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na mañana de marzo de 
2019, Facebook dejó de fun-

cionar. Un mensaje alertaba a los usuarios 
de que algo raro estaba sucediendo. Nadie 
imaginaba las dimensiones de la crisis, que 
también afectó Messenger y Whatsapp. El 
“gran apagón” recorrió países de Europa, 
América, India, Malasia y Filipinas. Dicen 
que fue la mayor falla de su historia.

Directivos de la red social se defen-
dieron. Aseguraron que no fue un ataque 
cibernético, sino una sobrecarga de datos. 
No faltó quien insinuara que había sido un 
ataque distribuido de denegación de servicio 
(DDoS), una práctica para bloquear sitios o 
servicios en línea con bombardeos de datos, 
lo que sobrecarga los servidores y luego los 
apaga. La empresa lo negó, pero pocas horas 
después rodaron cabezas de altos ejecutivos. 
Y la duda quedó en el ciberespacio.

Durante 14 horas, millones de usuarios 
experimentaron fallas. Y las reacciones 
llegaron. “Deberían verse en el espejo y 
escucharse cómo suenan –escribió una 
usuaria, según expansion.mx–. Lo hacen 
ver como si fuera el fin del mundo porque 
no pueden estar en Facebook. Consíganse 
una vida real en lugar de una digital”.

Finalmente, cuando la crisis pasó, el fa-
llo evidenció el lugar que tienen las redes 
sociales en la vida de millones de personas. 
Muchas las adoran y ven en ellas grandes 
ventajas. Otras les han declarado la guerra. 
Y es Facebook, justamente, la que va a la ca-
beza, con más de un tercio de los habitantes 
del planeta que la usa, seguido de cerca por 
Whatsapp, Messenger, Instagram y Youtube, 
según el informe Digital In 2019, elaborado 
por la consultora We Are Social.

Intelectuales, como el antropólogo Marc 
Augé, han comenzado a alertarnos sobre el 
espejismo que representan las redes. “Es-
tán destruyendo las relaciones sociales”, 
expresó en entrevista para El País. Ade-
más, aseguró que gracias a dichas redes y a 
la tecnología, en general, ahora vivimos en 
un “no lugar”, donde ya no existen las ver-
daderas relaciones interpersonales.

A D I C T I V A S
Las redes sociales son útiles en la medida en 
que cubren una necesidad esencial  humana. 
“Somos seres sociales, comunicadores por 
naturaleza. Desde esa necesidad, aparecen 
como herramientas en un punto del desarro-
llo tecnológico en que las personas estamos 
conectadas casi todo el tiempo. Además, son 
fáciles de usar, no precisan conocimientos 
técnicos”, explica Inés Bebea, fundadora de 
la consultora Ondula, especializada en alfa-
betización digital crítica.

Las redes sociales “pertenecen a las em-
presas más ricas del mundo y su prioridad es 
conseguir beneficios, no satisfacer las nece-
sidades humanas de comunicación”, señala 
Bebea. Por ejemplo, Facebook es la séptima 
marca más valiosa del planeta, según el re-
porte Global 500, 2019, de Brand Finance.

“Son herramientas programadas para 
producir un enganche similar a los juegos de 
azar. Usan el método del ‘incentivo’ o recom-
pensa con las notificaciones que nos avisan 
de que alguien ha puesto algo en Facebook, 

El uso habitual de Facebook 
se relaciona con depresión 
y un declive de la sensación 
subjetiva de felicidad, según 
una investigación de 2018 de 
la Universidad de Pensilvania. 
Dividieron a los participantes 
de su estudio en dos grupos: 
uno usaba las redes sin límite 
de tiempo; el otro, sólo media 
hora diaria. Al cabo de tres 
semanas, el segundo grupo 
tuvo significativamente menos 
síntomas depresivos que el 
primero. Otro trabajo de la 
Universidad de Duke señala 
que el efecto de las redes 
sociales en el ánimo depende 
de su uso. Para quienes tienen 
buenas habilidades sociales, 
son útiles para comunicarse, 
pero no salen bien parados 
los usuarios que tienen 
dificultades para relacionarse.

E F E C T O S  E N  L A 
S A L U D  E M O C I O N A L

LAS 10 REDES SOCIALES 
MÁS USADAS EN EL MUNDO

FUENTE:  STATISTA  *MILLONES DE USUARIOS,  ENERO  D E 20 19.
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  “ N O  H AY  U N 
  R E S P E T O
  P O R  E L  O T R O ”

La doctora Eva González Hernández 
estudia las redes sociales para saber cómo 
se genera comunicación entre los usuarios 
y las marcas, principalmente, en la política; 
es decir, en cómo la gente ha interactuado 
con candidatos de diferentes países –
México y España, primordialmente– y 
cómo el humor permite que la información 
se pueda viralizar más. Es directora de la 
Cátedra de Investigación y Mercadotecnia 
para Mercados Emergentes, adscrita a 
la Escuela de Negocios y Humanidades, 
del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara.

¿Qué tanto ha influido el meme en la 
evolución de las redes sociales?
Nosotros estudiamos desde 2014 estos 
temas. A lo que llegamos es que el meme 
representa un cambio en la conversación. 
Antes hablábamos de que las personas 
casi no sabían usar las redes sociales 
para interactuar con las marcas y con los 
políticos, pero el meme ha liberado eso, 
porque permite, hasta cierto punto, a la 
gente, traspasar lo que el texto escrito no. 
Algo que no me puedo atrever a contar con 
palabras, lo puedo contar con una imagen. 
Te permite ser más transgresor.

Funciona como pegamento social, ¿no? 
El meme se construye a través de un 
background. En ese meme pongo cosas 
que coinciden con mi generación. Eso me 
sirve para seleccionar. La gente le da like 
porque entiende el chiste. Y detrás del 
chiste hay una historia que se conecta 
con la cultura popular. Nosotros lo 
llamamos contenido cultural porque tiene 
una conexión directa con las personas y 
permite tocar temas más trasgresores.

¿Qué importancia tienen las redes 
sociales para las sociedades actuales?
Las redes llegaron para quedarse. Las 
más importantes son Facebook, Twitter e 
Instagram, dependiendo del uso. No para 
todas las marcas son las mismas redes. 
Facebook y Twitter funcionan para lo 
político pero Instagram no, ésta funciona 
mejor para las marcas de moda. Estas 
plataformas no son más que un espacio 
donde nos comunicamos. La forma, la 
manera y los recursos que usamos para 
hacerlo están evolucionando. La gente se 
va alfabetizando, educando en la manera 
de usar las redes, y va evolucionando en lo 
sofisticado del uso de estas redes. Creo que 
más que apostar por un cambio de redes, 
apuesto por un cambio de lenguaje. Ahora 
nos vamos más hacia los videos. Va a ser lo 
próximo que veamos. Y lo que venga detrás 
no puedo ni imaginarlo.

Paradójicamente, hay quienes dicen 
que las redes están creando sociedades 
menos sociales, antisociales, ¿qué opina?
Algo que preocupa es cómo todo mundo 
se ha incorporado de manera fácil a las 
redes sociales. El lenguaje se usa mucho 
para insultar, criticar... Hay poco respeto. 
Si algo preocupa no es tanto que la gente 
se vuelva antisocial o cambie la manera 
de interactuar. Creo que va a seguir 
conviviendo. Más bien es la pérdida de 
modales. No hay educación. Para mí hay 
una pérdida de la moral o una moral muy 
baja, y una libertad que no diría que es 
libertad de expresión. Al final, no hay un 
respeto por el otro y se llega al insulto 
personal sin fundamento.

¿Cree que se podría plantear un 
protocolo? 
Yo creo que sí. Si educamos a los niños a 
escribir y a leer, ¿por qué no los educamos 
en el uso de las redes sociales? Como 
parte de la escuela, una educación básica. 
Las redes sociales son un lenguaje social, 
hay que educar a los niños para usar ese 
lenguaje social. No lo digo en términos de 
coartar libertad de expresión. Es educar 
para expresarse. Igual que tenemos faltas 
de ortografía. O igual que tenemos faltas 
de redacción. O igual que hay un protocolo 
para mandar una carta, un mail o hablar 
en público. El problema es que, como han 
surgido desde lo popular, no ha habido 
una formalización de la educación y ahora 
lo estamos pagando. Todavía estamos a 
tiempo. Hay generaciones que nacieron 
con redes sociales.
 
¿Podríamos ver, en algún momento, una 
Real Academia de las Redes Sociales?
No sé si lleguemos a esos niveles, pero sí 
una asignatura, ¿no? Igual que tenemos 
Redacción o Literatura o Lenguaje. ¿Por 
qué no tenemos una de ese tipo? También 
nos hace falta más investigación, y 
tenemos que ser más rigurosos y ayudar  
a formalizar este fenómeno social.

por ejemplo. Te metes a verlo y la gratifica-
ción que te supone ver ciertos comentarios 
o ‘likes’ te lleva a interactuar y a esperar qué 
respuesta reciben tus comentarios o fotos... 
en un ciclo en el que estás siendo empujado 
externamente”, advierte Bebea. 

Un estudio de la británica Sky Broadband 
afirma que más del 51 % de los encuestados 
experimenta ansiedad, enfado o tristeza, o 
sensación de aislamiento, cuando un pro-
blema técnico les impide entrar en sus redes 
sociales. Muchos afirman que son incapaces 
de hallar otra manera de distraerse.

Dominica Díez Marcet, responsable de la 
Unidad de Juego Patológico y otras Adiccio-
nes no Tóxicas de la División de Salud Mental 
de la Fundación Althaia, en España, explica 
que estudios con técnicas de neuroimagen 
han demostrado que recibir una notifica-
ción activa los centros de placer del cerebro 
y produce una descarga de dopamina. “Es el 
mismo patrón que otras adicciones conduc-
tuales, como la compra compulsiva o el juego 
patológico. Cumple los criterios de depen-
dencia psicológica, entendida como anhelo 
irresistible de conectarse, con irritabilidad, 
malhumor y otros rasgos de abstinencia si 
no se puede llevar a cabo. El afectado expe-
rimenta distorsiones  cognitivas –negación o 
minimización del problema– o conflicto con 
el entorno familiar, social o laboral”.

Diversas investigaciones denuncian que 
las redes sociales aumentan la ansiedad y la 
baja autoestima, porque cada vez las usamos 
más como medida de cuánto gustamos a los 
otros. Mientras esperamos esos “likes” que 
nunca llegan, podemos llegar a la conclu-
sión de que no somos queridos o valorados. 
Otros estudios señalan que ver las fotos o los 
nuevos amigos que acepta tu novio o novia 
hace que aumenten las probabilidades de 
sentir celos o de tener peleas con la pareja.

S U  L A D O  P O S I T I V O
No todo son malas noticias. Así lo cree Ma-
nuel Gámez-Guadix, profesor de Psicología 
en la Universidad Autónoma de Madrid. “Las 
redes sociales pueden conllevar múltiples 
beneficios para las personas, en función de 
cómo se usen. Favorecen el acceso a informa-
ción y cultura; pueden fomentar el desarrollo 
de la identidad personal; facilitan el mante-
nimiento de relaciones sociales; permiten la 
comunicación y, en algunos casos, pueden 
disminuir la sensación de aislamiento. Un 
ejemplo es la cantidad de parejas que se han 
conocido y desarrollado a través de estos me-
dios”, cuenta a Tec Review.
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facilidad. Este fenómeno está relacionado 
con la sensación de anonimato que tenemos 
online”, apunta Gámez-Guadix.

F Á C I L ,  R Á P I D O  Y  F U G A Z
Un aspecto de la comunicación cara a cara 
que se pierde online es el lenguaje no verbal. 
Cuando hablamos con alguien en persona, le 
trasmitimos quiénes somos y qué sentimos 
con gestos, posturas, movimientos. Pero es 
más fácil esconder tus emociones detrás de 
un emoticón o un comentario donde nadie 
sabe si estás hundido o desesperado, aunque 
acabes de subir tu última foto en Cancún. 

Javier de Rivera, profesor de Sociología 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
dice que “en las redes sociales no existe la 
comunicación no verbal espontánea, hay 
que recurrir a emoticonos e imágenes que 
representen lo que queremos expresar. Esto 
puede estimular nuestra capacidad creativa, 
pero también fomenta el que recurramos a 
contenidos prefijados, estandarizando con 
ello la forma de sentir y comunicarnos”.

Además, las redes sociales están cam-
biando nuestra visión de la realidad. Porque 

Para Gámez-Guadix las redes “constitu-
yen una extensión de las relaciones offline 
y, por tanto, pueden cumplir una función 
social positiva o negativa, dependiendo del 
usuario. Por ejemplo, alguien muy introverti-
do puede sentirse más seguro en el contexto 
de internet, expresarse mejor y tratar con 
la gente de manera más cómoda. Y para al-
guien con rasgos narcisistas, puede ser un 
contexto idóneo para subir contenidos que 
buscan suscitar la admiración de otros”.

Otros expertos denuncian que el uso con-
tinuo de las redes afecta para mal nuestra 
capacidad de empatizar. La doctora Sherry 
Turkle, del Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts (MIT), asegura que “si no puedes 
estar nunca a solas con tus propios pensa-
mientos, no puedes escuchar a los demás, 
porque los necesitas para que apoyen tu 
frágil sentido del yo. La verdadera empatía 
requiere de introspección en soledad”.

¿Qué nos jugamos al ser parte de esta ma-
quinaria? La profundidad y la calidad de los 
vínculos, responde Bebea, sin dudarlo. “La 
plataforma tiene unas reglas que merman 
la calidad de la amistad. El objetivo no es 
conocernos mejor ni escucharnos. Lo que 
importa es conseguir likes”. La necesidad 
de aprobación y reconocimiento es algo que 
todo mundo necesita. Sin embargo, expone 
Turkle, en la red social “esta necesidad se 
magnifica, porque tiene más éxito el que tie-
ne más likes y los demás, por esa lógica, se 
convierten en ‘seres que me dan likes’”.

¿Quiénes somos en la red social? ¿Es po-
sible mantener relaciones de calidad si no 
mostramos nuestro verdadero yo, con de-
fectos y virtudes? Los investigadores lo 
llaman “presentación selectiva”: queremos 
dar la impresión de que somos muy guapos, 
muy populares, muy zen, muy listos.... en-
vidiables. Todo ello, dentro de un clima de 
“buenas vibraciones”, que tiene mucho de 
ilusorio e irrealista. “Se crea un ambiente 
de positividad y adulación; muchas veces 
no dices lo que piensas en realidad. Y, cuan-
do se dice algo negativo, es muy violento, 
porque choca con ese clima de positividad, 
porque además no se lo dices a una persona, 
sino que lo haces en un espacio público, de-
lante de un público de decenas o cientos de 
testigos”, nos recuerda Bebea. 

Otra tendencia es la desinhibición. “A 
menudo, las personas se atreven a hacer 
en internet lo que no harían cara a cara. 
Sentimos que la pantalla nos protege, por 
ejemplo, para enviar contenidos muy ín-
timos o para revelar aspectos de nuestras 
vidas que no revelamos en persona. Incluso, 
creen que pueden acosar o agredir con más 

En un artículo publicado en 
Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking, científicos 
de las universidades de 
Missouri-Columbia, Hawai y 
St. Mary dieron a conocer las 
conclusiones de un estudio que 
investigó la relación que hay 
entre un alto uso de Facebook 
y resultados negativos en las 
relaciones interpersonales: 
las personas pueden llegar 
a ignorar a su pareja al 
comunicarse con parejas 
anteriores, desarrollar celos y/o 
vigilarla constantemente. “El 
conflicto o los celos pueden 
surgir porque la pareja haya 
agregado a un ex compañero 
o cónyuge como amigo a 
Facebook”. Este fenómeno 
se da con más frecuencia en 
parejas que tienen una relación 
menor a tres años.

R U P T U R A S 
A M O R O S A S

 L A  C U L PA  E S 
 D E  L A  D O PA M I N A

El sonido de una notificación de un 
email o un mensaje, o que algo ha 
pasado en la red social, produce 
una activación de la producción de 
dopamina, neurotransmisor del placer 
que se estimula ante la perspectiva 
de obtener una gratificación en 
forma de like o comentario. “Hemos 
desarrollado una respuesta condicional 
automática. Está tan condicionada 
que, aunque no exista dicho aviso, 
revisamos el móvil por curiosidad 
para ver qué novedades hay”, señala 
la doctora Dominica Díez Marcet, 
responsable de la Unidad de Juego 
Patológico y otras Adicciones no 
Tóxicas de la División de Salud Mental 
de la Fundación Althaia, en España. 
“Además, se trata de un refuerzo 
intermitente e imprevisible, igual que 
en las máquinas tragamonedas: a 
veces, llega el premio, y otras, no. Eso 
es lo que crea más adicción  y nos 
hace secretar más dopamina, en la 
fase inicial de anticipación”, explica.



“no son una ventana al mundo. Todo lo 
contrario. Lo que ves en tu pantalla es una 
selección de contenidos por un algoritmo 
con base en intereses anteriores. Esto crea un 
efecto de filtro burbuja en que tus posiciones 
se retroalimentan. No te aparecen las cosas 
que no aceptas o no te gustan y tu mirada so-
bre el mundo se va haciendo pequeña. Los 
discursos se van haciendo extremos, porque 
tu muro de Facebook no muestra diferen-
cia de opiniones ni fomenta la capacidad de 
tolerancia y diálogo con quienes piensan dis-
tinto”, denuncia Bebea.

Son “detalles” que nos afectan mucho, si 
tenemos en cuenta que pasamos conecta-
dos dos horas diarias, en promedio. Por eso, 
los sociólogos no dudan en que también 
están cambiando la forma en que nos rela-
cionamos offline. Facebook se ha adueñado 
de las palabras “amigo” o “compartir” y les 
ha cambiado el sentido, dándoles un signi-
ficado superficial. Decimos que “estamos 
en contacto” con alguien, refiriéndonos 
nada más a que de vez en cuando recibimos 
y enviamos comentarios de esa persona en 
los post de la red social. 

“Una amistad requiere esfuerzo, atención. 
En las redes, ese esfuerzo no existe, se valora 
lo fácil y lo fugaz. Es una tendencia que con-
tagia también la vida real”, observa Bebea. 
Además, en sus cursos, le llama la atención 
que cuando los asistentes se presentan, al 
comienzo del taller, no suelen hacerlo con-

tando quiénes son: “se usa mucho el ‘me 
gusta’. Parece que hoy tendemos a definirnos 
por lo que nos gusta, otra influencia clara de 
Facebook en nuestra vida”, apunta.

¿ Q U É  P O D E M O S  H A C E R ?
En los talleres y cursos de alfabetización di-
gital crítica, que organiza Bebea, no miran 
sólo los beneficios y los riesgos que tiene el 
uso de las redes sociales; tratan de enten-
der cómo funcionan. “Proponemos a los 
alumnos que hagan un proceso de ingenie-
ría inversa para ir desmontando cada una 
de las funcionalidades de la red social: para 
qué las usamos nosotros y para qué les sir-
ven a sus creadores”, explica. 

Así, las “historias” destacadas en Fa-
cebook o Instagram nos hacen sentir 
protagonistas, y a la vez son elementos con 
fecha de caducidad que generan ese miedo 
a perderse algo que tanto engancha a las re-
des. Es tan común, que en inglés se refieren 
a ello como fear of missing out (FOMO). Otro 
ejemplo son los filtros que permiten retocar 
las fotos: “por una parte, aportan gratifica-
ción, porque nos vemos guapos, y por otra 
alimentan el círculo vicioso, porque recibes 
más comentarios positivos”.

Pero los mecanismos invisibles tras 
bambalinas son muchos más. Como re-
salta Bebea, mientras estamos absortos 
contestando a un amigo, subiendo una foto 
o contándole a Facebook qué estamos pen-
sando, “perdemos la perspectiva de toda la 
maquinaria que hay detrás. No nos paramos 
a pensar dónde están esas fotos o comenta-
rios que subimos. Pensamos que entran a 
una nube etérea e inofensiva, pero es algo 
mucho más físico. Cuando subimos algo, 
lo estamos dejando grabado en los servido-
res de esa compañía. Además, como hemos 
aceptado los términos de servicio, la pro-
piedad de ese contenido ya no es nuestra, 
pertenece a un gigante tecnológico que no 
tiene nada que ver con nosotros. Al formar 
parte de una red social, aceptamos someter-
nos a una relación de poder desigual”.

Entonces, ¿tienen algo bueno? Manuel 
Gámez-Guadix no es partidario de demo-
nizarlas. Eso sí, cree que el mayor problema 
aparece cuando las relaciones en la red susti-
tuyen a las relaciones offline, y se convierten 
en la forma principal de comunicarse. 

CÓ M O  L I B R A R  L O S 

E F E C T O S  N E G AT I V O S

 D E  L A S  R E D E S 

S O C I A L E S

L I M I TA  T U  N Ú M E R O  
D E  R E D E S

Según Computers in Health 
Behaviour, el número de 

plataformas influye más en la 
depresión y ansiedad que el 

tiempo que les dedicas.

P O N T E  
U N  H O R A R I O 

En vez de estar 24 horas 
disponible para su consulta, 

proponte ver tus redes sólo en 
un momento concreto al día 

(no más de 30 minutos).

N O  E S T É S  
M I R A N D O

La gente que lee pasivamente 
los comentarios de los 

demás sufre más los efectos 
negativos de las redes 

(envidia, depresión, soledad).

V I G I L A  T U S 
C O N T E N I D O S

¿De verdad quieres que 
Facebook guarde en su base 

de datos la foto de tu hija o de 
tu último novio, o el relato  
de tu pasada borrachera?


