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RESUMEN 
 

Las redes sociales en pleno Siglo XXI, ha despertado el interés de todos las 

personas, especialmente los adultos mayores que constantemente 

frecuentan las parroquias eclesiásticas perteneciente a la Iglesia Católica, 

siendo esta la Parroquia María Auxiliadora ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La reforma de la iglesia es llegar a los feligreses mediante el uso de las 

redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, etc., lo que es prioritario 

inculcar en los adultos mayores un sistema innovador donde se involucre a 

los feligreses en los mensajes comunicacionales de la parroquia, ya que 

ellos son los migrantes digitales que tienen que estar a la vanguardia de la 

tecnología comunicacional. 

 

Aunque en la Ley, no existe censuras a los contenidos que se generan en 

Internet o las Redes Sociales, por lo que es prioritario capacitar a los 

usuarios en el sistema del buen uso de las redes sociales, donde tienen que 

conocer sus derechos y exigir el cumplimiento de los mismos. 

 

Es necesario inculcar en los feligreses cursos o talleres donde ellos sean los 

beneficiados en el buen uso de la tecnología digital como estrategia de 

evangelización social del Siglo XXI, donde cada individuo puede expresarse 

libremente su postura o ideología, manteniendo el respeto, la libertad de 

conciencia y de culto.  

 

Palabras Claves: redes sociales, feligreses, derechos, evangelización.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la renuncia del Papa Benedicto XVI en febrero de 2013 y la elección del 

Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, causaron furor en las 

redes sociales, estas dos noticias en menos de una hora giraron alrededor 

del mundo digital y fueron replicadas por los internautas. 

 

Biografías, anécdotas, de estos personajes que abrieron las redes sociales a 

una de las instituciones más antiguas en la historia de la humanidad además 

en un afán de llevar su mensaje a nuevos campos donde puedan estar a la 

vanguardia de los cambios vertiginosos de la comunicación en la sociedad 

actual. 

 

En la actualidad, prácticamente el 30% de los habitantes del planeta 
navegan hoy por la Red. Sumado a esto y basándonos en la teoría de 
Six Degrees, de Duncan Watts que establece que cada individuo tiene 
en promedio 100 personas conocidas y que estas 100 conocen 100 
más, las redes sociales hoy representan el mayor cambio en la forma 
de comunicarnos (Guzmán, 2013):. 
 

Cada una de las realidades religiosas, intenta pregonar su mensaje por 

medio de estas herramientas digitales para estar más al contacto de sus 

seguidores y ganar nuevos simpatizantes. 

 

Este es el mundo de las redes sociales donde cada persona puede 

manifiesta su postura a favor o en contra dentro un marco de mutuo respeto 

y libertad de conciencia y culto. 

 

Se analiza el problema, su ubicación, las causas y efectos, la delimitación, 

objetivos, justificación, etc., en el Capítulo I. 

 

El Capítulo II trata del Marco Teórico de la investigación, con sus 
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Fundamentaciones, Histórico, Teórico, legal y las variables de la 

investigación en sí.  

 

La Metodología de la Investigación del Trabajo de Titulación, se especifica 

qué tipo de métodos, la población, muestreo y demás temas concerniente al 

Capítulo III.  

 

En el Capítulo IV se esclarece el Análisis de los Resultados de la Encuesta, 

como también los cuadros y gráficos respectivos.  

 

La Propuesta es el Capítulo V, donde se refleja todo el resultado de las 

encuestas, donde se propone un estudio previo a la investigación con el 

énfasis de mejorar la calidad educativa de los involucrados.  

 

El Capítulo VI son las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de 

titulación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
1. Planteamiento del problema 

 

Las redes sociales han tenido la aceptación constante en las nuevas 

generaciones al ser considerados como los nuevos Nativos Digitales, hoy en 

día las instituciones públicas o privadas buscan afianzarse en  lo que 

respecta a este proceso no solo informático, comunicacional sino didáctico, 

donde la mera satisfacción de ellos es llegar de manera acorde al proceso 

real de la comunicación, como es el caso de las Redes Sociales.  

 

La Iglesia Católica una institución milenaria que se ha caracterizado en llegar 

con un Evangelio moderno, ha buscado las formas prioritarias de 

comunicarse con el prójimo, donde las redes sociales son un aliado principal 

para el nuevo proceso de evangelización de sus feligreses.  

 

Muchas Parroquias no cuentan con un servicio de redes sociales, donde la 

mayoría de los asistentes no está a la vanguardia de la tecnología ya sea 

por temor a innovarse o por desconocer los mecanismos modernos de la 

información evangelizadora.  

 

La Parroquia Eclesiástica “María Auxiliadora”, no contaba con un sistema de 

comunicación (Redes Sociales)  hacia sus feligreses, por lo que a veces 

desconocían todos los trabajos que esta realizaba en beneficio de su 

comunidad.  

 

Hoy en día con la aplicación de las redes sociales, muchos de ellos han 

podido estar a la vanguardia de la comunicación social, por lo cual se 

interesan en todas las actividades que realiza la misma en pro y beneficio de 

su colectividad.  
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1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La influencia de las redes sociales en el pensamiento cognoscitivo de las 

nuevas formas de evangelización a través de la tecnología, han 

implementado novedosas estrategias de sociabilización de los individuos a 

nivel global. 

 

“La web se ha constituido en el albergue de medios digitales y redes 
sociales que conectan al mundo, son miles de usuarios que a través de 
este medio interactúan con otras personas de diversas latitudes” 

(QUEZADA, 2013). 
 

Siendo esto que el inmigrante informático no tiene otra forma interactiva para 

el aprendizaje técnico, frente al nativo digital que utiliza estas nuevas 

tecnologías donde fortalecen sus habilidades, conocimientos y destrezas 

para un aprendizaje efectivo, pero su problema en sí es que el individuo 

tiene poco interés hacia los medios didácticos en comparación a la 

necesidad del inmigrante en aprender estos nuevos recursos. 

 

Ante esto mi prioridad investigativa se desarrollará en la Parroquia-Santuario 

“María Auxiliadora” ubicada en la Avenida Domingo Comín y Callejón Daule 

perteneciente a la Parroquia Ximena del cantón Guayaquil. 

 

1.2. Situación conflicto 
 

El poco interés tanto de los nativos como de los inmigrantes, hacia los 

recursos tecnológicos en el sistema de evangelización, es una problemática 

debido a que estos no prestan atención en el desarrollo comunicacional de 

las nuevas tecnologías, mientras que los segundos involucrados carecen de 

conocimientos técnicos y buscan en ellos un instrumento indispensable no 

sólo en su formación educativa sino espiritual, donde es importante 

involucrarlos en esta nueva tecnología. 
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Desde que un sujeto nace, se inserta y lo insertan en redes 
sociales, en relaciones intersubjetivas que los individuos 
van tejiendo con los otros en los distintos lugares a los 
que frecuenta. 
  
La familia es la primera red social con la que un sujeto se 
encuentra y a la cual pertenece. La escuela, la cultura, el 
Estado, el trabajo, las instituciones, las organizaciones, 
son ejemplos de redes sociales que inciden de un modo u 
otro en su desarrollo personal. A veces influyen 
positivamente y otras funcionan poniendo impedimentos o 
limitaciones al individuo  (Borda, 2011). 

 

 

Es importante incorporar estos recursos interactivos que sean de fácil 

acceso para los inmigrantes y que puedan desenvolverse en su 

incorporación dentro de las redes sociales. Con la aplicación de ellas se 

permite desarrollar la habilidad, la adaptación a una sociedad de innovación 

basada en el diario vivir del inmigrante tecnológico. 

 

Ante esto la prioridad investigativa del presente trabajo es abarcar y conocer 

el número de creyentes que asisten constantemente a la Parroquia-

Santuario “María Auxiliadora” ubicada en la Avenida Domingo Comín y 

Callejón Daule perteneciente a la Parroquia Ximena del cantón Guayaquil. 

 

Así como también, indagar como aplican las redes sociales las otras 

tendencias religiosas afincadas en el perímetro de la Parroquia antes 

señalada, con el único fin de proyectar ¿cuál es el beneficio de las mismas 

en la transformación espiritual del hombre del siglo XXI? 

 

1.3. Causas de Problema y Consecuencias 
Toda causa donde se validan los efectos o consecuencias, es 

vislumbrada a partir de un diagnóstico social, como apreciamos en el 

siguiente árbol del problema: 
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CAUSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poco interés en el 

proceso de formación 

religiosa. 

 

Mayor uso de los 

recursos tecnológicos 
Falta de conocimiento 

del buen uso de las 

redes sociales 

Poca participación de los feligreses en el 
proceso de evangelización digital 

Desinterés en la 

utilización de los 

recursos 

comunicacionales 

Sólo asimilará lo que a 

ellos les interesa.  
Poco interés en la 

lectura 
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CONSECUENCIAS 
Cuadro No. 1 

MIGRANTES TECNOLÓGICOS 

CAUSAS 

• Creación de una brecha digital en 

su desarrollo tecnológico. 

 

• Poco conocimiento de las TIC´s 

en el proceso comunicacional. 

 

• Formación tradicionalista en el 

desarrollo de transición cultural. 

CONSECUENCIAS 

• Desconocimiento de las 

herramientas tecnológicas en su 

formación 

• Generación de ansiedad y 

desarrollo de la innovación 

tecnológica.  

• Búsqueda incierta y confusa de los 

nuevos procedimientos 

tecnológicos. 

Elaborado por: Geovanny Nájera Henríquez 
Fuente: Investigación Propia 

 

1.4. Delimitación del Problema 
 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Parroquia Ximena, Guayaquil, Guayas, Ecuador.   
- Campo: Parroquia Eclesiástica María Auxiliadora 

- Área: Comunicación Social “Redes Sociales”  

- Aspecto: Investigación de la aprobación comunitaria para la creación 

de Redes Sociales en la Parroquia María Auxiliadora 

- Tema: IMPACTO DE LA REDES SOCIALES EN EL PROCESO DE 

EVANGELIZACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

HUMANIDAD DEL SIGLO XXI. 

- Problema: Poca participación de los feligreses en el proceso de 

evangelización digital.  

- Población: Estará integrada por  546.254 personas que habitan en el 

la Parroquia Ximena.  
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- Variable Independiente del Problema: Personas que desconocen el 

buen uso de las Redes Sociales.  
- Variable Dependiente del Problema: Inexistencia de redes sociales 

que involucren a la parroquia eclesiástica.  

- Variable Independiente de Propuesta: Implementación y Creación 

Comunicacional de una página Web para el uso de las Redes 

sociales de los Feligreses (Adultos) de la Parroquia Eclesiástica María 

Auxiliadora al sur de la Ciudad de Guayaquil 

 

 

1.5. Definición del Problema 
 

El presente trabajo investigativo es analizar cuál es la importancia de las 

redes sociales a nivel digital y como estas contribuyen dentro de la opinión 

pública, donde nacen nuevas relaciones y formas de comunicación. Siendo 

así que las redes sociales implican bastante en el conocimiento de la 

comunicación y de la información a nivel mundial no sólo para el nativo 

digital sino para el inmigrante digital, siempre y cuando aplicando su buen 

uso en el aprendizaje informático y lingüístico de la tecnología actual. 

 

La problemática de los jóvenes feligreses es que utilizan las redes sociales 

como un esquema de participación social sin que ellos se involucren en su 

transformación espiritual, esto degenera que la tecnología cultural tiene que 

implementar nuevas formas, técnicas, métodos y espacios para una 

evangelización acorde a los avances del mundo moderno. 
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1.6. Formulación del Problema 
 

¿Cómo inciden los recursos tecnológicos a través de las redes sociales en la 

formación espiritual de los feligreses de la Parroquia-Santuario “María 

Auxiliadora” ubicada en la Parroquia Ximena del cantón Guayaquil? 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 
 

 Delimitado: La presente propuesta investigativa, se lo realizará en la 

Parroquia-Santuario “María Auxiliadora” ubicada en la Parroquia 

Ximena del cantón Guayaquil. 

 
 Claro: El presente trabajo tiene por objetivo en analizar la importancia 

de las redes sociales y su influencia en el desarrollo de los feligreses, 

tanto en nativos como inmigrantes que buscan un cambio permanente 

en su vida diaria, por lo que es redactado en una forma clara, precisa 

y de fácil comprensión. 

 
 Evidente: La existencia de estrategia para una mejor aplicación y 

buen uso de las redes sociales en el proceso de evangelización de los 

feligreses de la Parroquia antes mencionada. 

 
 Concreto: Este trabajo investigativo se basa en el aprendizaje y el 

buen uso de las redes sociales aplicando los paradigmas 

comunicacionales de acuerdo a los avances tecnológicos de nuestra 

sociedad. 

 

 Relevante: El presente trabajo beneficiará a la formación espiritual de 

los feligreses para un mayor acercamiento social y comunicativo. 
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 Original: Es realizado con el objetivo de proponer espacios para la 

opinión pública, la importancia de la formación de los blogueros en el 

campo periodístico. 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 
 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL: 
 Analizar la importancia de las redes sociales y su influencia en el 

desarrollo de los feligreses, tanto en nativos como inmigrantes que 

buscan un cambio permanente en su vida diaria, por lo que es 

redactado en una forma clara, precisa y de fácil comprensión. 

 

1.8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 Indagar el porqué, las redes sociales es prioritaria en la formación 

espiritual de los migrantes y nativos digitales. 

 Reflexionar, los diversos paradigmas comunicativos en el proceso de 

enseñanza de la fe por medio de las nuevas tecnologías. 

 Proponer espacios para la opinión pública, la importancia de la 

formación de los blogueros en el campo periodístico. 

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 
 
La investigación se justifica porque: 

 

• El principal problema, las redes sociales son parte fundamental de 

la comunicación del hombre con el mundo, por lo que como 

comunicadores sociales tenemos que investigar, lo que implica el 

buen uso de estas nuevas tecnologías que sólo pueden ser utilizadas 

para transformar pensamientos abstractos basados en crear  

supuestas amistades, no físicas; que según el usuario pueden facilitar 

la comunicación por estos medios. 
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• Tiene novedad científico-teórica: Los contenidos sociales y 

religiosos son problemas del diario vivir del hombre, por lo que la 

Iglesia en su diversos tipos de convicciones puede tratar y abordar 

varios tópicos desde la perspectiva de la fe, donde desecha los 

problemas o contradicciones hiriente en la construcción de un nuevo 

dogma, como se dice en las Relaciones Públicas: ya no hay que ser 

una casa de marfil sino una casa de cristal, así todos pueden apreciar 

lo que está pasando y como cumple la Iglesia la aplicación del 

mensaje del Evangelio sin llegar a metáforas complicadas donde 

nadie les puede entender, sino con mensajes propios de la Palabra de 

Dios para tocar los corazones de quienes deseen ser escuchados y 

motivados. 

 

• Se propone la aplicación de una página Web dirigido desde una 

colectividad, así se lograra a que todas las personas no solo presten 

atención a la información y comunicación, donde se verificara la 

opinión pública de los involucrados 
 

“…. los medios digitales y su significado para la 
humanidad y la Iglesia ha mostrado mayor interés dentro 
del Pontificado de los dos Papas del siglo XXI, 
especialmente del Papa Emérito Benedicto XVI, donde las 
redes sociales y el mensaje que se dirige a los creyentes 
involucrados, exhorta a reflexionar como puede contribuir 
a su presencia en la evangelización para todos los 
hombres y mujeres” Jorge (Hidalgo, 2013). 

  

Las redes sociales que a más de ser académicos expresan contenidos muy 

variados donde se puede promover el bienestar individual y social del 

creyente dentro de la formación de su identidad como ente humano. Con los 

mensajes de evangelización se busca excluir el odio e intolerancia aplicando 

una lógica como verdadero ente de formación intelectual y espiritual del 

hombre sólo si el usuario evita cualquier forma de conducta y expresión 
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violenta y que esta ayude a mejorar la comprensión y solidaridad del hombre 

por el hombre. 

 

Nuestra actual época ha cambiado de manera vertiginosa dentro de los 

paradigmas comunicacionales a nivel cultural, social, político, religioso, 

científico, etc. Para el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando afirmó que: “las 

nuevas tecnologías no modifican sólo el modo de comunicar, sino la 

comunicación en sí misma, por lo que se puede afirmar, que nos 

encontramos ante una vasta transformación cultural”1.  

El fenómeno de la globalización ha transformado la estructura cultural del 

conocimiento del hombre ya está cada vez se multiplica ante los avances de 

las nuevas tecnologías de la información donde los actuales receptores 

(nativos digitales), buscan nuevas formas  simbólicas basados en un estilo 

comunicativo a nivel virtual, donde hay que prestar especial atención en las 

nuevas formas lingüísticas donde los jóvenes puedan percibir el mensaje y a 

la vez sea escuchado mediante la interacción entre el representante religioso 

y el feligrés. 

 

1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 
 

 Utilidad Práctica: Dentro de la utilidad práctica de la presente 

investigación es determinar la aplicación de una página Web donde 

se aplicara la comunicación organizacional de todas las actividades 

que realice la Parroquia “María Auxiliadora”. 
 

 Beneficiarios: Dentro de los aspectos investigativos nuestros 

involucrados son todos los feligreses que asisten de manera 

constante a las Misas Dominicales, así como también lo que 

concierne a los aspectos sociales de la Parroquia en pro y beneficio 

de la comunidad. Donde con la aplicación de la página Web, 

podremos dar a conocer todas las actividades que se realiza en la 

1 (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Comunicación 2011) 
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comunidad, de manera objetiva, veraz e imparcial, llegando a toda 

nuestra población circundante.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con el advenimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, este tuvo mayor 

acercamiento a las redes sociales con la finalidad de impulsar el 

acercamiento de sus feligreses a la nueva tecnología digital, siendo así que 

hoy en día que las encíclicas las podemos leer desde la oficina, el hogar o el 

centro educativo. 

 

Silvia Moschini, consultora en temas de internet, tecnología, relaciones 

públicas y redes sociales expresa: “La Iglesia Católica, no dudo en 
innovar y hacer uso de internet y las redes sociales para lograr una 
mayor llegada y cercanía con sus feligreses. Lo social-media se 
convirtieron en los últimos años en un aliado del Vaticano para 
propagar la fe en el mundo, crear comunidad y comunicarse 
especialmente con los más jóvenes (Moschini, 2013)”. 
 

Desde que Benedicto XVI, comenzó a utilizar su cuenta de Twitter, 

@pontifex, los pensamientos de este personaje tuvieron tal éxito en la red 

que logró acaparar más de dos millones y medio de seguidores en menos de 

un mes, este mismo ejemplo ha conllevado a que otras instituciones 

eclesiásticas utilizan las redes sociales como sistema de acercamiento para 

los más jóvenes, extendiéndose a Facebook, YouTube y Flickr, con millones 

de seguidores en todo el planeta. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 
 

La creación de las redes sociales masificó el acercamiento comunicativo y 

social de los jóvenes a nivel mundial proyectándose en sí un acercamiento 
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desplazándose los anteriores medios de comunicación especialmente el 

correo (cartas escritas). 

 

Una red social2 es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están conectados por 

díadas denominadas lazos interpersonales, que se pueden interpretar como 

relaciones de amistad, parentesco y laborales. 

 

Las investigaciones multidisciplinares han mostrado que las redes sociales 

operan en muchos niveles, desempeñando un rol crítico en la determinación 

de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones 

alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

 

Las redes sociales3 son sitios de internet que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera 

virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre 

intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 

relaciones comerciales, etc. 

 

El origen de las redes sociales se ubica en el año 1995, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta  

novedosa red social pretendía que la gente  recupere o mantenga el 

contacto con antiguos compañeros del colegio o universidad.  

 

En el año 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que 

promocionaban círculos de amigos en comunidades virtuales. La 

popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando 

hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet.  

 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social 
3http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html 
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Las redes sociales continúan creciendo y ganando adeptos en forma 

acelerada.  

 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envía mensajes a 

miembros de su propia red social en general su base de contactos de correo 

electrónico- invitándolos a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el 

proceso, y así crecen el número total de miembros y los enlaces de la red. 

 

En las redes sociales en internet se promueve ante todo la posibilidad de 

interactuar con otras personas, aunque no se conozcan personalmente. El 

sistema es abierto y dinámico y se va construyendo con lo que cada 

suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que ingresa aporta lo propio 

al grupo y lo transforma. 

 

Su auge se ha producido hace no más de cinco años, en parte gracias al 

avance de las conexiones a internet y al aumento en la cantidad de personas 

con acceso a una computadora. Hi5, MySpace, Facebook, Twitter y Orkut 

son las redes sociales más populares.  

 

Facebook: fue creado originalmente para fomentar las redes universitarias; 

posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de secundaria, 

profesionales y finalmente a todos los usuarios potenciales de internet. Hoy 

en día ¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Facebook es la red 

social que más usuarios atrae.  

 

Twitter: fomenta la capacidad de estar continuamente informados en forma 

breve, bajo el lema: Dilo en 140 caracteres. ¿Qué está pasando? es la 

pregunta de esta red social, que en apenas unos años pasó de ser uno de 

los servicios de redes sociales más elegidos.  

 

MySpace: se instaló en 2003 y se ha diferenciado de otros sitios porque 

permite a los usuarios personalizar sus páginas. Los adolescentes fueron los 
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primeros en adoptarlo, ya que les permite crear sus propios perfiles. Es 

especialmente elegido por músicos y artistas y es uno de los sitios más 

recomendados para hacer relaciones profesionales en estos ámbitos.  

 

Orkut: es la red social que promueve Google. No es una de las redes 

sociales más utilizadas en los países de habla hispana, aunque en países 

como Brasil, India o Estados Unidos es también bastante conocida, en 

especial en los entornos universitarios. Hoy en día cualquiera con una 

cuenta de Gmail puede registrarse. Sin embargo hace algún tiempo solo se 

entraba con una invitación de un usuario registrado.  

 

Hi5: fue desarrollada bajo el lema “Tus amigos, tu mundo” y está catalogada 

como uno de los 40 sitios más visitados de internet. 

 

La Redes Sociales y las Religiones  
 

En artículo de Antonio (Fernández, 2012) publicado en la página Web de la 

BBC de  Londres comenta: 

 
“Rezos, mantras, invocaciones y sermones ya no 
necesitan solamente del púlpito de una iglesia, un templo 
de meditación, mirar hacia La Meca cada determinadas 
horas o irse los sábados a la sinagoga. Los líderes de las 
principales religiones saben que hoy en día las redes 
sociales son indispensables para difundir sus mensajes y 
sumar adeptos”. 

 

Católicos, protestantes, budistas, judíos, hindúes, musulmanes, mormones y 

hasta nuevos grupos espirituales multiplican su presencia en Twitter, 

Facebook, Youtube y Wikipedia, casi como un acto de fe o dogma del cual 

no es posible escapar en estos tiempos. 
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Benedicto XVI declaró que "transmitir información en el mundo digital 

significa cada vez más introducirla en una red social, en la que el 

conocimiento se comparte en el ámbito de intercambios personales". 

 

Nuria Parrondo, community manager y estratega en medios sociales, le 

enumeró a BBC Mundo, las claves para cualquier plan de comunicación 2.0: 

constancia, contenidos de calidad, interacción con seguidores, sentido 

común (empatía, honestidad y respeto), pasión y entusiasmo. 

 

El lama tuitero 
 

Aunque no se trata de una competencia, quien lleva la delantera en este 

particular es el Dalai Lama. 

 

Su cuenta en Twitter, @DalaiLama, con más de cinco millones de 

seguidores, es de las más influyentes en el ámbito religioso. En una escala 

del 1 al 100, el líder espiritual tibetano obtiene un 90, muy por encima del 67 

que exhibe por ejemplo la cuenta @News_va, que difunde información del 

Vaticano. 

 

Los resultados no dejan de ser curiosos por el tamaño de cada comunidad: 

el budismo es practicado por entre 400 y 500 millones de personas, mientras 

el cristianismo cuadruplica con facilidad esa cantidad. 

 

El Dalai Lama también cuenta con una página en Facebook con más de 

cuatro millones y medio de fans, 13.868 suscriptores a su canal de YouTube, 

con 3.654.000 reproducciones, la página web dalailama.com y un perfil en 

Wikipedia. 

 

La Santa Sede refaccionó toda su red digital, de la mano de la agencia 

española 101, que sigue como consultora de medios del Estado pontificio. 

La página web repotenciada, News.va, un canal de YouTube y las cuentas 
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en Twitter y Facebook en ocho idiomas (italiano, español, inglés, francés, 

alemán, portugués, chino y árabe) son conducidas por un equipo de entre 

cuatro y cinco comunicadores sociales que actualizan a diario todos los 

medios con noticias sobre el Papa y la institución. 

 

Gustavo Entrala, director de la agencia, le comentó a BBC Mundo que fue 

difícil convencer a Roma sobre la necesidad de abrir un Twitter personal 

para Benedicto XVI. 

 

"El tiempo es un factor a favor del Dalai, que abrió su cuenta en 2007, y 
además está personalizada. Tendemos a seguir más a personas que a 
marcas, y el Vaticano en este caso funciona como una marca", explicó 

por su parte a BBC Mundo Juan Merodio, experto en marketing y redes 

sociales. 

 

Otro factor es la crisis de reputación que ha salpicado al Vaticano, con 

escándalos de curas pederastas y un mayordomo espía. "Este tipo de 

noticias son trendingtopic en Twitter en muy poco tiempo", alertó Parrondo. 

 

 

Cuadro 2 

:  

Fuente: Anuario Pontificio 2012. Wikipedia 

 
 
 

LA FE EN MILLONES 

• Cristianos: 2.000–2.200  
• Musulmanes: 1.570–1.700  
• Hindúes: 800–1.000  
• Budistas: 400–500  
• Nuevas religiones: 15  
• Judíos: 14-18  
• Mormones: 10  
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Fe para todos 
 

Éntrala destacó la particularidad de los casos del Dalai Lama y del Papa 

Benedicto XVI: son líderes mundiales muy claramente identificados. 

 

"Tras el primer tuit del Papa, en 2001 (a través de @News_va), decenas 
de obispos de todo el mundo se animaron a utilizar las redes sociales", 

añadió Entrala. 

 

El asunto se complica cuando hay muchos líderes, como ocurre en otras 

religiones como el hinduísmo, el judaísmo, los cristianos protestantes o el 

Islam. 

 

La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas llega a 80 millones de 

cristianos protestantes en 108 países. Su presencia en Twitter y Facebook 

es muy dispersa y diversa, aunque suelen ser muy activos en YouTube: si se 

escribe en el buscador "pastores evangélicos" se obtienen 325.000 

resultados. 

 

De los hindúes, el gurú Sri SriRaviShankar ha logrado conquistar a 91.648 

seguidores con sus mensajes de 140 caracteres a través de la cuenta 

@SriSriSpeaks. Su página de Facebook suma 181.876 seguidores y el canal 

de YouTube, The Art of Living TV, exhibe 27.044 suscriptores. 

 

El ayatolá AlíJamenei, líder religioso supremo de Irán, se abre paso en la red 

social Facebook con más de 57.000 seguidores. Su cuenta en Twitter, 

@khamenei_ir, tiene hoy algo más de 6.500 seguidores. Pero aquí si 

quieren oír y ver al Ayatolá debe ser en persona. YouTube está bloqueado”. 
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Las redes sociales ¿sirven para vender jabón y religión? 
 

Para algunos especialistas en Marketing establece que las redes sociales 

son una parte importante para las acciones de las compañías autoras o 

dueñas del sitio WEB. Estableciéndose así que algunos analistas comentan 

que toda red social tiene una finalidad, que es llegar a los usuarios y que 

estos puedan publicar, expresarse o comentar diversos temas o asuntos 

diferentes que según su punto de vista lo trataran de acuerdo a su estado de 

ánimo.  

 

En el sitio Web de   Marketing Directo4 establece sobre este tema que: 

“Cada vez son más los consultores de marketing que impulsan las redes 

sociales como el futuro en el que no se puede faltar. La efectividad de 

cualquier lanzamiento es todavía mayor cuando llega desde amigos en 

Facebook, Twitter, Tumblr o Google+. Se trata del nuevo word-of-mouth o, 

dicho de otra manera, de la nueva gallina de los huevos de oro para el 

marketing. Además, el flujo de datos que ofrece permite dar una visión de 

marketing de precisión haciendo que la publicidad sea temporal y relevante”.  

Esto influye a que toda religión utilice el mercado de internet como un 

espacio de acercamiento social entre su feligrés y su líder religioso, 

proyectándose hoy en día mayor compaginidad social y un acercamiento 

espiritual.  

 

 

Dentro del sitio Web entremujeres.com5 se anunció que el Papa podrá 

perdonar pecados a través de Twitter y dar “indulgencias plenarias” –acto 

especial que en la creencia católica anula la pena por las faltas cometidas– a 

sus seguidores de esta red social en el curso de la Jornada Mundial de la 

4 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/las-redes-sociales-
%C2%BFsirven-para-vender-jabon-y-religion/ 
5 http://www.entremujeres.com/tech-y-web/Papa-Francisco-Vaticano-Rio-Brasil-Bergoglio-
Iglesia-Catolica-Catolico-Pope_0_931706981.html 
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Juventud, en Brasil. Un acto revolucionario, que sitúa a las redes sociales en 

un lugar protagónico en el marco de la espiritualidad”. 

 

 

Pero podremos preguntarnos ¿Se puede hablar de Dios en las redes 

sociales? Ignacio Sánchez, Rector PUC6 manifiesta que “Tenemos que 
reflexionar sobre los usos que les dan los jóvenes a las redes sociales 
y el rol que tiene la educación en este aspecto. Hay que analizar las 
oportunidades y no solo los riesgos”. 

 

 

Mientras que Bernardo Domínguez, Director Ejecutivo Duoc UC7 expreso 

que “Necesitamos de buenas historias a imitar, pero también de 
comunicadores que conozcan el lenguaje de los jóvenes, ya que la Fe 
se robustece en la medida en que está profundamente conectada con la 
experiencia personal, donde les permitan identificar herramientas para 
acercarnos a ellos”. 
 
Desafíos y oportunidades para la Iglesia en la era digital 
 

Monseñor Claudio María Celli (UC, 2012), Presidente del Pontificio Consejo 

para las Comunicaciones Sociales, presentó los resultados de una 

investigación que realizó en 2012 sobre las Redes Sociales (RRSS) y 

expuso sobre el rol que tienen estas nuevas tecnologías en la comunicación 

institucional de la Iglesia Católica. 

 

A continuación, algunos resultados del estudio: 

 

 Una persona que va a Misa seguido, tiende a buscar más contenido 

religioso en Youtube, que una que no lo hace nunca. 

 

6http://www.duoc.cl/noticias/2013/04/08/secomiglesia.html 
7http://www.duoc.cl/noticias/2013/04/08/secomiglesia.html 
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 Respecto de las fuentes de información, un 61% de los adultos 

mayores se informa a través de la televisión, mientras que el 54% de 

los jóvenes lo hace por este medio, ya que el 37% utiliza internet. 

 

 La lectura de la prensa escrita va disminuyendo conforme a la edad, 

llegando sólo a un 2% en el caso de los jóvenes. 

 

 Las personas de países islámicos buscan más contenido religioso en 

las redes sociales, que de otro tipo.  

 

 Respecto de la visibilidad de la Iglesia Católica en Internet, un 53% 

dijo que no está consciente de su presencia en este medio. 

 

 En el mundo hay cerca de 440 millones de católicos conectados.  

 

Monseñor Celli, acotó que “estamos tan preocupados de la prudencia 
que nos olvidamos de la audacia. Además, la mayoría de nuestros 
sitios web son antiguos y estáticos. Uno de los grandes desafíos que 
tenemos es ver si somos capaces de establecer un diálogo en la nueva 
cultura digital”. Por último, invitó a los jóvenes a comprometerse y a 

difundir en las RRSS los valores cristianos en los que se sustentan su vida. 

 

El Papa Francisco, en su encuentro con los corresponsales de los medios de 

comunicación a los pocos días de su elección, resaltó que “el papel de los 
medios de comunicación ha ido creciendo cada vez más en los últimos 
tiempos, hasta el punto de que se ha hecho imprescindible para relatar 
al mundo los acontecimientos de la historia contemporánea” (Ecclesia, 

2013). 
 

De las aportaciones de los peritos y de la experiencia de algunos Obispos, 

brotan las siguientes conclusiones que enriquecen el debate sobre la 

presencia de la Iglesia en el “ambiente digital”: 
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1. Las redes sociales suponen una nueva oportunidad para la 

comunicación de la Buena Nueva. La Iglesia debe realizar el esfuerzo 

de transmitir el mensaje de Jesucristo con el lenguaje de la nueva 

cultura de la comunicación que estas herramientas han creado.  

 

2. La necesaria presencia de la Iglesia en el entorno digital es una 

ocasión que permite a las comunidades cristianas reflexionar sobre su 

propia identidad y sobre el servicio que prestan a la sociedad. Esto 

nos motiva a construir una comunidad virtual, con todos sus rasgos 

característicos, que sale al encuentro de quienes habitan en este 

continente digital. Los Obispos consideran que esta virtualización de 

la comunidad será valiosa en la medida en que contribuya al 

desarrollo y dinamismo de la comunidad real. 

 
3. En este sentido, si el ambiente digital es un lugar adecuado para el 

encuentro, diálogo y el anuncio de la salvación de Jesucristo, el 

espacio más propicio es la comunidad real, que se reúne para rezar, 

celebrar los sacramentos y vivir la caridad. 

 

4. El mundo digital es un mundo real, en el que, como recuerda 

Benedicto XVI, la gente habita realmente. El anonimato, la calumnia, 

la difamación no pueden estar amparados por una mal entendida 

libertad de expresión. Los criterios que la infoética señala para 

cualquier comunicación, también en el ámbito digital, son la verdad, la 

autenticidad, el respeto a los demás, el bien común y el amor al 

prójimo.  

 

5. Al observar la variedad de proyectos existentes para hacer presente 

la experiencia cristiana en el mundo digital, los prelados invitan a las 

personas e instituciones de la Iglesia al trabajo en común para 

establecer cauces de colaboración que permitan trabajar eficazmente 

en este contexto para hacer más atractiva la presencia de Cristo y el 
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Evangelio en las redes sociales y aprovechar mutuamente los logros 

con sentido de comunión y fraternidad. 

 

 

Por último, al contemplar el mundo de la comunicación no podemos olvidar 

el trabajo de tantos profesionales comprometidos seriamente con la verdad y 

afectados por una crisis económica que ha golpeado seriamente esta 

profesión. Al mismo tiempo, es de justicia agradecer el esfuerzo de quienes 

dedican su vida a la búsqueda y el anuncio de la verdad, incluso con riesgo 

para sus vidas. Así se cumplirá el deseo del decreto conciliar Inter Mirifica –

que trata sobre los medios de comunicación social-, que pedía a los medios 

su contribución eficaz para “propagar y fortalecer el Reino de Dios”. 

 

 

2.2.2. FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA  
 

Las Redes son formas de interacción social definidas como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Consisten en un sistema abierto y en construcción permanente 

que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos8. 

 

¿Qué son? 
 

Las redes sociales son comunidades on line de personas con intereses en 

común. Conectándose a través de internet generan contactos afines, tanto 

para fines sociales como comerciales. 

 

 

 

 

8http://michfer.wordpress.com/2008/08/07/redes-sociales-definicion/ 
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¿Cómo se ingresa a una red social? 
 

Basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha con datos 

personales y empezar a asociarse con otros usuarios. Todo lo que se 

necesita es una dirección válida de correo electrónico. 

 

¿Cómo funcionan? 
 

Cada usuario registrado es un nodo, al cual sus contactos están ligados; a 

su vez, los contactos del contacto están también ligados, ya en un segundo 

nivel. 

 

¿Para qué sirven? 
 

Las redes sociales se utilizan tanto para generar reencuentros entre ex 

compañeros de colegio o universidad que hubieran perdido el contacto como 

para diversión y ocio. Entre otras cosas, sirven como plataforma de 

promoción personal, ya que cualquiera de los que conforman la red puede 

leer quién son, qué hiciste, tus ideas y proyectos. 

 

¿Por qué son tan populares? 
 

El éxito de las redes sociales virtuales radica en varios factores, entre ellos 

el incremento del uso de banda ancha en los hogares, la necesidad de 

juntarse y conocer al otro. 
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2.2.2.1. Clasificación y Tipos de Redes Sociales. 
 

Fundamentalmente se dividen en dos grandes tipos: 

 

a. Analógicas o Redes sociales Off-Line: son aquellas en las que las 

relaciones sociales, con independencia de su origen, se desarrollan 

sin mediación de sistemas electrónicos. 

b. Digitales o Redes sociales On-Line: son aquellas que tienen su 

origen y se desarrollan a través de medios electrónicos. 

 

Dentro de estas últimas, se pueden clasificar: 

 

 Por su público objetivo y temática. 

 

 Redes sociales Horizontales:  
 

Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Se 

basan en una estructura de celdillas permitiendo la entrada y participación 

libre y genérica sin un fin definido, distinto del de generar masa. Los 

ejemplos más representativos del sector son Facebook, Orkut, Identi.ca, 

Twitter. 

 

 Redes sociales Verticales:  
 

Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo 

es el de congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. 

En función de su especialización, pueden subclasificarse a su vez en: 

 

► Redes sociales Verticales Profesionales:  
 

Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los usuarios. Los 

ejemplos más representativos son Viadeo, Xing y Linked In. 
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► Redes sociales Verticales De Ocio: 
 

Su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades de ocio, 

deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más 

representativos son Wipley, MinubeDogster, Last.FM y Moterus. 

 

► Redes sociales Verticales Mixtas:  
 

Ofrecen a usuarios y empresas un entorno específico para desarrollar 

actividades tanto profesionales como personales en torno a sus perfiles: 

Yuglo, Unience, PideCita. 

 

Por el sujeto principal de la relación: 

  

 Redes sociales Humanas:  
 

Son aquellas que centran su atención en fomentar las relaciones entre 

personas uniendo individuos según su perfil social y en función de sus 

gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este 

tipo de redes los encontramos en Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti 

 

 Redes sociales de Contenidos:  
 

Las relaciones se desarrolla uniendo perfiles a través de contenido 

publicado, los objetos que posee el usuario o los archivos que se encuentran 

en su ordenador. Los ejemplos más significativos son Scribd, Flickr, Bebo, 

Friendster,  Dipity, StumbleUpon y FileRide. 

 

 Redes sociales de Inertes:  
 

Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es unir 

marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de 
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difuntos, siendo éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más 

llamativo es Respectance. 

 

Por su localización geográfica 

 

 Redes sociales Sedentarias: 
 

Este tipo de red social muta en función de las relaciones entre personas, los 

contenidos compartidos o los eventos creados. Ejemplos de este tipo de 

redes son: Rejaw, Blogger, Kwippy, Plaxo, Bitacoras.com, Plurk 

 

 Redes sociales Nómadas:  
 

A las características propias de las redes sociales sedentarias se le suma un 

nuevo factor de mutación o desarrollo basado en la localización geográfica 

del sujeto. Este tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los 

sujetos que se hallen geográficamente cerca del lugar en el que se 

encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o aquellos a los que 

tenga previsto acudir. Los ejemplos más destacados son: Latitud, Brigthkite, 

Fire Eagle y Skout 

 

Por su plataforma 

 

 Red Social MMORPG y Metaversos: 
 

Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-Servidor (WOW, 

SecondLife, Lineage), pero no tiene por qué (Gladiatus, Travian, Habbo). 
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 Red Social Web: 
 

Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica de web. 

Algunos ejemplos representativos son: MySpace, Friendfeed y Hi59 

 

Pero si tratamos de analizar el origen de las Redes sociales tenemos que 

analizarla desde los diversos contextos que trataremos aquí:  

 

Laura Rivoir, analiza a las redes sociales desde un paradigma social que es:  

 
“La preocupación surge a partir de la creencia de que es 
fundamental para el desarrollo de las ciencias la 
explicitación de los conceptos que se utilizan. Por otra 
parte, la hipótesis subyacente es que el concepto de redes 
es útil para la sociología y de allí la necesidad de 
desarrollarlo” (Rivoir, 2012). 

 

Cabe entonces, cuestionarse a que se debe la tan amplia divulgación y uso 

del criterio de redes. Si analizamos su utilización en los distintos ámbitos, en 

términos generales, podemos manifestar que lo que tienen en común es que 

refieren a ciertas características organizacionales. En la totalidad de los 

casos es utilizado cuando se hace referencia a relaciones de carácter laxo, 

flexible, horizontal, los actores involucrados son múltiples y con débil o 

ninguna institucionalización. Todas estas son propiedades que parecen 

adecuarse a las necesidades organizacionales que las sociedades 

contemporáneas, caracterizadas por su dinámica de cambios acelerados y 

permanentes, está requiriendo. De hecho hay autores que llegan a proponer 

el trabajo o la intervención social en red. 

 

Octavio Lanni señala que el llamado proceso de Globalización ha interpelado 

a la ciencia y plantea una ruptura epistemológica. Sostiene que las Ciencia 

Sociales se ven limitadas en su desarrollo por los viejos conceptos y que es 

9Blog de Derecho – Pablo Fdez. Burgueño - 
http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/ 
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necesario reconceptualizar y/o crear nuevos conceptos que permitan 

interpretar y reinterpretar los fenómenos contemporáneos10. 

 

En algunos estudios sobre redes sociales se percibe un esfuerzo por 

abandonar el análisis reduccionista e incorporar elementos y dimensiones 

que permitan un análisis complejo, mientras que en otros estas son 

presentadas en términos de categorías de análisis con descripciones 

detalladas de las variables asimiladas. Hay casos, como afirma Wellman, en 

los que las redes sociales son utilizadas figurativamente, en forma 

metafórica para expresar cierto tipo de relaciones y sin más pretensiones 

teóricas. Están también los estudios en los que se trata de una metodología 

de carácter empírico con una fuerte base en cuanto a las herramientas 

estadísticas y fundamentación teórica.11 

 

En esta heterogeneidad de trabajos tanto en relación a su marco teórico 

como a sus opciones metodológicas, es que vale la pregunta acerca de si se 

trata de una herramienta metodológica, un enfoque teórico, o de una escala 

de análisis. Para poder reflexionar sobre esta pregunta considero necesario 

un breve recorrido por la historia de lo que se ha producido en el ámbito de 

las Ciencias Sociales en relación a las Redes Sociales. 

 

Para ello me propongo realizar una exposición de algunas de las principales 

averiguaciones académicas en torno a las redes sociales, no desarrollaré en 

profundidad ninguna de las metodologías o teorías. Presentaré algunas 

investigaciones en este campo y finalmente buscaré aproximarme a una 

delimitación más precisa del concepto. 

 

 

 

10O. Ianni (1996) Teorías de la Globalización. Siglo XXI, Méjico. 
11 Wellman, B. (1988) Structural Analysis: form method and metaphor to theory and 
substance. En: Social Structures: A Network Approach. Edited by Barry Wellman and S.D. 
Berkowitz.Cambridge UniversityPress. 
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En la Antropología 
 

Whitten y Wolfe señalan que el análisis de redes nace luego de la Segunda 

Guerra Mundial vinculado al reclamo de los académicos en antropología y 

sociología de revisión de los conceptos estructurales. Nace entonces con la 

tendencia a apartarse de los conceptos que encerraban pautas culturales 

estáticas o instituciones sociales fijas y se orientó hacia conceptos que 

entrañaban las características de adaptación y adaptabilidad. 

 

Se trataba entonces de superar el análisis vinculado únicamente a 

organizaciones formalizadas y se abrió el interés por las interacciones 

iniciadas por individuos que generan pautas por decisiones propias por 

iniciativa, en los distintos marcos de interacción. 

 

Este análisis de red se desarrolla simultáneamente con el interés 

antropológico por las sociedades modernas, está estrechamente vinculado a 

la preocupación por estudiar un conjunto de estructuras sociales cada vez 

más variadas y complejas. Comienza su desarrollo luego de la Segunda 

Guerra Mundial con el estudio de las corrientes migratorias. Dos estudios 

clásicos son los de John Barnes y Elizabeth Bott. 

 

John Barnes fue el primero en utilizar el análisis de redes explícitamente en 

su estudio “Class and Committees in a Norwegian Island Parish” (1954). 
Describe en él el sistema social de Bremnes una pequeña comunidad 

noruega de pescadores y granjeros. En este análisis distinguió 

tres campos sociales; el sistema territorial, el industrial y un tercero 

constituido por el parentesco, la amistad y otras relaciones, con vínculos 

continuamente cambiantes y sin organización estable ni coordinación global, 

es en este en el que utiliza el concepto de red. 
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Aparece así una primera definición de red: 

 

 

 

 

 

 

 
Citado por Whitten y Wolfe en Análisis de Red, en Leer la 

ciudad de M. Fernández Martorell (1988) Icaria. 

 

Una de las conclusiones de su estudio es que entre la sociedad tradicional y 

la moderna hay diferencias en la malla de la red. En las primeras la red es 

más densa dado que hay más relaciones entre parientes, amigos, etc. 

mientras que en las segundas los agujeros en la red son mayores ya que los 

vínculos de relacionamiento no son tan estrechos. 

 

Una tendencia iniciada con los estudios de Barnes y que continúa con la 

producción inmediatamente posterior a la suya, es el considerar las redes 

sociales como algo residual, como lo que resta luego del estudio de las 

relaciones estructurales que son consideradas como lo principal. Más 

adelante, en la década del 70, las pasaron a conquistar la centralidad en el 

análisis. 

 

El otro clásico a destacar son los estudios de Elizabeth Bott. En “Family and 
Social Network “(1957). En ellos se estudia la vinculación entre los roles de 

marido y mujer y su variación directa con la vinculación de la red social de la 

familia. Mediante la realización de entrevistas extensas y análisis de las 

relaciones existentes, concluye que las redes cerradas surgen cuando los 

miembros del matrimonio son de la misma área local y continúan viviendo 

allí. En cambio, la red abierta se conforma cuando los cónyuges mantienen 

contactos con personas no vinculadas a sus antiguos compañeros, en este 

“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos 
algunos de los cuales están unidos por líneas. Los 
puntos de la imagen son personas o a veces grupos, 
y las líneas indican que individuos interactúan 
mutuamente. Podemos pensar claro está, que el 
conjunto de la vida social genera una red de este 
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caso las exigencias externas son menores pero también dependen más el 

uno de otro para obtener apoyo, ayuda u otra demanda. 

 

Las investigaciones de Bott fueron de mucha incidencia y atrajeron la 

atención de muchos los cientistas sociales no interiorizados aún con el 

análisis de red. 

 

En general se puede afirmar que el análisis de redes se consolidó con el 

intento de superar las limitaciones del análisis estructural y estudiar los 

comportamientos no institucionalizados. Surgieron a partir de esto distintos 

esfuerzos, desde el intento por sistematizar una teoría de redes hasta los 

desarrollos más sofisticados de modelización matemática. 

 

Básicamente se trabajó en el sentido de superar el uso meramente 

metafórico del concepto de redes sociales intentando marcar distintos 

parámetros como la delimitación, la densidad, la extensión, etc. Desde el 

punto de vista de la teoría social se ha buscado la vinculación con distintos 

cuerpos teóricos como la teoría de la acción, la teoría del intercambio, la 

teoría del rol, etc.12 

 

Otros estudios muy citados son el de Philip Mayer en 1964 que analiza las 

redes y la cultura y así la relación entre red y presión normativa en East 

London, Sudáfrica y el de Adrian Mayer en 1966 sobre una campaña 

electoral en una ciudad en el cual el análisis de redes se busca cierta 

aplicabilidad. En este propone utilizar el mismo para la elaboración de un 

plan de acción. 

Otros temas tratados en el análisis de redes sociales en antropología fueron 

las redes de poder, el rumor, los movimientos sociales, etc. Sin embargo, 

donde el análisis de redes cobró más importancia y se desarrolló con más 

fuerza fue en la antropología urbana en la que la ciudad fue considerada 

como una “red de redes”. 

12Por una síntesis de estas elaboraciones ver Whitten y Wolfe op.cit. pag. 200-209. 
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También prosperó la idea de la necesidad de considerar al mundo como una 

“red total” y extraer de ella un conjunto más o menos complejo de relaciones 

para su estudio. Sin embargo, lo que caracteriza el análisis antropológico de 

redes sociales es que se trata siempre de estudio de las relaciones 

interpersonales. 

 

Desde el punto de vista metodológico, cabe señalar que ya desde los 

primeros antropólogos vinculados al tema se comienzan a desarrollar las 

mediciones y análisis cuantitativo en general y se consolida la denominación 

“Análisis de Redes Sociales”. 

 

En América Latina marco un hito en el análisis de las redes sociales las 

investigaciones de Larissa Adler Lomnitz.. En “Como sobreviven los 

marginados” la autora estudia las redes de intercambio en un barrio pobre en 

México. Utiliza el concepto de redes sociales en tanta categoría analítica 

pero también como elemento metodológico. 

 

Considera que se trata de abstracciones destinadas a facilitar una 

descripción concisa de ciertas relaciones de conjunto entre puntos 

correlacionados entre sí. Define redes de intercambio como redes 

egocéntricas de intercambio recíproco de bienes y servicios dependiendo la 

reciprocidad básicamente de la cercanía física y la confianza.13 

 

 

Redes sociales y normatividad 
 

Algunos de los trabajos más recientes hacen énfasis en la consideración de 

las redes desde un punto de vista organizacional y desde una forma 

metafórica. Como señalaba más arriba esto no constituye un único enfoque 

o corriente ya que engloba a una masa muy heterogénea de trabajos de 

distinta índole, desde sistematizaciones de lo que se ha autodenominado la 

13Lomnitz, L.(1975) Cómo sobreviven los marginados. Siglo XXI editores, México. 
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“intervención en red” a propuestas de corte epistemológico sobre el 

“universo red”14 o “pensar en red”15. 

 

En las reflexiones sobre la intervención, las redes sociales son consideradas 

como preexistentes o como formas organizacionales a ser construidas. Se 

trata, por un lado, de detectar las redes sociales en búsqueda de una mejor 

intervención y en otros casos de crear este tipo de organizaciones como 

instrumento de fortalecimiento de la sociedad civil. 16Networking o trabajaren 

red es una expresión utilizada en relación a esta propuesta de 

intervención.17 

 

Estos enfoques se caracterizan por adoptar un sesgo normativo dado que al 

propio término de red social, se le asigna una connotación positiva y se las 

asimila a modelos de relacionamiento social. Se le asigna a las redes 

características como las de su “horizontalidad” lo que implicaría más 

democracia, “creatividad” en cuanto a la capacidad de adaptación, que 

facilitan la participación, y la “solidaridad”, entre otros. En este sentido, la 

construcción de las mismas aparece como meta18. 

 

En esta línea, Raúl Motta afirma que las Redes Sociales Informales son la 

forma natural de organización de los seres humanos y que en momentos de 

crisis social, estas cobran más trascendencia y canalizan lo que no es viable 

de hacer por los canales formales. Considera las redes sociales en tanto 

14Najmanovich, D. El lenguaje de los vínculos de la independencia absoluta a l autonomía 
relativa. pag.33-76. 
15 Carrizo, L. y Rivoir, A. L. Para pensar las ciencias. El proyecto interdisciplinario. El 
estrategiatransdisciplinario. 1998 (mimeo). Saidón, O. Las redes: pensar de otro modo. 
En: Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.) Op.Cit. Dabas, E. y D. Najmanovich (comp.) (1995) 
Redes. El lenguaje de los vínculos. Paidós. Buenos Aires. 
16 Ver Pakman, M. Redes: una metáfora para la práctica de intervención social, pag.294-
302.; Dabas E. De la desestructuración de lo macro a la estructuración de lo micro: las 
redes sociales en la reconstrucción de la sociedad civil. pag.436-455) En: Dabas, E. y D. 
NajmanovichOp.Cit. 
17 Para distintos ejemplos ver Dabas, E. y D. NajmanovichOp.Cit. 
18 Para una desmistificación del concepto ver Serna, M. Las redes sociales de la corrupción 
en el Uruguay contemporáneo. (1998)Revista de Ciencias Sociales Nº 14, F.C.U., 
Montevideo. 
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dimensión organizacional y política y las destaca como modalidades 

organizacionales connotándolas positivamente. 

 
“La Red Social Informal (RSI) corresponde a una 
organización pluralista y descentralizada, y es un sistema 
de organización cuyo lazo solidario no se construye ni a 
través de la coacción ni a través de la culpa. El encuentro y 
el entretenimiento como sistema es el que reemplaza en la 
red a la coacción y a la culpa como formas de nexo.” 

(Motta, 1995) 

 

Las Redes Sociales Informales (RSI), serían para este autor, formas 

organizativas en las que hay un flujo horizontal de la información y la 

decisión, se trata de un tejido de conexión entre iguales. 

 

Afirma que algunos procesos contemporáneos han hecho resurgir la 

importancia de estas redes, por ejemplo el vacío dejado por la crisis del 

Estado de Bienestar19 y la necesidad de reconfigurarlos espacios 

decisionales también generado a partir del proceso de Globalización que 

plantea problemas de gobernabilidad a escala global y local. 

 

En este contexto es que el autor apela a las redes como nuevas formas 

organizativas que resolverían estos problemas organizacionales y políticos 

contemporáneos. En este sentido el autor apela a la necesidad de lo que 

llama un facilitador, un sujeto que trabaje en la construcción de las redes y 

que debe tener ciertas características personales y estar en permanente 

formación a través de lo que llama “procesos de retroalimentación y 

recursividad”. 

 

Algunas de las características organizacionales de las redes señaladas por 

Motta, coincide con la descripción que realizan otros autores de los llamados 

19 En torno a las redes sociales y su relación con la crisis del Estado Benefactor ver también 
Castel, R. ¿Qué significa estar protegido? pag.151-158. En: Dabas, E. y D. 
NajmanovichOp.Cit. 
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Nuevos Movimientos Sociales. Riechman y Fernández Buey en relación a 

esta caracterización señalan que “se trata de una estructura organizativa 
descentralizada anti-jerárquica, con un nivel bajo de 
institucionalización y profesionalización, con desconfianza tanto hacia 
las burocracias como a los líderes carismáticos” (Riechmann & 

Fernández Buey, 1995). En este caso se trata de los resultados de una 

investigación descriptiva sin connotación valórica. 

 

Como contrapeso de este tipo de argumentación positiva existen también 

estudios que utilizando el concepto de red en forma metafórica se refieren a 

las redes sociales en circunstancias no positiva. Ejemplo de ello son las 

investigaciones sobre las redes familiares en las clases dominantes 

latinoamericana.20 

 

En síntesis, en los casos anteriormente referidos las redes sociales son 

consideradas en tanto modalidad organizativa de la sociedad civil, 

coincidente en muchos de ellos con una adjetivación positiva de las mismas. 

En cuanto a la definición podemos señalar que tienen en común, que hacen 

referencia a un tipo de organización de carácter informal, descentralizada, de 

carácter horizontal. 

 

2.2.3. FUNDAMENTACION LEGAL  
 

Naturaleza Jurídica de los Servicios de Redes Sociales. 
 
Según el analista jurídico argentino Leandro (Gonzalez, 2013), en su página 

WEB sobre El Contrato por adhesión online establece lo siguiente:  

 
“Si se analiza la relación jurídica obligacional que surge de 
la prestación del servicio entre la empresa titular del sitio 
web y el usuario, estaríamos claramente ante un contrato 

por adhesión”. 

20 Vilas, C. (1997) Sobre redes, ciudadanía y sociedad civil. (borrador) 
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Los contratos por adhesión son aquellos en los cuales el contenido 

contractual ha sido determinado con prelación, por uno solo de los 

contratantes, al que se deberá adherir el co-contratante que desee formalizar 

la relación jurídica obligatoria21 

 

En el contrato de adhesión las cláusulas están dispuestas por uno solo de 

los futuros contratantes de manera que el otro no puede modificarlos o hacer 

otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. El contrato de adhesión envuelve un 

consentimiento sin deliberaciones previas al aceptarse una fórmula pre 

establecida. 

 

El usuario al realizar el proceso de registración en cualquier sitio web que 

preste este tipo de servicios, tales como Facebook, Hi5, Orkut, debe 

obligatoriamente aceptar y prestar conformidad a los términos y condiciones 

del sitio y políticas de privacidad impuestas unilateralmente. 

 

En este orden, la naturaleza jurídica del contrato que rige la relación, 

llamados comúnmente “Términos de Uso” (Terms of Service), “Términos y 

condiciones”, Políticas de Privacidad (PrivacyPolicy), es la de un contrato por 

adhesión. 

Una de las problemáticas jurídicas que se plantea de acuerdo a la naturaleza 

jurídica de estos contratos en Internet, lo es en torno al verdadero 

consentimiento informado del usuario al aceptar las cláusulas en el momento 

de la registración, ya que la mayoría de los usuarios no suelen leer 

detenidamente los términos y condiciones del sitio web. 

 

Según lo expresa el Dr. Ricardo Lorenzetti: 

 
“la regla es la disminución de la información que se 
obtiene para actuar, derivada de su alto costo marginal y 
de oportunidad; disminuye la racionalidad y aumenta la fe 
en los sistemas complejos, distantes, abstractos, que llega 

21“El Contrato por Adhesión a Condiciones Generales” Ed. Universidad, 1984, pág. 237. 
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a ser casi religiosa. El acto de relacionamiento con el 
sistema se automatiza, se simplifica de modo que el sujeto 
que lo celebra no tiene conciencia de sus efectos 
jurídicos” (Lorenzetti, 2000) 

 

No se trata de discriminar ni restarle validez al consentimiento del usuario 

expresado por medios electrónicos, el cual es perfectamente válido, sino de 

plantear la problemática típica de los contratos por adhesión llevada al 

ámbito de internet en relación a la información necesaria que debe tener el 

usuario a fin de actuar con un debido consentimiento informado en la 

manifestación de su voluntad al hacer “click” en “Acepto”, o tildar la casilla de 

aceptación. 

 

Una de las formas más utilizadas es prever la inclusión de las condiciones 

generales de contratación en el mismo proceso de registración, de manera 

tal que sea ineludible su exposición clara al usuario para su lectura y 

conformidad, y no mediante un link al final de la página, es decir que el sitio 

web requiera que el usuario indefectiblemente tenga que hacer un 

scrolldown (bajar la barra lateral del navegador hasta el final) a fin de que 

recién en ese acto aparezca el botón o la casilla de ¨ACEPTO¨ o ¨ESTOY 

DE ACUERDO¨22 para recién luego quedar habilitado el siguiente paso en la 

registración. 

 

Al respecto es muy interesante un reciente fallo de la jurisprudencia 

Argentina23, al definir una postura referente a la oferta, venta y aceptación de 

compra de viajes de turismo por medio de internet, determinando que un 

simple link en la página web del vendedor, no garantiza que el consumidor 

se haya informado previamente de las condiciones generales de 

contratación al realizar la compra. 

 

22 Leandro González Frea. http://www.legalit.com.ar/contratacion-de-servicios-turisticos-por-
internet-requiere-consentimiento-condiciones-generales-de-contratacion-link/369 
23 “DESPEGAR.COM.AR S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 18.829″CAUSA N° 58.438 – Sala “A” 
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital 
Federal. 
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En el mencionado fallo se reconoce que los contratos por escritos en estas 

situaciones han quedado en muchos casos en desuso por el avance de la 

tecnología, contemplando las nuevas modalidades de contratación via 

Internet, se entiende que tiene que haber un consentimiento previo y 

fehaciente por parte de los usuarios de las condiciones generales de 

contratación. 

 

La segunda cuestión central se plantea en cuanto la jurisdicción pactada en 

los términos y condiciones del sitio web, que generalmente son en países 

extranjeros (Facebook, Orkut, Hi5, y otras). 

 

Esta prórroga de competencia jurisdiccional puede resultar inaccesible para 

el contratante débil (el usuario), que por lo general en virtud de la excesiva 

onerosidad devengada a partir de la distancia, derivada de litigar en una 

jurisdicción distinta a la natural, vuelve ilusoria cualquier pretensión de hacer 

valer sus derechos 24. 

 

2.2.3.1. La Problemática Jurídica de las Redes Sociales. 
 

En los últimos tiempos, los servicios de redes sociales han experimentado 

gran auge entre el público. Entre otras cosas, estos servicios ofrecen medios 

de interacción basados en perfiles personales que generan sus propios 

usuarios registrados, lo que ha propiciado un nivel sin precedentes de 

divulgación de información de carácter personal de las personas interesados 

(y de terceros). Aunque los servicios de redes sociales aportan un amplio 

abanico de oportunidades de comunicación, así como el intercambio en 

tiempo real de todo tipo de información, la utilización de estos servicios 

puede plantear riesgos para la privacidad de sus usuarios (y de terceras 

personas): los datos personales relativos a las personas son accesibles de 

forma pública y global, de una manera y en unas cantidades nunca sin 

precedentes, incluidas enormes cantidades de fotografías y vídeos 

24 Giusepe CASTROVINCCI. Milán,  1999, pág. 128. 
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digitales25, sin perjuicio de las distintas actividades delictivas que se pueden 

llevar a cabo usando estas redes como medios para la comisión de ilícitos 

(Delitos Informáticos, Delitos contra el Honor, contra la propiedad intelectual, 

industrial, etc.). 

 

En este orden, nos encontramos antes diferentes problemáticas jurídicas 

que afectan a las redes sociales: 

 

 Protección de los derechos al honor, a la propia imagen, intimidad y 

privacidad de los usuarios. 

 Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Protección de los consumidores. 

 Protección de la propiedad intelectual e industrial. 

 Protección de menores e incapaces. 

 Protección de los trabajadores. 

 Aspectos relativos a la seguridad de la información 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

25 Estudio sobre la Privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en 
las redes sociales online. Agencia Española de Protección de Datos. 
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responsabilidad ulterior.  

 

Ley Orgánica de Comunicación  
 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta  disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 
….Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, 

tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos 

publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 
 

Toda investigación necesita de la formulación de preguntas, con el único fin 

de que se estructure de manera lógica y referencial las direcciones temáticas 

de la tesis:  

 

2.4.1. ¿Cuáles son los antecedentes y Fundamentación Teórica y 
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Referencial de las redes sociales como forma de acercamiento social? 

El procedimiento a esta pregunta se sustancia en el Marco Teórico de la 

Investigación 

 

2.4.2. ¿Cuál es el estado actual de las Parroquias Eclesiásticas en el 

proceso digital?  

La resolución a esta pregunta se enfoca en las investigaciones pertinentes a 

los Análisis de los Resultados 

 
2.4.3. ¿Cómo debe podremos fundamentar las redes sociales como sistema 

de comunicación? 

La solución a esta pregunta se plasma en la Propuesta de esta investigación 

 
2.4.4. ¿Cómo debe diseñar un modelo de páginas Web en los sistemas 

comunicacionales de la parroquia? 

La solución a esta pregunta se enfoca en la propuesta de evangelización 

digital que se diseña en la Propuesta. 

 

2.5. Variables de la Investigación 
 
2.5.1. Variable Independiente 
 

Creación de un Programa Radial Educativo Comunitario en el Recinto Nueva 

Esperanza  y Vinculación de los Medios Radiales en la creación de 

segmentos en comunidades.  
 
2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

Con la Creación de un Programa Radial Educativo Comunitario en el Recinto 

Nueva Esperanza  y Vinculación de los Medios Radiales en la creación de 

segmentos en comunidades, enfocaremos la prioridad importante de las 

Radios Comunitarias en el proceso de formación educativa de los 

radioescuchas como modelos de referencia en impartir noticias, y reportajes 
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desde un sitio determinado, siendo una ventaja referencial de romper 

esquemas de que solo sirven los espacios desde el lugar donde se opera la 

emisora radial.   

 
2.5.2. Variable Dependiente 
Desarrollo Radial de un programa Comunitario.  

 
2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

El desarrollo radial de programas comunitarios fortalece en el futuro 

comunicador social, abrir espacios competitivos donde se maneje de 

manera relativa y formativa la comunicación popular y comunitaria, 

utilizando técnicas de participación ciudadana, donde ellos son los actores 

sociales de la información  y comunicación.  

 

 MEDIO DE COMUNICACIÓN: Es el medio que se usa para transmitir 

información, estos pueden ser: prensa, revistas y cartas (escritura), 

radio (sonido), televisión y cine (sonido e imagen). 

 
 INFORMACIÓN: Es algo que sucede o sabemos y es necesario 

contarlo a los demás. Debe ser cierto para no confundir o asustar a 

nuestro público. 

 
 TRANSMISIÓN RADIAL: Cuando usamos la radio como medio de 

comunicación. 

 
 FUENTES: todo aquel que nos brinde información sobre la noticia que 

investigamos. 

 
 AUDIENCIA: todas las personas que escuchan o ven un programa. 

Es el público al que nos dirigimos. 
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 LA ENTREVISTA: Hacemos preguntas a un entrevistado, que será 

quien nos dé la información con sus respuestas. Es algo parecido a 

una conversación, pero donde se busca dar a conocer lo que piensa o 

sabe una persona de algún tema determinado. 

 
 TESTIMONIO: Noticia donde habla el protagonista o cuenta la historia 

alguien que conoce lo sucedido.  
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CAPITULO III 
METODOLOGÌA 

 

3.1. Métodos de la investigación 
 

La metodología es la parte de la prioritaria del estudio de un proyecto o tesis 

esta estudia y determina los métodos de investigación y la aplicación de los 

conocimientos que le son propios. Esta se fundamenta con la forma en que 

se adquiere y se desarrolla el conocimiento científico y como se establecerá 

el vínculo entre la actividad empírica y la teórica. 

 

Además, encarna una manera de establecer la investigación y examinar sus 

resultados y crear las explicaciones acerca del entendimiento humano, 

señalando cómo diseñar, elaborar, estudiar y valorar el conocimiento 

referente a los objetivos. 

 

Este documento es un estudio sobre el alcance, calidad y comunicación que 

utilizará las técnicas y herramientas definidas sobre administración de tesis y 

de proyectos, en la Parroquia María Auxiliadora ubicada en el Barrio 

Centenario, sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Tipo de investigación 
 

Aplicaremos varios tipos de investigación. Pero para el desarrollo de esta 

tesis aplicaremos la investigación descriptiva y aplicada.  

 

En este proyecto vamos a utilizar un método inductivo ya que hemos iniciado 

un proceso de conocimiento de los fenómenos particulares observados con 

el propósito de llegar a la conclusión de lo que provoca en nuestro caso lo 

que implica el mal uso de las redes sociales y la nueva absorción 

evangelizadora. 
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3.3. Software que se utilizará 
 

El software que se utilizara será Excell, Word y Power Point como 

herramientas básicas de la presente investigación.  

 

3.4. Población y muestra 
 

La conforman aproximadamente 400 habitantes pertenecientes al   . 

 

N 

n = ---------------------------- 

(E) 2 (N-1) + 1 

 

Donde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 400 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

                            400 
n = --------------------------- 
           (0.05)2  (400) + 1 
 

 
                              400 
           n = ---------------------------- 
                  (0.0025) (399) + 1 
 
 
                                400 
            n = ----------------------------- 
                            (0.9975) + 1  
 
 
                                400 
            n = ----------------------------- 
                               (1.9975)  
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n = 200 personas a encuestar 
 

Nuestra muestra de la población será de 200 en el cual aplicaremos un 

Modelo No-Probabilístico. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 
 

En este proyecto hemos decidido utilizar la entrevista personal y la encuesta 

para obtener la información necesaria puesto que este es el método más 

usado en la práctica y que consiste en una entrevista entre el encuestador y 

la persona encuestada. 

 

Cabe agregar que en ésta investigación de mercado se ha utilizado este 

método de sondeo de opinión, pues se ha comprobado que los resultados 

por éste tipo de encuesta es bastante exacta y beneficiosa para poder 

adoptar una decisión más acertada y segura. 

 

3.6. Operacionalidad de las variables 
 
VARIABLES INDICADORES 
 

Feligreses  * Edad 

* Sexo 

* Estado Civil 

* Ingresos 

 

Parroquia   • Infraestructura 

• Atención personalizada 

• Aumento de feligreses 

 

Redes Sociales * Utilidades 

* Ingresos 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
4.1. Análisis de los datos 
 

Los datos de la encuesta realizada en la Parroquia Eclesiástica María 

Auxiliadora ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, son los siguientes ver 

anexos:  

 

Edad  

 

Cuadro No. 3: Edad 
15 - 20 28 
21 - 30 68 
31 - 40 56 
41 - 50 26 
50 o más 22 
Total  200 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Grafico No. 1: Edad 
 

 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 

50 
 

14%

34%

28%

13%

11%

Edad 

15 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

50 o más



En la encuesta realizada en la parroquia Eclesiástica María Auxiliadora, 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena, 

apreciamos que el 34% de los encuestados son personas entre 21 a 30 años 

de edad, mientras que el 28% son de 31 a 40 años, el 14% son entre 15 a 

20 años, seguido de un 13% que son entre 41 a 50 años y el 11% son de 50 

a más edad. 

 

Lo que representa que la mayor parte de los feligreses son adultos siendo en 

su totalidad el 86% de los encuestados.  
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Sexo 
 

Cuadro No. 4: Sexo 
 

Masculino 54 
Femenino 146 

Total 200 
 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Grafico No. 2: Sexo 
 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 

 

El 27% de los encuestados son varones, mientras que el 73% son mujeres, 

esto nos da a entender que el mayor porcentaje de asistentes a la Parroquia 

son mujeres, dándonos a conocer que ellas son las que más acuden a misa, 

ya sea de manera diaria o dominical.  
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1. ¿En cuál/es de las siguientes redes sociales estás registrado? 
 

Cuadro No. 5: Pregunta 1 

a) Facebook. 76 
b)Tuenti. 14 
c) Twitter. 18 
d) Google+. 38 
e) No estoy registrado en ninguna red social ni estoy interesado. 32 
f) No estoy registrado en ninguna red social pero estoy interesado. 

16 
g) Otras redes (Especificar).  6 
Total  200 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 3: Registro en redes sociales 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

38%

7%
9%

19%

16%

8%

3%

1. ¿En cual/es de las siguientes redes sociales estás registrado?

a) Facebook.

b)Tuenti.

c) Twitter.

d) Google+.

e) No estoy registrado en ninguna
red social ni estoy interesado.

f) No estoy registrado en ninguna
red social pero estoy interesado.

g) Otras redes (Especificar).
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El mayor porcentaje de los encuestados que es el 38% expresan que utilizan 

el Facebook, mientras que el 19% usa el Google, seguido del 16% que no 

está registrado en ninguna red social, mientras que el 9% usa el Twitter, el 

8% No está registrado en ninguna red social y 3% usa otras redes.  

 

Esto permite darnos cuenta que los feligreses usan el Facebook como 

herramienta comunicacional en todos los ámbitos informáticos.  
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2. ¿Por qué motivos te registraste? 
 

Cuadro No. 6: Pregunta 2 
a) Comunicación vía chat o 

estados. 82 
b) Obtener información de 

actualidad. 32 
c) Subir fotografías. 40 
d) Subir vídeos. 44 
e) Otros (Especificar). 2 
Total  200 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 4: Pregunta 2 

 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 

Apreciamos que el 41% de los encuestados utilizan como sistema de 

comunicación el Chat ya que para ellos es más rápido y fácil el sistema de 

comunicación, mientras que el 16% les gusta subir videos para poder estar 

al tanto de los acontecimientos comunicacionales, el 20% prefieren subir 

fotos, mientras que el 16% les gusta estar a la vanguardia de la informació 

41%

16%

20%

22%

1% a) Comunicación vía chat
o estados.

b) Obtener información
de actualidad.

c) Subir fotografías.

d) Subir vídeos.

e) Otros (Especificar).
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3. ¿Para qué utilizas las redes sociales? (Puedes elegir más de una 
opción) 

Cuadro No. 7: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 5: Pregunta 3 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 
 

En la formulación de esta pregunta obtuvimos que el 41% utilizan las redes 

sociales para estar en contacto con los amigos, mientras que el 29% es para 

conocer gente nueva, mientras que el 21% es para contactarse con los 

amigos que no han visto hace tiempo, esto nos permite aducir que las redes 

sociales nos puede ayudar a estar constantemente comunicados.  

41%

29%

21%

5% 4%

Para estar en contacto con mis amigos

Para conocer gente nueva

Para contactar con amigos a los que hace tiempo que no veo

Para ligar

Otras

Para estar en contacto con mis amigos 82 
Para conocer gente nueva 58 
Para contactar con amigos a los que 

hace tiempo que no veo 42 
Para ligar 10 
Otras 8 
 200 
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   4. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 
 

Cuadro No. 8: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 6: Pregunta 4 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 

 

La mayor parte de los encuestados el 52% manifestaron que utilizan las 

redes sociales todos los días al menos una hora diaria, mientras que el 38% 

la utilizan más de una hora. Esto nos demuestra que si utilizamos las redes 

sociales podremos informar a la comunidad de la Parroquia sobre todas las 

actividades que esta realiza en el sector.  

 

38%

52%

8%

2%

Todos los días, más de una hora diaria

Todos los días, menos de una hora diaria

Algunos días

Una vez a la semana

Todos los días, más de una hora diaria 76 
Todos los días, menos de una hora diaria 104 
Algunos días 16 
Una vez a la semana 4 
Total  200 

57 
 



5. ¿Cuánto tiempo inviertes usualmente navegando en la red social? 
 

Cuadro No. 9: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 7: Pregunta 5 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 
 

Vemos que el 46% de los encuestados le dedican entre 30 minutos a 2 

horas, mientras que el 24% le dedican menos de 30 minutos, seguido de un 

12% que le dedican entre 2 y 3 horas diarias, esto nos induce a que al 

comunicar informaciones a las redes sociales podremos estar 

constantemente comunicados con la comunidad.  

24%

46%

12%

5%
5%

8%

a) 0 - 30 min.

b) 30 min. - 2 h.

c) 2 - 3 h.

d) 4 - 6 h.

e) 6 - 8 h.

f) Más (específica una
aproximación).

a) 0 - 30 min. 48 
b) 30 min. - 2 h. 92 
c) 2 - 3 h. 24 
d) 4 - 6 h. 10 
e) 6 - 8 h. 10 
f) Más (específica una aproximación). 16 
Total  200 
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6.  ¿Conoces personalmente a cada una de las personas que tienes 
agregadas?  
 

Cuadro No. 10: Pregunta 6 

si  52 
no 148 
Total  200 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 
Grafico No. 8: Pregunta 6 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 
 

 

 El 74% de los encuestados expresan que nunca conocen a las personas 

que agregan en las redes sociales, mientras que el 26% de ellos contestaron 

que si lo conocen a las personas que están en sus redes sociales.  

 

 

 

 

 

26%

74%

si no
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7. ¿Has tenido algún problema de carácter personal relacionado 
con las redes sociales? 

 

Cuadro No. 11: Pregunta 7 

si 36 
no 164 
Total  200 

Elaboración: Geovanny Nájera 
Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico No. 9: Pregunta 7 

 
Elaboración: Geovanny Nájera 

Fuente: Encuesta 
 

 

De los encuestados, el 82% enunciaron que nunca han tenido un problema 

de carácter personal, mientras que el 18% si lo han tenido, esto induce a que 

nosotros al emitir o manifestar los mensajes que la Parroquia pueda informar 

en pro y beneficio de su comunidad.  

 
 

18%

82%

si

no
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
Implementación y Creación Comunicacional de una página Web para el 
uso de las Redes sociales de los Feligreses (Adultos) de la Parroquia 
Eclesiástica María Auxiliadora al sur de la Ciudad de Guayaquil 
 

5. INTRODUCCIÓN 
 

La mayor parte de los feligreses de la Parroquia Eclesiástica  María 

Auxiliadora ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, son en su mayoría 

personas adultas, donde usan las redes sociales de manera no adecuada, 

siendo esto una fortaleza prioritaria en el aprendizaje y uso de la tecnología 

como sistema de innovación en la nueva forma de anunciar las diferentes 

actividades de la parroquia a la comunidad.  

 

5.1. OBJETIVOS 
 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Analizar la importancia de las redes sociales y su influencia en el 

desarrollo de los feligreses, tanto en nativos como inmigrantes que 

buscan un cambio permanente en su vida diaria, por lo que es 

redactado en una forma clara, precisa y de fácil comprensión. 

 

5.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 Indagar el porqué, las redes sociales es prioritaria en la formación 

espiritual de los migrantes y nativos digitales. 

 Reflexionar, los diversos paradigmas comunicativos en el proceso de 

enseñanza de la fe por medio de las nuevas tecnologías. 

 Proponer espacios para la opinión pública, la importancia de la 

formación de los blogueros en el campo periodístico. 
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5.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

5.2.1. Alcance  
 

Como alcance prioritario de acuerdo a los resultados estructurados en la 

encuesta y su respectivo análisis hemos descubierto que la mayoría de los 

feligreses que asisten en la Parroquia Eclesiástica “María Auxiliadora” son 

personas adultas y que no están involucradas con la tecnología, 

comunicación  e información.  

 

Con esto los alcances principales de la propuesta son:  

 

1. La apuesta de las nuevas tecnología en la práctica religiosa informado 

y comunicando de manera acorde todas las actividades que realiza la 

parroquia en pro y beneficio de la comunidad.  

2. Se pedirá los correos electrónicos de los feligreses para informar y 

comunicar las actividades religiosas.  

3. Brindaremos talleres de uso de internet o aprovechamiento de las 

redes sociales para la catequesis y la pastoral juvenil, además de un 

aula permanente para proyecciones. 

 

5.2.2. Metas 
 

Lograr que en menos de 1 año, la parroquia se complemente con las 

necesidades socio comunicacionales, mediante el uso de la tecnología y la 

creación de páginas sociales en pro y beneficio de los feligreses 

involucrados.  

 

5.3. Justificación  
 

El ex secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana y experto 

en medios digitales, padre José Gregorio Salazar Monroy manifestó que: 

“Las redes sociales deben ser nuestras aliadas para transmitir el mensaje de 
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salvación. No debemos tenerle miedo a las tabletas, a los celulares y menos 

a sus aplicaciones de Facebook, Twitter y otras redes. Muchos de nuestros 

Obispos las están usando de manera adecuada, sólo hace falta darle mayor 

empuje en toda la Iglesia y alcanzar buena cantidad de seguidores a los que 

llegue el mensaje de evangelización”26. 

 

No todas las Parroquias Eclesiásticas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

cuentan con equipos tecnológicos para la aplicación del uso de las redes 

sociales en el proceso de evangelización. Siendo esto que se necesita no 

solo capacitar a las autoridades parroquiales y equipos de trabajo, sino a sus 

feligreses ya que algunos tienen miedo de usar los aparatos digitales, 

porque piensan que ya no están aptos para la manipulación y uso de esta 

clase de tecnología.  

 

Es por eso que hoy en día las redes sociales son el reemplazo de otros 

medios de comunicación, por lo que si no saben utilizar de manera correcta 

los equipos, nunca aprenderemos a utilizarlas y conocer estos recursos,  y 

peor saber los asuntos religiosos como también la agenda que tiene la 

parroquia.   

 

Retomando una referencia de la periodista Karen Mendoza: “habló de la 

importancia de los laicos en su rol de mensajeros de la Palabra de Dios, 

utilizando como herramientas a los MCS”27. 

 

Con esto es importante que los feligreses se involucren en este proceso 

especialmente los adultos que se resisten al uso de los medios digitales y el 

uso de las redes sociales.  

 

26 P. José Gregorio Salazar Monroy, ex secretario general de la Conferencia Episcopal 
Venezolana y experto en medios digitales, con el tema: “Visión de la Iglesia sobre los 
Medios de comunicación y sus dinámicas para la Evangelización”, viernes 24 de Mayo 
2013, www.santuariodelasmercedes.org. 
27 Karen Mendoza, periodista de la arquidiócesis de Valencia y otros medios locales, 25 de 
mayo del 2013, www.santuariodelasmercedes.org. 
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5.4. Antecedentes  
 

Se realizó las encuestas en un tiempo de 8 fines de semana, especialmente 

los domingos para poder ubicar las necesidades comunicacionales de las 

personas que asisten regularmente en la Parroquia Eclesiástica “María 

Auxiliadora”, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

Se pudo constatar que la mayor parte de los asistentes no saben utilizar una 

computadora o una Tablet, lo mismo sucede en el uso del celular, por lo que 

se identificó la falencia de ellos en la aplicación de la tecnología.  

 

En algunas redes sociales y foros de contenido católico se ha explicado que 

en América Latina existe una gran motivación con el uso del Internet, las 

nuevas herramientas tecnológicas y las redes sociales28. 

 

Esto ha impulsado que por medio de la investigación de campo, se percató; 

que la feligresía  utiliza las redes sociales para otras índoles personales y no 

para saber los cambios, avances y modernizaciones que impulsa la Iglesia 

Católica en pro y beneficio de sus parroquianos, especialmente en América 

Latina.  

 

Otras de las causas es que los asistentes a la Parroquia “María Auxiliadora” 

no utilizan la Biblia como recurso de estudio, en comparación a otras iglesias 

que los equipos tecnológicos lo utilizan para leer cánticos, lecturas de Misa, 

etc. 

 

5.5. Metodología  
 

Como método de aprendizaje utilizaremos el inductivo y el deductivo, ya que 

estos los ayudará a pulir las necesidades de los feligreses, en la forma de 

utilizar de manera correcta la tecnología.  

28 Conferencia Episcopal Venezolana, Mayo 2013. Fuente: Internet, El Guardián Católico, 
www.elguardiancatolico.blogspot.com, 28/05/2013 
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Siendo esto que se requerirá la utilización de los siguientes métodos y 

técnicas:  

 

Aplicaremos como método prioritario capacitaciones técnicas de uso de las 

redes sociales a todos los feligreses que estén interesados en aprender a 

utilizar los equipos tecnológicos y digitales.  

 

Como segunda consistencia metodológica desarrollaremos pruebas de 

conocimientos en todos los involucrados para que de esta manera podamos 

apreciar el nivel de aprendizaje de las personas vinculadas con la propuesta 

antes señalada.  

 

Esto podrá ser sustentado con realidades cuantitativas y cualitativas por 

medio de la apreciación y característica del aprendizaje autónomo y 

adquirido de los feligreses mediante las capacitaciones constantes, 

especialmente el buen uso de las redes sociales en su diario vivir.  

 

5.6. Programas de actividades  
 

Uno de los más llamativos será la apuesta por las nuevas tecnologías 

(aunque siempre han estado en la vanguardia) en la práctica religiosa. 

 Solicitando el correo electrónico de los feligreses para una mayor 

interactividad). 

 Talleres de uso de Internet o aprovechamiento de las redes sociales 

para la catequesis y la pastoral juvenil. 

 Aula permanente para proyecciones. 

 

5.6.1. Solicitando el correo electrónico de los feligreses (para una 
mayor interactividad). 

 

En este programa de actividad principal es que todos los feligreses deben 

tener un correo electrónico, donde la Parroquia a través de su Departamento 
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de Comunicación o de Relaciones Públicas, puedan informar, comunicar a 

través de las redes sociales todos las actividades que tiene la Iglesia y de 

esta manera difundir de una mejor forma interactiva todos los 

acontecimientos que tenga la parroquia ya sea a corto, mediano o largo 

plazo.  

 

Con esta capacitación se les enseñará en un proceso de 10 horas  mediante 

el taller de las técnicas y formas de crear correos, entrar en las redes 

sociales y que mecanismos didácticos podrán aplicar lis involucrados en la 

formación vinculativa.  

  

5.6.2. Talleres de uso de Internet o aprovechamiento de las redes 
sociales para la Catequesis y la Pastoral Juvenil. 

 

La mayor parte de los asistentes a la Parroquia no saben utilizar de manera 

correcta las redes sociales, esto nos induce a que construyamos talleres de 

capacitaciones sobre internet y como aprovecharlo de manera correcta.  

 

Con esto podremos aplicar un aprendizaje de 10 días que equivaldría a 40 

horas académicas sobre el uso y aprovechamiento de las redes sociales, 

como es el caso de las catequesis y la pastoral juvenil, así como la 

utilización de las Tablet como mecanismos de lectura en vez de los libros. 

 

5.6.3. Aula permanente para proyecciones. 
 

Se construirá una aula permanente donde proyectaremos temas de interés 

social, cultural y religioso, y que esto pueda interesar a los feligreses de 

cómo vamos avanzando con los recursos tecnológicos y el buen vivir de los 

habitantes de la Parroquia antes mencionada.  

 

Dentro de las proyecciones tendremos las siguientes charlas:  
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 Uso de las Redes Sociales y su importancia en el diario vivir del 

hombre. 

 La Comunicación como factor social del entendimiento del hombre. 

 Tecnología, comunicación y religión, formadores del Mass Media y la 

Opinión Pública.  

 

5.7. Calendario de Actividades  
 

Fecha Actividad 1ra. 
Semana 

2da. 
Semana 

3ra. 
Semana 

4ta. 
Semana 

Enero  Solicitando el correo 
electrónico de los 
feligreses (para una mayor 
interactividad) 

 

 

X 

  

 

X  

 

Febrero  Talleres de uso de Internet 
o aprovechamiento de las 
redes sociales para la 
catequesis y la pastoral 
juvenil. 

 

 

 

X  

 

 

 

X  

  

Marzo  Aula permanente para 
proyecciones 

  

X  

 

X 

 

Abril / 

Mayo  

Uso de las Redes Sociales 
y su importancia en el 
diario vivir del hombre. 
La Comunicación como 
factor social del 
entendimiento del hombre. 
Tecnología, comunicación 
y religión, formadores del 
Mass Media y la Opinión 
Pública.  

 

 

X  

 

 

X   

 

 

X  

 

 

X  
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

La Iglesia Católica y otras denominaciones deben estar a la vanguardia de la 

tecnología comunicacional sin la necesidad de comprometer su pensamiento 

o ideología, es decir, un conocimiento milenario presentado de manera 

atractiva al hombre de hoy. 

 

Los nativos digitales deben incentivar a los migrantes digitales a usar sin 

temor estas herramientas tecnológicas pero a su vez los migrantes enseñar 

a los nativos que las opiniones que se viertan en las redes sociales deben 

siempre estar enmarcadas en el respeto y la tolerancia. 

 

Cada vez el acceso a internet es más práctico, es nuestra responsabilidad 

acercar a las Parroquias con menos recursos al mundo de la red, además 

potenciar este nuevo mundo. 
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Recomendaciones 
 

Llevar los principales acontecimientos del quehacer eclesial a nivel digital, 

debería de ser una de las principales preocupaciones de los párrocos y 

líderes religiosos en estos momentos, en el cual obtendrían dos resultados; 

el primero, incentivar a sus fieles la asidua asistencia a los principales actos 

de la Comunidad y segundo, atraer a los indiferentes y apáticos de un modo 

innovador, presentando el mensaje de salvación a una sociedad que busca 

obtener resultados inmediatos. 

 

Las redes sociales son de gran ayuda en este campo, una buena página de 

Facebook mostrando las principales actividades pastorales, el pensamiento 

o la reflexión diaria, una cuenta de Twitter donde se pueda publicar 

mensajes positivos o de superación; son un buen enganche para las 

generaciones actuales. 

 

Del mismo modo, hay que enseñar a los migrante digitales a acercarse sin 

temor a esta útil herramienta de información desde un marco de respeto y 

tolerancia hacia las personas que no compartan nuestra forma de pensar. 
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Modelo de encuesta 
Edad 
Sexo 
 
1. ¿En cual/es de las siguientes redes sociales estás registrado? 
 

a) Facebook.  
b)Tuenti.  
c) Twitter.  
d) Google+.  
e) No estoy registrado en ninguna red 

social ni estoy interesado. 
 

f) No estoy registrado en ninguna red 

social pero estoy interesado. 
 

g) Otras redes (Especificar).   

 

2. ¿Porque motivos te registraste? 
 

a) Comunicación vía chat o estados.  
b) Obtener información de 

actualidad. 
 

c) Subir fotografías.  
d) Subir vídeos.  
e) Otros (Especificar).  

 

3. ¿Para qué utilizas las redes sociales? (Puedes elegir más de una 
opción) 

Para estar en contacto con mis 

amigos 
 

Para conocer gente nueva  
Para contactar con amigos a los que  
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hace tiempo que no veo 

Para ligar  
Otras  

  
 
  4. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 
 

Todos los días, más de una hora 

diaria 
 

Todos los días, menos de una hora 

diaria 
 

Algunos días  
Una vez a la semana  

 

 

5. ¿Cuánto tiempo inviertes usualmente navegando en la red social? 
 

a) 0 - 30 min.  
b) 30 min. - 2 h.  
c) 2 - 3 h.  
d) 4 - 6 h.  
e) 6 - 8 h.  
f) Más (específica una aproximación).  

 

 

8.  ¿Conoces personalmente a cada una de las personas que tienes 
agregadas?  
 

a) Sí.  

b) No.  
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9. ¿Has tenido algún problema de carácter personal relacionado con las 
redes sociales? 
 

a) Sí (Explícalo).  

b) No.  

 

 

10.- Para finalizar la encuesta, expresa brevemente (diez líneas como 
máximo) tu opinión sobre las redes sociales en el proceso de 
evangelización  (Eres libre de expresar tus ideas/críticas con buenos 
argumentos).  
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias  
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