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CAPÍTULO IV –CONCLUSIONES 

En este capítulo se hace referencia a algunos comentarios finales para englobar 

esta investigación. 

4.1 Pros y Contras de Internet Actual 

El Internet de hoy cuenta con cientos de millones de usuarios, sus 

aplicaciones principales son la Web,  el correo electrónico y el audio y video 

adaptándose a la tecnología subyacente. Su uso es importante, pero no para 

aplicaciones críticas.  

Detrás de la polémica acerca de las posibles consecuencias de Internet en 

los medios tradicionales, también parece emerger el problema conocido como 

“asfixia comunicacional” (Islas & Gutiérrez, 2000).  

Es imposible predecir el futuro del Internet. Es muy claro que el número de 

personas con acceso a ella seguirá incrementándose. A medida que otros países 

perfeccionen sus redes internas y los enlaces entre estas redes e Internet, habrá 

una expansión internacional mayor. 

Parte de la “magia de Internet” radica en que es impredecible. Hace cien 

años se pensaba en el teléfono como una herramienta exclusivamente de trabajo; 

nadie pensó que cada hogar tendría uno, al menos.  
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Por ello, para muchos adolescentes y jóvenes Internet se ha convertido en 

la principal alternativa de entretenimiento mediático en su tiempo libre, 

desplazando  a un segundo plano a la televisión y a los medios convencionales.    

4.2 Usuarios de la Red 

Internet debe contemplarse como un espacio creado a partir de relaciones 

sociales entabladas por individuos, entidades, empresas, instituciones, 

asociaciones, agrupaciones humanas de diverso tipo, que en conjunto configuran 

un territorio social nuevo, sustentado por el proceso de la comunicación.  

Y como tal, es ahí donde están surgiendo las mejores oportunidades para 

inventar, promover y consolidar iniciativas (Clemente, 2002). 

A pesar de estas dificultades, Internet ha alcanzado más audiencia, incluso, 

que la televisión. Y eso es realmente importante, porque lo convierte en un medio 

de comunicación en sentido estricto tanto o más poderoso que el resto de los 

medios.  

Ni los estudiosos más dedicados al análisis del futuro, se atreven a predecir lo 

que sucederá con medios de comunicación como Internet, pero no dudan en 

indicar que los desarrollos deben orientarse en la velocidad, la conectividad, el 

tiempo real en la información.  
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Algunos son intangibles, pues son éstos los inductores que cada día se hacen 

más fuertes en la era de la economía de la información y el conocimiento.  

Todo tenderá a estar conectado electrónicamente con algo más: productos con 

servicios, entre personas, autoridades gubernamentales, los clientes con sus 

proveedores las universidades con otras universidades etc.  

4.3 La Red y el Futuro 

Cada día tiene menos peso la comunicación tradicional de voz y más la de 

datos electrónicos medidos sobre el total de las comunicaciones, hasta el punto en 

que los teléfonos sean un simple medio o uno más para Internet, y no Internet un 

medio para los teléfonos, como acontecía en un pasado no muy lejano. 

Las características cambiantes de Internet a través de sus etapas, de 

desarrollo históricas han llevado al aumento de la diversidad en las compañías, 

anunciantes y consumidores atraídos al medio. Esto presagia buenas noticias para 

la empresas que esperan vincularse al potencial de Internet como un medio de 

marketing (Clemente, 2002). 

Es difícil saber lo que puede pasar a futuro. Los expertos de Internet no tienen 

un registro que permita predecir cómo se va a comportar la gente con respecto a 

su uso para las necesidades cotidianas. Los que desarrollaron ARPANET, la 

concibieron para hacer más accesibles los recursos caros de equipo a los 

investigadores (LaQuey, & Ryer 2004:16). 
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El futuro de Internet, aunque es difícil de predecir, será emocionante. Muchas 

aplicaciones futuras harán que Internet sea “transparente” para que la gente que la 

está usando.  

4.4 Consideraciones Finales  

Ya se mencionaron los resultados del estudio, también se puntalizaron algunas 

consideraciones que bien vale la pena tomar en cuenta al momento de cerrar una 

investigación. Por ello, es que se contemplan las siguientes consideraciones 

Internet pudiera ser un medio híbrido que contiene aspectos combinados de la 

prensa escrita, el teléfono, la información pública y la correspondencia privada. 

Actualmente comprende la audición del radio, la recepción y retransmisión de 

programas de TV, sin que sean indispensables las instalaciones que previamente 

se usaban.    

¿En el desarrollo de Internet se limitará en el futuro la privacía, perdiéndose la 

libertad de palabra y de expresión, convirtiéndose estos valores únicamente en un 

recuerdo del pasado? 

¿Internet abandonará las diferencias entre países pobres y ricos, y aún entre 

pobres y ricos de un mismo país por el hecho de masivas desigualdades, más 

pronunciadas que ahora, en el acceso a la información? ¿O bien, Internet 

contribuirá a reducir esas diferencias y a difundir información entre quienes 

carecen de ella? (Olea & Gaspar, 2007:28-29). 
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¿Internet propiciará una mayor responsabilidad de los gobiernos y una mayor 

actividad política de la sociedad, beneficiando a la mayoría con nuevos estímulos 

educativos y con mayores beneficios económicos? (Olea & Gaspar, 2007:29). 

En cuanto facebook, se puede concluir que este sitio de Internet  se concibe 

como una plataforma como lo es youtube pero en lugar de ofrecer vídeos, con 

widgets que los usuarios pueden integrar en sus perfiles y que ofrezcan servicios 

extra.  

El punto es que si logra convertirse en una plataforma tiene mucho que ganar: 

más servicios para sus usuarios y funcionalidades que por sí mismo tardaría 

mucho en construir pero que las harán terceros.  

Así pues, facebook pretende volverse algo como un sistema operativo: el 

“sistema operativo social de la web“, según llegó a declarar Mark Zuckerberg. O, 

en otras palabras, el anillo único de las redes sociales en línea, la madre de todas 

las comunidades del planeta.  

Y todo esto con un espíritu que – sin dejar de ser empresarial – promueve la 

apertura, las nuevas ideas y la interacción de las personas y los distintos 

proyectos. 

Como se pudo observar en el desarrollo de este proyecto, lo que empezó como 

una emra hipótesis, se pudo corroborar que Facebook es un portal de suma 

importancia entre los usuarios. 
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El auge de la tecnología, en este caso Internet; obliga al ser humano a entablar 

nuevas relaciones de comunicación entre los individuos, para así modificar la 

misma configuración de los medios masivos de comunicación. La TV, y la radio se 

han ido adaptando a esta forma de expander sus mensajes mediante 

transmisiones virtuales. 

Por último a través de los grupos de enfoque, al relacionarlos con los medios 

masivos se puede comprobar que la dinámica de relacionarse entre seres 

humanos se ve regida cada vez más por al tecnología y los cambios dentro de los 

mismos grupos sociales, aspecto que también se prevee en la investigación 

teórica de este proyecto.  

4.5 Datos Extra 

Autocrítica. Consideré importante realizar este estudio, porque mucho se ha 

especulado sobre los sitios de Internet que promueven la convivencia social a 

distancia. También creí razonable hacer un análisis sobre facebook porque desde 

su creación pensé que era un “sitio más” y quería satisfacer mi curiosidad de 

investigación al conocer más del tema. 

Cabe señalar que este estudio también nace de la inquietudde saber los 

porqués del auge de este sitio web, pues en lo personal yo no era miembro de 

esta red hasta que decidí aplicar el análisis al facebook  
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Por otra parte, creo que esta clase de estudios dentro de poco tiempo serán 

más cotidianos, pues la comunicación virtual es cada vez más continua y en un 

futuro no muy lejano el desarrollo de portales de este tipo será algo muy común  

Antes – Después: Cuando empecé a realizar este análisis no me imaginaba 

la popularidad de facebook, creía que sería un sitio de Internet más y que sólo era 

un espacio de moda paras subir y comentar fotos.  

Conforme fue pasando el estudio me di cuenta que facebook es todo un 

mundo virtual de convivencia y que los usuarios saben de cada una de las 

aplicaciones y tienen perfecto conocimiento de  uso de la página.   

Previo a la realización de esta tesis no imaginaba que los “No Usuarios” 

estuvieran en tanta desventaja de conocimiento de facebook con los “Usuarios”. 

Después pude constatar que tomando en cuenta la frecuencia con la que se 

accede a este sitio era algo lógico.  

Futuros Estudios (Recomendaciones): Esta tesis sólo trata de reflejar uno 

de los muchos aspectos que se pueden encontrar al análisis determinado sitio de 

Internet. En esta ocasión se optó por el análisis cualitativo a manera de grupos de 

enfoque.  Sin embargo se pueden tener diferentes aristas y puntos de vista al 

respecto. 
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Por ello, es que para futuros estudios se recomienda análisis de tipo 

cuantitativo sobre la frecuencia del uso de este portal de Internet. Del mismo modo 

se puede cuantificar las razones por las cuáles se usa facebook o algún otro tipo 

de sitio de Internet parecido.  

También se recomienda el estudio semiótico a los mensajes y comentarios 

emitidos por los usuarios a las fotos que son “subidas” a esta página. De igual 

forma se pueden hacer análisis a las fotografías y el mensaje que se trata de 

transmitir. 

Tomando en cuenta la influencia que los portales y aplicaciones 

relacionadas a las redes sociales tienen, se cree importante realizar un análisis a 

la aplicación Second Life, pudiendo ser un análisis de contenido, o de usos y 

gratificaciones, e inclusive el cómo esta clase de aplicación en línea afecta la 

comunicación interpersonal entre los usuarios. 

Por último se recomienda el realizar un análisis comparativo entre dos sitios 

de Internet semejantes (Hi5 y facebook), y comparar el uso y las aplicaciones que 

presentan así como lo sería la popularidad y aceptación de los mismos entre los 

usuarios.  

En síntesis, se puede aplicar una gran variedad de análisis a sitios de 

Internet, sorbe todo si se toma en cuenta el punto de vista de las Ciencias de la 

Comunicación, y como siempre el mejor análisis que se puede realizar es con el 

cual el investigador se sienta más cómodo y apto para desarrollar. 


