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Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado,  

para el propósito adecuado.  

Bill Gates 

 

Vivimos en una ciudad donde los cambios tecnológicos no dejan de sorprender. 

Aproximadamente, desde la década de los 80 cuando Internet se empezó a expandir por 

todo el mundo, las personas percibieron una serie de cambios que se veían venir en su 

diario vivir. Las comunicaciones eran complejas, poco cómodas y en ocasiones no 

efectivas, sin embargo, con el establecimiento de las redes y conexiones globales, las 

percepciones hacia este tipo de cosas fueron cambiando,  lo que llevo a que poco a poco 

las personas comenzaran a otorgarle confianza a  los nuevos medios y dejando a un lado 

otros que de una u otra forma han acompañado la historia de las comunicaciones entre 

las personas.  

 

Los  motivos por los cuales escogí este tema son todas las problemáticas que han 

surgido actualmente por las redes sociales y el interés que generó en mí los 

planteamientos de Parra. J.D. (2006) en su texto: Miedos y goces de la ciudad al 

ciberespacio y Rincón. O. (2006) en su texto: Apaga la tele y mira ciudad. Entre miedos 

y goces. 

  

A las problemáticas que me quiero referir son todas aquellas denuncias que se 

han realizado a partir de la violación a la intimidad en las redes sociales, los asesinatos 

de diferentes jóvenes que han conmocionados hoy en día y los prejuicios que se han 

dado a partir de diferentes grupos y “perfiles” en relación con ideales, testimonios y 

opiniones a cerca de personas importantes y/o temáticas actuales. 

 

Es por eso que trabaje en temas como el miedo, la cibernética, la tecnología y el 

impacto que estas tienen en el desarrollo de las personas. Basándome también en 



entrevistas que realice a personas de diferentes edades y su opinión acerca de las redes 

sociales en su vida, entre otras investigaciones. Por esta razón, aunque no cite 

continuamente los textos bases anteriormente mencionados, voy a mantener una 

relación entre sus planteamientos y las opiniones públicas y propias, teniendo en cuenta  

la idea del miedo a las redes sociales creadas en Internet. 

 

Para comenzar es necesario  conocer cual es la concepción que se tiene de una red 

social, la cual es definida por muchas personas como una forma de interacción de 

personas, grupos o instituciones que se identifican con necesidades y opiniones 

comunes. En el trabajo realizado por el Dr Gustavo Aruguete acerca de “Redes 

sociales”, en donde habla sobre la información que se difunde en estas redes y su 

utilización, el cita  que “Las Redes son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos”, lo que nos da un panorama claro de la 

definición de una red social, dentro de las entrevistas se puede observar que coinciden 

en que “las redes sociales principalmente es una herramienta para comunicación, 

entonces pienso que tanto Twitter como Facebook, como todas esas herramientas lo que 

le ayudan a uno es a comunicarse”(Entrevista,  Angela). 

 

Son herramientas que han ayudado en gran medida al progreso de la sociedad, 

”nuestra cultura contemporánea se está reconfigurando y simbolizando en la red de 

internet y mediante la imagen digital” (Parra:.2006);  el problema es saber si la ciudad 

está preparada para este tipo de progreso, ya que el no saber involucrarse y manejar la 

tecnología ha creado un miedo mas grande como lo plantea Juan David Parra Orozco en 

su texto “la ciudad marca exclusiones en razón de la imposibilidad de todas las 

personas para acceder al saber que ostentan los textos escritos. La ignorancia es una 

causa del miedo. En la ciudad se establecen discriminaciones por condiciones físicas o 

psicológicas, por enfermedades, ante el miedo a ser contaminados por quienes son 

portadores de pestes, de posesiones diabólicas, de malos espíritus, de malas 

costumbres” son miedo que cada día se transforman y pasan a estar en el internet ya que 

el miedo a lo “desconocido” es lo que ha generado las redes en tantas personas que han 

se han sentido discriminadas, como sucede con los adultos mayores, lo cuales tienen 



que aprender a manejar un computador para poder comunicarse con personas lejanas, 

hasta para realizar una transacción en un banco, este desconocimiento causa miedo. 

Aunque todas las personas tienen miedo a las redes porque no se sabe que se puede 

encontrar en ellas. 

 

Como se menciona anteriormente las redes sociales actuales y mas utilizadas son el 

facebook, el twitter, myspace, entre otras, la cuales cada día se convierten mas en un 

modo de vida, lo que refleja la sociedad fragmentada en la vivimos, donde poco a poco 

se han venido perdiendo costumbres donde prevalecían los encuentros personales y los 

encuentros, simplemente los vínculos se ven más limitados y superficiales, las personas 

comienzan a sentir una individualidad y una soledad que prevalece en cada una de los 

contextos en los que las personas se desarrollan, es a partir de estos sentimientos de 

alguna manera de desolación cada individuo comienza a sentir la necesidad de 

compartir con alguien mas, donde una manera alternativa comienzan a ser las redes 

sociales, actualmente la “cultura contemporánea vive sus miedos y sus goces en la 

pantalla” (Parra: 2006), en donde el individuo de alguna manera intenta rescatar su 

identidad, su esencia y todo lo que ha venido perdiendo a lo largo de ese 

desprendimiento sociales, en donde “Su identidad no depende ya de su inclusión en una 

clase o grupo social sino del reconocimiento de su pertenencia a múltiples 

comunidades, aceptando las diferencias y el mutuo reconocimiento, construyendo 

convivencia y solidaridades“ (Gustavo Aruguete). 

 

 Lo que lleva a que las personas se comiencen a sentir perdidos, con una gran 

necesidad de encontrar personas; es por esto que la pertenencia a una red social en 

internet lleva a que se refuerce la identidad y los ideales propios, a que el autoestima se 

pueda reforzar en el momento de tener contacto con diferentes personas y sitios con 

ideales y opiniones comunes "se fundan a sí mismos y se diferencian de otros, 

definiendo una identidad” ahora su identidad no se muestra en la ciudad en lo cotidiano, 

se expresa mediante mecanismos de participación y la interacción con los otros lo que 

lleva a un reconocimiento y fortalecimiento de ellos mismos el problema es hasta donde 

siguen siendo ellos mismos. 

 

En estas redes no solo encuentran la manera de compartir, sino también de aprender 

y encontrar de alguna manera respuestas a diferentes preguntas y así poder encontrar 



una satisfacción a las necesidades que le habían generado el aislamiento. Por otro lado 

estas redes sociales también han servido para generar más publicidad y márquetin entre 

las personas no solo a nivel nacional sino también fuera del país, lo que facilita el 

intercambio de objetos e intereses. 

 

En Internet las personas del mundo pueden encontrar información, datos, videos, 

música, beneficios económicos, amigos, pareja y hasta diferentes peligros que se 

imaginan. Hoy en día esto se ha convertido en una problemática ya que las personas se 

han involucrado tanto con estas redes sociales en internet que han dejado a un lado el 

vinculo, ya las conversaciones importantes se hacen por internet, ya se ha vuelto todo 

mas impersonal y se ha perdido el interés por la personas como tal, el interés está en la 

web y lo que esto repercute, lo importante no es dejar las redes sociales, sino el manejo 

que se le dan y lo que se puede perder por dejar envolverse en una de ellas; como se ve 

en las entrevistas las redes sociales son “las redes sociales en realidad es un arma de 

doble filo para la sociedad.” (Juan esteban) ya que las personas hacen un mal manejo, 

es tal la entrega de las personas hacia estas redes sociales que la idea de conexión global 

se la toman muy enserio y se pierde la dimensión de límites ya que “hay gente que 

pone, que escribe toda su información personal y entonces es por esto que mucha gente 

tiene acceso a esta información” (Ana Lucía) y es donde la gente puede acceder 

fácilmente a toda esta información y puede dar mal uso de ella y perjudicar la 

reputación de las personas ya que “la red es, al tiempo, lugar de anonimato y de 

reconocimiento”(Parra: 2006), aclarando que no es el único riesgo que se encuentra en 

la red.  

 

Como se ha visto en las últimas noticias se ha podido ver asesinatos y abusos contra 

personas que por su opinión e ingenuidad han sido afectadas. A raíz de esto, muchas 

personas pueden originar un miedo hacia estas redes ya que se han dado cuenta que 

sujetos de todo el mundo pueden tener acceso a la información que cada persona tenga 

en su perfil. En este orden de ideas, estas redes están abiertas para que cualquier tipo de 

personas pueda acceder a ella pero no todas con las intenciones que se esperan.  

 

La personas no tienen muchas veces la concepción de la cantidad de gente que 

maneja este tipo de redes sociales en MySpace y Facebook, por ejemplo, tiene decenas 

de millones de usuarios que crean perfiles y publican información sobre sus gustos e 



intereses, muchos con el fin de hacer contacto con otras personas, pero que de igual 

forma tienen contacto y acceso a los perfiles de otros en donde pueden hacer uso de la 

información como anteriormente lo mencioné.  

 

En la red, uno de los sucesos que más han causado temor y de alguna manera 

reflexión acerca del buen uso de las redes sociales, son las noticias actuales del 

Asesinato de Ana María Chávez Niño, la cual fue asesinada por dos personas que la 

contactaron por facebook, en donde se habla “que los asesinos aprovecharon toda la 

información  publicada por ella, para ganarse su confianza y así poder acceder a un 

espacio tan intimo como era su casa” (Tiempo.com). Esto es una muestra del mal uso 

de estas redes y un ejemplo claro de la pérdida de intimidad y privacidad que se puede 

tener a partir de estos medios. 

 

No sólo se pueden encontrar este tipo de hechos sino también inconvenientes con la 

justicia como es el caso de Nicolás Castro, reconocido como un buen estudiante 

universitario de la ciudad de Bogotá, que por crear un grupo en donde amenazaba 

públicamente al hijo menor del presidente, el cual fue capturado y llevado al pabellón 

de la cárcel La Picota a donde llevan presos a funcionarios públicos con líos judiciales y 

actualmente está en su casa como casa por cárcel, todo esto por hacer su opinión pública 

acerca de lo que piensa del gobierno actual y por compartir un comentario y algo que 

comenzó como una burla y un chiste, termino de cierta manera arruinando su vida. 

 



 

 

En donde en las entrevistas se pudo ver su opinión acerca de estos dos hechos “yo 

creo que a pesar que estamos en un contexto de libre expresión hay cosas que 

verdaderamente no se pueden hacer, que van en contra de la ley, sin embargo, bueno, 

el man la embarró y pues ya le justicia se encargará de eso. Hay cosas más 

preocupantes me parece por ejemplo el asesinato de la muchacha de aquí de la 

universidad de arquitectura que también fue contactada por vía Facebook y pues 

lamentablemente por suministrar información a personas que no conocía pues 

desafortunadamente la asesinaron y afortunadamente ya las personas están detenidas 

pero creo que todo se origina a raíz de eso pues de la información suministrada y de los 

grupos como el de Uribe, del hijo de Uribe, pues no debería hacerse, me parece que no 

es un espacio para generar ese tipo de pensamientos o divulgar ese tipo de 

pensamientos como por ejemplo querer matar a una persona” (Pedro). 

 

Sin lugar a duda, puede llegar a ser una violación a la intimidad, a la privacidad 

perdiendo de esta forma los elementos secretos e innatos a la persona ya que está 

expuesto ante el mundo sujeto a cualquier tipo de acción sea positiva o negativa. Es en 

este punto en donde cabe la duda si es mejor conectarse con el mundo pagando en 

ocasiones un alto precio, o simplemente vale la pena conservar la intimidad, los secretos 

y la privacidad.  

 

La tecnología va seguir llegando y avanzando y va seguir trayendo grandes 

beneficios a cada uno de nosotros, pero el problema es que seguimos desconociendo el 

peligro de las redes sociales y tenemos que tener menos ingenuidad en el momento de 

publicar nuestros datos personales, y comenzar por la seguridad en nuestra casa y no 



dejar que las personas así sean por una red  no tienen porque ser conocidos por todo el 

mundo, no sabemos qué pueden hacer con ella. 
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Anexos: 

 

ENTREVISTA JUAN ESTEBA SANTAMARÌA 

 

LAURA: bueno estamos acá con Juan Esteban Santamaría, estudiante de Licenciatura 

en Teología de la Universidad Javeriana, nos va a contar su opinión acerca de las redes 

sociales y qué beneficios o no le ha traído en su vida. 

 

JUAN ESTEBAN: bueno, las redes sociales en realidad es un arma de doble filo para 

la sociedad. A modo personal creo que son muy buenas en la medida en  que tú puedes 

establecer contactos, puedes generar vínculos de diferente tipo, ya sea personales, de 

amistad, inclusive laborales y profesionales que te ayudan de alguna manera pues a 

crecer integralmente y a buscar opciones y medios por los cuales puedas aplicar tú de 

una manera adecuada. No obstante, pienso yo y por eso le coloco el nombre de un arma 

de doble filo, puede ser usada como contraproducente para uno mismo en la medida en 

que la información que uno divulga es prácticamente pública, todo el mundo maneja tu 

información y con tu información pueden hacer lo que se les da la gana o lo que les 

plazca. Entonces en ese sentido pienso yo  que no son convenientes porque uno 

realmente se vuelve un objeto público de la sociedad, se vuelve un títere y por lo tanto 

se vuelve un ser que es manejado por otros sin saber qué es lo que está pasando con uno 

mismo. Pienso que uno tiene que ser muy reservado al respecto y con eso saber manejar 

pues su información, saber divulgar  lo que quiere divulgar y saber buscar realmente lo 

que quiere buscar y no empezar a generar o buscar o ofrecer cosas que uno no es 

consciente de que las está ofreciendo y que seguramente están siendo usadas en su 

contra o para manejar imágenes o publicidad.  

  

ENTREVISTA  

ANA LUCÍA PEREZ  

 

LAURA: nos encontramos con Ana Lucía Pérez y ella nos va a contar su opinión 

acerca de las redes sociales. Ana Lucía ¿qué opina usted acerca de estas redes sociales 

en Internet? 

 



ANA LUCÍA: me parece que las redes sociales en Internet son un arma de doble filo 

puesto que hay gente que no las sabe utilizar. Digamos ellos, hay gente que pone, que 

escribe toda su información personal y entonces es por esto que mucha gente tiene 

acceso a esta información y pasa pues lo que pasa. Sobre todo la juventud no es 

precavida en digamos en saber qué información deja ver. También creo que hay muchos 

muchachos y jóvenes que no saben utilizar esta herramienta de comunicación puesto 

que uno encuentra frases, groserías que reflejan el estado anímico y la personalidad de 

estos individuos. No soy amiga de esta red de información por lo mismo, porque no es 

bien utilizada en nuestro país y en el mundo.  

 

ENTREVISTA PEDRO RODRÍGIEZ ZÁRATE 

 

LAURA: estamos acá con Pedro Andrés Rodríguez Zárate estudiante de 

Administración y Contaduría de la Universidad Javeriana, tiene 23 años y nos va a 

contar qué piensa él acerca de las redes sociales y qué influencia han tenido en su vida.  

 

PEDRO: bueno, yo uso Facebook y uso Twitter, fueron las dos primeras y las únicas 

que uso. Me parecen redes sociales excelentes pero más que eso espacios para compartir 

más de una cosa, para compartir fechas especiales, para compartir mensajes. Me parece 

supremamente importante cuando uno tiene amigos lejos con los cuales no puede 

conversar muy seguido. Creo que sirven para expresar todo tipo de sentimientos, todo 

tipo de situaciones, todo tipo de cosas creo que han tenido una muy buena influencia en 

mi vida para comunicarme, básicamente me parece que esa es la, el principal objetivo 

del asunto, comunicarse, comunicarse con excompañeros del colegio, con amigos, con 

personas lejanas como había dicho y no me daría ningún tipo de desconfianza como 

mucha gente por todo este tipo de cosas extrañas que pasan, siempre y cuando uno  

tenga claro que no debe compartir información que no debe compartir. Yo creo que lo 

que pasan es que cuando se dan esos problemas es que le gente comparte información 

privada y pues eso puede ser pues servirle en bandeja de plata a delincuentes 

información, y ya.   

 

LAURA: ¿qué tipo de información colocas en estas redes tuyas o sea, aparte de fotos 

qué otro tipo de información? 

 



PEDRO: bueno, en el Facebook aparte de las fotos comparto opiniones personales, 

estados de ánimo, últimamente con el tema de la política pues todo el tema político. 

Fuera del tema político también cosas de la realidad nacional, noticias, videos y el 

Twitter si lo uso más como para compartir pequeñas frases de lo que está pasando en mi 

vida como: estoy en tal lugar, acabo de entrar a tal otro, voy en camino a tal otro perso 

sí, básicamente esa es la información que comparto.  

 

LAURA: ¿qué piensas acerca de los asesinatos y lo que pasó con este joven que hizo 

como un grupo acerca de matar al hijo del presidente? 

 

PEDRO: bueno yo creo que a pesar que estamos en un contexto de libre expresión hay 

cosas que verdaderamente no se pueden hacer, que van en contra de la ley, sin embargo, 

bueno, el man la embarró y pues ya le justicia se encargará de eso. Hay cosas más 

preocupantes me parece por ejemplo el asesinato de la muchacha de aquí de la 

universidad de arquitectura que también fue contactada por vía Facebook y pues 

lamentablemente por suministrar información a personas que no conocía pues 

desafortunadamente la asesinaron y afortunadamente ya las personas están detenidas 

pero creo que todo se origina a raíz de eso pues de la información suministrada y de los 

grupos como el de Uribe, del hijo de Uribe, pues no debería hacerse, me parece que no 

es un espacio para generar ese tipo de pensamientos o divulgar ese tipo de pensamientos 

como por ejemplo querer matar a una persona.  

 

ENTREVISTA ÁNGELA FONSECA 

 

LAURA: Ángela Fonseca ella es estudiante de la Universidad Javeriana, tiene 20 años 

y qué opina usted acerca de las redes sociales. 

 

ÁNGELA: yo pienso que las redes sociales principalmente es una herramienta para 

comunicación, entonces pienso que tanto Twitter como Facebook, como todas esas 

herramientas lo que le ayudan a uno es a comunicarse aunque tienen, pues yo le veo 

ventajas y desventajas. Pues ventajas porque pienso que s pierde mucho la parte de pues 

la privacidad de uno porque se publican fotos, se publican todos los comentarios pero 

creo que también ayudan a encontrarse pues con personas que no se ha visto en mucho 

tiempo y eso. 



 

ENTREVISTA LUIS CARLOS FIGUEROA 

 

LAURA: ¿Luis Carlos Figueroa, qué opina usted acercad e las redes sociales? 

 

LUIS CARLOS: yo creo que las redes sociales como producto de la tecnología es pues 

una herramienta de la cual los hombres y las mujeres se pueden servir para estrechar sus 

lazos de comunicación. Me parece que ya hoy en día pensar en relacionarse al margen 

de las redes sociales implica de algún modo un una resistencia muy grande ante algo 

que no va a tener retorno, es decir, es una manera novedosa, distinta de relacionarse con 

otras personas, de poder mantener contacto de poder comunicarse. Seguramente habrá 

quien extrañe la presencialidad en la relación o en la comunicación pero creo que es un 

reto inevitable del tiempo actual y de los avances de la tecnología.  

 

LAURA: ¿y qué opina acerca de los asesinatos que se han presentado en los últimos 

meses que se han contactado por Facebook? 

 

LUIS CARLOS: digamos, los asesinatos me parecen censurables pero en modo alguno 

por tener que ver con las redes sociales si no por ser asesinatos. Como puede ser en este 

momento a través de las redes sociales porque es una realidad en el modo de 

comunicación de las personas ha sido de otras maneras en otros momentos de la historia 

cuando se han prescindido de ellas, entonces censurable todo lo que sea pero no por ser, 


