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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo de investigación es realizar un estudio

sobre COUCHSURFING una página web que en su traducción al español

significa surfeando sofás, y cuya finalidad radica en poner en contacto a

personas de todo el mundo que buscan y ofrecen alojamiento a viajeros

que comparten una cultura distinta a la propia. Se analizará la página web

en general, tomando en cuenta su funcionamiento, difusión, perfil de

usuarios, misión y la finalidad de su creación; así como también el

proceso comunicacional que implica el relacionarse con personas de

culturas diferentes a la nuestra.

Desde su creación, esta página web ha experimentado una profunda

evolución, tanto física como ideológica. Razón por la cual esta

investigación se enfocará en el proceso de conexión entre las personas

que la utilizan como herramienta de comunicación que genere un

intercambio cultural productivo durante la experiencia. Se han obtenido

datos de la encuesta realizada por el autor a diferentes miembros que

integran este sistema alrededor el mundo.
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ABSTRACT

The main objective of this research is to conduct a study on

COUCHSURFING a website that translated to Spanish means surfing

sofas, and whose purpose lies in bringing together people from around the

world who seek and provide accommodation travelers who share a culture

other than their own. The website in general will be analyzed, taking into

account their performance, broadcasting, User Profile, mission and

purpose of creation. As well as the communication process that involves

contact with people from around the world.

Since its inception, this website has experienced a profound change, both

physical and ideological. Why this research will focus on the process of

connection between people who use it and the option to use it as a tool for

cultural exchange. Data have been obtained from the survey conducted by

the author to different members that make up this system around the

world.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se enfoca en una página web relativamente

nueva, conocida como: COUCHSURFING, la cual funciona como una

herramienta de interacción social, pretendiendo cruzar fronteras y

sobrepasar los esquemas y estereotipos de la sociedad, a través del

internet. Además promueve el turismo y el intercambio cultural, con un

encuentro interpersonal.

Esta página web facilita la conexión inmediata con otras culturas a través

de la publicación, gestión, reserva, búsqueda de alojamientos,

aprovechando todas las ventajas que actualmente ofrece la era digital.

La intención de esta red, es crear una comunidad de intercambio de

alojamientos que facilite la estancia cuando se realiza un viaje, sin

necesidad de depender de los hoteles y los costes que suponen. Es una

alternativa al hospedaje tradicional hotelero, con una serie de ventajas

que se explicarán a continuación en el presente trabajo.

Se analizará la página web, su funcionamiento, difusión, perfil de

usuarios, quién diseñó este proyecto, para que y la finalidad de su

creación. Además de la evolución que ha tenido hasta la actualidad, cómo

se financia, y su misión como tal. Del mismo modo, se estudiarán las

repercusiones que puede tener en el comportamiento emocional de los

individuos que la integran.

En el capítulo I se analizó el problema en su desarrollo y entorno, la

ubicación del mismo, luego del pre análisis realizado dentro del lugar en

el que se desarrolló la investigación, esperando encontrar las causas y

consecuencias que afectan positiva o negativamente a los miembros de
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esta red social. En el Ecuador, las tres ciudades con mayor cantidad de

miembros son Quito, Guayaquil y Cuenca.

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldó en

bases científicas como internet, experiencias personales de miembros

conocidos, libros y demás recursos necesarios para mencionar el origen,

concepto, definición, las ventajas y desventajas, y sobre todo el porqué

ha adquirido gran popularidad en nuestra ciudad.

El tercer capítulo III el autor aplicó herramientas comunes de

investigación, principalmente encuestas, a los miembros que forman la

comunidad CS en Guayaquil, y de otros países, quienes se ven

afectados por el nuevo concepto que está tomando esta red social.

En el capítulo IV del proyecto, el autor detalla un análisis porcentual

de las respuestas recibidas en la encuesta realizada.

En el capítulo V, y posteriormente en el VI se detalla la matriz de

comunicación a implementar como resultado de este análisis, y la

implementación de las recomendaciones y conclusiones, para que esta

comunidad siga siendo una de las más motivadas y emprendedoras de

este proyecto llamado COUCHSURFIN.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación

masivo, donde se mezcla un espacio receptivo de entretenimiento y a la

vez de información útil o basura; las cuales han permitido que

mantengamos un contacto más real y cercano con el exterior que nos

rodea.

El Internet se contempla también como una herramienta de

aprendizaje constante que fomenta el intercambio cultural, experiencias,

opiniones y criterios, generando de esta manera procesos de cooperación

y solidaridad entre personas de diferentes partes del mundo; por esta

razón nace la interrogante ¿cómo influye el COUCHSURFING como

instrumento de comunicación en el intercambio cultural en la ciudad de

Guayaquil?

COUCHSURFING es una red social con características

tecnológicas y de contacto similares a las ya conocidas, pero con una

finalidad al mismo tiempo diferente, que es la de promover el intercambio

cultural y generar procesos de comunicación entre individuos de

diferentes culturas y abre nuevas alternativas de participación y

percepción.
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1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO

COUCHSURFING, es un sistema que involucra tanto a extranjeros,

como a los miembros locales de Guayaquil, quienes participan en el rol de

anfitriones y guías para los que están solo de paso.

Cuenta con una fuente que reúne una amplia población para

investigar diversas situaciones, dándonos así una mejor perspectiva sobre

diversos temas que apunten al intercambio cultural.  La mayoría de los

usuarios, miembros de ésta red  social, ocupan un rango de edad entre

los 18 – 35 años, adultos con una personalidad formada y mentalidad

abierta, quienes normalmente viajan por placer, trabajo, vacaciones o

simplemente por el deseo de satisfacer un sueño.

Sin embargo, como seres humanos desafiantes y propensos a

investigar lo desconocido, se creó la página, la misma que fue cambiando

precipitadamente mientras su popularidad crecía por tergiversados

conceptos y definiciones acerca de su fin principal.

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS

Causas

1. La Globalización y su uso excesivo de marcas comerciales dentro de la

página.

2. La inexistencia de un control de registro para usuarios.

3. Atractivo catálogo para ahorrar dinero a la hora de viajar.
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4. Para aquellos que realmente aman el contacto y la socialización

con el mundo exterior. Este sistema en la mayoría de casos, lograr

solidificar ese contacto y enriquecerlo.

Consecuencias

Las consecuencias que me llevaron a plantear este tema:

1. Desorganización, incertidumbre y discordia en los foros locales

de las ciudades al momento de expresar u opinar sobre algún tema.

2. Abuso de confianza por parte de algunos usuarios que

desconocen a ciencia cierta el valor fundamental de COUCHSURFING

y usan la red social para: ligar, aprovecharse de los demás, etc. (Ocurre

lo mismo de manera viceversa con los anfitriones).

3. La barrera lingüística suele ser una consecuencia que

imposibilita la comunicación eficaz.

4. Creación de grandes lazos de amistad y socialización que

durarán para toda la vida, así como también el rompimiento de las

barreras lingüísticas que frenan el proceso de comunicación y el

enriquecimiento cultural.

5.

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Social

Área: Comunicación

Aspecto: COUCHSURFING, como Red Social.

Tema: COUCHSURFING como herramienta de comunicación en el

intercambio cultural en la ciudad de Guayaquil

Problema: ¿Cómo influye el COUCHSURFING como instrumento de

comunicación en el intercambio cultural en la Ciudad de Guayaquil?
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador

Delimitación temporal: enero a noviembre de 2014

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué incidencia tiene la utilización del COUCHSURFING como red social

y herramienta de interculturalidad, en la comunicación humana?

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta

explique los fundamentos que han generado la transformación de esta

comunidad de viajeros en una Red Social.

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: El 'CouchSurfing' es utilizado por millones de usuarios a nivel

mundial. Se delimita el problema a la ciudad de Guayaquil, enfocando a

sus miembros locales y aquellos que han pasado por ella en el transcurso

de la elaboración del proyecto.

Claro: Esta investigación fue redactada utilizando una terminología

sencilla, una forma de redacción clara y precisa cuando se detalla el

problema dentro de este trabajo.

Evidente: Para quienes somos usuarios casi desde el inicio de su

creación, hemos podido observar y en ocasiones observar el cambio que

ha recibido la página tanto tecnológica como emocionalmente.
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Original: Aunque se han realizado varias investigaciones sobre el tema

de las redes sociales, por su fácil acceso y su proceder.

COUCHSURFING es una página que recién empieza a influir en el

manejo de las redes sociales, ya que antiguamente sólo funcionaba como

una comunidad de viajeros.

Relevante: Se escogió este tema porque la sociedad demuestra gran

preocupación por el contacto emocional y psicológico que provocan las

redes sociales y ésta es una buena forma de conocer cuán fundamental

es determinar su origen y proceder, para así buscar las alternativas

necesarias que nos ayuden a sobrellevar todo tipo de situaciones que

éstas generan.

Realidad social: Es un apoyo dentro del campo educativo, para mejorar

el desarrollo de las actividades sociales, emocionales, comunicativas y al

mismo tiempo de enriquecimiento cultural; no sólo para los usuarios del

COUCHSURFING, sino para todos aquellos que son partícipes de otras

redes sociales.

Factibilidad: Un tema como éste posee gran interés a nivel mundial y

más porque utilizamos a las redes sociales como una manera de

acercamiento e integración con familiares, amigos, desconocidos,

aventuras, que se encuentran en otros rincones del planeta.

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivos generales

● Establecer el funcionamiento de COUCHSURFING como red social y

herramienta de intercambio intercultural.
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Objetivos específicos

 Inducir a los usuarios a conocer un poco más acerca de

'COUCHSURFING y su importancia funcional.

 Diseñar las encuestas según los informantes, y así determinar sus

intereses, aspiraciones y lo que esperan al ser parte del

‘CouchSurfing’.

 Realizar un trabajo cuyo principal método de investigación sea el

empírico, utilizando las vivencias y experiencias tanto propias

como ajenas.

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo se realiza con la finalidad de despejar algunas de las

dudas que seguramente empezaron a surgir en la mente de miles de

usuarios de este proyecto llamado COUCHSURFING. Sin duda, gracias

a su precipitada popularidad sus términos y condiciones emprendieron un

cambio, que sólo quienes pudieron comprender y rescatar su valor en

sus inicios, pueden notarlo actualmente con la presencia de los nuevos

miembros que cada día se registran en ella.

Pero, ¿Qué se piensa de esto? ¿Es realmente una necesidad, una

salida de entretenimiento y diversión o un medio de comunicación que

también nos puede acercar de cierta manera con las personas que no

están dentro de nuestra misma ciudad? Las respuestas a ésta y otras

interrogantes, se responderán en el desarrollo de este trabajo, las cuales

llegarán a través de encuestas con valor significativo.
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Las redes sociales son importantes, siempre y cuando sepan

cómo manejarlas. Son una nueva forma de comunicación entre personas

con diferentes intereses, motivaciones y anhelos, que utilizan el internet

como un medio para compartir información a través de las más grandes

plataformas desarrolladas por diferentes empresas como: Facebook,

Twitter, entre otras. A diferencia de las comunes, COUCHSURFING,

contempla a un grupo diferente de personas con un mismo interés, pero

al mismo tiempo su sistema tecnológico de manejo adquiere poco a poco

una similitud constante con las redes sociales populares, haciendo que

sus usuarios olviden su fin principal y adquieran las mismas actitudes y

costumbres que se manejan en una red social para hacer amigos y

compartir la vida personal.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El investigador ha realizado una búsqueda bibliográfica, teniendo al

internet como su principal fuente de recursos, seguido por los libros,  el

método empírico y la opinión de varios usuarios que forman parte de esta

comunidad llamada COUCHSURFING.

Aunque hablar sobre las redes sociales es un tema muy común

actualmente, muy pocos conocen acerca de este nuevo sistema llamado

COUCHSURFING, ya que está principalmente dirigido para un grupo

específico de la sociedad, sin embargo, poco a poco su popularidad se

incrementa.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1 Redes Sociales

Origen:

El origen de las redes sociales en Internet se remonta al año 1995,

cuando Randy Conrads crea el sitio web www.classmates.com . Con esta

red social se pretendía que los usuarios pudieran recuperar o mantener el

contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etc.
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En el año 2002 comienzan a aparecer sitios web que promocionan

las redes de círculos de amigos en línea, adquiriendo popularidad en el

año 2003 con la llegada de portales web como MySpace o Xing.

La popularidad de estas plataformas creció potencialmente.

Grandes empresas y multinacionales de Internet emprendieron entonces

nuevos proyectos en el entorno de las redes sociales. Así, cabe señalar

como claros ejemplos el lanzamiento de Orkut por Google o Yahoo!

360º por parte de Yahoo!.

A esto se une la creación de otras muchas redes sociales verticales

que han ido apareciendo, dedicándose a sectores concretos

El aumento de popularidad de las redes sociales ha transcurrido en

paralelo al aumento de los niveles de intercambio de contenidos a través

de la Red. Esto ha hecho del Internet un medio más social que permite

comunicar, entretener y compartir. Los usuarios han pasado de una etapa

en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados

por terceros usuarios con ciertos conocimientos de programación, a una

etapa en la que los contenidos son producidos por los propios usuarios

equipados con un ordenador, conexión y conocimientos básicos en el uso

de Internet.
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2.2.3 Definición de Término:

Red, un término que procede del latín rete, hace mención a

la estructura que tiene un patrón característico. Esta definición permite

que el concepto se aplique en diversos ámbitos, como

la informática (donde una red es un conjunto de equipos interconectados

que comparten información).

Social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a

la sociedad (el conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar

una comunidad). Lo social suele implicar un sentido de pertenencia.

La noción de red social, por lo tanto, está vinculada a la estructura donde

un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones

pueden ser amistosas, sexuales, comerciales o de otra índole.

El concepto, de todas formas, se ha actualizado en los últimos años para

señalar a un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de

comunidades virtuales. Estos sitios web son servicios que permiten

desarrollar redes según los intereses de los usuarios, comparten

fotografías, videos e información en general.

Según, Luis Castro -bloguista y guía de internet básico-, las redes
sociales se basan en una gran medida en la teoría conocida como seis
grados de separación (publicada en 1967), que básicamente dice que
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todas las personas del mundo estamos contactados entre nosotros con un

máximo de seis personas como intermediarios en la cadena. Por ejemplo:

tú conoces a alguien que a su vez conoce a alguien, que conoce a tu

artista favorito, formando una cadena de seis o menos personas de por

medio.

Esto hace que el número de personas conocidas en la cadena

crezca exponencialmente conforme el número de conexiones crece,

dando por resultado que sólo se necesita un número pequeño de estas

conexiones para formar una red que nos conecta a todos, haciendo

teóricamente posible el hacerle llegar un mensaje a cualquier persona en

el mundo (se necesitan precisamente seis niveles de conexiones -o

grados de separación- para conectar un billón de personas si se asume

que cada persona conoce a cien personas en promedio). En el caso de

'CouchSurfing', esta conexión empieza a tomar fuerza en la medida en

que vas conociendo personas, tanto cuando viajas, como cuando

hospedas, pues en ambos sentidos estas personas que has conocido,

conocen a otras en su camino que te recomiendan a la hora de visitar tu

ciudad y así vas iniciando una red de intercambio cultural.

La red social más popular de la actualidad es Facebook, que

cuenta con más de 600 millones de usuarios que intercambian mensajes y

archivos informáticos. Otras redes sociales son MySpace y Hi5.

Además de las ya mencionadas como las populares, es posible

encontrar redes sociales en Internet, que se especializan en ciertos

sectores o que apuntan a captar a un grupo específico de

usuarios. LinkedIn, por ejemplo, reúne a profesionales e intenta fomentar

los negocios y la movilidad laboral. De igual manera está el

'CouchSurfing' de quien hablaré específicamente, la cual reúne a

viajeros cuyo objetivo es acercarse a lo real de cada cultura, contactando
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a las personas de los sitios que desean visitar para realizar un tipo de

intercambio cultural  y hacer de su experiencia de viaje algo más cercano

y enriquecedor.

2.2.4 Tipos de Redes Sociales

Existen muchas Redes Sociales diferentes que pueden pertenecer

a más de un tipo; de la misma forma hay varias maneras de clasificarlas

en función de su estructura. Expondremos las diferentes formas de

hacerlo según tres factores primordiales:

Según el público:

Redes sociales horizontales: Esta clase de red social no está orientada

a acoger a un determinado grupo de usuarios o un a tópico concreto; más

bien permite la libre participación de quien así lo desee, facilitándoles los

instrumentos necesarios para la interacción de manera frecuente.

Ejemplos: Facebook, Twitter, Google +, etc.

Redes sociales verticales: Al contrario de la anteriores, las verticales

designan a un grupo específico de participantes. Muestran un mayor

interés especializado, por eso los usuarios que se registran en ellas, lo

hacen debido a un interés en común. Se dividen en:

1. Profesionales: Su propósito se centra en establecer un nexo entre

distintos profesionales. A través de las mismas es posible compartir

información en torno a una especialidad concreta, originando

relaciones laborales. Incluye redes como LinkedIn o blogs temáticos.

2. Verticales de ocio: Tiene como finalidad reunir a usuarios que

compartan actividades de esparcimiento tales como deportes,

música, videojuegos. Algunos ejemplos son Wipley, Dogster, etc.
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3. Verticales mixtas: Esta clase de red ofrece una fusión entre las dos

anteriores, proporcionando al público un lugar concreto donde

desarrollar actividades profesionales y personales; Unience es un

ejemplo de estas redes.

En función del Sujeto:

Redes sociales humanas: Promueven la interacción entre individuos de

acuerdo a sus gustos, intereses, y actividades en general. Dopplr y Tuenti

pueden ser nombrados como ejemplos de esta clase de red social.

Redes sociales de contenido: El centro de interés reside en el contenido

de aquello que se publica en la red. Es decir que las relaciones

establecidas allí dependerán de los archivos a los que tengan acceso el

resto de los usuarios. Una de las redes sociales más populares

contenidas en esta clasificación es Flickr.

En función de la localización geográfica:

Redes sociales sedentarias: Se refiere a aquellas redes que se

modifican de acuerdo a los contenidos publicados, las relaciones,

eventos, etc. algunos ejemplos son Blogger y Plurk.

Redes sociales nómadas: De características similares a las redes

sociales sedentarias, a las cuales se les suma un nuevo elemento basado

en la ubicación geográfica del sujeto. En otras palabras, las redes

sociales nómadas mutan de acuerdo a la cercanía existente entre los

usuarios, los lugares visitados, etc. Ejemplos son Latitud y Fire Eagle.
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2.2.5 Las Redes Sociales más utilizadas

Este mecanismo de comunicación adquirió un acelerado

crecimiento global, integrando y conectando a personas con diferentes

intereses, objetivos, cualidades, valores y un sinnúmero de factores que

encierran las redes sociales. A continuación les presentamos cuáles son

las redes sociales más populares según su estructura y organización,

como lo estudiamos en el párrafo anterior.

La Organización de Redes presenta una versión actualizada de su

mapa de redes sociales, con el propósito de identificar las plataformas

más representativas de la Internet comparando el número de usuarios que

tiene cada una de ellas.

En la gráfica que veremos luego de la explicación, se indica que

incluye redes que superan los 10 millones de adeptos. Entre las

principales vemos a Facebook (1,060 millones), YouTube (800

millones), Twitter (500 millones) y Google + (343 millones), así como las

chinas QQ (700 millones) y SinaWeibo (400 millones).

Pinterest —la red de tablones digitales — aparece con 25 millones

de usuarios, pero no domina la categoría de video y foto. Está por debajo

de Instagram (90 millones), DailyMotion (120 millones) y Flickr(75

millones). Skype lidera el espacio como la herramienta ideal para las

videoconferencias. En la visualización tiene más de 280 millones de

usuarios.

Entre los temas que prefieren más los usuarios están los viajes y el

diseño. Figuran 75 millones usuarios en TripAdvisor y 25 millones

en DeviantArt, respectivamente. COUCHSURFING, integra este grupo

con alrededor de 6 millones de usuarios a nivel mundial.
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Este mapa fue elaborado por Chiqui Esteban— Jefe de diseño del

Boston Globe y creador de ‘Thisis Visual— para el Congreso

Iberoamericano sobre Redes Sociales, que se celebró en España los

pasados 7 y 8 de marzo del 2013. Se contó con la documentación

de Francisco Quirós, periodista de Gentedigital.es.



18

2.2.6 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales

Como bien lo dijo el filósofo Aristóteles: El hombre es un ser

sociable por naturaleza, pues para satisfacer sus necesidades físicas,

emocionales, y espirituales es indispensable vivir en completa relación

con la sociedad. De esta manera avizoramos que el ser humano es una

criatura con grandes dotes de racionalidad e individualidad, que sin

embargo no son suficientes para hacerlo autosuficiente, por lo que

requiere la ayuda y protección de los demás de su especie, dando origen

así a la formación de comunidades.

Esa necesidad de expresión y reconocimiento del ser humano, han

logrado en parte, que las redes sociales cobren gran importancia en la

sociedad actual, y todo eso gracias a la rápida evolución del internet.

Cambiaron los hábitos de la sociedad a través de mecanismos que nos

permiten mantener un contacto cercano y más real con otras personas.

Como dijo Andy Warhol, en el año de 1968 –ícono del pop art

estadounidense-, En el futuro todo el mundo tendrá sus 15 minutos de

fama. Las ventajas del uso de redes, la podríamos separar en 4

categorías:

 Socialización:

Puede ser considerada como una de las ventajas principales,

puesto que nos permite enriquecernos de criterios y valores necesarios

para desempeñarnos convenientemente con otros individuos, ya sea

estos amigos del pasado, actuales o nuevas amistades. Como en la vida

real, en el universo virtual existe una gran comunidad dentro de cada red

social, en la que todos podemos participar, pero con la condición de

adecuarnos a sus normas, por eso es necesario conocer la etiqueta de las

redes sociales. Por consiguiente los usuarios de redes sociales se
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convierten en miembros activos de una pequeña sociedad virtual, en la

que pueden interactuar con otros para los fines que deseen, amistad,

amor, contactos profesionales, intercambio de opiniones, negocios, etc.

 Trabajo:

Sirve como herramienta sustancial a la hora de encontrar trabajo.

Muchas empresas cuentan con entornos sociales en los cuales

comunican las oportunidades laborales, reciben currículos e incluso

realizan entrevistas de trabajo.

 Negocio:

Esta categoría se relaciona mucho con la anterior, pero la

diferencia radica en el hecho de no conseguir un trabajo, sino de

promover a través de las redes sociales un negocio ya establecido.

No sólo es manera de publicitar tu producto para obtener nuevos

clientes, sino que además se busca la identificación con la marca, obtener

información importante, críticas y observaciones del producto o servicio,

que le permita corregir todo aquello que esté mal y lograr reforzar la

relación con tus clientes o consumidores.

Lo interesante es que es gratis, pero necesita tiempo y esfuerzo,

tanto para un negocio pequeño, que desea darse a conocer, como para

una marca ya posicionada que desea mantenerse en primer nivel.

Los beneficios que nos brindan las redes sociales no sólo son para

las empresas, sino para nosotros los consumidores, ya que recibiremos

mejores ofertas, mejor trato y soluciones a nuestros problemas
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relacionados con los productos o servicios.

 Información:

Aunque las redes sociales no están enfocadas en la obtención de

la información, nos brindan gran cantidad de conocimientos muy

relevantes, a través de sitios de la red, blogs y de nuestros contactos que

son publicados diariamente por sus usuarios.

La información es variada y muy amplia, incluye desde contenidos

de entretenimiento como: eventos para asistir este fin de semana, el

cumpleaños de un amigo o los últimos estrenos en el cine, hasta

información más selecta como divulgaciones sobre temas de nuestro

interés, noticias de actualidad o sucesos importantes en la vida de

nuestros amigos o contactos.

La información primaria que podamos recibir es una ventaja muy

significativa, porque el lector está frente a la fuente, por ende obtendrá

mejores resultados.

Desventajas

● Pueden llegar a tornarse peligrosas, por la exposición de nuestra vida

privada  si no se configura bien la privacidad.

● Existen muchos casos suplantación de personalidad, lo cual crea un

ambiente de desconfianza e inseguridad.

● Si no controlamos su uso, pueden llegar a ser adictivas y ocupar gran

parte de nuestro tiempo indispensable, dejando de lado cosas

realmente importantes.

● Los creadores y diseñadores de estos sitios webs, pueden tener

acceso y control sobre los contenidos personales que publicamos.

robar los contenidos que publicamos.



21

● Además se reflejan algunas de las mismas situaciones que vemos en

el mundo real, como amenazas, discriminación, estafa, incitación a la

violencia, entre otras.

2.2.7 Redes Sociales en el Ecuador:

La adopción de las redes sociales entre los internautas

ecuatorianos ha mantenido un aumento acelerado en la última década, es

así que el número de usuarios de Facebook o Twitter, las más utilizadas

no sólo en Ecuador, sino a nivel mundial crece día a día.

En nuestro país, según el  portal Socialbakers, existen alrededor de

5 millones de  usuarios registrados en Facebook (cifra en crecimiento

continuo), ubicándonos en el puesto 43 de la lista de países a nivel

mundial que han abierto una cuenta en esta popular red social y en

séptimo puesto entre los países de América del Sur, cuya lista la

encabeza Brasil con casi 24 millones de usuarios, seguido por Argentina,

Colombia, Venezuela, Chile y Perú (Datos Julio 2012).

De este creciente número, 16 el 32% corresponde a jóvenes de

entre 18 y 24 años, seguido con un 24% por el grupo etario comprendido

entre los 25 y 34 años; y en tercer lugar los adolescentes de 13 a 17 años

con un promedio de 12 al 15%.

En cuanto al COUCHSURFING, que es la red social en la que está

enfocado este trabajo de investigación, según el sitio oficial, en el mundo

existen aproximadamente 6 millones de usuarios, en más de 240 países,

que encierran alrededor de 100 mil ciudades en el mundo.
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Según la investigación, en el Ecuador el 1% de la población que

utiliza redes sociales, es usuario de COUCHSURFING. Este porcentaje es

bastante prometedor, puesto que la comunidad cuenta 3.863 internautas

que residen en el país; de los cuales 1.530 son mujeres, 2.253 son

hombres y 80 son parejas o grupos.

Los diez países donde hay una mayor comunidad de usuarios en
COUCHSURFING y son:

● Estados Unidos (20, 5%)
● Alemania
● Francia
● Canadá
● Inglaterra
● Italia
● España
● Brasil
● Australia
● Polonia

Por otra parte, las diez ciudades más visitadas por gente que usa

COUCHSURFING son:

● París (1, 8%)
● Londres
● Berlín
● Estambul
● Montreal
● Viena
● Buenos Aires
● Nueva York
● Melbourne
● Barcelona
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La edad media de las personas que usan el COUCHSURFING es

de 28 años (aunque también los hay de más de 65 años) sin embargo, el

grupo más numeroso  lo conforman jóvenes entre los 18 y los 24 años,

exactamente el 37, 2% de los surfers. Otro dato curioso es que la

diferencia entre el número de hombres (49, 8%) y mujeres (42, 8%) es

muy pequeña.

En los últimos años esta moda se está extendiendo en todo el

mundo y, por lo que parece, continuará arrasando entre los divanes de las

personas dispuestas a sumarse a esta red de alojamiento gratuito.

2.3 COUCHSURFING

2.3.1 Definición:

Wikipedia y otras redes de información lo describen como una

empresa comercial, con sede en la ciudad de San Francisco, Estados

Unidos, cuya finalidad es ofrecer a sus usuarios un intercambio de

hospitalidad y servicio de redes sociales.

En factor este sería el concepto más acertado, si lo observamos

desde un punto de vista general y objetivo. Sin embargo, para muchos de

los usuarios que participan en este sistema prefieren construir su propia

definición en base a las experiencias que han conseguido vivir a través de

este modelo de comunicación intercultural.
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Su página oficial – www.couchsurfing.org – nos revela una

descripción mucho más profunda: “Tenemos la visión de un mundo mejor

por los viajes; y los viajes nos hacen más ricos por la conexión que nos

presenta. Couchsurfers comparten su vida con las personas que se

encuentran, fomentando el intercambio cultural y el respeto mutuo.”

Lo cierto es que su definición es tan amplia ante los valores, pero

tan cerrada ante la realidad. Por lo cual podríamos decir que básicamente

encierra  lo que es una red de viajeros; y aunque en los últimos años haya

cambiado el esquema de funcionamiento, adoptando la complejidad de

una red social, algunos de sus usuarios no dejan de mantener su espíritu

original: una red de ayuda al viajero. La idea básica es prestar un sofá

para que otro pueda dormir. El nombre de COUCHSURFING en su

traducción al español significa ‘surfeando sofás’.

Es una organización inicialmente sin fines de lucro, es decir, no hay

dinero de por medio, es totalmente gratuito, ya que la finalidad es la de

ayudar al viajero que visita nuestra ciudad y facilitarte un lugar donde

pasar la noche, además de fomentar el intercambio y enriquecimiento

cultural.

COUCHSURFING te permite conocer el mundo a través de su

gente, pues más allá de dormir gratis en un lugar desconocido, es una

manera de compartir el día a día con gente local del país que se visita.
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Una de las cosas más curiosas del nombre de esta página, es que

el sofá es totalmente simbólico al nombre que lo preside, puesto que no

sólo es un sofá lo que se puede ofrecer, sino también una cama, un

colchón en el piso, una hamaca, etc.

2.3.2 Origen:

Todo inició como un proyecto de pasión por los viajes, así lo afirmó

el americano Casey Fenton, quien fue el creador del el proyecto en 1999.

Después de encontrar un vuelo barato desde Boston hacia Islandia, sin

mucho dinero y con la idea de vivir nuevas experiencias, Casey Fenton

mandó un e-mail a 1.500 estudiantes de la Universidad de Islandia con el

fin de que le proporcionarán alojamiento. La propuesta fue muy bien

acogida, es así que la avalancha de respuestas positivas, fueron el origen

de esta nueva filosofía para viajar.

Desde que la página se abrió oficialmente en

2004, COUCHSURFING ha sido una organización sin ánimo de lucro,

financiada con las donaciones de sus miembros, ya sea de manera

independiente o mediante el sistema de verificación de identidad, que se

realiza a través de un pago con tarjeta de crédito a la hora de registrarse

(No obligatorio).

El principal mandamiento de la comunidad COUCHSURFING es

crear experiencias inspiradoras. Los anfitriones tienen la oportunidad de

conocer gente de todo el mundo sin salir de casa, mientras los viajeros

pueden participar en la vida local del país que visitan. Por supuesto, el

anfitrión puede especificar cuántos días y cuánta gente puede estar en su

casa.
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Aunque todo esto pueda parecer una simple manera de encontrar

alojamiento gratis, esta filosofía de viajar esconde mucho más. Se trata de

conectar con la gente y conseguir una perspectiva local del sitio donde tú

viajas. El alojamiento gratis es sólo una ventaja añadida, cuenta

AuðurÓlafsdóttir, una ‘anfitriona’ irlandesa con 35 referencias en su perfil,

todas positivas. Hoy diez años después de su creación, la página alberga

alrededor de 6 millones de usuarios a nivel mundial.

Sin embargo, aunque la iniciativa de los estudiantes nació sin fines

de lucro, desde su transformación en empresa en el año 2011, se produjo

un enorme malestar en grandes círculos de los miembros más activos en

numerosas ciudades del mundo. Empezó  a mostrarse seguidamente la

ortografía sarcástica en las publicaciones y reportajes de los blogs de los

viajeros: COUCHSURFING y denominaciones alusivas como

CORPSURFING (Corporación).

Los cambios en las condiciones de uso que imponen la propiedad

por parte de la empresa a perpetuidad de los contenidos textuales,

gráficos o de cualquier otra clase subidos por los miembros a la web,

provocó que cientos de miembros reemplazaran su foto del perfil por un

recuadro rojo con un texto de protesta o que superpongan a su perfil un

letrero rojo con la palabra sold (vendido). La web se llenó de rastreadores

de navegación, que los miembros tratan de combatir, entre otros métodos,

con el complemento Ghostery para los navegadores.
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2.3.3 Características

1. Una de las principales a saber: para ser miembro de COUCHSURFING

no hace falta alojar en tu casa. Casa usuario elige qué puede y qué

quiere ofrecer. Por ejemplo puedes registrarte como anfitrión para

hospedar personas en tu casa; como viajero quien solicita hospedaje

en los diversos lugares que visita; o bien como Guías turísticos, para

simplemente salir con los viajeros, mostrarles tu ciudad a través de

paseos o caminatas, compartir un momento ameno, conociendo otra

cultura y mostrando la tuya desde una perspectiva más real y

profunda.

2. En la comunidad, puedes encontrar diferentes grupos y foros en los

cuales los viajeros y locales se ponen en contacto según sus intereses,

para organizar grandes reuniones o encuentros que derivan distintas

actividades de integración como: picnics, paseos por la ciudad,

almuerzos o cenas, festividades de una ciudad, juego de bolos,

abrazos gratis, bici paseos, viajes, entre otras. Además estos foros

también sirven para pedir información valiosa a la hora de realizar tu

viaje, despejando cualquier tipo de duda en cuanto a presupuesto,

lugares para visitar, etc.

3. Aunque eso de alojar a alguien que acabas de conocer por Internet

parezca un poco peligroso, COUCHSURFING te proporciona la

información que necesitas para tomar una decisión. Para ello, existe un

sistema de verificación a través de tarjeta de crédito. Pagando una

pequeña contribución al sitio, la página confirma tu identidad y ayuda a

otros usuarios de ganarse tu confianza.

4. Por otro lado, después de conocer a alguien a través de

COUCHSURFING es necesario dejar una referencia a las personas en

su perfil, ya sea esta positiva o negativa, dependiendo de cuánto te

haya gustado o no la experiencia vivida. Esto servirá también como

guía para deducir cuán confiable sea cada persona y motivar a
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conocerse.

2.3.4 Valores Compartidos:

● Compartir: COUCHSURFING se trata de compartir tu vida, tus

experiencias, tu viaje, tu hogar, tus gustos o simplemente un

majestuoso atardecer. Creemos que el espíritu de generosidad,

cuando se aplica libremente, tiene el poder de cambiar profundamente

el mundo para mejor.

● Conectar: Los seres humanos somos más felices y saludables por el

poder de la unión significativa. Conexión que consiste en aceptar la

bondad de los extraños y así fortalecer nuestra fe en el prójimo, para

que nos ayude a todos a ser mejores personas.

● Amabilidad: Acompañada de tolerancia, respeto y valoración de las

diferencias humanísticas y sociales que envuelven a los seres

humanos. Se trata de estar dispuesto a compartir contigo mismo, estar

dispuesto a aprender, y a su vez regalar a los demás la gracia de la

duda.

● Curiosidad: Agradecer y compartir el deseo de aprender el uno del

otro, sobre el mundo y sobre cómo podemos crecer como personas,

para ser mejores ciudadanos del planeta a través d los viajes.

● Dejarlo mejor de lo que lo encontraste: Esto vale para el mundo, para

las relaciones, para la casa de tu anfitrión, o para la acera que

serpentea hacia abajo en tu camino a una tienda de café. Estamos

aquí para hacer un mundo mejor, para mejorar la vida de los demás, y

para hacer más fuerte ese propósito, debemos usar la capacidad y la

fuerza de los valores unificados de todos juntos.
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2.3.5 Proceso de funcionamiento

El proceso de registro ha mantenido grandes transformaciones

desde que se inició, sin embargo, algunas de las características

requeridas siguen aún como requisito principal para la creación de un

perfil.

Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página oficial:

www.couchsurfing.org y completar el perfil. Es muy importante que el

perfil esté completo porque es la presentación ante la comunidad viajera.

Todos los que quieran solicitar alojamiento y todos los que tengan

que responder un pedido del mismo, mirarán el perfil y podrán basar la

decisión de aceptarte o no, según la información que allí encuentran.

La red se basa, principalmente en la honestidad de las personas,

por lo tanto se asume que toda la información que cada viajero coloque

en su perfil es verdadera.

En el perfil general tiene varias partes:

- Información general: Para completar con tu edad, género,

ocupación y sitio web (opcional). Además, tiene los datos sobre el

porcentaje de respuestas que se da a los pedidos de alojamiento. Esto es

importante para cuando alguien busca un sofá, puesto que si le pides a

una persona que tiene sólo el 40% de las peticiones respondidas, puede

ser que así como no respondió las otras, tampoco responda la tuya. Algo

que debe quedar claro es que responder una petición no quiere decir

aceptarla. Quiere decir que respondiste al pedido, ya sea con un sí o con

un no.
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- Información sobre el sofá: Esta parte del perfil es una de las

más importantes porque se tiene que dar información sobre las

condiciones del sofá que ofreces (léase casa, cama, habitación, entre

otros). Por tanto, debe estar completo. Entre los datos es importante

poner qué condiciones se brinda (si es un sofá, una cama, si es

habitación privada, si van a dormir en el living room, si hay privacidad o

no, etcétera), en qué barrio de la ciudad te encuentras y cerca de qué

lugares turísticos, cómo es la movilidad y la conexión del lugar dónde se

vive, qué días se prefiere alojar y por cuánto tiempo, etcétera. Cuanto más

completa esté la sección, más información se brinda a los futuros surfers,

evitando así responder mil veces a las mismas preguntas.

- información sobre intereses y gustos: Otro de los aspectos

que vale la pena completar totalmente, ya que así es más fácil encontrar a

personas con las cuales podrías compartir intereses en común. De esta

manera se logra una mayor conexión y podrán compartir muchas más

actividades durante la estadía.

- Fotos: Es fundamental que hayan fotos tuyas, de tus viajes o

actividades que realizas diariamente. Es una manera de mostrar y dar a

conocer tu forma de vida. Las fotos dicen mucho de cada uno de

nosotros. Los perfiles sin fotos de las personas suelen ser los menos

aceptados.

- Estado: En el perfil podemos colocar distintos signos que indican

nuestra situación con respecto a la posibilidad de alojar o no. El ícono del

sillón indica que estamos dispuestos a alojar; el sillón con un signo de

interrogación indica un “quizás” podemos alojar; el sillón con una taza de

café señala que no podemos alojar pero podemos ayudar o juntarnos a

tomar algo y recorrer la ciudad, y el sillón con un avión indica que estamos

viajando. Es importante actualizar este estado, para así no recibir
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solicitudes cuando no se pueda hospedar.

- Otra información: También aparecen datos sobre los idiomas

que sabes, los lugares donde viajas y aquellos a los que quisieras ir en un

futuro.

En la parte superior del perfil hay un recuadro que dice: surfea. Allí

podrás buscar anfitriones y filtrar según tus intereses para que la

búsqueda se ajuste más a lo que pretendes. Una vez que te aparezcan

todos los posibles anfitriones, se tiene que leer sus perfiles y decidirte por

algunos para enviarles el pedido formal de ‘couch’.

El pedido debe estar dirigido a la persona (no hagas copiar y pegar) y

debe ser lo más completo posible: esto incluye una presentación formal,

donde se debe contar por qué estás visitando su ciudad, por qué te

gustaría alojarte con ella/él y cuáles son tus planes. Es una buena manera

de comenzar una linda estadía.

En algunos países y ciudades será más fácil encontrar alojamiento que en

otras, pero lo importante es nunca darse por vencido e insistir.

Hace poco se implementó un nuevo sistema dentro de la página,

supuestamente para facilitar tu búsqueda a la hora de encontrar un

anfitrión. Dicho sistema muestra al lado del ícono que dice: “surfea” hay

otro que dice “hospeda”. En ese ícono te puedes enterar qué viajeros

están buscando alojamiento en tu ciudad, mirar sus perfiles, y si sientes

que puedes ayudar a alguno, le ofreces alojamiento.
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¿Siempre tengo que responder que sí?

No, no es obligatorio responder siempre que sí. Muchas veces

pueden hacerse pedidos justo cuando no puedes o durante un período

más extenso de lo que estás dispuesto a alojar. También puede pasarte

que, al leer el perfil de la persona que te pide alojamiento, haya algo que

no te guste y prefieras decirle que no. Uno de nuestros principales

consejos es: siempre hacerle caso a tu instinto.

Si hay algo que te dice que no está todo bien, tanto cuando pides

couch como cuando estás por aceptar a uno, haz caso a ese algo que te

habla.

2.3.6 Conceptos Básicos de Seguridad

La seguridad es uno de los aspectos más importantes a la hora de

considerar pertenecer a esta red social, por lo tanto es algo que

deberíamos tomar muy en serio.

Aunque las reglas básicas que la página considera conceptos

básicos de seguridad, no tienen un fundamento profundo, ésta alude al

sentimiento intuitivo como principal método a la hora de embarcarse en

esta aventura de viaje.

- Confiar en los instintos

Si una persona, situación o perfil parece inseguro por cualquier

razón como por ejemplo: la falta de información personal o la falta de

referencias por ser nuevo, lo ideal es seguir adelante. El sitio señala que

no debemos preocuparnos por ser groseros, sino más bien tratar de

comunicarnos de forma clara con los demás y así cuidar de nosotros

mismos.
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- Estar informado acerca de la cultura donde va a viajar

Antes de emprender un viaje donde vayamos a utilizar esta red

como método de ayuda, debemos investigar y asegurarnos de las

sensibilidades culturales, las costumbres y las recomendaciones

generales de seguridad para cada lugar al que vayamos a ir.

- Comunicarse a través de COUCHSURFING

La página también indica que no es apropiado dar nuestro número

de teléfono o dirección de correo electrónico hasta que se formalice el

encuentro y logremos crear un ambiente de comodidad y armonía con la

nueva persona que conocemos.

Lo ideal es utilizar los sistemas de mensajería couch request

(Solicitud de Sofá) dentro de la página web para comunicarse. Muchos de

los usuarios no cumplen con esta regla y como decía en la anterior,

confían en sus instintos.

- Revise cuidadosamente los perfiles

Tómese el tiempo para revisar cuidadosamente los perfiles de

miembros, leer lo que dicen acerca de sí mismos y de lo que otros han

dicho sobre ellos.

- Conozca sus límites y disfrute de manera responsable

COUCHSURFING además de ser una red para conseguir

hospedaje, su finalidad de intercambio cultural se incrementa con los

encuentros y reuniones que a menudo organizan sus miembros locales o

viajeros para conocer personas. Tales eventos varían, desde fiestas,

parrilladas, salidas por la ciudad, hasta encuentros culturales y de gran

interés para otro grupo de viajeros.
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- Reportar abusos o experiencias negativas de COUCHSURFING

Además de lo dicho anteriormente, es necesario saber que la

página cuenta con un equipo de confianza y seguridad, el cual sirve para

ayudar a construir una comunidad más segura y de mayor confianza

posible. Los usuarios pueden acceder a él, para denunciar o reportar

experiencias negativas o preocupaciones de seguridad causadas por

alguno de los miembros.

2.3.7 Reglamento de la Comunidad

Como cualquier organización ya sea física o virtual,

COUCHSURFING cuenta con un reglamento dirigido hacia la comunidad,

el cual debe ser leído completamente antes de registrarte como miembro.

Los usuarios deben estar de acuerdo y seguir una lista de sencillas

instrucciones para ayudar a hacer de esta comunidad un lugar mejor para

el uso de todos.

1. Respetar a los demás

COUCHSURFING es un lugar de encuentro para personas de

diferentes culturas, estilos de vida e ideales. Al unirse a esta comunidad,

los usuarios se comprometen a dirigirse con respeto y consideración a los

demás, incluso si se encuentran con alguien con quien se está en

desacuerdo.

2. No tomar decisiones mal informadas

La red de confianza que promueve la página es su propia definición

auto-moderación. Por eso es ideal siempre ser un poco más objetivo a la

hora de analizar un perfil, todo esto para la seguridad propia. Mediante

una lectura detallada, ayudas a otros a tomar buenas decisiones, dejando

referencias después de albergar o surfear un lugar.
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3. No hagas spam

Lo principal es valorar la interacción e integración humana. El

sistema manifiesta que no se deben crear mensajes de copia y pega a la

hora de pedir una solicitud de sofá o Couch requests, o a la hora de

postear en los diferentes foros de las ciudades o listas de eventos.

Además está totalmente prohibido utilizar al COUCHSURFING para

promover un negocio o producto.

4. No ir en busca de Citas.

La mayoría de personas que se unen a COUCHSURFING, lo

hacen con la finalidad de crear amistades y experiencias. Por lo tanto no

es agradable comunicarse con otros miembros para concretar una cita u

otro tipo de encuentro, esto será considerado como un acoso.

5. No cobrar por su sofá

La comunidad ofrece el libre intercambio de la hospitalidad. Por lo

que está totalmente prohibido pedir dinero o trabajo a cambio de un sofá o

lugar para quedarse. Generalmente las donaciones que se piden en la

página, son voluntarias y sirven sólo para verificar la veracidad de tu perfil.

6. No dejes que nadie menor de 18 años utilice el Sitio
Web.

Muchos de los miembros que acogen o solicitan hospedaje viven

con sus familias, incluidos los niños. Sin embargo, sólo los adultos pueden

crear perfiles y elegir con quién reunirse.
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7. No crear más de un perfil

Como ocurre en muchas redes sociales, la creación de perfiles

falsos puede acarrear un riesgo de desconfianza y malicia para los

demás. Es por esto que el perfil que se va a crear es el único que se

puede tener. Está prohibido crear perfiles para bromas, perfiles de

mascotas, artistas, etc.

8. El surf es un privilegio, no un derecho.

Al momento de solicitar sofá en algún lugar, debes reconocer y

tener muy en claro que a nadie se le obliga a aceptar tu solicitud. La

disponibilidad  de quedarte con alguien nunca está garantizada, por lo que

es recomendable siempre enviar a más de una persona, y así tener más

alternativas y respuestas positivas. Como anfitrión, no debes sentirte

presionado para aceptar una solicitud, pero sí hacer un esfuerzo para

responder a los que te han solicitado un lugar, incluso si no puedes

acogerlos en el momento.

Uno de los principios básicos del COUCHSURFING es: "Ser

considerado y respetuoso",  lo cual incita a las personas a tratar a los

demás con cortesía, respeto y consideración - tanto en línea como fuera

de línea.

Es por esta razón que existe un reglamento en el cual se

establecen las bases para una buena convivencia a la hora de hospedar o

quedarte en casa de alguien. Sin embargo, no todas son cumplidas en su

totalidad, provocando así un desconcierto para aquellos que conocieron la

real fundamentación de COUCHSURFING en sus inicios como

comunidad.
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2.3.8 COUCHSURFING en Guayaquil

Según la investigación realizada a través de la página web oficial, y

contabilizando cada uno de los foros de interacción que promueve la

página en diferentes ciudades del Ecuador, en nuestro país existen

alrededor de 12 mil miembros de COUCHSURFING, combinados entre

locales que ofrecen su couch, locales que sólo buscan el intercambio

cultural y viajeros de otros países en busca de un lugar donde quedarse.

Aunque esta cifra no es la oficial, su aproximación asemeja una

realidad y crecimiento en comparación a hace 5 años cuando sólo

existían alrededor de 5 mil usuarios. Según el análisis pre-establecido,

para el año 2015 el país alcanzaría los 20 mil usuarios.

Las provincias con mayor cantidad de miembros son: Pichincha

(5,230) y Guayas (3,167) de los cuales sólo una minoría son los que

participan activamente en el proyecto y en reuniones de integración que

realizan los moderadores de cada ciudad. El resto actúa y utiliza la página

por cuenta propia; algunos por desconocimiento de los foros y otros

porque simplemente no les gusta este tipo de integración.

Como miembro activo de la Comunidad COUCHSURFING

Guayaquil, puedo señalar que el grupo ha tenido un desarrollo vertiginoso

en los últimos 5 años. Mi observación ha sido detallada y analizada en

conjunto con antiguos miembros que aún participan en el grupo, llegando

a la conclusión de que aquellos valores de integración y participación

desinteresada con los que empezó a formarse el grupo, han ido

desapareciendo poco a poco a través de los años.
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La mayoría de las personas que se registran actualmente en la red

social, buscan otro tipo de fines. Además del intercambio cultural, y el

rompimiento de las barreras lingüísticas; también existen otro tipo de

intereses personales que afectan y dañan el prestigio de lo que fue

COUCHSURFING en Guayaquil.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Según Bravo, en su publicación sobre la metodología de la

investigación (1997) explica que el método científico es el mejor método

que disponemos para comprender las relaciones funcionales entre las

cosas con el mayor apego a la realidad. (p. 12). Es así como compone un

mecanismo para acercar a los investigadores a la realidad, mediante

técnicas y procedimientos, que nos permitan pueden crear criterios y

evaluaciones como lo dicho por

3.1.1 Modalidad de la investigación

La metodología a aplicar es la experimental, manteniendo una

estricta relación con la investigación de campo, pues ambas contribuyen

al descubrimiento emocional que se apega a  este problema social.

3.1.2 Tipo de investigación

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de

primera mano, es decir en su forma original.

3.1.3 Población y Muestra

Población

La población es un subconjunto del universo, está conformado en

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares

características que lo denotan de otro, en este caso la población total que

asiste de manera permanente es de 150. Así lo confirma, Ramírez, en su

edición del 2004, sobre investigación científica.

Muestra

Al ser la población mayor a 100 aplicaremos la fórmula para hallar

la muestra FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) y esto no dio como

resultado 108 personas a encuestar.

TABLA 1 FÓRMULA PARA HALLAR UNA POBLACIÓN

Fórmula para hallar una población FINITA =
(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z = 1,96
ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d = 0,05
PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P = 0,5
PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q = 0,5

POBLACIÓN: N = 150

MUESTRA: ?
n:

= 108

Fuente: Elaboración Propia.
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3.1.4 Operación de las variables

El tipo de investigación que será aplicado por el autor confirmará

las variables y demostrará su valor dándole así el 100% de confiabilidad a

los datos que obtendremos de la muestra.

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Tipo de
variable

Dimensiones o
categorías

Indicador

Determinación
del conocimiento
de los usuarios
de esta red
social sobre su
real
funcionamiento.

Independiente Estudio de
Mercado

100% realizada la
Investigación

Promoción del
COUCHSURFING
como
herramienta de
Comunicación
en el intercambio
cultural.

Dependiente Intercambio
Cultural.

100%
concienciada la

población

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.6 Instrumentos de investigación

La encuesta será el instrumento adecuado, para determinar el

desarrollo que ha alcanzado COUCHSURFING en a nivel mundial y

específicamente en Guayaquil.
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Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para

validar su calidad en la recolección de la información.

3.1.6 Recolección de la información

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer

criterios válidos.

3.1.7 Procesamiento de los datos y análisis

Los datos serán procesados en los programas de cálculo que sean

necesarios para un posterior análisis de los mismos.

3.1.8 Criterios para la elaboración de la propuesta

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández

& Baptista habla de la normas de elaboración, presentación y evaluación

de los datos recolectados, el autor fue preciso en el momento de hacer la

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto

factible; el tutor certificó que las encuestas cumplan con los parámetros

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de creación de un

modelo comunicacional de intercambio cultural que permita informar a las

personas que utilizan esta ‘red social’, sobre su uso adecuado.
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3.1.9 Criterios para la validación de la propuesta

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de

investigación como aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la

propuesta de  la variable de medición.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 LA ENCUESTA

El autor muestra el análisis y las interpretaciones de los resultados

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias opciones que

demuestran oportunamente las conclusiones de la investigación.

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas fueron realizadas

acorde a la población y respondidas por la misma, tomando en

consideración la dimensión a la cual pertenece. Se analizó la experiencia

de miembros activos de la página desde sus inicios y la de los que recién

la acaban de conocer.

Se permite buscar las variables necesarias para establecer la

propuesta final antes ya mencionada es decir, la determinación del

cambio los factores que han tergiversado el real funcionamiento de la

página, dando así pie para crear un modelo de comunicación intercultural

que muestre el valor del uso de esta página en relación al acercamiento

de culturas representadas en personas que recorren el mundo.
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Los gráficos fueron realizados en forma de pastel con porciones

porcentuales de las respuestas, para poder tener una visualización más

exacta de los resultados buscados en la investigación.

4.1.1 Objetivo de la encuesta

Contar con la opinión y experiencias de varios usuarios de esta red

social, para comprobar o negar su aporte al intercambio cultural.

4.1.2 Estructura

La encuesta indaga sobre:

● La percepción de los usuarios frente a la contribución de CS.

● Aporte del COUCHSURFING a la necesidad de interrelacionarse

con otras culturas, de manera directa e indirecta.

● Solicita la opinión sobre el comportamiento de los viajeros a partir

de la creación de este tipo de redes.

● Busca conocer las expectativas a futuro de los usuarios de la red

COUCHSURFING.

4.1.3 Instrumento

El cuestionario está compuesto de 10 preguntas, de las cuales 5

son cerradas y 5 son abiertas de opción múltiple, empieza con preguntas

sobre datos personales hasta varias que indagan sobre el tema de

interés. Se redactó en dos idiomas: español e inglés, ya que va dirigida a

ecuatorianos y extranjeros de diferentes países que hablan varios

idiomas, sin embargo, según las estadísticas del COUCHSURFING, el

inglés es uno de los idiomas que dominan la mayoría de usuarios.
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1
¿Cómo conoció Ud. acerca del COUCHSURFING?

GRAFICO 1

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como era de esperarse, lo que generó mi interés en la elaboración

de este proyecto, fue el desconocimiento de los miembros que integran

esta red social, sobre su finalidad principal, tergiversando su espacio. El

72% de los encuestados conoció a COUCHSURFING a través de un

amigo, recibiendo una información limitada, basada sólo en comentarios

poco profundo y acertado acerca de su real funcionamiento comunicativo

y de interacción.

El 11% por ciento, la conoció a través de internet y blogs

informativos. Miembros que de alguna manera intentaron informarse

sobre cómo funciona, y los beneficios que ésta puede generar a la hora

de viajar y acercarse a lo real de cada cultura, antes de usarla. El 6% de

los encuestados, demostró interés en ser parte de esta comunidad,
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después de haber leído reportajes sobre la misma en diferentes medios

impresos. Y apenas el 2% después de haber visto videos.

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2

¿Rango de edad en el que te encuentras?

GRAFICO 2

FUENTE: ELABORACION PROPIA

La mayor concentración  de miembros según rango, el de edad

está entre los 18 y 26 años, con un 56%, edades en las que según la

psicología, aún los individuos no manifestamos un alto nivel de madurez

para tomar decisiones acertadas, pero sí para interesarnos abiertamente

por lo nuevo y lo desconocido.
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

Sexo

GRAFICO 3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En la pregunta 3 sobre variedad de géneros, se evidenció que a

nivel mundial la población que mayormente utiliza esta red social como

medio de interacción es masculino con un 63%, mientras que el femenino

apenas alcanza un porcentaje de 37%.
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

¿Desde hace cuánto tiempo es Ud. miembro de COUCHSURFING?

GRAFICO 4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como dato alterno, es necesario saber que la mayoría de personas

que integran actualmente esta comunidad de intercambio cultural,

alcanzan un rango de antigüedad de 1 a 3 años, con un 46%, desde su

apertura hace 10 años. Lo cual le ha dado una tendencia a nivel mundial

irreversible. Apenas el 38% de los encuestados tienen de 3 a 6 años

como miembros más antiguos, siendo estos los más conocedores del

proyecto. Un 14% son prácticamente nuevos, con 0-12 meses desde su

registro. Y un 2% registran menos de 6 meses en COUCHSURFING.
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5

¿Cuáles fueron sus motivaciones para usar COUCHSURFING?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De esta pregunta se obtuvo una variada información acerca de los

motivos que llevaron a los individuos a ser parte de esta red social.

Descubrir otras culturas y estilos de vida (23%), conocer nuevas personas

y hacer nuevos amigos (20%), viajar con el menor costo posible (17%),

aprender y practicar un nuevo idioma extranjero, así como también

conocerse así mismo (12%), fueron las respuestas con mayor alcance,

evidenciando así un interés predeterminado por el enriquecimiento

personal y colectivo al mismo tiempo, a través del intercambio

comunicativo con personas provenientes de otras culturas.
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6

5¿Cómo calificarías tu experiencia dentro de esta red social de
acuerdo al tiempo que tienes en ella?

FUENTE: ELABORACION PROPIA

En la pregunta 6, se indagó acerca de las experiencias vividas

como miembros de COUCHSURFING. Es así que, de todos los usuarios

activos encuestados, el 97% afirmó haber mantenido experiencias

positivas desde su ingreso en la red social, incrementando así su círculo

de amistad y relación con los demás. Y apenas un 3% dijo haber tenido

algún tipo de experiencia regular.
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GRÁFICO 7: ENCUESTA PREGUNTA 7

¿Qué tipo de experiencias negativas ha tenido con
COUCHSURFING?

O 6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Dentro del grupo de encuestados que afirmó haber vivido

experiencias negativas, estos las relacionaron con el abuso de confianza

(19%), por parte de viajeros que hospedaron en sus casas, así como

también la impuntualidad (14%) a la hora de ponerse de acuerdo para un

encuentro.

Un mínimo de (3%) reveló haber tenido robos dentro de sus

domicilios y 1% abuso sexual. Quizás estos dos últimos aspectos

mencionados podrían ser los más comunes, sin embargo, son pocos los

miembros sin escrúpulos que utilizan la red social, de manera

malintencionada, llegando a extremos como estos.
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8

¿Cree usted que el uso de COUCHSURFING supone para el usuario
alojar y ser alojado?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta pregunta supone  uno de los aspectos más cuestionados por

algunos de los miembros a la hora de registrarse, pues muchos

mantienen la duda sobre si es obligatoriamente necesario hospedar y ser

hospedado para poder ser usuario.

El 65% de los encuestados, como miembros activos, aseguraron

que lo más conveniente es hacer ambos roles cuando sea posible, así se

puede evidenciar el papel comunicativo y el poder adquisitivo de

conocimientos que implican ambos roles.

Mientras que un 25%, consideró que no es en absoluto importante

hacer los dos, siempre y cuando se busque la manera para que el

intercambio cultural sea productivo  de cualquier manera.
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GRÁFICO 9: ENCUESTA PREGUNTA 9

En el tema de seguridad, ¿cree Ud. que las referencias en el perfil de
una persona, son un ente confiable para hospedarla?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el tema de la seguridad a la hora de elegir a las personas que

dejarían entrar en sus casa, el 36% los encuestados manifestó que

prefieren hospedar a personas que tengan buenas referencias en su

perfil, que establezcan un nivel de confianza basado en el instinto de

confianza y solidaridad.

Mientras tanto un 20% aseguró que prefieren recibir a personas

que tengan un perfil interesante, donde encuentre características afines y

en común. Por otro lado, otro 20% confirmó que para aceptar a alguien,

sugiere recibir una solicitud personalizada, siguiendo el proceso de

funcionamiento de la página.
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GRÁFICO 10: ENCUESTA PREGUNTA 10

¿Cree usted que su experiencia con COUCHSURFING ha cambiado
su relación con las personas?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En la pregunta final se indagó en un aspecto más profundo,

conociendo como se han sentido afectados los usuarios emocionalmente

desde que son parte de esta red social.

El 56% de los encuestados, considera que el ser parte de

COUCSURFING ha logrado cambiar su forma de relacionarse con los

demás, convirtiéndolos en individuos más abiertos y tolerantes ante la

sensibilidad humana.

Mientras que un 36% afirmó que su cambio ha sido intermedio.

Logran mantener un equilibrio entre la realidad y el accionar de ayudar a

los demás, sin caer en un apego emocional y recabando lo esencialmente

necesario de la experiencia compartida.
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4.3 ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS

Los datos recogidos indican que COUCHSURFING tiene acogida a

nivel mundial, especialmente por ser una media comunicación masiva que

brinda el apoyo necesario para poder interrelacionarse con los demás y

conocer otras culturas.

Esta plataforma sirve como una oportunidad para abrirse al mundo,

a través del pensamiento; además de restar en alto grado, la barrera del

gasto económico en los viajes tradicionales, por el ahorro de estadía y

guía de turismo que ésta pregona.

COUCHSURFING, intenta construir nuevas identidades culturales y

compartirlas entre sí y permitan la integración de una cultura mundial.

De una forma más sencilla, se puede decir que esta red en

particular, trata de evidenciar en todo momento, procesos inteligentes de

interrelación entre personas de diferentes culturas, que al momento de

compartir un objetivo en común están dispuestas a aceptar e incluso

enriquecerse mutuamente.
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA DEL PROYECTO 'COUCHSURFING' COMO
HERRAMIENTA DE INTERCAMBIO CULTURAL

Para demostrar la incidencia que tiene COUCHSURFING como

herramienta de intercambio cultural, se darán ciertos conceptos

importantes sobre lo que encierra la palabra cultura. Centrándose en que

cultura es el conjunto de actividades y productos materiales y espirituales

que distinguen una sociedad determinada de otra, (Stavenhagen 1984,

citado en Guerrero, 1997), es decir, un sistema de creencias, valores,

costumbres, conductas y artefactos compartidos, que los miembros de

una sociedad usan en interacción.

Partiendo de estas nociones, la presente investigación propone promover

la utilización responsable de la red social COUCHSURFING a través de

un proceso de aprendizaje bidireccional: aprender y transmitir

conocimientos, que permitan a los usuarios estar inmersos en todas las

manifestaciones humano-sociales como la religión, el arte, la literatura,

contacto con otros saberes, etc, de los lugares que visiten.

Ante ello, se tomará en cuenta las facilidades de la globalización y
las cadenas de aprendizajes en las redes sociales que permitan
persuadir a los individuos interesados en practicar este estilo de
vida a informarse adecuadamente sobre los valores compartidos y
las normas de seguridad, antes de registrarse (pag 42, 43). Todo este
mediante la difusión de la información referente a los aspectos
anteriormente mencionados en el blog oficial del autor de este
trabajo de investigación: https://vidacouchsurfing.blogspot.com (ver
infografía en anexos 3, pag 80),además en el foro oficial del grupo en
facebook: 'COUCH SURFING GUAYAQUIL
'https://www.facebook.com/groups/csgye/ (ver infografía en anexos 3,
pag 81), a manera de guía informativa.
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BLOG INFORMATIVO VIDA COUCH SURFING GUAYAQUIL

boo

Quienes utilizan o desean utilizar el COUCHSURFING deben

saber además, que ésta es una red social que permite expresar

libremente sentimientos, emociones, ideas, conocimientos, tradiciones,

para así lograr una estrecha relación en la interacción con el otro, siendo

aquí donde aparece la noción de multiculturalidad, que se refiere a la

integración que favorece la convivencia respetuosa e igualitaria entre los

diferentes.

5.1 MULTICULTURALIDAD

La multiculturalidad es una significación positiva y trascendente de

la integración de los múltiples conocimientos que un individuo ha logrado

acumular sobre campos diversos, desde distintas culturas funcionales e

instrumentales, ramas del conocimiento, métodos y enfoques, propiciando

vías de complementación y armonización entre esos conocimientos e

informaciones, siempre que sea posible, y considerándolos parte del

patrimonio personal e intelectual del individuo y guía cognitivo-afectiva

para su acción en busca de transformaciones en pro de una perspectiva

global solidaria, así lo manifiesta, José Luis Rodríguez (2003) en su

publicación sobre conceptos culturales.
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Publicación a difundir sobre los valores compartidos y conceptos de
seguridad que acarrea COUCHSURFING.
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5.1 MULTICULTURALIDAD

este término se refiere a la coexistencia en un mismo espacio

socio-territorial de individuos y grupos de individuos pertenecientes a

distintas etnias, culturas y nacionalidades (Cortina, 2005);

consecuentemente, la multiculturalidad se encuentra relacionada

estrechamente con el reconocimiento de las distintas culturas dentro de

cualquier lugar de convivencia y estas sean capaces de fomentar el

respeto, tomado así, en referencia a lo que refleja claramente el concepto

que COUCHSURFING representa.

5.2 INTERCULTURALIDAD

El concepto de interculturalidad está orientado a la interacción entre dos o

más culturas de un modo plano y sinérgico, lo que expresa que ninguno

de los vinculados se encuentra por encima de otro, algo que beneficia a

la integración y la convivencia armónica de todos los individuos.

Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, no

fueron pocos los investigadores de la comunicación, la antropología,

la sociología y el marketing que han trabajado sobre el concepto. La

noción se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su intención

directa de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas.

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples
factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos

comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y
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las diferencias económicas. Además, de acuerdo a la perspectiva con la

que sea observada puede entenderse de una u otra forma. Sin embargo,

a través del intercambio de una cultura variada pueden conseguirse

beneficios extensos para los individuos y los grupos que conforman dicha

comunidad.

Por otro lado, si el análisis lo realizamos desde cada individuo podemos

decir que, teniendo una forma de vida en donde la interculturalidad y la

integración sean baluartes indiscutibles, las posibilidades que se abrirán

ante nuestros ojos serán más variadas y nos permitirán entrar en contacto

con personas absolutamente diferentes a nosotros, sin por ello contradecir

nuestra propia identidad y pudiendo enriquecernos ampliamente.

Es necesario aclarar otras formas en las que puede entenderse el

concepto. La interculturalidad interpersonal, sucede cuando individuos de

distintas culturas entran en contacto directo a partir de algún medio

electrónico, como Internet, la radio o la televisión, algo que describe

puntualmente lo que es COUCHSURFING.

5.3 TEORÍAS BASADAS EN LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Considerando a la Comunicación Intercultural como una

Comunicación Interpersonal donde intervienen personas con unos

referentes culturales diferentes, pero percibidos como simétricos que,

motivadas a un encuentro intercultural, superan algunas de las barreras

que se producirían para así poder llevar a cabo esta comunicación de

forma eficaz, se debería tener en cuenta algunos de los modelos teóricos

que la tratarán:
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Teorías basadas en el papel del lenguaje

·Teoría de la Gestión Coordinada de Significados y Reglas: Se

asigna toda la importancia a la gestión de significados y coordinación de

las normas por lo que en una comunicación intercultural presupone que

se debe encontrar la forma de una única interpretación para evitar

malentendidos.

·Teoría Retórica: Analiza tanto las diferencias individuales como el

contexto por lo que estudia la adaptación del mensaje en función de la

situación intercultural existente.

Teorías basadas en la organización cognitiva de los actores
(Percepción y Atribución de Significados)

·Psicolingüística: Trata los procesos cognitivos que están

implicados en la comprensión y la producción de mensajes; propone la

creatividad lingüística para producir y comprender basándose en reglas y

normas.

·Constructivismo: Aporta una visión constructivista de los esquemas

mentales proponiendo una participación por parte de la cultura a la hora

de organizarlos. La construcción e interpretación de los significados y

acciones de los demás presupone una gran variabilidad según el contexto

cultural.
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·Teoría de la categorización y atribución social: Teoría que intenta

explicar la percepción e interpretación del comportamiento de los demás

haciendo referencia a la categorización social.

Teorías que responden al análisis del proceso comunicativo

Teoría de la construcción de la tercera cultura: Basada en el

Interaccionismo Simbólico, propone que tras la interacción de dos culturas

se construye una nueva, con elementos compartidos de sus predecesoras

facilitando así la comunicación. Según esta teoría, debe construirse de

forma cooperativa una tercera cultura que facilite una comunicación

intercultural más efectiva.

Para lograrlo, los participantes deben tener la posibilidad de

negociar sus diferencias culturales y es deseable que así lo hagan. Los

participantes deben ver como beneficioso el converger, adaptarse y

asimilar los valores de una tercera cultura y es necesario y deseable

reconfigurar las diferencias culturales individuales como resultado de la

relación. En consecuencia, la construcción de una tercera cultura debe ser

un proceso interactivo y mutuamente beneficioso para los participantes.

Así, la presencia de una tercera cultura facilita el desarrollo de

nuevas  maneras, efectivas y aceptables de beneficiarse de las relaciones

aportando bases comunicativas comunes.

·Teoría de la reducción de la incertidumbre y la ansiedad: Propone

el control de la ansiedad que se produce en el momento inicial del

encuentro intercultural y que dificultaría la comunicación.
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·Teoría de la adaptación comunicativa transcultural: Describiría y

explicaría que la forma de adaptarse a la nueva cultura es necesaria la

capacidad para recibir la información del nuevo contexto cultural, aprender

la lengua y la habilidad necesaria para enfrentarse a nuevas normas y

significados. Según sus autores, Kim y Gudykunst (1987), es

imprescindible tener la capacidad para recibir y procesar efectivamente la

información de la sociedad emisora, capacidad que estos autores llaman

competencia comunicativa. Esta competencia se divide a su vez en tres

tipos de competencia: la cognitiva, la afectiva y la operacional. La primera

se refiere al conocimiento de la cultura y la lengua del país de acogida, la

competencia afectiva se refiere a la capacidad de motivación para

enfrentarse a los diferentes retos (habilidades para entender, enfatizar), y

la competencia operacional se refiere a la capacidad para actuar.

Teorías que consideran el desarrollo de relaciones interpersonales.

·Teoría de la penetración social: Propone que las Relaciones

Humanas están determinadas por la información compartida, así es

importante revelar información personal para facilitar la relación

interpersonal favoreciendo el intercambio comunicativo.

·Teoría del conflicto intercultural: La cultura modelaría el tipo de

conflicto y determinaría su resolución más adecuada según el contexto

cultural.
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5.4 MATRIZ EMPÍRICA DE LA ENTREVISTA

Durante el proceso de investigación se tomó parte de una

entrevista realizada por UPF Radio de la Universidad Pompeu Fabraen

internet, al Dr. en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de

Barcelona, Mikel Rodrigo, donde explica claramente sobre los orígenes de

la  Comunicación intercultural y su relevancia en este tiempo.

En primera instancia, Rodrigo estableció las diferencias claves

entre la multiculturalidad y la interculturalidad como canales de

comunicación humana. Términos que a pesar de tener una similitud

homónima, guardan un proceso sistemático de seguimiento, que generan

distintas emociones.

Por una parte, la multiculturalidad se refiere la existencia de

diferentes culturas que habitan en un mismo lugar; mientras que la

interculturalidad nace en el momento en el que éstas entran culturas en

contacto y logran establecerse entre sí.

Para que ésta sea buena, los individuos deben aceptar los

elementos y dudas que los diferencian, como: lengua común,

conocimiento de la cultura ajena, reconocimiento de la propia, ser capaz

de enfatizar y tener una relación equilibrada con la otra. Un discurso de

siglos, que suena utópico, pero que sin embargo, Rodrigo, lo fundamenta

con la amenazante actitud que tenemos los seres humanos ante lo

desconocido, pero que se logra romper una vez que se establece una

relación de gustos afines. Algo que todavía se encuentra en nuestro

pensamiento y nos califica como hijos de la modernidad.
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Según Rodrigo, existe interculturalidad en una relación cuando, los

participantes logran interpretarla como tal, es decir, una vez que nos

damos cuenta de que la otra persona es miembro de una cultura diferente

a la nuestra. Agrega además, que solemos ser mucho más conscientes

del proceso y empezamos a encontrar elementos dentro de la

comunicación que la definan como tal, refiriéndose a dudas de

entendimiento y referentes que no se comparten usualmente, llevándonos

a cambiar en parte, la estrategia comunicativa.

El ejemplo más sencillo de estas diferencias se lo reconoce al

viajar, pues la relación de comunicación multicultural e intercultural, que

se presenta, requiere de un esfuerzo suplementario, que permita

expresarse con naturalidad y crear un vínculo de armonía con la otra

persona.

Por esta razón, se considera que el COUCHSURFING como red

social o comunidad cibernética, es la muestra más cercana a lo que

representa la multiculturalidad e interculturalidad, puesto que reconoce la

existencia de diferentes culturas del mundo en un mismo sitio, ya sea este

virtual o real, y las relaciona entre sí a través de los encuentros en los

viajes.
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

● La presente investigación se centró en analizar y esclarecer el

proceso de funcionamiento de la red social COUCHSURFING,

como herramienta de interculturalidad en la comunicación humana;

relación que se determina a través de la globalización, es decir

medios tecnológicos, que reducen notablemente las distancias y el

tiempo de comunicación.

● A través de las fuentes primarias de la investigación, se logró

identificar que COUCHSURFING abre la posibilidad de interactuar

con una gran cantidad de personas alrededor del mundo,

integrando tres fases importantes de la comunicación, como son: la

multiculturalidad, la interculturalidad y el turismo, y permitiendo así,

que sus usuarios actúen bajo los mismos intereses.

● Dentro de un sentido emocional, COUCHSURFING despierta un

estado de curiosidad inminente en sus usuarios, gracias a su

naturaleza pública, que permite crear ese deseo de conocer

lugares poco convencionales y culturalmente ricos del mundo.

● Una de las características principales rescatadas de esta red social

es que, además de promover el intercambio cultural, ayuda a

reducir los costes de viaje, gracias al ofrecimiento de hospedaje,

ampliando así las posibilidades de un enriquecimiento más variado

en los usuarios.
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6.2 RECOMENDACIONES

● Es importante nunca dejar de investigar e indagar sobre aspectos

que estén relacionados con la comunicación y el desarrollo de

nuevas tecnologías que tienen fácil acceso a información personal

a través del internet; su complejidad e interés podrían modificar las

relaciones interpersonales, dando origen a una evolución de la

comunicación.

● En el aspecto comunicativo, es necesario que se dé mayor

importancia a otras redes sociales, que al igual que el

COUCHSURFING, no sólo buscan que las personas mantengan

una comunicación constante sin importar la distancia; si no que

aportan con procesos de interacción, como estrategias que den

origen a otro tipo de acciones valiosas.

● Es necesario que las personas que deseen formar parte de esta

red social, mantengan un criterio amplio, formado y bien

establecido sobre las distintas formas de vida,  ejerciendo  cierto

grado de tolerancia y aceptación hacia las mismas. Se trata de

desarrollar el sentido de curiosidad y nutrirse de las experiencias

que esta red nos pueda proveer.
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6.4 ANEXOS
6.4.1Diseño de la encuesta realizada

COUCHSURFING como herramienta de intercambio cultural

Análisis del desarrollo del COUCHSURFING como red social y

herramienta de comunicación en el intercambio cultural en la ciudad de

Guayaquil. (Sólo para miembros de esta comunidad)

1. ¿Cómo conoció Ud. acerca del COUCHSURFING?

 -Reportajes en Televisión

 -Artículos en medios impresos

 -Internet - Blogs informativos

 -Por medio de un amigo

 -Otros

2. Rango de edad en el que te encuentras

a) 18-25

b) 26-30

c) 31-39

d) 40- en adelante

3. Sexo

 Masculino

 Femenino

4. ¿Desde hace cuánto tiempo es Ud. miembro de COUCHSURFING?

 0-6 meses

 6-12 meses

 1-3 años
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 3 años en adelante

5. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para usar COUCHSURFING?

 Hacer conocer mi región y/o mi cultura

 Conocer gente nueva

 Practicar idiomas extranjeros

 Viajar con el menor costo posible

 Descubrir otras culturas, otros estilos de vida

 Dar la posibilidad de conocer otras culturas y otros estilos de vida a
mi familia

 Aprender sobre mí mismo

 Buscar pareja

 Tener sexo

 Otros

6. ¿Cómo calificarías tu experiencia dentro de esta red social de
acuerdo al tiempo que tienes en ella?

 Positiva

 Negativa

 Regular

7. ¿Qué tipo de experiencias negativas ha tenido con
COUCHSURFING?

 Robos en el domicilio

 Abuso de confianza

 Abuso sexual

 Impuntualidad

 Otros

 Ninguna
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8. ¿Cree usted que el uso de COUCHSURFING supone para el
usuario alojar y ser alojado?

 No es importante hacer los dos

 Si se utiliza para estar alojado, lo mejor es que también aloje

 Hacer las dos cosas cuando sea posible

 Es esencial hacer los dos

 Otro

9. En el tema de seguridad, ¿cree Ud. que las referencias en el perfil
de una persona, son un ente confiable para hospedarla?

 Si

 No

 A veces

10. ¿Cree usted que su experiencia con COUCHSURFING ha
cambiado su relación con las personas?

 Si

 No

 Poco
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6.5 ANEXOS 2

Portada de la página web oficial: www.couchsurfing.org
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Portada de inicio de sesión de perfil



76

6.7 ANEXOS 3

Fotos de experiencias COUCHSURFING en Guayaquil, con amigos
extranjeros y locales

'City Tour' por atractivos turísticos de la urbe porteña, con visitantes de Alemania y Estados Unidos, además de miembros
locales.

Paseo nocturno por el barrio 'Las Peñas' con estudiantes estadounidenses de intercambio
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Domingo de picnic en el Parque de Urdesa, con amigos de India, Suiza, Brasil y Guayaquil

'Abrazos Gratis' en el Malecón, actividad de recreación organizada por la Comunidad de CouchSurfing Guayaquil
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Encuentro con amigas de Inglaterra y Brasil, quienes trabajan y viven en Guayaquil como profesoras de ingles

Disfrutando de un momento ameno en el 'Play Land Park' con voluntarios de la fundación 'Casa Alianza' de Noruega.
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Visita al estadio George Cawpell, con visitantes de Noruega y Alemania, voluntarios de la fundación 'Casa Alianza'

Joshua de Nueva Zelanda y Kathy Moran de Guayaquil, rendidos después de una larga caminata por el Malecón 2000.


