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Resumen 

El proyecto se centra principalmente en el procesamiento cognitivo y 

emocional que tienen los humanos, específicamente los jóvenes frente a los 

contenidos que encuentran en los medios de comunicación, en este caso 

específico la red social Facebook. 

Se quiere dar a conocer que lo que muestran Facebook puede cambiar 

comportamientos humanos. El eje central de la investigación es el poder 

que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

los comportamientos sociales y de pareja. 

Para poder llegar al eje central, se exige conocer los distintos aspectos en 

los que dicha red incide sobre el consumo de productos y servicios. Por otro 

lado también es necesario analizar los datos relacionados con el uso de 

Facebook y de sus soportes, que constituyen un aspecto muy importante 

desde el punto de vista del consumo. 

En el trabajo se describe y analiza el comportamiento de las relaciones 

interpersonales profundizando en la comunicación y la innovación 

tecnológica. En el trabajo se quiere mostrar conceptos relacionados con las 

redes sociales, mencionando ventajas y desventajas que ha traído su 

creación en la sociedad actual. Algo que se tratará con respecto a 

repercusiones negativas que traen las redes en  relaciones interpersonales, 

es la fragilidad de los vínculos humanos.  
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La importancia de esta investigación está en descubrir por qué lo que se 

encuentra a través de una pantalla es capaz de influir en sentimientos y 

razonamiento y cómo en la red, una persona puede mostrarse como 

quisiera ser y no como realmente es.  

 

 

 

Palabras clave: Redes sociales, jóvenes, Internet, Facebook, 

comportamiento humano, consumo, socialización. 
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Abstract 

The project focuses primarily on cognitive and emotional processing that 

humans have, specifically young people from the content they find in the 

media, in this specific case the social network Facebook. 

It aims to discover what shows Facebook can change human behavior. The 

focus of research is the power that the new information and communications 

technology in social behavior and partner. 

To reach the central axis, is required to know the different aspects in which 

the network impact on consumption of goods and services. On the other 

hand it is also necessary to analyze data related to the use of Facebook and 

their supports, which are a very important aspect from the point of view of 

consumption. 

At work it describes and analyzes the behavior of interpersonal relationships 

deepen communication and technological innovation. At work you want to 

show related social networking concepts, mentioning advantages and 

disadvantages brought its creation in today's society. Something regarding 

bring negative impact on interpersonal networks will be discussed, is the 

fragility of human bonds. 

The importance of this research is to discover why that is through a screen is 

able to influence feelings and reasoning on the network and how a person 

can be shown as wanted to be and not as it really is. 
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Keywords: Social networking , young , Internet , Facebook , human 

behavior, consumer socialization. 
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Introducción 

Las redes sociales y en especial Facebook han cambiado las formas de 

relación y comunicaciones de la juventud. No se puede desconocer que las 

nuevas tecnologías han tomado gran fuerza en los espacios de sociabilidad 

en el mundo y los jóvenes tienen gran parte de interacción y socialización 

con los demás gracias a ellas en un espacio virtual.  

Este estudio es importante para el campo comunicativo, porque las 

interacciones sociales han tenido un cambio significativo con la llegada y los 

avances de las tecnologías de la información. Se trata de descubrir qué 

repercusiones han traído esas nuevas formas de interacción (chats, 

mensajes con fotos, notas de voz, entre otras) en la vida de los jóvenes del 

programa de Comunicación Social de la Unab, pues ellos mantienen un 

gran contacto con plataformas virtuales, además de que por la disciplina de 

la carrera deben usar estas redes constantemente.  

La Internet es el principal medio de comunicación de los jóvenes, la utilizan 

para comunicarse; desahogarse, relacionarse y hasta para encontrar pareja. 

Todo esto es posible ya que lo único que se necesita para estar en el ciber 

mundo es una conexión a Internet y el aparato tecnológico: un computador, 

celular, tablet o un Smartphone. Por esta razón, la posibilidad de 

comunicarnos por medio de mensajes y llamadas gratis, a través de estos 

dispositivos es cada vez más sencillo.  
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El permanecer a un cibermundo crea una cibercultura, la cual para Daniel 

Sáiz es “lo que sucede en la gran red, la cultura que está en línea” y esta es 

la perspectiva que la mayoría de personas tienen al relacionar el término de 

cibercultura directamente con la web. De igual forma se habla de 

ciberespacio como “el espacio imaginario que se encuentra en una 

computadora”1.  

La importancia de esta investigación en el campo de la comunicación es 

descubrir por qué lo que se encuentra dentro de una pantalla es capaz de 

influir en sentimientos, en la razón y en las prácticas comunicativas de la 

vida diaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Saiz Daniel, “La cibercultura y sus problemas” 
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1. Facebook y afectividad 

1.1 Tema 

Las transformaciones de las prácticas comunicativas en las relaciones 

afectivas de jóvenes entre 18 y 25 años de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga pertenecientes al programa de Comunicación Social por el 

uso de la red social Facebook. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué tipo de transformaciones en las prácticas comunicativas conlleva el 

uso de Facebook en las relaciones interpersonales y de afectividad de 

jóvenes pertenecientes al programa de Comunicación Social de la Unab? 

 

1.3 Hipótesis 

Facebook reconfigura las relaciones afectivas de los jóvenes entre 18 y 25 

años del programa de Comunicación Social de la Unab porque la vida del 

joven aparentemente está siendo controlada por dispositivos y redes 

sociales que a pesar de permitir traspasar fronteras y facilitar la 

comunicación afectan la vida cotidiana en el momento en que la voluntad, 
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sentimientos y actuar se ven vulnerados por lo que se refleja o se ve en la 

red social.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Determinar cómo Facebook configura las relaciones afectivas de los 

jóvenes entre 18 y 25 años de la Unab pertenecientes al programa de 

Comunicación Social convirtiéndose en nuevas prácticas comunicativas por 

hacer parte de fenómeno de culturas digitales. 

 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Identificar por qué la red social Facebook repercute en la 

interactividad y la comunicación de los jóvenes del programa de 

Comunicación Social de la Unab. 

 

▪ Mostrar los procesos de socialización en los usos de Facebook como 

herramienta de comunicación, descubriendo la importancia que 

tienen para el joven y sus relaciones interpersonales.  
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▪ Mostrar en qué consisten las prácticas comunicativas que se generan 

en Facebook y cómo su uso contribuye a la configuración de una 

nueva forma de llevar una relación de pareja.  
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3.  Marco teórico 

Desde siempre, el ser humano al realizar cualquier tipo de acción, cumple 

funciones comunicativas. El expresar deseos,  emociones, pensamientos, 

ideas,  y transmitirlo a los otros, es comunicar. Siempre ha existido la 

necesidad de buscar y obtener información para lograr en ese sentido la 

socialización del conocimiento.  

 

Desde tiempos antiguos, los humanos han creado herramientas para poder 

facilitar la producción de sus labores y permitir la eficacia en el resultado en 

lo que se quiere obtener. Vivimos en una sociedad postmoderna donde la 

tecnología siempre ha sido parte de la vida del hombre y ha evolucionado 

de forma acelerada hasta el día de hoy cuando muchas de las acciones 

humanas se hacen con productos computarizados y mecanizados.  

 

El ser humano, como ser perteneciente a una sociedad  siempre ha sentido 

la necesidad de estar en contacto con los demás. Es decir, el proceso 

comunicativo siempre ha estado presente a pesar del cambio de épocas y 

costumbres. 

 

Seguidamente con la llegada de las nuevas tecnologías e innovaciones 

debido a la globalización, se empezó a crear la necesidad de estar 

comunicado desde cualquier parte del mundo. Así nació Internet, el medio 
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de comunicación masivo más utilizado a nivel global. “Internet representa 

hoy un nuevo paradigma sociológico que ha moldeado la forma en que 

damos, quienes ya estamos conectados, sentido a nuestra vida”.    

 

Por otro lado, el consumo  como fenómeno social, no exclusivamente 

económico, es en un mundo convergente un proceso compuesto . Es decir, 

en esta nueva era estamos expuestos a un consumo digital, del nivel 

mediático evolucionamos al multimediático bajo el signo de la digitalización.  

 

Las redes sociales son la máxima expresión hoy de la hiperconexión 

promovida por la convergencia. Entre las redes sociales más importantes se 

encuentra Facebook, “es la página web número diez más visitada en el 

mundo, Facebook tiene aproximadamente 47 millones de usuarios”. 

 

Facebook nació en el 2004 cuando la Internet empezaba a tomar fuerza, y 

la interacción con otros usuarios del ciberespacio ya era una realidad. Era la 

época gloriosa del Chat Messenger de MSN, nacido en 1999 bajo el mando 

de Microsoft, además ese era el momento de descubrir nuevos chats y foros 

de la red que revolucionaran el Internet. 

 

Facebook fue una idea gestada por Mark Elliot Zuckerberg. La red social 

alcanzó en muy poco tiempo una popularidad nunca vista hasta el momento 

en el mundo de Internet debido a las nuevas características que Zuckerberg 

le programó. 

 

La historia comienza en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos el 4 

de febrero de 2004 desde la habitación de Mark Zuckerberg y sus 

compañeros. La idea era completamente simple pero revolucionaria en 

cuanto a lo que la Internet representaba. Esa idea se basaba en  crear una 
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nueva forma de compartir las vivencias del día a día, fotografías e incluso 

agregar amigos a través de la web.  

 

Es así como gracias a Facebook y Zuckerberg nace  el concepto de 'amigo 

de Facebook' que en el futuro inspiraría a nuevas redes sociales como 

Tuenti en España (2006) o incluso Twitter (2006). Cabe resaltar que al 

comienzo Facebook era usada como una especie de intranet entre los 

alumnos de la Universidad de Harvard pero con el tiempo se abrió a todo 

aquel que tuviera una cuenta de correo electrónico.  

 

Como ya se ha dicho: ¿Cuál era el atractivo de esta red social? poder subir 

fotos en tiempo real, etiquetar amigos en ellas, escribir lo que pasa en el día 

a día... Ya lo dijo Aristóteles, "el hombre es un ser social por naturaleza", y 

esas necesidades de comunicación adquirían muchas facilidades gracias a 

Facebook. 

 

Las aplicaciones más frecuentes de la red social, y que tal vez, lo hicieron 

tan atractivo para sus usuarios son: 

• “El muro. Está pensado para que los usuarios puedan escribir mensajes. 

• Foros de discusión. Imprescindible para que los usuarios tengan dónde 

expresarse o conversar con la universidad y con otros usuarios. Se ha de 

supervisar su contenido para evitar conflictos, mensajes inapropiados y 

responder a las preguntas que realicen los usuarios. 

• Compartir vídeos y fotografías. Permite tanto a la universidad  como a los 

fans de la página publicar este tipo de materiales. 

• Eventos. Útil para anunciar actividades organizadas por el centro e invitar 

a los contactos a participar en el evento, a los que pueden confirmar o no su 

asistencia. 
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• Notas. Ofrece la posibilidad de publicar noticias, textos, etc. Puede 

actualizarse automáticamente con un canal de red social. Las páginas 

también tienen disponible un interfaz de administrador, un módulo de 

estadísticas y una herramienta para comunicar actualizaciones a los fans o 

seguidores. 

• Directorio de Facebook se pueden encontrar otras; cada centro deberá 

analizar sus necesidades, cómo utilizan esta red social sus usuarios y su 

estrategia de comunicación para crear el servicio más ajustado a sus 

necesidades . 

 

El impacto social de Facebook  es gigante, ya que conecta culturas y 

comunidades de todo el globo terráqueo y permite discusión sobre todo tipo 

de temáticas que llama la atención de colectividad. Facebook fue ganando 

más adeptos a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, su gran 'hit' se 

dio cuando fue traducido a diferentes lenguas. El español, el francés y el 

alemán fueron las primeras en incorporarse a la red social en torno al año 

2007.  

Si bien es cierto que Facebook trae cosas positivas para la sociedad en 

general, y su objetivo principal fue ese, brindarle a sus usuarios una nueva 

forma de compartir sus vivencias del día a día, para nadie es mentira que 

también es usado con fines malévolos. Ya sea desde crear falsas 

identidades, bullyng, utilizar perfiles para incitar a vandalismo, etc.  

 

El presente trabajo ‘Facebook y afectividad’, quiere centrarse en las 

repercusiones que ha traído el constante uso de Facebook en el conjunto de 

sentimientos y emociones de una persona. Es decir, como se ve involucrada 

la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en su entorno, en este caso, de lo que se le 

presenta a través de la red social. Sin embargo, se enfatiza en la afectividad 

pero de relaciones de pareja.  
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En este contexto, se debe iniciar plasmando una idea de lo que son las 

interrelaciones y la comunicación.  

 

La comunicación es el proceso por el cual el hombre se diferencia de los 

demás seres vivos. Somos racionales, tenemos la capacidad de exponer 

ideas, sentimientos, emociones e interrelacionarse para desarrollar nuevos 

pensamientos.  

 

Ryan Jeremiah , en su libro La comunicación humana opina: 

“La comunicación sostiene y anima la vida. Motor y expresión de la actividad 

social y de la civilización, ha llevado a los hombres y a los pueblos desde el 

instinto hasta la inspiración, a través de una serie de procesos y sistemas 

de información, impulsos y control. Ensambla el saber, la organización y el 

poder, vincula en el hombre la memoria de sus orígenes con sus 

aspiraciones más nobles para una vida mejor” .  

Como bien se sabe, la comunicación es un proceso inherente a las 

relaciones humanas y se produce de forma espontánea y natural, ya sea en 

lenguaje verbal o no verbal. Con esto se ha logrado hacer grupos llegando a 

formaciones con fines comunes, como son las organizaciones 

empresariales y como lo es Facebook, uno de los sitios web más visitados 

del mundo y se declara como un servicio social que conecta a la gente con 

amigos, conocidos y otros.  

 

 

Entendemos entonces a la comunicación como la acción de "llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto 

con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación 
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de acuerdo con experiencias previas comunes"2 y en el entorno social, la 

tecnología digital ha generado versatilidad en las formas de comunicarse, 

siendo unas de las novedades más importantes las TIC, las cuales crean un 

estilo de comunidad virtual, que incorpora una nueva manera de 

relacionarse en tiempo real. Para concluir lo que significa el concepto de 

comunicación, y a la ves para darle parte de respuesta al segundo objetivo 

del proyecto; “mostrar los procesos de socialización en los usos de 

Facebook como herramienta de comunicación, descubriendo la importancia 

que tienen para el joven y sus relaciones interpersonales”, comunicarse, es 

socializar.  

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han pasado a ser los 

agentes más relevantes a la hora de socializar a los jóvenes, sobre todo 

cuando estos jóvenes se desempeñan en un ámbito donde son necesarias 

esas nuevas tecnologías para su aprendizaje. Es el caso de los estudiantes 

de Comunicación Social de la Unab, los cuales durante su proceso deben 

aprender a estar rodeados y en constante interacción con estos. Es ahí 

donde Jacquinot 3 , dice: “Los alumnos hoy aprenden contenidos y 

significados a través de los medios de comunicación, más allá del docente, 

que ya no es el agente principal de socialización”  

 

En una investigación reciente llevada a cabo en diferentes países, y con una 

muestra de más de mil jóvenes, Moeller, Powers y Roberts concluyeron que 

“los medios de comunicación, especialmente los teléfonos móviles, se han 

                                                
2Del libro: «Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de 
Fonseca Yerena María del Socorro, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4. 
3JACQUINOT, G. (2003). Saberes escolares y saberes mediáticos: ¿choque o cultura?. In 
R. Morduchowicz (coord.), Comunicación, medios y educación. Barcelona: Octaedro. 
Kress, G. (2003). Literacies in the New Media Age. London: Routledge 
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convertido literalmente en una extensión de los mismos jóvenes, en parte 

integral de su identidad personal” 4.  

 

Los cambios provocados por las nuevas tecnologías en la sociedad y en sus 

dinámicas sociales han configurado una nueva cultura que afecta la vida de 

la persona, incluyendo sus relaciones afectivas, sociales y familiares. 

Tenemos por una parte los estudiantes que adoptan esas nuevas 

tecnologías de la información como unas herramientas para mejorar y 

ayudar a los programas institucionales, realizar trabajos y aprender a 

manejarlas correctamente como futuros profesionales de la comunicación y, 

por el otro, los alumnos que igualmente pertenecen a la generación social, 

que igualmente han crecido en un entorno digital, pero que los usan para 

fines meramente sociales. Estar en contacto con sus amigos, conseguir 

pareja e incluso mantener una vida social activa. De igual modo se puede 

decir que sea uno u otro, estos jóvenes son capaces de apropiarse de las 

nuevas tecnologías, como la red social Facebook, de una manera tan 

natural que parece que se hubieran criado con estas tecnologías desde que 

estaban en el vientre.   

 

3.1 Tecnologías de la información y la comunicación 

 

Los nuevos medios de comunicación 5  (TIC), son un nuevo espacio de 

comunicación los cuales se caracterizan por su multimedialidad, es decir, el 

alcance que tiene el mensaje trasmitido a través de sonidos (notas de voz 

por los distintos chats), de texto e imágenes, sumándole el plus de la  

                                                
4MOELLER S,  POWERS, E & ROBERTS, J (2012) El mundo desconectado y 24 horas sin 
medios: alfabetización mediática para la conciencia crítica de los jóvenes. Comunicar, 39, 
20, 45-52. 
5Medios de comunicación antiguos: Humo, piedra, mensajero, corneta, tinta, paloma, el 
telegrama, beeper. Medios de comunicación actuales: Televisión, radio, celular, internet 
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instantaneidad de envío-llegada del mensaje lo cual derrumba cualquier 

contra en la temporalidad. El hecho de que los nuevos medios, en este caso 

las redes, sean interactivos y permitan que el usuario pueda relacionarse 

dentro del mismo medio con infinidad de usuarios, gusta y atrae. "La clave 

de esta expansión, sobre todo de internet, es que la red es útil, necesaria y 

divertida. No hay nada tan motivador como lo que entretiene. Internet 

siempre ha sido un entorno rabiosamente social, público, donde encontrar y 

conectar con gente, con cualquier fin", sostiene Joan Mayans, presidente 

del observatorio para la cibersociedad, un espacio que investiga, analiza y 

propone temáticas relacionadas con las nuevas tecnologías y su impacto 

social6. 

 

Dicho esto, “las TIC pueden definirse como el resultado de la convergencia 

de las innovaciones producidas en la informática, la microelectrónica y la 

telecomunicaciones, las cuales buscan mejorar el envío y recibimiento de la 

información para que de esta manera, cualquier actividad humana  que se 

refiera a comunicación, sea exitosa” 7. 

 

La nueva forma de relacionamiento está influenciada por la comunicación 

digital8”. Donde “las relaciones interpersonales9 se ven inmersas en cambios 

y en nuevas formas de mantener relaciones o de entablar nuevas 

                                                
6 Concluimos que la interactividad de redes como Facebook atrae usuarios debido a que el 
96,1% de los encuestados afirmó tener un perfil activo y el 73,1% afirmó tenerlo hace más 
de 4 años. Tomado de la encuesta realizada por el grupo investigador. 
7  Según Diego Antonio Rodríguez. “Ante proyecto de Tesis: Manual para el desarrollo del 
ámbito Pedagógico Curricular en la Gestión del Aprendizaje de los contenidos asociados al 
buen uso de las TIC”. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (2011) 
8 Según la Teoría de la Comunicación, la comunicación digital es aquella que transmite la 
información a través de símbolos. Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o 
escritos, y existe un consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena 
bajo reglas y normas lingüísticas. El significante y el significado de las palabras no tienen 
relación. 
9 Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se 
trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
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alternativas de mantener una conversación o de interacción como tal. En 

esta transformación han aparecido nuevas aplicaciones tecnológicas que 

cooperan con los cambios en la comunicación interpersonal.  

Entonces comienzan a aparecer las interacciones digitales 10   entre las 

personas y esta nueva forma de mantenerse en contacto está creando una 

percepción distinta del espacio y el tiempo, una sensación de inmediatez de 

los acontecimientos y una aceleración en los procesos comunicativos. Es 

decir, facilitan la interacción entre dos o más personas.  

Actualmente, todo está relacionado con las innovaciones tecnológicas, 

desde aspectos de la vida personal hasta la vida laboral. En la vida 

personal, las utilizamos para facilitar el contacto con seres queridos, así 

mismo para estar todo el tiempo online con las personas cercanas11. Otra 

razón para hacer uso de la tecnología es para publicar aspectos de nuestra 

vida a través de fotos, pensamientos, estados, entre otras.  

 

En la vida laboral, las empresas utilizan las redes sociales para que sus 

clientes puedan mantener un contacto con la organización y así crear 

fidelización cliente-empresa, también para hacer publicidad y contar a los 

stakeholders qué hay de nuevo en la organización. Las redes sociales, en el 

área de comunicación de una organización son casi que vitales para 

subsistir, del uso y de las herramientas que nos permiten mejorar las 

habilidades comunicativas depende el posicionamiento de un producto o el 

impacto que tenga un servicio.  

 

                                                
10  El diseño de la interacción es el estudio de la forma en que los seres humanos podemos 
utilizar los dispositivos interactuando con ellos, particularmente los medios digitales como 
las computadoras, teléfonos móviles. En tales interacciones no todo es visible: hay “puntos 
de toque”, comportamientos, navegaciones, respuestas y retroalimentaciones involucradas 
en la interacción entre el ser humano y el producto o servicio.  
11 De allí que en la encuesta realizada por el grupo investigador en el pregunta ¿Para qué 
usa Facebook principalmente? El 43,1% de los encuestados respondió que usan su perfil 
para comunicarse con otras personas. 
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No solo son una ayuda para fortalecer la imagen de la empresa o de 

cualquier persona sino que “las redes sociales hacen bien para la sociedad, 

pues están constantemente promoviendo el aumento de la comunicación y 

la conexión entre los centenares de millones de personas en todo el 

mundo”12. Una red social es una estructura social. Cuando se habla de 

redes, también se refiere a las redes de la familia, del trabajo, entre otras.  

 

Para Umberto Eco “las nuevas tecnologías crean siempre síndromes de 

hiperentusiasmo y síndromes de rechazo. Fácilmente nos entusiasmamos 

con la novedad, del mismo modo, a veces es motivo de desaliento”  13. En 

este marco relacional, se crea un ciberespacio y seguidamente se crea una 

cibercultura, la cual para Daniel Sáiz es “lo que sucede en la gran red, la 

cultura que está en línea” esto desde la perspectiva que la mayoría de 

personas tienen al relacionar el término directamente con la web. Podemos 

referirnos al concepto de cibercultura como la apropiación o el manejo que 

tienen las personas de la tecnología digital: desde Internet y dispositivos 

tecnológicos que se desprenden de ahí.  

 

Pero todo está en el uso que le damos a las redes sociales y a los aparatos 

tecnológicos, en la apropiación y surgimiento de nuevas subjetividades. 

Aquí se percibe cómo se renuevan las prácticas comunicativas populares, 

para apropiarse a otras nuevas, para Jesús Martín Barbero “el consumo no 

es solamente producción de fuerzas, sino también producción de sentidos: 

lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues 

pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los 

que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de 

diferentes competencias culturales” 14. Cuando dice, posesión de objetos, se 

                                                
12   Manuel Castells: Internet y la sociedad red. La sociabilidad en Internet 
13   ECO UMBERTO (1999) Las nuevas tecnologías en los  medios de comunicación 
14   Martín Barbero Jesús, Carlos F. Baca Feldman (2011) “De los medios a las 
mediaciones.  Comunicación, cultura y Hegemonía"; Razón y Palabra  
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podría relacionar con la posesión de dispositivos móviles y el uso que se le 

da que llega a tener un significado relevante en la vida personal. Es un 

fenómeno comercial a través del cual la gente empieza a constituir su vida.  

 

De igual forma se habla de ciberespacio como “el espacio imaginario que se 

encuentra en una computadora”. Sáiz afirma que a través del ciberespacio 

se experimentan vivencias que no requieren nuestra presencia física sino 

presencialidad mental, además de ofrecernos la posibilidad de interactuar 

con personas de todo el mundo. A esto le da el nombre de ‘‘presencia 

digital15’’, el mundo digital nos exige participación al ofrecernos la posibilidad 

de que seamos partícipes de la producción de información y no solo 

espectadores como con la televisión. Saiz dice “el mundo digital está ahí y 

pide participación, pide actividad, de ahí la presencia, no tanto fantasmal, 

sino digital y con una nueva identidad”. Esta época postmoderna puede 

llamarse era de la información, donde los bienes intangibles están 

transformando al mundo tangible.  

 

3.2 Las redes sociales y Facebook 

 

Las redes sociales, como se explicó al inicio del desarrollo de este trabajo 

de investigación, son una herramienta que facilita el contacto entre 

personas alrededor del mundo. Todo inició con el “Blogging”, que significaba  

mantener un diario en línea, se popularizó en la década de 1990. Al ver la 

acogida que tuvieron estos blogs, los sitios de redes sociales empezaron a 

                                                
15 Esa presencia digital que se forma y que se vuelva casi necesaria se ve claramente en la 
encuesta realizada por el grupo investigador, en la pregunta ¡Con qué frecuencia se 
conecta a través de Facebook? El 67,7% de los encuestados respondió que se conecta 
varias veces al día. 
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aparecer. SixDegrees.com 16  (1997-2001) fue el primer sitio web que 

permitió a los usuarios crear perfiles personales y conectarse con amigos. 

En 2002, se formó Friendster, y seguidamente siguió  la popularización de 

las redes sociales: Myspace, Facebook, y Twitter que llegaron  en 2003, 

2004, y 2006 respectivamente.  

Zygmunt Bauman en su libro “Modernidad líquida” declara que la gente 

cuando tiene una cuenta en alguna red social, más que transmitir su 

experiencia y expectativas en términos de “relacionarse y relaciones”, 

hablan de “conexiones, de conectarse y estar conectado”. Las redes 

representan desconexiones, al estar a través de una pantalla el 

descompromiso empieza a salir a flote. En la red se puede estar en contacto 

y de un momento a otro, perderlo. 17 

 

Las relaciones cara a cara (físicas) son reemplazadas por las relaciones 

virtuales o conexiones. Ya que las virtuales son de fácil acceso y salida, en 

cambio las que requieren de presencialidad pueden tornarse pesadas,  

lentas y complicadas. Las relaciones virtuales a pesar de la facilidad que 

ofrecen, el descompromiso y la ruptura a voluntad, también generan caos 

solo que de manera diferente. Es preocupante la disminución el contacto 

físico en los diferentes escenarios de las relaciones, no solo las afectivas. 

En general, salir y encontrar un gran porcentaje de jóvenes con los ojos 

puestos en su aparato tecnológico ya es algo normal.  En el caso de los 

jóvenes de Comunicación Social, que es el público que se eligió para el 

trabajo de investigación, el hogar es el lugar donde más se está conectado 

                                                
16 La primera red social virtual se llamó SixDegrees (sixdegrees.com) que surgió en 1997 y 
existió hasta el 2001. El sitio fue desarrollado por la empresa llamada Macroview, que 
luego pasó a llamarse SixDegrees. Esta empresa había sido fundada por Andrew Winreich. 
Este sitio brindaba la posibilidad de generar perfiles de usuarios, lista de amigos y de los 
amigos de estos, si se encontraban dentro del sitio como si se encontraban fuera de él. 
17   BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Editorial Fondo de Cultura Económica, México 
DF, 2003. 
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a dispositivos y conexiones virtuales18. Se realizó una encuesta y un 84% 

afirma esta postura. Es decir, se pierde ese contacto físico con familiares 

por estar pegados a un aparato con internet. La mayoría utiliza su teléfono 

móvil (71,8%) pues este presenta una acción mayor que es vivir en línea.  

 

En este marco comunicacional, la vida real está pasando a ser una 

cibervida19, donde las relaciones interpersonales y afectivas que es el tema 

a tratar, empiezan a verse vulneradas por ese constante uso de los 

aparatos tecnológicos.       El Ministerio de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, MinTIC, dice “Chats, video chats, redes sociales, correos 

electrónicos, mensajes de texto, fotografías, llamadas o videos, son sólo 

algunas de las plataformas que las TIC ofrecen para demostrar nuestros 

sentimientos hacia alguien. Su uso para la comunicación en las relaciones 

amorosas, se hace más popular con el paso de los días”. 

 

Tanto es su involucración en las tecnologías, que algunas parejas se 

sienten seguras de su relación solo si su pareja confirma la relación en 

alguna red social, o por medio de estados o fotos en Facebook o en 

Whatsapp, y si no lo hace es donde se ve amenazada la relación. Esa es la 

realidad actual que se vive, por lo cual se realizó un estudio que identifique 

por qué el progreso de esta tecnología ha transformado nuestra voluntad y 

prácticas comunicativas20.  

 

                                                
18 El 84,6% de los encuestados afirmó tener acceso a internet desde su casa. 
19  La realidad virtual o ciber vida es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, 
generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar 
inmerso en él 
20 De la pregunta: ¿Cree que Facebook ha aumentado las peleas y los celos en su 
relación? El 73,3% de los encuestados respondió que sí. Ese porcentaje le brinda validez al 
estudio realizado y conocer como las nuevas tecnologías han transformado las practicas 
comunicativas en relaciones de pareja. 
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Pero antes hay que preguntarse, ¿por qué lo que vemos en la red si es algo 

digitalizado puede intervenir en gran tamaño en nuestras emociones y 

sentimientos? Es ahí donde tiene cabida la palabra celos.  

 

Facebook insertó un nuevo concepto que revolucionaria al mundo entero 

"amigo de Facebook", que al día de hoy se podría llegar a decir que muchas 

de las amistades que existen, son debido a una solicitud de amistad que se 

envió a través de la red. No cabe duda que el atractivo y lo que llamó la 

atención de Facebook fue poder subir fotos en tiempo real, etiquetar amigos 

en ellas, escribir en el muro propio estados, o en el de los demás y como ya 

se dijo anteriormente; agregar amigos y conocer gente. Ya lo dijo 

Aristóteles, "el hombre es un ser social por naturaleza", y esas necesidades 

de comunicación adquirían muchas facilidades gracias a Facebook. 

 

Sin embargo, la necesidad de comunicarse del ser humano no es algo 

reciente, existen desde hace más de 5 millones de años cuando los 

primeros primates bajaron de los árboles a vivir en la tierra. Para ese 

entonces los conceptos de pareja, fidelidad y familia no existían, era la 

poligamia21 lo que era normal. A medida que los años transcurrieron, los 

primeros antepasados comienzan a erguirse, los bebés empiezan a ser más 

frágiles y es cuando la sociedad da un vuelco total para dar paso a una 

nueva era, una era de monogamia22. Esto surge porque el macho empezó a 

interesarle quedarse con la hembra para cuidar a la cría hasta que fuese 

más autosuficiente. Y para perpetuar la especie el hombre comenzó a 

organizar su vida en torno al bebé. Surgió entonces el reparto de tareas: los 

hombres iban de caza mientras que las mujeres recolectaban y cuidaban a 

                                                
21 Es un tipo de matrimonio en que se permite a una persona estar casada con varios 

individuos al mismo tiempo. 
22 Régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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los niños. Además, apareció el lenguaje, que permitía la comunicación entre 

los individuos. Desde ese momento el lenguaje se convirtió en la 

herramienta más importante que el hombre pueda llegar a tener. 

 

Los primeros poblados empezaron a aparecer hace unos 10.000 años a. C. 

El hombre se había hecho agricultor y criaba animales. Quería, además, 

transmitir la tierra a sus hijos, para lo cual tenía que asegurarse de que 

realmente eran hijos suyos. Y para tener la certeza de que así era, se creó 

la pareja23 como organización social. 

 Hacia la época de la Edad Media, la Iglesia cristiana tomó los 3 poderes y 

empezó a imponer sus leyes en todos los temas que implican una sociedad, 

sobre todo las leyes que estaban dentro y entorno a las relaciones de 

pareja: por primera vez en la historia, el hombre tenía que casarse para toda 

la vida y este vínculo no se podía romper, ya que todo estaba bajo la atenta 

mirada de Dios.  

La Iglesia también impuso la fidelidad a los esposos, por lo que el adulterio 

era un delito tanto para hombres como para mujeres. También se llegó a 

criminalizar el placer, el cual llegó a tal punto que fue considerado pecado. 

La sexualidad en ese entonces era algo único y exclusivo del matrimonio y 

sólo servía para concebir hijos. 

Debido a esto, a mediados del siglo XX muchos jóvenes e inclusive adultos 

descubrieron su sexualidad en los burdeles, convirtiéndose así en un lugar 

de iniciación que permitía  iniciarse en la sexualidad con una mujer con 

experiencia. Ya a finales de los años 60 se produjo una revolución en 

Occidente: allí se protestó contra el orden establecido en cuanto a la familia 

                                                
23 Hace referencia a un conjunto de dos personas en una relación afectiva más o 

menos formalizada: noviazgo, matrimonio o pareja de hecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noviazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho


34 Facebook y afectividad 

 

y el matrimonio en todas sus formas. De repente empezó a tambalear el 

modelo que se había implantado y que había venido manteniéndose desde 

hacía muchos años. Fue entonces este momento extremadamente clave en 

el que se pasó de la noción de familia a la de pareja. El ideal de la pareja se 

convirtió en el de dos individuos que querían ser felices y desarrollarse 

juntos, sobre todo sexualmente24 

Por supuesto todo no podía ser color rosa, al no existir leyes tan estrictas al 

respecto, se empezó a dar de nuevo la poligamia, y es ahí donde nacieron 

los celos25 . Aparecieron paulatinamente hasta convertirse en lo que son 

hoy en día. 

La naturaleza es la misma tanto para hombres como para mujeres, pero es 

posible distinguir elementos que nos permiten diferenciar a ambos sexos. A 

los hombres les afecta más la idea de que su pareja tenga relaciones 

sexuales con otro hombre, más que todo por su ego; su machismo o su 

hombría. Mientras que son las mujeres las que más sufren cuando se trata 

de cuestiones llamadas "infidelidades emocionales", que se refieren a 

situaciones en la cual el hombre le dedica tiempo a otra mujer que no es su 

pareja, sin que necesariamente exista sexo. 

Tanto hombres como mujeres manifiestan los celos de maneras diferentes, 

además depende al tipo de persona. Queda claro que los celos llegan en el 

momento que se empiezan a crear vínculos sentimentales o afectuosos con 

otra persona y de alguna manera la poligamia ataca.  

 

                                                
24 Tal es el caso del movimiento de Mayo de 1968, en el que se reivindicaba que los chicos 

y chicas pudieran ir a los campus universitarios femeninos y masculinos, respectivamente. 
25 Constituyen aquello apuesto a la noción de confianza. Su presencia en las relaciones de 
pareja es innegable, ya sea al comienzo, en el curso o al final. Este tipo de emoción tiene 
orígenes específicos así como consecuencias para la interacción de las personas. 
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Volviendo al tema de Facebook, se podría decir que este ha hecho con el 

pasar del tiempo, que los celos en las parejas aumenten de manera 

exponencial. Anteriormente cuando esta red social salió al mercado, tan 

solo se permitía poner "LIKE" sobre fotos y estados o incluso llegar a hacer 

comentarios en el muro de la otra persona, nada más. Con el paso del 

tiempo Facebook ha tenido ciertas actualizaciones que aumentan las 

posibilidades de interacción, una de ellas son los reciente "Emojis 

Reaction" 26  Esto últimos Emojis aportan una particularidad a la 

comunicación no verbal a través de la internet y más específicamente a 

través de la red social Facebook. 

Figura 31: Nuevos smiles reaction de Facebook. 

 

 

Pedro Luis Vecino, psicólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

opina: "Los emojis actualmente están entrando a dar información no verbal 

dentro de un chat, información que anteriormente se había perdido”.  

                                                
26 Es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes 

electrónicos y sitios web.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japonés
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
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¿Qué es esto?, bien normalmente el 80 % de nuestra comunicación "cara a 

cara"27 está compuesta por gestos, entonación, movimiento de músculos, 

manierismos, etc. Esta información se llama comunicación no verbal. Toda 

esa información se pierde al hablar por un medio de comunicación diferente 

al de cara a cara. No obstante, medios como Facebook con la incorporación 

de estos Emojis Reaction están tratando de captar un poco de esa 

comunicación no verbal, por supuesto aún seguimos en la edad de piedra, 

pues con estos Emojis no podemos ver cambios de tono de la voz, cambios 

en la velocidad o lentitud de los fonemas, que siguen siendo exclusivos de 

la comunicación cara a cara. 

Claro que para eso es que día a día el equipo de Facebook trabaja, para 

que los Emojis estén siendo cargados por información no verbal y carga 

afectiva, que hacen más placentera una conversación, es decir que los 

chats y redes sociales están intentando que los emojis compensen esa 

pérdida de la comunicación no verbal. 

Los nuevos Facebook Emojis Reactions son seis opciones que 

acompañaran al tradicional "me gusta" y con los que ahora se puede 

expresar la emoción que generan las publicaciones de los amigos. Las seis 

nuevas reacciones son: "me gusta", "me divierte", "me alegra", "me 

asombra", "me entristece", "me enfada" o simplemente que "amas" la 

publicación. Para estos aún existe abierta la investigación sobre si provocan 

efectos diferenciales y de si conducen a patrones de entendimiento y 

percepción de la persona similar a lo que se conoce de las interacciones 

cara a cara28. 

                                                
27 Es interacción directa, personal y activa, en tiempo real, en la que no utilizas ningún 

medio adicional a los emisores y receptores.  
28 Noticia de http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/08/facebook-lanza-nuevos-emojis-te-
encantan/ 
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Cuando Facebook salió al mercado, la comunicación no verbal29, gestos o 

incluso ademanes, que permitían darle un valor agregado y de 

entendimiento a lo que se estaba diciendo, se fue perdiendo, pues una 

persona podía estar diciendo algo, pero el otro usurario que recibía la 

información lo entendía de otra manera. Esa pérdida del valor agregado al 

momento de la comunicación hizo que las charlas se volvieran monótonas, 

que ocasionaran problemas por el no entendimiento e incluso malos 

entendidos. 

Facebook inició en el 2004, y era conocido como ‘The Facebook’. Solo era 

para estudiantes de Harvard, tenía un funcionamiento de estudio. 

Figura 32: Primera imagen de Facebook 

 

                                                
29 Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o 

postura, expresión facial y el contacto visual, la comunicación de objetos tales como ropa, 

peinados o incluso la arquitectura o símbolos y la infografía, así como por medio de la 

conducta pues hay un monitoreo continuo de lo que hacemos y lo que el otro percibe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Símbolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Infografía
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En el 2005 cada usuario ya podía colocar foto de perfil e intercambiar 

información con sus amigos. Sin embargo, el funcionamiento era el mismo. 

 

Figura 33: Nueva imagen de Facebook en el 2004 

 

En 2006, llegaron eventos y noticias. Cada publicación salía en el perfil de 

cada quién.  
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Figura 34: Nueva imagen de Facebook en el 2006. 

 

 

En el 2007  cambió la estética. Hubo un re-ordenamiento, es decir, en la 

izquierda se ubicaban eventos, fotos, notas y grupos. En los eventos se 

posteaban fechas y lugares y hora de lo que se realizaría. Los grupos eran 

foros para charlar y organizar actividades entre amigos. 
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Figura 35: Imagen de Facebook en el 2007. 

 

 

En el  2008 apareció el muro. The Wall, también pestañas para ver 

información personal como fotos, notas, o cosas que subiste e hiciste.  

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

 

Figura 36: Imagen Facebook en el 2008. 

 

En 2009 se creó las opciones de privacidad. Es decir, el candadito que 

aparecía en la parte inferior derecha del muro. Cada usuario podía elegir 

que opción de privacidad quería. 
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Figura 37: Imagen Facebook en el 2009. 

 

 

En el 2010 se creó el famoso ‘Like’. Se utilizó principalmente por artistas, 

marcas, industrias o empresas para atraer fans. Ahora se puede utilizar 

para darle ‘Me gusta’ a cualquier foto de cualquier usuario. 
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Figura 38: Imagen Facebook en el 2010. 

 

 

 

 

En 2012 y 2013, llegó la biografía y modificadores en publicaciones de 

perfil. Cada vez que un usuario stalkeaba a otro podría elegir por años las 

publicaciones. Aparecieron las fotos de portada, los toques y el video 
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llamadas en los chat. Las fotos de portada como decoración y los toques se 

consideran como una forma de llamar la atención de una persona hacia 

otra. 

 

Figura 39: Imagen Facebook  2012 y 2013. 

 

 

Además, en 2012 Facebook compra Instagram por 1000 millones de 

dólares. Marck Zuckerberg publicó en ese entonces un mensaje donde 

confirmó su compromiso para "construir y ampliar Instagram de forma 

independiente" Además dijo: "Trataremos de aprender de la experiencia de 

Instagram para incluir características similares otros de nuestros productos". 
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¿Qué es Instagram? Instagram es una red social para compartir fotografías 

o videos de 15 segundos a los cuales se les puede aplicar diferentes 

efectos llamados filtros o marcos para compartir ya sea en el mismo 

Instagram u otras redes sociales. A través de Instagram, se pueden enlazar 

otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr para que los 

contenidos que se publican en tiempo real, sean subidos a la web 

instantáneamente en las redes que se desean. 

 

Los fundadores definen a Instagram así en su página oficial: 

"Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir su vida con los 

amigos a través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono 

móvil elige un filtro para transformar la imagen. Imaginamos un mundo más 

conectado a través de las fotos”.  

Instagram inicia en San Francisco en octubre del 2010 centrando los 

esfuerzos de Kevin Systrom y Mike Krieger en un proyecto de fotografía 

para aparatos móviles. El producto fue lanzado en el App Store de Apple el 

6 de octubre de 2010 bautizado como Instagram. 

Pocos años después de su lanzamiento para IPhone, Instagram lanza su 

versión para Android, y poco después en abril de 2012 se da anuncio a la 

venta de la aplicación a la compañía de Facebook. La red social que 

analizamos en este trabajo. 

El origen del nombre de la red es la combinación de dos conceptos: las 

instantáneas o fotografías y los telegramas escritos. Finalizando el 2012 

Instagram ya tenía más de 100 millones de usuarios, convirtiéndose en la 

aplicación de fotografías más descargada y usada a pesar de que existen 

otras redes en las que se puede compartir fotografías. 
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Pero para centrarse en el tema que nos concierne, ¿Cómo Instagram afecta 

las relaciones de pareja? 

En sus inicios la única interacción que se podía hacer entre usuarios eran 

los famosos ‘likes’ o el seguir. Ya que en Instagram consiste en tener 

seguidores y seguidos, los cuales son los que ven tus fotos. Ahora ya no 

solo los ‘likes’ son causantes de discusiones entre pareja, ya que existen los 

Direct Messages de Instagram; una nueva forma de ligar. Algo así como los 

Inbox de Facebook.  

Antiguamente para llamar la atención de una persona en esta red social se 

solía dar muchos likes seguidos en sus fotos, hoy en día, el chat 

incorporado en la red social facilita las cosas. Ya que si algún usuario quiere 

conocer a alguien solo porque le parece atractivo lo que ve en su perfil (solo 

fotos, es decir, su apariencia), le manda un mensaje y si el interés es mutuo, 

se entabla una conversación. 

En 2012 con la compra por parte de Facebook se lanza la actualización 

tanto para Apple como para Android donde se podía tener un chat 

incorporado en la red de fotografías. ¿Le ha gustado el chico/a que le acaba 

de seguir? Muy fácil, un like y un Direct y ya. Así de fácil se ha convertido. 

Dos actos que se vuelven coqueteo y hasta ligue.  

El problema inicia cuando una persona tiene una relación sentimental 

(presencial, real, cara-cara), y empieza a interesarse por otra/o por sus 

contenidos en Instagram, algo digital. Es ahí donde discusiones o rupturas 

empiezan si es que la pareja descubre sus coqueteos, su manera de llamar 

la atención o ligues por la red.  

Generalmente los usuarios se quejan de que los direct no son muy rápidos, 

por lo que es común intercambiar el número de Whastapp u otras redes 
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sociales para charlar, más aún cuando Instagram se puede entrelazar con 

Facebook. 

Con tan solo un clic o con postear una foto se puede llamar la atención de 

cientos de personas y llegar a ligar. Por lo que la problemática de las 

relaciones de pareja con Instagram ha aumentado. Los celos cibernéticos al 

igual que en Facebook se dan en Instagram, pues los famosos like hacen 

que uno de los dos en la relación quede como un psicópata. Peleas, 

relaciones que se acaban debido a los like, direct y al seguir una persona 

son frecuentes a diario.  

Muchas parejas han visto como debido a redes sociales como Instagram 

sus relaciones han pasado por dificultades y han aparecido los celos 

ciberneticos30, debido a la facilidad que hay de encontrar nuevos contactos 

y de hacer nuevos amigos, que en ocasiones puede llegar a convertirse en 

un ligue.   

En su totalidad, el internet ha cambiado la forma en la que los jóvenes y 

adolescentes se relacionan. En la actualidad sus interrelaciones consisten 

en tomarse fotografías, hablar con amigos por medio de sus redes y a la vez 

conocer nuevas personas debido a ellas. También por las redes, rompen 

relaciones, y hasta ligan.  

Las nuevas plataformas de mensajes instantáneos como Whatsapp o de 

fotografía en tiempo real como Instagram se han convertido en una de las 

formas más populares entre los jóvenes para ligar y conocer nuevas 

personas.  

                                                
30 Los celos ciberneticos son más intenso porque al existir barreras de distancia, el 

individuo no se encuentra en control de las situaciones. Se consideran unos celos con 

repercusiones patológicas graves. Los psicólogos advierten que estar expuestos a ese 

tipo de información aumenta las dudas: “Cuanto más se sepa peor es”. 
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Lo cierto sobre estas nuevas redes de mensajería instantánea es que la 

sociedad actual necesita una especie de aprobación de los demás, sobre 

todo cuando se trata de una nueva relación. Esto no deja de ser 

sorprendente puesto que se supone que estamos en uno de los siglos de 

mayor libertad y libertinaje en la historia.  

Continuando con la evolución de Facebook, en 2014, solo cambió la cara de 

Facebook. Se fue el logo y salió la abreviatura de Facebook que es la F. 

Hubo un cambio en las notificaciones. 

Figura 40: Imagen Facebook 2014. Pág 47 

 

Asimismo, con el excelente resultado de compra de Instagram, Facebook 

compra la famosa aplicación de mensajería instantánea Whatsapp por un 

precio final de 21.800 millones de dólares. 
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Este aumento se debe, fundamentalmente, a la revalorización de las 

acciones de Facebook del 2014. El cofundador y consejero delegado de 

WhatsApp, Jan Koum, pasó a integrarse a la junta directiva de Facebook. 

Sin embargo Facebook cuenta con su aplicación de chat Facebook 

Messenger, que como Whatsapp permite comunicarse mediante texto, foto, 

voz y vídeo.  

 

Whatsapp fue fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton y con sede en 

Mountain View (California, EE. UU.) La compañía WhatsApp Inc. es 

propietaria del servicio de mensajería móvil más usada en el mundo, que 

con millones de usuarios se sitúa por delante del WeChat chino y el LINE 

japonés. La aplicación mejora el contacto virtual con los círculos sociales y 

además facilita la comunicación entre novios y novias pero con el plus de 

desatar conductas paranoicas. Si dice que entre menos se sepa, más vive. 

Y entre más se sepa, peor. Podría decirse que Facebook es la principal red 

que permite reencuentros con viejos amigos, permite conocer gente nueva y 

hasta a conseguir trabajo, pero aquellos que no tienen un bien manejo de 

redes por la cantidad de contactos que se manejan, pueden tener caóticos 

problemas conyugales. 

Al encontrar un viejo amorío o amigo en Facebook el siguiente paso es 

entablar una conversación y en nuestra era actual de digitalización sería a 

través de la red. Es ahí donde entra Whatsapp una aplicación de mensajería 

instantánea, actualmente gratuita para smartphones. Su modo de operar es 

a través de mensajes de texto y a la vez pueden crear grupos y enviarse 

mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio simultáneamente. 

Con la compra de Facebook, se instauraran las llamadas de voz. Según 

datos de 2016 supera los 1,000 millones de usuario. La aplicación está 

disponible para los sistemas operativos iOS, Android, Windows 

Phone, BlackBerry OS.  

https://es.wikipedia.org/wiki/MensajerÃa_instantÃ¡nea
https://es.wikipedia.org/wiki/MensajerÃa_instantÃ¡nea
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
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Para centrarnos en el tema que nos concierne, ¿Cómo afecta Whatsapp las 

relaciones afectivas? Antes de que existiera tanta novedad tecnológica, las 

llamadas eran la primera forma de contactar a una persona. Ahora son el 

“me escribes por WhatsApp”. Es más rápido, más barato y más fácil. Un uso 

tan masivo de WhatsApp afecta el día a día. Cambia la forma y el formato 

para comunicarte con la gente que te rodea. Claramente, incluye las 

relaciones de pareja, tanto para bien y para mal.  

Por otro lado, WhatsApp también como Instagram ayuda a coquetear o 

ligar. Es una nueva forma de interactuar en un espacio nuevo. Solo que no 

es tan fácil porque es por medio del número telefónico.  

Los inconvenientes inician cuando en la relación de pareja con simples 

detales como el doble ‘check’, o el “¿Por qué no me contestas si me lees”?  

¿Qué es el doble ‘check’? son dos chulos de color gris al lado del mensaje 

que significan que se ha leído o enviado el mensaje. Si están en color azul 

es porque el mensaje ya está leído. WhatsApp impone una cultura de 

hiperconectividad. Generalmente los contactos esperan que su mensaje se 

responda apenas sea leído. Si en la relación de pareja, se maneja esta 

dinámica, el día en que no se haga de esa manera inicia la discusión. 

En Whatsapp se puede administrar la privacidad tanto de la conexión, 

estado, y foto de perfil. Con respecto a la conexión, otro ítem que causa 

polémica es la hora de conexión de Whatsapp. La aplicación muestra la 

última hora en la que se ha conectado. Esto puede llegar a ser una fuente 

de problemas y surgen dudas como: “¿Por qué te conectaste ayer a las 03: 

00 a.m?” “¿Con quién hablaste ayer por la noche?”. Es por esta razón que 

muchos prefieren ocultarla. 

Los celos y conductas obsesivas siempre han estado, pero esta aplicación 

los hace fluir y potenciar la desconfianza. Si siempre se está ‘en línea’ y una 
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persona no para de escribirle a su pareja se va a crear una dependencia 

emocional y el día que no hablen será causante de pelea.  

El problema no es la aplicación, es el uso que se le da. No se puede quitar 

que es una herramienta de comunicación que nos ayuda en muchos 

aspectos como dijo Patricia Fernández;  psicoanalista: “WhatsApp no rompe 

ninguna pareja, es la propia pareja la que se rompe. WhatsApp puede abrir 

muchas puertas a una pareja. Se tiene que usar para construir proyectos. 

Se debe usar con libertad y sinceridad”. 

 

“WhatsApp está en el camino de conectar 

a mil millones de personas. Los servicios 

que alcanzan ese hito son de increíble 

valor”. 

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook 

 

En 2015 y 2016 Facebook sigue manteniendo el diseño de biografía. A 

finales de 2015 el equipo de Facebook lanza estos nuevos Emojis que 

permiten añadir reacciones agregadas a lo que estamos diciendo y 

devolviendo así la comunicación no verbal a los chats en línea. 
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Figura 41: Imagen Facebook 2015 y 2016.  

 

 

 

 

Pero, ¿por qué existe ese requisito de estar innovando en aplicaciones, en 

nuevos métodos para relacionarse? ¿No era suficiente con un chat, un 

listado de información personal? Como dice Gitlin en su libro, ‘Enfermos de 

información’ procuramos consentir y satisfacer nuestros apetitos, 

favoreciendo la intrusión de las imágenes y sonidos en nuestra vida, 
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dejándoles entrar y salir en una búsqueda inagotable del estímulo y la 

sensación 31 . Esto da respuesta a esa exigencia de actualizaciones, 

demuestra que todo lo que vemos interfiere en nuestros sentidos, nos atrae, 

es decir; si tiene un efecto estimulante en nuestra vida.  

 

En el proceso de investigación que se efectuó, de 208 personas 

encuestadas de la facultad de Comunicación Social el 36,6% ha tenido 

problemas con su pareja por causa de Facebook, y el 22,7% ha tenido 

problemas con sus amigos y en general sus relaciones interpersonales.  

 

No está oculto que los usuarios se encariñan con cualquier aplicación o 

plataforma o aparato que esté en el comercio,  según Omar Rincón, “Los 

usuarios digitales son infieles por naturaleza”32. Con respecto a las redes 

sociales, si antes era fiel a Messenger, ahora a Whatsapp. Antes Hotmail, 

ahora Gmail. La fidelidad perdura hasta que llega algo mejor. Y como dijo 

Omar Rincón en su artículo “Fidelidades digitales”, “si le aplicamos el 

régimen valorativo de fidelidad a las redes digitales, tendríamos un 

acelerado ritmo de intercambio entre los objetos del deseo”. 

El artículo “Fidelidades digitales” revela que “Whatsapp es la red del 

jugueteo y la seducción, un vínculo ahí puede durar toda una vida porque 

mantiene la relación en calorcito bajo ya que hace sonreír y posibilita jugar a 

fidelidades diversas: mientras me ‘guasapié’ existe el cariñito. Whatsapp es 

el lugar donde es posible tener muchas infidelidades fieles”33. La encuesta 

realizada donde se preguntó si se creía que las redes sociales promovían 

infidelidades, afirma esta posición pues un 60%34 afirmo que la capacidad 

                                                
31 GITLIN, T (2005) Enfermos de información. De cómo el torrente mediático está saturando 
nuestras vidas, Paidós, Barcelona 
32  Rincón Omar, “Las fidelidades digitales” Colombiana digital Octubre 2014 
33  Rincón Omar, “Las fidelidades digitales” Colombiana digital Octubre 2014 
34 La pregunta, ¿Cree que Facebook ayuda a promover la infidelidad? Le dio validez a esta 
afirmación, pues el 60% de los encuestados respondió que sí. 
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electrónica de facilitar los encuentros interpersonales, hace mejor todo. El 

ser fugaz, desechable y superficial. Por lo tanto, se podría pensar que el 

Internet no es para fieles y es que en Internet todos podemos hacer creer 

una cosa cuando somos otros; por eso el Internet y las redes digitales son 

infieles, porque te hacen creer de todo: y creer es tener fidelidades. Las 

redes representan desconexiones, al estar a través de una pantalla el 

descompromiso empieza a salir a flote.  

 

Por otro lado, Facebook es, entre comillas, la red más fiel, porque en el 

perfil se puede publicar la situación de la relación sentimental; 

comprometido, casado, con novio(a), o hasta es `complicado`. Pero a pesar 

de ser la más fiel por revelar detalles, también es generadora de celos por 

las publicaciones en el muro y comentarios de fotos que pueden revelar 

algún tipo de coqueteo o de intereses entre usuarios. Y al tener una relación 

y existan este tipo de terceros que comenten tus publicaciones con 

intenciones que pueden parecer sospechosas, es donde empieza a 

tambalear la relación por dichos acontecimientos. Un 73,2% afirmó que 

Facebook si es un causante de peleas o disgustos en relaciones afectivas. 

Los likes, comentarios, publicaciones en el muro, inbox (aunque no todos 

conocen los mensajes privados de sus parejas) son generadores de celos y 

desconfianza. 

 

Dentro de la investigación con los estudiantes de Comunicación Social, se 

habló del stalkeo o hackeo. Stalkear significa espiar. Es decir, entrar al perfil 

de la pareja y revisar el contenido que publican o en su defecto le publican 

sus amigos. El 48,5% de los participantes no han realizado el proceso de 

stalkeo, pero muy seguido con el 36,6% van los que lo han hecho 

ocasionalmente. El stalkeo es producto de la desconfianza, no se debe 
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olvidar que una de las bases primordiales de toda relación es la confianza 

que me genera la pareja con la que estoy.  

También se habló de hackear, que va más allá del stalkear. Significa robar 

la clave de otro usuario para poder ingresar a sus cuentas personales. El 

79,9% nunca han intentado ingresar al Facebook de su pareja hackeando el 

email o robando la clave. Esta respuesta puede llegar a ser contradictoria 

pues en el Grupo Focal 2 que se realizó, los hombres participantes 

aseguraron que sus parejas les preguntaban constantemente la clave de 

sus perfiles, y en el Grupo Focal 1 las mujeres dijeron que si les dieran la 

clave de sus parejas si entrarían al perfil a buscar evidencias de infidelidad. 

Dentro de las preguntas que se realizaron, se planteó la siguiente cuestión 

¿si su pareja le diera su clave de Facebook, usted entraría a revisar?, el 

53,6% le gustaría entrar al Facebook de su pareja. El hecho de saber 

detalles privados acerca de con quién habla tu pareja, leer sus 

publicaciones en el muro y comentarios de fotos que pueden revelar algún 

tipo de coqueteo o de intereses con alguien más o simplemente curiosidad 

de chismosear, le gana a cualquier privacidad. Sin embargo, no siempre es 

bueno saberlo todo. Un 46% de los usuarios está de acuerdo con la 

privacidad y los secretos entre pareja. 

 

Los usuarios de Facebook, y en sí del Internet se les conoce como usuarios 

digitales. Facebook no se considera una moda pasajera, actualmente se 

conoce como un fenómeno tecnológico a través del cual la gente 

interacciona, conoce y vive. Existen cinco tipos de usuarios digitales de 

América Latina según la marca internacional de mercadotecnia, y son:   

Checklisters, entusiastas sociales, usuarios cautelosos, explotadores de la 
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web y los cibernautas adictos35. Cada perfil se analiza según la tendencia 

del usuario en el cibermundo. Los Checklisters' o 'revisores', son aquellos 

que usan en el internet para mantener contacto con familiares y amigos y 

realizar investigaciones en la web. Los 'entusiastas sociales', que serían en 

su mayoría los jóvenes, son los que usan redes sociales como Facebook o 

Twitter. Los ‘usuarios cautelosos’, aquellas personas que son prudentes con 

poner sus datos personales en Internet y les preocupa su seguridad en 

línea. Ya que no se puede desconocer que las nuevas tecnologías han 

tomado gran fuerza en los espacios de sociabilidad en el mundo pero que 

estos nuevos espacios traen consigo problema que antes no eran 

problemas, como es el caso de la inseguridad, por ello el 65,5% de 

encuestado afirmó que Facebook promueve la inseguridad con respecto a la 

confidencialidad de datos. Los ‘exploradores de web’, los que el internet es 

su medio para buscar todo tipo de contenido que les interese y por último 

los ‘cibernautas adictos’ que no son capaces de desconectarse y tienen 

adicción a las redes sociales.  

Dentro de los usuarios encuestados, el 45,4% usa Facebook por ocio 

personal, lo que traduce que lo usan para diversas cosas no solo para 

charlar con otros. Aunque no muy lejos se encuentra el 42,8% que si lo 

usan exclusivamente para comunicarse con otras personas. Un 71,1% tiene 

en mente a Facebook a través de su experiencia personal, lo cual es bueno, 

porque implica que las personas realmente están interactuando en este 

cibermundo creado desde el 2004.  

 

                                                
35   Estos son los cinco tipos de usuarios digitales que la marca internacional de 
mercadotecnia JWT ha mostrado en su estudio llamado 'Digitals', donde analizan los 
comportamientos digitales y las tendencias de los internautas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela.    El primero de los modelos 
de internautas que tiene América Latina ... 
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Actualmente, “el  “Blogging” que fue el inició de todo,  representa  más del 

17% de todo el tiempo pasado en el Internet".36 Con el tappingo tecleo y 

clics de un ratón, un complejo y cada vez más amplio mundo social 

prospera dentro del mundo digital de Internet. Las redes sociales han 

crecido enormemente y el auge del consumo es cada vez más grande ya 

que las personas, y principalmente los jóvenes quieren estar conectados 

todo el tiempo con amigos y ampliar sus conexiones sociales. El hecho de 

que se haya creado un chat en estos sitios sociales lo ha popularizado más, 

debido a la facilidad que ofrece de tener una conversación en el momento 

que se quiera, sin estar en el mismo sitio que sus amigos.37 

En las redes sociales, cada usuario es libre de compartir información que 

desee y permitirles a sus amigos virtuales hacer parte de las experiencias 

que  publica38.  Gracias a la personalización de los perfiles, en una red 

social se puede crear varios perfiles que dividan su vida íntima, su vida 

social y su vida laboral. Un perfil en Facebook es la página personal del 

usuario. En la página se puede compartir información personal y dentro de 

las opciones que ofrece Facebook están: foto de perfil, chat, posibilidad de 

dar "toques" (avisos inmediatos); el envío de inbox o mensajes a personas 

específicas o grupos, opción de calendario de eventos, y hasta plataformas 

de juegos y elementos lúdicos También, permite seguir toda la vida de 

conocidos u amigos. Dentro de la encuesta que se realizó a los estudiantes 

de Comunicación Social de la Unab, el 96% cuentan con perfil en la red 

social Facebook, lo que implica que los jóvenes con el rango de edad 

                                                
36 Educational Benefits of Social Networking Sites Uncovered.” Science Daily. 21 June 
2008. 
37 Sommers, Michael. “The Dangers of Online Predators.” New York: The Rosen Publishing 
Group, Inc., 2008. 
38 En la encuesta realizada por el grupo investigador, la pregunta ¿Para qué usa Facebook 
principalmente? El 45,1% respondió que usa su perfil de Facebook para ocio, es decir, 
subir fotografías, y compartir estados.  De allí que se puedan crear falsos perfiles para 
engañar a jóvenes, pues en la misma encuesta el 65,6% afirmó que Facebook promueve la 
inseguridad de datos personales. 
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establecido para el estudio presenta afinidad con las nuevas tecnologías de 

la información y la manejan de forma habitual y el  41% está de acuerdo que 

la red social ayuda a la comunicación con su red de contactos. El 73% 

afirma tener Facebook hace más de 4 años. Lo cual indica que han tenido 

que pasar y vivir los cambios hechos por la red social en materia de 

seguridad y agilidad en la comunicación y envió de mensajes. 

Con respecto a las solicitudes de amistad, que es otro agregado de la red 

social, que consiste en acceder a la lista de amigos del otro. Cualquiera 

puede enviar a cualquier persona una solicitud, y el otro al aceptar 

compartirá su información de manera inmediata. En la encuesta realizada 

un 46,2% de los encuestados afirman solo aceptar en su perfil de Facebook 

amigos, el 41% afirma aceptar amigos de amigos y tan solo el 12,8% afirma 

aceptar todas las solicitudes de amistad que le envían. Que la mayoría de 

participantes respondieran que solo aceptan amigos indica que los jóvenes 

también están tomando conciencia sobre los peligros que abarca el internet, 

aunque es preocupante también ver que el número de personas que acepta 

a amigos de amigos no se queda muy atrás, esto implica que el círculo de 

conocidos aumente pero también la inseguridad y las posibilidades de ligar 

con otras personas. 

 

3.3 Jóvenes, sociabilidad y consumo cultural 

Cuando se habla de consumo, según Pierre Bourdieu puede interpretarse 

como un conjunto de prácticas culturales que sirven para establecer 

distinciones sociales y no un simple medio de expresar diferencias39. Para 

Bourdieu, el consumo representa  símbolos, signos, ideas y valores que 

                                                
39 Bourdieu Pierre “ Consumo cultural y representación de identidades juveniles”  1998 
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vienen a ser el producto de las estructuras mentales a través de los cuales 

se orientan las prácticas de los individuos en el mundo social. 

Como la investigación va dirigida a los jóvenes, hay que hablar de ellos 

específicamente. A pesar de que muchas veces el concepto de jóvenes se 

asimila por la condición de joven a la edad, estos se definen como una  

subcultura40, es decir que tiene algo distintivo de otra cultura a la que hace 

parte.  Sin embargo como sostiene Martín Barbero “Hay distintas maneras 

de ser joven y que “juventud” es un significante complejo que lleva a 

procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la 

diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, al 

género, el barrio, a la microcultura grupal; definiremos a los jóvenes como 

actores sociales capaces de participar activamente en la construcción de las 

representaciones de sus  identidades y promoverlas” 

Los jóvenes son “poseedores de saberes, de lógicas, de éticas, de estéticas 

y de sensibilidades propias y diversas, condicionadas por razones de clase, 

de género y de procedencia regional y étnica”41. Los jóvenes son más que 

un dato estadístico en esta investigación, son actores sociales42 que poseen 

referencias identitarias, prácticas culturales y de consumo. A partir de estos 

pre saberes se pretende identificar el porqué de sus cambios en sus 

prácticas comunicativas.  

Según Bermúdez y Martínez la identidad está constituida por un conjunto de 

certezas, construcción de comunidad, espacio físico, comunicación cara a 

cara, experiencias de vida, afectos y valores lo cual poco a poco va 

                                                
40 ( Martín Criado 1998; Miles, 2000) 
41 Humberto CubidesC.,María Cristina Laverde Toscano, Carlos Eduardo Valderrama H 
"Viviendo a toda": jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades”  (1998) 
42  Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de 
identidad propia, portador de valores, que le permiten actuar en el seno de una sociedad 
con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos 
que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 
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formando un nosotros 43 .  Sin embargo en la época en las vivimos 

actualmente no está oculto que las nuevas tecnologías de comunicación, 

han cambiado y nos han transformado de gran manera, generando una 

reconstrucción de identidades, ya que  las representaciones de espacio, 

tiempo, historia, futuro y comunidad han variado significativamente a partir 

de las diferentes interconexiones que se dan  y se debilita la comunicación 

cara a cara44.  

En la actualidad, las relaciones entre los seres humanos poseen un nuevo 

espacio adecuados específicamente para mantener contacto con las 

personas que conocemos y con gente que deseamos conocer. Con el boom 

del Internet, hay maneras más prácticas e inmediatas de comunicarse e 

informarse y a la vez de entretenerse y relacionarse. Estas nuevas 

interacciones sociales, hacen que los jóvenes incluyan sin ningún problema, 

las nuevas tecnologías de la información a su cotidianidad a diferencia de 

las personas del siglo pasado que se desarrollaban de manera diferente sin 

las TIC y redes sociales. Tanto así, que la muestra de usuarios encuestados 

cuenta con más de 500 amigos en Facebook, (el 50,8%).  El 31,6% contestó 

que de esos más de 500 amigos con los que cuentan en Facebook tan solo 

tienen interacción habitual con el 1 y el 20%45, es preocupante pues tocaría 

entrar a hablar del proceso psicológico de querer ser popular y creer que a 

mayor cantidad de amigos en Facebook esto se logrará. Por esta razón, hay 

incertidumbre de cómo los jóvenes incorporarán o incorporaron, cambiando 

sus subjetividades. 

                                                
43  BERMÚDEZ, Emilia   . Consumo cultural y construcción de representaciones de 
identidades juveniles. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos. Maracaibo, Venezuela 
44  BERMÚDEZ, Emilia. Consumo cultural y construcción de representaciones de 
identidades juveniles. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos. Maracaibo, Venezuela 
45 Datos tomados de la encuesta realizada por el grupo investigador. 
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En definitiva lo que se pretende analizar es la influencia de la tecnología en 

la vida moderna de los jóvenes y que aspectos negativos y positivos tiene 

sobre las relaciones humanas. Además sin dejar de lado que los procesos 

de globalización han complejizado el proceso de construcción de 

identidades, ya que el mundo al parecer se está transformando en una gran 

red que altera la percepción del tiempo, el espacio, la historia y el futuro.  

 

3.4   Jóvenes e identidad 

La identidad al pensarse como representaciones sociales según Tomás 

Ibañez en “Ideologías de la vida cotidiana”  son “estructuras significantes”, 

porque las representaciones sociales son “enunciados verbales, imágenes, 

o cualquier otras formulaciones sintéticas de sentido descriptibles y 

diferenciables, producidas por actores sociales como formas de percepción 

o simbolización de aspectos claves de la experiencia social”46. Es decir, lo 

que hace que el ser humano se le conoce como  identidad, pero ésta se 

puede ir configurando o reconstruyendo con una serie de experiencias e 

influencias sociales que tienen un significado para el sujeto. La construcción 

de identidad depende del vínculo que se tiene con el entorno. 

Los jóvenes adquieren y crean su propia identidad como ellos desean 

cuando empiezan a crear sus perfiles en las redes sociales. Esta es su 

página identitaria, donde cualquier persona que entré a revisar su perfil, 

podrá identificar varios aspectos de su vida con solo echarle un vistazo. 

Estos sitios además de eso, animan a los jóvenes a encontrar personas que 

                                                
46 IBÁÑEZ, Tómas. (1988) Ideologías de la vida cotidiana. Sendai ediciones, Barcelona, 
España. Sociales, Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos. Maracaibo, 
Venezuela 
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sean afines con sus gustos, su forma de ser para iniciar una conversar 

mejorar las habilidades de comunicación.47 

Los jóvenes están encontrando su identidad en el mundo, a través de la 

generación de redes48 que les ha permitido conectarse con la gente de todo 

el mundo, les permite mantener conectados a sus amigos y familiares y 

acortar distancias con los que se encuentran lejos. “La cuestión de la 

construcción o de la reconstrucción del vínculo social es particularmente 

sensible en el momento en que los grupos humanos impresionan, se 

cancerizan, pierden sus localizaciones y ven cómo se disgregan sus 

identidades”. Este enunciando de Pierre Lévy, refleja que a través de esa 

construcción de perfiles en redes sociales, solo se muestra lo que se quiere 

mostrar, más no lo que realmente es. Lo que genera una falsa identidad49 . 

Aunque algunos le dan un buen uso a Facebook y disfrutan de conocer 

gente nueva, otra parte de la población se pierde y se distancia más del 

contacto con personas reales. Facebook  como un espacio de socialización 

puede ser perjudicial y a las ves positiva, depende al uso que se le dé. A 

algunos les gusta el estar conectado con sus conocidos y amigos y el 

simple hecho de mantener una charla a la distancia es agradable, sin tener 

que trasladarse al mismo lugar, mientras que puede llegar a ser perjudicial 

porque se pierde esa comunicación cara a cara y nos conformamos con 

enviarle un mensaje, en lugar de hablar verbalmente y de frente con una 

persona. Un 71% está de acuerdo que a pesar de que acorta distancias con 

los que están lejos, nos hace perder ese contacto con los que tenemos 

cerca. Para Caldevilla Domínguez, estas nuevas formas de comunicación e 

interacción, generan amenazas a la intimidad, si no se diferencia el público 

                                                
47Boyd, 2008, Rheingold, 1993, Katz y Aspden 
48  Livingstone, Sonia (2008) Taking risky opportunities in youthful content creation: 
teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy 
49  Pierre Lévy. L’Intelligencecollective. Pour une anthropologie du cyberespace, La 
Découverte, Paris, 1994. 
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de cada uno de los perfiles. En la red se puede suplantar identidades y el 

individualismo de mi dispositivo y yo es una tendencia al asilamiento real 

frente a la sociabilidad en la red. 50 

 

Igualmente, ZygmuntBauman 51  realiza una caracterización acerca de las 

relaciones humanas en la sociedad actual. Se enfoca en la fragilidad de los 

vínculos humanos, lo que se decía anteriormente, ahora solo nos 

conformamos con enviarle un mensaje por medio de las redes sociales, en 

lugar de hablar verbalmente y de frente con una persona,  siendo ésa 

fragilidad la que inspira sentimientos de inseguridad y deseos conflictivos de 

estrechar lazos. Por otro lado, dice que los hombres contemporáneos se 

encuentran desesperados por relacionarse, sin embargo, prima la 

desconfianza de una relación permanente, por temor a la carga y tensiones 

que pueda implicar, frente a lo cual no se significan capaces ni deseosos de 

soportar, ya que limitarían la libertad que necesitan. Para los hombres 

modernos el compromiso a largo plazo de las relaciones es una trampa, una 

sobrecarga que debe evitarse, buscando relaciones laxas y ligeras, por lo 

cual las relaciones por internet son la salida perfecta para ellos.  

 

3.5 Afectividad y prácticas comunicativas 

El Internet es el lugar más usado para interactuar con nuevas personas y 

una manera muy fácil de exponerse a los extraños. El anonimato parcial 

disponible en las redes sociales, puede ser un contra para esta dimensión 

tecnológica  ya qué se puede utilizar como una ficha para los delincuentes 

sexuales y psicópatas; que a través de una pantalla se muestran como 

personas normales, comunes y ordinarias, y no hay manera de identificar si 

                                                
50  Lourdes Tapia Maria, Redes sociales y relaciones interpersonales en Internet. 2011 
51ZygmuntBauman (Poznań, Polonia, 1925) es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco. 
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es verdad o no. Pues venden una imagen diferente a lo verdaderamente 

son. Por lo cual no  es tan factible que se establezca una relación con un 

amigo a través de la red, pues en Internet se puede llegar a ser quien 

quieras ser.  

Algunas personas les gustan construir relaciones falsas 52  en lugar de 

relaciones reales debido a que las relaciones reales53 frente a frente son 

más difíciles para aquellos que "carecen de las habilidades de 

comunicación." Hay un sinnúmero de medios de comunicación social que 

hacen posible la formación de amplias conexiones entre las personas. Estas 

permiten que las personas interactúen en línea a través de las redes 

sociales, chateen o compartan información entre sí. Como usuarios de 

aumento de medios sociales, hay un debate sobre si los medios sociales 

dan buenas influencias a la gente o no54. Aunque las redes sociales llevan a 

la gente a tener una mayor interacción y facilitan las relaciones amorosas a 

larga distancia, también traen repercusiones negativas, como que los 

usuarios de medios sociales se vuelvan  adictos y más aislados debido a las 

redes sociales; YouTube, Facebook y Skype.             

Siempre habrá un riesgo de para las personas que están inmersas en el 

mundo de las redes sociales, porque se está expuesto al contacto, aunque 

no sea físico, con personas alrededor del mundo con diferentes culturas e 

intenciones. Por otro lado el intenso uso de red le crea efectos negativos en 

sus relaciones sociales y hace que pierdan la noción de la realidad. Por 

ejemplo: (Las investigaciones son citadas textualmente, con el resultado de 

los sondeos realizado por los autores de los proyectos) 

                                                
52 A través de las redes sociales, encontramos personas que no conocemos y si se decide 
entablar una relación, se está expuesto a que la otra persona mienta debido a que a través 
de una pantalla sienten que no los descubrirán. Cabe aclarar que no todas las relaciones 
virtuales son falsas.  
53 Aquellas que se dan cara a cara, se conoce realmente al otro.  
54 Livingstone, Sonia (2008)  Taking risky opportunities in youthful content creation: 
teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy. 
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▪ ParaZegers, Larraín y Trapp  los jóvenes de universidad son quienes 

por sus publicaciones cambian o comprometen su identidad, además 

porque son los que más interactúan con dispositivos con datos 

móviles y les permiten mayor interacción con el cibermundo55.  

▪ Altuzarra observó en estudiantes de nivel medio, que la salud mental 

y el tipo de chat utilizado son predictores del compromiso de la 

identidad en el medio virtual. 56 

▪  Phillips y Saling hallaron que la baja autoestima y las horas de 

conexión por semana utilizando Internet, fueron las variables que 

más predecían los problemas relacionados con la red, y los 

problemas frecuentes relacionados con el uso de la red son: efectos 

negativos sobre las relaciones sociales o familiares, la reducción de 

otras actividades cotidianas por estar conectado, pérdida de control 

sobre la duración de la conexión, pérdida de tiempo laboral o de 

estudio, un mayor deseo de estar conectado, sentimientos de culpa y 

pérdida de la noción del tiempo mientras se está conectado. En 

cuanto a características de personalidad. 57 

▪ García del Castillo, Terol, Nieto, Lledó, Sánchez, Martín-Aragón, 

Sitges  a partir de su estudio con jóvenes universitarios, asocian el 

uso y abuso de Internet, con un perfil caracterizado por tendencia a la 

introversión, Las dificultades para relacionarse con otros, propiciaría 

buscar relaciones reforzantes por otros medios con los que logra 

evitar la presencia física o exposición directa en situaciones sociales, 

                                                
55 The Chat: ¿Is it a Communication Media or a Laboratory to Experience With Identity? 
Beatriz Zegers, M. Elena Larraín y Alejandro Trapp  Universidad de los Andes PSYKHE 
2004, Vol.13, Nº 1, 53-69  
56Altuzarra, M. y Zegers, B. (2007). Modelo empírico, descriptivo y predictivo para el 
compromiso de la identidad en el chat en adolescentes escolares chilenos. PSYKHE, Vol. 
16, N°2, 85-96. 
57 Armstrong, L., Phillips, J. y Saling, L. (2000). Potential determinants of heavier internet 
usage. International Journal of Human-ComputerStudies, 53, 537-550. 
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pudiendo mantener el anonimato o elaborar una personalidad ficticia, 

o también, abandonar la relación virtual sin consecuencias negativas 

directamente perceptibles. 58 

▪ Según Parra Castrillón las redes sociales también se encuentran 

dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios, quienes no 

van a las redes para sus indagaciones académicas sino para fines 

personales y en búsqueda de satisfacer algunas de sus necesidades: 

pertenencia, diversión o curiosidad. Pretender restar importancia a 

los cambios en la relaciones humanas que la nueva cultura virtual 

presenta, es negar la posibilidad de crecer profesionalmente en una 

disciplina como la Psicología que sin lugar a dudas requiere de estos 

conocimientos para reconocer y utilizar aquellas herramientas que 

permitan acercarse al otro desde el lugar que transcurre su 

experiencia59” 60. 

 

Con lo anterior se notan los cambios en las relaciones humanas y en si en 

la vida de las personas por el uso de las nuevas tecnologías. Para tener un 

mejor futuro, es muy importante utilizar los medios sociales con 

responsabilidad.  Con respecto al cambio en las relaciones humanas, y en 

específico, de las afectivas, hay debilidad de los vínculos humanos, cada 

vez son más superficiales y fugaces donde la matriz es el descompromiso61.  

Para Bauman las relaciones por Internet son un ejemplo de las relaciones 

presenciales. Una relación virtual busca estar conectado sin necesidad de 

complicaciones, cada quién decide cómo y cuándo conectarse, cuando 
                                                
58 García del Castillo José, Terol María del Carmen, Nieto Maximiliano, Lledó Ana, Sánchez 
Salvador, Martín-Aragón, Sitges  Esther, (2007) Uso y abuso de Internet en jóvenes 
universitarios.   
59 Parra Castrillón Jose Eucario(2011)  Las redes sociales de Internet 
60 Tomado de la autora Lourdes Tapia Maria,  en el texto “Redes sociales y relaciones 
interpersonales en internet” 2011 
61 Esto lo confirma la encuesta realizada por el grupo investigador en la pregunta ¿Cuánto 
tiempo ha durado con una pareja que conoció a través de Facebook? En segundo lugar y 
con un 28,3% de los encuestados respondió que han durado 2 meses o menos. 



 67 

 

mostrarse presente y si desea ponerse ausente sin ningún lío. Con el simple 

botón borrar puede eliminar cualquier vínculo en cualquier interacción, a 

diferencia de lo real que conlleva más pasos para poder eliminar algo de 

nuestra vida. Las relaciones virtuales superan fácilmente lo real. Con 

respecto a Facebook, un 58,8% de los encuestados afirmó no haber salido 

con alguien gracias a Facebook, aunque el 41,2% contestó que si conoció a 

alguien pareja a través de la red social Facebook. El 33,7% afirma haber 

tenido relaciones de más de 1 año de duración con personas que han 

conocido por Facebook, pero del otro lado el 28,6% afirma haber durado 

menos de dos meses. Esta última puede decir que las relaciones que se 

crean a partir de Facebook no cuentan con las bases suficientes para darle 

solidez a la relación por los motivos que se nombraron anteriormente; 

carecen de habilidades de comunicación.  

La capacidad electrónica de facilitar los encuentros interpersonales, hace 

mejor todo. El 54,6% afirma que si cuadró  encuentros con personas que no 

conocía a través de la red social. En este punto hay que tener especial 

cuidado pues una red social permite crear vidas alternas a la vida real. Una 

persona puede poner fotografías que no son suyas, decir que tiene más 

edad, entre otros problemas, que pueden ver afectada la seguridad de las 

personas que cuadren encuentros.  

Como se dijo anteriormente, el ser fugaz, desechable y superficial es más 

cómodo y se podría pensar que el Internet no es para fieles y es que en 

Internet todos podemos hacer creer una cosa cuando somos otros; por eso 

el Internet y las redes digitales son infieles, porque te hacen creer de todo: y 

creer es tener fidelidades62. 

Lo cierto es que el Internet, y en si los nuevos medios comunicacionales 

han puesto de moda otros modos de relacionarnos y ser fieles como 

                                                
62 Rincón Omar, “Las fidelidades digitales” Colombiana digital Octubre 2014 
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sociedad: nos gusta tener relaciones ‘internetizadas’ (¡somos fieles al 

Internet, a los aparatos, a las redes, a las aplicaciones, y a todas no a una 

en particular!). Omar Rincón opina: “a los seres humanos nos fascina la 

posibilidad de coquetear, seducir, encantar y jugar a lo emocional en la red. 

Y aquí, en esta ‘tecnologización’ de la emoción hay que comenzar a pensar 

no en lo moral o lo verdadero o lo puro o lo válido, sino en qué nos hemos 

convertido como sociedad”. 

Es decir, somos una comunidad ‘tecnologizada’ de los afectos: expresamos 

sentimientos y afectos a través de dispositivos, y le tenemos afecto a los 

dispositivos. Somos una sociedad que por estar en conexiones y 

desconexiones, y darle prioridad a esto, vive sus emociones virtualmente 

donde prima lo imaginario que lo real.  En pleno siglo XXI, nos convertimos 

en una sociedad que siente tecnológicamente. Dejamos de lado el convivir. 

Facebook y en si las redes sociales nos vende la idea de el que tenga más 

amigos, más likes, más comentarios es el mejor, juega con 

susceptibilidades. Tal vez, siempre ha estado eso, peor el auge tecnológico 

fue lo que explotó este hecho. Si nuestros ascendentes hubieran usado 

aparatos y redes sociales, ¿se habrían dejado seducir? La red es hecha 

para desear y ser deseados. Habitamos tecnologías que nos otorgan 

pequeñas glorias de felicidad y millones de soledades acompañadas. No se 

trata de si está mal o bien, es aceptar lo que nos tocó. La sociedad del 

existir en Internet-redes-aplicaciones. Somos la sociedad feliz del vivir en 

Internet.  
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4. Metodología 

La manera como procederemos para alcanzar los objetivos propuestos es a 

través de una serie instrumentos de recolección de información que el 

proyecto requiere para poder determinar los resultados de la investigación.  

Como soporte metodológico se realizarán encuestas y grupo focales con 

personas que cumplan las variables y el perfil que la investigación requiere 

y que validen la hipótesis que se plantea. Esas herramientas facilitarán la 

interpretación y el análisis referente a las percepciones que existen acerca 

de las transformaciones de las prácticas comunicativas con el uso de las 

redes sociales, en específico Facebook,  de estudiantes de la Unab del 

programa de Comunicación Social.   

 

Técnicas 

 

Instrumentos seleccionados 

 

Encuestas 

 

Formato de encuestas 

 

Grupos focales 

 

Formato preguntas 

 

Trabajo de campo 

 

Fichas bibliográficas 

 

La población que se estudiará son los jóvenes entre 18 y 25 años de edad 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que pertenecen al Programa 

de Comunicación Social los cuales presentan características similares con 

respecto al uso que le dan a las redes sociales debido a la disciplina que 

estudian.  
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Algunos aspectos claves para la investigación será el estudio de las 

diferentes categorías que corresponden a las áreas que se van a investigar, 

para ello antes de aplicar las herramientas metodológicas se deben 

identificar unas variables que tendrán como propósito conocer si la persona 

cumple o no con los requisitos de la muestra.  

 

▪ Que tenga perfil en la red social Facebook. 

▪ Que cuente con un Smartphone, tableta o computador. 

▪ Que sea estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

▪ Que pertenezca al programa de Comunicación Social. 

▪ Debe cumplir con el rango de edad estipulado entre 18 y 25 años. 

▪ Que cuente con Internet en su hogar o en su aparato móvil. 

▪ Que tenga una relación sentimental. 

 

Se toman como componentes para analizar y elaborar una serie de 

indicadores para las posibles respuestas arrojadas por los sujetos 

entrevistados.  

Indicadores de la investigación:  

Uso de la red social Facebook: Intereses o motivación de los usuarios por 

revisar su perfile o cuenta. 

Frecuencia de Revisión: La constancia o la cantidad de veces en la que se 

revisan su perfil en Facebook. 

Revisión de perfiles de Facebook de los demás: Ingresar al perfil de 

Facebook para revisar o estar informado de lo que hacen sus contactos.  

 

Mediante la encuesta se conocerán datos acerca de la red social Facebook, 

donde los jóvenes construyen su red de contactos y su identidad, puesto 
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que dicha identidad se construye a través de los procesos de socialización, 

al mismo tiempo se podrá mostrar cómo son los procesos de interacción en 

los usos de las redes sociales como herramientas de comunicación. 

Por otra parte los grupos focales darán datos y detalles63 que ayudan a dar 

respuesta al tercer objetivo de estudio, dando a conocer en qué consisten 

las prácticas comunicativas que se generan en Facebook y cómo su uso 

contribuye a las relaciones interpersonales64. Se hará uso de herramientas 

de tabulación de las encuestas. A través de gráficas y ecuaciones se 

argumentará los planteamientos arrojados. 

La delimitación de la muestra que encierra a jóvenes de 18 a 25 años de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, del programa de Comunicación 

Social, debido a que en la disciplina estudiada se debe mantener más 

contacto con redes y plataformas virtuales. 

La muestra de la población que requerimos  es representativa pues reunirá 

las características principales de la población y guarda relación con la 

condición que se estudia. El DANE nos muestra además que Bucaramanga 

es la segunda ciudad que más consume Internet y ello fue un dato 

importante a considerar.  

 

                                                
63 Se puede estudiar el modo en que las personas actúan en las situaciones de entrevista. 
Estrictamente hablando, más que investigación mediante entrevistas, ésta sería 
observación participante. 
64 Rodríguez Dolores, REDES SOCIALES: RELACIONES Y VINCULOS CONSCIENTES. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
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El objetivo metodológico de la investigación se centra en analizar el sentido 

y significado que los jóvenes atribuyen a las relaciones interpersonales 

construidas a través de Facebook con respecto a su vida personal afectiva. 

Por lo cual, hay que adquirir una mirada analítica cualitativa sobre la 

realidad social que se investigará. La etapa etnográfica, es decir el análisis 

profundo al grupo elegido,  inicia con una serie de preguntas para tener 

contacto con los jóvenes universitarios y se complementará con entrevistas 

entre grupos focales. Ya que los participantes de nuestro proyecto, generan 

imágenes, conceptos, lugares comunes de una comunidad o colectivo social 

específico, en este caso la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Así 

mismo, se busca que los jóvenes cuenten sus  experiencias con el uso de 

Facebook, el mundo virtual como un factor que afecta su mundo real65, los 

nuevos dispositivos y en general las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) enfocadas a las relaciones afectivas de pareja y que se 

logre recolectar información que permita alimentar la investigación.  

 

Con el fin de dejar claridad en el proceso metodológico, a continuación se 

plantearán los objetivos específicos, cada uno con sus variables e 

indicadores para mayor entendimiento de los factores que se tiene como 

objetivo analizar en todo el proceso investigativo.  

 

Objetivos Específicos: 

▪ Identificar por qué la red social Facebook repercute en la 

interactividad y la comunicación de los jóvenes del programa de 

Comunicación Social de la Unab. 

                                                
65Turkle, Sherry (1984):El segundo yo. Las computadoras y el espíritu humano. Buenos 
Aires: Galápago, pág.88 
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❖ Mostrar los procesos de socialización  en el uso de Facebook como 

herramienta de comunicación, descubriendo la importancia que 

tienen para el joven y sus relaciones interpersonales. 

 

✓ Análisis 

En el primer y segundo objetivo se desarrollará una encuesta directa de 

carácter cualitativo que arroje cifras cuantitativas a partir de preguntas 

cerradas.  

Las ventajas de este tipo, es que el encuestador tiene la oportunidad de 

controlar cualquier duda que se le presente al encuestado. El 

cuestionario a desarrollar será individual para mayor libertad y contará 

con el apoyo de preguntas abiertas para ahondar en profundidad la 

opinión en temas específicos.  

Se tabulará a través de categorías para poder clasificar las respuestas, 

en este caso, se clasifican las distintas redes sociales, y si las 

respuestas presentan algún tipo de relación se podrán agrupar. Todo 

con el fin de obtener resultados acordes a la realidad. 

 

 

✓ Variables: 

 

● Que tenga perfil en Facebook.  

● Que cuente con un Smartphone, tableta o computador. 

● Debe cumplir con el rango de edad estipulado entre 18 y 25 

años. 

● Que cuente con internet en su hogar o en su teléfono móvil 

● Que pertenezca a la comunidad Unab. 

● Que pertenezca al programa de Comunicación Social. 
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Análisis: Influencia que presentan Facebook en la actuación  y en la 

forma de ser de los usuarios. Así mismo, la influencia que tiene este 

para llevarlos a la toma de comportamientos y la formación de su 

identidad y círculos sociales.  

 

 

 

✓ Indicadores:  

 

● Grado de participación en sus perfiles de Facebook..  

● Cambios de conducta identitaria, al empezar a Facebook. 

● Revisar si la interacción en dicha red desplaza las actividades cara a 

cara. 

 

 

❖ Dar a conocer en qué consisten las prácticas comunicativas que se 

generan en Facebook y cómo su uso contribuye a la configuración de 

una nueva dinámica en la pareja.  

 

Análisis 

✓ Para el tercer objetivo se desarrollará grupos focales, con el fin de 

identificar los procesos en las prácticas comunicativas que se 

generan de la interactividad entre lo real y lo virtual. Si hay una 

dominación de uno sobre el otro,  o si existe una 

complementariedad entre ellas que beneficia las relaciones 

sociales. 

✓ Las experiencias subjetivas son centrales para valorar todo lo que 

el entrevistador no puede observar, como es el caso de la 

interacción enter perfiles de Facebook.  
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Variables 

● Que tenga perfil en Facebook. 

● Que cuente con un Smartphone, tableta o computador. 

● Que sea estudiante de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

● Que pertenezca al programa de Comunicación Social. 

● Debe cumplir con el rango de edad estipulado entre 18 y 25 

años. 

● Que tengan una relación sentimental. 

 

 

 

Indicadores: 

✓ Necesidad de estar online en Facebook para sentirse parte de una 

comunidad. 

✓ Frecuencia de conexión y periodicidad en Facebook.  

✓ Credibilidad, pues en la medida en la que confíen en dicha red 

pueden llegar a establecer relaciones y vínculos más prolongados.  

✓ Aprobación y aceptación de la comunidad virtual como parte de la 

cotidianidad. 

✓ Determinar el grado de compromiso que se establece en Facebook.  

 

Análisis de variables: 

Dependientes Independientes Relación 

 

Que tenga perfil en Facebook 

 

 

No importa cuánto tiempo lleva 

con perfil en la red. 

Se pretende estudiar como las 

redes sociales transforman las 

practicas comunicativas, por lo 

que es necesario que los 

encuestados tengan perfil en 

dicha red social sin importar 
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cuanto tiempo lleve en ella.. 

 

Que tenga un Smartphone, 

tableta o computador. 

 

No importa la marca del 

celular, la tableta o el 

computador 

 

Mediante estos dispositivos 

pueden entrar a su perfil de 

manera inmediata.  

Independiente la marca del 

celular, de la tableta o el 

computador, pues no se busca 

conocer las diferencias entre 

las marcas 

 

Que sea estudiante de la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y haga parte del 

programa Comunicación 

Social 

 

No importa el semestre en el 

que el estudiante se 

encuentre. 

 

El grupo encuestado debe ser 

de jóvenes estudiantes de la 

Unab, que hagan parte del 

programa de Comunicación. 

 

Debe cumplir con el rango de 

edad estipulado entre 18 y 25 

años 

 

 

No importa la edad dentro del 

rango requerido 

 

El rango de edad es una 

variable dependiente pues las 

personas encuestadas deben 

estar dentro del rango 

establecido, pero dentro del 

rango de edad se crea una 

nueva variable que vendría 

siendo independiente pues no 

importa la edad, lo importante 

es que se encuentre entre 18 y 

25 años.  

 

Que cuente con internet en su 

hogar o en los lugares que 

más concurre o que tenga plan 

de datos en el celular 

 

No importa el barrio en el que 

viva, el estrato social o el plan 

de datos que tenga 

 

Se necesita que el estudiante 

tenga acceso a internet de 

forma constante. 
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Que tengan una relación 

sentimental 

No interesa como conoció a la 

pareja 

Para poder hacer el análisis, 

los encuestados deben tener 

una relación sentimental, para 

así descubrir de qué manera 

cambian sus prácticas 

comunicativas. Dentro de la 

encuesta, se averiguará de 

qué manera se conoció a su 

pareja sentimental y de ahí se 

puede hacer un análisis si las 

redes tuvieron algo que ver 

 

Se asumirán valores numéricos para realizar procesos operacionales y 

además guiándonos de unos indicadores tales como, porcentaje de parejas 

que se ven afectados en la relación por el uso constante de redes sociales. 

Porcentaje de parejas que no tiene repercusiones negativas por las redes y 

por qué. De esta manera se darán respuestas y se ejemplificarán para 

poder tener resultados de la investigación. 

 

Ejemplo de caso real: 

Un caso el cuál fue guía y fue la idea del tema del proyecto es el de Lorena 

Mora, profesional en criminalística y actualmente se encuentra trabajando 

en un almacén de ropa, tiene una relación de más de 4 años y desde inicios 

del 2014, ha presentado problemas en su relación amorosa con su 

compañero Cesar Pabón por causa de las redes sociales.  

Las principales redes sociales generadoras de disgustos y peleas en esta 

relación son Facebook y WhatsApp. Temas como celos por conversaciones 

de Cesar Pabón y otras mujeres en las que se percibe un coqueteo por 
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parte de él y sus amigas, han generado desconfianza por parte de Lorena, a 

tal punto de que ella debe estarle revisando el celular para sentirse segura.  

Lorena comentó, que en sus perfiles de Facebook tienen publicada el 

estado de la relación y que eso la hace sentir más segura, sin embargo, 

hace poco se enteró que él a través de inbox, los mensajes por Facebook, 

estaba manteniendo conversaciones con mujeres a las que ni conocía 

frente a frente.  

Con este caso, se logra evidenciar los siguientes aspectos: 

✓ A pesar de que son conversaciones fugaces las que Cesar tiene con 

sus amigas, y se quedan en una simple pantalla, estas infieren en el 

comportamiento y cambio de estados de ánimo en ambos.  

✓ Antes, según cuenta Lorena, cuando las redes sociales no tenían 

tanto auge, peleaban por cosas que según ella, eran más 

importantes y de mayor peso pero que no atentaban tanto contra la 

relación como lo son los celos y desconfianza.  

✓ El hecho de que Cesar coquetee con otras mujeres, con intenciones 

tal vez de tener algo y querer conocerlas, demuestra que quiere 

replantear su identidad y mostrar lo que no es. Pues a las mujeres 

que son desconocidas, les muestra una vida que no lleva, como por 

ejemplo dice estar soltero y reconstruye una identidad a partir de sus 

deseos impulsivos.  

✓ Se puede descifrar que el consumo de estas nuevas redes, crea 

nuevos espacios comunicativos y nuevas prácticas comunicativas. 

Se pasa de lo cara a cara (real), al querer conocer e interactuar con 

alguien más, por medio de lo digital, en donde todo lo que se habla 

puede tener un porcentaje falso. 
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✓ La colectividad se encuentra en medio de una renovación tecnológica 

la cual está generando  una modificación a nivel cultural hacia 

nuevas formas de comunicación mediadas por las tecnologías. 

 

4.1 Instrumentos de recolección de datos 

4.1.1 Formato de encuestas 

 

Esta encuesta es realizada por estudiantes del programa de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con fines de 

investigación. La misma es de carácter anónimo. Agradecemos su 

colaboración, muchas gracias. 

- ¿Cuál es su sexo? 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

- ¿Cuál es su edad? 

 

- Escoja con cuál de las siguientes opciones cuenta (Puede escoger 

varias opciones). 

a. Teléfono móvil 

b. Computador 

c. Ipad 

d. Ipod 

e. Tablets 
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- ¿Desde dónde tiene acceso a internet? 

a. En casa 

b. En la universidad 

c. En sitios públicos 

d. En el teléfono móvil 

 

 

- ¿Tiene perfil en Facebook? 

a. Sí 

b. No 

 

- ¿Desde hace cuánto tiene perfil en Facebook? (Escoja la respuesta 

que más se aproxime) 

a. Menos de 1 año 

b. Entre 1 año y 2 años 

c. 3 años 

d. 4 años o más  

 

- ¿Considera que Facebook es vital en su vida como medio de 

comunicación? 

a. Bastante, lo uso a diario 

b. Algunas veces, lo uso para comunicarme con mis amigos 

c. No es indispensable. 

 

- ¿Acostumbra aceptar todas las solicitudes de amistad que le envían 

a Facebook? 

a. Sí, siempre, aunque no conozca a la persona. 

b. Solo aceptó a las personas con las que tengo amigos en común 
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c. Solo acepto amigos míos 

 

- ¿Ha entrado al perfil de Facebook de su pareja para espiar? 

a. Si, constantemente lo hago 

b. Si, algunas veces lo hago 

c. No, nunca lo he hecho 

 

      -   ¿Alguna vez ha entrado a alguna cuenta de Facebook hackeando el 

email, o robando la clave del usuario? 

a. Si, constantemente lo hago 

b. Si, algunas veces lo hago 

c. No, nunca lo he hecho 

 

-    Si se le diera la clave del Facebook de su pareja ahora mismo, ¿usted 

entraría?  

a. Sí 

b. No 

 

-  Si le diera a su pareja su clave, ¿estaría dispuesto a que él o ella entrara 

a su cuenta? 

a. Sí 

b. No 

 

- Ahora, por medio de las redes sociales, es más fácil conocer 

personas nuevas, reencontrarse con amigos y amores del pasado y 

vigilar a la pareja actual para saber con quién habla y de qué habla, 
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debido a esto ¿Siente que tener una relación estable es cada vez 

más difícil? 

a. Sí 

b. No 

 

- En Internet se pueden encontrar páginas de agencias que ofrecen 

servicios relacionados con infidelidad. ¿Cree que Facebook ayuda a 

promover la infidelidad? 

a. Sí 

b. No 

 

- ¿Cuándo se ha metido al Facebook de su pareja, le ha encontrado 

mensajes sospechosos de otras personas? 

a. Sí 

b. No 

 

- ¿Cree que el uso de redes sociales como Facebook ha aumentado 

las peleas y los celos en su relación? 

a. Sí 

b. No 

 

De las siguientes frases marque el "grado de acuerdo" con el que se sienta 

más identificado. 

- Facebook le sirve para comunicarse mejor con la gente que quiere 

a. De acuerdo 

b. Indiferente 

c. En desacuerdo  
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- Facebook promueve la inseguridad al hacer públicos datos que antes 

no lo eran 

a. De acuerdo  

b. Indiferente  

c. En desacuerdo  

 

- Facebook es una moda pasajera 

a. De acuerdo  

b. Indiferente  

c. En desacuerdo  

 

 

- Facebook reduce la cantidad de relaciones cara a cara 

a. De acuerdo  

b. Indiferente  

c. En desacuerdo  

 

- Facebook puede ser una buena herramienta para buscar pareja o 

gente con quien salir 

a. De acuerdo  

b. Indiferente  

c. En desacuerdo  

 

Responda a las siguientes preguntas marcando solo una de las opciones 

ofrecidas: 
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- ¿En qué se basan principalmente sus opiniones acerca de 

Facebook?  

a.  Mi experiencia en Facebook 

b. Las experiencias de otros 

c. Opiniones / Artículos / Investigaciones acerca de Facebook 

 

 

- ¿Para qué usa Facebook principalmente?  

a. Comunicarse con otras personas 

b. Ocio individual (ej. juegos, entretenimiento, ver, subir y compartir 

fotos) 

c. Actividades académicas (estudio) 

d. Actividades laborales (búsqueda, envío de currículos, promoción, 

trabajo) 

e. Para conocer personas que no conocía (ligar) 

 

 

- ¿Cuál es su relación con la mayor parte de sus contactos de 

Facebook? (pedimos que nos conteste teniendo en cuenta la 

totalidad de su lista de contactos y no solo con aquellos con los que 

tiene interacción más habitualmente) 

a. Son conocidos 

b. Laboral 

c. Son amigos 

d. Son familiares 

e. Virtual 

f. Ninguna 
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- ¿Con qué frecuencia se conecta a través de Facebook? (aunque no 

esté la frecuencia exacta entre las opciones, elija la que más se 

acerque) 

a.  Varias veces al día 

b. Una vez al día 

c. Día por medio 

d. 4 o 5 veces por semana 

e. Una vez por semana 

f. Una vez al mes 

g. Menos de una vez al mes 

h. Nunca 

 

- Las veces que se conecta a Facebook ¿Cuánto tiempo le dedica al 

día? 

a. Menos de 1 hora 

b. Entre 1 y 2 horas 

c. Entre 2 y 4 horas 

d. Más de 4 horas 

 

- ¿El uso y sus actividades dentro de Facebook le han ocasionado 

alguna vez un malentendido, algún reclamo, o problemas en sus 

relaciones? (En esta pregunta puede marcar más de una opción 

como respuesta) 

a. Si, con mi pareja 

b. Si, con mis amigos 

c. Si, con mis padres 

d. Si, con familiares 

e. No, nunca 
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- ¿ Ha programado actividades en las que surja la posibilidad de un 

encuentro cara a cara desde Facebook? 

a.  Si  

b. No 

 

- ¿Ha salido, tiene o ha tenido una relación de pareja con alguien que 

haya conocido a través de Facebook? 

a. Si  

b. No 

 

- ¿Cuánto tiempo ha durado con esa pareja que conoció a través de 

Facebook? 

a. Más de 1 año 

b. Entre 6 y 11 meses 

c. Entre 2 y 5 meses 

d. Menos de 2 meses 

 

- ¿Surgieron reencuentros con personas que hace mucho no veía a 

partir de Facebook? 

a. Si  

b. No 

 

- ¿Surgieron encuentros con personas que no conocía? 

a. Sí 

b. No 

 

Para ir terminando… 
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- ¿Qué cantidad de contactos tiene en Facebook? 

a. Menos de 40  

b. Entre 40 y 100  

c. Entre 100 y 250  

d. Entre 250 y 500  

e. Más de 500 

 

- ¿Con qué porcentaje de esos contactos, aproximadamente, tiene 

interacción habitual dentro de Facebook? (por ej. escritura de muro a 

muro, comentarios sobre fotos, etiquetas, etc.) 

a. 1 a 20% 

b. 21% a 40%  

c. 41% a 60% 

d. 61% a 80% 

e. 81% a 100%  

 

- ¿Con cuántos de sus contactos tiene relación personal cara a cara 

fuera de Facebook? 

a. Menos de 10  

b. Entre 10 y 30  

c. Entre 30 y 60  

d. Entre 60 y 100  

e. Más de 100 

 

Pregunta a su consideración 

- ¿Cómo cree que Facebook ha transformado sus relaciones sociales? 

(De pareja, amigos, familia, universidad, etc) 

Rta:  
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4.1.2 Grupos focales 

 

Lineamientos para seguir en los grupos focales: 

1. Objetivo a lograr: 

Dar a conocer en qué consisten las prácticas comunicativas que se generan 

en Facebook y cómo su uso contribuye a la configuración de una nueva 

dinámica en la pareja 

2. Diseño de la investigación:  

Después de realizar la encuesta, los grupos focales deben triangular sus 

resultados con los resultados del otro método de recolección de datos. 

3. Selección de los participantes: Los participantes de los grupos focales 

deben cumplir las mismas variables que en las encuestas. 

▪ Que tenga perfil en la red social Facebook. 

▪ Que tenga un Smartphone, tableta o computador. 

▪ Que sea estudiante de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

▪ Que haga parte del programa de comunicación social. 

▪ Debe cumplir con el rango de edad estipulado de entre 18 y 25 

años. 

▪ Que cuente con internet en su hogar o en los lugares que más 

frecuente o que tenga un plan de datos en su celular. 

▪ Que tenga una relación sentimental. 

▪ Que viva en la ciudad de Bucaramanga. 
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4. Selección de moderador: El equipo de investigación será quienes desempeñen 

la labor de moderadores puesto que no solo se deben tener en cuenta lo que los 

invitados dicen, se debe también tener en cuenta aquello que hacen durante la 

sesión. (comportamientos como miradas, risas, burlas y las emociones que 

transmiten) 

5. Selección de las preguntas: La selección de preguntas serán a partir de los 

resultados que se deriven a causa de la encuesta posteriormente realizada. 

6. Selección del sitio para la sesión: Para el grupo focal se ha tomado la decisión 

de apartar un salón del edificio D, puesto que se necesita comodidad para los 

participantes, al mismo tiempo, se requiere que el salón tenga dispositivos como 

un computador, un video-beam y un tablero. 

7. Logística: El personal de logística deberá ser el mismo grupo que se encuentra 

haciendo la investigación, por los mismos motivos ya mencionados en el punto 4. 

8. Desarrollo de la sesión: El desarrollo de la sesión se va a llevar a cabo en el 

salón D2-3 los días 24 y 25 de septiembre, fecha en la cual se tiene presupuesta 

tener los resultados de la encuesta. 

9. Análisis de la información 

10. Desarrollo del cronograma:  
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Lista de chequeo grupos focales 

 Sí No Observaciones 

Planear el objetivo de 

estudio 

X  Dar a conocer en qué consisten las 

prácticas comunicativas que se generan 

en Facebook y cómo su uso contribuye 

a la configuración de una nueva 

dinámica en la pareja. 

 

Identificar y seleccionar los 

participantes 

X  Participantes deben ser de la facultad 

de comunicación social de la Unab, que 

cuenten con los anteriores criterios, 

siendo el más importante el rango de 

edad. 

Analizar la información 

sobre los participantes 

X  Todos los participantes cumplían con los 

criterios. 

Seleccionar el moderador X  El equipo de investigación será quienes 

desempeñen la labor de moderadores. 

Diseñar las preguntas X  Preguntas diseñadas a partir de las 

respuestas obtenidas en la encuesta. 

Desarrollar y validar una 

estrategia de taller a través 

de las técnicas e dinámica 

grupal 

X  El taller se hará mediante diapositivas 

las cuales van a ilustrar ejemplos de la 

vida cotidiana de parejas y relaciones 

interpersonales, seguidas de una 

pregunta que incite a la participación. 
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Reservar y preparar el sitio 

donde se van a realizar las 

sesiones 

X  Puede variar  por razones de no 

alcanzar la cantidad de encuestas 

requeridas previas. 

Invitar a los participantes de 

forma escrita o verbal 

X  La invitación formal se realizó en el mes 

de octubre, invitando a los participantes 

de forma verbal y haciéndoles una pre 

encuesta para saber si cumplían con los 

criterios de selección. 

Verificar la asistencia y 

compromiso por otros 

medios tales como llamadas 

telefónicas o confirmaciones 

indirectas 

X  Lista de chequeo, la cual por motivos 

personales se les aseguro que nadie 

vería.  

Organizar el sitio y la 

logística de la reunión. 

(Número y tipo de asientos, 

equipos, refrigerios.) 

X  Aula de clase D2-3  

Jueves 24 de septiembre 8 mujeres. 

Viernes 25 de septiembre 8 hombres. 

Confirmación la invitación a 

los participantes 

X  Los 16 participantes nos confirmaron 

verbalmente. 

Organizar los materiales 

didácticos que se van a 

utilizar en la sesión, si es el 

caso 

X  ▪ Computador. 

▪ Video Beam. 

▪ Refrigerio. 

▪ Material físico de apoyo. 

Desarrollo de la sesión, 

inducción, conducción y 

discusión grupal. 

X  El desarrollo de los grupos focales se 

llevó a cabo con normalidad, con una 

participación media del moderador. 
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▪ Desarrollo de grupos focales 

1. Tipo de actividad (Herramienta): Grupos focales 

Grupo focal 1: GF1 

Grupo focal 2: GF2  

2.  Objetivo de la actividad: 

• Recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta 

por el investigador. En este analizar cómo ha sido el comportamiento 

de estudiantes de comunicación social en sus relaciones 

interpersonales y afectivas al usar la red social Facebook.  

• Hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes con respecto al tema.  

• Obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro 

del contexto del grupo. 

Clausura de la sesión, 

presentación de las 

conclusiones y acuerdos 

X  Se presentaron las conclusiones a los 

participantes para ver si se encontraban 

de acuerdo y se dio por finalizada la 

actividad. 

Informe final X  El informe final se presentará el día 

jueves 5 de noviembre del 2015. 
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• Descubrir la percepción de las personas respecto a lo que genera o 

impide un comportamiento, así como su reacción ante diferentes 

ideas que se le proponen. 

• Identificar necesidades personales y comunitarias. 

3. Eje temático: 

El eje central de la investigación es el poder que tienen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los comportamientos 

sociales y de pareja. 

4. Público a quien está dirigida:  

Estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Grupo Focal 1:  

Moderador: Juliana Durán 

Asistente: Andrés Segura  

Duración: 20 minutos  

Fecha y hora: 24 de septiembre de 2015 a las 17:43 P.M 

Documento con el análisis de la información recopilada  

CRITERIO GRUPOS FOCAL 1 

Número de participantes 8 

Objetivo Opiniones, experiencias 

Calidad de la interacción Interacción alta 

Nivel de influencia en el grupo Medio-alto  

Profundidad de la experiencia Media 

Nivel de participación del Medio 
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moderador 

 

Lugar: Unab- salón D 2-3 

Actividad: Grupo focal mujeres. 

Tema: Facebook y afectividad  

Moderador: Juliana Durán 

Asistente: Andrés Segura 

Participantes:  Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga del 

programa de Comunicación Social 

 

Análisis: 

Se les hicieron una serie de preguntas a los participantes para poder 

continuar con el análisis del trabajo de investigación. Entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

▪ ¿Principalmente para qué usa Facebook?  

▪ ¿Considera que Facebook es vital en su vida como medio de 

comunicación? 

▪ ¿Qué tan seguido usa su perfil de Facebook? 

▪ ¿Aceptar solicitudes de amistad que le envían a Facebook y 

cualquier otro tipo de actividades le ha traído problemas con su 

pareja? 

▪ ¿Qué tan seguido stalkea el perfil de Facebook de su pareja? 

▪ ¿Alguna vez ha entrado a la cuenta de Facebook hackeando el email, 

o robando la clave de usuario de su pareja? 

▪ Si se le diera la clave del Facebook de su pareja ahora mismo, 

¿usted entraría? 
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▪ Si le diera a su pareja su clave, ¿estaría dispuesto a que él o ella 

entrara a su cuenta? 

▪ En Internet se pueden encontrar páginas de agencias que ofrecen 

servicios relacionados con infidelidad. ¿Cree que Facebook ayuda a 

promover la infidelidad? 

▪ ¿Cree que Facebook reduce la cantidad de relaciones cara a cara? 

 

Según el grupo focal, las participantes contaron sus experiencias y 

pensamientos y se concluyó  con los siguientes aspectos: 

Todos los participantes cuentan con un perfil de Facebook. Algunas 

consideraban que Facebook si es vital para su comunicación, mientras que 

otra parte comentó que Facebook ya no tiene el potencial de red social 

como hace unos años. Es decir, aplicaciones como Whatsapp lo han 

desbancado. 

Con respecto a sus relaciones sentimentales, dicen que si ha influido en el 

trato con sus parejas. Facebook ahora permite descubrir infidelidades de 

manera más fácil. Una participante dijo “yo con los likes me doy cuenta a 

quien le está coqueteando a mi novio, entonces a veces me gustaría 

hacerle cerrar la cuenta” 

Otra participante comentó, “Mi novio me pelea cuando me saludan por chat 

y yo me siento con esa presión de que si respondo entonces se me arma el 

problema”  

El hecho de que Facebook nos trajo una nueva manera de compartir 

información y contenido en nuestras relaciones interpersonales, da paso a 

que esa información se interprete de manera diferente por las miles de 

personas que la están viendo.  
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En el caso de las parejas, es ahí donde empiezan a florecer los celos y 

disgustos por esa mala interpretación de lo que se ve en el Facebook del 

otro. Una participante comentó que una vez ella puso una foto con su novio 

y un amigo le comentó algo inapropiado, eso le generó problemas con su 

novio y él le prohibió volverse a hablar con su amigo.  

Otro tema que se dedujo por el uso de las redes es el mecanismo de control 

que se ejercen entre las parejas. Las frases tales como “¿por qué pusiste 

eso?, ¿por qué no me respondiste?”, es el mismo efecto que se tiene con 

whatsapp, pueden haber varias lecturas a partir de esto. 

Los participantes tenían que responder la pregunta: ¿cada cuánto miras el 

Facebook de tu ex pareja? o ¿cada cuánto compruebas su lista de 

amigos? Y decir que emociones o sentimientos les producía lo que 

encontraban cuando stalkeaban. Las respuestas fueron: odio, rabia, 

confusión o decepción.  

Se dedujo que las personas que más frecuentan el Facebook de sus 

parejas sienten más emociones negativas, pues el simple hecho de revisar, 

es generado por la desconfianza. La tentación de estar pendiente sobre las 

publicaciones en de la pareja puede tornarse peligroso, ya que produce que 

las personas se vuelven inseguras, obsesivas o celosas. 

Queda claro, que no hay que permitir que el uso de una red social 

perjudique la vida de pareja. Una investigación de la revista "Cyber and 

Behaviour Journal" afirma que cerca de 28 millones de relaciones han 

llegado a la ruptura por culpa de Facebook. Cabe aclarar que esto se debe 

en primer lugar al uso que cada persona le da.  

Otro aspecto que se recalcó es qué sucede cuando se termina con la 

pareja, ¿se debe eliminar de Facebook o hacer como si nada? La mayoría 
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concluyó que no se debe  eliminar al ex ya que continuar con la amistad a 

través de la red social ayuda a ver las cosas como son y no recaer con el 

ex. 

Las participantes concluyeron con una serie de tips para evitar peleas o 

rupturas por causa de la red social:  

▪ Borrar todo lo que tenga que ver con relaciones anteriores, pues es 

terrible que la pareja actual encuentre publicaciones de relaciones 

íntimas en Facebook.  

▪ En la opción de configuración de privacidad, se debería personalizar 

para tener control de quién ve lo que se publica. 

▪ No dar la contraseña, pues esto suscita que la otra persona 

‘esculque’ y encuentre cosas que no quiere ver. Además una relación 

debe basarse en la confianza. Si se desea la clave de acceso para 

espiar habría que replantearse por qué no hay confianza. Sin 

embargo, dijeron que si les dieran la clave de Facebook no dudarían 

en meterse ni un segundo. Pues la curiosidad de lo que pueden 

encontrar es mayor a la confianza. Dentro de las ocho chicas del 

grupo focal, dos dijeron que han tenido claves de sus parejas, pero 

afirmaron que era torturante revisar más de diez veces al día la 

cuenta sus novios.  

▪ Cuidar la imagen y tener precaución con las publicaciones. 

Anteriormente no existía ese karma de tener el pasado de la pareja 

presente, ahora se conoce todo  a través de la red social.  Otro punto a 

tocar, son esos coqueteos o amoríos que nacen en la red pero que poco a 

poco llegar a coger peso. Los amoríos virtuales son incrementados por 

sentimientos de atracción entre dos personas. Al no tener ese contacto cara 

a cara se comienza a idealizar a la otra persona.    
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Las chicas comentaron que sería bueno  regresar al tiempo y volver a esas 

relaciones "cara a cara" con tu pareja, en vez de buscar en Facebook 

rastros del pasado. Cuando no existían disgustos por likes, comentarios, 

solicitudes de amistad, o registro de actividades que son los ejes principales 

de disputas. Además, son detalles que de alguna manera promueven 

infidelidades si el coqueteo se da por ambas partes. Se concluyó diciendo 

que es inevitable sentir atracción o algún tipo de emoción al hablar o 

conocer a alguien interesante a través de Facebook, pero es muy diferente 

cruzar la línea y permitir que esa persona sustituya su relación actual.  

 

 

Grupo Focal 2:  

Moderador: Andrés Segura 

Asistente: Juliana Durán 

Duración: 20 minutos  

Fecha y hora: 25 de septiembre de 2015 a las 14:00 P.M 

  

Documento con el análisis de la información recopilada  

CRITERIO GRUPOS FOCAL 2 

Número de participantes 8 

Objetivo Opiniones, experiencias 

Calidad de la interacción Interacción alta 

Nivel de influencia en el grupo Medio-alto  

Profundidad de la experiencia Media 

Nivel de participación del 

moderador 

Medio 
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Lugar: Unab- salón AI1 

Actividad: Grupo focal hombres. 

Tema: Facebook y afectividad 

Moderador: Andrés Segura 

Asistente: Juliana Durán 

Participantes:  Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, programa 

de Comunicación Social  

 

Análisis: 

Se les hicieron una serie de preguntas a los participantes para poder 

continuar con el análisis del trabajo de investigación. Entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

▪ ¿Principalmente para qué usa Facebook?  

▪ ¿Considera que Facebook es vital en su vida como medio de 

comunicación? 

▪ ¿Qué tan seguido usa su perfil de Facebook? 

▪ ¿Aceptar solicitudes de amistad que le envían a Facebook y 

cualquier otro tipo de actividades le ha traído problemas con su 

pareja? 

▪ ¿Qué tan seguido stalkea el perfil de Facebook de su pareja? 

▪ ¿Alguna vez ha entrado a la cuenta de Facebook hackeando el email, 

o robando la clave de usuario de su pareja? 

▪ Si se le diera la clave del Facebook de su pareja ahora mismo, 

¿usted entraría? 
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▪ Si le diera a su pareja su clave, ¿estaría dispuesto a que él o ella 

entrara a su cuenta? 

▪ En Internet se pueden encontrar páginas de agencias que ofrecen 

servicios relacionados con infidelidad. ¿Cree que Facebook ayuda a 

promover la infidelidad? 

▪ ¿Cree que Facebook reduce la cantidad de relaciones cara a cara? 

Según el grupo focal realizado a hombres del programa de comunicación 

social, se llegaron a ciertos acuerdos a partir de las experiencias y a partir 

de lo que pensaban los participantes. 

En su totalidad los 8 participantes cuentan con un perfil activo en la red 

social Facebook aunque manifestaron que lo único que llegan a publicar son 

noticias de medios y/o fotos personales. Todos los participantes llegaron al 

acuerdo que Facebook no es una moda pasajera, pero dijeron que lo que 

pasa es que han salido al mercado nuevas aplicaciones más fáciles de usar 

y que les brindan una comunicación instantánea, a pesar de eso, tres de 

ellos insistieron en que Facebook era importante para estar en contacto con 

compañeros de la universidad al momento de hacer trabajos en grupo. 

En cuanto a la pregunta de si Facebook ha influido de manera directa sobre 

sus relaciones sentimentales, el 100% de los participantes contesto que sí. 

Hubo una discusión sobre cuales problemas les ha causado esta red social 

llegando a las siguientes conclusiones: 

▪ Problemas de mal entendidos con sus parejas. 

▪ Problemas de celos excesivos por parte de sus parejas por motivos 

de posibles infidelidades. (3 de los 8 argumentaron que nunca habían 

sido infiel a través de la red social pero que si lo habían sido en 

discotecas). 

▪ Sus parejas al menos 2 veces en lo que llevan de relación les han 

pedido que les den las claves del perfil. 
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▪ Presión sentimental por parte de la pareja con ciertas publicaciones o 

con la no lectura por el chat de Facebook. 

El hecho de que Facebook sea una nueva manera de compartir información 

y contenido de nuestras vidas personales, ha transformado de igual modo 

las relaciones interpersonales. Ese cambio es debido a que los procesos 

comunicacionales han cambiado de forma abrupta, convirtiendo relaciones 

personales en relaciones dependientes del internet.  

En el caso de las parejas, ese cambio comunicacional hace que muchas 

veces las cosas sean mal interpretadas por parte de la pareja. Una cosa es 

la intención con la que se sube una publicación y otra cosa es la forma en 

que la gente lo entiende. 

Dos pregunta claves al momento de continuar con el grupo focal 2 fueron: 

¿Hace cuánto tiempo tienes perfil en Facebook? Y ¿Cuántos amigos tienes 

en tu perfil? 

Con la primera se dedujo que los participantes contaban con perfil en la red 

social desde hace más de 2 años, aunque no sabían a ciencia cierta la 

fecha exacta de creación, y en cuanto a la segunda pregunta los 

participantes divagaron igualmente mucho. Solo un participante se atrevió a 

decir que no sabía el número exacto, pero que eran más de mil y que 

efectivamente la mayoría eran amigas. (Se debe aclarar que con esta 

pregunta se les pidió no mirar sus teléfonos móviles para que supieran el 

número exacto de amigos, sino que queríamos observar que tan 

observadores son con las personas que tienen como amigos en su perfil. 

Una tercera pregunta surgió: ¿Cada cuánto miran el perfil de su pareja? A lo 

que el 100% de los participantes respondió que muy pocas veces, que a 

diferencia de las mujeres ellos casi no están pendientes de perfil de sus 

novias. (Esta información no quiere decir que no haya casos de hombres 
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celosos que stalken el perfil de sus novias seguido). Debido a la respuesta 

se omitió la siguiente pregunta de ¿Qué sentían al ver tan seguido el perfil 

de sus parejas y ver likes de hombres? 

Comparando el grupo focal 1 se deduce que las mujeres tienden a 

desconfiar más de sus parejas, tendiendo a mirar constantemente el muro 

de sus novios, mirando fotos, likes y comentarios. 

Un aspecto que recalcaron los participantes fueron los problemas que 

causaban sus ex parejas. La conclusión principal es que a los hombres no 

les gusta o les da igual eliminar a su ex cuando terminan, no le encuentran 

objeto de eliminar a alguien, este hecho causa celos y rabia ante las 

actuales parejas y de nuevo comienza a ponderar la presión sentimental. 

Finalizando se abrió un debate sobre cuáles serían las bases 

fundamentales para evitar peleas o rupturas a causa del perfil en Facebook, 

a lo que los participantes concluyeron: 

▪ Tratar de no hacer comentarios o poner likes en fotos de otras 

mujeres. Aunque esto no debería ser así, puesto que la base 

fundamental de una relación es la confianza, los participantes dijeron 

que hacer eso era mejor para evitar peleas innecesarias.  

▪ Nunca dar la contraseña del perfil, aunque la pareja ejerza presión 

sentimental, se deben crean un ambiente de confianza, por lo que 

ninguno le debe dar al otro su clave de Facebook. 

▪ Hacerle saber a sus amigos más cercanos que tiene pareja, para así 

evitar que otras mujeres se acerquen. (Aunque es algo contradictorio 

de los resultados que arrojó la encuesta, donde el 54,6% respondió 

que a través de Facebook han surgido encuentros con personas que 

no conocían). 



104 Facebook y afectividad 

 

Para finalizar los participantes dijeron que no era necesario volver atrás, a 

las relaciones de antes donde todo era cara cara, puesto que cada época es 

diferente, hoy es el turno de la tecnología, mañana puede ser el turno de 

algo más. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

En la actualidad la gran oferta de dispositivos tecnológicos comunicativos 

que se basan en la instantaneidad de mensajes y globalización de la 

información han hecho que las prácticas comunicativas tradicionales 

basadas en el proceso de sentido único, es decir: emisor – receptor, se 

replanteen por el uso de redes múltiples en las que cada persona es el 

punto de inicio y de llegada de información.  

Las redes sociales han cambiado las formas de relación y comunicaciones 

de la juventud. No se puede desconocer que las nuevas tecnologías han 

tomado gran fuerza en los espacios de sociabilidad en el mundo y los 

jóvenes tienen gran parte de interacción y socialización con los demás 

gracias a ellas en un espacio virtual. La colectividad se encuentra en medio 

de una renovación tecnológica la cual está generando  una modificación a 

nivel cultural hacia nuevas formas de comunicación mediadas por las 

tecnologías.  

El Internet es el principal medio de comunicación de los jóvenes, la utilizan 

para comunicarse, desahogarse, relacionarse y hasta para encontrar pareja. 

Todo esto es posible ya que lo único que se necesita para estar en el ciber 
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mundo, es una conexión a Internet y el aparato tecnológico: un computador, 

celular, tablet o un Smartphone. Por esta razón, la posibilidad de 

comunicarnos por medio de mensajes y llamadas gratis, a través de estos 

dispositivos es cada vez más sencillo.  

Según el trabajo investigativo que se realizó con los instrumentos de 

recolección, el 96% de los encuestados de estudiantes de Comunicación 

Social cuentan con perfil en la red social Facebook, lo que implica que los 

presentan afinidad con las nuevas tecnologías de la información y la 

manejan de forma habitual.  En este caso el 41% estuvo de acuerdo que la 

red social ayuda a la comunicación con su red de contactos.  El 73% afirmó 

tener Facebook hace más de 4 años, lo cual indica que han tenido que 

pasar y vivir los cambios hechos por la red social en materia de seguridad y 

agilidad en la comunicación y envio de mensajes. 

La capacidad electrónica de la red de facilitar los encuentros 

interpersonales, hace mejor todo. El ser fugaz, desechable y superficial. Por 

lo tanto, se podría pensar que tanto el Internet como redes sociales no es 

para fieles  (si se habla de relaciones afectivas) y es que en Internet todos 

podemos hacer creer una cosa cuando somos otros. Las redes representan 

desconexiones, al estar a través de una pantalla el descompromiso empieza 

a salir a flote.  

Con respecto al uso de Facebook y sus contenidos: 

• Un 58,8% de los encuestados afirmó no haber salido con alguien a 

través de Facebook, aunque el 41,2% afirma si haber conocido a alguna 

pareja a través de la red social Facebook. 

•  El 33,7% afirma haber tenido relaciones de más de 1 año de 

duración con personas que han conocido por Facebook, pero del otro lado 

el 28,6% afirma haber durado menos de dos meses. Esta última puede decir 



 107 

 

que las relaciones que se crean a partir de Facebook no cuentan con las 

bases suficientes para darle solidez a la relación. 

• El 84,5% respondió que a través de la red social se pueden crear 

reencuentros con personas que hace mucho no se veía, afianzando 

nuevamente esa amistad. 

• El 50,8% de los encuestados respondió que tienen más de 500 

amigos en Facebook.  

• El 31,6% contesto que de esos más de 500 amigos con los que 

cuentan en Facebook tan solo tienen interacción habitual con entre el 1 y el 

20%, es preocupante pues tocaría entrar a hablar del proceso psicológico 

de querer ser popular y creer que a mayor cantidad de amigos en Facebook 

esto se lograra. 

• El 46,2% de los encuestados afirman solo aceptar en su perfil de 

Facebook amigos, el 41% afirma aceptar amigos de amigos y tan solo el 

12,8% afirma aceptar todas las solicitudes de amistad que le envían. 

 

Con respecto a cómo Facebook configura las relaciones afectivas de los 

jóvenes: 

• El 79,9% nunca han intentado ingresar al Facebook de su pareja 

hackeando el email o robando la clave. Esta respuesta puede llegar a ser 

contradictoria pues en el Grupo Focal 2, los hombres participantes 

aseguraron que sus parejas les preguntaban constantemente la clave de 

sus perfiles, y en el Grupo Focal 1 las mujeres dijeron que si les dieran la 

clave de sus parejas si entrarían al perfil a buscar evidencias de infidelidad.  

• Aunque la diferencia no es mucha, el 53,6% le gustaría entrar al 

Facebook de su pareja. Esto se debe a la cantidad de interacciones 
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digitales  existentes entre las personas y esta nueva forma de mantenerse 

en contacto. Esto crea una percepción distinta del espacio y el tiempo, una 

sensación de inmediatez de los acontecimientos y una aceleración en los 

procesos comunicativos. Es decir, facilitan la interacción entre dos o más 

personas. Además el hecho de saber detalles privados acerca de con quién 

habla tu pareja, leer sus publicaciones en el muro y comentarios de fotos 

que pueden revelar algún tipo de coqueteo o de intereses entre este con 

alguien más. Sin embargo, no siempre es bueno saberlo todo.  

• Un 46% está de acuerdo con la privacidad y los secretos entre 

pareja. 

• En las parejas que se ha intercambiado claves de Facebook, un 

56,5% sí ha encontrado mensajes o cosas sospechosas lo cual indica que 

el coqueteo mediante la red es bastante alto. 

• El 48,5% de los participantes no han realizado el proceso de stalkeo, 

pero muy seguido con el 36,6% van los que lo han hecho ocasionalmente. 

El stalkeo es producto de la desconfianza, no se debe olvidar que una de 

las bases primordiales de toda relación es la confianza que me genera la 

pareja. 

• Un 73,2% afirmó que Facebook genera discusiones en la relación. 

Las causas son: likes, comentarios, publicaciones en el muro, inbox 

(aunque no todos conocen los mensajes privados de sus parejas) de otras 

personas. Ese problema de peleas y celos en las relaciones de parejas se 

pueden dar por dos motivos, o mal entendidos o por verdaderos engaños. 

• El 36,6% ha tenido problemas con su pareja y el 22,7% ha tenido 

problemas con sus amigos, aunque el 27,3% afirma no haber tenido 

problemas de ninguna índole. La gran mayoría afirma problema con su 

pareja. 
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Usos de Facebook: 

• Un 71,1% tiene en mente a Facebook a través de su experiencia 

personal, lo cual es bueno, porque implica que las personas realmente 

están interactuando en este cibermundo creado desde el 2004. 

• El 45,4% usa Facebook por ocio personal, lo que traduce que lo usan 

para diversas cosas no solo para charlar con otros, Aunque no me lejos se 

encuentra el 42,8% que si lo usan exclusivamente para comunicarse con 

otras personas. 

Tiempo que le dedican a Facebook: 

• El 67,5% se conecta a su red social varias veces al día, lo que 

implica que las personas, en especial los jóvenes, si están viviendo el 

cibermundo creado por las nuevas tecnologías de la información, por lo que 

tienen la necesidad de estar conectados como en Matrix, pero esta vez a 

través de su dispositivo móvil o de su ordenador. 

• Un  47,9% menos de 1 hora y el 34,5% entre 1 y 2 horas, dan cuenta 

que a pesar que las personas viven en el cibermundo, no le dedican mucho 

tiempo, más bien se podría decir que el necesario. 

 

Con estos resultados se puede deducir que en el marco comunicacional, la 

vida real está pasando a ser una cibervida. Si hablamos de relaciones 

afectivas, las personas pueden llegar a sentirse seguras si se demuestra 

amor a través de sus redes sociales o  si su pareja confirma la relación en 

alguna red social, o por medio de estados o fotos en Facebook. Si no lo 

hace entonces la relación se ve amenazada.  

En este marco relacional, se crea un ciberespacio y seguidamente se crea 

una cibercultura, la cual para Daniel Sáiz es “lo que sucede en la gran red, 
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la cultura que está en línea” esto desde la perspectiva que la mayoría de 

personas tienen al relacionar el término directamente con la web. Podemos 

referirnos al concepto de cibercultura como la apropiación o el manejo que 

tienen las personas de la tecnología digital: desde Internet y dispositivos 

tecnológicos que se desprenden de ahí. Es decir, que no se considera una 

moda pues estamos en la era digital y como seres humanos nos 

apropiamos de todo lo que esto nos trae.  

Sin embargo, un 37,1% opina que Facebook no es una moda. Es un 

fenómeno comercial a través del cual la gente empieza a constituir su vida.  

La red como un espacio de socialización puede ser perjudicial y a las ves 

positiva, depende al uso que se le dé. A algunos les gusta el estar 

conectado con sus conocidos y amigos y el simple hecho de mantener una 

charla a la distancia es agradable, sin tener que trasladarse al mismo lugar, 

mientras que puede llegar a ser perjudicial porque se pierde esa 

comunicación cara a cara y nos conformamos con enviarle un mensaje por 

medio de las redes sociales, en lugar de hablar verbalmente y de frente con 

una persona.  Este hecho hace que guste más entablar relaciones a través 

de las redes, o por lo menos iniciarlas por ahí.  

Por otro lado, se puede concluir que es preocupante la disminución el 

contacto físico en los diferentes escenarios de la ciudad, al salir a las calles; 

en un restaurante, en un parque, al asistir a una fiesta y hasta en un cine y 

siempre encontrar un gran porcentaje de jóvenes con los ojos puestos en su 

aparato tecnológico. Las relaciones cara a cara (físicas) son reemplazadas 

por las relaciones virtuales o conexiones. Ya que las virtuales son de fácil 

acceso y salida, en cambio las que requieren de presencialidad pueden 

tornarse pesadas,  lentas y complicadas.  

Facebook derrumbó esas barreras de relacionarse con otros, y propició  

evitar contactos con presencialidad física o exposición directa en 
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situaciones sociales, para crear realidades y relaciones digitales. La 

cuestión de la construcción o de la reconstrucción del vínculo social es 

particularmente sensible en el momento en que los grupos humanos 

impresionan, se cancerizan, pierden sus localizaciones y ven cómo se 

pierden sus identidades.  

Se concluye que la red social Facebook si configura las relaciones afectivas 

de los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad de la Unab convirtiéndose en 

una herramienta indispensable para los mismos poder llevar una vida de 

pareja e incluso una vida socialmente activa. Los estudiantes del programa 

de Comunicación Social son actores principales en este nuevo fenómeno 

cultural digital, en algunas ocasiones por puro ocio y en otras con la excusa 

de que las nuevas tecnologías de la información y la internet son algo innato 

en la vida de un estudiante de comunicación social y por lo tanto deben 

estar en constante contacto con las mismas. 

Facebook sí repercute en la interactividad y la comunicación. Todo el 

estudio arroja resultados con los cuales se identifica claramente que esta 

afirmación es correcta. La interactividad social no es la misma que hace uno 

años donde los jóvenes disfrutaban de una libertad, una exploración del 

mundo que les rodea formando así habilidades comunicativas al momento 

de conocer nuevas personas. Hoy en día debido a estas redes sociales 

estas habilidades comunicativas han trascendido y han pasado a un plano 

meramente no verbal. Todo se da gracias a los caracteres e incluso smiles 

que facilitan la forma como conocemos, charlamos e incluso ligamos con 

personas.  

Si se refiere a ese último punto de ligar con personas,  las prácticas 

comunicativas son consecuentes a configurar una nueva forma de llevar la 

relación de pareja, donde los likes, los comentarios y el agregar nueva 

gente al círculo de amigos sociales influye directamente sobre el estado de 
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la relación. La palabra celos desaparece para darle paso a una nueva 

palabra: "los celos cibernéticos", que en conclusión se dice que son el mal 

del nuevo siglo entre los jóvenes. 

Aunque por supuesto no todo es malo, el uso de Facebook como 

herramienta comunicativa en los procesos de socialización ha abierto las 

puertas en muchos sentidos. Uno de ellos es la posibilidad de entablar una 

conversación en tiempo real con una persona que se encuentre en otro 

continente, cortando no solo la barrera de la distancia, sino también del 

lenguaje. Esto influye directamente en las relaciones interpersonales del 

joven, abriendo su mente a nuevas culturas que le pueden aportar 

enriquecedores momentos y experiencias que le sirvan para su vida. 

 

5.2 Recomendaciones y/o propuestas 

Se recomienda seguir lineamientos de edad para posteriores investigación 

puesto que con el pasar del tiempo las generaciones van siendo más 

apegadas a las nuevas tecnologías de la información, inclusive en un futuro 

la tecnología será parte de la vida en muchos más aspectos de lo que lo es 

ahora.  

Una pieza comunicativa clave es la realización de grupos focales por 

separado para lograr que los hombres o mujeres estando solos se expresen 

con más libertad y sin miedo a recibir prejuicios por parte del género 

contrario. Para esta investigación funcionó de manera apropiada para 

verificar no solo la parte verbal sino la no verbal. 

 

 

 



 113 

 

 

A. Anexo: Encuestas y análisis de 

encuestas 
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