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Impacto de las redes sociales en la vida de los habitantes de la comunidad El Dorado 

2017 

Roxana del Carmen Díaz Reyes 

Resumen  

Es muy importante analizar el impacto que han tenido las redes sociales en la vida de los 

habitantes de la comunidad, las ventajas y desventajas que tienen al momento de hacer un 

uso inadecuado de estas. Este fenómeno de las redes sociales a traído muchas 

consecuencias en la comunidad por lo que se debe tomar algunas acciones para mejor el 

uso inadecuado de estas redes. 

El uso de las redes sociales en la comunidad se ha vuelto una acción normal en nuestra vida 

diaria y son los jóvenes los que mayormente están haciendo uso de ellas y las redes que 

más se utilizan dentro de la comunidad para comunicarse es el WhatsApp y el Facebook.  

Una de las ventajas que han traído las redes sociales a la comunidad es que ha mejorado la 

comunicación mayormente a aquellas personas que se encuentran lejos, no hay que dejar de 

señalar que también hay sus desventajas al no hacer uso adecuado de estas en algunos casos 

se puede volver una adicción. 

Han sido muchas las consecuencias que han traído el uso irracional de las redes sociales 

que la sociedad en general está a travesando por situaciones a las que a veces es difícil 

darles solución, el rendimiento académico y la desintegración familiar vienen a raíz de todo 

este uso excesivo de las redes. 

Se deben tomar acciones para hacer un uso racional de estas redes de tal manera que se 

pueda ver cuál es el beneficio y que problema nos pueden dejar el mal uso de estas. 

Palabras claves: Impacto de las redes sociales, uso de las redes sociales, ventajas y 

desventajas, consecuencias, acciones. 
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 Introducción  

Las personas usuarias de las redes 

sociales son muchas y estas están 

cobrando gran importancia dentro de la 

vida de cada persona, como seres 

humanos estamos expuestos a grandes 

cambios para los que no se sabe si se está 

preparado todavía. 

Como seres humanos estamos a merced 

de vulnerabilidades, ha sido muy grande 

el impacto que tuvieron las redes sociales 

desde que aparecieron, las redes sociales 

han existido desde tiempos históricos no 

con la misma relevancia que tienen 

ahorita pero si formaban parte de la vida 

del ser humano.    

Las redes sociales han permitido tener 

una mejor comunicación familiar, laboral, 

académica, entre otras, hay quienes 

necesitan sentirse importantes es por tal 

razón que deciden unirse a las redes 

sociales y la mayoría de quienes las 

utilizan son jóvenes a través de las cuales 

les permite compartir mensajes, fotos, 

video llamadas, etc. 

Dentro de todos los beneficios que traen 

las redes sociales a su lado traen consigo 

muchas consecuencias a las que no 

deberíamos de estar exentos, debido a que 

si no le das un buen uso a las redes estas 

se pueden volver una adicción, como 

seres pensantes se dice que hay que ver 

cuando se está volviendo dependiente de 

estas y esto provoca problemas 

psicológicos en aquellos usuarios lo que 

viene a repercutir en la vida diaria de cada 

persona.  

Hay quienes las usan como un lugar de 

encuentro puede que hayan estudiado en 

el mismo colegio, universidad, hayan 

trabajado juntos y por medio de estas 

redes vuelven a reencontrarse. 

Son muchas las redes que existen en el 

mundo pero en la actualidad las que más 

se usan el Facebook, WhatsApp, 

YouTube, My Space, entre otras aunque 

en la comunidad las que mayormente se 

usan son el Facebook y el WhatsApp para 

interactuar a diario. 

Con el presente trabajo se pretende 

analizar “cuál es el impacto que tienen las 

redes sociales en la vida de los habitantes 

de la comunidad el dorado del Municipio 

de Estelí” 

Para lograr el propósito de esta 

investigación se planteó los siguientes 

objetivos: 



 

 Identificar quienes hacen uso de 

las redes sociales con más 

frecuencia. 

 Determinar ventajas y desventajas 

que brindan las redes sociales a la 

comunidad. 

 Explicar repercusiones que tienen 

las redes sociales en la vida de los 

habitantes de la comunidad. 

 Proponer acciones que aporten a 

mejorar el uso de las redes 

sociales en la vida de las personas 

de la comunidad. 

Redes sociales: Este fenómeno ha venido 

desarrollando una herramienta 

tecnológica conocida con el nombre de 

“Redes Sociales Virtuales”. Las 

anteriores han tenido un rápido 

crecimiento en los últimos años, por esta 

razón ha llamado la atención de miles de 

personas de diferentes profesiones. 

A través de la historia se ha conocido la 

creatividad y capacidad intelectual del 

hombre para idear herramientas que 

faciliten su supervivencia; a medida que 

el tiempo pasa el hombre ha encontrado 

varios métodos para satisfacer sus 

necesidades. 

Las redes sociales son "comunidades 

virtuales". Es decir, plataformas de 

Internet que agrupan a personas que se 

relacionan entre sí y comparten 

información e intereses comunes. Este es 

justamente su principal objetivo: entablar 

contactos con gente, ya sea para re 

encontrarse con antiguos vínculos o para 

generar nuevas amistades. Pertenecer a 

una red social, le permite al usuario 

construir un grupo de contactos, que 

puede exhibir como su "lista de amigos". 

Estos amigos pueden ser amigos 

personales que él conoce, o amigos de 

amigos. A veces, también, son contactos 

que se conocieron por Internet.  

Es importante enumerar los aspectos 

positivos y negativos. 

 En términos de información, estar 

globalizado significa estar 

conectado para poder intercambiar 

bienes y servicios y lograr 

eficiencia; siendo subproducto del 

desarrollo científico; esto entonces 

implica estar a la vanguardia o 

bien conocer la tecnología de 

punta de una época determinada. 

 Las tecnologías de información 

ofrecen un enfoque estratégico 

para reducir costos. Ya que 
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muchas empresas se han 

posicionado mediante diversos 

medios como Facebook y Twitter. 

 Las principales iniciativas de 

tecnología- ecológica son: el uso 

de documentos electrónicos, 

menos viajes y más trabajo a 

distancia. La tecnología de 

información se utiliza para 

analizar cómo reducir el consumo 

de energía y la huella ambiental 

de las empresas. 

 Las redes sociales virtuales se han 

desarrollado en el presente siglo a 

partir de la dinámica de la 

sociedad globalizada en su interés 

por llevar a cabo procesos de 

comunicación del conocimiento a 

escala global dentro de una visión 

capitalista. 

 La influencia de los sistemas de 

ciencia y tecnología que generan e 

intercambian información 

constantemente, lo que guarda 

relación con la facilidad y 

economía en el registro de los 

datos en formatos digitales, dando 

más fluidez y accesibilidad a 

dicha información a nivel 

mundial. 

Su desarrollo ha estado a la par 

del saber producido e íntimamente 

relacionado con la ciencia en el 

contexto económico social del 

capitalismo como su máxima 

expresión y vía de expansión más 

inmediata. Las redes sociales de 

conocimiento tienden a expandirse 

y a virtual izarse en el dinámico 

mundo de la sociedad del 

conocimiento y la globalización. 

Contenido generado por el 

usuario" ha existido durante miles 

de años. La primera evidencia de 

los "medios sociales, fue las 

pinturas rupestres de Chauvet-

Pont-d'Arc, en el departamento de 

Ardéche del sur de Francia. Su 

origen se remonta a 30.000 antes 

de Cristo. Estamos hablando 

Paleolítico Superior aquí. Esas 

pinturas estaban conectando a 

gente y comunicarse con otras 

personas. Twitter en una pared de 

arena. 

El primer antecedente se remonta 

a 1995, cuando un ex estudiante 

universitario de los Estados 

Unidos creó una red social en 

Internet, a la que llamó 

classmates.com (compañeros de 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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clase.com), justamente para 

mantener el contacto con sus 

antiguos compañeros de estudio. 

Pero recién dos años más tarde, en 

1997, cuando aparece 

SixDegrees.com (seis 

grados.com). 

Desde tiempos pasado a existido 

el uso de las redes sociales 

aunque no como en la actualidad 

pero si han existido hoy en día los 

jóvenes son los que mayormente 

están haciendo uso de las redes, 

son medios que han venido a 

revolucionar la vida del ser 

humano. 

La existencias de estas redes han 

traído muchas ventajas para sus 

usuarios han sido muchas, las 

redes sociales han facilitado la 

comunicación entre familias, 

amigos, compañeros de clases y 

trabajo. 

Aunque se debe señalar que 

dentro de cada cosa buena hay 

algo malo y sus desventajas son 

muchas las redes sociales se 

pueden volver una adicción para 

los seres humano su uso excesivo 

pueden provocar trastornos 

psicológicos. 

 

 Entre las repercusiones que 

dejan las  redes sociales son 

prácticas que requieren tiempo y 

nos sumergen descuidando nuestra 

vida social y familiar. En su gran 

mayoría las redes sociales se 

vuelven una adicción de la que se 

llega a sentir aquella gran 

necesidad de estar dentro de ellas, 

te causa trastornos psicológicos 

que repercuten en tu vida diaria 

como puede ser en la escuela, en 

tu vida social, en la familia, con 

tus amistades, etc. 

En la actualidad son muchas las 

redes sociales que se usan entre 

ellas el Facebook, el WhatsApp, 

Twitter, My Space y el YouTube 

son redes que te permiten conocer 

amigos y hacer más grande cada 

día esta lista, otros las usan para 

compartir fotos videos y sobre 

todo el My Space  lo usan los 

cantantes para hacerse más 

famosos cada día.  

Hoy en día las redes sociales han 

dejado mucho que desear sobre 

todo en los jóvenes y 

adolescentes, sin saber que hay 

muchos riesgos los que se corren 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


 

al momento que se hace uso de 

ella por tal razón es necesario 

hacer propuestas de acción para 

regular el uso de las redes 

sociales, se puede decir que si no 

se toman las debidas precauciones 

en lugar que el ser humano haga 

uso de la tecnología ella va a 

hacer uso del ser humano. 

En el diseño metodológico se plantea que 

la investigación tiene un enfoque 

cualitativo y es de tipo descriptivo 

explicativo. Este tipo de estudio datos 

relativos de la investigación, lo que 

aseguran los participantes de acuerdo a 

las acciones que diariamente se llevan a 

cabo. Los datos se obtuvieron de 20 

personas en total de la comunidad El 

Dorado del Municipio de Estelí entre 

ellos maestros, padres de familia y 

personas usuarias. 

A través de una investigación explicativa 

se espera responder y dar salida a las 

preguntas de investigación y obtener 

resultados objetivos aunque a la misma 

vez se describen ventajas de hacer uso de 

las redes y también se describen cuáles 

son los riesgos que se corren al momento 

de hacer un mal uso de estas. 

 

Materiales y métodos  

Para el enfoque cualitativo la recolección 

de datos es fundamental, normalmente en 

el accionar de los participantes o unidades 

de análisis. 

Para este trabajo investigativo se utilizó la 

entrevista. 

“En la Investigación cualitativa, la 

entrevista semiestructurada es más íntima, 

flexible y abierta. Esta se define como 

una reunión para conversar e inter-

cambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). También se utilizará 

la encuesta y el cuestionario como 

instrumentos para la recopilación de 

información.   

Al aplicarse estos instrumentos  se pudo 

recopilar la información que se necesitaba 

para poder darle salida a los objetivos 

planteados. 

Tomando en cuenta el tiempo de 

ocurrencia de los hechos y el registro de 

la información este estudio es 

retrospectivo ya que se desarrolló en un 

periodo longitudinal en el tiempo, se 

analizó el presente, pero con datos del 

pasado. Su inicio es posterior a los hechos 

estudiados. 



 

Tomando como muestra 20 personas 

entre ellos 4 maestros, 6 padres y madres 

de familia y 10 personas usuarias. 

 

Resultado de la investigación 

Luego de registrarse cada resultado en las 

matrices de categoría se puede decir que 

la mayoría de las personas participantes 

en este estudio afirma tener una o más de 

una cuenta dentro de las redes sociales, 

estas redes les llama mucho la atención es 

por eso que se conectan más de dos veces 

por semanas a estas redes, la mayoría de 

los miembros de los hogares hacen uso de 

las redes, y la mayoría de ellos son 

jóvenes en edad escolar. 

Son muchas las ventajas que han traído la 

existencia de estas redes y la población 

afirma que una de ellas es que pueden 

comunicarse con sus familias que están 

largo, que esto ya no es complicado como 

antes y que ha venido a facilitar la vida de 

los estudiantes, no es necesario que ellos 

estén por horas dentro de un ciber, 

también señalaron que el uso excesivo de 

estas redes pueden ocasionar muchos 

problemas en la vida de todos debido a 

que se puede volver una adicción y ser 

dependiente de estas. 

Son muchas las consecuencias que trae el 

uso inusual de las redes ya que ha venido 

afectar el rendimiento académico de los 

estudiantes, ha venido a dejar mucha 

desintegración familiar y el alejamiento 

de las amistades que tenemos en la 

comunidad y también ha venido a dejar 

problemas psicológicos a nivel de 

sociedad. 

Entre las propuestas de acción se 

encuentran muchas por decir así y se 

distribuyen de la siguiente manera: a 

usuarios mejorar el uso que se da a las 

redes sociales agregando a la lista de 

amigos solo personas que conozcamos, 

no aceptar solicitudes de personas 

desconocidas. A padres y madres de 

familias que regulen el tiempo que los 

hijos usan las redes sociales, no darles 

celular con internet a los hijos por 

distracción. A personas adultas tomar en 

cuenta el mal uso que se está haciendo de 

las redes sociales de tal manera que sepan 

distribuir muy bien el tiempo para que no 

se vean afectada las relaciones familiares 

y así poder dar el ejemplo a los hijos. A 

todos los estudiantes que cuando hagan 

uso del celular lo hagan fuera del salón de 

clase y que cuando usen las redes lo 

hacerlo únicamente para estudiar. A 

jóvenes de la comunidad que no pierdan 



 

el amor por el deporte y tertulias que 

realizaban por las tardes, que puedan 

reducir el tiempo que le dan a las redes 

sociales y así mantener los valores que 

nos caracteriza como seres humano el 

amor y el respeto por aquellos que nos 

rodean. 

Conclusiones 

En base al estudio realizado acerca del 

impacto que tienen las redes sociales en la 

vida de los habitantes de la comunidad ha 

sido muy grande ya que se piensa que el 

que no usa las redes sociales para 

comunicarse no está en un mundo 

actualizado, actualmente cada día son más 

personas las que se unen a las redes 

sociales y en si gran mayoría los jóvenes 

y cabe destacar que estos no es solamente 

en una red la que tiene cuenta si no que 

varias como el Facebook, el Twitter, el 

WhatsApp, el YouTube entre otros son 

las redes que más están  haciendo uso los 

jóvenes. 

es necesario mencionar que las redes 

sociales tienen sus ventajas y son muchas 

los padres de familia se alegran por eso 

ya que es un beneficio que ellos tienen 

para sus hijos, ya que en la comunidad no 

se cuenta con un ciber podemos decir que 

es una desventaja para los habitantes de la 

comunidad ya que hay personas que no 

cuentan con la posibilidad de hacer uso de 

un celular con estas aplicaciones quizás 

porque no saben leer y otros porque no 

tienen las posibilidades económicas para 

comprar uno.      

Las redes sociales son buenas pero que el 

uso excesivo de estas nos trae muchas 

consecuencias quizás porque nos 

volvemos adictos a estas redes sociales, 

en donde nos traen muchos problemas a 

los que quizás no estamos preparados 

para enfrentarlos, ya que la revolución de 

estas está a merced de la sociedad en 

general: niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

Es por eso que es necesario que como 

seres pensantes se tome conciencia den lo 

que está pasando actualmente son 

problemas serios y que en lugar de que el 

ser humano tome dominio de la 

tecnología ella va tomar dominio de 

nosotros. 
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