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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una de las actividades humanas que todo el mundo reconoce 

pero pocos pueden definir satisfactoriamente. Comunicación es hablar uno con 

otro, es televisión, es difundir información, es la forma de expresarse, es la crítica 

constructiva;  la lista es ilimitada (Fiske, 2004).  

Por ello, los académicos enfrentan un problema particular: ¿Se puede con 

propiedad aplicar el término “objeto de estudio” a algo tan diverso y multifacético 

como la comunicación humana? 

Tras esta pregunta puede surgir la idea de que la comunicación no es un 

objeto, en el sentido académico normal de la palabra, sino un área de estudio 

multidisciplinaria; esta noción propondría que aquello que los psicólogos y los 

sociólogos dicen sobre el comportamiento comunicativo humano tiene poco que 

ver con lo que se puede decir (el crítico literario) (Fiske, 2004: XXI). 

¿Qué debe entenderse por comunicación? Esencialmente, cuatro 

fenómenos complementarios que van mucho más allá de lo que corrientemente 

sugiere la palabra, identificada con los medios de comunicación. La comunicación 

es, en primer lugar, el ideal de expresión y de intercambio que se halla en el inicio 

de la cultura occidental y, como consecuencia, de la democracia (Wolton, 2000).  
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La comunicación, presupone la existencia de individuos libres e iguales, 

ésta es cada vez más eficaz, y se ha pasado del teléfono a la radio, de la TV a la 

informática y más recientemente, a los sistemas multimedia (Islas, 2005).  

Es también el conjunto de medios de comunicación de masas, que de la 

prensa, a la radio, a la televisión, ha cambiado considerablemente en un siglo las 

relaciones entre la comunicación y la sociedad.  

Es igualmente el conjunto de las nuevas tecnologías de comunicación que, 

a partir de la informática, de las telecomunicaciones, del audiovisual y de su 

interconexión, ha modificado en todo el mundo, en menos de medio siglo, las 

condiciones de intercambio, así como de poder (Islas & Gutiérrez, 2000).  

Finalmente, es el conjunto de valores, símbolos y representaciones que 

organiza el funcionamiento del espacio público, de las democracias de masas y de 

la comunidad internacional a través de la información, los medios de 

comunicación, sondeos, la argumentación y la retórica.   

Por comunicación se debe entender, por tanto, el conjunto de las 

tecnologías, desde la televisión hasta los nuevos medios de comunicación, y su 

implicación económica, social y cultural, pero también los valores culturales, las 

representaciones y los símbolos vinculados con el funcionamiento de la sociedad 

abierta y de la democracia.   



 

Gabriela Limón Tapia / Introducción 

III	  

	  

La dimensión técnica de la comunicación ha sustituido la dimensión humana 

y social, hasta el punto de que muchos ven en la sociedad del mañana una 

“sociedad de la comunicación” en la que se solucionará la mayoría de los males 

de la humanidad.   

Simultáneamente a este movimiento de tecnificación, se desarrolla otro 

aspecto de la comunicación, relacionado con la libertad de información y con las 

luchas por la democracia y por una sociedad abierta, que han hecho del ideal de 

comunicación uno de los grandes valores de la sociedad actual.  

En pocos siglos, la comunicación, realidad antropológica fundamental, en el 

centro de toda experiencia individual y social, ha evolucionado en dos claras 

direcciones: las técnicas y los valores de la sociedad democrática (Wolton, 2000).  

Al mismo tiempo, su instrumentalización a través de técnicas cada vez más 

sofisticadas ha cambiado radicalmente su posición y la ha introducido en la era de 

los intereses y beneficios.  

Todo el atractivo de la comunicación, en tanto a que el objeto de 

investigación teórica, reside en la combinación de estas dos componentes 

(Wolton, 2000) 

Valores y resultados técnicos, ideal e interés, hasta el punto de que, 
hoy en día, con la mundialización de la comunicación y el poder 
absoluto de Internet, ya no sabemos cuál es la lógica que la mantiene: 
los valores o los intereses, los ideales o los del comercio (p.12). 
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Del mismo modo, se cree prudente hacer mención a algunos motivos y 

satisfacciones del uso de los medios masivos por parte de las audiencias, esto 

para tener un panorama más completo de cómo Internet, -caso específico- tiende 

a modificar las actitudes (Tannenbaum, 2001), estos son: 

• Obtener información y consejos. 

• Reducir la inseguridad personal. 

• Aprender sobre la sociedad y el mundo. 

• Encontrar respaldo a los valores propios. 

• Descubrir aspectos de la propia vida. 

• Experimentar empatía por los problemas ajenos. 

• Servir de base para los contactos sociales. 

• Servir de sustituto para los contactos sociales. 

• Tener “conexión” con los demás. 

• Escapar de los problemas y preocupaciones. 

• Penetrar en un mundo imaginario. 

• Pasar el tiempo. 
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• Experimentar un desahogo emocional. 

• Obtener una estructuración de la rutina diaria. 

Sin embargo, una de las tareas más difíciles a la que se enfrenta la 

investigación de las motivaciones de las audiencias es la de explicar la atracción, 

a menudo extraordinaria, que ejercen determinados productos mediáticos 

(Tannenbaum, 2001) 

Es por ello, que el renovado interés por las motivaciones de las audiencias y 

por el enfoque de “usos y satisfacciones” se ha visto muy influido, en general, por 

la búsqueda de mejores predicciones y explicaciones de los efectos y sus 

procesos  (McQuail, 2000). 

En conjunto, estas “condiciones de filtro” determinan la composición del 

público alcanzado y el éxito de  una campaña depende, en última instancia, de un 

buen “balance” razonable entre el público previsto y el realmente alcanzado.  

Por otra parte, el ser humano vive en un tiempo de explosión cualitativa y 

cuantitativa de los medios de comunicación y de manera particular de aquéllos 

que tienen que ver con el llamado ciberespacio. Ante la revolución tecnológica que 

esa explosión supone, se desata la discusión sobre las ventajas y desventajas que 

esos medios pueden proporcionar al hombre y a la sociedad humana. 
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Hace más de 25 años que se empiezan a desarrollar las redes de cómputo; 

desde entonces han pasado de ser una curiosidad de laboratorio a una 

herramienta utilizada, diariamente por millones de personas (Bray, 2002).  

La primera red, ARPANET, fue utilizada primordialmente por profesionales 

en ciencias de la computación para poder tener acceso a diferentes 

computadoras, compartir archivos y enviar correspondencia electrónica. 

Hoy en día,  tanto los científicos, los ingenieros, los maestros, los médicos, 

los estudiantes, los hombres de negocios , etc., se apoyan en Internet y otras 

redes para comunicarse, recibir periódicos electrónicos, tener acceso a boletines, 

bases de datos, utilizar computadoras y otros equipos que se encuentran 

físicamente alejados (Bray, 2002:19). 

Por nuevos medios de comunicación se entiende generalmente los medios 

salidos del acercamiento entre las tecnologías de la informática, de las 

telecomunicaciones y del audiovisual. “Es la numeración de la información lo que 

hace posible esta convergencia” (Wolton, 2000:245). 

“La red”, “La web”, “La superautopista de la información”, “La Infobahn”, “La 

World Wide Web”, “El Ciberespacio” o cualquiera de los más recientes calificativos 

que los medios le han endilgado, ha atravesado la cultura del ser humano.  
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Con más de cincuenta millones de usuarios estimados a nivel mundial y 

más de un millón de Websites que incluyen más de cien millones de páginas web 

(al año 2010), Internet es verdaderamente una fuerza que se debe tomar en 

cuenta (Clemente, 2002).  

Con Internet se ha entrado en lo que se puede llamar como la era de las 

sociedades interactivas En una sociedad donde los individuos se han liberado de 

todas las reglas y obligaciones, la prueba de que hay soledad es real, del mismo 

modo que es dolorosa la evidencia de la inmensa dificultad que existe para entrar 

en contacto con los demás (Wolton, 2000).  

Se puede ser un perfecto internauta y tener las mayores dificultades para 

entablar un diálogo con el vecino. Los mejores aprendices de la computación son, 

por una parte, los buenos alumnos, y por otra, el inmenso grupo de personas que 

tienen dificultades para relacionase. 

El símbolo de esta suma (en aumento) de las sociedades interactivas se ve 

en la obsesión creciente de muchos por estar siempre localizables. No sólo la 

multiconexión no garantiza una mejor comunicación, sino que, además, deja 

intacta la cuestión del paso de la comunicación técnica a la comunicación humana 

(Wolton, 2000:114).  
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La expansión del Internet, como se sabe, ha sido exponencial, sobre todo si 

se toman en cuenta los últimos años hasta el punto en que hoy cubre una red 

mundial de computadoras entrelazadas que probablemente sobrepasa ya los 

cincuenta millones de aparatos en más de ciento cincuenta países (Olea & 

Gaspar, 2007). 

Su crecimiento, desde el año 2000 se aprecia en quince o treinta por ciento 

mensual (Record Traffic 2006). De manera realmente masiva hace apenas quince 

años, la red de Internet se ha convertido en un fenómeno social que crece en 

términos exponenciales y que se extiende a todos los continentes. 

Tres características marcan su desarrollo: en primer término, el hecho de 

que para establecer comunicación con un punto muy lejano de la tierra basta una 

llamada telefónica local.  

En segundo lugar, el hecho de que su “entidad” es del dominio público, es 

decir, no pertenece a ninguna firma convencional y determine el desarrollo y 

utilización de la red.  

En tercer término, el hecho de que permita una comunicación flexible y 

universal entre computadoras de estructura y concepción diferente. Se puede 

afirmar que cuenta con un “lenguaje realmente universal” (Olea & Gaspar, 

2007:28). 
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Internet, se ha introducido con gran rapidez en la vida del hombre moderno 

(Wallace, 2001). Dicho servicio - ahora medio de comunicación- se usa para estar 

en contacto con amigos y colaboradores, encontrar gangas, hacer investigaciones, 

intercambiar información, conocer a otras personas, tramar conspiraciones y 

muchos otros servicios más. 

La explosión de Internet se ha producido con tanta rapidez que no se ha 

tenido tiempo para distanciarse de este medio y observarlo de una manera más 

sistemática, como un entorno nuevo que puede tener efectos muy intensos en la 

conducta de los usuarios; pues Internet es un lugar en el que, en ocasiones, se 

actúa e interactúa de manera bastante extraña y diferente al habitual (Wallace, 

2001).  

Algunas veces sus efectos parecen ser muy positivos, pero otras se hacen 

cosas que nunca se practicarían en otros entornos y de las que después se suele 

arrepentirse.  

Al mismo tiempo, es un entorno que el propio usuario, puede alterar y 

modelar, siempre que se tenga una idea más o menos clara de cómo y porqué 

pueden llegar a cambiar las percepciones y la conducta (Wimmer & Dominick, 

2001:81). 
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En el ambiente de las comunicaciones y la información, actualmente se 

habla de antes y después de la web, para significar el gran impacto que causó el 

advenimiento de este sistema en la existencia de los medios utilizados por el 

hombre para comunicarse e informarse de los acontecimientos del entorno 

globalizado en que vive (Dede, 2000).   

Desde sus inicios a finales de la década de 1950 hasta el vasto uso masivo 

que actualmente tiene, Internet ha cobrado una fuerza inusual en el ámbito 

mundial.  

Aunque esta vasta red interconectada de redes de computadoras casi ha 

llegado a la masa crítica, una persona no puede abrir un periódico, hojear una 

revista o mirar un programa de televisión sin encontrar alguna referencia a 

Internet.  

Así pues, en la última década, Internet ha pasado de un estado de 

curiosidad y excitación a uno de confianza. Más y más personas usan Internet con 

mayor frecuencia, para satisfacer un creciente rango de necesidades, deseos e 

intereses, tanto en el trabajo como en el hogar.  

Una vez que la mayoría que no está conectada puede captar la manera 

como Internet puede ayudarlos a dirigir mejor y a ampliar su vida personal y 

profesional, será inevitable lograr una masa crítica (Clemente, 2002:5). Así, la 

civilización, como la conocemos, cambiará para siempre.  
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Sólo las limitaciones económicas habituales de los pueblos, especialmente 

en los del Tercer Mundo, como acontece con todos los medios de comunicación 

preexistentes, hacen que Internet no sea un sistema de uso cotidiano de todas 

aquellas personas que superan su nivel de educación básica secundaria y, en 

muchos casos, del primer nivel (Clemente, 2002). 

La rápida e intensiva evolución que ha experimentado Internet produce 

abundantes reflexiones sobre el carácter cuantitativo; las aplicaciones 

comerciales, los aprovechamientos tecnológicos, los estudios de caso, las 

condiciones de mejor adaptabilidad en las comunidades, la convergencia 

tecnológica, etc., de Internet y sus fenómenos derivados interactivos.  

Por otra parte, ya que se pretende hablar de las nuevas comunicaciones 

masivas, es importante mencionar el tema de Internet, (aspecto básico en este 

proyecto), y aunque se pretende detallar en los siguientes párrafos, es importante 

dar un panorama general del mismo, y así ubicar el contexto sociocultural del 

mismo.  

El Internet tiene una historia bastante interesante: muy poco de sus 

primeros veinte años de existencia se asemeja a sus usos presentes y futuros. En 

sus orígenes, Internet fue un proyecto militar que se utilizó exclusivamente para 

propósitos de defensa.  
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Después se convirtió en enlace entre instituciones académicas para que 

compartieran resultados de investigaciones; poco a poco fue evolucionando hasta 

convertirse en un medio para diferentes usos académicos, comerciales y no hay 

modo de predecir en que se transformará en un futuro (Hoffman, 2000).      

Por otra parte, la notable participación de las universidades en el desarrollo 

de Internet en México representa además un capítulo inédito en la historia de los 

modernos medios de difusión colectiva en el país, particularmente si se considera 

la efectiva participación del sector académico en el desarrollo de otras industrias 

culturales, por ejemplo la televisión.   

La decisiva participación de las universidades en el desarrollo de Internet en 

México de ninguna manera debe limitarse a la discusión de asuntos relacionados 

con el desarrollo de Internet “2”, la red alternativa a Internet que se destinará para 

fines de investigación científica, o del futuro que podría admitir la investigación 

científica, o del futuro que podría admitir la educación virtual (Olea & Gaspar, 

2007). 

Por otra parte, lo empresarios deben tener presente que en la actualidad los 

usuarios más activos de Internet en México son los estudiantes universitarios. En 

México, como en todo el mundo, la mayoría de los usuarios de la red de redes 

efectivamente procede de los sectores que observan los mayores niveles de 

escolaridad y los más altos ingresos (Islas & Gutiérrez, 2000).   
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Internet se ha vuelto particularmente popular entre las generaciones 

jóvenes, las cuales han logrado, no siempre en su totalidad a valorar sus 

posibilidades y tratar de comprender los lenguajes de sus múltiples herramientas 

de comunicaciones en los recintos universitarios (Islas & Gutiérrez, 2000).   

Así pues, el Internet puede ser descrito como una ciudad: “se puede hablar 

del paisaje, las calles, las tiendas, el gobierno, la gente, el clima o una 

combinación de todo” (Hoffman, 2000: IX). Internet confunde a muchos usuarios 

de computadoras porque es bastante diferente de aquello a lo que están 

acostumbrados.  

Como entorno humano, Internet es relativamente reciente y se puede 

aprender mucho sobre la influencia que ejerce en nosotros al observar con 

detenimiento lo que ocurre desde una perspectiva de quienes son estudiosos de la 

materia. La investigación sobre la conducta real en la red aún es muy escasa pero 

actualmente despierta con rapidez la intención de científicos de muchas 

disciplinas. 

Internet, no es un programa, no es una pieza de hardware, no es software, 

ni siquiera es un sistema. Más bien es un lugar donde se puede obtener 

información, ponerla a disposición de los demás (en forma gratuita o vendiéndola) 

y conocer gente. En esencia, Internet es una red de computadoras que ofrece 

acceso a gente e información. 
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Entonces, cuando se habla de Internet se puede imaginar como una 

“combinación de la red de computadoras, la gente que la utiliza, los programas 

para obtener información y la información misma” (LaQuey & Ryer, 2004:17). 

A pesar de que Internet es algo difícil de definir, es fácil ver su valor. Si 

alguien tiene acceso a Internet, puede comunicarse de manera rápida y fácilmente 

con otras personas que también estén en esta inmensa red de comunicación. Los 

tipos de comunicación que ocurren todos los días de Internet incluyen (Hoffman, 

2000: X): 

• Intercambio de notas sociales. 

• Obtención de noticias de última hora de todo el mundo. 

• Realización de operaciones de negocios. 

• Colaboración en investigación científica. 

• Intercambio de información con otras personas con pasatiempos o intereses 

similares. 

• Transferencia de archivos. 

• Pláticas virtuales en tiempo real (“chatear”). 
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    Como se puede imaginar, con una gama tan amplia de tipos de comunicación, 

la variedad de personas que usan Internet es muy diversa. Algunas corporaciones 

la utilizan para todas sus comunicaciones internas; muchas empresas 

proporcionan información a sus clientes a través de ella.  

Un número cada vez mayor de agencias estatales y federales de Estados 

Unidos de América (EUA) están publicando información general en Internet. A 

pesar de la velocidad de los avances tecnológicos, la convergencia de los medios 

de América Latina enfrenta múltiples obstáculos debido a las condiciones 

socioeconómicas particulares de la región.  

Además de los usos de negocios y educacionales, Internet tiene muchas 

opciones interesantes para usuarios individuales. Millones de personas la emplean 

sólo para propósitos sociales y de interés general. Los grupos de interés de 

entretenimiento con frecuencia son los más interesantes y atraen mucho más la 

atención que los grupos de interés relacionados estrictamente con los negocios 

(Martin, 2002). 

Internet está abierta a para cualquiera que pueda usar una computadora y 

que pueda ser capaz de utilizar sus herramientas básicas de la misma. En muchas 

universidades y compañías, toda la red local está enlazada con Internet. Sin 

embargo, la gran mayoría de las personas entra a ella desde sus propias 

computadoras. 
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Debido a la inusual organización de Internet, es imposible describirla en orden 

jerárquico. Pero, el Internet puede dividirse en dos niveles: la arena del usuario y 

la arena técnica. Esta última incluye los protocolos de comunicación utilizados 

entre las computadoras en Internet, las estructuras de los sistemas de 

comunicaciones, los mecanismos de conexión, etc.  

Como usuario, una persona puede encontrarse con estos términos 

ocasionalmente, pero no necesita conocer tal nivel de detalle técnico (Temple, & 

Regnault, 2002). Así pues, para comprender aún mejor este proyecto, en 

específico el capítulo donde se desarrolla a fondo el tema del portal de Internet 

facebook se decide esclarecer los siguientes conceptos: 

• Internet: Con “I” mayúscula. La enorme colección de redes interconectadas 

que se utilizan en los protocolos  TCP / IP y que evolucionaron desde el 

ARPANET a finales de la década de los 60´s y comienzos de los 70`s. 

Internet en su estado actual conecta a más de 30 mil redes independientes 

en una vasta inter-red global.  

• Chat: Acción de platicar en línea (en tiempo real) con una o muchas 

personas al mismo tiempo. Actualmente existen algunas variantes como las 

videoconferencias, o el chatear con una videocámara. Aunque el software 

más utilizado es Windows Live Messenger. Existen otros recursos 

electrónicos: Yahoo Messenger, ICQ, Gtalk, etc.   
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• Download / Descargar: Proceso de copiar un archivo de un servicio en línea 

a una computadora. El término descargar puede también referir a copiar un 

archivo de un servidor de archivos de red a una computadora en la red.  

• Upload / Subir: Significa copiar un archivo de la computadora de una 

persona a otra computadora, servidor, o página de Internet disponible.  

• Email: Uno de los pilares de uso del Internet. La capacidad de enviar un 

correo a cualquier parte del mundo sin gran esfuerzo ha fomentado el 

explosivo crecimiento de esta forma de comunicación. Este sistema no está 

unificado; una persona puede usar muchos tipos de clientes para un tipo 

específico de servidor de correo.   

• Link: Enlace directo a otra página de Internet que muchas veces se 

relaciona con lo que se está leyendo. A su manera es una especie de pié 

de página. 

• Password (Contraseña): Código utilizado para lograr acceso a un sistema 

con seguro. Serie de caracteres y/o números que fungen como clave de 

seguridad para entrar a un sitio donde se tiene información personal o datos 

confidenciales. Se usa para sitios de donde se es parte de una comunidad, 

(correo electrónico, juegos, blogs, intercambio social, etc.) 
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• Java: permite jugar en línea, participar en sesiones de chat con internautas 

de todo el mundo, calcular los intereses de una hipoteca y ver imágenes en 

tres dimensiones, entre otras muchas aplicaciones. Es también esencial 

para las aplicaciones de intranet y otras soluciones de comercio electrónico 

que constituyen la base informática de las empresas. 

• Datos: Varios. Información –hechos, conceptos, sensaciones- representada 

de manera formal, disponible para comunicar, interpretar o procesar. 

• Frequently Asked Question (FAQ-Preguntas frecuentes) Las FAQ son 

documentos que listan y responden las preguntas más comunes de un 

tema. Existen cientos de FAQ sopbre un tema dado y normalmente las 

escriben personas cansadas de responder la misma pregunta una y otra 

vez.    

• Seguridad: Conjunto de políticas y mecanismos que permiten garantizar la 

confidencialidad, es decir, el secreto de la información, la integridad; la 

autenticidad, y validez de los datos y la disponibilidad que se refiere a que 

la información pueda ser utilizada cuando se desee. 

• Base de Datos: Colección estructurada de información, organizada de 

manera que puede recuperarse a través de un sistema de cualquier 

computadora. 
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• Ciberespacio: Rango de recursos de información disponibles a través de 

redes de computadoras. Es la convergencia de tecnologías para la 

comunicación “mediatizadas”, o “entrelazadas”, por computadoras.  

• Cibernautas: Término que se utiliza para describir la comunidad de servicios 

comerciales en línea y usuarios de Internet. 

• Login: Es el nombre de cuenta del usuario en una computadora, Éste 

término tiene muchos significados: 

 Puede ser el número de cuenta de una persona. 

 Comando que utilizan ciertos lenguajes electrónicos para permitir el 

ingreso al sistema. 

 Indicador que una persona puede ver en muchas computadoras 

cuando se conecta a ellas por primera vez. 

 Verbo que significa establecer una sesión con una computadora. 

• Personalización: Tecnología que da al usuario la capacidad de individualizar 

el contenido recibido, de acuerdo con sus intereses personales y necesidad 

de información. También existen agentes de personalización inteligente que 

registran la información para ese usuario. 
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• Realidad Virtual: Mundo que existe solamente en la experiencia del 

ciberespacio, pero que parece y se escucha como si fuera real para el 

usuario que está conectado desde el exterior mediante un mecanismo 

sensorial especial. 

• World Wide Web (WWW): Tiene dos significados. El primero ampliamente 

utilizado, es toda la constelación de recursos a los que se puede tener 

acceso utilizando FTP, GOPHER, Telnet, y algunas otras herramientas. 

Segundo, corresponde al universo de servidores de hipertexto (http) que 

permiten mezclar texto, gráficas, sonidos, archivos, etc.    

• Alta Tecnología: Innovaciones en proceso de expansión rápida, como las 

involucradas en el diseño de computadoras, microelectrónica, ingeniería 

genética y ópticas láser. El término no es preciso y también puede incluir 

tecnologías actualizadas en las que hay avances significativos. 

• Comunidades en Línea: En los sistemas de cómputo se refiere a la red o a 

otras conexiones que están en vivo y abiertas. 

• Comunidades Informativas: Comunidades o sociedades vinculadas por 

redes electrónicas que distribuyen la misma información a todas las 

terminales de la red. 
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• Comunidades Virtuales: Las comunidades de interés o afinidad que se 

establecen a través de Internet; se supone que los integrantes remuevan de 

manera más o menos permanente sus contactos electrónicos. 

• Homepage: Es la página de entrada a un servicio de Internet de cualquier 

naturaleza. 

 Así pues, para tener un panorama más completo se presenta un esquema de 

cómo es que se plantea esta tesis, para después comentar la capitulación de la 

misma.          

Título de la Tesis: facebook, una nueva cara de la comunicación virtual: usos, 

gratificaciones, posibilidades y limitaciones actuales. 

Tema de Tesis: Ésta tesis explora a través de un estudio cualitativo la red social 

virtual llamada facebook y sus implicaciones para las Ciencias de la 

Comunicación. 

Importancia de la Tesis, Implicaciones para las Ciencias de la Comunicación: 

Actualmente uno de los medios de comunicación interpersonales más importantes 

es el internet. Uno de los principales portales para el intercambio de información 

(personal y/o ficticia) es facebook.  
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En este portal se redacta todo tipo de comentarios, se pueden “subir” fotos 

de amigos y personales, y sobre todo se ha convertido en un medio muy asediado 

para quienes buscan localizar a personas que conocen de tiempo atrás. 

Pero se presenta un gran problema, y es que son muchos los artículos de 

internet, libros y revistas donde se cuestiona la “utilidad” o peligro de la existencia 

de portales de internet de esta índole, pues en un país con alto grado de 

inseguridad como lo es México este se convierte en un problema virtual para quien 

tiene acceso a esta clase de portales.  

Por ello, es que se considera importante comprender cuáles son los usos y 

gratificaciones, así como los aspectos positivos y negativos de  esta clase de 

medios que se está convirtiendo últimamente en la nueva forma de comunicación 

interpersonal y construcción de relaciones humanas, se suplante por una 

comunicación  mediada como lo es el Internet, en específico a través de portales 

como facebook.  

Delimitación de Campo de Investigación: En ésta tesis se abarcarán todos los 

aspectos relacionados al portal de internet: facebook y de algunas percepciones 

que el público usuario y no usuario tiene al respecto.  El estudio abarcará  a 

usuarios y no usuarios de entre 20-25 años que radican en la ciudad de 

Guadalajara, México. 
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Objetivo General: Conocer los aspectos que engloban un portal de Internet 

enfocado al intercambio de información personal y al establecimiento de 

relaciones sociales, como lo es facebook. Así como saber las opiniones de ciertos 

sectores de la población hacia este portal de internet. 

Objetivos Específicos:  

• Analizar el contenido del portal de internet: facebook. 

• Determinar los aspectos que caracterizan a un portal de internet con fines 

de intercambio de información personal. 

• Conocer de manera general el tipo de usuarios que tiene esta clase de 

portales. 

• Averiguar cuáles son los aspectos que hacen de este portal un medio de 

comunicación y expresión. 

• Conocer el marco de legalidad y garantías de protección que este portal de 

internet tiene. 

• Analizar los aspectos relativos a las cuestiones positivas y negativas que 

engloban a este portal. 

• Comprender los motivos para la pertenencia a comunidades virtuales como 

facebook 
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Marco Teórico Conceptual: Esta tesis encuentra su base teórica en 

aspectos relacionados al análisis cualitativo; ya que se pretende realizar un 

estudio de caso a un portal de internet. (Jensen & Jankowzki, 2001), afirman 

que, los estudios cualitativos son aquellos que proporcionan una descripción 

verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, 

comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación 

cuantitativa. Así mismo, el análisis pretende estar resolver las siguientes 

preguntas de investigación 

1. ¿El uso de portales de Internet como facebook afecta las relaciones de 

convivencia? 

2. ¿Cómo es que se expresan las relaciones de comunicación a través de este 

portal de Internet? 

3. ¿Cómo se presenta el aspecto de los usos y gratificaciones entre usuarios y 

no usuarios de este portal?  

Por otra parte, en el estudio de caso, o monografía, se estudia sólo un objeto o 

un caso. En consecuencia, los resultados obtenidos permanecerán ciertos sólo en 

ese caso singular; es por lo que puede parecer que los resultados no sean útiles 

por no poder ser aplicados de modo inmediato a otros casos que podrían aparecer 

y requerir soluciones prácticas.  
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Los estudios de caso se hacen en ocasiones y la razón típica para ello es que 

el objeto es tan complicado que el investigador debe centrar todas sus energías en 

el estudio del objeto singular para revelar sus múltiples atributos y relaciones 

complejas con el contexto.  

En el estudio de caso, el investigador suele apuntar a adquirir la percepción 

más completa posible del objeto, considerándolo como una entidad holística, 

cuyos atributos podemos entender en su totalidad solamente en el momento en 

que examinemos todos simultáneamente, en otras palabras: el objeto como un 

todo.  

Metodología: El estudio se realizó de la siguiente forma: 

a) En la primera etapa se realizará  la aplicación de focus groups. Estos 

estarán conformados de la siguiente forma: “No Usuarios”, y “Usuarios”. 

Cada grupo estará compuesto por estudiantes de universidad. En promedio 

se espera la participación de un promedio de diez personas (género 

indistinto) por grupo focal.  

Esto quiere decir que se realizarán tres grupos focales, en dichas sesiones yo 

fungiré como mediadora, y aplicaré cuestionamientos y plantearé algunas 

situaciones que ayuden a conocer aún más sobre este portal de internet y la 

percepción del mismo.  
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b) En una segunda fase se pretende realizar una comparación de los grupos 

focales y evidentemente se presentarán las conclusiones obtenidas. 

c) Finalmente, se procederá a la descripción del portal de internet facebook, 

en éste se pretenden conocer sus componentes, cómo es que se 

intercambia información, los parámetros a seguir, qué tan fácil o difícil es el 

acceso, políticas del portal, etc. Es decir, todo aquello que tiene que ver con 

el estudio de caso de este sitio web, apoyado por los resultados obtenidos 

en los focus groups. 

Introducción: Como inicio de todo proyecto se presenta una introducción a lo que 

será el tema a tratar, los objetivos de la tesis, la metodología, y diversas 

generalidades de este análisis de usos y gratificaciones. Las preguntas de 

investigación a responder, la delimitación del estudio, etc.  

Capítulo I: En este primer segmento se especifican todos los aspectos 

relacionados al Internet, historia, desarrollo, terminología de Internet, legalidades, 

y las formas de uso que se presenta de este nuevo medio masivo; esto, entre 

otras características que se cree prudente sean mencionadas. 
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Capítulo II: Para esta sección se especifican todos los aspectos teóricos e 

hipotéticos se sostienen a esta tesis, se analizan diversos puntos de vista sobre el 

internet, las relaciones sociales por Internet, la comunicación masiva, la teoría de 

usos y gratificaciones, de la comunicación productiva, entre otros conceptos. 

Capítulo III: Al ser una tesis cuya metodología y formato de análisis consiste en 

análisis cualitativo se cree vital se haga un espacio para la descripción de esta 

clase de análisis.  En esta sección se mencionan los resultados obtenidos a través 

de este estudio. 

Capítulo IV: Aquí se plasman las conclusiones, y las recomendaciones 

pertinentes para este estudio. 

Del mismo modo, se mencionan todos los aspectos relacionados con el portal de 

Internet facebook, y evidentemente se presenta la recopilación y el análisis de 

datos.  

Capítulo IV: Para finalizar se presentan los resultados obtenidos del estudio, 

algunos comentarios finales, así como las limitantes y futuras facetas de 

investigación que esta clase de investigación puede tener. 

  


