en cuenta que la sociabilidad va más allá, mostrando una preferencia, tendencia 

e inquietud a desarrollar y a conservar relaciones con un individuo o grupo de individuos. 

Cuando esto ocurre, es decir, cuando las relaciones son frecuentes, permanentes a lo largo 

del tiempo y generadoras de vínculos, los individuos adquieren determinado valor y se con-

vierten en irremplazables. 

Cualquier red social es un sistema de correlaciones. Asocia y reúne un acervo de rela-

ciones, por un lado, la red de un individuo, por otro lado, la red integral de una entidad o de 

una compañía. 
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Como ya es sabido, los vínculos sociales que pueden fundar los seres humanos, tanto 

en lo que atañe a las pautas y formalidades que surgen en la sociedad (nivel macro-socioló-

gico), como en lo referido a las competencias del individuo para realizar la interacción (nivel 

micro-sociológico), representan y describen la necesidad básica del individuo de comuni-

carse con el fin de cubrir otras necesidades igual de importantes, como la afectividad, la 

pertenencia a (entorno, grupo, colectivo o red, básica para la convivencia), el reconocimiento 

social, etc. Todo ello compone el principio de nuestras necesidades de socialización. De ahí 

que las redes sociales digitales se utilicen como herramientas, medios y espacios para faci-

litar, posibilitar e incrementar el intercambio humano, los vínculos sociales y la capacidad 

de acción en el cosmos social que tienen los sujetos sociales. Espacios para la conmutación 

humana, para perfilamiento recíproco entre las pautas que se imponen desde lo que Giddens 

(Guiddens, 1984) denominó «estructura» y la capacidad de «acción-en-el-mundo» que po-

seen los actores. 

 Estos espacios comunes digitales se han convertido en plataformas sostenedoras 

donde el ser humano realiza habitualmente prácticas sociales, es un medio social que los 

individuos utilizan para convertirse en actores sociales y, como tales, lo manejan para ex-

perimentar, generar su identidad, en definitiva, construir la propia novela de su existencia 

única y diferente como ser social. Son espacios propios donde se almacenan conocimientos 

de un sujeto usuario y de los otros usuarios de una red social digital, donde se cruzan todo 

tipo de informaciones, de cómo los usuarios se miran y representan, en definitiva, de cómo 

se observan, difunden la red, añaden nuevos amigos, publican y renuevan contenidos, los 

combinan y reajustan, los registran, responden, intercambian, presentan, categorizan, etc. 

Además, sirven de escenario para mostrar el lugar que ocupa el sujeto en el contexto social, 

sus deseos, su cultura, su visión del mundo e incluso su sentir, en definitiva un espacio donde 

todo el mundo tiene la oportunidad de ser visualizado y escuchado.

Estas plataformas sostienen los procesos de socialización y de integración en el mun-

do físico y virtual (ello es así debido a las interacciones que el usuario de una red social 

digital mantiene con los otros usuarios). Estas relaciones que mantiene un usuario con el 

resto, genera un sistema propio, su red particular. Este cúmulo de interacciones comprende 

la estela de los firmamentos por donde ha viajado y en los que ha hallado a esos diferentes 

sujetos. De esta forma su red confirma la novela de su vida generada por el propio usuario 
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con su participación y aportaciones diarias, ya sea colgando fotografías, haciendo comenta-

rios o compartiendo información. Estas redes sociales digitales integran a los amigos de la 

infancia, la juventud, colegio, instituto, de un viaje, vacaciones, algún colega del trabajo, etc., 

como por ejemplo en Facebook, Twitter, Google +. También existe otro tipo de redes sociales 

digitales donde el usuario deja su huella como por ejemplo Linkedin aunque es más limitada 

(no se obtiene tanta información sobre el usuario), ya que se centra en la huella profesional 

que va dejando el sujeto. Esos vínculos dinámicos (generados en las redes sociales digitales) 

recuerdan y recordarán el aquí y el ahora de los numerosos sitios, lugares, momentos, even-

tos, acciones, emociones, etc., por donde ese ser humano pasó en diferentes periodos y eta-

pas de su vida, y a partir de los cuales generó esas interacciones. Además, es necesario añadir 

que gracias a las redes sociales digitales, entre otras herramientas, toda la información de un 

usuario que se abra un perfil en una red quedará recogida a través de comentarios, imáge-

nes y todo tipo de acciones que ese usuario haya realizado. Las redes ejercen de “diario de a 

bordo”. El diario íntimo ha dejado de sr íntimo, y nuestra vida entera está reflejada. Incluso 

para nosotros mismos, cuando queramos revivir las impresiones de un viaje de hace 10 años 

que se nos ha olvidado. En el fondo, estamos “documentando” nuestra propia vida. Estamos 

dejando en un soporte digital mucha información. ¿Qué pasará cuando alguien muy activo en 

Facebook llegue a su vejez, y tenga demencia o Alzheimer? ¿Seguirá activo Facbook, o habrá 

perdido todo? ¿Seguirán los formatos activos para ejercer de “memoria online”?.

Por otro lado, cada nuevo contacto (interacción) que se genera en las redes sociales 

digitales abre una nueva ventana a otro universo, ya que el individuo tiene acceso a otra par-

te de la sociedad que quizás pudiera desconocer. Todo contacto nuevo que se genere incluye 

a su vez: ambientes, eventos, espacios sociales, conocimientos y relaciones nuevas. De esta 

forma el sujeto gracias al soporte que le proporciona las redes va hilando su red de interac-

ciones y se va involucrando de manera dinámica en diferentes entornos sociales. Gracias a 

las relaciones con otro sujeto u otros sujetos, el ser humano asimila e interioriza las desigual-

dades sociales, de esta forma sabe cómo ubicarse, afiliarse, separarse de ellas, en definitiva, 

consensuar su espacio en la sociedad. Todo ello se asienta en los procesos de socialización, 

favoreciendo la inscripción del sujeto en la sociedad y desarrollando su faceta más social.

Las redes sociales digitales traspasan y se constituyen mayoritariamente fuera de los 

estadios establecidos, escalafones oficiales, etc. Estas atraviesan los límites entre las nacio-
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nes, las sociedades, las familias, las células, las profesiones, los colectivos, etc. Por ejemplo, 

actualmente una persona que quiera encontrar un empleo puede obviar los medios institu-

cionalizados que existen para ello y utilizar diferentes redes sociales digitales especializadas 

en la búsqueda de empleo (Linkedin, Xing); ello genera de alguna forma otras opciones a los 

ámbitos oficiales. Este retrato de las redes sociales digitales apartadas de las clases sociales, 

estatus, categorías, etc., ha favorecido de modo objetivo respecto a muchos usuarios de las 

redes sociales digitales, ya que han sentido menor carga social, una alternativa a la discrimi-

nación, etc.

Los seres humanos no se exponen al mundo como individuos solitarios. Ellos entre-

lazan vías con diferentes componentes que localizan a su alrededor y que lo trasladan hacia 

zonas asequibles, posibles, que se encuentran relacionadas con colectivos mayores u otras 

entidades, instituciones, organizaciones, etc. En definitiva, las redes sociales digitales pue-

den y en muchas ocasiones hacen de intermediarias con la sociedad y generan un puente al 

cosmos social, además exponen de forma específica cómo los colectivos están conectados 

por personas en común y las personas conectadas por colectivos en común. Este fenómeno 

donde el individuo gracias a las redes se fusiona con una comunidad y al revés, genera y res-

palda la dinámica de las interacciones entre los individuos y la sociedad. 

Todas las características de la ordenación y estructuración total de una red social digi-

tal como: lazos, acciones recíprocas, la forma de organizarse que trasciende sobre cada una 

de las interacciones, las interconexiones, etc., crean una serie de consecuencias y resultados 

propios sobre cada interacción y sobre las propiedades totales del conjunto de la red. De ahí 

que las formas y maneras de socialización cambien y tengan una serie de consecuencias de-

pendiendo de las maneras de estructurar una red. En el caso de una red social digital agrupa-

da en torno a un solo contexto, por ejemplo, Linkedin (ámbito profesional específicamente) 

posee una serie de características como su elevada conexión entre usuarios, originando un 

compacto vínculo en ese mundo social, una inclusión particular elevada pero restringida a 

ese canal. En definitiva, si un individuo solo pertenece a esa determinada red y se separa de 

ella corre el peligro de quedarse sin recursos o sin la posibilidad de cubrir ciertas necesi-

dades, lo que genera dependencia. En cambio, si una persona pertenece a una red variada 

y diferente generada a lo largo de la vida con muchos cambios por parte del individuo, se 

formará por vínculos de todo tipo alejados los unos de los otros por sus diferencias. En este 
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tipo de red el usuario se halla menos involucrado en ese canal pero es menos dependiente 

y con una elevada capacidad de adaptación a todo tipo de cambios. En resumen, cuando el 

entorno social que procura una red ya sea agrupado y centralizado o heterogéneo y variado, 

establece la diversidad y el influjo de las redes a las cuales el individuo se suscribe y, de ahí, 

sus particularidades de inclusión social, afiliación social y socialización.

5.2. Enseñanza y aprendizaje digital.

En todos los cambios que se producen por la irrupción en nuestros procesos de socia-

lización debidos a las redes sociales digitales, no podemos olvidar la enseñanza y la educa-

ción. En este capítulo se describe el nuevo paradigma de la enseñanza y el aprendizaje digital 

y cómo se pueden aplicar los servicios de redes digitales para una adecuada educación 2.0. 

5.2.1. El nuevo paradigma de la formación 2.0.

Desde finales de la década de los noventa una serie de iniciativas que forman parte 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se empezaron a llevar a cabo, una de las 

más importantes fue que la base del modelo de aprendizaje que subyace al EEES supone la 

consideración de que el alumno se convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje. Se inicia una nueva modalidad de aprendizaje se pasa del aprendizaje tradicional a un 

paradigma de aprendizaje LifeLong Learning (a lo largo de la vida).El profesor deja de ser un 

mero emisor de información y los estudiantes pasan a ser considerados como entes activos, 

con la competencia de crear y construir conocimientos de manera individual y colectiva apo-

yándose en la figura del docente, que actúa como intermediario respecto al nuevo modelo del 

aprendizaje y les otorga recursos para la búsqueda, la selección, la interpretación, la síntesis 

y el procesamiento de la información.

La competencia digital está definida por el documento: competencias clave para el 

aprendizaje permanente. Un marco europeo. Donde se expone que: “(…) la competencia di-

gital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) 

para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en ma-

teria de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
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intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

Internet” (Parlamento, 2006)

Existen muchos estudios que demuestran los aspectos positivos resultantes de la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito edu-

cativo: generan marcos educativos más flexibles, favorecen el acceso a estudios superiores 

a personas con dificultades en cuanto a renta, lugar de residencia, etc., proporcionan valio-

sas oportunidades educativas al alumnado con discapacidad e incluso, mejoran la calidad 

de la enseñanza de habilidades en asignaturas concretas Musselbrook et al., 2000; Kilgore, 

2004; Hutinger et al., 2006; Yunus, 2007 (Martínez & Fernández Prieto, 2012) Asimismo, 

el Libro blanco: La educación en el entorno audiovisual, dice que “los medios audiovisua-

les construyen una especie de medio ambiente constante en la vida de los niños y jóvenes. 

Son un factor innegable de la socialización y también de la educación o formación de la 

infancia” (Quaderns del CAC, 2003) 

A lo largo de este estudio hemos podido comprobar cómo se introducen y se trasladan 

representaciones, patrones y modelos del universo analógico (offline) a contextos y esce-

narios digitales (online). Todos somos conscientes de la invasión masiva de las tecnologías 

en la enseñanza, su esparcimiento entre los alumnos, su capacidad de conectar con Inter-

net, su funcionalidad multimedia, su portabilidad y su omnipresencia para fundir conteni-

dos formales e informales ha resultado en el mayor reto para los patrones tradicionales de 

educación. El modelo digital es un patrón informacional y de conocimiento que se impone 

y aplica día tras día en constante evolución, y que se está aplicando en todos los órdenes 

e identidades sociales. El sistema educativo no puede persistir al margen de este contexto 

socio-tecnológico; en este entorno, el aprendizaje de las personas ha pasado de ser una fase 

o ciclo de la vida, condicionado y restringido en el tiempo, a convertirse en una solicitud y 

reclamación social particular propia al individuo, que se origina y desarrolla a lo largo de la 

vida de la persona y que constituye uno de los objetivos de la educación de los individuos 

del siglo XXI. La preparación e instrucción que se debe aplicar, y que por fortuna ya se está 

aplicando en la actualidad, es muy variable y diferente a lo largo de la vida, de ahí que sea 

imprescindible educar a las nuevas generaciones con ciertas competencias que les ayuden a 

adaptarse velozmente y eficientemente a situaciones sociales, culturales, profesionales, tec-

nológicas y económicas en continuo cambio.
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Esta idea la corrobora Pérez Sanz cuando expone que: “El nuevo paradigma de la 

formación es la capacidad para adaptarse a realidades cambiantes, de asimilar nuevos co-

nocimientos y técnicas de forma rápida y automática, la capacidad de aprender a aprender”  

(Pérez, 2011). Es decir, es necesario cambiar de actitud y adaptarse a nuevas formas de 

enseñar y aprender, que se acomoden a una sociedad cada día más digitalizada. Respecto 

a este tema y en la misma línea, en el libro “La sociedad del aprendizaje”  (CISCO SYSTEMS 

INC., 2010) (Halkett, 2010), se exponen una selección de razones o pilares ineludibles para 

cubrir las demandas y necesidades emergentes del aprendizaje del siglo XXI. Son nueve 

los principios de la sociedad del aprendizaje y se resumen en una máxima: crear una cul-

tura educacional (de aprendizaje) a largo plazo, es decir, con continuidad en el tiempo. Su 

finalidad se centra en generar y desarrollar alumnos estimulados e implicados, con las su-

ficientes capacidades y habilidades formativas para enfrentarse a los retos inesperados del 

futuro y del presente.

Otro de los principios de la sociedad del aprendizaje es aproximar el aprendizaje al 

alumno, puesto que presupone que el aprendizaje es una función, ocupación, etc., no un lugar 

físico. Admite que el aprendizaje es para la totalidad de la población y que ninguna persona 

debe quedar descartada. Considera y acepta que no todas las personas aprenden de la misma 

forma e intenta satisfacer las diferentes demandas de aprendizaje. Adiestra e incorpora nue-

vos proveedores educativos, de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Genera y 

promueve nuevas interacciones y nuevas redes entre el alumnado, entidades de financiación 

e innovadores. Brinda las instalaciones y servicios imprescindibles para lograr el triunfo, aun 

offline pero cada vez más online. Mantiene procedimientos de creación e innovación y reali-

mentación continuas para saber qué cosas circulan y en qué circunstancias. 

5.2.2. Del aprendizaje transferido al aprendizaje recíproco y relacional

A continuación se realizará un breve repaso –a través de una tabla que se expone en 

la siguiente figura– de cómo está evolucionando el proceso de aprendizaje y las prácticas 

pedagógicas en la sociedad de la información y el conocimiento, en el que uno de sus grandes 

pilares básicos es la filosofía de la Web 2.0 o Web social, y las herramientas que se han gene-

rado en torno a ella por todos conocidas (redes sociales, blogs, foros, wikis, etc.) que ofrecen 

al usuario el poder de compartir, crear, publicar, interactuar y comunicarse.
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Figura 43. Tránsito del aprendizaje transferido al aprendizaje 2.0.
Fuente: elaboración propia.

En la figura se puede observar, por un lado, la idea de un modelo de aprendizaje ba-

sado en la transmisión de información, donde la figura central es la del profesor y todo gira 

en torno a él, y por otro lado, la idea de un aprendizaje 2.0 donde la posición central la posee 

el alumno que deja de ser un receptáculo de información pasivo para convertirse en editor y 

divulgador de información a través de la participación, el intercambio y la retroalimentación. 

Aparici esclarece aún más estas ideas cuando hace referencia a la “transición de la lógica 

informacional del modelo «uno-todos» (modelo transmisivo) a la lógica de la comunicación 

«todos-todos» (modelo interactivo)”  (Aparici & Silva, 2012). Como se puede apreciar, la filo-

sofía 2.0 ejerce un papel muy importante en el ámbito formativo, favoreciendo la generación 

de colectividades de aprendizaje y redes de conocimiento donde, de forma desinteresada, los 

usuarios intercambian sus conocimientos y contribuyen con su experiencia a generar nuevos 

contenidos de la temática seleccionada.



231

Capítulo 5 Sociedad y RSD (I): Redes primarias de pertencia - Comunicación, educación y religión

Aprendizaje 2.0, educación 2.0, escuela 2.0, universidad 2.0, alfabetización me-

diática, web 2.0, etc., todos estos conceptos hacen referencia a una serie de fenómenos 

vinculados directamente a la metamorfosis e innovación de las tecnologías digitales que 

coexisten en nuestra sociedad y que trascienden muy intensamente en nuestra manera 

de concebir la educación. Educación 2.0 es una permutación o modificación substancial 

de la enseñanza a través de los instrumentos digitales para educar, tutelar y estimular a 

los alumnos. Este tipo de educación facilita y ayuda a formar personas proactivas, críti-

cas, sinérgicas con la suficiente formación digital y una cultura apropiada para adaptarse 

de manera adecuada a su mundo, es decir, se ha pasado de una educación meramente 

informativa, reproductiva, receptiva, repetitiva, jerárquica, estática, unidireccional, etc., a 

una educación 2.0 formativa y solidaria que provoca y motiva la interacción, creatividad, 

participación, trabajo colaborativo, intercambio, multidireccional, creación de conocimien-

to social, etc., donde se utilizan y se producen recursos informacionales digitales como las 

redes sociales, los blogs, wikis, aulas virtuales, etc., todo ello con un enérgico componente 

filantrópico y de democratización.  

En resumen, se puede vislumbrar en lo anteriormente expuesto, que los cimientos 

que sostienen la educación 2.0 son: la interacción fundada en la conversación/dialogo, la 

colaboración e implicación y la emancipación que genera autonomía para autogestionarse.

Muchas de estas ideas tienen su comienzo en la comunicación dialógica, que ya se 

planteó por muchos autores en la década de los setenta del siglo XX. Uno de estos autores 

es Freire el cual entendía que “ser dialógico es no invadir, es no manipular, es no impo-

ner consignas. Ser dialógico es empeñarse en la trasformación, constante, de la realidad”  

(Freire, 1973). Freire entiende el dialogo como una lógica y una técnica constructiva en 

colaboración comunitaria, basada en el respeto y la libertad, que innova y altera la rea-

lidad generando nuevo conocimiento. En la misma línea Aparici señala que “la obra de 

Freire en la actualidad puede ofrecernos respuestas para restablecer las relaciones entre 

los interactuantes de la educación y de la comunicación en el contexto digital. La supe-

ración de roles convencionales nos permiten ser, con el uso de la Web 2.0, productores 

interactuantes, recuperando y desarrollando una perspectiva educomunicativa que predijo 

en 1973 Jean Cloutier en Canadá con su teoría del emirec (el emirec es la conjunción de 

las palabras emisor y receptor y conlleva la idea que cada individuo puede ser, al mismo 
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tiempo de manera holística, emisor y receptor y que cada usuario pueda ser y actuar 

potencialmente como un medio de comunicación)”  (Aparici, 2011). Ciertamente, a tra-

vés de la educación 2.0 cada alumno puede convertirse y funcionar como un medio de 

comunicación (creando y publicando sus propios mensajes en igualdad de condiciones 

y posibilidades que otros estudiantes) usando las herramientas que proporciona la Web 

2.0. Estos instrumentos ya conocidos (redes sociales, blogs, wikis, etc.), son medios que 

facilitan la interacción, la socialización (transmisión de ideas, conocimientos, valores etc.), 

la divulgación e intercambio de información, debates, discusiones, la creación de conoci-

mientos colectivos, etc.

Otro de los pilares básicos de la lógica 2.0, como se ha expuesto anteriormente y 

a lo largo del capítulo, es la colaboración activa o lo que es lo mismo la participación; es 

decir, involucrarse, analizar, estudiar, intervenir en la realización y planeación de pregun-

tas y búsqueda de respuestas, etc. Esta forma de participación es la que realmente genera 

nuevos saberes y contenidos, y gracias a ella el educando aprende a autogestionarse y a 

independizarse a la hora de producir y publicar contenidos, en definitiva, a funcionar de 

manera autónoma respecto a su aprendizaje. En esta misma línea, Aparici hace referencia 

a autores como Servaes y Malikhao los cuales exponían, la importancia de la autogestión 

en todo proceso comunicativo. “La autogestión está íntimamente ligada a la autonomía, la 

producción de contenidos y a la educación emancipadora, cuestiones profundamente re-

lacionadas con los principios de la educación 2.0 (Jan & Patchanee, 2007). Estos autores 

pensaban y defendían que la manera más evolucionada de participación es la autogestión. 

Ello necesariamente conlleva la oportunidad de intervención en la organización y la ela-

boración de la información y contenidos de los medios de comunicación. 

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente es necesario tener en cuenta determi-

nados aspectos a la hora de instaurar la filosofía 2.0 en el proceso de enseñanza aprendi-

zaje, autores tales como J.M. Zamarrazo, L. Amorós, A. Unturbe y M.C. Arenas establecen 

estos aspectos (Moreno, 2011):

1. Cambio de rol del educador. Lo primero que debemos de cambiar es la forma de dar 

clase del educador. Debemos de pasar de orador de conocimientos a organizador y 

orientador de información.
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2. Cambio de rol del educando. Al igual que el docente debe de cambiar, el alumnado debe 

de hacer lo mismo. Ya no vale con ser mero oyente en el aula, debe participar y colabo-

rar en la realización de la tarea, adaptando los conocimientos a su estilo de aprendizaje.

3. De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e investigador. Debemos de-

jar de lado el momento en el que el profesorado emitía sus conocimientos al alumnado 

que escuchaban atentos las nociones emitidas por éste, y pasar a motivar y a organizar 

los conocimientos de los que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el construc-

tivismo y la investigación por parte de los discentes.

4. Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es fundamental a la hora de 

implantar la Web 2.0 en el proceso de enseñanza – aprendizaje que cambiemos las 

metodologías y generemos nuevos estilos de aprendizaje.

5. Formación docente. De nada sirve tener muchos recursos tecnológicos si el profesora-

do sigue actuando como profesor tradicional. Debemos de formar al docente en el uso 

de las herramientas y en nuevas metodologías de aprendizaje.

6. Desarrollo de nuevas competencias. Debemos de fomentar el desarrollo de nuevas 

competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la información y con-

vertirla en conocimiento.

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que es imprescindible el cambio de 

actitud en la educación y en la enseñanza, abrirse a las ideas 2.0 de compartir y participar 

en la construcción de conocimiento en el sistema educativo por parte del profesorado y los 

alumnos y de todo el entorno que rodea el ámbito educativo, del tal forma que estas ideas 2.0 

se asuman e interioricen con el fin de que toda la comunidad educativa se adapte de manera 

adecuad a las sociedad digitalizada.

5.2.3. Aula digital

En Educación, las tareas educativas suponen la intervención de varios sujetos para 

su resolución, en donde cada uno contribuye con su conocimiento o destreza individual en 
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beneficio del colectivo para lograr un nuevo conocimiento edificado y construido por todos. 

Todo ser humano es significativo en cuanto que tiene nuevas cosas que aportar: de esa perso-

na se aprende, además de compartir lo que uno sabe. Este tipo de actividades colaborativas 

inducen obligatoriamente a una negociación para alcanzar consensos que se aproximen al 

objetivo de la tarea, y así se crean intercambios orales y no orales, por lo que provoca un be-

neficio individual y social. También es importante añadir la reducción del estrés ante ciertas 

actividades que los alumnos desconocen o no se pueden realizar de manera individual (o 

piensan que no son capaces de realizar).

Este tipo de tareas que incluyen la participación y la colaboración por parte del alumno 

en el aula no son las únicas, pero tienen mucho que aportar a la nueva visión de la educación 

2.0 en el aula. Existen muchos recursos y herramientas para actividades colaborativas en la 

red: Scriblink, Flockdraw, Picasa, Slideshare, Slideboom, Scribd, ToonDoo, Mye- Book, Issuu, 

Tik–a–tok, Voki, Glogster, Mr. Wong, Wikispaces, Google Sites, Vodpod, FreeMind, Woices, 

SonoWebs, VoiceThread, Dipity, Free Timeline, Blogger, Wordpress, Twitter, Facebook,Ning, 

Tuenti, etc.

El aula es un espacio apto para aplicar las filosofías 2.0 que entrañan las redes socia-

les digitales, puesto que en sí es una colectividad formada por los educadores y los propios 

educandos, donde las redes sociales contribuyen a la idea de una clase más abierta, del aula 

como un lugar dúctil, físico y virtual para el aprendizaje colectivo, participativo y social por 

parte de los estudiantes y de los profesores, sin olvidar sus usos futuros incluso más allá del 

centro formativo.

Desde este enfoque, la utilización de las redes sociales en el aula incluye alteraciones 

en la correlación entre el educador y el educando y en la apreciación y captación de la clase 

como lugar hermético y cercado. Así, el uso de una red social en este nuevo lugar de diálogo 

abierto y flexible se puede lograr una aproximación entre el profesor y el alumno creándose 

un espacio nuevo de aprendizaje, crecimiento y desarrollo recíproco, retroalimentándose 

mutuamente. Por un lado, el educador, a través de las redes sociales, construye conocimien-

tos junto a sus alumnos, es decir, participa, media, articula, guía, observa, sigue y asiste en el 

aprendizaje facilitando a sus alumnos la organización, comprensión e interpretación de ma-

teriales generando un espacio de confianza entre profesores respecto a los alumnos y de los 
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alumnos respecto a sus compañeros o “iguales” generando conocimientos mientras convi-

ven. Por otro lado, las redes sociales facilitan un entorno de socialización, de trabajo en equi-

po y de cooperación entre los alumnos que ellos aprenden intuitivamente (ya que hay cosas 

que no se les pueden enseñar directamente). Las redes sociales facilitan este aprendizaje 

intuitivo ya que los alumnos pueden manipular, intercambiar y transformar información, lo 

que desarrolla en ellos capacidades cognitivas como la capacidad de análisis y de síntesis, y 

todo ello prescindiendo de la figura del docente; es decir, un lugar de interacción que, con un 

plan o trabajo bien precisado y concretado por el profesor, puede ser transformado en un 

espacio para el análisis y estudio colaborativo de los estudiantes, y también inducir e incitar 

su emancipación y autogestión.

En resumen, el lugar de interacción que puede generar una red social en el aula tendría 

y debería de ser usado, empleado y explotado para un nuevo tipo de aprendizaje basado en 

la participación, cooperación, multidisciplinaridad por parte de los estudiantes y los profeso-

res. De esta forma como afirma Artero (Artero, 2011), se podrían establecer ciertos modelos 

didácticos utilizando las redes sociales en el aula, y transformarlo así en un nuevo hábitat de 

interacción, independencia y diversidad cultural. Es decir, un espacio para el conocimiento 

participativo y el aprendizaje cooperativo (hábitat de meta cognición) en el que fomentar la 

autovaloración o reflexión sobre la labor realizada (hábitat de análisis y razonamiento), y 

proponer foros y tertulias donde exponer sus conocimientos sobre diferentes materias. Este 

nuevo hábitat es una forma de dejar surgir las estrategias comunicativas de cada alumno, sus 

habilidades de exploración, discriminación de información y reflexión, pero también donde 

se motive su velocidad de respuesta, su relación y su comunicación con los demás.

Esta exploración e indagación de competencia de respuesta compone parte de la mis-

ma idea de red social: hallar un espacio virtual que actúe como instrumento táctico y meto-

dológico para el educador. Por un lado, para nutrir y sustentar su propia educación desde la 

experiencia práctica y colaboración en proyectos. Por otro lado, como observador, seguidor 

e intermediario de las actividades de cada educando y de las interacciones entre ellos. En 

definitiva, se puede estimar y considerar que las redes sociales se pueden usar como una 

estrategia de aprendizaje, ya que favorecen y posibilitan el acceso a la información y lo más 

importante los mecanismos y recursos para la interacción, comunicación e integración. Sin 

olvidar que son los propios alumnos los que deciden utilizarlas (redes sociales) de forma 
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voluntaria amplificando de manera considerable su proceso de aprendizaje. Carranza corro-

bora esta idea cuando expone que: “Las redes sociales pueden convertirse en una estrategia 

de aprendizaje, entendida como el conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan 

los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de informa-

ción al aprender”  (Carranza, 2008). Como se puede observar este tipo de aprendizaje genera 

en los alumnos diferentes capacidades y habilidades, una de estas capacidades es que los 

propios alumnos terminan siendo responsables de su propio aprendizaje con todo lo que 

ello conlleva.

La incursión de las redes sociales digitales en la educación genera más ventajas y be-

neficios que inconvenientes para el ámbito educativo de todo tipo de enseñanzas (primaria, 

secundaria y universitaria, etc.), de lo que nunca se hubiera podido imaginar, una de estas 

grandes ventajas de relevancia es que las redes son generalistas y permiten el uso masivo 

por parte de millones de estudiantes y de esta forma permite que los usuarios se alfabeticen 

por igual. 

5.2.4. Servicios de redes sociales digitales generados para la educación

Antes de pasar a exponer los diferentes ejemplos de la aplicación de las redes sociales 

sobre la educación es necesario saber el uso educativo real de las redes de índole general, 

se pueden mencionar los siguientes, como parte de muchas aplicaciones el profesor de Haro 

propone las siguientes (De Haro, 2011): 

• Institucional. Esta opción permite una gran riqueza en el intercambio de información 

y en la formación de comunidades de diversos tipos; entre grupos de la misma asigna-

tura, entre profesores del mismo departamento, etcétera. Adicionalmente, generan un 

sentido de pertenencia por parte de todos los involucrados.

•  Materia o asignatura. Estas permiten llevar a cabo la comunicación entre profesor y 

estudiantes. De esta forma, el profesor puede enviar tareas o fechas de entrega, pu-

blicar contenidos multimedia que apoyen su actividad docente; por su parte, los es-

tudiantes pueden desarrollar y entregar trabajos individuales o en equipo, así como 

consultar dudas.
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• Asesorías. Este es un subgrupo de los anteriores, en el que el objetivo se acota concre-

tamente a la solución de dudas o problemas que presenten los estudiantes en relación

con la clase o con las tareas y trabajos asignados.

• Noticias. Este también es un subgrupo de los mencionados, pues permite la difusión

de mensajes por parte del docente. Se publican las actividades para los estudiantes,

las fechas de entrega de trabajos o de los siguientes exámenes.

• Estudiantes. Esta opción también brinda una gran riqueza, ya que promueve la auto-

nomía, la colaboración en equipo entre ellos, el estudio grupal y la solución de tareas.

A continuación se mostrarán algunos ejemplos de servicios de redes sociales digitales 

creados específicamente para la educación (la mayoría de los que se exponen son gratuitos 

pero existen algunas de pago) cuyo modelo es Ning9, Edu 2.0, redAlumnos, Edmodo Schoo-

logy, Beebac (francesa), Schooltown (norteamericana), la mayoría de estas redes poseen 

las mismas características:

a) Posibilitan la creación de grupos, subgrupos y cursos que a su vez generan páginas,

actividades, tutorías, asignaturas, chat, etc. Hay que añadir que se pueden crear gru-

pos de contactos con otras entidades educativas (colegios, universidades, centros de

formación, etc.).

b) Permiten y facilitan la posibilidad de evaluar, por parte del profesor, las actividades

de los alumnos.

c) Muchas de estas redes ofrecen la posibilidad de generar exámenes.

d) Valoración, evaluación y análisis de resultados académicos.

e) Colgar archivos a la red y compartir enlaces de páginas de interés, vídeos, archivos,

fotos, etc.

9  Ning, es una plataforma para construir redes sociales, muy utilizada por educadores.

http://www.edu20.org/
http://www.redalumnos.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
https://www.ning.com/es/
http://www.beebac.com/
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f) Muchas de estas redes sociales habilitan blogs para los usuarios.

g) La mayoría de estas redes pueden ser utilizadas con estudiantes de diversas edades.

Otras redes sociales como Twitter se usan en educación como instrumento de inte-

racción entre alumnos, profesores, otros centros, padres, etc. A continuación, se mostrará en 

la siguiente figura una tabla con algunos de los usos de Twitter en el aula, sin olvidar que la 

mayoría de estos usos sirven para Facebook. 

Figura 44. Aplicaciones y usos de Twitter en el aula.
Fuente: elaboración propia basada en LOPEZ, Juan Carlos: Los usos de Twiter en 
Educación. Disponible en: <http://www.eduteka.org/TwitterEducacion.php/.>

http://www.eduteka.org/TwitterEducacion.php/
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Otros ejemplos los encontramos en:

• Eduredes.ning.com (http://eduredes.ning.com/): Su objetivo es la de actuar como 

punto de encuentro entre docentes y personas interesadas en la enseñanza y 

aprendizaje a través de las redes sociales. Es gratuita.

• GoingOn.com (http://goingon.com/): Brinda una solución bajo demanda para la 

creación de redes sociales académicas privadas, en las que alumnos y educadores 

puedan conectarse para colaborar y aprender.

• Academia.edu (https://www.academia.edu/): Es una plataforma para académicos, 

con el objetivo de suscitar la publicación de trabajos de investigación.

• Mendeley.com (https://www.academia.edu/): es una red que facilita la organiza-ción 

de los trabajos de investigación, además de la colaboración en línea con otras 

personas, y de la revisión de investigaciones relacionadas. Es un administrador bi-

bliográfico gratuito

• Grou.ps (http://grou.ps/home): con esta plataforma se pueden construir una ex-

tensa variedad de redes sociales, conteniendo juegos en línea, aulas e-learning, 

clubs de fans y sociedades de ex alumnos universitarios, entre otras.

En resumen, las redes sociales posibilitan la creación de nuevas sinergias, uniones, 

simbiosis entre los partícipes de una colectividad educativa, favorecen y permiten: el ac-

ceso a información, la estructura, ordenación y divulgación de acontecimientos, sucesos, 

etc., compartir recursos y fraguan y fortalecen las interacciones interpersonales fuera y 

dentro del aula.

5.2.5. Otras formas de aprendizaje 2.0 

Existen diferentes tipos de experiencias o actividades educativas además de las redes 

sociales digitales para llevar a cabo en el aula. Se expondrán algunas de ellas a continuación: 

Eduredes.ning.com
http://eduredes.ning.com
GoingOn.com
http://goingon.com
Academia.edu
https://www.academia.edu
Mendeley.com
https://www.academia.edu
Grou.ps
http://grou.ps/home
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Foros: 

Es un espacio para que los estudiantes mantengan conversaciones sobre un tema en 

concreto. Los foros deben estar guiados por el docente y tener unas normas y condiciones. 

Existen foros de discusión donde el docente formula una pregunta y el resto de miembros 

del foro contestan dicha pregunta con sus opiniones y comentarios. Otros foros son colabo-

rativos que surgen con intención de elaborar o construir un proyecto entre todos los partici-

pantes. También existen los que tienen por objetivo la socialización de tal manera que surgen 

para propiciar la interacción social de los estudiantes, para favorecer el sentimiento de grupo 

y las relaciones afectivas. 

Blog: 

Otro recurso educativo para docentes y alumnos son los blogs educativos. El blog ya 

está creado de por sí, sólo hay que personalizarlo, pero no son necesarios conocimientos ex-

tras sobre nuevas tecnologías. El contenido de estas páginas consiste en diferentes artículos 

escritos en el mismo blog, para ello sólo hay que seguir un pequeño formulario e ir rellenán-

dolo. Estas entradas en el blog se clasifican por orden de fecha de publicación y aparecen en 

un menú desplegable de la página de inicio.

Se agrupan por categorías principalmente, aunque existe la posibilidad de crear sec-

ciones estáticas aparte de las categorías y pueden incluir materiales multimedia tales como 

fotografías, vídeos, podcasts y presentaciones. Los usuarios pueden escribir comentarios a 

dichos artículos, que aparecen publicados debajo de éstos. Estos comentarios contribuyen 

poderosamente al contenido del conjunto del blog, y muchos opinan que sin comentarios 

no se puede hablar del blog como tal. El trabajo en un blog se realiza en colaboración, lo que 

no impide que haya espacio para la creatividad personal. Los administradores (docentes) 

controlan todas las posibilidades del blog y lo configuran. Los blogs persiguen unos objeti-

vos muy claros como son los de utilizar internet con fines educativos y son un complemento 

de otros recursos para el aula. Lo que implica conocer el lado positivo y negativo de la Red 

y debemos informar a los alumnos del uso correcto que deben hacer de ello. Con los blogs 

también se fomenta la escritura para publicar contenidos, lo que fomenta tanto la proyección 

individual como colectiva y la creatividad personal escribiendo artículos. Además, fomenta 
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el trabajo en equipo y colectivo y propone una forma de evaluar los conocimientos de una 

forma diferente. Estos blogs fomentan el debate intelectual intercambiando conocimientos 

entre los usuarios.

Las wikis: 

Es un entorno colaborativo, donde todos colaboran con sus aportaciones para crear 

un espacio de consulta. Son páginas que tratan temas específicos. La particularidad de esta 

herramienta es que los estudiantes pueden modificar su contenido. Es así como de manera 

colaborativa, el docente puede proponer la elaboración de una wiki sobre un contenido de-

terminado del programa de estudio, asignando por grupos temas diferentes. La población 

estudiantil tiene la opción de acceder al trabajo final.

Moodle

Es una herramienta de software libre, gratis y e-learning, es decir, aprendizaje no pre-

sencial por parte de los alumnos. Se utiliza para el desarrollo de cursos y sitios web basados 

en Internet como instituciones educativas, colegios etc. Su diseño es muy gráfico de ahí su 

sencillez y facilidad a la hora de usarlo para poder crear y gestionar nuestro curso a través 

de la red. Sus usos son varios desde subir contenidos educativos (apuntes, imágenes, videos, 

presentaciones…), proporcionar comunicación con los alumnos y entre ellos y por último 

gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje y además nos ofrece ciertas ventajas en 

las clases en on-line, o completar el aprendizaje presencial y las tutorías de alumnos virtua-

les. Esta herramienta crece sin parar, siendo cada vez más utilizada por docentes y alumnos 

de todo el mundo que lo conocen y lo utilizan. 

Producto de la Tesis de Martin Dougiamas de la Universidad de Perth, en Australia 

Occidental nacería en el 2002 Moodle. Este profesor quería una herramienta que facilita-

ra la construcción social de conocimientos y el aprendizaje colaborativo. “Su nombre pro-

viene del acrónimo de Modular Object oriented Dynamic Learning Enviromennt (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), aunque otras fuentes mencionan 

que proviene del verbo inglés to moodle que describiría el proceso de deambular perezo-

samente a través de algo, y hacer cosas cuando se antoja hacerlas (Ros, 2008). Según las 
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palabras del autor, quería: “Un programa que sea fácil de usar y lo más intuitivo posible”.  

(Dougiamas, 2003). A continuación, se muestra un ejemplo de Moodle en el aula virtual de 

la Universidad Rey Juan Carlos I.

Figura 45: Aula virtual de la URCJ (Universidad Rey Juan Carlos I) 
Fuente: http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/ 

Figura 46: Aula virtual de la URJC (Página principal)
Fuente: http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/course/view.php?

id=46965

http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle
http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/course/view.php?id=46965
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Figura 47: Aula virtual de la URJC (Área personal) 
Fuente: http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/my/

Figura 48: Aula virtual de la URJC (Aula vitual)
Fuente: http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/blog/

index.php

Como se puede observar en las figuras, el profesor puede acceder a la página princi-

pal donde se encuentran las asignaturas que tiene asignadas para el curso (al pinchar una 

de esas asignaturas le llevara directamente a la asignatura seleccionada donde aparecen: 

correo, personas: profesores y alumnos, ajustes: desde donde se administra el curso: acti-

var edición, editar ajustes, calificaciones, resultados…, también aparece en la zona central 

del sitio toda la información que el profesor cuelga para los alumnos como por ejemplo: la 

http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/my
http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/blog/index.php
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información general de la asignatura, evaluación, información sobre el profesor etc.ir a el 

área personal (donde vuelven a aparecer sus asignaturas, eventos próximos, mis últimas 

in-signias, mis archivos privados y un calendario), y también tiene acceso al aula virtual 

(desde aquí puede acceder a blogs del sitio, insignias del sitio, calendario, novedades del 

sitio)

MOOCs:

Los MOOCs (Masive Online Open Courses) Cursos Online Masivos y Abiertos, son cur-

sos de todo tipo de temática online, abiertos (los temarios y materiales del cursos son ac-

cesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica que puedan ser reutilizados en otros 

cursos) y de carácter masivo a cualquiera que desee participar y generalmente impartidos 

por las universidades. No se requiere ninguna cualificación concreta (aunque en ocasiones 

se recomienda tener conocimientos sobre determinadas áreas de conocimiento) para su ac-

ceso y uso, la inscripción es gratuita. Es la evolución de la web 2.0 y el resultado de la nueva 

educación 2.0. Se podría decir mediante los MOOCs se pretenden generalizar la vía de acceso 

a una educación de calidad de forma natural y fácil. Muchos de sus cursos se orientan hacia 

materias de manera muy parecida a como se concebiría en un grado universitario. Cada día 

que pasa existen más consumidores (estudiantes) de este tipo de curso por ser novedosos y 

gratuitos. Este tipo de nuevo macroescenario formativo que constituyen los MOOC parte de 

la filosofía del open learning movement (aprendizaje abierto) que se fundamenta en cuatro 

principios fundamentales: redistribuir, reelaborar, revisar y reutilizar (Cafolla, 2006)

El término MOOC fue acuñado en el año 2008 (Lujan, 2012) por Dave Cormier, de la 

Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Pero sin duda alguna, el año 2012 

pasará a la historia como el año de los MOOCs, el año de los Massive Open Online Courses. El 

primer MOOC de gran éxito fue el curso de Inteligencia Artificial que impartieron Sebastian 

Thrun y Peter Norvig de Stanford University en otoño de 2011. A este curso se apuntaron 

más de 160.000 personas de todo el mundo para aprender de forma conjunta, la primera vez 

en la historia que un curso reunía tantos alumnos. 

Estos cursos se suelen desarrollar en plataformas diseñadas específicamente para 

ello. Todos los cursos suelen seguir un mismo esquema que consiste en un formulario de eva-

luación inicial de los alumnos, lecciones de unos 10 minutos en contenido audiovisual, foros 

http://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/blog/index.php
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temáticos, tareas por escrito, test y un examen final. Los contenidos se agrupan en semanas y 

estás semanas en módulos. A continuación, se expone un ejemplo de los MOOCs:

Figura 49: Mirada X portal de curso MOOCs 
Fuente: https://miriadax.net/home

Mirada X (figura  6), es uno de los portales donde se publican estos cursos de las uni-

versidades. Puedes registrarte y participar en los MOOC. Buscar cursos por temáticas y buscar 

universidades e instituciones que los facilitan, es otro de las posibilidades que ofrece este 

portal. Se selecciona el curso. Una vez accedes a la información del curso puedes encontrar 

un vídeo explicativo del curso, sus contenidos y metodología. Además, podemos encontrar la 

fecha de matriculación y de inicio, los módulos de los que consta el curso y una breve descrip-

ción del mismo. Cuando te has registrado, y accedes con tu correo y contraseña, entras en tu 

perfil de usuario del portal donde puedes encontrar los cursos disponibles, cursos matricu-

lados, certificados e invitar a otros contactos a los que les pueda interesar dicha plataforma.

5.2.6. Competencias digitales de la sociedad y la ciudadanía.

En la siguiente figura se presenta un esquema sobre las competencias digitales que 

la ciudadanía y la sociedad del siglo XXI están aprendiendo, asumiendo y tendrán que asu-

https://miriadax.net/home
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mir ya que se ha convertido en un contenido de interés para las distintas organizaciones. 

Estas organizaciones, por un lado, o forman, educan y acreditan, o bien necesitan de la in-

corporación de personal que tiene que desarrollar parte de su actividad con apoyo de tec-

nologías. Los individuos que no asuman ciertas competencias digitales estarán en riesgo de 

quedar descartados de distintas actividades, lo que conlleva la pérdida de diferentes opor-

tunidades, además de poder ponerse en peligro al usar de forma incorrecta las tecnologías. 

En el esquema hay una parte donde se exponen el grado más avanzado de las habilidades 

y conocimientos que hacen referencia a la integración de los entornos digitales en nuestra 

vida diaria, donde aparecen varias ideas según Álvarez (Alvarez, 2012) que nos resultarán 

muy populares:

• En el área de Comunicación y Colaboración se habla de ‘construir un sistema personal

para beneficiarse de las redes de personas relevantes’, que en nuestro lenguaje no es

más que la construcción de nuestra PLN o Red Personal de Aprendizaje.

• En el área de Gestión de la Información se propone ‘crear una estrategia de informa-

ción personal con filtros y agentes’, que inmediatamente nos hace pensar en los Entor-

nos Personales de Aprendizaje (PLE).

Figura 50. Competencias digitales de la ciudadanía y la sociedad. Fuente: http://www.dreig.eu/
caparazon/wp-content/ple-ple-plep1.jpg 

http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/ple-ple-plep1.jpg
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• En Aprendizaje y Resolución de Problemas encontramos ‘Crear un sistema de recur-

sos en red para el aprendizaje y la resolución de problemas’, más PLE.

• Finalmente, en Participación Significativa, el modelo del IPTS (Instituto de prospecti-

va tecnológica) propone ‘Integrar las herramientas digitales de forma productiva en el 

trabajo, el ocio y otras actividades’, y sin duda muestra esa dimensión más ambiciosa 

del PLE que algunos/as llaman PKE, Personal Knowledge Environment o Entorno Per-

sonal de Conocimiento. (lvarez, 2012)

5.3. Una nueva religiosidad a través de las redes sociales digitales.

En este punto se pretende describir por un lado las tácticas y los usos de la TIC, en 

especial de las redes sociales digitales, en relación con las diferentes instituciones religiosas 

analizando el uso de las tecnologías como un instrumento más para predicar, comunicar y 

captar fieles y, por otro lado, cómo los usuarios, mediante las redes sociales, experimentan 

una nueva religiosidad. 

5.3.1. Introducción

Efectivamente, no podemos negar cómo a través de Internet, y especialmente de las 

redes sociales digitales, muchos usuarios están experimentando una nueva religiosidad, 

gracias a las posibilidades de interacción que han generado nuevas maneras y entornos de 

conversación interreligiosa, es decir, se han concebido nuevas formas de percibir, participar, 

vivenciar y sentir la religiosidad en un entorno virtual. Las catedrales, iglesias, sinagogas, 

mezquitas, ya no son los típicos lugares donde los creyentes se congregan, encuentran y com-

parten sus ideas y prácticas religiosas; ahora el nuevo foro virtual de carácter religioso se ha 

instalado en Internet y en las redes sociales que poseen la capacidad de agrupar, convocar, 

agregar, vincular y socializar a un número muy elevado de usuarios en la Web, facilitando la 

divulgación de diversas creencias e inquietudes religiosas, generando a su vez experiencias, 

conversaciones y actividades en la esfera virtual que fluyen desde la más honesta y virtuosa 

ortodoxia hasta las ciencias ocultas (esotéricas) que en muchos casos son muy herméticas. 

Sierra viene a ratificar esta idea cuando se refiere a “los internautas […] están agrupándose, 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://elearningtech.blogspot.com/2007/05/personal-learning-environment-ple.html
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a modo de ciberfieles o fieles en-redados, en torno a distintas redes religiosas digitales. Para 

los más fanáticos se trata de un intento por evangelizar la Red, algunos desde posturas fun-

damentalistas o sincretistas; para otros moderados se trata del desafío de evangelizar en -y 

a través de- la red, aprovechando su valioso potencial; para otros se trata, simplemente, de 

encontrar alguien en línea con quien reconocerse para compartir su experiencia religiosa, 

sus vivencias y testimonio de fe” (Sierra, 2012)

5.3.2. Religiones 2.0.

A través de las redes sociales podemos encontrar todo tipo de religiones: cristiana, 

hinduista, islámica, budista., todas ellas poseen un sitio virtual, no sólo para el reclamo y di-

fusión, sino como una nueva forma de plantearse los modos de creencia; de hecho, los guías 

religiosos de los cinco cultos más importantes del mundo utilizan las redes sociales más 

populares (Facebook y Twitter). En primer lugar nos encontraríamos con Dalai Lama líder 

budista tibetano que se unió a Facebook el 3 de marzo de 2010, en 2012 tenía 3.594.965 

fans, actualmente en junio de 2015 tiene 11.524.704 el incremento es increíblemente alto  

(Lama, 2012,2015), respecto a los seguidores en Twitter en 2012 tenía 4.326.215 y actual-

mente tiene 11.198.405  (Lama, 2012,2015), el Dalai Lama abrió su cuenta en Twitter (@

DalaiLama) el 22 de febrero de 2010 y desde su nacimiento en esta red, cada una de sus 

divulgaciones consigue velozmente más de mil réplicas en apenas dos horas. En segundo 

lugar, nos encontramos con el Papa Benedicto XVI, se unió a Facebook el 20 de junio de 2011 

y a finales del 2012 contaba con 14.499 fans en algo menos de un año (Network, 2012) y 

90.262 seguidores en Twitter (@news_va_en) (Vatican-mews, 2011) El 28 de junio de 2011 

el Papa divulgó su primer post (mensaje) en Twitter desde un iPad para informar el lanza-

miento del nuevo sitio Web del Vaticano. Ocupando el tercer lugar nos encontramos a Thich 

Nhat Hanh autoridad máxima del budismo zen, con 430.111 fans en Facebook 2012 y con 1. 

320.539 en 2015 (Nhat Hanh, 2012, 2015) y con 70.792 en 2012 seguidores en Twitter (@

thichnhathanh) incrementándose su número en el 2015 a 300.234 (Nhat Hanh, 2012, 2015) 

como se puede observar también en este caso el aumento de seguidores y fans es extraordi-

nario. El siguiente en la lista es el gurú del hinduismo Baba Rampuri, con 1.223 suscriptores 

en 2012 y a junio de 2015: 5117 en Facebook (Rampuri, 2012,2015) y 10.562 seguidores en 

2012 y actualmente 50.524 en Twitter (@BabaRampuri) (Rampuri, 2012,2015). En último 

lugar Rowan Douglas Williams líder de la Iglesia Anglicana que en 2012 tenía 4.823 seguido-
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res y en junio de 2015 en Twitter (@lambethpalace) (Palace, 2012,2015) con 5.049 fans en 

2012 y con 5.680 en 2015 en Facebook (Rowan, 2012,2015) es muy activo tanto en Twitter 

como en YouTube informa a sus devotos de todos sus eventos, publicaciones, actuaciones, 

etc. Llama la atención que fue uno de los primeros líderes religiosos que se unió a Facebook 

en marzo del 2008.

Facebook es una red en donde los mensajes religiosos tienen gran difusión, prueba de 

ello lo encontramos en el sitio web www.allfacebook.com, página que, entre una de sus acti-

vidades, calcula el impacto de los mensajes que las páginas publican en sus muros, es decir, 

las páginas más populares (donde mayor número de interacciones se dan por parte de los 

usuarios y más fans obtienen). A continuación, se expone en la figura.

Figura 51. Las páginas más populares de Facebook (Facebook’s Most Engaging Pages. 2012).
Fuente: elaboración propia basado en allfacebook.

www.allfacebook.com
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Como podemos observar en la figura se muestra que las páginas de carácter (conte-

nido) religioso son seguidas por multitud de fans. En primer lugar nos encontramos Jesus 

Daily página que muestra 6, 060,123 de interacciones o lo que es lo mismo, es la página más 

interactiva en Facebook en el 2012, el número de fans eran 12.981.968 y a día de hoy son 

26.367.633 (Daily,Jesus 2012, 2015) y sigue creciendo desde el 2009 año en el que nació. 

En esta página se pueden hacer peticiones de oraciones, participar y compartir versículos 

de la Biblia, proponer todo tipo de sugerencias. En segundo lugar, la tabla muestra Dios es 

Bueno página cristiana y en castellano, en esta página se realizan prácticamente las mismas 

actividades que en Jesus Daily, pero sí es cierto que existe una mayor participación por 

parte de los usuarios respecto a las publicaciones en el muro. En tercer lugar, nos encon-

tramos con The Bible, seguida por otras páginas cristianas Joyce Meyer Ministries, Jesus 

Christ. También en la tabla se pueden observar páginas de carácter musulmán siendo la 

más notoria IloveAllaah.com.

Como se aprecia las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la divulgación e 

interacción entre usuarios de todo tipo de ideas religiosas son enormes, de hecho según el 

The New York Times expuso que “más de 43 millones de personas son fans de al menos 

una página categorizada como religiosa en Facebook” (20 minutos, 2012). Pero no solo se 

utilizan las redes de carácter religioso para la divulgación, llamamiento de fieles, 

interacciones , entre los usuarios, también este tipo de redes son utilizadas para la 

promoción vocacional, existen muchos ejemplos uno de ellos los encontramos en Italia y es 

el caso de Sor Elvira María de Witt, ex cantante, pianista y organista, se convierte en la 

«monja digital» buscando jóvenes con vocación religiosa en Internet (Maria de Witt, 2012) 

esta religiosa de la orden de las Carmelitas lleva diez años utilizando Internet, tiene un 

blog, un perfil en Facebook y ha creado un sitio de su comunidad (http://

www.roepingen.nl) a través del cual responde a todos los mensajes que recibe. Sor Elvira 

tiene muy claro que los jóvenes ya no están en las iglesias y que hay que buscarlos en 

Internet dada la falta de vocaciones que actualmente experimenta la Iglesia Católica. 

También imparte cursos sobre los riesgos y ventajas del uso de Internet. Otro ejemplo es la 

campaña que realizó en marzo de 2012 la Conferencia Episcopal Española, cuya última 

estrategia de comunicación ha sido la difusión de un vídeo para promover vocaciones a 

través del canal YouTube, con presencia en Facebook y Twitter (con su propio hashtag: 

#unavidapasionante), con el fin de reclutar vocaciones sacerdotales a través de la 

concienciación, destinada a toda la sociedad, y específicamente a las 

IloveAllaah.com
http://www.nytimes.com/2011/09/05/technology/jesus-daily-on-facebook-nurtures-highly-active-fans.html?_r=2
http://www.roepingen.nl
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colectividades cristianas. En el vídeo aparecen frases como “no te prometo un gran sueldo 

pero sí un trabajo fijo”, “no te prometo la comprensión de los que te rodean, te prometo 

que sabrán que has hecho lo correcto” y “no te prometo una decisión fácil, te prometo que 

nunca te arrepentirás” (Conferencia Episcopal, 2012) también en el vídeo se expone que 

si bien no se pueden garantizar extraordinarias suntuosidades, la vida del sacerdocio sí 

asevera “la riqueza eterna”, y esta vida asegura trasladar esperanza a quien lo precise. Uno 

de los últimos casos o ejemplos que han aparecido en los medios de comunicación fue la 

campaña de promoción vocacional por medio de las redes sociales “Legion Vocation 2012” 

(Mújica, 2012). La estrategia de la campaña realizada por los Legionarios de Cristo con el 

objetivo de captar nuevas vocaciones (y darse a conocer, es decir quiénes son y cómo viven 

los Legionarios) se ha basado en una serie de fotografías que contienen las direcciones a las 

principales redes sociales donde institucionalmente están presentes: Facebook (http://

www. facebook.com/legionariosdecristo), YouTube y Twitter (http://twitter.com/

LegiondeCristo) con el hashtag #vocation y/o #vocacion, de tal modo que generan un 

vínculo para dar un seguimiento a las juventudes que casualmente muestren interés. 

Algunas de las imágenes van ligadas a una serie de preguntas que originen el interés por 

averiguar y conocer más sobre los legionarios, otras fotografías van acompañadas de 

mensajes que informan sobre algunas características de la Legión con el fin de avivar el 

interés hacia su manera de vivir. Con el fin de ofrecer un seguimiento en redes sociales 

respecto al tema vocacional en la Legión de Cristo, en México se generó una página en 

Facebook (denominada: yo quiero ser legionario de Cristo) con contenido específico sobre 

el tema (http://www.facebook.com/YoQuieroSerLegionario) (Facebook, 2012).

La iglesia católica, como una institución más dentro de nuestra sociedad, históri-

camente ha utilizado los medios de comunicación social (radio, televisión, prensa y otros 

como el cine, la música y miles de editoriales) para llevar el mensaje divino a los confines 

del mundo. La manera de comunicarnos e interaccionar ha evolucionado al mismo tiempo 

que lo han hecho las tecnologías y, la Iglesia a lo largo de los años ha sabido cómo adaptar-

se de manera muy sutil y adecuada a ello, usando estas tecnologías como un instrumento 

más para predicar el mensaje de Cristo. En el Concilio Vaticano II en 1963 se corrobora al 

exponer que “Todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los 

medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen 

eficazmente en las múltiples obras del apostolado” (Santa Sede, 2012) como podemos ob-

http://www.facebook.com/legionariosdecristo
http://www.facebook.com/legionariosdecristo
http://twitter.com/LegiondeCristo
http://www.facebook.com/YoQuieroSerLegionario
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servar se demanda a los fieles que se formen y aprendan a utilizar las tecnologías como 

herramientas para la evangelización. La Iglesia siempre ha vivido muy contemporánea a sus 

tiempos en lo que a medios de comunicación se refiere y, a todas las tecnologías que se han 

desarrollado en torno a ellos. Desde el escrito conciliar «Inter Mirifica» que se ha expuesto 

anteriormente, continuando con las jornadas de comunicación social que comenzaron con 

Pablo VI en 1967, hasta la Carta Apostólica de Juan Pablo II donde analiza “el rápido de-

sarrollo de los medios de comunicación”, del 24 de enero de 2005. Internet en particular 

también ha merecido la atención del magisterio. Fruto de esa consideración son los docu-

mentos del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales “tica en Internet” y “La 

Iglesia e Internet”, ambos del 28 de febrero de 2002” (Mújica, 2012) La perseverancia de la 

Iglesia en su apostolado ha dado lugar al desarrollo de trabajos específicos que se han ma-

terializado en proyectos institucionales en: Facebook, Twitter, YouTube, Blogger. Desde los 

comienzos de Internet empezaron a originarse portales católicos como “el institucional del 

Vaticano (1995) o el de Catholic.net (1995). Poco después aparecieron agencias católicas lí-

deres como ZENIT (1997). Más recientemente han ido surgiendo portales de red social aus-

piciados por la Iglesia católica: www.Pope2You.net, www.youtube.com/vatican, www.Xt3. 

com e www.intermiriica.net, inclusive un blog oficial de la Santa Sede y un perfil en Twit-

ter” (Mújica, 2012) y otras como: Gospel, Xianz, 4marks.com, todas ellas tienen un rasgo en 

común que es unir a cristianos de todo el mundo a través de la participación y el dialogo, 

compartiendo e intercambiando contenidos, lecturas, vídeos, noticias, fotos, música, blogs, 

grupos, eventos, etc., de carácter religioso. Otras religiones, como la musulmana, también 

hacen uso de las redes como por ejemplo, Muslimbook que surge en 2010 y Salam World  

(Facebook, 2012) (evitando ciertos contenidos prohibidos para los musulmanes relaciona-

dos con la pornografía, el alcohol, etc.) nacida en 2012 como redes sociales alternativas a 

Facebook. Aunque es curioso que la red Salam World tenga un perfil abierto en Facebook. 

A continuación, se muestra una imagen de la red social Salam World, donde se puede ob-

servar la exposición de sus criterios y fines: Salamworld es una red social global basada en 

la idea islámica de colaboración, que permite expresar su individualidad a través de las di- 

ferentes comunidades, y es una oportunidad para todos los usuarios a reclamar sobre su 

integridad social y sus intereses. También exponen que es una oportunidad para que los 

musulmanes tengan su propio espacio en Internet y en las redes sociales, un sistema de co-

municación único, que permite el intercambio de conocimientos, habilidades, información 

útil, el empleo y las oportunidades de negocio para los musulmanes. Otro mensaje de los 

Catholic.net
http://www.Pope2You.net
http://www.youtube.com/vatican
Xt3.com
Xt3.com
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que expone también llama la atención cuando exponen como uno de sus objetivos preser-

var las tradiciones de la familia en busca de contenido inofensivo y seguro para sus hijos. 

Esta red presta las mismas funcionalidades que otras de carácter religioso.

Figura 52. Portada de la red social salamworld 
Fuente: http://salamworld.com/aboutus.php.

5.3.3. Benedicto XVI y el ciberespacio.

Retomando el uso que realiza la Iglesia Católica de las redes sociales, se encuentra la 

figura del Papa Benedicto XVI como defensor fiel de las mismas, del mundo digital y las nue-

vas tecnologías. Desde mayo del 2009, en las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones So-

ciales: Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y 

amistad. El Santo Padre realiza una primera estimación respecto a las redes sociales digitales 

y las nuevas tecnologías, retomando el tema en el 2010, 2011 y 2012. En el 2009 expone que 

“estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que 

sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, 

sobre todo de los más necesitados y vulnerables […] En este contexto es alentador ver surgir 

nuevas redes digitales que tratan de promover la solidaridad humana, la paz y la justicia, los 

derechos humanos, el respeto por la vida y el bien de la creación. Estas redes pueden facilitar 

http://salamworld.com/aboutus.php
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formas de cooperación entre pueblos de diversos contextos geográficos y culturales, permi-

tiéndoles profundizar en la humanidad común y en el sentido de corresponsabilidad para el 

bien de todos» (Vaticano, 2009).

En el mensaje de Benedicto se aprecia la gran importancia que para él tienen las nue-

vas tecnologías y las redes sociales digitales que, adecuadamente utilizadas, conllevan ven-

tajas y beneficios para todos. En mayo del 2010 en la Jornada Mundial de las Comunicacio-

nes Sociales: El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio 

de la palabra, Benedicto trató el mismo tema desde otra perspectiva, la del sacerdote como 

usuario y comunicador en el mundo digital, Benedicto en su mensaje detallo la labor real 

y virtual, y el uso de las nuevas formas de comunicación de carácter digital por parte de 

los eclesiásticos en especial (sacerdotes), especificando que su principal tarea es divulgar 

la palabra de Dios y para ello pueden y deben utilizar todos los medios digitales que estén 

a su alcance. El uso de estos medios, por parte del sacerdote a través de sus mensajes, debe 

de ser claro, transparente, con calidad y empatía respecto a las personas con las que co-

necta, y no caer en consideraciones erróneas sobre el uso de Internet como un lugar en el 

que hay que estar presentes por la mera obligación. Y así expuso el Santo Padre:» La tarea 

primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la Palabra de Dios hecha carne […]Deben 

anunciar el Evangelio valiéndose no sólo de los medios tradicionales, sino también de los 

que aporta la nueva generación de medios audiovisuales (foto, vídeo, animaciones, blogs, 

sitios web). […]El desarrollo de las nuevas tecnologías y, en su dimensión más amplia, todo 

el mundo digital, representan un gran recurso para la humanidad en su conjunto y para 

cada persona en la singularidad de su ser, y un estímulo para el debate y el diálogo» (Vati-

cano, 2010) En junio del 2011 en la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 

cuyo título del mensaje es: Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital, vuelve 

a retomar el tema y añade:» Transmitir información en el mundo digital significa cada vez 

más introducirla en una red social, en la que el conocimiento se comparte en el ámbito de 

intercambios personales. Esta dinámica ha contribuido a una renovada valoración del acto 

de comunicar, considerado sobre todo como diálogo, intercambio, solidaridad y creación de 

relaciones positivas […] dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo 

de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el 

Evangelio”(Vaticano, 2011) En su mensaje, Benedicto es consciente y profundiza en la in-

formación, el conocimiento y en las interacciones que se establecen a través de las redes 
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sociales gracias a la participación, conversación y solidaridad que se genera en este entorno 

digital, y añade que todo lo que se comunique desde los perfiles creados en estas redes por 

parte de los eclesiásticos debe de ser auténtico y coherente con los principios evangélicos. 

En 2012 el Papa volvió a retomar por cuarto año consecutivo en su mensaje las redes so-

ciales digitales, el título de la Jornada Mundial de las Comunicaciones: Silencio y Palabra: 

camino de evangelización.

El Papa expone que la comunicación actual a través de las redes sociales (de carác-

ter religioso) se instala a través de preguntas que buscan respuestas. Para responder ade-

cuadamente a estas preguntas, es necesario conversar e intercambiar de manera profunda, 

pero también es necesario brindar un espacio a la reflexión y al silencio ya que ello en mu-

chas ocasiones puede ser más locuaz que una respuesta acelerada, de esta forma a quien se 

interroga le permite ingresar en lo más oculto de sí mismo y poder encontrar su respuesta. 

En mayo del 2013 se celebró la 47 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

cuyo tema central fue: “Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la 

evangelización” (Lancho, 2013). En la misma línea que las anteriores Jornadas Benedicto ex-

puso la importancia de las redes sociales en la sociedad y el correcto y adecuado uso de ellas.

En resumen Benedicto XVI durante el tiempo que duro su Papado expuso a través de 

sus mensajes que las redes sociales (y otras herramientas blogs, sitios web) son una nue-

va plataforma que sostiene e integra un nuevo medio de comunicación al que es necesario 

adaptarse, ya que los tiempos han cambiado y por lo tanto también la sociedad y los ciuda-

danos (alejados de los sermones y de las iglesias) que la integran , de ahí que se usen como 

una nueva vía para llegar, interactuar, conversar, compartir con ellos (sobre todo llegar a 

los jóvenes que ahora se encuentran en las redes), además de aprovechar su rapidez, y la 

inexistencia de fronteras espacio-temporales para llevar la palabra de Dios a los confines 

del mundo. Otro de los mensajes que aporta Benedicto es la obligación, por parte de los 

eclesiásticos, de transmitir una buena imagen del evangelio y la Iglesia.

Así se estrenó Benedicto XVI, en la microblogging: “Queridos amigos, me uno a vo-

sotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os ben-

digo a todos de corazón” (Boo, 2012), es el texto de su primer tuit desde su cuenta @

http://www.abc.es/temas-acontecimientos/Twitter.html
https://twitter.com/Pontifex_es
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pontifex_es, que forma parte de un total de ocho cuentas (@pontifex_en, @pontifex_es en 

español, @pontifex_it en italiano, @pontifex_fr en francés, @pontifex_pt en portugués, @

pontifex_ar en árabe, @pontifex_de en alemán y @pontifex_pl en polaco) en los principa-

les idiomas del mundo.

La cuenta de Benedicto en el 2012 tenía más de 256.209 seguidores a día en su ver-

sión española. La mayor parte, eran de su cuenta en inglés, más de 618.000. Aunque el equi-

po de comunicación del Vaticano escribía los tuits, el Pontífice redactó él mismo los prime-

ros y apretó el botón de enviar. 

Figura 53. Benedicto y Twitter .
Fuente: https://jp.twitter.com/benedictoxvi.

5.3.4. De Benedicto XVI a Francisco I

Al ser los usuarios de las redes sociales los editores de sí mismos también son los 

que marcan las tendencias de opinión en la esfera religiosa. Cuando fue nombrado papa 

Benedicto XVI en 2005, las redes sociales estaban configurándose, en ese momento la red 

social más usada era MySpace con dos años de existencia y el inglés como idioma. Facebook 

fue creada unos meses antes de la elección de Benedicto XVI pero su expansión era muy 

limitada a ciertos campus universitarios de los Estados Unidos, no tenía prácticamente nin-

https://twitter.com/Pontifex_es
https://jp.twitter.com/benedictoxvi
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gún impacto en la sociedad como después lo tuvo. YouTube se creó en 2005 y Twitter inicio 

su carrera en 2006. Gracias a las redes se tiene otra imagen y percepción del papado, ello ha 

afectado concretamente al Papa Francisco I de hecho el Papa emitió un “tuit” que decía: “El 

Papa ha de servir a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más peque-

ños”. Este “tuit” del Papa Francisco del 19 de marzo de 2013 comportó 30.608 “retuits”, una 

explosión social que solo fue superada por el mensaje inicial de su cuenta en Twitter (@ 

Pontifex). En este sentido, su cuenta ya reúne a más de 12 millones de seguidores, no sien-

do la que más tiene en el mundo, pero sí la que registra un crecimiento mayor en sus trece 

meses de existencia, según el estudio encargado a 3dPlace por Aleteia, una red de medios 

católicos (Gubern, 2014). El objetivo del estudio 3dPlace por Aleteia fue exponer cómo la 

fama del Papa Francisco ha tenido un enérgico impacto en el mundo digital, convirtiéndolo 

en 2013 en el personaje más popular y en el comunicador más eficaz. Desde un punto de 

vista de eficacia de la comunicación el Papa bien puede denominarse lo que en la jerga de 

los comunicadores se denomina “gurú”.

El Presidente de los Estados Unidos @BarackObama sigue siendo el líder mundial 

más seguido, con cerca de 60 millones de seguidores, pero el Papa Francisco (@Pontifex) 

está ocupando terreno velozmente, con cerca de 20 millones de seguidores en sus nueve 

cuentas de diferentes idiomas y es el más influyente, es decir, tiene mayor alcance un tuit 

del pontífice es divulgado casi 10 veces más que uno del presidente norteamericano. Ello 

queda reflejado en las siguientes figuras del último estudio realizado por Twiplomacy 2015 

(estudio sobre el uso de Twitter por parte de los líderes mundiales), en este estudio se des-

taca que “El número de seguidores del líder de un país se convierte, en ocasiones, en una 

cuestión de orgullo nacional”, (Twiplomacy, 2015) señala el estudio. 

Figura 54. Líderes más seguidos.
Fuente: http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/.

http://www.aleteia.org/es
http://www.aleteia.org/es
http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/
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Respecto a Facebook y el Papa Francisco I no existe una presencia institucional (hasta 

marzo del 2014) las páginas no oficiales del Papa “muestran a usuarios más fieles respecto 

a otras páginas de líderes mundiales (el engagement de páginas no oficiales del Papa es de 

26% mientras que el engagement de los fans page oficial de Barack Obama, por ejemplo, es 

de apenas 2%)” (Mújica, 2014).

Según el informe oficial de Facebook de 2013 (Facebook, 2013) las principales te-

máticas de los usuarios han sido religiosas, más especificamente catolicas. En primer lugar, 

aparece el Papa Francisco I en general y en segundo lugar como tematica más comentada en 

facebook a lo largo del 2013 es la elección del Papa Francisco. El estudio de Facebook se con-

centra en los países donde esa red es mayoritariamente utilizada. Asumiendo esto, el tema 

Papa Francisco aparece siempre en los diez primeros lugares en países como Argentina, Bra-

sil, Canadá, Francia, Singapur, México, Polonia, Italia y Estados Unidos. En Polonia, además, el 

tema «Benedicto XVI» también entró en el top ten. Para la elaboración del estudio Facebook 

tuvo en cuenta las citas ejecutadas en los perfiles personales, páginas públicas y de eventos, 

así como los hashtags. En la siguiente Iconografía se muestra los temas más populares.

Figura 55. Líderes mundiales más influyentes.
Fuente: http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/.

Figura 56. Temas más populares en Facebook 2013. 
Fuente: http://www.facebookstories.com/2013/es-la

http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/
http://www.facebookstories.com/2013/es-la
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En definitiva, los seres humanos experimentan una nueva religiosidad gracias a las re-

des sociales que nos han brindado diferentes posibilidades de interacción que han generado 

nuevas maneras y entornos de conversación interreligiosa, es decir, se han concebido nuevas 

formas de percibir, participar, experimentar y sentir la religiosidad en un entorno virtual. 

Las redes sociales incrementan y desarrollan el mensaje religioso, minimizan el 

precio de las labores de evangelización, ayudan a generar cooperación entre los devotos y 

facilitan la propagación de información religiosa en general religiosa y les permite incre-

mentar su visibilidad

Las diferentes instituciones religiosas, en especial la católica, usan las tecnologías 

como un instrumento más para predicar, comunicar y captar fieles en especial a través de las 

redes sociales.

Los grandiosos medios de comunicación de masas y también los más humildes han 

perecido ante el efectivo reconocimiento del público en torno a la Iglesia Católica y al Papa 

Francisco I. Proporcionada la extensa repercusión y la atención movida y continua por el 

Santo Padre no podía haber un contraste entre opinión pública y opinión publicada en detri-

mento de la credibilidad de los medios de comunicación. Tal es la preponderancia del Papa 

que se corre el peligro de perder la objetividad real del contenido del mensaje 
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CAPÍTULO 6. SOCIEDAD Y RDS (II): REDES SECUNDARIAS 

DE REFERENCIA – EMPRESA, POLÍTICA Y SANIDAD.

6.1. Empresa 2.0.

En este capítulo se estudia la trascendencia de la lógica o filosofía 2.0 a través de las 

redes sociales aplicadas a la empresa. Se analiza cómo las empresas utilizan las redes sociales 

para diferentes actividades, como reclutamiento, visibilidad, marketing, fidelización del clien-

te, gestión del conocimiento, creación y mantenimiento de una identidad y un perfil etc. sin ol-

vidar las nuevas profesiones que se han generado en este entorno gracias a las redes sociales.

6.1.1. La lógica 2.0 aplicada a la empresa

Desde hace más de dos lustros se pronosticó en el Manifiesto Cluetrain (Cluetrain, 

2009) que el mercado se estaba metamorfoseando en una conversación. Efectivamente el 

mercado se ha convertido en una conversación exigente y ante esta situación la empresa 

debe reaccionar planteándose una serie de cambios imprescindibles para evolucionar y po-

der competir en un mercado que va por delante desde hace mucho tiempo. Estos cambios, 

que la empresa debe realizar de una forma integral y coherente, son:

• la construcción de una adecuada y correcta identidad digital, ya que de ello depende

su reputación y posicionamiento en el mercado, lo que irá unido y se proyectará direc-

tamente sobre el valor intangible de la marca.
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• Por otro lado, debe cultivar sus destrezas digitales, es decir, realizar un aprendizaje

continuo, instalar y adecuar todo tipo de dispositivos offline y online, etc.

• También debe cuidar sus contenidos digitales que sean accesibles, entendibles, dife-

rentes, personalizados y adaptables.

• Otro cambio importante, que se expondrá más adelante en profundidad, es la nueva

cultura digital dentro de la empresa basada en una apropiada gestión del conocimien-

to y, en la escucha y conversación con los clientes, empleados, socios, etc.

Castells  (Castells, 2008).estudia y analiza el mundo nacido en el ocaso del siglo XX 

a partir de una serie de acontecimientos vinculados entre sí que componen la nueva época 

de la información y el conocimiento, en la que la empresa en red tiene un papel esencial en 

una economía global como la actual. Para corroborar su idea describe algunos ejemplos de 

organizaciones en red:

a) Las organizaciones empresariales chinas, que se basan en las empresas familiares, y

las redes empresariales intersectoriales, las cuales suelen estar controladas por una

familia. Las conexiones entre las empresas que componen estas redes chinas, son muy

personales y cambiantes, a diferencia del modelo de compromiso de larga duración

que podemos encontrar en las redes japonesas.

b) Las alianzas estratégicas de las grandes empresas surgidas especialmente en las indus-

trias de alta tecnología con el objetivo de compartir costes de I+D, que permiten no solo

compartir costes sino también conocimientos estratégicos para la red en su conjunto.

Como podemos observar en los ejemplos anteriores, cada modelo de sociedad posee 

la propensión a crear sus redes concretas que pueden considerarse como dispositivos orde-

nativos y regulativos acomodados a las necesidades y particularidades socioculturales de las 

sociedades donde se establecen.

Respecto a la economía o empresa en red dadas las necesidades y circunstancias del 

mercado por parte de Europa, la Comisión Europea expone que “las actividades económicas 
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tradicionales y las normas administrativas que las regulan se enfrentan al reto de adaptarse 

a una serie de cambios que desdibujan las fronteras, por ejemplo, entre comercio convencio-

nal y comercio en línea o entre medios de comunicación tradicionales y comunicación por 

Internet. Estas formas de convergencia pueden generar círculos virtuosos de competencia 

e innovación en beneficio de todos. También pueden exigir la revisión de algunas normas 

cuya pertinencia o eficacia se vean mermadas debido a los avances tecnológicos, o requerir 

nuevas políticas complementarias. El potencial, aún por explotar, es enorme y beneficiaría a 

todos los territorios y sectores económicos de la Unión”  (Comisión Europea. Comunicación 

de la Comisión al Parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al 

comité de las regiones, 2012).

En este entorno, las redes sociales digitales deben y juegan un papel fundamental 

como dispositivo que proporcione el avance y sostenimiento que permita a las empresas 

renovarse, transformarse, es decir, innovarse y desarrollarse competitivamente generando a 

su vez un mercado único digital.

Internet ha transformado la vida diaria de los países desarrollados y lo está haciendo 

también en los países en vías de desarrollo, al igual que ocurrió en las épocas de las revo-

luciones técnicas e industriales de siglos pasados. Gracias a los   servicios en línea aquellos 

“servicios prestados a distancia, de manera electrónica, a petición de quien recibe el servi-

cio y contra remuneración. Tales servicios abarcan, pues, el comercio electrónico de bienes 

(incluidos los bienes culturales y los medicamentos) y servicios (incluido el juego en línea), 

aunque también las redes sociales, la formación profesional a distancia, etc.”  (Comisión Eu-

ropea, Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al consejo, al comité económi-

co y social europeo y al comité de las regiones, 2012), se ha cambiado el día a día de la 

sociedad civil respecto a la práctica de consumo y de las empresas en relación a sus ventas 

de productos y servicios, autogestión y gestión respecto a los clientes, proveedores, estruc-

tura, organización. Y así lo afirma Weigend, jefe Científico de la compañía estadounidense 

de comercio electrónico Amazon: “vivimos la época del e-commerce, en donde la empresa 

es el centro del universo, creando publicidad y mensajes para audiencias en bloque. Ahora 

sigue el me-commerce, en donde el cliente es el centro y decide qué quiere, a qué precio, con 

qué condiciones. Viene luego el we-commerce, el mercadeo social, en donde el comporta-

miento de compra y gustos lo dicta el entorno de cada quien. La movilidad es aquí el truco: 
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el celular nos define como clientes, mejor que ningún otro medio”  (El Tiempo, 2012). Todo 

ello emana y se está llevando a cabo gracias a la filosofía de la comunicación bidireccional, 

participación, colaboración e intercambio y, a las herramientas que también se generaron 

con la Web 2.0 (que se expuso en el capítulo 4). Esta filosofía y herramientas que se crearon 

con la Web 2.0 se han aplicado sobre las empresas llegando a lo que se conoce actualmente 

como Empresa 2.0, la cual ha cambiado radicalmente su actitud frente a la empresa offline y 

online hasta ahora conocida y ha incorporado esta nueva filosofía que se basa en la interac-

ción, comunicación, colaboración, intercambio y la valoración de la información entre todos 

los agentes involucrados en la cadena de valor de la empresa.

El concepto Empresa 2.0 se presenta como un nuevo modelo de organización y de 

cultura corporativa y requiere de estrategias para incorporar y utilizar eficientemente las 

tecnologías Web 2.0, que conforman la Web Social, a los negocios y empresas actuales y futu-

ras especialmente de la próxima década (Joyanes, 2009).

6.1.1.1. Propiedades de la empresa 2.0.

El término de Empresa 2.0 fue creado por el profesor Andrew McAfee para referirse 

“al empleo de las emergentes plataformas de software social dentro de las propias empresas 

o entre empresas y sus clientes y otros terceros”  (Mcafee, 2006). La definición de McAfee

puede dar lugar a errores ya que se limita a describir la utilización de plataformas de soft-

ware, pero no es solo eso lo que implica, la Empresa 2.0 posee unas características básicas: 

a) La empresa 2.0 se fundamenta en una nueva filosofía de la escucha y la conversación

con los clientes, consumidores potenciales, empleados, socios y otras empresas. Pero

sobre todo con el cliente que es el generador de este cambio de filosofía.

b) Diálogo, intercambio de conocimiento, participación y cooperación generan, a su

vez, la creación de contenidos de manera colectiva, descentralizada, autogestionada 

y flexible. El conocimiento de opiniones y necesidades, a nivel interno y externo entre 

los trabajadores de la empresa, clientes, proveedores, socios, otras empresas etc. pro-

voca una relación y contacto más próximo y asociativo, inmediato y horizontal entre 

todos ellos.
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c) Abertura tanto interior como exterior respecto a los contenidos, lo que promueve 

a su vez una imagen de transparencia y ello incrementa el nivel de confianza en 

la marca.

d) La creatividad consiste en proponer diferentes contenidos que se acoplan y encajan 

y que se van ajustando con permanentes ideas innovadoras. 

e) Recuperación, clasificación y reutilización de la información a través de la sindica-

ción de contenidos y las folksonomías que son una indexación social, es decir, orde-

nar de forma colaborativa   por medio de etiquetas simples en un espacio de nom-

bres , sin grados ni relaciones de afinidad predeterminadas.  Las folksonmías se 

realizan en ambientes de software social, es decir, colaborativos donde participan 

muchas personas. 

f) El acceso y la usabilidad para todos los usuarios sin grandes conocimientos tecnoló-

gicos, de forma que todos pueden participar, intercambiar y generar información sin 

grandes restricciones.

 g) Son los propios empleados los que gestionan el conocimiento. No se asigna a los 

empleados una forma limitada y establecida de gestión del conocimiento. No se dan 

ideas meditadas sobre cómo se debe desarrollar el trabajo o en relación a cómo se 

deben organizar los contenidos que se originan. Todas las herramientas que se utili-

zan para la generación de contenidos como los blogs, no poseen ningún contenido ni 

directriz, el usuario libremente es el que se encarga de surtirlas de información.

 h) El uso de herramientas de comunicación basadas en la Web 2.0, es decir, en el soft-

ware social, es imprescindible para la empresa 2.0. 

6.1.1.2. Herramientas 2.0 aplicadas a la empresa 

Como podemos observar, el objetivo principal de la empresa 2.0 son los clientes que 

se convierten en consumidores 2.0, son los trabajadores de la empresa que se transforman 

en empleados 2.0, y es la conversión de los proveedores que pasan a ser proveedores 2.0. 
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Descritas brevemente las principales características de la empresa 2.0, ahora se ex-

pondrá en un esquema las herramientas 2.0 que utilizan las empresas. Estas herramientas o 

servicios 2.0 sirven de medios o plataformas a la empresa a la hora de relacionarse con sus 

clientes, proveedores, socios u otras empresas y no solo respecto a las relaciones externas 

o públicas, sino que también algunas de estas herramientas se utilizan en las interacciones

internas de la empresa. 

Como podemos observar en la figura que se muestra a continuación, existen diferen-

tes herramientas 2.0 con diversos objetivos. Algunas de ellas se utilizan como generadoras 

de interacciones y comunicaciones entre los diferentes miembros internos o externos a la 

empresa; otras como recuperadoras y fuentes de información ya sea externa o interna; ade-

más tenemos las gestoras de la información y, por último, tenemos las herramientas gene-

radoras de contenidos, las que nos conducen a las herramientas encargadas de mostrar el 

rendimiento y la productividad obtenida.

Figura 57. Herramientas basadas en la filosofía 2.0, aplicadas a la empresa.
Fuente: elaboración propia basada en ROMERO, E (Romero, 2012), 2012:
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Así pues, los elementos básicos de la Empresa 2.0 se basan, en definitiva, en un 

cambio de actitud y de filosofía fundadas, como se ha expuesto anteriormente, en la par-

ticipación, conversación, intercambio de información y conocimientos, comunicación ho-

rizontal, sistema organizacional abierto y descentralizado, etc., donde el cliente o consu-

midor 2.0, el proveedor 2.0, los socios y otras empresas pasan a ser prioritarios, y en la 

adaptación de las herramientas inherentes a la Web 2.0. 

A continuación, veremos las aplicaciones de las redes sociales para la empre-

sa. Antes de empezar es necesario dejar claro que “las empresas pueden decidir entre 

utilizar una infraestructura interna, como por ejemplo las redes sociales corporativas, 

o redes sociales externas a la propia empresa. Las primeras favorecen la comunicación

interna y la gestión del conocimiento de las diferentes divisiones que componen la or-

ganización.”  (Galán, 2011). Además, este tipo de redes internas o corporativas generan 

afianzamiento y cohesión de equipos, colaboración, etc., suscitando zonas para la convi-

vencia y la proximidad entre los trabajadores, lo que genera a su vez un incremento de 

la motivación por parte de los mismos, y todo ello se proyecta en la productividad de 

la empresa. Así lo corrobora Noelia García cuando hace referencia a las redes sociales 

internas: “Las redes sociales sirven de ayuda a las empresas que quieren motivar a sus 

empleados. Éstos encuentran en la red un espacio donde interactuar con sus compañe-

ros, solventar cualquier duda o cuestión, participar en proyectos colaborativos, etc. […] 

un ejemplo sería la red social de Telefónica “Somos Azules” creada por los propios em-

pleados. Permite crear comunidad, fortalecer la marca interna y comunicar esa solidez y 

cohesión al mercado”  (García, 2012). De ahí que una red social corporativa permita ge-

nerar, compartir y aprovechar los conocimientos de sus empleados dando lugar a lo que 

se conoce como inteligencia compartida, creando todo tipo de intereses y sinergias en 

beneficio de la empresa. Además, este tipo de redes permite el envío de mensajes des-

de cualquier dispositivo móvil y permite conocer el estado del empleado en tiempo real 

(ausente, no disponible, reunido, etc.).

Existen una serie de ventajas que se obtienen aplicando las herramientas 2.0 

(como las redes sociales) dentro de entornos corporativos o internos a las empresas, esto 

lo podemos apreciar en un estudio del software social en la empresa española realizado 

en 2011 por la Fundación Orange (Fundación Orange, 2011) que se basa en un estudio 
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realizado por McKinsey, «The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its payday», 

de diciembre de 2010, acerca de la Empresa 2.0:

• Las empresas que han integrado las herramientas Web 2.0 dentro de su flujo de

trabajo han reducido durante 2010 su ‘time-to-market’ en un 21%, incrementando sus bene-

ficios en un 18% (un 2% y 4% más frente al año 2009, respectivamente).

• Trabajar con herramientas para la colaboración incrementa el éxito en innovación

un 28% respecto a trabajar sin ellas.

• La satisfacción de sus empleados en el trabajo es un 41% mayor.

• El acceso al conocimiento o know-how interno ha aumentado en un 77%, y se loca-

liza más fácilmente a los profesionales con talento para desarrollar los diversos procesos 

empresariales (concretamente un 52% más).

• Los costes operativos y de comunicación también se reducen en un 40% y 60% res-

pectivamente, así como el número de viajes en empresas que trabajan a nivel mundial.

En resumen, estas y otras investigaciones realizadas por varias consultoras como 

Gartner, Melcrum o incluso investigaciones del Deutsche Bank, exponen una tendencia posi-

tiva en la disminución de costes y fluidez de información interna. 

6.1.1.3. Knowledge Management (Gestión del conocimiento) en las organizaciones.

En este momento en el que vivimos, la realidad del mercado se encuentra en un cam-

bio permanente, como se ha expuesto anteriormente. Por ello es necesario que los actuales 

tipos de negocio apliquen determinadas herramientas para realizar un uso eficaz del cono-

cimiento que circula en las empresas. Para ello es preciso que las infraestructuras internas 

de las empresas se planteen establecer una buena gestión del conocimiento como elemento 

idóneo y adaptativo al cambio, ya que gracias a una adecuada gestión del conocimiento se 

consiguen ventajas frente a la competencia fundadas en la celeridad, transparencia, la cola-

boración, formación (sea formal, informal o , informal experiencial), la novedad y origina-
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lidad constante, la interacción y comunicación libre y cristalina y el espíritu de equipo. De 

ahí que las empresas deben aprovechar todo lo que la red y los medios sociales les brindan 

y, de esta forma, ser lo suficientemente competentes a la hora de reconocer y fichar a los 

empleados mejor cualificados, expertos, hábiles y eficientes, vislumbrar y entender la natu-

raleza de las relaciones entre los trabajadores y brindar a sus consumidores un vínculo en el 

que logren relacionarse con las compañías con el fin de hacer visibles y trasladar por parte 

del cliente sus necesidades, posibilidades y esperanzas respecto a la oferta y la demanda de 

bienes y servicios. A continuación, se exponen las tendencias y los puntos a seguir para unos 

adecuados social media knowledge (medios sociales de conocimiento) y una correcta gestión 

del conocimiento en las organizaciones.

Figura 58. Tendencias 2013 social media knowlwdge y gestión del conocimiento en organizaciones. 
Fuente: http://www.aefol.com/noticia/Las_9_Tendencias_2013_que_Dolors_Reig_presentara_

el_12%2F12%2F12_en_Barcelona/5615

Un buen ejemplo de una incorrecta gestión del conocimiento lo encontramos en la 

pérdida de ideas y de información que no acaba de difundirse en muchas empresas, como ya 

es sabido “muchas buenas prácticas corporativas no encuentran los cauces adecuados para 

llegar a toda la organización. Todo va tan deprisa que la velocidad del cambio en los merca-

dos actuales dificulta la gestión idónea del talento de las empresas y se pierde información 

crucial para que la innovación sea una realidad dentro de las compañías”  (Cerezo, 2008). A 

través de una buena y eficaz red corporativa todo este conocimiento olvidado y extraviado, 

es decir, todo el talento, podría almacenarse, estructurarse y utilizarse en beneficio para la 

empresa. Para llevar a cabo este proceso, es decir, utilizar la información y el talento gene-

http://www.aefol.com/noticia/Las_9_Tendencias_2013_que_Dolors_Reig_presentara_el_12
http://www.aefol.com/noticia/Las_9_Tendencias_2013_que_Dolors_Reig_presentara_el_12
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rado, se pueden utilizar las redes sociales corporativas y otras herramientas basándose en 

la filosofía 2.0 como anteriormente ha quedado reflejado en el esquema de las herramientas 

2.0 en las empresas (se expondrán algunas de esas herramientas).

Para lograr que este proceso se lleve a cabo es necesario:

• en primer lugar, reconocer y determinar la información, los contenidos y a los exper-

tos (los más notables para la empresa) (Cerezo, 2008)

• en segundo lugar, disponer la información que aportan los empleados bien asegurada,

de tal forma que si se marchan de la empresa esa información subsista, es decir, per-

manezca en la empresa

• también es necesario poseer una versión de la información siempre renovada y ac-

cesible e inteligible desde cualquier tipo de terminal fijo o móvil, con el objetivo de

avivar y provocar la participación (aportación de contenidos) de manera colectiva de

tal modo que los empleados logren transformar e intercambiar información y relacio-

narse unos con otros y, ello les ayudará a mantener un aprendizaje colaborativo.

Para que estos hechos se lleven a cabo se utilizan en muchas empresas las redes socia-

les ya que “colocan el aprendizaje colaborativo y activo en primer plano, facilitan la creación 

de un estilo de hacer empresa basado en la comunicación, crean espacios de colaboración en 

tiempo real entre grupos de trabajadores, humanizan los procesos de comunicación interna 

y externa, aceleran los proyectos de investigación y generación de nuevas ideas.”  (Cerezo, 

2008). Además de las redes sociales, las wikis (por todas conocidas: sitios Web en donde 

todos los miembros de un colectivo pueden colgar, cambiar y borrar la información, es decir, 

trabajar de forma colaborativa) son una herramienta fundamental para la recogida y gestión 

del conocimiento desarrollado entre los empleados de la empresa y generar un gran almacén 

común, por así decirlo, al cual todos los empleados puedan acceder para obtener informa-

ción actualizada de todo tipo.

Otra herramienta que es muy útil en la empresa 2.0, es lo que se conoce como RSS o 

sindicación de contenidos que según Elías Fernández es la “Tecnología que facilita la rápida 
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difusión de los contenidos, favoreciendo el intercambio de información y las conversaciones 

entre usuarios de una misma comunidad”  (Fernández, 2011). La sindicación de contenidos 

aplicada a la empresa se utilizará para el acceso y difusión de una gran cantidad de informa-

ción ya sea a través de noticias y boletines, comunicados de prensa, canales temáticos, etc. 

de forma rápida y sencilla, y también para la observación del posicionamiento empresarial 

en Internet, ya sea respecto a los productos o marca. No se deben olvidar otras herramien-

tas como los blogs de empresa o de producto/servicio a través del cual la empresa se da a 

conocer; las redes sociales (como ya hemos visto y que ampliaremos a continuación) y el 

microblogging (por ejemplo, Twitter) como canal de marketing y de relación con clientes, 

proveedores, socios y otras empresas.

Respecto a la clasificación de la información, muchas empresas lo hacían y algunas 

lo siguen haciendo de manera taxonómica, es decir, sin contar con la información y la ex-

periencia de los trabajadores, pero “siguiendo la filosofía 2.0, la información se clasifica 

tal y como la utilizan los empleados, permitiendo un uso más ágil y sencillo. Los siste-

mas de etiquetado social permiten la clasificación de una estructura clasificada después 

de la introducción de la información, partiendo del etiquetado de los usuarios”  (Junta 

de Andalucía, 2011). Un ejemplo de ello son conocidos marcadores sociales que son una 

manera de recoger, acceder de forma rápida, catalogar y compartir enlaces en la Red o en 

una Intranet con otros usuarios y, también tienen la posibilidad de añadir los marcado-

res archivándolos por medio de etiquetas (folksonomías) que pueden utilizarse de forma 

colectiva. En definitiva, la empresa utilizará esta herramienta para buscar y sintetizar la 

información de una manera eficaz.

6.1.2. Uso de las redes sociales en la empresa: recruting (reclutamiento), visibilidad, 

fidelización del cliente, marketing.

Repasadas algunas de las herramientas basadas en la Web 2.0 que se aplican en las 

empresas 2.0, a continuación, el objetivo se centrará en la utilización de las redes sociales 

digitales sobre la empresa 2.0. Ya desde hace casi más de un lustro diferentes estudios, como 

el realizado por Deloitte (Deloitte, 2009), exponen algunos ejemplos del uso de las redes 

sociales digitales en las empresas 2.0, o del uso que hacen las empresas de las redes sociales 

digitales, como por ejemplo:
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• creación de un perfil corporativo sobre sus productos o servicios.

•  estudios de marketing con diferentes propósitos por la posibilidad que ofrecen las 

redes sociales de segmentar los perfiles de los usuarios por diferentes criterios

• publicidad online, con posibilidades muy diversas: desde el lanzamiento de productos 

nuevos hasta la utilización como nuevo e innovador canal de empleo. 

Según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-

mación que realizó un estudio a finales del 2011” las redes sociales pueden colaborar, en 

cuatro grandes áreas respecto a la empresa. Son las siguientes”  (Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la sociedad de la Información, 2011):

• Recursos humanos. A través del denominado Recruiting 2.0 (Selección del Personal 

2.0) se busca y selecciona el talento de potenciales empleados mediante Internet y las 

redes sociales de manera mucho más efectiva por parte de los seleccionadores, ya que 

los perfiles de los usuarios suelen estar permanentemente actualizados y completos 

(omitiendo detalles sin valor), ello permite que el candidato que accede a la empresa 

se acerque más al puesto ofertado. Esta nueva forma de reclutar trabajadores, gracias 

a las redes sociales, es instantánea, rápida, gratuita, con la posibilidad de acceder a un 

gran volumen de usuarios además de la rápida segmentación a través de los perfiles 

de los usuarios. Todo ello se traduce en ventajas tanto para la empresa, como para los 

posibles trabajadores dado que se da una (simplicidad y bidireccionalidad para hallar 

multitud de información, y ofertas de empleo gracias a alertas automáticas, sin límites 

espacio-temporales, además de la celeridad y a la hora inscribirse). Esta novedosa for-

ma de reclutamiento genera lo que se conoce como Green Recruiting, que en definitiva 

no es más que la reducción de contaminación que se genera en el proceso de selección 

de personal como por ejemplo se reduce el transporte por correo, los documentos en 

soporte papel, etc.

• Marketing. No debemos obviar que las empresas actualmente juegan con un nuevo 

tipo de consumidor que es el Prosumer definido por Toffler (ya comentado en el capí-

tulo 3) como aquellas personas que consumen lo que ellos mismos producen, adapta-
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do a aquellos consumidores de contenidos digitales que también generan contenidos. 

Con este perfil de consumidores y en la actual sociedad donde los ciudadanos o po-

tenciales consumidores se comunican, interactúan e intercambian opiniones a través 

de las redes sociales digitales, cada vez cobran más interés y repercusión los diálogos 

continuos y multilaterales entre los usuarios relacionados con las firmas, marcas, pro-

ductos, servicios y las empresas que los brindan. Este hecho viene corroborado por 

David Martínez en su  artículo: “Las marcas y las redes sociales”, en el cual expone que 

“los viejos consumidores han dado paso a los prosumidores, sujetos activos que par-

ticipan del mismo proceso de la construcción de la marca a través del diálogo abierto 

con otros consumidores y con las propias compañías”  (Martínez, 2011)  de ahí que 

“las empresas se deben esforzar en enriquecer los intercambios con sus clientes, para 

potenciar el intercambio de información (cuáles son las necesidades, hábitos y pre-

ferencias del cliente) y el intercambio emocional (sensaciones transmitidas por las 

marcas y por el trato dispensado a los clientes en cada contacto con la organización) 

[…] Podemos afirmar que la personalización y anticipación a las necesidades de los 

clientes constituyen los elementos clave para el éxito de la empresa en la nueva era 

de los mercados hipercompetitivos y digitales, para lo cual es necesario cuidar mucho 

más todos los aspectos de la relación con los clientes y explotar de forma proactiva 

toda la información disponible sobre cada uno de ellos”  (Gómez & Otero, 2011). 

• Visibilidad. Para poder llegar a cumplir estos objetivos expuestos anteriormente, la 

empresa debe contar con las redes sociales digitales ya que le pueden ayudar a me-

jorar su visibilidad. Si el cliente conoce la marca, la empresa podrá conseguir nuevos 

consumidores potenciales. Respecto al tema de las ventas, la empresa tiene que lograr 

que el consumidor confíe en la marca.

• En último lugar, y más importante, se encuentra la fidelización del cliente, es decir, que 

sea el propio cliente quien recomiende la marca, de ahí obtendríamos a los consumi-

dores fidelizados.

Estas tendencias de los primeros años del siglo XXI se confirman en el informe del 

Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información “La Socie-

dad en Red” (ONTSI, 2014), donde se expone que de los medios sociales más utilizados por 
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las empresas destacan las redes sociales digitales (29,1%), porcentaje que alcanza el 45,9% 

en el caso de las grandes, 18 puntos por encima de las pequeñas. Los siguientes medios más 

utilizados son los websites que comparten contenido multimedia (15,3%) y los blogs de em-

presas y microblogs (13,9%), seguidos de las herramientas wiki (5,3%). En definitiva “los 

medios sociales se utilizan principalmente como una herramienta de marketing, publicidad 

y gestión de la imagen de la empresa/marca y de sus productos (23,2%), así como con fines 

de comunicación para recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas… 

(18,8%). Otros fines menos comunes, con uso en torno a una de cada diez empresas, corres-

ponden a involucrar a los clientes en el desarrollo e innovación de bienes o servicios (10,5%) 

y al intercambio de opiniones y conocimiento dentro de la empresa (9,6%)”. (ONTSI, 2014) 

6.1.2.1. Network marketing (marketing en red): marketing viral, marketing de 

la conversación, engagement marketing (marketing del compromiso), inbound marke-

ting (marketing de la atracción).

Para que funcione lo expuesto en el punto anterior (el uso de las redes sociales en la 

empresa), la empresa se sirve del marketing, que en estos tiempos de digitalización ha sabi-

do evolucionar y adaptarse. Ya desde hace un tiempo se viene utilizando el marketing viral, 

conocido como aquel en que son los propios consumidores los encargados de dar a conocer, 

mostrar y recomendar los productos y servicios de la empresa, “dentro de Internet las redes 

sociales se han convertido en el medio por excelencia donde se puede explotar este fenóme-

no de la “viralidad” en la comunicación entre los clientes con todo su potencial, a través de 

la compartición de mensajes, contenidos (content sharing) y todo tipo de recomendaciones”  

(Gómez & Otero, 2011). En definitiva, se llega a un volumen de consumidores que con otro 

tipo de herramienta era imposible.

Otros tipos de marketing que se están llevando a cabo a través de diferentes herra-

mientas incluidas las redes sociales, es el Marketing de la conversación: “es una nueva es-

trategia de relación y comunicación en la que la clave se centra en escuchar y en ofrecer los 

servicios y contenidos que les puedan interesar a los usuarios y clientes de la organización”  

(Gómez & Otero, 2011) y el Engagement Marketing o Marketing del compromiso: “es aquel 

que se orienta a conseguir de la comunidad un nivel superior de interés y fidelidad por la 

marca. […] Se centra en lograr la adhesión y el compromiso del consumidor actuando sobre 
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sus emociones y motivaciones […] Se aplica identificando necesidades, anhelos o deseos per-

sonales”  (Gómez & Otero, 2011). Otro tipo de Marketing hacia el que se ha evolucionado en 

los últimos tiempos gracias a los medios sociales es el denominado Inbound Marketing que 

literalmente significa «Marketing entrante», término acuñado por Brian Halligan, fundador 

de la empresa norteamericana Hubspot en el año 2009. Diferentes autores han aportado 

definiciones sobre este concepto, como la de Óscar del Santo y Daniel Álvarez, que es la más 

esclarecedora; ellos entienden que “El Inbound Marketing se basa en la atracción: es el consu-

midor el que llega al producto o servicio en Internet o las redes sociales motu proprio atraído 

por un mensaje o contenidos de calidad y obviamente de su interés. La atención de nuestro 

potencial cliente no ‘se compra’ (atención al ‘cambio de chip’) sino que ‘se gana’. Es por ello 

que su símbolo es el imán frente al martillo del marketing ‘de golpeo’ tradicional. Quizás el 

ejemplo más conocido de ‘Marketing de Atracción 2.0’ sea el de los vídeos virales en YouTu-

be: un contenido generado a un coste más o menos reducido (a veces de forma casera) que 

consigue atraer miles de personas a nuestro servicio, producto o marca y generar resultados 

importantísimos que nos habrían costado miles y miles de euros/dólares en anuncios y/o 

publicidad tradicional”  (Del Santo & Álvarez, 2012). El autor afirma que muchas empresas 

están utilizando el Marketing de Atracción 2.0 a través de las redes sociales para ello es ne-

cesario pasar por cinco etapas:

1. La empresa debe generar contenidos de calidad organizados, estructurados y dividi-

dos adecuadamente para el consumidor potencial seleccionado con anterioridad. Este 

tipo de contenidos se encontrarán disponibles en todos los formatos posibles, y serán 

públicos a través de las redes sociales.

2. Un buen posicionamiento de la marca se puede conseguir a través de las redes socia-

les, ello será viable si los consumidores potenciales acceden de manera fácil y adecua-

da a las ofertas de la empresa.

3. Darse a conocer a través de una presencia activa en las redes sociales, es decir, man-

tener de forma continua, actualizada, relevante, proactiva y muy cuidada conversacio-

nes con nuestros clientes, premiar, regalar o sortear algún producto o servicio entre 

nuestros clientes, seguidores o fans, ello produce sentimiento de pertenencia que a su 

vez generará fidelización por parte de los clientes. 
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4. Ventas, gracias a las redes sociales el networking (trabajo en red) es mucho más acce-

sible y fácil a la hora de localizar al director o gerente de una empresa para comercia-

lizar, venderle un producto o servicio e incluso concertar una entrevista directamente,

ya que la mayoría de los empleados de una empresa ya sean los directivos o trabajado-

res se han abierto un perfil profesional en alguna red social.

5. Alta dirección, actualmente muchos directivos y gerentes de empresas utilizan las re-

des sociales especializadas en reclutamiento de personal de alta dirección. Estas redes

sociales están fundadas en la generación de perfiles cuya precisión y veracidad suele

ser evaluada y acreditada para su ratificación.

6.1.3. Representación de las empresas mediante las redes sociales.

Con el fin de completar los estudios expuestos anteriormente Javier Celaya en su úl-

timo libro actualizado en el 2011 La empresa en la Web 2.0 (Celaya, 2011) muestra de forma 

bastante completa cómo las empresas poseen diversas opciones para establecer su repre-

sentación en las redes sociales digitales:

1. Creación de un perfil corporativo. En este punto las empresas generan y mues-

tran públicamente su propia firma, marca o producto. Al ser los propios usuarios

los que deciden aceptar o rechazar ese perfil, la presencia corporativa no suele

ser tan intrusiva. Añadir marcas por parte del usuario a su perfil, por un lado,

puede ser una proyección de su identidad o un referente de sí mismo y este he-

cho cuando se hace público en su perfil genera una imagen para los demás usua-

rios que si coincide con sus gustos o preferencias será recomendada a otros usua-

rios; por otro lado, muchos usuarios añaden una marca a su perfil por diversión,

descuentos, regalos, etc.

2. Creación de un grupo de interés. Muchas empresas generan diversos grupos de

interés para agregar a posibles consumidores interesados en sus productos o

servicios. Por ejemplo, una empresa como Minceurdiscount.es, que se dedica a

los productos para adelgazar y estar en forma, puede crear un grupo en torno

a esa materia.

www.minceurdiscount.es
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3. Segmentación del mercado. Las redes sociales aportan millones de perfiles de usua-

rios con una grandiosa diversidad de criterios que las empresas utilizan para la capta-

ción de consumidores potenciales.

4. Realización de encuestas. La gran mayoría de las redes sociales ofrecen a sus usuarios

(empresas o particulares) instrumentos como encuestas y estadísticas para explorar,

estudiar y averiguar cuál es la opinión de sus usuarios respecto a los servicios, pro-

ductos, etc., que ofrecen.

5. Análisis del comportamiento del usuario. Tanto en el mundo real como en el virtual,

el consumidor potencial de un determinado producto, tiende a tener más en cuenta

los juicios, criterios, en definitiva, las recomendaciones de los suyos (amigos, familia,

etc.), que los anuncios publicitarios que en la mayoría lo que producen es saturación

e indiferencia. Gracias a las redes sociales, las empresas pueden saber y determinar el

usuario o grupo que comienza a promocionar un producto, por así decirlo, a través de

sus recomendaciones, también quiénes, dónde (zona demográfica) y cuándo, además

de lo que compran y lo que no compran, etc.

6. Atención al cliente. El registro en determinadas redes sociales por parte de las empre-

sas facilita y favorece las relaciones con sus clientes, ya que la comunicación con ellos

es más horizontal, dinámica y rápida, además de poder conocer las opiniones de los

usuarios directamente, en el momento y sin ningún intermediario.

7. Publicidad online. La mayoría de las redes sociales permiten a las empresas todo tipo

de operaciones publicitarias ya sean a través de los conocidos banners, apoyo de even-

tos offline, patrocinio de contenidos, etc. Además, gracias a las posibilidades de seg-

mentación de las redes sociales, la empresa puede gestionar con más exactitud su

publicidad hacia sus clientes objetivos.

8. Escuchar las conversaciones. Uno de los pilares básicos para obtener información por

parte de la empresa a través de las redes sociales es escuchar y seguir las conversacio-

nes de sus clientes y potenciales consumidores mediante lo cual se podrá saber cuáles

son sus conductas y necesidades reales, todo ello en beneficio de la empresa.
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En definitiva, las redes sociales digitales externas posibilitan a las empresas enfren-

tarse de manera directa a los consumidores finales a un costo comparativamente bajo y con 

mayores niveles de eficiencia que los que se puede conseguir con instrumentos de comu-

nicación más clásicos. Hasta el momento las redes sociales externas que más instrumentos 

aportan en benéfico de la empresa son: Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo y Youtube, se 

mencionan éstas por ser las más representativas y masificadas.

6.1.4. Nuevas profesiones: SEM, community manager, SMO, SEO, chief blogging officer, 

social media strategist.

Una prueba evidente de que las empresas están cambiando y abriéndose a una nueva 

manera de trabajar basada en la Web 2.0 la encontramos en la demanda de nuevos perfiles 

profesionales 2.0. Para dedicarse a estas nuevas profesiones 2.0 es necesario poseer una 

capacidad de adaptación, disposición y apertura al cambio tecnológico, además de ciertas 

habilidades como saber escuchar, colaborar, compartir, leer, informarse y escribir (para ac-

tualizar contenidos); ser accesible, conector, asertivo, proactivo, empático, transparente, etc. 

A continuación, se pasará a dar una breve explicación de algunas de las nuevas profesiones 

2.0, y después se expondrá un esquema de las mismas.

• Experto en analítica Web, recoge, analiza y evalúa los datos de uso creados por un sitio 

Web y todas las operaciones de marketing online que pueden generarse en torno a ella. 

Muestra y plantea remedios o soluciones para un correcto posicionamiento online.

• Responsable de medios sociales o social media manager. Su tarea esencial es encar-

garse del diseño, organización y planificación de la comunicación con la comunidad.

• Las principales funciones del Community manager son escuchar, recopilar y gestionar 

todas las conversaciones que se producen en Internet ya sea a través de comunidades 

virtuales, redes sociales, etc. , respecto a la empresa o marca en la que realiza sus servi-

cios, de esta forma podrá saber las necesidades reales de sus clientes, fans, usuarios, etc.

• Cuando se habla del perfil del arquitecto de la información digital se hace referencia 

a aquel que constituye, organiza y da forma a un sitio Web. Crea, traza y determina la 
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arquitectura de navegación accesible de las interfaces Web que representan a la em-

presa en Internet.

• El SEM Search Engine Marketing (Marketing de Buscadores) es la persona experta en 

el marketing de buscadores y resuelve con el director de marketing, el segmento de 

usuarios al que se expondrá de forma directa la acción de marketing, las palabras cla-

ve que interesa favorecer en buscadores para cada segmento, el tipo de innovación 

más adecuada y las ubicaciones más eficientes. El SEM puede incorporar en su espacio 

al SEO Search Engine Optimization (Optimización del Posicionamiento en Buscadores) 

u optimizador de buscadores cuyo objetivo es conseguir el mejor posicionamiento de 

la marca en los resultados de búsqueda o lo que es lo mismo hacer la Web visible a los 

buscadores, logrando de esta forma movimiento, actividad y nuevos consumidores.

• Otra de las profesiones 2.0 es la del experto en usabilidad: la finalidad de su trabajo 

consiste en diseñar las interfaces de la organización para la que trabaja de tal manera 

que sea usable, practicable y accesible para el usuario.

• El gestor o editor de contenidos digitales se encarga de publicar, difundir y organizar 

contenidos y en muchas ocasiones crea, la Web de la empresa.

• Otro puesto de trabajo que cada día cobra más importancia en las empresas es el 

Blogger o Chief Blogging Officer, el cual se dedica principalmente a la actualización de 

los blogs de la empresa.

• Otra figura a destacar es el Coolhunting manager o cazador de tendencias, que antes 

se dedicaba a viajar por el mundo recogiendo tendencias, no es que ahora no lo haga 

pero actualmente a incorporado una nueva forma de recopilar información escuchan-

do las conversaciones de los usuarios en los medios sociales con el fin de prever y 

anticipar los nuevos intereses, practicas, hábitos de consumo etc.

• Responsable en SMO, Social Media Optimization (Optimización en Medios Sociales o 

Posicionamiento en Medios Sociales) su labor es optimizar la Web de la organización 

con el fin de que sea fácil publicarlo a través de medios sociales (foros, blogs, redes 
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sociales,…) además de generar contenido en sitios propios (fan page, cuenta de Twit-

ter, blog de la empresa,…) y en otros sites donde se haya detectado que participa la 

comunidad de la empresa (Blogger Relationship Management, foros, grupos, redes…).

• Y, por último, el social Media Strategist, responsable de la definición y concreción de la

estrategia integral de la empresa en las redes sociales.

Figura 59. Nuevas profesiones generadas a partir del software social aplicado a las empresas 
Fuente: elaboración propia a partir de: Guía infoempleo kschool de las nuevas profesiones. Editan: Infoempleo 

y KSchool. Primera edición: Febrero del 2012. Disponible en: <http://blog.infoempleo.com/wp-content/
uploads/2012/02/guia-inks-Vfinal-DIGITAL-OK.pdf >.

Expuestas las nuevas profesiones que se están creando entorno a la filosofía 2.0, habrá 

que darles tiempo para poder averiguar si las redes sociales se arraigan de tal manera que 

http://blog.infoempleo.com/wp-content/uploads/2012/02/guia-inks-Vfinal-DIGITAL-OK.pdf
http://blog.infoempleo.com/wp-content/uploads/2012/02/guia-inks-Vfinal-DIGITAL-OK.pdf
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generen un nicho de nuevos trabajos o si las labores que emanan de su sostenimiento se con-

vertirán en una más a agregar a las diarias para cierto tipo de expertos. Lo que sí es cierto es 

que las empresas digitales según el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) 

“son las que están creando la mayor parte del empleo especializado en Internet, un 71% de 

las ofertas. […] Si hablamos específicamente de las redes sociales, casi una sexta parte de las 

ofertas de empleo (16%) corresponden al ámbito de los community managers o social media 

managers”  (El Pais, 2012).

6.2. Política 2.0.

En esta parte del capítulo seis se describen las estrategias y usos de la política del 

siglo XXI, es decir, cómo aprovechan los partidos políticos diferentes herramientas, en espe-

cial las redes sociales, para tener presencia y visibilidad en el entorno digital, para sus cam-

pañas políticas, para la segmentación de la ciudadanía y como plataforma ideal para crear 

contenido político, etc. 

Es sabido por todos que antes de la aparición de la Web 2.0 se desarrollaron diferentes 

iniciativas para beneficiarse de Internet con el fin de acercar a los políticos a la ciudadanía. 

Una de las primeras operaciones de un político en la red “data del 13 de enero de 1994, 

cuando Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, mantuvo una charla en red con ciudada-

nos”  (Dader, 2009). A ese despertar de la ciberpolítica en los años 90 siguieron otros hechos 

memorables en política, con otros políticos que entendieron la importancia de dirigirse a los 

ciudadanos con las tecnologías que ya empezaban a invadir los hogares. Podemos señalar 

los siguientes hitos en la política en línea estadounidense: En los noventa se organizó una 

campaña política denominada www.moveon.org y divulgada a través de correos electrónicos 

para impedir que a Bill Clinton se le hiciera un juicio político por el escándalo sexual que 

protagonizó al finalizar su segundo mandato. Este mismo presidente, a comienzos del siglo 

XXI, se dirigió a los norteamericanos por Internet para anunciarles que el gobierno federal 

estadounidense iba a poner a su disposición una ventanilla única en el ciberespacio y que, en 

un futuro próximo, gracias a ella todas las demandas de información podrían satisfacerse por 

Internet.  (Levy, 2004) “En el año 2000, George W. Bush se apoyó en Internet para potenciar 

su campaña difundiendo boletines de prensa y discursos políticos; a través de medios elec-

www.moveon.org
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trónicos, apoyaba su recaudación económica y respaldaba el trabajo de campo de su cam-

paña. En 2004, Howard Dean, gobernador del Estado de Vermont, aspiraba a la candidatura 

presidencial por el Partido Demócrata y encontró un apoyo fundamental en Internet, ya 

que utilizó blogs (www.meetup.com, www.deanlink.com) donde los simpatizantes dictaban 

las políticas del sitio oficial”  (Gómez, et al., 2011). La utilización de las redes sociales en la 

esfe-ra política, especialmente en las estrategias de comunicación, tiene su origen en la 

campaña de Barack Obama en el 2008, su campaña cambió la forma de ser, estar y obrar en 

política, “a partir de 2008, alentados por este precedente, cada vez fueron más los políticos 

que se animaron a buscar un hueco en las redes sociales, en lo que algunos autores han 

definido como una hibridación del marketing político y el marketing social”  (Túñez & Sixto, 

2011). Para llegar a ser un candidato 2.0 tiene que cambiar su actitud y poseer unas 

cualidades es-pecíficas para realizar una política 2.0 adecuada a los tiempos en los que 

vivimos, para ello debe tener en cuenta y considerar a sus ciudadanos, capacidad de 

escucha y estar dispuesto a la conversación constructiva, manifestar su proximidad real y 

ser transparente, es decir, qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer y con qué propósito. 

Además tiene que tener muy claro el uso que le aportan las redes sociales (atender, 

percibir, escuchar y conversar) y no olvidarse de ello cuando haya pasado la época 

electoral. No debe utilizarlas para generar una guerra frente a su opositor político. 

Después de Obama existen muchos ejemplos de campañas políticas que emplean 

la red y fundamentalmente las redes sociales. En un estudio realizado por Terra (TERRA, 

2010) sobre las campañas electorales con mayor éxito se muestra la evolución del uso a 

partir de Obama por otros políticos de las redes sociales comenzando por Hugo Chávez con 

el usuario en Twitter @chavezcandanga, el cual en un primer momento era muy hostil ha-

cia la libertad en Internet, seguido por el colombiano Juan Manuel Santos que incluso incita 

y demanda a los ciudadanos a asociarse a él a través de la utilización de Facebook, Twitter 

y Hi5. El actual presidente de Chile Sebastián Piñera en la realización de su campaña tuvo 

de referente a Obama, con un potente y eficaz uso de Internet y las redes sociales aproxi-

mándose a su pueblo a través de YouTube, Facebook y Twitter. En este repaso no podemos 

olvidarnos del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger con su cuenta 

twitter.com/schwarzenegger (@schwarzenegger) con más de dos millones de seguidores y 

un canal exclusivo en YouTube. También hay que incluir en el uso de redes sociales para sus 

campañas electorales a Sarah Palin la ex gobernadora de Alaska, a la presidenta de Argen-

meetup.com
www.deanlink.com
twitter.com/schwarzenegger
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tina, Cristina Fernández Kirchner, a Laura Chinchilla, actual presidenta de Costa Rica y a la 

presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

En España a finales de los noventa, durante las campañas electorales, varios partidos 

políticos creaban páginas webs para sus aspirantes políticos incluyendo incluso algunas ve-

ces, espacios de foros y chats en directo con el político, como forma de acercar a los políticos 

a la ciudadanía (Fages Ramio, 2008). Pasado un tiempo apareció el fenómeno de los blogs 

sobre el año 2002, varios políticos que no poseían altos cargos, empezaron a integrarse en 

este fenómeno. Estos blogs eran muy auténticos ya que permitían todos los comentarios de 

los usuarios donde existía todo tipo de intercambio de opiniones. Actualmente el formato 

de los blogs de diferentes políticos ha variado mucho se parecen más a un sitio web perso-

nal donde el intercambio de opiniones por parte del usuario y el político no existe, de ahí la 

perdida de la esencia del blog en el ámbito político. En aquella época en algunos blogs de 

políticos se empezaron a generar algunos aspectos que actualmente se hacen de una manera 

muy sencilla. Sin que existiera Youtube o Vimeo, algún candidato comenzó a integrar vídeos 

dentro del blog de su campaña (Fages Ramio, 2008). 

En España respecto a la comunicación política, el uso de las nuevas tecnologías para 

la transferencia de mensajes ha supuesto la aparición de términos característicos del nuevo 

espacio de interacción: “Democracia 2.0”, “compromiso 2.0” (Sixto & Tuñez, 2011), “ciber-

democracia” (Campos & Dader, 2006) o “actitud 2.0” (Fages Ramio, 2008), el cual indica que 

la participación debe ir más allá de la mera presencia en Internet y que requiere también la 

contribución activa, mediante el intercambio de opiniones y contenidos: En la aplicación de 

la Política 2.0 desde el punto de vista de los políticos en España, podemos decir que pocos 

políticos lo han entendido como una conversación con la ciudadanía, y muchos la consideran 

como una forma más de estar en la Red. Por otro lado,  (Calderón, 2011) expone el termino 

política 2.0 como “la aplicación de valores profundamente democráticos a la relación entre 

los políticos y los ciudadanos aprovechando las capacidades que la red pone en nuestras 

manos”. De ahí que ningún político con pretensiones formales de triunfo podrá desconocer 

las posibilidades que ofrecen la denominada Política digital, y más específicamente las redes 

sociales. Para la mayoría de los autores el momento más importante en el cual la Red es de 

gran utilidad para los partidos políticos es el de las campañas electorales. De hecho muchos 

políticos se generan un perfil en las redes sociales, se abren un blog o incluso una sitio web 
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cuando se aproxima la fecha de las votaciones para intentar fortalecer el número de votos, y 

lo dejan pasadas las elecciones, lo que se transcribe como un acto de oportunismo electoral. 

Los internautas, que suelen tener un alto nivel de exigencia, suelen ser conscientes de esta 

situación y detectan con facilidad el uso propagandístico que determinados políticos dan a 

las plataformas digitales (Cotarelo, 2010). 

En nuestro país se podría decir que se ha producido una evolución desde las elec-

ciones del 9 de marzo de 2008, que supusieron un giro en lo que se refiere a la política 2.0 

aunque no de manera esencial. Actualmente tanto los políticos como sus partidos han cam-

biado de actitud frente a la manera de hacer política teniendo en consideración las redes 

sociales como un instrumento más, con una creciente importancia estratégica, necesaria y 

beneficiosa en el cálculo presupuestario (en especial para partidos como UPyD con mayores 

limitaciones de acceso a los medios de comunicación tradicionales). David Varona, redactor 

jefe de Participación en RTVE (Varaona, 2011), en un artículo que escribió justo antes de las 

elecciones del 20 de noviembre de 2011, analiza muy brevemente algunas de las tácticas que 

los partidos usaron para su campaña electoral 2.0. Rubalcaba contrató a los asesores que 

Obama utilizó en su campaña en el tema de redes sociales y presentó su cuenta en Twitter, 

@conrubalcaba que tuvo gran impacto, pero Rubalcaba y su equipo no contaba con el im-

pacto Rajoy, que también decidió abrir su propia cuenta en Twitter, @marianorajoy y en 

tan solo cuatro días ya tenía más seguidores que su oponente. Para ello los encargados de 

ges-tionar el Twitter de Rajoy, en los primeros días, colgaron una foto de Santiago Segura, 

Julio José Iglesias y Rajoy, ello dio mucho que hablar en la red. El Partido de Rubalcaba 

tampoco se queda atrás en todo tipo de estrategias para atraer a más ciudadanos regalando 

puntos (para conseguir tazas, camisetas, etc.) a las personas que más muevan, es decir, 

difundan sus contenidos en las redes. Este tipo de tácticas realizadas por el Partido 

Socialista se practican diferentes ámbitos. Por su parte el Partido Popular realizó «el 

secuestro de tuits» (en una convención que celebraron en Málaga), que básicamente 

consiste en que los militantes y par-tidarios ponen transitoriamente sus Twitter a 

disposición del PP, que los controla de forma robotizada. Al final, cada post se difunde de 

forma masiva y el impacto parece un bombardeo por saturación. UPyD es uno de los 

partidos que consiguió congregar a un número elevado de sus simpatizantes y partidistas 

en las redes sociales, solo hay que entrar en su Twitter y observar lo dinámicos que son y 

fueron sus seguidores y cómo supieron y saben moverse en y a través de las redes sociales 

para que se les atienda. En Izquierda Unida, hicieron un gran 

http://www.twitter.com/conrubalcaba
http://www.twitter.com/marianorajoy
http://blog.rtve.es/redessociales/2011/11/una-campa%C3%B1a-electoral-en-las-redes-sociales-a-su-estilo.html
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esfuerzo para tener impacto a través de las redes. Un ejemplo de ello fue el viral que se hizo 

con el título «No habrá paz para los malvados», un vídeo que se divulgó mucho en Internet. 

En una encuesta sobre el uso que los votantes españoles hacen de las redes sociales, 

realizada por el CIS Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2011) tras las elecciones 

generales de 2011, demostraba que un 15,2% de los encuestados afirmó tener una cuenta de 

Twitter, aunque solo un 3,3% había enviado algún mensaje de móvil (sms), correo electró-

nico, “post”, tweet, etc. sobre las elecciones. A pesar del bajo uso político de la plataforma de 

microblogging por parte la ciudadanía, estas elecciones supusieron un punto de inflexión en 

la utilización de esta red social por parte de los principales candidatos, Mariano Rajoy (PP) y 

Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE). En definitiva, se ha avanzado bastante respecto a años atrás 

en lo que a política 2.0 se refiere. Los políticos están utilizando más estas herramientas, son 

más hábiles y su actitud ha cambiado, es más amplia y abierta.

La campaña electoral francesa de abril del 2012, ha hecho eco de la fuerza y potencia-

lidad de las redes sociales para divulgar y amplificar los mensajes electorales con el fin de 

atraer la atención y votos de la ciudadanía. Los aspirantes (sobre todo los candidatos más 

fuertes François Hollande y Nicolas Sarkozy), se han beneficiado de la libertad que da la 

red para realizar su campaña electoral sin tregua, y persuadir a los votantes a través de las 

redes sociales. «Según un estudio de CSA, el 40% de los franceses se ha informado a través 

de la Red. En este universo cibernético, las redes sociales han liderado las búsquedas. Con 

23 millones de cuentas de Facebook y tres millones de Twitter, los candidatos se han valido 

también de esta herramienta para difundir su credo. Todos los candidatos cuentan con su 

perfil en Facebook o Twitter, escaparate para exponer programas, atacar al enemigo, detallar 

la agenda de campaña o simplemente, para meterse en el bolsillo a los adeptos más jóvenes». 

(Villaécija, 2012)

La agencia Intelligence Compass (Compass, 2010) confeccionó en 2010 el informe so-

bre política y redes sociales, un tratado que tenía por objetivo demostrar si el triunfo del 

modelo de marketing político de Obama en Internet se podría llegar a replicar en España o 

lo que es lo mismo conocer lo que políticos y ciudadanos especulan sobre el beneficio que 

aportan las redes sociales a la política. Esta investigación trataba de averiguar las interaccio-

nes originadas entre ambos mediante el manejo de cuatro redes sociales (Facebook, Twitter, 

http://enlacedigital.com.ar/i/analisis-de-la-campana-francesa-en-la-red
http://enlacedigital.com.ar/i/category/redes-sociales
http://enlacedigital.com.ar/i/category/redes-sociales/facebook
http://enlacedigital.com.ar/i/category/redes-sociales/twitter
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LinkedIn y Xing). El estudio se realizó a lo largo de los meses de agosto y septiembre de 2010 

y durante ese periodo se realizaron un total de 1506 encuestas a políticos y usuarios de In-

ternet a través de las redes sociales mencionadas.

En las conclusiones de esta investigación se observa que la mayoría de los políticos 

(99%) evaluaban de forma positiva las redes sociales y la mayor parte de ellos estaban al 

corriente que en las redes en un futuro jugarían un papel significativo en la relación con el 

elector y las elecciones. Así, un 78% de ellos evaluaron con un sobresaliente que las redes 

sociales son un medio preminente para llegar a la ciudadanía. Sin embargo, solo dos de cada 

diez (17%) concede la máxima valoración a la idea de que las redes sociales se conviertan en 

el pilar básico de la campaña. Por otro lado, cuatro de cada cinco ciudadanos consultados en 

el estudio (79%) afirman tener algún político entre los contactos de sus redes sociales. De 

estos, la mayoría alegaron que tienen en su red social a políticos debido a que se vinculan con 

ellos por amistad, pero no por política (tan solo 49 de 722 personas reconocían que seguían 

a los políticos en su red por afición o interés). De aquellos que declaraban no tener a políticos 

en sus redes, casi la mitad (47%) expusieron como motivo que no querían que les vinculasen 

con ningún partido. A su vez, más de la mitad de los encuestados (65%) ven bien que los po-

líticos tengan redes sociales. La mayoría (86%) considera que deben usarlas para acercarse 

al ciudadano. En cuanto a la posibilidad de que el modelo de marketing online de Obama se 

pudiera replicar en España en las elecciones municipales de mayo de 2011, siete de cada 

diez (69%) lo consideraba poco probable. Esto era debido, principalmente, al escaso interés 

que la política suscita entre los ciudadanos en España. El éxito del “modelo Obama” radicó, 

precisamente, en la creación de interés en el ciudadano y que éste fuese quien comenzaba a 

moverse, es decir, a hacer el esfuerzo de ir a la web, informarse, crear ruido y animar a sus 

contactos a votar a uno u otro candidato.

6.2.1. Puntualizaciones conceptuales.

En la sociedad de la velocidad y de la inmediatez en la que segundo tras segundo, 

hora tras hora y día tras día se evoluciona tecnológica y sociológicamente (como se viene 

señalando en los capítulos anteriores), todas las organizaciones que la componen deben 

adaptar, utilizar y aprovechar las plataformas y técnicas que nos ofrece la comunicación di-

gital si no quieren quedarse obsoletas. En este hábitat virtual tanto Internet como las redes 
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sociales junto con la filosofía 2.0 se instauran y se establecen para quedarse como un recur-

so y canal útil y muy rentable para la ejecución de una política 2.0 que ha incorporado una 

nueva forma de comunicación, información e interacción política que se traduce en nuevas 

maneras de movilización, es decir, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de instituir-

se y organizarse por sí mismos al margen de las instituciones y partidos políticos, accesibi-

lidad por parte de la sociedad civil a plataformas que les permiten controlar las funciones y 

actividades de sus representantes lo que genera la tan deseada transparencia política y, con 

la libertad para sacar a la luz y conseguir cambiar el voto de los eurodiputados a través de 

la red social Twitter.

Un ejemplo de la irrupción de Twitter en la política lo encontramos a principios de 

abril del 2011, cuando los eurodiputados tuvieron que votar a favor o en contra respecto a 

que los vuelos de menos de cuatro horas se cambiaran de la cómoda primera clase a la clase 

turista, como medida anti crisis para ahorrar. El voto de los europarlamentarios españoles 

en un primer momento iba a ser en contra de esta propuesta. Pero debido al revuelo que se 

creó en Twitter y la presión de los comentarios que se publicaron a través de esta red que 

pasaron a ser Trending Topic10, bajo el hashtag11 #eurodiputados caraduras, el voto español 

pasó de un No a una abstención 

Nuevas maneras de liderazgo, oratoria y, del diseño y las formas en las campañas elec-

torales (antes la meta de una campaña electoral era lograr convencer a los ciudadanos para 

que votara a una opción política definida, actualmente el objetivo de una campaña electoral 

es llevar a los ciudadanos a actuar, es decir, que convenzan a otros para votar por una de-

terminada opción), un emplazamiento diferente y nuevos deberes para los partidos políti-

cos. En definitiva una nueva forma de engendrar, producir y pensar la política, que concibe 

la importancia de la escucha (a través de las redes sociales se escucha a los electores, sus 

ideas y contenidos se recogen y utilizan para acordar y perfilar los programas políticos tra-

duciéndose en directrices ciudadanas) del dialogo o interacción cívica que da lugar a una 

comunicación horizontal entre los gobernantes y gobernados sin intermediarios, lo que a su 

vez genera cierta proximidad o cercanía con el candidato, la participación ciudadana todos 
10  Trending Topic, en español (tema del momento o tendencias), son los términos, palabras o expresiones 
que más se están utilizando repitiéndose en un momento determinado en Twitter (red social).
11  Hashtag: Sucesión de caracteres formado por palabras o frases enlazadas que se encuentran encabe-
zadas por una almohadilla (#).que los usuarios suelen utilizar para congregar temas.
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aportamos para lograr soluciones, de esta forma el ciudadano se involucra y se siente parte 

de, la identificación y verificación del conocimiento y el poder de decisión de la sociedad 

civil en democracia. Una definición que viene a corroborar algunas de las ideas expuestas 

anteriormente plantea que la política 2.0 “se refiere al esfuerzo que realizan los ciudadanos 

que buscan participar en la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas me-

diante el uso de la inteligencia colectiva plasmada en las redes sociales que se han formado 

para ese propósito”  (Gómez, et al., 2011). En definitiva, se ha generado una cultura política 

diferente que se nutre de prácticas comunitarias, colaborativas y participativas, respaldada y 

mantenida por la Web social o 2.0. Nos encontramos frente a una revolución de las maneras 

de hacer política: quienes se acerquen a los nuevos modelos de convergencia comunicativa 

serán sin duda quienes puedan sacar provecho. 

6.2.2. Diferentes herramientas de la política digital.

Rog Fages define la política 2.0 desde dos puntos de vista: “el de los políticos por un 

lado y, por la otra, el de los mismos ciudadanos. En clave de políticos, y de sus partidos, la 

Política 2.0 es el uso de las herramientas 2.0 para potenciar su capacidad de abrirse, de hablar 

con la ciudadanía y de escucharla compartir sus opiniones. En clave de ciudadanos, la Política 

2.0 es su capacidad de organizarse en redes a través de las herramientas 2.0 para crear gru-

pos de interés que acaben influenciando a los políticos y poderes públicos en sus decisiones. 

Por lo tanto, la Política 2.0 tiene un efecto de más implicación política entre la ciudadanía”  

(Fages Ramio, 2008). Revisada esta definición podemos decir en clave de políticos que para 

hacer política 2.0 es necesario aplicar y usar una serie de herramientas basadas en la filosofía 

y la Web 2.0. Las herramientas que se aplican con éxito en la política 2.0 son: los sitios Web, 

blog, redes sociales, SMS, códigos QR. El modelo más claro lo encontramos en Barack Obama 

(aunque veremos muchos más ejemplos): su equipo construyó su perfil a través de 

diferentes redes sociales como Facebook (www.facebook.com/barackobama), Twitter 

(twitter.com/BARACKOBAMA) y MySpace (www.myspace.com/barackobama), blog 

(BarackObama.com), y, atendiendo al estudio de González (2010) “los canales de vídeo 

como YouTube y el propio Barack TV, dentro del portal BarackObama.com, el sitio WAP 

Obama Mobile, en la Wikipedia […] Sobre la incursión del equipo de Obama en la estrategia 

SMS, y en particular sobre la apuesta que hicieron por el iPhone, Varela destacaba: Barack, 

el presidente multimedia, ya está en el iPhone con toda la red social de 

MyBarackObama.com“ (Gonzalez, s.f.).

http://www.facebook.com/barackobama),%20Twitter
twitter.com/BARACKOBAMA
http://www.myspace.com/barackobama
https://www.barackobama.com/
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Las herramientas más utilizadas para realizar política digital son, entre otras:

• Web site

La página web oficial de una campaña política debe ser el centro de información de 

toda la campaña digital, ese es su primordial objetivo. Por esa razón debe ser único, ya que se 

debe proporcionar la sensación e impresión de que todos los datos fehacientes y confiables 

del candidato se hallan allí. Es imprescindible que contenga toda la información oficial de la 

campaña y contenidos propios y actualizados. En el sitio web el ciudadano debe localizar la 

contestación a todas sus preguntas acerca del candidato, su agenda, su posición sobre dife-

rentes temas de interés y su proyecto político.

El contenido de la página principal de la web será seleccionado taxativamente: la in-

formación estará organizada en función de importancia y novedad. 

Debe usarse como plataforma para la generación de listas de contactos, a través de 

la inscripción en formularios ya sea para la recepción de un newslewtter o para el acceso a 

alguna funcionalidad dentro del sitio. 

El acceso a la página web debe ser lo más fácil posible para los usuarios. Lo adecuado 

es que la URL del sitio coincida con el nombre del candidato porque será lo primero que bus-

quen los usuarios cuando deseen encontrar información sobre el candidato y su campaña. 

Es muy útil adquirir otros dominios que contengan el nombre del candidato o nombre del 

partido al que pertenece, con diferentes variantes, para impedir que se apropien terceras 

personas que puedan usarlos para efectuar campañas negativas. 

Sera imprescindible realizar un trabajo de SEO (Search Engine Optimization) o Posi-

cionamiento Orgánico, se trata de la práctica activa de la optimización de los aspectos inter-

nos y externos del sitio con el fin de incrementar el tráfico de calidad que llega al mismo. Si 

mejora el posicionamiento de un sitio en las páginas de resultados de un motor de búsque-

da, se incrementan las posibilidades de que el sitio sea visitado por usuarios que realizan 

búsquedas específicas. A ello nos referimos cuando hablamos de tráfico de calidad; es decir, 

usuarios que están buscando información sobre nuestro candidato o sobre temas que que-
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remos relacionar con él y se hallan por ello presentes en el sitio. Otra opción es administrar 

el tráfico de calidad del sitio web a través del pautado de publicidad online, que nos facilita 

localizar a nuestro público objetivo mientras navega por internet. El SEM (Search Engine 

Marketing) nos permite estar presentes con anuncios de texto en buscadores, en el instan-

te en el que los usuarios están efectuando búsquedas concretas de determinadas palabras 

clave (keywords) que se deben preseleccionar atendiendo al mensaje y planificación de la 

campaña. Asimismo, es viable pautar en diversas redes de sitios y sitios concretos locales e 

internacionales, con anuncios de texto, gráficos etc.; la elección de los sitios y el formato de 

los anuncios obedecerán únicamente a los objetivos estratégicos de la campaña y del presu-

puesto del que se disponga. 

Respecto al diseño del sitio, debe estar en armonía con la estética y el mensaje de la 

campaña, tiene que tener en cuenta algunos aspectos técnicos que la hagan más viable. Por 

ello ha de ser una página lo más liviana posible para que se cargue rápidamente y no se pier-

da al usuario en el proceso, impidiendo que se relacione al candidato a una práctica negativa 

vivida en su sitio (sentimiento de fracaso, desinterés, falta de diligencia, etc.). También el 

diseño ha de permitir actualizaciones frecuentes del contenido y debe estar pensado en fun-

ción del razonamiento de usabilidad. En definitiva, que la navegación del sitio sea instintiva 

para el usuario y que el acceso a los diversos contenidos y secciones implique sencillez. 

También será necesario que la página esté enlazada o vinculada a las redes sociales 

en las que está vigente el candidato, y los iconos de acceso a las mismas estarán presentes en 

una ubicación destacada. 

Obedeciendo al grado de penetración de teléfonos móviles del país en cuestión, será 

beneficioso realizar la adaptación del sitio y el diseño de aplicaciones específicas para aque-

llos, que contengan por ejemplo mapa del lugar de los próximos acontecimientos, recordato-

rios del día de la elección, etc.

A continuación, se exponen la página web oficial del presidente Mariano Rajoy que 

hasta el 2011 no se presentó como tal, ya que fue a partir de este año cuando empezaron su 

campaña política on-line; y la página web oficial de Alfredo Pérez Rubalcaba que al igual que 

Rajoy se presenta como oficial en el 2011.
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Figura 60. Web oficial de Mariano Rajoy para la presentación de su campaña en 2011
Fuente: http://www.que.es/elecciones/20n-2011/fotos/oficial-mariano-rajoy-f327559.html .

(Qué, 2011)

Figura 61. Web oficial de Alfredo Pérez Rubalcaba para la presentación de su campaña en 2011. 
Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20110707/rubalcaba-se-presentara-lema-

escuchar-hacer-explicar/446233.shtml (rtve, 2011).

http://www.que.es/elecciones/20n-2011/fotos/oficial-mariano-rajoy-f327559.html
http://www.rtve.es/noticias/20110707/rubalcaba
446233.shtml
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Figura 62. Páginas web de los principales candidatos en Cataluña en 2010. Fuente: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/20/barcelona/1290267800.html

• Blogs

Los blogs suelen convertirse en espacios de discusión, donde los contenidos se en-

cuentran menos estructurados que en las páginas web y los usuarios pueden intervenir con 

comentarios. El blog del político deberá convertirse en un lugar en el que se compartan tex-

tos en donde el aspirante se comunique en primera persona y exprese sus opiniones sobre 

varios temas. El espacio del blog será de aseveración positiva de la imagen, del mismo modo 

que todos los otros espacios oficiales de la campaña web. 

Lo ideal es que la estética del blog comparta la del web site, pero con una lógica más 

desestructurada. 

A continuación, se muestra el blog de Barack Obama

• Redes sociales digitales

Las redes sociales implican actualmente una herramienta poderosa en las campañas 

políticas en tanto plataformas vinculantes de usuarios de internet. En ellas se crean interac-

ciones entre usuarios que colaboran, participan y comparten los mismos intereses a través 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/20/barcelona/1290267800.html
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del intercambio de información en diversos formatos, constituyendo comunidades donde se 

producen conversaciones en las que se generan opiniones y conceptos compartidos por el 

grupo, de ahí que sea preciso que el candidato esté presente para poder intervenir.

Tener conocimiento de las particularidades de la comunidad online del candidato es 

esencial para poder comunicarse con ella de manera segura y crear una relación más directa 

y horizontal que en otros segmentos de la campaña. Para conocer la campaña es necesaria la 

escucha activa y permanente de lo que comentan los usuarios, lo cual se utilizará por un lado 

de entrada y aportación para la propia campaña, y por otro de herramienta de medición de 

las acciones efectuadas, es decir, se estará pendiente de lo que se dice en la propia comuni-

dad referida tanto al candidato, como a sus rivales y a temas principales. 

Respecto a los contenidos que se generen, es esencial tener en cuenta que las redes 

sociales poseen sus propios códigos de convivencia y comunicación, de ahí que sea necesario 

adaptarse a ellos sin olvidar las características de la imagen de nuestro candidato. Se debe 

saber que cuando se trabaja en redes sociales hay que tener presente que se está “asaltando” 

un área de ocio de los usuarios, por lo que siempre se buscara crear compromiso e interac-

Figura 63. Blog de Barack Obama 2008
Fuente: http://blog.stephengates.com/2008/02/27/politics-2-0-and-counting/

http://blog.stephengates.com/2008/02/27/politics
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ción mediante la publicación de contenidos de utilidad para nuestro público, sin olvidar la 

imagen de candidato que se está edificando. Los contenidos, si bien adaptados entre todas 

las redes, no deben solaparse ni replicarse de una a otra; ya que es posible que en diferentes 

redes se esté comunicando a diferentes públicos y a su vez, cada red tiene su lenguaje propio. 

Como se ha comentado anteriormente las labores efectuadas en redes sociales tienen 

un impacto análogo a las de la campaña cara a cara, ya que se puede mantener una interac-

ción directa y horizontal con un elector concreto, responder sus comentarios y otros, y al 

mismo tiempo se puede ver y participar de ésta interacción. 

No hay que olvidar que el número de personas que integre la comunidad online crea-

da es un elemento que nos mostrara el estatus online que va a ser tomado en cuenta por los 

votantes y futuros electores y también por los opositores, por lo que es trascendental a nivel 

estratégico, buscar fortificar a los actuales seguidores y captar nuevos.

Una de las redes sociales que está de «moda» como mejor plataforma e instrumento 

con más audiencia para las campañas políticas es Twitter. Esta red es un servicio de micro-

blogging creado por Jack Dorsey en marzo de 2006 y lanzado en julio de ese mismo año. En 

una entrevista realizada a su creador (O’Mahony, 2012) en 2006 aprendemos el origen de 

Twitter:Dorsey trabajaba en una compañía informática al borde de ser devorada por Apple 

cuando su jefe, Evan Williams, se dirigió a él y le gritó: “Jack, por favor, ¡encuentra una idea 

para que salgamos de ésta!”. La respuesta de Jack fue instantánea: un servicio que permite 

contar a quien queramos, en pocas líneas, dónde estamos y qué hacemos. Acababa así de 

nacer Twitter. “Twitter no es una red social sino una herramienta de comunicación”, como 

sostiene su creador. También añade que “Twitter es como la electricidad: uno puede utili-

zarlo como quiera. Todo el mundo lo emplea: las celebrities, las personas anónimas; y por 

todo tipo de razones: médicas, educativas, personales y políticas también. Twitter favorece la 

democracia directa. Es una revolución social y cultural que acerca a los ciudadanos al poder.”

El modelo comunicativo de Twitter es definido por Orihuela (Orihuela, 2011) con diez 

características que dotan a la red de potencial y utilidad. Así, para este autor, Twitter es asi-

métrico, breve, descentralizado, global, hipertextual, intuitivo, multiplataforma, sincrónico, 

social y viral.
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La IV Oleada del Observatorio de redes sociales expone que (Observatorio de re-

des sociales. IV Oleada. Informe publico de resultados, 2012), un 32% de internautas usa 

Twitter. De todos ellos, una mayoría son hombres (61%). El 56% tiene más de 25 años y 

la media de edad es de 28, 30 años. Un 55% de usuarios se han incorporado a esta red 

social en el último año. Y el 42% de los usuarios afirman que “cada vez lo usan más”. 

Respecto a los usos, este informe destaca que el 53% utilizan la red para seguir la acti-

vidad de sus contactos; el 40% para comunicarse con los contactos que tienen y un 35% 

para seguir o leer hashtags. El 63% de usuarios acceden a diario desde el ordenador y 

el 42% de usuarios acceden a diario desde un terminal móvil. Recalcar también que las 

marcas más seguidas en esta red son Nike, CocaCola, Movistar, Adidas y Apple. También, 

se descubre sobre Twitter una carga emocional más intensa y positiva que sobre ninguna 

otra red. En otras ediciones anteriores del estudio se subraya que Twitter cada vez tiene 

más fuerza y se dan dinámicas donde ingresan, por ejemplo, la sustitución de los medios 

de comunicación por el consumo en Twitter de noticias. En definitiva, Twitter se halla en 

un tiempo de gran preeminencia social. 

Otro de los aspectos que señala el Observatorio de redes sociales muestra que me-

dios de comunicación, celebrities, políticos, líderes de opinión y movimientos sociales, es-

tán presentes en la red, además de obtener una elevada visibilidad en los medios. Twitter 

resulta ventajoso como área informativa para enterarse de la actualidad: es directa, ágil, 

inmediata. Es un espacio abierto para la expresión personal, exponer y comentar la actua-

lidad, la discusión y lo que pasa en ese instante. Facilita la conexión a otras redes y apli-

caciones que también permiten la expresión personal, tales como Instagram, Foursquare,. 

Twitter es un lugar donde la palabra del usuario puede ser oída y donde ser importante en 

esta red es un indicador de prestigio social.

En este estudio se destaca aspectos negativos:

• dificultad para expresarse en pocos caracteres; 

• muestra un marcado carácter evanescente puesto que los tuits duran poco tiempo; 

• los líderes de opinión y las celebrities dominan las conversaciones
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•  y, por otra parte, participar sin ser retuiteado o mencionado es muy similar a ser ignorado.

En una noticia publicada en prensalibre.com aparece una crónica que viene a con- 

firmar esta idea: “Twitter tendrá enorme presencia en la campaña presidencial de EE. UU 

[…] aunque hay relativamente pocos electores en Twitter, un estudio del Pew Research 

Center encontró que 13% de los adultos en Estados Unidos está inscrito en el sitio. Se 

está volviendo una herramienta esencial para que las campañas pongan temas en mar-

cha y hagan noticia con un grupo de influyentes políticamente conectados que comparten 

esos mensajes con un mundo más amplio (AGENCIA AP, 2012)” Efectivamente el colecti-

vo que se congrega en Twitter puede ser comparativamente más pequeño que en otras 

redes, pero es un público activo y comprometido con la política cuyo peso e influjo se 

amplía online y offline, y ello a corto y largo plazo tiene mucho poder en las campañas 

políticas. Lo que diferencia a Twitter de otras redes, como por ejemplo Facebook (con-

dición privada que gestiona el propio usuario), es su condición pública, lo que reduce la 

utilización de estas redes en la manera de informar, participar, en definitiva, comunicar y 

en el deseo y propósito de difundir el mensaje. Twitter no tiene estas limitaciones, sino 

todo lo contrario, según un artículo publicado en Cuadernos de comunicación evoca sobre 

la comunicación política 2.0: «Twitter es una fuente de información que permite segmen-

tar a los usuarios, descubrir cómo los ciudadanos participan en el debate político y cómo 

se agrupan por afinidad ideológica» (Congosto, et al., 2011). Ciertamente segmenta a sus 

seguidores en diferentes perfiles poseyendo cierta información de sus usuarios como, por 

ejemplo: la periodicidad de publicación, predilecciones de determinados sitios Web, polí-

ticos o partidos más mencionados (opinión política de la ciudadanía), etc. También a tra-

vés de Twitter se puede medir cómo se divulga la información, cómo se conversa ya que 

la información brota y circula por comunidades con vínculos más fuertes que con el resto. 

A todas estas características, que hacen que Twitter se esté posicionando frente a otras 

redes como herramienta de comunicación política, se pueden añadir algunas más publi-

cadas en el último número de la revista Comunicación y Pluralidad, un amplio artículo en 

el cual se aportan diez razones para la utilización de Twitter como instrumento en comu-

nicación política, aunque algunas de ellas coinciden con lo expuesto anteriormente hay 

otras que no y aportan novedades: 

1. Twitter aporta (todavía) imagen de modernidad,

prensalibre.com
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2. permite la conversación con el ciudadano,

3. los usuarios de Twitter son «líderes de opinión» en sus entornos,

4. es una herramienta de comunicación interna y genera comunidad,

5. Twitter es ya el medio más pegado a la actualidad,

6. es una fuente de información para los periodistas y una vía para mejorar la relación

con ellos,

7. ayuda a los políticos a pensar y hablar en «titulares» y, por tanto, a ser mejores portavoces,

8. humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos,

9. es un termómetro social,

10. ¿Ayuda a ganar elecciones?»  (Rodríguez & Ureña, 2011).

Podemos ofrecer un ejemplo de cómo mediante Twitter se intentó gestionar una crisis 

política (Álvarez Sabategui, 2011). Es el caso de la situación que el gobierno estadounidense 

padeció el 29 de julio de 2011 cuando se estancaron negociando la elevación del techo de 

deuda entre Demócratas y Republicanos. Tenían de plazo hasta el 2 de agosto, pero cada vez 

era más difícil llegar a un acuerdo con los Republicanos. Es entonces, cuando el equipo de 

Barack Obama en Twitter, @BarackObama, asume tomar una decisión sin precedentes en la 

red, consistente en la distribución de todas las cuentas de los congresistas y senadores Re-

publicanos con el objetivo fundamental de que aquellos que lo desearan pudieran dirigirse 

a ellos y presionarles. Nos encontramos ante una auténtica acción viral. La palabra clave que 

utilizaron fue “COMPROMISE” y su objetivo era presionar a través de la red a los representan-

tes Republicanos para poder llegar a un acuerdo. Según el estudio, las menciones recibidas 

en las 232 cuentas fueron un total de 169.464 y que llevaran incluida la palabra “COMPROMI-

SE” fueron 64.400 (38%). Es decir, casi un 40% de los tweets recibidos llevaron esta palabra 

incluida, por lo que puede deducirse que estos tweets iban referidos a la situación concreta 

http://www.masconsulting.es/blog/2012/05/04/diez-razones-para-el-uso-de-twitter-como-herramienta-en-la-comunicacion-politica-y-electoral-2/
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sobre la que el equipo de Barack Obama había tomado la decisión de actuar. Tenemos aquí, 

un claro ejemplo de cómo a través de Twitter se pudo presionar para evitar una crisis.

Como se puede observar en lo descrito anteriormente, los políticos son conscientes 

de las particularidades  y beneficios que les puede reportar Twitter ya que  a través de 

ella pueden intervenir, compartir, dialogar, escuchar, disminuir el tiempo de espera ade-

más de generar una interacción más directa con el ciudadano; y su capacidad vírica. De 

hecho, la mayoría de políticos a nivel mundial poseen cuentas oficiales. Twitter es una he-

rramienta que ha generado y contribuido a la creación de la comunicación colaborativa y 

el dialogo abierto por lo tanto presuponemos que tendrá una larga duración en el tiempo, 

de hecho, en diferentes partidos políticos y organizaciones se distribuyen manuales del 

buen uso de esta herramienta.

Figura 64. Barack Obama en Twitter y Facebook 2008 Fuente: 
http://blogs.estrategica.com.co/camilorojas/page/3/

Los Flashmob (multitud instantánea) es un fenómeno social basado en una rutina o 

acción organizada por un grupo, este colectivo de personas se reúne en una determinad ubi-

cación publica y realizan una actuación para divertirse (bailes, canciones o incluso intentos 

de romper un record), por un periodo de tiempo concreto, pero no solo se reúnen con fines 

ociosos, sino que también se producen este tipo de acciones grupales con fines políticos o 

reivindicativos. Estas acciones se convocan mediante mensajes de texto a través de los telé-

fonos móviles.

Un ejemplo claro de la aplicación de la mensajería instantánea a la política lo encon-

tramos en un Flashmob que se realizó en marzo del 2004 frente a la sede del Partido 

Popular (barrapunto.com, 2004) a continuación se muestra en la siguiente figura:

http://blogs.estrategica.com.co/camilorojas/page
barrapunto.com


299

Capítulo 6 Sociedad y RDS (II): Redes secundarias de referencia - Empresa, política y sanidad 

Figura 65. Flashmob frente a la sede del Partido Popular. 
Fuente: http://barrapunto.com/articles/04/03/13/1834211.shtml

• Información cifrada en códigos QR

Un ejemplo del uso de los códigos QR12 en la elaboración de una campaña electo-

ral (sin utilizar el formato papel) se la debemos a un político granadino Rodríguez Salas, 

el cual elaboró un documento virtual abierto (tras recibir muchísimas propuestas por 

parte de los vecinos del pueblo de Jun) en el que plasmó todas estas ideas a través de 

códigos QR, es decir, todas la ideas recogidas del programa electoral tienen un código 

QR que las identifica y las geoposiciona en un mapa de Google Maps.13 De esta manera 

cualquier vecino de este pueblo puede acceder desde su dispositivo móvil (con aplica-

ciones de lector QR para iPhone y Android) a la información descrita, con la ventaja de 

que, a su vez, puede generar más códigos QR o reenviar la información obtenida a todos 

sus contactos. Siguiendo con los QR como herramienta que se usa para hacer política 

2.0 y coincidiendo con Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político, los 

códigos QR, fácilmente legibles mediante los teléfonos inteligentes, son una herramienta 

fantástica para la comunicación política 2.0 y tienen un gran futuro en este ámbito y en 

otros. En palabras de Gutiérrez: “si queremos llegar muy lejos, tenemos que pasar de lo 

12  Los códigos QR, (en inglés Quick Response Barcode), son códigos que almacenan información de todo 
tipo (texto, imágenes, vídeos, enlaces a nuestra web, etc.) en un código de barras que permite representar en un 
gráfico (en dos dimensiones) 4000 caracteres alfanuméricos.
13  Google Maps, es una aplicación que permite la posibilidad de ubicar en cualquier parte del mundo una 
calle, un hospital un colegio etc.

http://barrapunto.com/articles/04/03/13/1834211.shtml
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presencial a lo publicitario, de lo publicitario a lo mass media, y luego a la política de 

bolsillo. A mayor movilidad, mayor amplificación del mensaje, porque la movilidad in-

corporada a la vida cotidiana es lo que permite el mensaje de los políticos (Marketing 

Directo, 2011). Los códigos QR amplían el cosmos virtual que logramos obtener y man-

tener de manera constante en cualquier entorno offline, es decir, se unifica y se mezcla 

la práctica o vivencia del mundo físico y el digital de manera portable, las 24 horas del 

día, en cualquier lugar y espacio. Como se puede observar en lo anteriormente expues-

to, la Web 2.0 ha cambiado la manera de hacer política. Actualmente a los políticos no 

les queda otra opción que aprender, adaptarse y usar las herramientas virtuales para te-

ner visibilidad, pero también es cierto que solo con tener presencia en Internet no se 

consiguen los objetivos marcados por los políticos y su partido, es necesario nutrir esos 

espacios 2.0 con una actitud de reciprocidad y otra forma de plantearse las estrategias 

para realizar una adecuada política 2.0

6.2.3. Aportaciones de las redes sociales a la política del siglo XXI

 ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales en política 2.0? ¿Cuáles son las aportacio-

nes de las redes sociales en la política 2.0?:

• A través de la escucha activa en las redes sociales se pueden conocer a los electores,

sus ideas y necesidades, todo ese conocimiento se puede usar para nutrir y adecuarlo

en el programa político del partido.

• Permiten la comunicación directa y horizontal (para ello suele utilizarse un len-

guaje suave y próximo), es decir el trato personalizado, ello genera y transmite en

el ciudadano o posible votante sensación de cercanía, proximidad y, lo más impor-

tante, confianza.

• Incrementan la cobertura y fomentan la difusión de la información a través de los

propios usuarios y, también mediante reporteros, comentaristas y líderes de opinión

que sigan los perfiles en las redes sociales del político en cuestión, esto posibilitará la

expansión rápida de la información. Las publicaciones de los boletines políticos por

e-mail son una eficaz herramienta de difusión.
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• Facilitan la segmentación de la ciudadanía, ya que a través de ellas obtenemos mucha 

información del perfil del público objetivo, por ejemplo, a través de Facebook y de los 

seguidores en Twitter.

• Son una plataforma ideal para crear contenido político, aunque es cierto que este con-

tenido tiene que tener una serie de características: interesante, atractivo y útil, de esta 

forma estamos aportando valor al contenido que se publica. El formato del contenido 

no solo tiene que ser texto, se ha comprobado en diferentes campañas políticas que, 

a través de imágenes, videos, etc., se incrementa la persuasión y el convencimiento.

• Las redes sociales, como ya es sabido, son plataformas de interacción, comunicación y 

participación, de ahí que los políticos las utilicen para hacer participar a sus electores 

a través del compromiso, de tal forma que consigan que se registren como votantes y 

además de ello motivarles para que acudan a actos políticos, para que registren a sus 

contactos, etc.

• Las redes sociales son un significativo instrumento para organizar las acciones del 

equipo de campaña, los electores y los partidarios.

• Otra de las ventajas o beneficios que aportan las redes sociales a la política 2.0 es la 

divulgación de la información en tiempo real. Ello estimulará y alentará a los ciudada-

nos a seguirlos con el fin de obtener la información de forma inmediata.

En conclusión, las redes sociales permiten el acceso espontáneo, franco, asequible, 

cercano e inmediato por parte de los ciudadanos respecto a los políticos, además de ser ins-

trumentos que han ayudado a coordinar los tiempos analógicos y digitales entre ambos. Las 

redes sociales han extendido los lugares políticos habituales, incluso en muchas ocasiones 

los ajustan y enriquecen, además de convertirse en un escaparate o lugar de exhibición para 

los políticos y sus partidos. Por otro lado, gracias a las redes sociales se ha mejorado la re-

presentación, transparencia, alcance y repercusión por parte de los políticos y sus partidos 

sobre la ciudadanía. En palabras de Ángel Garrido que viene a corroborar lo expuesto ante-

riormente: “si algo es consustancial a la democracia es el diálogo y las redes sociales son una 

de las herramientas democráticas más útiles para ejercitar ese diálogo al permitir de una 
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forma sencilla y directa que cualquiera pueda dirigirse a sus representantes […] son canales 

de comunicación que ponen por encima de todo a las personas en su consideración indivi-

dual y que aplauden el diálogo, la sinceridad y la transparencia” (Nostromo, 2012).Las redes 

sociales ofrecen la ocasión a los políticos de difundir, comunicar, comparar y discutir sus 

propuestas políticas, además ser un instrumento para poder oír, percibir, aprender y atender 

las peticiones de un número mucho más elevado de ciudadanos y, por tanto, acortar la lejanía 

que existe entre políticos y la sociedad civil. 

6.2.4. Presencia de los partidos políticos

Por último, se aportan unas tablas realizadas por Top Position (consultora en comu-

nicación digital) que exponen los datos de la presencia y la actividad en diferentes redes so-

ciales, en especial Facebook y Twitter, de cinco partidos políticos en las elecciones 

generales celebradas el 20 de noviembre de 2012 en España. «Facebook cuenta (con datos 

de julio) con más de 14 millones de usuarios españoles, donde 12.800.000 personas son 

mayores de 18 años y, por lo tanto, tienen la edad permitida para ejercer su derecho a voto. 

Es decir, cerca del 36,5% del electorado español tiene una cuenta de Facebook. Si 

atendemos a los paráme-tros de edad, vemos además que casi 10 millones de usuarios 

españoles de Facebook tienen entre 18 y 44 años de edad. Twitter, por su parte, ha 

duplicado el número de usuarios en España, con tres millones de usuarios. A pesar de 

contar con 11 millones de usuarios menos, los partidos políticos analizados tienen más 

seguidores en esta red social que en Facebook» (Top Position, 2011). 

La figura, que a continuación se presenta, recoge por un lado el número de contactos 

en Facebook y Twitter (seguidores) de cada partido y el número de votos que consiguieron 

por partido. Se puede observar que el PP es el partido más seguido en Facebook y Twitter, 

aunque la diferencia con el PSOE no es muy grande, sí lo es con Izquierda Unida, UPyD y CiU.

6.3. Sanidad 2.0

Como estamos viendo a lo largo del análisis de diversos sectores, la revolución tecno-

lógica que estamos viviendo es histórica. La digitalización de la sociedad está transformando 

http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/../../../../
http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/redes-sociales-y-las-elecciones-del-20n/
http://www.cuentamelared.com/usuarios-facebook-julio/
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la forma de comunicarnos, de informarnos, de relacionarnos, de actuar y pensar. Es sin duda 

un cambio que está impactando profundamente en todos los sectores, siendo uno de ellos el 

sector de la salud.

En el campo de la salud, la transformación digital significa que los distintos agentes 

que participan en la provisión de servicios sanitarios están experimentando cambios en su 

modelo de atención para hacer frente a la sociedad digitalizada en la que nos encontramos 

inmersos. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son, sin duda, la piedra angular 

sobre la cual se vertebra este nuevo paradigma digital, han aportado nuevos instrumentos 

tecnológicos a la práctica de cuidados sanitarios, desde el diagnóstico hasta el seguimiento 

de pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades. 

Denominamos eSalud o eHealth al uso de estas herramientas en los sectores mencionados. 

Igualmente, la transformación digital ha cambiado la forma en que los usuarios accedemos a 

la información, convirtiéndonos en auténticos prosumidores de información. Este fenómeno 

está generando nuevas formas de interactuar y comunicarse en el ámbito de la salud, así 

como nuevas figuras, por ejemplo: Salud 2.0

Figura 66. 20- N, datos política 2.0.
Fuente: http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/redes-sociales-y-las-elecciones-del-20n

http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/redes
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La Salud 2.0 en general y las Redes Sociales en particular permiten interactuar de for-

ma ágil, ubicua y sencilla, a la vez que facilitan el diálogo entre los diferentes agentes en un 

entorno social y bidireccional, de colaboración, comunicación y soporte. 

Figura 67. Principales objetivos de uso de las redes sociales en organizaciones sanitarias. 
Fuente: Ignacio Basagoiti.

Después de varias revisiones y definiciones analizadas se encontró que la defini-

ción más referenciada sobre el término “eSalud” es la que expone Eysenbach, el cual en-

tiende que: “eSalud es un campo emergente en la intersección de la informática médica, 

salud pública y las iniciativas privadas, en referencia a los servicios de salud y la infor-

mación entregada o mejoradas a través de Internet y las tecnologías relacionadas. En un 

sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un desarrollo técnico, sino también un 

estado de ánimo, una manera de pensar, una actitud y un compromiso para las redes y el 

pensamiento global, para mejorar la atención de la salud a nivel local, regional y mundial 

mediante el uso de tecnología de información y comunicación.” (Eysenbach, 2001) Este 

autor fue un visionario respecto a la necesidad del cambio de pensamiento en relación a 

la gestión de la salud aprovechando las tecnologías a nivel mundial, para ha sido necesa-

rio que tanto los ciudadanos que componen las diferentes sociedades como las institucio-

nes relacionadas con la salud cambien su modo de pensar, sentir y obrar; ello conlleva un 

largo proceso porque, como ya es sabido, cambiar las conductas de las personas es todo 

un reto. Para poder conseguir este cambio de actitud ha sido necesario y sigue siéndolo 

educar y hacer partícipes en este caso a todos los miembros de la sociedad tanto pacien-
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tes como profesionales de la salud. Con el tiempo efectivamente esta definición de eSalud 

se ha ido asentando en nuestras sociedades, pero es cierto que queda mucho por hacer.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

definieron la eSalud como “el apoyo que la utilización costo-eficaz y segura de las tec-

nologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos rela-

cionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la 

documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones 

en materia de salud” (OMS, 2011). Como se puede observar, esta definición es una decla-

ración de principios: muestra los objetivos institucionales que estas organizaciones ambi-

cionan con el establecimiento y soporte a la eSalud. Acorde con esta definición, podemos 

enumerar los siguientes elementos principales de la eSalud:

1. Historia clínica: es la historia de la salud del paciente en formato electrónico o di-

gital, que pueden consultar los diferentes expertos en salud, lo que les aporta mu-

cha información sobre el paciente que redunda en un beneficio para el paciente 

pues agiliza la toma de decisiones y permite un tratamiento más eficaz. 

2. Telemedicina: gracias a las tecnologías de la información y comunicación se sumi-

nistra la asistencia de servicios de salud a distancia. “Cada especialidad clínica ha 

desarrollado su quehacer, por ejemplo: la telerradiología, mediante la transmisión 

de imágenes radiológicas por medios electrónicos; teledermatología, las transmi-

siones de imágenes de lesiones dérmicas, para revisión y diagnóstico por especia-

listas; teleoftalmología, captura de imágenes de fondo de ojo; entre otras.” (Fernán-

dez, 2014) 

3. Salud a través de dispositivos móviles o mSalud: se prestan servicios sanitarios con 

soporte de los dispositivos móviles, como teléfonos móviles, tabletas, dispositivos 

de monitoreo de pacientes.

4. eLearning: aprendizaje a distancia gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación su objetivo principal es que la educación llegue al mayor número 

de personas. 
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5. Formación continua a los profesionales de la salud en tecnologías y herramientas de 

la información y la comunicación relacionadas directamente con la salud. Estos in-

cluyen los métodos actuales para el intercambio de conocimiento científico como la 

publicación electrónica, el acceso abierto, la alfabetización digital y el uso de las redes 

sociales. 

6. Estandarización e interoperabilidad: “la interoperabilidad hace referencia a la comuni-

cación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el intercambio y uso 

de datos en forma eficaz, precisa y sólida. Esto requiere del uso de estándares, es decir, 

de normas, regulaciones, guías o definiciones con especificaciones técnicas para hacer 

viable la gestión integrada de los sistemas de salud en todos los niveles” (OMS, 2011) 

.La interoperabilidad es de vital importancia para la comunicación dentro del sistema, 

porque permitiría el uso de cualquier dispositivo o del recurso que se disponga. 

6.3.1. Redes sociales y eSalud

Millares de pacientes en el planeta han examinado y comprobado las redes sociales 

como compañeras en su lucha contra todo tipo de patologías estableciendo sus oportunas 

comunidades donde pueden comunicar y aportar experiencias acerca de su padecimiento y 

posibles tratamientos con el soporte de otros individuos que se hallan en su misma situación. 

Entre otras cosas, la Web 2.0 permite, por un lado, mantener una tertulia entre pacientes 

que sufren determinada enfermedad en redes sociales especializadas en esa determinada 

patología y así mismo renovarse y actualizarse, comunicándose directamente con expertos 

de la medicina y hallar información de mucha valía respecto a nuevos procedimientos y tra-

tamientos para la prevención de otras patologías. Por otro lado, igualmente los profesionales 

de la salud se implican en las redes sociales y consiguen información de sus análogos, que 

aportan su conocimiento y experiencias con el objetivo de facilitar al paciente la mejor asis-

tencia viable y el procedimiento más apropiado. Este tipo de comunidades formadas por di-

ferentes expertos son indispensables y una fuente de información y conocimiento ilimitado 

de gran importancia que enriquecen de manera fundamental el sistema sanitario.

La Web 2.0 es más que conjunto de técnicas; lo que aporta realmente es un mecanismo 

facilitador de la Salud 2.0. Por un lado, lo atractivo e interesante es que los individuos más 
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implicados en la construcción de esta de Web 2.0 experta son los pacientes y los cuidadores 

o personal especializado. Por otro lado, tenemos a otros sujetos comprometidos, pero menos 

involucrados, que son: administraciones, financieros, científicos, estudiantes. En definitiva, 

el objetivo principal es que los pacientes y expertos en el ámbito sanitario colaboren de una 

manera participativa, lo que está generando la mejora en la atención sanitaria a través de 

las redes sociales digitales y el acceso a la información. Diferentes herramientas de la Web 

2.0 han conseguido aplicarse en la Salud Pública consiguiendo mejoras en la salud física y 

mental, como el control de las patologías contagiosas, de los comportamientos de riesgo, la 

instrucción sanitaria, la ordenación de los servicios sanitarios y la mejora de los dispositivos 

sociales que certifiquen a la persona y a la sociedad un nivel de vida apropiado para la preser-

vación de la salud. A continuación, en el siguiente cuadro se mostrarán diferentes ejemplos.

Funciones esenciales de la 

salud pública
Aplicaciones Web 2.0

• Monitorización, evaluación y análisis 
del estado de salud de la población.

• Vigilancia, investigación y control de 
riesgos y amenazas para la salud pública

• Inteligencia en salud pública a través de In-
ternet: 

• Sistemas de información geográfica 2.0., geo-
localización de casos en tiempo real a través de 
la Web. 

• Rastreo y análisis de búsquedas frecuentes 
en Internet y redes sociales: Infodemiología. 

• Análisis de comentarios por parte de ciuda-
danos: mediante etnografía virtual y análisis 
de comentarios en redes sociales.

• Promoción de la salud: Creación de há-
bitos saludables

• Implementación de páginas web para la in-
corporación de hábitos de vida saludable. 

• Creación de comunidades virtuales de salud 
para la promoción de hábitos saludables. 

• Aplicaciones interactivas y juegos de persua-
sión en línea o en aplicaciones móviles (gami-
ficación). 

• Envío de mensajes a través de social media: 
SMS, Twitter, FB, correo electrónico, etc.
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• Aseguramiento de la participación so-
cial en salud.

 • Formulación de las políticas y la capa-
cidad institucional de reglamentación y 
control del cumplimiento en la salud pú-
blica.

• Generación de contenido colaborativos (in-
teligencia colectiva), por parte de los ciudada-
nos y crowdsourcing (medios de colaboración 
abierta)

 • Portales, Páginas web, foros de opinión ciu-
dadana sobre salud.

 • Comunidades virtuales de pacientes e inte-
resados

• Capacitación y desarrollo de los recur-
sos humanos en salud pública.

• Comunidades de práctica profesionales (mé-
dicas y de otros profesionales de la salud). 

• Repositorios de buenas prácticas y de recur-
sos abiertos.

 • Plataformas virtuales de capacitación y au-
toinstruccionales

Figura 68. Funciones esenciales de la salud pública y aplicaciones Web 2.0 aplicables. 
(Frenández, 2013)

En la tabla encontramos algunos términos que merece explicar infodemiología y 

etnografía virtual.

Infodemiología es un derivado de la palabra epidemiologia que incorpora el termi-

no información (epidemiologia +información). Disciplina que se basa en la relación exis-

tente entre la salud de la población y los patrones de comunicación e información en los 

medios electrónicos, es decir, el estudio de la información y datos online para extraer in-

formación sobre salud. Existe desde que en 2006 (Eysenbach, 2009) del Centre for Global 

eHealth Innovation de Toronto mostrara la correlación entre las búsquedas relacionadas 

con la gripe en el buscador Google y los casos de esta enfermedad aparecidos, al cabo de 

una semana, en Canadá. Lo que el estudio de Eysenbach reveló es que Internet nos puede 

ayudar a hacer predicciones sobre las necesidades de salud de una comunidad en un pla-

zo de tiempo muy corto, casi inmediato.

Etnografía virtual: la investigadora Christine Hine, (Hine, 2004) define la etnogra-

fía como se muestra a continuación: “Una etnografía de Internet puede observar con de-

talle las formas en que se experimenta el uso de una tecnología. En su forma básica, la 
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etnografía consiste en que un investigador se sumerge en el mundo que estudia por un 

tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se 

forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese mundo”. Lo específico o 

nuevo de la definición de “etnografía virtual” es que el universo a estudiar está empla-

zado en la red, y ya no aparece como objeto de estudio, sino como herramienta que nos 

permite acceder a un campo de información.

Como se puede apreciar en lo anteriormente expuesto, la Web 2.0 y las diferentes 

herramientas y caminos que ésta nos ofrece para divulgar e intercambiar información de 

salud, componen recursos necesarios para la mejora y el impulso de destrezas persona-

les y cambios de estilos de vida en la mayoría de las sociedades, los cuales se convierten 

en un cambio de modelo de la atención únicamente presencial de los problemas de salud 

y se complementa con un nuevo modelo más extenso, inmediato, económico y mundial 

cuyo desarrollo y progreso se ira visualizando en la reducción patologías crónicas aso-

ciadas a factores de riesgo tales como el abuso del tabaco, malos hábitos alimentarios, 

carencia de ejercicio físico, sexo sin protección, siendo estas, conductas que han demos-

trado pueden ser mejorados mediante el uso de internet.

6.3.2. E-Paciente

El Paciente 2.0 o e-Paciente es la nueva figura que irrumpe gracias a las redes so-

ciales virtuales, es un perfil que se caracteriza por su empoderamiento en lo relativo a su 

salud, ya no es un paciente pasivo que sólo recibe información, sino que va en busca de 

ella a la vez que la misma le encuentra: genera contenido e interactúa con los distintos 

actores del sistema sanitario. El e-Paciente puede asumir distintos comportamientos deri-

vados del acceso democrático a la información que provee Internet.

El comportamiento más extendido es la consulta de información de salud en In-

ternet y al acceso a determinados servicios sanitarios y administrativos. Según el estudio 

“Los Ciudadanos ante la e-Sanidad” del ONTSI (ONTSI, 2012), en España el 29,9% de los 

ciudadanos utiliza Internet como fuente de información en el ámbito sanitario. En térmi-

nos globales, las fuentes de información sobre salud utilizadas (%) se distribuyen como 

muestra la siguiente figura:
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Figura 69. Los ciudadanos ante la e-sanidad.
 Fuente: ONTSI, 2012. 

En relación al uso de Internet como fuente de información sobre salud (29,9%) y la 

confianza depositada en ella para consultar estos temas, ésta se ve influida por las variables 

relacionadas con la situación médica personal. Siendo los que valoran su estado de salud po-

sitivo quienes mayor confianza depositan, por el contrario, los que consideran su estado de 

salud muy malo la califican más negativamente. 

En cuanto al tipo de información de salud consultada en Internet, lo más habitual es 

consultar acerca de enfermedades (40%), y en menor medida sobre medicamentos, nutri-

ción y estilos de vida saludable. 

En cuanto a los perfiles de los ciudadanos/usuarios de la e-sanidad, el estudio arroja 

los siguientes datos (se incluyen variables sociodemográficas y sanitarias más significativas):

Figura 70. Los perfiles de los 
ciudadanos/usuarios 
de la e-sanidad.
 Fuente: ONTSI, 2012
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Los propios e-pacientes han hecho tal uso de las redes sociales, que hacen que sean 

espacios virtuales donde pacientes con condiciones similares se ponen en contacto y com-

parten experiencias, problemas de salud y de gestión, llegando, incluso, a recibir apoyo emo-

cional online. Las redes sociales de pacientes o comunidades virtuales de salud se definen 

como unidades sociales cuyos miembros tienen algún tipo de relación como grupo y que 

interactúan usando tecnologías de la información y comunicación (Torrente, et al., 2010). 

Desde cualquier lugar en el mundo. A cualquier hora. A un bajo coste. Las redes sociales 

virtuales nos permiten establecer conexiones que nunca habríamos imaginado poder hacer.

Según el último sondeo realizado por Pfizer (Pfizer, 2012), más del 40% de las asocia-

ciones de pacientes en España cuenta con blog y presencia en redes sociales. El 64% de las 

asociaciones encuestadas considera necesaria la presencia en redes sociales y más o menos 

el mismo porcentaje, 69%, estima que les ayudaría a difundir sus actividades.

Entre los motivos que destacan para estar en las redes sociales, se encuentran los 

siguientes:

Figura 71. Motivos para estar en las redes sociales.
Fuente: Sondeo Pfizer 2.0 Asociaciones de Pacientes.

Es muy interesante que algunos de los motivos que mencionan se corresponden con 

objetivos planteados desde las instituciones sanitarias, esto quiere decir que las redes so-

ciales son un potente canal complementario para fortalecer y amplificar la información y 

comunicación que emanan desde los centros sanitarios y alinearlos con sus estrategias. Ej. 

Mejorar la relación médico-paciente y evitar desplazamientos.

Un caso emblemático de comunidades virtuales de pacientes es el programa interac-

tivo para pacientes de Forumclinic (Forumclínic, 2006) del Hospital Clínic de Barcelona.  Fo-
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rumclinic es un programa interactivo para pacientes destinado a que aumenten su grado de 

autonomía con respecto a su salud, utilizando las oportunidades que brindan las nuevas tec-

nologías. Aporta información rigurosa, útil, transparente y objetiva sobre la salud, al tiempo 

que favorece la participación activa de los pacientes y sus asociaciones. Otro ejemplo exitoso 

es la comunidad virtual redpacientes (Redpacientes, 2012). Es una plataforma colaborativa 

que permite a pacientes o asociaciones agruparse en torno a una enfermedad, conocer sobre 

ésta, compartir experiencias y hacer un seguimiento de la enfermedad.

Figura 72. Redpacientes.
Fuente: website de redpacientes.com

Por último, la Red Social de Pacientes por antonomasia es PatientsLikeMe (Patients-

LikeMe, 2004), tanto por ser una de las primeras, como por su génesis.  En diciembre de 

1998, Stephen Heywood, hijo de John B. Heywood, Sun Jae Profesor de Ingeniería Mecánica 

del Massachussets Institute of Technology (MIT), fue diagnosticado de ELA (esclerosis 

lateral amiotrófica; en inglés, ALS, amyotrophic lateral sclerosis). La ELA es una enfermedad 

dege-nerativa de tipo neuromuscular que provoca una parálisis muscular progresiva, de 

pronós-tico mortal. La primera reacción de la familia fue acudir a Internet. Encontraron un 

universo de datos básicos sobre la enfermedad, así como su caracterización clínica y 

prevalencia, lo mismo que de cualquier otra enfermedad. En cambio, había pocas historias 

contadas desde el punto de vista de los pacientes, en primera persona. Esta información 

existía, pero estaba fragmentada en varios espacios, principalmente asociada a Webs 

personales. 

Como consecuencia de todo esto, James y el otro hermano, Benjamín, ambos ingenie-

ros mecánicos por el MIT, se unieron en 2004 con un antiguo compañero de clase, Jeff Cole, y 

crearon una página Web con los objetivos de consolidar esas historias con voz propia de los 

redpacientes.com
http://meche.mit.edu/people/faculty/index.html?id=43
http://web.mit.edu/
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pacientes y de ayudar a los pacientes a monitorizar el progreso clínico de su enfermedad. La 

llamaron PatientsLikeMe, un nombre sencillo, pero con mucho gancho, que enseguida con-

siguió, dado el carácter participativo de este tipo de pacientes, lo que muchas redes sociales 

tardan en conseguir: escala.

El funcionamiento de PatientsLikeMe es sencillo. El paciente elige su comunidad, 

e introduce sus datos. Los pacientes introducen sus síntomas y tratamientos, y, a partir 

de ahí, la herramienta les permite monitorizar su progreso mediante una escala adaptada 

para comparaciones clínicas (clinically-valid outcome scale). Además, el sitio Web permite 

a los pacientes seleccionar a otros pacientes con un perfil similar al suyo (por ejemplo, 

edad, género, etapa de la enfermedad) y ver qué tratamientos están siguiendo y cuáles 

han sido sus resultados.

Uno de los aspectos más interesantes de PatientsLikeMe está relacionado con la posi-

ción que mantiene en relación a los datos de los pacientes. Mientras otros sitios se compro-

meten a no revelar los datos de los clientes, PatientsLikeMe ha adoptado el enfoque contra-

rio, que es, además, la base de su modelo de negocio. Creen que compartir y abrirse, en vez de 

seguir una política de privacidad exclusiva, es la mejor de las formas para que los pacientes 

puedan controlar su enfermedad, para que se mejoren los outcomes (resultados) clínicos y 

para acelerar los esfuerzos investigadores de la comunidad internacional. Esta política tan 

especial queda recogida en su página web en el apartado “Openess Philosophy”.

PatientsLikeMe cuenta con un modelo de negocio innovador, con una doble vertiente: 

por un lado, recoge información sobre los pacientes, sus enfermedades y tratamientos. Por 

otro lado, suministra información agregada y anonimizada sobre síntomas y tratamientos a 

investigadores, farmacéuticas, etc. con el objetivo de incrementar el grado de involucración 

por parte de instituciones científicas y empresas farmacéuticas en la investigación de estas 

enfermedades. Estas instituciones y empresas pagan por disponer de estos repositorios de 

datos que son críticos en determinadas fases de los ensayos clínicos. Este nuevo sistema de 

relación con la comunidad científica puede inaugurar una nueva época en la investigación. 

Antes, podía tardarse en torno a dos años para conseguir hacer un cuestionario en los EE.UU. 

y pasarlo a la población objetivo del estudio. Ahora, PatientsLikeMe ofrece a la comunidad 

científica un repositorio de datos sobre pacientes reales con una determinada enfermedad 
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que es muy difícil, por no decir casi imposible, de obtener incluso para las instituciones de-

dicadas a la investigación. Se trata, por tanto, de un modelo win-win, en el que todos los que 

participan, ganan.

El fenómeno de las redes sociales de pacientes es un ejemplo del cambio de actitud 

ante la sanidad, en algunos casos cuestionando la visión paternalista de la práctica asisten-

cial. El impacto de este fenómeno dependerá de muchos factores y los profesionales sanita-

rios deberán tenerlo en cuenta seriamente para adaptarse a lo que es una realidad imparable 

y no perder el control de las consultas y de su propio negocio.

6.3.3. Los profesionales de salud y las redes sociales: Médico 2.0 y Enfermeras 2.0. 

En general, los ciudadanos que utilizan Internet se muestran receptivos al hecho de 

que su médico o enfermera utilice este tipo de canales para establecer comunicación con 

ellos. Según el último informe de “Los ciudadanos ante la e-Sanidad” (RED.ES, 2012; ONTSI, 

2012), el 72,8% desearía que su médico le recomendase recursos en la red como por ejemplo 

páginas Web o foros, relacionados con su problema de salud. También tiene una alta acepta-

ción (71,9%) el hecho de que el médico gestione un blog o página Web en el que se recogie-

ran consejos y recomendaciones sobre tema de salud.

Este nuevo modelo de relación y comunicación ha estimulado la necesidad de acelerar 

y ordenar el proceso de incorporación de la profesión médica a la comunicación 2.0. En pa-

labras del presidente de la Organización Médica Colegial, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 

activista de las redes sociales como Twitter, considera que “el cambio está ahí y los médicos 

no podemos escapar a él”.

Hoy por hoy estamos siendo continuamente bombardeados con opiniones sobre 

temas de salud muchas veces sin fundamento, y, a menudo, tenemos poca capacidad para 

discernir la veracidad de la información expresada. Esto es especialmente peligroso en el 

ámbito de la salud, ya que tomar por ciertas las opiniones de personas no expertas puede 

conllevar riesgos a aquellas personas ansiosas por buscar soluciones a sus problemas de 

salud. Por este motivo, muchos profesionales se han hecho eco de la importancia de que los 

profesionales de la salud participen en la generación de información solvente dirigida a la 

RED.ES
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población general, especialmente en las redes sociales. Se están implicando y siendo visibles 

en las redes sociales para evitar la propagación de información poco contrastada y dar sus 

recomendaciones sobre los temas que más preocupan a la población, especialmente sobre la 

prevención de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares o el cáncer.

En ese sentido, son muchos los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, que 

han tomado las riendas de este nuevo paradigma de relación médico-paciente, y se han 

volcado a escribir para los ciudadanos/pacientes, creando blogs, foros, Twitter, etc., y gene-

rando contenidos, con especial énfasis en reducir o controlar la infoxicación o sobrecarga 

informativa que produce Internet en temas de salud. Algunos ejemplos claros de este com-

promiso: el Dr. Casado es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde 

1997. Trabaja en el centro de salud de Villalba, en la Comunidad de Madrid (España), plan-

tea este blog como un medio más de ayudar a sus pacientes, siguiendo la intuición de que 

el cuidado de los pacientes se puede hacer siempre mejor. Trabajar para mejorar las redes 

de salud a nivel local y comunitario es una de sus funciones. El Dr. Casado es un activista 

de las redes sociales, ejerce una muy buena influencia en sus pares y participa constante-

mente en foros y congresos relacionados con las TICS y Sanidad, también es un usuario 

muy dinámico de Twitter 

Otra activista de mucha influencia y referente en las redes sociales es la enfermera 

Azucena Santilla. Es editora y autora del blog “Enfermería Basada en la Evidencia”, y parti-

cipa activamente en la divulgación y generación de contenidos de enfermería en la Web. Se 

caracteriza por su rigor científico y por la constante publicación de material muy didáctico 

tanto para ciudadanos/paciente como para investigadores.

Esta enfermera, ávida de conocimiento y de expandir su experiencia, crear su blog 

fundamentalmente porque lo que ella necesitaba no existía o no lo encontraba en la red, in-

corporándose de lleno a la Redes Sociales a través de la utilización y explotación de muchas 

herramientas de social media.

Enfermería basada en la evidencia es una organización dedicada a promulgar los cui-

dados basados en evidencias y la investigación en cuidados por Azucena Santillán (Santillán, 

2011); utiliza las siguientes herramientas online:
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• www.facebook.com/ebevidencia

• www.facebook.com/groups/ebevidencia

• www.youtube.com/user/ebevidencia

• www.flickr.com/photos/ebevidencia

• www.slideshare.net/EnfermeraEnEvidencias

El pilar de su actividad en la red es su blog: www.ebevidencia.com: el médico está 

obli-gado a trasladar su conocimiento a otros colegas y ayudarles en su formación 

continuada y en la mejora de su competencia profesional. Los avances de las TICs hoy día 

permiten que el intercambio de información sanitaria en tiempo real alcance cotas 

inimaginables. La comu-nicación profesional 2.0 permite, además, reforzar la comunicación 

de base científica y abrir aquella centrada en aspectos profesionales, laborales, etc., con 

cualquier parte del mundo. Importancia especial adquiere la comunicación 2.0 con 

Iberoamérica donde, por razones culturales e idiomáticas, el intercambio es más sencillo.  

(Médicos pacientes.com, 2015)

Sin lugar a dudas, el personal médico 2.0 es y será más valorado por los ciudadanos. 

El Journal of Medical Practice ya señalaba que los profesionales que utilicen los medios 

online desbancarán a los que no se decidan, y los presentes en el entorno 2.0 encontrarán 

las vías para captar nuevos pacientes, transmitir confianza y credibilidad, además de ganar 

en reputación.

En tecnología y medicina, estar al tanto de lo último es crucial. Internet y las 

redes sociales han favorecido mucho, tanto a la emisión de conocimientos como a su 

modo de compartirlo. 

Si hablamos del uso de las redes como herramientas de formación y de intercambio 

de experiencias entre profesionales, las redes exclusivas podrían suponer una ventaja frente 

a las generalistas. Este tipo de redes están formadas por personas que comparten perfiles 

profesionales similares y giran en torno a intereses comunes. Se pueden configurar en espa-

http://www.facebook.com/ebevidencia
http://www.facebook.com/groups/ebevidencia
http://www.youtube.com/user/ebevidencia
http://www.flickr.com/photos/ebevidencia
http://www.slideshare.net/EnfermeraEnEvidencias
http://www.ebevidencia.com
pacientes.com


317

Capítulo 6 Sociedad y RDS (II): Redes secundarias de referencia - Empresa, política y sanidad 

cios privados de mayor o menor tamaño, como es el caso de Medting, o entorno a grandes 

redes de profesionales como es el caso de Doximity. Aquí en España tenemos entre otros los 

ejemplos de Hermes Cloud y de la reciente Ippok.

En los próximos años veremos si alguna de estas redes es capaz de congregar a un 

gran número de usuarios y de crear auténticas comunidades de profesionales. Quizás el ma-

yor reto que tienen por delante sea el de la captación y fidelización de sus usuarios.

 Con las redes profesionales va a pasar algo similar a lo que ocurre con las redes de 

pacientes, que se van configurando de forma más o menos natural en torno a unos intereses 

comunes y aquella que entienda mejor lo que quieren sus usuarios será la que consiga un 

mayor grado de participación.

6.3.4. Hospital digital

El Observatics (Observatics. Observatorio permanente de las TIC en salud, 2010) se 

dedica a recopilar datos sobre el uso de las redes sociales por los hospitales españoles. Estos 

datos –todavía sólo cuantitativos-, han servido para aproximarnos a la realidad de la inmer-

sión de nuestros hospitales en la nueva relación entre las organizaciones sanitarias y sus 

usuarios. A través de los datos, también podemos apreciar cómo existe la tendencia creciente 

a utilizar dichos canales y comenzar a generar valor a través de esta interacción.

De los 788 hospitales que existen en España en 2012, el top 5 en cuanto a número de 

canales sociales habilitados es (observaticsblogspot, 2012):

HOSPITAL LOCALIDAD PROVINCIA Nº CANALES FINANCIACIÓN

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU Esplugues de 
Llobregat Barcelona 6 PRIVADA

CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA Pamplona Navarra 5 PRIVADA

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVER-
SITARIO DE VALENCIA Valencia Valencia 4 PÚBLICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES Palma de Mallorca Baleares 4 PÚBLICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
GUADALAJARA Guadalajara Guadalajara 3 PÚBLICA

Figura 73. Top 5 de hospitales por número de canales sociales habilitados. 
Fuente: http://observatics.blogspot.com.es

http://www.observatics.com/centro/080713/hospital-de-sant-joan-de-d�u
http://www.observatics.com/centro/310060/clinica-universitaria-de-navarra
http://www.observatics.com/centro/460060/consorcio-hospital-general-universitario-de-valencia-
http://www.observatics.com/centro/460060/consorcio-hospital-general-universitario-de-valencia-
http://www.observatics.com/centro/ESP7H389/hospital-universitario-son-espases
http://www.observatics.com/centro/190019/hospital-universitario-de-guadalajara
http://www.observatics.com/centro/190019/hospital-universitario-de-guadalajara
http://observatics.blogspot.com.es
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Existen muchos otros que han comenzado a utilizar las redes sociales para comuni-

carse con sus usuarios. Así, de los 49 hospitales que utilizan Facebook, destacamos por su 

número de seguidores:

HOSPITALES EN FACEBOOK LOCALIDAD PROVINCIA Nº SEGUIDORES FINANCIACIÓN

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU Esplugues de 
Llobregat Barcelona 4621 PRIVADA

HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR Alicante Alicante 4182 PRIVADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES Palma de Mallorca Baleares 2969 PÚBLICA

CENTRO MÉDICO TEKNON Barcelona Barcelona 1545 PRIVADA

HOSPITAL DEL VINALOPÓ Elche Alicante 1313 PÚBLICO

Figura 74. Hospitales que utilizan Facebook 
Fuente: http://observatics.blogspot.com.es

De forma paralela, solo 30 hospitales españoles cuentan con página corporativa en 

Twitter. Es posible que este menor índice de uso se deba a que Twitter es un medio que, aun-

que extremadamente potente, por su inmediatez y volatilidad resulta más difícil de manejar, 

y requiere una mayor dedicación, los tops 5 son los siguientes:

HOSPITALES EN TWITTER LOCALIDAD PROVINCIA Nº SEGUIDORES FINANCIACIÓN

HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE 
BARCELONA Barcelona Barcelona 2193 PÚBLICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES Palma de Mallorca Baleares 1680 PÚBLICA

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU
Esplugues de 

Llobregat Barcelona 1237 PRIVADA

CENTRO MÉDICO TEKNON Barcelona Barcelona 1203 PRIVADA

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA Barcelona Barcelona 683 PRIVADA

Figura 75. Hospitales que utilizan Twitter. 
Fuente: http://observatics.blogspot.com.es

En cuanto a los hospitales más implantados en las redes sociales, podemos destacar 

los siguientes:

http://www.observatics.com/centro/080713/hospital-de-sant-joan-de-d�u
http://www.observatics.com/centro/030226/hospital-internacional-medimar-s-a-
http://www.observatics.com/centro/ESP7H389/hospital-universitario-son-espases
http://www.observatics.com/centro/080478/centro-medico-teknon-s-l-
http://www.observatics.com/centro/3H340/hospital-del-vinalopo
http://observatics.blogspot.com.es
http://www.observatics.com/centro/080109/hospital-clinic-i-provincial-de-barcelona
http://www.observatics.com/centro/080109/hospital-clinic-i-provincial-de-barcelona
http://www.observatics.com/centro/ESP7H389/hospital-universitario-son-espases
http://www.observatics.com/centro/080713/hospital-de-sant-joan-de-d�u
http://www.observatics.com/centro/080478/centro-medico-teknon-s-l-
http://www.observatics.com/centro/080327/hospital-de-nens-de-barcelona
http://observatics.blogspot.com.es
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HOSPITALES PROVINCIA Nº REDES Plataforma Principales

Hospital Comarcal Infanta Margarita 
(Córdoba) Córdoba 12 Facebook, Twitter, Blog, Wikipedia, 

Flickr, Slideshare y Google Plus

Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) Barcelona 10 Facebook, Twitter,  Wikipedia, Flickr, 
Slideshare, Google Plus y Vimeo

Clínica Universidad de Navarra 
(Pamplona) Pamplona 10

Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, 
SlideShare, Flickr, LinkedIn, Issuu y 

Pinterest.

Hospital de la Reina (León) León 8
Facebook, Twitter, Google Plus, 

YouTube, Flickr, LinkedIn, Pinterest y 
Tumblr.

Hospital General Universitario 
de Valencia Valencia 5 Facebook, Twitter, YouTube Flickr,  

Slideshare y Wikipedia

Figura 76. Hospitales que más utilizan redes sociales. 
Fuente: http://observatics.blogspot.com.es

La realidad es que hay muchos hospitales que están trabajando muy bien su implan-

tación en la Web 2.0. Sin duda el uso de las redes sociales por parte de los hospitales va en 

aumento, especialmente las redes sociales Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter.  

Al hablar de una sanidad centrada en el paciente, el aporte de las redes sociales es 

indiscutible, fortalece la relación del médico-paciente y de los centros sanitarios con la ciu-

dadanía en general, siendo el ciudadano/paciente el verdadero protagonista.

En definitiva, con las redes sociales y la Web 2.0 el eslogan “una Sanidad más cercana” 

está tomando sentido. Utilizar de forma efectiva estos canales de información, comunicación 

e interacción permitirá empoderar a los ciudadanos favoreciendo que éstos estén más infor-

mados, opinen, elijan, se hagan co-responsables de sus procesos de salud, que se relacionen 

en red entre ellos, que evalúen los tratamientos y que ayuden a mejorar la sanidad en un 

entorno de conectividad social.

A continuación, mostramos un ejemplo de un hospital que utiliza las herramientas 

basadas en la filosofía 2.0 (redes sociales, portales temáticos, espacios virtuales etc.)  Es el 

denominado hospital líquido de San Juan de Deú (hospital materno infantil). Su filosofía se 

basa en que las funciones y actividades que se desempeñan dentro del hospital se expandan 

fuera de él, por lo tanto, tiene que ser un hospital que sea accesible, que escuche a los pacien-

tes y que colabore con otros centros, organizaciones e instituciones y la sociedad.

http://www.observatics.com/centro/080327/hospital-de-nens-de-barcelona
http://www.observatics.com/centro/080327/hospital-de-nens-de-barcelona
http://observatics.blogspot.com.es
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Figura 77. Hospital líquido.
Fuente: www.aceba.cat/files/doc220/jorge-juan-fernandez.pptx

Figura 78. Aplicación de las Herramientas 2.0 al hospital líquido. 
Fuente: www.aceba.cat/files/doc220/jorge-juan-fernandez.pptx

www.aceba.cat/files/doc220/jorge
-juan-fernandez.pptx
www.aceba.cat/files/doc220/jorge
-juan-fernandez.pptx
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Figura 79. Visitas por parte de los pacientes a través de las herramientas 2.0 al hospital. 
Fuente: www.aceba.cat/files/doc220/jorge-juan-fernandez.pptx

http://www.aceba.cat/files/doc220/jorge-juan-fernandez.pptx




323

CAPÍTULO 7 – MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DIGITALES.

Para abordar este tema debemos fijarnos en la gran adaptación que han sufrido los 

medios de comunicación para responder a las nuevas necesidades que el universo digital ha 

generado, incluyendo los nuevos roles que han tenido que adquirir y seguirán adquiriendo 

los trabajadores de estos medios.

 7.1. Los “nuevos medios”: medios de comunicación en el entorno digital.

No encontramos ante el comienzo de otra una nueva época: los New Media (o nue-

vos medios) es la manera de citar a los medios de comunicación más recientes. Son des-

cendientes de la era electrónica y la revolución tecnológica, es decir, son medios digitales. 

Se identifican por ser medios de intercambio, participativos, que, de una manera u otra, 

interactúan con la audiencia. Su mayor representante es internet, del cual se desprenden 

los canales de información con mayor apogeo actualmente: las redes sociales.

Efectivamente, se ha producido una expansión de lo digital prácticamente universal 

de manera vertiginosa. El autor Henry Jenkins lo expone muy claramente cuando se refiere a 

la expansión del universo digital: “En los años albores del siglo XXI, la gran historia de la tec-

nología de las comunicaciones es el crecimiento de las comunicaciones informáticas. Los ti-
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tulares anuncian la aparición de servicios en línea y los cambios y adquisiciones de empresas 

que implican estos servicios. Por debajo de estos titulares hay otra historia más importante. 

El tráfico de Internet está creciendo a un ritmo asombroso. Una estimación reciente es que el 

tráfico de Internet se duplica en volumen de cada cien días” (Jenkins, 2003). 

Es necesario recordar que los primeros intentos de crear interactividad en los me-

dios de comunicación fueron un fracaso: a finales de los noventa, casi la totalidad de inves-

tigaciones al respecto habían concluido que la audiencia de un medio audiovisual como la 

televisión o el cine prefería sentarse a disfrutar del producto sin necesidad de interactuar 

con él. Si bien esos estudios estaban en lo correcto en aquella época, a día de hoy han te-

nido que ser repensados (Jenkins, 2006). Pero gracias a la red y la interactividad que esta 

genera, esta circunstancia ha cambiado y los espectadores en muchas ocasiones buscan 

una mayor interactividad en los medios tradicionales. De ahí que la televisión en nuestro 

presente sea digital, al igual que la radio o los periódicos con su versión digital.

Existen diferentes opiniones sobre si estos medios (televisión, radio, prensa) pue-

den ser considerados o no nuevos medios simplemente por el hecho de haberse digitali-

zado. Lo que sí es cierto es que los nuevos medios han ampliado determinados procesos 

puestos en marcha en los últimos lustros, como por ejemplo el movimiento 15M en Es-

paña, o la Primavera Árabe en los países del norte de África. Pero los nuevos medios no 

están libres de ciertas críticas. En muchas ocasiones se les imputan determinados com-

ponentes con connotaciones negativas, como por ejemplo: primar la rapidez en lugar de 

la contrastación, su simpleza y polarización, o la preferencia por la imagen antes que por 

el texto y su segmentación, entre otros (Jenkins, 2003). Pero casi la totalidad de los estu-

diosos del tema reconocen que las aportaciones positivas de los nuevos medios son ma-

yores que sus aportaciones negativas. Pavlik afirma que “Internet no sólo abarca todas las 

capacidades de los medios de comunicación tradicionales (texto, imágenes, gráficos, ani-

mación, audio, video, entrega en tiempo real), sino que además ofrece una amplia gama 

de capacidades, incluyendo la interactividad, el acceso bajo demanda, control de usuario 

y personalización” (Pavlik, 2005); de hecho, en su libro expone que los nuevos medios 

pueden revitalizar las noticias e incentivar la participación ciudadana tanto en los medios 

como en la democracia. Propone también que los new media sean ya los medios principa-

les que se enseñen en las facultades de periodismo.
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La correlación que existe entre la computación, telecomunicaciones y medios au-

diovisuales digitales ha favorecido cambios muy importantes en los procesos de creación, 

ordenación y distribución, producción e investigaciones de la sociedad actual, en medio 

de los cuales se insertan los medios de comunicación. En la actualidad los destinatarios 

o receptores han dejado su posición pasiva de meros consumidores culturales todo ello 

como consecuencia de los formatos digitales, las maneras de relacionarse han mutado 

proporcionando una mayor conectividad e interactividad. 

El núcleo actual de esta correlación o convergencia tecnológica no reside ni en 

las puras transformaciones tecnológicas de la infraestructura de los medios de comu-

nicación, ni en la mera integración de sus equipos y componentes técnicos, sino, sobre 

todo, en la explotación de sus contenidos y servicios a través de varias plataformas de 

difusión (Killebrew, 2005). El objetivo de la convergencia digital, en principio, facilita 

una mejor transmisión de los contenidos informativos en los medios de comunicación, 

además de vigorizar y modernizar su imagen de marca, con el uso de plataformas que 

permiten acceder a una audiencia mucho mayor. “Numerosas empresas de comunicación 

están integrando sus plataformas tecnológicas y, a través de otras empresas afines, es-

tán promoviendo intereses comunes y alianzas estratégicas. Por ejemplo, desde hace va-

rios años, los medios audiovisuales se han asociado estratégicamente con empresas de 

telecomunicaciones, o viceversa, con objeto de lanzar servicios digitales o canales de te-

levisión interactiva. De este modo, la convergencia digital tiende a configurar un paisa-

je mediático en donde los medios tradicionales, antes competidores, son ahora aliados” 

(Salaverría & García Avilés, 2008).

En definitiva, esta convergencia digital implica que los nuevos medios y el perio-

dismo de medios sociales estén fuertemente ligados a las nuevas herramientas digitales 

como Facbook, Twitter, Instagram, o Tumblr, así como a la introducción de significativas 

empresas de tecnología como Google, Yahoo, Apple. Nos dirigimos, de esta forma, hacia 

nuevos métodos de comunicación de interés por parte de los medios de comunicación, 

de los periodistas analógicos y digitales. Además, hay que añadir un usuario ciudadano 

que ha decidido tomar la palabra, impugnar y lidiar con los periodistas sobre la opinión 

de los mismos. De esta forma se crean otro tipo de informaciones a modo de blogs, sitios 

web u organismos gubernamentales.



326

Capítulo 7 Medios de comunicación, información y documentación en las redes sociales digitales

7.2. Nuevos medios e interactividad

Como veremos a lo largo del capítulo los medios de comunicación son conscientes de 

que los jóvenes son la población que más uso hace de Internet y de las redes sociales sin ol-

vidar que la dimensión social de los medios de comunicación se convierte en algo necesario 

para seguir sobreviviendo en una sociedad con un mercado cada día más digitalizado. Ante 

esta situación el medio entra en las redes sociales generándose un perfil o identidad digital 

de marca para interactuar en aquello espacios donde se encuentra su público objetivo. Según 

Vector SF (Vector Software Factory, 2010), el 75% de los medios disponen como mínimo de 

un perfil oficial en Facebook y el 76% se encuentra presente en Twitter. 

En nuestro presente podemos encontrar a la mayoría de los medios de comunicación 

implantados en las redes sociales. Facebook ofrece a los diferentes periódicos, radios o tele-

visiones la posibilidad de configurar una página en la que completar la información entorno 

al medio y ofrecer noticias o reportajes de interés. Lo más ventajoso de estas páginas es que 

los usuarios no necesitan enviar una solicitud de amistad para relacionarse con el medio si 

no que solo tienen que hacer clic en la pestaña de “me gusta” para acceder al medio.

Si los medios de comunicación quieren que su perfil en los sitios de redes sociales les 

conceda un valor añadido deben entender que no se trata de estar en Internet sino de ser 

parte de la red. Es necesario participar y contribuir. Ya lo expuso Alan Rusbridger en una 

entrevista concedida al periódico El País el cual dejo claramente expresado cuál es la idea 

que deben interiorizar y adoptar los medios de comunicación respecto a las TIC y la web 

socia: “Esta filosofía de estar abierto, publicar, enlazar, hacer que la información esté dis-

ponible, es una idea simple y poderosa. Como medio de comunicación tienes dos opciones: 

puedes ser parte de este mundo abierto o decir: lo que hacemos es tan valioso que lo vamos 

a esconder aquí” (Elola, 2010).

Muchos medios de comunicación han desarrollado sus propias comunidades virtuales 

de lectores, su funcionamiento es similar al de las redes más populares. Es la denominada 

Eskup (EL PAÍS, 2010) red social creada por el diario El País. Su objetivo principal es ser una 

plataforma abierta y dinámica donde ofrezca a sus usuarios un lugar donde interactuar entre 

ellos y con el medio además de participar enérgicamente en la creación de contenidos. Así se 
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definen ellos: “Eskup es dialogar, compartir, aprender; es una conversación en muchas direc-

ciones sobre los temas que nos interesan. Es una red porque nos relacionamos, pero donde 

lo que importa es el mensaje. Creado por el equipo de elpais.com, desde ahí lo utilizaremos 

periodísticamente. Pero Eskup da para mucho más: es el lugar en el que encontrarás a ex-

pertos hablando de sus temas, donde podrás preguntar o responder, callar o leer, informarte 

o informar. Eskup es un medio de comunicación vivo y abierto” (EL PAÍS, 2010). Propone

un máximo de 280 caracteres de texto y esta sincronizada con Twitter y Facebook de modo 

que el usuario pueda enviar cada mensaje en el momento de la publicación al resto de redes 

sociales en las que participe.

Otro claro ejemplo lo encontramos en un diario digital que se fundó en el 2000 

edificado con las contribuciones de miles de personas en todo el mundo. Fundamentado 

en los principios del periodismo ciudadano y el crowsourcing (colaboración abierta distri-

buida, tercerización masiva o subcontratación voluntaria, es un instrumento que se utili-

za para externalizar tareas y trabajos a través del uso de comunidades masivas profesio-

nales, es decir, cualquier empresa puede nutrirse del trabajo colectivo, de este modo se 

ahorra en tiempo y se reduce en esfuerzo por parte de cliente y de los proveedores). En 

este diario mantienen que es necesario e importantísimo la influencia de este tipo de pe-

riodismo en la democracia, de ahí, que para ellos sea esencial someter las informaciones 

a un exhaustivo proceso de comprobación y confiabilidad, este diario digital se denomina: 

My News International (OH MY NEWS INTERNATIONAL, 2000).

Los medios de comunicación tienen que subirse al tren de la digitalización ya que 

su futuro y éxito depende de ello. Para ello, según Lara Tiscar (Tiscar, 2008) expone que 

existen cinco requisitos que los medios deben cumplir si quieren consolidar sus redes so-

ciales entre la audiencia:

• Conectividad: Estar conectados con sus audiencias y cultivar la relación de proxi-

midad, articulando la sensación de compartir tiempo y espacio, así como intereses

e inquietudes dentro de una misma comunidad. No se trata sólo de que el medio

dialogue con sus lectores, sino de que además construya contextos de acción para

que sean los lectores quienes puedan identificarse entre sí y crear redes de con-

fianza y colaboración mutua.

http://www.elpais.com/
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• Servicio: A pesar de la proliferación de medios ciudadanos, los medios de comuni-

cación siguen liderando los primeros puestos como fuentes de información. Pero 

ya no basta con producir y ofrecer noticias, ahora los medios tienen que dar ser-

vicio y ser útiles a sus usuarios. Esto obliga a elaborar productos adaptados a sus 

necesidades de creación y recreación del proceso informativo. Por ejemplo algu-

nos medios trabajan en el desarrollo de widgets o aplicaciones para ser emplea-

das fuera de sus páginas. 

• Participación abierta y de calidad: Los medios se enfrentan al dilema de ser 

abiertos para mantener a su público, de actuar de canales para asegurarse el re-

torno y de hacerse ubicuos para ser imprescindibles. Por tanto, construir una red 

social en torno al medio no significa cerrar sus puertas para atrapar a los usua-

rios. Al contrario, la fidelidad está relacionada con el servicio que se logre pro-

porcionar a las necesidades de la comunidad. La gente quiere datos e información 

maleable para mejorarla y adaptarla a sus necesidades, como desvelan las cifras 

de usos masivos de los social media. La apertura no es sólo una cuestión de tec-

nología, también implica trabajar con licencias flexibles y formatos que permitan 

la colaboración y el reciclaje por parte de los ciudadanos. 

• Orientación y dinamización: La sobreabundancia de información exige del ciuda-

dano mayor responsabilidad para localizar, filtrar y generar sentido de los datos 

disponibles. Los medios son un vínculo más en las redes entre particulares y 

profesionales que van tejiendo un tipo de filtro motivado por el criterio social. 

Los medios también han aprendido que no es suficiente con poner la tecnología 

y esperar a que dé los resultados que esperan de ella, sino que deben bajar a la 

arena y dinamizarla. Si se quiere tener un público culto y crítico, que demande 

calidad periodística y colabore en su producción, el medio debe orientar sobre 

cómo hacerlo. 

• Gestión del conocimiento: Crear y mantener una red social implica identificar y 

poner en valor las contribuciones de calidad de sus miembros, reconociendo a 

aquellos más motivados a la colaboración y canalizando espacios para que éstos 

se reconozcan también entre sí y encuentren lazos de afinidad común.
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7.3 Medios de comunicación: nuevos roles

Se transforma el mundo y por lo tanto nuestro universo laboral sufre una metamorfo-

sis, ciertamente en este entorno digital las funciones y actividades que se ejercían tradicio-

nalmente por parte del periodista sufren una conversión, es decir, se amplían y se adaptan 

a las nuevas maneras y formas que los nuevos entornos les ofrecen, si ello no ocurriera de-

jarían de existir. Ante esta situación se ha producido una adaptación positiva por parte del 

periodista que reflejaremos en los siguientes puntos.

7.3.1. El rol del periodista y los nuevos medios de comunicación digital

Como ya se ha comentado anteriormente la convergencia digital implica a nivel em-

presarial cambios en diferentes unidades de negocio: las empresas de comunicación ven 

afectadas su estructura organizativa y a la producción. De ahí la aparición de ciertos cambios 

en los modos de afrontar la gestión y organización de prensa, tales como: el liderazgo, la mo-

tivación de los equipos y la asignación de recursos (Killebrew, 2005). Además también se han 

dado otro tipo de fenómenos como: la atroz competencia por los ingresos publicitarios, la 

necesidad de producir contenidos para plataformas pertenecientes a la misma empresa etc. 

Todo ello está reconvirtiendo el ecosistema periodístico, como expone Pavlik, “las estructu-

ras redaccionales, las prácticas periodísticas y los contenidos informativos están cambiando” 

(Pavlik, 2005). Así, se ha generado un modelo basado en la cooperación de periodistas en 

diferentes soportes, en el desarrollo cruzado de contenidos informativos y en la cobertura 

multimedia de noticias inaplazables o sucesos concretos. Este modelo de integración total 

implica un cambio en la manera y forma de trabajar por parte de los periodistas, es decir, se 

ha dado una evolución del rol del periodista: en estos tiempos digitalizados les corresponde 

generar contenidos para cualquier plataforma del grupo, siendo capaz de adecuar los con-

tenidos según las necesidades narrativas del medio. También se han producido cambios en 

la organización de las redacciones en los periódicos diarios los periodistas de redacción im-

presa y los de la edición en internet realizan su trabajo de manera conjunta. Han aparecido 

nuevas plataformas, como la redacción multimedia, donde se agrupan todos los mensajes y 

se tramita el flujo de información, con el objetivo de editar las versiones en formato papel, 

audiovisuales y en línea de unos contenidos mucho más personalizados que antes, condicio-

nados por la función de los receptores y del soporte de difusión. 



330

Capítulo 7 Medios de comunicación, información y documentación en las redes sociales digitales

La aplicación de la convergencia digital es un proceso que conlleva una serie de fases: 

• la fase de captación de noticias

• la fase de producción 

• la fase de distribución 

Se trata de tres etapas distintas que pueden funcionar de forma separada. En la fase 

de captación de noticias, puede darse un mayor nivel de polivalencia, de forma que el mismo 

redactor consigue las declaraciones de una fuente en diversos formatos: audio, vídeo y texto. 

Sin embargo, en la fase de producción, un periodista utiliza el material para elaborar la pie-

za televisiva, otro prepara la noticia para el boletín de radio y un tercero puede realizar un 

reportaje multimedia para la web. Es decir, la producción de calidad exige un cierto grado de 

especialización. Las decisiones editoriales y estilísticas de cada medio pueden mantenerse 

durante esta fase. De modo similar, la distribución conlleva una serie de factores propios 

del canal utilizado, que dominan los técnicos especializados en cada medio (Salaverría & 

García Avilés, 2008). Definitivamente, estar informando 24 horas al día gracias a internet ha 

cambiado las costumbres y las rutinas de producción de los medios impresos, de tal manera 

que los redactores se encargan de generar contenido permanentemente de todo tipo (infor-

mación, servicios, participación etc.). Este contenido se puede publicar de forma inmediata a 

través de la web o sms, o se puede almacenar para la subsiguiente edición en formato papel, 

se puede compartir en el mismo momento en los distintos soportes…

7.3.2. Nuevas plataformas e integración de tareas.

Toda esta trasformación permite, a través de los sistemas de gestión de conteni-

dos, construir mayores volúmenes de información y distribuirla de manera mucho más 

accesible y rápida. Es posible lanzar nuevos canales a un coste relativamente bajo. Pero 

también es cierto que los redactores multimedia acumulan más imposiciones, lo que le 

genera muchas más tensiones a las ya habituales; no obstante están al corriente de que la 

convergencia no es un problema en sí misma. Singer (Singer, 2006) expone que los repor-

teros se alarman por el deterioro de la calidad, por la independencia y por las decisiones 
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editoriales acerca de los contenidos que se publican. En ocasiones, los periodistas en la 

redacción integrada confirman que su trabajo se reduce a “re-empaquetar” la información 

de prensa o audiovisual en vez de cubrir sus propias informaciones, lo que crea cierto 

sentimiento de frustración. Además, ello puede amplificar el riesgo de la homogeneiza-

ción en los contenidos. El producto informativo se nutre en mayor medida de colabora-

ciones externas y de agencias.

Efectivamente la tecnología digital apoya la integración de funciones que anterior-

mente se encontraban separadas en el proceso de producción de informativos, con lo cual 

actualmente los periodistas realizan las labores de grabación y edición, al mismo tiempo 

aumenta la automatización de tareas y servicios. Se ha reducido el número de redactores 

que buscan y crean noticias, y cada vez son más quienes se ocupan de confeccionar lo que 

llega de diversas agencias o a través de otras fuentes. Rintala y Suolanen (Rintala & Suo-

lanen, 2005), en una investigación realizada en Finlandia entre 2001 y 2002, resumen las 

transformaciones en los perfiles profesionales del siguiente modo:

• Transferencia de tareas: las funciones que antes llevaba a cabo un profesional deter-

minado de televisión, a los que se les pide que, además de redactar el off y locutarlo, 

también editen el vídeo de la noticia, una tarea que tradicionalmente realizaba un 

montador y ahora en muchas redacciones ha pasado a ser competencia del redactor.

• Fusión de roles: ciertas actividades que en el pasado correspondían a dos o más pro-

fesionales ahora son ejecutadas por uno solo.

• Incremento de labores: los nuevos medios amplían las tareas que ejerce el periodista, 

como ocurre con la necesidad de intervenir en todas las fases del proceso productivo 

y de elaborar una misma noticia para el informativo de televisión, para la web y para 

el sistema de alertas vía sms o correo electrónico. 

El periodista en la actualidad debe generar una identidad versátil, es decir, un profe-

sional que aprenda, se adapte e incorpore las nuevas herramientas en un contexto digital, 

donde la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad definen la elaboración y 

producción de informaciones. Preparado para cualquier cambio que se produzca en el con-
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texto digital en el que realiza su trabajo. Un especialista en el uso de las nuevas herramien-

tas y en los lenguajes propios de los cibermedios. Esto no quiere decir que el periodista se 

ha de trasformar en un experto de la tecnología. Lo que ha de hacer es adaptar y aplicar 

sus conocimientos periodísticos en el uso de las herramientas que le proporciona el mundo 

digital, aprovechar este uso en el acceso, preparación y propagación de la información. Ade-

más, la interactividad brinda la participación de los ciudadanos en el proceso comunicativo, 

de ahí que el periodista sea algo más que un intermediario entre medios y público; ahora 

deberá evaluar, descifrar y elegir las participaciones ciudadanas y gestionar los contenidos. 

Ante estos hechos el periodista debe cambiar su filosofía a la hora de trabajar integrando 

ciertas aptitudes como la de trabajar en equipo y ser mucho más dialogante. Ciertamente, 

un periodista con estas características necesita, en primer lugar, de una formación adecua-

da y, después, de una actualización permanente.

7.3.3. Periodismo tradicional vs. periodismo digital

Dejando de lado los soportes recordemos que la función del periodista es la de siem-

pre: descifrar e interpretar la realidad social y generar una buena historia en base y sin per-

der de vista los elementos esenciales del periodismo. Ese “código no escrito de principios 

y valores que configuran la actividad informativa”, como lo definieran en su día Kovach y 

Rosentiel (Kovach & Roseentiel, 2003) . Además, estos autores expusieron que “El propósito 

del periodismo consiste en proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser 

libre y capaz de gobernarse a sí mismo. Para cumplir esa tarea, el periodismo debe ser fiel a 

los siguientes elementos”:

1. La primera obligación del periodista es la verdad.

2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos 

3 Su esencia es la disciplina de verificación.

4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa.

5. Debe ejercer un control independiente del poder. 
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6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario.

7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante.

8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. 

9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales 

Evidentemente el periodista procede como asegurador de contenidos veraces cote-

jados, contrastados, contextualizados y fundados de acuerdo con la preceptiva periodís-

tica, tanto en los medios tradicionales o en los medios online. Una de las funciones que 

debe realizar el periodista respecto a la información que encuentra a través de los medios 

online es diferenciar lo significativo de lo irrelevante. Por ello los periodistas deben estar 

capacitados para afrontar la abundancia de información con discernimiento profesional y 

suficiente destreza y celeridad para operar en procesos de producción informativa cada 

vez más rápidos.

En este contexto, el uso eficaz de las herramientas 2.0 por parte de los periodistas 

es una oportunidad para ellos ya que pueden desempeñar otros roles. En mayo de 2009 el 

periódico The New York Times anuncio que la periodista Jennifer Preston realizaba la fun-

ción de Social Media Editor (Editor de medios sociales). Según una nota de prensa divulgada 

desde este medio se explicaba en qué consistía este nuevo trabajo: “Jennifer trabajará es-

trechamente con editores, reportero, bloggers y otros para usar herramientas sociales para 

buscar y recopilar fuentes, tendencias y noticias recientes. Nos ayudará a familiarizarnos 

con las técnicas, para compartir mejores prácticas y guiarnos en cómo atraer efectivamente 

una mayor parte de la audiencia en sitios como Twitter, Facebook, Yotubbe, Flikr, Digg, y 

más allá. Una gran parte de su trabajo será mantenernos a todos al día de los rápidos avan-

ces que tienen lugar en el frente de los social media” (Nolan, 2009).

Efectivamente el periodista va incorporando nuevos roles basados en estar y habitar, 

indagar, renovar e interactuar en los medios sociales. Vanina expuso en un artículo publi-

cado a través del blog medios de comunicación La Propaladora la función del Community 

Manager para periodistas y del Social Media Editor, diferenciándolos con el objetivo de alfa-
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betizar y viralizar internamente el uso y las posibilidades de las nuevas ideas y aplicaciones 

de la Web 2.0. (Vanina, 2009):

“Social Media Editor (Editor de Medios Sociales) es la persona que se ocupa de trans-

mitir las virtudes y posibilidades que brindan las herramientas sociales de la web dentro 

de la redacción periodística. Básicamente trabajara en la alfabetización de las herramientas 

entre los periodistas y editores, pero además planificara estrategias de uso de estas apli-

caciones para mejorar la comunicación e interacción entre los usuarios y el medio. Puede 

definir cuáles serán las aplicaciones que la empresa, los periodistas o un proyecto necesitan 

y qué usos se les darán. Es necesario que esté familiarizado con las nuevas tendencias y que 

conozca las herramientas emergentes para experimentar y aprovechar su aplicación dentro 

y desde el medio. Su perfil sería el de un investigador y cazador de tendencias web, planifica-

dor, además de alfabetizador. 

Community Manager (Coordinador de Comunidad) es aquel que estará al frente de 

coordinar los espacios de participación del medio. Podría tener a su cargo a los moderadores 

de foros y comentarios en notas, definir estrategias para los bloggers del medio y trabajar 

junto a los administradores de los espacios de participación ciudadana (envíos de conteni-

dos por parte de los usuarios). Es vital que haga un seguimiento de “lo que dicen” los lecto-

res-usuarios dentro de esos espacios de participación para captar tendencias, necesidades, 

reclamos, sugerencias, etc.; y efectuar los cambios pertinentes. Es alguien que cubre de ma-

nera transversal todos los espacios donde el usuario tiene participación. Su perfil sería el de 

un observador y ejecutor de cambios a mediano y corto plazo”.

Para que se lleven a cabo de manera correcta estos dos perfiles profesionales son ne-

cesarias unas características esenciales para realizar con éxito la gestión del medio en el 

entorno digital, una de ellas es oír, escuchar, es decir, lo que se dice de nosotros, otra es res-

ponder e intervenir (anuncios, protestas y consultas, sugerencias), comunicar e informar (al 

medio de lo que sucede, y lo que dicen los usuarios), conectar a la gente y vincular a la gente. 

Por lo tanto como se puede apreciar empieza a surgir la necesidad en las redacciones de los 

medios de comunicación de un perfil periodístico con determinada especialización en las 

tecnologías (web social) que reorganice y coordine la presencia y actividad de su medio, pero 

lo cierto es que habremos de esperar para ver si estas nuevas figuras (Community Manager 
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y Social Media Editor) se difunden en la redacciones periodísticas o se descartan a favor de 

una mayor implicación de todos los periodistas en la web 2.0.

7.3.4. Redes sociales como fuentes de información

Actualmente se expone que son las distintas informaciones y noticias de todo tipo 

las que encuentran al usuario, y no al revés; por lo tanto, el periodista debe saber dónde 

localizar a su público, es decir, los receptores de su mensaje. Cómo ya es sabido, los jóvenes 

contemporáneos no compran el periódico en formato papel y ya no ven tanto la televisión 

Figura 80. Penetración de la prensa diaria, la televisión, radio, cine e Internet 
en la población española (octubre de 2009-mayo 2010).

Fuente: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
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en familia. Se ha comprobado en diversos estudios de medios que son los jóvenes los que 

más horas dedican a navegar por internet (véase figura que a continuación se expone). Por 

ello, como se puede observar, será necesario que los medios de comunicación, y en especial 

el periodista, seduzcan y fidelicen al público más objetivo, que este caso es el más joven, si 

pretenden perdurar en el futuro. Como vemos en el grafico que se muestra a continuación, es 

el grupo de edad comprendido entre los 14-24 años, siendo más del 60% de personas entre 

esas edades las que frecuentan la red. 

En el siguiente grafico que exponemos podemos ver cómo ha incrementado exponen-

cialmente el número de usuarios de Internet. En un solo lustro 2005-2010 se puede observar 

que la población española casi se ha duplicado de 19,6% al 36,78%. Sin olvidar el otro grupo 

de edad adulta muy importante de usuarios que va desde los 25-44 años.

Figura 81. Evolución de la penetración de la prensa diaria, la televisión, radio, 
cine e Internet en la población española (octubre 2009-mayo 2010)

Fuente: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html

En este ámbito en el que se evoluciona día a día hacia la digitalización de los medios 

de comunicación, el periodista debe seguir una serie de pasos para la obtención de una infor-

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
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mación completa, corroborada y lista para mostrarla ante los receptores (publico). Con el ad-

venimiento de las redes sociales el periodista posee, a veces sin saberlo, un raudal de nuevas 

oportunidades de gran provecho en el proceso de producción de noticias y reportajes. Las 

redes sociales colocan a disposición del periodista un inestimable instrumento para la inda-

gación de fuentes, ya sean testimoniales como de especialistas, así como para la obtención de 

documentos audiovisuales. Al mismo tiempo el reportero puede descubrir un magnifico área 

en el que descubrir tendencias y opiniones que configuran la actual agenda.

La red se ha integrado en la labor del reportero y ha alborotado las procedimientos en 

la edificación y elaboración de la noticia, prevaleciendo por encima de los límites de espacio, 

tiempo y precio “con la promesa de ofrecer un mosaico de datos donde la diversidad de voces 

y testimonios impera” (Mogollón & Gutiérrez, 2006).

Cundo un periodista prepara una noticia conlleva un largo proceso de investigación, 

en primer lugar, localizar fuentes de información fiables. Como es sabido el profesional posee 

una serie de fuentes de información tradicionales, ya sea provenientes de instituciones, de 

agencias o fraguadas a lo largo de su carrera. Es la calidad de sus fuentes de las que depende-

rá en gran medida el resultado de sus trabajos, de ahí, que sea tan significativo saber cultivar 

fuentes, renovarlas puntualmente y diferenciarlas y diversificarlas según temática. El valor 

de las redes sociales para el periodista es que puede encontrar en ella “fuentes informativas 

alternativas, más frescas cercanas e incondicionadas” (Macía, 2007). 

La fama de las redes sociales en todos los niveles de la sociedad hace que en ellas el 

periodista pueda encontrar una infinidad de seres humanos y comunidades útiles para su la-

bor: especialistas en algún material, testigos presentes de un hecho etc. La gran abundancia 

de datos que se genera a diario en las redes las convierte en efectivas proveedoras de infor-

mación cuyo valor ha de tenerse en cuenta (no se pueden obviar) por la figura del periodista. 

En diciembre de 2009 se publicó y realizó una encuesta por la Universidad George 

Washington (George Washington University and Cision, 2009) en Estados Unidos, donde se 

expuso y se puso de manifiesto que el 65% de los periodistas hacia uso de las redes socia-

les Linkedln y Facebook con el propósito de obtener fuentes, datos y localizar todo tipo de 

hechos e historias. Asimismo, en esta investigación se llegó al dato de que el 52% de los pe-
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riodistas recurrían al microblogging, especialmente Twitter, en su trabajo periodístico y el 

42% solía examinar los foros de discusión que se encuentran online. Otro estudio de abril de 

2010, elaborado por PR Newswire (PRNewswire, 2010) ratificaba algunos de estos datos y 

explicaba que el 50% de los periodistas expertos utilizaban las búsquedas en twitter como 

instrumento de escudriñamiento para confeccionar todo tipo de noticias, hallando impor-

tantes diferencias entre los periodistas de medios online con los de medios en formato papel 

u offline .Es necesario que el periodista para garantizar la calidad de su trabajo tiene que 

realizar una evaluación y criba en profundidad de los contenidos que recoge de las redes 

sociales dada la debilidad de las mismas en cuanto a credibilidad y fiabilidad

7.3.5. El rol del ciudadano y los nuevos medios de comunicación digital

Han sido las propias sociedades y en especial sus ciudadanos con acceso a la red los 

que se han adaptado a las nuevas formas de comunicación digital conviviendo con las tradi-

cionales, promoviendo e impulsando el triunfo de la web social y sus diversas plataformas 

2.0. Ha sido el nuevo rol adoptado por el usuario el pilar básico de los nuevos medios socia-

les. El papel del usuario o receptor pasivo en espera de información se ha desvanecido y ha 

surgido un nuevo usuario dinámico, conectado, consciente de la oportunidad de (participa-

ción, cooperación, colaboración y en la construcción de contenidos, a ello hay que añadirle 

su difusión) que le brinda el escenario digital insertado en los medios de comunicación. Esta 

evolución por parte del usuario la podemos observar en las siguientes figuras:

Figura 82. Evolución 
del usuario 1.0 al 2.0. 
Fuente: http://www. 
nosolousabilidad.com/
articulos/usuario20.htm

Figura 83. Evolución 
del usuario pasivo al 
colaborativo.
Fuente: http://www. 
nosolousabilidad.com/
articulos/usuario20.htm

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm
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Según Orihuela, los pilares básicos de la evolución por parte del usuario y la propaga-

ción de los medios sociales son (Orihuela, 2006):

1. Los usuarios de la red se cambian y se convierten en actores de los procesos informa-

tivos, ya que se trata de un sistema descentralizado y de nivel mundial.

2. Los medios sociales son una respuesta alternativa a los medios tradicionales, pero 

uno y otro tienen funciones complementarias.

3. La comunicación pública se concibe y se ejerce como un dialogo, siguiendo un modelo 

de comunicación bidireccional y simétrico que contrasta con el modelo unidireccional 

y asimétrico de los medios tradicionales

4. Los medios sociales se construyen en base a una actitud crítica frente al régimen de 

los medios tradicionales.

5. En los medios sociales primero se publica y después se depura, y es la red social la 

que concede preeminencia, evalúa, corrige y amplia las informaciones suscitando las 

opiniones que poseen mayor aprobación.

6. El mensaje de los medios sociales a los medios tradicionales no es que vayan a esfu-

marse, sino que tendrán que evolucionar y para ello es necesario algunos cambios.: 

hay que entender el periodismo como una conversación; hay que aportar un enfoque 

más personal en las noticias; es necesario diversificar las fuentes; gestionar mejor los 

errores; cambiar el ritmo, con una frecuencia de actualización mucho mayor: e incor-

porar nuevos formatos y nuevos temas.

Varela, en la misma línea que Orihuela, muestra los cambios que se producen en el rol 

del ciudadano respecto a los tradicionales medios (Varela, 2005): 

• Los ciudadanos irrumpen en el espacio público para informar directamente o comen-

tar informaciones.
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• Rebajan la intermediación de los medios al entrar en contacto directamente con las 

fuentes y con los hechos a través de testimonios directos y documentos.

• Se rebelan contra la autoridad profesional y la sustituyen por el criterio social en red.

• Rechazan la concepción tradicional de la objetividad.

• Sustituyen el patrón unidireccional de la comunicación de masas por un nuevo patrón 

de “muchos a muchos”, interactivo y en movimiento.

• La información se convierte en una conversación durante la cual cambia el mensaje y 

con un alto grado de comunicación interpersonal.

Esta nueva audiencia proactiva, que en ocasiones ha sido denominada como periodis-

mo ciudadano, se ha aproximado a Internet de diferentes formas, aprovechando las redes 

sociales y las plataformas web a su disposición. Antes de seguir dejaremos claro el concepto 

de periodismo ciudadano, periodismo cívico o periodismo 3.0, es “aquel que hace posible 

la participación activa de los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de 

la información de interés público” (Meso, 2007) esta definición que expone Koldo Meso se 

encuentra en la misma línea de lo expuesto anteriormente. Además, el autor añade que las 

características básicas del periodismo ciudadano son: “formar opinión pública mediante la 

creación de públicos deliberantes y promover la participación ciudadana”. Asimismo des-

taca su temática local: “Los contenidos son creados por la propia audiencia y, por lo tanto, 

muy pegados a la vida y a los intereses de ésta. El periodismo ciudadano ofrece su máximo 

potencial en el nivel hiperlocal (...) no en el regional y mucho menos en el nacional” (Meso, 

2007). Para Varela el periodismo 3.0 “es la socialización de información de actualidad por 

la irrupción de ciudadanos y fuentes en un foro público, donde se comunican directamente 

empleando medios digitales que generan un criterio social que sobrepasa la objetividad y la 

mediación de los medios tradicionales” (Varela, 2005).

Entre las ventajas que trae consigo la implicación de la ciudadanía en el proceso in-

formativo Sergio Martínez Mahugo (Martinez, 2006) y Carlos Maciá Barber (Macía, 2007) 

subrayan:
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• El periodismo como un ejercicio más democrático y no como un privilegio al alcan-

ce de unos pocos dueños de grandes grupos mediáticos.

• La puesta en relieve de las inquietudes y preocupaciones locales para la búsqueda 

de solución a los problemas.

• La ruptura de la agenda tradicional de los medios, a menudo monopolizada por in-

tereses particulares.

• La aparición de fuentes informativas alternativas, más frescas, cercanas e incondi-

cionadas. (anteriormente señalada).

Es cierto que en todo acontecer existen ventajas e inconvenientes, respecto a 

nuestro tema el periodismo ciudadano, por un lado, confiere al usuario de un ejercicio 

periodístico con mayor libertad, pero, por otro lado, pueden desvalorizar los requeri-

mientos que la profesión posee: “El público audiencia, qué duda cabe, es el que dota 

de sentido el trabajo periodístico. Pero sólo el profesional de la información periodís-

tica, convenientemente titulado y colegiado, puede estar a la altura de sus exigencias” 

(Real, et al., 2007). Sin embargo, no están libres de problemáticas y objeciones. Según 

Starr (Starr, 2009) estas plataformas de la audiencia proactiva sirven básicamente 

para expresar la opinión de sus autores, muchas veces alimentándose de las historias 

reporteadas por los medios convencionales “aunque con menor profundidad” (Starr, 

2009), y sin trabajo de reportaje y control riguroso de los datos.

Desde el mismo punto de vista, Compton y Benedetti (Compton & Benedetti, 

2010) recuerdan que es ineludible instaurar una distinción entre opinión e informa-

ción. Los autores esbozan que el género periodístico más habitual en los medios di-

gitales ciudadanos es la opinión, muchas veces fuertemente ideologizada. Pese a que 

los medios tradicionales no estén desvinculados de la fuerte ideologización a menudo 

enmascarada y de forma mucho más escondida y, por tanto, más peligrosa que en el 

caso del periodismo ciudadano es verdad que los periodistas amateurs no tienen una 

formación profesional y así pueden no seguir los principios éticos y deontológicos de 

la profesión. 
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Como hemos expuesto anteriormente el tema se fracciona entre los que ven al pe-

riodismo ciudadano como un camino de viable para empoderamiento de la ciudadanía y 

parco al cambio, y a quienes les inquieta la crisis del periodismo tradicional. 

7.4 El rol del documentalista y los nuevos medios de comunicación

La Introducción de Internet en nuestro mundo ha supuesto muchas alteraciones, 

como hemos ido viendo a lo largo de nuestra investigación. Sin salirnos del tema que nos 

ocupa en este capítulo – la repercusión de la red sobre los medios de comunicación en 

general–, intentaremos acercarnos al nuevo papel del documentalista en este nuevo en-

torno digital. Las reflexiones respecto al periodismo digital han resultado copiosas y he-

terogéneas, a veces inclusive disconforme; en la misma línea María Rubio Lacoba  (Rubio, 

2005) expone que “debido al surgimiento de un nuevo medio – el periodismo digital–, de 

un nuevo usuario – el periodista digital– e incluso de un nuevo mensaje – la información 

periodística digital–, vemos consecuentemente que los servicios de documentación han de 

vivir una adaptación necesaria, con el objeto de seguir satisfaciendo las nuevas necesida-

des de sus usuarios y propiciando las herramientas oportunas que permitan construir una 

información completa y de calidad”. Por lo tanto, al igual que el servicio documental digital 

acomoda su organización a la nueva ordenación del periodismo digital, el documentalis-

ta digital acomoda sus tareas ante la aparición de un nuevo usuario, el periodista digital, 

quien desarrolla y realiza algunas destrezas documentales que le requieren un cambio de 

perfil, no de fines, ya que estos siguen ofreciendo la información y conocimiento según la 

necesidades de los usuarios.

El documentalista digital presenta un perfil triangular, un triángulo cuyos lados con-

tornean los tres rasgos más representativos del emisor de la documentación digital. De los 

tres laterales del triángulo, la base siempre se sostiene sobre la faceta documental del emi-

sor, y de esta se extienden dos lados parejos y complementarios, el periodístico y el tecnoló-

gico. Los lados y la base delimitan las diferentes habilidades profesionales que caracterizan 

a los documentalistas digitales; son tres prismas que, de modo armónico, reúnen integra-

damente las diversas actividades ligadas con las tareas documentales tradicionales, con los 

cometidos periodísticos y con las nuevas habilidades tecnológicas. (Lacoba, 2005)
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Figura 84. Perfil del documentalista digital.
Fuente: http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1519/1497

1. Base Documental

Actualmente el rol del documentalista ante las nuevas circunstancias donde el perio-

dismo digital va muy rápido debido a la actualización constante de los contenidos según 

se conocen las noticias, ante esta situación los documentalistas como grandes profesiona-

les se han adaptado y reinterpretado dos de sus habilidades documentales habituales: la de 

seleccionador-evaluador de información y la de recuperador de información. Junto a esto, 

apreciamos cómo los papeles de gestor y miembro del equipo redaccional se incorporan 

como nuevas capacidades vinculadas con la faceta documental del emisor.  (Lacoba, 2005). 

• Habilidad selectiva-evaluadora

Ante la gran cantidad de información por parte de Internet además de las radios, las 

televisiones (en sus formatos tradicionales), prensa en formato papel etc., añadiendo 

a ello que mucha de esta información se encuentra en muchas ocasiones truncada, 

fragmentada, sin acreditar ni actualizar, sin evaluar. Ante esta situación el experto de 

la documentación tiene que agudizar el discernimiento selectivo-evaluador para se-

leccionar las fuentes esenciales y excluir contenidos en la escabrosidad informativa 

que supone internet.

http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1519/1497
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• Habilidad recuperativa

Esta habilidad se ve restringida por dos factores propios del medio: la actualización 

y rapidez (inmediatez) en la publicación permanente de los contenidos y la habilidad 

documental del periodista digital. La petición de información entraña una vertiginosa 

recuperación del documentalista y una vinculación y coordinación ineludible con los 

periodistas. Pero, en la red, el reportero opera con las mismos instrumentos que el do-

cumentalista por lo que se ha transformado en un analista, más independiente que en 

tiempos pasados quitando importancia a la trabajo del experto de la documentación.

• Habilidad gestora

Tiene su génesis en la reinterpretación de la habilidad recuperativa del documentalis-

ta y se acomoda a las nuevas necesidades de los periodistas digitales y de la sociedad 

del conocimiento en general. Valora, ordena, organiza y controla la información en 

función de los usuarios (periodistas) para orientarlos respecto a cómo y dónde en-

contrarla. Por ejemplo, un caso en concreto de esta habilidad se halla en el diseño y 

mantenimiento de la Intranet. 

• Habilidad integradora-coordinadora

El análisis documental se convierte en una tarea repartida entre dos profesionales. 

Por un lado, los documentalistas se encargan de clasificar los contenidos de las edi-

ciones en papel, como paso previo a su publicación en la web. De esta forma, todas 

las noticias de la edición papel se encuentran analizadas por los documentalistas. Por 

otro lado, los periodistas digitales se encargan de ir clasificando documentalmente las 

noticias con las que van actualizando los diarios digitales. Se trata de una labor coor-

dinada e integrada entre profesionales.

2. Lateral periodístico

El lateral periodístico tiene su comienzo en la base documental: es un perfil nacido 

del puente que se tiende entre estos dos profesionales (en regencia al Periodismo y a la 
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Documentación Informativa). Como consecuencia de la combinación suscitada entre los 

reporteros y los documentalistas, por un lado, y la independencia de ciertas demandas 

verificativas, por otro, el documentalista digital se ve capacitado para acometer activida-

des propiamente informativas, las cuales se exponen a continuación:

• Elaborador de mensajes informativo-documentales

Los documentalistas hoy en día logran hacer productos informativos que pueden 

valer como soporte a futuras informaciones y actividades: fichas, previsiones, ca-

lendarios, cronologías de desastres, biografías…Esta tarea anticipada da como re-

sultado productos informativo-documentales que perfeccionan apropiadamente las 

noticias.

• Publicador de la primera edición digital

Se trata de una labor muy dificultosa de encuadrar ya que, por un lado, muestra 

particularidades documentales y, por otro, muestra un claro componente tecnológi-

co. Pero se ha optado por insertarlo dentro de las funciones periodísticas ya que se 

trata de una de las labores fundamentales de cualquier experto de la información, 

aunque ahora también es necesario añadir que comparte con el documentalista 

digital. Hay que agregar que una de las nuevas tareas del documentalista es la de 

transportar las ediciones impresas a la Red. Anteriormente esto lo realizaban los 

periodistas en los inicios de las ediciones digitales y ahora es una responsabilidad 

que está ocupando el documentalista. Y ello es así porque de esta forma se asegura 

que los contenidos que se están agregando al sistema editorial llegan de manera 

adecuada, de esta forma se evitan las correcciones y modificaciones.

3. Lateral tecnológico

El componente tecnológico es uno de los aspectos que distingue al documen-

talista digital de cualquier otro emisor de documentación. Este se define por estar 

actualizado en las últimas novedades tecnológicas en Red. Diligencia que enriquece 

la base documental.
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• Experto en el manejo de herramientas informáticas

Como ya se viene comentando en el texto, el documentalista digital es un experto 

en material informático, aunque este sólo es un instrumento más para la auténti-

ca labor del profesional. Si olvidar, que el componente tecnológico supone al docu-

mentalista digital un esfuerzo adicional.

7.4.1. Casos prácticos de presencia en la Web 2.0 por parte de los documentalistas.

Uno de los ejemplos más destacados que se han encontrado ha sido el caso Es-

kup (a la que se ha hecho referencia anteriormente y que en este contexto nos sirve 

de caso práctico), herramienta diseñada íntegramente por El país “donde lo impor-

tante es el mensaje informativo y que pretende llevar los valores periodísticos a esos 

nuevos entornos en los que cada vez pasan más tiempo los lectores” (EL PAÍS, 2010).

En este entorno el documentalista halla un lugar donde aumentar las opciones de 

hacer manifiesto su labor. De esta forma, a través de Eskup, enriquecer documental-

mente las informaciones, contribuyendo con cronologías, biografías o cualquier ser-

vicio que ayude a colocar en perspectiva la información, independientemente de lo 

actual que sea la información.

Ejemplos de perfiles de documentación en redes sociales los encontramos: 

• Facebook. Hemeroteca de La vanguardia.

http://www.facebook.com/pages/La-Hemerotecade-La-

Vanguardia/291917499474

• Twitter. Hemeroteca de La vanguardia. 

http://twitter.com/hemeroteca_lv

• Twitter. The guardian library. http://

twitter.com/guardianlibrary

• Twitter. Times archive.

http://twitter.com/TimesArchive

http://www.facebook.com/pages/La-Hemerotecade-La-
http://twitter.com/hemeroteca_lv
http://twitter.com/guardianlibrary
http://twitter.com/TimesArchive
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• Twitter. Christian science monitor library.

http://twitter.com/CSMlibrary

Otro ejemplo sería el de los blogs periodísticos donde el documentalista puede subirse 

al tren al igual que los periodistas. En los blogs se puede reflexionar, buscar, seleccionar 

y generar un documento sin pautas establecidas como por ejemplo el formato, el tiempo 

etc. Un ejemplo de éxito lo encontramos en el blog del periodista José Luis Dader: http://

joseluisdader.com/

Otro ejemplo de blog lo encontramos en el ámbito de las bibliotecas y la documen-

tación existe en nuestro país desde hace años un reconocido conjunto de blogs 

relaciona-dos entre sí al que se ha dado en llamar bibliogsfera http://biblogsfera.com/. Su 

valor como fuente de información sobre cuestiones de actualidad ha sido apreciado en la 

comunidad desde hace años, incluso en el ámbito.

Ejemplos de blog de documentación: The guardian. “From the archive”. http://www. 

guardian.co.uk/theguardian/series/from-the-archive The timestribune. “Pagesfrom the 

past”. http://blogs.thetimes-tribune. com/pages The Columbus dispatch. “A look back”. 

http://www.dispatch.com/content/blogs/a-look-back/index.html San Antonio express. 

“From the vault”.  http://blog.mysanantonio.com/vault La vanguardia. “Blog de la 

hemeroteca de La vanguardia”. http://blogs.lavanguardia.com/hemeroteca.

Todos somos conscientes de que la gran cantidad de datos e información que pasea a 

su libre albedrío por la nube lo que se conoce como big data que hace referencia a una gran 

cuantía de datos procedentes de fuentes, con peculiaridades varias y que pueden estar orde-

nados o no y que se acumulan, procesan y explotan a una gran velocidad.

Maté Jiménez (Maté Jiménez, 2014) afirma que no hay una definición exacta para 

este concepto, y repasa las definiciones más aceptadas; resumen el concepto como “canti-

dades masivas de datos recogidas a lo largo del tiempo”. Estos datos los utilizan las organi-

zaciones e instituciones para examinarlos, evaluarlos y tomar decisiones objetivas y útiles 

para su corporación. Por tanto, el manejo de datos nos posibilita usar, crear y contrastar 

diferentes saberes. Un ejemplo claro lo encontramos en las recomendaciones personaliza-

http://twitter.com/CSMlibrary
http://joseluisdader.com
http://joseluisdader.com
http://biblogsfera.com
http://www.guardian.co.uk/the
http://www.guardian.co.uk/the
http://blogs.thetimes
http://www.dispatch.com/content/blogs/a-look-back/index.html
http://blog.mysanantonio.com
http://blogs.lavanguardia.com
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das que encontramos en páginas web como Facebook, LinkedIn, Google se relacionan con 

la obtención, almacenamiento y gestión de estos big data. Al final lo que se logra es que 

una máquina comprenda nuestros intereses y preferencias. Entendemos que el papel del 

documentalista es clave respecto al big data ya que son ellos los mejor preparados para 

desempeñar la función de gestión, procesamiento y evaluación datos para hacerlos real-

mente útiles en beneficio de todos.

Relacionado directamente con esa gestión, procesamiento y evaluación de la inmen-

sidad de información del big data, aparece el concepto de data mining El significado más 

aproximado de “data mining” sería el de “minado o extracción de datos”. Se trataría de un 

amplio conjunto de técnicas utilizadas mediante una aproximación informática, cuya finali-

dad sería explorar y descubrir relaciones complejas en grandes conjuntos de datos (Moxon, 

1996). Tramullas añade (Tramullas, 1997): “Estos conjuntos de datos se estructuran de for-

ma tabular, es decir, han sido objeto de una organización y estructuración previa, adoptando 

normalmente la forma de estructuras relacionales, utilizando para su implementación siste-

mas de gestión de bases de datos relaciones, y, como mecanismos de recuperación, lengua-

jes estructurados de forma rígida, como QBE (Query By Example) o SQL (Structured Query 

Language), principalmente este último”.

El autor divide el proceso de data mining en cuatro fases:

• Selección: consiste en seleccionar los tipos de datos que van a ser utilizados. No 

todos los datos existentes en un almacén pueden ser pertinentes para una actuación de este 

tipo. Por lo tanto, la selección de los más adecuados agiliza el proceso y puede servir como 

mecanismo previo de filtrado, evitando errores de desviación.

• Transformación: una vez seleccionados, suele ser necesario transformar los da-

tos elegidos, cambiando su forma o presentación, o derivando nuevas categorías de las 

existentes.

• Mining o minado: es el proceso de minado en sí mismo, durante el cual se aplican 

diferentes técnicas al conjunto de datos. Puede ser necesario realizar algún ajuste adicional 

de los datos durante esta fase.
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• Interpretación: la información obtenida se analiza en términos del objetivo fijado. El 

propósito de este análisis no se reduce a establecer una visualización o presentación adecua-

da: también se trata de filtrar y validar la información obtenida.
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8. CONCLUSIONES.

Introducción

Comenzábamos este estudio con estas líneas: este estudio se centra en el proceso y 

las características de la incorporación de las redes sociales a todos los ámbitos de la vida y la 

estructura social, además del proceso de resocialización que ello conlleva. Trataremos las re-

des sociales como reproductoras y generadoras de una realidad online paralela a la realidad 

offline, es decir, se mostrarán las funciones que realizan en el acontecer de la sociedad, ya que 

actúan y se proyectan sobre todos los ámbitos de la realidad. Y acometimos esta investigación 

partiendo de la siguiente hipótesis: las redes sociales digitales son fundamentales en los pro-

cesos de socialización en el siglo XXI.

A lo largo de estas líneas hemos visto cómo la sociedad de la información ha trasfor-

mado la forma de entender y vivir la realidad social, y han sido las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC) las que han alterado, innovado y modificado la sociedad, 

en su cultura y en sus hábitos, incluso en su manera de ver el mundo. La transición de la 

era analógica a la sociedad digital ha producido un nuevo planteamiento social y un cambio 

de paradigmas. Esta incorporación de la tecnología a la vida cotidiana supone un cambio 

en determinados comportamientos, como por ejemplo que el usuario se encuentre siempre 

conectado y sea ubicuo. Esto ha dado lugar a una sociabilidad más portátil o portable, es 

decir, el individuo (independientemente del tiempo y su ubicación) está en todo momento 
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conectado y en interacción constante con sus amigos, familia, compañeros de trabajo y con 

las tareas que su puesto de trabajo le exija y que pueda realizar vía online.

Las redes sociales digitales nos han proporcionado nuevos hábitos, tareas, profesio-

nes, formas y maneras de gestionar la información y el conocimiento, dar visibilidad (ideas, 

valores, contenidos de todo tipo, productos, etc.), entender y poder participar, compartir y 

movilizarse (normalmente de manera gratuita) ya sea como clientes, pacientes, electores, 

afiliados, fieles, sociedad civil, directivos, empresarios, políticos, médicos (gestores sanita-

rios), profesores, etc.

Las redes sociales reproducen y amplifican las redes convencionales

Las redes sociales digitales reproducen y son una amplificación de las redes sociales 

analógicas, en las que los actores sociales participan y se socializan de forma paralela tanto 

en el espacio social virtual como en el físico, de ahí que los códigos que se manejan en las 

redes sociales digitales sean análogos a los de la sociedad real y ello se hace manifiesto en 

las maneras en que se comunican, expresan, y escriben las nuevas generaciones. De hecho, 

lo que sucede en el espacio social generado por las redes sociales digitales tiene sus efectos 

sobre el espacio físico social y a la inversa. En definitiva, lo digital no suplanta a lo analógi-

co, simplemente lo representa.

Nuevo hábitat 

Las redes sociales forman un hábitat dinámico, cambiante y en constante expan-

sión, gracias a las relaciones establecidas por los usuarios. Funcionan como una nueva 

herramienta de comunicación, entendida y experimentada a través de la participación, el 

intercambio y la retroalimentación entre los sujetos sociales. De esta forma, la red se va 

edificando con las contribuciones de los usuarios. Así las redes sociales han cubierto una 

de las necesidades sociales básicas del ser humano que es la sociabilidad como nunca antes 

se había hecho. 

Las redes sociales son grandes espacios sociales donde muchas inteligencias se su-

man y aparecen grandes ideas, ya que conceden al intercambio y la cooperación unas opor-
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tunidades y contingencias de progresión, comodidad y posibilidades de satisfacción perso-

nal completamente nuevas.

Las redes sociales son entes vivos que se nutren a través de las relaciones simétricas, 

reciprocas, flexibles y abiertas, donde sus miembros pueden entrar y salir, cambiar de si-

tuación y función, lo cual es beneficioso para la innovación de la propia red, ya que siempre 

está recibiendo y reciclando ideas nuevas por parte de sus componentes. Las redes sociales 

engloban la heterogeneidad de individuos, grupos, organizaciones e instituciones, con inte-

reses y objetivos comunes (en muchas ocasiones estos intereses pueden ser particulares, 

pero gracias al consenso y la negociación se busca lo mejor para todos) orientados hacia 

el bien común, lo que contribuye al desarrollo comunitario de la red, y ello a su vez incre-

menta el bienestar social y la calidad de vida. En este tipo de redes se da una transparencia, 

visibilidad e intercambio de todos sus miembros en el manejo de la información, de ahí su 

dinamismo, retroalimentación y generación de conocimiento de forma colectiva. La red es 

la suma de las partes, todos los sujetos coparticipan y se involucran de la misma forma en 

la distribución, estructuración y organización flexible y consensuada, con el fin de lograr la 

meta común propuesta, ello genera ciertas responsabilidades y compromisos que se asumen 

por los involucrados.

Formas de relacionarnos 

Las redes sociales siempre han existido, pero gracias a la red las maneras de relacio-

narnos e interactuar con nuestros contactos se han actualizado y extendido ampliamente in-

crementando nuestra propia red social, sin bloqueos o muros espacio-temporales, sociocul-

turales, económicos, etc. Cuando un usuario se abre un perfil en una red social es consciente 

de su libertad a la hora de no estar limitado por la pertenencia a una clase social.

Identidad digital

Identidad digital. El propio usuario genera y diseña su identidad digital mediante sus 

contribuciones. La creación y construcción de la identidad digital forma ya parte de nuestras 

tareas cotidianas ya que nos encontramos insertos en una sociedad que cada día se digitali-

za más a nivel organizacional e institucional. En muchas ocasiones los sujetos tenemos que 
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proceder de manera digital (cuenta online o firma electrónica), y no solo porque nos lo pidan 

determinadas instituciones, sino que también autoconstruimos nuestra identidad digital con 

determinados elementos que incrementan nuestra reputación para que sea productiva.

Las nuevas conductas y comportamientos orientados en estos entornos se orientan 

hacia la cooperación, la reciprocidad y la globalidad, y hacen que se establezca y sea posi-

ble la retroalimentación entre individuos, ya que los usuarios de las redes sociales digitales 

reciben y dan, expresan y evalúan, producen y depuran, respetan, redistribuyen, publican 

mejoras, desarrollan, pueden elegir, etc. Esta retroalimentación entre los individuos ayuda a 

construir un nuevo modelo de identidad entre los más jóvenes, que abarca desde las pautas 

de conducta, hasta usos, prácticas y hábitos sociales, o patrones de consumo.

La identidad digital es valiosa (genera capital informacional empleado para establecer 

relaciones personalizadas y para tomar decisiones); es referencial (la identidad no es una 

persona, sino una referencia a dicha persona); es compuesta (de informaciones suministra-

das voluntariamente por los propios usuarios e informaciones construidas por terceros); 

produce consecuencias (tendrá efectos tanto la divulgación de la información como la no 

divulgación); es dinámica (modificación permanente); y es contextual (puede generar un 

impacto negativo empleada en un contexto erróneo).

Resocialización digital

“Resocialización digital”. La socialización es la función esencial de las redes sociales 

digitales, y es esta función la que genera y conlleva nuevas maneras de experimentar la 

comunicación, las interacciones, la experiencia social, asimilación e interiorización de la 

cultura, economía, política, modelos, pautas con una lógica social basada en la participa-

ción, el intercambio, o la retroalimentación. Las redes sociales digitales han dado lugar 

a un nuevo modo de socialización donde el usuario resuelve libremente cuándo y dónde 

comenzar su conexión y cómo tramitar sus relaciones con los otros usuarios fuera de lo 

establecido, determinado y aceptado por el orden social determinado.

Las redes sociales sirven de escenario para mostrar el lugar que ocupa el sujeto 

en el contexto social, sus deseos, su cultura, su visión del mundo e incluso su sentir. Son 
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espacios propios donde se almacenan conocimientos de un sujeto usuario y de los otros 

usuarios de una red social digital, donde se cruzan todo tipo de informaciones, de cómo 

los usuarios se miran y representan en definitiva de cómo se observan, difunden la red, 

añaden nuevos amigos, publican y renuevan contenidos, los combinan y reajustan, los 

registran, responden, intercambian, presentan, categorizan. Donde generar su identidad 

digital, en definitiva construir la propia novela de su existencia única y diferente como 

ser social.

Se convierten, así, en nuevos entornos experimentales. Un usuario puede experi-

mentar roles diferentes de forma individual y observar cómo reacciona el resto de usua-

rios de las interacciones sociales, lo cual permite a los usuarios experimentar su vida so-

cial en un espacio diferente que ha cambiado el hábitat de las relaciones entre individuos, 

colectivos, comunidades de índole pública o privada, fomentando la capacidad de sociabi-

lidad de los usuarios y constituyendo la posibilidad de una nueva manera de sociabilidad 

entre ellos.

Paralelismo con las redes físicas

Las redes sociales digitales redes poseen la capacidad de socializar a un grupo de 

personas de manera paralela a la realidad social física. Las redes sociales son nuevas ma-

neras perfeccionadas, renovadas y diferenciadas, de un existir juntos.

Las redes sociales digitales reproducen y son una amplificación de las redes socia-

les analógicas, en las que los actores sociales participan y se socializan de forma paralela, 

tanto en el espacio social virtual como en el físico, de ahí que los códigos que se manejan 

en las redes sociales digitales sean análogos a los de la sociedad real y ello se hace mani-

fiesto en las maneras en que se comunican, expresan, y escriben las nuevas generaciones. 

De hecho lo que sucede en el espacio social generado por las redes sociales digitales tie-

ne sus efectos sobre espacio físico social y a la inversa. En definitiva lo digital no suplanta 

a lo analógico simplemente lo representa.

A través de las redes sociales digitales los usuarios habituales pueden conseguir 

una comunicación con un contenido socioemocional igual o superior al que puedan darse 
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en las interacciones cara a cara; la consecuencia de un nivel de intimidad muy alto en pe-

riodos muy breves de tiempo; la igualación del estatus de los participantes; la posibilidad 

de poner de manifiesto aspectos ocultos de la personalidad y de incrementar la autoes-

tima, el incremento del círculo social y la incorporación de las relaciones personales del 

espacio virtual al espacio real.

Revueltas históricas

Los movimientos sociales que marcarán la historia futura se desenvuelven, proyec-

tan y amplifican gracias a las redes sociales digitales.  Las redes sociales se han conver-

tido en herramientas utilizadas por los activistas y la sociedad civil para llegar a la so-

ciedad. Los tunecinos colocaron la primera piedra y se alzaron frente al régimen político 

establecido. Estos hechos conmocionaron al mundo y se extendieron alcanzando a países 

como, Siria, Libia, Grecia, etc., y ciudades como Londres, Nueva York o Madrid, contempla-

ron cómo sus pobladores se infectaban a través de redes y plataformas sociales. 

Las redes sociales digitales cubren necesidades sociales para el ser humano. Ac-

túan como catalizadoras de los grupos de referencia, al fomentar las funciones e influen-

cias del grupo: inclusión social (sentirse parte del grupo), colaboración en la formación 

del autoconcepto, sentimiento de identificación y pertenencia, influencia informativa, o 

reconocimiento social.

La interactividad que se percibe y vivencia en las redes sociales digitales actual-

mente se podría catalogar de disertaciones públicas (realizadas por la sociedad civil a ni-

vel mundial), con ciertas cualidades: inteligibles, claras, divididas y distribuidas.

Capital social

Capital social. Las redes sociales digitales se tornan en una alternativa la comunica-

ción física que se expande mucho más y de forma más rápida gracias al espacio social que 

ofrecen las redes digitales, ello genera un incremento del capital social de los usuarios ya 

que tienen la posibilidad de tener más contactos.  Las redes sociales digitales facilitan el 

encuentro social, punto de partida para generar sentido y modelar la sociedad humana. 
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Un activo de capital relacional e intelectual que se vuelve perceptible, tangible 

y aprovechable gracias a una determinada infraestructura informática diseñada para 

este propósito.

Espacio portátil

Espacio portátil. Allá donde vayamos y llevemos un dispositivo que nos ofrezca co-

nexión a Internet, podremos generar todo tipo de comunicaciones y relaciones. Este espacio 

de interacciones portátiles o resocialización portátil a través de las tecnologías (entre ellas 

las redes sociales digitales) ha extendido, amplificado, potenciado, compensado el mundo 

social, ya que se han creado nuevos niveles de interacciones interpersonales que anterior-

mente no existían, en los que intervienen caracteres, signos, símbolos, en definitiva, códigos 

y valores determinados para el cosmos virtual.

Novela vital, autobiografía digital, diario de a bordo.

Además de las relaciones que mantiene cada usuario con el resto, genera un siste-

ma propio, su red particular. Este cúmulo de interacciones comprende la estela de los fir-

mamentos por donde ha viajado y en los que ha hallado a esos diferentes sujetos. De esta 

forma su red confirma la novela de su vida generada por el propio usuario con su parti-

cipación y aportaciones diarias, ya sea colgando fotografías, haciendo comentarios o com-

partiendo información. Estas redes sociales digitales integran a los amigos de la infancia, 

la juventud, colegio, instituto, de un viaje, vacaciones, algún colega del trabajo. El usuario 

deja también su huella profesional. Esos vínculos dinámicos (generados en la redes socia-

les digitales) recuerdan y recordarán el aquí y el ahora de los numerosos sitios, lugares, 

momentos, eventos, acciones, o emociones,  por donde ese ser humano pasó en diferentes 

periodos y etapas de su vida, y a partir de los cuales generó esas interacciones. Las redes 

ejercen de “diario de a bordo”. El diario íntimo ha dejado de ser íntimo, y nuestra vida en-

tera está reflejada. Incluso para nosotros mismos: en el fondo, estamos “documentando” 

nuestra propia vida. Estamos dejando en un soporte digital mucha información. ¿Qué pa-

sará cuando alguien muy activo en Facebook llegue a su vejez, y tenga demencia o Alzhei-

mer? ¿Seguirá activo Facebook, o se habrá perdido todo? ¿Seguirán los formatos activos 

para ejercer de “memoria online”?.
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Tipología

Nueva tipología: redes sociales digitales primarias de pertenencia y redes sociales 

digitales secundarias de referencia.

Tras la bibliografía consultada y basándonos en los diferentes expertos, podemos 

crear una nueva tipología de las redes sociales digitales que a continuación presenta-

mos. Tres serían los tipos de redes más importantes: Redes sociales digitales primarias 

y de pertenencia. Redes sociales digitales secundarias y de referencia Redes sociales di-

gitales mestizas.

Conclusión final

Siempre han sido las tecnologías las encargadas de cambiar el rumbo de las dife-

rentes sociedades. En nuestro presente han sido las tecnologías de la información y la co-

municación las que han dado lugar a la génesis de nuevos valores, actitudes y compor-

tamientos, formas de entender, sentir y vivir, basados en unos paradigmas que a su vez 

se construyen fundamentándose en la filosofía 2.0 (colaborativa, participativa...), donde el 

sujeto social hasta hace unos años era pasivo, estático, inactivo, apático e incluso indife-

rente ya que su sociedad era lo que de alguna manera le exigía. En casi todas sus facetas 

y roles como cliente, consumidor, paciente, elector, afiliado, feligrés, alumno, su posición 

era la de un simple espectador, receptor, acumulador de información sin ningún tipo de 

participación, en una sociedad donde solo algunos podían llegar al otro lado. 

Toda la gestión y comunicación de datos, información y conocimientos ha cambia-

do, han dado un giro de 180º grados. En el pasado eran la cultura y la sociedad las que 

nos inducían y socializaban alojando en nuestras mentes la idea de que la posesión de 

información y conocimiento nos daba el poder absoluto aparte de un poder adquisitivo 

elevado, ello nos ubicaba en una jerarquía determinada respecto a la clase y estatus so-

cial. Por suerte el ser humano ha evolucionado y con él su pensamiento; actualmente esa 

gestión de la información y el conocimiento de cada individuo, organización e institución, 

tiene otro fin que no es el poder, ni el lucro, sino compartirla, evaluarla y gestionarla en 

beneficio de todos. Ahora por fin el sujeto social tiene algo que decir y aportar, y lo más 
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importante: se le escucha y se le tiene en cuenta en la toma de decisiones. Por lo tanto, el 

sujeto social ocupa el lugar central dentro del sistema, y todo gira en torno a él.

Las redes han llegado para quedarse

Las redes sociales han llegado a la sociedad para quedarse; de hecho, nos sobrevivi-

rán. Se han posado en la sociedad actual extendiendo sus alas y llegando a todas las partes, 

piezas o segmentos que la componen. 
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Futuras líneas de investigación

Nos gustaría terminar estas líneas proponiendo una (fundamentalmente una) línea 

futura de investigación. En realidad todos los temas abordados son susceptibles de ge-

nerar nuevas investigaciones: cada día hay nuevos avances tecnológicos y se descubren 

nuevos usos de las redes sociales digitales. Como ya hemos dicho, es el individuo el que 

se convierte en el centro de la sociedad, y, como individuo, es decir, como ser autónomo e 

irrepetible, es capaz de sorprender cada día con un comportamiento original y distintivo 

(las redes sirvieron, en noviembre de 2015, para informar de los terribles atentados de 

París, y, sin embargo, sólo 15 días más tarde mutaron la información de actualidad y poli-

cial en fotos de gatitos, en un intento de confundir a los terroristas). 

Sin embargo, sí hay una línea que querríamos continuar, y que creemos que puede 

ser parte del futuro de las redes: la Necrópolis Digital. 

La Necrópolis Digital sería una red en la que encontraríamos los perfiles de aque-

llas personas que nos dejaron, y que plasmaron su historia de vida, su novela vital, en la 

red. Todo aquello que compartieron con nosotros no debe quedar en el olvido: de hecho, 

está en las redes, pero sería perfecto, para honrar su recuerdo y mantener viva su pre-

sencia, poder consultar las fotos que ellos mismos quisieron compartir con sus seres que-

ridos, conocidos, colegas de profesión, o simples desconocidos.

En esta investigación deberíamos abordar temas como la posibilidad de dejar un 

“testamento digital” para saber si borrar perfiles o no, quién queda a cargo de ese per-

fil, si debe permanecer “a la deriva” hasta que caduque… Podríamos profundizar en los 

“tanatorios digitales”, o las ya existentes “esquelas digitales” y “e-funerales”. Podríamos 

investigar cómo, al igual que en otras facetas de la vida, las redes sociales digitales pue-

den afectar a nuestro modo de enfrentarnos a la muerte, que es, al fin y al cabo, parte de 

nuestra existencia.

Además del legado que quedará para los demás, otra línea de investigación podría 

analizar cómo la información es un legado también para nuestra propia memoria. Todos 

en diferente medida estamos dejando nuestra novela vital en soporte digital. ¿Qué pasará 
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cuando alguien muy activo en Facebook llegue a su vejez, y tenga demencia o Alzheimer? 

¿Seguirá activo Facebook, o se habrá perdido todo? ¿Seguirán los formatos activos para 

ejercer de “memoria online”?
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