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“Hagan un grupo de Facebook para 
esta clase”. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de redes sociales?

En el presente artículo presentamos una revisión his-
tórica de la evolución del término de redes sociales 
desde un enfoque computacional hasta el sentido so-
cial que actualmente se les atribuye. Si bien en la actua-
lidad hablamos constantemente sobre redes sociales, 
no existe un consenso sobre su denominación; incluso 
pareciera que la existencia de redes es un fenómeno 
novedoso, pero no es así.
El crecimiento y diversificación exponencial de las tec-
nologías digitales han transformado diversos aspectos 
de la vida cotidiana de los sujetos que transitan por 
los espacios universitarios: han cambiado las formas 
de interactuar, de socializar, comunicar, y entretener, 
entre muchos otros.
En este sentido consideramos necesario construir la 
historia de este término, tan utilizado en el lenguaje 
coloquial de los jóvenes estudiantes.

Palabras clave: red, red social, red social digital, 
jóvenes universitarios, educación 
superior.

Open a Facebook group for this 
class! What are we talking when 
talking about social networks?

The present article is an historical review of the evo-
lution of social networks from a computing approach 
to the social sense that it is currently attributed to it. 
Even though at present, we constantly talk about social 
networks there is no a consensus about its denomina-
tion, it may seem that the existence of networks is an 
original phenomenon, which is not.
The exponential growth and diversification of digital 
technologies have transformed different aspects of the 
everyday life of individuals that move in the university, 
they have change the way of interaction, socialization, 
communication, and entertainment, among many 
others,
In this sense, we consider necessary to build up the 
history of this so used term at colloquial language of 
undergraduates.

Keywords:  net, social networks, digital social 
networks, undergraduate, higher 
education.
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“Hagan un grupo de Facebook para esta clase”.
¿De qué hablamos cuando hablamos de redes sociales?

 � Fernando de Jesús Domínguez Pozos, Rocío López González  
y Juan Carlos Ortega

Introducción

Las redes sociales son un fenómeno social que ha tomado relevancia en la vida diaria de los indi-
viduos en el presente siglo: actividades laborales, de pareja, así como escolares y académicas via-
jan literalmente en los nuevos espacios de socialización que han sido promovidos por el desarrollo 
acelerado y continuo de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Entre los jóvenes es 
común escuchar frases como “te mando un Whats más tarde” o “¿cómo estás en face?”, incluso, en 
términos académicos, en los espacios universitarios cada vez es más frecuente que el docente diga 
“hagan un grupo de facebook para esta clase” o que los estudiantes coordinen diferentes actividades 
y divulguen resultados de sus estudios a través de las redes sociales.

De acuerdo con Molina (2011) el término redes sociales se ha resignificado con la aparición de las 
TIC a pesar de que los estudios sobre éstas tienen más de medio siglo de existencia. Jorge Dettmer, 
investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, comentó en una conferencia en 2015 que el tema de redes sociales ha adquirido gran relevancia 
en las últimas décadas. Citando estudios de Freeman (2012) y Molina (2011), Dettmer expone que de 
1960 a 1975, período en el que surgen los temas de redes sociales, se publicaron 20 artículos; pero en 
el lapso de 1990 a 2005 el número de artículos publicados se incrementó a tres mil y en el año de 2009, 
al buscar la expresión social network en Internet, se encontraban 6,546 referencias.1

Particularmente, en una revisión de estudios referente al uso que le dan los jóvenes universita-
rios mexicanos a las redes sociales digitales, realizados en la década de 2004-2014, se identificó que 
facebook es la red social más estudiada; estos estudios se enfocan primordialmente a conocer si po-
tencializan o disminuyen el rendimiento escolar de los estudiantes (Domínguez y López, 2015). De 
igual forma se identificó una escasa reflexión teórica, así como como un uso indistinto del término 

1 Estos datos fueron presentados el 9 de junio de 2015 en la conferencia “Análisis de redes sociales aplicado a las ciencias so-
ciales” en el marco del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. 
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de red social, que suele denominarse con nombres diversos: redes sociales digitales, redes sociales 
virtuales o simplemente como redes sociales.

En este sentido, consideramos importante hacer una revisión histórico-crítica de la evolución 
del término red social, que parte de la perspectiva computacional del término red hasta llegar a la 
denominación de lo que hoy se conoce como redes sociales digitales e incluso un novísimo término: 
las redes sociales móviles. En especial resulta importante su estudio si tomamos en cuenta que en 
algunos espacios se les considera un fenómeno nuevo, totalmente ligado a las tecnologías digitales, 
desconociendo la existencia de otros tipos de redes, tales como las familiares, cibernéticas, neuro-
nales, semánticas, entre otros,2 donde sólo se requiere de la interacción física entre individuos para 
construir una red, es decir, basta con los sujetos interactuando con un fin en común.

Entendiendo la noción de red

Primero, es importante determinar qué entendemos por red, palabra polisémica que es preciso anali-
zar desde diversos enfoques para generar un contraste que enriquezca el entendimiento de este térmi-
no básico con el fin de comprender el fenómeno que generan actualmente las redes sociales digitales.

Desde un punto de vista computacional, una red es un conjunto interconectado de computado-
ras autónomas que permite la comunicación entre sus usuarios y compartir información (Kaara-
nen et al., 2006; Moreno, 2015). Una particularidad esencial que explica el boom que vive el fenómeno 
de redes sociales es el cambio en el soporte físico de las comunicaciones; se ha pasado de redes 
alámbricas a redes inalámbricas.

Desde el enfoque de las ciencias sociales una primera definición de red es aportada por Kadushin, 
quien acota que es “[…] un conjunto de relaciones. En un sentido más formal, una red está compuesta 
por una serie de objetos (nodos), y un mapa o descripción de las relaciones entre dichos objetos o 
nodos. La red más sencilla está compuesta por dos objetos, 1 y 2, y una relación que los une” (2011: 
38). El autor establece que entre dos nodos puede presentarse una diversidad de relaciones (simples, 
dirigidas, simétricas, entre otras), la red se crea cuando se establece un flujo de información entre dos 
o más individuos. Bajo un enfoque político-económico Castells define una red como:

[…] un conjunto de nodos interconectados. Los nodos pueden tener mayor o menor relevancia 
para el conjunto de la red, de forma que los especialmente importantes se denominan «centros» 
en algunas versiones de la teoría de redes. En todo caso, cualquier componente de una red (inclui-
dos los «centros») es un nodo, y su función y significado dependen de los programas de la red y de 
su interacción con otros nodos de ésta. Los nodos aumentan en importancia para la red cuando 
absorben más información importante y la procesan más eficientemente (2009: 45).

La definición que da Castells es ilustrativa por su enfoque basado exclusivamente en el valor so-
cial de una red. Ciertamente la idea de este autor, en contraste con las dos previas, es más aplicable a 

2 Muchas de éstas redes han sido investigadas por especialistas de diversas disciplinas como la psicología, sociología o matemá-
ticas (Molina, 2011).
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fenómenos sociales; empero, todos ellos coinciden en lo trascendente de elementos como los nodos, 
los vínculos y el flujo de información.

Desde otra perspectiva, Velázquez y Aguilar en su Manual introductorio al análisis de redes so-
ciales definen las redes como “[...] un grupo de individuos que, en forma agrupada o individual, se 
relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de flujos de información” 
(2005: 3). Puntualizan que una red tiene tres elementos básicos: los nodos o actores (la suma de éstos 
determina el tamaño de la red); los vínculos (los lazos que existen entre nodos), y los flujos (ya sea 
que éstos tengan o no dirección en el vínculo que une un nodo con otro). Estos elementos coinciden 
con los enunciados por Kadushin, por tanto la idea de red comienza a construirse en torno a la 
importancia del nodo, el vínculo y el flujo.

Por su parte, las investigadoras Crovi, López y López, en el libro Redes sociales: análisis y aplica-
ciones, definen red como:

[…] una estructura sistemática y dinámica que involucra a un conjunto de personas u objetos, 
organizados para un determinado objetivo, que se enlazan mediante una serie de reglas y proce-
dimientos. Permiten el intercambio de información a través de diversos canales y su representa-
ción gráfica proporciona una visualización de cómo se articulan o relacionan, mediante aristas o 
arcos, sus elementos denominados vértices, nodos o actores sociales (2009: 15).

En esta definición destaca el enfoque de la noción de red en torno a individuos y/o instituciones, es 
decir, en procesos sociales que van más allá de los conjuntos de redes cibernéticas, semánticas o neu-
ronales, por mencionar algunas. Asimismo, como puntualizan en su obra, sustentan la idea de redes 
en la Teoría de Grafos,3 que destaca la importancia de aristas y nodos en el fenómeno de redes sociales.

Redes sociales: un término arcaico que se ha modernizado

Como una primera definición de lo que son las redes sociales tomamos en cuenta a Requena quien 
las describe como:

un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen de-
terminadas propiedades. Las redes sociales gozan de una estructura y una morfología propia, 
cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su consiguiente tratamiento 
matemático, evidencian importantes aplicaciones para análisis e interpretación de las conductas 
sociales (1989: 139).

Castells (2009) habla del papel de las redes sociales en la vida cotidiana como estructuras comunica-
tivas a través de las cuales los actores sociales promueven sus intereses, valores y tienen la capacidad 
de interactuar con otros actores. Dicho autor destaca el hecho de que el fortalecimiento de las redes 

3 Para una comprensión más clara de la Teoría de grafos y otros temas acerca del concepto de red, consultar el libro Redes 
sociales: análisis y aplicaciones (Crovi, López y López, 2009).
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sociales, que se da partir de la tecnología pre-electrónica de los transportes (barcos propulsados por 
motor, ferrocarril), pasa por la flexibilidad de las tecnologías (dispositivos portátiles) y se refuerza 
con los fenómenos actuales de la digitalización, la nanotecnología y microelectrónica.

Una característica principal de las redes sociales es que se “dan entre sujetos que se encuentran 
frente a frente, no hay un medio, más que sus propios sentidos, además de que las redes pueden ser 
entre dos o más personas, en donde existe una interactividad, la cual designa la participación activa 
del beneficiario de una transición de información” (Lévy, 1999: 65), es decir, al tener interacción con 
alguien a través de una red social se tiene la oportunidad de recibir conocimientos significativos y 
de utilidad para la vida cotidiana.

Si una red social se construye a través de la relación dada a partir de la convivencia entre seres 
humanos, se puede decir que el concepto que involucra no es nada nuevo. Por tanto, definiciones 
de redes sociales como la de Constante (2013), que las conceptualiza como espacios donde se puede 
discutir, proponer, protestar, demostrar inconformidades, hacer grupos o bloques, en las que sus 
efectos son díficiles de calcular, no parecen marcar ninguna diferencia entre redes sociales en espa-
cios físicos y redes sociales en el mundo digital:

[…] ¿qué es una red social? Es una estructura en donde hay individuos que se encuentran rela-
cionados entre sí socialmente. O en otros términos: una red social es un portal de Internet que 
permite a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de los límites de la pla-
taforma que ofrece los servicios que suelen ser muy variados y generalmente están constituidas 
por un grupo de personas ligado por intereses comunes, abierto a compartir pensamientos, pero 
también pedazos de la propia vida: desde enlaces a sitios que consideran interesantes hasta las 
fotografías o los propios videos personales (Constante, 2013: 28).

Esta definición resalta la importancia de que la red radica en el espacio red, es decir, existe en el 
mundo digital que surgió particularmente con la web 2.0, por lo que está ubicada en el momento 
actual donde el término red social permea el imaginario colectivo con objetos como los sitios web, 
donde se comparten ideologías, críticas, amores, así como momentos cotidianos como los dedica-
dos a la comida, a transitar por la calle, a asistir la escuela y el estar en el mismo hogar.

Por su parte, Requena (2008) destaca la importancia de pensar en los nodos como personas o 
grupos, lo cual implica también que los vínculos existentes tengan una serie de propiedades que de-
finen la intensidad de la relación entre sujetos, haciendo notar que el resultado de estas conexiones 
influye en las funciones de la red social en la que están inmersas.

Evolución de las redes sociales en Internet

La influencia de Internet ha crecido desde los inicios de su uso comercial en los años noventa hasta 
su presencia global en la actualidad. Con la web 2.0 el potencial de la red de redes fue descubierto por 
usuarios comunes de las TIC, lo que generó una gran diversificación en el uso de las redes sociales 
digitales. Para algunos autores (Castells, 2014; Meneses, 2015, por citar algunos) las redes sociales 
han sido trascendentales para la generación de fenómenos políticos y sociales en diversos países del 
mundo.
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El origen de Internet se remonta a los años sesenta del siglo XX, cuando se llevan a cabo diversas 
investigaciones por parte de instituciones dedicadas a las tecnologías de la comunicación y a la apli-
cación de ordenadores en estas tareas. De acuerdo con Castells: 

El cambio tecnológico que liberó todas las potencialidades de las redes fue la transformación de 
las tecnologías de la información y la comunicación, basada en la revolución de la microelec-
trónica que tuvo lugar en las décadas de 1950 y 1960. Este cambio tecnológico sentó las bases de 
un nuevo paradigma tecnológico que se consolidaría en los años setenta, primero en Estados 
Unidos, para difundirse después rápidamente por todo el mundo dando paso a lo que he deno-
minado, descriptivamente, la era de la Información (2009: 49).

Los espacios denominados actualmente redes sociales surgieron en la web, desde su primera versión 
(denominada web 1.0) que fue utilizada comercialmente a finales del siglo XX, consolidándose en su 
segunda versión, denominada web 2.0, donde el uso comercial y el número de usuarios se incrementó 
ante los esfuerzos para hacer más prácticas las interfaces de conexión de red para el usuario común.4

La aparición de la web 2.0 dio paso a la denominada social media, es decir, actividades que com-
parten miembros de una comunidad de manera virtual, por medio de contenidos de texto, audio, 
video y/o imágenes, construyendo representaciones de personajes, instituciones o cualquier otro 
objeto de interés social. La social media o las redes sociales son ese paso de Internet hacia canales 
de comunicación más inmediatos donde el individuo extiende su pensamiento y lo comparte con 
la colectividad.

En suma, al hablar de redes sociales digitales, estamos hablando de la evolución que ha tenido 
Internet, donde los usuarios pueden interactuar de manera activa y simultánea con otros usuarios 
generando una relación mediada por un aparato tecnológico.

El fenómeno de las redes sociales digitales y su alto impacto en la vida cotidiana es uno de los 
procesos más acelerados y recientes que se ha presentado en materia de TIC. Según diversas fuentes 
(Moreno, 2015; Urresti, 2008; Vásquez, 2011), su surgimiento se remonta a los años noventa del siglo 
XX. A pesar de que no existe consenso sobre cuál fue la primera red social digital en el denominado 
espacio web, los autores coinciden que entre 1995 y 1997 aparecieron sitios con propuestas incipien-
tes de redes sociales: mIRC, programa de uso masivo destinado al “chateo” creado en 1995; Class-
mates.com, fundada en el mismo año y con el objetivo de que sus usuarios pudieran contactar con 
antiguos compañeros de escuela, del trabajo o del servicio militar; SixDegrees.com, red que surgió 
en 1997 y permitía a los usuarios crear perfiles, listas de amigos y amigos de sus amigos, enviar men-
sajes e incluso escribir en un tipo de “muro”.

Esta última es considerada como la primera red social digital exitosa por la cantidad de usuarios 
que alcanzó (3.5 millones de cuentas), así como por sus características que en cierta medida fueron 
retomadas por redes como Facebook y Myspace, entre otras. ICQ fue otro servicio muy popular en 
los años noventa, que permitía a los usuarios contar con un servicio de mensajería en red, sin tener 
aún las características de las redes sociales contemporáneas.

4 Para tener mayor claridad en torno al crecimiento que ha vivido la red de redes, en su evolución de la web 1.0 a 2.0, recomen-
damos consultar a Jaramillo (2011).
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En esta etapa de evolución de las redes sociales ligadas a los espacios digitales, su inclusión en los 
espacios escolares era prácticamente nulo, aún no arribaba la innovación que modificó la noción 
de conexión: lo portátil e inalámbrico. La web 2.0 promovió que los usuarios de Internet pasaran de 
ser consumidores a creadores de contenido con el uso de interfaces más atractivas para el individuo 
común. En este sentido, Moreno (2015) señala que el surgimiento de la web 2.0 permitió el desarrollo 
de las primeras redes sociales tal como son conocidas en la actualidad; destaca el caso de Friendster, 
sistema lanzado en 2002 para compartir mensajes, archivos de audio y vídeo y crear eventos. Por su 
parte, Urresti (2008) destaca el caso de Fotolog, que nació como una red de 200 amigos universitarios 
que compartían fotos de sus vacaciones, pero que en 2002 fue abierta al público en general llegando 
a contar hasta con 16 millones de usuarios.

De acuerdo con estos datos vemos que en 2003 surge una de las redes sociales digitales de mayor 
impacto y que comenzó a marcar el alto uso de estos sitios en la vida social contemporánea. Esta es 
Myspace, destinada a la vinculación de amigos y que permitía a los usuarios personalizar sus sitios. 
En 2005, ésta red fue adquirida por Ruperth Murdoch, quien la consolidó como la red social de 
mayor impacto en número de usuarios y valor comercial hasta la llegada y crecimiento de Facebook. 
En este mismo año, nació una de las redes sociales que mayor impacto tienen dentro de un sector 
profesional, Linkedin, destinada principalmente a las actividades profesionales y que actualmente 
cuenta con aproximadamente 350 millones de usuarios en el mundo.

El boom de las redes sociales digitales

En tres años, de 2004 a 2006, ven la luz las redes sociales digitales que en la actualidad cuentan con 
el mayor número de usuarios de manera global: Facebook (2004), Youtube (2005) y Twitter (2006). Fa-
cebook es una red social creada por el joven universitario Mark Zuckerberg, que en un inicio se usó 
exclusivamente en el campus de Harvard pero que posteriormente se usó en otras universidades y 
finalmente tuvo un crecimiento exponencial en el mundo siendo la red social de mayor impacto en 
la actualidad con un total de 1,450 millones de usuarios, según cifra dada por la misma red; Youtube 
fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawen Karim, de 28, 25 y 25 años, respectivamente, cuya 
finalidad original era compartir videos musicales entre usuarios, su crecimiento ha sido exponen-
cial hasta convertirse en una de las redes de mayor uso en el mundo; Twitter, que es la última de 
las tres grandes redes sociales actuales, fundada por Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone, se ha 
caracterizado desde su inicio por limitar a 140 caracteres los mensajes que maneja.

Posteriormente aparecieron otras redes sociales de gran impacto como Skype (2010), Instagram 
(2010) y Pinterest (2011) que forman parte de un grupo denominado redes sociales móviles.

El crecimiento de estas redes se ha visto potenciado por el avance acelerado de las comunicacio-
nes, la disponibilidad de dispositivos portátiles móviles (como el iPhone y el iPad, entre otros) y el 
surgimiento de la 3G en 2007.

Si bien es cierto que los intentos por dotar de tecnología 3G a dispositivos móviles data del año 
2000, es hasta 2007 cuando se logra su éxito masivo con el lanzamiento del iPhone, que revolucionó 
los Dispositivos Digitales Portátiles (DDP) y transformó la accesibilidad a Internet y particularmen-
te a las redes sociales digitales. Cabe mencionar que el surgimiento de los DDP con capacidad para 
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la navegación en red, el desarrollo de aplicaciones especiales para el uso de redes sociales y los pa-
quetes de contratación de equipos móviles con acceso ilimitado son algunos de los elementos que se 
han conjugado para facilitar el acceso y aumentar el número de usuarios en las redes sociales. Agua-
do y Feijoo (2013) afirman que los usuarios con DDP que acceden a diario a redes sociales en España 
pasó de 9% en 2009 a 55% en 2011 debido al servicio ofrecido por Tuenti en ese país, particularmente 
creció el acceso a redes como Facebook y Twitter.

El fenómeno tecnológico de desarrollo acelerado de dispositivos, aplicaciones, conectividad y 
programación ha generado características en los nuevos actores sociales que nacieron después del 
boom tecnológico. Los jóvenes del siglo XXI –denominados nativos digitales, generación@, genera-
ción M o #Generación– han crecido en un mundo donde la presencia digital es parte de su entorno, 
por ello es viable señalar que, en principio, cuentan con habilidades tecnológicas que les permiten 
y orillan a acceder a sitios en redes sociales digitales con una frecuencia mayor a las relaciones que 
llevan a cabo en espacios físicos.

Crovi et al. (2013) destacan que los jóvenes han cambiado sus formas y recursos de expresión, ya 
que en la actualidad suelen recurrir a las redes sociales para manifestar sus opiniones. Asimismo, 
Aguado y Feijoo (2013) proponen incluso el nombre de usuario mobile first a personas cuyas caracte-
rísticas centrales son tener entre 18 y 34 años, ser propensos a conectarse más a través de DDP y cada 
vez menos a través de las convencionales computadoras de escritorio.

El fenómeno de la portabilidad y el desarrollo de aplicaciones de redes sociales para los DDP ha 
permitido que el individuo no requiera volver a casa, ni conectarse en la oficina o visitar alguno de 
los denominados cibercafé para acceder a sus redes. En el caso de los jóvenes universitarios resulta 
importante la accesibilidad a la red a través de conexiones wi-fi, ofrecidas cada vez más por las ins-
tituciones de educación superior. Únicamente se requiere contar con un dispositivo que, a través de 
redes inalámbricas o con la contratación de paquetes de telefonía, permite conectarse al momento 
para interactuar con otros usuarios.

Una nueva clasificación de red: redes sociales móviles

Este fenómeno ha impulsado el surgimiento de un tipo distinto de redes sociales digitales, las redes 
sociales móviles, como Instagram, que surgieron originalmente para equipos móviles a diferencia 
de otras que primero fueron sitios en la Web como Facebook y Youtube.

Según Oliva (2012), fue en el año 2009 cuando se dio el mayor incremento en el uso de las redes 
sociales. Es posible que la gran mayoría de usuarios hayan sido jóvenes que tuvieron mayor acceso 
a las TIC y particularmente al mundo de las redes sociales digitales.

De este modo observamos que el boom de las redes sociales digitales, que comenzó en los años 
2004-2007, continúa su desarrollo. Los avances tecnológicos han permitido que la accesibilidad sea 
cada vez más simple para los usuarios.

Por lo anterior, el nombre de redes sociales digitales, se puede relacionar con las propuestas de 
Negroponte (1995), quien habla del cambio de transmisión de átomos a transmisión de bits, siendo 
el bit la unidad mínima de información que se transporta en espacios digitales; algo no tangible 
representado como una secuencia de unos y ceros. Negroponte anunciaba que “nos relacionaremos 
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en comunidades digitales en las que el espacio físico será irrelevante y el tiempo jugará un papel 
diferente. Tal vez dentro de 20 años, cuando miremos por la ventana, podremos ver un paisaje que 
estará a una distancia de 10,000 kilómetros y seis zonas horarias más lejos” (1995: 9).

Otros autores que han investigado la evolución de la tecnología coinciden en señalar que uno 
de los cambios más importantes fue pasar de redes análogas usadas en los dispositivos móviles 1G 
(en los años ochenta del siglo XX), a aparatos digitales que se consolidan con la aparición de la 3G 
entre los años de 2006 y 2007 y con el lanzamiento del iPhone de Apple que revolucionó los dispo-
sitivos portátiles y causó un boom en el manejo de redes sociales digitales (Aguado y Feijoo, 2013; 
Kaaranen et al., 2006).

Por ende, las redes sociales digitales tales como Facebook, Twitter, Youtube, por mencionar las de 
mayor número de usuarios5 en México (AMIPCI, 2014), se denominan digitales por la plataforma en 
que se encuentran y por el código que permite su existencia en el ciberespacio.

No por ello desestimamos el uso del término redes sociales virtuales, reconociendo en él una 
solidez lingüística y epistémica con base en el manejo de virtual que aporta Lévy (1999). Aunque en 
el uso del término digital está implícita la característica del formato que tiene actualmente la infor-
mación que intercambian los miembros de una red.

Por tanto al referirnos a redes sociales digitales, describimos espacios donde individuos, que 
adquieren el rol de internautas, se relacionan con otros internautas intercambiando información 
que viaja de manera digitalizada; que construyen comunidades digitales donde el comportamiento 
e interacción entre nodos puede ser visualizado e incluso medido por herramientas especializadas, 
dada la característica digital que tienen estas redes.

Si bien la definición anterior comprende los elementos de una red social digital, es posible que 
haga falta incluir características que han impuesto los adolescentes y jóvenes. En estos grupos eta-
rios el término de red está relacionado al uso de computadoras portátiles, smartphones, tabletas, 
y otros dispositivos móviles; es decir, al trasladar la noción de interacción al uso de dispositivos 
digitales portátiles la definición debería incluirlos.

Particularmente, los jóvenes que se encuentran actualmente en entornos universitarios, por sus 
características generacionales, tienen habilidades de comunicación y organización que se ligan di-
rectamente con éstos, producto de una co-evolución que han vivido con la tecnología, particular-
mente con las redes sociales.

A manera de cierre

El tema de las redes sociales digitales es un fenómeno de reciente aparición y de evolución acelerada. 
Tratar de abordar su estudio se torna un proceso complejo: existe información dispersa sobre una 
gran variedad de temas, lo que no permite tener una idea clara del fenómeno, ya que surgen varios 
enfoques en torno al análisis de las redes sociales digitales.

5 De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y su 11º estudio sobre hábitos de usuarios de Internet, en México 
existen 53.9 millones de usuarios de red; el acceso a redes sociales es la primera actividad realizada por los cibernautas na-
cionales con 85% por encima de otras actividades como enviar/recibir emails. Asimismo, en el año de 2014 la misma AMIPCI, 
publicaba que las redes sociales con mayor número de usuarios en México eran Facebook, YouTube, Twitter.
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“Hagan un grupo de Facebook para esta clase”. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes sociales?

En el momento en que se realizó una búsqueda específica, con el propósito de describir la de-
finición, evolución, clasificación y comprensión de lo que son las redes sociales digitales, se puede 
observar que es un tema emergente, y que la falta de bibliografía especializada acerca del mismo 
obedece a su desarrollo acelerado, a los nuevos recursos tecnológicos y a la poca reflexión teórica 
sobre dicho fenómeno.

Es importante reconocer el crecimiento explosivo que ha tenido el uso de las redes sociales digi-
tales comerciales como Facebook, Twitter o Instagram, así como, observar sus limitaciones. Si bien 
es cierto que promueven la interacción entre los usuarios, también existen nodos que no interac-
túan y, por ende, no se involucran en el flujo de información. Este aspecto es muy importante en el 
caso de los espacios universitarios, ya que la mayoría de los estudiantes, aun cuando tienen un alto 
número de contactos (nodos), mantienen poca comunicación con ellos, fenómeno que se estudia 
con la teoría de lazos fuertes y lazos débiles de las redes.

Sin duda alguna, el tema de redes sociales se ha convertido en un tema recurrente en pláticas coti-
dianas, discusiones entre académicos de diversas disciplinas y abordajes teóricos. Un ejemplo de este 
interés, es el último texto de Castells (2014), Redes de indignación y esperanza, en el cual se hace hinca-
pié en la velocidad con que tuvo que abordar la temática de las movilizaciones sociales en el mundo 
y el impacto que las redes sociales digitales tuvieron en éstos. Caso similar a lo ocurrido en México, 
con el fenómeno del movimiento #YoSoy132, cuyo abordaje ha sido principalmente periodístico.

Las investigaciones en torno a los movimientos sociales y su relación con las denominadas redes 
sociales son, hasta este momento, casi exclusivamente descriptivas, ya que se trata de fenómenos tan 
recientes que no se han construido aún las categorías de análisis para comprender qué ocurre con 
esa interacción en redes sociales —digitales y móviles—, no obstante es importante considerar que 
el término tiene un recorrido histórico y parámetros que deben reubicarse en el espacio contextual 
contemporáneo.

En suma, se considera una tarea emergente continuar con la reflexión teórica en torno a qué 
entendemos por redes sociales en el siglo XXI, así como el abordaje de este fenómeno y los impactos 
que tiene en los diferentes sitios de socialización del individuo: la escuela, el hogar, el barrio, la ciu-
dad y el espacio global, ahora interconectados.
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