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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El agitado y vertiginoso mundo en que vivimos junto con la inserción de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, han traído como consecuencia formas 

diferentes de interacción humana; al respecto Goula (1998: 119) afirma: “Internet, la red de 

comunicación más extensa que hemos conocido, da lugar a un nuevo ciberespacio en el cual no 

sólo es más fácil difundir las manifestaciones históricas de todas las culturas y tener acceso a 

ellas, sino que origina nuevas relaciones entre personas y culturas, menos condicionadas por la 

proximidad física, y también nuevas realidades y producciones culturales antes inexistentes.”
 1
 

Internet es el medio predilecto entre los adolescentes para establecer formas de comunicación e 

interacción debido a su gran flexibilidad y fácil acceso; la amplia gama de opciones que se 

presentan en este medio nos daría como resultado una lista inconmensurable de comunidades 

virtuales que tienen por objetivo primordial la interacción tanto con personas conocidas como con 

otras tantas que en la vida real, sería imposible conocer debido a los costos que representa para 

un joven adolescente. 

                                                             
1
 Goula, Jordi. (1998) “La sociedad del conocimiento” Editorial Beta. España.  



  

VI 

La presente investigación se centrará precisamente en un estudio de caso que se realizó con 

estudiantes que en el año 2011 cursaban el Tercer Grado en la Escuela Secundaria General No. 5 

“Lic. Adolfo López Mateos” con el objetivo de analizar el impacto de la red social llamada 

“Facebook” al interior de la escuela en diferentes ámbitos, incluyendo la construcción de la 

identidad a partir de un perfil en el ciberespacio y la modificación de la interacción entre pares. 

El alto índice de bullying asociado a las redes virtuales, es algo que desafortunadamente va en 

incremento, debido a la gran facilidad de accesar a una cuenta, así como también a la falta de 

información adecuada para usar dichas redes con medidas mínimas de seguridad que no se 

debieran perder de vista, puesto que los adolescentes tienden a agregar indiscriminadamente a 

todas las personas que les mandan la invitación de “amigos”, sin importar que dicho contacto no 

se identifique plenamente o incluso que no pertenezca a su círculo de amistades de la vida real.  

Así, el bullying se posiciona como una opción que representa una forma de tener fácil acceso a 

la aceptación entre pares, fortaleciéndose estas prácticas al interior de las redes virtuales.  

Roig (2006: 62) afirma que “los jóvenes se sienten más próximos entre sí en virtud de ciertas 

conductas y modos de vestir, de afinidades musicales, símbolos, actores y deportistas favoritos,  

consumos, como el Marlboro, Pall-Mall, las pizzas; y, actualmente, por el uso generalizado de las 

nuevas tecnologías”.
2
 

Éstas últimas, han traído efectos negativos en el desempeño escolar de los alumnos, no solo por 

el enorme poder distractor que representan para ellos en el aspecto académico, sino porque la 

interacción entre pares que hasta hace unos años venía dándose de forma natural  mediante el 

contacto presencial y verbal se ha transformado con la utilización de las redes sociales. 

                                                             
2
 Roig, José. (2006) “La educación ante un nuevo orden mundial. Diagnósticos y reflexiones en torno a los nuevos 

problemas que le plantea el nuevo ordenamiento mundial” Ediciones de Santos. España. 
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Aunque parece apuntar que la presente investigación está en contra de las nuevas tecnologías y 

las redes sociales; en realidad es todo lo contrario; ya que es urgente poner de manifiesto lo que 

sucede al interior de las aulas, situaciones que en su mayoría son desconocidas por las personas 

que no están en contacto directo con las dinámicas escolares. 

Latapí, (1994:122) desde hace casi dos décadas visualizaba que “la participación de las 

instituciones educativas en los medios de comunicación social es escasa. Todavía el Estado no ha 

logrado cubrir con programas adecuados el 12.5 por ciento del tiempo de transmisión de radio y 

televisión en los medios privados, además de que el tiempo de transmisión tiene lugar en horarios 

en que la audiencia es muy reducida.”
3
 Lo anterior, pone de manifiesto que desde hace mucho 

tiempo, la escuela no se ha ocupado de aprovechar los recursos tecnológicos de la época, en pro 

de una mejora educativa entre la población; situación que origina problemáticas que se abordarán 

en el desarrollo de la investigación.  

                                                             
3
 Latapí, Pablo. (1994) “La investigación educativa en México” Editorial Fondo de la Cultura Económica. México. 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Justificación.  

 

 

El presente trabajo, inició la observación del fenómeno descrito desde el ciclo escolar  

2009-2010; sin embargo, se abordó durante el ciclo 2010-2011 en la Escuela Secundaria No. 5 

“Lic. Adolfo López Mateos” ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, Morelos; 

con alumnos que cursaban el 3° de secundaria, nivel donde se presenta una mayor influencia de 

las redes sociales sobre el alumnado. 
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Posteriormente, una vez que egresaron los alumnos que formaron parte de la muestra, se 

continuó la investigación en nivel medio Superior durante cinco meses comprendidos de agosto a 

diciembre de 2011 para completar el análisis del fenómeno estudiado. 

 

Actualmente, los adolescentes se muestran más vulnerables a presentar diversas formas de 

comportamiento que van en detrimento de la propia interacción entre pares ya que cada vez, éstas 

relaciones se tornan más violentas, es por ello que el tema que se abordará en los capítulos 

siguientes pretende analizar la influencia que tienen las redes sociales en las relaciones 

interpersonales que establecen los adolescentes; dicha problemática es de vital importancia 

debido a que en los últimos años las formas de convivencia han cambiado drásticamente ahora 

muestran nuevas maneras de acercamiento e interacción, donde el ámbito social se inserta al 

espacio escolar a niveles desmesurados ya que las nuevas tecnologías aunadas a las redes sociales 

propician este fenómeno; el adolescente “vende” una imagen a través de estos espacios, tratando 

de demostrar a sus iguales que son dignos de posicionarse dentro del círculo social mayormente 

aceptado; aunque para ello, se tenga que caer en patrones de conducta con tintes nocivos o 

violentos. 

 

El tema de investigación pretende analizar el impacto que las redes sociales ocasionan en los 

estudiantes al  momento de ser incorporado a la vida escolar, puesto que los adolescentes hacen 

de la red un estilo de vida, de comportamiento y de interacción con sus demás compañeros; 

situación que en muchos casos no es la experiencia más positiva que puedan generar y bien vale 

la pena emprender una investigación en torno a lo que estas situaciones desencadenan en el 

aprendizaje, la integración y la misma convivencia cotidiana entre los discentes; es por ello, que 
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este trabajo se abocará a la investigación de los factores sociales que originan la falta de interés 

escolar como uno de los posibles resultados. 

 

 

 

Pregunta de investigación.   

 

 

¿Cómo influyen las redes sociales en la interacción entre pares y el desempeño escolar en los 

alumnos de la Secundaria No. 5 de la ciudad de Cuernavaca? 

 

 

 

Objetivos de investigación. 

 

 

 

Objetivo General.  

 

 

Analizar la influencia de las redes sociales para la construcción de la identidad del adolescente, 

la modificación surgida a partir de ello en la interacción entre pares y su impacto en el 

desempeño académico de dos alumnos que cursan tercer grado en la Escuela Secundaria General 

No. 5 “Lic. Adolfo López Mateos” en el turno matutino.  
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Objetivos Específicos.     

 

 

 Describir el perfil del adolescente promedio de la Escuela Secundaria  

No. 5 “Lic. Adolfo López Mateos” 

 Describir el proceso de la construcción de la identidad a partir de las redes sociales. 

 Establecer la estrecha relación entre el sentido de pertenencia y la adscripción a las redes 

sociales como medio de aceptación entre pares. 

 Destacar la importancia de los pares entre adolescentes. 

 Determinar la influencia de las redes sociales en la relación entre pares.  

 Establecer las causas por las cuales los adolescentes se adscriben a las redes sociales. 

 Analizar el impacto en el desempeño escolar de los alumnos que tienen actividad dentro 

de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Características del adolescente contemporáneo.  

 

 

El término “adolescencia” proviene del latín adolescere, que significa “crecer” o “crecer 

hacía la madurez” (Hurlock; 1997:15); en esta etapa convergen muchos cambios y 

reestructuraciones de la personalidad, integrada por las características físicas, emotivas, sexuales 

y mentales, expuestas a configuraciones naturales, culturales, religiosas, políticas, familiares y 

sociales.
4
  

                                                             
4
 Hurlock, Elizabeth. (1997) “Psicología de la Adolescencia” 4ª Edición. Editorial Paidós. México. 
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La vivencia de la temporalidad histórica es especialmente importante en el caso de los 

adolescentes y los jóvenes, pues se trata de sujetos en formación, en una etapa crucial de su 

socialización; el proceso está abierto a la recepción de la época sin la experiencia acumulada que 

se tiene cuando se es adulto, haciendo de esa primera exposición a la temporalidad social “su” 

mundo propio, algo que no sucede en la adultez y menos aún en la vejez. La sintomática 

expresión corriente entre los adultos “en mis tiempos”, “en mi época”, etc. como si el presente ya 

no lo fuera, hace referencia a los años en que se empezó a tener conciencia del “encontrarse” 

normalmente coincidente con la adolescencia o con la juventud.   

En las sociedades contemporáneas la adolescencia es una institución social que por diversos 

factores complejos se transforma a una gran velocidad. Esto significa que si bien reconoce el 

efecto de disparadores biológicos, como es el enorme conjunto de cambios que se desencadenan 

con la liberación de hormonas, la maduración sexual y el crecimiento corporal acelerado, se 

constituye como una institución social en la que esos cambios adquieren significados que de  

acuerdo con las épocas y los sectores sociales dan origen a distintas formas.  

 

La adolescencia es una transformación corporal, psicológica y social por la cual se transita 

desde la infancia a la juventud y en la medida en que es una institución social, no se organiza de 

la misma manera en distintas épocas o en diversos sectores sociales. En los últimos años y como 

consecuencia de complejos cambios económicos, sociales y culturales, la adolescencia sufre 

importantes transformaciones que la colocan en un terreno histórico inédito.  

El triángulo que formaban la familia, la escuela y el grupo de pares, fuentes primordiales de la 

socialización de los adolescentes del pasado, tiende a verse intervenido en los últimos años por 

nuevas agencias del espacio social con funciones de socialización cada vez más fuertes e 
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influyentes. Muchas de las tendencias que se perfilaban desde la década de los noventa se definen 

completamente con posterioridad a la crisis y se consolidan definitivamente en los últimos años.  

 

Los adolescentes apoyados en sus grupos de amigos, establecen sus primeras identificaciones 

grupales por medio de los gustos y las preferencias que comparten y que viven en común como 

propias. Los deportes, la música, los juegos, los lugares para salir, el cine, algunos programas de 

televisión, las charlas interminables sobre cada uno de estos asuntos, suelen ser parte del 

programa de actividades compartidas que ponen funcionamiento los grupos de amigos.  

 

Esas preferencias configuran su primera identificación grupal afectiva y a través de ellas se 

diferencian de los otros. A esa madeja de relaciones, se suma en nuestros días el conjunto de las 

comunicaciones vía teléfono móvil o computadora hogareña con las cuales se amplía la red de 

encuentros y relaciones intermedias; se trata de las redes virtuales de contacto con los amigos y 

los conocidos que extienden el primer grupo hacia otros grupos cercanos contactados entre sí, 

articulando redes de contactos, que conforman lo que en términos de categoría de software se 

conoce como “redes sociales”.  

 

Las nuevas tecnologías y su capacidad para facilitar la interacción permiten que los 

adolescentes se nutran de fuentes de información virtualmente infinitas y confronten su propia 

realidad con otras que antes parecían lejanas o poco conocidas. Asimismo, por medio de la red y 

sus diversas prestaciones articulan redes de intercambio por medio de las cuales participan en 

juegos de acercamiento, afinidad y seducción que en su misma superficie ocultan los juegos 

profundos de socialización y construcción de la identidad.  
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La búsqueda de autonomía personal y la apertura hacia una experiencia social que rompa los 

márgenes impuestos por la familia, tiende a darse en un terreno imaginario más amplio y fluido, 

producto de cambios sociales que afectan a la familia y la relación entre las generaciones, pero 

también de las nuevas tecnologías comunicativas que colocan a los adolescentes en una situación 

muy distinta a aquella de la que gozaron los adolescentes de otras épocas. Así, la exploración y la 

comunicación por la que se descubren las diferencias sociales y culturales, geográficas y 

generacionales, se explayan por un terreno de vínculos comunicativos a distancia y en tiempo 

real, que sólo hace diez años no existía en absoluto.  

 

En eso consiste básicamente la transformación del mundo de vida de los adolescentes y los 

jóvenes, de acuerdo con las emergencias de una tecnología comunicativa que tiende a ser ubicua 

y envolvente por los aparatos de comunicación actuales, pero también por los sitios que producen 

las llamadas “redes sociales” o los sistemas de software que sustentan los servicios de mensajería 

inmediata, poniendo en un contacto permanente y en tiempo real a grandes cantidades de 

adolescentes conectados en redes de enorme extensión y complejidad.   

 

Así, los consumos culturales y de tiempo libre de los adolescentes, esa colección de bienes 

preciados como la música, las imágenes, la ropa, las salidas, todos ellos tan cruciales para sus 

proyectos identitarios en formación, se ven crecientemente incluidos en el entorno comunicativo 

de las nuevas tecnologías.  

 

Para ello, la red otorga una serie de servicios informativos y de libertades para buscar y optar lo 

que otros medios de comunicación recortan o ignoran. Es un mundo abierto para consultar sobre 

cosas diversas, informarse, así como estar permanentemente en contacto con una lista inmensa de 
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direcciones detrás de las que se ubican los compañeros de la escuela, los vecinos, los primos, los 

amigos de los amigos y si se quiere también, un grupo de desconocidos con los que se puede 

interactuar de acuerdo con el perfil que publiquen, siempre y cuando sea del agrado o del interés 

de los que lo inviten a un contacto.   

 

La navegación se orienta de acuerdo con los gustos personales, con la singularidad del 

cibernauta, en un momento en el que disponen de mucho tiempo libre para hacerlo y se orientan 

hacia la resolución de su adolescencia. En este sentido, los medios anteriores que suelen ser más 

directivos, pierden atractivo respecto de los mundos que se abren con la conexión a Internet y se 

dejan de lado por estos medios más adaptables y ricos en contenidos y posibilidades.  

 

La información orientada es uno de los principales atractivos de la red y probablemente el 

motivo central del intercambio entre pares: la navegación, la descarga de archivos, imágenes o 

música, conviven con el mail, la mensajería instantánea y los envíos mutuos “par a par”. Estas 

posibilidades hacen de Internet una herramienta y un conjunto de materiales aptos para ser usados 

con instantaneidad, con facilidad y en un horizonte casi infinito de reproducción y disponibilidad. 

 

En este terreno surge una nueva cultura juvenil con fuentes distintas de formación e 

información con un impacto decisivo sobre los mundos de vida de los adolescentes actuales. En 

ellos se dan cita mecanismos de construcción de identidades, formas de articulación de la 

intimidad y la pertenencia grupal completamente alejada de aquellos que consagró la experiencia 

histórica previa.  
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Urresti (2008:41) afirma que el mundo de vida de los adolescentes de la actualidad tiene poco 

que ver con el de los adolescentes de hace diez años. Son muchas las cosas que han cambiado y 

en algunos casos de manera radical. Los adolescentes de nuestros días viven en un paradigma 

cultural absolutamente distinto al de sus padres y las nuevas tecnologías contribuyen a la 

composición de ese nuevo mundo de experiencia.
5
  

 

En general, el perfil de los adolescentes inscritos en la escuela Secundaria No. 5 tiende a tener 

varios puntos en común, puesto que todos los estudiantes que pertenecen a la muestra de esta 

investigación tienen dominio sobre cuestiones básicas del Internet, es decir, saben utilizar la 

computadora y los programas de software que se ajustan a sus necesidades personales como 

realizar sus tareas y estar en contacto con su grupo de pares y otros contactos que pueden o no 

conocer de forma física.  

Sin embargo, hoy en día los adolescentes son aún más susceptibles a los cambios que 

comienzan a experimentar, ya que sienten una gran presión tanto de las novedosas formas de 

interacción virtual como de la imagen que desean proyectar hacia sus compañeros de clase, esto 

por desgracia se ve reflejado de manera negativa en su desempeño escolar y su forma de 

interactuar con sus pares, puesto que la imagen se ha convertido en su prioridad, y lo último que 

quieren es destacar en el ámbito académico, como se muestra en la siguiente conversación vía 

Facebook. 

 

 

                                                             
5
 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
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La situación anterior observada en la imagen anterior, es sumamente común entre los alumnos 

que pertenecen a la Secundaria No. 5; se sienten avergonzados de que sus pares noten que son 

inteligentes o dedicados al estudio, porque desafortunadamente en la actualidad, es sinónimo de 

ser ”fenómeno” o “ñoño”, ambos términos suelen ser muy utilizados por los adolescentes para 

referirse a los alumnos responsables, de buen comportamiento y excelente desempeño escolar; 

llegando a tal grado, que la percepción del adolescente respecto a la educación ha quedado muy 

distante de lo que es en realidad, puesto que han convertido la escuela secundaria en una pasarela; 

por una parte, las chicas quieren verse con una imagen de gran semejanza a las estudiantes 

estereotipadas que se manejan en los medios de comunicación, videos de sus artistas favoritos y 

por supuesto en la  imagen del estudiante “moderno” que circula por Internet. 

 

Por otra parte, los varones insisten en traer el cabello desaliñado, pantalones debajo de la cadera 

y enormes hebillas en sus cinturones tal como lo hacen sus estrellas de rock preferidas que 

continuamente visualizan a través de Youtube.  

Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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Ambas situaciones forman parte del quehacer cotidiano del docente, ya que los alumnos 

muestran gran renuencia a presentarse de forma correcta al plantel; entre ambos sexos existen 

varias constantes a la par, el pants de deportes desgarrado de la bastilla, adicción por los 

celulares, Mp3, iPod y todo lo que implique estar a la vanguardia de la tecnología para estar a un 

nivel superior que sus demás compañeros, han dejado en épocas de antaño las mochilas escolares; 

amplias, con varios compartimientos y cómodas, para someterse a los cortos tirantes de las 

micro-mochilas,
6
 donde lo único que traen dentro es un solo cuaderno para todas las materias sin 

separadores, convirtiendo los apuntes en un completo desastre.  

 

Con respecto a los libros, cometen graves atrocidades debido a que con tal de no cargarlos los 

mutilan de tal forma que sólo llevan las hojas que van a ser utilizadas, y ni que decir del resto de 

los útiles escolares como los colores y el juego geométrico, que en la asignatura de Tecnología 

son herramientas de vital importancia para llevar a cabo las actividades a desarrollar en clase. 

 

Tal parece que buscan justificar su pereza en la falta de útiles escolares, a pesar de que en 

muchas ocasiones el maestro les proporcione en calidad de préstamo los materiales necesarios 

para realizar los trabajos, con lo anterior nada los exime de su responsabilidad de hacer fructífera 

su estancia dentro del aula. 

 

Sin embargo, actualmente para los alumnos es muy natural llegar al salón de clase, tomar 

asiento y simular que escriben; siendo que en realidad lo único que hacen son rayones amorfos, 

                                                             
6
 Mochilas que utilizan los alumnos que cursan el nivel preescolar. 
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graffitis, es decir, un estilo de letras o dibujos distorsionados que los adolescentes actuales han 

convertido en pieza clave para la construcción de su identidad, para posteriormente 

“compartirlos” en las redes sociales. 

 

Aunado a lo anterior la falta de valores se hace presente en las clases a cada momento, tanto en 

la forma en que se dirigen hacia los profesores como a sus compañeros; ya que no desaprovechan 

la menor oportunidad para alterar el orden dentro de las aulas, esta indisciplina se manifiesta de 

formas diversas como bullicio, participaciones sarcásticas, burlas espontáneas y comentarios 

fuera de lugar; todas las anteriores perjudican el curso de las clases, puesto que se pierden varios 

minutos antes de recobrar el orden. 

 

Los alumnos hacen cualquier cosa con tal de sobresalir entre sus compañeros, lo único que 

desean es ser populares, siendo el ámbito social su prioridad, por lo que todo lo referente al área 

escolar lo consideran inservible y muy lejos de ser aplicado dentro de su vida cotidiana, dando 

como resultado un completo desinterés por aprender. 
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Teoría de la Construcción de la Identidad.  

 

 

La teoría de desarrollo de Erik Erikson (Cloninger; 2003:139-151) abarca todas las etapas 

vitales del ser humano, y por ello ha sido denominada como: “Las ocho etapas del hombre”.
7
 

Dentro de estas ocho etapas, las primeras cuatro brindan las bases para la construcción de la 

identidad (etapa V). Las últimas tres etapas consolidan la identidad de cada persona. 

El desarrollo psicosocial, según Erikson, engloba pasos críticos, en donde lo crítico hace 

referencia a los cambios decisivos que se presentan entre la progresión o la regresión; es un 

sistema de etapas mutuamente dependientes, cada etapa del desarrollo presenta una serie de 

actitudes (o sentimientos) básicos, alternativos. Las etapas están insertas en un proceso de 

socialización, en una cultura específica. 

 

Los procesos que toda persona experimenta son: 

 

-Proceso biológico: organización de los sistemas orgánicos y su ciclo vital. 

-Proceso social: organización de grupos definidos geográfica, social, histórica, culturalmente. 

-Proceso del yo: es un principio organizativo que hace del individuo una personalidad coherente 

al poseer una mismidad y continuidad. El yo es el órgano humano de verificación de la 

realidad. 

 

                                                             
7
 Cloninger, Susan. (2003) “Teorías de la personalidad” Editorial Pearson Educación. México. 
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Las ocho etapas del desarrollo humano que enmarca Erikson son las siguientes:  

I. Confianza básica Vs. Desconfianza (Nacimiento – 12 / 18 meses)  

Cuando el niño logra desarrollar confianza en la mismidad y continuidad de los proveedores 

externos, así como confianza en sí mismo, logra el ser aceptable, ser reconocido, ser digno de 

cuidado y experimenta una sensación de familiaridad. Esto se expresa con la tolerancia ante el 

alejamiento de la madre. El radio de relaciones personales incluye sólo a la madre. Si el niño no 

es capaz de experimentar esta confianza, puede desarrollar desconfianza básica.  

II. Autonomía Vs. Vergüenza y Duda (18 meses – 3 años)  

En esta etapa, el niño requiere control exterior firme, pero tranquilizador. Hará el ejercicio de la 

autonomía y la libre elección. Se registra una batalla por lograr autonomía. Debe arribarse a 

equilibrio entre terquedad y cooperación. Ocurre la primera emancipación: constituirse como 

individuo independiente, que elige y orienta. Su radio de relaciones significativas se ha extendido 

a las personas parentales: los padres. Sin embargo, si no consigue afirmar su autonomía, puede 

experimentar vergüenza, que es la sensación de estar expuesto, la toma de conciencia de uno 

mismo y el ser observado sin estar preparado. Pueden presentarse actitudes rebeldes como 

resultado de ello.   

 

III. Iniciativa Vs. Culpa (3 – 6 años)  

Esta etapa está caracterizada por el excedente de energía en los niños. Se registra un afán de 

dominar tareas. Los individuos comienzan la exploración de recursos propios, y se comprometen 

en tareas de colaboración. Hay un perfeccionamiento de lenguaje y son dados a fantasear, asumir 
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roles y a desplegar su imaginación y curiosidad. La locomoción también se fortalece. Surge la 

rivalidad con hermanos. En el polo positivo de esta disyuntiva se encuentra la iniciativa, con 

promesa de hacer realidad lo potencial. Sin embargo, en el polo negativo, puede caerse en la 

represión y la autorrestricción, Puede ocurrir un exhibicionismo sobrecompensatorio. En este 

punto, las relaciones significativas se han extendido hasta la familia básica.  

 

IV. Industriocidad Vs. Inferioridad (6 – 12 años)   

Esta etapa marca “la entrada a la vida escolar”. El niño manifiesta una necesidad de producir 

cosas y ganar reconocimiento por ello. Emprende nuevas tareas usando habilidades recién 

adquiridas o fortalecidas. También se fortalece el uso de herramientas diversas y propias de su 

edad: para que los niños crezcan como individuos sanos, tienen que aprender a aplicar su 

aprendizaje en esta etapa, a sentirse competentes en relación con otros de su edad y a encarar sus 

limitaciones. Se desarrolla un sentido de competencia personal a través del ejercicio de la 

inteligencia y las destrezas.  

 

El niño en esta etapa aprende a ganar el reconocimiento al producir cosas; un niño que trabaja 

todas las tareas hasta su término logra la satisfacción y desarrolla la perseverancia. La calidad del 

producto importa, ya que si el niño puede realizar un producto  aceptable o fracasa en obtener el 

reconocimiento de ello, entonces prevalecerá un sentimiento de inferioridad. Los maestros son 

especialmente importantes en esta etapa puesto que mucho del desarrollo ocurre en la escuela. 
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V. Identidad Vs. Confusión de Identidad (12 – 18 años)  

El concepto mejor conocido de Erikson es la crisis de identidad, la etapa de desarrollo de la 

adolescencia; en ese momento de la transición hacia los roles del adulto, el adolescente lucha por 

lograr un sentido de identidad. La cuestión es encontrar una respuesta a la pregunta ¿Quién soy 

yo?  Las identificaciones tempranas con los padres y otros modelos de roles tienen su influencia, 

pero el adolescente debe desarrollar una identidad personal que va más allá de estas 

identificaciones. 

En la adolescencia occidental se otorga un período de moratoria, para integrar los componentes 

de la identidad infantiles, en un marco unificador más amplio y exigente: la sociedad.  

Tiene lugar una búsqueda ferviente de ideas y de personajes modelo (prototipos).  

La identidad personal es producto de una crisis, durante la cual el individuo pasa por una serie 

de definiciones, sobredefiniciones y redefiniciones de sí mismo. El adolescente debe llegar a una 

síntesis entre las alternativas sexuales, éticas, ocupacionales, religiosas, etc.  

Según Erikson, la identidad queda definida como: el sentido de dirección, compromiso, 

autoaceptación y fidelidad a sí mismo; convicciones, creencias, ideología; da significado a la 

conjugación de los logros del pasado con las vivencias presentes, y los proyectos para el futuro, 

asumiendo valores propios, status y roles sociales diferentes y comportamientos congruentes con 

todo ello.  

La confusión de identidad ocurre si una identidad coherente no puede ser lograda. Ninguna 

identidad prevalece como el núcleo. Otra resolución no deseable de la crisis de identidad es el 

desarrollo de una identidad negativa; es decir, una identidad basada en los roles no deseables en 

la sociedad, tales como la identidad como delincuente juvenil. 
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Al llegar a este punto del desarrollo, que corresponde a la adolescencia, todas las mismidades y 

continuidades en las que se había depositado la confianza, se ponen en duda. Surgen problemas 

de cómo conectar roles y aptitudes sintetizadas con prototipos actuales. Se registra una búsqueda 

de un nuevo sentimiento de mismidad y continuidad.  

Sin embargo, para algunos antecedentes será imposible sintetizar estos factores, y registrarán 

una confusión de identidad, variable en intensidad y magnitud.   

 

VI. Intimidad Vs. Aislamiento (18-40 años) 

VII. Generatividad Vs. Estancamiento (40 – 60 años) 

VIII. Integridad vs. Desesperación (A partir de los 60 años)  

 

Las últimas tres etapas del desarrollo ponen en juego la identidad construida durante la 

adolescencia; en la etapa VI, la identidad es comprometida en relaciones de amistad o de pareja, 

donde el individuo confía en no influir al otro, ni en ser “contaminado” en su mismidad por la 

otra persona. Quien no es capaz de hacerlo, puede experimentar un aislamiento.  

 

En la etapa VII, los individuos generativos se dedicarán a “velar” por la generación siguiente, 

ya sea a través de la crianza de los propios hijos, o mediante la dedicación a profesiones que sean 

altamente aportantes a la sociedad. Aquellos que no tengan “fe en la especie”, experimentarán el 

estancamiento.  
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En la última etapa, los individuos que pueden integrar todas las etapas previas, aceptarán la vida 

y la muerte como procesos naturales. Su vida es concebida como un proceso bien aprovechado.  

 

De lo contrario, ocurrirá la desesperación al constatar que ya no se tiene tiempo para realizar 

aquello que no fue hecho en su tiempo. 

 

La Teoría de Erik Erikson en la presente investigación es de suma importancia, ya que describe la 

vida en ocho etapas mediante su teoría del “Desarrollo Psicosocial”, en cada etapa, el individuo 

experimenta una crisis.  

 

Sin embargo, para efectos del presente trabajo guarda una relación estrecha con la etapa V que 

está centrada en la crisis de identidad; por ello, resulta pieza clave en el proceso de interpretación 

de la construcción de identidad de los adolescentes a través de la interacción entre pares mediante 

las redes sociales, mismas que sirven como una especie de borrador donde el alumno mediante 

ensayo y error prueba una y otra vez la imagen que desea  proyectar para asegurar la aceptación 

de sus pares. 
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Grupo de pares.  

 

 

Los pares son un grupo que interactúa regularmente, define un sentido de pertenencia, formula 

normas de cómo deben vestir los miembros, de cómo deben pensar y obrar. Aunque los jóvenes 

procuran ser más independientes y autónomos día tras día, son capaces de someterse 

voluntariamente a los dictados del grupo de compañeros o amigos.  

Urresti (2008: 89) afirma que “la mayoría de los jóvenes se inicia en el uso de Internet 

motivados por sus pares”.
8
  

Fernández, (Citado por Urresti; 2008:96) menciona que los jóvenes se comunican con sus pares 

por diferentes medios: líneas telefónicas fijas, líneas telefónicas móviles, correos electrónicos y el 

MSN (servicio de mensajería instantánea de Hotmail). 

Siguiendo a Erikson, (Citado por Díaz; 2002:43) la etapa V “Identidad vs. Confusión de 

identidad” comprendida de los doce a los dieciocho años,  tiene otra característica importante:  

la disminución en la confiabilidad de los adultos como fuentes de información y un viraje hacia el 

grupo de pares como fuente de juicios sociales.   

La importancia que revisten los pares en la solución de las crisis de la adolescencia no solo les 

servirán a los estudiantes adolescentes como apoyo académico, sino como un factor definitivo en 

la consolidación de su identidad.
9
  

                                                             
8
 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
9
 Díaz, Tamara (Comp). (2002) “Excelencia académica” y formación integral” Centro editorial Universidad del 

Rosario. Colombia. 
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La relación con los amigos, independientemente de la forma que adopte, cumple una función 

importante de apoyo psicológico. Proporciona la seguridad que antes provenía del entorno 

familiar, afecto, empatía, una definición social y modelos de actuación; la falta de amigos puede 

generar sentimientos de soledad, tensión y baja autoestima. La interacción con los pares, 

beneficia el desarrollo personal y social en los siguientes dos aspectos.  

Primero, por lo que respecta al desarrollo intelectual, la adopción de la perspectiva del otro y la 

necesidad de solucionar los conflictos hace avanzar el desarrollo intelectual, contribuye al 

conocimiento de uno mismo y de los otros, al aprendizaje de estrategias de interacción social y a 

la autonomía moral.  

Y segundo, por lo que respecta al desarrollo de competencias sociales, estimula la 

autorregulación de la conducta, socializa la agresividad y coopera en la transmisión de las normas 

culturales.  

La vida en grupo no sólo implica aportaciones positivas. Los adolescentes también sufren 

presiones por parte de sus coetáneos.  Estas presiones se ejercen sobre varios aspectos de su vida: 

actividades sociales, comportamientos desadaptados, conformidad, actividades escolares, asuntos 

familiares.  

Las posibilidades de resistir las presiones grupales, en referencia a conductas negativas como el 

alcoholismo o la pequeña delincuencia, parecen depender de las relaciones establecidas 

anteriormente en la familia y de las características individuales del adolescente.  

El peligro reside en la aceptación acrítica de las normas grupales, y este riesgo es más real en la 

adolescencia temprana que abarca hasta los 14 años, en adolescentes con escasa supervisión 
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paterna y dificultad en las relaciones familiares y en adolescentes confusos con respecto a su 

identidad.  

La imagen de la familia y los compañeros como mundos sociales separados para los 

adolescentes está siendo rápidamente reemplazada por la toma de conciencia de importantes 

nexos entre ellos. Un primer hecho congruente con las afirmaciones anteriores es que los 

adolescentes parecen seguir los consejos de sus padres o amigos en función de la cuestión de que 

se trate; así, los adolescentes atienden preferentemente a sus amigos cuando se trata de elegir 

otros compañeros, asumir las relaciones de grupo o dedicarse a diferentes actividades en el 

tiempo de ocio.
10

 (Moreno; 2007:83) 

El grupo de pares juega un papel muy importante en la construcción de la identidad de los 

adolescentes ya que les proporciona la seguridad que antes provenía del entorno familiar, este 

proceso de construcción de identidad se refuerza con la adscripción a las redes sociales puesto 

que los alumnos tienden a jugar con imágenes que desean proyectar en la realidad offline, donde 

a través de comentarios o “Me gusta”,
11

  los alumnos fortalecen determinado estereotipo que 

tienden a imitar; si la respuesta de sus contactos es favorable, entonces continúan con dicha 

imagen, en caso contrario prueban hasta lograr la aprobación de sus pares. 

La presión que logran ejercen los pares es sumamente fuerte en la toma de decisiones ya sean 

correctas o erradas; esta misma presión orilla a los adolescentes a insertarse de manera activa a 

las redes sociales para evitar una exclusión en la realidad offline. 

 

                                                             
10

 Moreno, Amparo. (2007) “La adolescencia” Editorial UOC. España. 
11

 Es una forma de manifestar que algo nos agrada sin necesidad de escribir comentario alguno. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para comprenderse de mejor manera esta investigación, a continuación de realizarán 

especificaciones acerca de los conceptos utilizados a lo largo del presente documento. 

 

 

 

Antecedentes. 

 

 

 La massmediatización de la sociedad es la consecuencia de la extensión de los medios de 

comunicación que comienzan con la radio y el cine en la época de entreguerras y se consolidan 

definitivamente con la difusión de la televisión en los años posteriores a la segunda guerra 

mundial.  

Este proceso va integrando a través de la comunicación a regiones que previamente habían 

permanecido en un claro aislamiento, acercando poblaciones culturalmente distantes a estímulos 

comunes  difundidos por las grandes cadenas estatales y privadas de televisión.  

 

La aparición primero de la comunicación en vivo y en directo y luego de la comunicación vía 

satelital terminarán de completar el panorama primigenio de la massmediatización con una 

verdadera transformación de la experiencia cotidiana de los habitantes de las sociedades 

contemporáneas: estos artificios técnicos permiten por primera vez en la historia una experiencia 

masiva.  
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A partir de la cotidianización de esta experiencia, los medios se convierten en una ventana 

abierta al mundo, un acceso a realidades remotas que hacen del mundo un terreno más pequeño y 

asequible, de las experiencias distantes algo más cercano e integrable, y de la dimensión más vital 

de ese mundo variado, un espectáculo para ser consumido desde la comodidad del hogar.  

 

Así el mundo en sus diversas posibilidades aparece para la abrumadora mayoría de las 

sociedades contemporáneas  como objeto y resultado de un proceso mediado por los grandes 

aparatos de la comunicación audiovisual de masas. 

 

De modo tal que la experiencia del mundo, de la historia inmediata y de la vida social resulta 

para la mayoría de la población un espectáculo producido por los medios de comunicación, entre 

los que reina decisiva y prolongadamente la televisión. 

Es entonces en el contexto de una sociedad massmediatizada que las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información encuentran el terreno propicio para desarrollarse. 

Pero lo harán generando rupturas no siempre evidentes, aunque con consecuencias definitivas 

para la conformación de vínculos sociales a partir de las interacciones imposibles, posibles y 

probables que promueven los medios y las formas de comunicación existentes.
12

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
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Breve Historia de Internet.  

 

 

Con la llegada de las primeras computadoras después de la segunda Guerra Mundial comenzó 

la frenética carrera hacia la Era de la Informática en la que nos encontramos hoy. 

Introduzcámonos en la máquina del tiempo y retrocedamos hasta finales de los sesenta. Por 

entonces, dentro del Departamento de Defensa de los EE.UU., existía  el DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency; Agencia de Desarrollo de Proyectos Avanzados para 

Defensa), que se encontraba trabajando en un proyecto cuyo fin consistía en comunicar por 

medio de una red todos los centros de investigación militar con las universidades 

norteamericanas.  

 

De esta manera los militares estarían enterados al momento de los nuevos avances  y 

descubrimientos científicos, y podrían  trabajar sobre posibles aplicaciones con fines bélicos, algo 

así como ocurrió con la comba atómica. A esta red se le dio el nombre de ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency NETwork).  

Hasta principios de los ochenta, impulsados por los avances informáticos y las 

telecomunicaciones , se fueron creando otras redes de centros de investigación no militar como la 

BINET (Because It´s Time NETwork, red Porque ya es hora), las cuales se fueron uniendo 

sucesivamente a ARPANET y esta dejó de ser propiedad exclusiva de los militares. La cantidad 

de ordenadores que componían esta red superaba ya los 500, y se le rebautizó con el nombre de 

INTERNET. 
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En Europa también habían comenzado a nacer las primeras redes de comunicación que 

conectaban universidades y centros científicos y de investigación. Tanto EARN (European 

Academic Research Network) como EUNET  (European Network) Acabaron conectándose a 

Internet, y esto significó el comienzo de una expansión sin precedentes, que con el transcurso de 

los años situará a INTERNET en lo que algunos expertos se atreven a calificar como el fenómeno 

de comunicación más importante de la Historia de la Humanidad. Internet utiliza una especie de 

lenguaje universal para gestionar toda la transferencia de información a través de las autopistas 

telemática.
13

 (López; 1995:65) 

 

Determinar la fecha exacta en la que cada país logró por primera vez conectarse a Internet 

puede resultar una tarea verdaderamente compleja. En México, al igual que en otros países de la 

región, las primeras conexiones derivaron de una especie de experimentos académicos, pues 

muchas de las primeras conexiones fueron temporales, tales conexiones se realizaban a través de 

líneas telefónicas analógicas.
14

 (Islas; 2000:3)  

 

La página electrónica de Windows-Microsoft define a Internet como “una red que vincula 

millones de equipos repartidos por todo el mundo.” Además menciona que  “Muy poca gente 

conocía Internet. Hoy en día, Internet ha revolucionado el modo en que los usuarios usan los 

equipos. Muchas personas dependen diariamente de Internet para comunicarse con otros y para 

obtener la información que necesitan. No es necesario que conecte el equipo a Internet, pero una 

vez que lo haya hecho, probablemente se preguntará cómo pudo vivir antes sin Internet.” 

                                                             
13

 López, Alejandro. (1995) “Cibercultura: realidad virtual & redes” Editorial Anaya Multimedia. España. 
14

 Islas, Octavio. (2000) “Internet: El medio inteligente. Proyecto Internet del ITESM-CEM” Editorial Patria 

Cultural. México. 
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La página electrónica de Windows-Microsoft menciona que los servicios básicos que ofrece 

Internet son: Buscar información, comunicarse, compartir, comprar y jugar. 

 

 Buscar información. La Web contiene una gran cantidad de información, más que las 

bibliotecas más grandes del mundo. Por ejemplo, puede leer noticias y críticas de películas, 

comprobar los horarios de las líneas aéreas, ver mapas de carreteras, conocer el pronóstico 

meteorológico de su ciudad o investigar una dolencia médica. También puede encontrar 

muchas fuentes de referencia, como diccionarios y enciclopedias, al igual que documentos 

históricos y literatura clásica.  

La mayoría de las empresas, los organismos gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de 

lucro, los museos y las bibliotecas tienen sitios web con información sobre sus productos, 

servicios o colecciones. Muchas personas publican sitios web con diarios personales 

denominados blogs (abreviatura en inglés de web logs) sobre sus pasatiempos e intereses. 

A pesar de lo anterior la misma página electrónica de Windows-Microsoft reconoce que “aunque 

la Web es un lugar estupendo para la investigación, no toda la información que contiene es 

confiable. La información de algunos sitios web puede ser inexacta, no estar actualizada o estar 

incompleta. Antes de confiar en la información, asegúrese de que proviene de una fuente 

autorizada y compruebe otras fuentes para ver si la información es confiable.”  

Así mismo, Islas (2000:93) afirma que “La banalidad de la mayoría de los contenidos que 

actualmente se encuentran en la red contrasta con sus orígenes de información militar clasificada 

y divulgación científica universitaria.”
15

  

                                                             
15

 Op. Cit. Pág 93 
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Google es el sitio más visitado del mundo y el buscador que más usuarios eligen alrededor del 

globo. Fue creado en el año de 1995 por Larry Page y Sergey Brin, cuando contaban con 24 años 

y 23 años respectivamente.
16

 (Urresti; 2008: 17)  

 

 Comunicarse.  

 

o El correo electrónico es uno de los usos más conocidos de Internet. Puede enviar un 

mensaje de correo electrónico a cualquier persona que disponga de una dirección de 

correo electrónico y el mensaje llegará casi de manera instantánea a la bandeja de entrada 

de correo electrónico del destinatario, independientemente del lugar del mundo donde se 

encuentre.  

 

 

o La mensajería instantánea le permite tener una conversación en tiempo real con otra 

persona o un grupo de personas. Cuando escribe y envía un mensaje instantáneo, el 

mensaje resulta inmediatamente visible para todos los participantes. A diferencia del 

correo electrónico, todos los participantes tienen que estar en línea (conectados a Internet) 

y frente a sus equipos al mismo tiempo. 

 

 

o Los grupos de noticias y los foros basados en la Web permiten que participe en 

discusiones basadas en texto con una comunidad de otras personas que están interesadas 

                                                             
16

 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
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en el mismo tema. Por ejemplo, si tiene problemas con el uso de un programa, puede 

exponer una pregunta en un grupo de discusión para los usuarios de ese programa. 

 

 

 Compartir. Puede cargar (copiar) fotografías de la cámara digital en un sitio web para 

compartir fotografías. De este modo, los amigos y los familiares a los que invite pueden visitar 

el sitio web para ver sus álbumes de fotografías.  

 

 

 Comprar. La Web es el centro comercial más grande del mundo. Puede buscar y comprar 

productos (como libros, música, juguetes, ropa, productos electrónicos y demás) en los sitios 

web de los principales distribuidores (normalmente se necesita una tarjeta de crédito). 

También puede comprar y vender artículos usados por medio de sitios web que usan pujas 

similares a las de las subastas.  

 

 

 Jugar.  En la Web puede jugar a juegos de cualquier tipo, a menudo enfrentándose a otros 

jugadores, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Muchos juegos son gratuitos y 

otros pueden descargarse pagando una cuota. También puede escuchar emisoras de radio de 

Internet, ver clips de películas y descargar o comprar música, vídeos e incluso algunos 

programas de TV. 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 

Son mejor conocidas como TIC; siguiendo a Urresti (2008:14) afirma que afectan los modos en 

que los adolescentes y jóvenes estudian, se divierten, se comunican entre sí, se expresan en 

diversas disciplinas artísticas, sostienen lazos de amistad o establecen estrategias de seducción. 

 Estos diversos ámbitos de actividad y relacionamiento en los que los jóvenes se manifiestan, 

construyen su cotidianeidad y forjan sus identidades, se encuentran crecientemente atravesados 

por las nuevas herramientas informáticas.  

 

Conectarse, “encontrarse” en el nuevo mundo virtual y “conversar”  a través de los programas 

de mensajería instantánea, “bajar” música de los grupos e intérpretes favoritos, “subir” fotos a los 

sitios personales o “visitar” los sitios de otros adolescentes o jóvenes para “postear” breves 

comentarios, jugar con otros participantes remotos diversos juegos en la red, son algunas de las 

actividades comunes de los jóvenes que pueden hacerse sola y exclusivamente en el entorno de 

Internet, conectándose desde una computadora, sea ésta personal e instalada en su cuarto, de uso 

familiar y ubicada en la sala, o simplemente una típica máquina de cibercafé.  

 

Es decir que más allá de las diferencias de clase social, género inscripción geográfica o estilo de 

vida de los adolescentes y jóvenes que se consideren, el vasto terreno de su vida cotidiana o sus 

variadas manifestaciones culturales y comunicativas se vuelca y esparce por  la red generando 

posibilidades de conexión y multiplicación inéditas, mediando la interacción corriente entre los 

grupos de pares y las redes de amistad, amplificando las expresiones minoritarias o 
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microculturales al vincularlas con otros jóvenes afines ubicados a enormes distancias, generando 

comunidades de distinta escala más allá de las evidentes limitaciones físicas de la geografía. 

 

De tal modo que hoy en día no se puede hablar de la vida cotidiana de las generaciones jóvenes 

o de las culturas juveniles sin considerar el impacto que las computadoras, las aplicaciones de 

software e Internet han tenido en el entorno vital de las familias y las generaciones menores, una 

condición en la que estas últimas se mueven con soltura y desinhibición, un medio ambiente en el 

que crecen sin distancias, ni sospechas, sino con la evidencia indudable del dato inmediato, una 

suerte de segunda naturaleza que les resulta propia.
17

 (Urresti; 2008:14)  

 

Un informe en 2008 del Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Reino Unido 

(IPPR), reveló que los jóvenes de 13 a 18 años de edad pasan más de 20 horas a la semana en 

Internet, en comparación con las seis horas que se mantenían conectados el año pasado; los 

autores del estudio también alertaron sobre el hecho de que los jóvenes están constantemente 

conectados hasta altas horas de la madrugada, e incluso dejan sus teléfonos celulares prendidos 

toda la noche en caso de que reciban un mensaje de texto.
18

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Op. Cit. P. 14 
18

 Cuen, David. (2008) La generación que se mudó a Internet. BBC Mundo. [en línea] Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7316000/7316995.stm Consultada: [2013, 27 de marzo]. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7316000/7316995.stm
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Cibercultura.  

 

 

Prioritariamente, este término es el nuevo concepto que define la cultura, sociedad y vida de los 

próximos años, y donde probablemente se abrirá una nueva era, muy larga.  

Exponencialmente significa que el hombre se fundirá con la máquina y justos gobernarán un 

estado físico que, poco a poco, se volverá real; este nuevo estado es el ciberespacio.  

 

Cibercultura es un término que engloba todo lo que sea movimiento, evolución y en definitiva 

cultura, a través del prefijo “Ciber”, que le da a ese todo un nuevo estado, en el que el canal de 

desarrollo es su propio flujo tecnológico.  

La tecnología es el medio conductor de un nuevo espacio, que se vuelve dualista: por un lado el 

hombre, por otro lado la máquina, entre ellos, una sustancia digital que los une.  

 

López (1995:10) afirma que la cibercultura abarca todo espectro de posibilidades que ya 

existían, añadiendo la ventaja de un pensamiento artificial y unos interfaces  que simulan los 

procesos de creación  y los transportan a gran velocidad, ya sea en el interior de una 

computadora, o entre varias situadas en la distancia.
19

  

Por su parte, Subirats (2001:91, 100) hace referencia a la cibercultura de la manera siguiente:     

“En vano protestaremos que las pantallas electrónicas del mundo nos usurpan día a día un 

pedazo de nuestra visión: las culturas virtuales son, por su misma constitución técnica, 

universales. Frente al reino absoluto de su irrealidad, nuestra existencia y nuestra experiencia 

particulares se diluyeron como la nulidad de un átomo en la infinitud del cosmos… El collage 

                                                             
19

 López, Alejandro. (1995) “Cibercultura: realidad virtual & redes” Editorial Anaya Multimedia. España. 
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mediático es una ficción real. Todo se iguala y trivializa en la unidad de semejante ficción: la 

conciencia y el mundo, la riqueza y la miseria, la guerra y la paz. Todos los contenidos se 

disuelven en el incesante fluir de imágenes, en las que vida y muerte, amor y odio, delirio y 

realidad suprimen sus diferencias. Las culturas virtuales son culturas híbridas.”
20

  

 

 

 

Ciberespacio. 

 

 

En este espacio se producen al mismo tiempo una fuerte diversificación y estratificación social 

y cultural de los públicos (usuarios, sectores, espectadores, audiencias) y la integración de 

muchas formas o géneros de creación y de comunicación en nuevos formatos híbridos de carácter 

multimedia. 

 

El mercado mundial de la cultura tiende a la concentración de grandes corporaciones 

transnacionales que actúan en sectores muy diversos de  las industrias telemáticas, 

comunicativas, mediáticas y culturales. El progreso va acompañado de la comercialización 

creciente del ocio y la homogeneización de la oferta cultural mundial, de manera que hay 

instituciones y sectores importantes de la sociedad internacional que temen por la 

homogeneización de las culturas y defienden la especificidad de los productos y servicios 

culturales en el comercio mundial.
21

 (Goula; 1998:148) 

                                                             
20

 Subirats, Eduardo. (2001) “Culturas Virtuales” Editorial Coyoacán. México. 
21

 Goula, Jordi. (1998) “La sociedad del conocimiento” Editorial Beta. España.  
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El término “ciberespacio”, de acuerdo con López (1995:15), alude a la cultura en el 

ciberespacio; este término fue usado por primera vez, por el escritor de ciencia ficción William 

Gibson, en su historia “Burning Chrome”, donde describía el trabajo que hacían unos usuarios 

utilizando dispositivos llamados cyberdecks” (ciberplataformas) que al pasar por encima de ellos, 

lo que sentían con sus órganos sensoriales normales, se convertía en una nueva sensación cuando 

se conectaban con las redes informáticas del mundo.
22

   

Cuando hacían eso, los usuarios decían estar “en el ciberespacio”. Aunque Gibson lo utilizara 

por primera vez, Vernor Vinge, en su historia “True Names”, lo hace con mayor profusión. 

Aunque el término "ciberespacio” aparece en la fantasía Gibson no llegaría a suponer el gran 

impacto que tendría como concepto actual de una realidad tecnológica.   

La columnista J. C. Hertz, del diario The New York Times, escribió en su primer libro acerca del 

ciberespacio: 

“Cuando apago el ordenador son las cuatro y media de la madrugada. No puede ser, exclamo 

comprobando la hora en varios relojes. Sí puede ser. He estado sentada delante de la pantalla del 

ordenador durante seis horas seguidas y parece como si el tiempo no hubiera pasado. Ni por 

asomo siento cansancio. Estoy aturdida y sedienta, pero no cansada. De hecho, me siento 

eufórica. Así que veo un montón de desordenado de libros, artículos fotocopiados, rotuladores 

fosforescentes y notas a en la mochila, y echo a correr como una posesa escaleras abajo, paso por 

delante del guardia de seguridad y continúo por entre la neblina que preludia el amanecer… 

Me detengo durante un instante en el punto en que la zona mojada de la acera linda con la zona 

seca… Comienzo a pensar acerca de esta cosa que zumba por todo el planeta, a través de las 

líneas telefónicas, día y noche. Es algo que se encuentra justamente debajo de nuestras narices y, 

sin embargo,  es invisible. Es como Narnia, todo un mundo maldito. La diferencia es que no 

                                                             
22

 López, Alejandro. (1995) “Cibercultura: realidad virtual & redes” Editorial Anaya Multimedia. España. 
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existe físicamente. Es simplemente la conciencia colectiva de cuantas personas se encuentran en 

él. Es impresionantemente extraño.”
23

 (Citado por Lessig; 1999:59) 

 

El ciberespacio da paso a una cibercultura mundial donde la humanidad se ha hecho 

virtualmente presente en tiempo real a sí misma de consecuencias profundas, aunque todavía 

poco visibles. 

Por una parte, porque el alcance del ciberespacio aún no ha llegado a la humanidad entera, y 

por la otra, porque la expansión de la cibercultura no conlleva a la extinción  o la sustitución de 

las formas culturales anteriores, como ya había pasado con las innovaciones previas (la fotografía 

no ha sustituido a la pintura, ni el cine al teatro, ni la televisión al cine).  

De acuerdo con Goula (1998: 129), el ciberespacio integra todos los medios anteriores de 

comunicación cultural y potencia las capacidades de memoria, imaginación, razonamiento, 

percepción y creación, y no sólo a escala individual, sino para las organizaciones y las 

comunidades; en suma, para el conjunto de la humanidad, que se convierte en la mayor 

comunidad virtual.
24

  

 

Wellman (Citado por Goula, 1998:131) distingue entre dos tipos de ciberespacio: 

1. El modelo de consumo, centrado en el acceso a los bienes y servicios en unas condiciones 

preestablecidas y con escasa relación interpersonal.  

2. El modelo de comunidad, que se centra en la comunicación entre los usuarios y la apropiación 

creativa por parte de las tecnologías disponibles, más allá de las funciones para las cuales habían 

sido imaginadas inicialmente.  

                                                             
23

 Lessig, Lawrence. (1999) “El código y otras leyes del ciberespacio.” Editorial Santillana. España. 
24

 Goula, Jordi. (1998) “La sociedad del conocimiento” Editorial Beta. España. 
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Según este punto de vista, que se inscribe en el constructivismo social, la intervención de los 

usuarios para “apropiarse” culturalmente de los nuevos entornos tecnológicos, redefinir sus 

funciones para nuevas finalidades y promueve el diseño de redes adecuadas para una relación 

comunitaria auténticamente libre, es decisiva para la racionalización democrática del 

ciberespacio.  

 

Es la interacción entre esta racionalidad sociocultural de los usuarios y la racionalidad 

funcional, es decir, la optimización de los recursos tecnológicos para cumplir su función, la cual, 

tiene que permitir superar el rol pasivo que el modelo de consumo tiende a asignar a los 

destinatarios de la tecnología. 

 

Levy (Citado por Castello: 2008: 65)  hace una diferencia bastante clara entre ciberespacio y 

cibercultura, afirmando lo siguiente: “El ciberespacio  se identifica básicamente con la red y el 

nuevo medio de comunicación que surge de la interconexión de ordenadores; no sólo desde un 

punto de vista infraestructural sino también el universo oceánico de información que circula en 

esta red; mientras que cibercultura entiende el conjunto de técnicas (materiales e intelectuales), 

de prácticas, de actitudes, de formas de pensar y de valores que se desarrollan de manera conjunta 

en el incremento del ciberespacio”
25

  

 

 

 

                                                             
25

 Castello, Enric. (2008) “Identidades mediáticas: introducción a las teorías, métodos y casos.” Editorial UOC. 

España. 
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Redes Sociales.  

 

 

“En la red vamos construyendo un personaje literario hecho con retazos de uno mismo y de 

quien aspiramos a ser.”
26

 

Las redes sociales se han convertido en el lugar privilegiado de comunicación entre los jóvenes, 

sustituyendo las relaciones reales por este tipo de relación donde se muestran con más naturalidad 

o donde se enseña sólo lo que se quiere mostrar, se crean grandes relaciones de pertenencia donde 

comparten videos, fotografías, comentarios o datos personales. En este tipo de relaciones se 

permite mostrar rasgos tanto físicos como emocionales de lo que se pretende mostrar. 

 

Urresti (2008:43-51) afirma que “para las generaciones jóvenes, Internet se establece como la 

fuente de acceso a la realidad, confundiendo definitivamente lo que era objeto de una cuidadosa 

distinción, realidad y virtualidad es una distinción que para ellos carece de sentido, porque la 

virtualidad simultánea y la demanda es el componente más tangible de su propia realidad.”
27

, 

además de que las relaciones que antes se tejían en los clubes sociales y deportivos, en las plazas 

a las que se concurría, los establecimientos de comida rápida, hoy en día se articulan 

principalmente con la ayuda de sitios como Facebook; es decir que los grupos de pares se abren 

al grupo intermedio de celulares, computadoras propias o alquiladas en cibercafés, para luego 

terminar en reuniones concretas y tangibles en lugares prefijados con anterioridad, de modo que 

la realidad virtual concluye en encuentros reales.  

                                                             
26

 Levis, Diego. (2006) Sobre chat, máscaras y otros asuntos sobre el amor en internet. [En línea] España: 

Universidad de Salamanca. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201017296009  

[Consulta 2013, 27 de marzo]. 
27

 Castello, Enric. (2008) “Identidades mediáticas: introducción a las teorías, métodos y casos.” Editorial UOC.  

España. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201017296009
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La Red Social del Momento. 

 

 

Mark Zuckerberg creó Thefacebook.com, como se llamaba originalmente, a principios de 2004, 

como un proyecto extracurricular mientras estaba en la Universidad de  Harvard; pasó horas 

estudiando los "facebooks", a cargo de cada una de las casas de Harvard de pregrado, así como el 

campus de directorio impreso con el nombre y la fotografía de cada estudiante de primer año. 

Zuckerberg publicó su versión en línea a los estudiantes permitiendo añadir nueva información de 

su cuenta, Thefacebook apeló a la curiosidad de los estudiantes universitarios y las ansiedades 

sociales, fue un éxito instantáneo.  

Durante el próximo par de años, Zuckerberg amplió el sitio para incluir otros colegios de menor 

elite, las escuelas secundarias y finalmente los adultos normales.
28

  

La red social Facebook anunció en febrero de 2008 el lanzamiento de la página en una versión 

en español, en ese mismo año la página experimentó un crecimiento explosivo, su popularidad se 

debe a la forma en la el sitio permite a los usuarios compartir detalles de su vida con amigos 

escogidos en la red.  

Mark Zuckerberg  afirmó "Nuestro objetivo siempre fue permitir a la gente usar Facebook en su 

lengua natal, así que construimos una aplicación que permita a los usuarios participar en un sitio 

con su propio idioma y dialecto"
29

 

                                                             
28 Pogue, David. (2010, 2 de julio) Humanity´s Database. New York Times [En línea] Disponible en: 

http://www.nytimes.com/2010/07/04/books/review/Pogue-t.html?pagewanted=all [Consulta: 2013, 27 de marzo]. 
29 Redacción BBC Mundo (2008, febrero) BBC Mundo. [En línea] Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7235000/7235197.stm  [Consulta: 2013, 27 de marzo]. 

http://www.nytimes.com/2010/07/04/books/review/Pogue-t.html?pagewanted=all
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7235000/7235197.stm
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Facebook en español fue desarrollado en cuatro semanas con la ayuda de los 1.500 usuarios 

hispano parlantes, quienes mientras utilizaban el sitio, agregaron un sencillo programa de 

traducción a sus perfiles de miembros para traducir los menús y las descripciones de productos en 

inglés. 

 

Urresti (2008:61) afirma: “Por medio de la invitación y la aceptación van conformando redes.” 

Además asegura que en la medida en que Internet facilita la publicación como nunca antes ya no 

sólo de textos, sino también de imágenes, música, animaciones, y hasta audiovisuales, y ese 

conjunto de infinitos repertorios tiene un nivel de accesibilidad simple, inmediato y a costos 

insignificantes, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más frecuentes que los jóvenes de 

distintas edades, niveles socioeconómicos y culturales registren y publiquen materiales o aspectos 

diversos de su vida que consideran interesantes para ofrecer a la mirada ajena.
30

  

 

A la larga, este tipo de oferta se va multiplicando por la acción creativa de jóvenes ubicados en 

las localidades más diversas, que a su vez, suben contenidos a la red, los hacen circular y los 

comparten con otros jóvenes que vuelven a replicar el procedimiento. El resultado de este 

proceso es una proliferación constante de materiales cada vez más compleja e inasible, 

multiplicada y diversa. Asociado con ello, los sujetos comprometidos se ven impulsados a 

continuar con la publicación a intercambiar, a tornarse activos y catapultar la producción, algo 

que afecta casi en exclusiva a las generaciones más jóvenes.
31

 (Urresti (2008:53)   

  

                                                             
30

 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de   

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
31

 Op. Cit. P. 53 
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Las cámaras digitales que permiten tomar fotografías o hacer registros fílmicos,  así como los 

teléfonos celulares que tienen aplicaciones que permiten capturar fotografías, filmar, grabar voz, 

almacenar música comprimida, son artefactos multifunción que están presentes en la 

cotidianeidad de los adolescentes.  

 

Las redes sociales, son inclusivas en la medida en que los usuarios lo permitan y se aceptan, 

dejando fuera a los indeseables o a aquellos que no se tiene interés o ganas de contactar. Con el 

tiempo fomenta verdaderas comunidades reales de intercambios y encuentros que pueden tener 

origen con anterioridad o que pueden realizarse concretamente con posterioridad. 

 

Urresti (2008:57,62) afirma que en estas redes se articulan las primeras afinidades electivas e 

intereses comunes a nivel geográfico o institucional cercano y los miembros de las mismas 

conocen los gustos de los otros, sus estilos comunicativos que hacen más amplia la socialidad en 

los ámbitos más específicos de interacción cotidiana.
32

  

 

Para Urresti (2008:98) el chat se transforma en un laboratorio de la propia identidad donde la 

misma se moldea constantemente en la interacción, en función de la aceptación o el rechazo de 

los otros, además es el soporte para las relaciones con conocidos que no pertenecen al grupo de 

amigos más cercano.
33

  

 

 

 

                                                             
32

 Op. Cit. Pp. 57, 62 
33

 Op. Cit. P. 98 
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Comunidades virtuales. 

 

 

Bauman (2003:8) afirma: “En comunidad, podemos relajarnos; nos sentimos seguros, no hay 

peligros emboscados en rincones obscuros… todos nos entendemos bien… Nunca somos 

extraños los unos para los otros”
34

  

 

Yus (2007:23) menciona que las interacciones sociales son fundamentales para la formación y 

estabilización de los valores comunitarios, ya que el ser humano posee una capacidad innata para 

extraer, de dichas interacciones, un sustrato enciclopédico sobre los aspectos sociales más 

relevantes de la comunidad a la que pertenece; no en vano, la etimología de la  palabra 

comunidad se refiere a “comunicar” y “común”, por lo que es lógico que los miembros de una 

comunidad valores “lo común” y recurran a las interacciones para “comunicarse”.
35

  

 

Para Howard Rheingold (Citado por Castello, 2008:59) “las comunidades virtuales son 

agregaciones sociales que emergen de la red a medida que las personas mantienen relaciones y 

debates en torno a determinados temas de interés mutuo.”
 36 

 

Castello (2008:61) distingue dos tipos básicos de comunidades virtuales
37

: 

 

                                                             
34

   Bauman, Zygmunt. (2003) “Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil” Siglo XXI. España. 
35

 Yus, Francisco. (2007) “Virtualidades reales: nuevas formas de comunidad en la era de Internet.”  Publicaciones 

de la Universidad de Alicante. España. 
36

 Castello, Enric. (2008) “Identidades mediáticas: introducción a las teorías, métodos y casos.” Editorial UOC. 

España. 
37

 Op. Cit. P. 61 



  

49 

Comunidades virtuales puras, donde los miembros de las cuales no tiene ningún tipo de contacto 

cara a cara previo y que se unen por intereses mutuos. Los lazos identitarios pueden llegar a ser 

intensos pero la falta de contacto físico suele implicar menos responsabilidad, relaciones basadas 

en lo esporádico y momentáneo. 

 

Comunidades virtuales mixtas,  las que teniendo una relación previa cara a cara encuentran en 

Internet y en la comunicación a distancia una relación fructífera que les permite mantener 

vínculos, disfrutar de intereses comunes o realizar trabajos cooperativos.  

Estas comunidades suelen tener un sentimiento de identidad más acentuado puesto que el uso de 

la tecnología se activa a menudo para incrementar o mantener la efectividad del grupo en su 

acción social y responde a necesidades de comunicación y a relaciones más estructuradas. 

 

 

El anhelo de comunidad se relaciona también con una de las necesidades más inherentes del ser 

humano: la de pertenencia.  

En la medida en que Internet facilita la publicación como nunca antes, ese conjunto de repertorios 

antes infrecuentes o difíciles de encontrar, adquiere un nivel de accesibilidad simple, inmediato y 

a costos insignificantes, lo que posibilita que los jóvenes de distintas edades, niveles 

socioeconómicos y culturales de distintas latitudes se acerquen a mirar e involucrarse con 

aquellos estilos o fragmentos de estilos que les resulten atractivos, sin importar su localización; el 

resultado de esto es una proliferación de materiales que se vuelve cada vez más complejo, 

subdividido, multiplicado y diverso; por lo que Internet se convierte en un facilitador en potencia 
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del proceso de producción de diferencias de estilo entre las culturas juveniles y los repertorios 

que podrían ser utilizados por otros jóvenes interesados.
38

 (Urresti; 2008:17,65) 

Hine (2004:32) hace referencia al estado que guardan los individuos al estar en conexión en la 

comunidad virtual mediante el término “online”, mientras que para el estado de las personas en el 

contexto real emplea la expresión  “offline”.
39

 

 

En la red social “Facebook”, existen comunidades virtuales que la página denomina “Grupos”. 

Los grupos son círculos cerrados de personas que comparten su actividad y se mantienen en 

contacto; pueden ser configurados de forma “abierta”, es decir, cualquier usuario puede visualizar 

la actividad que generen los integrantes del mismo; también existen otras opciones de privacidad 

disponibles para los grupos, donde las publicaciones solamente están visibles para los miembros 

del grupo. Los miembros del grupo pueden participar en chats, subir fotos en los álbumes 

compartidos, colaborar en documentos del grupo e invitar a todos los miembros que son amigos a 

eventos del grupo.
40

 

Cabe destacar que a fin de evitar confusiones, una comunidad virtual cumple con las mismas 

características que un “grupo” de la red social de Facebook. 

 

 

 

 

                                                             
38 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
39

 Hine, Christine. (2004) “Etnografía virtual” Editorial UOC. España. 
40

 FACEBOOK (2013) Glosario de términos. [En línea] Disponible en: 

https://www.facebook.com/help/219443701509174/  
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El “Efecto Caleidoscopio”.  

 

 

Es la causa principal del desinterés por aprender; engloba una serie de factores de naturaleza 

distractora que dificultan al estudiante concentrarse es sus labores escolares, debido a que 

representa a los “mass media” y otros agentes de entretenimiento; los cuales en conjunto originan 

en el aprendiz la falta de interés por aprender, ya que prefieren pasar horas sin actividades 

productivas frente al televisor, el Internet y otros medios. (Heredia; 2008:34) 

 

El “Efecto Caleidoscopio”
41

 embelesa los sentidos del espectador a través de los “mass media”, 

mediante imágenes y formas diversas, donde al igual que en un caleidoscopio es imposible ver lo 

que pasa en el exterior porque toda la atención está puesta dentro del artefacto; de ahí el nombre 

del fenómeno encontrado en los alumnos, ya que los medios hacen el mismo efecto en ellos al 

enajenarlos de la realidad y al mismo tiempo evadiendo sus deberes escolares.  

 

Dadas las características que posee la sociedad contemporánea, se han agravado los problemas 

escolares que los estudiantes presentaban en décadas anteriores, muchas de estas dificultades se 

incrementan en gran medida debido al “Efecto caleidoscopio”; es importante subrayar que nunca 

quedará completo, puesto que la tecnología avanza a pasos agigantados en comparación con lo 

que la educación escolar les puede ofrecer, cada vez serán más los factores que integren dicho 

efecto. 

                                                             
41 Heredia Nieves, Yunuen. (2008) “El Efecto Caleidoscopio y su impacto en el desinterés por aprender áreas y 

perímetros.” Documento Recepcional. Escuela Particular Normal Superior del Estado. Morelos, México. 
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Durante la investigación emprendida en 2008,  el“Efecto Caleidoscopio” comenzaba a tomar 

fuerza con el uso intensivo de Internet entre los alumnos, las redes sociales como Hi5 o 

Metroflog apenas estaban despegando con gran éxito entre los estudiantes; sin embargo, hoy en 

día casi han quedado en el abandono.   

 

El motivo de que los usuarios hayan migrado a otra red social, fue la introducción de Facebook 

en idioma español. 

Ante el fenómeno emergente que posicionaba a Facebook como la novedad entre los jóvenes, 

era preciso realizar las investigaciones pertinentes para encontrar los factores que les resultaban 

tan atractivos y con ello determinar el impacto de la red social en la realidad offline. 
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MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

En la falda del monte arbolado, al norte de  la ciudad de Cuernavaca, se asienta el poblado 

San Lorenzo Mártir Chamilpa. 

La etimología de la palabra Chamilpa según el estudioso Orozco y Berra es: Chía = semilla; 

pan = encima; “Lugar donde se siembra la chía”. La chía es una semilla que se utiliza en la 

preparación de agua fresca de limón.  

  Como acceso natural a la ciudad capital del Estado, Chamilpa ha sido agredido en su territorio, 

en 1896 las líneas de ferrocarril dividen al pueblo en dos, obligándolo a un desarrollo 

condicionado e inseguro, conflictuando brutalmente la introducción de todos y cada uno de los 

servicios de infraestructura urbana; para 1952 la autopista Miguel Alemán, mejor conocida como 

Autopista del Sol hoy en día, contribuyó con su granito de arena incorporando puentes y pasos  

a desnivel condicionando el acceso al pueblo por un camino totalmente distinto al original.  

Edificios de oficinas administrativas de varias Secretarías, así como un comercio 

indiscriminado se conjugan para que la vialidad en ese lugar sea un permanente conflicto, 

accidentado y sin el mínimo respeto por el peatón.  

Las empresas que envasan el gas licuado, amenazan todos los días la seguridad de los que 

habitan los alrededores de las mismas. Cuarteles, colegios, hoteles de lujo, restaurantes, súper 

mercados y unidades habitacionales de interés social, han transformado trascendentalmente la 

vida de todos los nativos del poblado.   

Basura, carencia de agua potable, drenajes de aguas negras insuficientes y rebasados, fallas en 

el suministro de energía eléctrica, inseguridad, congestión vial y muchas más son las 



  

54 

consecuencias de ese arbitrario crecimiento, con discursos disimulados de acceso a la 

modernidad.  

Chamilpa es uno de los doce pueblos de Cuernavaca, se rige por el sistema de usos y 

costumbres; sus autoridades aunque dentro de los procesos democráticos modernos, son la 

mayoría electos por ese régimen.  

La autoridad máxima es el Ayudante Municipal, auxiliado por su gabinete administrativo;  

sin embargo, el Presidente de Bienes Comunales y el Presidente del Comisario Ejidal también 

tienen autoridad al interior de la comunidad.   

La sede del gobierno está en el centro geográfico del poblado, donde se han construido  

un edificio cómodo, una plaza cívica y un jardín con un kiosco. Gran parte de Chamilpa  

está pavimentado y en general cuenta con todos los servicios de infraestructura.
42

 (Cinta; 

2007:117-123). 

 

Dentro del poblado de Chamilpa está enclavada la Escuela Secundaria General No. 5 “Lic. 

Adolfo López Mateos”, cuenta con amplias instalaciones: explanada techada para eventos 

cívicos, dos canchas deportivas y un campo de football, dieciocho aulas (las cuales en teoría 

funcionan como aula-ambiente), ocho aulas-taller pertenecientes a la asignatura de Tecnología 

distribuidos de la siguiente manera: dos secciones de Informática, dos secciones de Diseño 

Arquitectónico, Ofimática, Diseño de Circuitos Eléctricos, Diseño de Interiores y Confección del 

vestido e industrial textil; además, cuenta con dos laboratorios de Ciencias, cuatro baños (de los 

cuales sólo funcionan dos para cada turno), una biblioteca, una estancia de prefectura, una sala de 

maestros, una amplía sala de usos múltiples, un aula de medios (centro de cómputo), oficinas 
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 Cinta Flores, Víctor Manuel. (2007) “En Cuauhnáhuac existen doce pueblos.” Edita el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca 2006-2009. México. 
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administrativas, dos pequeñas bodegas de intendencia, una cooperativa escolar, un área de 

comedor, bebederos y un estacionamiento para maestros.
43

 

 

La Misión de la Escuela Secundaria No. 5 es “Formar alumnos que sean reflexivos, analíticos, 

críticos, autocríticos y propositivos; y que el aprendizaje adquirido en la institución, les garantice 

ser competentes.” Mientras que su Visión es “Ser la mejor escuela del Estado, caracterizada por 

lograr con maestros y alumnos una atmósfera de armonía y confianza, así como de excelencia 

académica.”   

 

La Secundaria No. 5 “Lic. Adolfo López Mateos”, está inmersa dentro de un sector social medio-

bajo, una buena parte de los padres de los estudiantes se dedican al comercio no formal, al menos 

un 40 por ciento de las madres de familia son amas de casa, de las cuales algunas generan un 

sustento extra con la venta de artículos diversos a la puerta de sus casas; desafortunadamente, el 

porcentaje de padres (vecinos de Chamilpa) con perfil universitario es realmente bajo, cabe 

mencionar que a pesar de todo lo anterior, la escuela secundaria atiende a muchos alumnos que 

no radican en Chamilpa, esto debido a que asisten estudiantes de colonias vecinas como  

Santa María Ahuacatitlán, Ahuatepec y Ocotepec; asimismo, el plantel educativo también tiene 

inscritos a un número considerable de alumnos de colonias más alejadas pertenecientes al 

municipio de Jiutepec, como la Unidad Habitacional Campestre y CIVAC, entre otras.  

 

Es importante resaltar que este fenómeno se debe principalmente a que los padres de estos 

alumnos son trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y sus 

cargos van desde personal administrativo, hasta investigadores por parte de la UNAM; también 
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se brinda el servicio en igual medida a los hijos de padres que laboran en el Instituto Nacional de 

Salud Pública; ambos ubicados sobre Avenida Universidad.  

Con lo anterior, claramente se puede visualizar que los alumnos poseen un bagaje cultural 

sumamente diversificado, por lo que la convergencia de contextos, así como de prácticas 

culturales se fusionan al interior del plantel.   

 

En cuanto a los profesores que imparten las diferentes asignaturas dentro de la institución 

educativa, sólo dos de ellos pertenecen a la comunidad en que se encuentra la escuela secundaria; 

incluso algunos tienen que trasladarse desde otros municipios para impartir sus clases en la 

misma. Cabe destacar que la secundaria cuenta con docentes jóvenes en su mayoría, debido a las 

jubilaciones de 2009, se hace énfasis en este aspecto puesto que se ha cambiado la forma de 

interacción alumno-profesor al formar mutuamente parte de sus redes sociales.  

  

   La Escuela Secundaria No. 5, cuenta con un departamento de Orientación Educativa, mismo 

que se da a la tarea de llevar un seguimiento de casos especiales derivados de la escasa atención 

de los padres de familia hacía los alumnos; en general, el departamento atiende  problemas de 

violencia escolar (conflictos específicos); el bullying o acoso escolar, fenómeno que Sullivan 

(2003:05) define como  “un acto o una serie de actos intimidatorios y normalmente agresivos o 

de manipulación por parte de una persona o varias contra otra persona o varias, normalmente 

durante un cierto tiempo”,
44

 mismo que desafortunadamente es muy frecuente al interior de las 

escuelas, más nunca normal, como muchas personas tienden a considerarlo; el bullying ha 

traspasado las fronteras de la realidad offline para ir permeando camino a través de la realidad 

                                                             
44 Sullivan, Keith; et. Al. (2003) “Bullying en la enseñanza secundaria. El acoso escolar: como se presenta y cómo 

afrontarlo.” Ediciones CEAC. España. 
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online siendo un espacio idóneo para la práctica de dichas conductas ofensivas, puesto que el 

anonimato o la duplicidad de perfiles de contactos “seguros” es muy frecuente en las 

comunidades virtuales.   

  

   El Departamento de Orientación educativa también atiende posibles conductas riesgosas en los 

alumnos como drogadicción o alcoholismo, así como también el bajo aprovechamiento escolar. 

Es importante señalar que dadas las nuevas formas de interactuar de los alumnos, resulta 

complicado salvaguardar la integridad emocional de los jóvenes, puesto que las redes sociales 

rebasan los alcances del Departamento dada la facilidad para generar una ciber identidad que 

atente contra alguna persona en específico. 

   

   Los directivos de ambos turnos  por su parte, siempre han estado muy al pendiente de mejoras 

en la medida de lo posible en beneficio de la escuela. 

 

En lo que respecta al área administrativa, se maneja con alto grado de eficiencia y amabilidad 

cuando surge la necesidad de tramitar constancias, boletas, comunicados, listas de asistencia, 

fotocopias con fines didácticos, tiraje de exámenes, etc.   

Mientras que los padres de familia, en su mayoría muestran desinterés por la educación de sus 

hijos inscritos en nivel secundaria, asegurando no tener tiempo para asistir a llamados personales 

para tratar asuntos relacionados con la conducta o el aprovechamiento de sus hijos. 

 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

 

Pérez Serrano (2008: 54,71) menciona que “tanto la orientación de tipo cuantitativo como 

cualitativo pueden considerarse interdependientes. De esta manera se puede iniciar un estudio 

cualitativo, exploratorio, y posteriormente emplear métodos cuantitativos para ir ordenando lo 

que se va descubriendo o, a la inversa, iniciar un estudio cuantitativo y a lo largo de su desarrollo 

precisar las aportaciones cualitativas que permitan clarificar algún aspecto del trabajo al constatar 

la necesidad de contar con información complementaria que aporte una visión más profunda de la 
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realidad del objeto de estudio”;
45

 asimismo, nos muestra las principales diferencias entre la 

investigación cualitativa y cuantitativa como puede apreciarse en el siguiente recuadro: 
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 Pérez Serrano, Gloria. (2008) “Investigación cualitativa. Retos e interrogantes.” Editorial La Muralla. España  

PUNTO DE 

COMPARACIÓN 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

Foco de la 

investigación. 

Cualidad (naturaleza, esencia) Cantidad (cuánto, cuántos) 

Conceptos asociados. Trabajo de campo, etnografía, naturalista. 

Experimental, empírica, 

estadística. 

Objetivo de la 

investigación. 

Comprensión, descripción, 

descubrimiento, generadora de hipótesis. 

Predicción, control, descripción, 

confirmación,  comprobación de 

hipótesis. 

Características del 

diseño. 

Flexible, envolvente, emergente. Predeterminado, estructurado. 

Marco o escenario. Natural, familiar. Desconocido, artificial. 

Muestra. Pequeña, no aleatoria, teórica. Grande, representativa. 

Recogida de datos. 

El investigador como instrumento 

primario, entrevistas, observaciones. 

Instrumentos inanimados, 

(escalas, pruebas, cuestionarios) 

Modalidad de análisis. Inductivos (por el investigador) 

Deductivo (por métodos 

estadísticos) 

Hallazgos. Comprehensivos, holísticos, expansivos. 

Precisos, limitados, 

reduccionistas. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Siguiendo a Pérez Serrano (2008:70), algunas posibilidades que presenta la metodología 

cualitativa son las siguientes:   

 La metodología cualitativa se aplica a estudios a nivel micro, por lo que normalmente 

intenta profundizar más en la situación objeto de estudio. En este sentido, deberá haber un 

equilibrio entre la precisión, el alcance y el enfoque para explicar el universo que se 

estudia. 

 La metodología cualitativa puede señalar aspectos y discrepancias que podrían tener cierta 

trascendencia y explicar cuestiones difícilmente abordables por medio de la investigación 

cuantitativa. 

 La investigación cualitativa puede utilizarse en varias disciplinas como la sociolingüística, 

la antropología, la pedagogía, la sociología, las ciencias políticas, etc. 

 En suma, la investigación cualitativa es más adecuada para el análisis de los fenómenos 

complejos, para el estudio de casos, para poner de manifiesto el parentesco lógico entre 

fenómenos sociales, para la descripción y estudio de unidades naturales como 

organizaciones y comunidades concretas.    

 

La investigación de carácter cualitativo es muy amplia, en ella tienen cabida una gran variedad 

de métodos y corrientes. Entre ellos podemos mencionar: estudio de casos, investigación-acción, 

antropología cognitiva, análisis de contenido, investigación dialógica, análisis conversacional, 

investigación descriptiva, investigación directa, análisis del discurso, estudio de documentos, 

psicología ecológica, criticismo educativo, etnografía educativa, etnografía de la comunicación, 
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etnometodología, etnociencia, hermenéutica, investigación heurística, investigación intensiva, 

evaluación interpretativa, estudios sobre biografías o historias de vida, investigación participante, 

evaluación cualitativa, interaccionismo simbólico, etc.  

 

 

 

Modelo Etnográfico. 

 

 

Bell (2002:25) menciona que el modelo etnográfico o el trabajo de campo lo desarrollaron 

originariamente antropólogos que deseaban estudiar en profundidad una sociedad o algún aspecto 

de una sociedad, una cultura o un grupo. Elaboraron un enfoque que dependía mucho de la 

observación y, en algunos casos, la integración completa o parcial de una sociedad objeto de 

estudio. Esta forma de observación participante permitía a los investigadores compartir, en la 

medida de lo posible, las mismas experiencias que los sujetos, comprender mejor por qué 

actuaban éstos como lo hacían y ver las cosas como las ven los implicados. El sistema ya no es 

exclusivo de los estudios antropológicos, sino que se ha empleado de forma eficaz en muchos 

buenos estudios de grupos pequeños.
46

  

 

La etnografía se interesa por observar las conductas (miedo, ansiedad rabia y otros 

sentimientos), pero al ir más allá se interesa por lo que “produce” dichas conductas, por su 

significado. Este concepto de cultura (como un sistema de símbolos y significado) tiene mucho 
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en común con el interaccionismo simbólico, una teoría que busca explicar la conducta humana en 

términos de sus significados. Blumer (Citado por Balcázar; 2006:103) ha identificado tres 

premisas sobre la que descansa esa teoría:
47

  

 

a) Los seres humanos actúan sobre las cosas según el significado que dichas cosas tienen 

para ellos. 

b) El significado de tales cosas es el producto de la interacción social que uno tiene con sus 

pares. 

c) Los significados son operados (manejados) y modificados a través de un proceso 

interpretativo que usa la persona según se vaya encontrando con las cosas o las 

situaciones. 

 

El elemento central de la Etnografía es que el investigador se sitúe en medio de lo que va a 

estudiar. Desde esta perspectiva, los investigadores examinan los fenómenos como son percibidos 

por los participantes y representan estas observaciones como testimonios. 

 

Los estudios etnográficos en y por sí mismos no señalan el camino para mejorar las cosas ni 

para saber cómo deberían mejorarse, sino son un esfuerzo por comprender la vida social humana, 

proporcionan mejoras modestas; pero no ofrecen una base para diferenciar lo que los hombres 

deberían hacer de una forma diferente o mejor. 
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Sin intentar predecir, conseguir o enumerar todos los sucesos posibles de una microcultura, por 

ejemplo una escuela, se llega a saber bastante bien cómo se espera que actúen un buen director, 

profesor, alumno o un padre. Organizar y presentar esa información buscando las tendencias y las 

obligaciones, los ideales y las realidades, las satisfacciones, las contradicciones y las paradojas, 

son la tarea del etnógrafo.  

Una vez que se ha procesado la información, la tradición marca que el etnógrafo haga un 

extenso informe por escrito, generalmente de tipo descriptivo; intenta transmitir al lector los 

detalles más minuciosos del discurso social que le permitieron ver e interpretar las pautas de la 

vida social. Estas descripciones extensas y citas pretenden dibujar un ámbito general y fielmente 

como sea posible. 

 

 

 

Etnografía Virtual.  

 

 

Hine (2004:20,25) menciona que en un inicio, las posturas de estudio de las Comunidades 

Mediadas por Ordenador (CMO) estuvieron lejos de reconocer  que fuese un espacio rico para el 

ambiente intercultural. De hecho en comparación con otros medios de comunicación, y 

particularmente con las interacciones cara a cara, el correo electrónico parecía muy limitado. 

Recordemos que los ordenadores no tenían la capacidad ni permitían la riqueza comunicacional 
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de las relaciones presenciales. Para entender Internet como cultura, es imprescindible comprender 

los fundamentos de las comunicaciones mediadas por ordenador.
48

 

 Una etnografía de Internet puede observarse con detalle  las formas en que se experimenta el 

uso de una tecnología. En su forma básica, la etnografía consiste en que un investigador se 

sumerja en el mundo que estudia  por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, 

actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de 

ese mundo. El objetivo es hacer explícitas ciertas formas de construir el sentido de las personas, 

que suelen ser tácitas o que se dan por supuestas. El etnógrafo habita en una suerte de mundo 

intermedio, siendo simultáneamente un extraño y un nativo. Ha de acercarse suficientemente a la 

cultura que estudia como para entender cómo funciona, sin dejar de mantener la distancia 

necesaria para dar cuenta de ella. 

La teorización sobre Internet ocurre en un plano de desacuerdos acerca de los modos más 

adecuados para caracterizar formas actuales de organización social. 

Realizar una investigación etnográfica a través de la CMO (Comunidades mediadas por 

Ordenador) abre la posibilidad de enriquecer las reflexiones acerca de lo que significa ser parte 

de Internet. 
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Método de caso.  

 

 

El estudio de caso puede ser la descripción y el análisis de uno o varios eventos, según sea la 

intención de compararlos, o de profundizar en uno de ellos. El periodo a analizar, abarca el 

tiempo donde se gesta el fenómeno en relación a su origen, momento de crisis o problemático, y 

las consecuencias observables.  

 

Reza (1996, Citado por Paredes Hernández; et al. 2009:54-55) menciona que un caso es la 

descripción detallada y exhaustiva de una situación real. Es una explicación pormenorizada y 

completa de las circunstancias, fenómenos, aspectos y elementos que integran una determinada 

situación, hecho o problemática. Las características puntuales del estudio de caso, como 

modalidad de investigación, significan una intención de integrar en un tema específico el 

conjunto de conocimientos teóricos necesarios para observar una realidad específica, a partir de 

la cual, se genera una interpretación que da sentido, correlación y peso a las variables implicadas 

en el proceso. Estos elementos permiten generar conclusiones y recomendaciones.
49
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Tipificación del Caso.  

 

 

Los criterios que clasifican el caso abordado en el presente documento son los siguientes: 

 

Por su finalidad, es de tipo “intrínseco”, puesto que su propósito no es construir una teoría, sino 

que el caso mismo resulte de interés, puesto que poco se conoce del impacto que las redes 

sociales tienen sobre la interacción entre pares al interior de las escuelas. 

 

Por el número de casos, corresponde al tipo de “un caso” debido a que se llevó a cabo la 

investigación con una pareja de alumnos con ciertas similitudes online, dichas características en 

común formaron parte importante del proceso de investigación.  

 

Por la unidad de análisis, es de tipo “unidad holística”, ya que el fenómeno estudiado se aborda 

desde la totalidad de elementos que lo conforman; es decir en su conjunto.   

 

Por el tipo de datos recolectados, pertenece al enfoque cualitativo puesto que se apoya del 

método etnográfico para recoger información de primera mano e interpretar de mejor manera el 

fenómeno estudiado y comprender de mejor manera la realidad que los estudiantes viven y 

manifiestan.  
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Por su temporalidad, se clasifica en el tipo “longitudinal”  ya que la investigación se realizó en 

tres etapas por espacio de un año cuatro meses, abordando los niveles de tercer grado de 

secundaria y el primer semestre de preparatoria.   

 

De acuerdo a los criterios anteriores, el presente documento, es un estudio de caso porque da 

cuenta de forma detallada del análisis de una investigación realizada por espacio de dos años para 

interpretar los elementos que se conjugan en el impacto producido por las redes sociales en la 

modificación de la interacción entre pares a partir de una situación real que viven los estudiantes 

día a día y que a su vez se ha convertido en una pieza clave para comunicarse e interactuar con 

sus iguales.  

 

 

 

Muestra.  

 

 

 La muestra en estudios cualitativos es una de las claves de la investigación, y de ella depende 

en gran medida la validez de los resultados de estudio. La lógica del muestreo es totalmente 

diferente a la de los estudios cuantitativos. El muestreo no se realiza de forma probabilística, ni 

tampoco es representativa como lo señalan los criterios estadísticos, sino que ha de ser: 

 Intencionado y razonado. Las unidades de muestreo no se eligen con criterios de 

representatividad estadística, se buscan aquellas unidades de muestreo (contextos, personas, 
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eventos, procesos, actividades, etc.) que mejor puedan responder a las preguntas de la 

investigación y que posibiliten conocer, descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en 

profundidad. 

 Acumulativo y secuencial. Con la finalidad de llegar a tener la información suficiente para 

responder a las preguntas que los objetivos del estudio pretenden alcanzar. 

 Flexible y reflexivo. Las decisiones muestrales iniciales pueden llegar a descubrir nuevos 

aspectos que deben ser estudiados o a comprobar que otros informantes son más adecuados.  

 

Para Vázquez (2006:43), la muestra es suficiente cuando la información ha alcanzado la 

saturación, es decir, cuando las informaciones se repiten, son redundantes y no aportan aspectos 

nuevos, constatándose el agotamiento de nuevos datos por parte de los diferentes participantes y 

de los diferentes contextos.
50

   

Para efectos del estudio de caso, la muestra con la que se trabajó está conformada por dos 

alumnos que cursaban tercer grado de secundaria en el ciclo escolar 2011-2012. 

Una vez que se comenzó a tener acceso a las redes sociales de los alumnos, se inició el proceso 

de selección de la muestra a partir de la investigación acerca del contenido que cada uno de ellos 

tenía en su perfil, muro, álbum de fotos, así como también el grado de actividad promedio dentro 

de la red y el número de amigos.  

Las observaciones anteriores fueron una pieza clave que determinó la muestra de alumnos que 

formaron parte del estudio de caso, el proceso de selección implicó seguir muy de cerca las 
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aplicaciones que utilizaban los estudiantes para tratar de comprender la finalidad de cada una de 

ellas.  

John y Polly fueron los alumnos que se seleccionaron para conformar el estudio de caso, ya que 

al hacer las observaciones mostraron tener mayor actividad dentro de la red con respecto a sus 

demás compañeros, puesto que disfrutaban mucho de compartir contenidos como fotografías, 

videos, enlaces; aunado a lo anterior, frecuentemente eran etiquetados en otros perfiles, lo que a 

su vez producía mayor actividad de forma involuntaria. 

 

Los nombres de usuario de la red social “Facebook” fueron cambiados para proteger la 

identidad de los que los alumnos que participaron en la presente investigación; cabe mencionar 

que  tanto las fotografías como los nombres de otros usuarios que aparecen en este documento 

fueron difuminadas a fin de resguardar su identidad y/o privacidad. 

 

 

Es importante señalar que el grado de actividad online de esta muestra, tenía ciertas 

características en común; sin embargo, en la realidad offline presentaban marcadas diferencias de 

personalidad y las formas de interacción social entre pares era muy diferente a lo presentado en la 

red.  
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INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

 

 

Wilcox (Citado por Balcázar; 2006:110) indica que los etnógrafos utilizan entrevistas y 

cuestionarios como técnicas de recolección de datos. Las entrevistas van desde las más 

informales, hasta las más estructuradas, aunque la mayoría de las preguntas son siempre bastante 

abiertas. Se pueden utilizar también cuestionarios, con la finalidad de conseguir otros datos.
51

  

 

Para fines de esta investigación se utilizaron como instrumentos de recopilación de datos el 

cuestionario y la entrevista, así como la observación participante para comprender de mejor 

manera el fenómeno estudiado. 

 

 

 

Cuestionario.  

 

Para Rodríguez (1999:186), los cuestionarios se construyen para contrastar puntos de vista. El 

cuestionario es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el que las 

preguntas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos 

términos. Esta técnica se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado. Suelen contener entre cinco y veinticinco preguntas abiertas-cerradas. 
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Esta modalidad de procedimiento de encuesta permite abordar los problemas desde una óptica 

exploratoria, no en profundidad. Si bien existe una amplia variedad de cuestionarios, con carácter 

general podemos decir que con ellos lo que se persigue es sondear opiniones, y no tratar 

cuestiones que exijan una profunda reflexión de los entrevistados. También se emplea cuando no 

se tiene mucho tiempo para entrevistar a varios sujetos y/o se desea obtener el mismo tipo de 

respuesta de cada uno de ellos, con vistas a determinar posibles relaciones entre las respuestas de 

unos y de otros. Por otra parte, con ese tipo de instrumentos se consigue minimizar los efectos del 

entrevistador, preguntando las mismas preguntas y de la misma forma a cada persona. 

En lo que respecta al contenido, el encuestador debe reflexionar sobre el tipo de información 

que desee obtener de modo que las preguntas queden planteadas con la claridad suficiente para 

ser contestadas sin dificultades de interpretación por parte de los encuestados.
52

   

 

Con la finalidad de saber el grado de actividad que los alumnos mantienen en la red se aplicó un 

solo cuestionario,53 la razón por la cual se eligió este instrumento de recopilación de información 

es porque se obtienen datos o información más amplia que utilizando una encuesta, donde las 

preguntas son cerradas y no nos arrojarían información específica para saber con exactitud cuál 

es la primer página que los alumnos abren al navegar por Internet, las páginas que frecuentan de 

manera constante, los horarios de navegación, las horas que pasan como internautas, entre otros. 
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Entrevista. 

 

 

Pérez Serrano (2008:215) afirma que la entre vista puede definirse como una conversación 

intencionada. En la entrevista dos o más personas entran a formar parte de una situación de 

conversación formal, orientada hacia unos objetivos precisos. La entrevista cumple distintas 

funciones: diagnóstica, investigadora, orientadora y terapéutica.  

El recurso específico más importante dentro de este método de investigación es la pregunta. De 

aquí que sea preciso delimitar el tipo y contenido de las preguntas a formular.  

Todas las preguntas deben reunir las características mínimas de adecuación al problema de 

investigación, claridad, precisión y no estar cargadas por la valoración del entrevistador. La 

utilización de la información recogida obliga a una actitud de ética profesional, de gran cuidado 

en la difusión ulterior de los datos, según la naturaleza del problema.
54

   

Por su parte, Agar (Citado por Rodríguez; 1999:168) menciona que las entrevistas informales 

suelen aportar información muy valiosa porque se realizan en las situaciones más diversas: 

mientras se ayuda al entrevistado a realizar determinada tarea, en la cafetería donde se reúne con 

un grupo de iguales, o en el transcurso de cualquier acontecimiento que se está compartiendo con 

él. También se les identifica como informales porque en ellas no se adopta el rol de un 

entrevistador inflexible. Todo es negociable. Los entrevistados pueden hablar sobre la 

conveniencia o no de una pregunta, corregirla, hacer alguna puntualización o responder de la 

forma que estimen conveniente.
55
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La entrevista como instrumento de recopilación de datos, se eligió para conocer la postura de 

los estudiantes frente al fenómeno, su forma de concebir la realidad a través de las redes sociales, 

así como factores a nivel emocional que los motivan a adscribirse y permanecer en dichas redes. 

Cabe mencionar que la investigación obtuvo más información por medio de las entrevistas 

informales; ya que cuando tuvo momento la entrevista formal,
56

 los alumnos se sintieron 

cohibidos y no hablaban con mucha fluidez, las respuestas que dieron fueron muy cortas en 

comparación con las obtenidas por medio de las entrevistas informales donde ellos no se 

percataban de que estaban siendo entrevistados.   

Por lo anterior, este tipo de entrevistas se realizaron en el salón de clases, a la hora del receso y 

en eventos que promovían la convivencia como tardeadas, excursiones o convivios.     

 

 

 

Observación participante. 

 

 

Este tipo de observación de acuerdo con Balcázar, (2006:116) aporta a lo largo de la estancia el 

conocimiento directo y experiencial de la cultura. Es esta observación participante un continuo 

acto participativo, un continuo diálogo intercultural e interpersonal donde se da un intercambio 

entre las perspectivas  etic, o sea el punto de vista del observador; y emic, es decir, el punto de 

vista del nativo. 
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Si la entrevista es la actividad de investigación fundamental en la etnografía, la observación 

participante puede servir para comprobar las percepciones y para sugerir temas que habrán de ser 

explorados a profundidad durante las entrevistas. 

Esta actividad se hace uniéndose a los informantes en alguna actividad que les permita 

experimentar el rol de observador participante. 

Si el investigador se integra a la escena de estudio, de preferencia “haciéndose invisible”, esto 

se le denomina el “efecto Hawthorne”; éste establece que la mera presencia de un investigador 

modifica el comportamiento de los observados. Sin embargo, el efecto es corto y con el tiempo, 

los sujetos tienden a regresar a su comportamiento habitual. Sin embargo, no se puede negar lo 

deseable de aparecer lo menos conspicuo al estar allí.  

Siguiendo a Rodríguez (1999:165) la observación participante implica el dominio de una serie 

de habilidades sociales a las que deben sumarse las propias de cualquier observador. Resulta, por 

tanto, una práctica nada sencilla y que requiere un cierto aprendizaje que permita al investigador 

desempeñar el doble rol de observador y participante. No obstante, el esfuerzo invertido está 

suficientemente compensado con la calidad de la información que se obtiene con este 

procedimiento.  

El observador participante puede acercarse en un sentido más profundo y fundamental a las 

personas y comunidades estudiadas y a los problemas que les preocupan. Este acercamiento que 

sitúa al investigador en el papel de los participantes, permite obtener percepciones de la realidad 

estudiada que difícilmente podrían lograrse sin implicarse en ella de una manera efectiva. 

De igual modo, la observación participante favorece un acercamiento del investigador a las 

experiencias en tiempo real que viven las personas e instituciones; el investigador no necesita que 
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nadie le cuente cómo han sucedido las cosas o cómo alguien dice que han sucedido, él estaba allí 

y formaba parte de ello.  

 

Por lo anterior, resultó ser una pieza clave en la presente investigación incluir la observación 

participante como instrumento de recopilación de información, puesto que era necesario 

sumergirse en las redes sociales de los estudiantes para tener un acercamiento más profundo al 

fenómeno estudiado y así poder obtener de primera mano los contenidos que los alumnos 

manipulan y difunden en esos medios, además de lograr interpretar el impacto de las redes en 

cuanto a la interacción entre pares.  

El estudio de caso se llevó a cabo por espacio de un año cuatro meses, comprendidos del mes de 

agosto de 2010 a diciembre de 2011 y fue dividido en tres etapas: 

 

 Etapa I.  Agosto 2010 – Febrero 2011   

Durante un periodo de seis meses, se aplicó el método etnográfico llevando a cabo la 

observación participante de los espacios offline interactuando con los pares en el aula durante 

el desarrollo de las clases para analizar la mecánica de interacción entre pares, así como 

también en espacios fuera del aula como recesos, convivios escolares y tardeadas; con el 

objetivo de recabar más información sobre el fenómeno estudiado fue necesario implementar 

la entrevista no formal en dichos espacios para comprender la dinámica de socialización que 

generan los pares. 

  Etapa II. Febrero 2011 – Julio 2011  

En un espacio temporal aproximado de cinco meses, se continuó con la observación 
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participante en el contexto offline, y se dio paso a la etnografía virtual para interactuar de 

cerca con el fenómeno al interior de las redes sociales y comprender de mejor manera la 

interacción que surge entre pares en el ámbito online, esto con el objetivo de establecer la 

relación que surge al utilizar dichas redes sociales.  

De manera simultánea, se prosiguió indagando mediante las entrevistas no formales, puesto 

que la entrevista formal que se aplicó no arrojó la información esperada debido a que los  

alumnos se cohibieron e hicieron grandes esfuerzos por responder, tal parecía que no 

encontraban las palabras apropiadas; por esa razón se prefirió trabajar con la entrevista 

informal, donde los alumnos no percibían el carácter inquisidor de la conversación y sus 

relatos eran mucho más fluidos.  

Además, se aplicó un cuestionario para saber si cuentan con computadora en su casa con o sin 

conexión a Internet, la ubicación del equipo en su hogar, así como los días, horarios y páginas 

electrónicas a las que acostumbran acceder en el ciberespacio.  

Cabe mencionar que al momento de finalizar esta etapa, no se volvió a tener contacto físico 

con los alumnos, puesto que para principios de julio de 2011 ellos egresaron del nivel 

secundaria, para tomar rumbos diferentes una vez que ingresaron al  nivel medio superior. 

 

 Etapa III. Julio 2011 – Diciembre 2012  

Durante este tiempo se utilizó únicamente la etnografía virtual para finalizar con la fase de 

investigación del fenómeno en el nivel medio superior, así como la forma en que influyeron 

las redes sociales como facilitadoras en el proceso de integración con los compañeros de clase 

que recién acababan de conocer en la preparatoria. 
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GRÁFICOS 
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1. ¿Cuántas computadoras tienes en tu casa?

Polly

John

 

 

La totalidad de alumnos que forman parte de la muestra tienen al menos una computadora  

en casa.  

 

 

John y Polly cuentan con conexión a Internet en la comodidad de su casa. 

100%

2. ¿Cuentas con alguna conexión a Internet?

Total de la muestra
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67%

33%

3. ¿En que lugar se encuentra ubicada la computadora que utilizas?

En la Sala

En la Habitación

 

Polly tiene su computadora en la sala, mientras que John tiene una en su recámara  

y la otra en la sala. 

 

0%

100%

4.  ¿En que horario acostumbras conectarte 

a Internet?

Por la Tarde

Por la Noche

 

Los adolescentes prefieren “conectarse” por las noches para iniciar su rutina de navegación. 
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5. ¿Cuántos días navegas en Internet a la semana?

Polly

John

|

 

En promedio, los alumnos navegan seis días a la semana. 
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6. ¿Cuántas horas pasas navegando en Internet?

Polly

John

 

Un adolescente promedio que cuenta con servicio de Internet en casa, navega un promedio de 

cinco a seis horas diarias. 
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100%

7. La primer página que abres cuando te conectas a Internet es:

Facebook

 

La totalidad de la muestra coincidió en que la primera página con la que comienzan la 

navegación en Internet es Facebook. 
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8. Menciona cinco páginas que siempre visitas cuando

te conectas:

 

Gráfica donde se aprecian las páginas electrónicas con mayor frecuencia entre los estudiantes.



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES. 

 

 

 

Antes de comenzar la investigación focalizada en el impacto de las redes sociales al interior de 

la secundaria, se trabajó dos años atrás con el grupo escolar al que pertenecen los alumnos que 

forman parte de la muestra del presente trabajo, lo cual constituye una parte medular en lo que 

refiere al antecedente de la situación que desencadenó el motivo de esta investigación. 

 

Las observaciones descritas a continuación corresponden únicamente a la asignatura de 

Educación Tecnológica; espacios de recreación como tardeadas, convivios, recesos escolares e 

instantes en que los alumnos permanecen al exterior de la secundaria una vez que ha terminado la 

jornada escolar. 
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Se considera importante hacer una breve descripción de cómo era este grupo en su totalidad de 

integrantes, para comprender la elección de la muestra con la que se desarrolló la presente 

investigación; para ello, nos remontaremos al año 2008 donde los alumnos cursaban el primer 

grado de secundaria. 

 

En general, solía ser un grupo homogéneo a pesar de que se conocían poco debido a su nuevo 

ingreso a la escuela secundaria y además de que la asignatura de Educación Tecnológica está 

conformada por estudiantes que en su mayoría tienen en común la afinidad hacia el énfasis en 

que se encuentran ubicados, recordemos que esta asignatura, es lo que en otros tiempos fue mejor 

conocido como “los talleres”.  

 

Así pues, los adolescentes compartían el gusto por un énfasis en Educación Tecnológica, en 

este caso Ofimática; sin embargo, al decir que era un grupo homogéneo nos referimos a que su 

desempeño escolar era regular, no se presentaban casos severos de reprobación o desinterés hacia 

la materia, así mismo, presentaban un comportamiento bastante aceptable puesto que era un 

grupo trabajador, aunque algo tímidos para interactuar entre pares, ya que como se mencionó con 

anterioridad, los alumnos al interior de esta asignatura no son de un mismo grupo, sino que son 

de grupos mixtos; es decir, están conformados por integrantes de los grupos que van de la letra 

“A” al “F” teniendo una totalidad de seis grupos por grado para conformar los distintos grupos de 

la Asignatura de Educación Tecnológica. 

 

Se creyó que la timidez grupal entre pares iba a diluirse con el pasar de los días, situación que 

no fue así; ya que en realidad tardaron al menos un año más para comenzar a interactuar entre sus 
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iguales de manera voluntaria, a pesar de que en varias ocasiones la maestra de grupo intentó que 

dicha interacción se lograra por medio de dinámicas de integración. 

 

La situación que prevalecía al interior de ese grupo, era de indiferencia hacia sus demás 

compañeros, ya que unos a otros no se reconocían como un grupo, sino como subgrupos; donde 

solamente un alumno no tenía compañeros de su grupo principal, debido a que era el único del 

grupo “B” que había elegido su estancia en Ofimática; él era el caso más extremo. 

Los demás subgrupos no garantizaban la interacción al pertenecer a un grupo principal, puesto 

que tenían cierta renuencia a interactuar debido a prejuicios que ellos mismos habían generado de 

sus propios compañeros. 

En una ocasión la maestra pidió de favor a Polly que entregara los exámenes entre sus 

compañeros y al poco tiempo la alumna regresó a devolver cinco hojas diciendo: “Estos se los da 

usted, porque yo no les hablo.” La profesora, asintió; pero antes de entregarlos preguntó a Polly 

la razón por la que no quería interactuar con dichos alumnos. 

_ Polly. “No sé, me caen mal.” 

_ Maestra. ¿Por qué te caen mal? 

_ Polly. Porque son bien “payasas”. 

_ Maestra. ¿Qué te hicieron? 

_ Polly. Nada. Pero se creen mucho. 

 

La situación anterior, prevaleció por mucho tiempo, no solo con Polly sino con todos los 

integrantes del grupo; había ciertas razones reales o imaginarias por las cuales decidían poner una 

barrera para evitar interactuar con determinados compañeros. 
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A pesar de la renuencia a dirigirse la palabra entre algunos de ellos, no existía un ambiente de 

violencia u hostilidad, simplemente, se ignoraban. 

Poco a poco, algunos de ellos accedieron a ir interactuando con otras personas con frases 

sencillas como “me prestas tu sacas” (sacapuntas), “¿qué horas son?” e incluso con un “me lo 

pasas” (para referirse cuando un objeto cae lejos de su lugar). 

Así, con el paso del tiempo, tomaron confianza la mayoría de ellos y comenzaron a relacionarse 

y a encontrar más de una cosa en común; sin embargo el avance era verdaderamente lento. 

Fuera de la situación anterior, el grupo durante el periodo correspondiente a primer grado de 

secundaria, era bueno en cuanto a  desempeño escolar se refería. 

 

Para segundo grado de secundaria, los avances en cuanto a la interacción grupal no eran muy 

significativos respecto al ciclo anterior; sin embargo, a escasos dos meses de haber iniciado el 

periodo escolar surgió en ellos la situación que comentan muchos profesores:  

“En segundo año, ¡despiertan!”  

Efectivamente, la adolescencia había hecho acto de presencia y con ello, una efusividad en su 

comportamiento, así es que comenzaron a pedir algo más que un sacapuntas, ahora pedían algo 

mucho más personal; algo que revelaba ciertos rasgos de su identidad. 

_ Polly. “Préstame tu cel” (celular). 

_ Aneli. “Ten. No vayas a ver mis mensajes.” 

_ Polly. “No. Es que me gusta el juego que trae.” 

_ Aneli. “Nada más un juego, porque me va a hablar mi mamá y ya casi no tengo pila.” 

 

Conversaciones como la anterior se fueron haciendo cada vez más frecuentes entre sus nuevas 

formas de interactuar, y lo que comenzó con pocos estudiantes que tenían un celular, en muy 
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poco tiempo se masificó su consumo entre la comunidad escolar; a pesar de que el reglamento 

interno de la secundaria, prohíbe que los alumnos ingresen con ese tipo de artefactos; así es que 

lo que empezó con “juegos” dio paso a tecnologías más novedosas entre los estudiantes cuando 

los teléfonos celulares con cámara comenzaron a disminuir los precios con respecto al 

lanzamiento de los primeros modelos que eran muy poco accesibles al bolsillo familiar. 

 

Ahora que los alumnos estaban a la vanguardia con teléfonos celulares que incluían no 

solamente juegos, sino también música y cámara fotográfica y/o de video, la dinámica comenzó a 

cambiar; puesto que el efecto “Caleidoscopio”57 se apropiaba del espacio áulico frenéticamente.  

A raíz de esto, las conversaciones de los alumnos giraban en torno a las características y 

funciones de los teléfonos celulares; con cuestiones como: ¿quién trae el mejor celular?, ¿quién 

tiene los mejores tonos de timbrado o las “rolas” (canciones) de moda, las imágenes más 

“chidas”? (bonitas o extraordinarias), etc. 

Lo anterior, desencadenó el hecho de que la interacción entre pares fuera motivada por la 

curiosidad que los alumnos sentían hacía esta novedosa y accesible tecnología portátil, por lo que 

era cada vez más frecuente el uso de teléfonos celulares con Bluetooth, es decir, la tecnología que 

hace factible la conectividad inalámbrica entre dispositivos a corta distancia, éstos pueden llegar 

a formar redes con diversos equipos de comunicación como computadoras móviles, radio 

localizadores, teléfonos celulares, e inclusive, electrodomésticos.
58

 

Este hecho, marcó una nueva forma de interacción entre iguales, puesto que les permitía 

compartir al instante cualquier canción o fotografía como por arte de magia.  

                                                             
57

 Ver capítulo II 
58 Velázquez Pastrana (2008) “Bluetooth más que una conexión inalámbrica. Revista Entérate en línea. Internet, 

cómputo y telecomunicaciones.” [en línea], 7(74). Disponible en:  

http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm 

http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm
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Dicha situación trajo consigo un nuevo distractor al interior del aula, puesto que mantenía a los 

adolescentes embelesados con la música durante la clase mediante el uso de los audífonos en todo 

momento para “sentirse chidos” como dice John: “Me siento chido. La música me relaja y puedo 

concentrarme más para trabajar.” 

 

Como hemos visto, el uso de los teléfonos celulares tuvo dos efectos; por una parte, los 

alumnos tendieron a socializar más debido al intercambio de contenido vía teléfono celular y por 

otra parte constituyó un fuerte impacto en detrimento del rendimiento escolar. 

En paralelo, se suscitaba un fenómeno donde los adolescentes podían hacer toda una gala de 

exposición fotográfica online con el material que capturaban a través de sus celulares, por medio 

de las redes sociales; entre las más concurridas a mediados de 2010 se encontraban:  

Metroflog y Hi5. 

 

En estas redes sociales, se comienza por definir un perfil, donde se incluyen las aficiones y 

gustos, fotografías, así como datos personales en lo general; con el perfil registrado se empieza a 

invitar a conocidos para sumarse al servicio y, por tanto, a la red social.
59

  

 

Ante esta situación, se comenzó a establecer una estrecha relación entre tomarse fotografías y 

compartirlas a través de las redes sociales; convirtiéndose en un círculo vicioso necesario para 

mantener una interacción más estrecha con sus pares; el hecho de no entrar en esta dinámica, les 

impedía mantener contacto cercano con sus compañeros en el contexto offline.  

 

                                                             
59 Romo Zamudio, José Fabián. (2007) ¿Quiénes somos en Internet? Identidad y redes sociales. Revista Entérate  

en línea. Internet, cómputo y telecomunicaciones [en línea], 6(64). Disponible en:  

http://www.enterate.unam.mx/artic/2007/noviembre/art3.html  Consultada: [2011, 19 de julio]. 

http://www.enterate.unam.mx/artic/2007/noviembre/art3.html
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John, quien constantemente era reportado por hacer uso del teléfono celular durante las clases 

menciona: “si no subo fotos al “Metro” (Metroflog) pierdo “firmas” (comentarios) y la neta 

(verdad) a mí me gusta que la “banda” (grupo de amigos) pase a rayar (dejar un comentario). Es 

divertido.” 

Cabe mencionar que Metroflog permite subir sólo una fotografía por día,
60

 a diferencia de otras 

redes sociales donde no se condiciona el número de imágenes; por lo que la dinámica de ésta 

página es precisamente mantener enganchados a los usuarios con el material que subirán sus 

contactos al día siguiente.     

Por su parte la red social Hi5, tendía a gustar más entre los alumnos debido a la facilidad que 

presenta la página para personalizarla con imágenes de fondo y atractivos colores que permiten 

visualizar características que denotan ciertos rasgos particulares del usuario; por lo general, los 

fondos mayormente utilizados son de estilo emo, término que proviene de 'emotional' 

(emocional) y tiene origen en los movimientos musicales hardcore y punk de los años 80, aunque 

a las canciones actuales les agregaron mensajes sentimentales, tendencias suicidas y de tristeza .
61

  

 

Sin embargo; una red social más, comenzó a subir como la espuma entre los estudiantes: 

Facebook. 

La razón de la popularidad surge a partir de un rasgo distintivo, puesto que al igual que las otras 

redes ofrece los mismos servicios: perfil, galería fotográfica, grupos, mensajería, juegos, 

aplicaciones para compartir enlaces, estados de ánimo o simple entretenimiento. 

                                                             
60

 Actualmente,  la página de Metroflog  permite subir un máximo de tres fotografías por día. 
61

 Téllez Girón, Primavera. (2008) ¿Quiénes son los Emos?  BBC Mundo  [en línea] Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7331000/7331119.stm  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7331000/7331119.stm
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Ese rasgo distintivo es la incorporación del chat, lo cual resulta bastante cómodo entre los 

usuarios, puesto que obtienen todo lo necesario para establecer una interacción mucho más activa 

dentro de una misma página.  

 

Urresti (2008:57,62) afirma que en estas redes se articulan las primeras afinidades electivas e 

intereses comunes a nivel geográfico o institucional cercano y los miembros de las mismas 

conocen los gustos de los otros, sus estilos comunicativos que hacen más amplia la socialidad en 

los ámbitos más específicos de interacción cotidiana.
62

  

Dicha red social, colocó a los estudiantes en una nueva forma de interacción entre pares muy 

superior a la que ofrecían las demás redes, ya que los llevó a un extremo de súper socialización, 

puesto que agregaban contactos de forma indiscriminada, rebasando los límites de usuarios que 

realmente conocían de forma física, esto incluía tanto a estudiantes de otros grados como a 

personas ubicadas en puntos geográficos lejanos. 

En una ocasión se escuchaban varios murmullos a lo largo del amplio pasillo por donde 

circulaban los alumnos para dirigirse a sus clases, y se quedaron en una esquina para platicar 

mientras los demás entraban a su salón; parecían muy entusiasmados con la plática, hablaban con 

tanta efusividad y con un volumen por encima del nivel habitual de una conversación cotidiana, 

que  resultó imposible dejar de escuchar lo que comentaban: 

 

_ John: “Te digo que es neta (verdad)” 

_ Amigo: “A mí se me hace que son puros choros (inventos) tuyos.” 

                                                             
62

 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
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_ John: “No. Ya dije que ya me pasó (envió) varias fotos y se ve chida (bonita) la morra     

       (muchacha).” 

_ Amigo: “Pues sí, pero eso no te garantiza que a la mera hora, vaya a estar bien horrible.” 

_John: “Ya te dije como va a estar. Se supone que en la noche vamos a conectar la cámara, 

porque según siempre están sus hermanas y no se puede, pero creo que ahora van a salir o no sé 

qué, el caso es que “nos la vamos a rifar” (nos vamos a animar) y por fin la voy a ver por la 

“cam” (cámara web). 

 

Lo cierto es que no sólo John estaba entusiasmado con el hecho de conocer personas por medio 

de las redes sociales; el fenómeno comenzaba a tomar fuerza entre los estudiantes quienes 

disfrutaban enormemente la posibilidad de interactuar con adolescentes de otras escuelas 

secundarias de Cuernavaca; y sin lugar a dudas,  les causaba mayor nivel de emoción el poder 

interactuar con jóvenes de otros países, como El Salvador, España y Argentina. 

 

A continuación se da cuenta del informe de cada una de las etapas que conformaron el trabajo 

de investigación, mismas que comprendieron el tercer grado de secundaria y ocho meses de 

preparatoria, desde agosto de 2010 hasta marzo de 2012 en un periodo aproximado de 19 meses. 
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ETAPA I 

 

 

Duración: 6 Meses 

Nivel  Secundaria 

Ciclo Escolar: 2010-2011 

Espacio Temporal: Agosto 2010 – Febrero 2011 

 

La investigación centrada en este espacio, se enfocó únicamente en el contexto offline de los 

alumnos que son parte de la muestra, por lo que la observación participante resultó ser pieza 

clave en la obtención de información del fenómeno. 

En tercer grado de secundaria, la red social “Facebook” estaba inmersa en la mayoría de sus 

conversaciones offline, situándose como un factor determinante en cuanto a la aceptación  

e interacción entre pares, debido a que constantemente se escuchaba entre sus pláticas situaciones 

que implicaban el hecho de destinar un determinado tiempo para estar al tanto de lo que sucede 

en torno a sus amigos, puesto que les resulta menos complicado informarse a través de la opción 

“compartir estado”. 
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En la imagen anterior, mediante la pregunta “¿qué estás pensando?”, se invita a compartir 

frases muy diversas, desde manifestar estados de ánimo o el sitio exacto donde la persona se 

encuentra ubicada, hasta situaciones como enviar saludos o reclamos a otros miembros,  escribir 

lo que se está comiendo en ese momento, comentar la película que se está viendo en casa; en fin, 

la variedad de las “actualizaciones de estado” depende de la creatividad personal.  

Leer las “actualizaciones de estado” resulta más atractivo para la curiosidad de los adolescentes 

que comprometerse a entablar una conversación frente a frente con algún conocido.  

 

De este modo, se mantiene una especie de contacto superficial cuando se “postea” (comenta) 

alguna fotografía, link (enlace para visualizar una página electrónica) o cualquier otro contenido 

que se haya compartido a través del “muro”, es decir, “el espacio del perfil donde tú y tus amigos 

pueden publicar y compartir contenido.”
63

  

Para John, Facebook es “un gran chismógrafo,
64

 lo que más me gusta es que puedo saber que 

hacen las demás personas sin que se den cuenta que ando viendo lo que hacen.”  

 

Otra ventaja que los alumnos manifiestan al momento de usar Facebook es que resulta más 

fácil, estar más o menos enterado de lo que pasa entre los conocidos además de que se cuenta con 

mayor tiempo para pensar lo que se va a contestar en comparación con una conversación 

convencional, e incluso se puede llegar a omitir o negar una respuesta, situación que en una 

plática presencial resulta ser más complicado.  

 

                                                             
63

 FACEBOOK (2013) Glosario de términos. [En línea] Disponible en: 

https://www.facebook.com/help/219443701509174/ [Consulta: 2013, 8 de marzo]. 
64

 Libreta que hace un par de años, los alumnos diseñaban mediante preguntas de diversa índole para saber cosas 

muy personales del selecto grupo de amigos que podían tener acceso a dicho “chismógrafo”. Era el medio perfecto 

para enterarse de cuestiones que no se podían preguntar de frente por pena o falta de confianza. 

https://www.facebook.com/help/219443701509174/
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En algunos casos la notoria preferencia por entablar comunicación vía Facebook se manifiesta 

con frases como “al rato me cuentas en el face”, dicha práctica se vuelve cada vez más común 

entre los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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Las interacciones contemporáneas entre pares prefieren las redes sociales como intermediarios 

de su comunicación, esto puede apreciarse claramente con la imagen anterior, donde Polly invita 

a su amiga “Caro” a entablar una conversación mediante Windows Live Messenger o el chat que 

ofrece la página de Facebook. 

Para Urresti (2008:98) el chat se transforma en un laboratorio de la propia identidad donde la 

misma se moldea constantemente en la interacción, en función de la aceptación o el rechazo de 

los otros.
65

   

 

Antes de adscribirse a la red social “Facebook”, John solía ser un alumno sumamente 

reservado, de hecho era el más retraído de la clase; en un principio se asumió que esto se debía a 

que era el único alumno del grupo “B” inscrito en el énfasis de Ofimática. 

 

Sin embargo,  con el pasar de los meses continuaba sin interactuar con sus demás compañeros, 

porque aunado a su carácter retraído los demás ya lo habían etiquetado como “el raro”. 

 

John tenía un aire misterioso, cuando se le hablaba contestaba con un tono imperceptible, la 

maestra casi debía leerle los labios. Al decir de su desempeño escolar, solía ser un chico muy 

aplicado, siempre traía las tareas y los trabajos de clase; por lo regular los entregaba al momento, 

nunca para después como sus demás compañeros lo acostumbraban.  

 

                                                             
65

 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires. 
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En ocasiones, el rechazo de los demás estudiantes hacia él se hacía más notorio cuando 

entregaba investigaciones que nadie más había traído, esa clase de actitudes positivas, disgustaba 

mucho a sus compañeros. 

A pesar de ello, parecía no importarle en lo absoluto lo que se dijera o pensara de él, cuando eso 

sucedía no mostraba ninguna clase de emoción en su rostro, de hecho siempre se mostraba como 

si una nube de tristeza lo cobijara; en ocasiones la maestra intentaba hablar con él para averiguar 

qué era lo que lo mantenía tan triste en su proceder cotidiano. 

 

Ya eran varias las clases que John parecía tener mucha prisa por terminar las actividades; a 

pesar de su prisa, entregaba sus trabajos bien hechos para después sacar otro cuaderno y 

continuar escribiendo.  

_Quizá quiere adelantar su tarea. Pensaba su maestra. Pero un día, John arrancó la hoja de su 

cuaderno y la dejó encima de su máquina de escribir. La maestra la tomó y comenzó a leerla, 

cuando terminó se quedó con gran asombro pues nunca imaginó que John fuera capaz de escribir 

algo semejante. 

 

La maestra no sabía bien qué hacer, al terminar de leer sintió una gran tristeza, y se preguntó 

qué cosa podría haber llevado a John para escribir algo así. 

 

Se trataba de un escrito donde a manera de poema John expresaba sentimientos profundos de 

soledad y tristeza; sin título, él expresa su sentir de esta manera: 
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En la clase siguiente, John comenzó con sus actividades como siempre acostumbraba, esta vez, 

la maestra puso mayor atención a sus movimientos y por un momento pensó que tal vez al 

finalizar la clase, él se acercaría para conversar un poco; esto no fue así, pero una vez más John 

decidió volver a dejar otra hoja escribiendo: 

 

 

 

 

Cada noche, 

Pienso en ti, 

Eres quien hace que la vida valga la pena, 

Siempre miro al cielo, 

Y me pregunto, 

¿Qué es el amor? 

Dice que el amor es, 

Felicidad, 

Pero yo realmente creo, 

Que el amor es, 

Dolor y Sufrimiento, 

Nostalgia y Melancolía, 

 

La noche, 

Se me hace eterna, 

Y los días, 

Son muy cortos, 

Así como la vida es corta, 

Y la muerte... es eterna, 

Cuando pienso en ti todas la noches, 

Son noches tristes, 

Me desangro lentamente, 

Y deseo que llegue de prisa 

La muerte y así acabar con mi dolor. 
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Así, transcurrieron varios días y John se mostraba ausente, estaba ensimismado en sus 

pensamientos, por lo que la maestra lo llamó para saber que le ocurría. 

Soledad 

 

En un bosque olvidado 

donde las almas 

Penan por el amor 

Es una mujer hermosa 

Vestido de negro 

Ella siempre está sentada 

Cerca de un árbol 

¿De dónde pasa la noche 

y grita… 

Un hombre en el bosque 

Llegó a ver a la señora llorando 

y sólo unas pocas palabras de amor 

Y detener el dolor! 

La buena señora de la izquierda para llorar 

Y la suerte comenzó 

Y así se hizo sentir el amor 

Y con ella el dolor 

 

Y si me paso el tiempo 

Y comenzaron a creer en la suerte q no 

acabaría nunca 

Hasta el día que confesó su secreto 

"Confieso que… 

La persona con la que creo 

Yo soy el dolor, el dolor, la nostalgia, la 

melancolía y la muerte 

Mi nombre es... soledad 

No podemos seguir,  amarnos unos a otros 

porque usted vive 

y yo soy sólo un recuerdo 

y ya que 

El hombre que se cree para ser feliz 

Sucede todo el tiempo 

gritar 

Hasta el día de su muerte 

Él vino a ver 

Una mujer ... 

"Lamentablemente, el árbol de la noche 

No deja de reír" 
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Él manifestó que se encontraba bien, sin ningún problema “sólo tengo sueño, anoche me dormí 

algo tarde” 

_ Maestra: ¿Estabas haciendo tarea? 

_ John: “No, en realidad andaba viendo unas fotos en el Face.” 

_ Maestra: ¿A qué hora te dormiste? 

_ John: “No lo sé, creo que eran como las 2:00 A.M.” 

 

En repetidas ocasiones posteriores manifestó quedarse hasta tarde chateando con los contactos 

de Facebook; cabe mencionar que sus relaciones con otros compañeros que antes no tenía 

comunicación alguna comenzaron a mejorar, puesto que a través de la red social tuvieron la 

oportunidad de conocerse de alguna manera. 

 

 

Polly en cambio, no presentaba ningún tipo de aislamiento como en un principio lo manifestó 

John; sin embargo, en la asignatura de Tecnología permanecía separada de sus amigas de grupo 

puesto que se encontraban en otros énfasis tecnológicos, pese a ello, había otras compañeras que 

pertenecían a su grupo y mantenía una relación superflua basada en asuntos referentes a los 

trabajos propios de Tecnología. 

La personalidad de Polly era muy agradable, puesto que era muy simpática y con gran sentido 

del humor, siempre manifestaba disposición para desarrollar los trabajos de clase y en general se 

perfilaba como una de las mejores alumnas de los seis grados de tercero de secundaria.  

Durante las clases, varios compañeros se acercaban a ella para preguntarle acerca de tareas o 

trabajos, algunos otros sólo le pedían prestado su cuaderno para darse una idea de cómo lo había 

hecho ella; cabe mencionar que sus trabajos tenían una presentación muy original e impecable.  
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En una ocasión se acercó al escritorio de la maestra para mostrarle el celular que ella misma se 

había comprado. 

_ Maestra: ¿Cuánto tiempo ahorraste? 

_ Polly: “Como un mes, más o menos” 

_ Maestra: Está muy bonito tu teléfono, pero debes guardarlo. 

_ Polly: “Espéreme, quiero enseñarle unas fotos de hace rato” 

_ Maestra: ¿Cuándo fue eso? 

_ Polly: “En la clase de Formación” (Formación Cívica y Ética) 

 

A partir de ese momento, comenzó una especie de compra masiva de teléfonos celulares por 

parte de los alumnos, tal parecía que competían por tener el mejor equipo; en el caso de Polly, 

ella pudo adquirir por misma su teléfono debido a que por las tardes trabajaba como empacadora 

en la tienda de autoservicio Wal-Mart ubicada en Av. Domingo Diez, afirmando: “cuando me va 

bien, me llevo hasta quinientos pesos y cuando me toca un turno malo unos doscientos cincuenta 

o trescientos, depende…” 

Polly no siempre trabajó como empacadora, de hecho se animó a entrar a finales de segundo 

grado de secundaria cuando su mejor amiga le comentó la cantidad en promedio que percibía; 

antes de que se incorporara a laborar, le preguntó  a la maestra su punto de vista al respecto y a su 

vez manifestó cierta incertidumbre puesto que tenía miedo de bajar sus calificaciones.   

En realidad una vez que se incorporó a trabajar, no disminuyó su rendimiento escolar, 

solamente manifestó un poco de cansancio que con el paso de los días se fue acostumbrando. 

En cambio, cuando compró su teléfono celular se presentó un cambio en cuanto al grado de 

interacción que mantenía con sus compañeros, ya que continuamente se acercaban a su lugar para 

que les mostrara todas las funciones que tenía dicho artefacto. 



  

99 

Tanta era la curiosidad por su celular que incluso le hablaban compañeros que anteriormente no 

habían mostrado ningún contacto en el salón de clase; la repentina interacción con otros 

compañeros comenzaba a presentarse con aquellos que también adquirían equipos de 

comunicación. 

En cuestión de tres meses, ese factor había impulsado la interacción que por mucho tiempo 

estuvo pasiva; dicha situación cambió el ambiente en el salón de clase, se mostraban más 

abiertos, sus pláticas giraban en torno a las canciones y fotografías que traían en sus teléfonos. 

 

Durante este tiempo, las redes sociales como Metroflog y Hi5 también formaban parte de sus 

temas predilectos y estaban directamente relacionadas con las fotografías que capturaban 

mediante su teléfono, ya que las imágenes que capturaban durante el día escolar, por la tarde las 

subían a las páginas de dichas redes. 

Tal parecía que no existía otro tema de conversación que no fuera el metro como 

acostumbraban decirle, hasta que repentinamente, empezaron a hablar de una red social  

nueva para ellos: Facebook. 

 

A partir de ese momento se detonó una socialización enfocada en tener el mayor número de 

contactos posibles en su red, sin importar que no los conocieran, algunos de esos contactos eran 

alumnos de otros grados que gracias a esta nueva forma de interactuar era posible comenzar una 

amistad virtual, para después aterrizarla en el plano offline. 

 

Lo anterior podía constatarse con comentarios que hacían en los pasillos de la secundaria como 

“ya te agregué” o “pásame su Face”. 
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ETAPA II  

 

 

Duración: 5 Meses 

Nivel  Secundaria 

Ciclo Escolar: 2010-2011 

Espacio Temporal: Febrero 2011 – Julio 2011 

 

Antes de comenzar la investigación online a través de Facebook, se había pensado en la manera 

más natural de accesar a la red social sin que percibieran una entrada abrupta a su espacio virtual, 

puesto que si se hacía de esa manera el efecto “Hawthorne” aparecería cambiando la forma usual 

de interactuar, lo cual no serviría de nada para los efectos del estudio. 

 

Corría el mes de febrero, y con esto un cúmulo de  emociones referentes a los sentimientos de 

amor y amistad, los alumnos se encontraban desesperados y no resistían las ganas de asistir a la 

tardeada que año con año se lleva a cabo para celebrar el catorce de febrero; ese día salieron un 

módulo antes de lo acostumbrado con la finalidad de que tuvieran tiempo suficiente para 

arreglarse y llegar a la cita que se tenía en punto de las cuatro de la tarde en un concurrido salón 

de eventos de la Avenida Plan de Ayala, los alumnos eufóricos al momento de escuchar el timbre 

que indicaba la hora de la salida, gritaban por los pasillos; poco a poco la calma fue regresando al 

salón de clases donde permanecía la maestra calificando algunos trabajos, cuando de pronto se 

asoma un grupo de alumnas. 
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_ Polly: “¡Profa!… ¿Va a ir a la tardeada?” 

_ Maestra: “Claro. Las voy a ir a cuidar, además les voy a tomar fotos.” 

_ Karla: “Nosotras la buscamos para que nos tome primero.” 

_ Polly: “Bueno… ya nos vamos profa, porque si no, nos dejan.” 

_ Karla: “No se le vaya a olvidar la cámara.” 

_ Maestra: “Aquí la traigo. Váyanse con cuidado, las veo por la tarde.” 

 

Lo cierto era que la maestra acostumbraba tomarles fotografías a sus alumnos en las tardeadas o 

convivios que se realizaban por parte de la escuela, y posteriormente les enviaba los archivos por 

correo electrónico. Ella había notado desde que comenzó a trabajar en la secundaria que a los 

alumnos les gustan en gran medida ese tipo de detalles. 

 

Durante el evento, se tomaron muchas fotografías donde los alumnos posaban con gusto ante la 

cámara.  Fue entonces cuando se presentó la oportunidad perfecta para accesar a “Facebook” de 

manera natural, con la intención de formar parte de las redes sociales de los estudiantes. 

A pesar de que ya se tenía la manera de filtrarse a sus espacios virtuales, se tenía cierto temor 

ante la reacción que pudieran tener los alumnos al respecto; por lo que tuvimos que aventurarnos, 

como dice John: “No pierdes nada. Si te aceptan ya tienes un amigo más y si no, pus’ no pasa 

nada… hay muchos “cotizados” (personas muy selectivas) en el “Face” (Facebook).” 

 

Esto último que mencionó John en alguna ocasión, fue motivo de reflexión, puesto que sin 

querer nos alentaba a sumergirnos con mayor profundidad en la investigación, nada se pierde con 

intentar acceder al mundo online de los adolescentes; mucho se especulaba entre los profesores 
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acerca de la actividad que los jóvenes mantienen online y ésta era la oportunidad perfecta para 

salir de dudas. 

 

Con base en lo anterior, se procedió a llenar el registro
66

 correspondiente para pertenecer a la 

famosa red social y así poder obtener información de primera mano respecto a la manera en que 

interactúan los alumnos a través de Internet. 

En realidad, el registro fue más fácil de lo que podría suponerse; en menos de cinco minutos se 

tenía acceso a una cuenta de usuario, un perfil con datos generales e incluso una fotografía para 

que los contactos ubicaran con rapidez. 

En cuanto se ingresó a la red social, Facebook se encargó de desplegar una lista de contactos 

que fueron tomados de la cuenta de correo que nos fue solicitada al momento de efectuar el 

registro; afortunadamente, se tenía una ventaja para localizar a los alumnos con facilidad puesto 

que en la cuenta de correo se tienen registrados sus nombres y respectivos correos electrónicos 

para efectos de envío de trabajos y/o tareas escolares que los estudiantes realizan en la materia de 

Educación Tecnológica.   

En la lista que se desplegó aparecieron las personas que tienen una cuenta en la página de 

Facebook y para nuestra sorpresa, la totalidad de alumnos que se tenían registrados en la cuenta 

de correo, formaban parte de la red social.    

Por lo anterior, resultó sumamente sencillo hacerse de “amigos”, la propia red social define a 

los amigos como “personas con las que te conectas y con las que compartes tu actividad en 

Facebook.”
67

 

                                                             
66

 Ver anexo 4 
67

FACEBOOK (2013) Glosario de términos. [En línea] Disponible en: 

http://www.facebook.com/help/219443701509174/ [Consulta: 2013, 8 de marzo]. 

http://www.facebook.com/help/219443701509174/
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Al principio se dudó acerca del número de confirmaciones de las “solicitudes de amistad” que 

fueron enviadas a los estudiantes, puesto que esto los dejaría al descubierto en más de un aspecto; 

sin embargo, casi de manera inmediata comenzaron a llegar las “confirmaciones de amistad”; es 

decir, ya se formaba parte de su red social y por consiguiente, se estaba en condiciones de dar 

inicio a las primeras investigaciones online. 

 

El primer contacto que se tuvo de manera general con los estudiantes fue “compartiendo un 

estado” como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Con esa breve frase informal y de carácter comunicativa se tuvo contacto con los adolescentes 

por vez primera; recordemos que el hecho de compartir las fotografías que fueron tomadas en la 

tardeada resultó ser el motivo perfecto para atenuar el efecto “Hawthorne” y accesar a la red de 

manera natural, sin que los alumnos se percataran de nuestra abrupta presencia. 

Fue necesario crear un perfil que les permitió saber que se compartía información en ambas 

direcciones y no sólo por parte de ellos; al momento en que se diseñó el perfil se tuvieron varios 

puntos a consideración; el más importante de ellos fue el hecho debía proyectarse una imagen sin 

las formalidades que implican ser un profesor de secundaria, así que se efectúo una selección 

Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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cuidadosa de fotografías que estuvieron en la galería fotográfica; una vez hecho esto se dejó que 

el flujo de la red siguiera su curso con naturalidad. 

 

Posterior a ello, se trató de mantener una baja interacción dentro de Facebook, con el objetivo 

de que los alumnos se acostumbraron de manera gradual a nuestra presencia sin cambiar su forma 

de interactuar unos con otros y disminuir lo más posible el efecto “Hawthorne”; esto incluyó 

hacer caso omiso a la serie de groserías que acostumbran escribirse entre pares; lo anterior con la 

intención de que no se alteraran sus procesos de comunicación. 

 

Una vez que se tuvo acceso a las redes sociales de los alumnos, se comenzó a investigar acerca 

del contenido que cada uno de ellos tenía en su perfil, muro, álbum de fotos, así como también el 

grado de actividad promedio dentro de la red y desde luego, el número de amigos.  

 

Las observaciones anteriores fueron una pieza clave que determinó la muestra de alumnos que 

formaron parte del estudio de caso, el proceso de selección implicó seguir muy de cerca las 

aplicaciones que utilizaban los estudiantes para tratar de comprender la finalidad de cada una de 

ellas.  

 

John y Polly  fueron los alumnos que se seleccionaron para conformar el estudio de caso, ya 

que al hacer las observaciones pertinentes, mostraron tener mayor actividad dentro de la red con 

respecto a sus demás compañeros, puesto que disfrutaban mucho de compartir contenidos como 

fotografías, videos, enlaces; aunado a lo anterior, frecuentemente eran etiquetados en otros 

perfiles, lo que a su vez producía mayor actividad de forma involuntaria; esto último comprueba 

lo que Urresti (2008:53) afirma: la acción creativa de los jóvenes que a su vez, suben contenidos 



  

105 

a la red, los hacen circular y los comparten con otros jóvenes que vuelven a replicar el 

procedimiento. El resultado de este proceso es una proliferación constante de materiales cada vez 

más compleja e inasible, multiplicada y diversa; asociado con ello, los sujetos comprometidos se 

ven impulsados a continuar con la publicación a intercambiar, a tornarse activos y catapultar la 

producción, algo que afecta casi en exclusiva a las generaciones más jóvenes.
68

  

 

 

Una vez que se focalizó la observación en dos alumnos, se pudieron apreciar más detalles en el 

contexto offline que tenían relación directa con lo que sucedía en la realidad virtual; uno de los 

aspectos más relevantes fue que ambos estudiantes parecían estar fatigados la mayor parte del 

tiempo en el salón de clase. 

_ Maestra: ¿Qué pasa Polly, te sientes mal? 

_ Polly: “No profa, tengo un poco de sueño.” 

_ Maestra: ¿No dormiste bien? 

_ Polly: “Pues es que me acosté medio tarde.” 

 

Esta situación se hacía cada vez más frecuente, pero Polly decía que ya estaba resintiendo 

trabajar por las tardes y llegar por las noches a su casa a realizar las tareas escolares, además de 

ayudar a su mamá en alguna labor doméstica; sin embargo, poco a poco salió a relucir el hecho 

de que se tardaba más tiempo en realizar sus tareas porque estaba conectada. 

                                                             
68

 Urresti, Marcelo; Et. Al. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la 

era de Internet” P. 53 Editorial La Crujía. Buenos Aires. 
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“Ayer me fui a dormir a las 3:00 A.M.” fue lo que dijo Polly un día que sus ojos estaban 

cerrándose en clase, la alumna afirmó que sus amigos se conectan por la noche al igual que ella. 

 

_ Maestra: Entonces ¿Todos los días te desvelas? 

_ Polly: “Pues sí, hay veces que digo diez minutos y ya… pero cuando me doy cuenta ya pasó  

      otra hora y ni siquiera me di cuenta” 

_ Maestra: ¿Qué dicen tus papás al respecto? 

_ Polly: “Pues no se dan cuenta, bueno… al principio sí, pero yo les decía que estaba haciendo  

      tarea y que la tenía que terminar, pero ya después me hacía la dormida y esperaba a que ellos  

      se durmieran para poder prender la compu (risas).  

 

Las conversaciones nocturnas que en un principió Polly concluía alrededor de las veintitrés 

horas se extendieron hasta la una o dos de la madrugada, para después levantarse a las seis de la 

mañana y alistarse para ir a la escuela secundaria; esta rutina explica el porqué de su somnolencia 

en clase. 

 

Polly se adscribió a la red social 

Facebook el 17 de septiembre de 

2010, tal como puede visualizarse en 

la imagen; en un inicio ella 

manifestó: “no sabía qué onda con el Facebook, pero poco a poco le fui agarrando la onda” 

también comentó que le emocionaba cuando encontraba chavos de otros salones porque podía 

conocerlos mejor por ese medio sin que notaran que sentía algún interés en particular. 
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Para los adolescentes es muy importante externar 

los sentimientos hacia sus pares y lo hacen de forma 

constante, ya que es una manera de refrendar los 

lazos de amistad que los mantienen unidos; la 

imagen
69

 de lado izquierdo es una muestra de ello. 

 

Polly recibe a menudo muestras de afecto por parte 

de sus compañeras de grupo, para ella es muy 

importante saber que sus amigas la aprecian por ser 

quien es; ambas alumnas de las imágenes anteriores 

también forman parte de su grupo de la asignatura de Tecnología; cabe mencionar que antes de 

establecer una relación de amistad virtual, en el contexto offline se mostraban indiferentes, como 

si existiera una barrera que les impidiera comenzar una amistad, así pues, Facebook logro acercar 

poco a poco a los alumnos que pertenecían a dicha clase, recordemos que ese grupo tenía fuertes 

problemas de integración puesto que no se percibían a sí mismos como un solo grupo, sino como 

seis diferentes comprendidos del A al F; pese a que se hicieron muchos esfuerzos para cambiar su  

percepción, los resultados obtenidos no fueron enteramente satisfactorios; en contraste, al 

momento de intensificarse el uso de la red social Facebook los alumnos comenzaron a percibir 

las cosas que tenían en común con otros compañeros. 

Polly aseguró que desde que usa la red social del momento, ha mejorado en gran medida las 

relaciones con otras personas y facilita cosas que en persona suelen ser difíciles de abordar,  

                                                             
69 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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“en Facebook no me da pena nada, todo es más fácil… Si quiero dar las gracias, ahí no me da 

pena hacerlo; muchas cosas que en persona son bien difícil de comentar porque dan pena.” 

Durante el periodo vacacional decembrino, la actividad dentro de la red social tiende a 

disminuir con respecto al periodo en que los alumnos asisten a la escuela; esto se debe a que no 

tienen el pretexto de realizar tareas escolares para permanecer por tiempos prolongados frente al 

ordenador; dicha situación se contrapone a la percepción que tienen algunos maestros acerca de 

que los recesos escolares aumentaban la actividad virtual de los alumnos; sin embargo, al acceder 

a la red social Facebook  se pudo constatar lo contrario.  

A pesar de ello, los pares no olvidan fechas 

importantes como el “Año Nuevo” para felicitar y 

agradecer a sus iguales por la amistad que les 

brindan en todo momento, lo anterior puede 

corroborarse en la imagen
70

 de lado izquierdo; mensajes como el anterior recibió Polly por 

docenas y a su vez ella también aprovechó la ocasión para felicitar o saludar a sus amigos. 

 

En una ocasión Marcela, amiga de 

Polly le pidió como favor que le prestara 

dinero para comprar un regalo para su 

novio porque se acercaba su primer aniversario y quería sorprenderlo con un bonito detalle, a lo 

que ella no se negó porque disfrutaba de ayudar o invitar a sus amigos cada vez que se presentaba 

la ocasión, Marcela por su parte le agradece vía  Facebook el favor que Polly le hizo. 

 

                                                             
70 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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A raíz de que Polly se integró a los empacadores de la tienda Wal-Mart tenía dinero suficiente y 

por ello podía ayudar o compartir con muchos de sus amigos; en una ocasión se le preguntó si le 

pagaban el dinero, ella contestó que la mayoría sí, pero a los que no le pagaban ya no les volvía a 

prestar, “a mí no me duele pagar cuando vamos al café o al cine porque son mis amigos  

y ellos lo valen, pero hay unos que de plano me ven cara de banco y me quieren sacar todo,  

no ma se pasan…” 

Conforme Polly extendía sus 

redes de amistad en los 

contextos online y offline, se 

produjo un rechazo por parte 

de la alumna a la imagen de 

ser una persona dedicada y/o 

estudiosa, ya que se sentía 

avergonzada de que la 

etiquetaran como “ñoña”;  

en efecto, al preguntarle 

acerca de su petición de que 

retiraran la fotografía
71

 de la 

red, la alumna mostró enojo e 

 impotencia, puesto que no puede hacer nada al respecto, salvo convencer a su amiga de eliminar 

dicha fotografía, al respecto comenta: “me choca que me anden tomando fotos desprevenida y 

                                                             
71 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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luego las trepen al Face, pero eso sí, cuando uno hace eso… ahí sí me dejan de hablar hasta que 

la quito, son cosas que no soporto…” 

Cabe señalar que en cuestión académica, Polly disminuyó su rendimiento escolar puesto que se 

mostraba distraída y con dificultad para concentrarse en las actividades de clase; es importante 

recordar que era una de las mejores alumnas de su generación y el cambio que estaba presentando 

en el ámbito académico era muy notorio.  

_ Maestra: ¿Qué sucede? Te noto dispersa y con ésta ya son dos tareas que me debes. 

_ Polly: “Nada, es que se me olvida. Cuando prendo la compu me pongo a chatear y se me va  

      el tiempo, ya cuando me estoy despidiendo ya tengo mucho sueño y me da flojera hacer la  

      investigación. No sé profa, le prometo que ya me voy a poner al corriente…” 

Los comentarios que acompañan 

la fotografía
72

 son muestra de que 

los alumnos tienden al desinterés 

académico y no equilibran sus 

espacios de estudio con los de ocio; 

constantemente se quejan de lo 

aburridas que son las clases y lo 

difícil que es aprobar las materias; 

sin embargo no existe disposición  

durante las clases, aunado a que el 

teléfono celular se posiciona como 

uno de los más grandes distractores al interior de las aulas ya sea capturando fotografías, 

                                                             
72 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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tomando algún video, mando mensajes a otros integrantes  del grupo o simplemente jugando con 

las aplicaciones o juegos de dichos artefactos.  

El único interés de los alumnos es presentar los trabajos para “salir del paso”, acumular puntos 

y hacer el cálculo del promedio aproximado que desean, una vez que lo obtienen se dan por 

vencidos y abandonan los esfuerzos por mejorar su rendimiento. 

_ Polly: “Profa me deja ver su lista”  

_ Maestra: No. 

_ Polly: “Así, rápido no me tardo”  

_ Maestra: Esta bien. 

_ Polly: “Gracias Profa (Con calculadora en mano comienza a hacer el cálculo), ya tengo  

      nueve, bueno ocho punto siete… pero si sube, ¿verdad?” 

_ Maestra: Si sube, pero aún te faltan algunos trabajos, ¿No los vas a presentar? 

_ Polly: “¡Ay Profa!, me da hueva… ya así, con el nueve está bien”  

_ Maestra: Nada de que está bien, tú siempre entregabas todos tus trabajos a tiempo y  

      últimamente no muestras interés. 

_ Polly: “Si Profa,  ya me regañó mi tutor por lo mismo. Dice que ya le estoy echando mucho  

      la flojera, pero ya me voy a poner las pilas. ¿Se los puedo traer para la otra clase?” 

_ Maestra: Esta bien, pero los quiero bien 

hechecitos. 

_ Polly: “Sí Profa, ya sabe pura calidad.” 

La misma intensidad con la que mejoraba la 

interacción con otros pares, era recíprocamente 

contraria al empeño que ponía en sus tareas 
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escolares, tal magnitud de sobre-socialización tenía, que incluso ya mantenía canales de 

comunicación con John, quien figuraba como uno de los integrantes del grupo de Tecnología más 

hermético en cuanto a interacción grupal se refería. 

En la imagen
73

 anterior, puede notarse que etiqueta a Polly en una “nota”;
74

 es decir, una 

función que permite publicar lo que se 

está pensando en formato enriquecido.
75

  

La etapa V “Identidad vs. Confusión de 

identidad” de Erikson
76

 (Citado por Díaz; 

2002:43) comprendida de los doce a los 

dieciocho años,  tiene otra característica 

importante: la disminución en la 

confiabilidad de los adultos como fuentes 

de información y un viraje hacia el grupo 

de pares como fuente de juicios sociales. 

 

La imagen anterior muestra como Polly externa la forma en que percibe un momento de su vida, 

lo comparte en su muro de Facebook para que sus pares comenten su situación; los comentarios 

al respecto se profundizan con la función de los mensajes privados donde la persona puede 

profundizar en el motivo mediante el intercambio de mensajes con opiniones o palabras alicientes 

sobre algo en particular que los inquiete. 

                                                             
73 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
74

 Ver Anexo 5 con la “Nota” completa 
75 FACEBOOK (2013) Glosario de términos. [En línea] Disponible en: 

https://www.facebook.com/help/219443701509174/ [Consulta: 2013, 8 de marzo]. 
76 Díaz-Barriga, Frida; Hernández Rojas, Gerardo. (2004) “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Una interpretación constructivista.” Pp. 67. Editorial McGraw-Hill. México. 

https://www.facebook.com/help/219443701509174/


  

113 

La situación que está en el trasfondo de su publicación en el muro tiene que ver con el hecho de 

mudarse a otro municipio y dejar atrás a su grupo de pares, al mismo tiempo de estar por 

comenzar una nueva etapa académica en el nivel medio superior.  

La transición no es fácil, puesto que menciona que en la secundaria encontró “amigos de 

verdad” con los que ha pasado innumerables experiencias y teme que la distancia física afecte la 

relación afectiva que surgió entre ellos. 

 

A escasos días de la clausura del ciclo escolar 

2010-2011, Polly recibió innumerables 

mensajes que externaban cuánto la iban a 

extrañar al momento de su egreso de la 

secundaria. 

 Montserrat es una amiga de Polly que iba en 

segundo grado de secundaria y que gracias a 

Facebook  pudo consolidar fuertes lazos de amistad en la realidad offline, su amistad surgió 

comentando imágenes
77

 en la red social y posteriormente la cercanía en los espacios escolares se 

fue incrementando en gran medida.  

 

La red social Facebook sirve a los alumnos para estar en contacto con sus pares a pesar de una 

distancia física como en el caso en que se suscita el cambio de nivel educativo, garantizando la 

comunicación entre pares tan cercana como ellos lo deseen. 

 

                                                             
77 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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La tarde, en que John 

aceptó la solicitud de amistad 

que se le había enviado vía 

Facebook, se comenzó de 

manera inmediata la tarea de investigar todo lo que fuera posible dentro de los archivos que 

estaban disponibles a través del perfil y su muro; John se adscribió a la red social Facebook en 

setiembre de 2010,  durante varios días se observó con suma atención el tipo de actividad que 

mantenía online y pudo corroborarse que efectivamente dedicaba demasiado tiempo a la red 

social.   

Pasaron varias clases y John parecía haber dejado de escribir en clase tras terminar sus trabajos; 

sin embargo, poco a poco comenzaba a tener mayor acercamiento con la maestra de grupo a 

partir de que se comenzó a interactuar mediante las redes sociales, se mostraba menos hermético 

a comentar situaciones ajenas a las dinámicas propias del salón de clases.  

En ocasiones, cuando se encontraba al paso en horas fuera de clase, una sonrisa iluminaba el 

rostro de John para saludar tímidamente a su maestra, ella lo seguía con la mirada, sólo para 

comprobar que él no era del todo solitario como parecía figurar; en espacios fuera de la materia a 

observar, John se hacía acompañar de otros integrantes de su grupo, donde él reía de sus 

chascarrillos, pero difícilmente se atrevía a hablar. 

 

En otro momento durante la investigación online, se recibió una invitación por parte de John  

para pertenecer a un grupo de Facebook denominado “La noche triste”, antes de aceptar dicha 

invitación se procedió a ingresar a la página de la comunidad virtual para indagar acerca del tipo 

de contenidos que se publicaban, así como las personas que lo integraban. 

 



  

115 

Entre las características encontradas, estaba el hecho de 

que era un grupo creado el mismo día en que se recibió 

la invitación, además el creador de la comunidad virtual era el mismo John, tal como puede 

apreciarse en el recuadro
78

 ubicado de lado derecho; además, era un grupo “cerrado”, es decir, 

que únicamente las personas con previa invitación podían tener acceso a la información que se 

publica; el tipo de contenidos publicados corresponde a una especie de pensamientos escritos a 

manera de poemas, mismos que son inspiraciones que el mismo John escribe con un tinte 

melancólico que caracteriza a sus creaciones literarias, algunas  de ellas son las mismas que dejó 

en alguna ocasión en el salón de clases.  

Por otra parte, invita a los integrantes a expresar sus 

sentimientos a través de comunidad virtual como 

puede apreciarse en el recuadro de lado izquierdo. Así 

mismo, también publica videos musicales, imágenes e 

incluso un enlace para visitar su propio canal en 

Youtube,  comunidad virtual que permite que miles de 

millones de personas descubran, miren y compartan 

videos creados con originalidad.
79

    

 

Otra característica del grupo, era el reducido número de integrantes que lo conformaban, ocho en 

total al día 29 de marzo de 2011, día en que se decidió pertenecer a la comunidad virtual  

                                                             
78 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
79 YOUTUBE (2013) Acerca de YouTube. [En línea] Disponible en:  https://www.youtube.com/t/about_youtube  

[Consulta: 2013, 5 de febrero] 

https://www.youtube.com/t/about_youtube
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“La noche triste”; sin embargo, el número de miembros creció hasta llegar a 32 al día 29 de 

diciembre de 2012. 

 

Para Howard Rheingold (Citado por Castello, 

2008:59) “las comunidades virtuales son 

agregaciones sociales que emergen de la red a 

medida que las personas mantienen relaciones y 

debates en torno a determinados temas de 

interés mutuo.”
 80

  
 

 

En la comunidad virtual denominada  

“La Noche Triste”, los miembros tenían 

 en común el gusto por externar sentimientos 

de amor mal correspondidos, donde  

los miembros escribían alguna frase o pensamiento y los demás integrantes comentaban  

acerca de ello, tal como puede observarse en las imágenes
81

 anteriores. 

 

En una de las entrevistas de tipo informal que se 

llevó a cabo con John se le pregunto acerca del 

motivo de la creación del grupo denominado 

“La noche triste”, a lo que él respondió que era una forma de expresarse con arte, y a su vez 

                                                             
80

 Castello, Enric. (2008) “Identidades mediáticas: introducción a las teorías, métodos y casos.” Editorial UOC. 

España. 
81 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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liberarse de emociones, así mismo mencionó que era “una manera de comunicarse mejor con las 

personas, sin pena de expresar los verdaderos sentimientos”; por otra parte, en la página virtual 

del grupo realiza un comentario que puede observarse en el recuadro anterior, donde invitó a los 

otros miembros a expresarse de alguna manera. 

En algunas ocasiones, el contenido que publicaba John resultaba un tanto depresivo, acerca de lo 

frustrante que le resulta la vida y lo placentera que podría resultar la muerte:  

“Cuando comencé a creer que el dolor al fin acabaría, caí en un sueño eterno, donde la felicidad 

nunca acaba…” 

Cabe destacar que tanto el grupo de “La noche 

triste” como la red social Facebook, resultaron de 

gran importancia en el proceso de socializacion 

de John, quien además mostraba la necesidad de 

adscribirse a otras comunidades virtuales como Youtube para compartir videos que él mismo 

editaba, puesto que le resultaba gratificante el hecho de que sus pares le reconocieran su talento 

tanto para escribir como para editar de manera creativa dicho material; lo anterior, impactó de 

manera positiva en el autoestima del alumno 

puesto que cada vez se veía más confiado en 

su proceder cotidiano, puesto que se 

relacionaba con mayor facilidad con sus 

compañeros, en la imagen del costado derecho 

puede apreciarse que hace contacto con Polly, 

alumna con la que no tenía el más mínimo 

contacto en la realidad off line y que gracias a 

las redes, pudo establecer una relación de amistad que rebasó los límites de la realidad virtual.  
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Una vez que John comenzó 

a ganar mayor confianza en 

sí mismo, dio paso a mostrar 

rasgos distintivos de su 

identidad, así como dejar ver 

el lado creativo de su 

personalidad que muy pocos o casi nadie conocía hasta el momento en que decidió compartir sus 

escritos en la comunidad virtual “La noche triste”.  

Con el pasar de los días, John mostraba más 

confianza como para externar estados de ánimo, 

lo cual era un avance muy bueno para los efectos 

de la investigación; sin embargo, se encontraba en 

un proceso de ensayo y error para conseguir la 

aceptación de sus pares por medio de imágenes
82

 

referidas a grupos musicales, en especial el  

género de “metal”; así como su gusto por lo 

enigmático y lo gótico como puede observarse en la 

imagen de lado izquierdo; así mismo, en una 

conversación  que sostuvo con su amiga “Priis 

Campos Sierra” hace referencia a que él es “metalero” 

y le molesta que lo confundan con un emo, a pesar de 
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que  en   segundo  grado  tenía  una  tendencia  a  la  forma  de  vestir  que  caracteriza  a  los  

“emos”. 

Erikson
83

 (Cloninger; 2003:140) afirma que “La identidad personal es producto de una crisis, 

durante la cual el individuo pasa por una serie de definiciones, sobredefiniciones y redefiniciones 

de sí mismo. El adolescente debe llegar a una síntesis entre las alternativas sexuales, éticas, 

ocupacionales, religiosas, etc”.  

 

A la par de ese logro importante, se comenzó a notar un cambio en su comportamiento debido a 

que se le  notaba más  confiado  de sí  mismo y  más abierto  hacia sus  compañeros de  ofimática. 

En otra de las entrevistas informales que se había tenido con John se hizo alusión al hecho de 

que ya mantenía cierta comunicación verbal con sus compañeros, y se le preguntó el motivo que 

lo llevo a animarse a establecer ciertos lazos amistosos, a lo que él respondió que se debía a la 

interacción surgida en Facebook al comentar publicaciones de amigos en común, así que al 

momento de llegar al salón de clases, en un encuentro real en el plano offline, el tema a conversar 

era aquel contenido que comentó previamente de manera online con frases como la siguiente: 

_ “Te lo mando por “Face” al rato…” le dijo uno de sus compañeros con quien  hasta hace unas 

semanas no había tenido ninguna clase de contacto. 

                                                             
83 Cloninger, Susan. (2003) “Teorías de la personalidad” Editorial Pearson Educación. México. 
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Las “aplicaciones” que ofrece 

Facebook son otro atractivo de la red 

social, ya que denotan el grado de 

aceptación que tienen los alumnos entre 

sus contactos y/o amigos, ejemplo de 

ello es la aplicación “Mis mejores 

amigos” donde John figura en el primer 

sitio entre los amigos de “EziiCkiithaa 

KauLitzz” (amiga de John), dicha 

aplicación toma en cuenta el nivel de 

actividad entre la persona que utiliza la 

aplicación y los contactos más 

frecuentes. 

Al  momento en que el usuario decide publicar los 

resultados en el muro, de inmediato se le manda una 

notificación a los amigos que resultaron electos en el 

top; cabe señalar que para los alumnos es muy 

importante figurar entre los primeros lugares, ya que ganan popularidad entre los demás 

contactos, esto puede apreciarse en el comentario que realiza John a su amiga.  
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Los lazos de amistad online,  

también pueden observarse 

mediante las imágenes
84

 que los 

contactos “pegan” en los muros 

de sus amigos, etiquetando a 

aquellos “amigos” que tienen un 

grado mayor de apego emocional, 

cabe señalar que el número de 

veces que una persona sea 

etiquetada en los contenidos, 

incrementa el nivel de 

popularidad en la red.   

 

Dichas imágenes y/o fotografías son de temáticas muy variadas, este es un caso típico entre la 

diversidad que circula por las redes con la finalidad de demostrar a los amigos que se tiene 

aprecio por ellos.   

 

Al parecer, el poder de la red había comenzado a influir en John; el grado de actividad en 

Facebook iba en aumento a partir del mes de febrero, ahora era muy diferente a lo que se había 

conocido dos grados antes, la socialización le había venido a dar un toque de alegría a su vida, 

eso se notaba a leguas de distancia; pero a su vez  había repercutido levemente en su desempeño 

escolar ya que comenzaba a mostrar indiferencia hacia los olvidos que tenía en la materia. 

                                                             
84 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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La situación fue agravándose de forma radical, su promedio había bajado en tres puntos, así que 

lo que era un diez como calificación habitual se había convertido en un ordinario siete, lo cual 

jamás había ocurrido en su historial académico. 

 

Al igual que Polly, John comenzaba a presentar con mucha frecuencia un estado somnoliento 

propio de la bedroom culture
85

 o cultura de la habitación, donde en ese preciso espacio el 

adolescente hace su vida, construye su identidad y perfila su santuario prohibido para los padres. 

Así pues, John parecía estar fatigado al momento de presentarse a la clase y continuamente 

bostezaba y se tallaba los ojos, por lo que la maestra de grupo le pidió que se quedara un 

momento al finalizar la clase para abordar el tema.  

_ Maestra: He notado que tienes mucho sueño, ¿Estás enfermo? 

_ John: No profa, es por lo que le había dicho la otra vez… ¿Se acuerda? 

_ Maestra: ¿Sigues durmiendo hasta tarde? 

_ John: Pues sí. 

_ Maestra: ¿Qué dicen tus papás al respecto? 

_ John: Pues no saben, es que hago trampa (risas). 

_ Maestra: ¿A qué te refieres? 

_ John: Lo que pasa es que una vez me cachó mi mamá y yo le dije que tenía mucha tarea y  

  que era para mañana, entonces ya no me dijo nada, entonces empecé a aplicar la de la “toalla”. 

_ Maestra: ¿Qué es eso de la “toalla”? 

_ John: A pues,  es que un amigo me dijo que él  ponía  una  toalla debajo de la  puerta para 

   que no se viera la luz hacia afuera… y sí funciona (risas). 

                                                             
85

Bringué Sala, Xavier; Sádaba Chalezquer, Charo. “Nacidos digitales: Una generación frente a las pantallas” Pág 122 

Edita el Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra. España. 
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Claro ejemplo de que los alumnos se muestran somnolientos en clase es la siguiente imagen
86

 

que John subió a Facebook para mostrar a uno de sus compañeros en tan acostumbrado estado, 

nótese que los comentarios también hacen referencia. 

 

Conforme John se mostraba más confiado entre sus compañeros, también comenzaba a imitar 

patrones de conducta que sus pares ejercían sobre él antes de que lo aceptaran dentro del círculo 

amistoso, por lo general este comportamiento lo mostraba en el contexto online.  

De hecho, comenzó a ejercer violencia 

sobre otro compañero aún más vulnerable 

que él, nótese en las siguientes imágenes 

que John subió el video a la red y en uno 

de los comentarios del video se alegra al 

comentar: 

“me gusta el final….jejejeje le solte una patada jejejejeje pero creo que lo descompuse mas jejejeje XD” 

                                                             
86 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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Ante este video, los comentarios
87

 en la red social por otros pares no se hicieron esperar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la construcción de la identidad de 

John, se encontraron patrones de conducta 

rebelde, y sobre todo una especie de 

competencias por demostrar quién es el 

más intrépido, para ello compartían 

material que por lo regular es fabricado 

por ellos mismos para simular que son los 

más atrevidos y no tienen miedo a nada.  

                                                             
87 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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El material en ocasiones incluye Ciber-Bullying hacia sus compañeros más vulnerables, ya que 

los evidencian a través de las redes sociales circulando contenido bochornoso que involucre a 

algunos pares.  

 

Los comentarios hacen alusión a la fotografía que fue tomada mientras los alumnos viajaban en 

la ruta al salir de la jornada escolar, en ella se muestra como uno de los jóvenes más vulnerables 

es humillado incluso por el mismo John en la red social Facebook, cabe mencionar que el mismo 

John era objeto de burlas similares apenas unos meses atrás, y para evitar que sus demás 

compañeros continuaran hostigándolo entro al rol de agresor igual que los demás. 
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Ante esta situación se reafirmó la relación entre tomarse fotografías y compartirlas a través de 

las redes sociales para mantener una interacción más estrecha con sus pares y ser aceptado. 

 

Moreno (2007:83) afirma que la vida en grupo no sólo implica aportaciones positivas; los 

adolescentes también sufren presiones por parte de sus coetáneos.  Estas presiones se ejercen 

sobre varios aspectos de su vida: actividades sociales, comportamientos desadaptados, 

conformidad, actividades escolares, asuntos familiares.
 88

  

 

El impacto de las redes sociales en la interacción entre pares se ve mejorada en aquellos 

estudiantes que tienen dificultades para establecer relaciones offline, ya que les brinda un espacio 

de seguridad para interactuar con sus compañeros. 

 

Para finales de tercer grado, John no solo logró la aceptación de sus pares sino que también 

pudo establecer lazos de amistad aun más fuertes, convirtiéndose en relaciones afectivas más 

solidas, donde inevitablemente la red social jugó un papel muy importante para que esto pudiera 

suceder. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88

 Moreno, Amparo. (2007) “La adolescencia” Editorial UOC. España. 
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ETAPA III 

 

 

Duración: 5 Meses 

Nivel  Preparatoria 

Ciclo Escolar: 2011-2012 

Espacio Temporal: Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

La investigación de esta etapa se realizó únicamente mediante el modelo etnográfico virtual, 

llevando la observación y el seguimiento del fenómeno a través de Internet, con ello se reafirma 

una de las ventajas que ofrece dicho medio de comunicación:  

no existen distancias físicas en la red. 

Por tal motivo, en esta fase prevalecen las imágenes obtenidas de las redes sociales de los 

alumnos que formaron parte del objeto de estudio, a fin de interpretarlas para los fines de la 

presente investigación; cabe mencionar que los factores que se pusieron de manifiesto en las 

Etapas I y II de la investigación respecto a la modificación de interacción entre pares, 

continuaron manifestándose en el nivel Medio Superior. 

El proceso de separación de sus pares, dejar atrás un sinfín de experiencias adquiridas en la 

escuela secundaria y la incertidumbre de comenzar desde cero nuevas relaciones en la 

preparatoria era un reto que estaban por enfrentar Polly en el Cetis 43 ubicado en Xochitepec 

y John en el Conalep plantel Cuernavaca. 
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Sin lugar a dudas el proceso de separación de sus pares no fue fácil, puesto que un cúmulo de 

recuerdos se apoderaban de sus mentes, la nostalgia y el aire melancólico se podía percibir a 

través de las pantallas del monitor.   

Polly comenzaba a asistir al curso  

de inducción en el Cetis y se mostraba a  

la defensiva principalmente de sus  

nuevas compañeras en los 

comentarios
89

  que compartía en su 

Muro, tal parecía que no lograba congeniar con alguna persona tal como lo había hecho en el 

nivel anterior. 

Es importante señalar que el cambio  

para Polly fue muy drástico, puesto 

que tuvo dos separaciones fuertes:  

la primera fue la transición de  

nivel educativo y la segunda fue el  

hecho de mudarse al Municipio de 

Xochitepec, puesto que sus padres  

habían adquirido una casa por  

aquel rumbo; así es que el proceso de 

adaptación resultó más difícil, por una parte se enfrentaba a un contexto social totalmente 

diferente al que vivía en las inmediaciones de Chamilpa donde se tiene todo a la mano por 

encontrarse a escasos minutos del centro de Cuernavaca y las zonas comerciales, y por otra parte 

                                                             
89 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 



  

129 

extrañaba inmensamente a sus pares puesto que fueron tres años de convivencia en el contexto 

escolar donde a diario eran cómplices de experiencias. 

A pesar de la distancia, continuaba 

teniendo contacto con sus amigas de la 

secundaria mediante la red social 

Facebook; ahí, se animaban mutuamente 

para la nueva etapa e incluso se 

aconsejaban. 

En estas situaciones, tanto el Internet 

como las redes sociales como Facebook, 

juegan un papel muy importante para que 

no se rompa el vínculo afectivo sino que se conserve a pesar de la distancia física que separa a las 

personas, puesto que las mantiene al tanto de lo que cada quien hace en su cotidianeidad. 

 

 

Josué Cantor, amigo de la secundaria de 

Polly, también aprovechó las facilidades que 

brinda la red social para comunicarse y poder 

estar al tanto de cómo se encontraba en aquel 

momento su antigua compañera de clase. 

Durante el proceso de separación y transición 

de nivel educativo fue natural que los 
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adolescentes sintieran melancolía por lo que dejaron atrás, y recurrieran incluso con más 

insistencia a la comunicación por medios electrónicos, puesto que aún no consolidaban sus 

nuevos lazos de amistad en el nivel en que se habían incorporado. 

Durante la búsqueda de nuevas amistades 

Polly comenzó a extender la red social 

hacia los integrantes que conformaban el 

grupo de la preparatoria; entre bromas y 

risas empezó a establecer comunicación 

con sus compañeros que poco a poco se 

fueron sumando a su lista de contactos. 

Es evidente que las situaciones triviales 

para iniciar lazos afectivos se consideran 

como un primer paso para ir conociendo 

poco a poco la personalidad del otro, con el 

objetivo de afianzar la comunicación off 

line de manera gradual en la escuela. 

 

Urresti (2008:57) asegura que “las redes sociales, 

son inclusivas en la medida en que los usuarios lo 

permitan y se aceptan, dejando fuera a los 

indeseables o a aquellos que no se tiene interés o 

ganas de contactar.
90

 

                                                             
90 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de   

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires.  
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En ocasiones, la estrategia de establecer comunicación previa en el plano on line, no da los 

resultados esperados, puesto que no todas las personas están dispuestas a probar los efectos de la 

red ante personas que no conocen a fondo e incluso manifiestan rechazo ante un acercamiento 

virtual como puede observarse en la imagen anterior.  

Existen a su vez riesgos derivados de 

aceptar a todos los miembros de la red que 

estén interesados en contactar a los 

usuarios, especialmente cuando el nivel de 

privacidad es bajo o nulo, en la imagen del 

costado, puede apreciarse la incomodidad 

de Polly al momento en que es contactada por una persona desconocida en el plano off line.  

Durante las primeras fases de 

interacción entre pares, suelen surgir 

desencuentros o decepciones acerca de 

las expectativas que se tenían de una 

posible amistad, ya que se pueden 

topar con personas mal intencionadas 

o que no son del todo afines; es un camino largo pero necesario para encontrar a las verdaderas 

amistades; de cierto modo, la red social Facebook también es un medio para desahogarse o 

expresar de forma indirecta lo que muchas veces los adolescentes no se atreven a decir de frente 

por temor a ser juzgados, cabe señalar que en el mundo offline solo se tienen unos segundos para 

responder ante una situación, mientras que en el virtual, la persona se puede dar un tiempo de 

pensar antes de publicar. 
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Pese a los sinsabores, también existe la 

contraparte donde se reitera la amistad ante 

circunstancias adversas, en la publicación
91

 

realizada por Araceli Téllez, compañera de 

Polly de la preparatoria, ofreció apoyo para 

desmentir una serie de falsos que una supuesta 

amiga había hecho en la red social haciéndose pasar por Polly; motivo por el cual la misma Polly 

publicó el mensaje de la página anterior; una vez que se aclaró el asunto entre las personas que 

vieron las publicaciones  y supieron que en realidad no había sido Polly la autora de las mismas, 

sino de la compañera mal intencionada, los integrantes del grupo optaron por aislarla; por lo que 

en este caso una vez más se cumple con lo que Urresti afirma líneas atrás acerca del carácter 

inclusivo de las redes sociales. 

Existen algunos factores que se 

repiten en el nivel medio superior, 

entre ellos está el hecho de que los 

adolescentes tienden a destinar varias 

horas en el chat que ofrece la red social de Facebook durante la noche, situación que es muy 

notoria en los salones de clase donde los alumnos se muestran somnolientos al igual que cuando 

cursaban la secundaria. 

En el caso de Polly, la única diferencia que existe respecto a este factor es que al momento de 

ingresar a la preparatoria, ella dejó de trabajar; razón por la cual destinaba aún más tiempo del 

acostumbrado a estar conectada en la red social. 

                                                             
91 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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Otro factor que continuó presentándose en la 

preparatoria fue la reafirmación de patrones de 

conducta negativos, en este caso es el hecho de 

promover el consumo de alcohol entre pares.  

 

 

La tendencia a repetir lo que Polly 

pone de manifiesto en el comentario 

92
siguiente, también es un factor 

constante que continua en la 

preparatoria; antes de comenzar sus labores extra escolares, los alumnos se conectan a la red 

social Facebook como por acto mecánico. Dicho factor, es uno de los que más repercute en su 

rendimiento escolar, puesto que como se explicó en el anterior capítulo, entregan cualquier cosa 

para “salir del paso”, sin tomarse el tiempo de leer la información que consultan en Internet. 

 

La manera despectiva en que los pares 

tienden a dirigirse entre sí, es un patrón 

que también se repite en la preparatoria; 

sin embargo, al preguntarle a Polly la 

razón por la cual lo hacen, dijo que es de 

“cariño”,  y que las ofensas no son reales, 

sino que es una forma de demostrar que existe confianza. 

                                                             
92 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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Pocas son las veces que se encontró 

que Polly utilizara la red social como 

medio para solicitar información acerca 

de tareas escolares o trabajos en equipo, 

lamentablemente sacan muy poco provecho de esta herramienta informática que utilizándola de 

manera apropiada suele ser de gran ayuda para organizarse entre compañeros a distancia. 

 

En cambio, en repetidas 

ocasiones Polly manifestó 

publicaciones
93

 en su muro 

referidas a momentos de 

tristeza o sensación de 

soledad, a pesar de que tanto 

en su contexto on line como 

en el off line tiene gran 

aceptación por sus pares. 

 

 

Crisis emocionales como la anterior, son parte de la vida adolescente donde convergen muchos 

cambios y reestructuraciones de la personalidad, integrada por las características físicas, 

emotivas, sexuales y mentales, expuestas a configuraciones naturales, culturales, religiosas, 

políticas, familiares y sociales.
94

 

                                                             
93 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
94

 Hurlock, Elizabeth. (1997) “Psicología de la Adolescencia” 4ª Edición. Editorial Paidós. México. 
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A pesar de los factores negativos que pueden suscitarse en los adolescentes mediante el uso de 

las redes sociales, no existe razón para satanizarlas, por el contrario, también existen razones de 

peso muy loables que están presentes en las redes; los adolescentes pueden encontrar 

oportunidades para destacar en actividades artiísticas, deportivas o culturales que más se adecuen 

a sus gustos, preferencias y/o aptitudes, ejemplo de ello es que gracias a Facebook, Polly 

encontró una Estudio Coreográfico al cual audicionó para ingresar y lo logró. 

Actualmente, continúa asistiendo y se siente muy satisfecha de los logros que ha tenido, sobre 

todo porque la escuela publica fotos de los eventos y es una manera de reconocer el talento y 

esfuerzo de sus estudiantes utilizando el mismo canal de comunicación más popular entre los 

adolescentes. 

 



  

136 

John puso una fotografía
95

 en su perfil al momento de 

entrar al nivel Medio Superior, es preciso recordar que 

durante su estancia en la Escuela Secundaria únicamente 

mostraba imágenes referidas a grupos musicales o de tinte 

tenebroso. 

Los comentarios positivos por parte de sus ex compañeros 

de Secundaria, no se hicieron esperar; a partir de ese 

momento, John cambiaba de manera regular fotografías 

de él mismo en su perfil de Facebook 

                                                         y en algunas ocasiones imágenes de dibujos animados. 

 

Retomando nuevamente a Urresti (2008:57) se 

vuelve a cumplir lo que el autor señala: “las 

redes sociales, son inclusivas en la medida en 

que los usuarios lo permitan y se aceptan, dejando fuera a los indeseables o a aquellos que no se 

tiene interés o ganas de contactar”
96

 en el momento en que John toma conciencia de que tiene 

demasiados contactos agregados en Facebook, por lo que desea realizar una depuración de su red. 

Cabe señalar que en capítulo anterior, se enfatizó acerca de que agregaban de manera 

indiscriminada a todos los contactos que pudieran, a pesar de que no los conocieran en el plano 

off line, lo cual representó una súper socialización; sin embargo, una vez que egresa de la 

Secundaria, John se vuelve más selectivo en la lista de “amigos”. 

 

                                                             
95

 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
96 Urresti, Marcelo. (2008) “Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de   

Internet” Editorial la Crujía. Buenos Aires.  
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A partir de que John crea una comunidad 

virtual denominada “La Noche Triste” donde 

publica creaciones literarias, su confianza 

incrementa al momento en que recibe 

comentarios positivos por parte de sus congéneres; es así como comienzan sus aspiraciones por 

escribir algo mejor: un libro. 

Es importante identificar que en una publicación tan corta como la que se muestra en la imagen  

anterior existe una contrariedad, por una parte John siente la necesidad de manifestar su inquietud 

acerca de escribir un libro, pero al mismo tiempo el temor ante lo que pudieran comentar sus 

pares se pone de manifiesto debido a que la mayoria de sus coetáneos manifiestan resistencia 

hacia la lectura y todo lo que tenga que ver con esta, es por ello que complementa su anhelo con 

la frase “siento que es un poco estupido” para no generar un posible rechazo. 

 

La interacción entre los pares que 

formaban parte de su grupo de 

Preparatoria fue más rápida 

comparada con la que tuvo con sus 

compañeros de Secundaria, puesto 

que con estos últimos logró 

interactuar sostenidamente hasta el 

tercer grado, mientras que el nivel 

Medio Superior, se dio durante los 

primeros meses.  
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Para el mes de diciembre, John tenía un 

panorama más amplio acerca de lo que 

quería escribir y lo comparte en una 

publicación
97

 en la red social, donde 

adelanta los nombres de los primeros diez 

capítulos de su libro titulado “Notas de 

Muerte” inspirado en la serie televisiva 

“Mil maneras de morir”, así como el diseño 

la portada del libro.    

En ocasiones John prefiere enviar los 

adelantos de los capítulos de manera 

privada mediante mensajes personales a determinado miembro de la red, esto  a fín de obtener 

opiniones acerca de lo que escribe. 

Para John le resulta motivador el hecho de que 

elogien su trabajo, los comentarios que se muestran en 

la imagen del costado son muestra de que algunos de 

sus contactos de la red social le ven futuro como “un 

gran escritor”, tal como dicen las palabras de “Sandy 

Salinas”, quien mantiene estrecha comunicación con 

John porque es precisamente ella la protagonista de un 

capítulo de su libro.
98

 

                                                             
97 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
98

 Ver anexo 6 con la portada completa del libro “Notas de Muerte”. 
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Siguiendo a Erikson (Cloninger; 2003:139-151), la 

identidad queda definida como: el sentido de dirección, 

compromiso, autoaceptación y fidelidad a sí mismo; 

convicciones, creencias, ideología; da significado a la 

conjugación de los logros del pasado con las vivencias 

presentes, y los proyectos para el futuro, asumiendo 

valores propios, status y roles sociales diferentes y 

comportamientos congruentes con todo ello. 
99

 

En la imagen
100

 anterior, puede apreciarse la expresion de pensamiento y la formación de 

percepciones socioculturales del entorno; así como la idiosincracia entre pares ante de la postura 

de John frente a una festividad muy común entre el grupo de pares. 

El uso de la red social Facebook por parte de John mejoró considerablemente la interacción 

entre pares, incluso lo alentó a continuar escribiendo y editando videos acerca de sus narrativas. 

El proceso de integración en el nivel Medio Superior se aceleró en comparación con el que tuvo 

en la Escuela Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99

 Cloninger, Susan. (2003) “Teorías de la personalidad” Editorial Pearson Educación. México. 
100 Nota: Los nombres de las imágenes fueron difuminados para proteger la identidad de los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

El impacto de las redes sociales en la interacción entre pares se ve mejorada sustancialmente en 

aquellos estudiantes que tienen dificultades para establecer relaciones off line, ya que les brinda 

un espacio de seguridad para interactuar con sus compañeros. 

Sin embargo, les suele ser difícil establecer un orden de prioridades en el manejo de tiempo 

libre puesto que equilibran la balanza hacia el ocio, produciéndoles un efecto a la baja en su 

desempeño escolar. 

Por otra parte, las redes sociales se han colocado entre los adolescentes como una pieza 

fundamental para sentirse aceptados por sus congéneres, siendo la plataforma perfecta para 

proyectar una imagen estereotipada del compañero “chido” que tanto anhelan ser para ganar la 

aceptación de sus pares. 

Construir la identidad a partir de las redes sociales, suele ser un proceso más sencillo que suele 

ser en la realidad off line, ya que en esos espacios se tienen amplias posibilidades de diseñar y 

rediseñar a la medida aquella imagen que el adolescente desea proyectar ante los pares. 

En dicha construcción de la identidad, se encontraron patrones de conducta rebelde, y sobre 

todo una especie de competencia por demostrar quién es el más intrépido, para ello compartían 

material que por lo regular era fabricado por ellos mismos para simular que eran los más 
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atrevidos y no temían a nada, en ocasiones incluían bullying hacia sus compañeros más 

vulnerables, ya que los evidenciaban a través de las redes sociales circulando contenido 

bochornoso que involucraba a algunos pares. 

Las barreras reales o imaginarias que existían entre pares en el contexto off line tendieron a 

disolverse con el uso de las redes sociales junto con los teléfonos celulares, debido a que formaba 

parte de un común denominador entre los adolescentes, puesto que revelaban rasgos de su 

identidad; así mismo, la red social “Facebook” estaba inmersa en la mayoría de sus 

conversaciones off line, situándose como un factor determinante en cuanto a la aceptación e 

interacción entre pares, y a su vez como un fuerte agente distractor dentro del ámbito académico 

debido a que los alumnos estaban al pendiente de recolectar durante la jornada escolar material 

fotográfico para compartirlo a través de la red.  

Los adolescentes se mantenían informados cuando leían las “actualizaciones de estado” 

publicadas en la red social y establecían mayor comunicación por ese medio comparado con  el 

hecho de entablar una conversación frente a frente con algún conocido.  

Por otra parte los alumnos llegaban desvelados a clase y la baja en su rendimiento escolar se 

hizo presente a partir de su adscripción a las redes sociales, debido a que pasaban horas 

chateando con amigos, compartiendo contenidos fotografías o videos y leyendo publicaciones de 

sus contactos. 

El anhelo de pertenencia a un grupo se hizo presente con la comunidad virtual denominada  

“La Noche Triste”; estos grupos como los llama Facebook suelen tener un sentimiento de 

identidad más acentuado puesto que el uso de la tecnología se activa a menudo para incrementar 

o mantener la comunicación más estructurada del grupo respecto a la red social; los adolescentes 

apoyados en sus grupos de amigos, establecen sus primeras identificaciones grupales por medio 

de los gustos y las preferencias que comparten y que viven en común como propias.  
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Durante la Etapa III correspondiente al análisis del fenómeno en el Nivel Medio Superior, el 

impacto de las redes sociales en la interacción entre pares se convirtió en una pieza clave para 

establecer los nuevos vínculos de amistad entre los compañeros que conformaban el grupo 

escolar al que pertenecían los alumnos de la muestra. 

Además de facilitar el proceso de comunicación entre los nuevos contactos, los rasgos del 

fenómeno que se presentaron durante su estancia en la Secundaria, nuevamente se manifestaron; 

entre los más destacados se encuentran el número de horas que interactúan en la red, los desvelos 

ocasionados por dicha navegación y la tendencia a priorizar su tiempo hacia actividades de ocio.  

A través de las diferentes etapas de la investigación, fue evidente la construcción y 

reconstrucción de su identidad, utilizando para ello diferentes imágenes, contenidos, o fotografías 

de lo que los alumnos  pretendían proyectar hacia los pares para garantizar mayor aceptación. 

En general, los alumnos que formaron parte de la muestra buscaban en las redes sociales mayor 

aceptación entre los otros integrantes de su grupo académico off line, así como extender su red de 

amigos en Facebook para lograr ser más populares en la comunidad estudiantil. 

El tipo de interacción que se produjo por medio de las redes sociales en algunos casos 

trascendió las barreras del plano virtual para consolidarse en las relaciones cara a cara; sin 

embargo en otros casos, la relación de amistad solo existió al interior de Facebook; es importante 

mencionar que las interacciones entre lo virtual y lo real son variables, debido a que en la red los 

alumnos mostraban mayor apertura a los canales de comunicación. 

Las posibilidades que ofrecen las redes sociales en la interacción entre pares amplían el número 

de personas que se pudieran conocer de forma tradicional; sin embargo, el uso inadecuado por los 

adolescentes convierten a la red en un potencial distractor académico, además de que promueve 

conductas estereotipadas de carácter agresivo, hacia sus pares como en el caso de bullying o 

hacia sí mismos como en el caso del cutting. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

El análisis del impacto de las redes sociales como factor de la modificación de interacción entre 

pares, abre una ventana de posibilidades en el campo de la investigación, todas ellas inciden de 

alguna manera en el desempeño académico y/o en la forma de interactuar entre estudiantes. 

La necesidad de sumergirse en el ciber contexto de los alumnos para obtener información de 

primera mano respecto a los contenidos que publicaban en las redes sociales, desbordaron las 

expectativas que se tenían antes de iniciar la investigación; por ello, se considera pertinente la 

creación de una red que globalice a la totalidad de la comunidad escolar como estrategia que les 

permita a los estudiantes externar sus inquietudes y a su vez, servir a los profesores y personal de 

orientación educativa para establecer el rumbo de posibles pláticas o conferencias que orienten 

las inquietudes que los alumnos manifiesten a través de la red social. 

Lo anterior surge como respuesta a que en ocasiones otros alumnos ajenos a la muestra del 

presente trabajo manifestaban gritos de auxilio al compartir fotografías con señales de cutting; es 

decir, el acto compulsivo en el que incurren personas con inestabilidad emocional, con la 

finalidad  de  liberar dolor,  enojo,  presión,  ansiedad  o  como  una  forma  de llamar la atención, 
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haciéndose heridas superficiales en diversas partes del cuerpo con objetos punzocortantes.
101

  

Dichas fotografías aunadas a los comentarios que las acompañaban incitaban en algunas 

ocasiones a otros adolescentes a realizar esas prácticas, mismas que al interior de las escuelas 

pasan desapercibidas por completo debido a que los individuos las ocultan utilizando playeras o 

sudaderas de manga larga, muñequeras o una gran cantidad de pulseras. 

Por tal motivo, resulta relevante incursionar en líneas temáticas de investigación relacionadas 

con el Cutting y su relación con la baja autoestima, desempeño escolar o relación entre pares, 

entre otras. 

Otra línea temática que merece atención a partir de lo analizado en la interacción on line, es el 

ciber bullying, puesto que día a día muchos de los alumnos que cursan los diferentes niveles 

educativos son víctimas de este tipo de abuso, sin que exista un medio efectivo para minimizar 

los efectos de tal acoso, ni mucho menos un mecanismo para que los estudiantes que sufren este 

tipo de violencia encuentren apoyo específico al interior de las escuelas puesto que dichos 

eventos escapan a los ojos de los actores educativos. 

El proceso de Mediación a partir de los conflictos que se susciten a través de las redes sociales 

es otra línea de investigación que se desprende de lo anterior como posible respuesta al conflicto 

en los contextos on line, por lo que se considera pertinente su estudio. 

Además de las líneas anteriores, resulta de vital importancia ahondar el campo de investigación 

en cuanto a la Ciberdependencia como posible factor de desinterés o bajo aprovechamiento 

escolar, debido a que dicho fenómeno avanza a pasos agigantados entre la comunidad estudiantil. 

                                                             
101

 Olivares, Emir. (2013, 1° de abril) Cutting, práctica usada por jóvenes para sustituir el dolor sicológico por el 

físico. La Jornada  [en línea], Pág. 38 Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/04/01/sociedad/038n1soc  

[Consulta: 2013, 6 de abril]. 

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/01/sociedad/038n1soc
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Por otra parte, el uso de las redes sociales trae consigo de manera muy frecuente la distorsión 

de la escritura debido a que los usuarios abrevian de forma arbitraria las palabras; por lo que se 

considera de gran relevancia la investigación acerca de este fenómeno y su relación con el 

lenguaje reducido de los adolescentes y/o el impacto en la asignatura de español principalmente.  

Pese a los problemas que se suscitan por la utilización de las redes sociales como Facebook 

entre los adolescentes, su uso también puede orientarse hacia fines educativos, es por ello que 

resulta muy importante que los docentes estén informados acerca de los intereses de los alumnos 

para sacar provecho de ello; la creación de comunidades virtuales enfocadas al estudio de las 

diversas materias mediante los “grupos” que ofrece Facebook puede constituir una estrategia de 

aprendizaje donde los alumnos mantengan comunicación entre el profesor y los demás 

integrantes del grupo, a fin de brindar espacios de aprendizaje diferentes a los tradicionales y con 

ello promover el aprendizaje colaborativo.  

Otra de las ventajas de establecer una red social para fines educativos consiste en la detección 

oportuna de alumnos que manifiestan señales de baja autoestima, depresión, violencia o 

agresividad, entre otras; a fin de canalizar a dichos estudiantes para que reciban atención 

psicológica e incluso para prevenir adicciones o iniciar terapias de rehabilitación con previa 

autorización de los padres de familia. 

 

Cabe señalar que los adolescentes no advierten los peligros que están inmersos en las redes 

sociales, ya que comparten información personal de manera pública como números telefónicos o 

direcciones de correo; por ello, es importante que se implementen talleres educativos donde se les 

enseñe a utilizar de forma adecuada las redes sociales para evitar que pongan en riesgo tanto su 

integridad física como psicológica. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Plano de la Escuela Secundaria No. 5 “Lic. Adolfo López Mateos” 
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Anexo 2. Formato de Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"CUESTIONARIO" 

  

  

  

     

  

  

 

Lee y responde las siguientes preguntas: 

  

  

  
     

  

  

 

1. ¿Cuántas computadoras tienen en tu casa? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
     

  

  

 

2. ¿Cuentas con alguna conexión a Internet? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

3. ¿En qué lugar se encuentra ubicada la computadora que utilizas? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

4. ¿En qué horario acostumbras conectarte a Internet? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

5. ¿Cuántos días  navegas en Internet a la semana? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

6. ¿Cuántas horas diarias pasas navegando en Internet? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

7. La primer página que abres cuando te conectas a Internet es: 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

8. Menciona cinco páginas que siempre visitas cuando navegas: 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  

     

  

  

  

Gracias. 
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Anexo 3. Formato de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"ENTREVISTA" 

  

  

  

     

  

  

    

  

  
     

  

  

 

1. Para ti, ¿Qué es Facebook? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
     

  

  

 

2. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

3. ¿Consideras que Facebook te ayuda a tener más amigos en la escuela? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

4. ¿En qué horario acostumbras conectarte a Internet? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

5. ¿Crees que tus calificaciones han disminuido por utilizar Facebook? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

6. ¿Alguna vez tus padres te han prohibido que utilices Facebook? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

7. ¿Cuánto tiempo es el máximo que has pasado en Facebook? 

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 

 

  

  
   

  

  

 

8. Menciona una experiencia agradable que hayas tenido en Facebook:  

 

  

  
     

  

  

 

___________________________________________________________ 
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ANEXO 4. Proceso para registrar una cuenta de usuario en la Red Social Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la página para  

Llenar el formulario. 

 

 

 

 

 

 

Paso número uno:  

Activar el buscador de amigos   

a través del correo electrónico. 
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Paso número dos: Ingresar información acerca de 

 Las escuelas donde se estudia y/o estudió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso número tres: Cargar una foto para  

Establecerla en el perfil de usuario. 
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Anexo 5. Nota completa donde John “etiqueta” a Polly. 
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Anexo 6. Portada del libro “Notas de Muerte” escrito por  el alumno John. 
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