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Hablemos de la paradoja Internet. La
paradoja Internet plantea el hecho de que
una tecnologia social aisle mas a las
personas. Esta paradoja la han alimentado
las conclusiones a las que han llegado
distintos investigadores. Por un lado,
algunos resultados han apuntado a que un
uso intensivo de las nuevas tecnologias, y
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