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Introducción 

 

Durante toda la historia la migración ha sido considerada como un fenómeno de tipo 

social, centrado en el desplazamiento de grupos o individuos de un espacio geográfico 

a otro. Sin embargo, desde hace más de una década, con la aparición de internet y el 

desarrollo del concepto mundo digital, lo que se llama espacio vaya más allá de lo 

geográfico y tangible, llegando a lo que se puede denominar espacio virtual; en donde 

la migración puede desarrollarse igual a cómo lo ha hecho durante siglos en el modelo 

tradicional.  La migración por parte de los individuos, ha permitido trascender a una 

movilidad en el espacio intangible.  

 

Durante los últimos años, la red social Facebook se ha mantenido indiscutiblemente en 

el lugar número uno como la red más utilizada en Colombia y el mundo. Sin embargo, 

la aparición de nuevas redes y plataformas de comunicación, y la masiva utilización de 

las mismas por parte de los jóvenes hace cuestionarse un punto en específico. La 

posibilidad de que los jóvenes nativos digitales estén migrando digitalmente entre 

redes sociales.  

 

A continuación se desarrollaron tres capítulos. En primer lugar, se encuentra el 

capítulo I, donde se trata de manera teórica desde diferentes disciplinas, el concepto de 

migración y sus diferentes derivados. En este, se pueden encontrar definiciones y tesis 

de diferentes autores con respecto a este fenómeno sociocultural que se ha 

desarrollado durante cientos de años en la humanidad. En segundo lugar, se encuentra 
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el capítulo II, en donde se hace un análisis de la era digital y la importancia que ha 

venido cobrando para las nuevas generaciones. En tercer lugar, se encuentra el 

capítulo III, que se centra en el estudio de los nativos digitales, este capítulo tiene 

contenido teórico, pero también practico, ya que se realizó una encuesta a jóvenes 

entre los 17 y 24 años de edad para obtener resultados reales. El tercer apartado, 

termina haciendo un exhaustivo análisis de la publicidad a partir de la migración 

digital de los milennials. Por último, se encuentran las conclusiones a las que se llegó 

después de hacer este trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

 

La migración: un fenómeno crucial en la historia 

 

“Los que no puedan mantener el 

ritmo de la revolución tecnológica,  

se encontrarán con que ellos mismos  

se han vuelto obsoletos” 

Katherine Neville 

 

La migración, es un fenómeno cultural y social que se ha desarrollado durante cientos 

de años. Alrededor de este, hay muchas cuestiones discutibles que evidencian la 

complejidad y la ambigüedad del concepto que ha evolucionado a la par del 

surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, en especial, internet. Del 

mismo modo, hay conceptos complementarios que hacen parte indeleble del 

fenómeno, como territorio y espacio, que a su vez, han desarrollado nuevas 

percepciones de comprensión a partir de esta nueva era digital. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente capítulo aborda diferentes concepciones de 

migración a partir de algunos teóricos que han trabajado el fenómeno de manera 

profunda. Es  importante evidenciar varias opiniones para poder ir forjando una idea y 

definición teóricamente respaldada y acertada. Luego, se desarrolla un repaso de las 

diferentes teorías que se abordan en torno al concepto ya que es estudiado por 
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diferentes autores desde hace más de un siglo, por lo que las teorías son bastante 

variadas. Posteriormente, se desarrolla un breve repaso histórico sobre hechos icónicos 

de este fenómeno durante la historia, es de vital importancia ejemplificar con hechos 

para ir más allá del simple concepto teórico . Adicionalmente,  se hace un análisis de 

los fenómenos sociales causados por las migraciones. Ligado a lo anterior, se 

continuará con el desarrollo del espacio y territorio como aspectos, tanto tangibles, 

como intangibles en el mundo digital; es crucial para toda la investigación hacer un 

paralelo entre estas concepciones que acercan al propósito de definir la migración, 

como un fenómeno digital. 

 

1. Entendido los desplazamientos: Una mirada al concepto de migración 

 

Para empezar a desarrollar el fenómeno de la migración es pertinente revisar que 

muchos teóricos lo han intentado definir, por eso, siempre hay diferencias evidentes 

entre unos y otros. Herrara (2006) por ejemplo, comenta que la falta de un criterio en 

específico para juzgar y evaluar la migración es un problema que ha generado una 

serie de inconsistencias que desembocan en la dificultad de interpretar, evaluar y 

comparar resultados alusivos a la misma. Así pues, las numerosas expresiones y 

aproximaciones de diferentes especialistas dificultan aún más tener una definición 

precisa. Una de las razones más claras de esto es el hecho de que el concepto resulta 

diferente dependiendo de la disciplina desde donde se estudie. Si se estudia desde la 

economía, seguramente su resultado será diferente y con parámetros orientados en 

otras direcciones, a si es evidenciado desde las ciencias sociales o la psicología. Sin 
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embargo, existe una razón mucho más de fondo, el pensar que el concepto de 

migración es un concepto ya definido, sencillo, de dominio común y que no requiere 

de aclaraciones, es ahí donde está realmente el problema.  

 

En la actualidad, cuando se habla de migración se tiene en cuenta un concepto de 

carácter común y universal, y es pensado como un fenómeno que realmente no 

necesita de mucho análisis conceptual. Sin embargo, este abarca más allá del concepto 

y se puede considerar como un fenómeno cambiante y que evoluciona hasta el ámbito 

digital. Es por eso que no se debe tomar un concepto arbitrario sobre migración sino 

que es necesario evidenciar una serie de miradas de diferentes autores que ayudan a 

forjar el concepto desde el ámbito digital.  

 

En primer lugar,  el concepto de migración se aborda desde las ciencias políticas por 

los autores  Michael Kearney y Bernadette Beserra (Citados por Argueta, Castillo & 

Díaz, 2011) quienes lo definen como:  

Un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y 

mantenida por cierto régimen político u orden, formal o informal de tal manera 

que cruzarla afecta la identidad del individuo. Para estos autores especialistas en 

el área política, el fenómeno migratorio afecta al individuo debido a la condición 

de ilegalidad que tiene en otro país y no accede a los derechos políticos que 

posee el Estado receptor. (p.2) 
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Como es evidente, los anteriores autores toman la migración como un hecho que 

ocurre en un espacio regido por una determinada política. Esto muestra una 

concepción que apunta a la importancia del Estado y el territorio dentro del mismo.   

Sin embargo, desde un aspecto sociológico teóricos como Iain Chambers (Citados por 

Argueta, Castillo & Díaz, 2011) apuntan a que: 

La migración implica un movimiento de lugar en el que el lugar de partida y el 

punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias, 

e identidades que están sometidas a una constante mutación. Para Chambers la 

migración es vista desde la sociología, como un fenómeno que tiene efecto en la 

idiosincrasia de las personas, tanto a nivel cultural, social, histórico e inclusive 

lingüística, por lo tanto se puede decir que se da una transculturización de las 

formas de vida de los migrantes. (p.2) 

 

Por otra parte, autores como Clarence Senior y Beijer (citados por Herrera,  2006) 

consideran que las variables más relevantes y complejas para comprender la migración 

son el tiempo y la distancia. Estos lo ven como el cambio de espacio, tomando el 

nuevo como lo suficientemente estable y largo para acogerlo en el concepto de 

migración, de no ser así simplemente se estaría hablando de una mera movilidad. Los 

anteriores autores se refieren de manera más sencilla al concepto y lo toman desde dos 

simples variables. Sin embargo, debe haber más razones o variables que involucran el 

fenómeno. El tiempo y el espacio en la actualidad han variado mucho y aspectos como 

los cambios socioculturales pueden llegar a ser también relevantes.   
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Un ejemplo claro de lo anterior es la definición que sugieren Eisenstadt y Petersen 

(citados por Herrera, 2006) quienes lo toman desde la perspectiva socio cultural, 

donde evidencian que para que exista la migración, el individuo debe pasar de un 

ámbito social a uno diferente, si una persona se muda de casa, incluso de barrio o 

ciudad, pero sigue dentro del mismo marco sociocultural no debe ser considerado un 

migrante. Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo con la percepción de tiempo, 

distancia y cambio socio cultural están autores como Charles Tilly, Dounald J. Bogue 

y Zelinski (citados por Herrera, 2006) que siguen sosteniendo que esas variables son la 

base de la fundamentación de la migración y teniendo muy en cuenta el hecho de un 

cambio radical de residencia, es decir de espacio. Sin embargo, hay otros autores como 

Margolis (citado por Herrera, 2006) que así como toman estos aspectos como 

importantes, le dan mayor importancia a las causas y objetivos que puede tener una 

persona o colectivo para migrar. En estas causas se evidencian decisiones económicas, 

decisiones racionales y incluso decisiones irracionales de individuos inestables.  

 

Sin embargo, el influyente autor Donald J Bogue (citado por Herrera, 2006) resume de 

manera categórica lo anterior y define la migración en definitiva  como:  

Un síntoma mayor de cambios sociales básicos; un elemento necesario de 

ajustamiento del equilibrio normal de la población; un proceso para preservar un 

sistema existente; un ordenamiento para hacer el máximo uso de las personas con 

calificaciones especiales; un instrumento de difusión cultural y de integración 

social y la componente desconocida mayor de las estimaciones y previsiones de 

la población. (p.28)  
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Por tanto, la migración es un concepto que hace parte de diversas disciplinas y que 

abarca una infinidad de elementos como: el territorio, el espacio, la política, el estado, 

el tiempo, la distancia, la económica y los cambios sociales y culturales. Es claro, que 

para el desarrollo de la humanidad ha sido pieza clave la comprensión de este, ya que 

ha sido parte de la humanidad desde hace siglos.  

 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo, la mayoría de percepciones de eruditos en 

el tema evidencian la migración como un tema netamente de desplazamiento físico en 

espacios tangibles. Sin embargo, y tomando como referencia a los anteriores autores, 

quienes dicen que son aspectos claves los factores socioculturales, en la actualidad se 

ha dado una revolución en el ámbito social y cultural a partir de las nuevas tecnologías 

y el surgimiento del mundo digital. Hoy en día, se puede decir que el anterior se ha 

tomado la vida de las personas. El surgimiento del mundo  digital, ha transformado la 

sociedad y la cultura de manera drástica haciendo que el concepto de lo real en el 

mundo digital esté más presente cada día. Partiendo de eso ¿Será posible que si la 

migración está compuesta por los cambios socio culturales, exista un nuevo tipo de 

migración que contemple el espacio y territorio como un aspecto intangible? 

 

1.1.2 Las teorías de la migración 

 

Partiendo de lo anterior, y evidenciando que el desarrollo sociocultural es vital en el 

tema de migración, se deben tener en cuenta las diferentes concepciones o teorías que 
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se han forjado durante la historia, que ayuden a descifrar ese nuevo concepto de 

migración digital.  

 

(Tabares, 2005) Durante la historia se puede evidenciar el análisis y desarrollo de 

teorías sobre la migración desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Estas surgen de la 

necesidad de una respuesta clara para explicar y prevenir los efectos del 

reordenamiento poblacional en paralelo al desarrollo de los centros urbanos y a los 

procesos de industrialización. Uno de los primeros trabajos que un teórico hace sobre 

el tema es el de Ravenstein, quien en 1885 introduce en la discusión académica la 

relación del desplazamiento con la distancia y los movimientos centro-periferia y 

rural-urbano. Ravenstein analiza además la influencia del desarrollo del transporte.  

 

Franco (2012), profundiza en lo mencionado anteriormente y evidencia que  la teoría 

se conoce con el nombre de teoría migratoria económica neo clásica y es  abordada 

por Ravenstein en su obra de Las leyes de las migraciones. En este hace alusión a que 

hay diferentes factores que componen la migración, pero el más fuerte es 

evidentemente el deseo de la población por mejorar sus condiciones de vida. Así pues,  

Arango (citado por Franco, 2012) hace referencia en la maximización de utilidad, los 

rendimientos netos esperados, la movilidad de factores y las diferencias salariales que 

se desarrollan en los diferentes lugares ya sean de destino o de origen. Según el 

anterior enfoque, la principal causa es de tipo económico, con las diferencias entre 

tasas de salarios entre países. La anterior es una teoría que hasta el día de hoy es 

vigente y aceptada para tratar el fenómeno migratorio. Durand y Massey (citados por 
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Franco, 2012) también plantean de manera similar que la razón principal para migrar 

está en las diferencias de oferta y demanda de trabajo; que por lo general se dan entre 

un país  del primer mundo y uno del tercer mundo.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge una teoría que va más allá de la neoclásica, la 

nueva economía de la migración. Franco (2012) comenta que en lo que difieren 

principalmente es en  que la decisión de migrar ya no es de un individuo aislado, sino 

de conglomerados y agrupaciones de personas unidas por diferentes lazos, que actúan 

de manera colectiva para maximizar los ingresos y minimizar los riesgos que pueden 

surgir. La Nueva Economía de la Migración tiene como primer aspecto importante 

reducir la importancia que se le otorga a las diferencias salariales, que según Franco 

(2012) no constituyen los determinantes decisivos de la migración. Por el contrario, 

puede producirse por motivos como disparidades regionales. Así pues, contraria a la 

teoría neoclásica, da peso a las decisiones que se toman en familia y a la información 

que pueden tener los familiares de estos migrantes en sus lugares de origen, que les 

permitan continuar con este proceso migratorio.  

Esto constituye de manera primordial el mérito de la teoría, economía de la 

migración laboral, surgida en una época de gran auge migratorio como son los 

años 80‟s. Por otro lado, sin minimizar su importancia a la fundamentación 

teórica de la economía de la migración laboral, se considera insuficiente para 

explicar por si sola la salida de emigrantes de una localidad. Ya que no son 

esencialmente las decisiones que se toman en familia, las que deciden quien de 

sus integrantes quiere emigrar a los Estados Unidos, esta decisión se inserta en 
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otros factores más fuertes que esa aprobación grupal (Franco, 2012, p.20,21)  

Según lo anterior, el fenómeno de la migración va más allá del ámbito económico. 

Aun cuando, no hay que descartarlo, es solo una razón de peso, existen otras de 

carácter social que pueden influir más en la decisión del migrante o grupo de 

migrantes. Franco (2012) ejemplifica que la decisión de migrar a otro lugar puede estar 

fuertemente influenciada por elevar el estatus social que se tiene. Esto es un aspecto 

más social y de bienestar que no tiene que estar atado netamente a lo económico. Sin 

embargo, existen teorías como la teoría de los mercados laborales segmentados que 

contradicen la anterior y si están relacionadas de manera contundente con la economía.  

 

En este sentido, Michael Piore (citado por Franco, 2012) dice que la teoría de los 

mercados laborales segmentados comenta que el fenómeno está totalmente ligado a la 

demanda de las fuerzas de trabajo por parte de sociedades modernas. Por esto, la teoría 

se centra y da importancia a la atracción de mano de obra dentro de un contexto 

macroeconómico, donde los países desarrollados con fuerte industrialización son los 

principales lugares de migración. Como lo sustenta Arango (citado por Franco, 2012) 

los países del tercer mundo o con economías desarrolladas requieren de mano de obra 

para suplir sus necesidades, necesidades que los originarios del país rechazan, pero los 

extranjeros aceptan. Lo anterior muestra que la migración también puede ser 

promovida de alguna manera por los lugares a los que se migra con incentivos 

económicos. A pesar de esto, también hay percepciones que van a fenómenos de 

carácter más social como es el caso del capital social.   
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El capital social es una teoría iniciada por Glenn Loury junto con Pierre Bourdieu y 

Wacquant y es definida como “la suma de recursos reales o virtuales que corresponden 

a un individuo o grupo en virtud  de su pertenencia a una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo” (1992, 

p.119). Franco (2012) hace alusión a que esta teoría evidencia una vinculación con 

redes de carácter social no gubernamentales, las cuales se caracterizan por ir 

formándose a partir de migrantes, ex migrantes, parientes, amigos o personas 

relacionadas con el fenómeno y los hechos. Este tipo de redes favorece a todas las 

personas de la red en donde se ayudan mutuamente y se va garantizando estabilidad y 

seguridad. Se puede decir que, son “conjuntos de relaciones interpersonales que 

vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración, 

con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino” 

(Arango, citado por Franco, 2012, p.23). 

Del mismo modo, durante la historia otros autores han agregado al análisis del capital 

social diferentes características distintivas. La más importante es que cada evento 

migratorio en el que un individuo participa crea capital social entre las personas con 

las que el nuevo migrante tiene contacto.  

Potenciando así las probabilidades de la migración, convirtiendo a todos los que 

conforman esa red social, en firmes candidatos para ser parte de este proceso 

migratorio indocumentado, en virtud, de que los que emigraron primero, generan 

las condiciones económicas y sociales favorables para sus parientes y amigos que 

emigran posteriormente, reduciéndoles con ello los costos de la migración. 

(Franco, 2012, p.23) 
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Es claro que en la migración, y en especial con la concepción de la teoría del capital 

social, los individuos actúan en grupos que crean redes de personas. Es permitente 

resaltar que dentro de la migración puede ser de vital importancia la creación de 

diferentes grupos sociales que migran al mismo tiempo y tienen aspectos en común. 

Así pues, y teniendo claro las redes y grupos de individuos está la teoría de la 

causalidad acumulada, donde son importantes aspectos como la edad y las 

aspiraciones para migrar y reacomodar los grupos sociales.  

 

Así pues, la teoría de la causalidad acumulada es abordada por varios teóricos en 

donde se caracterizan Douglas Massey y Jorge Durand (citados por Franco, 2012) 

quienes consideran que la migración, y en específico la internacional, tiende a 

reconfigurar las estructuras demográficas de las localidades expulsoras. Se da un 

fenómeno particular en donde las personas más adultas tienden a quedarse en sus 

lugares y ciudades de origen, mientras que quienes están en sus capacidades y son más 

jóvenes deciden migrar en busca de nuevas oportunidades lejos de sus hogares, donde 

para ellos no existe desarrollo. “Esta teoría de la causalidad acumulada, tiene sus 

efectos migratorios en los cambios que se perciben en las indistintas formas de 

organización social y económica que asumen los migrantes en sus lugares de origen, 

“se ve afectada, en la expansión de las redes, la distribución de la ganancia, la 

distribución de la tierra, la organización de la agricultura, la cultura, la distribución 

regional del capital humano, el sentido social del trabajo y la estructura de la 

producción” (Franco, 2012, p.24). Básicamente, y de acuerdo a Arango, (citado por 

Franco, 2012) lo que esta teoría dice es que se desarrolla un “reacomodo, un 
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reposicionamiento y una recomposición en la estructura social y económica, de las 

familias de los migrantes internacionales en sus lugares de destino y de origen” (p.24). 

 

Por consiguiente, se puede decir que socialmente se genera un cambio importante en 

torno a los migrantes tanto en los nuevos lugares a donde han migrando, como sus 

antiguos hogares. Así pues, se puede generar un cambio cultural del que habla la 

Teoría Transnacional, abordada por Goldring (citado por Franco, 2012) quien 

evidencia que la principal idea de la Teoría Transnacional es que entre dos sociedades 

diferentes puede existir una comunidad transnacional.  El destino al cual migran las 

personas y las prácticas culturales que tienen los migrantes son entendidas como 

componentes esenciales de una comunidad transnacional que va desde la ciudad de 

origen hasta la ciudad a la cual se migra. Es el hecho de volver lo local global (p.26). 

 

Es de suma importancia tener en cuenta todas las teorías que se han desarrollado en 

torno a la migración durante la historia, pues la base teórica es la que permite entender 

a fondo los diferentes conceptos. Como se evidencia hay varias teorías desde 

diferentes puntos de vista y disciplinas que son un complemento para poder definir y 

respaldar la migración desde el ámbito digital. Aun cuando, las teorías se desarrollan 

desde el siglo XIV la migración es un fenómeno que va desde hace aproximadamente 

1,7 millones de años.  Ejemplos hay varios y es importante hacer un breve recuento 

histórico de migraciones que marcaron la historia de la humanidad.  
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1.2. Los fenómenos históricos: una causa de las migraciones  

 

Como se mencionó anteriormente, es de vital importancia acudir a los fenómenos 

históricos relevantes a la migración para entender como se ha comportado la sociedad 

ante este. Al comprender de manera histórica y ejemplificada el fenómeno migratorio 

y tenerlo como base teórica, desarrollar un concepto contemporáneo alusivo al ámbito 

digital cobra mayor sentido. Así pues, el fenómeno de la migración lleva presente en la 

humanidad desde aproximadamente 1,7 millones de años, es por eso que se deben 

tener en cuenta los hechos más relevantes e icónicos.  

 

Para empezar, Alonso y Otero (2010) comentan que la primera migración que 

podemos considerar durante la historia es la del hombre africano, o Homo ergaster1, 

hacia diferentes territorios del mundo. Siendo así, los primeros pobladores del mundo 

y los ancestros de todos los que vivimos hoy en día en el planeta tierra.  Se dice que 

las causas principales de tal migración se centran en el aumento sustancial de la 

población y la búsqueda de alimento. Los primeros migrantes fueron hacia el 

continente asiático, mientras que sus sucesores, después de miles de años y siendo una 

especie mucho más evolucionada migraron hacia el continente europeo impulsados 

por la caza. Se calcula que la aparición de estos data de hace unos 700,000 años. Así 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Homínido extinto proveniente de África y antecesor del Homo erectus. Vivió hace 1,4 
millones de años.    Tómas, D (2007) Árbol filogenetico de los homínidos, Recuperado el 21 
de febrero de 2016 de: http://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/4eso/evolucion-
humana/Homo_ergaster.htm   
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mismo, evidencian que el Homo sapiens sapiens2 protagonizó una de las migraciones 

más discutidas durante la historia, la población de América, en donde la teoría afirma 

que eran de origen asiático y que cruzaron por el estrecho de Bering. Posteriormente y 

siguiendo a Alonso y Otero (2010), en el primer milenio antes de Cristo, la creación y 

el desarrollo de las primeras ciudades consolidadas provocaron uno de los fenómenos 

que se repite de manera radical durante toda la historia, la migración de lo rural a lo 

urbano.  Para el año de 1492, con el descubrimiento del nuevo mundo la migración de 

personas provenientes de España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Alemania 

hacia las colonias en África, Asia y América se intensificaron. Ya en el siglo XX se 

evidenciaba una migración promedio de 1.300.000 extranjeros al año hacia Estados 

Unidos y posteriormente a países como Brasil, Canadá, Australia y Uruguay. En la 

actualidad se está viendo una fuerte migración de personas provenientes de países 

orientales hacia Europa. 

 

Es evidente que durante la historia, la migración ha sido un aspecto presente en 

absolutamente todos los continentes y ha definido muchos de los aspectos sociales y 

culturales que tenemos hoy en día. Es importante recalcar que la migración ha sido 

consecuencia de momentos muy precisos de cada época que han influido en una serie 

de fenómenos sociales que se han desarrollado durante diferentes épocas. Es por eso 

que se debe hablar de los inmigrantes y refugiados y complementarlo con algunos 

ejemplos actuales para su mejor comprensión.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Humanos anatómicamente modernos.  Tómas, D (2007) Árbol filogenetico de los 
homínidos, Recuperado el 21 de febrero de 2016 de: 
http://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/4eso/evolucion-humana/Homo_sapiens.htm 
!
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1.2.1. Los fenómenos sociales: una consecuencia de la migración 

 

Como consecuencia de cualquier migración, se generan diferentes fenómenos sociales 

que son importantes mencionar. En primera instancia los inmigrantes3, aquellos que 

han migrado a otro país o territorio y han decidido quedarse. Y en segundo lugar, los 

refugiados4, que son los que han sido obligados a migrar por cuestiones políticas, 

religiosas etc, y que se refugian en otro territorio. A continuación se analizan ambos.  

 

Como se mencionó anteriormente el inmigrante se caracteriza por quedarse y hacer 

una nueva vida en el territorio al que migra. Estos, por lo general crean comunidades 

con sus relativos en donde comparten su misma cultura. Sin embargo, muchos de estos 

no tienen documentos legales que les permitan tener una vida normal, y deben 

rebuscar para su sostenibilidad. A manera de ejemplo, uno de los casos más populares 

y concurrentes durante las últimas décadas son los inmigrantes mexicanos en Estados 

Unidos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término 
“migrante.” Este término abarca usualmente todos los casos en los que la  decisión de migrar 
es tomada libremente por la persona  concernida por “razones de conveniencia personal” y  
sin intervención de factores externos que le obliguen  a ello. Así, este término se aplica a las 
personas y a  sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones 
sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias. Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) (2006). Glosario sobre Migración. Ginebra p.41 
 
4 Persona que con “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país”. (Art. 1 (A) (2), de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 
1951, modificada por el Protocolo de 1967).  Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) (2006). Glosario sobre Migración. Ginebra p.60, 61 
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Para hablar de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos es pertinente acercarse a 

dos eruditos en el tema, Durand y Massey (2003) quienes mencionan la importancia de 

la migración mexicana: 

Ninguna otra corriente migratoria a Estados Unidos procedente de un solo país 

ha durado más de cien años, salvo el caso mexicano; no existe un flujo 

migratorio mayor que el proveniente de México, y sólo la migración de México y 

la muy secundaria de Canadá pueden considerarse un fenómeno verificado entre 

países vecinos (p. 45). 

 

Durand y Massey (citados por Anguiano, 2010) destacan dentro de la historia de la 

migración México – Estados Unidos cinco etapas que han marcado durante los últimos 

cien años. En primera instancia hablan de la etapa de “enganche” que abarca desde 

1900 hasta 1920, la cual se caracterizó primordialmente por tres razones. La 

revolución mexicana que ocasionó centenares de migrantes, la necesidad de mano de 

obra por parte de entidades privadas americanas y la participación de Estados Unidos 

en la Primera Guerra Mundial que disminuyo la migración de europeos y aumento la 

de jóvenes mexicanos para trabajar. Posteriormente, con la creación de la Patrulla 

Fronteriza en el año de 1924, se evidencia una época donde se dan cientos de 

deportaciones entre los años 1929 y 1939. Luego hay un periodo denominado bracero 

que se da entre 1942 y 1964, en donde la principal causa de migración fue la Segunda 

Guerra Mundial y la posguerra junto con un auge económico favorable para los 

Estados Unidos. Se da un aumentó en la contratación de jóvenes mexicanos en el 

sector agrícola. Ya entre los años 1965 y 1986 surge una etapa denominada por 
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Durand y Massey como los indocumentados, en donde el creciente control de 

trabajadores temporales limito el libre tráfico, así pues, aumentaron a las 

deportaciones. Por último, se encuentra la última etapa, finales del siglo XX, conocida 

por la promoción de legalización del control de inmigrantes, surgiendo leyes para 

cobijarlos.  

 

Es evidente que el fenómeno de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos es uno 

de los fenómenos socioculturales más controversiales hasta el día de hoy. La 

migración, más que todo laboral, ha hecho que existan millones de inmigrantes 

mexicanos. Causando problemas de índole social y político, y llegando a instancias tan 

bruscas como buscar cerrar toda la frontera con una muralla. Sin embargo, el 

fenómeno aumenta y en el año 2000 aproximadamente 20.6 millones de personas en 

Estados Unidos se identificaron como latinos de origen mexicano.  

 

De la mano del concepto de inmigrante se encuentra el de refugiado. Este se 

caracteriza básicamente por ser un migrante que llega a un nuevo país como 

consecuencia de una persecución política, religiosa, guerra etc. Y como su nombre lo 

indica se refugia en el territorio ajeno. El ejemplo más claro actual es el de los 

refugiados provenientes de Oriente en Europa. En el siguiente ejemplo Sánchez (2015) 

muestra en específico el fenómeno de sirios refugiados. Siria está controlada 

actualmente por el dictador Bashar, heredero y miembro de la dinastía al-Asad, que 

lleva controlando el país por más de cuarenta años. Sin embargo, ahora se encuentran 

en guerra con el Estado Islámico y acompañado de revueltas armadas populares. Por lo 
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anterior, millones de ciudadanos sirios han decidido migrar hacia países europeos 

donde puedan estar seguros con sus familias. A su vez, la Comisión Europea estaba 

dispuesta a recibir hasta 40.000 refugiados, pero esa cifra ha aumentado hasta 200.000. 

Sin embargo, se estima que los refugiados que intentan entrar a Europa son solo una 

pequeña parte, en Turquía, Jordania y Líbano ya hay alrededor de dos millones.  

 

El problema de los refugiados es sumamente impactante y problemático para los 

países, solo en Europa el número de refugiados ya superó al de la Segunda Guerra 

Mundial. Sánchez (2015). Lo que demuestra que es un claro ejemplo de las 

consecuencias sociales que implican las migraciones y sus derivados. Así pues, se ve 

una conducta similar y unos parámetros iguales en cada migración, en donde el 

territorio y espacio es pieza clave, así como la cultura y la sociedad. Sin embargo, y 

recalcando lo que se ha manifestado anteriormente, en la actualidad existe un cambio 

social y cultural que se ha desarrollado durante los últimos años, la era digital, en 

donde, hay que cuestionarse el concepto de territorio y espacio desde lo tangible e 

intangible, para así desarrollar más adelante lo que se evidencia como migración 

digital.  

 

1.3. El territorio y el espacio: entre lo tangible e intangible 

 

Con relación a lo anterior, los conceptos de territorio y espacio son, indiscutiblemente, 

de suma importancia en el ámbito migratorio. Por lo que se ha evidenciado, la 

migración siempre se debe dar en un territorio o espacio, de lo contrario no existiría. 
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Sin embargo, hay una cuestión importante en la que se desea hacer énfasis. Teniendo 

en cuenta que la migración ha dependido y se ha desarrollado a partir de los cambios 

sociales y culturales; y que hoy en día se está viviendo una revolución sociocultural a 

partir de lo digital, se puede hacer alusión a lo siguiente: si el espacio y territorio están 

inmersos en la migración como factores netamente tangibles ¿Será posible que lo estén 

si se habla de lo intangible? Para responder y analizar lo anterior es de vital 

importancia empezar por definir y desglosar los diferentes conceptos que componen lo 

anterior; espacio, espacio digital, territorio, territorio digital, tiempo real y tiempo 

virtual para luego hilarlo y definir si es posible o no la migración dentro de la 

intangibilidad, es decir en lo digital.  

 

Para poder comenzar a generar un análisis conciso, primero se debe entender de 

manera clara que significa tangible e intangible. Para esto, no es necesario ondear 

mucho ya que son definiciones universales que nadie pone en duda. Sin embargo, lo 

complejo de las mismas es como se interpretan en diferentes ámbitos. La tangibilidad 

e intangibilidad se evidencia en diferentes disciplinas como las ciencias sociales, con 

el patrimonio cultural, desde la economía y derecho, con los bienes tangibles e 

intangibles, desde el marketing con el peso de las marcas dese lo tangible e 

intangibles, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, el concepto se va a tomar 

desde lo más simple y fácil de comprender, para posteriormente incluirlo y analizarlo 

desde la tecnología y lo digital.  
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En primer lugar, la Real Academia Española (2015), define el término tangible como: 

“Que se puede tocar” o “Que se puede percibir de manera precisa”. Es decir, es eso a 

lo que podemos acceder a partir del tacto, las cosas físicas. Una mesa, un árbol, la 

tierra tienen cualidades netamente tangibles. Así pues, lo intangible es un poco más 

profundo a la hora de definirse y puede prestarse para ambigüedades. La intangibilidad 

se define como: “Que no debe o no puede tocarse” (RAE, 2015). Se caracteriza 

principalmente por no tener realidad física, es decir ser totalmente inmaterial. Se 

puede decir que simplemente no puede existir ningún tipo de tacto con ella. De manera 

más profunda y analítica aspectos como los sentimientos, la reputación, la red y el 

mundo digital son de carácter intangible.  

 

Teniendo lo anterior claro, se definirá desde varias posturas lo que significa el 

territorio como tal y algunas implicaciones adicionales que diferentes teóricos 

manifiestan. Es importante tener en cuenta que el espacio está inmerso en el territorio. 

Sin embargo, más adelante se resaltarán concepciones de espacio diferentes y alejadas 

del territorio. Teniendo en cuenta lo anterior Milton Santos (citado por Montañez & 

Delgado, 1998), comenta que antes de hablar de territorio es de vital importancia 

tomar y entender el espacio geográfico. Este propone entenderlo y tomarlo como un 

conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones. Entre los sistemas de 

objetos y los sistemas de acciones existe un círculo en donde el uno depende 

enteramente del otro y solo funcionan en conjunto. Así pues, el espacio es construido a 

partir de la historia, en donde hoy en día es un sistema de objetos cada vez más 

artificiales.  
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Los objetos del espacio geográfico contemporáneo no son colecciones sino 

sistemas que surgen a partir de un comando único y que parecen dotados de una 

internacionalidad más definida que en épocas anteriores, internacionalidad que 

puede ser mercantil o simbólica. Vivimos en una época en que el número de 

objetos del espacio geográfico se ha multiplicado exponencialmente: en los 

últimos cuarenta años se vieron nacer sobre la faz de la tierra más objetos que en 

los anteriores cuarenta mil años (Santos, citado por Montañez & Delgado, 1998, 

p.122). 

 

Por otra parte, el espacio ha sido tratado desde la filosofía, la arquitectura, el diseño, el 

arte, la ingeniería hasta las ciencias sociales lo han estudiado. Sin embargo, todas 

guardan en si la misma idea general, lo que facilita su comprensión; todas aportan un 

componente importante para la definición y para el posterior análisis desde lo digital.  

 

En principio el espacio fue estudiado y muy cuestionado por los filósofos clásicos 

quienes lo abordaban desde una perspectiva más profunda y del ser. Uno de los 

pensadores que lo estudió fue Aristóteles (IV a.C) y lo definió como:  

El lugar ocupado por alguna cosa, de manera que espacio y lugar quedan 

equiparados. Espacio y Lugar fungen lo mismo, son sinónimos, o, dicho de otro 

modo, “espacio” sólo es aplicable a “lugar” cuanto “lugar” lo es a “espacio”: 

Espacio es igual a espacio, como Lugar es igual a lugar. Cayendo, así, en un 
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círculo vicioso, puesto que lo que definimos entra, de algún modo en la 

definición (A = A). (Citado por Bosch, 2014) 

 

Sin embargo, la definición común que podemos encontrar de espacio y que puede 

complementar la investigación es (Vásquez, 2011) que se caracteriza por ser el entorno 

que rodea la cotidianidad del día  a día en la vida de los seres humanos. El espacio ha 

generado durante toda la historia diferentes transformaciones desde sociales hasta 

culturales. La apropiación del espacio en un territorio ha definido la creación de 

lugares para la interacción social y convivencia. 

 

Así pues, el espacio puede ser considerado geográfico y siendo así una pieza clave del 

territorio. Lo que se analiza es que los objetos en el espacio geográfico son netamente 

tangibles y hacen parte de lo que se  llama territorio. Son simplemente cuestiones 

físicas que lo conformas, edificios, puentes, calles etc.  Sin embargo, no se dan solos, 

están atados de manera permanente con las acciones que se desarrollan. De esta 

manera se pueden considerar siete premisas elaboradas por Santos (Citado por 

Montañez & Delgado, 1998) sobre el territorio, que hacen un abrebocas a lo que es la 

definición como tal: 

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 

territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. 

 

2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, 
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de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales. 

 

3. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del 

mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. 

 

2. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su 

capacidad real potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual.  

 

3. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades 

locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con 

percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan 

relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto.  

 

4. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 

geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 

organización territorial.  

 

5. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual 

que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia 

real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se 

sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades (p.122,123) 
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Por tanto, el territorio está lleno de premisas más que todo de carácter político, social y 

cultural que lo conforman. Ha sido durante toda la historia estudiada más que todo 

desde disciplinas como las ciencias sociales, antropología y derecho. Así pues, como 

complemento teórico y pensando en una definición concreta Geiger (Citado por 

Montañez & Delgado, 1998) define el territorio como:  

…una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o 

posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de 

soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigencia y jurisdicción, y transmite 

la idea de cerramiento. El concepto de territorio está relacionado con la idea de 

dominio o gestión dentro de un espacio determinado; está ligado a la idea de 

poder público, estatal o privado en todas las escalas. Bien puede ser el territorio 

de un Estado, el de los propietarios de la tierra rural o de los conjuntos 

residenciales cerrados de las ciudades, o los dominios del mercado de una 

empresa multinacional. (p.124) 

 

Entender el concepto de territorio sin la existencia de bordes y límites que lo 

concreticen es bastante complejo. Por tanto, un territorio es un espacio delimitado de 

alguna manera y la noción de bordes es indispensable para el entendimiento de un 

territorio. No se puede concebir una porción de espacio sin concebir sus límites en 

relación con otras porciones de espacio (Sánchez, 2015). 

 

Así como se habla de territorio, surge un concepto que lo sucede, la territorialidad que 

se caracteriza y va más  hacia el grado de control que se tiene sobre alguna 
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determinada porción espacial de carácter geográfico, ya sea por una persona, un 

colectivo, un Estado, etc. (Montañez, citado por Montañez & Delgado, 1998). 

Entonces, la territorialidad se puede relacionar con ese conjunto de acciones, ya sean 

simbólicas o materiales, que permiten que exista cierto control sobre el mismo (Lobato 

Correa, Montañez & Delgado, 1998). “La territorialidad se asocia con apropiación y 

ésta con identidad y afectividad espacial, que combinan definido territorios apropiados 

de derecho, de hecho y afectividad” (Montañez & Delgado, 1998, p.124). A su vez, se 

describe la desterritorialización como un proceso donde se pierde el territorio como 

consecuencia de conflictos entre poderes. 

 

Dentro del análisis que se puede tener del concepto de territorio, este está definido a 

partir de premisas de tipo político, social y cultural. Es evidente, que lo explicado 

anteriormente está inmerso en la tangibilidad y lo real de un territorio en sí.  

 

A partir del presente capitulo se puede tener en cuenta que la migración es un concepto 

que ha estado presente en la humanidad durante cientos de años. Por esto, es complejo 

y delicado de definir. Muchos reconocidos autores lo han abordado y se han acercado 

a su análisis de manera acertada. Teniendo en cuenta todo o anterior, es preciso decir 

que la migración ha sido tomada en su gran mayoría desde concepciones políticas, 

sociales y culturales entro de territorios o espacios tangibles. Sin embargo, no es 

descabellado ampliar el concepto para ponerlo en un ámbito intangible, como la era 

digital o las mismas redes sociales, tomándolo como territorios virtuales. En el 
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próximo capítulo se abordara la migración, el territorio y el espacio desde el ámbito 

digital. 
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Capítulo II 

 

La era digital: Una causa de las nuevas transformaciones socioculturales 

 

“Podría parecer que hemos llegado a los límites 

 alcanzables por la tecnología informática, 

 aunque uno debe ser prudente con estas afirmaciones,  

pues tienden a sonar bastante tontas en cinco años” 

John Von Neumann, sobre 1949 

 

Los cambios socioculturales que ocurren en la humanidad hacen eco y afectan de 

alguna manera la vida humana. El caso de la era digital y el surgimiento de las nuevas 

tecnologías es un claro ejemplo de esto. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso 

abordar conceptos que se han transformado a partir de estos cambios sociales y 

culturales para entender de manera clara el desarrollo que han tenido en la humanidad 

y poder encontrar unas causas y consecuencias claras. Así pues, ayuda a concebir un 

posible panorama de un futuro cercano.  

 

En el siguiente capítulo se inicia haciendo alusión al surgimiento de la revolución 

digital, un momento clave en la historia junto con el surgimiento de internet; para 

entender las transformaciones socioculturales es indispensable comprender el contexto 

desde sus inicios. Posteriormente se define el espacio y territorio desde la 

intangibilidad, es decir desde lo digital, para poder entrar en el desarrollo de la 
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migración digital. Por último, se abarca el análisis de las redes sociales como 

Facebook, como posibles espacios y territorios de migración digital.  

 

2. El surgimiento de la revolución digital: un fenómeno del siglo XXI 

 

Se puede decir que los comienzos de la revolución digital empiezan desde mediados 

de los años 50 cuando surgen diferentes dispositivos tecnológicos de información y 

comunicación. Los primeros en desarrollar este tipo de tecnología fueron los 

norteamericanos en grandes proyectos dentro de su gobierno, el ejército y las 

reconocidas universidades. Para finales de los años 60 el concepto de internet ya 

estaba siendo creado y empezó su proceso mandando mensajes a través de 

ARPANET5, que tenía como objetivo conectar a partir de diferentes redes. Para los 

años 70 se estaban creando nuevos dispositivos tecnológicos como computadores en 

donde la información empezaba a ser de carácter digital. Sin embargo, fue en los años 

80  fue donde explotó la revolución de equipos digitales tales como televisores, 

computadores, videojuegos, celulares etc, seguidos por los años 90, en donde surge 

para el público en general el invento crucial y más importante de la revolución digital: 

internet. Anteriormente solo era utilizado por gobiernos para mantener comunicación e 

información, pero en esa década fue lanzada para que cualquier persona natural lo 

utilizara. En tan solo unos años, casi un 90% de los países de todo el mundo tenían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Advanced Research Projects Agency (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados). Era una red precedente a lo que es hoy en día internet. Fue desarrollada en los 
años 60 por el departamento de defensa de Estados Unidos. Gonzales, M (2013) Redes 
Telematicas. Recuperado el 29 de febrero de 2016 de: http://redestelematicas.com/historia-de-
internet-nacimiento-y-evolucion 
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conexión y fue ahí donde realmente se convirtió en algo completamente global. Para el 

año 2005 internet contaba con alrededor de 1000 millones de usuarios y en diez años 

doblo a unos 2000 millones. El punto de partida más importante para lo que hoy en día 

es internet y lo que ha sido toda la historia de la era digital fue la creación de la Web 

2.0, Islas (2010) hace alusión a esta revolución. 

La introducción de la Web 2.0 admite ser considerado como auténtico parteaguas 

histórico en el desarrollo de Internet. El concepto Web 2.0 fue propuesto en 2004 

por Dale Dougherty, entonces vicepresidente de O’Reilly Media, en una lluvia de 

ideas que sostuvo con Craig Cline, de MediaLive -ambas empresas se dedican al 

desarrollo de tecnologías digitales-. Dougherty señaló que la Web estaba en una 

etapa de renacimiento, con reglas que habían cambiado y modelos de negocio 

que evolucionaban, refiriendo, además, el siguiente ejemplo: ‘‘DoubleClick era 

la Web 1.0; Google AdSense es la Web 2.0. Ofoto es Web 1.0; Flickr es Web 

2.0.’’. La Web 2.0 impuso importantes cambios en los hábitos de consumo 

cultural de los cibernautas, posibilitando su tránsito a la condición de activos 

prosumidores. (p.50) 

En la actualidad se vive el auge la revolución digital, internet, la telefonía móvil y las 

tabletas han hecho que un porcentaje importante de la población mundial esté 

conectada las 24 horas lo que muestra que se está tenían una vida tanto tangible en el 

mundo exterior, como intangible en el mundo digital.  
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2.1 Una percepción contemporánea: territorios y espacios digitales  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la era digital es de suma importancia 

en el mundo actual, ya que, hace parte inherente de la vida cotidiana y ah 

revolucionado la sociedad y la cultura. Siendo así, en la actualidad no se está lejos de 

tomar el entorno digital y sus diferentes plataformas como territorios, aun cuando no 

sean de carácter tangible. Como se mencionó en el Capítulo 1, un territorio se 

caracteriza por ser un espacio delimitado en donde se ejercen diferentes aspectos, 

desde poder, administración, disciplina, desarrollo social etc. Estos mismos aspectos 

se consideran en plataformas o sitios virtuales. Redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram etc, tienen aspectos muy similares ya que tienen políticas y cánones 

de control que deben ser aceptadas y cumplidas por los usuarios. Desde una 

administración, unas reglas, una delimitación en la red hasta un desarrollo social 

evidente dentro de ellas. Para contextualizar un poco lo anterior está el ejemplo de 

Facebook, en donde al crear el usuario se deben aceptar una serie de reglas que se 

deben acatar para convivir y hacer parte de la red social, estas se llaman los términos y 

condiciones. Dentro de estos hay diferentes parámetros: Privacidad, compartir el 

contenido y la información, seguridad, seguridad de la cuenta y registro, protección de 

los derechos de otras personas, dispositivos móviles y de otros tipos, pagos, 

disposiciones especiales aplicables a desarrolladores u operadores de aplicaciones y 

sitios web, acerca de los anuncios u otro contenido comercial publicado u optimizado 

por Facebook, disposiciones especiales aplicables a páginas, disposiciones aplicables 

al software, enmiendas, terminación, conflictos, disposiciones especiales aplicables a 
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usuarios que no residen en los Estados Unidos y definiciones. Lo anterior es lo 

equivalente a la constitución de un país, en donde quien no cumple a cabalidad las 

normas puede ser expulsado o reprendido.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el territorio aunque siempre ha sido catalogado como 

de carácter tangible, en la era digital debe ser considerado como intangible y 

completamente capaz de generar lo que genera en nuestro mundo tangible. El territorio 

digital es un hecho que se ha desarrollado a partir de las nuevas conductas sociales y 

culturales de los seres humanos y que opera en el mundo actual. 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición de espacio, se puede evidenciar que es 

descrita a su vez en gran medida como de carácter tangible. Sin embargo existe cabida 

para hablar de lo intangible asociado al concepto de espacio. El espacio es un lugar y 

un entorno que rodea al ser humano, pero no necesariamente de manera tangible. El 

hecho de que las nuevas tecnologías de la información y el auge de internet en los 

últimos 15 años se hayan convertido en un aspecto cultural y social en la vida de las 

personas; y que hoy en día haga parte esencial de la vida de los seres humanos, genera 

que se pueda hablar del espacio digital como parte del entorno de las personas.  

Rodríguez de las Heras (2004) evidencia y define el espacio virtual como aquel que 

difiere del especio tangible  en al menos un aspecto de carácter fundamental referente 

a las condiciones básicas en donde interactúan los objetos que en este habitan, ya sea 

el tiempo, el espacio etc. Así pues, comenta que en el espacio virtual las leyes que lo 
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rigen  son distintas a las del espacio en el que nos encontramos. Rodríguez de las 

Heras (2004) también hace alusión al mundo digital como: 

El mundo digital es uno de los tantos mundos virtuales, aunque con la 

peculiaridad de haber sido creado artificialmente. A pesar de que los mundos 

virtuales no son perceptibles con los sentidos son fundamentales para el 

funcionamiento del mundo tangible e interactúan constantemente con este pues 

necesariamente son contiguos. (p.8) 

 

De acuerdo a  lo anterior y como se vio en el Capítulo 1,  en el mundo contemporáneo, 

se puede hablar de espacios y territorios tangibles, que son los que se conocen desde 

hace siglos y que hacen parte de la esencia y el desarrollo de la humanidad. Así pues, 

hay otro desarrollo que está impulsando a la mayoría del planeta tierra, y es la era 

digital. En pocos años ha revolucionado las conductas culturales, sociales, 

económicas, políticas etc. Y es por eso que evidentemente se debe considerar que ya 

existe un territorio y espacio intangible que cada día crece y evoluciona más. Del 

mismo modo, si el espacio puede ser considerado de carácter intangible, es posible 

hablar de fenómenos sociales y culturales dentro del mismo, tales como la migración.  

 

2.2 La migración digital: una consecuencia de las nuevas tecnologías 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo alusión a que el territorio y el espacio 

pueden ser contemplados como intangibles se evidenciar un concepto contemporáneo, 

la migración digital. Ya se ha hablado en el Capítulo 1 sobre la migración como 
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concepto tradicional que hace parte inherente del espacio y territorio tangible, y que ha 

surgido como consecuencia de conductas socioculturales desarrolladas durante la 

humanidad. Así pues,  desde la creación de la web 2.0 las conductas sociales y 

culturales han cambiado radicalmente. Hoy en día se vive en un mundo donde una 

parte importante de la población es llamada nativa digital y otra sustancial migrante 

digital. El mundo se ha transformado y evolucionado y a su vez todas las teorías de 

migración que llevan a que hoy en día se pueda hablar de migración digital.  

 

Lo digital es todo un mundo en donde las personas están inmersas 24 horas. Se puede 

decir que hoy en día quien hace parte de la era digital, vive dos mundos, uno tangible y 

otro intangible. Los dos son igualmente importantes ya que cuestiones tan importantes 

como las relaciones personales, la cultura, la socialización, la información, la diversión 

etc también se viven en el mundo digital. Si este fenómeno cultural, que lleva en el 

mundo más de 20 años, sigue creciendo exponencialmente como está ocurriendo es 

evidente que la vida ha pasado a estar inmersa en esos dos mundos. Habiendo 

mencionado esto, es evidente que en un espacio y territorio digital existe la migración 

como concepto. En el mundo digital existen infinidad de plataformas, redes, 

aplicaciones etc, en donde los seres humanos interactúan de manera constante y 

completamente habitual. Lo anterior es una prueba de que las personas tienen 

conductas socioculturales importantes dentro de las plataformas digitales, lo que 

evidencia que pueden, a su vez, migrar digitalmente.  
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Partiendo de la premisa de que las redes sociales pueden ser tomadas  como espacios y 

territorios digitales intangibles, en donde los individuos interactúan diariamente, se 

puede decir que al igual que en el mundo tangible, donde la migración se da a partir de 

conductas y hechos sociales, la migración está presente. Para ejemplificar lo anterior 

se puede mostrar un caso que puede demostrar la migración digital. Si una persona 

mantuvo comunicación con diferentes personas, tuvo interacción social, compartiendo 

experiencias, fotos, videos etc, durante un determinado tiempo en una red social y por 

alguna razón decide optar por vincularse a otra y abandonar casi en su totalidad la 

anterior, es un claro ejemplo de migración digital. Sin embargo, para comprender 

afondo el concepto lo anterior se puede poner en paralelo con el mundo tangible. 

Como se desarrolló en el Capítulo 1, uno de los fenómenos claros de migración es 

cuando una persona ha convivido durante un determinado tiempo, compartiendo 

culturalmente y comunicándose de manera activa en un territorio especifico y luego, 

por diferentes razones migra a otro territorio en donde empieza una nueva vida, una 

nueva comunicación y nuevas conductas culturales; es un evidente caso de migración 

en territorio tangible. Por los anteriores ejemplos, es claro que la migración es igual en 

los dos casos, sin embargo, lo que cambia es el espacio y territorito, en uno es tangible 

y en el otro intangible, pero en los dos se dan los mismos fenómenos socioculturales 

que definen a una sociedad y a una persona en sí.  

 

De esa manera, el hecho de que la cultura y la sociedad estén tan apegadas a las redes 

sociales y sean parte de su vida de una manera tan profunda hace que se pueda hablar 

de migración y no de un simple cambio de red social. Cuando la vida humana y las 
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conductas socioculturales están presentes se debe hablar del concepto de migración 

digital. Sin embargo, para empezar a hablar de redes sociales digitales, es de vital 

importancia hacer alusión a las redes sociales en sí, desde sus principios hasta lo que 

se han convertido hoy en día.   

 

2.3 Las redes sociales: Un fenómeno sociocultural  

 

Para comprender el concepto de migración digital es indispensable definir y evidenciar 

que son las redes sociales en sí, para luego determinar cómo son las redes sociales en 

el contexto digital. Dentro de los muchos teóricos que abordan el concepto de red 

social se encuentra Lozares (1996) quien cita a autores como Mitchell, Freeman, 

Wasserman y Faust para llegar a una definición corta y precisa de estas: 

…un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales,  etc, vinculados unos a otros a través de una 

relación o un conjunto de relaciones sociales. Mitchell (1969:2) añade que las 

características de estos lazos en tanto que totalidad pueden ser usados para 

interpretar los comportamientos sociales de las personas implicadas, pero parece 

más bien un objetivo genérico que un criterio especifico de definición. Otras 

definiciones son más instrumentales o más centradas en el aparato metodológico, 

como la de Freeman (1992:12): colección más o menos precisa de conceptos y 

procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la recogida de datos y el 

estudio sistemático de pautas de relaciones sociales entre la gente. El rasgo más 

característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, 
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definiciones y procesos en los que las unidades sociales aparecen vinculadas 

unas a otras a través de diversas relaciones (S. Wasserman y K. Faust, 1994:6) 

(p.108)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que las redes sociales han estado presentes 

en la sociedad desde hace décadas y han sido estudiadas a su vez durante mucho 

tiempo por diversas disciplinas como la antropología y la sociología. Así pues los 

reconocidos sociólogos Wasserman y Faust (citados los Lozares 1996) abordan que 

para el entendimiento de redes sociales es pertinente hacer énfasis en cinco conceptos 

fundamentales: 

1. Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de las 

redes sociales. Son de diverso tipo: individuos, empresas, unidades colectivas 

sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio público en la 

ciudad, estados, etc.  

2. Los lazos relacionales: son vínculos entre pares de autores, unidad de 

análisis en las redes sociales. Son de muy diverso tipo: personales, amistad, 

respeto, consejo, etc; transferencia de recursos, bienes, dinero, información, etc; 

asociaciones, interacciones comportamentales; movilidad geográfica o social; 

conexiones físicas; relaciones formales u organizacionales; etc. 

3. Díada: es la relación específica entre dos autores. Es inherente al par y 

no se piensa como propiedad de un solo actor. Una díada consiste en un par de 

actores y el posible lazo entre ambos.  
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4. Tríada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis 

de balance y también el considerar propiedades transitivas.  

5. Subgrupo: es una extensión de los conceptos anteriores. Subgrupo de 

actores es cualquier subconjunto de actores además de los lazos existentes entre 

ellos. 

6. Grupos: las redes sociales tienen además capacidad de modelizar 

relaciones entre sistemas de actores que denominamos grupos en tanto que 

conjunto de todos los actores sobre los que se miden los lazos. Se trata siempre 

de un conjunto finito.  (p.109,109) 

 

Con relación a lo anterior, lo que se puede tener en cuenta de los seis conceptos es que 

es claro que las redes sociales son un fenómeno completamente dependiente de las 

relaciones socioculturales de los seres humanos, en donde la comunicación es pieza 

clave. Así pues, con la comprensión de lo anterior, es claro entender el surgimiento de 

las mismas redes sociales pero en el ámbito virtual y el por qué son tan importantes y 

relevantes en el mundo actual.  

 

2.4 Las redes sociales virtuales: espacios y territorios digitales 

 

Siguiendo con lo anterior, las redes sociales como se mencionó en la Jornada sobre 

Gestión y Organización del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires, 

en 2001 (citado por Zamora, 2006), son formas de interacción social  en donde se 

genera un dinamismo y una comunicación entre diferentes personas, grupos, 
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comunidades, instituciones etc. En las redes sociales de Internet o virtuales, se tiene la 

posibilidad de interactuar con personas de todo el mundo, personas que no se conocen 

y que simplemente comparten aspectos de su vida, como gustos, pasiones, hobbies etc. 

Las redes sociales son tan potentes y tienen tanto impacto en el mundo actual que las 

palabras digitales y virtuales están en el mismo plano que la realidad tangible. Es por 

eso que el territorio y espacio digital es un hecho y una consecuencia de las nuevas 

tecnologías de la información. Díaz (2011) hace alusión a esto:  

Las rede sociales virtuales son reales, existen y cumplen una función social, 

aunque se localicen en el ciberespacio y existan redes sociales paralelas en el 

mundo de átomos. Las redes sociales online son el mejor ejemplo de la sociedad 

representada en un entorno creado tecnológicamente: ilustran tanto los beneficios 

sociales de comunicación y conexión entre individuos como suscitan problemas 

de privacidad y falta de confianza en la veracidad de las informaciones. 

Fundamentalmente, las redes sociales online, se constituyen como un espacio 

creado para intercambiar información, algo que hoy en día es esencial en una 

sociedad que se mueve por y para la información y donde poseerla implica 

control y poder. (p.5) 

El autor muestra de manera clara que el territorio y el espacio intangible son parte 

indeleble de la sociedad actual y que la vida digital mantiene un estatus de importancia 

hoy en día. Inclusive, para algunas personas resulta mucho más importante su vida en 

el territorio se espacio digital que en el tangible. En este sentido los jóvenes son 

quienes más disfrutan de estos territorios digitales e inclusive para muchos ya no es 

una opción no estar en ellos ya que la mayoría de la interacción social es por medios 
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digitales, en especial las redes sociales, lo anterior se profundiza en el Capítulo 3. 

Las redes sociales fueron un impacto para la sociedad y revolucionaron de manera 

importante las conductas socioculturales de las personas. García y del Hoyo (2013) 

recalcan lo dicho anteriormente:  

Las denominadas 'redes sociales' de Internet demostraron, casi desde su 

aparición, que iban a jugar un papel destacado tanto en el mundo virtual como en 

el real, tanto desde la perspectiva económica como desde la social en todas sus 

vertientes. El fenómeno de las redes sociales online se enmarca dentro del 

surgimiento en las últimas décadas, a partir del desarrollo de las nuevas 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), de una nueva sociedad: 

la sociedad red. Tal como afirma Castells (2006), esta nueva realidad está 

teniendo como consecuencia la transformación y el surgimiento de una nueva 

cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de medios de 

comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y la 

transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, 

mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal. Una red 

social es el resultado de la comunicación interpersonal y grupal que mantienen 

una serie de individuos a lo largo del tiempo. De acuerdo con Boyd y Ellison 

(2007), se trata de "un sitio que contiene un servicio, basado en Internet que 

permite a los individuos: 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de 

un sistema delimitado; 2) articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión; y 3) ver y explorar su lista de conexiones y de aquellas 

realizadas por otros usuarios dentro del sistema". (p.113) 
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La creciente importancia de las redes sociales para las personas se basa en la cantidad 

de aspectos de la vida que llevan a la red, en la actualidad los usuarios hacen muchas 

actuaciones de su vida cotidiana en la web: interactúan socialmente, se comunican, 

generan contenido, comparten sentimientos, muestran opiniones, desarrollan 

relaciones comerciales, se enamoran, se informan etc. Teniendo en cuenta esto, es 

evidente que los territorios y espacios digitales en donde las personas se mueven e 

interactúan con mayor frecuencia son las redes sociales de internet y deben ser 

consideradas tan importantes como el territorio de un país. Es por esto que, la 

migración digital se puede dar en la actualidad y se puede evidenciar de manera clara 

en las redes sociales como territorios y espacios de interacción sociocultural. Sin 

embargo, es crucial profundizar en el surgimiento de estos nuevos territorios y 

espacios y saber de dónde vienen y para donde van. 

 

2.5 Redes sociales: espacios de interacción sociocultural  

 

Según lo tratado anteriormente, es evidente que las redes sociales son espacios en 

donde la interacción sociocultural se da y que por consiguiente pueden entrar en 

paralelo y comparación con conductas y fenómenos que se dan en el espacio y 

territorio tangible como la migración. Sin embargo, para comprender de una manera 

más especifica el desarrollo de las redes sociales y su importancia en el mundo actual, 

es pertinente resaltar su origen y evidenciar cuales son las más significativas en la 

coyuntura de hoy en día.  



! 47!

 

Lezcano (2010) comenta que las redes sociales inician aproximadamente a finales de 

los años 90 y principios del 2000, donde a partir de diferentes herramientas 

tecnológicas, surgieron plataformas de interacción social para internet. Estas fueron las 

pioneras en el concepto de perfil personal, donde las personas ya se identificaban 

digitalmente por medio del mismo. De esas, hoy en día quedan pocas y no lograron 

gran popularidad. Sin embargo, para los años 2004 en adelante surgirían algunas de las 

redes que revolucionarían la historia de la era digital y ratificarían que en el mundo 

digital el espacio y territorio intangible es tan importante como el tangible.   

 

Siguiendo con lo anterior, a partir del desarrollo tecnológico que se dio desde los años 

90 surgieron muchas redes sociales que hoy en día hacen parte del día a día de los 

seres humanos.  A continuación se muestra un cuadro realizado por el prestigioso 

portal de medición, investigación y estadística Statista con el top de redes sociales y 

plataformas de comunicación en todo el mundo hasta finales del año 2015. Es 

importante aclarar que para efectos de la investigación se tienen en cuenta solo las 

redes sociales que aparecen en el cuadro (utilizadas en Colombia) y se dejan a un lado 

las plataformas únicas de comunicación.  
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Statist 

file:///Users/sebastianbuendiavelez/Downloads/%E2%80%A2%20Leading%20global%20social

%20networks%202016%20|%20Statistic.html, recuperado el 5 de marzo de 2016 de:v 
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Teniendo en cuenta el anterior cuadro, es importante contextualizar de manera breve 

cuales son las redes sociales que están en este y que en el Capítulo 3 serán objeto de 

estudio. La que se encuentra en el lugar número 20 es LinkedIn  (Escudero 20015) y se 

caracteriza por ser una red social especializada en perfiles profesionales. Esta permite 

crear un perfil e incluir en él datos laborales para luego interactuar con personas y 

establecer redes de contactos de carácter profesional. Es ideal para personas que han 

entrado en el mundo laboral ya que muchas empresas buscan empelados a través de 

ella. Fue fundada en el año 2003 y ha aumentado su popularidad a través de los años. 

En el lugar número 18 se encuentra Pinterest una red que es principalmente para 

compartir imágenes pero permite a los usuarios crear un perfil y través del administrar 

tableros y compartirlos con los otros usuarios. Esta fue lanzada en el año 2010 y es 

llamada “la cara bonita de internet”. En el numero 15 está Snapchat (Rubira 2013) que 

fue creada en el año 2011 y es básicamente una plataforma de mensajería y 

divulgación de contenido en fotografía, video o dibujo que autodestruye el contenido 

después de cierto tiempo. La diferencia con una simple plataforma de mensajería es 

que el contenido puede ser divulgado y compartido con diferentes usuarios. En el 

número 12 se encuentra Tumblr y es conocida por ser un microblogging, lo que 

permite es crear un perfil y publicar textos, imágenes, videos, audios etc. En el lugar 

número 8 está Twitter que al igual que la anterior red social se caracteriza por ser 

básicamente de migroblogging, sin embargo, la diferencia es que esta solo peromit 

escribir un máximo de 140 caracteres. En el lugar número 7 esta Instagram (Castro 

2015) que es una aplicación especializada para teléfonos móviles iPhone o cualquier 

dispositivo Androd. Esta consiste en la creación de un perfil en donde se pueden tomar 
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fotografías y videos, editarlos y publicarlas (solo en formato cuadrado) en la misma 

red social o en otras como Facebook, Twitter y Tumblr. En primer lugar y consagrada 

por varios años consecutivo como la red número uno del mundo está Facebook. 

Lezcano (2010) afirma y evidencia la clara razón por la cual esta red se ubica siempre 

en la primera posición mundial.  

Resulta un imperativo de hoy día que, al hablar de sitios de redes sociales en 

Internet, se ponga como modelo a la plataforma Facebook. Las explicaciones son 

obvias, y se pueden encontrar, entre otras, en que sea el sitio de redes sociales 

que lidera este mercado -consolidando su lugar en distintos niveles del mercado 

de Internet en general, sea primero en la gestión de redes sociales en idioma 

chino, inglés, español, y francés, y segundo en japonés e italiano(con lo que 

además cuenta con una traducción en 70 idiomas) o sea tomado por muchos 

autores como una “nación” más grande que los Estados Unidos, haciendo 

referencia a que se estima que posee 500 millones de usuarios. P.13 

 

Con respecto a lo anterior, se puede tener en cuenta que hay muchas redes sociales en 

el mundo, y son utilizadas por millones de personas alrededor de este. Así pues, se ve 

un común denominador en todas, son plataformas digitales dispuestas a la 

comunicación, y divulgación de información que representa lo que es el desarrollo 

sociocultural de una sociedad. Del mismo modo, es muy importante evidenciar que, 

así como muchos reconocidos autores toman Facebook como una gran nación, es 

relevante tomar las otras redes como naciones, ya que estas también manejan millones 

de personas. Lo anterior es una  muestra más de que el mundo intangible es tan 
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importante como el tangible y que es completamente acertado hablar de migración 

digital.  

 

Sabiendo lo anterior, es importante reconocer quienes son las personas que utilizan las 

redes sociales y así poder adentrarse en una discusión e investigación concreta de los 

jóvenes como migrantes digitales. Los catedráticos españoles Dueñas, D., Pontón, P., 

Belzunegui, A & Pastor, I evidencian los siguientes datos significativos sobre el uso de 

las redes sociales: 

Se estima que el número de usuarios de Facebook es tres veces el número de 

habitantes de Estados Unidos. A finales de 2012, Facebook tenía 800 millones de 

usuarios en el mundo. Un 65% de los norteamericanos adultos habían creado un 

perfil en alguna red social y un 92% de ellos lo habían creado en Facebook. Entre 

los usuarios jóvenes de Internet, un 80% son usuarios activos de las redes, y más 

de la mitad de ellos escriben y mandan habitualmente mensajes mediante la Red 

(García,Alonso, & del-Hoyo, 2013). Se estima que un 75% de los !usuarios de 

Internet menores!de 25 años tienen un perfil en alguna red social (Lenhart, 2009). 

Es innegable que la utilización de las redes tiene una enorme importancia en la 

vida de los jóvenes. p.69 

 

La anterior información es sumamente importante ya que demuestra que la mayoría de 

los jóvenes tiene un perfil en alguna red social. Es evidente que para los jóvenes de 

hoy en día el mundo digital es su entorno natural, son nativos digitales y por eso hay 

que analizar sus conductos socioculturales para generar un acercamiento positivo al 
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concepto de migración digital por parte de ellos. Estos nativos digitales son las 

personas que más utilizan las redes sociales y son los que se deben estudiar para 

obtener resultados. Lezcano (2010) hace referencia a estos en las redes: 

Algunos aspectos interesantes de este fenómeno de los sitios de redes sociales es 

que su expansión ha sido global. En todas las regiones del planeta, en mayor o 

menor medida, las personas han encontrado una buena forma de vincularse con 

otras a través de estos sitios. Y se observa una mayor tendencia al uso de estos 

servicios de redes sociales en los nativos digitales y quienes están más 

familiarizados con las tecnologías. p.19 

 

Sin embargo, no hay que dejar a un lado a las personas de mayor edad que también se 

están volviendo consumidores de las redes sociales Wiest (2016) evidencia una de las 

razones más importantes por las que las personas de todas las edades están 

consumiendo redes sociales: “El hecho de poderse conectar, el hecho de encontrarse 

con viejos amigos, el hecho de poder estar en contacto con la familia, hace que la 

gente… esa es la mayor motivación para que la gente esté conectada”. Así pues, es 

complementado lo anterior por Chitiva (2016) quien afirma: 

Las redes sociales son un vehículo, así como lo fue en su momento, el correo, el 

correo electrónico, los telegramas, el celular, sólo que su funcionalidad, se 

transformó y muto a ser algo más allá de un vehículo, se volvió un vínculo 

importante entre el ser humano y su comunidad de cercanía y unión. Es por eso 

que las redes sociales hoy son lo que son. 
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Para cerrar, se debe tener en cuenta que el territorio y espacio pueden ser considerados 

de manera intangible a través de las redes sociales en el ámbito digital. Teniendo en 

cuenta eso, y reconociendo lo anterior como afirmativo,  es evidente que dentro de 

estas redes se desarrollan fenómenos socioculturales de todo tipo que prueban que se 

pueden generar migraciones dentro de la intangibilidad. Así pues, y uno de los 

aspectos más relevantes es que estos habitantes digitales son en su gran mayoría 

jóvenes, nativos digitales.   
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Capítulo III 

 

La generación digital: nacidos en la web 

 

 “La digitalización está cambiando nada más 

 y nada menos que las formas de vida,  

es decir, una manera de hacer las cosas” 

 A. Picitelli 

 

Dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información se ha hablado de un 

nuevo tipo de personas, unas personas que nacen a la par del surgimiento de internet y 

la web 2.0; unas personas que son parte inherente de la era digital. Los nativos 

digitales o la generación digital,  son aquellas personas que no conocieron ni conciben 

un mundo sin internet, y que la web 2.0 a acogido con mayor auge. Con el surgimiento 

de las redes sociales estos jóvenes se han vinculado de tal manera que son los 

principales usuarios, consumidores y habitantes de estos territorios y espacios 

digitales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia entender y analizar esta 

generación de jóvenes nacidos en el mundo digital ya que son ellos los principales 

usuarios de redes sociales ya  su vez los principales migrantes digitales. En el siguiente 

capítulo se va a abordar, en primera instancia, la definición y el surgimiento de los 
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nativos digitales. Luego se pretende analizar la estrecha relación entre las redes 

sociales y los jóvenes de hoy en día, trayendo a colación algunos casos reales para su 

entendimiento. En tercer lugar, y para entender la migración digital en los jóvenes se 

muestran los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a jóvenes de la 

Pontificia Universidad Javeriana con edades entre 17 y 24 años. Por último se hace un 

acercamiento a la publicidad digital, como oportunidad para acercarse a los jóvenes 

nativos digitales.   

 

3. Dos generaciones en la web: Los nativos digitales y los Inmigrantes 

digitales 

 

Para entender el territorio y el espacio digital, y abordar la migración digital, es de 

suma importancia analizar quienes son los principales consumidores de las redes 

sociales para así desarrollar el concepto y el surgimiento de los nativos digitales. Así 

mismo, no se puede dejar a un lado aquellos consumidores de internet que no hacen 

parte de esta generación, los migrantes o inmigrantes digitales, por lo que es 

indispensable definirlos desde sus raíces. Crovi (2011) evidencia que el primero en 

hablar, y quien popularizó el término, de los nativos digitales fue Prensky en el año 

2001, cuando publico un artículo titulado “Digital Natives, Digital Immigrants”. En 

este, el autor hacia una caracterización entre dos grupos, aquellos ciudadanos que 

habían nacido antes y después de la revolución digital.  

Se trata de jóvenes que confieren importancia a su identidad digital y que 

adoptan una actitud diferente ante las cosas. El propio Prensky apunta que 



! 56!

comparten diferente, crean diferente, comunican diferente, coordinan diferente, 

aprenden diferente. Se trata asimismo de jóvenes con un amplio dominio de los 

medios digitales, lo que les ha permitido tener medios de expresión a su alcance, 

que también pueden convertir en canales para la transgresión y la construcción de 

su identidad. Poseen una visión global que no es sólo teórica ni deviene de la 

imposición de un modelo político económico, sino de la práctica de comunicarse, 

platicar, intercambiar, con jóvenes de otras latitudes. Para estas actividades han 

convertido a la red en un lugar de socialización muy importante, prueba de ello 

ha sido la emergencia primero de millones de blogs y posteriormente de las 

llamadas redes sociales (Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, entre otras). 

Estos jóvenes consideran que la red constituye una fuente de aprendizaje de 

carácter informal que comparte con la televisión el privilegio de ofrecer 

información extra curricular, muchas veces contradictoria o generadora de in- 

certidumbre ante la abundancia de datos y falta de capacidad para jerarquizarlos 

y valorarlos. 

 

Los nativos digitales se encuentran desde su nacimiento (¿los 80?, ¿los 90?), 

inmersos en un entorno digital por lo que sus actividades sociales más 

importantes (jugar, educarse, entretenerse, trabajar, vincularse con los demás) 

están mediadas tecnológicamente. Se apropian de los recursos de la 

digitalización de manera casi automática porque son parte de su generación y su 

contexto social. Algunos viven enajenados por una renovación constante de la 

tecnología, otros simplemente las usan para conectarse con el mundo, lo cierto es 
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que en la actualidad pueden ser definidos como una generación digital debido a 

que hipotéticamente comparten el acceso, el uso y la posibilidad de apropiarse de 

los recursos digitales. 

En el mismo artículo, Prensky, se refiere a los inmigrantes digitales (entre los 

que él se incluye) del siguiente modo: 

[...] aprendemos —algunos mejor que otros, como todo inmigrante— a 

adaptarnos al medio ambiente, conservando siempre algún grado de “acento”, 

que nos recordará que tenemos un pie en el pasado. El “acento de inmigrante 

digital” puede notarse en cosas tales como, cuando necesitamos información, no 

priorizar internet, sino que postergarla a un segundo lugar, o leer el manual de un 

programa antes que asumir que el programa en sí mismo nos puede ayudar a 

usarlo. Hoy en día, la gente mayor ‘socializa’ de manera diferente con sus niños, 

y ahora están en el proceso de aprender una nueva lengua. Y un lenguaje 

aprendido tardíamente, dicen los científicos, ingresa a partes diferentes del 

cerebro que cuando se adquiere tempranamente p. 124, 125 

 

Es evidente que el que el surgimiento de los nativos digitales y los migrantes digitales 

es un fenómeno que no debe ser tomado solo desde el ámbito cronológico y de fechas 

exactas. Este va más allá, hace alusión a una serie de actitudes y comportamientos 

muy definidos y diferentes entre un grupo  y el otro. La verdadera diferencia y la razón 

por la que los nativos digitales son tan fuertes habitantes en los territorios y espacios 

digitales como las redes sociales es su actitud en si hacia los mismos. Uno de los 
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aspectos más importantes y relevantes de la anterior afirmación es lo que aborda 

Lezcano (2010) con relación a la privacidad “se pueden destacar ciertas características 

que diferencias a los inmigrantes de los nativos digitales. Los primeros tienden a ser 

más reservados con la información, conscientes de su valor, en cambio los nativos 

digitales comparten, circularizan y distribuyen la información con mayor naturalidad” 

p. 15 

 

Con respecto a lo anterior, se pueden tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar los 

jóvenes, nativos digitales son quienes dominan los territorios y espacios digitales, en 

espacial las redes sociales, es por  eso que el estudio de la migración digital debe ser 

centrado en esa población en específico. En segunda instancia, las conductas y 

motivaciones de la generación digital son completamente diferentes a las de los 

migrantes digitales, y eso es crucial en el entendimiento de los mismos.  

 

3.1 Jóvenes: Las redes sociales como su principal territorio y espacio de 

migración  

 

Aun cuando internet, y en especial las redes sociales, son utilizados por personas de 

todas las edades en todo el mundo, el grueso de su población son nativos digitales, es 

por eso que los jóvenes son el principal foco de estudio cuando se tratan los temas de 

la era digital. Las cifras son claras, García & Rosado (2012) comentan que en un 

estudio realizado en el año 2010 por Intel el 64% de las personas encuestadas habían 
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utilizado internet en los últimos 3 meses, sin embargo, cuando se trataba de los nativos 

digitales la cifra aumentaba al 87% e iba en crecimiento. Así pues, cuando se trata de 

redes sociales una investigación realizada por la Facultad de Psicología de la 

Universidad de la Sabana (2010) evidencio que en Colombia el 68% de los jóvenes 

colombianos se conecta diariamente a sus redes sociales. Lo anterior muestra el 

elevado uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es de vital importancia evidenciar si los jóvenes utilizan los territorios y 

espacios digitales como lugares de migración digital, de una red social a otra.  

 

Como parte del actual estudio, y partiendo de la hipótesis de que los jóvenes utilizan 

las redes sociales como espacios y territorios de migración digital se tomó una muestra 

de 50 jóvenes entre los 17 y 24 años pertenecientes a la Pontificia Universidad 

Javeriana, de una población de alrededor de 19.000 estudiantes de pregrado de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Se tomó la determinación de esa muestra teniendo en 

cuenta que se deseaba obtener resultados no exactos sino aproximados que dieran una 

noción de lo que los estuantes pensaban. Así pues, se decidió hacer una encuesta con 

preguntas cerradas para tener un mejor manejo de los resultados. Las encuestas fueron 

realizadas en la plataforma de internet de Google y se difundieron en un 100% por 

medio de Facebook, a conocidos, amigos y posteada en diferentes grupos no oficiales 

donde hay flujo de estudiantes javerianos (Networking Javeriana y Wheels Javeriana). 

Lo anterior se hizo teniendo en cuenta que la encuesta se centra en el uso de la red 

social Facebook, entonces al difundirla por esta red, se tomaban personas que la 

utilizan. 
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La encuesta tuvo en cuenta las principales redes sociales mostradas en el Capítulo 2 y 

la edad entre 17 y 24 años, guiándose por la definición de las Naciones Unidas, donde 

juventud comprende personas entre 15 y 24 años (por tratarse de estudiantes 

universitarios se optó por retirar a las personas de 15 y 16 años de la encuesta). 

 

A continuación se evidencian los diferentes resultados de la encuesta realizada. Es 

pertinente aclarar que al principio de la encuesta se pidió a los estudiantes que dieran 

algunos datos demográficos como su género y su edad (17-18, 19-21, 22-24) ya que 

podría haber algún tipo de variación en los resultados dependiendo de lo anterior. Sin 

embargo, en cuestiones de género donde el 54% fueron mujeres y el 46% fueron 

hombres no se evidenciaron diferencias sustanciales en las respuestas de unos y otros 

por lo que se optó por analizar los resultados de los dos géneros por igual.  Por otra 

parte, en cuestiones de edad se encontró que el 50% de personas que respondieron la 

encuesta tenían entre 22 y 24 años de edad, un 30% de 19 a 21 y un 20% entre 17 y 18. 

En la anterior pregunta se pudo llegar a entender una diferencia sustancial entre 

edades. Aunque en la mayoría de la encuesta la muestra total tenía opiniones y 

respuestas diferentes entre sí, hubo un grupo  en específico que llamo la atención. Los 

jóvenes de 17 y 18 años respondieron casi la totalidad de la encuesta igual, solo con 

variaciones muy pequeñas, lo anterior se evidencia más adelante en algunas preguntas 

en específico que se mostrarán. Sin embargo, es un abrebocas a uno de los resultados 

más interesantes de la encuesta, los jóvenes de 17 y 18 años piensan muy similar, por 

no decir igual, sobre las redes sociales a comparación de las otras edades.  
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1. La siguiente pregunta hizo referencia al uso de redes sociales en sí, de no 

utilizar redes el encuestado fue invitado a terminar la encuesta. Sin embargo, no 

se reportó ningún caso de lo anterior y por el contrario el 100% de los 

encuestados afirman utilizar las redes sociales. Obtener el 100% en esta 

cuestión puede estar completamente de la mano con el nivel socioeconómico de 

los encuestados, que al ser estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana se 

sabe que pertenecen en su mayoría a los estratos 3, 4 y 5 y tienes acceso a 

internet con gran facilidad. El dato es importante, ya que, aunque hoy en día las 

20%!

30%!

50%!
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17!a!18! 19!a!21! 22!a!24!

Si!
100%!

No!
0%!

1.$¿Usa$usted$redes$sociales?$
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compañías de telefonía e internet han dado acceso a internet a cada vez más 

personas de todos los estratos socioeconómicos, encontrar un 100% solo puede 

ser posible en algunos nichos específicos. Sin embargo, no solo el aspecto 

económico es importante, realmente lo trascendental es que los encuestados son 

en su totalidad nativos digitales y es por eso que tienen afinidad con las redes 

sociales, y es más allá de un capricho, es una necesidad innata de su generación.  

 

2. Uno de los aspectos más importantes en el análisis de la muestra fue encontrar 

aproximadamente cuantas redes utilizan los jóvenes en la actualidad. Se 

encontró que el 40% de los encuestados afirma utilizar de 3 a 4 redes sociales, 

seguido por otro porcentaje importante de la muestra, 32% que dice utilizar 

entre 5 y 6. Se evidencia que el grueso y el mayor porcentaje de los estudiantes 

utiliza entre 3 y 6 redes sociales en la actualidad. Así pues, del 22% de personas 

afirmaron utilizar 7 o más, este es uno de los casos en el que los jóvenes de 17 y 

18 años aparecen con un aspecto particular. Al analizar las respuestas de este 

grupo se encontró que el 80% de estos escogieron esa respuesta y el 20% de 5 a 

6 redes. Se evidencia de manera clara que entre más joven en la muestra se 

6%!

40%!
32%!

22%!

2.$¿Aproximadamente$cuantas$
redes$sociales$utiliza$

actualmente?$

1!a!2! 3!a!4! 5!a!6! 7!o!mas!
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utilizan más redes sociales. Los anteriores resultados pueden hacer alusión a 

que los más jóvenes de la encuesta conocieron las redes sociales más pequeños 

y las empezaron a tomar como parte de su vida desde una edad mucho menor, 

lo que hace que al día de hoy las dominen mucho más y las necesiten para su 

vida cotidiana.  

 

3. Siguiendo con la anterior afirmación, se profundizó en el aspecto de las redes 

sociales y se indago en cuales son específicamente las redes que los jóvenes 

utilizan hoy en día. Este fue uno de los resultados más importantes ya que 

difiere en algunos aspectos relevantes de la tabla mostrada en el Capítulo 2  

realizada por Statista, en donde muestra el consumo de redes sociales en 2015. 

El primer caso en el que se difiere de la investigación mencionada es en la red 

número uno, por encima de las otras redes Instagram se consagro como la red 

que más utilizan los jóvenes, seguida por Facebook. Este es uno de los puntos 

más relevantes de la investigación, ya que, muestra que a pesar de que 

mundialmente Facebook sigue siendo la red más utilizada, en los jóvenes no es 

así, ya se ha optado por migrar a otras plataformas, en este caso Instagram. Lo 

45! 47!
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30! 28!
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36!
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3.$¿Cuáles$de$las$siguientes$redes$
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más curioso de todo, es que Instagram es una red social exclusiva para ver y 

compartir fotos y videos, no tiene ninguna otra función, mientras que en 

Facebook las fotos y los videos son solo una función más de la red desde sus 

inicios. Lo que es claro es que lo jóvenes están empezando a migrar de 

Facebook, no por las herramientas en sí, sino por otros aspectos mucho más 

trascendentales. El hecho de que la red este mundialmente en el lugar número 

uno, puede ser por los nuevos miembros de edades más avanzadas que están 

empezando a utilizar la red social. Dentro de las otras redes sociales se puede 

ver que hay una que está superando y en constante crecimiento, Snapchat, una 

aplicación que hasta hace muy poco solo estaba siendo conocida y hoy en día 

abarca al 72% de los encuestados, por encima de redes como Twitter y Tumblr 

que son ubicadas mucho más arriba por Statista. En cuanto a Pinterest se ve que 

tiene una acogida importante y que supera al 50% de los encuestados. Así pues, 

el caso de LinkedIn es particular, se ve que tiene poca relevancia entre los 

jóvenes, es evidente que al res una red exclusiva para la vida laboral, no es muy 

atractiva para los jóvenes. Por último, algunos pocos encuestados reconocieron 

utilizar otras redes como Tinder y otras relacionadas con videojuego, sin 

embargo, el porcentaje no tiene relevancia alguna. Lo que es evidente es que los 

jóvenes no están estáticos en una sola red social, al contrario se encuentran el 

contante migración, y lo más interesante de todo en migración de Facebook, la 

red número uno del mundo a otras.  
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4. Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo de la hipótesis inicial, en la cual se 

afirmó que los jóvenes están migrando de redes sociales, en especial de 

Facebook, se preguntó puntualmente si consideraban que con el surgimiento de 

nuevas redes sociales había dejado de usar Facebook. Los resultados son una 

evidente consecuencia de la anterior pregunta, un 70% de los encuestados 

reconoce que sí, mientras que un 30% dice que no. Cada vez más se puede 

afirmar que los jóvenes están migrando de Fcaebook a otras redes sociales, sin 

embargo, se requiere ir más allá para saber las verdaderas razones de este 

fenómeno.  
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5. Teniendo en cuenta lo anterior, se le pidió a los encuestados que calificaran de 

1 a 5 una serie de razones por las cuales habían dejado de usar Facebook 

(siendo 1 en total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo). Esta pregunta no era 

obligatoria, en caso de que el encuestado sintiera que no había dejado de usar 

Facebook, sin embargo un 100% respondió. La primera razón que se puso en 

clasificación fue: Sus papás, familiares, profesores o alguna figura de autoridad 

usan Facebook. En esta se ven opiniones bastante divididas ya que, el 44% de 
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los jóvenes dicen que están en total desacuerdo con eso, sin embargo, un 38% 

está completamente de acuerdo. Lo que es evidente es que las opiniones están 

muy divididas y no se puede encontrar un común denominador dentro de la 

muestra total. Sin embargo, cuando se analizó la misma pregunta únicamente en 

jóvenes de 17 y 18 años los resultados fueron totalmente polarizados, un 90% 

reconoció estar completamente de acuerdo con la afirmación. Lo anterior 

muestra un panorama muy importante dentro de Facebook y una de las posibles 

razones de peso por la que los jóvenes están migrando de una red social a otra. 

La presencia de autoridad es un aspecto que los jóvenes siempre han evitado y 

cuando encuentran eso en su entorno natural, las redes sociales, la consecuencia 

puede ser huir y evitarlo. Se evidencia de manera clara, que aunque hay jóvenes 

que no están de acuerdo con la afirmación, muy seguramente porque son 

mayores y tienen un grado de madurez superior a los más jóvenes, hay un 

porcentaje muy relevante sobre todo de jóvenes de 17 y 18 años que repudian la 

presencia de la autoridad en sus redes sócales.  
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6. Así pues, se cuestionó si la razón de migrar de Facebook es porque le aburre. 

Aunque los resultados están bastante divididos, se puede ver que el 34% de los 

encuestados está de acuerdo con que Facebook los aburre y un 22% está 

completamente de acuerdo. Lo anterior evidencia que por lo menos la mitad de 

los jóvenes encuestados están aburridos de Facebook y están optando por otras 

redes que los entretengan más. Con lo anterior, se puede ver porque redes como 

Snapchat están en constante crecimiento, entretienen a los jóvenes con nuevas 

funciones todos los días.  
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7. También se puso en cuestión si la razón de la migración de Facebook era que 

no estaba de moda. Aunque el 28% de jóvenes reconoció estar completamente 

de acuerdo con la afirmación, a comparación de los otros porcentajes no es muy 

significativo para la muestra. Según los resultados las opiniones están muy 

divididas y se encuentran porcentajes muy similares en todas las variantes. Sin 

embargo, vuelve a haber una particularidad con los jóvenes de 17 y 18 años 

donde se evidencia que la moda y las tendencias sociales son indispensables 

para la vida de los mismos. Sorprendentemente se ve que el 90% de este grupo 

de jóvenes está completamente de acuerdo con la afirmación, lo que demuestra 

que estar a la moda es uno de los aspectos decisivos para tomar la decisión de 

utilizar o no una red social. No se ven las funciones o herramientas, se ve que 

esté a la moda. Lo anterior es una oportunidad para cualquier marca, institución 

etc, para acercarse a los jóvenes, el hecho de buscar lo que es tendencia y está 

de moda para comunicarse con los jóvenes puede ser completamente acertado 

con resultados positivos.  
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8. Continuando con lo anterior y rectificando que los jóvenes están migrando 

hacia otras redes sociales se puso en cuestión la posibilidad de que existen otras 

redes sociales que gustan más. Las respuestas muestran una fuerte tendencia 

hasta estar completamente da cuerdo con un 60% de los encuestados. Lo que es 

evidente y se está haciendo obvio durante el análisis de la encuesta es que los 

jóvenes no están interesados en seguir en Facebook, cuando hay otras muchas 

redes sociales que pueden explorar.  

 

9. La última afirmación tiene en cuenta un aspecto sumamente importante que se 

encuentra en las redes sociales de manera muy fuerte, la publicidad. La 

publicidad en las redes sociales cada vez crece más y los consumidores a su vez 

le huyen y tratan de evitarla. De hecho, el manejo de la publicidad en una red 

social puede determinar el éxito o el fracaso de la misma. Dentro de los 

resultados arrojados por los estudiantes se ve que el 44% de estos está 

completamente de acuerdo  con el sentimiento de que la publicidad lo persigue, 

seguido por un 18% que está de acuerdo. La tendencia que se ve es que los 

jóvenes desean estar lejos de la publicidad y que las marcas, instituciones etc, 
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no están manejando de manera acertada su comunicación con el consumidor ya 

que en vez de atraerlo lo están alejando.  Teniendo en cuenta lo anterior, es una 

oportunidad para que las marcas entiendan lo que lo jóvenes quieren y puedan 

comiscarse con ellos de una manera acertada.  

 

 

Para el manejo y análisis de los jóvenes hoy en día, y su comportamiento en Facebook, 

es indispensable evidenciar las razones puntuales por las cuales se está generando esta 

migración digital entre redes sociales. Así pues, y siguiendo con el desarrollo de la 

encuesta, es importante ondear más y adentrarse en lo que los jóvenes hacen 

puntualmente en Facebook. Las acciones son indispensables para la comprensión del 

fenómeno de migración que se está viviendo. Teniendo en cuenta lo anterior, se invitó 

a los encuestados a calificar las acciones hechas por ellos según el grado de 

importancia y uso (siendo 1 lo que menos hace y 5 lo que más) en dos puntos el 

primero en la actualidad (diagramas azules) y el segundo hace 4 años (diagramas 

anaranjados). El hecho de analizar las acciones comparativamente con un tiempo de 4 

años, hace que se puedan entender los comportamientos de los jóvenes ante las redes 

sociales y ante su cambio.  
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10. La primera acción que se evaluó fue chatear con personas. Los resultados 

arrojados por la encuesta muestran que los jóvenes utilizan mucho menos el 

chat de Facebook   que antes, el 26% de los encuestados ubicó esta acción en el 

lugar número 1 como lo que menos hacen, seguido por el 22% en el 2, lo que es 

un claro ejemplo de que las personas no tienen en Facebook la prioridad de 

chatear. Sin embargo, todavía hay un 22% que sigue utilizándolo. El cambio 

más trascendental es cuando hablamos de la misma acción hace 4 años, en 
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donde el 44% de los jóvenes lo ubicó en el 5 lugar como lo que más hacen, 

seguido por el 16% que lo puso en el 4. La comparación es importante y puede 

entenderse como una consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías y 

plataformas como Whatsapp o BBM, aunque hace 4 años ya existían estos 

chats, día a día se han transformado permitiendo que la comulación sea más 

real e interactiva entre personas., lo que hace dejar a un lado el antiguo y 

tradicional chat de Facebook. Con las nuevas tecnologías Facebook  no es 

indispensable para comunicarse con alguien por lo que empieza a volverse 

obsoleto para los jóvenes.  

 

1!
16%!

2!
32%!3!

18%!

4!
14%!

5!
20%!

11.$Compartir$fotos$



! 74!

 

11. La segundo acción evaluada por los encuestados fue compartir fotos. Desde los 

principios de Facebook, compartir fotos ha sido una de las principales 

herramientas que ha existido dentro de la red social. Hoy en día, se ve que las 

opiniones entre los encuestados están bastante divididas, el 32% de los 

encuestados ubica esta acción en el lugar número 2, con un índice muy bajo de 

compartir fotos. Sin embargo, todavía hay un 20% de las personas que lo ubica 

como un acción que desarrolla mucho, ubicándolo en el 5. Los lugares restantes 

están repartidos en porcentajes similares. Se ve un evidente cambio en la misma 

acción hace 4 años. Con una fuerte participación del 44% de los encuestados, se 

manifestó que compartir fotos era una de las acciones más desarrolladas, 

ubicándolo en el 5 lugar y seguido por un 16% del 4. Se ve unos índices 

bajísimos en los lugares 1 y 2 con 6% y 10% nada más. Lo que se puede 

analizar y es curioso es que antes los jóvenes compartían muchas más fotos en 

Facebook, pero ahora ha bajado sustancialmente esa participación. Sin 

embargo, lo curioso es que la red social número 1 para los jóvenes es Instagrm, 

1!
6%! 2!

10%!

3!
24%!

4!
16%!

5!
44%!

11.$Compartir$fotos$



! 75!

que como se ha mencionado anteriormente es exclusivamente para publicar 

fotos y videos, lo que quiere decir esto es que la gente no dejo de publicar fotos, 

los jóvenes dejaron de publicar fotos en Facebook, ya que migraron a 

Instragram y es ahí donde las están publicando mayormente.  

 

 

12. En tercer lugar se encuentra la acción de interactuar con amigos, ya sea dando 

un like, comentando una foto, comentando en el Wall, etc. En la actualidad se 

ve que las opiniones son divididas, sin embargo hay dos extremos importantes 
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para mencionar, el 30% manifiestan que no lo usan casi, ubicándolo en el 2, y 

por otro lado el 24% manifiesta que lo usa mucho, ubicándolo en el 5 lugar, 

viendo lo anterior se ve que los jóvenes tienen diferentes percepciones ante la 

interacción. Sin embargo, se evidencia un cambio significativo en lo que se 

hacía hace 4 años, en donde el 56% de los encuestados ubicaron la interacción 

en el 5 lugar y los lugares 1 y 2 tuvieron el mínimo de porcentaje de 6% y 10%. 

Se puede concluir que antes lo jóvenes interactuaban mucho más con sus 

amigos en Facebook, la razón no se puede dar con precisión pero puede haber 

razones como la edad o la interacción en otras redes sociales que con mucho 

más dinámicas.  
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13. En cuarto lugar se encuentra compartir opiniones ya sean políticas, religiosas, 

etc. Los resultados muestran una similitud entre la actualidad y hace 4 años. 

Los porcentajes apuntan a que la mayoría de los jóvenes no realizan está acción 

40% en la actualidad y 46% hace 4 años, ubicándose en el número 1. El resto 

de los porcentajes están repartidos con cantidades similares, pero la tendencia 

es a no desarrollar se tipo de actividades. Sin embargo, la única variación es un 

22% de los encuestados que reconocen que hace 4 años eran completamente 

activos compartiendo sus opiniones. Es probable que las personas hayan 

decidido compartir ese tipo de información en otras redes sociales diferentes a 

Facebook.  
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14. En quinto lugar se encuentra informarse. Facebook es una red social en donde 

diariamente se maneja un flujo muy alto de información de todo tipo. Es por 

eso que se les pidió a los encuestados calificar el uso de la misma. Los 

resultados arrojados evidencian que en la actualidad los jóvenes si utilizan la 

red para informarse, el 30% de los encuestados ubico en el lugar 3 esta práctica, 

seguida por un 28% en el 4 y un 18% en el 5. Sin embargo, hay un cambio 
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importante, hace 4 años el porcentaje de jóvenes que estaba en Facebook para 

informarse era muy poco, un 38% de los encuestados reconocieron no utilizar la 

red social para ese uso ubicándolo en el 1, seguido por el 16% en el 2 y 20% en 

el 3. Lo que es evidente es que con el transcurso de los años los jóvenes han 

decidido utilizar de mayor manera Facebook para informarse. Esto, puede ser 

por la edad, a medida que aumenta la edad los intereses cambian y para los más 

grandes el hecho de informarse puede ser más importante, Facebook puede ser 

visto como una red más anticuada y seria ahora por los jóvenes, donde se 

informan y obtienen información relevante, pero para interactuar con sus 

amigos y compartir utilizan otras redes.  
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15. En el sexto lugar está visitar fun pages o grupos. Los encuestados mostraron un 

cambio relevante de hace 4 años a la actualidad. Hoy en día los jóvenes 

manifestaron que está acción está dentro de sus actividades intermedias o bajas, 

el 30% lo ubico en el 3, el 22% en el 2 y el 28% en el 1. Se evidencia un claro 

comportamiento de distanciamiento hacia las fun pages y los grupos. Sin 

embargo, hace 4 años se ve que un 32% de los encuestados desarrollaba esta 

actividad en el mayor grado ubicándolo en 5 y seguido del 16% en 4. De igual 

manera, en el lugar 1 también hay un 24% que es un porcentaje significativo. 

Se puede ver que se ha disminuido en una cantidad importante el interés por 

desarrollar este tipo de actividades. Es importante decir que muchas de estas 

fun pages y grupos son oficiales de marcas, organizaciones etc, y lo que se 

demuestra es que están perdiendo el interés de los jóvenes en Facebook.  Hoy 

en día, hay muchas páginas y blogs independientes que los jóvenes prefieren. 

Por último, es importante hacer la anotación que en los dos casos hay un 
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porcentaje importante en el lugar número 1, o que demuestra que a un 

porcentaje de jóvenes nunca les ha interesado seguir o visitar fun pages y 

grupos.  

 

 

16. En séptimo lugar se encuentra administrar fun pages o grupos. En Facebook 

existe la función de que las personas comunes tengan fun pages o grupos, en 

estos las personas hacen variedad de cosas desde vender hasta hacer chistes, 

ect. Los datos arrojan contundentemente que los jóvenes no están interesados 
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en lo absoluto por estas prácticas, el 64% de los encuestados lo ubico en el 1 

lugar y el 24% en el 2. Sin embargo, hace 4 años aunque había un importante 

porcentaje de personas que lo ubicaron en el 1, 42%, hay un 24% que lo puso 

en el 5, lo que demuestra que el interés en desarrollar estas prácticas ha 

disminuido. Hoy en día hay muchas más redes sociales en donde los jóvenes 

pueden tener sus páginas y es probable que esos que administraban hace 4 años, 

hayan cambiado a otras redes donde su público objetivo esta.  
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17. La octava función es felicitar a las personas por el cumpleaños. Facebook tiene 

un calendario que le avisa a todos sus miembros cuando una persona cumple 

años y le permite felicitarla en el instante. En la actualidad el 38% de los 

jóvenes manifestó que usa completamente esta herramienta de Facebook, 

seguido por el 24% que lo ubica en el 4. La diferencia no es mucha con hace 4 

años, en donde el 58% de los encuestados lo ubico en el 5 lugar. Es evidente 

que Facebook es una herramienta que permite acordarse de las felicitaciones de 

cumpleaños y así pase el tiempo va a seguir siendo útil para las personas. Lo 

que se puede analizar con el poco decrecimiento que tuvo de 4 años hasta hoy 

en día es que probablemente los jóvenes utilizan Facebook para acordarse del 

cumpleaños de sus conocidos, mas no los felicitan por la misma herramienta.  

 

Si!
58%!

No!
42%!

18.$¿Considera$que$su$vida$en$las$
redes$sociales$(intangible)$puede$
ser$tan$importante$como$su$vida$

normal$(tangible)?$



! 84!

 

18. La vida en la era digital está completamente de la mano con las redes sociales. 

Estos espacios son de vital importancia para los jóvenes ya que como se vio 

anteriormente el 100% de ellos está conviviendo en ellos. Sin embargo, es 

importante saber si consideran que su vida en las redes sociales, teniendo en 

cuenta como un espacio de carácter intangible, es tan importante como su vida 

real, tomando vida real como el espacio tangible y tradicional en el que 

habitamos. La respuesta de los encuetados es interesante ya que más de la mitad 

si considera lo anterior, un 58% de los jóvenes cree que es tan importante su 

vida en las redes como en la vida común. Esto demuestra que una parte 

importante de los jóvenes están inmersos en las redes sociales y las toman tan 

enserio como su vida tangible. In embargo, hay otro 42% que no cree eso y que 

por el contrario dice que no es cierto. Dentro de los resultados importantes de 

esta pregunta se encuentra el de los jóvenes de 17 y 18 años, quien 

increíblemente respondieron que si en un 100%, esto es esencial para el 

entendimiento de los jóvenes, aquellos que son menores y que han permanecido 

en las redes desde más pequeños las consideran más parte de su vida que los 
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otros.  Lo anterior lo corrobora Chitiva (2016) cuando se le hizo la misma 

pregunta afirma: “Absolutamente, hoy las revoluciones, las noticias y todo lo 

que pasa en nuestro día a día está en el territorio “intangible” y lleva a mover el 

mundo tangible, es una parte más de la vida”. 

 

 

 

19. Siguiendo con lo anterior se le pregunto a los jóvenes si creían que las redes 

sociales eran territorios y espacios tan importantes como los reales, entendiendo 

las unos como intangibles y otros tangibles. El 54% de los encuestados 

manifestó estás de acuerdo con la afirmación mientras que un 46% dijo que no. 
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Es importante ver como el espacio intangible para los jóvenes está empezando a 

ser tan importante como el tangible. Nuevamente se ve el caso de los jóvenes de 

17 y 18 años quienes en un 100% responden que sí. El análisis debe ir más allá, 

los jóvenes sienten las redes sociales como sus propios territorios y espacios 

donde viven, conviven, se comunican etc. El hecho de que los jóvenes piensen 

así es un claro ejemplo que los territorios y espacios digitales si existen y 

pueden ser tratados al mismo nivel que un territorio tangible. De nuevo, el 

hecho de haber conocido y vivido en las redes sociales a menor edad hace que 

las personas estén más apegadas a las redes sociales y las tomen con un tono 

diferente.  
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20. En este punto del cuestionario entra a participar una cuestión muy importante 

dentro de las redes sociales, la publicidad. La mayoría de las redes sociales se 

mantienen y ganan utilidad por la publicidad que se genera en sus sitios. 

Teniendo en cuenta esto, y entendiendo la importancia de la misma se le 

pregunto a los jóvenes el grado de atención ante la publicidad teniendo en 

cuenta el 1 como nunca, el 2 como casi nunca, 3 intermedio, 4 a veces y 5 

siempre. Los resultados son bastante contundentes en evidenciar que los 

jóvenes se sienten reacios a la publicidad y no le ponen mucha atención. El 

44% de los encuetados sostuvo que casi nunca le pone atención y un 34% dijo 

estar en el intermedio. Es evidente que los jóvenes no le ponen atención a la 

publicidad y que las marcas muy seguramente no están obteniendo resultados 

como les gustaría en las redes sociales. La cuestión es si las marcas, 

instituciones etc, se están comunicando de manera acertada con los jóvenes o 

están optando por publicidad poco pensada que no traiga al dialogo y 

comunicación entre los jóvenes y las mismas. 
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21. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante saber si los jóvenes consideran 

que la información que obtienen en Facebook es creíble o no. Se le pidió a los 

encuestados que calificaran la información recibida en Facebook bajo cuatro 

posibles fuentes de información siendo 1 nada creíble, 2 no creíble, 3 

intermedio, 4 creíble, 5 muy creíble. En primera instancia se puso sobre la mesa 
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las marcas, instituciones y organizaciones. Los resultados arrojan que el 38% 

considera que no es creíble la información viniendo de esas fuentes. Así pues, 

es seguido por el 26% que lo ubica en el intermedio y un 22% que no cree 

absolutamente nada en estos. Es interesante evidenciar que estas fuentes de 

información no tienen la más mínima credibilidad ante los jóvenes y se ve una 

oportunidad para aprender a comunicarse con los jóvenes de manera acertada. 

Así pues, se le preguntó a las personas la credibilidad de sus concoides, como 

era de esperarse el 40% sostuvo que le cree a las personas que conocen y un 

20% dijo que les creía completamente. Es evidente que la gente confía en las 

personas que conoce y es lógico que confíen en ellos.  Sin embargo, cuando se 

le pregunta a las personas por gente común, pero que no conocen el 32% de los 

jóvenes manifestó creerles y el 28% creerles mucho. Lo que se puede analizar 

es que los jóvenes confían en las personas comunes que son naturales y que sus 

opiniones son naturales y reales. Por último se encuentran los blogs o paginas 

independientes. Los resultados en la anterior cuestión son contundentes, el 70% 

de estos manifestó que confía mucho en estos sitios web. Lo que se ve es que 

los jóvenes no confían en la autoridad o en organizaciones reales que les digan 

cosas, los jóvenes creen en las personas como ellos que se atreven a compartir 

sus ideales. 

 

Es evidente que para investigar a fondo a los jóvenes y sus relaciones con la era digital 

y en especial las redes sociales se debía profundizar con un trabajo de campo, en 

donde no solo se desarrollara la parte teórica si no la práctica. Teniendo en cuenta lo 
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anterior, la encuesta realizada a los nativos digitales deja resultados sorprendentes y 

sirve para probar de manera contundente que las redes sociales son un lugar de 

migración por parte de los jóvenes. Así pues, se evidencia que la era digital está 

inmersa en la vida de los jóvenes, y es ahí donde una organización o marca pueden 

aprovechar para generar comunicación con sus consumidores.  

 

3.2. La publicidad digital: Un reto para comunicarse de manera acertada con los 

nativos digitales 

 

Como se hablo en el Capítulo II, la era digital es una causa evidente en las conductas 

socioculturales de una sociedad. Así pues, también lo es en el ámbito publicitario, en 

donde una marca quiere comunicarse de manera acertada con sus consumidores.  A 

medida que ha pasado el tiempo y la era digital ha evolucionado, también lo ha hecho 

la publicidad, hasta tal punto que hoy en día las estrategias publicitarias pueden 

cambiar por completo de un mes a otro. La anterior evolución ha estado marcada 

fuertemente por el surgimiento de la redes sociales, que han hecho que se reinvente el 

modelo de publicidad digital. La experta digital Diana Wiest (2016) lo afirma en una 

entrevista:  

Bueno la era digital nace ya hace aproximadamente dos décadas y empieza 

simplemente a empezar a conectar las marcas o a conectar contendidos con las 

personas e inicialmente simplemente se entregaban contenidos y era lo que se 

llamaba Web 1.0, uno entraba y se entregaban contenidos y listo. Cuando llega 

todo el tema de las redes sociales es donde empieza la gente a conectarse una con 
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otra y es cuando empieza a tener una relevancia mucho más grande y mucho más 

alta en las comunicaciones, es decir el hecho de que yo con una red social me 

pueda comunicar con una marca, que yo pueda tener vos, que yo pueda ser 

escuchado, hace que todo el concepto de publicidad se tenga que reinventar al 

punto de llegar a tener las respuestas necesarias y la inmediatez que está 

exigiendo la gente a través de las redes sociales. Realmente el surgimiento de la 

redes sociales hizo que la conectividad llegara a otra dimensión… 

 

Es evidente que de hace unos 20 años hasta el día  de hoy la publicidad digital ha 

cambiado de manera radical. En un principio las marcas empezaron mandando 

mensajes de texto con información publicitaria. Luego, con el auge de internet se 

desarrollaron creativos banners de diferentes tamaños que se colgaban dentro de las 

paginas web (hoy en día todavía hay muchísimas marcas que pautan de manera 

tradicional en digital). Sin embargo, el cambio mas radical para la publicidad digital 

fue el nacimiento de las redes sociales. Lo anterior es crucial por una razón, la 

segmentación. En los primeros acercamientos publicitarios de internet se segmentaba 

por edad, genero, nivel socioeconómico. Por ejemplo, para pautar en la pagina de 

internet de un periódico los vendedores podían ofrecer: un banner durante toda una 

semana que alcanzará a un numero determinado de personas, en donde según sus bases 

de datos de lectores son 60% hombres, 40% mujeres de nivel socioeconómico 4,5,6 y 

con edades que oscilan entre los 27 y 52 años. Lo anterior era bastante similar a como 

se pauta en medios tradicionales como televisión.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, empiezan a nacer las redes sociales. Redes digitales en 

donde, hasta el día de hoy, los usuarios ponen absolutamente toda su información 

personal, comparten sus gustos, sus afinidades, sus molestias, sus viajes, entre otra 

miles de cosas. Las redes sociales son un espejo de las personas y son las bases de 

datos mas grandes de todo el mundo. A partir de esto, la publicidad digital ha 

evolucionado a tal punto que las marcas pueden llegar cada vez a personas mas afines 

a su publicidad, se ha vuelto cada vez mas personalizada.  

 

Si la evolución se quedara en lo anterior, la publicidad digital seria sumamente fácil. 

Sin embargo, hay un aspecto crucial en esto, los mayores consumidores de estas redes 

son jóvenes nativos digitales, que como se vio anteriormente, migran digitalmente, ahí 

esta el verdadero reto para una marca. ¿Cómo se puede comunicar con los jóvenes? En 

la anterior encuesta se evidenció que los nativos digitales no le creen a las marcas, no 

les gusta la publicidad y cambian constantemente de redes sociales es decir migran 

digitalmente.  

 

Lo anterior es un reto grandísimo para las marcas, ya que cada vez se puede segmentar 

de manera mas precisa, pero cada vez los jóvenes migran mas digitalmente, así que el 

mismo consumidor que se creía tener, puede abandonar una red un día e ir a otra. Así 

pues, la inmediatez de la era digital hace que la publicidad digital deba estar en 

constante movimiento y evolución con respecto a lo que ocurre en el mundo de los 

jóvenes. Diana Wiest (2016) afirma que la publicidad debe estar a la vanguardia de las 

tendencias actuales: 
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Tiene que ser acertada, hacer cosas en tiempo real, aquí la planeación de un año 

antes y mirar que se va a hacer en noviembre del año siguiente no funciona 

realmente acá, hay que hacer una planeación estratégica mas conceptual , pero la 

utilización de cómo se van a comunicar tiene que ser casi que entiempo real, 

porque como te digo, una red social puede aparecer nueva en cuestión de seis 

meses y llevarse a todos los jóvenes, y volverse la más importante ene se 

momento, y en ese momento es donde la marca debería estar. Entonces ha 

transformado machismo, en el tiempo de planeación,  en la audacia que tiene que 

tener uno como anunciante para entender dónde están y saber cómo están, en la 

creatividad, es muy diferente ser creativo en Twitter que ser creativo en Snapchat 

o en Facebook, cada una tiene una función diferente y como te decía 

anteriormente le da un valor diferente a los jóvenes, entonces hay que entender 

ese valor y entender cómo debería ser la publicidad, no es válido replicar el 

comercial de televisión en cada una de las redes, porque realmente esa no es la 

utilidad, hay que ser super rápido, tener una información veraz, entender que les 

gustaría ver en cada una de las redes y ahí si crear.  

Lo que es evidente es que el surgimiento de las redes sociales y la migración digital 

son cruciales a la hora de hablar de publicidad. Para una marca puede ser una ventaja 

grandísima conocer estos fenómenos ya que, aunque genera mayores retos y trabajos 

para ser efectivos con los jóvenes, pueden ser muchísimo mas acertadas a la hora de 

comunicarse de manera positiva con sus jóvenes consumidores. La migración digital 

es un reto para la publicidad, pero depende de cómo se utilice, si se entiende el 



! 95!

fenómeno y se plantea estratégicamente puede jugar a favor, de lo contrario puede 

desperdiciar tiempo y recursos destinados a la publicidad.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el problema o interrogante de investigación que se planteó en el 

presente trabajo: ¿Es el espacio virtual el nuevo lugar de migración para los jóvenes 

entre 17 y 24 años? Se desarrollaron los anteriores tres capítulos que fueron 

indispensables para llegar a unas conclusiones precisas y al cumplimiento de unos 

objetivos específicos. Desde el primer capítulo donde se contextualiza de manera clara 

y teórica la migración, pasando por  el segundo capítulo, donde se profundizó sobre la 

era digital y en el último, donde se hizo un análisis sobre los nativos digitales y  se 

pasó de lo teórico a lo practico haciendo un trabajo de campo que  desarrolló una 

encuesta para obtener datos reales sobre los jóvenes.  

 

En primera instancia y como conclusión principal del trabajo de investigación, se 

evidencia que el concepto de migración digital existe y no solo desde el ámbito 

teórico, sino en la vida cotidiana de las personas. A partir de la investigación teórica, 

se evidencian las diversas relaciones entre la migración tangible y la migración 

intangible, en donde se muestra que el concepto es real y ha ido evolucionando como 

consecuencia de las conductas socioculturales que se han desarrollado por las personas 

en el mundo y sobre todo, por el nacimiento de internet y en específico, las redes 

sociales. Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que a la hora de hablar 

del anterior concepto es preciso ubicarlo desde la perspectiva de los nativos digitales, 

ya que son ellos quienes la están viviendo y quienes están convencidos de que su vida 

virtual en las redes sociales es tan importante como en su vida real.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, surge la segunda conclusión importante del trabajo de 

investigación. Los jóvenes entre 17 y 24 años están migrando entre redes sociales. El 

trabajo de campo realizado se centró en la migración de los nativos digitales de la red 

social Facebook (red número uno en Colombia con 23 millones de usuarios) a otras, 

arrojando resultados sorprendentes. Se puede decir que hay varias razones por las que 

los jóvenes están viviendo este fenómeno. Primero, la presencia de figuras de  

autoridad como papás, profesores, instituciones etc.  A los jóvenes no les gusta 

compartir sus vidas con este tipo de personas, les gusta compartirla con sus 

semejantes, en el momento en que sienten que su vida social y comunicativa se 

empieza a mezclar con las figuras de autoridad, la consecuencia es un rechazo total. 

Segundo, el hecho de que la red social ya no esté de moda. Los jóvenes son personas 

que viven el día a día, tienen acceso a muchísima información desde la palma de sus 

manos, y están constantemente conectados con el mundo exterior, las redes sociales 

son exitosas por que se vuelven tendencia en los jóvenes, que no las ven desde lo 

funcional sino desde lo emocional. Tercero, y va de la mano con lo anterior, el 

surgimiento de nuevas redes sociales. Para un joven permanecer mucho tiempo en una 

red social lo vuelve obsoleto a comparación de sus allegados, es por eso que con 

nuevas redes sociales convertidas en tendencia,  los jóvenes tienden a  migrar a ellas. 

Cuarto, se encontró la publicidad como detonante de la migración de los jóvenes,  pues 

cada día la publicidad es más invasiva y hace que las personas huyan de ella.  
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En tercer lugar, se  puede concluir que los jóvenes entre 17 a 24 años no pueden ser 

analizados desde la misma perspectiva. Lo que llama la atención es que en los estudios 

analizados teóricamente la categoría de jóvenes era amplia y arrojaba resultados 

similares. Sin embargo, a la hora de hacer el trabajo de campo, se evidenció una 

constante diferencia en algunos aspectos dependiendo de la edad. Los jóvenes de 17 y 

18 años eran más propensos a responder de manera igual, casi todos con una misma 

opinión sobre su vida en las redes sociales. Lo que es evidente es que entre más 

jóvenes, han tenido contacto a redes y plataformas digitales desde menor edad lo que 

los hace estar más inmersos en ellas. Sin embargo, es evidente que la totalidad de los 

jóvenes utiliza las redes y las considera una parte fundamental de sus vidas.  

 

En cuarto lugar, los jóvenes están cada vez más cansados de la publicidad en las redes 

sociales. El estudio arroja resultados en donde los nativos digitales le creen muy poco 

a lo que las marcas les comunican a través de sus plataformas digitales. Lo anterior es 

una desventaja y un llamado de atención a las marcas ¿Están comunicándose de 

manera efectiva con sus consumidores más jóvenes? La oportunidad de comunicarse 

de manera positiva con los jóvenes la arroja el estudio, en donde estos individuos le 

creen muchísimo más a lo que dicen personas naturales de manera espontánea en las 

redes , blogs y/o portales de personas  que de manera espontanea comparten sus 

vivencias. Así pues, se evidencia que frente a la migración de jóvenes en las redes 

sociales, las marcas deben actuar acorde al momento y evidenciar las posibles 

desventajas que esto trae. La publicista Diana Wiest corrobora lo anterior y evidencia 

la problemática en el ámbito publicitario de la migración digital. 
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Claramente para mi es una desventaja, porque si yo estoy desarrollando un 

esfuerzo gigantesco para generar una comunidad súper interesante en Facebook y 

de repente se pone de moda otra red social, los mismos muchachos, están 

migrando tiempo de consumo a otra red social, eso que quiere decir, que cuando 

estén en Facebook van a tener el tiempo limitado para ver lo que les interesa que 

seguramente será el status de su novia o la última fiesta de sus amigos, ya el 

tiempo dedicado a poder descubrir en Facebook y poder estar compartiendo con 

mi marca es menor. Entonces realmente es una desventaja, hay que ser 

demasiado audaz en entender que es lo nuevo que están sacando los jóvenes y 

entender cómo se puede utilizar eso nuevo para hacer publicidad, pero es claro 

que las audiencias se me atomizan o que el tiempo dedicado esta súper 

atomizado…es complicado.  

Es más que evidente que desde el ámbito publicitario como consecuencia de la 

migración digital se debe evolucionar a una publicidad que esté acorde al momento. 

Para una marca, institución, empresa etc, esto más que una desventaja es una 

oportunidad para acercase a los jóvenes nativos digitales de una manera positiva. El 

gran reto entonces será evolucionar junto con las nuevas tendencias y empezar a 

concebir los espacios publicitarios digitales como una gran rueda que no debe dejar de 

girar entorno a las nuevas tendencias.  
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Anexos 

 

ENCUESTA: REDES SOCIALES Y JÓVENES 

Encuesta realizada para optar por el título de Comunicador Social de la Pontifica 

Universidad Javeriana con el trabajo de grado: El espacio virtual como nuevo 

lugar de migración para los jóvenes entre 17 y 24 años. 

 

Si usted NO es estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana o no tiene entre 

17 y 24 años de edad por favor absténgase de contestar la encuesta.  

 

1. Género 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2. Su edad está entre: 

a)17–18 

b)19-21 

c)22-24 

3. ¿Usa usted redes sociales? 

a) Si 

b) No (Si su respuesta fue no, usted ha terminado la encuesta. Muchas gracias) 

4. ¿Aproximadamente cuantas redes sociales utiliza? 

a) 1 a 2 
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b) 3 a 4 

c) 4 a 5 

d) 5 a 6 

e) 7 o mas 

5. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales utiliza? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Linked In 

d) Twitter 

e) Pinterest 

f) Tumblr 

g) Snapchat 

 

6. ¿Considera que con el surgimiento de nuevas redes sociales ha dejado de usar 

Facebook? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Califique de 1 a 5 las razones por las que ha dejado de usar Facebook (siendo 1 

en total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de 

acuerdo y 5 completamente de acuerdo)? Si considera que la pregunta no aplica 

absténgase de contestar y siga con la siguiente. 
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a) Sus papas, familiares, profesores o alguna figura de autoridad tienen Facebook 

1_2_3_4_5_ 

b) Le aburre 1_2_3_4_5_ 

c) No le aporta nada 1_2_3_4_5_ 

d) Ya no está de moda 1_2_3_4_5_ 

e) Le aburre la publicidad 1_2_3_4_5_ 

f) Siente que ya no es para su edad 1_2_3_4_5_ 

g) Hay redes sociales que le gustan mas 1_2_3_4_5_ 

h) Siente que la publicidad lo persigue 1_2_3_4_5_ 

 

8. Enumere de 1 a 8 las acciones en FACEBOOK según el grado de importancia y 

uso hace 3 años y en la actualidad (siendo 1 lo que menos hace y 8 lo que más). Si 

considera que la pregunta no aplica absténgase de contestar y siga con la 

siguiente. 

 

HACE 3 AÑOS  

a) Chatear con personas___ 

b) Compartir fotos___ 

c) Interactuar con amigos (Likes, comentarios en fotos, comentarios en Wall etc)___ 

d) Compartir opiniones (Politicas, religiosas etc)___ 

e) Informarse ___ 

f) Visitar Fun Pages o Grupos___ 

g) Administrar Fun Pages o Grupos___ 
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h) Felicitar personas por el cumpleaños___ 

 

ACTUALIDAD 

a) Chatear con personas___ 

b) Compartir fotos___ 

c) Interactuar con amigos (Likes, comentarios en fotos, comentarios en Wall etc)___ 

d) Compartir opiniones (Politicas, religiosas etc)___ 

e) Informarse ___ 

f) Visitar Fun Pages o Grupos___ 

g) Administrar Fun Pages o Grupos___ 

h) Felicitar personas por el cumpleaños___ 

 

9. ¿ Considera que su vida en las redes sociales (intangible) puede llegar a ser 

tan importante como en su vida normal (tangible)? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Siente que las redes sociales son territorios y espacios (intangibles) tan 

importantes como los normales (tangibles)? 

a) Si 

a) No 

11.  ¿Siente que permanecer muchos años en una red social lo vuelve obsoleto? 

a) Si 
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b) No 

 

12. ¿Le pone atención a la publicidad en las redes sociales? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Intermedio 

d) A veces  

e) 5 siempre 

 

13. ¿Califique de 1 a 5 (siendo 1 nada creíble, 2 poco creíble, 3 intermedio, 4 

creíble y 5 muy creíble) la credibilidad de la información en Facebook? 

a) Marcas, instituciones y organizaciones___ 

b) Sus conocidos___ 

c) Gente común, pero que usted no conoce___ 

d) Blogs o paginas independientes___ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! 
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ANEXOS 

Entrevista realizada a la señora Diana Carolina Wiest Candamil como parte del 

desarrollo del trabajo de grado: El espacio virtual como nuevo lugar de 

migración para los jóvenes entre 17 y 24 años. 

 

Perfil de la entrevistada 

Profesional en Publicidad y Mercadeo del Politécnico Grancolombiano. Especializada 

en el desarrollo de estrategias de mercadeo y publicidad digital. Trabajó como 

directora de proyectos en StratMedia; ejecutiva de cuenta digital en HAVAS MEDIA; 

directora comercial en E-Nnovva; chief digital strategiest, digital and sandbox 

director, digital and innovation director en Initiative; digital and innovation director en 

MediaCom – Colombia; directora digital y estratégica en Actif Stidio; docente de 

catedra de publicidad digital y tendencias publicitarias del Politecnico 

Grancolombiano. Actualmente se desempeña como Gerente del área de Medios & 

Digital en Alpina Productos Alimenticios.  

Ha sido galardonada con los siguientes premios en publicidad: EFFIE - Oro, Festival 

of Media L.A – Short List, Performance Awards -  Bronce, Hightly Commented 

Festival of Media, Young Liones – Bronce, Nova -  Bronce, FIAP – Short list.  

 

Entrevista transcrita 

SB: ¿Cómo ve la evolución de la era digital con el surgimiento de las redes 

sociales?  



! 109!

DW: Bueno la era digital nace ya hace aproximadamente dos décadas y empieza 

simplemente a empezar a conectar las marcas o a conectar contendidos con las 

personas e inicialmente simplemente se entregaban contenidos y era lo que se llamaba 

Web 1.0, uno entraba y se entregaban contenidos y listo. Cuando llega todo el tema de 

las redes sociales es donde empieza la gente a conectarse una con otra y es cuando 

empieza a tener una relevancia mucho más grande y mucho más alta en las 

comunicaciones, es decir el hecho de que yo con una red social me pueda comunicar 

con una marca, que yo pueda tener vos, que yo pueda ser escuchado, hace que todo el 

concepto de publicidad se tenga que reinventar al punto de llegar a tener las respuestas 

necesarias y la inmediatez que está exigiendo la gente a través de las redes sociales. 

Realmente el surgimiento de la redes sociales hizo que la conectividad llegara a otra 

dimensión y realmente las personas pudieran… el hecho de que las personas puedan 

ser escuchadas hace que tengan un poder inmenso, si te hablo de hace un tiempo la 

única forma de comunicarse con las marcas era a través de un call center, y era la 

persona con un call center, y la persona se podía poner histérica y era la persona con el 

call center, nadie sabía, si uno le contaba a tres amigos lo que había pasado era lo 

máximo que se podía comunicar.. Hoy en día, si tú te metes a un fan page como el de 

Alpina que tiene casi 300.000 personas y poner una queja, eso tiene un efecto 

multiplicador tan grande que la misma gente sabe que al ser escuchada la misma 

empresa le va a responder en tiempo record y de la manera correcta, si no les 

responden saben que puede generar un eco inmenso y ese eco gigantesco puede 

generar y afectar negativamente una marca. Entonces realmente la evolución digital 

con las redes sociales es simplemente concesión y darle vos a las personas.  



! 110!

SB: ¿Qué cree que ha impulsado el uso de las redes sociales en personas de todas 

las edades?  

DW: El hecho de poderse conectar, el hecho de encontrarse con viejos amigos, el 

hecho de poder estar en contacto con la familia, hace que la gente… esa es la mayor 

motivación para que la gente esté conectada. Y adicionalmente lo que te digo, no 

desvinculándonos del tema publicitario el hecho  de poder yo tener a una pantalla de 

distancia la marca, el ídolo, o las personas que yo quiero seguir y que de una manera 

no pueda tener un contacto tan seguro, esa es la mayor motivación para cualquier 

persona de cualquier edad.  

SB: ¿Cree que los nativos digitales se cansan de las mismas redes sociales?  

DW: Yo no sé si se cansen realmente, yo creo que los nativos digitales vienen con el 

chip de simplemente probar y probar y probar las veces que sean necesario para 

quedarse en donde realmente se sienta cómodo y en donde esa red social de genere un 

valor a esa persona, y un valor no tiene que ser pues algo extremadamente filosófico, 

pues un valor es una manera diferente de poder comunicarse con las personas. No creo 

que se cansen, creo que simplemente se multiplican, es decir, si antes la persona estaba 

en dos redes sociales y hoy hay diez y la persona probo las diez y le gustaron seis va a 

estar en las seis redes sociales. Cada una con una frecuencia de uno menos pues 

porque el tiempo es el mismo dedicado a las mismas redes y encontrándole realmente 

el uso que para la persona es útil, esa es la diferencia.  
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SB: ¿Cuál cree que es la razón para que los jóvenes dejen de usar algunas redes y 

empiezan a utilizar otras?  

DW: Probar nuevas experiencias de comunicación, y en cada red social los jóvenes 

están encontrando una utilidad puntual, si tú te pones a pensar en Snapchat, para una 

persona ya de 35 en adelante no tiene ningún sentido Snapchat, porque es mandar una 

cantidad de información que se borra en un tiempo puntual; para los jóvenes si, 

significa de alguna manera una privacidad, significa no exponer su vida tanto, sino con 

las personas que les interesa exponer ciertas partes de su vida, pero ese mismo joven 

seguramente está en Facebook, y en Facebook seguramente le está mandando el 

mensaje de día de la madre a su mamá y ese mismo jóvenes está en Twitter porque en 

Twitter está siguiendo a Coldplay porque es su banda favorita y está en contacto 

directo con cada una de las personas…entonces realmente se salen, prueban, le 

encuentran una utilidad y se quedan en las que realmente son útiles para ellos.  

SB: ¿Cree que el cambio constante de una red social a otra por parte de los 

jóvenes es una ventaja o desventaja para la publicidad? 

DW: Claramente para mi es una desventaja, porque si yo estoy desarrollando un 

esfuerzo gigantesco para generar una comunidad super interesante en Facebook y de 

repente de poner de moda otra red social, los mismos muchachos, están migrando 

tiempo de consumo a otra red social, eso que quiere decir, que cuando estén en 

Facebook van a tener el tiempo limitado para ver lo que les interesa que seguramente 

será el status de su novia o la última fiesta de sus amigos, ya el tiempo dedicado a 

poder descubrir en Facebook y poder estar compartiendo con mi marca es menor. 
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Entonces realmente es una desventaja, hay que ser demasiado audaz en entender que 

es lo nuevo que están sacando los jóvenes y entender cómo se puede utilizar eso nuevo 

para hacer publicidad, pero es claro que las audiencias se me atomizan o que el tiempo 

dedicado esta super atomizado…es complicado.  

SB: Teniendo en cuenta la variedad y el surgimiento de tantas redes sociales 

¿cómo se ha tenido que transformar la publicidad digital para llegarle a los 

jóvenes? 

DW: Tiene que ser acertada, hacer cosas en tiempo real, aquí la planeación de un año 

antes y mirar que se va a hacer en noviembre del año siguiente no funciona realmente 

acá, hay que hacer una planeación estratégica mas conceptual , pero la utilización de 

cómo se van a comunicar tiene que ser casi que entiempo real, porque como te digo, 

una red social puede aparecer nueva en cuestión de seis meses y llevarse a todos los 

jóvenes, y volverse la más importante ene se momento, y en ese momento es donde la 

marca debería estar. Entonces ha transformado machismo, en el tiempo de planeación,  

en la audacia que tiene que tener uno como anunciante para entender dónde están y 

saber cómo están, en la creatividad, es muy diferente ser creativo en Twitter que ser 

creativo en Snapchat o en Facebook, cada una tiene una función diferente y como te 

decía anteriormente le da un valor diferente a los jóvenes, entonces hay que entender 

ese valor y entender cómo debería ser la publicidad, no es válido replicar el comercial 

de televisión en cada una de las redes, porque realmente esa no es la utilidad, hay que 

ser super rápido, tener una información veraz, entender que les gustaría ver en cada 

una de las redes y ahí si crear.  
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SB: Teniendo en cuenta que las redes sociales hacen parte inherente de la 

sociedad ¿Cree que el espacio o territorio digital (intangible) puede ser tratado 

con la misma importancia que el espacio y territorio normal (tangible)?   

DW: No, una cosa es el consumidor digital y otra el normal, es decir, el que esta de 

carne y hueso viviendo la vida. Cuando uno está en redes sociales es una persona 

distinta, uno en redes sociales quiere mostrar su mejor performance, empezando con 

que tu foto de perfil no es la que más feo salgas o salgas normal, tu pones la mejor foto 

porque quieres mostrar la mejor versión de ti, en todas las redes sociales quieres ser el 

más cool, quieres demostrar que te gusta cierto tipo de música, te gusta contar que usas 

ciertas marcas así en realidad ni siquiera las uses, pero es como el alter ego, como lo 

que tú siempre has querido ser eso eres en redes sociales. Entonces realmente el 

consumidor digital siempre tiene que ser visto como consumidor digital, sabiendo aun 

así que es la misma persona, es que ahí está el reto, como hago yo para enamorarlos y 

conquistarlos a través de contendidos digitales que sean afines a ese consumidor 

digital que es el mismo de carne y huevo pero a la ves diferente…es un tema bastante 

complejo pero no se puede medir de una misma forma.  

SB: ¿Considera que un concepto valido para hablar del cambio de una red social 

a otra es la migración digital? ¿Por qué? 

DW: La migración digital es algo que va a pasar todo el tiempo, o sea, nada más ponte 

a pensar tú la primera red social que usaste versus lo que estás haciendo hoy, uno se da 

cuenta, en cuestión de muy poco tiempo, un poco más de veinte años que nacieron las 

redes sociales y en realidad si tu comparas eso con el surgimiento de medios 
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tradicionales como la radio, la televisión, la prensa que duraron años y años logrando 

posicionarse y generando muchas audiencias te das cuenta que Facebook en cuestión 

de diez años logro tener 23 millones de usuarios solo en Colombia, es algo que 

simplemente valida lo que tu estas diciendo, es una migración en comportamiento, una 

migración en la forma de pensar, en la forma de consumir, entonces si es claro que 

vivimos en una constante migración digital.  
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Entrevista realizada a la señora Andrea Chitiva como parte del desarrollo del 

trabajo de grado: El espacio virtual como nuevo lugar de migración para los 

jóvenes entre 17 y 24 años. 

 

Perfil de la entrevistada 

Comunicadora social con énfasis en Publicidad, egresada de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Con más de 5 años de experiencia en los medios de comunicación, tanto 

ATL como BTL. Hoy en día se desempeña como coordinadora digital del área de 

Medios & Digital de Alpina S.A 

 

Entrevista transcrita 

SB: ¿Cómo ve la evolución de la era digital con el surgimiento de las redes 

sociales?  

AC: Las redes sociales nos permitieron a todos tener voz y ser escuchados más allá de 

nuestras propias comunidades. Las redes sociales han generado transformaciones 

importantes y más allá de evolucionar la era digital nos han evolucionado a nosotros 

como personas y usuarios.  

SB: ¿Qué cree que ha impulsado el uso de las redes sociales en personas de todas 

las edades?   

AC: Las redes sociales son un vehículo, así como lo fue en su momento, el correo, el 

correo electrónico, los telegramas, el celular, sólo que su funcionalidad, se transformó 
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y muto a ser algo más allá de un vehículo, se volvió un vínculo importante entre el ser 

humano y su comunidad de cercanía y unión. Es por eso que las redes sociales hoy son 

lo que son. 

SB: ¿Cree que los nativos digitales se cansan de las mismas redes sociales?  

AC: No, los nativos digitales no se cansan, mutan sus gustos y son mucho más 

selectivos en la información y los medios que usan o consumen. Básicamente, pasan 

de una a otra por los intereses que tengan en su momento, por la cercanía o la 

reputación que pueda darles. 

SB: ¿Cuál cree que es la razón para que los jóvenes dejen de usar algunas redes y 

empiezan a utilizar otras? 

AC: El momento de la vida en la que esté y sus intereses. Cada día hay más redes 

sociales específicas, de las personas que tienes perros, de las personas que les gusta 

cocinar, de los que quieren conocer gente, de los que les gusta el arte… y en general 

de miles de cosas. Migran de acuerdo a sus intereses, de acuerdo su momento de la 

vida.  

SB: ¿Cree que el cambio constante de una red social a otra por parte de los 

jóvenes es una ventaja o desventaja para la publicidad?  

AC: Desventaja o ventaja depende de cómo se vea, es igual que cuando pasamos de 

tener radio a tener TV… La publicidad debe mutar, y como anunciantes debemos 

mutar. La publicidad no va a dejar de existir pero si debemos aprender cómo hacerla 

para estos medios y generaciones que cada vez más nacen con el chip de omitir los 



! 117!

anuncios tradicionales. Ventaja hay más oportunidades de comunicar. Desventaja, el 

tiempo corre, y hay que seguir el ritmo más rápido que antes. 

SB: Teniendo en cuenta la variedad y el surgimiento de tantas redes sociales 

¿cómo se ha tenido que transformar la publicidad digital para llegarle a los 

jóvenes?  

AC: Los mensajes son los mismos, lo que se ha tenido que transformar es la manera 

de comunicar. Los mensajes deben ahora si, segmentados y si se puede personalizados, 

ya no se vale hablarle a la masa, se vale hablarle a la persona, en su tono, su interés y 

en sus espacios comunes. El reto es dejar de ser invasivos y ser más inteligentes en 

colocación y desarrollo del mensaje. 

SB: ¿Cuál cree que es el reto para una empresa, institución etc, para comunicarse 

de manera positiva con los nativos digitales dentro de las redes sociales? 

AC:  El reto está en no ser conservadores, y suena fácil. La comunicación debe ser 

transparente, honesta y sin adornos, de acuerdo a cada medio. Ya no podemos seguir 

en lo mismo, nos van a omitir. 

SB: Teniendo en cuenta que las redes sociales hacen parte inherente de la 

sociedad ¿Cree que el espacio o territorio digital (intangible) puede ser tratado 

con la misma importancia que el espacio y territorio normal (tangible)?  

AC:  Absolutamente, hoy las revoluciones, las noticias y todo lo que pasa en nuestro 

día a día está en el territorio “intangible” y lleva a mover el mundo tangible, es una 

parte más de la vida.  
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SB: ¿Considera que un concepto valido para hablar del cambio de una red social 

a otra es la migración digital? ¿Por qué?  

AC: No, migración digital es un paso más avanzado, pasar de una red social a otra 

puede ser hasta un deporte. Migrar es cambiar todo lo que representa el momento en el 

que se está. De una red social a otra, se busca ser el mismo pero con intereses más 

afines seguramente para cambiar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


