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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas prácticas sociales en las que las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) son utilizadas son un tema reciente de investigación en 

México.1 Esto se debe, en parte, a que de forma tardía con respecto a otros 

países, algunos sectores de la población mexicana comenzaron a adquirir y a 

utilizar TIC. La adquisición de TIC, se ha incrementado, entre otros factores, por la 

disminución en los precios de los equipamientos tecnológicos y de la conexión a 

Internet; y, el impulso del Estado2 por insertar al país en la nueva economía “de la 

información y el conocimiento” (Lankshear y Knobel, 2001). 

La adquisición y el uso de TIC en nuestro país, han tenido un incremento 

sostenido desde el 2001 a la fecha,3 sin embargo el incremento ha sido desigual, 

ya que las poblaciones con mayores ingresos y que habitan en las entidades con 

mayor desarrollo económico y social, son quienes más poseen y usan este tipo de 

herramientas.4  

                                                           
1
 Este tipo de trabajos comenzaron a realizarse apenas unos veinte años atrás, en los países que tuvieron 

acceso temprano a Internet, principalmente en Estados Unidos (Negroponte, 1995; Rheingold, 1996; Smith y  

Kollock, 2003; Jones, 2003) y en Inglaterra (Hine, 1994). En nuestro país los trabajos más difundidos, con 

enfoque socio-antropológico, sobre usos de Internet son los de Winocour (2003) y Gómez Mont (2007). 
2
 En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 se hace referencia al interés del Estado en promover el uso de 

TIC para el desarrollo: “Las oportunidades que hoy se presentan parecen ser infinitas y es difícil prever hasta 

qué punto la transición tecnológica transformará nuestra vida cotidiana. Todo depende del talento humano 

para desarrollar nuevas aplicaciones, de la capacidad para armonizar el marco institucional con el entorno 

cambiante, así como del ingenio para aprovechar el avance tecnológico. No se trata sólo de incorporar 

novedosas tecnologías, el objetivo es lograr que el Estado pueda ser un activo promotor del potencial de la 

informática y las telecomunicaciones para ampliar así el acceso de los habitantes a los servicios y al mundo 

globalizado, lo que implica atender varios aspectos que van desde lo tecnológico hasta lo jurídico. Este nuevo 

entorno en el que convergen tecnologías de gran capacidad y cobertura con diversos servicios es un 

parteaguas para lograr el salto cualitativo y cuantitativo como nación. También permitirá aprovechar las 

oportunidades del avance tecnológico y la convergencia para superar los rezagos que enfrenta el país” 

(Presidencia de la República, 2001). 
3
 De acuerdo con cifras del INEGI (2012), en 2001 el 11.8% de la población contaba con computadora en el 

hogar y 6.2% con Internet. Para el 2012 el porcentaje de la población con computadora e Internet fue de 

32.2% y 26% respectivamente. 
4
 Datos del INEGI (2011), muestran que los tres estados de la republica con menores porcentajes de población 

con computadora en el hogar en el 2010 eran: Chiapas (7.2%), Oaxaca (7.8%) y Guerrero (10.8%). De 

acuerdo con el CONEVAL (2013), dentro de los estados con mayores porcentajes de población en pobreza en 

el país se encontraban, en 2012, ocupando los cuatro primeros lugares: Chiapas (74.7%), Guerrero (69.7%), 
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No obstante esta desigualdad, es notoria la presencia de TIC en diversas prácticas 

sociales, la cual ha dado lugar a discursos más o menos elaborados, 

explicaciones y narrativas populares sobre las formas en que las personas se 

relacionan con estas herramientas, sobre cómo las incorporan a su vida cotidiana 

y los cambios que generan en las actividades donde se emplean. Estas diversas 

narrativas proceden de distintas fuentes como el sector académico, el gobierno a 

través de políticas públicas, el marketing, los medios de comunicación y la opinión 

pública. Se pueden distinguir, cuando menos, dos vertientes en estos discursos,5 

una que refiere, principalmente, los beneficios de las tecnologías digitales en casi 

cualquier ámbito y otra que enfatiza los efectos negativos, riesgos y pérdidas al 

utilizar TIC. 

El presente trabajo no se ubica en estas vertientes polarizadas. En esta 

investigación me interesé en conocer qué es lo que hace un sector de la población 

al participar en una práctica digital específica, de manera que este trabajo se sitúa 

en la línea que Hine (2004) señala es la del estudio de las prácticas cotidianas en 

torno a Internet, que observa a detalle las formas usuales en que se experimenta 

el uso de una tecnología. Analizar las prácticas sociales permite relacionar 

aspectos que podrían considerarse de forma aislada, implica estudiar las 

relaciones entre actor, herramientas, espacios sociales e interacciones entre los 

actores involucrados en la práctica. 

El tema central de la investigación son las prácticas de sociabilidad virtual entre 

jóvenes. El interés por el tema surgió años atrás (entre 2005 y 2009), cuando 

realicé investigación aplicada y básica (para la televisión pública, para el 

Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora y como parte de 

                                                                                                                                                                                 
Puebla (64.5%) y Oaxaca (61.9%). Es posible advertir que los estados más pobres del país son también los 

estados con menor disponibilidad de computadora. 
5
 Como ejemplo de las variadas discusiones, que desde puntos opuestos, se dan en torno a las relaciones entre 

tecnología y sociedad se puede citar a Gordo y Megías, quienes señalan que: “En la literatura especializada 

aparecen dos posturas bien diferenciadas: aquellas que proponen que los medios, en especial la televisión y 

las nuevas tecnologías de la información, han supuesto una erosión de los límites entre la infancia y la edad 

adulta, y aquellas otras que ven en las nuevas tecnologías un recurso de liberación para los adolescentes y los 

jóvenes.” (2006: 10). 
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mi tesis de maestría), sobre el consumo de televisión abierta que hacían niños y 

jóvenes. En esos años, diversas investigaciones, congresos, encuentros, 

etcétera,6 daban cuenta del incremento en el tiempo de consumo de pantallas 

distintas a la televisión, como los teléfonos móviles, los videojuegos y las 

computadoras. Esta variación en el consumo de medios detonó múltiples 

cuestionamientos sobre las implicaciones del nuevo panorama mediático en el 

ocio, la educación, las formas de comunicación y la socialización de los menores 

de edad.  

Algunas de las interrogantes que, en principio, atrajeron más mi atención tenían 

que ver con las actividades que los jóvenes realizaban al utilizar Internet. Dado 

que Internet oferta múltiples herramientas de comunicación y recursos de 

información, resultaba interesante conocer cuáles herramientas y recursos usaban 

los jóvenes mexicanos con mayor frecuencia y para qué eran utilizados. En ese 

sentido el uso del web 2.07 o software social resultó ser un tema ineludible porque 

este tipo de tecnologías acaparaban, y acaparan aun hoy, una gran cantidad del 

tiempo que los jóvenes pasan en línea. Así fue como decidí analizar la sociabilidad 

virtual entre jóvenes porque es la práctica más recurrente entre ellos al utilizar 

Internet. El estudio anual Hábitos de los usuarios de Internet en México de la 

Asociación Mexicana de Internet, ha documentado, por lo menos, desde el 2010 
                                                           
6
 Solo como ejemplo se pueden mencionar: “Educar la mirada en la <<sociedad multipantalla>>” (Ortiz, 

2008), o un artículo, más reciente, de Trejo, donde muestra datos que ilustran que el alto consumo de 

televisión en México ha disminuido. Señala este autor: “En el primer trimestre de 2001, todos los canales de 

Televisa alcanzaban un rating nacional promedio de 49.3 puntos (Televisa 2000). Diez años más tarde, el 

rating nacional de los canales de esa empresa había descendido a 38,6 puntos (Televisa 2011). Esas cifras se 

refieren al porcentaje de televisores encendidos en las 27 ciudades más pobladas del país y que estaban 

sintonizados en alguno de los canales de Televisa. Se trata de una disminución significativa. Pero el cambio 

en la audiencia de la televisión mexicana se advierte con más claridad en los programas que solían concentrar 

los ratings más altos. Las telenovelas estelares de esa empresa alcanzaban tasas de audiencia superiores al 40 

por ciento hace diez años y han caído a más de la mitad de esos porcentajes” (Trejo, 2011: 79). De acuerdo 

con Trejo, este decremento se debe a la diversificación en la oferta de contenidos audiovisuales a través de la 

televisión de paga e Internet, a pesar de que sólo están disponibles para una minoría (Trejo, 2011: 84). 
7
 El web 2.0  son los servicios en Internet que tienen sobre todo “nuevas funcionalidades que permiten una 

mayor interactividad y conexión entre los usuarios” (O'Reilly, 2005). Según Buckingham y Bautista, gracias 

al web 2.0 o los medios sociales, “Internet ya no es una mera herramienta para distribuir y recuperar 

información sino un instrumento para dialogar y compartir, para la comunicación interpersonal y para el 

entretenimiento” (2013, 10). 
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que los jóvenes de 12 a 17 años son quienes más utilizan Internet y que las 

actividades que más realizan son las relacionadas con la sociabilidad virtual 

(AMIPCI, 2010, 2011, 2012 y 2013).  

Retomando la idea de la sociabilidad como la forma lúdica de la asociación social 

(Simmel, 2002: 197), en este trabajo entiendo a la sociabilidad virtual como las 

interacciones sociales, mediadas por dispositivos digitales y herramientas 

disponibles en Internet, orientadas principalmente a la interacción en sí 

misma o cuyo objetivo primordial es la interacción. Es decir, estas 

interacciones están motivadas por el gozo de relacionarse con otros para 

pasar el rato y para mantener el contacto.  

Las preguntas de investigación que construí para guiar la investigación, en general 

tenían la intención de explorar cuál es el sentido y el papel que juega la 

sociabilidad virtual, en la vida cotidiana de los jóvenes. Las preguntas8 sobre las 

prácticas de sociabilidad virtual fueron las siguientes: 

- ¿Cuál es el perfil de disponibilidad de TIC de los estudiantes de secundaria y 

preparatoria de escuelas públicas y privadas, de las áreas de estudio (barrio de 

Cuautepec y zona residencial de Acueducto de Guadalupe, en el norte de la 

ciudad de México)? 

- ¿De qué manera las prácticas de sociabilidad virtual juvenil en los sitios de 

redes sociales favorecen el aprendizaje de nuevas alfabetizaciones (o cómo la 

participación de los jóvenes en prácticas digitales favorece el aprendizaje de 

modos novedosos de comunicación y de representación)? 

- ¿Cuál es el rol que desempeñan las interacciones que sostienen los jóvenes 

por medio de los sitios de redes sociales en sus relaciones presenciales de 

amistad y noviazgo (o cuál es la relación entre la afectividad mediada por 

herramientas digitales y los vínculos sociales presenciales)? 

- ¿Qué implicaciones tiene la interacción mediada en sitios de redes sociales 

entre los jóvenes en la adquisición de información novedosa, en la 

                                                           
8
 En el capítulo 1 se presentan las preguntas de investigación, la tesis central del estudio y se explica cómo se 

articuló la investigación en torno a ellas. Aquí sólo se adelantan a modo de síntesis. 
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construcción de nuevos vínculos y qué papel juega en acciones de 

cooperación y reciprocidad (o qué elementos de capital social se presentan en 

las nuevas prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes)? 

La información y el análisis orientado por estás preguntas permitió obtener datos 

sobre: por qué los jóvenes invierten tiempo en relacionarse con otros a través de 

herramientas digitales, quiénes son los otros con los que se relacionan de manera 

frecuente, quiénes son los otros con quiénes se relacionan de manera esporádica, 

cuáles son los beneficios o gratificaciones que obtienen de esas interacciones 

mediadas por herramientas digitales y cómo suceden las interacciones digitales 

entre jóvenes o cómo son las formas de la comunicación mediada por sitios de 

redes sociales. La exploración, de todos estos elementos, la realicé desde el punto 

de vista de las relaciones que se establecen entre la sociabilidad virtual y la 

presencial y buscando evidencia de los cambios y continuidades de la primera 

respecto de la segunda. 

Decidí, realizar la investigación con jóvenes de la Ciudad de México, porque de 

acuerdo con datos del INEGI (2011), el Distrito Federal es la entidad federativa 

con mayor presencia de computadoras en el hogar (48.2%) y la segunda con 

mayor disponibilidad de conexión a Internet en México (38.7%). Las zonas donde 

se llevó a cabo la investigación, zona residencial Acueducto de Guadalupe y 

Cuautepec, se ubican en la delegación Gustavo A Madero,9 en el noreste de la 

Ciudad de México. Estas zonas representan a la Ciudad de México como una 

entidad que destaca por un alto porcentaje de disponibilidad de computadoras e 

Internet y al mismo tiempo son muestra de los contrastes socioeconómicos que la 

caracterizan. La delimitación del estudio a estas zonas fue resultado del interés 

por conocer cómo se expresaban las diferencias socioeconómicas en la 

disponibilidad y acceso a TIC (temas abordados en la etapa exploratoria de la 

investigación). 

                                                           
9
 Kalman y Hernández (2013), de acuerdo con datos oficiales, señalan que la delegación Gustavo A. Madero 

ocupa el segundo lugar en el Distrito Federal en número de habitantes y también ocupa el segundo lugar en el 

número de personas que viven en condición de pobreza. 
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La zona residencial de Acueducto de Guadalupe y el barrio de Cuautepec ocupan 

terrenos que fueron parte de ejidos y haciendas, son áreas contiguas con 

características distintas. Cuautepec se encuentra en las faldas y en el cerro del 

Chiquihuite, que forma parte de la Sierra de Guadalupe, por lo que las casas y 

calles están asentadas en terrenos inclinados,10 mientras que la zona residencial, 

se ubica en los terrenos bajos y planos. La zona residencial, se desarrolló con 

base en proyectos de vivienda y urbanización, mientras que Cuautepec lo hizo a 

partir de asentamientos irregulares que fueron demandando a posteriori servicios 

públicos y la regularización de la tenencia de la tierra (Vite, 2001).  

La zona residencial Acueducto de Guadalupe y el barrio de Cuautepec tienen 

perfiles urbanos distintos. La zona residencial está constituida principalmente por 

casas y unidades habitacionales. Cuenta con todos los servicios públicos, centros 

comerciales, espacios públicos recreativos y deportivos y escuelas públicas y 

privadas, estas últimas con cierto prestigio dentro de la zona. Cuautepec se 

caracteriza por casas de construcción precaria e improvisada y calles de trazados 

irregulares donde los servicios públicos no son generalizados. Cuenta con 

mercados populares y algunas plazas públicas. Hasta hace cinco años 

(aproximadamente, antes de 2008), sólo contaba con un supermercado; en los 

últimos años se establecieron tres pequeñas sucursales de distintas cadenas de 

supermercados. En el barrio existen escuelas públicas y privadas, sin embargo 

estas últimas se distinguen por instalaciones deficientes e improvisadas; cuentan 

con matrículas reducidas, compuestas por estudiantes que no pueden continuar 

en los sistemas públicos debido a problemas de conducta, rezago escolar o por 

tener algún tipo de discapacidad. También asisten los jóvenes cuyos padres o 

tutores buscan opciones educativas con horarios más extensos que las escuelas 

                                                           
10

 En una nota periodística se describe a Cuautepec de la siguiente manera: “Calles empinadas, angostas, 

ausencia policiaca, robo, homicidios e impunidad son los principales problemas que tienen que enfrentar 

vecinos de Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero, situación que ha convertido a esta demarcación 

en la tercera más peligrosa y con más incidencia delictiva del Distrito Federal…Se trata de un asentamiento 

humano en las faldas del cerro del Chiquihuite y parte de la Sierra de Guadalupe, lo que lo hace de difícil 

acceso, con calles que se muestran al vacío y con elevada inclinación” (López, 2013). 
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públicas, para que sus hijos estén bajo el cuidado de la escuela el mayor tiempo 

posible. 

En la investigación participaron jóvenes que, en aquel momento, eran estudiantes 

de secundaria y bachillerato de escuelas públicas y privadas ubicadas en las 

zonas antes señaladas. Sin embargo, el interés de la tesis no fue indagar sobre 

prácticas escolares y tecnologías digitales sino utilizar a la escuela como un 

espacio para tener contacto directo con jóvenes usuarios de tecnologías digitales. 

Lo anterior se basaba en la hipótesis inicial de que la escuela favorecía que los 

jóvenes integraran a su vida cotidiana las tecnologías de información y 

comunicación (la cual se corroboró, a través la encuesta, de la que se muestran 

datos en el segundo capítulo del trabajo, sobre la disponibilidad a TIC con que 

contaban las comunidades escolares).  

Durante todo el periodo de trabajo de campo, varios jóvenes colaboraron en la 

investigación. Sin embargo, la colaboración más intensa, sistemática y continuada, 

de la que se da cuenta en el capítulo 1 en la sección que aborda la estrategia de 

profundización, se logró sólo con 12 de ellos, seis de los cuales eran estudiantes 

de secundaria y los otros seis de preparatoria. Seis hombres y seis mujeres. La 

colaboración de estos jóvenes consistió en permitirme observar las actividades 

que realizaban en los sitios de redes sociales que utilizaban y en conversar sobre 

sus actividades cotidianas, en especial sobre sus prácticas de sociabilidad 

presencial y virtual. 

Para abordar la sociabilidad virtual, exploré, lo que Hine (2004) denomina como 

“usos y construcción de sentido alrededor de la tecnología”, por lo que el enfoque 

etnográfico fue necesario y útil para estudiar una práctica cotidiana en la que está 

presente Internet. La perspectiva  etnográfica que asumí en este trabajo está en 

concordancia con la idea, antes expuesta, de basar el análisis en prácticas 

sociales y no en la tecnología o la herramienta en sí. Así, las prácticas de 

sociabilidad mediadas por herramientas digitales sólo pueden ser analizadas 

tomando en cuenta que los usos, valoraciones y sentidos que tiene una tecnología 

para una comunidad en concreto son resultado de la cultura. Sobre esto menciona 
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Hine: “hablar de Internet como artefacto cultural implica asumir que nuestra 

realidad actual pudo haber sido otra, pues las definiciones de lo que es y de lo que 

se hace, son resultado de comprensiones culturales que pudieron ser diferentes” 

(2004:19).  

Las estrategias metodológicas empleadas para realizar la investigación, que se 

presentan con mayor detalle en el capítulo 1 de este escrito, respondieron a mi 

interés por abordar de forma relacional “los contextos locales de interpretación y 

uso” (Hine, 2004), de herramientas digitales y el espacio virtual en el que 

acontecía la sociabilidad juvenil. Lo anterior, se tradujo en el análisis de las 

interacciones entre jóvenes mediadas por herramientas digitales en relación con 

las prácticas de sociabilidad en las que participaban cotidianamente en espacios 

presenciales. De manera que la investigación abordó, principalmente, los procesos 

interactivos de sociabilidad que acontecieron en espacios virtuales (online). Sin 

embargo, para comprender estos datos fue indispensable averiguar sobre las 

prácticas presenciales de sociabilidad (offline) de los jóvenes. Para ello, se 

emplearon diversas técnicas para construir información, como la encuesta, las 

entrevistas semi-estructuradas “navegando” por los sitios de redes sociales, 

entrevistas por medio del chat, la observación de las comunidades escolares y 

zonas habitacionales de los jóvenes, y la recopilación y análisis de las 

publicaciones digitales de los jóvenes en sus perfiles de sitios de redes sociales. 

Si bien el estudio no está centrado en los sitios de redes sociales sino en la 

práctica de la sociabilidad virtual en la que se pueden utilizar diversas 

herramientas digitales, para delimitar el trabajo de campo, se observaron y 

recopilaron únicamente las interacciones entre jóvenes sostenidas a través de 

sitios de redes sociales. En  2010, cuando inicié esta investigación, los jóvenes 

utilizaban principalmente los sitios Hi5 y Facebook. 

1. Hallazgos 

En esta investigación construí datos de diversos tipos. La mayoría de ellos se 

presentan en los capítulos que conforman la tesis, otros sin embargo quedaron 
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fuera de este trabajo debido a que escapaban a mi intención central de dar cuenta 

de prácticas relacionadas con la sociabilidad.  

Los datos que presento en este escrito, permiten comprender que las prácticas de 

sociabilidad virtual juvenil se relacionan directamente con las prácticas de 

sociabilidad presencial. En este sentido, la sociabilidad virtual no es una práctica 

ajena a las relaciones cotidianas y presenciales de los jóvenes en los espacios en 

los que habitualmente participan. La sociabilidad virtual pone en relación a los 

jóvenes que son compañeros, amigos o novios, es decir a los pares con los que  

conviven cotidianamente. La proposición que se deriva del trabajo es que la 

sociabilidad virtual entre jóvenes, puede considerarse como una extensión de 

tiempo y espacio de la sociabilidad presencial que, por su carácter mediado, tiene 

características particulares.  

Como extensión de tiempo y espacio, los sitios de redes sociales y otras 

herramientas digitales permiten que las interacciones sucedan en momentos y 

lugares distintos a los de las interacciones presenciales. Los jóvenes, por ejemplo, 

pueden entrar en contacto con sus pares cercanos, durante la madrugada, un 

tiempo que socialmente no está destinado a la sociabilidad. Pueden hacerlo desde 

la recámara o la sala donde se encuentra la computadora. Desde lugares 

físicamente separados, los jóvenes se encuentran con sus pares cercanos e 

interactúan con ellos en ese espacio virtual constituido por los sitios de redes 

sociales. 

Al proponer que la sociabilidad virtual es una extensión de la sociabilidad 

presencial quiero enfatizar que la sociabilidad virtual sucede primordialmente 

con las redes de pares con quienes los jóvenes conviven de forma 

presencial. Sin embargo, la sociabilidad virtual, tiene rasgos diferenciados 

que los jóvenes están aprendiendo a manejar. 

Los espacios virtuales, son construcciones culturales de los actores que los 

diseñan y de los actores que los incorporan a sus prácticas. Los entiendo 

fundamentalmente como marcos de posibilidades de acción, que se configuran por 
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las formas en que son entendidos, diseñados, utilizados e intervenidos. Como 

marcos de acción diferenciados de los presenciales, los espacios de interacción 

virtual se caracterizan por: la necesaria producción de textos digitales para denotar 

la presencia del actor en los espacios virtuales y suscitar la interacción con otros; 

la ausencia de controles estrictos sobre las formas de producir significado o de 

interactuar; la ausencia de las miradas adultas que habitualmente monitorean a los 

jóvenes (principalmente padres y maestros); la posibilidad de decidir si las 

interacciones virtuales son públicas, semi-públicas o privadas o de dirigir los textos 

a audiencias o destinatarios específicos; la posibilidad de explicitar tipos de 

vínculos y las jerarquías de los mismos; la posibilidad de organizar grupos 

virtuales centrados en intereses comunes y compartir materiales digitales o 

información a la que no se tiene acceso de forma habitual. 

La sociabilidad virtual forma parte de los patrones de comunicación diaria entre 

jóvenes escolarizados de entornos urbanos, en ella se reproducen situaciones 

comunes en la interacción presencial pero también da lugar a formas nuevas de 

interacción y expresión. Es por ello que considero que las prácticas virtuales de 

sociabilidad juvenil representan algunos cambios y matices en las formas 

tradicionales de la socialización, de ahí deriva la importancia de conocer y dar 

seguimiento a las formas que adquieren estos cambios y las dinámicas sociales 

que generan.  

 

2. Organización del escrito 

El capítulo 1 ofrece una visión general del proceso de construcción de los datos.  

Presenta el marco conceptual desde el que se abordó al objeto de investigación, 

las preguntas generales que guiaron la investigación y una descripción de la 

población de estudio. Ofrece detalles de las estrategias metodológicas 

desarrolladas en las etapas de exploración y profundización del trabajo de campo 

y las adecuaciones que se hicieron.  
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Los capítulos 2, 3, 4 y 5 están dedicados a dar respuesta a las preguntas de 

investigación, por lo que todos ellos tienen una discusión teórica y ofrecen datos 

empíricos que se analizan a la luz de la teoría presentada. El capítulo 2 

corresponde a los datos construidos en la etapa exploratoria del trabajo de campo. 

Los capítulos 3, 4 y 5 corresponden a los datos construidos durante la etapa de 

profundización. 

El capítulo 2 tiene como objetivo ofrecer datos sobre el contexto de disponibilidad 

a TIC de las comunidades escolares a las que pertenecían los jóvenes que 

colaboraron en la etapa de profundización. Se enfatizan las desigualdades entre 

las comunidades de estudiantes de escuelas privadas y públicas y el hecho de 

que pese a ellas, la mayoría de los jóvenes participa en prácticas digitales y de 

sociabilidad virtual. Una aportación de este capítulo son los elementos que se 

sugieren tomar en cuenta para precisar las características de la disponibilidad. 

El capítulo 3 muestra que al participar en la sociabilidad virtual los jóvenes 

producen cotidianamente contenidos digitales. Al producir contenidos digitales 

para la sociabilidad, los jóvenes aprenden y desarrollan nuevas formas de 

representación, de producción de significados y de colaboración entre pares. Los 

datos sirven como evidencia para mostrar que la sociabilidad virtual es un espacio 

de aprendizaje de nuevas alfabetizaciones. 

El capítulo 4 muestra la relación entre las interacciones y expresiones afectivas 

virtuales y las relaciones presenciales de amistad y noviazgo. De acuerdo con los 

patrones observados en lo datos recabados en los perfiles de sitios de redes 

sociales de los jóvenes, se propone que las expresiones virtuales afectivas tienen 

un papel modulador de las relaciones presenciales, al comunicar vínculos, indicar  

jerarquías y mostrar el desarrollo de los vínculos. 

El capítulo 5 da cuenta de algunas de las formas de capital social que los jóvenes 

desarrollan en las interacciones mediadas por sitios de redes sociales. Se 

muestran en particular dos formas de capital social: 1) los vínculos débiles como 

fuentes de información novedosa para los jóvenes y 2) cómo los sitios de redes 
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sociales son utilizados como herramientas para organizar y realizar acciones 

relacionadas con actividades escolares en conjunto con compañeros de escuela, 

sin que medie la participación de los maestros. 

El apartado de consideraciones finales presenta una síntesis de los hallazgos de 

los capítulos que componen la tesis. Presenta una agenda de investigación 

derivada de los temas que este trabajo no pudo resolver o abordar.  

En el anexo 1 se presenta una tabla con los datos de los jóvenes que colaboraron 

en la etapa de profundización del trabajo de campo. En el anexo 2 se reproduce la 

encuesta que se empleó en la etapa de exploración. El anexo 3 contiene algunas 

tablas, de los resultados obtenidos en la encuesta, que no se presentaron en el 

capítulo 2. 
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CAPÍTULO 1. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y LOS 

DATOS 

El objetivo central de este capítulo es presentar al lector el marco teórico y 

metodológico general de la investigación. En la primera sección del capítulo se 

presenta el planteamiento conceptual desde el cual se construyó y abordó al 

objeto de investigación: las prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes. 

También, se presentan las preguntas generales de investigación y se define a la 

población que participó en el estudio. En la segunda sección se explican las 

estrategias y técnicas empleadas en la construcción de los datos y su respectiva 

interpretación. 

 

1.1. Enfoque sociocultural 

Toda investigación parte de un marco interpretativo que es indispensable 

explicitar, de manera que sean visibles las implicaciones que este marco tiene 

para la práctica de la investigación. El marco que ha guiado la presente 

investigación es el enfoque sociocultural.1 El interés central de esta perspectiva es 

describir y explicar las acciones humanas en relación con sus contextos (Wertsch, 

1998:25). Wertsch (1998:33) señala que el enfoque sociocultural busca explicar 

las relaciones entre los procesos mentales humanos y el contexto cultural, 

histórico e institucional. A esta definición se podría agregar también la relación 

entre las acciones humanas y los contextos antes señalados. En este sentido, 

Rogoff, por ejemplo, considera a “la actividad humana como algo enraizado en el 

contexto; no existen situaciones libres de contexto ni destrezas 

descontextualizadas” (1993:53).  

A continuación, de manera necesariamente abreviada, se explican las tesis 

centrales de este enfoque que han influido en la construcción del objeto de 

estudio, de los datos y su interpretación. La primera de ellas remarca la necesidad 

                                                           
1
 De acuerdo con Wertsch el enfoque sociocultural se basa primordialmente en los planteamientos teóricos de 

Vygotski (1896-1934) y Bajtín (1895-1975).  
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de analizar a las prácticas, en las que los sujetos participan, como actividades que 

se producen en espacios socioculturales. Scribner y Cole definen la práctica como 

“una recurrente secuencia de actividades usando una tecnología particular y 

sistemas particulares de conocimiento” (1981: 236). El concepto de práctica social 

se refiere precisamente a la acción en contexto, es decir a las acciones 

individuales enmarcadas en condiciones materiales específicas, relacionadas con 

comportamientos o rituales sociales, con significados y valores, y con discursos y 

tradiciones específicas2 (Kemmis, McTaggart, 2000:574). Esto implica, entonces, 

que los sujetos y su actividad sean abordados, comprendidos e interpretados en 

los contextos en los que acontecen sus prácticas.  

La segunda tesis de este enfoque, retomada en la investigación, es que las 

prácticas en las que los sujetos participan implican relaciones e interacciones3 con 

otros sujetos. En este sentido, señala Wertsch que aún las acciones mentales 

realizadas por individuos aislados son inherentemente sociales (1993:32). De 

acuerdo con Lave (en Kalman y Hernández, 2013), para entender lo que ocurre en 

las prácticas es necesario abordar las distintas relaciones entre los actores. 

La tercera propuesta que se retomó del enfoque sociocultural, es la referente a las 

herramientas mediadoras. Wertsch sugiere que las acciones desempeñadas por 

los sujetos dentro de prácticas sociales requieren de la ayuda de herramientas 

mediadoras “como ordenadores, lenguaje o sistemas numéricos” (1993:32). 

Scribner y Cole (1981), también enfatizan a las herramientas utilizadas en las 

prácticas sociales como elementos de análisis.  

Así, los aspectos a destacar de este enfoque, por su utilidad en el estudio de las 

prácticas sociales en las que se utilizan tecnologías de información y 

comunicación, que son el objeto de este trabajo, son los siguientes: 1) que los 

sujetos realizan o se involucran en acciones que se producen en relación con 

                                                           
2
 De acuerdo con Kemmis y McTaggart este concepto de práctica corresponde a la tradición reflexivo-

dialéctica, que pondera las relaciones entre lo subjetivo, lo objetivo, lo individual y lo social. 
3
 Las relaciones implican algún tipo de liga afiliativa mientras que las interacciones implican el intercambio 

de comportamientos entre uno o más sujetos (Ladd: 66). 
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contextos4 socioculturales concretos; 2) que al involucrarse y participar en 

acciones5 los sujetos participan en relaciones e interacciones con otros; y, 3) que 

las herramientas técnicas y psicológicas6 median la acción de las personas 

(Hernández, 2011:32). El primer aspecto remarca la importancia de los contextos 

donde los sujetos participan y la forma en que los contextos y las prácticas 

sociales se relacionan. El segundo, pone atención en las relaciones e 

interacciones que entablan los sujetos y los procesos mentales y culturales (por 

ejemplo el aprendizaje, la afectividad, la socialización) que en esas relaciones se 

desarrollan. El tercer aspecto, pone en relevancia el hecho de que la acción de los 

sujetos está mediada por el uso de herramientas técnicas y psicológicas y, en que 

estos instrumentos mediadores dan forma a la acción. Al respecto, Wertsch afirma 

que “una aproximación sociocultural a la mente comienza con el supuesto de que 

la acción está mediada y que no puede ser separada del medio en el que se lleva 

a cabo” (1993:35). Las herramientas técnicas y psicológicas forman parte del 

medio sociocultural por lo que sus usos, valoraciones y significados dependen de 

cada grupo y los contextos en donde se utilizan.  

 

1.1.1 Construcción conceptual del objeto 

Con base en el enfoque sociocultural, como marco general, se definió al objeto de 

estudio de la investigación y se establecieron algunos elementos clave para un 

abordaje congruente. El objeto de investigación son las prácticas de sociabilidad 

entre jóvenes mediadas por sitios de redes sociales disponibles en Internet. 

De acuerdo con lo descrito sobre el enfoque sociocultural, tal objeto de estudio 

debe analizarse como una práctica social que acontece en contextos específicos 

donde participan y se relacionan sujetos específicos. Así, fue primordial en la 

                                                           
4
 El contexto se entiende en el sentido que propone Lave como el “mundo social constituido en relación con 

personas actuantes” (2001:17) 
5
 Wertsch retoma la tipología sobre la acción de Habermas, la cual sugiere cuatro tipos de acción: teleológica, 

dramatúrgica, regulada por normas y comunicativa (1993:25-29). 
6
 De acuerdo con Vygotski las herramientas median la acción de las personas y son de dos tipos: psicológicas 

y técnicas. Las herramientas técnicas operan con lo físico, lo externo, la naturaleza. Las herramientas 

psicológicas en cambio operan con representaciones.   
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investigación conocer algunos de los contextos (principalmente el escolar y 

familiar) en los que los jóvenes, que participaron en la investigación, se 

desenvolvían cotidianamente y reconocer la forma en que se relacionaban con sus 

prácticas de uso de TIC, específicamente de sitios de redes sociales.  

Otro elemento, sobre el que el enfoque ayudó a delimitar el objeto de estudio, es 

que las prácticas de uso de TIC son conjuntos de acciones sociales que implican 

la interacción de los sujetos con otros. Por ello, fue necesario averiguar con 

quiénes interactuaban los jóvenes, de manera frecuente y esporádica, cuando 

utilizaban sitios de redes sociales. Esto fue fundamental para tratar de entender el 

sentido del uso de estas herramientas.  

El último aspecto, sobre el que el enfoque sociocultural definió al objeto, fue 

considerar a las herramientas tecnológicas digitales como instrumentos de 

mediación sobre lo físico, lo simbólico y lo social. En el objeto de estudio de esta 

investigación, las herramientas bajo análisis son, sobre todo, los sitios de redes 

sociales disponibles en Internet. Es necesario aclarar que estas herramientas no 

son neutrales, sino que están cargadas de significados y valoraciones que varían 

de acuerdo con el grupo y el contexto en donde se utilizan. Las mismas 

herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas, valoradas y rechazadas de 

formas y en grados distintos por actores distintos. Considerar a las tecnologías 

digitales desde el enfoque sociocultural implica tomar en cuenta lo que se dice 

sobre ellas en los discursos políticos, económicos y de mercadotécnica y la forma 

en que los actores piensan sobre ellas o “el entramado de imágenes e ideas” 

(Adasko, 1999) que construyen alrededor de ellas.  

Para complementar la exposición de la base conceptual desde la cual se observó 

al objeto de estudio, es necesario definir brevemente algunos de los conceptos 

que lo conforman: jóvenes; tecnologías de información y comunicación; y, 

socialización.  

a) Jóvenes: La juventud y los jóvenes son construcciones socioculturales e 

históricas. Son delimitaciones simbólicas, que representan para los individuos 
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adscripciones, pertenencias y exclusiones (Valenzuela, 1997:14). Las ciencias 

sociales han utilizado diversas delimitaciones para señalar a la juventud. Esteinou 

(2005) señala que el criterio de la edad biológica se ha privilegiado como un 

indicador básico de la juventud, debido a su utilidad práctica como parámetro 

aplicable a distintos contextos con fines comparativos. Por otro lado, distintos 

autores han señalado que las descripciones psicobiológicas son útiles pero 

insuficientes para definir y delimitar a la juventud y los jóvenes “ya que la juventud 

tiene diversas formas de manifestarse” (de Garay, 2004:15). Si bien una definición 

biologicista no es determinante para describir y explicar a la juventud y a los 

jóvenes, los constructos de la teoría evolutiva del desarrollo han aportado una 

serie de rasgos para caracterizar esta etapa del desarrollo humano que permiten, 

sobre todo, diferenciar a los jóvenes de los niños. Lozano (2003) señala que el 

límite inferior de la juventud se hace notar a partir de la aparición de los cambios 

físicos que indican el inicio, en hombres y mujeres, de las funciones sexuales y 

reproductivas. El reconocimiento social de la juventud está en estrecha relación 

con la observación y manifestación de los cambios físicos relacionados con el 

inicio de las funciones sexuales y reproductivas.  

Las limitaciones del enfoque psicobiológico son notorias para establecer el límite 

superior de la juventud, es decir el límite entre la juventud y la adultez. Es en este 

límite donde los aspectos socioculturales resultan cruciales para distinguir a la 

juventud y los jóvenes, de acuerdo con Levi y Schmitt (citados en De Garay  

2004:16) la diferenciación del joven con el adulto se da en el plano social y 

cultural:  

“la juventud… reúne en sí aspectos del momento “liminal” de los ritos de paso o del 

“margen”, que constituye de hecho el meollo del rito, entre una fase inicial de separación y 

otra final de agregación. La juventud está marcada por una sucesión de ritos de salida y de 

entrada que nos brindan la imagen de un proceso de solidificación por etapas, que 

aseguran la transición progresiva hacia la vida adulta”.  

La juventud y los jóvenes varían de acuerdo con las prácticas sociales, que en 

cada sociedad, marcan a los sujetos como jóvenes, “cada sociedad ha organizado 

y organiza la transición de la infancia a la vida adulta, si bien las formas y 



Prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes 18 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

contenidos de esta transición son variables” (De Garay, 2004:17). Esteinou (2005) 

señala que el límite de la juventud que marca el paso a la edad adulta está 

determinado por la sucesión de procesos sociales que conducirían al joven a 

asumir y desempeñar roles de adulto. La juventud y los jóvenes son conceptos 

social e históricamente construidos, se producen en lo cotidiano, en la interacción, 

en las relaciones de poder y son transitorios (Esteinou, 2005). Los límites de la 

juventud y la edad adulta son muy variables. De acuerdo con Esteinou (2005:35), 

considerar el curso de vida, es decir “las distintas afiliaciones de sentido, 

decisiones, responsabilidades que van asumiendo los jóvenes en el tránsito a la 

edad adulta” permite superar los rígidos límites etarios para distinguir al joven del 

adulto. 

En esta investigación colaboraron jóvenes estudiantes de secundaria y 

preparatoria dentro del  rango de edad de 12 a 17 años. La población objeto de 

estudio se delimitó por este rango de edad y por su adscripción a instituciones 

educativas que socialmente se reconocen como niveles escolares por los que 

transitan jóvenes. Ninguno de los jóvenes que participaron en la investigación 

desempeñaban roles reconocidos como propios de adultos, ni se asumían como 

tal. Todos ellos dependían económicamente de sus padres y vivían con ellos. La 

mayoría de los estudiantes de nivel secundaria, que participaron en la 

investigación, se referían a sí mismos como adolescentes, mientras que los 

estudiantes de preparatoria se reconocían como jóvenes. En la investigación se 

nombra a cada grupo como jóvenes estudiantes de secundaria y jóvenes 

estudiantes de preparatoria. El término jóvenes se emplea también, en este texto, 

para generalizar sobre ambos grupos, para referir a los jóvenes que participaron 

en esta investigación y para referir la categoría cultural. 

b) Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): En sintonía con el enfoque 

general de la investigación se considera a la tecnología como un constructo 

sociocultural “que modela y es modelado por el ámbito en el que se desarrolla, 

transfiere o incorpora” (Santos y De Gortari, 2009: IV). En este sentido, las 

Tecnologías de Información y Comunicación son resultado de prácticas sociales, 
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culturales, institucionales, políticas y económicas, y al mismo tiempo son 

conformadoras de prácticas sociales. 

De forma general, es posible definir a las TIC como la parte nueva o innovadora 

del sistema de medios en el que se intersectan con medios de comunicación 

tradicionales como los libros, la TV y la radio. Una definición más precisa es la de 

Fernández (citado en Cobo, 2009:305):  

"Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, computación 

(hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica -microprocesadores, 

semiconductores, fibra óptica- que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 

cantidades de información, además de una rápida distribución de la información a través de 

redes de comunicación. La vinculación de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que 

se comuniquen entre sí, crea sistemas de información en red basados en un protocolo en 

común”  

Esta investigación se centró en un tipo específico de TIC, en el software social. 

Estos recursos se caracterizan por estar disponibles en Internet, por ser de acceso 

“gratuito”7 y por estar orientados fundamentalmente a la sociabilidad. Los sitios de 

redes sociales, son un tipo de software social y son la categoría material 

específica en las que se observaron las prácticas de sociabilidad entre jóvenes. 

Estos sitios son, de acuerdo con Boyd y Ellison (2008): servicios basados en la 

web que permiten a los individuos: 1) construir un perfil público o semi-público 

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

se comparte una conexión, y 3) ver y reconocer su lista de conexiones y aquéllas 

hechas por otros dentro del sistema.  

                                                           
7
 Los sitios de redes sociales en su mayoría son gratuitos, es decir no requieren de un pago previo para ser 

utilizados. Algunos de estos sitios cobran por servicios adicionales a los que se obtienen de forma gratuita. La 

mayoría de los sitios de redes sociales se financian por un esquema básico, presente en otros medios como la 

televisión o la radio privadas de señal abierta, donde la compra de espacios publicitarios financia la 

producción y distribución de los contenidos. La mayoría de los sitios de redes sociales solicitan una serie de 

datos personales a los usuarios, los cuales constituyen un bien que los sitios ofertan a distintos clientes. De 

manera que un servicio de redes sociales, puede ser financiado principalmente por dos vías: la publicidad y la 

venta de la base de datos de los usuarios de estos servicios, la información del usuario es, desde este punto de 

vista, un producto que se comercializa. 
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Los sitios de redes sociales analizados en la investigación fueron los servicios Hi5 

y Facebook, los cuales eran utilizados por los jóvenes que colaboraron en el 

estudio cuando comenzó el trabajo de campo en 2010. El discurso mercadológico 

de estos servicios los promociona primordialmente como espacios para la 

sociabilidad, aunque son utilizados para múltiples propósitos. Los jóvenes 

participantes de esta investigación utilizaban principalmente los sitios de redes 

sociales y los mensajes de texto a través del teléfono celular en sus prácticas de 

sociabilidad, sin embargo, para delimitar la investigación, el análisis se focalizó 

sólo  en los sitios de redes sociales. 

c) Socialización: La cultura encuentra en los procesos de socialización, dispersos 

en distintas formas de interacción social, los medios para propagarse y 

transformarse. La socialización sucede a través de aquellos “procesos 

interpersonales a través de los cuales el significado culturalmente definido es 

transmitido y cambiado” (Peterson y Hennon, 2007:114). Ver a la socialización 

como un conjunto complejo de procesos, permite ampliar los ámbitos de 

socialización a múltiples instituciones sociales y órdenes interpersonales. 

Montandon (citado en Vásquez y Martínez, 1996:50) señala que debe evitarse 

entender a la socialización como interiorización y adaptación irreversibles, propone 

abordarla como la adquisición de una aptitud para interpretar y comprender las 

normas y valores de los demás dentro del marco de una “perpetua negociación del 

lazo social, como un equilibrio en espiral, que sería un reflejo de las 

transformaciones del mundo que nos rodea”. Esteinou (en prensa) menciona que 

la socialización es dinámica y que un elemento central, de los varios que es 

necesario tomar en cuenta, es el contexto en el que se da. Así la socialización, en 

la familia por ejemplo, cambia de acuerdo con el contexto y a las distintas etapas 

del curso de la vida de los sujetos. 

La socialización se ha sistematizado en dos grandes rubros. Por una parte, la 

socialización primaria que corresponde al proceso que el individuo atraviesa 

primordialmente en la niñez y donde la familia juega un papel primordial; por otra, 

la socialización secundaria que serían todos aquéllos procesos posteriores que 
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introducen al individuo a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad 

(Berger y Luckmann, 1979:166). 

De la socialización secundaria, en esta investigación, el análisis se centró en las 

relaciones entre pares, es decir entre jóvenes y especialmente en las prácticas de 

sociabilidad, que suceden entre ellos, las cuales se entienden como parte de la 

socialización. Como menciona Esteinou (en prensa) la socialización es una mezcla 

de aprendizajes derivados de la observación y participación del niño en su familia 

y otras instituciones, por lo que las relaciones entre pares son una parte 

importante de ella.  

La sociabilidad es la forma lúdica de la asociación social (Simmel, 2002: 197). Es 

una interacción centrada en mantener relaciones de compañerismo y amistad con 

los pares con los que se está en contacto cotidianamente. En esta investigación se 

tomó como objeto de análisis, principalmente, a las interacciones de 

compañerismo, amistad y noviazgo que sostenían los jóvenes, estudiantes de 

secundaria y preparatoria, a través de sitios de redes sociales. Estas herramientas 

digitales como nuevos espacios de interacción, entrañan matices, cambios y 

continuidades en la socialización de los jóvenes.  

 

1.1.2 Preguntas de investigación y tesis central del estudio 

El objeto de investigación, prácticas de sociabilidad entre jóvenes mediadas 

por sitios de redes sociales disponibles en Internet, puede ser analizado 

desde múltiples enfoques. Este trabajo se interesó principalmente en conocer el 

sentido de la sociabilidad virtual entre los jóvenes. Para ello, en esta investigación, 

se trató de describir y conocer el desarrollo y aprendizaje de nuevas 

alfabetizaciones; las relaciones entre la sociabilidad virtual y la presencial; y, el 

desarrollo de formas de capital social en la interacción virtual (todos estos 

conceptos se definen en los apartados sobre las estrategias de las etapas de 

exploración y profundización). Lo anterior se expresa en las siguientes preguntas 

de investigación: 
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 ¿Cuál es el perfil de disponibilidad de TIC de los estudiantes de secundaria y 

preparatoria de escuelas públicas y privadas (de las áreas de estudio: barrio de 

Cuautepec y zona residencial de Acueducto de Guadalupe, en el norte de la 

ciudad de México)? 

 ¿De qué manera las prácticas de sociabilidad virtual juvenil en los sitios de 

redes sociales favorecen el aprendizaje de nuevas alfabetizaciones (modos 

novedosos de comunicación y de representación digital)? 

 ¿Cuál es el rol que desempeñan las interacciones que sostienen los jóvenes 

por medio de los sitios de redes sociales en sus relaciones presenciales de 

amistad y noviazgo (relación entre afectividad virtual y los vínculos sociales)? 

 ¿Qué implicaciones tiene la interacción mediada en sitios de redes sociales 

entre los jóvenes en la adquisición de información novedosa, en la 

construcción de nuevos vínculos y qué papel juega en acciones de 

cooperación y reciprocidad (capital social)? 

En la introducción de este trabajo, se mencionó que el interés por conocer estos 

aspectos de la sociabilidad mediada por herramientas digitales, surgió en parte por 

los datos que reportaban que los jóvenes eran los principales usuarios de Internet. 

En el año 2010, año en que arrancó esta investigación, INEGI y AMIPCI, 

señalaron que los usuarios de Internet y redes sociales en México eran 

predominantemente los jóvenes. Es necesario considerar que este hecho sucedió 

en un contexto de baja disponibilidad de Internet a nivel nacional, en donde la 

ciudad de México8 despuntaba como una de las ciudades del país con casi la 

mitad de su población como usuaria.  

El INEGI reportó en 2010, a través de su Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnología de Información y Comunicaciones en el Hogar, que en México sólo el 

29.8% de la población contaba con computadora en casa, mientras que sólo 

22.2% de los hogares contaba con Internet en ese mismo año (ENDUTIH, 2010: 

                                                           
8
 De acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones en 

el Hogar (ENDUTIH), la ciudad de México es la entidad del país con el mayor porcentaje (47.3%) de 

población como usuarios de Internet (2010:25).   
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13,14). La misma encuesta señalaba que la mitad de los usuarios de Internet 

correspondía a la población joven en el rango de edad de 12 a 24 años 

(ENDUTIH, 2010:18). La mayor proporción de los usuarios jóvenes, se encontraba 

en el grupo de edad de 12 a 17 años (ENDUTIH, 2010:20), que son los rangos de 

edades de la población de estudio. En este escenario de baja disponibilidad 

nacional de computadora y conexión a Internet, llama la atención la predominancia 

de los jóvenes como los principales usuarios de Internet y del uso frecuente que 

hacen de herramientas digitales para la sociabilidad.9  

Una corriente de estudios explica la predominancia de los jóvenes y niños como 

usuarios de TIC a partir de la idea de que han crecido en ambientes sociales en 

los que están presentes los recursos digitales, debido a ello son considerados 

nativos digitales. Esta misma corriente señala que las generaciones anteriores a 

los nativos digitales, es decir los que crecieron antes de la aparición de tales 

recursos son inmigrantes digitales (Prensky, 2001; Howe y Strauss, 2009). De 

acuerdo con Zimic (2009) estos estudios suponen que los nativos digitales poseen 

habilidades y actitudes para los nuevos medios que no poseen las generaciones 

mayores. Esta es también la principal razón de la brecha tecnológica entre los 

jóvenes y sus padres, maestros y otros adultos. Estos estudios consideran de 

manera generalizada que los jóvenes utilizan y acceden a los recursos digitales 

sólo por ser jóvenes, desdibujando los elementos sociales, culturales, económicos 

y materiales que configuran las diferencias entre los jóvenes y adultos que los 

utilizan y los que no los utilizan.  

La tesis central de esta investigación se aparta de la idea de los nativos digitales y 

propone que los jóvenes utilizan ampliamente las tecnologías digitales, porque por 

medio de ellas pueden participar de manera más completa10 en las prácticas 

                                                           
9
 El estudio de 2009 sobre Hábitos de los usuarios de Internet realizado por la AMIPCI muestra que dentro del 

rubro actividades sociales online las principales son: recibir y enviar correo, utilizar mensajería instantánea, 

chat, compartir material multimedia y consultar, crear o actualizar blogs y páginas personales. El estudio de 

2012 señala como la segunda actividad realizada por los usuarios de Internet acceder a redes sociales (77%) 

(AMIPCI, 2009, 2012).  
10

 Con esto se hace referencia al aprendizaje y desarrollo de recursos simbólicos (códigos) y sociales 

(estrategias sociales y vínculos, etc.). La participación completa en la cultura tiene un sentido similar al que se 
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sociales en las que están involucrados cotidianamente. Por ello, fue primordial 

identificar las prácticas cotidianas en las que participaban los jóvenes y en las que 

el uso de herramientas digitales estaba presente y era valorado, como la 

sociabilidad y las prácticas escolares. 

 

1.1.3 Universo de estudio y zonas donde se realizó la investigación 

Para recabar información sobre las prácticas de sociabilidad que realizan 

adolescentes y jóvenes, a través de internet, se solicitó la colaboración de  

estudiantes de secundarias y preparatorias. Con la intención de construir datos 

diferenciados, respecto al nivel socioeconómico, se buscó la colaboración de  

estudiantes de escuelas públicas y privadas ubicadas en zonas habitacionales con 

características distintas. Estas zonas fueron, el barrio de Cuautepec (zona 

popular) y la zona residencial de Acueducto de Guadalupe (zona clase media y 

media baja) en el norte de la ciudad de México en la delegación Gustavo A. 

Madero (ver figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Población, zonas y niveles socioeconómicos 

 

                                                                                                                                                                                 
refiere Laqueur al explicar la gran extensión que adquirió la alfabetización en el siglo  XVI. Laqueur sugiere 

que “la adopción y el uso de una tecnología como la escritura por una gran número de personas no se puede 

explicar sólo por fuerzas institucionales o materiales (…) La gente no se alfabetizaba por tal o cual razón en 

especial, sino porque se sentían cada vez más impactados en todas las áreas de sus vidas por el poder de la 

comunicación que sólo la palabra escrita hace posible. Había pues una motivación para aprender a leer y 

escribir; estas aptitudes permitían a los hombres y mujeres funcionar de manera más efectiva en diversos 

contextos sociales” (Laqueur citado en Cook-Gumperz, 1988:39). 

•  Adolescentes de 12-14 años (estudiantes de secundaria). 

•  Jóvenes de 15-17 años (estudiantes de secundaria y 
preparatoria). 

 

Población 

 

•Escuelas públicas del Barrio Cuautepec (niveles 
populares) en la delegación Gustavo A. Madero. 

•Escuelas privadas de la Zona residencial Acueducto de 
Guadalupe (niveles medios) en la delegación Gustavo A. 
Madero. 

 

Zonas y niveles socioeconómicos 
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Durante la etapa exploratoria del trabajo de campo, se definió a la población a 

partir de su pertenencia a comunidades escolares con las características ya 

señaladas. En la etapa de profundización los casos de estudio se definieron por: 

ser usuario de sitios de redes sociales, estar dentro del rango de edad de 12 a 17 

años, mostrar interés en participar en la investigación y contar con la autorización 

de alguno de los padres de los jóvenes para observar sus sitios de redes sociales, 

estar en contacto con ellos y utilizar su información, protegiendo su identidad.  

En esta investigación se implementaron acuerdos (informales) y autorizaciones 

(escritas y firmadas) entre la investigadora, los tutores de los menores y los 

menores. Estos acuerdos informales o escritos contribuyeron a generar confianza 

sobre las formas de la colaboración, los objetivos de la investigación y a dar 

certeza a los participantes de que el uso de la información era para fines 

académicos.  

Como ya se ha descrito en la introducción, los jóvenes que colaboraron en la 

etapa de profundización fueron 12. A continuación se hace una breve presentación 

de ellos, en el anexo 1 se puede consultar una tabla que presenta una descripción 

de los jóvenes a partir de diversos rubros.11 

De los 6 estudiantes de secundaria, que colaboraron 5 estudiaban en una escuela 

pública ubicada en el barrio de Cuautepec. La etapa de profundización arrancó 

con la colaboración de dos jóvenes estudiantes de una secundaria privada 

ubicada en la zona de Acueducto de Guadalupe, pero sólo una de ellas accedió a 

participar en las entrevistas. 

Alma, Daniel y Leo eran estudiantes de primer grado de secundaria y compañeros 

del mismo salón de clases. Ana y Hugo eran estudiantes de segundo año de 

secundaria y también eran compañeros de salón. Todos ellos estudiaban en la 

misma secundaria. La madre de Alma fue quien facilitó el contacto con los padres 

                                                           
11

 El anexo 1, muestra una tabla con los nombres, edades, tipo de escuela a la que asistían, características de 

las familias a las que pertenecían y los dispositivos tecnológicos con lo que contaban los jóvenes que 

colaboraron en la etapa de profundización. 
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de Daniel y Leo para solicitar su colaboración en el estudio. Ana y Hugo fueron 

parte de los jóvenes encuestados en la etapa de exploración de la investigación. 

Cuatro de los seis jóvenes que estudiaban la preparatoria, lo hacían en la única 

preparatoria pública que existe en la zona del barrio. Gladys, Jacinto, Diana, Joel y 

Verónica fueron contactados a través de la encuesta realizada en la etapa 

exploratoria. Los otros dos jóvenes eran estudiantes de preparatorias privadas, 

una de ellas ubicada en la zona residencial. Federico y Karina, fueron contactados 

a través de redes de conocidos, debido a las dificultades para acceder a jóvenes 

de escuelas privadas. Federico estudiaba y vivía en la zona residencial. Karina 

vivía y estudiaba fuera de la zona, pero se decidió mantener su colaboración 

debido a su interés y disposición para participar en la investigación, además de 

que sus características socioeconómicas eran similares a las de Federico que era 

la variable sobre la que se pretendían construir contrastes en los datos.  

En las secciones sobre las dificultades y adecuaciones realizadas en la etapa de 

exploración y profundización, en este mismo capítulo, se explican algunos de los 

contratiempos que se enfrentaron para contactar a estudiantes de escuelas 

privadas. 

 

1.2 Estrategias y técnicas empleadas para la construcción de los datos 

y el análisis 

En este apartado se explican las guías conceptuales, las estrategias 

metodológicas y técnicas utilizadas durante las dos etapas del trabajo de campo 

(etapa de exploración y de profundización). Se detalla también, de forma general, 

el tipo de análisis realizado a los datos. Se presentan algunas de las 

modificaciones realizadas en campo con respecto a las estrategias planeadas en 

el diseño de la investigación.  
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1.2.1 Estrategia de la etapa de exploración: disponibilidad e iniciación en el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Una preocupación previa al trabajo de campo fue tener guías conceptuales 

definidas y lo más claras posibles que orientaran el diseño de los instrumentos y 

en consecuencia la construcción de los datos. Definir estas guías fue primordial, 

pues a través de ellas la investigación se concentró en los elementos relacionados 

con las preguntas generales de la investigación. En este sentido, se concuerda 

con Schensul, Schensul y LeCompte, cuando señalan que “la teoría ayuda al 

etnógrafo a seleccionar o determinar qué buscar; qué preguntar y qué dejar fuera 

en el proceso de levantamiento de los datos” (1999: 13). Las guías conceptuales 

utilizadas, no fueron excluyentes, fueron herramientas que orientaron la mirada y 

que se transformaron, se nutrieron durante el proceso de investigación. Señalan 

Schensul, Schensul y LeCompte (1999:2), que la investigación etnográfica es 

guiada por la teoría, ya que en un primer momento la teoría formativa sirve al 

investigador como un mapa que guía la investigación. El modelo inicial teórico o 

conceptual ayuda a organizar observaciones y entrevistas en unidades, patrones y 

estructuras, ayuda a los etnógrafos a concentrar sus observaciones y entrevistas y 

organizar su información en un marco coherente. La etnografía se utiliza como 

enfoque general en la construcción de los datos, porque se considera que “una 

etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que se 

experimenta el uso de una tecnología” (Hine, 2004:13). 

La etapa exploratoria tuvo como objetivos: identificar las herramientas más 

utilizadas por los jóvenes para la interacción (de esa forma se delimitaron los sitios 

de redes sociales sujetos al análisis); identificar jóvenes interesados en participar y 

que permitieran la observación de sus cuentas de sitios de redes sociales, y; 

construir un perfil sobre las condiciones materiales, con respecto a equipamiento 

en TIC, con que contaban en ese momento. El concepto de disponibilidad fue la 

principal guía conceptual utilizada durante esta etapa. Este concepto fue retomado 

de Kalman (2004) quien resalta la pertinencia de distinguir entre la disponibilidad y 

el acceso (en la cultura escrita) ya que existen trabajos que utilizan la noción de 



Prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes 28 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

acceso para referirse a la presencia física de los recursos, la cual es considerada 

por esta autora como disponibilidad.  

a) Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación.  

El concepto de disponibilidad hace referencia a la presencia de los recursos para 

llevar a cabo una práctica (Kalman, 2003, 2005, 2009). En el caso de las TIC este 

concepto se refiere a la presencia o a la ausencia de los recursos tecnológicos y 

de los recursos necesarios para que funcionen (energía eléctrica, conexión a 

Internet, etc.). En esta investigación era importante tener un panorama de la 

infraestructura con la que contaban los jóvenes y hacer contrastes por nivel 

socioeconómico, pues esta información da una idea del contexto material 

inmediato en el que se dan las prácticas culturales a analizar (sociabilidad 

mediada por sitios de redes sociales). Los recursos sobre los que se averiguó 

fueron: la computadora y la conexión a internet en casa, escuela o en locales de 

renta.  

b) Acceso a los recursos tecnológicos y usos 

Una guía conceptual secundaría en esta etapa fue la noción de acceso. El acceso 

se refiere a las situaciones sociales o prácticas que posibilitan que los sujetos 

utilicen y persistan en el uso de los recursos tecnológicos (Kalman 2003, 2004, 

2005, 2009; Warschauer, 2004, 2002; Ribot y Lee, 2003). A través de este 

concepto se exploraron algunas de las situaciones que los jóvenes identificaron 

como aquéllas en las que se habían iniciado en el uso de la computadora e 

Internet y las situaciones “actuales” en las que seguían utilizando estos recursos 

tecnológicos. A través de preguntas que exploraban el acceso, se ubicó a jóvenes 

usuarios de sitios de redes sociales y se recabó información sobre algunas de sus 

valoraciones sobre estas herramientas. 

c) Ejecución de la etapa de exploración 

A continuación, se exponen los recursos empleados para construir los datos en 

esta etapa. En este trabajo fue importante el uso de recursos variados con el fin de 

construir datos que permitieran conocer la perspectiva de los actores sobre sus 
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prácticas socio-culturales (Hammersley y Atkinson, 1994:38) y las características 

materiales o de infraestructura en la que desarrollaban sus prácticas. 

El primer contacto con los jóvenes fue a través de las escuelas secundarias y de 

bachillerato, que autorizaron la realización de una encuesta12 con sus estudiantes. 

La muestra13 de la encuesta no buscaba representatividad14, es decir la muestra 

no fue estadísticamente diseñada para realizar generalizaciones sobre la 

población escolar total de las escuelas. La muestra utilizada se apega al concepto 

de muestra por cuotas donde se busca entrevistar a un número de personas que 

cubren ciertas categorías que interesan para el estudio (Briones, 2002: 61), en 

este caso: sexo, nivel de estudios y tipo de escuela (pública y privada). La 

encuesta se aplicó a 198 estudiantes de los niveles ya señalados, se realizó de 

forma personal para evitar la no respuesta y confusiones en la forma de 

responder, de esta manera fue posible preguntar a los jóvenes sobre su interés y 

disposición a participar en la segunda etapa de la investigación. En este primer 

acercamiento con los jóvenes se obtuvieron los datos para contactar a sus tutores 

para formalizar con ellos las autorizaciones para entrevistar a sus hijos y observar 

sus sitios de redes sociales de forma constante.   

Las primeras entrevistas semi-estructuradas se realizaron con los jóvenes 

identificados, por medio de la encuesta, como usuarios de sitios de redes sociales. 

A través de las entrevistas se corroboró que los jóvenes utilizaran sitios de redes 

sociales, también se indagó sobre otros recursos digitales que utilizaban en ese 

momento y se formalizó un encuentro con los padres para obtener la autorización 

de la colaboración de sus hijos en la investigación. En esta primera etapa se 

entrevistaron 15 jóvenes. 

La encuesta y la primera entrevista sostenida con los jóvenes trataron sobre la 

disponibilidad y algunas de las situaciones sociales en las que se iniciaron en el 

                                                           
12

 La encuesta se aplicó de junio a septiembre de 2010. 
13

 Conjunto de unidades de muestreo (unidades del universo o población) sobre el que se aplica la encuesta 

(Briones, 2002: 57). 
14

 Tomando en cuenta que una alta representatividad se logra cuando las unidades de muestreo tienen la 

misma posibilidad de ser incluidas en la muestra (Briones, 2002:57). 
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uso de TIC. El procesamiento de los datos obtenidos con la encuesta se hizo por 

medio del software PASW Statistics 18, mediante el cual se obtuvieron datos 

básicos de distribución de frecuencias de cada variable explorada y algunas tablas 

de frecuencias cruzando variables. El análisis de las entrevistas se hizo a partir de 

tablas de doble entrada, construidas a partir de las guías conceptuales 

(disponibilidad y acceso). Por medio de estas tablas se organizaron las respuestas 

de cada uno de los jóvenes, sobre tópicos específicos, por ejemplo, la valoración 

de la seguridad en los sitios de redes sociales. Estas tablas sirvieron también para 

relacionar la información novedosa, es decir aquella que, a primera vista, no 

pertenecía a ninguna de las categorías planteadas en el diseño con alguna de las 

guías conceptuales. 

Como se señaló anteriormente una investigación con perspectiva etnográfica 

utiliza a la teoría como organizador del trabajo de campo y como marco de 

interpretación, sin embargo esta teoría debe ser tomada como un recurso flexible, 

de manera que el investigador integre datos novedosos respecto a sus guías 

conceptuales. Hammersley y Atkinson (1994:42), se refieren a esto como diseño 

reflexivo, donde es necesaria la organización y preparación previas al trabajo de 

campo de manera que el investigador no proceda de forma caótica, cambiando de 

orientación en todo momento. Sin embargo, señalan también que no toda la 

investigación puede estar predeterminada y debe incorporar información relevante 

y no prevista. En este sentido, algunas de las guía analíticas de la etapa 

exploratoria fueron necesariamente sometidas a discusión, así la noción de 

disponibilidad, por ejemplo, se vio rebasada y fue ampliada a la luz de los datos.  

En la siguiente tabla se sintetiza lo hasta aquí expuesto respecto a la etapa 

exploratoria: 



Prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes 31 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

Figura 1.2. Etapa exploratoria 

 

d) Dificultades y adecuaciones de la etapa de exploración  

La encuesta fue la punta de la madeja para identificar a algunos de los posibles 

colaboradores de la investigación. La encuesta se realizó en escuelas secundarias 

públicas y de bachillerato del barrio de Cuautepec y en escuelas privadas de la 

zona residencial de Acueducto de Guadalupe. La entrada a las escuelas privadas 

resultó complicada, lo que prolongó el tiempo de levantamiento de la información. 

Un requisito impuesto por las autoridades escolares de las escuelas privadas fue 

modificar el formato del cuestionario de manera que no se recogieran datos 

personales de los jóvenes como nombre y correo electrónico, lo cual modificó la 

estrategia para ubicar a posibles informantes.  

Con la información obtenida mediante la encuesta realizada en las escuelas 

públicas, se construyó un directorio de posibles informantes que eran usuarios de 

sitios de redes sociales de internet y que estaban interesados en participar en la 

investigación. Los jóvenes con disposición a colaborar proporcionaron alguna 

forma de contacto (teléfono o mail). El directorio de los estudiantes de escuelas 

POBLACIÓN: 

Jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria/públicas y privadas 

RECURSOS EMPLEADOS: 

Encuesta (muestra sin representatividad por 
cuotas) 

Entrevista semi-estructurada 

OBJETIVOS:  

Construir un perfil sobre la 
disponibilidad de TIC   

Identificar las herramientas 
más utilizadas  

Identificar informantes-
usuarios de sitios de redes 

sociales.  

ETAPA DE EXPLORACIÓN 
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públicas, resultó útil pero insuficiente, pues en la mayoría de los casos, los tutores 

no autorizaron la participación de los menores alegando desconfianza en el uso de 

la información. Por ello se implementaron otros procedimientos para identificar a 

jóvenes usuarios de sitios de redes sociales.  

Debido a que los padres se mostraban desconfiados respecto a los objetivos de la 

investigación y el manejo de la información personal de sus hijos, se decidió iniciar 

el contacto primero con los padres y luego con los jóvenes. Durante algún tiempo 

se acudió de forma constante al término de la jornada escolar de las escuelas 

secundarias, para conversar con los padres sobre la investigación y solicitarles 

que autorizaran y facilitaran hablar con sus hijos sobre los objetivos del trabajo y el 

tipo de colaboración que realizarían en caso de aceptar. Este procedimiento 

permitió construir confianza con algunas madres de familia que autorizaron 

entrevistar a sus hijos y, posteriormente, una vez que los jóvenes aceptaron, a 

observar sus perfiles de sitios de redes sociales. 

En el caso de las escuelas privadas, donde se modificó el formato de la encuesta, 

si bien se identificaron a usuarios de sitios de redes sociales, no fue posible 

contactarlos posteriormente por la ausencia de datos. En las escuelas privadas se 

probó el mismo procedimiento antes descrito, sin embargo no dio resultado, pues 

las condiciones de estas escuelas dificultaban el acercamiento directo a los 

jóvenes y padres, por ejemplo: muchos de los jóvenes usaban el transporte 

escolar para regresar a su casa; la gran mayoría de las madres que recogían a 

sus hijos en la escuela lo hacían en automóvil y esto impidió conversar con ellas; 

muchas de las madres, encargadas del cuidado de sus hijos, tenían prisa por 

recoger a otros hijos o para realizar pendientes, por lo que resultó complicado 

explicarles sobre la investigación. En general, el ambiente de las escuelas 

privadas fue mucho más celoso del cuidado de los jóvenes y la actitud de los 

padres de desconfianza y desinterés. Ante este panorama se recurrió a redes de 

conocidos para conseguir la autorización de los padres y poder contactar jóvenes 

estudiantes de escuelas privadas, de esta forma la desconfianza y resistencia de 

los padres fue menor. Por estas razones sólo se consiguió la colaboración (en la 
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etapa de profundización) de dos jóvenes (hombre y mujer) estudiantes de 

bachillerato privado y una adolescente estudiante de secundaria privada. 

Un elemento que dificultó el acercamiento a los jóvenes, fue la desconfianza de 

los padres en relación a que sus hijos compartieran información personal con un 

desconocido. La sola frase “redes sociales”, como se suele llamar popularmente a 

los sitios públicos de redes sociales, provoca reacciones de temor y desconfianza 

entre los padres, la mayoría de ellos considera que sus hijos corren riesgos no 

sólo por la información que comparten sino por cómo ésta pueda ser usada por 

terceros. Mostrar empatía a los padres sobre su desconfianza, sin minimizarla y 

compartiendo con ellos consejos de seguridad para usar Internet, resultó un 

elemento básico para conseguir la autorización de los padres para hablar con sus 

hijos. 

Otro elemento que dificultó el trabajo de campo con los jóvenes de preparatoria, 

fue conseguir la autorización de los padres. Varios de los jóvenes que mostraron 

interés en participar en la investigación, se negaron a solicitar a sus padres la 

autorización de entrevistarlos. Incluso algunos desistieron de participar cuando se 

mencionó la necesidad de  conseguir la autorización de los padres. Algunas de las 

primeras entrevistas a jóvenes de preparatorias se realizaron sin la autorización 

directa de los tutores, pero con la autorización de las autoridades escolares y 

dentro de sus instalaciones. Al paso del tiempo los padres de todos los 

informantes terminaron por estar al tanto de la participación de sus hijos en la 

investigación. 

 

1.2.2 Estrategia de la etapa de profundización. Prácticas juveniles de sociabilidad 

mediadas por sitios de redes sociales. 

La etapa de profundización del trabajo de campo, consistió fundamentalmente en 

observar las prácticas de sociabilidad mediada por sitios de redes sociales en las 

que participaban los jóvenes identificados como usuarios, además de construir 
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datos sobre sus prácticas de sociabilidad en general y de su vida escolar. Todos 

estos elementos relacionados entre sí.  

En el afán de comprender cuál era el sentido de la sociabilidad virtual entre los 

jóvenes, esta investigación se centró en tres grandes temas: 1) la participación de 

los jóvenes en nuevas prácticas de comunicación que involucran la comprensión y 

uso de diversos modos de comunicación y representación digitales (nuevas 

alfabetizaciones); 2) el papel de las interacciones virtuales en las relaciones de 

amistad y noviazgo (relación entre la afectividad y lo social); y, 3) la presencia de 

atributos como la reciprocidad y la cooperación en las interacciones virtuales, 

además de la adquisición de información novedosa a partir de nuevos vínculos e 

interacciones sociales (capital social). De manera que, las guías conceptuales 

empleadas en la etapa de profundización fueron: nuevas alfabetizaciones; la 

relación entre afectividad y lo social; y, capital social.  

a) Nuevas alfabetizaciones 

Este término se refiere a las diversas formas de leer y escribir distintas a la 

alfabetización tradicional o cultura escrita. Knobel y Lankshear (2007:4) señalan 

que las alfabetizaciones son formas socialmente reconocidas de producir, generar, 

comunicar y negociar contenido significativo a través de textos codificados dentro 

de contextos de participación, es decir, las alfabetizaciones deben ser 

comprendidas en los contextos de los cuales forman parte.  

Las alfabetizaciones implican más que sólo leer y escribir, van más allá de 

codificar o decodificar, “implican leer algo de una forma en particular” (Knobel y 

Lankshear, 2007:2), lo que presupone la inmersión en prácticas sociales donde los 

participantes valoran a estas actividades de formas específicas.  

Al explorar, a través de este concepto, las producciones digitales que los jóvenes 

crearon en el marco de sus prácticas de sociabilidad virtual, el objetivo fue 

identificar las formas novedosas en que construyeron representaciones y las 

formas de colaboración que ponían en marcha al participar en prácticas de 

comunicación mediadas por estas nuevas herramientas digitales. 
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b) Relaciones entre la afectividad y lo social 

En la actualidad los vínculos de amistad y noviazgo se basan fundamentalmente 

en la elección libre de los sujetos sobre con quién sostener este tipo de relaciones. 

Estos vínculos tienen en común estar motivados por la afinidad entre los 

involucrados y por desarrollar un lazo afectivo o emotivo. La literatura sobre este 

tipo de vínculos (Ramírez, 2001; Le Breton, 2013), sugiere que la afectividad es 

significante, funciona como expresión de diversos tipos de informaciones y tomada 

como expresión repercute en lo social, por ejemplo, estrechando un vínculo o 

terminándolo, marcando afinidades o distancias.  

En el capítulo cuatro, se analizó el papel que desempeñan los procesos 

interactivos y las expresiones afectivas virtuales en las relaciones presenciales de 

los jóvenes. A partir de los datos empíricos se realizaron proposiciones sobre las 

formas en que la sociabilidad virtual modula los vínculos presenciales de los 

jóvenes. 

c) Capital social 

Sobre el capital social, se retomaron dos acepciones, una que hace referencia a la 

presencia de atributos culturales en las interacciones sociales tales como la 

reciprocidad y la cooperación que posibilitan que los sujetos se encaminen hacia 

la obtención de ciertos fines u objetivos (Putnam, 1994; Coleman, 1988). La otra 

acepción, es la de los vínculos sociales como recursos de información (Lin, 2000). 

A través de este concepto se observaron las formas en que se presentó la 

reciprocidad (retribución) y la acción conjunta en las interacciones virtuales entre 

los jóvenes y cómo algunos vínculos virtuales representaron recursos de 

información novedosa para los jóvenes. 

d) Ejecución de la etapa de profundización 

La etapa de profundización se concentró en la construcción de datos sobre las 

características y dinámicas de las prácticas de sociabilidad, del grupo de jóvenes 

que colaboraron con la investigación. Para construir los datos se observaron, de 

forma sistemática, las producciones digitales de los jóvenes en los sitios de redes 
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sociales. La observación de los sitios de redes sociales fue semanal, de cada 

observación se construyó un registro (archivos digitales de los sitios de redes 

sociales). De todas las producciones recabadas, se retomaron para el análisis: las 

auto-presentaciones de los jóvenes; las interacciones con amigos y novios; las 

interacciones que demostraban cooperación y reciprocidad, y; los tipos de 

producciones digitales más frecuentes. De esta manera se conformó un corpus 

sobre distintos tipos de interacciones y tipos de producciones textuales. Al inicio 

de la etapa profundización se contó con la colaboración de 12 jóvenes,15 de 

manera que la observación inició con el registro de 12 perfiles de redes sociales y 

una ronda de entrevistas, con cada uno de ellos, pasados los 3 primeros meses de 

observación. 

Tanto el trabajo de observación como el de análisis de las producciones digitales o 

textos16 digitales, estuvieron enmarcados y guiados por las guías conceptuales ya 

descritas y por el método de análisis multimodal. El análisis multimodal propone 

estudiar a los modos (lenguajes) de forma integrada. Esta metodología resultó 

muy útil por la naturaleza de las producciones digitales que combinan diversos 

modos de comunicación como la imagen, el texto, el sonido, etc. La propuesta que 

se retomó fue la de los estratos de la multimodalidad que, de acuerdo con Kress y 

Van Leeuwen (2001), componen el sentido de los textos o de los eventos 

semióticos. Estos estratos son el discurso, el diseño, la producción y la 

distribución. El primero se refiere al conocimiento construido sobre cualquier 

aspecto de la realidad. El segundo se refiere a la idea o lo conceptual de la 

expresión. El tercer estrato es la concreción del texto. La distribución se define 

como la forma en que el texto llega a un receptor. El análisis básico de las 

producciones digitales consistió en identificar estos estratos, principalmente los 

temas o contenidos de las expresiones o textos digitales (discurso), la ejecución 

del diseño y la distribución de las expresiones. 

                                                           
15

 6 de secundaria y 6 de preparatoria, 9 de ellos de escuelas públicas y 3 de escuelas privadas. 
16

 La noción de texto se refiere, al trabajo realizado con recursos de representación (Kress, 2010), el termino 

se utiliza para describir cualquier trabajo hecho con cualquier modo de representación. 
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El trabajo desde la perspectiva del método etnográfico, requirió ampliar la 

construcción de los datos con actores clave como los padres o tutores de los 

jóvenes y sus maestros. De manera que la observación de los sitios de redes 

sociales de los jóvenes estuvo acompañada, necesariamente, de entrevistas 

presenciales y de charlas informales virtuales (a través del servicios de chat de los 

sitios de redes sociales) con  los jóvenes; de charlas informales presenciales y 

virtuales con padres y maestros; y, de la observación de los centros escolares y 

las zonas habitacionales de los jóvenes. En esta etapa se realizaron 2 rondas de 

entrevistas con los jóvenes. La primera ronda se realizó con 12 jóvenes y la 

segunda con 7.17 

Las entrevistas tenían la lógica de contextualizar las producciones digitales y las 

interacciones virtuales que se observaron durante el trabajo de campo, además de 

corroborar o descartar alguna conjetura o información, complementar información 

obtenida previamente y comprender algunos conceptos u opiniones vertidas en las 

producciones digitales o en entrevistas previas.  

Se planearon tres rondas de entrevistas con los jóvenes, pero con algunos casos 

no se fue posible completar la serie por imprevistos como cambio de residencia, 

cambio de escuela o porque simplemente los jóvenes no quisieron continuar 

participando en la investigación. La última de esta serie de entrevistas se realizó 

mientras los jóvenes “navegaban” libremente por su perfil de red social. Esta forma 

de llevar a cabo la entrevista permitió aclarar varias dudas respecto a códigos 

utilizados en el lenguaje o a la dinámica de uso de sitios de redes sociales. La 

segunda y tercera rondas de entrevistas se distribuyeron a lo largo de la etapa de 

profundización del trabajo de campo,18 de manera que cada entrevista representó 

un corte que permitió valorar y modificar las estrategias empleadas en la 

construcción de los datos.  

                                                           
17

 La primera ronda de entrevistas se realizó dentro de la etapa exploratoria. En esta primera ronda se 

entrevistaron 15 jóvenes, la segunda ronda se realizó con 12 de los jóvenes que autorizaron colaborar en la 

etapa de profundización. De estos jóvenes sólo se logró realizar la tercera entrevista con 7. 
18

 La mayor parte de la segunda etapa del trabajo de campo se realizó aproximadamente de agosto de 2010 a 

agosto de 2011. 
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Los datos digitales fueron una parte muy importante de la evidencia de campo que 

su utilizó en esta investigación. Estos datos representaron varios retos en términos 

de convertirlos en corpus susceptibles de análisis. Las siguientes son algunas 

reflexiones y recomendaciones que se dejan para quien esté interesado en 

incorporar este tipo de datos a futuras investigaciones, pues las prácticas digitales 

están cada vez más diseminadas en diversos contextos. 

Las herramientas digitales disponibles en Internet, como los sitios de redes 

sociales, tienen en este momento, un rápido desarrollo. Surgen constantemente 

nuevas herramientas, otras dejan de funcionar o se incorporan como servicios 

extra a otros servicios digitales. El cambio en el diseño de las herramientas es 

también muy rápido, estos cambios pueden afectar la forma en que el usuario y el 

investigador visualizan la información, de manera que es recomendable crear 

registros visuales fijos (como recortes o impresiones de pantalla por ejemplo)  para 

“congelar” las formas en que la información se visualiza en un servicio digital en un 

determinado momento. Esta aclaración vale la pena porque si bien, los servicios 

de redes sociales archivan todas las publicaciones que un usuario realiza, esas 

publicaciones se visualizan y se presentan de formas diferentes de acuerdo con 

los cambios que sufre la arquitectura de las herramientas digitales. 

Una recomendación más sobre los registros, sería la de distinguir entre los días en 

que se realiza el levantamiento de los datos y las fechas en que se hicieron las 

producciones que conforman los registros. En esta investigación, por ejemplo, se 

realizaron archivos de imágenes (Power Point) cronológicos organizados por autor 

y tipologías de producciones digitales. 

Es importante tomar en cuenta que la cantidad de información que se genera en 

los sitios de redes sociales es basta, por lo que resulta necesario para el 

investigador acotar o depurar, cada cierto tiempo, los datos que son incorporados 

a los registros. Por ejemplo, en esta investigación fue útil establecer tipologías de 

producciones digitales recurrentes, de manera que no se recabaran todas las 

producciones realizadas a lo largo de una semana por los jóvenes, sino sólo algún 

ejemplo o ejemplos relevantes de ciertas tipologías. 
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Otra delimitación sobre los datos digitales, que se utilizó en esta investigación, fue 

sólo construir los corpus a partir de las producciones de los jóvenes que 

colaboraron en la investigación. Esto debido a que a través de ellos se tenía 

acceso a producciones de otros jóvenes, sin embargo se decidió no utilizar esa 

información por no contar con una autorización expresa para su uso y porque de 

esa manera los datos se incrementaban exponencialmente. Sólo se tomaron 

algunos ejemplos de producciones digitales de jóvenes que no colaboraron en la 

investigación cuando estaban directamente relacionadas con los jóvenes que 

colaboraron en la investigación, por ejemplo fotografías donde aparecían los 

jóvenes que colaboraron pero que no eran realizadas por ellos o fotografías que 

no fueron producidas por ellos pero que fueron proporcionadas por ellos. 

En síntesis, la fase de profundización consistió en los aspectos señalados en la 

siguiente figura:  

 

Figura 1.3. Etapa de profundización 

e) Dificultades y adecuaciones de la etapa de profundización  

Esta etapa del trabajo de campo resultó completamente diferente a como se había 

previsto en el diseño. El diseño contemplaba el supuesto de que se irían 

POBLACIÓN: 

Jóvenes usuarios de sitios de redes sociales que decidieron colaborar en la investigación 

PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUIR DATOS: 

Observación de sitios de 
redes sociales 

Entrevistas Charlas informales 

OBJETIVOS:  

Construcción de datos sobre las características y dinámicas de las prácticas de sociabilidad 
mediada por sitios de redes sociales  

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 
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cumpliendo los mismos objetivos con cada grupo de jóvenes y que en 

consecuencia se podría cerrar la etapa de exploración antes de iniciar la de 

profundización, sin embargo esto no resultó así. No fue posible hacer 

simultáneamente cada etapa con cada grupo de jóvenes. Por ejemplo, mientras se 

realizaron las entrevistas y la observación con los jóvenes de prepa pública, se 

realizó la encuesta en la secundaria pública y se tramitaron las autorizaciones en 

las escuelas privadas para realizar la encuesta. Cada grupo de la población19 

requirió de tiempos específicos para cada etapa, no fue posible realizar los 

mismos procedimientos con cada grupo, de forma simultánea. Esta situación 

requirió establecer días específicos para trabajar con cada grupo, con el cual se 

realizaban tareas distintas de cada etapa. 

Otro cambio significativo fue el realizado durante la observación de los sitios de 

redes sociales. Durante el diseño se estipuló que la observación se haría 

solamente a un servicio de red social, sin embargo, las dinámicas de uso de cada 

grupo de jóvenes llevaron a observar dos servicios diferentes. La observación se 

extendió debido a que coincidió con el proceso de migración del grupo de jóvenes 

de escuelas públicas, de un servicio de red social (Hi5) a otro (Facebook). Cuando 

se comenzaron a registrar los perfiles de los jóvenes de escuelas públicas, 

utilizaban un servicio que al paso de algunas semanas dejaron de usar, debido a 

que comenzaron a usar un servicio diferente. Así, durante algún tiempo, el número 

de perfiles que se observaban se duplicó. Esto duró poco tiempo (dos meses 

aproximadamente) pues al paso de las semanas los jóvenes dejaron de usar por 

completo el servicio de red social con el que se inició la observación.  

Debido a que la observación de los perfiles dependía de obtener las 

autorizaciones de padres y jóvenes y a que, como ya se comentó, las etapas de 

investigación realizadas con cada grupo fueron en momentos distintos, el cierre de 

la observación también se dio en distintos momentos y no de forma simultánea, 

como se había planeado. Esto dio como resultado rangos de tiempo de 

                                                           
19

 1) grupo de estudiantes de secundaria pública, 2) grupo de estudiantes de secundaria privada; 3) grupo de 

estudiantes de prepa pública y 4) grupo de estudiantes de prepa privada. 
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observación diferentes. El cierre, en general, se dio cuando se realizaron las tres 

entrevistas o cuando se agotaron las posibilidades de realizar la tercera entrevista 

con algunos de los jóvenes. En algunos casos la programación de las entrevistas 

se pudo hacer conforme a las necesidades de información de la investigación, 

pero la mayoría de las veces, la programación se hizo en las condiciones y 

tiempos que los jóvenes permitieron y decidieron.  

Este capítulo ha tenido como intención explicitar el objeto de estudio; las 

preguntas generales de la investigación; las guías conceptuales empleadas 

durante el trabajo de campo y el análisis e interpretación de los datos, y; las 

estrategias de investigación. Los capítulos que siguen responden a la lógica aquí 

descrita. 
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CAPÍTULO 2. DIFERENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE JÓVENES DE ESCUELAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS (COMUNIDADES ESCOLARES DE LOS CASOS 

DE ESTUDIO) 

En este capítulo se da cuenta del contexto de disponibilidad a TIC de las 

comunidades escolares a las que pertenecían los jóvenes que participaron en el 

estudio (en la etapa de profundización). El objetivo de este apartado es mostrar 

algunos aspectos específicos, en los que existe desigualdad en la disponibilidad 

entre los jóvenes de escuelas públicas y privadas, y resaltar que, no obstante, la 

mayoría de ellos acceden a los recursos y participan en prácticas digitales.  

La información que se presenta, se obtuvo a través de una encuesta realizada en 

la etapa exploratoria de la investigación. La encuesta permitió recabar información 

sobre las características generales de los jóvenes y sus familias y la disponibilidad 

a tecnologías de información y comunicación con que contaban. También se 

recabaron algunos datos sobre las situaciones sociales de acceso a la 

computadora y a Internet, en particular indicios de las primeras experiencias de 

participación de los jóvenes en prácticas digitales. La encuesta se realizó en 

escuelas públicas y privadas, ubicadas en el Barrio de Cuautepec y la zona 

residencial Acueducto de Guadalupe, en las cuales estudiaban la mayoría de los 

jóvenes que participaron en la etapa de profundización (excepto un caso).  

En primer lugar se presentan los conceptos de disponibilidad y acceso para 

distinguirlos y establecer cómo son entendidos en esta investigación. 

Posteriormente se describen las diferencias de las familias de los jóvenes de 

escuelas públicas y privadas en términos de sus características socioeconómicas 

y sociodemográficas. En tercer lugar se muestran las diferencias de estos grupos 

en relación con la disponibilidad de computadora e Internet en casa, escuela y 

sitios de renta. También se discute el concepto de disponibilidad y se sugieren 

algunas precisiones. Finalmente, se presentan algunos datos sobre la iniciación de 

los jóvenes en prácticas digitales.  
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2.1. Disponibilidad y acceso a tecnologías de información y 

comunicación  

El término acceso ha sido ampliamente utilizado para referirse a la posibilidad que 

tiene una persona o un grupo social de usar un determinado recurso cultural. De 

esta manera, se habla, por ejemplo, del acceso a los libros, a la telefonía celular, a 

la computadora o a Internet. El término se ha empleado reiteradamente dentro del 

discurso de las políticas públicas que pretenden reducir las desigualdades entre 

los sectores que cuentan con mayores oportunidades de utilizar recursos 

culturales y aquellos que carecen de ellas. En estos documentos y discursos, el 

acceso se ha entendido como la posibilidad de contar o no con la presencia física 

de los recursos (CEPAL, 2010; SEDF, 2008; SEP, 2001; Sunkel, 2006). Desde 

esta perspectiva se entiende que una persona o grupo social tiene acceso a los 

recursos cuando es capaz de adquirirlos o bien, cuando están presentes en 

alguna institución (educativa o cultural) en la cual pueden utilizarlos. 

Al considerar al acceso como una cuestión de posesión de los recursos, las 

políticas públicas y la agenda de investigación se ha orientado a crear 

mecanismos que logren poner los recursos al alcance de las personas y 

comunidades marginadas. Así, por ejemplo, en México se han hecho esfuerzos 

económicamente importantes por dotar de computadoras y de conexión a Internet 

a las escuelas y las bibliotecas públicas (Santos y De Gortari, 2009), bajo el 

supuesto de que, con ello, las personas y comunidades podrán utilizar los 

recursos. 

Sin embargo, diversas investigaciones (Warschauer, 2002 y 2004; Guerrero y 

Kalman, 2010; Santos y De Gortari, 2009), muestran que la presencia física de los 

recursos no conduce siempre a que las personas accedan a ellos. En este sentido, 

se han desarrollado perspectivas alternas que problematizan el concepto de 

acceso para explorar cuáles son los factores que influyen en que las personas 

utilicen o no un recurso, más allá de su presencia física.  

Ribot y Lee (2003), han llamado la atención sobre la necesidad de clarificar el 

concepto de acceso. Consideran que el acceso es la capacidad de las personas 
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para derivar beneficios de los objetos (artefactos materiales, personas, 

instituciones o símbolos). Esto implica averiguar, además de la posibilidad de 

contar o no con los recursos, sobre quién utiliza determinados recursos y en qué 

formas y circunstancias son utilizados. El acceso entendido así, requiere tomar en 

cuenta los elementos y poderes -encarnados en y ejercidos a través de varios 

mecanismos, procesos y relaciones sociales- que afectan la habilidad de las 

personas para beneficiarse de los recursos (Ribot y Peluso, 2003).  

Kalman (2003, 2005, 2009), al referirse al acceso a la cultura escrita, considera 

que este se construye en la participación social, en la interacción con otros en 

prácticas sociales donde un recurso cultural es utilizado. Para esta autora, 

comprender la manera en que las personas acceden a la lectura y la escritura 

implica analizar su participación en prácticas donde se conocen y emplean dichos 

recursos, en compañía y con la ayuda de otras personas. 

Al hablar de cultura escrita, Kalman desarrolló la distinción entre acceso y 

disponibilidad, para diferenciar entre la diseminación de los materiales de la 

lengua escrita y los procesos sociales subyacentes a su distribución y uso:  

“Disponibilidad denota la presencia física de los materiales impresos y la infraestructura 

para su distribución (biblioteca, puntos de venta de libros, revistas, diarios, servicios de 

correo, etcétera), mientras que acceso se refiere a las oportunidades para participar en 

eventos de lengua escrita, situaciones en las cuales el sujeto se posiciona vis-à-vis con 

otros lectores y escritores, así como a las oportunidades y las modalidades para aprender 

a leer y escribir” (2004:26).  

En el caso de las TIC, algunos autores también han hecho notar que el acceso a 

las tecnologías digitales no debe circunscribirse a la dotación de dispositivos 

digitales (Guerrero y Kalman, 2010; Santos y De Gortari, 2009; Warschauer, 2002, 

2004). Warschauer (2004:6) propone entenderlo como “un complejo conjunto de 

factores que abarcan recursos físicos, digitales, humanos y sociales”. Tripp y Herr-

Stephenson (2009:1191) lo consideran como las formas “en que estas tecnologías 

son enmarcadas, entendidas y usadas en diferentes contextos”.  
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En esta investigación se retoman las aportaciones de Kalman (2004), para definir 

los términos disponibilidad a recursos digitales y acceso a prácticas digitales. La 

disponibilidad se refiere a la presencia física de recursos digitales. Más adelante, 

con base en algunos datos, se precisan algunos elementos que afectan la 

disponibilidad de los recursos digitales. Ahora bien, por acceso a prácticas 

digitales se hace alusión a las situaciones sociales en las que los sujetos se 

involucran en el uso o usos de recursos digitales. Los usos pueden ser de varios 

tipos como: trabajo textual realizado a través de recursos digitales o interacciones 

mediadas por herramientas digitales. Siguiendo las aportaciones de Kalman 

(2004) sobre cultura escrita, se considera que las situaciones sociales en las que 

los sujetos se involucran en el uso de recursos digitales pueden ser: situaciones 

en las que los sujetos dialogan con otros usuarios sobre los recursos digitales; 

situaciones en las que los sujetos utilizan recursos digitales o colaboran con otros 

en el uso; y, situaciones orientadas a aprender a usar recursos digitales. 

Una vez realizada la distinción entre disponibilidad y acceso, se explicitan las 

dimensiones de la disponibilidad exploradas por medio de la encuesta. La 

disponibilidad de recursos digitales, no se refiere únicamente a la presencia de la 

computadora o de la conexión a Internet, sino que abarca también a otros 

equipamientos que acompañan a la computadora (por ejemplo, impresoras, cañón 

proyector, pizarrón electrónico, escáner, etcétera) u otro tipo de dispositivos 

digitales como teléfonos celulares, tabletas electrónicas, reproductores de música 

o video, videojuegos, etcétera. Los recursos digitales en su mayoría, requieren de 

la presencia de elementos de hardware, de software (programas informáticos) y de 

la conectividad a Internet para obtener servicios específicos a través de páginas 

web. En esta investigación, era importante tener un panorama de los recursos 

digitales con que contaban los jóvenes para conocer en detalle en qué elementos 

existían diferencias entre la disponibilidad de los que estudiaban en escuelas 

públicas y los que estudiaban en escuelas privadas. Los recursos sobre los que se 

recabó información sobre la disponibilidad fueron: la computadora y la conexión a 

internet en casa, en la escuela y en lugares de renta.  
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Un aspecto secundario que se exploró por medio de la encuesta fueron algunas 

de las situaciones sociales que los jóvenes reconocieron como sus primeras 

experiencias de participación en prácticas digitales, así como las prácticas en las 

que en ese momento participaban.  

En esta investigación el término usos se considera parte de la noción conceptual 

de acceso y son las situaciones concretas en las que este se ve materializado (por 

qué se usan, para qué se usan, cómo se usan). Así, la encuesta, también indagó 

sobre los usos más relevantes que los jóvenes hacían de la computadora e 

Internet. Este punto dio pie a ubicar a jóvenes usuarios de sitios de redes sociales 

(algunos de los cuales fueron entrevistados posteriormente). 

 

2.1.1 Nota metodológica  

El cuestionario se conformó por 50 preguntas, divididas en 3 secciones a saber: 

datos generales, disponibilidad, y acceso y usos. La encuesta se llevó a cabo 

dentro de las instalaciones de las escuelas, por lo que la muestra corresponde a 

estudiantes de secundaria y bachillerato. Se realizaron un total de 198 

cuestionarios, 99 de ellos se aplicaron a estudiantes de escuelas públicas de 

secundaria y bachillerato, y los otros 99 en escuelas privadas de los mismos 

niveles. Los cuestionarios se aplicaron uno a uno para evitar el menor número 

posible de preguntas sin contestar y confusiones en la forma de responder las 

preguntas. La muestra se construyó por cuotas basadas en las categorías: sexo, 

nivel de estudios y tipo de escuela (Briones, 2000: 61). 

Una vez levantada la información, se construyó una base de datos con el software 

PASW Statistics 18, mediante el que se obtuvieron los resultados cuantitativos que 

se presentan en este capítulo, los cuales corresponden a la distribución de 

frecuencias sobre cada variable explorada y algunas tablas de frecuencias 

cruzando dos variables. La mayoría de las tablas de doble entrada corresponden 



María Guadalupe López Sandoval 47 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

al cruce de un reactivo y la variable tipo de escuela.1 En los casos en que los 

cruces corresponden a otras variables se hace la aclaración correspondiente. 

 

2.2 Características y diferencias de los jóvenes de acuerdo con 

variables sociodemográficas y socioeconómicas. 

El 52.5% de la muestra estaba compuesta por mujeres y el 46.5% por hombres. 

Como ya se explicó, el 50% de los jóvenes encuestados pertenecían a escuelas 

públicas y el otro 50% a escuelas privadas. Las edades de los encuestados eran 

desde los 12 años y hasta los 19.2 El mayor número de encuestados se 

concentraban entre los 14 años (19.7%), 17 años (15.7%), 15 años (14.6%) y 16 

años (14.6%). El rango de edad de los jóvenes estudiantes de escuelas públicas, 

es decir agrupando a los de secundaria y prepa era de 12 a 19 años, mientras que 

el rango de edad en los estudiantes de escuelas privadas era de 12 a 18 años. 

La mayoría de los jóvenes encuestados (90.4%) no realizaba ninguna actividad 

laboral y declararon sólo estudiar. El 9.6% de los jóvenes declaró estudiar y 

trabajar, y la mayor parte de ellos (8.1%) correspondía a estudiantes de escuelas 

públicas. Los trabajos desempeñados por los jóvenes eran, por ejemplo, como 

vendedores o ayudantes en pequeños negocios (taller mecánico, estudio 

fotográfico, panadería), ayudantes en negocios familiares, ayudantes en bodegas 

y como meseros. 

Un amplio porcentaje de los jóvenes declaró vivir con ambos padres (73.2%). El 

segundo mayor porcentaje se concentró en la opción de repuesta madre (21.7%). 

El resto vivía con su padre u otro familiar. Tenemos entonces que la mayoría de 

los hogares de los jóvenes encuestados correspondían a familias biparentales, 

con mayor presencia de éstas en los jóvenes de escuelas públicas (39.4%) en 

                                                           
1
 El tipo de escuela se refiere a si la escuela es pública (gratuita y proveída por el Estado) o privada (de pago y 

proveída por particulares).  
2
 Si bien el trabajo de campo se acotó a menores de edad, en las escuelas preparatorias se encuestaron jóvenes 

mayores de edad. En la etapa de profundización sí fue un criterio estricto buscar la colaboración de  jóvenes 

menores de edad. 
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contraste con los de las privadas (33.8%). Poco menos de la cuarta parte 

correspondía a familias monoparentales, con una mayor proporción de ellas entre 

los jóvenes de escuelas privadas (13.1%) frente a los de las públicas (8.6%). La 

mayoría de las familias monoparentales (21.7%) correspondía a aquellas 

encabezadas por mujeres madres y sólo el 3% correspondía a aquellas 

encabezadas por hombres padres. 

La mayoría de los jóvenes encuestados vivía en familias nucleares (62.6%), 

integradas por sus padres y hermanos, siendo mayor la proporción de éstas entre 

los jóvenes de las escuelas privadas (24.8%), en contraste con los de las públicas 

(27.8%). Cerca de una tercera parte de los jóvenes (31.80%) señaló que 

habitaban en su casa junto con sus padres, hermanos y otros parientes, esto es, 

en familias extensas o ampliadas, y la mayor parte de ellas (21.2%), 

correspondían a las familias de los jóvenes de escuelas públicas. 

Respecto al estado civil de los padres de los jóvenes, la mayoría (70.7%) estaban 

casados, el 10.6% separados, con proporciones similares en ambos casos entre 

los jóvenes de escuelas públicas y privadas. El 8.6% estaban divorciados, con una 

proporción mayor entre los de las escuelas privadas (6.6%) en contraste con los 

de las públicas (2%). Sólo el 5.6% de los padres se encontraba en unión libre y 

todos ellos correspondían a padres de los jóvenes de las escuelas públicas. Los 

casos de madres solteras y viudez estaban más presentes en escuelas públicas 

(2%) versus 0.5% en las privadas. 

Respecto al tamaño de la familia y el número de hermanos, los jóvenes 

encuestados pertenecían a familias pequeñas o con pocos miembros. La mayoría 

declaró tener sólo un hermano (48%), seguida de la opción de respuesta dos 

hermanos (27.8%). Del porcentaje que declaró tener sólo un hermano, la mayor 

parte correspondía a estudiantes de escuelas privadas (28.8%). En cuanto a los 

que respondieron tener dos hermanos, la mayoría se trataba de estudiantes de 

escuelas públicas (17.2%). El 11.6% de los jóvenes eran hijos únicos y la mayoría 

de ellos (7.6%) eran estudiantes de escuelas privadas. La proporción más grande 

de jóvenes que respondieron tener tres y cuatro hermanos correspondía a 



María Guadalupe López Sandoval 49 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

estudiantes de escuelas públicas. Se observa que los jóvenes de escuelas 

privadas vivían, más frecuentemente, en contextos familiares más pequeños, en 

contraste con los de las públicas. Más adelante se muestran datos respecto a si el 

número de hermanos repercute en la disponibilidad de TIC en los hogares. 

En cuanto a la escolaridad de las madres, se observó lo siguiente. En las madres 

de los jóvenes de escuelas públicas el nivel más alto de escolaridad era 

secundaria (14.6%), mientras que en el caso de las madres de los jóvenes de 

escuelas privadas, el grado de escolaridad con mayor porcentaje (17.2%) era el de 

bachillerato. Los jóvenes de escuelas públicas tenían madres con niveles, un 

tanto, más bajos de escolaridad que se ajustan a la escolaridad media nacional.3 

Las madres de los jóvenes de escuelas privadas tenían en mayor proporción 

niveles superiores a la media nacional.  

En el caso de los padres se encontró un patrón diferente al observado en las 

madres. El nivel de escolaridad que concentra mayores porcentajes para ambos 

grupos (escuelas privadas y públicas) es bachillerato. Los padres de escuelas 

públicas con este nivel de estudios representan el 15.20%, mientras que los 

padres de escuelas privadas son el 14.60%. Ambos grupos se diferencian en los 

niveles de estudio que representaron los segundos mayores porcentajes. Los 

padres de escuelas privadas tienen como segundo lugar en cuanto a porcentaje, 

estudios superiores (14.10%), mientras que el segundo lugar para los padres de 

escuelas públicas es el de secundaria (14.6%). 

En términos generales la escolaridad de los padres y las madres de los jóvenes de 

escuelas públicas es menor a la de los padres y las madres de los jóvenes de 

escuelas privadas. Por otro lado, los porcentajes generales, sin tomar en cuenta el 

tipo de escuela, muestran que los padres tienen mayor escolaridad que las 

madres. 

                                                           
3
 De acuerdo con el censo 2010 del INEGI la escolaridad media nacional es de 8.6 años que representa poco 

más del segundo año de secundaria. 
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La ocupación de los padres y madres es un indicador del origen socioeconómico 

del que provienen los jóvenes. La encuesta captó información sobre las 

ocupaciones para determinar si se trataba de familias con uno o dos perceptores 

de ingresos y explorar si las familias con doble ingreso podrían favorecer en la 

disponibilidad a TIC, lo cual se presenta en el siguiente punto de este capítulo. 

Una gran proporción de las madres de los jóvenes se dedicaba al hogar (41.9%). 

Sin embargo, al sumar los porcentajes de las opciones asalariada (empleada de 

empresa), empleada de gobierno y trabaja por su cuenta se obtuvo que poco más 

de la mitad de las madres (55.5%) realizaba alguna actividad laboral fuera de 

casa. En cuanto a los padres (en ambos tipos de escuela) cerca del 60% era 

empleado por empresa y por el gobierno y cerca del 30% realizaban actividades 

laborales por cuenta propia, el resto eran padres desempleados, jubilados o que 

se dedicaban al hogar. Tomando en cuenta los datos de las familias biparentales y 

haciendo un cruce de esta información con las actividades de los padres se 

obtiene que el 33.4% de las familias de los jóvenes eran biparentales de doble 

ingreso.  

La información presentada hasta aquí permite conocer algunas diferencias 

socioeconómicas y sociodemográficas de los jóvenes encuestados de las 

escuelas públicas y privadas. Las familias de los jóvenes de escuelas privadas 

representan un mayor porcentaje de familias nucleares, que no comparten 

vivienda con otros familiares. Mientras que dos terceras partes de las familias de 

los jóvenes de escuelas públicas corresponden a familias ampliadas, donde la 

familia comparte la vivienda con otros familiares. Las familias de los jóvenes de 

escuelas privadas tienden a ser familias con pocos hijos (uno o dos) frente a los 

de escuelas públicas. La pareja, que compone el núcleo conyugal, de las familias 

de escuelas privadas tiene más escolaridad que las familias de los jóvenes de 

escuelas públicas. Sobre la ocupación de los padres se encontraron similitudes en 

el tipo de empleo desempeñado entre las familias de ambos grupos, sin embargo 

existen diferencias respecto al tipo de actividad específica. Por ejemplo, si bien 

algunos padres caían dentro de la misma opción como empleado de gobierno, 
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realizaban actividades completamente distintas. Los padres de jóvenes de 

escuelas privadas desempeñaban actividades como  “médico militar”, “médico 

público”, “contador”, etcétera, mientras que los padres de escuelas públicas 

desempeñaban actividades como “empleado de mantenimiento”, “guardia”, “chofer 

de autobús”. Estas diferencias implican condiciones salariales y laborales distintas. 

Estas diferencias revelan diferencias socioeconómicas, los jóvenes de escuelas 

privadas parecen pertenecer a grupos de clase media más acomodados y con 

mayores recursos que los de las públicas que provienen de sectores de clase 

media baja o de sectores populares.  

 

2.3. Disponibilidad de computadora e Internet 

Los siguientes datos ofrecen un panorama sobre la disponibilidad de computadora 

y conexión a Internet, estos datos permiten ubicar con qué recursos tecnológicos 

contaban los jóvenes y en qué lugares. Los datos presentados están cruzados con 

la variable tipo de escuela para mostrar las diferencias de disponibilidad, de 

acuerdo con la escuela en la que estudiaban los jóvenes.  

 

2.3.1 Disponibilidad en casa 

Los siguientes porcentajes están calculados sobre cada grupo (99) y no sobre el 

total de encuestados (198). El 25.30%, es decir una cuarta parte, de los jóvenes 

de escuelas públicas no contaban con computadora en casa, mientras que sólo el 

4% de jóvenes de escuelas privadas contestaron no contar con ella. Esto quiere 

decir que el 96% de los estudiantes de escuelas privadas contaban con 

computadora en casa. Tomando a ambas poblaciones en conjunto, el 85.40% sí 

contaba con computadora en casa y el 14.6% no disponía de ella.  

Al preguntar a los jóvenes que sí contaban con computadora en casa (es decir 169 

de los 198 en total), sobre el número de computadoras disponibles, se obtuvo que 

un 45.3% de jóvenes de escuelas privadas tenían dos computadoras en casa. 
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Mientras que el mayor porcentaje de jóvenes que contestó tener sólo una 

computadora funcionando en casa correspondía a estudiantes de escuelas 

públicas (67.60%). Se puede inferir que los jóvenes de escuelas privadas 

disponían en general, de mayor número de computadoras en casa, pues en la 

opción más de dos computadoras el mayor porcentaje (18.90%) correspondía a 

los jóvenes de escuelas privadas. En las cifras generales, sin desglosar por tipo de 

escuela, se aprecia que el 48.5% de jóvenes dispone sólo de una computadora en 

casa y el 49.7% tiene más de una computadora en casa. 

De las familias que tenían disponibilidad de computadora en casa, un mayor 

porcentaje correspondía a familias tradicionales donde ambos padres cohabitaban 

y sólo el padre trabajaba (31.8%). A estas, le siguen las familias de doble ingreso 

donde ambos padres cohabitaban y los dos trabajaban (29.7%).  

Los jóvenes que pertenecían a familias de doble ingreso tenían, en mayor 

porcentaje (18.33%), más de una computadora disponible. Mientras que las 

familias de un ingreso con más de una computadora, representaban el 15.97%. El 

doble ingreso de las familias repercute en el número de computadoras disponibles 

en casa (hay un diferencia de 2.36% entre ambos tipos de familias) y en la 

presencia de computadora en casa (donde la diferencia entre el porcentaje de 

familias tradicionales y de doble ingreso con disponibilidad de computadora es de 

2.1%). Sin embargo, las diferencias entre la disponibilidad de familias de doble 

ingreso y las familias tradicionales con ingresos, son porcentualmente pequeñas. 

Al relacionar el número de hermanos con el número de computadoras disponibles 

en casa se aprecia que, a mayor número de hermanos, no hay correspondencia 

con un mayor número de computadoras disponibles en casa. El 42.1% de las 

familias de los jóvenes que cuentan con computadora en casa podrían tener la 

posibilidad de tener disponibilidad uno a uno,4 es decir tendrían la posibilidad de 

                                                           
4
 Severin y Capota (BID, 2011) señalan que la disponibilidad “Uno a Uno” (que con frecuencia se abrevia 

1:1, 1‐1 o 1 a 1) describe la proporción de un dispositivo digital por niño. La meta de la mayoría de los 

programas de disponibilidad uno a uno es asegurar que cada niño cuente con un dispositivo digital portátil, 

generalmente con acceso a Internet, para fines educativos. Estos autores proponen una definición más amplia 
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que cada hijo de la familia pudiera usar una computadora (en la tabla 2.1 se 

resaltan en negro los casos en que, de acuerdo con los datos, hay computadoras 

suficientes para cada hijo de la familia). Pero, sólo el 28.20% de los encuestados 

respondió que tiene una computadora para uso personal (ver tabla 2.2). De este 

porcentaje de jóvenes con disponibilidad de una computadora para uso exclusivo, 

el 19.7% corresponde a jóvenes de escuelas privadas.  

Tabla 2.1. Relación entre el número de hermanos y número de computadoras en casa 

Número de hermanos 
Número de computadoras disponibles en casa  

Una Dos Más de dos Ns/Nc Total 

1 
36 35 11 1 83 

21.3% 20.7% 6.5% .6% 49.1% 

2 
20 16 6 2 44 

11.8% 9.5% 3.6% 1.2% 26% 

3 
10 3 2 0 15 

5.9% 1.8% 1.2% 0% 8.9% 

4 
2 1 2 0 5 

1.2% .6% 1.2% 0% 3% 

Más de 4 
1 0 0 0 1 

.6% 0% 0% 0% .6% 

Hijo único 
12 5 2 0 19 

7.1% 3% 1.2% 0% 11.2% 

Ns/Nc 
1 1 0 0 2 

.6% .6% 0% 0% 1.2% 

Totales 
82 61 23 3 169 

48.5% 36.1% 13.6% 1.8% 100% 

 

El 61.70% de los encuestados, en general, respondió que la computadora o 

computadoras disponibles en casa son para uso de toda la familia (ver tabla 2.2).  

 

Tabla 2.2. Quién usa la computadora disponible en casa 

Tipo de escuela Uso personal Toda la familia Ns/Nc Total 

Pública 18.00% 65.20% 16.90% 100.00% 

Privada 37.40% 58.60% 4.00% 100.00% 

Ambos grupos 28.20% 61.70% 10.10% 100.00% 

                                                                                                                                                                                 
sobre el 1:1 que se refiere a que cada niño disponga de un dispositivo digital, sin que necesariamente sea una 

computadora. 
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Estos datos muestran, por un lado, que las computadoras disponibles en casa 

son, en mayor medida, recursos familiares; es decir, son compartidos por todos o 

por algunos de los miembros de la familia. De acuerdo con lo observado en 

campo, la prioridad en el uso de los recursos tecnológicos, cuando son 

compartidos por la familia, es distinta de acuerdo con variables como el rol 

familiar, la edad, la escolaridad y el género. Por otro lado, al revisar los datos por 

grupo, se aprecian las diferencias, en cuanto al tipo de disponibilidad, entre los 

jóvenes de escuelas públicas y los de escuelas privadas. Los jóvenes de escuelas 

públicas, son quienes tenían en mayor proporción disponibilidad de computadora 

compartida. Mientras que los de escuelas privadas tenían en mayor proporción 

disponibilidad de computadora para uso personal. Es probable que la 

disponibilidad individual y compartida, tenga repercusiones en los usos. Los 

jóvenes con disponibilidad de computadora para uso personal, pueden tener 

mayor tiempo disponible para el uso, mayor frecuencia de uso y mayor libertad 

para desarrollar distintos usos que aquéllos que deben compartirla y limitar el uso 

a ciertas horas, días y actividades. 

Sobre el tipo de computadora disponible en casa, los datos mostraron que un 

porcentaje considerable de los jóvenes encuestados de escuelas públicas 

(64.90%) contaban con PC o computadora de escritorio. El porcentaje más grueso 

(44.20%) de jóvenes de escuelas privadas respondió que tenían dos tipos de 

computadoras, es decir de escritorio y portátil.  

Cuando se toma a las dos poblaciones en conjunto, se observa que el 90.10% de 

los jóvenes que contaban con computadora en casa también contaban con 

conexión a Internet, sólo 9.9% no disponía de conexión en casa. Si se analiza a 

las dos poblaciones por separado, se advierte que el mayor porcentaje sin 

conexión a Internet (17.80%) se concentra en los jóvenes de escuelas públicas 

(ver tabla 2.3).  
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Tabla 2.3 Porcentaje de jóvenes con computadora en casa y conexión a Internet 

Tipo de escuela ¿La computadora de casa cuenta con conexión a Internet? 

 
Sí No Total 

Pública 82.2% 17.8% 100.0% 

Privada 95.9% 4.1% 100.0% 

 
90.1% 9.9% 100.0% 

 

Se ha descrito brevemente la disponibilidad de computadora e Internet en casa. 

Ahora se presentarán algunos apuntes sobre la frecuencia con la que los jóvenes 

utilizan estos recursos tecnológicos disponibles en el hogar. Los datos muestran, 

cuando se agrupan las poblaciones de ambos tipos de escuela, que el 30.80% de 

los jóvenes utilizan la computadora siete días a la semana, mientras que el 15.7% 

declaró no utilizar nunca la computadora en casa. Al analizar las poblaciones por 

separado, se aprecia que los jóvenes que utilizaban a diario la computadora son 

en mayor medida estudiantes de escuela privadas (48.50%), mientras que los 

jóvenes de escuelas públicas son quienes en mayor proporción (27.30%) no 

utilizaban nunca la computadora en el hogar.  

El porcentaje más amplio de estudiantes de sistemas públicos (29.30%) respondió 

que utilizaba la computadora cuatro a tres días, en tanto que el mayor porcentaje 

de jóvenes de escuelas privadas (48.50%) respondió que la utiliza siete días a la 

semana. Es decir, existe una diferencia de entre 3 y 4 días de uso entre un grupo 

y otro.  

De acuerdo con los datos es posible distinguir que la frecuencia de uso se 

incrementa en el grupo de jóvenes de escuela privadas. Es importante destacar 

que este dato está en relación con las particularidades de la disponibilidad que 

tiene este grupo de jóvenes, en donde también, como se ha mostrado en párrafos 

anteriores, hay mayor disponibilidad en casa, mayor número de computadoras 

disponibles, y mayor porcentaje de disponibilidad personal o individual.  

Al relacionar el número de días que los jóvenes utilizan la computadora en casa 

con el número de hermanos, se encontró que a menor número de hermanos 

aumenta el número de días que los jóvenes utilizan la computadora en casa (ver 
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tabla 2.4). Por ejemplo, del porcentaje de jóvenes que declaró usar la 

computadora disponible en casa 7 días a la semana (30.8%), el mayor porcentaje 

corresponde a los que tenían un sólo un hermano (16.70%). Aunque este dato 

también está relacionado con el hecho de que un mayor número de jóvenes tiene 

pocos hermanos, es decir son mayoría los jóvenes con menos hermanos. Es 

probable, como se mencionó párrafos arriba, que se favorezca el uso frecuente en 

familias pequeñas debido a que aún si los recursos se comparten familiarmente, 

los pocos usuarios pueden disponer de más tiempo de uso y más frecuencia de 

uso. 

Tabla 2.4.
 5
 Relación entre número de hermanos y frecuencia de uso de computadora en casa 

Número de 

Hermanos 

Número de días de uso de la computadora 

7 

Días 

6 a 5 

Días 

4 a 3 

Días 

2 a 1 

Días 
Nunca Ns/Nc Total 

1 
33 21 18 8 12 3 95 

16.7% 10.6% 9.1% 4.0% 6.1% 1.5% 48.0% 

2 
10 9 14 10 12 0 55 

5.1% 4.5% 7.1% 5.1% 6.1% 0.0% 27.8% 

3 
3 4 6 2 1 0 55 

1.5% 2.0% 3.0% 1.0% 0.5% 0.0% 8.1% 

4 
3 0 1 0 2 0 6 

1.5% 0.0% 0.5% 0.0% 1.0% 0.0% 3.0% 

Más de 4 
0 0 1 0 0 0 1 

0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

Hijo único 
11 3 2 2 4 1 23 

5.6% 1.5% 1.0% 1.0% 2.0% 0.5% 11.6% 

Ns/Nc 
1 1 0 0 0 0 2 

0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 

Total 
61 38 42 22 31 4 198 

30.8% 19.2% 21.2% 11.1% 15.7% 2.0% 100.0% 

 

 

2.3.2 Disponibilidad de computadora e Internet fuera de casa 

Sobre la disponibilidad de computadora e Internet en la escuela y lugares de renta 

(cibercafés), se observó que prácticamente la mitad (48%) de los encuestados, en 

                                                           
5
 Esta tabla incluye en la opción de respuesta nunca a los jóvenes que declararon no tener computadora en 

casa. 
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su conjunto, declararon que nunca usan la computadora en la escuela. Otro 32.8% 

de los jóvenes declararon que la usan entre uno o dos días por semana en las 

instalaciones escolares. Por otra parte, el 86.2% de los encuestados contestó que 

las computadoras de su escuela sí cuentan con conexión a Internet.  

Como se verá, más adelante en la sección sobre las primeras experiencias de 

acceso, la escuela es una institución clave en la iniciación de los jóvenes en el uso 

de algunos recursos tecnológicos, pero no es un espacio que garantice la 

disponibilidad a un porcentaje amplio de jóvenes. La Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares 2010 (ENDUTIH), señala que “la escuelas no destacan como un sitio 

privilegiado para el uso de TIC a pesar de que entre sus principales usos está el 

apoyo a las actividades escolares, lo que podría ser indicativo de falta de 

infraestructura de TIC en los centros de estudio” (INEGI, 2010:21). Con base en 

los datos recabados, es posible cuestionar que el limitado uso de TIC en la 

escuela se deba sólo a la inexistencia de infraestructura, ya que todas las 

escuelas en las que se aplicó la encuesta, contaban con infraestructura y el uso 

aun así era prácticamente nulo.  

El uso de tecnologías digitales en la escuela no tiene que ver sólo con la 

existencia de los equipamientos o infraestructura, tiene que ver además con la 

presencia de otros elementos (como los procedimientos para utilizar los recursos, 

la capacitación a maestros, el mantenimiento de los equipos, los programas de 

estudio, etc.) que hacen factible que las TIC sean susceptibles de ser utilizadas. 

Este es un tema importante, debido a que en los últimos años se han invertido 

grandes cantidades de recursos públicos para que las escuelas tengan 

disponibilidad de computadora e Internet, sin embargo, de acuerdo con los datos, 

no es un lugar donde los jóvenes sean usuarios constantes de estos recursos. 

Dada la inversión pública hecha en los últimos tiempos,6 es fundamental saber si 

                                                           
6
 Por ejemplo, el presupuesto aprobado sólo para el 2008 para el programa Enciclomedia fue de 4 mil 937.1 

millones de pesos. Este programa, actualmente en desuso, consistía fundamentalmente en ofrecer a alumnos y 

maestros una plataforma multimedia, sin embargo para su funcionamiento se requirió también de equipar a 

algunos salones de las escuelas primarias de computadoras y pizarrones interactivos (Cámara de Diputados, 
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las formas en que las escuelas administran los recursos tecnológicos son las más 

adecuadas para promover su uso. También es importante conocer en qué 

contextos puede ser más efectivo que el Estado provea de disponibilidad a los 

jóvenes, pues la escuela. hasta ahora, ha resultado un contexto que no favorece el 

aprovechamiento de los recursos digitales por parte de la población objetivo, a 

pesar de contar con disponibilidad.7 

Respecto a la disponibilidad en locales de renta, el 56.6% de los jóvenes 

respondió que nunca asisten a ellos. Por tipo de escuela se observa que 63.6% de 

jóvenes de escuelas privadas nunca asisten a dichos lugares, mientras que casi la 

mitad de los de escuelas públicas (49.5%) nunca los utilizan. Por otra parte, se 

observa, que en conjunto el 30.3% de los jóvenes usa locales de renta de uno a 

dos días por semana. Si se analizan los datos de las escuelas por separado, los 

de las públicas concentran un porcentaje mayor (36.4%), en contraste con los de 

las privadas (24.20%). De acuerdo con algunos comentarios de los jóvenes 

encuestados, suelen utilizar los locales de renta no sólo porque no posean 

computadora e Internet en casa, sino también para usar los servicios de impresión 

de los cibercafés o solucionar dudas o pedir ayuda para realizar alguna actividad 

online. 

Los datos mostrados arriba son congruentes con las tendencias nacionales que 

muestran que el uso de sitios de renta está decreciendo y está aumentado el 

número de hogares con computadora. La ENDUTIH 2010, reporta que 

aproximadamente la mitad de los usuarios de TIC en México utilizan la 

computadora en casa y el 48.2% utiliza Internet también desde casa. Mientras que 

el 38.7% de usuarios de Internet y el 30.7% de usuarios de computadora los 

utilizan desde lugares de renta (INEGI, 2010:21).   

                                                                                                                                                                                 
2007). El programa Habilidades Digitales para Todos sustituyó a Enciclomedia  y comenzó en el año 2009. El 

presupuesto otorgado para el año 2011 fue de 5 mil millones de pesos (CONEVAL, 2011). 
7 En la conferencia “El profe, la compu y el Internet: Enseñar en tiempos de la cultura digital” (Septiembre 

2013), Kalman mencionó diversas dificultades institucionales que los profesores de educación básica 

experimentan al tratar de incorporar dentro de su práctica docente el aula de medios, que es el lugar donde 

pueden hacer uso de computadora, Internet y algunos software. Esto muestra que no sólo los alumnos de 

educación básica padecen de diversos obstáculos para un uso real de los recursos, sino también los profesores. 



María Guadalupe López Sandoval 59 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

Los datos presentados en este apartado sobre la disponibilidad dentro de casa, en 

la escuela y en lugares de renta, muestran diferencias entre el grupo de 

estudiantes de escuelas públicas y privadas. Se encontró que 80% de los 

encuestados tienen disponibilidad de computadora en casa. Sin embargo esta 

disponibilidad es mayor para los estudiantes de escuelas privadas. Se observó 

también mayor proporción de estudiantes de sistemas privados con más de una 

computadora disponible en casa. Las diferencias respecto a la disponibilidad de 

conexión a Internet en casa siguen el mismo patrón que el de la computadora, los 

jóvenes de escuela pública cuentan en menor proporción con este recurso que los 

estudiantes de sistemas privados. 

Existen desigualdades, respecto a la presencia en casa de recursos tecnológicos y 

la cantidad de recursos, donde el grupo de estudiantes de sistemas públicos están 

en desventaja frente a los de sistemas privados. Estas desigualdades se observan 

también en el tipo de disponibilidad con la que cuenta cada grupo, pues tenemos 

que los jóvenes de escuelas privadas, son quienes cuentan en mayor proporción 

con computadora de uso exclusivo o individual. Mientras que la disponibilidad de 

computadora compartida con otros (uno o varios) miembros de la familia se 

presenta más en los estudiantes de escuelas públicas. 

Es posible inferir que las diferencias en la disponibilidad también se dan en 

términos de la calidad de los recursos disponibles, pues una mayor proporción de 

los estudiantes de escuelas privadas respondió contar con computadora de 

escritorio y portátil. Lo que se infiere, de acuerdo con lo observado en campo, es 

que los equipos de reciente adquisición son los equipos portátiles y en 

consecuencia es posible que sean también los jóvenes de sistemas privados 

quienes cuentan con mejor calidad de equipos (más rápidos, de mayor capacidad, 

mejor desempeño, más compatibles con herramientas y aplicaciones de Internet, 

etc.).  

Al indagar sobre la frecuencia de uso de los recursos disponibles se encontró que 

los jóvenes de escuelas privadas usaban más frecuentemente la computadora, en 

tanto que los de escuelas públicas lo hacían entre tres y cuatro días menos. Los 
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jóvenes con mayor número de hermanos son quienes reportaron menor número 

de días de uso (las familias con más hermanos correspondían en mayor medida a 

los estudiantes de escuelas públicas). 

Sobre la disponibilidad fuera de casa se encontró que la mayor parte de los 

encuestados reconocieron la existencia física de computadora e Internet en su 

escuela, sin embargo la mayoría también reportó que estos recursos no los usan 

nunca. Lo anterior lleva a cuestionar sobre otros factores que impiden el uso de 

los recursos tecnológicos, más allá de la presencia física de estos. La mayor parte 

de los jóvenes declaró no usar nunca locales de renta de computadora e Internet. 

Los jóvenes que declararon usarlos son en su mayoría jóvenes de escuelas 

públicas.  

Es notorio que la adquisición de recursos tecnológicos por parte de las familias, 

incluidas las de sectores populares, es una práctica que va en aumento. Ante el 

incremento de disponibilidad en casa, las desigualdades en la disponibilidad se 

expresan no en la presencia de los recursos sino en la calidad y cantidad de 

recursos tecnológicos. La disponibilidad en casa, sin embargo no ha borrado 

completamente el uso de los sitios de renta, esto se debe en parte a que estos 

sitios están evolucionando de ser centros de disponibilidad a ser centros de 

asesoría o de traducción tecnológica donde se ayuda a los usuarios a resolver 

tareas concretas como llenar un formato en línea para hacer un pago de servicio, 

hacer investigaciones o tareas escolares, etcétera. 

 

2.3.4 Discusión del concepto de disponibilidad 

De acuerdo con los datos obtenidos, a través de la encuesta, referentes a la 

disponibilidad de computadora e Internet en casa, la escuela y lugares de renta; y 

con la revisión teórica sobre la disponibilidad, es posible hacer algunas precisiones 

al concepto. La primera es que alrededor de los recursos tecnológicos hay una 

serie de elementos que repercuten en que éstos queden fuera o dentro del 

alcance de sus potenciales usuarios. La presencia física de los recursos 
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tecnológicos es un factor central de la disponibilidad, pues se trata del recurso en 

sí. Sin embargo, para que ese elemento central sea realmente utilizado por un 

usuario deben existir condiciones que faciliten que los recursos tecnológicos sean 

susceptibles de ser utilizados. Estas condiciones están relacionadas con los 

lugares en donde los recursos tecnológicos se encuentran físicamente. Por 

ejemplo, en la escuela, como se ha visto, si bien la computadora existe dentro de 

las instalaciones, es utilizada de forma esporádica y en algunos casos nunca. Esto 

se debe a que la escuela tiene dinámicas específicas para administrar los recursos 

tecnológicos que pueden bloquear, obstaculizar o facilitar su uso. De la misma 

manera, cuando los recursos tecnológicos se encuentran disponibles en casa, 

existen una serie de condicionantes o reglas explícitas sobre cómo, cuándo y para 

qué pueden y no pueden ser usados. Así, dependiendo de los escenarios donde 

las tecnologías están físicamente disponibles, existirán dinámicas, reglas y 

procedimientos distintos para administrarlas. Esas dinámicas, reglas y 

procedimientos hacen la diferencia entre dejar a los recursos tecnológicos dentro o 

fuera del alcance de un usuario. 

La segunda proposición, es que al analizar la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos es importante conocer además de la existencia, ubicación y número, 

la calidad de los dispositivos con respecto a las herramientas utilizadas en un 

momento determinado.  

A continuación se presenta un listado de elementos que influyen o configuran tipos 

de disponibilidad de computadora e internet:  

1) lugares en donde está disponible la tecnología y número de dispositivos que 

pueden ser utilizados por un usuario en esos lugares; 

2) la calidad de los recursos tecnológicos, que depende de qué tan funcionales u 

obsoletos son, en términos de su compatibilidad con lo que se utiliza comúnmente, 

en un periodo de tiempo concreto (por ejemplo, las características de los 

hardware, los software o del tipo de conexión a Internet); 
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3) si los recursos tecnológicos son susceptibles de ser usados de forma individual 

o compartida; 

4) y, las reglas o procedimientos que los potenciales usuarios deben cumplimentar 

para poder utilizar los recursos tecnológicos. 

Tomando en cuenta estos elementos se podría tipificar y comparar la 

disponibilidad con la que cuentan, ciertas poblaciones (por ejemplo se podría decir 

que cierta población cuenta con disponibilidad en el hogar; con procedimientos o 

reglas que median el uso, de forma compartida y con dispositivos obsoletos). 

 

2.4 Algunos datos sobre las primeras experiencias de acceso a 

computadora e Internet y sus usos 

A continuación se muestran datos sobre las situaciones que los jóvenes 

reconocieron como sus primeras experiencias o experiencias de iniciación en el 

uso de computadora e Internet. Más de la mitad de los jóvenes (66.20%), tomados 

en su conjunto, declararon haber comenzado a usar la computadora antes de 

entrar a la secundaria. Sobre el inicio en el uso de Internet es posible observar 

(ver tabla 2.5) que la mitad (50.50%) de ellos comenzaron a usarlo antes de entrar 

a la secundaria. Cuando se analizan estos datos separándolos por tipo de 

escuela, se observa una gran diferencia: una mayor proporción de los estudiantes 

de escuelas privadas 60.6%) se iniciaron antes que los de las públicas (40.4%).  

Tabla 2.5. Cuándo comenzaron a usar Internet 

Tipo de escuela 
Antes de entrar a la 

secundaria 

Cuando entraste a 

secundaria 

Cuando entraste a 

la preparatoria 
Total 

Pública 40.4% 53.5% 6.1% 100.0% 

Privada 60.6% 39.4% 0.0% 100.0% 

Ambos grupos 50.5% 46.5% 3.0% 100.0% 

 

Los jóvenes que respondieron haberse iniciado en el uso de computadora y de 

internet cuando entraron a la preparatoria representan porcentajes mínimos (1.5% 
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y 3.0% respectivamente), se trataba de estudiantes de escuelas públicas y son 

quienes más tarde se iniciaron en el uso de TIC.  

Vale la pena comentar que, cuando se aplicaron los cuestionarios, a muchos 

jóvenes se les dificultó entender la diferencia entre las preguntas “¿cuándo 

comenzaste a usar la computadora?” y “¿cuándo comenzaste a usar Internet?”, 

pues asociaban la computadora con la conexión a Internet, es decir, no los 

identifican como dos recursos distintos. 

Al indagar sobre cómo aprendieron a usar la computadora e Internet se 

observaron tendencias distintas para cada uno de estos recursos tecnológicos. 

Sobre la computadora, el 40.9% del conjunto de los jóvenes respondió que 

aprendieron a usarla por la escuela (tabla 2.6), la segunda opción de respuesta 

con mayor porcentaje fue por la familia con 27.8%.  

Tabla 2.6. Cómo aprendieron a usar la computadora 

Tipo de escuela Por la 

escuela 

Por un curso
8
 Por tus 

amigos 

Por tu 

familia 

Por tu 

cuenta 

Total 

Pública 41.40% 7.10% 5.10% 36.40% 10.10% 100.00% 

Privada 40.40% 3.00% 2.00% 19.20% 35.40% 100.00% 

Ambos grupos 40.90% 5.10% 3.50% 27.80% 22.70% 100.00% 

 

Sobre Internet (ver tabla 2.7) un mayor porcentaje de los encuestados respondió 

que aprendieron a usarlo por su cuenta (35.4%), y la segunda opción más 

respondida fue por la familia (30.3%).  

Tabla 2.7. Cómo aprendieron a usar Internet 

Tipo de escuela Por la escuela Por un curso Por tus amigos Por tu familia Por tu cuenta Total 

Pública 25.3% 5.1% 4.0% 37.4% 28.3% 100.0% 

Privada 23.2% 3.0% 8.1% 23.2% 42.4% 100.0% 

Ambos grupos 24.2% 4.0% 6.1% 30.3% 35.4% 100.0% 

 

Se aprecia que la escuela es una institución que repercute en la iniciación de los 

jóvenes en el uso de la computadora, ya que es el espacio en el que se dan y por 

                                                           
8
 Está opción se refiere a clases en espacios fuera de la escuela. 
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la que se dan los primeros acercamientos a este recurso y es, además, 

motivadora de usos específicos. Sin embargo, como se observó en la sección 

anterior, la escuela no garantizaba a los jóvenes disponibilidad cotidiana a este 

recurso. Un dato que sobresale es que los jóvenes se reconocieran a sí mismos 

como autodidactas en el uso de Internet. Este dato se relaciona con el hecho de 

que una parte importante de los usos que los jóvenes dan a Internet como la 

socialización o el llamado ocio digital, son poco alentados e incluso mal vistos por 

la escuela y la familia. Así, los adolescentes y jóvenes se inician en estos usos 

principalmente por su cuenta y acompañados principalmente de sus pares. 

La encuesta contenía una pregunta abierta dónde se pedía a los jóvenes 

explicaran por qué razón comenzaron a usar Internet. Esta pregunta estaba 

orientada a identificar algunas situaciones que favorecían la iniciación en el uso de 

Internet. La respuesta más repetida fue “para realizar tareas escolares” con 

31.3%. Las respuestas “realizar tareas escolares y acceder a un servicio 

disponible en Internet”; y, “acceder a un servicio o información disponible en 

Internet” agruparon cada una al 27.7%. Estos resultados reiteran que la escuela es 

una institución que promueve la iniciación en ciertos usos de Internet sin 

garantizar la disponibilidad dentro del recinto escolar. Fue posible observar 

también que otro detonador en el uso de Internet es obtener información y 

diversos servicios relacionados, principalmente al ocio y el entretenimiento 

(juegos, correo electrónico, videos, chat, música). 

 

2.4.1 Usos “actuales” de computadora, Internet y redes sociales 

En esta sección se muestran los principales usos que los jóvenes daban, en el 

momento en que se aplicó la encuesta, a la computadora, Internet y sitios de 

redes sociales.9  

                                                           
9
 En el capítulo 3 se define a los sitios de redes sociales con amplitud. De acuerdo con Boyd y Ellison (2008) 

se trata de servicios basados en la web que permiten a los individuos 1) construir un perfil público o semi-

público dentro de un sistema delimitado, 2) articular una lista de otros usuarios  con los que se comparte una 
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Tomando todo el universo de jóvenes, se obtuvo que el 74.10% siempre usaba la 

computadora para navegar en Internet, el 59.1% a veces la utilizaba para hacer 

textos o tareas y el 44.4% a veces la usaba para jugar (ver tabla 2.8). También se 

observó que las diferencias entre escuelas públicas y privadas son marcadas y 

que los jóvenes de estas últimas son quienes usaban más frecuentemente ambos 

recursos, para todas las actividades consideradas. 

 

Tabla 2.8. Para qué usan la computadora 

Para navegar en Internet 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 66.7% 29.3% 4.0% 100.0% 

Privada 81.6% 18.4% 0.0% 100.0% 

Ambos grupos 74.1% 23.9% 2.0% 100.0% 

Para hacer textos o tareas 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 29.3% 69.7% 1.0% 100.0% 

Privada 48.5% 48.5% 3.0% 100.0% 

Ambos grupos 38.9% 59.1% 2.0% 100.0% 

Para jugar 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 8.1% 41.4% 50.5% 100.0% 

Privada 20.2% 47.5% 32.3% 100.0% 

Ambos grupos 14.1% 44.4% 41.4% 100.0% 

 

Los principales usos que los jóvenes, en su conjunto, declararon hacer siempre al 

navegar en Internet (ver tabla 2.9) son en orden descendente usar Messenger 

(69.7%), chatear (65.5%) y en tercer lugar usar redes sociales (54.3%). Estos usos 

eran realizados en mayor medida por jóvenes de escuelas privadas. Por ejemplo, 

el 80.8% de los jóvenes de estas escuelas declaró usar siempre Messenger 

mientras navega en Internet frente al 58.6% de jóvenes de la escuela pública. 

Para la opción de respuesta chatear, los jóvenes de escuelas privadas 

representaron el 74.7%, mientras que los de escuelas públicas el 57.6%. Para la 

                                                                                                                                                                                 
conexión y 3) ver y reconocer su lista de conexiones y aquéllas hechas por otros dentro del sistema. La 

naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. 
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opción usar redes sociales, la diferencia es más marcada pues los estudiantes de 

sistemas privados representaron el 76.8% y los de sistemas públicos sólo el 

33.3%. Es notorio que el mayor porcentaje de jóvenes que contestaron nunca 

realizar estas actividades, mientras navegan en Internet, proviene de los 

estudiantes de escuelas públicas.  

 

Tabla 2.9. Para qué usan Internet 

Usar Messenger 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 58.6% 28.3% 13.1% 100% 

Privada 80.8% 18.2% 1.0% 100% 

Ambos grupos 69.7% 23.2% 7.1% 100% 

Chatear 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 57.6% 28.3% 14.1% 100% 

Privada 74.7% 17.2% 8.1% 100% 

Ambos grupos 66.2% 22.7% 11.1% 100% 

Usar redes sociales 

Tipo de escuela Siempre A veces Nunca Total 

Pública 33.3% 46.5% 20.2% 100% 

Privada 76.8% 12.1% 11.1% 100% 

Ambos grupos 55.1% 29.3% 15.7% 100% 

 

Respecto al uso del Messenger (servicio de mensajería instantánea), principal 

actividad realizada por los jóvenes en aquél momento, es importante hacer una 

acotación. Mientras la investigación en campo avanzó fue posible observar que 

está herramienta se dejó de usar. Este cambio en las preferencias de los jóvenes 

está relacionado con el hecho de que la herramienta Facebook integró a sus 

servicios el del chat instantáneo que los jóvenes comenzaron a utilizar en 

sustitución al Messenger. 10 Es decir, el uso de la herramienta chat no disminuyó 

sólo cambiaron las preferencias respecto al servicio a utilizar. Al incrementarse el 

uso de Facebook entre los jóvenes y al incorporar éste el servicio de chat, los 

jóvenes prefirieron utilizar ese servicio que integraba varias herramientas que 

                                                           
10

 Actualmente este servicio está incorporado al servicio de red social Facebook. 
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solían utilizar. El incremento en el uso de Facebook, tiene que ver con el hecho de 

que los jóvenes utilizan las herramientas que les permiten estar en contacto con 

su red de vínculos. Por lo que un usuario no cambia el servicio que utiliza, 

mientras que el uso de dicho servicio no sea algo generalizado en su red de 

vínculos. Para los jóvenes, no tiene sentido ser un usuario de un servicio de 

sociabilidad que no es utilizado por la red de personas con las que desean estar 

en contacto, que son generalmente con las que interactúan presencialmente (esto 

se verá en detalle en los siguientes capítulos). 

Los datos mostraron que los principales usos que los jóvenes daban a Internet 

eran las actividades sociales. Al desglosar por sexo los porcentajes de jóvenes 

que realizaban actividades sociales en Internet, se obtuvo que las mujeres 

representaron mayores porcentajes en las tres principales actividades. Por 

ejemplo, las mujeres que declararon usar siempre Messenger fueron el 73.1% 

mientras que los hombres representaron el 66.3%. Las mujeres que declararon 

chatear siempre cuando navegan en Internet fueron el 68.3% y los hombres fueron 

el 64.1%. Las jóvenes que declararon usar siempre redes sociales fueron el 55.8% 

y los hombres fueron el 54.3%, esta última actividad es la que presentó menor 

diferencia porcentual entre sexos.  

Los usos de Internet con porcentajes menores a los tres primeros lugares (que se 

mencionaron en párrafos anteriores) fueron: usar el correo electrónico (47.5%), 

buscar información para resolver tareas (44.4%), escuchar/descargar música 

(42.9%), buscar información de tu interés (37.4%), ver/bajar videos (23.2%), jugar 

videojuegos en línea (13.6%). 

Un aspecto explorado en la encuesta sobre la forma en que los jóvenes utilizaban 

Internet, tiene que ver con el predominio de la práctica de la multitarea (ver tabla 

2.10). De acuerdo con los datos, la gran mayoría de los encuestados (91.4%) 

reconoció que realizaban más de una actividad cuando accedían a Internet.  
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Tabla 2.10. ¿Realizas varias actividades al mismo tiempo cuando utilizas Internet? 

Tipo de escuela Sí No Total 

Pública 88.9% 11.1% 100.0% 

Privada 93.9% 6.1% 100.0% 

Ambos grupos 91.4% 8.6% 100.0% 

 

Las actividades que más jóvenes realizaban de forma simultánea mientras usaban 

internet (ver tabla 2.11) son, en orden descendente: buscar información requerida 

por la escuela o el trabajo (71.7%), usar Messenger (67.66%), escucha, ver y 

descargar música, videos y/o juegos (57.57%), usar redes sociales (35.85%) y por 

último buscar información de mi interés (32.70%).  

Tabla 2.11.
11

 Principales actividades simultáneas en Internet 

Tipo de 

escuela 

Buscar 

información 

para la escuela 

o el trabajo 

Buscar 

información de 

mi interés 

Usar 

Messenger 

Música, 

videos o 

juegos 

Usar redes 

sociales 
Otro 

Pública 35.8% 16.6% 30.8% 29.2% 9.0% 0 

Privada 35.8% 16.1% 36.8% 28.2% 26.7% 1% 

Ambos grupos 71.7% 32.7% 67.6% 57.5% 35.8% 1% 

 

En las dos primeras actividades, así como en el rubro sobre música, videos y 

videojuegos, no hay prácticamente diferencia entre los porcentajes de jóvenes de 

escuela públicas y privadas. Esto resulta interesante pues parece sugerir que, a 

pesar de las diferencias de disponibilidad y de las diferencia en la iniciación en el 

uso de herramientas digitales, algunos usos eran muy similares. Estos usos 

corresponden a las prácticas más diseminadas socialmente. Sin embargo, sobre el 

uso de redes sociales, se encontró una diferencia significativa por tipo de escuela. 

El 26.76% de los jóvenes de escuelas privadas utilizaba sitios de redes sociales, 

frente al 9% de escuelas públicas. 

                                                           
11

 En esta pregunta se pidió a los jóvenes que señalaran las tres principales actividades que realizaban de 

forma simultánea en Internet. Cada resultado muestra el porcentaje de jóvenes, del total de encuestados, que 

seleccionaron la actividad como una de las tres que realizaban de forma simultánea. 
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Al indagar sobre los sitios de redes sociales más usados por los jóvenes, se 

encontró un patrón de uso diferenciado entre los estudiantes de escuelas privadas 

y públicas (ver tabla 2.12). El 79.8%, de los estudiantes que utilizaban redes 

sociales en escuelas privadas, usaba principalmente el servicio Facebook. En el 

64.6% de jóvenes de escuela públicas que utilizaba redes sociales predominaba el 

uso del servicio Hi5. Los resultados generales, tomando a ambos tipos de 

escuelas, arrojan que el servicio más utilizado era Facebook con 46.5%. De los 

jóvenes que declararon no usar redes sociales (14.6%) una gran parte 

correspondía a jóvenes de escuelas públicas.  

Tabla 2.12. Sitios de redes sociales más utilizados entre los jóvenes 

Tipo de escuela Hi5 Facebook MySpace No uso Otro Total 

Pública 64.6% 13.1% 1.0% 21.2% 0.0% 100.0% 

Privada 7.1% 79.8% 1.0% 7.1% 5.1% 100.0% 

Ambos grupos 35.9% 46.5% 1.0% 14.1% 2.5% 100.0% 

 

Cuando la encuesta se aplicó, los jóvenes de escuelas privadas utilizaban, en su 

mayoría, el servicio Facebook y los jóvenes de escuelas públicas utilizaban el 

servicio Hi5, algunos meses después, mientras se realizaba la etapa de 

profundización en campo, ambos grupos se encontraban utilizando el servicio 

Facebook. Ante este hecho, la pregunta que surge, es ¿por qué un grupo 

antecede al otro en el uso de un servicio de redes sociales? Los estudiantes de 

escuelas públicas y privadas conocían ambos servicios, Hi5 y Facebook, sin 

embargo lo que sabía cada grupo respecto a los dos servicios y la opinión que 

tenía cada uno era significativamente distinta. Los estudiantes de sistemas 

públicos señalaban que conocían el servicio Facebook pero no lo entendían y no 

lo encontraban interesante pues su red de amigos y conocidos utilizaban el 

servicio Hi5. No era atractivo para ellos usar un servicio no utilizado por las 

personas con las que deseaban estar en contacto (aspecto del que ya se habló en 

párrafos anteriores). En cambio, los estudiantes de los sistemas privados 

señalaban que el servicio Hi5 era obsoleto porque nadie o muy pocos integrantes 

de su red de amigos y conocidos lo utilizaban, además lo encontraban aburrido y 

“pasado de moda”. Cuando se recabó la información, un grupo de los 
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encuestados, los jóvenes de las escuelas privadas, tenía ya cierta experiencia en 

el uso de la herramienta Facebook y la mayoría de sus amigos y conocidos eran 

usuarios del servicio. En tanto que el grupo de las escuelas públicas recién se 

acercaba al uso de la herramienta por lo que consideraban que no dominaban su 

funcionamiento, además de que una gran parte de sus contactos aún no eran 

usuarios. En aquél momento, el grupo de jóvenes de escuelas privadas usaba de 

forma cotidiana un servicio de redes sociales distinto al grupo de jóvenes de 

escuelas públicas. Este último grupo, el de los jóvenes de escuelas públicas, 

utilizaba de forma habitual el servicio de redes sociales que el otro grupo 

consideraba obsoleto y que habían dejado de usar hacía un tiempo.  

Esta diferencia sobre el servicio de redes sociales, utilizado por uno y otro grupo, 

puede estar en relación con el tipo de disponibilidad y acceso a los recursos 

tecnológicos. El grupo con mayor disponibilidad, en este caso los jóvenes de 

escuela privadas, contaban con facilidades (materializadas en mayor 

disponibilidad de computadora e internet en casa, mayor número de recursos 

tecnológicos disponibles en casa, mayor disponibilidad personalizada -donde los 

jóvenes disponen de recursos tecnológicos para uso personal- e iniciación 

temprana en el uso de la tecnología) para conocer las herramientas y servicios 

que Internet oferta, experimentar con ellos y socializar entre sus pares el 

conocimiento construido en la experiencia. Este mismo proceso se da en el grupo 

de jóvenes de escuela públicas, sin embargo se ve limitado por el tipo de 

disponibilidad. El grupo de jóvenes de escuelas privadas tiene contextos que 

favorecen que usen y por tanto experimenten, de forma temprana, continua y 

probablemente más intensiva, con los servicios disponibles en Internet. Mientras 

que el grupo de escuelas públicas tienen contextos que repercuten en que usen y 

experimenten, de forma más tardía, espaciada u ocasional con los servicios 

disponibles en Internet. Lo que resulta interesante es que pese a las diferencias 

entre ambos grupos, el uso de redes sociales es una práctica digital en la que 

ambos participaban, si bien en proporciones distintas, porque era una actividad 

significativa en su vida cotidiana y esto se observa en los siguientes capítulos. 
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Es importante subrayar que los jóvenes, en general, percibían la diferencia entre el 

tipo de servicio de redes sociales que consumía un grupo y otro. Esa diferencia 

era interpretada por cada grupo de forma distinta. Los jóvenes de escuelas 

privadas consideraban que el servicio Hi5 era usado por “chacas o tepiteños”, en 

alusión a jóvenes con un nivel socioeconómico menos favorecido. Por otro lado, el 

grupo de jóvenes de escuelas públicas que percibían esa diferencia consideraban 

que el servicio Facebook era un servicio nuevo poco útil pues sus contactos no lo 

usaban. Los estudiantes de escuelas públicas, que no eran usuarios de ningún 

servicio de red social, expresaban su rechazo a estos servicios por que los 

consideraban una moda para “fresas” refiriéndose a los jóvenes con niveles 

socioeconómicos más favorecidos. Estas diferencias en las opiniones de los 

jóvenes de ambos grupos parecen reiterar diferencias entre dos estratos 

socioeconómicos y culturales. 

 

2.4.2 Usos de los sitios de redes sociales y la importancia de los vínculos 

presenciales  

En esta sección se muestran datos específicos sobre los usos que los jóvenes 

daban a los sitios de redes sociales. Las razones que los jóvenes señalaron12 

como las más relevantes para utilizar redes sociales están relacionadas con 

mantener contacto con su red de amigos. Las razones señaladas fueron: saber de 

los amigos (seleccionada como razón 1 por el 52. 4% y como razón 2 por el 

28.3%), que tus amigos sepan lo que haces (seleccionada como razón 3 por el 

24.1%), que tus amigos sepan lo que piensas (seleccionada como razón 4 por el 

24.1%). La razón conocer personas (desconocidas) no destacó con un porcentaje 

elevado. Estos datos muestran que, de los usos que en ese momento hacían los 

jóvenes de las redes sociales, los que tendían a fortalecer o retroalimentar las 

relaciones ya establecidas eran más valorados o eran considerados como más 

                                                           
12

 Esta pregunta requería que los jóvenes calificaran, de un total de 8 opciones, las razones más y menos 

relevantes por las que usaban redes sociales, donde la calificada con 1 era la opción más relevante y la 

calificada con 8 la menos. 
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importantes que los usos orientados a crear nuevas relaciones (ver tabla 2.13). 

Esto coincide con los datos que se presentan en los siguientes capítulos y que 

corresponden a la etapa de profundización en campo. 

Tabla 2.13. Razones más seleccionadas por los jóvenes por las que usan sitios de redes sociales  

Razón 1 Razón 2 Razón 3 Razón 4 Razón 5 Razón 6 Razón 7 Razón 8 

Para 

saber de 

tus 

amigos 

Para 

saber de 

tus 

amigos 

Para que 

tus 

amigos 

sepan lo 

que haces 

Para que tus 

amigos sepan 

lo que  

piensas 

Para que tus 

amigos 

sepan lo que 

haces 

Para 

organizar 

actividades 

con otras 

personas 

Para 

estar a 

la moda 

No 

saben 

por qué 

las usan 

52.4% 28.3% 24.1% 24.1% 22.9% 22.4% 35.2% 61.8% 

 

Lo anterior también se expresa en los datos respecto a los tipos de contactos13 

que los jóvenes preferían hacer en las redes sociales (ver tabla 2.14).  

Tabla 2.14. Tus contactos en los sitios de redes sociales son con personas que conoces… 

Tipo de escuela 

Personalmente 

y a través de 

internet 

Sólo a través de 

internet 

Sólo 

personalmente 
Ns/Nc Total 

Pública 14.1% 2.0% 58.6% 25.3% 100.0% 

Privada 54.5% 6.1% 29.3% 10.1% 100.0% 

Ambos grupos 34.3% 4.0% 43.9% 17.7% 100.0% 

 

Un amplio porcentaje de encuestados reconoció que los contactos que construyen 

en las redes sociales correspondía a sujetos que conocían personalmente 

(43.9%), mientras que la opción de respuesta conoces personalmente y a través 

de internet obtuvo un porcentaje menor (34.3%). Los datos apuntan a que los usos 

de sitios de redes sociales se orientan predominantemente al fortalecimiento de 

los vínculos ya existentes más que a la creación de nuevos vínculos (esto se 

aprecia también en los siguientes capítulos).  

                                                           
13

 Los contactos son usuarios de un servicio de red social, autorizados por el propietario de una cuenta de la 

misma red social, a acceder a la información que publica. Los usuarios que cuentan con la autorización del 

propietario pueden leer y observar la información, compartirla con otros usuarios de la red social, duplicarla, 

etc. 
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Los sitios de redes sociales amplían la posibilidad de los jóvenes de crear vínculos 

más allá de los contactos que pueden hacer de forma presencial. Sin embargo, 

sigue siendo más valorado entre ellos, el uso de las redes sociales como un 

espacio adicional para el fortalecimiento de los vínculos construidos 

personalmente o cara a cara. Un dato adicional sobre la importancia, para los 

jóvenes, de las relaciones presenciales de amistad (ver tabla 2.15) es que un gran 

porcentaje de ellos mencionó que la actividad que preferían hacer en lugar de 

utilizar redes sociales era salir con amigos (53.5%).  

 

Tabla 2.15. Qué actividades prefieres sobre usar sitios de redes sociales… 

Tipo de escuela Ver tv Leer 
Salir con 

amigos 

Salir con 

familia 

Salir 

solo 
Ns/Nc Otro Total 

Pública 7.1% 9.1% 45.5% 10.1% 2.0% 25.3% 1.0% 100.0% 

Privada 10.1% 8.1% 61.6% 11.1% 1.0% 8.1% 0.0% 100.0% 

Ambos grupos 8.6% 8.6% 53.5% 10.6% 1.5% 16.7% 0.5% 100.0% 

 

Se observó (ver tabla 2.16 y su continuación) que un porcentaje amplio de 

encuestados reconoció conocer casos en que las redes sociales eran usadas para 

organizar salidas o fiestas (45.3%). Los otros usos seleccionados por mayor 

número de jóvenes, tienen que ver específicamente con el escenario escolar y 

fueron: hacer trabajo en equipo (27.1%), burlarse de compañeros de la escuela 

(26.5%) e inventar y difundir rumores sobre compañeros de la escuela (26.5%). 

Resulta relevante que las actividades, seleccionadas por los jóvenes, como los 

principales usos que daban a los sitios de redes sociales, estaban relacionadas 

con los vínculos presenciales de amigos o conocidos y que son principalmente 

compañeros de la escuela. Se reitera con estos datos la importancia de los 

vínculos presenciales en la sociabilidad mediada por sitios de redes sociales, los 

cuales en su mayoría están relacionados al contexto escolar. 
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Tabla 2.16. Conoces casos en que los sitios de redes sociales se utilicen para… 

Hacer trabajo en 

equipo 

Organizar salidas 

o fiestas 

Ayudar a 

alguien 

No conoces 

ninguno de esos 

casos 

Nc Total 

27.1% 45.3% 5.9% 18.8% 2.9% 100.0% 

 

Continuación Tabla 2.16. Conoces casos en que los sitios de redes sociales se utilicen para… 

Burlarse de compañeros 

de la escuela 

Inventar y difundir 

rumores sobre compañeros 

de la escuela 

No conoces 

ninguno de 

esos casos 

Nc Total 

26.5% 26.5% 44.7% 2.4% 100.0% 

 

Cuando se exploró si los jóvenes utilizaban los sitios de redes sociales como una 

posibilidad para integrarse a grupos14 en Internet, se encontró que más de la mitad 

de los encuestados (68%) declaró no pertenecer a ningún grupo (ver tabla 2.17). 

Del porcentaje de jóvenes que declaró sí pertenecer a grupos en Internet (15.7%) 

se observó que la mayoría forma parte de comunidades de admiradores de 

cantantes, actores, actrices y equipos de futbol. Estos datos están en relación con 

los anteriores, en los que se observa nuevamente que utilizar sitios de redes, 

como una forma de integrarse a un grupo conformado por contactos virtuales, es 

un uso poco extendido entre los jóvenes.  

 

Tabla 2.17. Perteneces a algún grupo en Internet 

Tipo de escuela Sí No Ns/Nc Total 

Pública 6.1% 68.7% 25.3% 100.0% 

Privada 25.5% 67.3% 7.1% 100.0% 

Ambos grupos 15.7% 68.0% 16.2% 100.0% 

 

 

                                                           
14

 Son comunidades de usuarios de redes sociales que se agrupan en torno a un tema, persona, actividad, 

etcétera. 
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2.4.3 Valoraciones sobre la seguridad en las redes sociales 

Datos recolectados por la encuesta muestran (ver tabla 2.18) que un gran 

porcentaje de jóvenes consideraban que las redes sociales eran inseguras 

(48.2%), y sólo poco más de la cuarta parte de los jóvenes las consideraban 

seguras (28.2%). Está valoración negativa sobre las redes sociales quizá 

repercute en la predominancia de los usos relacionados a retroalimentar los 

vínculos presenciales más que a construir nuevos.  

Tabla 2.18. Consideras que los sitios de redes sociales son… 

Tipo de escuela Seguras Inseguras Ns/Nc Otro Total 

Pública 28.1% 42.7% 21.9% 7.3% 100.0% 

Privada 28.3% 53.5% 8.1% 10.1% 100.0% 

Ambos grupos 28.2% 48.2% 14.9% 8.7% 100.0% 

 

Si bien los jóvenes califican a las redes como inseguras, la mayoría de ellos (46%) 

utilizaba sus datos verdaderos en los perfiles que construían dentro de los sitios 

de redes sociales (ver tabla 2.19). Un amplio porcentaje reconoció (32.3%) utilizar 

un nombre diferente pero familiar para sus conocidos (apodo o nickname). Sólo 

4% reconoció usar una identidad diferente. En algunas de las entrevistas, que se 

discutirán en los siguientes capítulos, y en algunas charlas informales, los jóvenes 

mostraron que cuentan con diferentes estrategias, que no están relacionadas con 

ocultar o modificar su nombre, que han desarrollado para protegerse al usar sitios 

de redes sociales. Incluso algunos de los jóvenes reconocieron que la 

presentación a través del nombre real es un mecanismo para mostrarse como 

confiable ante los contactos virtuales y para confiar en los contactos virtuales. 

Tabla 2.19. Qué identidad usas en los sitios de redes sociales 

Tipo de escuela 
Mis datos 

verdaderos 
Datos falsos 

Un nombre 

diferente pero 

que mis 

contactos 

reconocen 

Ns/Nc Total 

Pública 35.4% 7.1% 33.3% 24.2% 100.0% 

Privada 56.6% 1.0% 31.3% 11.1% 100.0% 

Ambos grupos 46.0% 4.0% 32.3% 17.7% 100.0% 
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En este apartado, donde se presentaron datos sobre las primeras experiencias en 

el uso de la computadora e Internet y sus usos “actuales”, vemos que las 

desigualdades entre el grupo de estudiantes de escuelas públicas y privadas se 

mantienen. Sobre el inicio en el uso de TIC fue posible observar que porcentajes 

más elevados de jóvenes de escuela privadas declararon iniciarse antes de entrar 

a secundaria y que la disponibilidad de la que gozaba este grupo repercute en el 

inicio a edades más tempranas en el uso de estas herramientas.  

Los jóvenes señalan a la escuela como la principal institución que influye en que 

aprendan a usar la computadora, aunque como ya se ha visto no es una 

institución que garantice una disponibilidad continua. Respecto a Internet resulta 

un dato novedoso que los jóvenes declaren ser autodidactas en el aprendizaje del 

uso de Internet, aunque señalen a la escuela como la principal detonadora de su 

uso, pues gran parte de los encuestados reconoció haber comenzado a utilizarlo 

para realizar tareas escolares. El ocio digital es el segundo detonador en 

importancia del uso de Internet. Las actividades de sociabilidad (chatear, usar 

redes sociales) eran las que con mayor frecuencia se realizaban.  

Es probable que la disponibilidad y la iniciación más temprana en el uso de 

Internet repercutan en que los usos relacionados a la sociabilidad, como los sitios 

de redes sociales, se popularicen de forma más rápida en el grupo de jóvenes de 

escuelas privadas. El grupo de jóvenes de escuelas privadas era el grupo que más 

utilizaba estos servicios. Ambos grupos de jóvenes utilizaban distintos servicios de 

sitios de red sociales. Mientras el grupo de estudiantes de escuela privadas 

utilizaba el servicio novedoso el otro grupo seguía utilizando un servicio que el 

primer grupo había dejado de usar tiempo atrás. Es probable que esta diferencia 

responda a las desigualdades en la disponibilidad y al acceso (en específico en la 

iniciación y los usos).  

El grupo de jóvenes de escuelas privadas tiene a disposición mayores recursos 

materiales que favorecen más horas de uso y más frecuencia de uso. Esto les 

permite contar con mayor experiencia y conocimientos sobre las novedades 

disponibles en Internet. Mientras que al grupo de jóvenes de escuelas públicas les 
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lleva más tiempo conocer las novedades. El grupo más favorecido tiene una 

iniciación en el uso más temprana, tiene un uso más continuo, más extenso (más 

horas/tiempo de uso). El grupo menos favorecido tiene una iniciación más tardía, 

un uso más espaciado y menos extenso (menos horas/tiempo de uso). 

Los jóvenes reconocieron utilizar las redes sociales para socializar con su red 

presencial de amigos. Es decir, entre los jóvenes los sitios de redes sociales no 

son considerados para conocer personas, sino más bien para reforzar los vínculos 

existentes. La red de contactos que construyen al usar sitios de redes sociales 

está conformada por personas conocidas y desconocidas, sin embargo la mayor 

parte de las interacciones las sostienen con las personas conocidas, esto se 

aborda con profundidad en los siguientes capítulos. 

 

2.5 Consideraciones finales 

El cierre de este capítulo, que tenía como objetivo dar cuenta del contexto de 

disponibilidad a TIC de los jóvenes estudiantes de escuelas públicas y privadas, 

hace hincapié en que a pesar de la presencia de desigualdades en la 

disponibilidad de computadora e Internet, entre cada grupo de jóvenes, ambos 

grupos participan en el uso de herramientas digitales, en diferentes proporciones y 

con diferentes dinámicas, por ejemplo en la frecuencia y en los usos. 

Los números presentados reflejan que la disponibilidad de computadora e Internet, 

tiende a extenderse entre los jóvenes a pesar de provenir de ámbitos 

socioeconómicos diferenciados. Las desigualdades entre los grupos se expresan 

en el tipo de disponibilidad que tiene cada uno. En el caso de los jóvenes de 

escuelas privadas, por ejemplo, la disponibilidad de TIC tiende a ser de uso 

exclusivo o personal y a través de dispositivos recientes y de mejor calidad. Se 

encontró que es probable que las condiciones de disponibilidad repercutan en el 

uso temprano o tardío de recursos digitales, como se observó en el caso de los 

sitios de redes sociales.  
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En este capítulo se presentó también, como propuesta, un listado de elementos a 

tomar en cuenta para describir con mayor precisión a la disponibilidad. Estos 

elementos pueden ayudar a determinar los tipos de disponibilidad con que cuentan 

ciertas poblaciones. 

Un último dato a destacar de este capítulo es el hecho de que los jóvenes 

encuestados señalaron que el uso primordial que dan a los sitios de redes sociales 

es para relacionarse con su red de contactos presenciales. Lo cual muestra que, si 

bien estas herramientas pueden ser utilizadas para construir vínculos virtuales, es 

decir sin que medie el contacto presencial, los jóvenes de estas edades prefieren 

interactuar con las personas conocidas. En los siguientes capítulos se profundiza 

en este dato y se explora el sentido que tienen estas interacciones para los 

jóvenes.
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CAPÍTULO 3. PRÁCTICAS DE SOCIABILIDAD VIRTUAL ENTRE 

JÓVENES Y NUEVAS ALFABETIZACIONES 

El objetivo de este capítulo es mostrar a la sociabilidad virtual como una práctica 

en la que, al participar,1 los jóvenes desarrollan nuevas alfabetizaciones. Para 

mostrar esto, se retoman algunos ejemplos de textos digitales que los jóvenes 

crean y en ellos se examinan formas novedosas de representación. También se 

describen algunos de los procesos de colaboración entre pares involucrados en la 

producción de textos digitales.  

El capítulo consta de seis apartados. En el primero se presentan datos que 

permiten entender que la sociabilidad virtual es fundamentalmente una extensión 

de la sociabilidad que los jóvenes mantienen con los pares con los que conviven 

de forma cotidiana. El segundo, muestra que los jóvenes suelen expresar 

opiniones ambiguas respecto al uso de sitios de redes sociales para la sociabilidad 

virtual, en parte, por la influencia de las valoraciones negativas que padres y 

maestros tienen sobre esta práctica. El tercer apartado ofrece algunos elementos 

teóricos sobre las nuevas alfabetizaciones y la cultura participativa, que sirven de 

base para comprender por qué se propone abordar a la sociabilidad virtual como 

un espacio de desarrollo de nuevas alfabetizaciones. El cuarto apartado presenta 

una descripción del funcionamiento y arquitectura de los sitios de redes sociales, 

necesario para comprender los ejemplos que se presentan en el capítulo. El 

quinto, muestra ejemplos de las producciones digitales más recurrentes en la 

sociabilidad virtual; en ellos se aprecian nuevas formas de producir expresiones y 

significado, las cuales se consideran evidencia de nuevas alfabetizaciones. En el 

último apartado se muestran algunos de los procesos de colaboración y 

aprendizaje entre pares que se desarrollan en la producción de contenidos 

digitales dentro de las nuevas prácticas de sociabilidad. Estos procesos se 

consideran rasgos de la cultura participativa que emerge de las nuevas prácticas 

digitales. 

                                                           
1
 Desde una perspectiva sociocultural (Rogoff, 1993), de la que se habló en el capítulo 1, el aprendizaje tiene 

lugar en la participación en la actividad social o en la observación de la actividad social. La participación 

puede incluir actividades orientadas a la enseñanza o no.  
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3.1 Sociabilidad virtual como extensión de la sociabilidad presencial  

La sociabilidad, entendida como la forma lúdica de la asociación social (Simmel, 

2002), es un conjunto de interacciones que, en el caso de los jóvenes, está 

centrado en mantener relaciones de compañerismo y amistad con los pares con 

los que se tiene contacto cotidianamente. Como espacio para la sociabilidad, los 

sitios de redes sociales han adquirido un papel importante en las prácticas 

habituales de los jóvenes.  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta y que se presentaron 

en el capítulo anterior, los principales usos que el total de estudiantes encuestados 

declaró hacer siempre al navegar en Internet fueron: usar Messenger (69.7%); 

chatear (65.5%); y usar sitios de redes sociales (54.3%). Esta información, refleja 

una tendencia similar a la que se ha reportado en otros estudios con muestras 

representativas a nivel nacional como los de la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI). El estudio Hábitos de los usuarios de internet en México 2011 

desarrollado por AMIPCI, muestra que los jóvenes son el grupo de población que 

más utiliza Internet. De acuerdo con este estudio, los jóvenes en el rango de edad 

de 12 a 17 años, representan el 27% de los usuarios de Internet en México, 

seguido del rango de edad de 18 a 24 años con un 23%. El estudio muestra 

además que dentro del rubro actividades sociales online, las cuatro más 

realizadas son: recibir y enviar correo (90%), utilizar mensajería instantánea 

(75%), ver/bajar fotos o video (68%) y acceder a redes sociales (61%) (AMIPCI, 

2011). Es importante apuntar que si bien los sitios de redes sociales son 

ampliamente utilizados por los jóvenes, en las prácticas de comunicación cotidiana 

estas herramientas son combinadas con otros medios como el teléfono fijo, el 

móvil y los mensajes SMS (vía teléfono móvil). 

Los jóvenes que colaboraron en la etapa de profundización de la investigación,2 

participaban en actividades de sociabilidad con sus pares en espacios como la 

                                                           
2
 En este capítulo y los siguientes, se presenta el análisis de la información obtenida durante la etapa de 

profundización en campo. En esta etapa colaboraron 12 jóvenes entre 12 y 17 años. La mitad de ellos eran 

estudiantes de secundaria y la otra mitad de preparatoria. En este capítulo y los que siguen no se hace una 
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escuela, el barrio, los centros comerciales, las canchas deportivas y también en 

espacios virtuales como los sitios de redes sociales. De acuerdo con lo observado 

en campo, la sociabilidad virtual es una forma de ampliar la sociabilidad 

presencial, es decir aquella que los jóvenes tienen con sus pares en los espacios y 

los tiempos de interacción cotidiana, principalmente los de la escuela.3 Todos los 

jóvenes, que colaboraron en la etapa de profundización de la investigación, 

participaban en la sociabilidad virtual de forma constante, sin embargo, algunos de 

ellos, se involucraban más, mostraban más entusiasmo e invertían más tiempo 

que otros. En la sociabilidad virtual, los jóvenes interactúan frecuentemente con 

las mismas personas con las que interactúan de forma presencial; las 

interacciones menos frecuentes las realizan con vínculos virtuales, es decir 

aquellos que sólo conocen por medio de entornos digitales.  

La sociabilidad virtual es el conjunto de actividades que los jóvenes realizan, con 

ayuda de herramientas digitales, orientadas a pasar tiempo con sus pares, 

mantener el contacto con ellos, mantener relaciones de amistad, compañerismo y 

noviazgo. Es una práctica, recreada en tiempos y espacios distintos a los de las 

interacciones presenciales, que se orienta a mantener y enriquecer los vínculos 

con el grupo de pares con el que cotidianamente se convive. Por lo tanto, la 

sociabilidad virtual a través de los sitios de redes sociales, puede considerarse 

una extensión de tiempo y espacio de la sociabilidad presencial, con 

características particulares. 

Los sitios de redes sociales pueden concebirse como espacios sociales, pues de 

acuerdo con Hine, Internet “es un espacio para actuar en el sentido de que las 

personas tratan de conducirse de formas adecuadas a determinados parámetros” 

(2004: 144). Lefebvre (citado en Jewitt, 2009: 306), también señala que la 

experiencia de las personas al participar en un espacio, es una construcción en la 

que están implicadas representaciones sociales y culturales, además de las 

                                                                                                                                                                                 
distinción entre escuelas públicas y privadas, debido a que en la etapa de profundización  sólo participaron 3 

jóvenes de sistemas privados. 
3
 La escuela era el principal escenario de sociabilidad de los jóvenes que colaboraron en la investigación pues 

todos ellos eran estudiantes de secundaria y preparatoria.  
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propiedades del entorno. Para Lefebvre, sobre las bases de esta combinación, los 

espacios sostienen relaciones sociales (en Stenglin, 2009: 273).  

Entendidos como espacios virtuales, los sitios de redes sociales son 

construcciones culturales en donde la interacción de los jóvenes está mediada, 

tanto por las características con las cuáles fueron diseñados, como por las 

“tácticas” (De Certau, 1984) de los actores para usarlos en sus prácticas de 

sociabilidad. Los sitios de redes sociales, entendidos como espacios de 

sociabilidad distintos a los presenciales, implican algunos modos y posibilidades 

de participación específicos para interactuar.  

Enseguida, se muestra testimonios de los jóvenes en los cuales explican que las 

interacciones que llevan a cabo en sitios como Facebook o Hi5 son, 

fundamentalmente, con sus vínculos presenciales.4 Daniel, estudiante de 

secundaria pública, reconoce que sus amigos de la escuela lo convencieron de 

usar una red social para diversificar sus formas de comunicación: 

 

Entrevistadora: Y ¿Por qué decidiste abrirlo (el Facebook)? 

Daniel: Porque mis amigos tenían Facebook. 

E: Aquí en la secundaria, ¿comenzaste…? 

D: Mmm... Sí, primero en la secundaria. 

E: Pero ¿qué te dijeron para que te animaras?  

D: Para que servía… para que sirve y eso, y quería saber qué era 

E: Ajá, ¿ellos te decían ábrelo…? 

D: Ajá (asiente). 

E: ¿Cómo te insistían para que lo abrieras…? 

D: Para que no sólo nos habláramos por el Messenger… 

E: Ajá (asiente). 

D: Era lo que me decían. 

 

Daniel estudiante de secundaria pública 

 

                                                           
4
 Algunos jóvenes utilizaban los sitios de redes sociales para interactuar con personas que no formaban parte 

de su red de vínculos presenciales, son usos que responden a situaciones específicas, no son comunes a todos 

los casos que se observaron. El patrón encontrado en todos los casos observados fue la sociabilidad virtual 

como extensión de la presencial. 
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En el siguiente fragmento, Hugo, estudiante de secundaria pública, señala que se 

suscribió a una red social para “vigilar” a las niñas que conoce de manera 

presencial, refiriéndose a las adolescentes que corteja:  

 

 

Entrevistadora: ¿Por qué lo abriste (el Facebook)? 

Hugo: Porque me lo recomendaron mis primos. 

E: Tus primos… también te decían que lo abrieras o ¿no? 

H: No, muy leve, me decían muy leve; me decían: no pus… ¿tienes?, no pus… no, ¡ah! ¡Va! 

E: Ajá (asiente). 

H: Entonces fue por mis primos. 

E: Fue más por tus primos… ¿qué te decían tus primos? 

H: Que lo abriera, que sí servía para ciertas ocasiones. 

E: Para ciertas ocasiones. 

H: Ajá (asiente). 

E: ¿Cuáles ocasiones?. 

H: Tener vigilados a todas. 

E: (Risas). 

H: (Risas) A todos. 

E: ¿A todas? 

H: A todos. 

E: Y a todos, ok, y a ¿quién tienes vigilado tú? 

H: A las niñas que conozco, sí… 

E: Ajá, así sabes qué están haciendo. 

 

Hugo estudiante de secundaria pública. 

 

 

En el fragmento de entrevista a Alma, estudiante de secundaria pública, ella 

señala que utiliza Internet para hablar con sus amigos y que comenzó a usar 

redes sociales por insistencia de ellos:  

 

 

Entrevistadora: ¿Qué haces en Internet generalmente? 

Alma: Hablo con mis amigos y nada más. 

E: ¿Tarea no haces? 

A: Bueno, sí, cuando me dejan tarea de investigar en la computadora. 

E: ¿Con cuáles herramientas hablas con tus amigos?, ¿qué es lo que utilizas para hablar con tus 

amigos? 

A: Eh…. Uso el Messenger. 

E: ¿El Messenger? 

A: Sí. 

E: Ok, y ¿tienes Hi5, Facebook, o algunas de estas herramientas? 

A: Sí, tengo Hi5, Facebook y Twitter. 

E: Y ¿por qué decidiste abrir el Hi5? 
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A: Porque todos mis amigos tenían Hi5. 

E: Y ¿qué te decían? 

A: Que… yo abriera un Hi5 para así conectarnos. 

 

Alma estudiante de secundaria pública. 

 

 

Como se puede apreciar en estos tres casos, los jóvenes utilizan los sitios de 

redes sociales para interactuar con sus pares a quienes conocen de manera 

presencial. La razón por la cual abrieron una cuenta en los sitios de redes 

sociales, fue porque sus amigos y familiares se los pidieron como una forma de 

estar en contacto, por ello se propone que la sociabilidad virtual es una extensión 

de la sociabilidad presencial. Este hecho se contrapone a la idea generalizada, 

entre los adultos, de que las prácticas de sociabilidad juvenil suceden 

principalmente con personas desconocidas. 

La sociabilidad virtual entre jóvenes es una ampliación de la sociabilidad con la red 

presencial de pares, sin embargo es una forma diferente de interactuar, pues al 

estar mediada por herramientas digitales requiere que los participantes creen y 

mantengan espacios virtuales para estar en relación con su grupo de pares. Al 

involucrarse en la creación y gestión de estos espacios que sostienen las prácticas 

de sociabilidad virtual, los jóvenes producen de forma cotidiana textos digitales, los 

cuales forman parte de sus patrones de comunicación diaria. Las interacciones 

virtuales son posibles gracias a la producción de contenidos digitales. Mediante 

estas expresiones los jóvenes se hacen presentes en los espacios virtuales y 

suscitan la interacción con los otros. La sociabilidad virtual incluye actividades 

variadas (conversar, construir y/o compartir algún tipo de contenido digital, como 

videos, audios, links, fotos, textos,  etc.), todas ellas encauzadas a relacionarse y 

mantenerse en contacto con los pares.  

De acuerdo con Ito y otros (2010), existen diferentes géneros de participación en 

Internet y una persona puede transitar por varios de ellos, dependiendo de sus 

prácticas y de los contextos o situaciones en los que se desenvuelve. Desde la 

perspectiva de estos autores, las actividades relacionadas con la sociabilidad se 
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reconocen como el modo de participación Hanging Out (pasar el rato).5 La 

participación de una persona en un género determinado depende de sus niveles 

de experiencia, interés, involucramiento y la motivación que tenga en un momento 

determinado. La sociabilidad virtual, fue el modo de participación en Internet 

común a todos los jóvenes que colaboraron en la etapa de profundización.  

 

3.2 Sociabilidad virtual como práctica inútil y riesgosa 

Los jóvenes, participantes del estudio, mostraban en general, interés en la 

sociabilidad virtual. Sin embargo, aunque la mayoría de los jóvenes dedicaban 

tiempo a la sociabilidad, distribuido en varios días a la semana, una gran parte de 

ellos expresó opiniones negativas sobre el tiempo que le destinaban y sobre el 

entusiasmo con que participaban en ella.6 Esta aparente ambigüedad se explica 

en parte por los discursos sociales sobre la sociabilidad virtual los cuales, tienden 

a considerarla como una actividad ociosa y/o riesgosa. Las diversas valoraciones 

sobre el uso que los jóvenes dan a la computadora e Internet, marcan usos 

correctos y valiosos de los recursos tecnológicos; usos incorrectos; y, usos 

peligrosos o riesgosos. Distintas ideas valorativas se expresan, por ejemplo, en 

algunos discursos que circulan en la prensa mexicana7 y en otros medios de 

                                                           
5
 Ito y otros (2010) proponen tres modos de participación: “hanging out”, “messing around” y “geeking out”. 

Algunos de los jóvenes que fueron parte del estudio etnográfico desarrollaron, en algún momento, más de uno 

de estos modos de participación. 
6
 Sobre estas opiniones, es importante destacar, que son respuestas de los jóvenes ante el adulto que los 

entrevista, pues en las interacciones virtuales entre pares es común encontrar valoraciones positivas sobre la 

sociabilidad virtual. 
7
 Se reproducen aquí algunos ejemplos de notas de prensa y columnas de opinión que emiten juicios y 

valoraciones negativas sobre el uso de Internet y redes sociales:  

 

 “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado al mundo, afirma Mario 

Revilla Basurto, profesor de teoría de la comunicación en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). <<Amplían las posibilidades e interacciones de 

la comunicación, pero también depende de cómo y para qué las usamos. Muchas personas no se desprenden 

de ellas. Y el tiempo que dedicamos al uso de estos aparatos es tiempo que le quitamos a otras actividades. Si 

estoy mandando mensajitos o chateando mientras me tomo un café con un amigo, le quito tiempo a mi 

relación con esa persona. Hoy nos tenemos que administrar entre la interacción cara a cara y la interacción a 

través de Internet>>”. (Olivares, 2011) 
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comunicación o, bien, en opiniones de padres y maestros (que se recabaron en 

pláticas informales). La opinión más recurrente de los adultos cercanos a los 

jóvenes que colaboraron en el estudio, es que la computadora e Internet deben 

ser usados por los jóvenes, preferentemente, como herramienta de apoyo en 

actividades escolares. Es decir, los usos de Internet valorados positivamente por 

padres y maestros, están asociados a dar acceso a información relacionada a 

contenidos curriculares o a competencias laborales o facilitar el trabajo escolar. 

Por el contrario, los usos de Internet o la computadora que se valoran 

negativamente son aquéllos que no corresponden con actividades académicas o 

laborales.  

Los jóvenes, que cotidianamente conviven con estas valoraciones, muestran 

opiniones ambivalentes sobre el uso de redes sociales, sobre todo los estudiantes 

de secundaria, pues por un lado, los adultos cercanos (padres y maestros) tienden 

a señalar a la sociabilidad como un uso incorrecto, superfluo, y/o riesgoso; y por 

otro lado, al sociabilizar virtualmente, participan en una actividad lúdica y 

satisfactoria que está orientada principalmente a interactuar con su grupo de 

pares.  

En los siguientes fragmentos de entrevista se observa que Alma y Ana, usuarias 

asiduas de sitios de redes sociales, tienen opiniones ambivalentes respecto al 

constante uso que daban a estos servicios. En el primer fragmento, Alma 

considera que estas herramientas son un distractor, que son adictivas y las 

relaciona con un mal desempeño escolar:  

 

Entrevistadora: Bueno de tu salón por ejemplo ¿tú sabes cómo cuántos, más o menos, no tienen 

Facebook?  

Alma: Nada más uno no tiene Facebook, bueno dos.  

E: Dos personas… y por ejemplo tú qué piensas de esos que no tienen Facebook ¿Qué piensas? 

                                                                                                                                                                                 
 

 “…No uso celular porque no lo necesito, y valoro a Internet como “herramienta de trabajo”. Sin embargo 

Facebook me pone en guardia. Coincido con el inglés Tom Hodkinson, autor de un magnífico trabajo sobre 

Facebook, donde sugiere que la red anima “un espíritu competitivo de la amistad: con los amigos de hoy, la 

calidad no cuenta y la cantidad es el rey…” (The Guardian, 14 1/8)” (Steinsleger, 2011). 
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A: Es que ellos que no tienen Facebook sí te hacen todas sus tareas y sí pasan sus exámenes y 

todo. 

E: O sea son los aplicados.  

A: Ajá (asiente). 

E: Y crees que ¿el Facebook es incompatible con ser buen estudiante? 

A: Sí. 

E: ¿Sí? ¿Por qué?  

A: Porque quita mucho tiempo es como una droga.  

E: ¿Tú sientes que te distrae? 

A: Sí, a veces le digo a mi mamá que si puedo prender la computadora para hacer la tarea y me 

dice que sí y cuando veo ya estoy dentro del Facebook en lugar de hacer la tarea. 

E: ¿Por qué crees (que el Facebook) provoca eso… que no puedes dejar de verlo? 

A: Pues… 

E: ¿En qué consiste? 

A: Pues… yo creo que por mis amigas. 

E: ¿Ajá? (inquiere) 

A: Ajá (asiente), porque luego aquí en la escuela no podemos platicar o así y pues ya… lo 

hacemos por el chat o a veces cuando salimos. 

E: Y ¿Por qué aquí (en la escuela) casi no pueden platicar? 

A: Porque nos regañan o nos cambian de lugar.  

E: ¿Pueden platicar nada más en el receso que tienen? 

A: Ajá (asiente). 

E: Pero ustedes quieren platicar más. 

A: Sí, en todas las clases. 

 

Alma estudiante de secundaria pública. 

 

 

En el siguiente fragmento, Alma señala que el uso de la computadora8 es bueno 

en tanto se utilice para investigar tareas o hacerlas:  

 

Entrevistadora: Y ¿hay alguna página (de internet) que te hayan bloqueado? 

Alma: Pues el Facebook, por eso (mis papás) no saben que yo tengo Facebook. 

E: Ah ¿sí? 

A: Sí. 

E: (Risas) ¿Te lo tienen prohibido? 

A: Así como prohibir, prohibir, no pero, a mi papá no le gusta que agregue gente que no conozco 

en persona. 

E: Mmm, y tú mamá ¿te dice algo? 

A: No, mi mamá sí sabe que tengo Facebook. 

E: ¿Tú papá no sabe? 

A: Mi papá no sabe… 

                                                           
8 Es necesario señalar que cuando los jóvenes hablan de la computadora, en general se refieren al dispositivo, 

al software y a la conexión a Internet, se refieren a los 3 recursos. 
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E: …que si lo tienes, pero tú mamá sí. Y… qué otra recomendación te hacen además de que no 

aceptes a personas que no conoces. 

A: Nada más esa. 

E: ¿Es la única que te hacen? 

A: Sí. Que no pase mucho tiempo… tal vez, en la computadora… 

E: Tú crees qué eso es bueno o malo o ninguna de las dos. Usar la computadora ¿es bueno o es 

malo? 

A: Bueno. 

E: Es bueno. ¿Por qué? 

A: Por qué a veces me ayuda a las tareas o algo así… a investigar cosas y nada más. 

 

Alma estudiante de secundaria pública. 

 

 

En el fragmento que se presenta enseguida, Ana habla de las preocupaciones de 

sus padres sobre el uso de redes sociales y la computadora. Para Ana, la 

preocupación que manifiestan sus padres es la causa de que le restrinjan el uso 

de la computadora e Internet y de que constantemente le hagan recomendaciones 

sobre posibles peligros: 

 

Entrevistadora: Y entonces por qué crees que los papás son tan desconfiados y dicen “no la uses 

tanto”, “ten cuidado”… 

Ana: Porque mi mamá piensa que me voy a quedar ciega si me quedo tanto tiempo en la 

computadora. 

E: (Risas) Si pasas mucho tiempo en la computadora… trata de proteger tu salud, eso es lo que le 

preocupa a ella. 

A: Sí (Risas). 

E: Y en el caso de tú papá ¿qué crees que le preocupe?, ¿qué es lo que él ve mal cuando usas la 

computadora? 

A: Me vaya a pasar algo por agregar (en el Facebook) a personas que no conozco. 

  

Ana estudiante de secundaria pública. 

 

 

Durante el periodo de observación, ambas jóvenes, realizaban publicaciones e 

interactuaban frecuentemente con sus vínculos en los sitios de redes sociales. A 

pesar de esta participación activa y entusiasta, en su discurso Alma y Ana, 

relacionan a la sociabilidad con aspectos negativos. Alma por ejemplo, menciona 

que el valor positivo del uso de los dispositivos digitales e Internet está en que le 

permiten hacer tareas y realizar investigaciones. El hecho de que la sociabilidad 

virtual generalmente sea vista por los adultos desde el punto de vista de los 
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riesgos o la ociosidad, repercute en las opiniones ambivalentes que los jóvenes 

expresan sobre ella. 

Desde una aproximación distinta al enfoque de la sociabilidad virtual como una 

práctica riesgosa e inútil, a continuación se aborda y analiza un aspecto poco 

reconocido de ella. En las siguientes secciones se propone analizar la sociabilidad 

virtual como una práctica que involucra el desarrollo9 de nuevas alfabetizaciones, 

lo cual supone construcción de conocimientos.10  

 

3.3 Sociabilidad virtual y nuevas alfabetizaciones 

De acuerdo con Barton y Hamilton la alfabetización o “las prácticas de 

alfabetización son las formas culturales generales de utilización del lenguaje 

escrito a las que las personas recurren en sus vidas” (1998:7). Knobel y Lankshear 

(2004), quienes retoman a Street para definir a las alfabetizaciones, hacen 

hincapié en la variabilidad de las formas de leer y escribir. Esta variabilidad se 

explica por contextos y condiciones sociales diferenciadas, las personas que 

participan, sus objetivos, formas culturales y herramientas disponibles. Siguiendo 

este argumento, los autores proponen que las nuevas alfabetizaciones están 

asociadas a  tales cambios. 

Así, el término nuevas alfabetizaciones hace referencia a diversas formas de leer y 

escribir, distintas a la alfabetización tradicional o a la lengua escrita y ligadas sobre 

todo, aunque no exclusivamente, a los medios digitales (Knobel y Lankshear, 

2007). De acuerdo con Knobel y Lankshear (2004) las nuevas alfabetizaciones 

son, también, las prácticas textuales que pueden ser ubicadas cronológicamente 

                                                           
9
 El desarrollo es “el progreso en la destreza, la comprensión, y la perspectiva desde la que abordar los 

problemas y las soluciones más adecuadas, definidas de acuerdo con la cultura local” (Rogoff, 1993: 32). 
10

 El aprendizaje desde la perspectiva sociocultural se refiere a los procesos por medio de los cuales los 

sujetos construyen conocimientos. La construcción de conocimientos se da en el marco de las acciones 

orientadas a resolver problemas o alcanzar metas. De acuerdo con Rogoff “Una aproximación centrada en el 

proceso de resolución de problemas implica conceder primacía a los intentos de la gente de negociar el curso 

de vida, trabajar en ello, o transformar los problemas que surgen en el camino para conseguir las diversas 

metas de la vida” (2003: 32). 
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en un tiempo reciente y en las que pueden o no estar involucrados en su 

producción, distribución y/o consumo los medios electrónicos digitales. Knobel y 

Lankshear (2004), distinguen entre alfabetizaciones "ontológicamente" nuevas y 

alfabetizaciones cronológicamente recientes, que pueden ser o no 

ontológicamente nuevas.  

Las alfabetizaciones ontológicamente nuevas están constituidas por un nuevo tipo 

de "cosas" o fenómenos, asociados a los medios electrónicos digitales. La 

aparición de los medios electrónicos digitales y el uso de estos para producir 

trabajo textual involucran el desarrollo de nuevas habilidades, por ejemplo, 

hipervincular, manipular el mouse o interpretar extensiones de archivo (Knobel y 

Lankshear 2004). Sin embargo, los cambios que interesa destacar son los 

relacionados con las nuevas prácticas sociales en las que emergen las nuevas 

alfabetizaciones (Knobel y Lankshear, 2004).  

La sociabilidad virtual es considerada, como una nueva práctica social y una de 

las formas de la cultura participativa (Jenkins y otros, 2006). Jenkins y otros 

(2006:3), definen a la cultura participativa como: 

Una cultura con relativamente pocas barreras a la expresión artística y la participación 

ciudadana, con un fuerte apoyo para crear y compartir las creaciones de uno, y con algún 

tipo de tutoría informal mediante la cual lo que se conoce por los más experimentados se 

transmite a los novatos. Una cultura participativa es también aquella en la que los 

miembros creen que sus contribuciones son importantes y en la que sienten algún grado 

de conexión social entre sí (que les importa, al menos, lo que otros piensan acerca de lo 

que han creado). 

Jenkins (2006), sugiere que la cultura participativa surge en el marco de las 

prácticas digitales, y se presenta en formas distintas, tales como: las afiliaciones 

(por ejemplo a comunidades online a través de servicios como Facebook); las 

expresiones (a través de la producción de nuevas formas creativas); la 

colaboración para resolver problemas (trabajando en equipo para resolver algo en 

conjunto o desarrollar nuevo conocimiento); y, las circulaciones (dando forma al 

flujo o contenido de los medios). La noción de cultura participativa pone en el 
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centro del análisis a la participación comunitaria. Jenkins y otros (2006) señalan 

también que las nuevas alfabetizaciones y las formas de la cultura participativa 

involucran una serie de destrezas sociales desarrolladas a través de la 

colaboración, estas son: 

1. El juego (play): habilidad de experimentar con el entorno y de resolver 

problemas. 

2. El desempeño (performance): la capacidad de adoptar identidades alternativas 

con el propósito de improvisar y descubrir. 

3. La simulación (simulation): la capacidad de interpretar y construir modelos de 

procesos del mundo real. 

4. La apropiación (appropriation): la habilidad para probar y mezclar de manera 

significativa el contenido de los medios de comunicación. 

5. La multitarea (multitasking): la capacidad de explorar el entorno y cambiar el 

enfoque, según sea necesario. 

6. La cognición distribuida (distributed cognition): la capacidad de interactuar de 

manera significativa con herramientas que amplían las capacidades mentales. 

7. La inteligencia Colectiva (collective intelligence): la capacidad de compartir 

conocimientos y compararlos con otros teniendo un objetivo común. 

8. El juicio (judgment): la capacidad de evaluar la fiabilidad y credibilidad de 

diferentes fuentes de información. 

9. La navegación transmedia (transmedia navigation): la capacidad de seguir el 

flujo de noticias e información a través de múltiples modalidades. 

10. Networking: la habilidad para buscar, sintetizar y difundir información. 

11. La negociación (negotiation): la habilidad de viajar a través de diversas 

comunidades de perspectivas múltiples, siguiendo normas alternativas. 

 

Al analizar la sociabilidad virtual como una nueva práctica social en la que se 

producen nuevas alfabetizaciones, interesa destacar dos aspectos: las 

producciones textuales novedosas y los procesos de colaboración en los que los 

jóvenes se involucran al producirlas.  
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3.4 Funcionamiento y arquitectura de los sitios de redes sociales 

A continuación se expone el funcionamiento y la arquitectura11 de los servicios de 

redes sociales para esclarecer las características de las herramientas que los 

jóvenes utilizan al participar en la sociabilidad virtual.  

Los sitios de redes sociales forman parte de los servicios conocidos como 

software social o como Web 2.0.12 El software social está conformado por un 

conjunto de servicios disponibles a través de Internet que permiten a los usuarios 

interactuar con otras personas que también son usuarias de éstos. Si bien existen 

distintos tipos de software social, durante la investigación sólo se observaron las 

producciones digitales que los jóvenes produjeron en los servicios Hi5 y Facebook 

que eran los sitios que utilizaban con mayor frecuencia en aquel momento. Los 

sitios sociales tienen una arquitectura específica, es decir, cada sitio organiza, 

recupera y presenta la información de formas diferentes mediante el diseño de 

ambientes (Baeza-Yates, Rivera y Velasco, 2004). Ese diseño contempla las 

funciones o aplicaciones y procedimientos que los usuarios pueden ejecutar en 

cada sitio social. 

Como se refirió en el capítulo 1, los sitios de redes sociales son servicios basados 

en la web que permiten a los individuos 1) construir un perfil público o semi-público 

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

se comparte una conexión y 3) ver y reconocer su lista de conexiones y aquéllas 

hechas por otros dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2008). A continuación se 

explica cada aspecto de la definición anterior para tratar de clarificar las 

características básicas de los sitios de redes sociales: 

                                                           
11

 La arquitectura de la información hace referencia a la organización, recuperación y presentación de 

información mediante el diseño de ambientes en los espacios digitales (una página de Internet o un sitio de 

red social).  
12

 Protocolos o servicios de internet para la sociabilidad como páginas y bitácoras personales, la mensajería 

instantánea, el microblogging y los sitios de redes sociales. También se conoce como Web 2.0  a todos 

aquéllos servicios en Internet que tienen sobre todo “nuevas funcionalidades que permiten una mayor 

interactividad y conexión entre los usuarios” (O'Reilly, 2005). Los sitios de redes sociales forman parte de la 

Web 2.0. 
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a) El perfil: es la identidad que el usuario diseña para presentarse a los otros con 

los que va a interactuar. La información que conforma el perfil varía dependiendo 

de las características de cada sitio, pero, en general, el perfil está integrado por 

una serie de descriptores como: nombre, fotografía, edad, sexo, estatus (si el 

usuario tiene una relación sentimental y de qué tipo: matrimonio, noviazgo, etc.) e 

intereses (respecto a música, películas, pasatiempos, deportes, libros, televisión, 

cómics, etc.). El perfil del usuario es público cuando cualquiera que es usuario de 

la red social puede acceder a toda la información que el propietario de la cuenta 

pública. El perfil es semi-público cuando el perfil y toda la información publicada en 

el sitio de red social sólo están disponibles para un grupo predeterminado de 

usuarios de la red social.  

b) La lista de conexiones o red de vínculos: el propietario de la cuenta (quien se 

suscribe al servicio de red social y construye un perfil), decide cuáles usuarios 

pueden ver la información que produce y publica. Existen varias opciones 

disponibles en los sitios de redes sociales sobre qué información compartir y con 

quién compartirla. Además, en algunos servicios también existe la opción de 

bloquear información del propietario de la cuenta a ciertos usuarios que el 

propietario seleccione. De acuerdo a lo anterior, el propietario construye una lista 

de los usuarios con los que desea compartir la información que produce en el sitio. 

Cada uno de estos usuarios (que también son propietarios de cuentas), al aceptar 

formar parte de esta lista de vínculos, aceptan compartir los contenidos que 

producen. 

c) Reconocimiento de la lista de vínculos: el propietario de la cuenta puede 

consultar su lista de vínculos y puede conocer la lista de conexiones de cada uno 

de los usuarios que componen su lista. La lista de vínculos puede incluir a 

usuarios que el propietario de la cuenta conoce presencialmente o pueden ser  

vínculos con los que se interactúa virtualmente, es decir sólo a través de los sitios 

de red social u otras herramientas. De acuerdo a los datos obtenidos durante la 

investigación, la mayoría de los vínculos que integran las listas de los jóvenes 

están conformadas principalmente por personas que conocen presencialmente (en 
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las que se incluyen personas a las que sólo se las ha visto una vez o amigos o 

familiares con quienes se interactúa frecuentemente).  

Los sitios de redes sociales poseen una arquitectura específica en la que se 

ponen a disposición de los usuarios secciones con diseños prestablecidos que 

responden a ciertos objetivos. Las secciones están habilitadas técnicamente para 

producir contenidos en modos específicos (sonido, texto, imagen fija y en 

movimiento) y para compartir o publicar contenidos (videos, fotografías, música, 

hiperlinks, etcétera) producidos con otros medios (cámara fotográfica digital, 

cámara de vídeo, teléfono celular, etc.). 

Los sitios de redes sociales, encauzan tal o cual uso, tal o cual actividad mediante 

las posibilidades técnicas habilitadas en ellos. Sin embargo, las formas en que los 

usuarios los utilizan, los fines para los que los usan, así como las producciones e 

interacciones que generan pueden ser novedosas y algunas veces no responden 

a lo previsto por los diseñadores (un ejemplo de ello es la presencia del conflicto o 

de la movilización política en los sitios de redes sociales que esencialmente se 

promueven como espacios para construir y fortalecer relaciones de amistad). 

 

3.5 Producciones digitales para la sociabilidad virtual 

Las interacciones sociales mediadas por sitios de redes sociales pueden 

distinguirse de la siguiente manera: a) están mediadas por software disponible en 

la plataforma de Internet;  b) están delimitadas por las posibilidades programadas 

o diseñadas que los dispositivos tecnológicos y los sitios de redes sociales 

contienen, lo cual no impide que los usuarios hagan usos novedosos o no 

previstos; c) permiten a los usuarios interactuar sin compartir necesariamente el 

mismo tiempo y espacio geográfico con los otros; d) permiten que el intercambio 

expresivo suceda mediante producciones que pueden contener varios modos o 

sistemas de comunicación (escritura, imagen fija, audiovisual, hipertexto, etc.); e) 

permiten que el intercambio de expresividad pueda ser dirigido a un otro en 

particular o a los otros que constituyen la red de vínculos (el total de usuarios con 
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los que el usuario está en relación); f) implican la producción de trabajo textual 

digital para poder participar o interactuar con la red de vínculos (la creación de un 

perfil de usuario, por ejemplo, es un requisito al suscribirse a un sitio de red 

social). 

El último punto de la caracterización anterior hace referencia a la producción de 

contenidos digitales, que es un aspecto central para entender a la sociabilidad 

virtual como espacio de desarrollo y aprendizaje de nuevas alfabetizaciones. La 

presencia de los sujetos, en este caso de los jóvenes, en los espacios virtuales, se 

manifiesta a través de sus producciones digitales. Así, para interactuar dentro de 

los sitios de redes sociales, es necesario que los jóvenes produzcan contenidos, 

para, a través de ellos, suscitar la interacción con un destinatario específico o con 

toda la lista de vínculos.  

Durante el tiempo de observación de los sitios de redes de los jóvenes, se 

identificaron distintos tipos de producciones digitales. A continuación se describen 

las más recurrentes. En estas producciones, es posible apreciar nuevas formas de 

representación que surgen en las prácticas digitales juveniles. 

a) Producciones digitales multimodales 

Siguiendo a Kress y Van Leeuwen (2001), la multimodalidad es el uso de varios 

modos semióticos en el diseño de un evento o producto semiótico, así como la 

forma particular en que estos modos se combinan, ya que pueden reforzarse 

mutuamente, cumplir roles complementarios o estar jerárquicamente ordenados. 

Los modos son los recursos semióticos conformados socialmente y dados 

culturalmente para construir significados. Algunos ejemplos son: la imagen, la 

escritura, la disposición, la música, la gestualidad, el habla, la imagen en 

movimiento, la pista sonora, objetos 3D, etcétera. (Kress, 2010). De manera que 

las producciones digitales multimodales están construidas a partir de más de un 

modo donde la escritura a veces no tiene un papel predominante o está 

completamente ausente. Desde el enfoque de la multimodalidad un texto es el 

resultado del trabajo con recursos de representación (Kress, 2010) y no se refiere 

sólo a expresiones escritas.  
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Como se ha señalado con anterioridad, los sitios de redes sociales cuentan con 

secciones. Estas secciones tienen diferentes nombres de acuerdo al servicio 

utilizado. Las secciones de las que se obtuvieron los ejemplos de producciones 

multimodales, que se mostraran a continuación, fueron la sección “muro” de los 

servicios Facebook y Hi5 y la sección “comentarios” del servicio Hi5.  

En la sección “muro” los usuarios podían publicar estados que se identificaban con 

la pregunta ¿qué estás pensando? por medio de la cual se sugería al usuario 

escribir una respuesta. Esta sección podía soportar texto, imagen, video o ligas a 

páginas de Internet (links). En el servicio Hi5 el estado se identificaba con la 

pregunta ¿qué estás haciendo ahora? y sólo soportaba texto. El “muro” de 

Facebook era la sección que mostraba las producciones que el usuario propietario 

de la cuenta realizaba o las producciones que algunos miembros de su lista de 

vínculos producían específicamente para él. Algunos contenidos producidos por el 

usuario, en estas secciones, podían ser remitidos a destinatarios específicos y 

algunos otros podían no estar referidos a alguien en particular, sino que apelaban 

a cualquier miembro de la lista de vínculos. La sección “comentarios” en el servicio 

Hi5, permitía al usuario propietario de la cuenta y a su lista de vínculos publicar 

contenidos digitales de diversos tipos como fotos, videos y textos. 

En estas secciones, los jóvenes producían contenidos o textos para propiciar la 

interacción con los miembros de su lista de vínculos. Las interacciones podían ser 

motivadas a partir de apelaciones directas, de preguntas, rememorando 

situaciones que involucraban a otros jóvenes en particular, convocando a 

comentar algún contenido digital o provocando alguna reacción en otros jóvenes, 

con comentarios graciosos o ingeniosos.  

En la imagen 3.1 se puede observar una fotografía13 en la que mediante un editor 

de imágenes, una joven (estudiante de secundaria que no aparece en la foto) 

agregó un texto escrito con los nombres de las jóvenes que aparecen en ella y un 

                                                           
13

 El efecto de distorsión sobre el rostro de los jóvenes y en los nombres de usuario que utilizaban en el sitio 

de red social, son modificaciones realizadas con el objetivo de proteger la identidad de los menores de edad 

que colaboraron en la investigación. 
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gráfico en forma de corazón aludiendo a su relación de amistad. Por medio del 

editor, la joven difuminó el fondo en el que aparecían personas y automóviles. 

Este es un ejemplo de producción multimodal debido a que la fotografía, el texto y 

el gráfico se complementan para  producir, en conjunto, significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.1 

 

 

La imagen 3.2 muestra otra versión multimodal de una fotografía de la misma serie 

Aline y Mariana, donde se mezcla la fotografía original con una plantilla que 

contiene un texto escrito Friends 4 Ever! (amigas por siempre) y el icono de amor 

y paz. La producción en conjunto se refiere también a la relación de amistad entre 

las jóvenes que aparecen en la imagen. Ambas fotografías conmemoran un paseo 

que realizaron las jóvenes que aparecen en la foto, quienes son amigas y 

compañeras de escuela. 
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Imagen 3.2 

 

 

La imagen 3.3 es una muestra de otra producción multimodal en la que, por medio 

de un editor online de imágenes, Ana combinó una plantilla, una fotografía de sí 

misma y un texto escrito en el que hace referencia a un joven con quien tenía una 

relación de noviazgo. Esta imagen combina de forma complementaria dos modos 

(imagen y texto), y mezcla tres recursos (una plantilla, una fotografía y texto 

escrito). 
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Imagen 3.3 

 

 

Las siguientes imágenes (3.4 y 3.5) ejemplifican la forma en que se combina la 

imagen y la disposición o el ordenamiento de los elementos que componen un 

texto en las páginas de los sitios de redes sociales. La disposición del texto dentro 

de las páginas algunas veces resulta ser un elemento central en la producción de 

un significado. En este caso, las imágenes y la disposición que guardan una 

respecto a la otra, responden a una intención comunicativa o narrativa. Es 

conocido que la navegación en una página de internet se ha convenido de arriba 

hacia abajo y que la disposición de la información responde a esta convención. 

Las siguientes imágenes se presentaban una debajo de la otra como aquí 

aparecen, es decir conforme a la navegación de arriba hacia abajo que se suele 

realizar en un sitio de red social. El usuario que consultaba la información de 

Diana, estudiante de preparatoria pública, sobre sus intereses, veía primero la 

imagen del vocalista de un grupo musical mexicano “Zoe” (imagen 3.4) y debajo 

de ella, sin ningún otro elemento representacional, la fotografía (imagen 3.5) 

donde aparece Diana con elementos muy similares a los que componen la 

fotografía anterior como las gafas y la naturaleza muerta que ella sujeta con las 



María Guadalupe López Sandoval 100 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

manos. A través de la combinación de dos modos: a) dos imágenes; b) y la 

disposición de una imagen respecto a la otra y de las imágenes dentro de la 

arquitectura del sitio, Diana expresa que es fan de este personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.5 
 

 

En todos estos ejemplos se observa cómo los jóvenes mezclan modos para 

producir determinados significados en los contenidos digitales. Por una parte, las 

características de los sitios de redes sociales permiten combinar de forma 

relativamente fácil el sonido, la imagen, el texto, la imagen en movimiento, etc. 

Pero, por otro lado, es posible observar que al mezclar diversos modos existe una 
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intencionalidad comunicativa. La construcción de expresiones multimodales 

digitales está relacionada con el desarrollo de nuevas alfabetizaciones.  

b) Producciones digitales que intervienen la arquitectura de los sitios y el sentido 

de los descriptores 

Las expresiones digitales están delimitadas por las características técnicas y de 

diseño de cada sitio de red social. Sin embargo, en las prácticas cotidianas de 

sociabilidad virtual entre jóvenes, es posible observar que estas características 

son tomadas como opciones que ellos combinan o modifican para dar lugar a 

expresiones en modos14 o sentidos no previstos en el diseño original de los sitios 

de redes sociales. Las intervenciones a la arquitectura de los sitios, son las 

acciones de los usuarios en los sitios, orientadas a desplegar expresiones digitales 

en modos diferentes a los previstos en el diseño original o pueden ser también, los 

cambios de sentido en la información en algunas secciones de los sitios. Las 

intervenciones son en general, formas en que los jóvenes negocian con el diseño 

del sitio de red social. 

A continuación se presentan ejemplos de producciones digitales realizadas para  

los perfiles de usuario de los jóvenes, la intención es mostrar cómo al producir 

estos textos,15 que comunican el cómo quieren ser vistos por los demás usuarios 

de la red, los jóvenes intervienen algunas secciones de los sitios y modifican el 

sentido de algunos de los descriptores que componen su perfil. 

Como se señaló en líneas anteriores, el perfil es una sección del sitio de red 

social, en la que se muestra un conjunto de datos que configuran la identidad que 

el usuario construye para participar en el sitio. De acuerdo al diseño de cada 

servicio de red social, el perfil contiene varios descriptores predeterminados y el 

usuario puede utilizar diversos recursos expresivos para construirlo. En el servicio 

Hi5, por ejemplo, esta sección desplegaba los descriptores: fotografía, sexo, edad, 

                                                           
14

 Anteriormente, se definió a los modos como recursos semióticos conformados socialmente y dados 

culturalmente para construir significados. Algunos ejemplos son: la imagen, la escritura, la disposición, la 

música, la gestualidad, el habla, la imagen en movimiento, la pista sonora, objetos 3D, etc. (Kress, 2010). 
15

 Como se mencionó párrafos arriba, el texto es el resultado del trabajo con recursos de representación, no se 

refiere a un producto escrito únicamente (Kress, 2010). 
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ubicación, estado civil, fecha de cumpleaños, ciudad natal, buscando, acerca de 

mí, intereses (que incluía: películas favoritas, libros favoritos, grupos), aplicaciones 

y artilugios.  

Las producciones que los jóvenes realizan para el perfil son planificadas, no 

entran en el terreno de la espontaneidad, conviene mirarlas como un conjunto de 

elecciones orientadas a satisfacer la intención16 comunicativa de presentarse ante 

los otros. La sección perfil es un formulario digital, sin embargo algunos usuarios 

lo modifican intencionalmente para lograr descripciones novedosas respecto al 

diseño del sitio. Así, ante la homogeneidad de un formulario digital tenemos la 

heterogeneidad de las descripciones que los jóvenes elaboran.  

Una de las formas en que los jóvenes negocian o juegan con el diseño de los 

sitios es cuando intervienen aspectos de la arquitectura del sitio, utilizando para 

ello servicios de otras páginas de Internet que proporcionan de forma 

automatizada códigos de programación que permiten, por ejemplo, que un 

descriptor habilitado para soportar texto soporte, además o en su lugar, una 

imagen. Los jóvenes descubren estas páginas a través de búsquedas 

especializadas en Internet o a través del intercambio de información con el grupo 

de pares. Los descriptores que componen el perfil del servicio Hi5, por ejemplo 

estaban habilitados para soportar texto (imagen 3.6), sin embargo los jóvenes 

algunas veces intervenían, con código, las secciones de la arquitectura del sitio 

para desplegar información en un modo diferente al preestablecido.  

En la imagen 3.6 se aprecia un ejemplo del perfil de Ana, estudiante de secundaria 

pública, que completa su perfil con texto. En este ejemplo se observa que el 

usuario utiliza el formulario en el modo preestablecido en el diseño del sitio. 

 

 

                                                           
16

 La intención comunicativa se entiende aquí como la “expresión que da” el sujeto (Goffman, 1994), donde 

los símbolos son  utilizados con el propósito de transmitir la información que socialmente se le atribuye a esos 

símbolos. Así mismo, Kress (2003) señala que todo diseño es intencionado. 
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Imagen 3.6 

 

En la imagen 3.7 y su continuación, se muestra un ejemplo de intervención de la 

arquitectura del sitio donde Alma, estudiante de secundaria pública, hace una 

intervención al perfil, al introducir una imagen con movimiento en un lugar 

diseñado para desplegar texto. Así, la joven produce un texto para el descriptor 

“libros favoritos” que no sólo aporta información sobre su desinterés por la lectura 

de libros sino que además, con el uso de la imagen en movimiento, agrega un 

tono irreverente a su respuesta escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.7. Perfil de Alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 7. Perfil de Alma (continuación) 

 

Otros ejemplos de intervenciones a la arquitectura de los sitios de redes sociales, 

se observan en las imágenes 3.8 y 3.9. En estas imágenes se puede ver la misma 
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intervención hecha por Jacinto y Diana, dos jóvenes estudiantes de preparatoria 

pública. Ambos intervinieron el descriptor “música favorita” para desplegar un texto 

que combina 3 modos: 1) una imagen que asemeja un reproductor de música 

digital en el que se despliega, 2) en modo de texto, una lista de música construida 

por el usuario que se reproduce en 3) modo de audio, que permite que la música 

sea escuchada por quien visita el perfil. De esta manera, los jóvenes expresan de 

forma escrita cuál es la música que consideran como su favorita y además la 

comparten en forma sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 3.8. Perfil de Jacinto                             Imagen 3.9. Perfil de Diana 

 

Un ejemplo más de una intervención en el perfil, se muestra en la imagen 3.10, 

donde Jacinto habilita el descriptor “frase favorita”, que originalmente soporta 

texto, para desplegar una imagen que combina una frase escrita y un gráfico. La 

frase escrita lo describe como un seguidor del Club América (equipo del futbol 

mexicano) y el gráfico en forma de corazón complementa la frase. El elemento 

gráfico utiliza el color amarillo, distintivo del Club América, y las iniciales del club 

(CA). Esta producción multimodal lo identifica como un seguidor del equipo de 

fútbol América. Aunque la imagen no es una creación de Jacinto, la utiliza porque 

tiene un significado que desea integrar a su perfil de presentación, pues expresa 
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información que lo define como seguidor (hincha) del equipo. En este texto se 

muestra una producción multimodal que además interviene la arquitectura del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.10. Perfil de Jacinto 

 

Otra forma en que los jóvenes juegan y negocian con la arquitectura es cuando 

completan el formulario digital con información ficticia o en un sentido o tono no 

previsto. La imagen 3.6, que se presentó anteriormente, representa un caso donde 

si bien la joven utiliza el formulario en el modo previsto, es decir utilizando texto 

escrito, introduce un sentido irreverente y muestra disgusto, en su respuesta al 

utilizar la interjección “guácala”. Este tipo de intervenciones también se observan 

en la imagen 3.11. En el descriptor “ciudad natal” Jacinto crea una etiqueta con la 

leyenda “tLaLnEpAnTlA dEl KaOz” para referirse y calificar al municipio donde 

nació (Tlalnepantla de Baz). En el descriptor “religión” el joven contesta “Ateo y 

azUlKrEmA aL 1000%” para recalcar su adherencia al equipo de futbol América. 

Estas respuestas dan un tono diferente a la información, quitan el tono de 

solemnidad al formulario que compone el perfil y expresan más información sobre 

los jóvenes. 
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Imagen 3.11. Perfil de Jacinto 
 

 

La imagen 3.12 es un ejemplo similar al anterior. En él se aprecia que Alma 

completó su perfil con información ficticia, en varios de los descriptores que 

conforman su perfil en el servicio Facebook. En el descriptor 

“Actividad/Ocupación” respondió que es “empleada de MTV” (canal de televisión 

de paga que transmite videos musicales para jóvenes principalmente). En el 

descriptor “Estudia” que hace referencia a la institución escolar en la que cursa 

sus estudios, Alma escribió “Eskuchar a Bieber en Justin Bieber´s University”. En 

el descriptor “Vive en” ella respondió “Los Angeles” y en el descriptor “De” que 

hace referencia a la nacionalidad o lugar de nacimiento respondió “Seattle”. En 

esta descripción la joven sólo compartió su nombre real. Los datos ficticios que 

proporcionó en realidad informan sobre sus intereses. La institución escolar por 

ejemplo se refería a su interés por el cantante juvenil Justin Bieber. Los datos 

sobre el lugar de residencia y de nacimiento se referían a las ciudades 

estadunidenses en las que se grababa el programa de televisión ICarly, del cual la 

joven era seguidora. Estos datos ficticios aportan información sobre la joven ya 

que dan idea de sus intereses, sin embargo la información que aportan no es la 

que en el diseño del sitio de red social se proponía originalmente. 
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Imagen 3.12. Perfil de Alma 

 

Por los ejemplos hasta aquí mostrados se puede decir que al intervenir el modo de 

los descriptores o el sentido o tono de la información que se supone deben 

proveer, los jóvenes agregan y hacen relevante cierta información que consideran 

primordial para su presentación y que no está contemplada en el diseño de los 

sitios.  

Por otro lado, las descripciones que cambian el sentido de la información y 

mezclan información real y ficticia cumplen dos funciones. La primera es 

precisamente agregar información no prevista en los formularios y hacerla 

relevante; y, la segunda es presentarse de forma segura ante los otros. La 

información ficticia da una idea de quién es el joven, por ejemplo a través del 

descriptor “intereses”, proporcionan información que puede dar idea de su edad, 

además de que, de esa manera, se hacen identificables para aquéllos jóvenes con 

intereses similares, sin aportar datos por los que puedan ser identificados de 

forma precisa. Al no proporcionar información real o fidedigna pueden evitar ser 

identificados o localizados. Pero, al mismo tiempo, pueden ser identificables para 

los jóvenes con intereses similares y que reconocen las palabras clave, frases, 

fotografías y gráficos que representan los intereses mostrados en su descripción. 

c) Producciones que dan sentido o contexto a otros contenidos digitales 

Otro tipo de producciones frecuentes en los sitios de redes sociales, es el que 

acompaña o da sentido a otros contenidos digitales que se comparten a una 

persona de la red de vínculos o a toda la red de vínculos en los sitios de redes 

sociales. Se trata de producciones donde los jóvenes cabecean un contenido 
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digital, es decir titulan o producen algún recurso expresivo que proporciona un 

contexto o un sentido particular a otro contenido que publican. Se trata de 

expresiones escritas o icónicas y los contenidos a los que acompañan pueden ser, 

por ejemplo, ligas o vínculos a páginas, videos, fotografías o archivos de texto, 

cuyos autores son los mismos jóvenes o autores desconocidos. 

En la imagen 3.13 se aprecia un fotografía realizada por una amiga de Alma, 

estudiante de secundaria pública, en la que aparecen dos envases vacíos sobre 

una mesa de una bebida congelada que usualmente se compra en centros 

comerciales o cines. La foto fue cabeceada por Alma, con un título compuesto por 

un emoticón, formado por dos signos ortográficos :) el cual recuerda un rostro 

sonriendo y que expresa alegría; la palabra con; y, el nombre de una joven que se 

insertó como un hipervínculo.17 El encabezado ofrece información que da un 

contexto a la foto. Ambas producciones se realizan en momentos distintos y 

corresponden a autores distintos. En conjunto, la foto y el título producen un 

mensaje: se trata del recuerdo de una salida al cine con una amiga. El título de la 

foto trata de suscitar una interacción social con la amiga de Alma y de profundizar 

el vínculo de amistad entre las jóvenes. A partir de esta foto se realizaron una 

serie de comentarios entre ellas conmemorando su paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 En el servicio Facebook a este recurso se le denomina mención, cuando se hace click sobre este 

hipervínculo se puede acceder al perfil de ese usuario. 
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Imagen 3.13 

 

En la imagen 3.14 se observa una fotografía tomada directamente a una pantalla 

de computadora, de una imagen meme.18 Este contenido fue compartido por Ana, 

estudiante de secundaria, a su lista de vínculos y tituló esta imagen con tres letras 

:lol:, estas representan una abreviación de la frase en inglés lot of laugh (en 

español mucha risa, qué risa), que da un sentido de humor a la imagen. En este 

ejemplo, la joven utiliza el acrónimo como encabezado de una fotografía para 

darle un tono específico. 

 

 

 

                                                           
18 Los meme son contenidos que circulan en diversos servicios de redes sociales en Internet y que tienen algún 

elemento que los hace populares, pueden ser graciosos o novedosos en su forma o contenido. La 

particularidad de los contenidos meme es que se replica una parte de su contenido, pero se agregan nuevos 

elementos, por lo que se generan múltiples versiones, producidas por autores diversos, que reelaboran el 

contenido. 
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Imagen 3.14 

 

Se han mostrado algunos ejemplos de los tipos de producciones digitales más 

frecuentes dentro de las prácticas de sociabilidad virtual, recalcando las nuevas 

formas expresivas que los jóvenes desarrollan al producirlas. Estas nuevas formas 

de representación son el tipo de fenómenos que conforman las nuevas 

alfabetizaciones. Como se mencionó anteriormente, las nuevas alfabetizaciones 

emergen en nuevas prácticas sociales, en ese sentido es fundamental dar cuenta 

de los procesos en los que los sujetos participan al producir nuevas formas de 

expresión. A continuación se describen algunos de los procesos de colaboración y 

aprendizaje entre pares que suceden de forma cotidiana dentro de la sociabilidad 

virtual, al producir expresiones o textos digitales y que forman parte de las 

dinámicas de esta nueva práctica social. 
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3.6 Rasgos de la cultura participativa en la producción de textos para 

la sociabilidad virtual 

Al observar en detalle las prácticas juveniles de sociabilidad virtual, es posible 

encontrar rasgos de la cultura participativa descrita por Jenkins y otros (2006). En 

la sociabilidad virtual, la cultura participativa se expresa en los casos donde los  

jóvenes recurren de forma virtual a sus vínculos para resolver diversas situaciones 

relacionadas con la producción de textos digitales; cuando acuden a sus vínculos 

presenciales, en situaciones cara a cara, para resolver dudas; o bien, cuando 

consultan diversos recursos disponibles en Internet para producir textos digitales. 

Las formas de colaboración por medio de los cuales los jóvenes resuelven las 

producciones de textos digitales son muy diversas. Las descripciones siguientes 

corresponden a los casos observados y dan idea de algunas tendencias. Los 

jóvenes suelen consultar frecuentemente los perfiles de los vínculos con los que 

están en relación en los sitios de redes sociales. La observación de los perfiles es 

una práctica común que tiene como objetivo principal mantener el contacto con los 

vínculos, estar al tanto de lo que hacen. Cuando observan los perfiles de sus 

pares, los jóvenes identifican contenidos digitales que tienen alguna cualidad, por 

ejemplo: modos novedosos; modos y formas atractivas o populares; modos 

efectivos para comunicar una emoción o una idea; modos, formas y temas 

efectivos para lograr la interacción con los otros; y, producciones que intervienen 

el diseño del software de los servicios de red social. Las producciones digitales, 

que los jóvenes crean, en general retoman elementos de producciones que tienen 

alguna cualidad reconocida por ellos. Para replicar en las producciones digitales 

propias ciertas cualidades, los jóvenes investigan, experimentan y piden asesoría 

a sus pares. 

Algunas de las producciones digitales realizadas por los jóvenes pueden 

considerarse remixes (Knobel y Lankshear, 2004), pues utilizan producciones de 

otros autores (replicando, editando, mezclando digitalmente el material o 

emulando algunos elementos de las producciones originales) para realizar una 

producción propia. Algunas otras producciones son creaciones originales, como 
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fotografías retocadas o editadas, o también breves escritos que reflejan lo que el 

autor piensa, siente o hace (estados).  

Las críticas y el reconocimiento entre pares de los contenidos o formas expresivas  

contribuyen a que los jóvenes se interesen en replicar ciertos modos o contenidos 

que son reconocidos o valorados. Un ejemplo de esto, se observó cuando algunos 

jóvenes criticaron e hicieron sugerencias a los perfiles de redes sociales que se 

crearon, en el marco de esta investigación, para realizar la observación 

sistemática de sus actividades en los sitios. Algunos de los jóvenes que 

consultaron los perfiles hicieron sugerencias sobre cómo mejorarlos. La primera 

sugerencia fue de Jacinto, estudiante de preparatoria pública. El joven propuso 

(vía chat) que el perfil incluyera una lista de música favorita. Para ello, Jorge 

proporcionó el nombre de la página donde se podía crear la lista de música19 

(imagen 3.15), y proporcionó una explicación breve del procedimiento (seleccionar 

la música, seleccionar una imagen para desplegar la lista de música y pegar el 

código que debería insertar en el campo del formulario digital de Hi5) para que 

finalmente apareciera en el perfil.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.15 

 

Otra propuesta fue hecha por Alma, estudiante de secundaria pública, quien 

sugirió realizar un avatar (un personaje animado que representa al usuario). Estas 

propuestas eran formas sutiles en las que los jóvenes señalaban las deficiencias 

                                                           
19 www.mixpod.com 

http://www.mixpod.com/
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de las producciones digitales que se habían realizado dentro del perfil, ya que toda 

la información estaba en modo de escritura.  

Los jóvenes validan e invalidan formas, modos y contenidos para comunicar en la 

sociabilidad digital. La selección de las producciones digitales valiosas y que 

merecen ser replicadas o remixeadas, se dan por procesos de validación 

implícitos y explícitos. Un ejemplo de invalidación implícita se presentó en el caso 

que se mencionó anteriormente. De forma implícita los jóvenes evaluaron 

negativamente las formas y modos en que estaba construido el perfil. En las 

imágenes 3.16 y 3.17 se pueden observar ejemplos de validación e invalidación 

explícita, respectivamente, a través de elogios y críticas que los jóvenes 

intercambian sobre las producciones digitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.16. Elogio 
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Imagen 3.17. Críticas 

 

La imagen 3.16 es también una muestra de que la validación, de algunos 

contenidos, algunas veces se relaciona con la selección de producciones digitales 

que son remixeadas o replicadas. En el comentario de la imagen 3.16, Alma 

califica de forma positiva una producción digital y además pregunta al productor 

dónde editó la fotografía refiriéndose a cuál fue el editor online que utilizó. La joven 

reconoce en este contenido alguna cualidad que le resulta interesante, de ahí que 

pregunte sobre la herramienta de edición con la que se produjo la foto.  

Un ejemplo más de estas formas de validar e invalidar y de cómo esto posiciona a 

los jóvenes dentro de su grupo de pares, como experto o como inexperto, se 

muestra en la siguiente imagen. La imagen corresponde a los comentarios que 

suscitó la fotografía editada (imagen 3.18) por una joven como “regalo” para las 

jóvenes que aparecen en ella. En el primer comentario, una de las jóvenes, que 

aparece en la foto, alaba la creación digital hecha por Pau. En el tercer comentario 

de la otra joven, que también aparece en la foto, reconoce que el trabajo de 
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edición realizado, es un trabajo que comúnmente realiza Pau, así la autora es 

reconocida como experta por sus pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.18. Elogio/reconocimiento 

 

En el siguiente ejemplo (imagen 3.19) se muestra una crítica velada que recibió 

Ana al compartir un meme, que se mostró párrafos arriba. La forma en que 

compartió el meme fue a través de una fotografía que tomó directamente de la 

pantalla de su computadora donde se desplegaba la imagen “original”. La forma 

de reproducir el contenido no conserva la calidad de la imagen. El comentario que 

veladamente crítica el contenido digital que Ana compartió con su red de vínculos, 

hace referencia precisamente a la forma de reproducir la imagen. Descargar o 

“bajar” la imagen es el procedimiento que, el joven que hace el comentario, marca 

como el adecuado (está asociado a conservar mejor la calidad en la imagen). Los 

ejemplos anteriores son muestras de la validación e invalidación de los 

contenidos, formatos y modos de las producciones digitales que circulan en los 

sitios de red social. 
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Imagen 3.19. Crítica 

 

Los jóvenes al realizar producciones digitales, en general, recurrieron a una o 

varias de las siguientes estrategias: búsquedas especializadas en Internet sobre 

procedimientos o herramientas; consultar a otros jóvenes que son reconocidos 

como expertos en la elaboración de una producción digital o experimentar con las 

herramientas que tienen a su disposición para obtener un determinado resultado o 

producto. Mediante estas estrategias resolvieron la creación de una producción 

digital con características específicas, valoradas por la comunidad o miembros de 

la lista de vínculos.  

En el siguiente fragmento de entrevista, Daniel, estudiante de secundaria pública, 

relata cómo, a través de las tres estrategias mencionadas anteriormente, resuelve 

la producción de emoticones o figuras que él llama “arte en Face”:  

 

Daniel: También lo que me gusta hacer es esto, (silencio), por ejemplo (muestra algunos símbolos 

publicados en el sitio de red social). 

Entrevistadora: ¿esas bolitas? 

D: Sí. 

E: ¿Tú las haces? 

D: Sí, mira (hace un símbolo en la sección estado del sitio de red social). Las comentan. 

E: ¿A poco hiciste ese tú? (Señala imágenes elaboradas con múltiples signos). 

D: ¡No! Estos ya no, a partir de aquí ya no. 

E: Mm… 

D: Esos ya no, esos los copié. Esos se puede decir que los saco de una página. Pero son así, se 

hacen, son como… se le llama como arte en Face se podría decir. 

E: Ajá (asiente). 
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D: Y ya no sé si haya pero tenía más…  

E: Mm… Y para hacer estos te tienes que inscribir a una… ¿a una página? 

D: No. 

E: ¿Cómo los haces… 

D: Este… 

E: ¿…esas bolitas y todos esos dibujitos? 

D: Depende, por ejemplo mira hay trucos en el teclado que ya están, este… (hace un emoticón con 

caracteres del teclado). 

E: ¡Ah!  

D: Por ejemplo un corazón, ponemos esta y un tres (utiliza el teclado para realizar un signo que 

asemeja un corazón). 

E: Mm (asiente). 

D: Lo mandamos, lo publicamos y ya así pasó (hace el procedimiento que va narrando en el muro 

de Facebook). 

E: ¡Oh...! 

D: Y así… 

E: Ya, y eso ¿quién te lo enseña? 

D: ¿Ah? (inquiere). 

E: ¿Quién te lo enseña? 

D: Se van… o sea yo tampoco sabía, o sea veía tantas cosas en el teclado y… ¡nadie! ¡nadie! que 

conozcas o que vayas a conocer; así chavos en el Face, utiliza los signos que son del teclado para 

lo que son… 

E: mm… 

D: …nadie, utilizan por ejemplo… estas cosas… se está conectando… no me acuerdo… cómo 

hacer mil caras… esa es una (hace otro emoticón), así pone muchas caras… 

E: Pero, y esas cómo te las vas aprendiendo o qué, por…. 

D: Por la gente, tú las vas haciendo o tú vas así: hay pues vamos a ver qué hay en el teclado (toca 

y mira el teclado). 

E: (Risas). 

D: Dices qué habrá en el teclado, a ver vamos a poner esta y esta, ahora vamos hacer lo que 

Jenny (señala a un contacto que publicó un mensaje en su muro). 

E: mm… 

D: (Risas) Y así vas sacando… así las cosas. 

E: Ya. Pero digamos se va pasando así la voz también, así de… 

D: Pues…, pues sí, ya todas las personas con las que hables, hablan con caras, con signos… 

E: Ya. 

D: Todo eso lo usan. 

E: Por ejemplo tu prima que usa mucho el Face no te ha enseñado algún (signo). 

D: Ella es la que más me ha ensañado, se llama Paulina (Inaudible)… una flor, una rosa, 

(Inaudible),… esas son cadenas que las copias, pero bueno. Sí, de repente ella sí, mira de ese 

tipo. 

 

Daniel estudiante de secundaria pública.  

 

Las estrategias que Daniel utilizó fueron la experimentación; las búsquedas 

especializadas en Internet y el consultar a un experto (o compartir información 
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entre pares reconocidos como expertos). Daniel señala que: 1) a través de la 

experimentación aprendió a combinar algunos caracteres del teclado de la 

computadora para representar emoticones (signos que asemejan una expresión 

facial asociada a una emoción); 2) mediante búsquedas especializadas obtiene 

figuras realizadas con símbolos de confección más elaborada (por ejemplo las 

imágenes 3.20 y 3.21)20, y; 3) menciona que algunas otras las aprende “por la 

gente” como su prima a quien considera una usuaria experimentada de Facebook. 

⊙▂⊙ .. ⊙０⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙ 

Imagen 3.20 
Emoticones (símbolos que asemejan caras que expresan una emoción) 

 
 
 

                                          ╔═══╗ ♪ 
                                          ║███║ ♫ 
                                          ║ (●) ♫ 
                                          ╚═══╝♪♪ 

 
 

Imagen 3.21 
Arte en Face. Símbolos que asemejan un reproductor digital de música (iPod) 

 

Es posible observar en las descripciones anteriores, que en las prácticas de 

sociabilidad virtual, relacionadas con la producción textual, se encuentran diversos 

rasgos de la cultura participativa. Todos estos rasgos tienen en común la 

colaboración entre pares, el aprendizaje guiado por pares más experimentados, el 

interés por la opinión de los pares sobre sus creaciones y la experimentación. 

 

3.7 Consideraciones finales 

En este capítulo se explicó que la sociabilidad virtual puede entenderse como una 

extensión de tiempo y espacio de la sociabilidad presencial de los jóvenes, ya que 

las interacciones que sostienen en los espacios virtuales están fundamentalmente 

                                                           
20

 Imágenes tomadas de http://facebook-iconosgestuales-simbolos.blogspot.mx/ 
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vinculadas con los grupos de amigos y de personas conocidas por los jóvenes de 

manera presencial.  

Lo anterior representa una evidencia que se contrapone a la perspectiva de los 

adultos, por ejemplo, de algunos padres y madres de familia entrevistados, de que 

los sitios de redes sociales representan un peligro para los jóvenes porque en 

ellos interactúan con personas desconocidas.  

De igual forma, se mostró que en la sociabilidad virtual los jóvenes desarrollan una 

serie de aprendizajes, a diferencia de lo que los adultos piensan y expresan sobre 

la actividad de los jóvenes en Internet. Se considera que estos conocimientos que 

han sido caracterizados como “nuevas alfabetizaciones”, son desarrollados por los 

jóvenes, debido en parte, a las características de los espacios virtuales en los que 

participan. Una de estas características es el hecho de que para participar en la 

sociabilidad virtual, los jóvenes tienen que producir textos digitales. Los sitios de 

redes sociales, son espacios valiosos para los jóvenes porque, entre otras cosas, 

además de permitirles extender el tiempo de la sociabilidad presencial, son 

espacios en los que experimentan y desarrollan nuevas formas de representación 

y comunicación.  

En la siguiente figura 3.1 se muestran, a manera de síntesis, algunos de los 

aprendizajes relacionados con la producción de textos digitales que realizan los 

jóvenes al participar en la sociabilidad virtual y de los cuales se mostraron algunos 

ejemplos. 

 

Figura 3.1 

Conocimientos 
relacionados con 
la producción de 
nuevas formas 
expresivas o 

textos digitales 

Conocimiento y desarrollo de modos novedosos y populares de 
comunicar. 

Conocimiento y desarrollo de producciones multimodales para comunicar. 

Conocimiento y desarrollo de modos, formas y contenidos para lograr la 
interacción con los otros. 

Conocimiento y desarrollo de formas de intervenir las secciones pre-
programadas de los software o servicios de red social o los sentidos de la 
información de las secciones. 
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En la figura 3.2  se presentan los rasgos de la cultura participativa presentes en la 

creación de textos digitales para la sociabilidad virtual y de los cuales se 

presentaron también algunas descripciones. 

 

 

Figura 3.2 

 

La participación de los jóvenes en la sociabilidad virtual no sólo les permite 

extender su sociabilidad presencial, les permite también practicar como 

productores de contenidos digitales y en ese sentido aprender y desarrollar 

nuevas formas de producir significado. Al participar en la producción de textos 

digitales, los jóvenes construyen conocimientos que son transversales a varias 

prácticas sociales, por ejemplo, compartir un recurso digital a través de un link 

puede utilizarse más allá de la sociabilidad como en la realización de trabajos 

escolares. De esta manera, la sociabilidad además de ser una actividad lúdica, 

favorece que los jóvenes que participan en ella desarrollen conocimientos 

asociados a la cultura digital, como la colaboración en línea, el desarrollo de 

estrategias para buscar información relevante en Internet, así como la edición y 

manipulación de productos digitales multimodales. Potencialmente, estos 

conocimientos posibilitan la participación de los jóvenes en otras prácticas sociales 

relacionadas con la escuela o el campo laboral, en donde se valoren y practiquen 

formas de participación relacionadas con la “cultura digital”.  

Rasgos de la 
cultura 

participativa 
presentes en la 

sociabilidad 
virtual 

Experimentación con los recursos digitales para producir contenidos 

Colaboración entre pares para compartir conocimientos, procedimentos e 
información. 

Interés por la opinión de los pares sobre las creaciones digitales.  

Creación  guiada por los pares o colaboración entre pares para producir 
contenidos 
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En el siguiente capítulo se describe y analiza el papel que desempeñan los sitios 

de redes sociales en las relaciones de amistad y noviazgo de los jóvenes, que en 

este capítulo sólo fue esbozado. 
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CAPÍTULO 4. EL PAPEL DE LAS INTERACCIONES Y EXPRESIONES 

AFECTIVAS VIRTUALES EN LAS RELACIONES DE AMISTAD Y 

NOVIAZGO ENTRE JÓVENES 

El propósito de este capítulo es explorar el papel que desempeñan las 

interacciones y expresiones afectivas virtuales en las relaciones de amistad y 

noviazgo de los jóvenes. A través del análisis de los procesos interactivos, se 

pretende dar cuenta de la relación entre las interacciones, virtuales y presenciales  

de amistad y noviazgo, que sostienen los jóvenes.  

Como se mencionó en los capítulos anteriores, los jóvenes, en general, suelen  

sociabilizar, utilizando sitios de redes sociales, con los pares con los que de forma 

cotidiana conviven presencialmente. Derivado de este dato es que surge el interés 

por conocer cuál es el papel de los sitios de redes sociales, como espacios de 

interacción novedosos, en las relaciones de amistad y noviazgo. La idea que se 

propone en el capítulo es que las expresiones afectivas de amistad y noviazgo 

desplegadas en las interacciones virtuales desempeñan un papel modulador en 

las relaciones presenciales. La modulación puede suceder porque los jóvenes, a 

través de las expresiones afectivas virtuales, pueden acercarse o distanciarse de 

alguien, profundizar o trivializar una relación, etcétera. En el capítulo se muestran 

los tipos de interacciones y expresiones virtuales afectivas producidas y utilizadas 

por los jóvenes para modular sus vínculos. 

Este capítulo está conformado por cuatro apartados. El primero, se dedica a 

describir algunas características de la sociabilidad presencial de los jóvenes que 

colaboraron en el estudio. El segundo, aborda las posibilidades de interacción que 

representan los sitios de redes sociales y las formas en que más frecuentemente 

eran utilizados por los jóvenes. El tercero, presenta algunos conceptos para 

diferenciar los vínculos de amistad y noviazgo y conocer algunas de las relaciones 

presentes entre la afectividad y lo social. El cuarto apartado muestra algunos 

ejemplos de procesos interactivos y expresiones afectivas virtuales que los 

jóvenes producen y utilizan para modular sus vínculos. 
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4.1 La sociabilidad presencial entre jóvenes menores de edad 

Para comprender el papel que desempeñan los sitios de redes sociales en la 

sociabilidad de los jóvenes y, en específico, en sus relaciones de amistad y 

noviazgo, es necesario explicar primero algunas características generales de la 

sociabilidad presencial de los jóvenes que colaboraron en el estudio.  

Los espacios más recurrentes y significativos para la sociabilidad de estos jóvenes 

eran la escuela y los lugares a los que asistían para practicar deportes o 

actividades artísticas (actividades extraescolares). En estos espacios, construían 

relaciones de amistad con los otros con quienes convivían de forma cotidiana. En 

el caso de los colaboradores de esta investigación, sus amigos eran los jóvenes 

que estudiaban en el mismo plantel educativo, compañeros que participaban en 

las mismas actividades extraescolares (clases de música, gimnasia, handball, 

baile hawaiano, futbol), y vecinos cercanos (de edades similares) del barrio o 

colonia donde vivían.  

Debido a que la sociabilidad de los jóvenes está en estrecha relación con espacios 

como la escuela y los centros de actividades extraescolares, los grupos de amigos  

estaban conformados, en gran parte, por jóvenes de edades y características 

económicas y culturales similares. La literatura sobre redes sociales reconoce a 

esta particularidad de las relaciones sociales como el principio de homofilia, el cual  

hace referencia a que una alta proporción de las relaciones que los individuos 

establecen entre sí se da con personas con características sociodemográficas, 

comportamentales e intrapersonales similares (Mcpherson, Smith-Lovin y Cook, 

2001: 416). 

Otra característica de la sociabilidad presencial de los menores de edad, es que 

se encuentra, en cierta medida, delimitada por las instituciones que los tutelan, 

como la escuela y la familia. La escuela desempeña un papel central en la 

conformación de las relaciones de amistad y noviazgo en los jóvenes estudiantes 

de secundaria y bachillerato, pues representa el principal punto de encuentro con 

el grupo de pares. En este sentido, la sociabilidad en el espacio escolar está 

acotada por el espacio, el tiempo y las reglas institucionales de la escuela.  
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La escuela, a través de las formas en que opera y de sus reglas marca, por 

ejemplo, que el espacio para la sociabilidad se circunscribe a los recesos o 

recreos en el patio escolar. Las reglas escolares, donde la “disciplina” y el control 

sobre la conducta de los jóvenes tienen un fuerte peso, suelen sancionar las 

interacciones espontáneas y las muestras de cariño entre jóvenes como 

cuchichear, hablar, reír, besar, etcétera. Como ejemplo de lo anterior, se retoma 

un fragmento de entrevista a Alma, estudiante de secundaria pública, donde ella 

señala que la disciplina escolar dificulta que platique con sus amigas, pues son 

regañadas o separadas para evitar que interactúen entre sí: 

 

Entrevistadora: ¿Por qué crees que (el Facebook) provoca eso de… de que no puedes dejar de 

verlo?  

Alma: Pues…  

E: ¿En qué consiste?  

A: Pues… yo creo que por mis amigas. 

E: ¿Ajá? (inquiere con interjección) . 

A: Ajá (asiente con interjección), porque luego aquí en la escuela no podemos platicar o así y pues 

ya… lo hacemos por el chat o a veces cuando salimos.  

E: Y ¿Por qué aquí (en la escuela) casi no pueden platicar?  

A: Porque nos regañan o nos cambian de lugar. 

E: ¿Pueden platicar nada más en el receso que tienen?  

A: Ajá (asiente con interjección). 

E: Pero ustedes quieren platicar más. 

A: Sí, en todas las clases. 

Alma estudiante de secundaria pública. 

 

 

La familia también delimita y regula la sociabilidad de los menores (de acuerdo 

con las observaciones realizadas, esto se acentúa en los estudiantes de 

secundaria). Algunos padres señalan a sus hijos con cuáles personas o tipos de 

personas no deben relacionarse y recomiendan con quiénes sí; administran los 

tiempos de ocio de sus hijos; vigilan sus salidas con otros jóvenes; establecen el 

tiempo y espacio de interacción con otros jóvenes fuera de la escuela e incluso 

orientan la disposición o apertura de sus hijos a entablar relaciones de sociabilidad 

con sus pares en la escuela, etcétera. Por ejemplo, la madre de Leo, estudiante de 
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secundaria pública, comentó, interviniendo en una entrevista realizada a su hijo, 

que Leo era muy “selectivo” respecto a las personas con quienes se relacionaba 

en la escuela y que por lo tanto en el Facebook no agregaba a “muchos amigos”. 

Está intervención de la madre se dio antes de que Leo respondiera la pregunta 

sobre las personas con quienes se relacionaba en el Facebook. A través de esta 

intervención la madre orientó a Leo sobre la manera en que debe seleccionar a las 

personas con quienes se relaciona presencialmente y a través de sitios de redes 

sociales. La intervención de la madre en general comunicaba la idea de que su 

hijo no tenía “muchos amigos” o amigos casuales porque era selectivo. 

Otro ejemplo de la forma en que se delimita la sociabilidad de los jóvenes por 

parte de la institución familiar y escolar se expresa en una medida de seguridad 

hacia los menores de edad, que se observó, varias veces, al término de la jornada 

escolar en una secundaria pública del barrio de Cuautepec: 

La salida de los alumnos es a la 1:40 pm. Desde la 1 pm, la calle, donde se encuentra la puerta de 

salida, comienza a tener mayor afluencia de personas. Primero llegan los vendedores de toda 

clase de comida chatarra, de ropa escolar, de artículos de temporada, de posters, etc. 

Posteriormente van llegando madres y padres que, mientras esperan a sus hijos, conversan entre 

ellos. Los padres de los estudiantes de primer año son quienes llegan más temprano y en mayor 

número. Alrededor de la 1:20 pm, una comisión de padres de familia restringe el acceso de los 

vehículos a la calle, esto lo hacen colocando unos conos que impiden el paso y sujetando una 

cadena a unos postes que han colocado, específicamente para este fin, sobre las banquetas. Con 

la cadena cancelan el tráfico hasta la mitad de la calle  y con los conos impiden el acceso en el otro 

extremo. Así, la puerta de salida de la escuela queda protegida por estas barreras que colocan los 

padres. Esta comisión de padres porta chalecos amarillos con la leyenda “protección vial”. La 

mayoría de los padres, que acuden a recoger a sus hijos se concentran al interior del cuadro que 

conforman la cadena y los conos. Es frecuente la presencia de una patrulla de la policía que se 

coloca frente a los conos y los policías se colocan en la calle o en la banqueta observando los 

alrededores y algunas veces agilizando el tráfico que ocasiona el continuo cruzar de padres, 

madres y estudiantes. Me llama la atención la transformación de la calle durante estos 20 o 30 

minutos, la calle se vuelve una zona vigilada y con medidas especiales de seguridad. La madre de 

Alma me comentó que estas medidas las acordaron en la última junta de la escuela con los padres 

de familia de nuevo ingreso y que son principalmente para evitar accidentes y alejar a algunos 

jóvenes que se acercan cuando los estudiantes salen de la escuela. Me comentó también que 

mientras su hija no se resista, ella va a seguir asistiendo a recogerla porque no le dan confianza 
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los “muchachos” que se acercan. Los jóvenes a los que hace referencia la madre de Alma son 

unos años más grandes que los estudiantes de la secundaria y algunos de ellos son exalumnos del 

plantel. Estos jóvenes se reúnen para observar la salida de los estudiantes, saludan a sus 

excompañeros y amigos e intentan conocer y platicar con algunas jóvenes que les parecen 

atractivas. He escuchado las pláticas de estos jóvenes mientras esperan la salida de los 

estudiantes y la mayoría de ellos conversa sobre qué van decirle a la joven que les van a 

presentar, sobre quién se peleó con quién, quién anda con quién, etc. Estos jóvenes que se 

acercan a esperar la salida de los estudiantes aprovechan este momento y espacio, para socializar 

con otros jóvenes y especialmente con las mujeres.  

Notas del diario de campo: semana del 18 al 22 de octubre de 2010. 

 

En este fragmento de las notas de campo, puede observarse la preocupación de 

los padres sobre la posibilidad de que sus hijos entablen alguna interacción con 

jóvenes de mayor edad y sobre todo sin tutela institucional o de un adulto. La zona 

de seguridad, que queda delimitada por la cadena y los conos, convierten esa 

parte de la calle en una zona momentáneamente tutelada por adultos, en la que se 

dificulta la interacción de los estudiantes de secundaria con jóvenes de mayor 

edad que no visten un uniforme escolar que les otorgue alguna adscripción o 

identificación visible.  

La sociabilidad de los jóvenes estudiantes de secundaria, fuera de estos espacios 

tutelados (escuela y lugares de actividades deportivas y culturales extra-escolares) 

es poco frecuente. La sociabilidad fuera de la escuela, se presenta con mayor 

frecuencia entre los jóvenes estudiantes de preparatoria. Si bien, estos jóvenes 

tienen posibilidades de iniciar relaciones en espacios fuera de la escuela y fuera 

de las actividades extraescolares, no es frecuente. La escuela es el espacio de 

encuentro entre jóvenes que mayor relevancia tiene para los que asisten a ella,1 

en ese sentido es también el espacio en el que inician su primeras relaciones 

amistosas y amorosas y en el que, de hecho, construyen varias de ellas. Weiss 

(2012) en sus investigaciones sobre los estudiantes como jóvenes, se refiere a la 

                                                           
1
 Un tema para la agenda es la sociabilidad presencial y virtual de los jóvenes que no asisten a la escuela. 
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centralidad de la escuela como espacio de sociabilidad a través de la categoría 

“escuela como espacio juvenil”.  

Como señala Coleman (2010: 177,178), para los jóvenes resulta difícil construir 

lazos de amistad fuera de la escuela por diversos elementos que van, desde su 

falta de habilidades sociales hasta la falta de transporte o las limitaciones que 

tienen para desplazarse de manera autónoma más allá de los espacios en los que 

usualmente participan (escuela y centros de actividades extraescolares). De 

acuerdo con De Goede (en Coleman, 2010:178) “las redes de amistad se vuelven 

más exclusivas” conforme los adolescentes y jóvenes crecen y conforme ganan 

experiencia sobre las habilidades sociales necesarias para interactuar fuera de los 

espacios cotidianos en los que participan. 

Lo que se quiere recalcar aquí es que los espacios de encuentro, de los jóvenes 

que participaron en la investigación, donde comúnmente inician sus relaciones de 

amistad y noviazgo, son los espacios cotidianos, sobre todo la escuela y los 

centros de actividades extraescolares. En estos espacios cotidianos, los jóvenes 

conviven, la mayor parte del tiempo, bajo las reglas y la tutela o mirada de los 

adultos (maestros, padres y figuras de autoridad).2 

 

4.2 Posibilidades de interacción social en los sitios de redes sociales 

y prácticas juveniles de sociabilidad virtual 

A continuación, se presentan las posibilidades que los sitios de redes sociales 

representan para la interacción social, las cuales se relacionan con sus 

características técnicas. Posteriormente, se contrastan estas posibilidades con las 

interacciones sociales que los jóvenes realizaban de forma más recurrente. 

                                                           
2
 La tutela de los adultos en los espacios presenciales de sociabilidad juvenil y su aparente ausencia en la 

sociabilidad virtual repercute en las formas de los procesos interactivos. En la sociabilidad virtual tienden a 

ser exacerbadas, reiterativas, sexuadas y desinhibidas. Esto se aprecia en casi todos los ejemplos utilizados en 

este capítulo. 
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Los sitios de redes sociales tienen una arquitectura predeterminada que permite a 

los usuarios mostrar información en modos o sentidos específicos. La arquitectura 

de los sitios, junto con la mercadotecnia con que son publicitados, tienden a 

promover ciertos usos. En el caso de los servicios de redes sociales que se 

observaron, los usos promovidos corresponden fundamentalmente a la posibilidad 

de iniciar interacciones sociales orientadas a construir relaciones de amistad. El 

discurso mercadológico con el que se publicitan estos servicios tiende a reforzar la 

idea de que son espacios para “conocer gente y hacer amigos”. 3 

En el capítulo anterior se mostraron distintas formas en que los usuarios modifican 

o intervienen la arquitectura, para mostrar información en modos y sentidos no 

previstos en el diseño original de los sitios de redes sociales. De la misma manera, 

los usos que los sujetos dan a estos sitios no siempre corresponden a los que 

promueven las empresas que prestan servicios de red social. Los sujetos les dan 

usos diversos, algunos de los cuales tienen que ver con relaciones de 

compañerismo, amistad o noviazgo (todas, consideradas como parte de la 

sociabilidad); con relaciones conflictivas como bullying o acoso; y, con otros usos 

que responden a intereses concretos como pertenecer a un club de fans o 

participar en una actividad colectiva como compartir videos de anime4 o promover 

una empresa. Durante el tiempo que se realizó la observación de los perfiles de 

red social de los jóvenes, se registraron usos, que algunas veces, no respondían a 

los que la red social como empresa promovía.  

Los sitios de redes sociales5 funcionan a través de una red de relaciones o lista de 

vínculos que el usuario crea. Esta lista representa conexiones con otros sujetos 

que son usuarios del mismo servicio de red social. Los usuarios de una red social, 

pueden ser seleccionados por otros usuarios para formar parte de sus listas o 

                                                           
3
 En el servicio Facebook, por ejemplo, los miembros de la lista de vínculos se llaman “amigos”, cuando un 

usuario desea agregar un contacto a la lista de vínculos el software nombra a esta función “enviar solicitud de 

amistad” 
4
 Dibujos animados de origen japonés.  

5
 Se explicó a detalle en el Capítulo 3, en el apartado Funcionamiento y arquitectura de los sitios de redes 

sociales. 
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pueden seleccionar a los usuarios que conformarán su lista, es decir el usuario 

agrega o es agregado a listas de vínculos.  

De acuerdo con las características técnicas de los sitios de redes sociales, las 

interacciones mediadas por ellas, pueden ser:  

 sincrónicas (por ejemplo en el chat o a través de la <<mensajería 

instantánea>> que permiten interacciones en tiempo real);  

 asincrónicas (por ejemplo los mensajes y las publicaciones, en los sitios de 

redes sociales, pueden ser vistos en cualquier momento por los usuarios desde 

que son publicados y hasta que son removidos por el usuario); 

 y, en espacios físicos distintos (diferentes lugares). Los sitios de red social, 

permiten que un usuario pueda ser contactado por cualquier otro usuario en 

cualquiera de los países donde los servicios de red social están disponibles.6  

Derivadas de estas características, las interacciones que un usuario puede tener 

son variadas, por ejemplo: podría relacionarse con sujetos que comparten y que 

no comparten el mismo espacio geográfico (personas en distintos países, estados 

o zonas); podría relacionarse con sujetos que están “conectados” usando al 

mismo tiempo el servicio de red social que él; podría relacionarse con sujetos que 

no se encuentran haciendo uso del sitio de red social en ese momento; y, podría 

entablar interacciones con usuarios a los que conoce personalmente pero también 

con usuarios a quienes no conoce personalmente y de los cuales sólo tiene como 

referencia el perfil de red social. 

 

                                                           
6
 Como ejemplo de la cobertura geográfica que tiene la red social, en la página de internet de Facebook se 

encuentra una lista de los idiomas en que está disponible el servicio:  

- en África y oriente medio: affikaans, turco, hebreo, árabe 

- en América: inglés (USA), español, francés (Canadá), portugués (Brasil) 

- en Asia-pacifico: indonesio, malayo, filipino, coreano, japonés, tailandés, vietnamita, chino simplificado 

(China), chino tradicional (Taiwán), chino tradicional (Hong Kong), hindi, bengalí, tamil, punjabi, telugu, 

malayalam 

- en Europa oriental: checo, húngaro, polaco, rumano, ruso, eslovaco, esloveno búlgaro; 

- en Europa occidental: catalán, gales, danés, alemán, inglés (Reino Unido), español (España), euskera, 

francés (Francia), croata, italiano, lituano, neerlandés, noruego (Bokmal), portugués (Portugal), finlandés, 

sueco, griego, serbio. 
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4.2.1 Prácticas de sociabilidad en los sitios de redes sociales  

Durante el tiempo que se observaron los perfiles de red social de los jóvenes, se 

registraron todos los tipos de interacciones posibles que se mencionaron en el 

apartado anterior. Sin embargo, las interacciones virtuales más frecuentes de los 

jóvenes sucedieron con los pares que conocen cara a cara, con quienes 

interactúan de manera cotidiana en la escuela, en las actividades extraescolares y 

en actividades de esparcimiento (fiestas, salidas al cine o plazas comerciales, 

etcétera).  

La estructura de la lista de vínculos7 de los jóvenes, está integrada por cuatro tipos 

de usuarios: 1) personas que los jóvenes conocen personalmente; 2) personas de 

las que conocen referencias que les proporciona alguien conocido (conocido de 

vista o conocido de oídas); 3) desconocidos famosos o personajes públicos 

(actores, actrices, cantantes, deportistas); y, 4) conocidos sólo por referencias que 

proporciona la red social (no conocidos personalmente). A pesar de la variedad de 

personas con las que los jóvenes establecen un vínculo virtual o conexión, las 

interacciones que más frecuentemente sostienen a través de los sitios de redes 

sociales, suceden con personas que conocen de manera presencial y que son con 

quienes interactúan de forma cotidiana.  

En algunos testimonios (una parte de ellos, ya expuestos en el capítulo anterior) 

los jóvenes señalaban como una razón central del uso de redes sociales, 

mantener contacto con el grupo de pares con quienes conviven de forma 

cotidiana. Sólo como ejemplo, se reproduce aquí el testimonio de Diana donde 

explica que comenzó a usar un servicio de red social (Hi5) para “escribir los 

comentarios”, es decir, comunicarse con sus amigos y conocidos de la prepa a la 

que asistía. 

Entrevistadora: Te acuerdas cómo fue que empezaste a usar el Hi. 

Diana: Aquí en la prepa me dijeron que lo abriera para escribir los comentarios, así y ya lo abrí… 

E: Quién te dijo, ¿tus amigos? 

D: Sí, mis amigos. 

E: ¿Te enseñaron cómo o tú sola aprendiste? 

                                                           
7
 Este tema se aborda con mayor amplitud en el capítulo 5. 
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D: ¡No! Yo… pues así, es bien fácil. 

E: Tú solita lo abriste y fue para… 

D: Para contestarle sus comentarios a mis amigos. 

Diana estudiante de preparatoria pública 

 

Los sitios de redes sociales no son utilizados frecuentemente por los jóvenes 

como medios para interactuar con desconocidos. Por el contrario, son 

primordialmente medios que los jóvenes utilizan para relacionarse con los pares 

con los que cotidianamente conviven o con quienes no conviven cotidianamente 

pero que han conocido previamente en persona. Un ejemplo de lo anterior, se 

observa en la siguiente imagen (4.1). Se trata de un comentario de un joven que 

después de haber conocido personalmente, en una fiesta, a Verónica, estudiante 

de preparatoria privada, se puso en contacto con ella, a través de Facebook, para 

comenzar a cortejarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1 

 

Si bien los jóvenes agregan a su lista de vínculos o conexiones a personas que no 

conocen personalmente, la interacción virtual con ellas es escasa o inexistente. 

Incluso, algunos jóvenes consideran que entablar relaciones con desconocidos, en 

los sitios de redes sociales, puede ser peligroso. Por ejemplo, en el siguiente 

fragmento de entrevista, Gladys menciona que la posibilidad de comenzar una 

interacción a través de un sitio de red social, con alguien desconocido le causa 

temor: 
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Entrevistadora: ¿Cuál es el propósito de usar una red social como el Hi5? 

Gladys: Se supone que es una red para hacer amigos, se supone, pero yo la verdad no me 

comunico con las personas que no conozco, es más ni les hablo, no les mando nada, ningún 

comentario, así se llaman (los mensajes son llamados comentarios), pero por ejemplo a mis 

primos, así… páginas, de vez en cuando, pero… se supone que es una red para hacer amigos, 

para socializar, ¿si se dice así…? 

E: Pero ¿tú pones en duda eso?, ¿tú no has hecho más amigos? 

G: No para nada, incluso a mí me daría miedo si uno del Hi (desconocido) me habla, a mí me daría 

miedo, por eso pues como que no… 

 

Gladys estudiante de preparatoria pública 

 

 

Es también una práctica recurrente de sociabilidad, entre los jóvenes, que en los 

momentos en que no comparten el mismo espacio físico que sus pares, utilicen 

distintos dispositivos como el teléfono celular y/o los servicios de comunicación e 

interacción disponibles en Internet, para mantener contacto constante (“estar 

conectado”) con sus amigos, compañeros o novios (de forma sincrónica o 

asincrónica). En el siguiente testimonio, Gladys, estudiante de preparatoria 

pública, menciona que el fin de semana, usa todo el día un servicio de mensajería 

de Internet para “platicar”: 

 

 

G: Los fines de semana que no tengo nada que hacer, hay veces que prendo el Messenger todo el 

día y estoy en la compu todo el día sin hacer tarea, nada más en Messenger…… es muy 

complicada la vida sin el Messenger. Por ejemplo, yo que me conecto todo el tiempo y estoy 

platicando…  

 

Gladys estudiante de preparatoria pública 

 

 

En el mismo sentido Diana, estudiante de preparatoria pública, señala que utiliza 

un servicio de red social (Hi5) para mantener contacto con las amigas que no ha 

visto: 

 

Entrevistadora. ¿Cuál crees que es el propósito de las redes? 

Diana. Pues para mantenernos en contacto ¿no? Para saber qué pasa y así… pues yo digo que es 

para eso. 
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E. Y a ti te ha ayudado a eso o … 

D. ¿A mantenerme en contacto? Sí. 

E. Sí te ha ayudado. 

D. Sí, porque luego no veo a mis amigas y ya les pongo comentario y ya me contestan.  

E: Y esas amigas con las que estás en contacto a través de las redes, son de… 

D. Ajá, casi todas son de la prepa, de ahí de mi casa, luego no las puedo ver y así… 

E. ¿Las redes te ayudan a saber cómo están las personas que estimas? 

D. ¡Exacto! 

E. ¿Qué te cuentan? 

D. No así, que ¡qué onda!, ¿cómo estás? estoy bien y así… 

 

Diana estudiante de preparatoria pública 

 

 

A partir de lo descrito en esta sección y las anteriores, se propone que existen dos 

diferencias significativas entre la sociabilidad juvenil que se da en los espacios 

virtuales y la sociabilidad juvenil en los espacios presenciales. Debido a las 

características de los sitios de redes sociales y a los usos que, de forma 

predominante, se les da en la actualidad, los jóvenes pueden interactuar a través 

de estas herramientas sin dos delimitaciones que están presentes en los espacios 

de interacción presencial. Por una parte, están las delimitaciones de tiempo 

impuestas por terceros, que acotan la temporalidad destinada a la sociabilidad 

(por ejemplo al recreo o los tiempos muertos presentes en las actividades 

extraescolares); por otra parte, está la tutela directa de los adultos cercanos a los 

jóvenes en los espacios de sociabilidad.  

De acuerdo con las prácticas observadas, los sitios de redes sociales son una 

extensión virtual para la sociabilidad presencial con el grupo de pares. Como 

extensión permiten prolongar el tiempo de interacción con los amigos, compañeros 

y novios a quienes usualmente ven en los tiempos acotados y compartimentados 

que tienen disponibles en la escuela o en los tiempos delimitados por los padres. 

Aunque, como se verá más adelante, al producirse en un espacio con 

características novedosas, la sociabilidad virtual desarrolla dinámicas y 

características propias. 



María Guadalupe López Sandoval 134 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

Sobre la tutela, si bien los sitios de redes sociales cuentan con una serie de 

normatividades sobre los usos permitidos y los no permitidos,8 no son reglas 

estrictas que tiendan a regular el tipo o la forma de la interacción. En cambio, la 

tutela que existe en la escuela y la familia incluye cierta supervisión sobre el uso 

de reglas o formas de interactuar que se refieren, por ejemplo, a cómo: saludar, 

escribir, hablar, relacionarse, expresar gratitud o cariño, etcétera. De acuerdo con 

lo observado, para los jóvenes de secundaria y preparatoria los sitios virtuales  

son, por lo general, espacios de convivencia entre pares, donde procuran 

mantener alejada la mirada de los adultos que los monitorean cotidianamente. 

El hecho de que la mirada de los adultos cercanos a los jóvenes no esté presente 

en los sitios de redes sociales, no implica que las normas o reglas, que 

habitualmente regulan la interacción social de los jóvenes en los espacios donde 

sociabilizan, no se reproduzcan en lo virtual. Los espacios virtuales son espacios 

en los que la interacción se regula de diversas formas, algunas de las cuales 

responden a las normas y reglas a las que los jóvenes se ajustan cotidianamente y 

otras son re-elaboraciones y creaciones del grupo de jóvenes con las que van 

delineando, de forma explícita e implícita, lo que consideran aceptable y no 

                                                           
8
 Como ejemplo se enlistan algunas de las conductas prohibidas en el sitio de red social Facebook y que se 

encuentran bajo el título “compromisos del usuario” en la página de internet del servicio:  

1. No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no deseado, "spam") en Facebook. 

2. No recopilarás información o contenido de otros usuarios, ni accederás de otro modo a Facebook, 

utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, arañas o scrapers) sin nuestro permiso previo. 

3. No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en Facebook. 

4. No subirás virus ni código malintencionado de ningún tipo. 

5. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente a otro usuario. 

6. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 

7. No publicarás contenido que contenga lenguaje ofensivo, resulte intimidatorio o pornográfico, que incite a 

la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada. 

8. No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan, publiciten o promocionen de 

cualquier otro modo contenido relacionado con el consumo de alcohol o las citas, o bien de naturaleza adulta 

(incluidos los anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas. 

9. Seguirás nuestras Normas de las promociones y cumplirás todas las leyes que sean aplicables si ofreces en 

Facebook un concurso, regalo o apuesta (colectivamente, “promoción”) o haces publicidad de ellos. 

10. No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios. 

11. No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento correcto o al 

aspecto de Facebook, como, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio o la alteración de la 

presentación de páginas u otra funcionalidad de Facebook. 

12. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración o nuestras políticas. 
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aceptable en la interacción virtual. En contraste con la regulación, un tanto más 

rígida, que se da de manera presencial, en la interacción virtual la regulación se 

establece por los jóvenes mismos y, por ello, adquiere un carácter más flexible, en 

donde se pueden probar y ensayar formas de comportamiento y de expresión. 

Con lo descrito hasta aquí sobre las posibilidades de interacción de los sitios de 

redes sociales y las prácticas comunes de sociabilidad juvenil, salta la pregunta 

sobre el papel que desempeñan estas herramientas en las relaciones de amistad y 

noviazgo. Dado que los sitios de redes sociales no son espacios donde de forma 

común los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato inicien relaciones 

amistosas o de noviazgo y dado que las interacciones virtuales más comunes se 

dan con los amigos y novios con quienes se interactúa de forma presencial, ¿cuál 

es la relación que guardan las interacciones virtuales con las relaciones 

presenciales? o específicamente ¿cuál es la relación de los procesos interactivos 

y las expresiones afectivas virtuales con las relaciones presenciales de amistad y 

noviazgo de los jóvenes?. 

En las siguientes secciones del capítulo, se presentan algunas proposiciones que 

intentan dar respuesta a estas preguntas. Las proposiciones sobre la forma en que 

se relacionan la sociabilidad presencial y la sociabilidad mediada por sitios de 

redes sociales, se basan en el análisis de las expresiones afectivas y procesos 

interactivos observados en los sitios de redes sociales en torno a las relaciones de 

amistad y de noviazgo. A continuación se presentan y explican una serie de 

conceptos sobre la amistad y el noviazgo útiles para la comprensión y análisis del 

material etnográfico.   

 

4.3 Conceptos para la comprensión de las relaciones de amistad y 

noviazgo 

En este capítulo las unidades de análisis son los procesos interactivos y 

expresiones afectivas relacionadas con la amistad y las relaciones románticas o 

de noviazgo. Adams y Blieszner (1994) mencionan que los procesos interactivos 
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son los pensamientos, sentimientos y comportamientos involucrados en la 

actuación (acting) de una amistad. Retomando esta definición, se propone que los 

procesos interactivos son dinámicas de relación que sostienen los individuos que 

participan en una relación interpersonal y que caracterizan a un tipo de vínculo 

cualquiera que este sea. Por otra parte, las expresiones afectivas son las 

producciones textuales que refieren a la amistad, el noviazgo y a los implicados en 

una relación.  

A continuación se proponen algunas definiciones sobre las relaciones de amistad, 

de noviazgo y de la relación entre la emocionalidad desplegada en los vínculos 

entre individuos y lo social. 

 

4.3.1 Relación de amistad 

La relación amistosa es definida por diversos autores (De Federico de la Rúa, 

2003; Allan, 1989 citado en Adams y Blieszner, 1994), como un vínculo voluntario 

con otro sujeto, de carácter informal. En este sentido, la relación de amistad se 

distingue, por ejemplo, de la relación familiar que es un vínculo por parentesco y 

del matrimonio que es un vínculo institucional con carácter formal. La amistad se 

basa en la libre elección de los sujetos involucrados sobre con quién vincularse 

(Beer, 2001). Por lo tanto este vínculo puede estar motivado por la afectividad, por 

fines prácticos o por ambos, es decir puede ser multipropósito. De acuerdo con 

Paine (citado en De Federico de la Rúa, A. 2003:6), en “las sociedades 

occidentales la amistad es una relación personal, privada, voluntaria y no 

ritualizada”. El último aspecto se refiere a la ausencia de un rito que indique el 

inicio de una relación amistosa. En la relación de amistad, los individuos 

involucrados se reconocen dentro de la relación a través de sostener ciertos tipos 

de interacciones a través del tiempo. 

Se puede decir entonces que la relación de amistad es informal, voluntaria, no 

ritualizada, guiada por la libre elección de los sujetos y motivada por la afectividad 

o fines prácticos. A estas características se puede agregar: que generalmente se 
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funda en la afinidad de los sujetos, en ese sentido compartir intereses y gustos es 

un factor central; y que en términos generales se trata de una relación lúdica, es 

decir que los sujetos involucrados encuentran en la interacción, con quienes 

consideran sus amigos, distintos grados y tipos de gozo.  

En la amistad, como objeto de estudio, se han identificado algunos elementos que 

permiten establecer comparaciones intra e interculturales sobre este tipo de 

vínculo. La identificación y descripción de estos elementos posibilitan bosquejar 

patrones de amistad. Siguiendo a Adams y Bliezner (1994) estos elementos son: 

1) la estructura o la forma de los vínculos (el tipo de liga que el amigo de un 

individuo tiene como la jerarquía, la solidaridad entre ellos, la similaridad de sus 

posiciones sociales); 2) las fases del vínculo (la formación, el mantenimiento y 

disolución de la amistad en diadas y en redes o grupos de amigos); y, 3) los 

procesos interactivos (pensamientos, sentimientos, valoraciones y 

comportamientos involucrados en la relación amistosa o en el ser amigos). Estos 

elementos, se retomaron como guías para el análisis de las expresiones de 

amistad y noviazgo en los sitios de redes sociales y de las entrevistas realizadas a 

los jóvenes. 

 

4.3.2 Relaciones románticas o de noviazgo 

El noviazgo y la amistad tienen en común ser relaciones voluntarias, guiadas por 

la elección de los involucrados y que tienen, generalmente, como propósito la 

afectividad. La amistad es un vínculo entre dos personas o redes de personas, en 

cambio el noviazgo en términos generales tiende a ser una relación diádica 

aunque esta no es una característica excluyente. En ambos tipos de relaciones los 

individuos involucrados reconocen, por distintos medios, que son participes de una 

relación de amistad o de noviazgo. Sin embargo, en el noviazgo el reconocimiento 

del inicio de la relación, generalmente se da de forma explícita por rituales que 

varían de una cultura a otra.  
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De acuerdo con Collins (2003:2) “Las relaciones románticas y de amistad, son 

interacciones voluntarias que están reconocidas mutuamente, es decir que no son 

sólo identificadas por un miembro de la diada. Las relaciones románticas tienen 

una intensidad peculiar, que puede marcarse por expresiones de afecto, 

incluyendo las físicas y, tal vez, por la expectativa de mantener relaciones 

sexuales en algún momento”. En esta definición se excluye el sexo, ya que las 

relaciones románticas suceden entre sujetos del mismo o distinto sexo y hace 

énfasis en la intensidad de la relación y las expresiones de afecto. 

La afectividad que se despliega en las relaciones de noviazgo tiende a llamarse y 

reconocerse como amor. El amor como construcción social adquiere formas 

diversas, de acuerdo con Giddens el amor confluente, caracteriza a las relaciones 

en la época actual y está presente en la “pura relación”. La “pura relación” se 

refiere a: “una situación en la que una relación social se establece por iniciativa 

propia, asumiendo lo que se puede derivar para cada persona de una asociación 

sostenida con otra y que se prosigue sólo en la medida en que se juzga por ambas 

partes que ésta asociación produce la suficiente satisfacción para cada individuo” 

(1998: 37). El amor confluente, se distingue del amor romántico, porque es un 

amor contingente y activo; presupone la igualdad en el dar y recibir emocional y 

coloca al placer sexual recíproco en un punto central de la relación (Giddens, 

1998: 39-41). 

Para complementar este esfuerzo por definir a las relaciones románticas o de 

noviazgo, se presentan algunas de las características con las que Rodríguez 

(2005: 93) da cuenta del imaginario posromántico del amor y que observó en las 

relaciones de noviazgo entre jóvenes: la iniciativa de la relación puede venir de 

cualquiera de los participantes, el grado de compromiso es variable y no implica 

necesariamente vínculos civiles o religiosos, la perdurabilidad de la relación 

depende de la duración e intensidad de la pasión y los sentimientos se manifiestan 

abiertamente en público. 

Collins (2003:9-12) propone una serie de categorías que permitirían hacer una 

descripción de las relaciones románticas: 1) rasgos generales de la relación 
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(duración, edad de inicio de la relación, frecuencia de las citas); 2) selección de la 

pareja; 3) contenido (actividades compartidas e interacciones cotidianas), 4) 

Calidad (si la relación provee gratificaciones positivas o negativas); y, 5) los 

procesos cognitivos y emocionales (las distintas respuestas emocionales, las 

percepciones, expectativas, esquemas y atribuciones con respecto a uno mismo y 

de la otra persona). De este conjunto de categorías se retomó para el análisis la 

noción de contenido de la relación romántica. Las actividades compartidas e 

interacciones cotidianas) de las relaciones románticas y amistosas entre los 

jóvenes es uno de los motivos principales de los procesos interactivos y de las 

expresiones afectivas sostenidas en los sitios de redes sociales. Las formas de 

pasar el tiempo con amigos y novios son elementos variables que se relacionan 

con la edad de los jóvenes, su nivel socioeconómico y de los grupos a los que 

pertenecen, etcétera. 

 

4.3.3 Las relaciones entre emocionalidad y sociedad 

La amistad y el noviazgo son tipos de vinculaciones entre sujetos que varían en 

función del contexto estructural y cultural donde se desarrollan, en ellas los 

actores sociales reproducen patrones o los actualizan incorporando nuevos 

elementos o contenidos. 

Ambos tipos de relaciones se fundamentan en la elección libre sobre con quién 

vincularse amistosamente o románticamente, pero está elección se encuentra 

acotada por ciertas delimitaciones estructurales. Estas delimitaciones estructurales 

hacen referencia al orden social, el cual dispone roles y posiciones ordenadas, 

que configuran un “modelo de vinculación entre las posiciones”. De acuerdo con 

Cucó (1995: 24) los patrones de amistad, vistos como tipos de vinculación entre 

individuos, pueden estar relacionados con al menos cuatro elementos 

estructurales: el parentesco, el género, el ciclo de vida y la estratificación social.  

El contexto cultural, que orienta la forma del vínculo de amistad y del romántico, se 

refiere a todo lo que los sujetos, participantes en un contexto, aprenden tanto para 



María Guadalupe López Sandoval 140 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

pensar, valorar, creer, sentir, hacer, usar y producir, en torno a la amistad, al ser 

amigos, al amor y al ser novios o pareja. Gran parte del material etnográfico 

utilizado en este capítulo, forma parte de este contexto cultural del que los jóvenes 

aprenden, y en el que a la vez construyen, las formas y los discursos asociados a 

la amistad y al noviazgo. 

Es importante recalcar que la relación entre los vínculos afectivos y lo social es en 

dos sentidos. No sólo lo estructural y cultural delimita la conformación de las 

relaciones, sus formas y contenidos, también las vinculaciones afectivas tienen 

repercusiones en el contexto cultural y social. Sobre este aspecto, por ejemplo, 

Ramírez (2001) señala que Durkheim atribuía la presencia de solidaridad en las 

relaciones sociales a la emocionalidad, y la consideraba como una forma de 

vinculación directa e inmediata con la colectividad. Ramírez (2001) menciona 

también, que la expresividad afectiva es esencial para el mantenimiento de las 

lealtades y los vínculos grupales. 

En este capítulo, se explora la relación entre la expresión de los afectos o de la 

afectividad y los vínculos sociales. Se coincide con Breton (2013) cuando señala 

que las emociones informan a los actores sobre los sentimientos por lo que son 

vectores esenciales de la interacción. En ese sentido, la afectividad virtual es un 

conjunto de expresiones significativas, para el grupo de pares, que repercuten en 

las vinculaciones. A continuación se muestran ejemplos de interacciones y 

expresiones virtuales afectivas y las formas en que los jóvenes las utilizaban para 

modular sus vínculos. 

 

4.4 Interacciones y expresiones virtuales afectivas para modular las 

relaciones de amistad y noviazgo 

En esta sección se describen y analizan los procesos interactivos y expresiones 

virtuales, más recurrentes en los sitios de redes sociales, relacionadas con los 

vínculos de amistad y de noviazgo.  
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Los datos ya presentados a lo largo de este trabajo, muestran que los jóvenes 

utilizan los sitios de redes sociales para contactar y comunicarse con los jóvenes 

con los que se relacionan en los espacios presenciales cotidianos que son claves 

en la construcción de lazos de amistad y de noviazgo. De manera que los sitios de 

redes sociales no son espacios en los que, de manera usual, inicien relaciones 

amistosas o románticas. En este sentido, los procesos interactivos, que sostienen 

en los sitios de redes sociales, están estrechamente relacionados con sus vínculos 

presenciales, la sociabilidad virtual no es una actividad desligada de la sociabilidad 

presencial.  

La proposición que se hace en este capítulo es que los procesos interactivos y 

expresiones afectivas presentes en los sitios de redes sociales desempeñan un 

papel modulador en las relaciones presenciales de los jóvenes. La modulación9 

hace referencia a la forma en que las interacciones y expresiones afectivas en los 

sitios de redes sociales pueden modificar los vínculos presenciales, por ejemplo al 

estrechar, distanciar, profundizar o trivializar los vínculos presenciales. La 

modulación sucede en tanto que las expresiones afectivas y los procesos 

interactivos, que circulan en los sitios de redes sociales, transmiten a los sujetos 

involucrados en una relación, y al grupo de pares en general, información sobre el 

vínculo que repercute en sus interacciones presenciales y que puede hacerlas 

variar. 

Los procesos interactivos y las expresiones afectivas comunican explícitamente a 

la lista de vínculos, información que usualmente circula de forma más restringida y 

que algunas veces está implícita en las interacciones cotidianas. De acuerdo con 

las observaciones en los sitios de redes sociales, las expresiones que los jóvenes 

construían y utilizaban para modular sus vínculos amistosos y de noviazgo eran 

las siguientes: 

a) las que permitían constatar públicamente los vínculos, a través de expresiones 

que solicitaban que los implicados en una relación de amistad o noviazgo 

                                                           
9
 Desde el punto de vista de la psicología clínica la modulación del afecto implica, en su forma básica, su 

modificación en duración o en intensidad. 
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reconocieran públicamente la existencia del vínculo y corroboraran la 

correspondencia del afecto; 

b) las que daban cuenta de tipologías y jerarquías para indicar cuáles vínculos 

eran amistosos y románticos, indicar la relevancia de estos vínculos y señalar 

cuáles vínculos son lejanos o no significativos; 

c) las que construían una bitácora pública de los vínculos amistosos y románticos, 

por medio de diversas producciones digitales que mostraban las relaciones que 

los jóvenes mantenían, las que habían terminado y las que habían reanudado. 

A continuación se muestran ejemplos de estas interacciones y expresiones 

afectivas virtuales. 

a) Constatar públicamente las relaciones de amistad y noviazgo y la 

correspondencia del afecto 

Los jóvenes construían sus vínculos de amistad y noviazgo en las escuelas o en 

los centros deportivos o comunitarios a los que asistían para participar en 

actividades extraescolares. Así, la sociabilidad de estos jóvenes, estaba 

marcadamente influida por la escuela y por los espacios no institucionales con 

objetivos formativos informales o de ocio.  

Los estudios sobre amistad consideran a este tipo de espacios como influencias 

estructurales. La escuela como influencia estructural tiende, por ejemplo, a 

concentrar a los jóvenes en grupos de edades y características sociodemográficas 

similares (Adams & Bliezner, 1994). En este sentido, Adams y Bliezner señalan 

que si bien la amistad es una relación voluntaria, debe considerarse la importancia 

de los espacios como punto de encuentro de los individuos, pues es en ellos 

donde los individuos seleccionan o deciden con quién mantener una relación 

amistosa. Al respecto, Cucó (1995) señala que el espacio que queda dentro de los 

límites estructurales afecta las oportunidades que la persona tiene para encontrar 

a otras personas e iniciar amistades. 
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Los jóvenes entrevistados señalaron como sus amigos a jóvenes con los que se 

relacionan presencial y frecuentemente en la vida diaria. Las razones por las que 

consideran que alguien es su amigo son variadas, pero se relacionan con la 

interacción habitual y cotidiana. Para algunos, un amigo es alguien con quién 

comparten gustos e intereses similares; otros, consideran que son amigos de 

alguien porque se prestan ayuda mutuamente; también están quienes consideran 

a sus amigos como aquellos con quienes disfrutan convivir. Por ejemplo, Alma 

señala que Alin, quien es compañera del salón de clases, es su mejor amiga 

porque tiene los mismos gustos que ella y porque se tienen confianza:   

Entrevistadora: Alin, Sulin y Lucía, son tus mejores amigas pero más Alin… 

Alma: Ajá (asiente) más ella. 

E: Y ¿Por qué ella está en ese rango?  

A: Pues porque tenemos los mismos gustos, yo la conozco, me cuenta todo y yo le cuento todo y la 

confianza, yo creo que por eso somos amigas. 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

 

Daniel menciona que Eduardo, que estudia en el mismo salón de clases, es su 

amigo porque lo conoce de tiempo atrás ya que cursaron juntos los últimos años 

de la primaria y porque es tranquilo y siente afinidad con ese aspecto de su 

personalidad: 

 

Daniel: Mi mejor amigo es Eduardo. 

Entrevistadora: ¿Es quién te ayuda con la guía? 

D: No ese no, pero también él se llama Eduardo, pero el que conozco desde la primaria también se 

llama Eduardo . 

E: ¿El que conoces desde tercero? 

D: Desde tercero (Inaudible) por que entre a mitad del año. 

E: Ajá. 

D: Y pues… ya todos se hablaban y todo… 

E: Ajá. 

D: Y él fue el primero con el que conversé y ya… 

E: (Risa) 

D: …y a partir de ahí empezamos a ser amigos…como Eduardo es tranquilo, demasiado 

tranquilo… 

 

Daniel estudiante de secundaria pública 
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En este escenario, donde las relaciones de amistad y noviazgo se construyen, la 

mayoría de las veces, en los espacios presenciales de convivencia diaria y donde 

la sociabilidad virtual está centrada en relacionarse con amigos y novios, una 

función que desempeñan los sitios de redes sociales, es constatar públicamente la 

relación. Así, informan al grupo de jóvenes con quienes usualmente conviven, 

sobre la existencia de los vínculos.  

Al observar las prácticas de sociabilidad de los jóvenes es recurrente encontrar 

expresiones digitales alusivas a las relaciones de amistad. Parte de estas 

expresiones e interacciones tienen como objetivo dar constancia de la existencia 

del vínculo de amistad entre los jóvenes. A diferencia del noviazgo, por ejemplo, la 

amistad no tiene una formalización explícita o iniciación precisa, como señala Alan 

(citado en Adams y Blieszner, 1994): 

En contraste con otras formas de relaciones íntimas en nuestra sociedad, la amistad es 

voluntaria. Mientras que los familiares son designados por vínculos sanguíneos o legales y 

los vecinos por proximidad, los amigos son seleccionados. Además, la amistad es una 

relación relativamente no institucionalizada, sin rituales estándar, normas o nomenclaturas 

para guiar a los participantes. 

Los jóvenes, y en general los individuos que sostienen una relación amistosa,  

constatan el vínculo amistoso a través de diversos “rituales sociales implícitos”. 

Algunos de estos rituales son recreados por los jóvenes, en los sitios de redes 

sociales y eso permite que sean públicos y explícitos. A continuación se muestran 

algunos procesos interactivos y expresiones afectivas mediante las cuales los 

jóvenes constatan sus vínculos amistosos. Constatar el vínculo amistoso da 

certeza o cierto grado de seguridad de la existencia del vínculo, además de que lo 

hace público a los miembros de la lista de vínculos. 

En el siguiente ejemplo (imagen 4.2) se observa la interacción entre Gladys y una 

de sus amigas, ambas estudiantes de preparatoria pública. La amiga de Gladys le 

escribe (postea) un mensaje, que tiene la intención de corroborar que existe una 

relación de amistad entre ellas. Es habitual encontrar este tipo de mensajes en los 

sitios de redes sociales de los jóvenes, en los que se pide expresamente una 
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respuesta que corrobore el vínculo o el afecto. En una parte del texto se lee “Pero 

yo sólo espero que cuando tú escuches mi nombre sonrías y digas ¡oh! esa es mi 

amiga. Ahora pasa esto a las personas que contarán siempre contigo, ¡Hey! 

Espero tenerlo en mi muro”. Gladys corrobora la existencia del vínculo, a través de 

su respuesta, llamándola amiga: “¡ah! qué linda amiga TKM (te quiero mucho) 

linda”.  

 
 

 

Imagen 4.2 

 

La imagen 4.3 corresponde a una interacción entre Daniel y su mejor amigo 

Eduardo, ambos  estudiantes de secundaria pública. El primer texto que aparece 

es enviado por Eduardo; en el mensaje solicita a Daniel constatar el vínculo de 

amistad y mostrar que está involucrado en la relación. En el mensaje se lee: “Hice 

mi promesa ahora te toca a ti prometer ¡Que no importa a qué lugar del mundo 

nos lleve el destino siempre seguiremos siendo amigos! Pásalo a tus verdaderos 

amigos y veras como los falsos “amigos” lo ignoran y no lo regresan”. En los 

comentarios desencadenados por el texto, Daniel constata el vínculo, lo hace 
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señalando a Eduardo como su mejor amigo: “eres mi mejor amigo (aunque a 

veces me saques canas verdes)”. 

 

 

Imagen 4.3 

 

En la imagen (4.4) que se muestra a continuación se observa una interacción 

entre Alma y una de sus amigas del salón de clases, ambas estudiantes de 

secundaria pública. En el diálogo Alma muestra su afecto con la frase “Oye Vos  

Anita te quiero mucho!” a lo que su amiga contesta “hay también te quiero 

muchísimo manita”. En este diálogo ambas jóvenes verifican la correspondencia 

del afecto entre ellas y la existencia del vínculo de amistad pues Alma agrega “Vos 

eres una amiga muy especial. Jajaja y ya dejaré de decir vos”. 
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Imagen 4.4 

 

En el caso de las relaciones de noviazgo, existen expresiones o procesos 

interactivos en las que se pretende verificar la correspondencia del afecto en la 

pareja en noviazgo. De esta manera, se hace pública la relación y se comunican 

aspectos como la intensidad del vínculo, la seriedad de la relación, el grado de 

intimidad, etcétera.  

En la siguiente imagen (4.5) se observa un mensaje entre Diana y Carlos, 

estudiantes de preparatoria pública, donde la pareja da constancia pública del  

afecto mutuo. Carlos escribió “Hola espero que estés bien besos mi amor te amo 

caramelito”. La respuesta de Diana fue “Te amo más yo amor”: 
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Imagen 4.5 

 

El siguiente ejemplo (imagen 4.6) es una interacción entre Brenda y Daniel, ambos 

estudiantes de secundaria pública, la cual muestra la correspondencia del afecto y 

lo hace público. Brenda escribió a Daniel “te amo” y este contestó “yo = mi amor”, 

y en una segunda respuesta agregó “mucho + y muchísimo + que tú”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.6 
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En los ejemplos mostrados es notoria la exaltación de la relación y el afecto entre 

cada pareja de amigos y novios. Las expresiones afectivas virtuales tienen formas 

exacerbadas y reiterativas para señalar y comunicar lo especial que resultan estás 

relaciones para los jóvenes.  

b) Construir y hacer públicas jerarquías de vínculos  

Otra de las formas en que los jóvenes modulan sus vínculos presenciales, a través 

de las interacciones virtuales, es indicando el tipo de vínculo que tienen con otros 

jóvenes y la jerarquía del mismo. Las tipologías indican rangos, al marcar una 

relación como un vínculo de amistad o noviazgo, se hace una diferenciación de 

ese vínculo con respecto al resto de vínculos que se acumulan en un sitio de red 

social. Las jerarquías indican los grupos cercanos y los diferencian de la multitud o 

del resto de los pares. Brown (citado en Coleman, 2004) propone la distinción 

básica entre grupos (cliques-camarilla) y multitudes (crowds-pares en general). 

Los grupos están conformados por un pequeño número de jóvenes y se definen 

por compartir actividades comunes e intereses. Por el contrario, las multitudes son 

los grupos extensos de jóvenes de edades similares y de nivel sociocultural similar 

que coinciden en espacios como la escuela, el vecindario o el barrio, en términos 

generales son con quienes los jóvenes no tienen una relación estrecha o cercana. 

En los sitios de redes sociales, los vínculos especiales para los jóvenes (cliques), 

reciben una etiqueta o título para distinguirlos del resto de vínculos (crowds) que 

son nombrados como “amigos” de forma automática por el sitio de red social y que 

en su mayoría son personas conocidas sólo de forma virtual o con quien los 

jóvenes no tienen una relación presencial cotidiana.  

Las jerarquías de amigos son una forma de estructurar la amistad (Adams y 

Bielszner, 1994). Los individuos reconocen en sus relaciones grados de 

profundidad o significatividad del afecto. En las relaciones presenciales las 

jerarquías no siempre son informadas explícitamente. Al expresarlas y hacerlas 

públicas, a través de un sitio de red social, adquieren otros sentidos y 

desempeñan otros objetivos más allá de la organización de los vínculos.  
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En este estudio se observó que las tipologías señalan jerarquías que marcan la 

importancia de un vínculo en relación a otros y al mismo tiempo hacen pública la 

importancia que tiene para alguien el vínculo (de amistad o noviazgo) con un 

sujeto en específico. Estas informaciones pueden modular los vínculos 

profundizándolos o trivializándolos.  

Las etiquetas que los jóvenes construyen, en los sitios de redes sociales, para 

organizar a sus vínculos pueden indicar el tipo de vínculo, el grado de cercanía o 

el afecto. Al construirlas los jóvenes calculan las repercusiones que puede tener, 

el agregar a alguien o excluirlo de sus cliques, en su estatus e identidad frente al 

grupo de pares. 

Las listas de vínculos pueden ser organizadas, por medio de distintos recursos. 

Uno de los usados más frecuentemente son las etiquetas disponibles en el  

servicio de red social Facebook. Los jóvenes pueden organizar su lista de vínculos 

a través de etiquetas bajo las cuales agrupan a ciertos contactos seleccionados 

por ellos. Un ejemplo de esta forma de organizar y marcar jerarquías, y de la 

importancia que tiene esta acción para los jóvenes usuarios de sitios de redes 

sociales, se ve en el siguiente fragmento de entrevista, donde Alma señala que su 

mejor amiga Alin está marcada con la etiqueta mejor amiga en la red social 

Facebook:  

 

Alma: (Alin) es mi mejor amiga. 

Entrevistadora: Mmm… 

A: Incluso hasta me puse en una relación con ella en el Face. 

E: Ah ¿sí? 

A: ¡Sí!  

E: ¿Qué son? ¿Cuál es la relación? 

A: Ah… pues mi amiga, de mejores amigas. 

 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

 

Todos los jóvenes observados durante el trabajo de campo organizaron a sus 

contactos. Los grupos eran etiquetados con títulos diversos que señalaban una 
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jerarquía en los vínculos. En esas escalas personalizadas, el grupo de amigos 

considerados dentro del rango más alto, que denotaban vínculos cercanos o 

grados más intensos de afecto, recibieron etiquetas que agrupaban y señalaban lo 

especiales que eran o su grado de importancia. El rango más bajo lo ocupan los 

contactos señalados sólo con la etiqueta “amigos” que es el título que el servicio 

Facebook asigna, en automático, a cualquier miembro de una lista de vínculos. En 

las siguientes imágenes (4.7; 4.8; 4.9 y 4.10) se observan ejemplos de las 

etiquetas que los jóvenes construían para marcar el grupo de contactos que 

colocaban en el rango más alto. 

 

 

Imagen 4.7 

 

Imagen 4.8 

 

Imagen 4.9 

 

Imagen 4.10 
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Mediante las etiquetas, los jóvenes agrupan y nombran a sus amigos como 

“personas que no cambio por nada”, “personas importantes en mi vida”, “specials” 

(especiales) o “my bFf” (acrónimo en inglés my best friends - mis mejores amigos).  

Un tipo de etiquetas utilizadas de forma común para establecer jerarquías, son las 

que otorgan a alguien un lazo familiar ficticio. Los jóvenes etiquetan a amigos de 

alta jerarquía como “padre”, “madre”, “hermano”, “hijo”, etcétera. Mediante estas 

etiquetas marcan su cercanía con ciertos jóvenes, su pertenencia a un grupo de 

amigos, indican noviazgos y el cortejo entre algunas parejas (a quienes se les 

asignan las etiquetas de padre o madre o tía y tío indicando una relación de 

pareja). En las siguientes imágenes (4.11 y 4.12) se observa la lista de amigos de 

Alma (todos ellos estudiantes de la misma secundaria pública) que tienen 

etiquetas de lazos familiares. Estas clasificaciones dan mayor cercanía a estas 

relaciones que no están basadas en vínculos consanguíneos o familiares. 
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Imagen 4.11 

 

Imagen 4.12 

 

Las etiquetas de padre y madre indican una relación de amistad con Alma y 

señalan el noviazgo entre el joven y la joven que Alma señala como padres. En la 

siguiente imagen (4.13) se presenta el diálogo entre Alma y una compañera de la 

secundaria. El contexto previo a este diálogo, es que la compañera pidió a Alma 

que la nombrara como su hermana en el sitio de red social. En el diálogo Alma le 

dice a su compañera “no creo que seas mi hermana” La compañera contesta a 

Alma “que mala onda eres”. Alma aclara que ese tipo de etiquetas sólo las da a 

sus mejores amigos “sólo tengo como hermanos o familia a mis BFF”. La 
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compañera replica “no lo sere pero trato de serlo no?” y Alma cierra el diálogo con 

la frase “Pz sip..! Help me (ayudame) intentalo”: 

 

 

Imagen 4.13 

 

En esta interacción se observa que la tipología familia corresponde al grupo de 

amigos considerados en la más alta jerarquía. Las jerarquías también delimitan o 

marcan los grupos de amigos a los que se pertenece, de los que los jóvenes se 

sienten parte o desean formar parte, en ese sentido les dan sentido de 

pertenencia.  

En el diálogo, entre Alma y su compañera, se aprecia la forma en que las 

jerarquías marcan la pertenencia a los grupos cercanos y como el deseo de 

pertenencia a ciertos grupos se relaciona con el estatus que estos tienen para el 

grupo de pares. Sobre esto Tajfel (en Coleman 2010:177) señala que “el valor de 

pertenecer a un grupo depende de su estatus en relación a otros grupos, las 

personas, especialmente aquellos que son vulnerables, por una razón u otra, 

hacen distinciones entre pertenecer a los grupos y no pertenecer a los grupos, 

denigran o critican al grupo de fuera, aumentando así su propio estatus”. En el 

diálogo mostrado, Alma niega el reconocimiento a su compañera como parte de su 
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grupo cercano de amigos, con ello agrega valor o status a su grupo y lo delimita 

marcando quiénes están dentro y quiénes fuera. 

Este diálogo representa también un contraejemplo sobre constatar el vínculo de 

amistad. Alma corrobora a su compañera que no tienen una relación cercana o de 

mejores amigas y que no se siente implicada en una relación de amistad que su 

compañera le solicita corroborar.  

Los jóvenes utilizan aplicaciones o servicios disponibles en páginas de Internet 

para organizar sus vínculos. A través de estos servicios los jóvenes crean listados 

de sus mejores amigos; de sus fans (que son los usuarios que más 

frecuentemente visitan su página de red social); o diagramas que explicitan los 

tipos de vínculos que tienen. La siguiente imagen (4.14) corresponde a un collage 

de fotografías titulado “Mejores amigos”. En este collage aparece uno de los 

jóvenes que participaron en la investigación y que fue agregado a este collage por 

una de sus amigas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.14 

 

La imagen 4.15 corresponde a un collage de fotografías, realizado por Ana, de las 

personas que ella consideraba “personas especiales” y que eran su grupo de 

amigos del salón de clases de la secundaria donde estudiaba.  
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Imagen 4.15 

La imagen 4.16 es un gráfico que ilustra tipos de relaciones. En el gráfico 

aparecen las fotografías de los jóvenes y se indica, con flechas y textos escritos, el 

tipo de relación que tienen entre ellos. Esta es una forma de explicitar el tipo de 

vínculo y la jerarquía del mismo, además de que ofrece información sobre 

noviazgos y del cortejo entre los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.16 
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Como se mencionó anteriormente los sitios de redes sociales explicitan, hacen 

pública y fijan información que en las relaciones presenciales circula de forma más 

acotada. Un ejemplo de ello es la imagen 4.17:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.17 

 

La fotografía realizada con el teléfono celular de Verónica, estudiante de 

preparatoria privada, muestra la palma de la mano de una de las amigas de 

Verónica en donde escribió los nombres de su grupo de amigos del salón de 

clases. En el centro de la palma de la mano se lee “te amo <3” y unas flechas 

señalan los nombres de sus amigos. Esta imagen muestra como la jerarquización 

de los vínculos  suceden también en las relaciones presenciales. Jerarquizar los 

vínculos (diferenciar entre cliques y crowds) no son procesos interactivos 

exclusivos de las redes sociales. Sin embargo, adquieren otras características y 

tienen otras implicaciones en las relaciones de los jóvenes, cuando se expresan a 

través de los sitios de redes sociales, pues la información se hace explícita  y 

pública a un grupo más extenso.  

Las relaciones de noviazgo son una relación de alta jerarquía que suele ser 

señalada por los jóvenes en los sitios de redes sociales. Las formas de señalar la 

relación varían y muchas veces esas formas indican también el nivel de seriedad o 
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importancia que la relación tiene para los implicados. Los sitios de redes sociales 

ofrecen la posibilidad de señalar con diferentes etiquetas si el usuario tiene una 

relación de noviazgo. De acuerdo con las observaciones cronológicas realizadas, 

los jóvenes utilizaron las etiquetas del software para denotar o marcar el desarrollo 

del noviazgo. En la imagen 4.18, que corresponde al perfil de Facebook de Ana, 

se observa que utilizó la etiqueta del software “Tiene una relación”, que sólo indica 

que mantiene una relación de noviazgo. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.18 

Ocho semanas después (imagen 4.19), Ana cambió la forma de marcar su 

relación de noviazgo, con la etiqueta “Tiene una relación con (utilizando el 

nombre-link del joven que era su novio)”. El nombre-link es una liga que permite 

acceder directamente al perfil de red social de un usuario. Al utilizar el nombre-link 

Ana proporcionó más que un nombre, proporcionó una vía de información sobre el 

joven. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.19 
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Las imágenes siguientes (4.20 y 4.21) corresponden al perfil de Federico, 

estudiante de preparatoria privada, donde se aprecia una situación similar a la  

anteriormente descrita. En la primera imagen (4.20) Federico señala que “Tiene 

una relación” (esta frase siempre se refiere a un noviazgo) y en la segunda imagen 

(4.21, tomada semanas después de la imagen anterior) se observa que cambió a 

la frase “En una relación con (nombre-link de la joven que era su novia)”. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.20 

 

 

 

 

 

Imagen 4.21 

 

La razón del cambio en las formas de marcar el noviazgo, se relaciona con el 

hecho de que para los jóvenes involucrados, que son usuarios de estas 

herramientas, existe la expectativa de que la relación sea de conocimiento público, 

es decir que la lista de vínculos sepan de la existencia del noviazgo y sepan, 

pasado un tiempo, con quién se está en esa relación. De ahí que se pase de usar 

la etiqueta “En una relación” a la etiqueta “En una relación con…”.  

Durante el trabajo de campo fue posible observar el inicio, desarrollo y término 

temporal del noviazgo de Gladys y Jacinto. En este noviazgo, se presentó el 
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mismo patrón ya descrito. Conforme la relación se fue desarrollando, los jóvenes 

modificaron las etiquetas con que señalaban su noviazgo y estas modificaciones 

comunicaban mayor grado de importancia o seriedad de la relación o grados más 

intensos del afecto. En la siguiente serie de imágenes, se observan las distintas 

etiquetas que utilizaron para señalar su relación: la primera imagen (4.22) 

corresponde al perfil de Gladys y en ella se observa la etiqueta “En una relación 

con Jacinto Mora”; la segunda imagen (4.23), también del perfil de Gladys, 

muestra la etiqueta “Casada con Jacinto Mora”; la tercera (4.24) y cuarta (4.25) 

imágenes corresponden al perfil de Gladys y Jacinto, respectivamente, y en ellas 

se observa como ambos utilizan la etiqueta “Casado con…”, y además el nombre 

de usuario de Gladys aparece con el apellido de Jacinto “Gladys de MoOra”; y el 

nombre de usuario de Jacinto aparece con el apellido de Gladys “Jacinto de 

Mendez”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.22. Etiqueta 1 en el perfil de Gladys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.23. Etiqueta 2 en el perfil de Gladys (semanas después de la imagen anterior) 
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Imagen 4.24. Etiqueta 3 en el perfil de Gladys (semanas después de la imagen anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.25. Etiqueta 4 en el perfil de Jacinto 

 

Para estos jóvenes era importante comunicar su relación de noviazgo y en un 

momento determinado, anunciar con quién sostenían la relación. En el siguiente 

testimonio Gladys, habla sobre la importancia de señalar, en su perfil de red 

social, su noviazgo con Jacinto. 

 

Entrevistadora: ¿Entonces, pones cosas (en tu perfil) que tú quieres compartirles a los demás? 

Gladys: Pues…sí, de esto (señalando en la pantalla de la computadora la sección donde aparecen 

los datos generales de su perfil). Pues en primera, a mí me gusta mucho el chocolate y puse esa 

(señala la frase “I LOVE CHOCOLATE” que aparece en su perfil)… y pues ya todo el mundo sabe 

que me gusta mucho el chocolate…qué más?... esto (señala una sección del perfil donde aparece 
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el nombre de la secundaria donde estudió) casi no, no me importa, porque eso fue en la 

secundaria…umm….ah! pues que ando con él (señala una foto donde aparece con su novio) 

E: Um… 

G: (Risas) Sí eso también… 

E: Y ¿por qué compartes eso con los demás…? 

G: Pues…Ajá, claro…mm…. no sé, (risas), en realidad…bueno, es importante, porque es mi novio 

y también tiene Face y también me gusta que los demás sepan de eso, que ando con él, (señala la 

foto de su perfil donde aparece con su novio), me gusta… ¿qué más?… la foto, que sepan que 

estoy con él… ¿qué más?, ¿qué más?…esto fue idea de él (señala una sección de su perfil donde 

aparece la frase “Casada con Jacinto de Méndez”). 

E: ¿Qué?  

G: (Risas) Que estoy casada con él. Ah! y esto también (señala la sección de su perfil de red social 

donde aparece su nombre con el apellido de su novio -Gladys de Mora-). Es que (Jacinto) así me 

dice. 

E: ¿También fue idea de Jacinto? 

G: Ajá, él tiene Jacinto de Men…. Jacinto de Méndez. 

E: Aja ok. Y a ti, ¿cómo te pareció esa idea? 

G: Mala. 

E: ¿Mala? 

G: Mala.  

E: ¿Y por qué mala? 

G: Pues, porque en realidad no soy de él (risas), aparte ya no se usa así. 

E: No, ya no. 

G: No sé, si has visto en las noticas que ya está prohibido que se use así. 

 

Gladys estudiante de preparatoria pública 

 

 

Gladys reconoce que es importante que su noviazgo sea una información pública 

a la que los demás acceden, a través de su red social, sin embargo expresa su 

rechazo a las formas en que su novio le ha propuesto que marquen el noviazgo, 

intercambiando los apellidos, ella considera que es una forma en la que él se 

apropia de ella. 

Las relaciones interpersonales suelen ser tipificadas y/o jerarquizadas por los 

individuos, sin embargo esta información circula en las interacciones presenciales 

de formas implícitas y acotadas. Mediante las expresiones digitales que circulan 

en los sitios de redes sociales, los jóvenes divulgan quiénes de sus contactos se 

encuentran en una jerarquía superior o inferior, es decir quiénes forman parte de 

sus relaciones significativas (los cercanos, amigos y novios) y quienes sólo forman 
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parte del grupo de pares (los lejanos). Los sitios de redes sociales representan un 

espacio para divulgar estas tipologías y jerarquías.  

Hacer públicas las jerarquías y tipologías de vínculos, en los sitios de redes 

sociales, puede modular las relaciones presenciales de los jóvenes porque  

confirman la reciprocidad del afecto, además de que lo hace público; dan un cierto 

grado de certidumbre sobre quiénes pueden contarse como amigos, afecta el  

sentido de pertenencia a un grupo de amigos y el status por pertenencia. Los sitios 

de redes sociales detonan procesos reflexivos y sistemas de clasificación 

explícitos y públicos que no se presentan de manera tan contundente en las 

relaciones presenciales. Este es un elemento novedoso en la sociabilidad juvenil. 

c) Construir bitácoras públicas de los vínculos  

Las expresiones digitales que los jóvenes producen en torno a sus relaciones de 

amistad y noviazgo, representan también una forma de narrar las fases de los 

vínculos, el contenido de las relaciones y de llevar un registro de los mismos.  

Los jóvenes, sobre todo las mujeres, suelen producir registros de las actividades 

cotidianas que realizan con su grupo de amigos y amigas. De esta forma, el sitio 

de red social es una bitácora de las fases de una relación de amistad, del inicio, 

desarrollo y finalización de parejas o de grupos de amigos. 

Las posibilidades técnicas de los sitios de redes sociales permiten a los usuarios 

la construcción de archivos personales. En estos archivos personales, la narración 

de los vínculos amistosos y de noviazgo es una práctica recurrente. La narración 

se hace a través de textos o producciones multimodales que dan cuenta del inicio 

de los vínculos, del transcurrir cotidiano, de los conflictos y el término y en algunos 

casos la reanudación de las relaciones.  

Los jóvenes que colaboraron en la investigación, reconocieron que si bien 

consideraban a los sitios de redes sociales sólo como una forma de 

entretenimiento o una actividad irrelevante, no podrían dejar de utilizar estos 

servicios por todo lo que resguardan en ellos (contactos, información, recuerdos, 

etcétera.). Los jóvenes reconocen que un aspecto significativo de un sitio de red 
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social es el contenido que, a lo largo del tiempo, resguardan en él. Por una parte, 

el contenido de una red social representa vínculos y por otro lado, las narraciones 

de esos vínculos forman parte de la historia personal de los jóvenes. Esto se 

observa en los comentarios (imagen 4.26) de Ana, estudiante de secundaria 

pública, sobre una cuenta de red social que tuvo anteriormente, y cuyo acceso le 

fue bloqueado (por el mismo servicio de red social). En los comentarios se lee: 

“Buuu”; “no podré vivir sin mi otro perfil…Tantos amigos, tantas fotos, tantas 

etiquetas, cuantos Me Gusta, cuantas amistades”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.26 

 

En el comentario Ana destaca la pérdida de las conexiones posibles, con otras 

personas, que representa un sitio de red social y los registros que resguarda sobre 

su cotidianidad.  

En el siguiente fragmento de entrevista Karina, estudiante de preparatoria privada, 

menciona que en una ocasión dejó de utilizar temporalmente su red social y que 

no lo hizo definitivamente porque valora los contactos que resguarda en ella. Los 

contactos o la lista de vínculos son conexiones posibles o latentes y representan la 

oportunidad de interactuar o saber de otros. 
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Entrevistadora: Y por qué, por qué la cerraste (la cuenta de red social) temporalmente y no 

definitivamente.  

Karina: Porque como fue una decisión rápida de… sí lo voy a cerrar, tengo amigos, por ejemplo 

tengo una que vive en Estados Unidos, vivía aquí pero su papá se fue a trabajar allá y ella se fue. 

Entonces es medio complicado hablarle por teléfono o alguna cosa así (inaudible), es puro Face, o 

así, Hi o Twitter. 

E: Ajá. 

K: Entonces igual hay amigos que casi no los veo, o sea que no son de la escuela y casi no los 

veo, pues… no quería perder el contacto al 100% con ellos 

E: Entonces ¿por eso decidiste que fuera temporal? 

K: Ajá. 

 

Karina estudiante de preparatoria privada 

 

La siguiente imagen (4.27) es un ejemplo de las formas en que los jóvenes van 

construyendo narraciones de las etapas o trayectorias de sus vínculos. En la 

imagen se observa el comentario de Alma sobre un conflicto con Laura, una de 

sus mejores amigas. En el comentario se lee “Me acuerdo cuando me enoje bien 

feo con Laura & me puse a llorar & le dije… ‘plañirás’”. En respuesta Laura 

escribió “me borraste de vuestro Facebook eso es pecado”. Esta interacción narra 

una etapa del vínculo, señala que el conflicto con Laura está superado y que la 

relación continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.27 
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En las imágenes 4.28, 4.29 y 4.30 se leen una serie de comentarios, vertidos por 

algunos de los amigos de Ana, respecto a un suceso que tuvo lugar en una de sus 

salidas al centro comercial, en específico, a un local de renta de videojuegos. En 

las imágenes se narra, a través de comentarios en texto y una fotografía, una 

anécdota sobre la forma en que un amigo de Ana perdió en un juego 

“tragamonedas”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.28 

 

 

 

 

 

 



María Guadalupe López Sandoval 167 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.29 

 

 

 

 

 

Imagen 4.30 
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Este tipo de intercambios narran el desarrollo de los vínculos, dan cuenta de con 

quién pasan tiempo, lo que hacen y marcan los sucesos que les son significativos. 

Al publicar esta información en el sitio de red social se señala la forma en que los 

amigos, construyen cotidianamente el vínculo. 

En el siguiente bloque de imágenes  (4.31, 4.32 y 4.33), se observan una serie de 

interacciones entre Ana y una de sus mejores amigas. El sentido de estas es  

conmemorar las experiencias compartidas cotidianamente. En el diálogo ambas 

comentan sobre un juego que realizaron en el salón de clases. El juego trata de 

poner retos a los participantes, de acuerdo con el color del chocolate que saca al 

azar cada jugador. Debido a que el diálogo que mantienen es público, además de 

conmemorar la actividad que realizaron juntas, constatan su amistad y construyen 

una bitácora de su vínculo amistoso, generando un registro de las actividades en 

las que participan juntas día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.31 
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Imagen 4.32 

 

 

 

 

Imagen 4.33 

 

Las imágenes que se presentan abajo (4.34, 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38), 

corresponden a los comentarios de Federico, estudiante de preparatoria privada, 

donde anuncia el inició de su noviazgo con Alejandra. En la primera imagen (4.34) 

aparece el comentario de Federico sobre la fecha del inicio de su noviazgo: 

“8.04.11 esta historia empieza con una niña hermosa a mi lado!! A&F”. En 

respuesta Federico recibió el comentario de una de sus amigas felicitándolo por el 

noviazgo (imagen 4.35). 
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Imagen 4.34 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.35 

 

Como parte de la narración del inicio de la relación de noviazgo, Federico 

actualizó los datos de su perfil de Facebook sólo unos minutos después de haber 

escrito el comentario de la imagen anterior. En la actualización de su perfil 

(imagen 4.36), Federico cambia su estado civil de “soltero” a “en una relación”. En 

respuesta también recibió comentarios positivos y de felicitación de sus amigos 

sobre su nuevo noviazgo (imagen 4.37): 

 

 

 

 

Imagen 4.36 



María Guadalupe López Sandoval 171 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

 

 

 

Imagen 4.37 

 

 

La última imagen (4.38) corresponde a la actualización del perfil de Federico 

donde cambia la frase “en una relación” a “en una relación con Alejandra” y junto 

con esta actualización se presentan fotografías de él con Alejandra. El conjunto de 

estas imágenes permiten observar la función que desempeñan las redes sociales 

como archivo o bitácora pública de los vínculos y de sus distintas fases. Las 

imágenes, textos y creaciones multimodales, van narrando el desarrollo de los 

vínculos, la presencia de conflictos, el término de las relaciones o su reanudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.38 
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4.5 Consideraciones finales 

En este capítulo se exploró la correlación de las interacciones y expresiones 

virtuales, relacionadas con la amistad y el noviazgo, con los vínculos presenciales 

de los jóvenes. La idea central propuesta es que las interacciones y expresiones 

afectivas en los sitios de redes sociales desempeñan un papel modulador en las 

interacciones de amistad y de noviazgo sostenidas presencialmente. La 

modulación se refiere a las variaciones que pueden darse en un vínculo respecto a 

la intensidad, la duración, la importancia, etc. 

Se propuso que las interacciones y las expresiones virtuales afectivas 

relacionadas con la amistad y el noviazgo pueden modular los vínculos 

presenciales porque, por su carácter público, comunican a los grupos de amigos y 

a los pares en general sobre la importancia de los vínculos, sobre los tipos de 

vínculos y sobre su desarrollo. Para dar cuenta de estos aspectos los jóvenes que 

participaron en la investigación, utilizaban de forma recurrente expresiones que 

constataban la existencia de vínculos y la reciprocidad de los afectos, organizaban 

los vínculos indicando jerarquías, y narraban el desarrollo de los vínculos. 

En este capítulo se destacaron dos características de la sociabilidad presencial de 

los jóvenes: que la sociabilidad presencial juvenil suele estar delimitada a espacios 

y tiempos supervisados o monitoreados por los adultos y que usualmente los 

jóvenes escolarizados construyen relaciones de amistad y noviazgo en la escuela 

o los lugares de actividades extraescolares, es decir en los espacios presenciales 

y cotidianos donde coinciden con jóvenes de perfiles similares.  

Estas características son fundamentales para entender algunos de los rasgos de 

la sociabilidad virtual juvenil. Un rasgo se refiere el hecho de que los jóvenes 

traten de mantener los espacios de interacción virtual al margen de las miradas 

adultas que los monitorean cotidianamente y, en ese sentido, que en la 

sociabilidad virtual ensayen formas de interacción entre pares, como las que se 

han visto en este capítulo, más desinhibidas, sexuadas, exacerbadas, afectivas 

que las que parecen tener presencialmente.  
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El segundo rasgo se refiere a que la sociabilidad virtual de los jóvenes, de edades 

entre 12 y 17 años, está estrechamente ligada a la que sucede de forma 

presencial y habitual. Se mostró que los sitios de redes sociales no son utilizados 

de forma generalizada por los jóvenes como medios para la iniciación de 

relaciones amistosas o de noviazgo. Las relaciones amistosas que surgen 

mediadas exclusivamente por los sitios de redes sociales, que son completamente 

virtuales, sin interacción cara a cara, suceden de forma esporádica y se 

encontraron sólo en casos donde la interacción de los jóvenes fue motivada por 

intereses concretos.10  

Los sitios de redes sociales parecen desempeñar un rol importante en la 

construcción y desarrollo de los vínculos amistosos y de noviazgo, pero no así en 

el inicio de ellos, al menos no entre los jóvenes estudiantes de secundaria y 

preparatoria. Los sitios de interacción virtual, no son medios que los jóvenes 

utilicen de forma recurrente para iniciar relaciones o vínculos de amistad o 

noviazgo. En ese sentido, las jerarquías y tipologías, que los jóvenes construían 

en los sitios de redes sociales y que señalaban a sus vínculos más significativos y 

cercanos, eran el reflejo de sus vínculos en los espacios presenciales. Es así 

como los sitios de redes sociales son fundamentalmente una extensión y soporte 

virtual de la sociabilidad presencial de los jóvenes. 

Los datos presentados, permiten sugerir que los jóvenes tenían nociones de las 

formas en que los procesos interactivos y las expresiones afectivas virtuales 

modulaban sus vínculos presenciales. El manejo deliberado de los sitios de redes 

sociales, previendo o calculando las repercusiones que los procesos interactivos 

virtuales tenían sobre sus relaciones presenciales, es un nuevo aprendizaje  

social. La forma como manejan los sitios de redes sociales sugiere que construyen 

expresiones tomando en cuenta a una audiencia a quien desean informar sobre 

sus vínculos. Media en el manejo de los sitios de redes sociales la noción de que 

la información sobre sus afectos y relaciones puede ser pública, puede ser del 

                                                           
10 Un ejemplo de ello es el caso de una joven que hizo amigos a través de un sitio de red social con jóvenes 

que compartían el mismo interés por una serie televisiva y un cantante juvenil. Los vínculos no presenciales, 

de naturaleza exclusivamente virtual, se abordan en el capítulo 5. 
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conocimiento de ciertos actores en particular o del conocimiento de los otros en 

general. 

Los jóvenes están aprendiendo y desarrollado estrategias para manejar estas 

herramientas digitales y generar beneficios en la construcción de sus relaciones 

interpersonales o para lograr cierta efectividad en sus interacciones sociales 

presenciales. Los procesos interactivos que sostienen los jóvenes en los sitios de 

redes sociales son parte de los varios elementos que les posibilitan y facilitan 

desarrollar sus vínculos presenciales. Este interés por obtener un cierto grado de 

efectividad, es decir de alcanzar deliberadamente un objetivo concreto (Rose-

Krasnor, 1997), en los vínculos con otros jóvenes, al utilizar sitios de redes 

sociales u otras herramientas digitales, es un rasgo nuevo en la sociabilidad 

juvenil.
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CAPÍTULO 5. EL PAPEL DE LAS INTERACCIONES VIRTUALES EN EL 

CAPITAL SOCIAL DE LOS JÓVENES 

El propósito general de este capítulo es explorar las formas de capital social que 

los jóvenes desarrollan en las interacciones mediadas por sitios de redes sociales. 

El capítulo consta de tres apartados. En el primero se hace una revisión 

conceptual sobre las formas de capital social y de los elementos de la estructura 

social que lo favorecen. En el segundo apartado se muestra la estructura de las 

redes de vínculos que construyen los jóvenes, de acuerdo a los tipos de vínculos 

(débiles o fuertes) que conforman su lista de conexiones. Se hace énfasis en las 

formas en que los jóvenes operan con la información para construir su lista de 

vínculos y se identifican el tipo de intercambios, en términos de información, que 

se dan con los vínculos débiles. En el tercer apartado se muestran casos, en los 

que los sitios de redes sociales han mediado como herramientas para facilitar la 

participación conjunta de los jóvenes. Estos aspectos se analizan bajo el concepto 

de capital social, pues permite identificar y comprender la forma en que los 

vínculos operan como recursos y cómo, algunos atributos de esos vínculos, 

posibilitan la acción en conjunto para los individuos. 

 

5.1 Formas del capital social y elementos de la estructura social que lo 

favorecen: atributos culturales y estructurales 

Existe una extensa literatura sobre capital social, en ella se pueden distinguir 

algunos consensos y varias discusiones sobre las dimensiones que lo integran. 

Smart (2008) señala que algunos autores consideran que el concepto de capital 

social se ha utilizado en varias disciplinas (antropología, ciencia política, 

economía, sociología) por ser ambiguo y otros autores consideran que su 

utilización en diversas ciencias se debe a su capacidad para explicar fenómenos 

sociales. 

Lo que se expone aquí, son algunas ideas tomadas de autores considerados 

teóricos del capital social. Estas, resultan útiles para el análisis de las 
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interacciones de los jóvenes mediadas por sitios de redes sociales, en términos de 

clarificar el tipo de vínculos que componen las redes de interacción que se 

conforman; los intercambios que se dan entre esos vínculos; y, la forma en que los 

sitios de redes sociales y los atributos de los vínculos operan para lograr la acción 

conjunta. En ese sentido, las ideas que interesa rescatar, de las múltiples 

aportaciones teóricas sobre el capital social, son las relacionadas con la estructura 

de los vínculos o redes, los tipos de vínculos, los intercambios entre los individuos 

y la organización de los individuos para realizar acciones en conjunto. 

De acuerdo con Smart (2008), el término capital social se utilizó por primera vez 

en 1916 por Hanifan para describir los atributos positivos de las interacciones 

sociales, aunque gran parte de la literatura sobre el capital social señala a 

Coleman como pionero en la formulación del concepto. Coleman (1998), definió al 

capital social como los recursos o atributos de las interacciones entre personas, y 

las características de las estructuras sociales que constituyen un activo de capital 

para el sujeto, porque facilitan la acción de los individuos que están dentro de esa 

estructura (Coleman, 1998; Durston, 2000). El capital social es productivo y, como 

otras formas de capital, permite alcanzar fines que no serían posibles sin su 

presencia (Durston, 2000).  

Para Coleman, el capital social se puede observar a nivel individual y social. El 

nivel individual se presenta en el grado de integración social del individuo y su red 

de contactos, esto supone la existencia de relaciones y de expectativas de 

reciprocidad y confianza. Estos elementos no sólo mejoran la afectividad personal 

o privada, también son un bien colectivo (Kliksberg, 2000). El nivel social se 

observa cuando el grupo se beneficia de acciones en conjunto que se logran por 

los atributos de las relaciones o interacciones sociales. 

Los ejes de la propuesta de Coleman son la interacción social entre individuos y 

los atributos estructurales de los grupos. La interacción social vincula a los sujetos 

y “contiene elementos que pueden constituir capital social, porque (las 

interacciones sociales) presuponen cooperación y coordinación” (Millán y Gordon, 

2004: 715). De acuerdo con Millán y Gordon (2004), el concepto de capital social 
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ayuda a identificar ciertas características de las estructuras sociales que son 

valoradas por los actores como recursos. Esto abre las posibilidades de encontrar 

variabilidad de las formas del capital social, de acuerdo con los grupos 

particulares. En la propuesta de Coleman, las formas que presenta el capital social 

son: obligaciones, expectativas y confiabilidad de la estructura; canales de 

información; normas y sanciones efectivas; clausura de redes sociales; y, 

organización social apropiable. A continuación se explican brevemente: 

 Obligaciones, expectativas y la confiabilidad de la estructura. Son atributos de 

las interacciones que expresan presencia de capital social. Estos elementos 

están interrelacionados y se refieren a las relaciones de reciprocidad que se 

generan en las interacciones. La reciprocidad se da en situaciones donde los 

sujetos realizan acciones a favor de otros y estas son correspondidas por los 

otros, también con acciones a favor. Cuando se genera cierto grado de 

obligatoriedad en las relaciones de reciprocidad, se pueden estabilizar las 

expectativas sobre el comportamiento del otro. Mediante la obligatoriedad se 

generan grados de certeza sobre la reciprocidad de los sujetos. La 

confiabilidad en la estructura social está relacionada con que la obligatoriedad 

se apegue a acuerdos previos y que, al cumplir las obligaciones, los sujetos 

obtengan retribuciones (Coleman, 1988). 

 

 Canales de información (flujos de información). Otra forma de capital social es 

la información pues provee las bases para la acción. Las relaciones sociales 

constituyen formas de capital social, ya que son “canales” que proveen 

información de tipos específicos. Coleman (1988) menciona, para ejemplificar 

este tipo de capital social, una investigación de Katz y Lazarsfeld en la que se 

muestra cómo algunas relaciones sociales entre mujeres están motivadas por 

allegarse de información específica o especializada que les es proveída por 

algunas mujeres en particular, de ahí que se vinculen con ellas. 
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 Normas y sanciones efectivas. Son consideradas como capital social porque 

favorecen un ambiente o interacciones más confiables. Las normas son 

prescripciones que promueven ciertas acciones y constriñen o prohíben otras.  

Coleman (1988) sugiere que algunas características de las estructuras sociales 

facilitan algunas formas de capital social, estas características son: 

 

 La clausura de las redes sociales: De esta dependen la efectividad de las 

normas. La clausura de las redes sociales hace alusión a la combinación de 

fuerzas y recursos de los actores que permiten o facilitan que las normas 

(acciones que ponen efectos externos sobre otros) sean aplicadas. La falta de 

clausura de relaciones se observa cuando los actores no tienen interacciones 

que faciliten combinar recursos para aplicar normas y sanciones. Otra forma de 

capital social, que se beneficia de la clausura en las redes sociales, es la 

confiabilidad de las estructuras sociales. La confiabilidad permite la 

proliferación de obligaciones y expectativas (Coleman, 1988:107).  

 

 Organización social apropiable: Se refiere a la capacidad de un grupo 

organizado para un propósito de dirigirse o encaminarse a propósitos o 

intereses distintos. Implica que los recursos de una relación (de colegas, 

vecinos o familiares) puedan ser utilizados para fines diversos (Coleman, 

1988:109). 

 

Otra propuesta conceptual sobre el capital social es la de Putnam (1994a, 1994b). 

Este autor se interesa, especialmente, por la forma de los vínculos y su impacto en 

la acción colectiva. Se retomó su propuesta porque, como señalan Millán y Gordon 

(2004), Putnam es considerado como parte de la aproximación cultural al concepto 

de capital social, precisamente por el interés que pone en el carácter de los 

vínculos y porque, como se verá, sus aportaciones son complementarias a las de 

Coleman. Los atributos de las relaciones sociales consideradas formas de capital 

social en la propuesta de Putnam son: 
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 Confianza. Se trata de un atributo de las relaciones sociales que facilita la 

reciprocidad entre los actores involucrados en una relación sin la necesidad de 

un aparato coercitivo. Facilita la reciprocidad porque los actores confían (tienen 

cierto grado de certeza) en que los demás actores cooperaran, o de que la 

acción será recíproca. En este sentido, Putnam sugiere que la confianza es 

una forma de capital social porque permite la acción conjunta. De acuerdo con 

este autor, la confianza puede ser diluida y fuerte. La confianza diluida se 

presenta en los vínculos débiles, es decir, con el “otro” en sentido general. La 

confianza fuerte suele presentarse en los vínculos cercanos o personales. La 

confianza es el factor central que facilita la cooperación voluntaria y puede 

provenir de las normas de reciprocidad y de las redes (Ostrom y Toh-Kyeong, 

2003: 167). 

 

 Las normas de reciprocidad. Se relacionan estrechamente con la confianza. A 

través de la normas de reciprocidad, los individuos aseguran o intentan 

asegurar (y en ese sentido incrementan la confianza) que habrá una relación 

más o menos equitativa en el intercambio en las interacciones sociales. Las 

normas de reciprocidad refuerzan la posibilidad de recibir, en algún momento, 

algo de los otros en diversos ámbitos sociales, en tanto nosotros también 

hayamos cooperado o cooperemos. Las normas (como delimitaciones de lo 

que se puede hacer y lo que no) guían el comportamiento de forma consciente 

o inconsciente, pueden ser formales, informales, explicitas o implícitas. Ostrom 

y Toh-Kyeong (2003) mencionan que los acuerdos y normas, que permiten 

saber que todos se comportarán de formas predecibles y mutuamente 

productivas son, difíciles de ver y medir. La auto organización facilitada por el 

capital social genera resultados visibles, tangibles y mensurables. En cambio, 

los procesos por los que se transcurre son más difíciles de ver (Ostrom y Toh-

Kyeong, 2003). 

 

 Las redes de compromisos sociales. Son el espacio donde las interacciones 

ocurren y donde se facilita el intercambio de información sobre los individuos, 
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que a su vez posibilita la confianza, la conformación y reforzamiento de normas 

de reciprocidad (Putnam, 1994:9). Las redes de compromiso social 

representan beneficios porque: incrementan los costos para un desertor 

(alguien que no actúa de una manera confiable) en una transacción; fomentan 

normas sólidas de reciprocidad; facilitan la comunicación y el flujo de 

información sobre la confiabilidad; y, representan el éxito que la colaboración 

ha tenido en el pasado, lo que puede funcionar como un patrón culturalmente 

definido o un precedente para la colaboración futura (Putnam, 1994:9; Ostrom 

y Toh-Kyeong, 2003:167). 

 

El último autor que se retomó para el análisis de los datos presentados en este 

capítulo es Nan Lin (2000), quien ha realizado aportaciones relevantes para la 

discusión sobre el capital social tomando como elementos centrales a las redes 

sociales y el intercambio de recursos. El capital social, dice Lin (2000:786), puede 

ser definido como la inversión y el uso de los recursos, inmersos en las relaciones 

sociales, con expectativas de retorno. Lin conceptualiza al capital social como (1) 

la cantidad y/o calidad de los recursos a los que un actor (ya sea un individuo o un 

grupo o comunidad) puede acceder a través de (2) su ubicación en una red social. 

El primer aspecto resalta los recursos inmersos en las relaciones sociales, o 

recursos sociales. El segundo aspecto enfatiza sobre el lugar que se ocupa en la 

red y en las características de la red. El enfoque de Lin problematiza sobre cómo 

está distribuido el capital social en la red (qué recursos se poseen e intercambian) 

y cómo se da el acceso individual a él (en qué sentidos se intercambian los 

recursos o con quiénes).  

 

De acuerdo con Lin, los individuos pueden crear vínculos y relacionarse 

socialmente con la expectativa de obtener retornos (algún tipo de reciprocidad e 

intercambio). El capital social es entendido como un activo que se genera por los 

enlaces entre actores, que está constituido por recursos de los que se carece, que 

otros poseen y a los que se pueden acceder a través de los contactos (Millán y 

Gordon, 2004:739). Las redes varían en la cantidad y la distribución de recursos. 
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De acuerdo con Millán y Gordon (2004: 737-743), el capital social se sitúa en el 

“ámbito cotidiano de cada quien”, y las motivaciones de la cooperación estarían 

relacionadas con los intereses que serían capaces de coordinarse y equilibrarse 

(en esta perspectiva no se hace alusión a normas). 

 

Lin (1999a) señala que existen cuatro explicaciones de por qué las redes sociales 

representan recursos. La primera se refiere a que las redes facilitan un flujo de 

información sobre los actores. Los vínculos sociales, por ejemplo, con actores en 

ubicaciones estratégicas y posiciones jerárquicas, pueden proveer información 

que de otra forma no estaría disponible para ciertos actores. La información puede 

reducir el costo de transacción de las organizaciones para reclutar a las mejores 

personas (con mejores habilidades o conocimientos técnicos o culturales) y las 

personas pueden encontrar organizaciones que pueden utilizar su capital y 

ofrecerles recompensas apropiadas. La segunda explicación, tiene que ver con la 

influencia que pueden ejercer los vínculos sociales sobre los agentes. Las 

posiciones o jerarquías en las redes sociales implican el acceso a mayores o 

menores recursos valorados o a mayor o menor ejercicio de poder. Estos 

elementos o características de un agente pueden tener repercusiones (positivas o 

negativas) sobre otros. La tercera explicación se refiere a que el conocimiento de 

los individuos sobre sus relaciones o vínculos en las redes sociales funcionan 

como credenciales sociales, en el sentido de que reflejan la accesibilidad de los 

individuos a recursos a través de sus redes de relaciones. Las personas están 

respaldadas por sus vínculos y estos pueden representar ganancias a las 

organizaciones o individuos. La cuarta y última explicación se refiere a que el 

reconocimiento de un individuo como miembro de una red o grupo representa un 

respaldo no sólo emocional para un individuo sino que también provee 

reconocimiento público que funciona como aval. 

 

Sobre las propuestas de Coleman, Putnam y Lin, se resaltan dos ideas:  
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 las redes sociales son entramados de vínculos entre sujetos y son espacios 

para el intercambio de recursos (idea central de la propuesta de Lin) y ese 

intercambio representa capital social,  

 los atributos de las relaciones entre los individuos, que facilitan la acción 

conjunta (ideas resaltadas sobre todo en las propuestas de Putnam y 

Coleman) representan capital social.  

 

Con estas ideas de fondo, se presentan, en los siguientes apartados, formas de 

capital social presentes en las interacciones virtuales entre jóvenes. 

Específicamente, se muestran datos sobre la estructura de las listas de vínculos 

de los jóvenes usuarios de sitios de redes sociales; las formas en que construyen 

las listas de vínculos; los tipos de intercambio que se dan; y, los atributos de las 

interacciones sociales orientadas a la organización y/o ejecución de una acción 

conjunta o de colaboración.  

 

5.2 Estructura de la lista de conexiones (miembros y tipos de redes de 

vínculos) y el intercambio con los vínculos heterofílicos  

Como ya se ha comentado en los capítulos anteriores, los jóvenes construyen 

listas de conexiones o vínculos a través de los sitios de redes sociales. Estas listas 

de vínculos representan la posibilidad de interactuar mediante la conexión, que 

permiten los sitios de redes sociales, con otros usuarios. En esta sección del 

capítulo se describen las formas en que los jóvenes seleccionan a los miembros 

de su lista de conexiones. Las formas de selección permiten observar cómo los 

jóvenes operan con la información disponible para construir la lista. Se explican 

también los tipos de vínculos que componen la lista y se presentan algunos datos 

del tipo de intercambios que se dan, en términos de información, con los vínculos 

heterofílicos (débiles).  

Las redes sociales son el tejido de vínculos que una persona tiene con otras. En 

los sitios de redes sociales, este tejido está expuesto en las listas de conexiones 

que los jóvenes construyen. La lista de conexiones no representa a las redes 
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sociales de los jóvenes en su totalidad, pues fuera de esta lista se encuentran 

numerosos vínculos presenciales que no se replican en los sitios de Internet, 

sobre todo los que los jóvenes tienen con adultos (padres, tíos, maestros, etc.). 

Dentro de la lista de conexiones existen también vínculos que no se replican 

presencialmente, es decir, que están acotados a las interacciones mediadas por 

Internet. 

A primera vista, la lista de conexiones parece ser producto de decisiones 

espontáneas de los jóvenes; sin embargo, la mayoría utiliza estrategias para 

construir listas, que a su parecer, sean seguras o poco riesgosas. Estas 

estrategias son más sofisticadas o elaboradas conforme los jóvenes adquieren 

información especializada o basada en la experiencia sobre cómo protegerse, al 

utilizar servicios de sociabilidad en Internet. Esto se observó cuando los jóvenes 

de escuelas públicas comenzaron a utilizar el servicio Facebook y dejaron de 

utilizar el servicio Hi5. Al mudar su actividad a una nueva herramienta, utilizaron 

estrategias, basadas en su experiencia anterior, para construir su lista de 

conexiones. Varios de los jóvenes reconocieron que en Hi5 no fueron cuidadosos 

al seleccionar sus contactos, pues trataban fundamentalmente de agregar al 

mayor número de personas posibles. Al iniciarse como usuarios de Facebook, 

desarrollaron algunos criterios de selección, como sólo agregar a personas 

conocidas presencialmente o agregar a conocidos. Más adelante se explica a qué 

se refieren los jóvenes cuando consideran a alguien como una persona conocida. 

De acuerdo con las observaciones de los perfiles de los jóvenes, los miembros de 

sus listas de vínculos, en los sitios de redes sociales, son: 1) personas que 

conocen presencialmente; 2) personas que no conocen presencialmente, pero de 

las que tienen referencias que alguien conocido les proporciona, se trata de 

conocidos de vista o conocidos de oídas; 3) personas no conocidas 

personalmente, que son personajes famosos o públicos (actores, actrices, 

cantantes, deportistas); y, 4) personas que no conocen cara a cara pero de las 

que obtienen referencias mediante el sitio de red social. 
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La selección y la acción de agregar miembros a la lista de vínculos, 

frecuentemente se fundamenta en cálculos sobre la confiabilidad de los vínculos, 

tomando en cuenta información disponible sobre las personas. Los jóvenes basan 

su lista de conexiones en vínculos con personas conocidas, porque, como se ha 

visto en los capítulos anteriores, el principal motivo de que los jóvenes se inicien 

en el uso de sitios de redes sociales es interactuar con su red de amigos y 

compañeros de la escuela, o de los lugares a los que asisten para realizar 

actividades extraescolares. 

El segundo tipo de miembros son aquéllos que no son conocidos cara a cara o 

que los jóvenes han visto de forma ocasional, pero de los cuales obtienen 

referencias o acreditación social (Lin, 1999) a través de personas que sí conocen 

presencialmente. Lo anterior se observa en el siguiente fragmento de entrevista a 

Karina, donde explica la forma en que selecciona a las personas desconocidas 

que le solicitan ser agregadas a su lista de conexiones:  

 
Entrevistadora: De estos 642 amigos ¿a cuántos conoces cara a cara? 

Karina: Pues que les hable así bien, bien, no; pero sí sé quiénes son o los conozco de vista a todos 

E: ¿A todos? 

K: Sí, porque son de la escuela, de la secundaria o que… no sé, amigos de mis primos, o sea 

personas que sí conozco, a lo mejor no les hablo mucho, pero sí los he visto. 

E: Ajá. Entonces no hay ninguno que no conozcas. Y cuando te llega la invitación (para ser amiga 

de alguien en el Facebook) y no sabes quién te manda la invitación ¿los aceptas? 

K: No. 

E: No, o sea no tienes ningún (amigo) de ese tipo que no... 

K: No. 

E: ¿Ninguno? 

K: No, esos me dan miedo.  

E: Entonces cuando te llegan solicitudes de amistad ¿cuáles son tus reglas de seguridad para 

seleccionarlas? 

K: Por ejemplo, si me acepta una señora y veo que tengo amigos en común me fijo quiénes son, 

por ejemplo si tiene a mi hermana, le pregunto (a mi hermana) quién es esa señora o (si tengo) 

amigos que tiene en común (conmigo),  le digo (a mi amigo) oye ¿quién es?, y este… ya sí me dice 

a pues no sé, (sólo) la agregué o cosas así, pues no, no los acepto. 

E: Pero si te dicen, ah sí ella es mi tía o mi mejor amiga ¿los aceptas? 

K: Ajá. 

E: ¿Tú mandas solicitudes para que te acepten como amiga? 

K: Ajá. 

E: ¿A quiénes se las envías? 
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K: Igual…personas a las que… igual a niños que son de nuevo ingreso en la escuela y este pues 

no sé, por ejemplo el miércoles que estaba bailando, llegó un niño y era de cuarto y yo no lo había 

visto en la escuela y ya, a él le envíe una solicitud… o personas que yo sé que son de la escuela 

que conozco o que a lo mejor conocí ayer, los agrego. 

 

Karina estudiante de preparatoria privada 

 

 

En la narración, Karina explica que su lista está integrada por personas que ha 

visto por lo menos alguna vez. Cuando expresa que le da miedo vincularse con 

personas que nunca ha visto personalmente, deja ver que al agregar sólo a 

vínculos que ha visto personalmente, al menos una vez, lleva a cabo una 

estrategia de seguridad. Otra estrategia recurrente, entre los jóvenes para 

conformar su lista de conexiones, es la de solicitar acreditación social de los 

vínculos desconocidos a los vínculos conocidos que tienen en común. En la 

entrevista, Karina menciona que cuando una persona desconocida (X) le pide ser 

agregada a su lista, solicita información sobre ella a alguna persona, que aparezca 

en la lista de conexiones como vínculo en común. Cuando la persona X es 

efectivamente un vínculo conocido (por alguien más) y del cual Karina obtiene 

alguna referencia, sólo entonces es agregada a la lista. Para Karina la persona X 

deja de ser un desconocido por la referencia o acreditación social que obtuvo, aun 

cuando nunca la haya visto antes en persona. Las personas que solicitan ser 

agregadas a la lista de Karina, y de las cuales no logra obtener una referencia, no 

son sujetas de ser integradas a la lista. Este tipo de miembros son sujetos de 

confianza particularizada (Martiño y otros, 2006; Putnam, 1994a, 1994b), que es 

aquélla que se tiene a las personas de las que se obtiene información a partir de 

los vínculos de la red personal. La red personal provee información que permite 

extenderles confianza. 

En el siguiente fragmento de entrevista, Federico narra cómo utiliza también las 

credenciales sociales o las referencias que conocidos le dan sobre desconocidos 

para agregarlos a su lista: 

Federico: (…) todos los días alguien más te agrega y tú así de ¿quién eres…? hay algunos que te 

encuentras, de “¡ah, sí! ¿cómo has estado?”, pero de ellos a ninguno lo conozco y eso son mujeres 

y quién sabe quiénes sean.  
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Entrevistadora: Entonces ¿esa es una medida de seguridad que tienes?, no aceptar a nadie que 

no conozcas. 

F: Sí, de no, quién sabe quién eres, mejor no. 

E: Y no te ha pasado que, por ejemplo,  Andrea la chica que estaba por ahí (señalando el perfil de 

red social en la pantalla de la computadora), tú no la conoces… pero otro amigo…  

F: Ay, la mayoría te agregan porque tienes amigos en común.  

E: Ajá, ¿no has hecho eso de preguntarle a un amigo sobre alguien?  

F: No. Casi siempre, cuando es así, alguien me dice “ay agrégala”, es una amiga mía que te 

conoce. Por ejemplo, con Sandra, a ella no la conocía y este… en Twitter estaba platicando con 

una amiga mía y me dijo “ay acéptala (a Sandra) es una amiga mía”, este… también (en otra 

ocasión) estaba platicando con una ex y me dijo “es una amiga mía y sabe nuestra historia” y dije, 

“ah bueno” y ya la acepté y me puse a platicar con ella y es bien buena onda y ya salí una vez con 

ella y otro día vino a mi casa y nada más platicando, pero siempre que agrego, que acepto alguien 

que no conozco en persona me fijo que alguien lo conozca. 

E: Ajá 

F: También eh… por ejemplo, ella, Sandra (señala la pantalla de la computadora), es como el algo 

de Tato, es como su…el algo de Tato (risas). Entonces, por él la agregué y también me puse a 

platicar con ella. 

E: O sea, así sí te da confianza, si alguien te dice “yo la conozco, acéptala”… 

F: Ajá, porque sé que sí la he visto, por ejemplo luego hay mucha gente que la ves en una fiesta… 

E: Ajá… 

F: … y luego te agregan. 

E: Ajá… 

F: Y luego dices ¡ah! sí te ubico… aunque nada más la has saludado así de que te la presentaron 

de “hola él es, no sé quién” y luego nada más la saludaste “hola” y te fuiste, luego te agregan y por 

lo menos sé que sí existe. 

 

Federico estudiante de preparatoria privada 

 

 

Para Federico, al igual que Karina, obtener acreditación social o credenciales que 

avalen a las personas desconocidas es una estrategia para acrecentar su lista de 

conexiones de una forma segura. La seguridad que aporta esta estrategia a la lista 

de conexiones se basa en que, al recibir X el aval de alguien conocido, los jóvenes 

obtienen certeza de la existencia de X y, al ser un conocido de los vínculos 

cercanos, se le extiende un cierto grado de confianza. La existencia y confiabilidad 

de los usuarios de sitios de redes sociales, son elementos que comúnmente 

preocupan a los jóvenes, padres y maestros.  

La red de los vínculos conocidos corresponde a la red de las relaciones 

personales, a quienes se conoce presencialmente y con quienes se tienen 

interacciones frecuentes; por lo general es una red de confianza densa. De 

acuerdo con los ejemplos anteriores, esa confianza se extiende (en grados o 
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niveles diferentes), a través de la acreditación social, a los conocidos de la red de 

relaciones personales. La confianza se diluye a un grado mínimo en el caso de los 

desconocidos, aquéllos de los que no se tiene acreditación social alguna.  

El tercer tipo de miembros de la lista de vínculos corresponde a personas que los 

jóvenes nunca han visto presencialmente y con los que no han interactuado, pero 

de los que tienen referencias generales por ser personajes públicos como 

cantantes, futbolistas, actrices, actores o agrupaciones u organizaciones como 

grupos musicales, equipos de futbol, etc. Este tipo de vínculos están 

estrechamente relacionados con los intereses de los jóvenes. En la siguiente 

entrevista, Jacinto cuenta que además de relacionarse con sus amigos a través 

del Facebook, ha agregado a su grupo musical favorito y al equipo de futbol del 

que es seguidor:   

 

Entrevistadora: ¿Para ti el uso de Facebook es sólo para interactuar con tus compañeros o te 

permite hacer otras cosas?  

Jacinto: También me permite otras cosas, por ejemplo, aquí tengo el Facebook de uno de mis 

grupos que me gusta. 

E: Ajá. 

J: Entonces, ahí veo qué hicieron, luego ponen ahí videos de sus presentaciones. 

E: ¿Qué grupo es? 

J: Se llama New Boyz. Por ejemplo, también tengo el Facebook del América.  

E: Ajá. 

J: Entonces, ahí me dicen…por ejemplo, ahorita que ya terminó la temporada, me dicen las 

negociaciones, qué jugadores traen, qué jugadores se van, todas las noticias… 

 

Jacinto estudiante de preparatoria pública 

 

 

Jacinto agrega a su lista de conexiones a este tipo de miembros y no expresa 

temor o desconfianza sobre ellos, a pesar de no conocerlos personalmente les 

extiende confianza organizacional. Este tipo de confianza se otorga a las personas 

que pertenecen a un grupo, en el ejemplo de Jacinto se extiende a un grupo  

musical y a un equipo de futbol. De acuerdo con Rubal y otros (2006) el referente 

de la confianza organizacional es el comportamiento de una agrupación en el 

pasado. 
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El cuarto tipo de miembros de las lista de conexiones son las personas no 

conocidas cara a cara, de las que los jóvenes obtienen referencias sólo a partir de 

la información disponible en la red social. En la siguiente entrevista, Alma cuenta 

como selecciona a las personas que no conoce para ser miembros de su lista de 

conexiones. 

 

Entrevistadora: Y por ejemplo cuando te llegan solicitudes de amigos que no conoces ¿todas las 

aceptas? 

Alma: No, algunas no. 

E: ¿Cómo las seleccionas? 

A: Bueno, cuándo veo que su foto no es así tan real entonces pues ya no la acepto, pero si veo 

que no sé, sí es de Justin sí la acepto. 

E: ¿Sí la aceptas, si tiene las fotos de Justin? 

A: Ajá, porque sé que son fans si no, no tendrían la foto. 

E: Ajá. 

A: Por eso.  

E: Y si la foto no te da confianza no la aceptas. ¿En qué otra cosa te fijas? ¿Que sean de tu misma 

edad? 

A: No. La edad no me importa. 

E: Nada más revisas sus fotografías ahí (señalando la computadora). 

A: Ajá. 

 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

 

Alma agrega a las personas desconocidas que ella puede identificar como fans de 

Justin Bieber, de quién ella es seguidora también. Más adelante, al hablar del 

intercambio con los vínculos heterofílicos, se presentan otros ejemplos y más 

datos de Alma como fan. Alma identifica a los fans por el tipo de fotografías que 

publican en su sitio de red social, de manera que el criterio de selección de Alma 

depende de la información que adquiere a través de la misma red. En este 

ejemplo, Alma extiende confianza organizacional a los miembros de la comunidad 

de fans de un cantante juvenil. 

Otro ejemplo sobre la forma en que la información disponible en los sitios de redes 

sociales es un referente y criterio para que los jóvenes seleccionen a sus 

contactos es el de Ana: 
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Entrevistadora: ¿Cómo le haces para escoger a los que te solicitan ser amigos y no conoces, o sea 

cómo decides si los vas a aceptar o no? 

Ana: No, pues veo primero la foto. 

E: Ajá. 

A: Ya si la conozco pues sí… si no lo conozco, pero me suena veo los amigos en común, si tiene 

muchos… 

E: A ver ¿podemos hacerlo con esa solicitud que tienes? (señala el perfil de red social de Ana). 

A: Tiene 25 amigos en común (conmigo). Por lo regular, así sí los acepto. 

E: Ajá. 

A: Ah… pues después voy viendo las fotos y así… 

E: ¿Las fotos que tiene el chavo? 

A: Ajá. 

E: Pero… ¿las puedes ver sin… que sea tu amigo? 

A: No, lo agrego y si veo las fotos y si de plano no lo conozco este… lo elimino. Lo vuelvo a 

eliminar. 

E: Ajá. 

A: Y ya. 

E: Entonces como que la primera regla es, si tienes amigos en común ¿te metes a su perfil? 

A: ¡No!, lo agrego para ver todas sus fotos. 

E: Ver las fotos… 

A: Ya si lo conozco pues sí lo dejo. 

E: Pero… en las fotos, ¿cómo te das cuenta que sí… que sí lo conoces? 

A: Pues lo identifico… 

E: Y por ejemplo a él (señalando la computadora), ¿lo ubicas? 

A: No, pero necesito ver sus fotos. Por ejemplo, los amigos que tiene en común, pues no son como 

que… muy cercanos a mí… 

E: Mm, Ya… 

A: A ver (observa algunas de las fotografías del joven en la pantalla de la computadora). 

 

Ana estudiante de secundaria pública 

 

 

En el fragmento de entrevista Ana cuenta que, como primer paso, acepta a los 

desconocidos sólo para ver sus fotos. A través de las fotografías decide sí esas 

personas permanecen como miembros de su lista de conexiones. Al observar las 

fotos de las personas desconocidas, obtiene referentes sobre la persona, los 

puede llegar a identificar o identificar a los conocidos comunes.  

Ana menciona también, sobre los contactos desconocidos “si lo conozco pues sí lo 

dejo”, con esto se refiere a que sólo permanecen en su lista las personas 

desconocidas de las que logra conseguir alguna referencia que le permita 

relacionar al desconocido con alguien conocido. En el ejemplo se observa  que los 



María Guadalupe López Sandoval 190 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

distintos tipos de información que Ana adquiere, sobre las personas desconocidas, 

a través de los sitios de red social, van orientando su percepción sobre esas 

personas. En un primer momento, Ana deja ver que el número de conocidos en 

común parece favorecer el que acepte como miembro de su lista a un 

desconocido. En un segundo momento, Ana hace un cálculo de la cercanía que 

ella tiene con los conocidos en común y reconoce que no son muy cercanos, lo 

que parece orientarla a no dejar al desconocido como miembro de su lista.  

Se han presentado los tipos de miembros que los jóvenes agregan a las listas de 

conexiones. A continuación se explican los tipos de vínculos que esos miembros 

representan. De acuerdo con su número, las listas de conexiones en los sitios de 

redes sociales, se conforman en su mayoría por “vínculos débiles” (Granovetter, 

1983:201), es decir, se trata de conexiones con sujetos con los cuales no se tiene 

una relación presencial y/o con los que no se tienen interacciones frecuentes 

(presenciales o mediadas por medios de comunicación tradicionales o 

herramientas digitales). Las conexiones débiles son las que los jóvenes 

establecen con personas de quienes obtienen referencias a través de personas 

conocidas; con personajes públicos o famosos y con personas que conocen sólo 

por referencias proporcionadas por la red social. Las “conexiones fuertes”, es decir 

los vínculos con personas cercanas -amistades y familiares-, (Granovetter, 1983), 

son numéricamente menos respecto a la conexiones débiles.  

Aun cuando los vínculos débiles representan la mayor parte de las conexiones de 

las listas virtuales, las interacciones y los intercambios se presentan más 

frecuentemente con las conexiones fuertes. Ya se ha explicado, en los capítulos 

anteriores, que las conexiones fuertes están conformadas, sobre todo, por los 

grupos de amigos que los jóvenes tienen en los espacios presenciales en los que 

se desenvuelven cotidianamente, principalmente la escuela y los lugares de sus 

actividades extraescolares. No es usual que los jóvenes agreguen a sus listas a 

los adultos cercanos (padres, tíos). Durante el trabajo de campo sólo se 

registraron dos casos de jóvenes que añadieron a sus madres a sus listas de 
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conexiones. En el siguiente fragmento de entrevista, Ana narra por qué agregó a 

su mamá a la lista: 

E: ¿Hay algo de lo que publicas que no te gustaría que vieran tus papás? 

A: Pues tengo a mi mamá agregada y se la pasa luego viendo mi Facebook. 

E: ¿Sí? 

A: Entonces, pues… como mi papá no tiene, pues no me preocupa tanto (risas). Pero como mi 

mamá lo ve, a veces por ejemplo si hay una foto, luego les digo (a mis amigos) no esa (foto) no la 

subas y así. 

E: Pero ¿con qué tipo de fotos, les dices que no las suban?  

A: Pues, por ejemplo, si tengo novio, lo abrazo o le doy un beso y me toman una foto. 

E: Ajá. 

A: Pues no, no la subo. 

E: Ajá, ¿por qué se molesta tu mamá? 

A: No mucho, pero sí. 

E: Ajá. 

A: Y mis comentarios… o así que ponga algo referido a eso, pues lo ve…ya luego me pregunta, 

pero sí, sí le digo.  

E: Y cuando tu mamá abrió su Facebook, ¿quién le mando a quién la invitación?  

A: Yo se la mandé. 

E: Y ella te aceptó y ¿qué piensas de eso?, porque hay chavos que no… 

A: No agregan a su mamá. 

E: Ajá, que no agregan a sus papás ¿Por qué tu sí decidiste agregar a tu mamá? 

A: Pues, porque cuando (ella) hizo su Face (yo) le hablaba casi de todo. Entonces dije pues ya… la 

agregué y luego le pasé fotos o ella a mí o así. 

E: Los chavos que no agregan a sus papás, ¿por qué crees que deciden no agregarlos? 

A: Pues por algo, pues por los comentarios, fotos, luego por eso no los agregan. 

E: ¿Hacen cosas con las que sus papás no estarían de acuerdo? 

A: Ajá. 

E: ¿Tú crees que usas tu Face de una forma positiva? 

A: Pues sí. 

 

Ana estudiante de secundaria pública 

 

Los jóvenes que agregan a adultos cercanos, como sus padres, tienen confianza 

en que el uso que dan a los sitios de redes sociales puede ser juzgado 

positivamente. Ana es consciente de que su madre observa constantemente lo 

que publica en su sitio de red social y, en ese sentido, trata de controlar que no 

aparezcan las publicaciones o contenidos que molestan a su madre, 

especialmente las relacionadas con su novio (o jóvenes que la cortejan).  

Es frecuente encontrar dentro de la lista de conexiones a familiares de edades 

similares a las de los jóvenes como sus hermanos o sus primos. En la siguiente 



María Guadalupe López Sandoval 192 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

entrevista, Karina menciona que agregó a sus hermanas porque se lleva bien con 

ellas: 

Entrevistadora: Me decías que tienes a tus hermanas (en la lista de conexiones), ¿tienes a más 

familiares agregados? 

Karina: Sí, a mis primos. 

E: ¿Cómo cuantos son?  

K: Ay, es que si son muchos.  

E: ¿Los tienes señalados como Familia...? 

K: Algunos no.  

E: ¿Algunos sí? 

K: Sí. 

E: Aquí abajo se ven (señalando el perfil de red social). 

K: Sí, bueno por ejemplo estos son amigos, pero esta es mi hermana. Ella es mi prima por parte de 

mi mamá, ella es mi otra prima, ella es mi amiga la que te digo que es así y él es mi otro amigo, 

Gael por ejemplo lo conozco desde la primaria, y él es otro amigo con el que me llevo muy bien, 

pero familia, familia sólo tengo marcados a tres y estos son mis primos, bueno ella es amiga, él es 

mi primo, novio, amiga de mis hermanas, ella es mi prima, ahí fue donde trabajé, amigos, prima, el 

cuñado de mi hermana, primo, ella es mi prima, ella, él es su esposo de mi hermana, mi primo, mi 

tía, mi tío…. 

E: Tienes muchos familiares. 

K: Sí. 

E: ¿Por qué crees que algunos chavos no agregan a su familia? 

K: Chismes (risas). No quieren que se enteren de lo que hacen. 

K: Tú los agregaste porque…  

E: Porque igual, en sí me llevo bien con mis hermanas y todo, y no sé a lo mejor, si no quiero que 

se enteren de algo no lo pongo en Facebook, porque a lo mejor yo estoy cerrando la barrera de no 

te enteres tú, pero sí las demás personas y finalmente si no tengo a mi hermana pero sí a una de 

sus amigas, pues ella le va a contar o si tengo un amigo mío que le habla a mi hermana a lo mejor 

en una plática se le va a salir algo o sea entonces es así como… me suena un poco ilógico eso.  

E: Entonces si no quieres que tu familia se entere de algo no lo pones en Face o es vía chat o 

mensaje y no en el muro. 

K: Ajá, sí. 

 

Karina estudiante de preparatoria privada 

 

En el testimonio, Karina explica que ha agregado a familiares porque tiene una 

buena relación con ellos. Explica que no le parece lógico no agregar a los 

familiares cercanos (hermanos, tíos y primos) para que no se enteren de lo que 

ella publica en la red, porque su red de conexiones incluye a vínculos que tiene en 

común con sus familiares cercanos. A eso se refiere cuando menciona “si no 

tengo a mi hermana pero sí a una de sus amigas, pues ella le va a contar”. Esto 

representa una característica de las redes homofílicas, la posibilidad de que 



María Guadalupe López Sandoval 193 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

existan varias vías o posibilidades de conexión entre los vínculos, el conjunto 

formado por el individuo y sus cercanos está densamente tejido, muchas líneas 

relacionales están presentes y son posibles (Granovetter, 1983). 

Los adultos cercanos (padres, maestros, etc.) quedan fuera de la lista de 

conexiones porque muchos de ellos no están interesados en participar en el uso 

de sitios de redes sociales, y por otro lado, algunos jóvenes desean mantenerlos 

fuera ya que intuyen o saben que ciertos usos que dan a los sitios podrían ser 

juzgados negativamente y podrían ser prohibidos por sus padres. Algunos otros 

jóvenes sólo desean mantener ese espacio de interacción sin la mirada o 

vigilancia de sus padres o tutores. En el siguiente fragmento de una entrevista a 

Alma se observa que sus padres no son usuarios de redes sociales: 

E: ¿A tú mamá no la tienes en el Face? 

A: Ellos (mis papás) no tienen Face. 

E: Tu mamá no tiene Face. Y no tiene ¿Por qué no le gusta o por qué…? 

A: Casi no, no le gusta.  

E: ¿Tu mamá nunca usa la compu? 

A: No, sólo para tareas de mi hermana.
1
  

E: Y tu mamá ¿Tiene correo electrónico? 

A: Correo sí, pero nunca lo abre.  

E: Nunca lo abre. Tu papá ¿tiene Facebook? 

A: Mi papá tampoco tiene. 

E: ¿Y correo electrónico? 

A: Correo sí. 

E: Y ¿él si usa la computadora en tú casa o no? 

A: No, él sí la usa en la casa y en el trabajo. 

 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

 

En la entrevista, Alma señala que ni su madre ni su padre disponen de una cuenta 

de red social y, en la narración, se entiende que la madre no tiene interés en 

participar en el uso de TIC, salvo para ayudar a su hija menor en tareas escolares. 

El padre sólo participa en usos relacionados con su trabajo. En el siguiente 

fragmento de la misma entrevista, Alma deja ver que además de que sus padres 

                                                           
1
 Alma tiene una hermana que en ese tiempo tenía 6 años. 
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no utilizan los sitios de red social, ella prefiere que su madre no esté al tanto de los 

usos que da a los sitios: 

E: Y alguna vez ¿has eliminado a alguien? o sea si ya aceptaste a alguien y… 

A: Sí… 

E: ¿Si has eliminado? 

A: Sí… 

E: ¿Por qué los eliminas…? 

A: …a mi prima. 

E: ¿Por qué? 

A: Porque era muy chismosa. Sí, todo le contaba a mí mamá…  

E: Tú publicabas algo ahí (en el Facebook) y ella le contaba a tú mamá.  

A: Ajá.  

(Silencio)  

E: ¿Tu prima es más grande que tú? 

A: Sí, tiene 18. 

E: Y tú ¿cómo te diste cuenta que le contaba a tú mamá? 

A: Porque mi mamá un día me reclamó… 

(Silencio) 

E: …y tú te quedaste así… (Haciendo cara de sorpresa) ¿Cómo sabes eso? 

A: Sí. 

(Silencio) 

E: Y ¿le dijiste a tú prima? 

A: No, no le dije, sólo la borré pero antes de borrarla me di cuenta de sus cosas, lo que ponía, 

entonces yo le dije a mi mamá y mi mamá le dijo a su mamá de ella.  

E: ¿La regañaron? 

A: Creo que sí. 

E: ¿Y ya quedaron a mano? 

A: Sí, ya, pero aun así la borré.  

E: Y personalmente ¿ella no te dijo nada? 

A: No, pero se escondió para decirle a mi mamá. 

E: Pero cuando la borraste y la acusaste con su mamá ¿ustedes cómo quedaron? 

A: No, nada, el que me dijo fue mi primo, porque también a él lo borre, sí a mi primo.  

E: ¿Por qué?, ¿su hermano? 

A: Sí, su hermano. 

E: Y ¿por qué lo borraste, a él también? 

A: Creo que él no le dijo nada a mi mamá. Sólo (lo borré) para que no viera mi perfil. Porque si no, 

que tal si se lo decía… y entonces me habló por teléfono y me dijo que por qué “lo había borrado” y 

le dije “no es que me cancelaron el Facebook”. 

A: Y sí, de hecho fue cuando me lo cancelaron (Alma se muestra incómoda). 

E: Y luego qué. 

A: Ya se quedó hasta ahí. 

E: ¿A quién más has borrado? 

A: Sólo a ellos. 

 

Alma estudiante de secundaria pública 
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Alma cuenta como trató de evitar que su madre siguiera enterándose de las 

actividades que realizaba en su perfil de red social, eliminando de su lista de 

conexiones a dos primos hermanos que, por la cercanía con su madre, le contaron 

de algunos usos y contenidos que publicaba en Facebook. En la entrevista no se 

preguntó directamente a Alma sobre qué usos fueron el motivo de la acusación, ni 

cuál fue el reclamo de su madre debido a que durante ese tramo de la entrevista 

Alma se mostró incómoda. Por los datos que Alma ofreció en la entrevista (cuando 

menciona que le cancelaron el Facebook), es posible establecer que los usos, 

sobre los que su prima la acusó, estaban relacionados con su participación o 

interacción en perfiles de fans del cantante juvenil Justin Bieber. La característica 

principal de estos grupos era que la mayoría de las interacciones entre las 

integrantes (jóvenes mujeres en su mayoría), se centraban en la creación grupal 

de narraciones o en la distribución de historias por capítulos o episodios donde el 

personaje central era el cantante Justin Bieber y el motivo de las ficciones eran 

sus relaciones amorosas y sexuales con una o varias jóvenes (imagen 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1. Perfil de Facebook dedicado a distribuir ficciones románticas y sexuales, sobre 

Justin Bieber, realizadas por grupos de fans.  
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Alma mencionó en la entrevista que le cancelaron el Face por esa época y poco 

tiempo después activó una nueva cuenta de Facebook. De acuerdo con lo 

observado, en el perfil nuevo no volvió a participar en ese tipo de grupos de fans. 

Por lo anterior, es probable que el reclamo de su madre haya derivado en que 

diera de baja su primera cuenta, para borrar el historial de ese uso, y en que no 

volviera a participar en esos grupos. 

La lista de conexiones virtuales en los sitios de redes sociales, como se ha visto, 

está estructurada por dos tipos de redes de vínculos, una red homofílica y otra 

heterofílica. Las redes homofílicas se caracterizan por estar conformadas por 

relaciones cercanas, afectivas, basadas en la similitud de los actores, por sus 

posiciones sociales y por los recursos con que cuentan. Mcpherson, Smith-lovin y 

Cook (2001: 415), sugieren que las redes personales de los actores son 

homogéneas en relación con sus características sociodemográficas, 

comportamentales e intrapersonales. Consideran que la homofilia limita los 

mundos sociales de las personas, pues tiene implicaciones en la información que 

reciben, las actitudes que construyen y las interacciones que experimentan. 

Las redes heterofílicas por el contrario, están integradas por vínculos en las que 

existen diferencias entre los individuos, con respecto a ciertos atributos (Rogers y 

Bhowmik, 1970: 526). Las redes e interacciones heterofílicas implican una relación 

entre actores con posiciones y recursos asimétricos. Según Millán y Gordon, la 

relación heterofílica procura la adquisición de nuevos recursos (2004:744).  

Si se considera a la información o los flujos de información  (Coleman, 1988; Lin, 

2000) como recursos que se intercambian en las relaciones sociales, se puede 

sugerir que los vínculos homofílicos intercambian predominantemente información 

similar, familiar o incluso redundante. Mientras que los vínculos heterofílicos, que 

representan relaciones con actores con características diferentes, con recursos 

diferentes intercambian información novedosa, respecto a la que proporcionan las 

relaciones cercanas.  
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En la lista de conexiones que los jóvenes construyen en los sitios de redes 

sociales, es posible observar esta lógica en los intercambios de información de 

acuerdo con el tipo de vínculo. En el capítulo anterior se mostraron ejemplos 

diversos de los intercambios que se dan entre amigos y parejas de novios que 

representan la red homofílica de los jóvenes. A continuación se presentan 

ejemplos de vínculos débiles con la intención de observar la forma en que estos 

representan intercambios de flujos de información novedosa para los jóvenes. 

El primer ejemplo es sobre un vínculo débil de la red heterofílica de Ana. Este 

vínculo representa un flujo de información novedoso con respecto al tipo de 

información que circula entre sus vínculos fuertes. En el fragmento de entrevista 

que se reproduce a continuación, Ana cuenta las razones por las que agregó a su 

lista a una persona que nunca ha visto personalmente: 

 

E: ¿Hay gente en tu lista de contactos que… nunca has visto? ¿Tienes contactos así, que nunca 

has visto personalmente, que sólo los has visto en el Facebook?  

A: Como tres. 

E: Y a ellos ¿por qué los agregaste? 

A: Una… está en los Estados Unidos… 

E: ¡Ah! 

A: Se llama… bueno déjame ver si la encuentro (silencio mientras busca en su perfil de red social). 

¡Ah! Ella (señala el perfil de una joven)  este… bueno vi todas sus fotos, bueno de hecho no sé por 

qué me envió la… (invitación para ser amigas en Facebook) 

E: ¿Ella te la envió a ti? 

A: Ajá, pero este… vi todas sus fotos y bueno vi que es una bailarina profesional. 

E: ¡Ah! 

A: Entonces ya le fui hablando, traduciendo todo porque no le entendía nada, y ya pues… luego 

me pasaba sus videos donde ella estaba bailando y ya empecé a ver todos sus videos. 

E: Y ¿conversas con ella? 

A: Es que a veces… sí pero… es difícil estar traduciendo. Entonces… pues… pero sí. 

E: Y ¿qué conversan? 

A: Sí,  yo le digo cómo le ha ido con sus bailes y luego ya me platica. Luego no le entiendo y ya me 

voy al traductor (risas). Y luego ya veo sus fotos. 

E: Está padre, entonces ella te mando a ti (la invitación para conectar por Facebook). 

A: Ajá. 

E: Y… ¿hiciste el mismo procedimiento (que haces con cada persona nueva que vas a agregar)? 

A: Ajá. 

E: Viste sus fotos y la dejaste porque… o sea, aunque no la conoces la dejaste por… 

A: Pues… por sus fotos. Como que me atrajo lo que hacía. 

E: Ajá, ¿te pareció interesante? 

A: Ajá. 

E: ¿y las otras personas que no conoces? 



María Guadalupe López Sandoval 198 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

A: No, esas… bueno esas son las que he agregado así, pero (ella) es con la que sí platico. 

E: Pero ¿por alguna razón te parecieron agradables, interesantes…? 

A: Pues sí hay uno… que lo agregué y todas mis amigas lo empezaron a agregar. 

A: Él (el contacto) me mandó la invitación y tenía a ella que es mi amiga, y así… y a ella, dije pues 

lo voy agregar… pero con él no platico. 

E: O sea viste que ellas (tus amigas) lo tenían (en su lista de conexiones). 

A: Ajá. 

E: Y lo agregaste por eso. 

A: Ajá. 

 

Ana estudiante de secundaria pública 

 

Ana habla de las razones por las que agrega a personas de las que sólo tiene 

información proporcionada por la red social. La razón por la que agregó a la joven 

estadounidense es que sus fotografías le parecieron interesantes, pues relatan su 

actividad profesional como bailarina, además de su vida cotidiana como joven 

norteamericana. En una conversación a través del chat de Facebook, Ana expresó 

que a pesar de que no la conoce personalmente y de que no conversa 

frecuentemente con ella (porque es difícil hacer la traducción inglés-español-inglés 

con el traductor de Google), quiere conservarla como contacto porque le parece 

muy interesante la información que publica sobre sus actividades profesionales, 

como videos de presentaciones y fotografías de estudio donde aparece en 

posiciones de baile clásico.  

Ana es una joven con interés en las artes y el deporte, en el momento de la 

investigación, asistía a clases de piano, canto y gimnasia. Ella misma reconoció, 

en varias de las entrevistas, que a diferencia de sus compañeros y amigos de la 

secundaria pública, ella realizaba cotidianamente actividades extraescolares poco 

frecuentes. Su red homofílica no le proporcionaba información sobre la cual tenía 

interés, como las artes y el deporte. El vínculo débil que tenía con la bailarina 

estadunidense (imagen 5.2) le proporcionó un flujo de información novedosa, era 

un referente de información sobre la cual tenía interés. 
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Imagen 5.2. Fotografía de la bailarina amiga de Ana (imagen tomada de su perfil de 

Facebook). 

 

Otro caso similar es el de Alma. En el siguiente fragmento de entrevista, relata que 

ha agregado a algunas personas que sólo conoce por medio del sitio de red social 

Facebook:  

 

Entrevistadora: ¿Hay alguna persona que sólo conozcas por el Face? 

Alma: No… alguno que otro… pero son pocos. 

E: Son pocos y a esas personas ¿también les ayudas? 

A: Ajá, bueno, a veces los agrego y luego ni me hablan y cuando quieren algo ya me hablan. 

E: Ajá. 

A: Y pues no, no me gusta. 

E: Entonces ¿cuándo sí (ayudas a las personas que sólo conoces por el Facebook)? 

A: Cuando ya tenemos una amistad de antes.  

E: Ajá. 

A: Sí, ya cuando hablamos así bien y todo y ya ahí… 

E: Tienes personas que sólo conoces a través del Face que sí consideras tus amigos.  

A: Sí. 

E: ¿Sí? 

A: Sí. 

E: ¿Cómo se construye una amistad cuando nunca has visto a la persona? 

A: Mmm… Pues hablando todos los días y así en video-llamadas. 

E: Ah, ¿también usas la video-llamada? 

A: Sí, también pero muy pocas veces. 

E: Pero ¿sólo con los que tú consideras qué sí son tus amigos? 

A: Sí. 

E: Y la video llamada ¿la haces en Gmail o en el…? 

A: En el Messenger o en Skype 

E: Ah, ¿también usas Skype? 
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A: Ajá, sí pero  muy poco. 

E: ¿Cuántas personas consideras que sí son tus amigos aunque no los conozcas cara a cara? 

A: Son cuatro. 

E: Cuatro personas y ¿desde cuándo estás en contacto con ellos? 

A: Desde hace como dos años.  

E: Desde hace dos años, ¿desde que empezaste a usar tu Facebook? y ¿quién se encontró a 

quién?  

A: Sí, yo los encontré a ellos. 

E: Y ¿Por qué comenzaste a estar en contacto con ellos? 

A: Pues porque teníamos los mismos gustos. 

E: ¿Justin? 

A: No, de iCarly  

E: ¡Ah!, ¿son fans de iCarly? 

A: Ajá. 

E: Y ¿tú sabes dónde están ellos? ¿Dónde viven? 

A: Sí. 

E: Y ¿Viven lejos de acá? 

A: Mmm…Sí mucho… en Jalisco, uno sí vive aquí en el D.F. 

E: Ajá. 

A: Y el otro vive en Guanajuato y el otro en Cancún.  

 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

 

Alma menciona que ella buscó a estas personas, a través de Facebook, y que los 

agregó a su lista de conexiones porque todos eran fans de iCarly, el programa de 

televisión donde actúa Miranda Crosgrove de la que ella es fan. Estos vínculos, los 

cuatro amigos de los que habla Alma y otros vínculos que construyó 

posteriormente con otros participantes de clubes de fans, representan flujos de 

información especializados en un interés concreto de Alma sobre una actriz y un 

programa de televisión. 

Alma es seguidora del cantante juvenil Justin Bieber y del programa de televisión 

iCarly y la actriz que lo estelariza. Durante los meses que se observó su actividad 

en los sitios de redes sociales, se unió a varios clubes de admiradores, publicaba 

constantemente fotos e información sobre estos actores y además participó en 

entrevistas con estos personajes por video-chat. En una entrevista, Alma comentó 

que algo que podía hacer gracias a la existencia de los sitios de redes sociales era 

“escribirle muchas cosas a Justin para que sepa que yo existo” lo que da cuenta 

de su nivel de interés por el cantante.  
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En el siguiente fragmento de entrevista, Alma relata que su fanatismo por Justin 

Bieber es algo que influye en la forma en que es percibida por los demás, a través 

de lo que publica en su Facebook: 

 

E: Imagínate que tú no eres Alma pero estas viendo el perfil (de Facebook) de Alma ¿qué 

pensarías de Alma por lo que ves en su perfil? 

A: Que le gusta Justin Bieber.  

E: Ajá, ¿qué más? 

A: Que no tiene otra cosa mejor que hacer. 

E: (Risa) Ok, ¿qué más? 

A: Yo creo que nada más eso. 

E: Y… ¿tú crees que es la forma en la que tus amigos te ven?  

A: Sí, yo creo que sí. 

E: En el salón de clases te han dicho que eres fan de Justin. 

A: Ah, eso sí, pero, no nada más me lo dicen por él Facebook, sino porque me sé toda su historia, 

desde que nació, si me preguntan ¿qué día nació? pues ya les cuento, que día, que hora y hasta 

en que hospital. 

E: ¿Quiénes de tus amigos comparten ese interés por Justin? 

A: Umm… Si es de Justin nada más tres personas. 

E: ¿Tus amigas? 

A: Ajá, porque a los demás no les gusta Justin. 

 

Alma estudiante de secundaria pública 

 

Alma es una joven cuyo interés por estos artistas juveniles sobrepasa el interés 

promedio de sus compañeros de la escuela. Este tipo de interés coloca a Alma 

como una fan2 de ciertos personajes y productos de la cultura mediática. El 

comportamiento de Alma frente al de sus compañeros, es distinto porque, además 

de consumir música y programas de televisión relacionados con estos personajes, 

hace búsquedas sobre datos de su vida personal (fechas de nacimiento, nombres 

de sus padres, etcétera), colecciona fotografías desde sus primeras apariciones 

en televisión hasta las más recientes y está al tanto de sus actividades (por 

ejemplo: ruedas de prensa, video-chats con fans). Esta información la obtiene 

mediante los grupos de fans a los que pertenece. 

                                                           
2
 De acuerdo con Jenkins (1992) el fan considera y trata a los textos de la cultura mediática y sus personajes 

con la atención y apreciación con que se suele tratar a los textos canónicos. 



María Guadalupe López Sandoval 202 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

Alma considera que ser fan de los personajes ya mencionados, es un aspecto que 

la define y le da cierto status dentro de su grupo de pares. Para construir este 

aspecto identitario y mantenerlo, requiere de información especializada que 

adquiere a través de su participación en los grupos de fans de sitios de redes 

sociales y de construir vínculos con las personas que pertenecen a ellos. Estos 

vínculos le han permitido allegarse de información novedosa que sus vínculos 

fuertes no poseen.   

En esta sección del capítulo se ha explicado la estructura de la lista de conexiones 

de los jóvenes y el tipo de intercambios que representan para ellos los vínculos 

heterofílicos. A modo de síntesis se presenta la siguiente figura: 

 Listas de conexiones virtuales  en 

los sitios de redes sociales están 

compuestas por 

 

   

Red homofílica  Red heterofílica 

Caracterizada por   Caracterizada por 

 Menor número de 

vínculos 

 Vínculos fuertes 

(predominan los amigos 

de los espacios 

presenciales) 

 Interacciones frecuentes 

 Intercambio de 

información y recursos 

similares 

  Mayor número de 

vínculos 

 Vínculos débiles 

(predominan los amigos 

y conocidos de los 

amigos presenciales) 

 Interacciones poco 

frecuentes 

 Intercambio de 

información y recursos 

novedosos 

 

 

Figura 5.1. Estructura y características de las listas de conexiones virtuales 

 

Las formas en que operan los jóvenes con la información, para integrar una lista 

de conexiones sociales, muestran cómo la información sobre los sujetos 

representa capital social porque funciona como un recurso que utilizan para 
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ampliar sus vínculos de forma segura. Las credenciales sociales que los vínculos 

ofrecen sobre otros sujetos permiten construir conexiones que los jóvenes 

consideran poco riesgosas. De los canales de información que representan sus 

vínculos, los jóvenes derivan un beneficio que es ampliar sus vínculos de forma 

segura. La confianza es otra forma de capital social que permite a los jóvenes 

ampliar sus vínculos por fuera de la red cercana y presencial. La confianza facilita 

la ampliación de la red de vínculos, a partir del aval que la red de vínculos 

cercanos proporciona sobre los “otros” en sentido general. 

Otra forma de capital social presente en las interacciones virtuales, que se ha 

mostrado en este apartado, es el intercambio que sucede entre los vínculos 

heterofílicos o débiles que algunos jóvenes logran realizar al participar en sitios de 

redes sociales. Los vínculos débiles son fuente de información novedosa o 

especializada para los jóvenes. Estos vínculos representan para ellos la 

posibilidad de ampliar sus referentes sobre aspectos de la realidad que les 

resultan interesantes, pero que son ajenos o poco usuales en su cotidianidad o en 

su red homofílica. 

 

5.3 Sitios de redes sociales como herramientas de los jóvenes para la 

acción en conjunto 

En esta sección se muestran algunas situaciones en las que los sitios de redes 

sociales han servido como herramientas para organizar y facilitar la acción 

conjunta entre los jóvenes. Resulta importante hacer esta revisión, pues parte de 

la discusión teórica del capital social se centra en reconocer cómo los vínculos 

operan para lograr la acción conjunta. Desde el punto de vista de la teoría del 

capital social, las acciones conjuntas implican atributos en las interacciones, que 

son formas del capital social. En concreto, se muestran situaciones en las que los 

jóvenes actúan en conjunto (organizándose y cooperando en grupo); se describen,  

casos, donde la ausencia de algunas formas de capital social dificultan que la 

acción colectiva sea perdurable y eficaz y, por último, se muestran otros casos, 
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donde la presencia de formas de capital social permiten que la coordinación y la 

cooperación sean perdurables y eficaces. 

Durante el tiempo que se observaron las actividades de los jóvenes en sus perfiles 

de red social, se registraron algunas interacciones sociales caracterizadas por 

estar orientadas a planear y ejecutar acciones en conjunto. Estas interacciones no 

eran frecuentes, la mayoría de las interacciones virtuales entre los jóvenes 

estaban orientadas a pasar el tiempo de forma lúdica con sus amigos y conocidos, 

comentando sobre experiencias, y compartiendo información o recursos digitales 

relacionados con sus intereses o pasatiempos, como ya se ha mostrado en los 

capítulos anteriores.  

Se identificó la existencia de interacciones de coordinación y colaboración, por 

medio de las entrevistas con los jóvenes, cuando se les solicitó que refirieran 

situaciones en las que habían logrado organizarse para realizar actividades en 

conjunto utilizando los sitios de redes sociales. Las situaciones que los jóvenes 

mencionaron, estaban relacionadas con la organización de salidas o fiestas y de 

actividades escolares como tareas o exámenes. El registro de algunas de las 

interacciones relacionadas con la organización de actividades escolares, se logró 

sólo hasta que los jóvenes permitieron el acceso a los espacios “privados”, de los 

sitios de redes sociales, que utilizaban para organizarse. Las interacciones de 

coordinación, organización y ejecución de actividades en conjunto que se 

observaron, sucedieron en espacios o secciones privadas de los sitios de red 

social a los que sólo se accede a través de una invitación (como los grupos, el 

mensaje directo o el chat, todos disponibles en Facebook). La privacidad de las 

interacciones observadas, respondía al hecho de hacer más eficiente la 

coordinación, convocando sólo a los implicados y para mantener bajo cierta 

secrecía algunas de las actividades de colaboración escolar, de las que se hablará 

más adelante.  

La mayoría de los jóvenes entrevistados declararon haber participado, en algún 

momento, en una actividad encaminada a resolver grupalmente tareas o trabajos 

escolares a través de los sitios de redes sociales. Las razones por las que 
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colaboraban en la realización de tareas, se relacionan con facilitar las actividades 

escolares que les parecen complicadas y aminorar la carga de trabajo que 

generalmente los profesores les solicitan realizar de forma individual.  

A continuación se muestran algunas de las razones expresadas. En el siguiente 

fragmento de entrevista vía chat, Daniel expresa que la colaboración para resolver 

tareas en conjunto es una estrategia que utilizaron él y sus compañeros durante el 

primer año de secundaria, cuando les resultó complicado realizar todas las tareas 

y trabajos que los maestros de la secundaria les solicitaban. En el testimonio se 

aprecia que, para Daniel, esta estrategia tiene sentido en un contexto de dificultad, 

en dónde, para él, la cooperación fue válida para afrontar una situación 

complicada:  

Entrevistadora: Te acuerdas que en una entrevista me contaste que abriste un grupo para hacer 

las tareas de geo. ¿Después abriste otro grupo? ¿Alguien más, en tu salón, abrió otro grupo? ¿Por 

qué dejaron de usar el grupo de geo? ¡Gracias MIL! ¡Un gran saludo! 

Daniel: Hola, sí recuerdo eso & pues después de eso no recuerdo que hicieran otro grupo (que 

tuviese que ver con tareas o trabajos) sólo uno pero como el otro desapareció gracias a que en 

primero veíamos la secundaria como algo difícil & debíamos ayudarnos. Pero en si con el tiempo 

cada quien se fue haciendo responsable sobre sus trabajos, obvio existen ocasiones que por chat 

pues pedimos qué dejaron de tarea algo así & pues de vez en cuando publican alguna tarea pero 

ya no es como antes & sí se siguen creando grupos pero ya no son para alguna tarea. 

Daniel estudiante de secundaria pública (entrevista por chat) 

 

En la conversación vía chat también se observa que Daniel relaciona la 

responsabilidad con el hecho de realizar de manera individual las actividades 

escolares, cuando menciona que “con el tiempo cada quien se fue haciendo 

responsable sobre sus trabajos”. 

Karina, estudiante de preparatoria privada, menciona que organizó un grupo en 

Facebook para ayudarse “entre todos”, compartir información relacionada con la 

escuela y mejorar su desempeño escolar. El testimonio de Karina muestra que su 

opinión sobre el uso de redes sociales es ambivalente. Por un lado, menciona que 

es bueno que los jóvenes no utilicen redes sociales porque, de esta manera, no se 

hacen dependientes a estas herramientas. Por otro lado, reconoce que la 
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colaboración grupal, a través del Facebook para la resolución de tareas escolares, 

es un aspecto positivo del que quedan excluidos los jóvenes que no utilizan estas 

herramientas: 

Entrevistadora: ¿Todos tus amigos tienen Facebook? 

Karina: Sí. 

E: ¿Hay alguno que no tenga? 

K: Solo un niño de mi salón. 

E: ¿Y qué piensas de él que no tiene Facebook? 

K: Pues que padre que no sea tan dependiente de las cosas (risas). 

E: ¿Sí, crees eso? 

K: Sí, pero también creo que a veces le haría falta un poco. 

E: ¿Por qué lo piensas?  

K: Porque, por ejemplo nosotros de mi grupo, como nos dividen por áreas de ciencias y todo eso, 

nuestro grupo, yo hice un grupo especial como si fuera... los mismos de mi salón están en un 

grupo especial (en Facebook). 

E: ¿Lo podemos ver (en la computadora)? 

K: ¡Ah! Sí…  

E: Y entonces ¿abriste un grupo? 

K: Sí. 

E: Y ¿qué pasó con ese grupo? 

K: Pues ahí está (señalando la pantalla de la computadora), preguntamos de repente sí se nos 

olvidó una tarea de… “qué nos dejaron de tarea” o “para cuándo es” y así (…) Ahí está “sexto c”, 

bueno ahí están pidiendo mi número (risas), pero, por ejemplo él que ya está… bueno él es de mis 

amigos, él va a jugar y nos estaba invitando a todos los del salón a ver quién quería ir, y luego ahí 

todos nos dormimos como a las dos por estar haciendo tarea, luego nos dejaron hacer una de 

biología unas bolitas (…) 

E: y ¿desde cuándo abriste este…?  

K: Desde que inició el año escolar, desde que inició. 

E: ¿Por qué se te ocurrió la idea? ¿Tú fuiste la de la idea? 

K: Sí. 

E: ¿Cómo fue? Platícame eso. 

K: Porque estuve trabajando en verano, en un curso de verano con los niños, entonces la 

coordinadora del curso de verano hizo un grupo especial para los que trabajábamos ahí, entonces, 

nos ponía cosas ahí “no olviden que mañana hay junta o mañana toca la playera amarilla”. 

Entonces se me hizo como una forma de ayudarnos entre todos, para cumplir con las cosas, 

entonces se me hizo como buena idea crearlo para el salón, bueno para mi grupo porque igual a 

mí se me olvidó hacer una tarea que se me olvidó apuntar en mi agenda y a ellos otra entonces es 

así como compartir la información entre todos. 

E: Y ¿tú lo sugeriste y los invitaste? 

K: Sí, o sea lo hice y les envíe la invitación a cada uno y ya, el que lo aceptara pues ya, como no 

tenía a todos pues ya me aceptaron y entre ellos iban aceptando, iban aceptando la gente del 

grupo que yo no tenía. 

E: ¿Ya están casi todos los del grupo? 

K: Si, ya están todos, bueno solo el niño que no tiene Facebook. Son dos creo. 

 

Karina estudiante de preparatoria privada 
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En el siguiente fragmento, Federico, estudiante de preparatoria privada, explica 

que el grupo, que él abrió, tenía como propósito llevar un registro de las tareas 

que los maestros les solicitaban. De acuerdo con Federico, esta actividad era del 

conocimiento y aprobación de sus maestros. También menciona que utilizaron el 

grupo para publicar los contenidos de los exámenes. A diferencia de los 

testimonios anteriores, Federico muestra abiertamente que valora este tipo de 

colaboración: 

 

Entrevistadora: ¿Alguna vez tú has pedido ayuda a través del Facebook? 

Federico: Sí 

E: ¿En qué ocasiones? 

F: Pues, por ejemplo, así en el grupo para pedir tareas o sobre cómo tenemos que ir (vestidos a la 

escuela). Aquí (señalando en la computadora su perfil de Facebook) todos estamos de 

sentimentales. Aquí todos que gracias por todo.  

E: Porque ya termino el semestre.  

F: Ajá. 

E: Pero siguen juntos ¿o ya no? 

F: No, ya el próximo año nos separan, como son áreas. Aquí están las tareas, en vez de escribirlas 

les tomábamos una foto y ya la subíamos ahí. 

E: Para que nadie la tuviera que apuntar. 

F: Ajá. 

E: Y esa ¿quién la subió? 

F: Esta la subió Iván, es mi amigo de la primaria. 

E: Y ¿se ponían de acuerdo sobre quién tomaba la foto? 

F: No, pues alguien se acercaba y le tomaba foto y le gritaban ¡ay la subes al grupo! y ya la subían, 

ya (el grupo de Facebook) te avisa que acaban de subir la foto y aquí está la foto. También subían 

las pruebas… (Señalando la foto de un examen) cuál es la prueba de… y ahí la ponían toda.  

E: ¿Y los maestros sabían de eso? 

F: Algunos. 

E: Y ¿qué les decían? 

F: Que estaba bien, decían ¡hay por fin usan la tecnología para algo bueno! 

E: ¿Un maestro lo propuso o fue iniciativa de ustedes? 

F: Fui yo. 

 

Federico estudiante de preparatoria privada 
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La colaboración grupal es una potencialidad3 de los sitios de redes sociales que 

los jóvenes reconocen y han utilizado, pues todos declararon haber recurrido a las 

redes para pedir ayuda o colaborar en actividades escolares. Los sitos de redes 

sociales representan una oportunidad para la colaboración grupal o colectiva y, 

por lo tanto, son un espacio para la creación y consolidación de formas de capital 

social, pues, como lo sugiere la teoría, la acción conjunta requiere de atributos en 

las interacciones que responden a formas de capital social. La evidencia que se 

presenta, muestra que la duración y eficacia de la colaboración puede variar y 

estas diferencias tienen que ver con la presencia o ausencia de formas de capital 

social en las interacciones virtuales entre jóvenes.  

A continuación, se presentan ejemplos de las interacciones de los grupos de 

tareas de Daniel y Karina, para mostrar las formas de capital social ausentes y 

presentes y la forma en que repercuten en la eficacia y la duración de los grupos 

de tareas como iniciativas de colaboración. El primer caso que se presenta, es el 

de Daniel. En este grupo se observa que la coordinación y la cooperación fueron 

intermitentes y poco eficaces y, que, por lo tanto los grupos de tareas fueron de 

corta duración.  

Daniel expresó en una entrevista, que los grupos de colaboración escolar los 

organizó para copiar las tareas y que este tipo de colaboración la realizaban sólo 

en los grupos: 

 

Entrevistadora: Entonces, ¿algunos amigos te han pasado el dato… “esta tarea la saque de tal 

lado o de tal página”? 

Daniel: Sí 

E: ¿Se pasan los links? 

D: Sí, y ya nos guiamos y nos ayudamos con la tarea, a veces. 

E: Ajá. Y ¿se pasan la tarea tal cual, tal cual? 

D: Mmmmm…. 

E: Sí alguien ya la hizo ¿te la pasa…? 

D: Eso lo hacíamos en primero. En los grupos de Facebook, cuando se hacían los grupos en 

Facebook.  

E: Ajá. 

                                                           
3
 Potencialidad se entiende como Affordance (Webb, 2005)) o las oportunidades que tienen los usuarios en 

entornos de aprendizaje basados en las TIC, es decir las acciones que son susceptibles de realizarse por el 

diseño o las características de las TIC. 
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D: Yo creé unos grupos, así de todas las materias, de español, matemáticas, de todo, todo, todo. 

E: Eh… 

D: Y por ejemplo decía: este día o estos días o estas semanas la tarea le toca a tal (risas), y ese 

(compañero) hacía la tarea, la subía y ya todos la copiaban y ya. Todos hacíamos la tarea. 

 

Daniel estudiante de secundaria pública  

 

Copiar las tareas era un tipo de colaboración que sucedía sólo en la privacidad de 

los grupos. Los grupos permitían que las interacciones se mantuvieran bajo cierta 

secrecía, ya que la información y las interacciones que suceden en esos espacios 

sólo pueden ser observadas por los miembros que participan en el grupo. Daniel 

mencionó que, además de haber creado los grupos en el sitio de red social, 

asumió el rol de organizar a sus compañeros para la realización de las tareas. En 

el siguiente fragmento explica la dinámica bajo la cual trató de organizar la 

colaboración en los grupos:  

 

E: Pero ¿le cambiaban algo a la tarea? 

D: Sí, poquito, para que no fuera lo mismo. 

E: Ajá. 

D: Había que cambiarle (a las tareas). Pero así era más fácil a veces… obviamente después a ese 

(compañero) al siguiente día ya no hacía nada, si no otro (compañero)…pero eso... duró muy 

poco… 

E: ¿Por qué? 

D: Porque luego uno decía “¡Ay no es que me da flojera!”, o “¡ay no es que voy a salir!” y todos “!ay 

no!”... entonces todos hagan su tarea, que ahí cada quien haga su tarea como pueda.  

E: ¿Y duro poco? 

D: Duro poco, como un bimestre y medio. 

E: Pero era una buena idea. ¿A quién se le ocurrió? 

D: A mí (risas), yo creé todos los grupos. 

 

Daniel estudiante de secundaria pública 

 

Daniel asignaba a algunos de sus compañeros la realización de las tareas. El 

joven asignado, realizaba la tarea y la compartía a sus compañeros por medio del 

correo electrónico o por medio del grupo de Facebook. Los jóvenes copiaban el 

contenido, modificando la presentación o el formato de la tarea para evitar que los 

profesores se percataran de su colaboración. De acuerdo con el relato de Daniel y 

las observaciones realizadas a dos grupos de tareas en los que participó (uno de 
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geografía y uno posterior organizado por uno de sus compañeros de clase), los 

grupos de tareas tuvieron una existencia corta, porque las interacciones entre los 

jóvenes carecieron de algunas formas de capital social y esto repercutió en que no 

se creara, en los grupos, un contexto generalizado de reciprocidad.  

Daniel organizó el grupo y propuso la forma de funcionamiento del mismo, sin 

embargo la cooperación no fue una conducta constante. Los jóvenes que 

participaban en los grupos, lo hacían bajo un acuerdo de cooperación en el que 

todos podían ser beneficiados, copiando la tarea, recibiendo información o 

aclarando una duda. Los participantes de los grupos de tareas, participaban bajo 

un acuerdo informal de que al actuar a favor del grupo, en el futuro recibirían una 

acción a su favor. En el relato y en algunos de los ejemplos que se muestran 

abajo, se observa que la cooperación en los grupos de tareas de Daniel era un 

comportamiento incierto. Cuando existe un acuerdo de cooperación y esta no 

sucede, se genera en los actores una baja expectativa sobre la reciprocidad futura 

y la cooperación puede no volver a presentarse en otra transacción social, en la 

que estén involucrados los actores con un historial de no cooperación.  

En las imágenes siguientes se muestra una serie de interacciones del grupo de 

tareas de Daniel, que ejemplifican situaciones de coordinación y cooperación entre 

los jóvenes. Este tipo de interacciones fueron escasas en este grupo, es decir eran 

un comportamiento incierto para los participantes. Todas las interacciones 

corresponden a una sola serie relacionada con la tarea de la “hoja de geo” y se 

presentan en orden cronológico:  

 

 

 

 

Imagen 5.3. Acción de coordinación. 
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En la imagen 5.3 Antonia (una compañera del grupo de Daniel), avisa, a sus 

compañeros, el momento en que compartirá la tarea. Se trata de una interacción 

orientada a coordinar.  

La siguiente imagen (5.4) muestra “la hoja de geo” que Antonia se había 

comprometido a compartir con sus compañeros. La tarea de geografía consistía 

en contestar una guía de estudio proporcionada por la profesora de esta 

asignatura. Antonia convirtió el documento impreso a un documento digital y lo 

distribuyó, a través del sitio de red social, a todos sus compañeros del grupo. La 

acción de Antonia es una acción individual a favor de todo el grupo: 
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Imagen 5.4. Acción de Cooperación (Antonia actúa a favor de todo el grupo). 

 

La siguiente imagen (5.5) muestra la conversación, entre Antonia y uno de sus 

compañeros, sobre el documento digital compartido. El compañero reclama a 

Antonia que el documento no es claro y le pide que lo distribuya a través del 

correo electrónico para evitar que el formato sufra alteraciones. Antonia accede y 

se lo envía por correo, es decir Antonia vuelve a cooperar. En esta imagen se 

observan acciones de coordinación y cooperación, ya que Antonia responde a la 
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solicitud de ayuda de su compañero, entre los dos proponen una solución y 

Antonia ejecuta la acción sugerida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.5. Acciones de coordinación y cooperación. 



María Guadalupe López Sandoval 214 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

En la imagen (5.6) Antonia ofrece la ayuda, que dio a su compañero, al resto de 

sus compañeros. En esta serie de interacciones Antonia muestra su interés en 

beneficiar a sus compañeros, muestra su compromiso por ayudar, al tratar de que 

su acción realmente favorezca a sus compañeros. En la misma imagen, una joven 

pide a Antonia ayuda para resolver una tarea distinta, Antonia le responde que 

quizá pueda ayudarla compartiendo la grabación de un programa de TV, que los 

jóvenes debían ver para realizar un reporte. Posteriormente Antonia avisa a su 

compañera que no podrá ayudarla con la grabación. Antonia trata de prestar 

ayuda más allá de la acción a la que se había comprometido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.6. Acciones de coordinación y cooperación.  
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Hasta aquí se han presentado interacciones de coordinación y cooperación donde 

una joven actúa a favor del grupo. En los grupos de tareas de Daniel este tipo de 

interacciones eran poco frecuentes, las interacciones registradas con mayor 

frecuencia eran las solicitudes de ayuda sin respuesta, como las siguientes (5.7 y 

5.8) donde algunos jóvenes piden ayuda al grupo y nadie contesta y nadie presta 

ayuda:  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.7. Ejemplo de solicitud de ayuda sin respuesta 

 

 

 

Imagen 5.8. Ejemplo de solicitud de ayuda sin respuesta 

 

 

Este tipo de mensajes sin respuesta eran frecuentes en el grupo de tareas de 

geografía y se intercalaban con algunas pocas donde la cooperación sí se lograba. 

Las solicitudes de ayuda sin respuesta, repercutieron en las expectativas de 

reciprocidad del grupo. La participación en el grupo de tareas se basaba en el 

supuesto de intercambiar información, resolver dudas y realizar la tarea en 

conjunto o copiarla. Si el grupo de tareas a veces cooperaba y a veces no, como 

en el caso de los grupos de Daniel, las expectativas de los jóvenes sobre recibir 
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ayuda disminuían y el compromiso a prestar ayuda también, pues no tenían un 

historial de reciprocidad constante. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de coordinación y cooperación del 

grupo de tareas organizado por Karina, estudiante de preparatoria privada. Este 

grupo de tareas, a diferencia del organizado por Daniel, tuvo una duración larga y 

un uso continuo desde su creación (septiembre de 2011) hasta que el grupo 

egresó de la preparatoria (junio 2012). Este grupo generó un contexto de 

reciprocidad constante y confiabilidad alta, lo cual motivo que la cooperación fuera 

una interacción prácticamente continua. Debido a que las interacciones de 

coordinación y cooperación, que se registraron del grupo de tareas de Karina, son 

numerosas, los ejemplos de cooperación que se presentan aquí, son los que 

contienen elementos novedosos respecto a los que se presentaron del grupo de 

tareas de Daniel. 

Un aspecto relevante del grupo de tareas de Karina, es la reciprocidad como una  

interacción4 generalizada, altamente probable entre los miembros del grupo. A 

diferencia del grupo de tareas de Daniel, las solicitudes de ayuda que los 

miembros del grupo de Karina realizaban, recibían en su mayoría respuestas para 

prestar ayuda y, en menor medida, recibían respuestas para explicar porque no 

era posible prestar esa ayuda, de manera que las solicitudes sin ningún tipo de 

respuesta eran escasas. Cabe señalar que las respuestas a las solicitudes eran 

generalmente dadas en un tiempo breve. En el siguiente ejemplo (imagen 5.9) se 

observa la solicitud de ayuda de un joven que pide que alguien distribuya las 

fotografías de la tarea de cálculo. La solicitud es abierta a cualquier miembro del 

grupo que pueda y quiera responder. En la imagen 5.10, se observa que la 

respuesta al joven se resolvió 45 minutos después. La interacción se cierra con el 

agradecimiento del joven que recibió la ayuda. Esta serie de imágenes, 

ejemplifican también la forma en que los sitios de redes sociales posibilitan formas 

                                                           
4 El término interacción denota intercambio de comportamiento “behavioral exchange”. La 
relación implica algún tipo de conexión o liga afiliativa entre individuos (Ladd, 2005:66). 
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de ayuda novedosas, como la reproducción digital y la distribución de contenidos 

digitales en tiempo real, que son aprovechadas por lo jóvenes: 

 

 

 

 

Imagen 5.9. Solicitud de ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.10. Cooperación (se presta ayuda) 
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El grupo de tareas de Karina, generó altas expectativas de reciprocidad, es decir 

los miembros que solicitaban ayuda confiaban en que la podrían recibir de 

cualquier miembro. Como se ha explicado en otro momento, la reciprocidad 

sostiene también el compromiso de prestar ayuda, pues si hoy X ayuda, mañana X 

podría recibir ayuda. En ese sentido, la cooperación, realizar acciones a favor de 

los otros era una constante dentro del grupo, no sólo cuando mediaba una 

solicitud de ayuda, sino incluso cuando no existía tal. Como ejemplo de lo anterior, 

en la siguiente imagen (5.11) se observa como una joven distribuye, a través de 

fotografías, un formulario de cálculo, y en el comentario que da sentido a la 

imagen se lee “Por si alguien necesita el formulario :)”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.11. Cooperación sin solicitud previa 

 

Debido al contexto de cooperación constante que el grupo construyó, los jóvenes 

lograron beneficiarse en múltiples ocasiones para solucionar tareas escolares, 

resolver dudas y organizar actividades. La ayuda que se prestaron en el grupo 

logró generar beneficios individuales y grupales ya que fueron reconocidos como 
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el mejor grupo de la escuela por su desempeño académico. Así, la cooperación y 

la coordinación eran conductas valoradas e incluso tomadas como un rasgo 

identitario del grupo; las siguientes imágenes ejemplifican esta proposición. En la 

imagen 5.12, que se muestra abajo, se observa que Karina agregó una 

descripción del grupo de tareas que hace alusión, precisamente, a su buen 

desempeño académico. En la imagen 5.13, se observa el comentario de una joven 

que convoca a sus compañeros a apoyarse más durante los últimos meses que 

les quedaban para concluir la preparatoria. En la imagen 5.14, un joven convoca a 

sus compañeros a participar en la realización de un “convivio” para demostrar a 

los demás su capacidad de organización y de unión. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.12. Cooperación como interacción valorada e identitaria 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.13. Cooperación como interacción valorada e identitaria 
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Imagen 5.14. Cooperación como interacción valorada e identitaria 

 

La reciprocidad lograda por los jóvenes para colaborar en actividades académicas 

fue eficiente y duradera. El grupo logró beneficiar a los participantes durante todo 

el último año escolar de la preparatoria. Un atributo que da muestra de la 

productividad de las formas de capital social presentes en el grupo de tareas de 

Karina, es que los jóvenes pudieron alcanzar la coordinación y cooperación para 

actividades extra-académicas como se muestra en las siguientes imágenes. La  

imagen 5.15 corresponde a una interacción de coordinación: un joven informa a 

sus compañeros sobre el costo de los árboles de navidad naturales, y los 

comentarios subsecuentes de otros jóvenes instan al grupo a cooperar para 

comprar el árbol. En la imagen 5.16 los jóvenes comentan el logro obtenido al 

haber conseguido colocar un árbol de navidad en el salón de clases. En estos 

ejemplos se observa como la cooperación es un recurso del grupo capaz de ser 

utilizado para fines distintos a su propósito inicial. 

 

 

 

 

 



María Guadalupe López Sandoval 221 
Tesis de Doctorado. CIESAS-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.15. Coordinación y cooperación para actividades extraacadémicas 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.16. Coordinación y cooperación para actividades extraacadémicas 

 

El grupo de Daniel y el de Karina tienen como diferencia central la edad y el nivel 

de estudios. Daniel es un estudiante de secundaria pública y Karina una 

estudiante de preparatoria privada. Es probable que las dificultades de la 

cooperación, como conducta habitual, en el grupo de tareas de Daniel estén 

relacionadas con las características psicológicas de los jóvenes de edades 
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menores, que tienden a ser más individualistas a estar más centrados en ellos 

mismos, y que apenas comienzan a mostrarse más grupales. 

A través de los ejemplos anteriores, ha sido posible observar la manera en que la 

presencia de formas de capital social como las expectativas de reciprocidad, la 

confianza y la apropiación de la organización social favorecen que la coordinación 

y la cooperación sean perdurables y eficaces para realizar acciones de forma 

conjunta.  

La cooperación y la acción conjunta, que se pudieron registrar durante la 

investigación,  estaban  motivadas principalmente por las actividades escolares. 

La cooperación en estos casos fue un recurso al que los jóvenes recurrieron ante 

situaciones consideradas como adversas o complicadas, como exceso de trabajo 

o un desempeño escolar bajo. 

 

5.4 Consideraciones finales 

El capital social se conceptualiza de varias maneras, aquí se ha considerado 

como: los vínculos de los cuales los individuos obtienen recursos y como los 

atributos de las interacciones sociales que posibilitan la coordinación y 

participación para una acción conjunta. Se ha mostrado que los jóvenes utilizan 

los sitios de redes sociales para construir vínculos con personas, por medio de las 

cuales, se allegan información especializada sobre la cual tienen interés, y sobre 

las formas en que utilizan los sitos de redes sociales para organizarse y 

coordinarse con fines escolares. Es posible decir que los sitios de redes sociales 

pueden ser espacios de construcción de capital social, en términos de acrecentar 

vínculos sociales débiles, y como espacios para coordinar y realizar acciones 

colectivas.  

Un punto relevante de los datos es que las acciones colectivas son consideradas 

por los jóvenes, como un recurso útil para afrontar situaciones que ellos perciben 

complicadas. La eficiencia y la duración de la coordinación y la cooperación varían 

y, en los casos analizados, se relacionaron con la presencia de formas de capital 
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social como las expectativas de reciprocidad, la confianza en la participación, la 

cooperación a favor de los demás y la reciprocidad. Los datos mostraron que sin la 

presencia de ciertas formas de capital social, por ejemplo la reciprocidad 

continuada o frecuente, las acciones colectivas no son eficientes ni perdurables.  

Un aspecto, que no formó parte de la investigación, pero amerita ser estudiado es 

por qué algunos jóvenes no participan con reciprocidad en las transacciones 

sociales de cooperación, si reconocen a la cooperación como una forma de 

resolver situaciones complicadas. 

Se observó también, que la sociabilidad y las actividades escolares son los 

principales motivos para que los jóvenes incrementen sus vínculos débiles y para 

que cooperen en una acción conjunta. Un tópico, derivado de esta observación, 

que resulta interesante investigar son las modificaciones que se presentan en las 

motivaciones de los jóvenes para participar en una acción conjunta, a lo largo del 

tiempo y conforme se insertan en nuevos escenarios sociales. 

Un aspecto que vale la pena subrayar, a la luz de los datos, es que las 

potencialidades de los sitios de redes sociales y las formas en que los jóvenes las 

utilizan, acarrean la necesidad de que los profesionales de la educación evalúen la 

pertinencia de las tareas y de los exámenes tradicionales, frente a prácticas de 

colaboración escolar mediadas por sitios de redes sociales, donde los jóvenes 

cooperan, es decir, comparten, “copian”, replican y distribuyen contenidos que, 

desde las prácticas escolares tradicionales, deberían crear y/o resolver de forma 

individual.  

Conocer qué sostiene y cómo se sostienen las acciones de colaboración eficaces 

y duraderas que son auto organizadas por los jóvenes, puede resultar útil para 

orientar el diseño de intervenciones o propuestas pedagógicas que empleen 

recursos tecnológicos y que pretenden suscitar la colaboración grupal en 

actividades dentro de la escuela. Como señalan Hull y Schultz (2001, 2002), 

comprender lo que los estudiantes realizan fuera de la escuela permite diseñar e 

implementar mejores prácticas pedagógicas dentro de ella.
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CONSIDERACIONES FINALES  

Este apartado final, está dedicado a presentar una serie de reflexiones y una 

síntesis de los hallazgos de la investigación, los cuales se presentan en forma de 

respuestas a las preguntas que motivaron el trabajo. En un segundo momento se 

presenta una agenda de investigación derivada del proceso de construcción de los 

datos y de la reflexión teórico-metodológica.  

 

Sociabilidad virtual: variaciones en la socialización de los jóvenes  

El interés general de este trabajo fue investigar las prácticas de sociabilidad virtual 

entre jóvenes y explorar el sentido o el papel que estas tienen en su vida 

cotidiana. Los hallazgos permitieron establecer que la sociabilidad juvenil, 

mediada por herramientas digitales de interacción, está estrechamente 

relacionada con la sociabilidad presencial.  

La sociabilidad presencial de los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato 

está anclada, con mayor énfasis en el caso de los jóvenes estudiantes de 

secundaria, a los espacios cotidianos de interacción donde coinciden con jóvenes 

de perfiles similares. Es, en espacios como la escuela o los centros donde realizan 

actividades extracurriculares y de ocio (clases de baile, música, deportes, etc.), 

donde se encuentran con los jóvenes con quienes construyen relaciones de 

amistad y noviazgo. 

La sociabilidad virtual es una extensión temporal y espacial para la sociabilidad 

presencial. Esto quiere decir que los jóvenes utilizan las herramientas digitales, 

principalmente, para prolongar o continuar la interacción con los vínculos  

presenciales, en tiempos y espacios distintos en los que se encuentran con ellos. 

Los jóvenes utilizan las herramientas digitales para interactuar de forma sincrónica 

o asincrónica y en tiempos que socialmente no les es permitido socializar con sus 

pares, lo pueden hacer mientras atienden la tarea o mientras participan en la 

convivencia familiar dentro de sus casas, por ejemplo a la hora de la comida, etc. 
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Ahora bien, la sociabilidad como extensión espacial, se basa en la idea del 

espacio como construcción social y marco de posibilidades de acción. Así, los 

sitios de redes sociales no son espacios geográficos sino espacios sociales (Hine 

2004) que los jóvenes, por medio de sus prácticas, construyen. A través de los 

usos que los jóvenes dan a los sitios de redes sociales, los configuran como 

espacios diferenciados a los presenciales donde pueden encontrarse con sus 

pares y a los que acceden sin necesidad de desplazarse físicamente y depender 

para ello del acompañamiento y la supervisión de los adultos.  

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la sociabilidad virtual juvenil, por 

su carácter mediado y como un marco de acción diferenciado de los presenciales, 

representa algunas variaciones en las prácticas cotidianas juveniles de interacción 

y comunicación, que se resumen aquí: 

 para denotar su presencia y suscitar la interacción, en los espacios de 

interacción virtuales, los jóvenes deben producir textos digitales 

cotidianamente, lo cual supone la construcción de aprendizajes respecto a 

formas de representación utilizando los recursos expresivos disponibles en los 

nuevos medios digitales (de esto se dio cuenta en el capítulo 3); 

 los sitios de redes sociales han sido configurados por los jóvenes como 

espacios para la interacción con sus pares que procuran mantener fuera de la 

mirada de los adultos, quienes usualmente los observan en los espacios 

presenciales (se explicó en el capítulo 4);  

 los espacios de interacción virtual carecen de controles estrictos que regulen la  

conducta o las expresiones que circulan en ellos, en estos espacios, los 

jóvenes ensayan formas de relación y expresión (se mostró en el capítulo 4);  

 al participar en la sociabilidad virtual de forma cotidiana, los jóvenes 

desarrollan estrategias para manejar sus interacciones virtuales, toman en 

cuenta la posibilidad que estas tienen de ser dirigidas a una audiencia o a un 

destinatario en particular, así como la posibilidad de administrar si las 

interacciones o informaciones pueden ser públicas, semi-públicas o privadas 

(se observó en los capítulos 3, 4 y 5);  
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 las listas públicas de los vínculos que los jóvenes construyen, en los sitios de 

redes sociales, jerarquizan o explicitan escalas de afectos, lo cual ha implicado 

para los jóvenes aprendizajes sobre la forma en que esto repercute o modula 

sus relaciones con los otros (se habló de esto en el capítulo 4); 

 en los espacios de sociabilidad virtual los jóvenes tienen la posibilidad de 

organizar grupos virtuales centrados en intereses comunes, esto posibilita 

también que puedan compartir materiales digitales especializados o 

intercambiar información novedosa respecto a la que usualmente tienen 

acceso (esto se describió en el capítulo 5).  

Para el análisis social, las prácticas de sociabilidad virtual representan variaciones 

en la socialización. Para los jóvenes no significan cambios, aunque se reconocen 

como parte de las primeras generaciones en utilizar herramientas digitales para la 

sociabilidad. Ellos incorporan, a sus patrones de comunicación y sociabilidad, 

herramientas digitales y construyen, en la experiencia, estrategias y aprendizajes 

para manejarlas. Al utilizar estas herramientas, reconocen errores y aciertos e 

identifican beneficios y peligros.  

Desde el punto de vista de los adultos las prácticas de sociabilidad juvenil sí 

representan cambios. Los adultos que, generalmente, no tienen información y 

experiencia sobre lo que implica utilizar estas herramientas de forma cotidiana, 

suelen considerar problemáticas las prácticas de sociabilidad virtual. En este 

sentido, resulta necesario impulsar una agenda de investigación y divulgación 

sobre las prácticas juveniles de sociabilidad virtual, las formas de riesgo que 

implican y la manera de minimizar estos riesgos para los menores de edad. 

 

Hallazgos 

A continuación se presenta una síntesis de los hallazgos de la investigación, 

contestando las preguntas con base en las cuales se construyeron los capítulos 

del trabajo. 
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El capítulo dos tuvo como pregunta: ¿Cuál es el perfil de disponibilidad de TIC de 

los estudiantes de secundaria y preparatoria de escuelas públicas y privadas (de 

las áreas de estudio: barrio de Cuautepec y zona residencial de Acueducto de 

Guadalupe, en el norte de la ciudad de México)? 

De acuerdo con los datos, fue posible observar desigualdades en el tipo de 

disponibilidad a TIC con la que contaba cada población abordada en la encuesta 

de la etapa exploratoria. Esto permitió identificar que existen dimensiones de la 

disponibilidad de recursos tecnológicos. Estas dimensiones van más allá del 

hecho de que los jóvenes cuenten o no con la presencia física de tecnologías 

digitales en sus hogares, en la escuela o en la comunidad. La cantidad de 

recursos tecnológicos, sus características, la conectividad a Internet, el número de 

personas (dentro de la familia o en la escuela) que utilizan los recursos 

disponibles, entre otros, son aspectos que influyen en los usos que los jóvenes 

hacen de la tecnología.  

En los casos abordados, los jóvenes de escuelas públicas fueron quienes 

contaron con menor disponibilidad de computadora e Internet en casa, es decir, 

fueron quienes tenían un menor número de  computadoras en el hogar y quienes, 

en mayor proporción, compartían con otros integrantes de la familia la 

computadora. Estas diferencias en la disponibilidad, respecto a los jóvenes que 

estudiaban en las instituciones privadas, estaban relacionadas con un 

acercamiento tardío a sitios de Internet populares entre los jóvenes, así como a un 

uso más espaciado u ocasional de las herramientas y de los servicios en la red. 

Los estudiantes de las escuelas privadas, por el contrario, tenían contextos de 

disponibilidad en sus hogares que favorecían usos de forma temprana, continua y 

probablemente más intensiva de las herramientas digitales y de los servicios 

disponibles en Internet. Las desigualdades en la disponibilidad se expresaron no 

en la existencia de recursos, sino en la calidad y cantidad de recursos 

tecnológicos con que se contaba en los hogares de los jóvenes.  

Pese a las diferencias entre los dos grupos, el uso de redes sociales era una 

práctica digital en la que participaban tanto los jóvenes que estudiaban en 
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escuelas públicas, como los que lo hacían en escuelas privadas. Esto muestra  

que el uso de redes sociales es una práctica significativa en la vida cotidiana de 

los jóvenes estudiantes de este grupo de edad.   

El capítulo tres, se construyó con base en la pregunta: ¿de qué manera las 

prácticas de sociabilidad virtual juvenil en los sitios de redes sociales favorecen el 

aprendizaje de nuevas alfabetizaciones (modos novedosos de representación 

digital)? 

En este capítulo se mostró que la sociabilidad virtual es una extensión de la 

sociabilidad presencial. Para los jóvenes, la participación en los sitios de redes 

sociales es un aspecto importante en su vida. Les permite ampliar el tiempo y el 

espacio de convivencia con compañeros y amigos, a quienes conocen de forma 

presencial en la escuela y en otros espacios donde desarrollan sus actividades 

cotidianas.  

La participación en la sociabilidad, a través de los sitios de redes sociales, implica 

que los jóvenes se involucren en encontrar y desarrollar formas de suscitar la 

interacción, de llamar la atención, y de mantener el contacto con sus vínculos. 

Para participar en los sitios de redes sociales, los jóvenes se constituyen como 

productores de contenidos con interés en construir formas propias de presentarse 

ante los demás y de representar o comunicar. Esto los lleva a identificar maneras 

de combinar modos para producir un determinado significado o intervenir y 

cambiar el sentido de la estructura con la que están diseñados los sitios de redes 

sociales. En este sentido, los jóvenes no son sólo usuarios de lo que dichos sitios 

ofrecen.  

Además de extender en lo virtual sus prácticas de sociabilidad, en los sitios de 

redes sociales los jóvenes practican como productores de contenidos digitales, lo 

cual les permite aprender y desarrollar nuevas formas de producir significados y 

de construir relaciones, mediadas por tecnologías digitales, con sus vínculos. Esto  

puede ser valioso para participar en otras prácticas de la cultura digital que 

implican, por ejemplo, la manipulación de documentos digitales, la búsqueda de 
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información o la colaboración mediada por Internet. Atender lo que los jóvenes 

aprenden en los espacios de sociabilidad virtual, implica una mirada distinta a 

aquella que pone en primer plano los riesgos a los que se exponen o la que ve a la 

sociabilidad virtual sólo como un espacio de ocio. Dichas perspectivas, pueden 

dejar de lado la agencia de los jóvenes para desenvolverse y apropiarse de los 

entornos digitales. 

El capítulo cuatro se basó en el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el rol que 

desempeñan las interacciones que sostienen los jóvenes por medio de los sitios 

de redes sociales en sus relaciones presenciales de amistad y noviazgo (relación 

entre afectividad virtual y los vínculos sociales)? 

En el capítulo cuatro se explicó que, a pesar de que los sitios de redes sociales 

ofrecen la posibilidad de interactuar con personas no conocidas presencialmente, 

los jóvenes interactúan de forma frecuente con su red cotidiana de vínculos 

presenciales (amigos y parejas). Se mostró también que, en los espacios de 

sociabilidad virtual, los jóvenes no tienen un monitoreo adulto estricto, lo que les 

permite ensayar formas de comportamiento y expresión. Esto se considera un 

rasgo distintivo de los espacios de sociabilidad presencial porque las interacciones 

entre pares de estas edades (12-17 años) suelen estar monitoreadas o 

supervisadas por adultos. Los adultos, tienden a regular u orientar de diversas 

formas las interacciones entre los jóvenes y generalmente esta regulación no es 

negociada con ellos, por lo que tienen que ajustar sus prácticas de sociabilidad a 

diversas reglas implícitas o explicitas. Ante la ausencia de estos controles estrictos 

en los sitios de interacción virtual, los jóvenes experimentan en las formas de 

producir significado (gramática en la escritura) o en las formas de interactuar (las 

reglas de cordialidad o etiqueta social). 

La proposición del capítulo es que la sociabilidad virtual desempeña un papel 

modulador de las relaciones presenciales. La modulación sucede porque las 

expresiones afectivas y los procesos interactivos, que circulan en los sitios de 

redes sociales, comunican a los sujetos involucrados en una relación y al grupo de 

pares en general, información sobre el vínculo que repercute en sus interacciones 
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presenciales. Las expresiones e interacciones afectivas virtuales relacionadas con 

la amistad y el noviazgo, pueden modular una relación presencial cuando, por 

ejemplo, reiteran un vínculo, dan cuenta de la importancia o jerarquía de los 

vínculos o dan constancia del desarrollo de los vínculos cercanos. 

El último capítulo se construyó con base en la pregunta: ¿Qué implicaciones tiene 

la interacción mediada en sitios de redes sociales entre los jóvenes en la 

adquisición de información novedosa, a través de nuevos vínculos, y qué papel 

juega en acciones de cooperación y reciprocidad (capital social)? 

En el capítulo cinco se mostró que los jóvenes que construyen vínculos débiles en 

los sitios de redes sociales pueden obtener información especializada a través de 

ellos. Esta información resulta novedosa respecto a la que su red de vínculos 

fuertes les ofrece. También se mostró que los sitios de redes sociales son 

utilizados como espacios para organizar y realizar acciones conjuntas, sobre todo 

relacionadas con actividades escolares. Fue posible observar que la presencia de 

formas de capital social, tales como expectativas de reciprocidad; reciprocidad y 

confianza, favorece que la cooperación sea una conducta recurrente entre los 

jóvenes.  

 

Agenda 

A partir de este trabajo y de los hallazgos realizados, surgió una agenda de 

investigación orientada a comprender la forma en que las herramientas digitales, 

que circulan en Internet, son incorporadas a nuevas prácticas sociales. A 

continuación se presentan algunos de los temas pendientes por abordar. 

Sería pertinente dar seguimiento, de forma sistemática y longitudinal, a las 

desigualdades en la disponibilidad y el acceso a TIC que se presentan entre los 

jóvenes de distintos niveles socioeconómicos. Como se observó, la tendencia en 

las zonas estudiadas corresponde a la tendencia nacional, donde la presencia de 

equipos de cómputo y de conexión a Internet se incrementa en los hogares. 

Resulta interesante conocer a detalle el tipo de desigualdades que se configuran 
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en los hogares respecto al número de equipos, la calidad de ellos y sobre todo en 

la formas de uso, por ejemplo quiénes tienen prioridad en el uso, qué usos son 

prioritarios y la relación de estos datos con las valoraciones que sobre las 

herramientas tecnológicas tienen los padres.  

Sobre los primeros acercamientos de los jóvenes al uso de TIC, sería importante 

conocer si la escuela seguirá teniendo el mismo peso como detonadora del uso en 

generaciones más jóvenes. Otro aspecto relacionado con la escuela es el 

seguimiento de las prácticas digitales escolares de los jóvenes que desarrollan 

para hacer frente a las tareas escolares tradicionales. 

Un seguimiento imprescindible es el de las nuevas formas de representación que 

los jóvenes crean a través de las nuevas herramientas digitales. Para ello, resulta 

necesario también desarrollar metodologías más sofisticadas que permitan crear 

registros útiles de estas producciones textuales. 

Sobre el papel de la afectividad virtual en las relaciones presenciales de los 

jóvenes, es necesario profundizar en el tipo de cálculos que realizan respecto a las 

formas en que, la expresividad virtual, afectará a sus vínculos y relacionarlas con 

las formas en que los vínculos son modulados.  

Un tema derivado de los datos sobre capital social es el seguimiento de las 

acciones que en conjunto realizan los jóvenes. Es decir, conocer sus motivaciones  

para organizar y realizar acciones en conjunto por medio de herramientas 

digitales. También, es necesario averiguar si conforme los jóvenes crecen, el 

patrón de interactuar frecuentemente, a través de sitios de redes sociales, con su 

red presencial de vínculos continúa o si se abren más a la interacción con vínculos 

débiles.  

Entre los temas que requieren ser abordados con prioridad se encuentra el de las 

prácticas digitales de riesgo en las que participan los jóvenes. En la investigación 

se mencionaron algunas de las preocupaciones o temores de padres, maestros 

respecto al uso de herramientas de interacción virtual por parte de los jóvenes. La 

mayoría de ellas estaban relacionadas con el posible contacto de los menores de 
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edad con personas desconocidas y de la forma en que los jóvenes comparten la 

información personal. Las observaciones realizadas, permiten decir que las 

estrategias de seguridad que comúnmente utilizan los jóvenes, no atienden 

aspectos como la reputación o el uso de los datos personales por parte de las 

empresas que prestan los servicios. Una investigación de este tipo tendría el 

objetivo de orientar a tutores y menores de edad sobre posibles riesgos y ofrecer 

protocolos para un uso seguro de las herramientas digitales. 

Finalmente, otro tema prioritario es conocer las nociones o conocimientos que los 

jóvenes tienen sobre las formas en que operan Internet y los servicios digitales 

que se ofertan a través de él. Por ejemplo, averiguar si los jóvenes saben sobre 

las formas en que un servicio como Facebook es rentable, o sobre el papel que 

juegan como usuarios dentro de los esquemas de negocios que sustentan este 

tipo de empresas.  
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ANEXO 1 

En esta tabla se presentan algunos datos de los jóvenes que colaboraron en la 

etapa de profundización del trabajo de campo. 

Nombre Sexo Edad Tipo y nivel de 

escuela a la que 

asistía 

Características de la 

familia 

TIC de las que 

disponían 

1. Ana F 13 Secundaria 

pública 

Vivía con sus padres, su 

hermano menor de 5 años 

y su abuela materna. 

Ambos padres trabajaban. 

Tenía PC con conexión 

a Internet y teléfono 

celular que recibió 

como regalo de reyes. 

El celular lo usaba 

primordialmente para 

tomar fotografías y 

mandar mensajes de 

texto (SMS). Ella tenía 

que ahorrar para 

comprar  tiempo aire. 

2. Alma F 12 Secundaria 

pública 

Vivía con sus padres y su 

hermana menor (6 años). 

Sólo trabajaba su padre. 

Contaba con PC y 

computadora portátil 

con conexión a 

Internet, teléfono 

celular con Internet 

(Smartphone) y 

videojuego portátil. El 

teléfono lo rompió a los 

pocos meses de 

adquirirlo y sus padres 

le compraron otro sin 

Internet. 

 

3. Daniel M 12 Secundaria 

pública 

Vivía con sus padres y su 

hermana menor de 6 años. 

Sólo trabajaba su padre. 

Contaba con PC con 

conexión a Internet. 

Posteriormente la 

madre compró una 

portátil para sus uso 

exclusivo, así la PC se 

convirtió herramienta 

de uso personal para 

Daniel. Contaba con 

teléfono celular 

(Smartphone) y varias 

consolas de 

videojuegos. 

. 

4. Hugo M 13 Secundaria 

pública 

Vivía con su madre y su 

hermano mayor. La madre 

y el hermano trabajaban. 

Contaba con teléfono 

celular (prepago) y para 

utilizar la computadora 

e Internet recurría a los 

cafés cercanos a la 

escuela y su casa. 
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Nombre Sexo Edad Tipo y nivel de 

escuela a la que 

asistía 

Características de la 

familia 

TIC de las que 

disponían 

5. Leo M 12 Secundaria 

pública 

Vivía con ambos padres y 

su hermana mayor que 

asistía a la preparatoria. El 

padre trabajaba y la madre 

realizaba manualidades 

que vendía desde su casa o 

en la escuela de Leo. 

No contaba con 

computadora en casa ni 

teléfono celular. Para 

utilizar computadora e 

Internet recurría a los 

cafés cercanos a la 

escuela y tenía que ir 

acompañado de su 

hermana o su madre. 

Sólo podía “comprar” 

una hora de tiempo en 

el café, pues su madre 

sólo le daba $10. 

6.Gladys F 16 Preparatoria 

pública 

Vivía sólo con sus padres, 

sus hermanas mayores 

estaban casadas y vivían 

fuera del DF. Sólo 

trabajaba su padre. 

Tenía computadora de 

escritorio que era de 

uso personal, teléfono 

celular con Internet y 

consola de videojuegos 

. 

7. Jacinto M 17 Preparatoria 

pública 

Vivía con sus padres y sus 

hermanos. Ambos padres 

trabajaban. 

Tenía computadora en 

casa, consola de 

videojuegos y teléfono 

celular (de prepago). 

 

8. Diana F 17 Preparatoria 

pública 

Vivía con sus padres y sus 

hermanas (una menor y 

otra mayor que ella). Sólo 

el padre trabajaba. 

Tenía una PC que no 

utilizaba mucho porque 

no funcionaba 

correctamente. Tenía 

teléfono celular 

(prepago). Acudía a los 

cafés cercanos a la 

escuela. 

9. Joel M 17 Preparatoria 

pública 

Vivía con sus padres y sus 

hermanos. Todos en su 

casa realizaban algún 

trabajo informal. 

No tenía computadora 

en casa. Tenía teléfono 

celular que adquirió 

para tomarse 

fotografías con sus 

amigos “punks”. 

Utilizaba los cafés sólo 

para consultar 

información sobre 

“tocadas punk” y 

compartir fotos con sus 

amigos. 

10. Verónica F 14 Secundaria 

privada 

Vivía con sus padres y su 

hermana menor de 4 años. 

Ambos padres trabajaban. 

Tenía computadora 

portátil en casa, que 

utilizaba con 

preferencia y 

frecuencia. Contaba 

con teléfono celular 

(Smartphone) 
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Nombre Sexo Edad Tipo y nivel de 

escuela a la que 

asistía 

Características de la 

familia 

TIC de las que 

disponían 

11. Karina F 16 Preparatoria 

privada 

Vivía sólo con sus padres. 

Sus hermanas mayores 

vivían en pareja en otras 

áreas de la ciudad. Ambos 

padres trabajaban. 

Tenía computadora 

personal y portátil, 

sobre las que tenía 

preferencia pero que no 

usaba con frecuencia. 

Era más frecuente que 

utilizara el laboratorio 

de cómputo de su 

escuela para realizar 

tareas y trabajos 

escolares. Contaba con 

teléfono celular con 

conexión a Internet y lo 

utilizaba con 

regularidad para 

consultar redes 

sociales.  

12. Federico M 16 Preparatoria 

privada 

Vivía con ambos padres y 

su hermana mayor que 

asistía a la universidad. 

Ambos padres trabajaban. 

Contaba con 

computadora portátil de 

uso personal. En su 

casa había computadora 

de escritorio. Su padre 

y hermana contaban 

cada quien con una 

computadora portátil. 

Tenía teléfono celular 

con conexión a 

Internet. 
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ANEXO 2 

 

1.NOMBRE:

2.EDAD: 3. SEXO:

a) Estudias c) Trabajas

Especi ficar trabajo___________________________________________________________________

a) Sec. b) Prepa 6. GRADO a) 1ero. b) 2do. c) 3ero.

a) Primaria b) Sec. c) Prepa d) Univ. e) Otro __________

a) Primaria b) Sec. c) Prepa d) Univ. e) Otro __________

d) Hogar

d) Hogar

11. TUS PADRES... d) Otro __________

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) Más  de 4 f) Ninguno

a) Mayor b) El  menor c) El  2do. d) El  3ero. e) El  cuarto

b) Madre c) Padre

a) Catól ico b) Cris tiano d) Judío

e) Otro _______________________________________________________________

7 DÍAS 6 A 5 DÍAS 4 A 3 DÍAS 2 A 1 DÍAS NUNCA

a) CASA

b) CIBERCAFÉ

c) ESCUELA

d) OTRO

a) Sí b) No (Contestar desde la 24)

a) Una b) Dos

a)Sí b)No

c) No lo sabes

a) Sí b) No   c) No lo sabes

a) Sí  b) No

Este cuestionario es para conocer las formas en que los jóvenes utilizan internet. La información es confidencial y con fines estrictamente 

académicos. ¡Gracias por contestarlo!

I. DATOS GENERALES

II. DISPONIBILIDAD

20. ¿CUÁNTAS COMPUTADORAS FUNCIONANDO 

HAY EN TU CASA?

III. ACCESO

30. ¿CÓMO APRENDISTE A USAR 

LA COMPUTADORA?

29. ¿HACE CUÁNTO USAS LA 

COMPUTADORA?

a) Por la  

escuela

b) Por un 

curso

c) Por tus  

amigos

d) Por tu 

fami l ia

e) Por tu 

cuenta

b) Laptop/portáti l c) Tienes  de los  dos  tipos

a) Telefónica b) Ina lámbrica

25. LA COMPUTADORA QUE USAS EN LA ESCUELA TIENE CONEXIÓN A INTERNET

26. ¿ASISTES A MÁS DE UN CIBERCAFÉ?

27. ¿CUÁNTO CUESTA LA HORA DE INTERNET EN EL CAFÉ QUE USAS FRECUENTEMENTE? $ 

a) Están casados b) Están divorciados

23. ¿LA COMPUTADORA TIENE CONEXIÓN A INTERNET?

c) Por tus  

amigos

d) Por tu 

fami l ia

e) Por tu 

cuenta

33. ¿PORQUÉ COMENZASTE A 

USAR INTERNET?

a) Antes  de entrar a  la  sec. b) Cuando entraste a  la  sec.

c) Trabaja  por su cuenta

b) Empleada por empresa c) Trabaja  por su cuenta

12. ¿CUÁNTOS HERMANO(A)S 

TIENES?

17. ¿TÚ O TU FAMILIA PERTENECEN A ALGÚN 

GRUPOS ÉTNICO? Náhuatl , Otomí, Mixteco

c) Protestante

a) Sólo para  tu uso b) Para  uso de toda tu fami l ia22. LA COMPUTADORA ES…

c) Están separados

d) Otro _______________________

a) Tus  padres , hermanos  y tú b) Tus  padres , hermanos  y otros  parientes

16. ¿CUÁL ES TU RELIGIÓN O LA 

DE TU FAMILIA?

a) Ambos  padres

13. TÚ ERES EL HERMANO(A)…

14. TÚ VIVES CON..

c) Más  de dos

18. ¿EN QUÉ LUGARES Y CON 

QUÉ FRECUENCIA USAS LA 

COMPUTADORA EN UNA 

SEMANA? Puedes  marcar más  

de una opción

15. EN TU CASA VIVEN…

19. ¿TIENES COMPUTADORA FUNCIONANDO EN CASA?

4. ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN 

ACTUAL?

b) Estudias  y trabajas d) No estudias  y no trabajas

M                                    F

9. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN 

ACTUAL DE TU MADRE?

a) Empleada de gobierno

e) Otro ____________________

10. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN 

ACTUAL DE TU PADRE?

a) Empleado de gobierno b) Empleado por empresa

e) Otro ____________________Especi ficar trabajo ____________________________

7. ¿CUÁL ES LA ESCOLARIDAD DE TU MADRE?

24. LA CONEXIÓN A INTERNET ES...

21. LA COMPUTADORA ES… a) PC/de escri torio

5. ¿QUÉ ESTUDIAS?

8. ¿CUÁL ES LA ESCOLARIDAD DE TU PADRE?

Especi ficar trabajo ____________________________

c) Cerca  de tu escuelab)Lejos  de tu casaa) Cerca  de tu casa28. EL CIBERCAFÉ ESTÁ…

c) Cuando entraste a  la  prepa

a) Por la  

escuela

b) Por un 

curso

a) Antes  de entrar a  la  sec. b) Cuando entraste a  la  sec. c) Cuando entraste a  la  prepa

31. ¿HACE CUÁNTO USAS 

INTERNET?

32. ¿CÓMO APRENDISTE A USAR 

INTERNET
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a) Sí b) No (Contestar desde la  37)

e) Otro

f) Subir información a  las  redes  socia les

a) Hi5

d) No uso e) Otros  _________________________________________________

a) Para  saber de tus  amigos b) Para  comparti r fotos , mús ica  y páginas

a) Sí Cuál  ____________________ b) No

a) Confiables b) Inseguras c) Otro ______________________

a) Ver TV b) Leer c) Sa l i r con amigos

d) Sa l i r con fami l ia e) Sa l i r solo

a) Burlarse de compañeros  de la  escuela

b) Inventar y dinfundir rumores  sobre compañeros  de la  escuela  

a) Hacer trabajo en equipo b) Organizar sa l idas  o fiestas

c) Ayudar a  a lguien

a) Sí b) No

a) Sí b) No

a) Eres  más  sociable b) Eres  más  participativo c) Estás  más  informado

d) Ninguna de las  anteriores e) Otra__________________________________________________

a) Sí b) No

a) Lo puedes  controlar b) No lo puedes  controlar43. CONSIDERAS QUE EL TIEMPO QUE PASAS EN LAS REDES…

40. TUS CONTACTOS EN LAS 

REDES SON DE PERSONAS QUE…

a) Conoces  personalmente b) Conoces  sólo a  través  de internet

c) Conoces  personalmente y en internet

41. ¿QUÉ IDENTIDAD USAS EN 

LAS REDES SOCIALES?

a) Uso mis  datos  verdaderos b) Uso una identidad fa lsa

c) Uso un nombre di ferente pero mis  contactos  me conocen

42. ¿PERTENECES A ALGÚN GRUPO EN INTERNET O HAS 

CREADO ALGUNO?

c) Para  que tus  amigos  sepan qué haces d) Para  organizar actividades  con otros

e) Para  que tus  amigos  sepan qué piensas f) Para  conocer a  más  personas  

g) Para  estar a  la  moda h) No sabes  por qué las  usas

39. ENUMERA DEL 1 AL 8 LAS 

RAZONES POR LAS QUE USAS LAS 

REDES SOCIALES (1 ES LA PRINCIPAL Y  

8 LA MENOS IMPORTANTE)

38. ¿CUÁL ES LA RED SOCIAL O PÁGINA 

PERSONAL QUE MÁS USAS? 

a) Buscar información para  la  escuela  o el  trabajo

d) Bajar mús ica , videos  o juegos

c) Usar el  messenger

b) Facebook c) MySpace

b) Buscar información de mi  interés

c) Jugar

d) Otro

36. ¿CÚANDO USAS INTERNET HACES MÁS DE 

UNA COSA AL MISMO TIEMPO?

a) Navegar en internet

b) Hacer textos  o tareas

IV. USOS

Siempre la  

usas  para…

A veces  la  

usas  para…

Nunca la  

usas  para…

a) Buscar información de tu 

interés

b) Buscar información para  

hacer tareas

37. ¿CUÁLES SON LAS 3 PRINCIPALES 

ACTIVIDADES QUE REALIZAS DE FORMA 

SIMULTÁNEA EN INTERNET?

Siempre lo 

usas  para…

A veces  lo 

usas  para…

Nunca lo 

usas  para…

35. ¿PARA QUÉ USAS 

INTERNET? Puedes  marcar 

más  de una opción.

j) Otro

f) Chatear

g) Usar el  messenger

h) Revisar el  correo 

i ) Revisar las  redes  socia les  

(face, Hi5, etc.)

c) Jugar

d) Bajar mús ica

e) Bajar vídeos

49. ¿HAS TENIDO CONFLICTOS CON TU FAMILIA Por qué ________________________________

50. CONSIDERAS QUE AL USAR 

LAS REDES... 

48. ¿HAS TENIDO CONFLICTOS CON TUS 

AMIGOS EN LAS REDES SOCIALES?

¡GRACIAS!

34. ¿PARA QUÉ USAS LA 

COMPUTADORA? Puedes  

marcar más  de una opción.

51. ¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE JÓVENES E INTERNET?

52. CONTACTO:

44. CONSIDERAS QUE LAS REDES SOCIALES SON…

45. CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

PREFIERES SOBRE USAR LAS REDES SOCIALES

47. ¿CONOCES CASOS EN QUE LAS REDES 

SOCIALES SE UTILICEN PARA…

46. CONOCES CASOS EN QUE LAS REDES 

SOCIALES SE UTILICEN PARA…

c) No conoces  ninguno de esos  casos

d) No conoces  ninguno de esos  casos

Por qué ________________________________
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ANEXO 3 

En este anexo se muestran las tablas, de los datos estadísticos obtenidos a través 

de la encuesta, que no se presentaron en el capítulo 2. 

 

1. Variables sociodemográficas y socioeconómicas 

 

1.1 Sexo de los encuestados 

Tipo de escuela Masculino Femenino Nc Totales 

Pública 24.20% 25.8% 0.00% 50% 

Privada 22.20% 26.80% 1.00% 50% 

Total 46.5% 52.5% 1.00% 100.00% 

 

 

 

1.2 Edad de los encuestados 

Tipo de escuela 
12  

Años 

13  

Años 

14 

Años 

15 

Años 

16 

Años 

17 

Años 

18  

Años 

19 

 años 
Total 

Pública 4.50% 9.10% 8.60% 7.10% 4.00% 7.10% 4.50% 5.10% 50.00% 

Privada 5.10% 4.50% 11.10% 7.60% 10.60% 8.60% 2.50% 0.00% 50.00% 

Total 9.60% 13.60% 19.70% 14.60% 14.60% 15.70% 7.10% 5.10% 100.00% 

 

 

 

1.3 Ocupación de los encuestados 

Tipo de escuela Estudia Estudia y trabaja Total 

Pública 41.90% 8.10% 50% 

Privada 48.50% 1.50% 50% 

Total 90.40% 9.60% 100.00% 
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1.4 Con quiénes viven los encuestados 

Tipo de escuela Ambos padres Madre Padre Otro Ns/Nc Total 

Pública 39.4% 8.6% 1.0% 1% 0.00% 50% 

Privada 33.8% 13.1% 2.0% .50% 0.50% 50% 

Totales 73.2% 21.7% 3.0% 1.50% 0.50% 100.00% 

 

 

 

1.5 Quiénes cohabitan en la casa de los jóvenes 

Tipo de escuela Tus padres, tus hermanos y tu 
Tus padres, hermanos y otros 

parientes 
Ns/ Nc Total 

Pública 27.80% 21.20% 1.00% 50.00% 

Privada 34.80% 10.60% 4.50% 50.00% 

Totales 62.60% 31.80% 5.60% 100.00% 

 

 

 

1.6 Estado civil de los padres de los jóvenes 

Tipo de escuela Casados Divorciados Separados 
Viudez/ 

madres solteras 
Unión libre Ns/Nc Total 

Pública 34.30% 2.00% 6.10% 2.00% 5.60% 0.00% 50.00% 

Privada 36.40% 6.60% 4.50% 0.50% 0.00% 2.00% 50.00% 

Totales 70.70% 8.60% 10.60% 2.50% 5.60% 2.00% 100.00% 

 

 

 

 1.7 Número de hermanos de los jóvenes 

Tipo de 

escuela 

Un 

hermano 

2 

hermanos 

3 

hermanos 

4 

hermanos 

Más de 

4 
Ninguno Ns/Nc Total 

Pública 19.20% 17.20% 5.60% 3.00% 0.50% 4.00% 0.50% 50% 

Privada 28.80% 10.60% 2.50% 0.00% 0.00% 7.60% 0.50% 50% 

Totales 48.00% 27.80% 8.10% 3.00% 0.50% 11.60% 1.00% 100% 
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1.8 Escolaridad de las madres de los jóvenes 

Tipo de 

escuela 
Prim. Sec. Bach. 

Estudios 

superiores 
Otro 

Sin 

estudios 
Ns/Nc Total 

Pública 12.10% 14.60% 8.10% 10.60% 0.50% 0.50% 3.50% 50.00% 

Privada 4.50% 11.60% 17.20% 12.10% 2.00% 0.00% 2.50% 50.00% 

Totales 16.70% 26.30% 25.30% 22.70% 2.50% 0.50% 6.10% 100% 

 

 

1.9 Escolaridad de los padres de los jóvenes 

Tipo de escuela Prim. Sec. Bach. 
Estudios 

superiores 
Otro 

Sin 

estudios 
Ns/Nc Total 

Pública 7.60% 14.60% 15.20% 7.60% 0.50% 0.50% 4.00% 50% 

Privada 2.50% 11.60% 14.60% 14.10% 3.00% 0.00% 4.00% 50% 

Totales 10.10% 26.30% 29.80% 21.70% 3.50% 0.50% 8.10% 100% 

 

 

2. Disponibilidad de computadora e Internet en casa 

 

2.1 Disponibilidad de computadora en casa 

Tipo de escuela Si No Total 

Pública 74.70% 25.30% 100.00% 

Privada 96.00% 4.00% 100.00% 

Ambos grupos 85.40% 14.60% 100.00% 

 

 

 

 

2.2 Número de computadoras funcionando en casa 

 Número de computadoras  

Tipo de escuela Una Dos Más de dos Ns/Nc Total 

Pública 67.60% 24.30% 6.80% 1.40% 100.00% 

Privada 33.70% 45.30% 18.90% 2.10% 100.00% 

Ambos grupos 48.50% 36.10% 13.60% 1.80% 100.00% 
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2.3 Tipo de computadora con la que cuentan los jóvenes por tipo de escuela y nivel de estudios 

Tipo de escuela 
 

De escritorio Portátil De los dos tipos Ns/Nc Total 

Pública 

Secundaria 39.20% 6.80% 12.20% 0.00% 58.10% 

Prepa 25.70% 6.80% 8.10% 1.40% 41.90% 

Total 64.90% 13.50% 20.30% 1.40% 100.00% 

Privada 

Secundaria 15.80% 7.40% 23.20% 0 46.30% 

Prepa 12.60% 20.00% 21.10% 0 53.70% 

Total 28.40% 27.40% 44.20% 0 100.00% 

 

 

3. Disponibilidad de computadora e Internet fuera de casa 

 

3.1 Número de días que los jóvenes usan la computadora en la escuela 

Tipo de escuela 
Número de días que usan la computadora en la escuela 

 
7 días 6 a 5 días 4 a 3 días 2 a 1 días Nunca Ns/Nc Total 

Pública 1.00% 1.00% 13.10% 29.30% 55.60% 0.00% 100.00% 

Privada 6.10% 2.00% 11.10% 36.40% 40.40% 4.00% 100.00% 

Total 3.50% 1.50% 12.10% 32.80% 48.00% 2.00% 100.00% 

 

 

 

3.2 Disponibilidad de conexión a internet en la escuela   

Tipo de escuela Si No Ns/Nc Total 

Pública 97.90% 1.00% 1.00% 100.00% 

Privada 74.70% 7.10% 18.20% 100.00% 

Ambos grupos 86.20% 4.10% 9.70% 100.00% 

 

 

 

 3.3 Número de días que los jóvenes usan la computadora en locales de renta 

Tipo de escuela 7 días 6 a 5 días 4 a 3 días 2 a 1 días Nunca Ns/Nc Total 

Pública 2.00% 3.00% 9.10% 36.40% 49.50% 0.00% 100.00% 

Privada 2.00% 2.00% 5.10% 24.20% 63.60% 3.00% 100.00% 

Ambos grupos 2.00% 2.50% 7.10% 30.30% 56.60% 1.50% 100.00% 
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4. Primeras experiencias de acceso a computadora e Internet 

 

4.1 Iniciación en el uso de la computadora 

Tipo de escuela 
Antes de entrar a la 

secundaria 

Cuando entraste a 

secundaria 

Cuando entraste a la 

prepa 
Total 

Pública 62.60% 34.30% 3.00% 100.00% 

Privada 69.70% 30.30% 0.00% 100.00% 

Total 66.20% 32.30% 1.50% 100.00% 

 

 


