
1 

 

Revisión Documental Sobre el Impacto de las Nuevas Tecnologías y las Redes Sociales 

en el Proceso de la Adolescencia 

 

 

 

 

Proyecto de Grado 

 

 

 

 

 

Presentado Por: 

Yolberth Augusto Gomez Duarte 

 

 

 

 

 

Asesora: 

Psic. Martha Eugenia Ortega Ortiz 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Psicología 

2016 

 

 



2 

 

Resumen 

 

     Esta investigación tiene como objetivo analizar la posible existencia de efectos o 

incidencias en el desarrollo del proceso de la adolescencia, debido al uso de las TICs en 

específico la utilización por parte de los adolescentes de Redes Sociales, conjuntamente 

se exploró la relación adolescencia-tecnología y la importancia de las Redes Sociales para 

los jóvenes actuales. Este estudio cualitativo cuenta con un diseño no experimental y 

exploratorio mediante la realización de una revisión documental, las fichas técnicas 

fueron el instrumento utilizados para la clasificación y análisis de la información 

recopilada, posteriormente los resultados evidenciaron catorce posibles incidencias que 

influirían en el proceso de la adolescencia, con un mayor impacto en el desarrollo de la 

identidad, la socialización y la autonomía e independencia. En el análisis se observan una 

percepción positiva frente a la relación adolescencia-tecnología y énfasis en la necesidad 

de generar mayor conocimiento e investigación frente a la temática en la psicología 

colombiana, en conclusión existen incidencias o efectos generados por las TICs y las 

redes sociales en el proceso de la adolescencia sin embargo estas suelen ser beneficiosas 

y propias del desarrollo de la misma.  

 

Abstract  

    This research aims to analyze the possible existence of effects or incidences in the 

development of the process of adolescence, due to the use of TICs specifically the use by 

adolescents of Social Networks, along with exploration of the adolescence-technology 

relationship and the importance of Social Networks for the current youth people today. 

This qualitative study has a non-experimental and exploratory design through the 

realization of a literature review, the bibliographic records or technical files were the 

instrument used for the classification and analysis of the information collected, later the 

results evidenced fourteen possible incidences that would influence the process of 

Adolescence, with a greater impact on the development of identity, socialization, 

autonomy and independence. The analysis shows a positive perception regarding the 

relationship between adolescence and technology and the need to generate greater 

knowledge and research in the Colombian psychology, in conclusion there are incidents 

or effects generated by TICs and social networks in the Process of adolescence however 

these are usually positive and proper to the development of adolescence in self. 
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Revisión Documental  acerca del Impacto de las Nuevas Tecnologías y las Redes 

Sociales en el Proceso Evolutivo de la Adolescencia 

 

     La realización de esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las redes sociales (RS) en 

el desarrollo de la adolescencia, sin embargo resulta arduo en primera instancia reconocer 

solo un concepto de adolescencia sin llegar caer en la falta de destacar únicamente los 

cambios biológicos y sexuales o denominarla tan solo como un fase o una etapa de 

crecimiento en un tiempo específico, con relación a lo anterior Aberastury & Knobel , 

(1984) refieren dicho error como “una abstracción muy parcial de todo un proceso 

humano que es necesario considerar dentro de una verdadera totalidad del conocimiento 

de la psicología evolutiva” (p.36),  Resulta oportuno entonces, el examinar la 

adolescencia de una manera multidimensional en la que diferentes factores se 

correlacionan entre sí, cuya principal característica es el cambio permitiéndonos un 

conocimiento más profundo de este procesos, reconociendo la adolescencia como   “un 

periodo  de contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricciones 

con el medio familiar y social” (p.16). Aberastury & Knobel , (1984)  

     Resulta oportuno entonces, el examinar la adolescencia con una mirada 

multidimensional en el que diferentes factores se correlacionan entre sí, lo que nos 

Permitirá  un conocimiento más profundo de lo que significa ser adolescente en el mundo 

actual, con  nuevas en herramientas, medios y realidades como asegura Garcia Cruz 

(2009) reseñando a Roxona morduchowicz “los jóvenes del siglo XXI se caracterizan por 

disponer de una amplia oferta mediática: televisión, radio, teléfonos celulares, 

computadoras, que les ofrecen espacios, bienes culturales, capitales simbólicos y formas 

de socialización.”,  es en esta relación entre los adolescentes modernos y la tecnología de 
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la cual han surgido cuestionamientos y preocupaciones que diversos profesionales han 

decidido estudiar, por ejemplo Sánchez-Carbonell, X. (España 2007) asegura que el uso 

de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes demanda mayor exploración debido a 

la posibilidad de convertirse en una problemática que afecte la vida diaria (p.196)  

asimismo se han indagado otros aspectos de la relación tecnología-adolescencia como 

expone Reig (España 2011) acerca de las transformaciones a la representación de la 

identidad adolescente y su construcción con la incorporación del internet (p. 59)  o  

Echeburúa & Corral (España 2010) quienes advierten sobre el abuso de las tecnologías, 

los riesgos y motivaciones de su uso, en igual forma Francisco Bernete (2008) quien 

sugiere reconocer las consecuencia generadas por el uso de las nuevas tecnologías  

principalmente en la socialización de los jóvenes (p. 99), estos y otros antecedentes de 

investigación permiten observar que en España donde  existen mayor número de 

investigaciones sobre este tema en comparación con Latinoamérica, Barrera Valencia 

(2014) asegura que “en Colombia son pocos los estudios en donde se dé cuenta de las 

significaciones dadas al uso del internet y menos aún hay estudios que se aporten a la 

comprensión de las relaciones familiares a partir del  uso del mismo” (p.34).  

     Con base en las investigaciones se reafirma la importancia de estudiar este proceso 

vital en cual el adolecente deberá enfrentarse a una “mutación”  término acuñado por 

Dolto (p.11), que resulta extraña y cuestionable para sus mayores en especial los padres, 

Dolto (p.12), ahora bien es preciso reconocer que para muchos de los jóvenes esta 

mutación se encuentra inmersa en las nuevas tecnologías como constata Morduchowicz 

(2004) “los chicos de hoy  no son como los de antes,  entre otras cosas, porque su vida 

cotidiana es hoy muy diferente”, dicha diferencia  radica posiblemente en el uso y 

producción de contenidos y medios electrónicos, nuevas formas de socialización, nuevos 

espacios digitales de interacción y construcción de sí mismos, en palabras de 
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Morduchowicz (2008) “En suma, esta nueva relación de los jóvenes con la cultura popular 

e internet define de algún modo una nueva manera de hacer y de ser, una cultura diferente  

y una forma particular de encarar la realidad.” (p.17), por esta razón se emprende una 

investigación documental que permita en primera instancia analizar los efectos generados 

por las nuevas tecnologías de la información la comunicación (TIC), fundamentalmente 

las Redes Sociales (RS), en el transcurrir de la adolescencia  y posteriormente identificar 

las principales redes sociales utilizadas por los adolescentes en Colombia y su desarrollo 

como nuevos espacios de socialización, el actual proyecto pertenece a la línea de 

investigación de calidad de vida y psicología suscrita a la facultad de psicología de la 

universidad autónoma de Bucaramanga,  a lo largo del desarrollo de este proyecto se 

busca analizar la relación adolescencia-redes sociales mediante la recopilación 

bibliográfica de artículos e investigaciones de diferentes bases de datos electrónicas que 

otorguen un conjunto de conocimiento, además  se abarcaron conceptos generacionales, 

diferentes perspectivas del concepto de adolescencia, una exploración del concepto de 

red social/social network entre otros.  
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Planteamiento Del Problema 

 

   

      La adolescencia surge como un constructo histórico cultural, en el cual los jóvenes 

pertenecientes a una época o momento histórico especifico construyen un significado, un 

reconocimiento a sí mismos y al mundo que les rodea, es decir, cada generación de adolescentes 

define su realidad de una manera única, en la cual diversos factores externos son participes del 

transcurso entre la niñez y la adultez. (Feixa, 2005). 

     En la actualidad la adolescencia moderna se encuentra caracterizada por auge, popularidad y uso 

de la tecnología, los computadores, videojuegos y dispositivos móviles se transforman en nuevos 

espacios de ocio, socialización y desarrollo, revelando la importancia de reconocer los factores 

vitales en el ambiente y la cultura, de este modo, las nuevas tecnologías, en especial las redes 

sociales ha comenzado a desempeñar un papel crucial en el desarrollo del adolecente y la 

construcción de su identidad.   

    Un claro ejemplo del vínculo entre el adolescente y la tecnología surge de los dispositivos 

móviles, cada vez más presentes en la vida de los jóvenes, Delgado , y otros, (2010) señalan 

que “el movil se ha convertido en un instrumento de ocio y entretenimiento muy complejo, que 

permite el acceso a multiples funciones y tecnologias diferentes (internet, juegos, musica, 

fotogracia, etc)”, trasnformandoce en un medio de interaccion que no solo posibilita la 

comunicación  vía telefónica, sino que permiten  el acceso a una extensa gama de conexiones 

y funciones haciendo uso del internet.  

 

     Se observa entonces que la necesidad  de ser parte del mundo digital,  llega  a ser vivenciada 

de una manera más intensa en los adolescentes, es por esa razón  que ya no es suficiente con 
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solo portar el dispositivo móvil ahora resulta indispensable llevar también el cargador con el 

fin de prolongar su uso, al igual que tener acceso a datos móviles, puesto que si por algún 

motivo el Smartphone se apagar o perdiera su conexión, sentirían no solo la inexistencia a su 

vez sentirían que han perdido toda conexión con su mundo, con quienes son y aquello que los 

define.  

     Resulta entonces importante llegar a comprender esa necesidad de conexión presente en los 

jóvenes, sus nuevas maneras de interacción, comunicación y vinculación con el mundo, analizar 

la construcción y desarrollo de una adolescencia enmarcada en el mundo digital.  

 

Pregunta Problema 

 

     ¿Cómo ha influido las nuevas tecnología, en especial los nuevos medios de socialización o 

(la redes sociales) en el desarrollo de la adolescencia moderna? 

    Al observar la relación que tienen las personas más jóvenes con la tecnología, se llega a 

determinar una facilidad o disposición “natural” a su uso, para los jóvenes, el manejo de un 

Smartphone, de las APP (aplicaciones), o de las diferentes plataformas web, les resulta sencillo 

en comparación de los padres o los abuelos, de igual forma, la adaptación y apropiación de las 

nuevas formas de tecnología e importancia varia en consideración a las generaciones anteriores, 

con respecto a esto Francisco Bernete en su artículo Uso de las TIC, Relaciones sociales y 

cambios en la socialización  de las y los Jóvenes   afirma “una parte de nuestros jóvenes son 

usuarios altamente participativos, con un intenso uso del medio internet, para quienes la 

tecnología es parte natural de su vida”. 
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Justificación  

 

        Los cuestionamientos acerca de la relación entre los adolescentes y la tecnología han 

abarcado desde la medición de su uso, la razón del cómo y por qué la usan, desde cuales paginas 

navegan, hasta  que tipo de información comparten, es importante destacar que dichas 

aproximaciones pertenecen a profesionales de diferentes campos que buscan desde su posición 

de antecesores llegar a comprender  los aspectos digitales de los jóvenes, sin embargo la 

tecnología sigue desarrollándose, cambiando, e interactuando con  la población mundial de 

maneras que nos resulta difícil determinar, gran parte de la investigaciones realizadas aun no 

incluyen  los celulares o Smartphone como un medio de conexión constante, que permite el uso 

de APP, entre cuales las de mayor uso resultan ser las redes sociales, de manera similar los 

profesionales apenas comienzan a indagar en el uso de las mismas. 

     Finalmente se observa que son escasas las aproximaciones a esta temática posicionadas 

desde la visión y significancia propia del adolescente, que redirecciones los cuestionamientos  

como ejemplifica Bernete. (2008)   

     “qué sentido tienen para los y las jóvenes el uso de las redes sociales generadas en internet, 

que representan para cada persona, (por ejemplo, una via de comunicación intima, una via para 

dar a conocer lo que uno considera más propio y procurar que se valore lo propio), qué papel 

juegan estas prácticas en la sociabilidad, en el desarrollo identitatio”. (Bernete) (p.g 100,2008). 
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Objetivos  

 

Objetivo  General  

 

     Analizar la incidencia que tienen las nuevas tecnologías de la información la comunicación 

(TIC), principalmente las redes sociales, en el desarrollo y proceso de la adolescencia.  

Objetivos Específicos  

 

1. Describir el proceso de la adolescencia, los cambios y su relación con la tecnología. 

2. Identificar la importancia que suscita para los adolescentes  las TIC y su uso  como un 

medio de socialización digital. 

3. Analizar el impacto de las redes sociales en los procesos de identidad, interacción 

familiar y socialización del adolescente. 
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Antecedentes  

 

     Al hablar de las relaciones existentes entre los adolescentes y las TIC,  la principal 

preocupación se centra en el uso adecuado o inadecuado de las misma , diversos investigadores  

han decidido analizar cuanto tiempo dedican los adolescentes al internet o  desde donde y por 

qué están conectados refiriéndose al termino  online o estar en línea. 

    Gran parte de los estudios  que refieren a esta relación adolescente- tecnología surgen de 

España,  estudios como.   

     Usos de internet y mediación en adolecentes hiperactivos  en el año 2010, a cargo de  

A.Crespo, A.CBarandiaran y  C. Samaniego quienes plantearon conocer el consumo de internet 

y la mediación paternal en adolescentes  con TDAH mediante un estudio comparativo, tuvieron 

como objetivos conocer las diferencias y semejanzas del consumo de internet un grupo de 

adolescentes con TDAH y un grupo de adolescentes estándar, de igual forma determinar 

semejanzas y diferencia en los estilos de  mediación paternal de ambos grupos, en el estudio 

participaron 232 sujetos,  la muestra se constituyó de 2,509 sujetos en edades  entre  trece y 

diecinueve años. 

    Entre los resultados se encontró  que los adolescentes estándar tienen un mayor consumo  de 

internet que lo adolescentes con TDAH, con medias de 9,10 horas  y 4,31 horas  

respectivamente,  de igual manera se observó que las mujeres de ambas muestras presentan un 

consumo más elevado en comparación que los adolescentes hombres, se reconoce que la 

principal finalidad del uso de internet es la comunicación  en ambas sub-muestras mediante  

msn,Tuenti, Facebook, por último se encontró que no se observa una relación entre el uso de 

internet y la mediación paternal. 
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    En 2013  P.Colas, T. Gonzales y J. de Pablos llevan a cabo una investigación en Sevilla  

España con una muestra de 1.487 adolescentes de Andalucía, denominada  juventud y redes 

sociales: motivaciones y usos preferentes ,  cuyo objetivo fue conocer los usos que los jóvenes 

hacen de las redes sociales, tales como myspace, Facebook, twitter, de igual manera se 

cuestionó la edad en la cual los jóvenes inicial el uso de las redes sociales, la manera en que se 

distribuye  dicho uso según esas edades, la libertad de conexión  y los motivos que  conducen 

a su uso. 

    Los datos  fueron recogidos mediante  un cuestionario  construido a partir de escalas 

nominales no excluyentes, que posteriormente contó con una versión electrónica, la muestra se 

constituyó de 2,509 sujetos pertenecientes a la comunidad autónoma andaluza, en edades  entre  

trece y diecinueve años  siendo quince años la media de edad, esta  muestra estuvo compuesta 

por 49,5 % de chicos y un 50,5% de chicas. 

    Dentro de los resultados se afirma que el 71,7% de los jóvenes de incorporan a las redes 

sociales entre los 12 y 14 años,  en relación con la frecuencia o uso, el 64,4% de los jóvenes se 

conectan  diariamente, sumando al 26% que asegura conectarse algunos días a la semana, sería 

el 90%  el uso habitual, con respecto a las motivaciones aseguran  encontrarse enmarcadas  en 

dos ámbitos, el primero dirigido a cubrir la necesidad social de los jóvenes,  compartir 

experiencias y reconocimiento de su actividad ante los demás o establecido nuevas relaciones 

y el segundo ámbito dirigido al ámbito psicológico y emocional del individuo al relacionarse 

en las redes sociales. 

 

     La investigación en torno a la nueva tecnología ha abarcado diferentes campos, como es de 

ejemplo la investigación realizada en 2015  por el Grupo de Educación para la salud de la 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria o AEPap, nombrada Uso Y Riesgos 

De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación En Adolescentes De 13-18 



16 

 

AÑOS.  A cargo de Alfaro Gonzalez, Vazquez Fernandez, Fierro Urturi, Herrero Bregon, 

Muñoz Moreno Y Rodriguez Molinero,  ( Alfaro González, y otros, 2015), quienes en su 

investigación describen que las TIC  por un parte presentan posibilidades positivas tales como 

el acceso a la información casi ilimitada dirigida al aprendizaje, la socialización y el 

establecimiento de nuevas formas de relacionarse, también desarrolla en los usuarios diversas 

sensaciones como la autonomía y la reafirmación, a su vez genera espacios de opinión y 

contenido, sin embargo por la otra parte advierten que pueden aparecer riesgos como el abuso 

y uso excesivo de estas tecnologías, el acceso a contenidos inapropiados entre otros (p.147). 

     El objetivo principal de esta investigación radica en “conocer los hábitos relacionados con 

el uso de las TIC de los adolescentes y detectar los riesgos o desadaptaciones conductuales 

asociados.”, la población estudiada se constituyó por estudiantes entre los trece y los dieciocho 

años de edad, que fueron seleccionados mediante un muestreo bietapico por conglomerados, 

obteniendo una muestra final de 2.412 adolescentes escolarizados, el método de estudio 

utilizado fue un cuestionario de 101 items que abarcaron información referente a las TIC, las 

variables sociodemográficas, el rendimiento escolar, el ocio y el tiempo libre entre otras. 

     Dentro de los resultados de la investigación de encuentran que un 96,8 % de los adolescentes 

tienen teléfono móvil  y un 43% de estos  tienen Smartphone, además el 82,5% de los 

adolescentes encuestados se conecta a internet  todos los días y el 12,5% de dos a tres veces por 

semana, igualmente el 89,3%  usa internet para acceder  a las Redes Sociales, posteriormente 

concluyen en torno al riesgo asociado al uso de las TIC que el 70,6% de los adolescentes  han 

mostrado dependencia al internet y el 47,2% dependencia el móvil, asimismo señalan la 

importancia del Smartphone debido a sus múltiples usos y fácil acceso a internet.  
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     A nivel de Latinoamérica en el 1012, L. de la Torre y L. Vaillard realizaron una investigación 

con el fin de describir la relación de los jóvenes  con las redes sociales, llamada ¿cómo usan 

las  redes sociales los jóvenes de Latinoamérica?,  dentro de sus objetivos se encuentran,  

conocer cuáles son las redes sociales más usadas,  cuáles son las formas o maneras en que se 

acceden a ellas, que motiva a los adolescentes usar dichas redes y sus niveles de satisfacción 

entre otros.  

     Fue una investigación de carácter descriptivo-exploratoria, que consistió en dos etapas,  la 

primera de tipo cualitativo  y la segunda de tipi cuantitativo, se llevó a cabo mediante grupos 

focales, cuya población fueron jóvenes entre los dieciocho  y veinticinco  años de edad 

pertenecientes a cinco países de Latinoamérica ( Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay 

) en total se realizaron 1.269 encuestas;  algunos de los resultados encontrados  fueron que los 

“nativos digitales” (adolecentes entre los 18 y 25 años) poseen información detallas sobre las 

redes sociales, sus fines y aplicaciones, el uso de estas resulta importante y parte de la vida 

cotidiana de los jóvenes, los cuales recurren a estas redes con fines recreativos comunicarse con 

amigos o familia  y obtener información, mediante el análisis de los datos concluyen que 

Facebook  es la red social de mayor utilización, predilecta por lo jóvenes, con mayor intensidad 

de uso, definida como la más útil y satisfactoria, se resalta la importancia que tiene para los 

jóvenes el mantener contacto, percibiendo que si no pertenecen a una red social, quedan 

excluidos  de lo que sucede a su alrededor, concluyen  que las redes sociales forman parte de la 

vida de los nativos digitales, y aunque en ocasiones llegan a preocuparse por las políticas de 

seguridad y privacidad, estas se han convertido en el medio y espacio de interacción humana. 

 

 

     El interés por conocer los efectos de  las TIC, el internet, y las redes sociales en la vida 

humana, ha llevado a que diversas personas desde el ámbito  académico analicen la relación 
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entre el ser humano y la tecnología desde la perspectivas dicotómicas,  por una parte las 

afectaciones negativas y por el contrario las positivas, sin embargo estos análisis llegan a 

desarrollarse desde ámbitos o cuestionamientos específicos, como el tiempo de uso, las 

relaciones reales y virtuales, o  el aspecto educativo de las tic. 

     Este es el caso de la investigación realizada en el 2012 y publicada en el 2014 llamada 

“ahora hago fast food académico”  por J. Linne  Buenos Aires  Argentina, quien explora  cómo 

la tecnología y redes sociales  han transformado los hábitos de estudio, adquisición y 

comprensión de la información académica  entre los jóvenes de la universidad de Buenos Aires, 

en especial de las facultades de filosofía y letras y ciencias sociales. 

      Se observa una Investigación de carácter cualitativo, de etnografía mixta tradicional y 

virtual, realizaron 120 entrevistas focalizadas a estudiantes universitarios entre los veinte y 

veintinueve  años, y  20 entrevistas focalizadas a docentes entre los treinta y cuarenta años de 

edad.  

     Entre los principales resultado encontraron, que los entrevistados pasan un promedio de siete 

horas diarias conectados a internet u online, resalta el uso de la telefonía móvil, debido a que 

permite el acceso a las redes sociales es un útil medio de conexión, las redes sociales más 

utilizadas por los estudiantes fueron Facebook y twitter, de igual forma concluyen que los 

estudiantes participantes pertenecen a la denominación de nativos digitales, la necesidad y 

frecuencia del uso de las TIC, el internet y las redes sociales, el estar en conexión permite que 

se consoliden su capitales sociales y culturales.  
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     En Ecuador Franco Crespo  realiza una investigación publicada en 2013 en la Revista 

Iberoamericana De Educación A Distancia RIED, cuyo nombre fue El Uso De La Tecnología: 

Determinación Del Tiempo Que Los Jóvenes De Entre 12 Y 18 Años Dedican A Los Equipos 

Tecnológicos, en la cual resalta la importancia que ha adquirido el mundo digital en el 

desarrollo de la vida moderna, la desigualdad tecnológica los países latinoamericanos centrado 

en Ecuador, igualmente el gran aumento en los usuarios de dispositivos electrónicos y el acceso 

a internet, el objetivo de la investigación consintió  en  estimar el tiempo que dedican los 

estudiantes de secundaria “establecimientos educativos secundarios de la ciudad de Quito” 

(p.11) a diferentes equipos tecnológicos. 

     La población participante de este estudio  fueron jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad, 

que cursaban el bachillerato, la población total  fue de  253.735 personas, Franco Crespo expone 

que se aplicaron 1946 cuestionarios en 24 colegios,  entre los resultados se obtuvo que el uso 

diario aproximado  del teléfono celular fue 3 horas (183 minutos diarios), el uso del televisor 

fue 2 horas y media (151minutos diarios) y del uso del computador  fueron 2 horas y media 

(140 minutos diarios), sin embargo advierte que el uso de internet  resulta ser mayor que el uso 

del computador, significando así  el uso de otros aparatos o medios para acceder a internet. 

(p.113) 

     Al analizar qué tan ligada se encuentra la tecnología en especial el internet a los jóvenes, se 

obtuvo que el 86% de ellos poseen una cuenta de  correo electrónico, el 82%  hacen uso de 

algún programa para chatear y el 82% posee una cuenta en alguna Red Social  de preferencia 

Facebook, se concluye finalmente que “el mundo virtual, ha superado al real” (p.120). 
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     Los estudios sobre la nueva tecnología en la población joven colombiana, se han enmarcado 

en los efectos que esta ejerce, principalmente efectos negativos como el uso desmedido o abuso, 

o las problemáticas de salud mental.  

     Por el contrario en comparación con los estudios realizados a nivel  internacional y 

Latinoamérica, Colombia cuanta con un número limitado de investigaciones direccionadas 

hacia su propia población.   

 

      En 2013  la Dra. A. Almansa, el Dr. A. Castillo y el profesor O. Fonseca, realizaron una 

investigación con el fin de analizar el uso de Facebook por parte de los jóvenes  y el análisis de 

las experiencias que obtiene de ello,  esta investigación denominada  redes sociales  y jóvenes: 

uso de Facebook  en la juventud colombiana y española, se caracterizó por una metodología 

mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas,  mediante entrevistas a profundidad y análisis 

de contenido, se resalta el hecho de que la  bases de la investigación es un estudio comparativo 

entre los adolescentes de Colombia y España, que permite analizar una misma realidad como 

lo  es el uso de Facebook  en dos contextos diferentes. 

     La metodología consistió en la observación de 100 perfiles de Facebook  y 20 entrevistas en 

profundidad a adolescentes entre los 12 y 15 años, tanto en Colombia como en España,  dicha 

observación conto con una plantilla de análisis, con el fin de examinar ítems como  la 

frecuencia,  el lenguaje, el número de fotografías, el número de amigos y la interacción con 

ellos, así como los datos personales y la perspectiva sobre la red social de los propios usuarios. 

     Dentro de las conclusiones se indica que en tanto España como Colombia la mayoría de 

jóvenes de 12 a 15 años utiliza Facebook,  resaltan que de igual manera en ambos países los 

jóvenes expresan la necesidad de estar conectados o pertenecer a red. 
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Marco Teórico 

 

La Adolescencia  

 

     ¿Cómo definimos la adolescencia?, esta es la primer dificultad que se encuentra al abordar 

esta temática, la Real Academia Española la define como “Período de la vida humana que sigue 

a la niñez y precede a la juventud”  sin embargo este concepto no aclara donde termina la niñez 

o en qué momento comienza la juventud, así mismo resulta ser la apreciación común 

visualizarla como un periodo que se debe atravesar con el fin de alcanzar la adultez. 

     La organización mundial de la salud considera a la adolescencia como un grupo de jóvenes 

entre los diez y diecinueve años sanos, que se encuentran enfrentados a riesgos y problemáticas 

sociales, la UNICEF o  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se refiere a la 

adolescencia como “la segunda década de  la vida”  delimitándola en dos partes, la primera de 

ellas denominada Adolescencia Temprana entre los diez y catorce años,  y  la segunda parte 

Adolescencia Tardía  entre los quince y diecinueve años de edad, ambas partes marcadas por 

diversas características de cambio y desarrollo, durante estos años los adolescentes “establecen 

su propia identidad y cosmovisión y comenzaran a participar activamente en la configuración 

del mundo que les rodea” ((UNICEF), 2011) 
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Características de la adolescencia 

Adolescencia Temprana Adolescencia Tardía   

 

Cambios Externos 

• Cambios físicos. 

• Desarrollo de los órganos 

sexuales y las 

características sexuales 

secundarias. 

Cambios Internos 

• A nivel cerebral, neuronal y 

fisiológico, los cuales 

repercuten en las 

capacidades emocionales, 

físicas y mentales.  

Desarrollo Sexual  

Mayor conciencia de su género.  

Adaptación de conductas y apariencia.  

 

 

 

 

 

La mayoría de los cambios físicos ya ha 

tenido lugar, sin embargo el cuerpo y el 

cerebro siguen desarrollándose. 

Aumento en la capacidad del pensamiento 

analítico y reflexivo.  

 

Aun influye la opinión de sus iguales y los 

grupos a los que pertenezca.  

 

Aumento en la confianza, en  la claridad 

sobre su identidad y el desarrollo de sus 

propias opiniones.  

 

Se presenta la “temeridad” y 

experimentación con el comportamiento 

adulto. 

 

Comienza a desarrollarse la capacidad para 

evaluar riesgos y la toma de decisión 

consiente.  

Tabla 1 características de la adolescencia UNICEF 2011 
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     En la búsqueda de poder comprender la adolescencia  ya sea como un periodo, un grupo o 

dos partes de una década, se llega al consenso cronológico denominándola como una etapa entre 

los 10 y los 19 años, es conveniente señalar que el paso entre la niñez y la adultez se ve medido 

por el reconocimiento legal de la mayoría de edad particular de cada país. UNICEF,(2011)  

     Uno de los principales factores a analizar en la adolescencia son los cambios biológicos, 

físicos y sexuales que ocurren en la maduración que lleva a la adultez, ahora bien aunque por 

mucho tiempo estos cambios biológicos han sido el énfasis de los profesionales desarrolladores 

del conocimiento social, cultural y anatómico, no obstante la piscología se ha interesado por 

ampliar el concepto de la adolescencia, Pineda y Aliño (1999)  señalan  que “No es solamente 

un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones 

hacia una mayor independencia  psicológica y social” (p.16)  de esta manera se anuncia la 

existencia de relación entre los sucesos psicológicos propios de la adolescencia y el desarrollo 

biológico o maduración, asimismo determinan ciertas características universales que deberán 

ser vivenciadas en el transcurso de la adolescencia simplificadas a continuación.   

Características de la adolescencia    Pineda y Aliño (1999)  (P.17, P.18) 

Adolescencia temprana Adolescencia tardía 

 Inicio de los cambios  puberales y de 

los caracteres sexuales secundarios.  

 Preocupación por los cambios físicos.  

 Torpeza motora.  

 Curiosidad sexual.  

 Búsqueda de autonomía e 

independencia.  

 Conflictos marcados. (familia, 

maestros, compañeros) 

 Cambios en la conducta  y emotividad. 

 Mayor culminación del crecimiento y 

desarrollo. 

 Surgen Decisiones con respecto al 

perfil educacional y ocupacional.  

 Mayor control de los impulsos, en la 

maduración de la identidad  y en la vida 

sexual. 
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Características generales de la adolescencia 

 

1. Crecimiento corporal, aumento de peso, estatura y cambios de la forma y 

dimensiones corporales. 

2. Aumento de la masa muscular y fuerza muscular, incremento y maduración de 

los pulmones y el corazón.  

3. Torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos del sueño que pueden generar 

trastornos emocionales y conductuales de manera transitoria. 

4. Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, la 

aparición de los caracteres sexuales  secundarios e inicio de la capacidad 

reproductiva.  

5. Aspectos psicosociales  

a. Búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de independencia.  

b. Tendencia grupal  

c. Evolución del pensamiento concreto al abstracto.  

d. Manifestaciones y conductas sexuales, desarrollo de la identidad sexual.  

e. Contradicciones en las manifestaciones de la conducta y constantes 

fluctuaciones del estado anímico.  

f. Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y 

la necesidad de separación.  

g. Actitud social reivindicativa. 

h. Elección de ocupación.  

i. Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida.  

 

Tabla 2 Características de la adolescencia   Pineda y Aliño (1999) 
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     Es en esta dicotomía entre lo biológico y lo psicológico que se han generados los diversos 

conocimientos acerca de la adolescencia, resulta casi imposible desligar el desarrollo corporal 

y cambios percibidos por el adolescente en su transcurrir a la adultez, de los cuestionamientos, 

dudas, miedos y ansiedades generadas por la búsqueda de definirse a sí mismo, ahora bien 

existen quienes den prioridad a una dimensión sobre la otra, ya sea que den mayor importancia 

al crecimiento biológico, la transición de edades o lo psicológico juntos confirman el fenómeno 

del cambio, dicho conjunto es designado por  Françoise Dolto como “una fase de mutación” 

(P.11), en la que “El adolescente, por su parte,  pasa por una muda respecto de la cual nada 

puede decir” (P.11), muda en la cual deberá enfrentarse a sí mismo, a su cuerpo, al mundo que 

le rodea y con quienes se relaciona, aunque el adolescente ya ha pasado por la frágil niñez, no 

significa que en este nuevo cambio no se encuentre vulnerable, como puede apreciarse en la 

analogía de la langosta expuesta por Dolto. 

     Tomemos la imagen de los bogavantes y langostas que pierden su concha, se ocultan bajo 

las rocas en ese momento, mientras segregan su nueva concha para adquirir defensas, pero, si 

mientras son vulnerables reciben golpes, reciben golpes, quedan heridos para siempre; su 

caparazón recubrirá las heridas y las cicatrices, pero no las borrara. (Dolto,1990, P.13) 

     Comprendemos entonces la adolescencia como un fenómeno que representa una etapa de la 

vida, que se encuentra enmarcado en un tiempo o cronología, observada en primera por las 

edades biológicas, en segundo por el desarrollo físico, sin embargo esa cronología se halla 

relacionada con la evolución o desarrollo psíquico, al igual que la vulnerabilidad de las 

langostas, este fenómeno resulta de vital importancia, enormemente complejo e individual para 

cada adolescente.  

     Al llegar la pubertad, la cual define Barrionuevo (2011)  como “el crecimiento que se 

produce y las transformaciones que se manifiestan en lo corporal en el orden del cuerpo, como 

crucial metamorfosis” (P.38)  en su libro Adolescencia y juventud consideraciones desde el 
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psicoanálisis (2011), que producirá una “conmoción estructural” (P.38) que a su vez conducirá 

a un “replanteo de sí mismo y de la identidad del sujeto” (P.36), de esta manera Barrionuevo 

relaciona lo biológico y lo psíquico para aproximarse a la adolescencia como un 

“reposicionamiento del sujeto en relación a la estructura opisitiva falo-castración” (P.38). 

     En otras aproximaciones del psicoanálisis a la adolescencia,  se encuentra a Peter Blos 

(1980), quien señala al igual que Barrionuevo a la pubertad como “las manifestaciones físicas  

de la maduración sexual” (P.16), sin embargo usa el termino adolescencia “para clasificar  los 

procesos psicológicos de adaptación a las condiciones de pubertad” (P.16), en una definición 

más concreta “la adolescencia como un periodo de maduración  en el cual cada individuo tiene 

que elaborar  la exigencias de las experiencias de su vida total para llegar a un yo estable” 

(P.26), inician entonces los jóvenes diversos procesos  que llevaran a una reorganización a 

buscar una forma de ajustarse o un equilibrio, Blos (1980) reitera que cada adolescente 

transcurre este proceso a su propia manera y tiempo “el adolescente puede atravesar con gran 

rapidez  las diferentes  fases o puede elaborar una de ellas en variaciones interminables” (P.82), 

no obstante no podrá “desviarse  de las transformaciones psíquicas esenciales de las diferentes 

fases” (P.82), dichas faces no pueden ser determinadas en un tiempo específico o en conjuntos 

de edad cronológica, pero mantienen “una secuencia ordenad” (P.82)  el resultado obtenido de 

estos procesos será una “estructuración compleja de la personalidad”, con respecto a esto Peter 

Blos establece siete  fases denominadas: 
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Faces de  la adolescencia  Peter Blos (1980) 

1. El periodo de latencia  • Proporciona instrumentos para el 

desarrollo del yo.  

• Surgen las primeras identificaciones.  

• Aflora la autovaloración mediante el 

cumplimiento de logros  

• Se fortalecen la percepción, la 

memoria, el aprendizaje y el 

pensamiento. 

2. La Preadolescencia   

• Se produce un aumento en la presión 

instintiva.  

• Se entra en la pubertad, se busca la 

descarga no específica de las tenciones.  

• Surge el conflicto entre la gratificación 

instintiva y el súper yo reprobatorio. 

• Se observa inquietud motora, 

voracidad, lenguaje obsceno  entre 

otros.  

• Se desarrolla la angustia de castración. 

3. La elección del objeto adolescente  • Aumento en la vida emocional dirigida 

al crecimiento propio y la 

autodefinición. 

• Priorización  de los impulsos. 



28 

 

• Búsqueda de experiencias y 

autodescubrimiento.  

4. La Adolescencia temprana   Se da inicio al proceso de separación de 

los objetos primarios de amor.  

 Se presenta la libido flotante y la falta 

de catexis. 

 Búsqueda de nuevos objetos amorosos. 

 Separación de la representación de los 

padres, los valores  y leyes 

anteriormente adquiridas. 

 Pretensión de independencia.  

5. La adolescencia   Búsqueda de relaciones de objeto.  

 Intensificación de la vida emocional.  

 Organización de los impulsos.  

 Elaboración de la feminidad y 

masculinidad.  

 Desarrollo de intereses habilidades 

creativas y talentos.  

 Claridad de propósitos. 

 Y un mayor conocimiento del ser. 

6. La Adolescencia tardia  Es una fase de consolidación que elabora: 

1-la estabilidad idiosincrática de las 

funciones e intereses del yo  
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2-una extensión de los conflictos 

del yo (autonomía secundaria) 

3-la posicion sexual irreversible 

(constancia de identidad) 

4-la catexis de las representaciones 

del yo y del objeto, relativamente 

constante.  

5- la estabilización de aparatos 

mentales que protegen la identidad 

del mecanismo psíquico. 

 Se fortalece la acción propositiva, 

predictibilidad, integración social, 

constancia de emociones y la 

estabilidad de la autoestimación. 

 Establecimiento del carácter 

 Se pone a prueba la capacidad 

integrativa  
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7. La Postadolescencia   Se han encontrado bases estables  

 Se consolidan los roles sociales e 

identificaciones irreversibles.  

 Ocurre la selección ocupacional  

 Se produce integración mediante la 

actividad del rol social.  

 Continúan los procesos integrativos del 

yo  

 Se busca éxito en la función sintética 

del yo. 

 Armonización de todos los impulsos y 

organización yoica. 

 Especificación de los conflictos 

internos.  

 Delimitación de metas como tareas de 

vida. 

 Emergen la personalidad moral, la 

dignidad personal o autoestima.  

Tabla 3 Faces de  la adolescencia  Peter Blos (1980) 

 

      Uno de los cuestionamientos más importantes alrededor de la adolescencia, es el límite 

difuso entre aquello que es normal o perteneciente al desarrollo de la adolescencia y aquello 

que pudiera ser patológico, Erik H. Erikson asegura que la adolescencia siempre debe ser vista 

“como una etapa intermedia entre un sentido alternativamente vigorizante y desconcertante”  

(Erikson, 1972), debido  al pasado de dejamos atrás y el futuro que esta por conocerse, por su 
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parte  Mauricio Knobel  refiere que “el adolescente atraviesa por desequilibrios e inestabilidad 

extremas” (P.10) ( Aberastury & Knobel, La Adolescencia Normal, 1984), pero estos serán 

necesarios para enfrentar el mundo de los adultos  y constituir su identidad, tanto que se 

denominó “síndrome normal  de la adolescencia.  

     Es en este dejar el pasado atrás que aparece para los 

adolescentes, la perdida, Aberastury & Knobel afirman 

que en este proceso  son fundamentales tres duelos 

(P.10), igualmente José Barrionuevo cita a Freud 

haciendo referencia al malestar del sujeto en la cultura, 

exponiendo “el sufrimiento amenaza al sujeto durante la 

adolescencia, por tres vías” (P46), 1. Desde el propio 

cuerpo, 2. Desde el mundo exterior, 3. Desde la relación con otro seres humanos. (Barrionuevo, 

2011), Aberastury & Knobel plantean que el poder superar o elaborar estos duelos ayudara al 

adolecente en sus identificaciones, a fortalecer su mundo interno y a convertir esta “normal 

anormalidad” en un proceso menos dificultoso y turbulento (P.44, 1984), de igual forma que 

otros autores, Aberastury & Knobel han caracterizado el “Síndrome Normal De La 

Adolescencia”, con diez “síntomas” o manifestaciones. 

Síndrome Normal De La Adolescencia 

1. Búsqueda de sí mismo  

y de la identidad. 

• Se comienza a establecer la personalidad, marcada en 

confusión o poco definida para luego ir 

estructurándose.   

• Se vuelve fundamental la búsqueda del autoconcepto, 

del definirse a sí mismo.  

a) Duelo Por El 
Cuerpo Infantil 

Perdido. 

b) Duelo Por 
El Rol  Y La 

Identidad 
Infantiles. 

c) Duelo Por 
Los Padres De 

La Infancia. 

Tabla 4 Aberastury & Knobel                       
Duelos fundamentales  (1984) 
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• Comienzan los cambios físicos, surge la construcción y 

modificación de un esquema corporal. 

• Se genera angustia debido a la constante indagación y 

cuestionamiento sobre la construcción de la identidad 

adulta.  

• Se caracteriza por el cambio vincular con las figuras 

paternas, y se intensifica la búsqueda de individualidad. 

2. Tendencia grupal. • Surgen comportamientos en búsqueda de la 

uniformidad. 

• Se presenta la sobreidentificación masiva, generando 

un proceso en el que la identificación con el grupo se 

intensifica, llegando en ocasiones a tener más 

estimación o valor que el mismo grupo familiar.  

• También aumenta el valor de las tendencias en cuanto 

al grupo, como la moda y las costumbres entre otras.  

• Constante conflicto entre la independencia y la 

dependencia.  

• Soporta su accionar mediante el grupo y depositando 

en el su accionar. 

3. Necesidad de 

intelectualizar   y 

fantasear. 

• Son mecanismos defensivos y formas de pensamiento 

en el adolescente que ante un mundo cambiante tanto 

externo como interno, enfrenta sus  realidades mediante 

el pensamiento. 
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Se desarrollan aquí  teorías filosóficas, pensamientos 

políticos, causas sociales y la predilección por la 

escritura, los libros y actividades artísticas. 

4. Crisis religiosas. • Exacerbación de las posiciones religiosas 

(místico/ateo) con la posibilidad de fervor o cambios 

constantes. 

• Se manifiesta la preocupación metafísica como parte de 

una posterior construcción definitiva de ideologías, 

creencias y valores éticos y morales.   

5. Desubicación temporal. • Es una característica vivencial del adolescente, con la 

cual pretende manejar el tiempo convirtiéndolo en un 

contante y activo presente. 

6. Evolución sexual 

manifiesta. 

• Descubrir de la actividad masturbatoria y comienzo del 

ejercicio genital. 

• Surge el contacto genital de tipo exploratorio y 

preparatorio.  

• Creación de vínculos o relaciones interpersonales de 

gran intensidad pero frágiles, denominadas 

enamoramiento apasionado. 

7. Actitud social 

reivindicadora. 

• El proceso de aceptación de la identidad adolecente se 

encuentra determinado no solo por el individuo sino 

también por la constelación familiar, el medio y la 

sociedad, sin embargo en muchas ocasiones el 

adolecente se encuentra ante un mundo adulto que lo 

aísla, le exige con rigidez, lo limita e impone el tabú o 
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la moralidad, ante lo cual resulta imprescindible la 

reivindicación social del adolescente.  

• Desarrollo de actitudes y actividades de cambio de 

reestructuración ante sí mismo, el mundo y la sociedad, 

emprendiendo ya sea ideales y movimientos nobles y 

valederos o aventuras y empresas destructivas y 

patológicas. 

8. Contradicciones 

sucesivas en todas las 

manifestaciones de la 

conducta. 

• La acción domina la conducta del adolescente, es 

mediante esta como manifiesta control de sus procesos. 

• Sin embargo dicha conducta no es lineal, rígida  

absoluta o permanente.  

• Su personalidad se caracteriza por ser permeable, con 

procesos de proyección e introyección variables, 

intensos y frecuentes.  

• Gran labilidad en su organización defensiva.  

 

9. Una separación 

progresiva de los 

padres. 

• La separación progresiva de los padres es una de las 

tareas básicas de la adolescencia.  

• La elaboración de fase genital previa determina la 

calidad de la angustia y la intensidad con la que se 

manejan la relación con los padres y posteriormente la 

reparación de estos.  

• Con respecto a las figuras paternas, estas tiene gran 

influencia en el crecimiento de los hijos y sus 

identificaciones y modelo vincular a futuro. 
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10. Constantes 

fluctuaciones del 

humor y del estado de 

ánimo. 

• En el adolescente la expresión e intensidad de sus 

emociones están determinadas por la cantidad y calidad 

de los duelos elaborados.  

• Las rápidas modificaciones del estado de animo de un 

adolescente pueden deberse a la frecuencia e intensidad 

de los procesos de introyección y proyección.  

• Se debe entender que los cambios de humor sin parte 

típica de la adolescencia.  

Tabla 5sintomatologia Síndrome Normal De La Adolescencia Aberastury & Knobel (1984) 

      

 

Tecnología de la información y la comunicación o TIC 

 

     Con el fin de definir las tecnología de la información y la comunicación, Ana María 

Andrada, en su libro Nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTICX (2010), 

cita a Richard Duncombe y Richard Heeks, quienes definen las TIC como “procesos y 

productos derivados de las nuevas tecnologías (hardware, software, y canales de comunicación) 

relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y transmisión digitalizados de 

información”, las TIC  adquieren su importancia debido al impacto que ejercen en la vida 

cotidiana del ser humano, desde el uso de aparatos electrónicos, herramientas cibernéticas, 

dispositivos móviles o aplicaciones, las nuevas tecnologías han llegado a modificar nuestra 

manera de interactuar con el mundo.  

     Actualmente si encuentra en auge el concepto de Web 2.0 en cual aparece en el mundo, en 

el año 2004 creado por Tim O'Reilly y Dale Dougherty de O´Reilly Media y otra compañía 

llamada  MediaLive International durante un brainstorming o lluvia de ideas, un año después 
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en 2005 O'Reilly hace visible un artículo denominado What Is Web 2.0 Design Patterns and 

Business Models for the Next Generation of Software, en el cual relata la creación del termino 

y lo define como aplicaciones que,  

“sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio continuamente 

actualizado que mejora  cuanto más gente lo use, utilizando y remezclado  los datos de 

múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a vez que les ofrecen sus propios 

datos y servicios de tal forma que pueden ser utilizados por otros, creando una arquitectura de 

participación en red” (Arnal, 2007) 

 

     La principal diferencia entre la Web “1.0”  y  las Web 2.0 es el carácter de sociabilidad, 

generando espacios comunitarios en donde el usuario tiene la posibilidad de generar y gestionar 

su propio contenido, Rodríguez Palchevich (2008) realiza una comparación entre ambas Web, 

señalando la posibilidad del usuario como gestor de su propio contacto con la red.  

Web 0.1 vs  Web 0.2  Rodríguez Palchevich (2008) 

Web 0.1 Web 0.2 

Páginas estáticas Páginas dinámicas 

Sitios creados y modificados por webmaster Sitios creadas y modificados por usuarios 

Fuente de contenidos Plataforma de comunicación, creación y 

publicación de contenidos 

Flujo unidireccional de la información Flujo de información en redes 

descentralizadas 

Usuario consumidor de información Usuario prosumidor de información 

Tabla 6 Web 0.1 vs  Web 0.2  Rodríguez Palchevich (2008) 
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Las redes sociales  

 

     Las Redes Sociales han transformado la manera en que los seres humanos se comunican, 

generando nuevos procesos de socialización, sin embargo la conceptualización de las misma  

no es del todo clara, referente a la definición de red social se obtienen diversas opciones como 

“una serie de vínculos, entre un conjunto definido de actores sociales” (Noguera Vivo, Martínez 

Polo, & Grandío Pérez, 2011), o “una estructura sistémica, y dinámica que involucra un 

conjunto de personas u objetos” (Crovi Druetta, López Cruz, & López González, 2009),  que 

aunque abarcan las ideas primarias de una red, se alejan de la realidad cibernética de una Red 

Social, como se puede apreciar estas redes modernas si implica un grupo de personas que 

interactúan entre sí, pero dicha interacción no involucra necesariamente el conocerse, la 

presencia física, hablar el mismo idioma o vivir en la misma ciudad, en tal sentido la definición 

más acertada para una red social  sería un “sistemas que permiten establecer relaciones con 

otros Usuarios a los que se puede o no conocer en la realidad, un espacio de intercambio de 

información y generación de relaciones que cobran cada vez mayor relevancia” (Prato, 2010), 

y es en la relevancia de estas nuevas formas de interacción surgen enmarcadas en las redes 

sociales y la Web 2.0 que han llegado a considerarse sociedades virtuales donde se relaciona el 

ser humano, en palabras de  Fumero , Roca , & Saez Vacas, (2007) “es en ese escenario, en el 

que interactuar lo social (como y donde con comunicamos  y relacionamos) y lo tecnológico 

(nuevas herramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones y servicios) provocando cambios de 

lo uno sobre lo otro” (p.11). 

     Resulta oportuno comprender con mayor profundidad las características y particularidades 

que definen a una Red Social, se ha nombrado con anterioridad dos estas principales 

características en primer lugar el poder comunicarse y en segundo el compartir información con    

otros usuarios, por su parte Ferrari, Blanco , & Valdecasa, (2011) citando el articulo Social 
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Network Sites: Definition, History And Scholarchip , refieren la definicion de las Redes Sociales 

como:  

     “un servicio dentro de la webs que permiten al usuario 1) contruir un perfil publico o semi 

publico …, 2) articular una lista de otros usuarios  con los que comparte una conexión, y 3) 

visualizar y rastrear su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del 

sistema”. 

     Con el fin de ampliar la definicion anterior Ferrari, Blanco , & Valdecasa, (2011) exponen 

una tipologia de las redes sociales, clasificandolas en dos grupos, el primero de ellos las redes 

sociales direntas, y el segundo las redes sociales indirectas.  

 

 

 

 

“existe una colaboración entre 

grupos de personas que comparten 

intereses en común, interactúan                       

entre sí, en igualdad                            

de condiciones, crean                

perfiles a través de los cuales 

gestionan su información personal 

y la relación con otros usuarios.” 

(p.13) 

     “cuentan con usuarios  que 

no suelen  disponer de un perfil 

               Visible, existiendo un                          

                        individuo  o    

            grupo que controla y 

dirige la información  o las 

dicciones entorno a un tema 

concreto.” (p16) 

Resdes Sociales 
Directas Redes Sociales  

Indirectas 



39 

 

 

Categoría de las redes sociales.  

      Ferrari, Blanco , & Valdecasa, (2011) adicionalmente a las dos tipologias nombradas 

anteriormente, clasifican a las redes sociales directas en cuatro categorias de enfoque, las cuales 

son, según su finalidad, según su modo de funcionamiento, según su grado de apertura, según 

su nivel de integracion.  

Categoria De Las Redes Sociales Directas Según Su Enfoque. 

1.Según su finalidad. • Redes sociales de ocio. El usuario busca: 

• Entretenimiento 

• Interectuar con otros 

usuarios (comentarios, 

mensajes, intercanbio de 

informacion  escrita o 

audiovisula) 

 

Principal funcion: 

• Fomentar relaciones 

personales entre los 

usuarios. 

• Redes sociales de uso 

profecional. 

El usuario busca: 

• Promocionarce a nivel 

profecional 
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• Informacion sobre su 

campo o especialidad 

laboral 

Principal funcion: 

• Contactos profesionales 

2.Según su modo de 

funcionamiento. 

• Redes sociales de 

contenido. 

• El usuario crea 

contenidos de soporte 

escrito o audiovisual 

• Se distribuye y 

comprarte a travez de las 

redes sociales. 

• Se caracterisa por su 

disponivilidad sin 

requerir un perfil. 

• Redes basadas en perfiles 

(personales  y 

profecionales) 

• Consiste en perfiles 

estilo ficha, donde el 

usuario proporciona 

informacion de 

contenido personal o 

profecioal. 

• Susle ser obligatorio la 

creacion de un perfil 

para acceder a las 

funciones de la red. 
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• Redes sociales de 

microblogging. 

• Principal funcion: 

compartir y comentar 

pequeños paquetes de 

informacion. 

• Dicha informacion se 

mide en caracteres. 

• Permite el acceso y 

emicion desde 

dispositivos fijos o 

moviles, tambien provee 

el segiminto a otros 

usuarios. 

3.Según su grado de 

apertura. 

• Redes sociales publicas • Se encuentran abiertas y 

pueden ser usadas por 

cualquier tipo de 

ususario con acceso a 

internet. 

• No requiere pertenecer a 

un grupo u oarcanizacion 

en concreto. 

• Redes sociales privadas • Solo son accesibles a 

aquellos usuarios que 

perteneescan a una 

organización privada o 

grupo especifico. 
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4.Según su nivel de 

integracion. 

• Redes sociales de 

integracion vertical 

• Destinada a un grupo de 

usuarios que comparten 

una misma formacion, 

intees o pertenecia 

profecional. 

• Suele accederce 

mediante una invitacion 

previa. 

• La informacion 

proporcianada por el 

usuario suele ser 

verificada. 

• Redes sociales de 

integracion horizontal 

• No se encuentran 

limitadas a grupos 

especificos o usuarios 

con intereces concretos. 

Tabla 7  Categoría De Las Redes Sociales Directas Según Su Enfoque.  Ferrari,Blanco & Valdecasa 2011 

  

     De igual forma clasifican las redes sociales indirectas en dos topicos, el primero de ellos los 

Foros y el segundo los blogs, aunque la mayoria de investgadores y intuciatas de la tecnologia 

relacionan y asentan  las redes sociales como  

 

 



43 

 

 

Categorías de las redes sociales indirectas 

Los Foros Los Blogs 

• Diseñados en primera instancia para ser 

empleados por expertos en un área o 

conocimiento específico, como 

herramienta de contacto, o espacio 

informativo. 

• Se produce intercambio de información, 

datos u opiniones mediante la 

formulación de preguntas u la respuesta 

de diversos usuarios 

• Diseñados para funcionar mediante la 

actualización, registro y recopilación 

carcinológica  de uno o varios autores.  

• Suelen ser administrados  por el mismo 

autor realizador del contenido.  

• Pueden contar con diversos contenidos, a 

nivel personal o de interés general. 

Tabla 8  Categorías de las redes sociales indirectas  Ferrari,Blanco & Valdecasa 2011 

     

    De acuerdo con lo presentado anteriormente por (Ferrari, Blanco , & Valdecasa, 2011) se 

logra un compendio definitorio respecto a las redes sociales,  sin embargo dicha definición 

puede variar dependiendo del autor, punto de vista e incluso del contexto social e idiomático, 

se debe partir entonces, de que el concepto de redes sociales ha sido estudiado por diversas 

personas y  especialidades como la antropología, la psicología y sociometría entre otras, por 

ejemplo J. Moreno (1940) citado por Requena Santos, (1989) al referirse a la estructura social  

la definió como “la red de las relaciones existentes entre las personas implicadas en una 

sociedad”  a su vez Lozares, (1996) las define como “un conjunto bien delimitado de actores-

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales”, todos estos estudios 

comparten en común la manera entablar relación con otros, las conexiones con la familia, 
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amigos o pareja significan estar implicado en una red social, esta sociabilidad es una parte 

esencial de los seres humanos y al igual que las sociedades humanas, las formas  de relacionarse 

también han variado con el pasar del tiempo, Christakis & Fowler (2010)  aseguran que ” la 

invención de cada nuevo método de comunicación a lo largo de los siglos ha generado siempre 

debates sobre el efecto de la tecnología en la sociedad” (p.136) sin embargo reconocen que la 

tecnología es solo un medio para seguir conectándonos unos con otros, que facilita la 

sociabilidad y modifica nuestras interacciones, Christakis & Fowler (2010) a su vez 

caracterizan estas modificaciones en cuatro factores como el aumento en nuestras redres y el 

gran número de personas con las que podemos entablar comunicación o Enormidad, también 

el compartir información a gran escala  y colectividad denominadas comunalidad, la 

particularización de los vínculos llamada especificidad, y por último la virtualidad como 

capacidad de crear identidades virtuales.  

     Significa entonces que las capacidades de sociabilidad del ser humanos han llego a 

desarrollarse en nuevos ambientes, pasando de las redes sociales antiguas o vinculaciones en la 

vida real, a desarrollarse en espacios virtuales,  esto es lo que se llamó tecnologías sociales.  

 

 

Uso de las Redes Sociales 

 

      Actualmente en el 2016, las principales redes sociales más utilizadas por los usuarios a nivel 

mundial, son Facebook, Twitter  e Instagram entre otras, sin embargo el uso o  preferencia por 

una red social varía dependiendo de factores sociales, culturales y demográficos, en enero del 

2016  We Are Social’s  una agencia de marketing y comunicación online 2.0  realizo un estudio 

denominado Digital, Social and Mobile in 2016,  con el fin de cuantificar los usos y tendencia 
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digitales, sociales y móviles alrededor del mundo, realizaron la publicación de tres variados 

informes con la recopilación de 232  países, We Are Social’s   realiza anualmente estudios 

íntegros acerca de las tendencias de uso digital, social y móvil en todo el mundo; De acuerdo a 

su Resumen Ejecutivo, reportan que a nivel mundial ocurre un crecimiento extraordinario en la 

penetración de internet, de igual forma aseguran que existen  

• “ 3,42 mil millones de usuarios de Internet, lo que equivale a un 46% de penetración 

mundial;  

• 2,31 millones de usuarios de redes sociales, con una penetración mundial del 31%; 

• 3.79 millones de usuarios móviles únicos, lo que representa un 51% de penetración 

mundial; 

• 1,97 millones de usuarios de redes sociales móviles, equivalentes a 27% de 

penetración mundial.” (We Are Social's, 2016) (p.29) 

     Con respecto al uso de las redes sociales o social media, se afirma que una tercera parte de 

la población (33,3%) hace uso de las redes sociales, a su vez expresan que  Facebook es la red 

social o plataforma dominante a nivel global con más de 1.500 millones de usuarios, con 

respecto a  Instagram calculan 400 millones de usuarios activos (p,10-14), las estimaciones del  

resumen ejecutivo han llego también a evidenciar los cambios tecnológicos entre dispositivos, 

existe la percepción de que el acceso a las redes sociales mediante dispositivos móviles, es cada 

vez más alto, a comparación del acceso mediante una computadora, respecto a esto We Are 

Social’s  afirma que el 85% de la audiencia de Facebook se conecta actualmente a través de los 

teléfonos móviles, aunque advierten que el dispositivo móvil no puede compararse totalmente 

a un computador de escritorio, cada vez los usuarios prefieren la comodidad y movilidad de un 

teléfono inteligente o Smartphone y sus aplicaciones. (p.17) 
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Ilustración 1  Usuarios activos por plataforma social,  We Are Social • Digital In 2016 Executive Summary 

 

     We Are Social’s  nos permite ampliar la información acerca de Colombia mediante su 

anuario digital 2016 (2016 Digital Yearbook), en el cual muestran que a nivel de Colombia se 

registran 28.48 millones de usuarios activos e internet con una penetración del 59%, también 

aseguran las redes sociales registran 24.00 millones de usuarios activos con una penetración del 

50%, y por ultimo refieren que la actividad social móvil alcanza los 21.00 millones de usuarios 

activos con una penetración de 43%. (p,48). 
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Ilustración 2 Síntesis De Los Principales Indicadores Estadísticos Digitales Del País, We Are Social’s 2016 DIGITAL 

YEARBOOK 

  

    Debido a la escasa información disponible acerca de las redes sociales y las TICs, se recurre 

a artículos de prensa que permitan una aproximación nacional acerca del uso y consume de las 

tecnologías entre el 2012 y el 2016. 

    En el 2012 SEO Colombia cita al estudio de Semiocast realizado en  París, Francia  el 30 de 

julio 2012, el cual  asegura que Colombia se encontraba en el puesto número catorce a nivel 

mundial en el uso de Twitter, al registrar aproximadamente 5.2 millones de usuarios registrados, 

(SEO Colombia , 2012),  en 2014 el periódico El Tiempo aseguro que “en Colombia existen 

alrededor de 25 millones de personas conectadas  a internet y más de 20 millones de encuentran 

en Facebook”  también afirma que en promedio los “cibernautas” pasaban 38% de su tiempo 
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en internet dedicados a Facebook, igualmente promedia que los ciudadanos en la red social se 

dividían en dos grupos, aquellos que tenían entre 15 y 24 años de edad, y un segundo grupo 

entre los 25 y 34 años de edad, cada uno de los rangos con un 25% de representación. (EL 

TIEMPO , 2014), en el mismo año Oscar Morales Guevara da cuenta del avance de la 

penetración tecnológica en Colombia, asegurando Colombia llegaba a ocupar el puesto número 

trece a nivel mundial debido al uso de Twitter, estimando los 28 millones de usuarios, y una 

penetración del 60%. ( Morales Guevara , 2014), en el 2015 Latamclick publico datos acerca 

de la cantidad de usuarios en las redes sociales de Facebook y Twitter a nivel de Colombia, 

presentando que había 24.000.00 de usuarios registrados en Facebook, cuyo grupo de usuarios 

de alto usos, tenían edades entre los 18 y 24 años, a su vez posicionaron a Bucaramanga como 

la 5ta ciudad con más usuarios en Facebook 730.000 registrados, en cuanto a Twitter Colombia 

conto con 4.200.000 usuarios en dicha red social. ( Latamclick, 2015), a nivel actual  EL 

Heraldo cita a Diego Dzodan,2016 quien comenta que aproximadamente 25 millones de 

colombianos hacen uso de Facebook mensualmente, además el 90% de estos usuarios acceden 

mediante sus dispositivos móviles. (EL HERALDO S.A, 2016).  

     Los datos anteriormente recopilados constatan el avance tecnológico dentro de la sociedad 

colombiana y el uso cada vez más predominante de las redes sociales, sin embargo dichos datos 

carecen de una aproximación generalizada institucional o gubernamental que aborden a nivel 

nacional el panorama sobre las TICs y las redes sociales, y con menor posibilidad un análisis 

frente a los consumidores jóvenes, cabe aquí resaltar la información disponible en el 2015 por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien en su boletín técnico 

expone que: 

• “el 45,5% del total nacional de hogares poseía computador de escritorio, portátil o 

tableta.”  

• “el 41,8% del total nacional de hogares poseía conexión a Internet.” 
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• “En 2015, el 55,9% del total nacional de personas de 5 y más años de edad usaba 

Internet.” 

• “Para el total nacional, el 67,7% de las personas de 5 y más años de edad que usaron 

Internet, lo utilizaron para redes sociales.”  (p.2) ((DANE), 2015) 

    En lo que refiere al 2016 el  Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones publico el Boletín Trimestral de las TIC Julio de 2016, en el cual afirma que  

• “Al finalizar el primer trimestre de 2016, el número total de conexiones a Internet de 

Banda Ancha alcanzó los 13.233.368 accesos en el país.” (p,7) 

• “Al cierre del primer trimestre del año 2016, el número total de suscriptores a Internet 

en el país alcanzó los 13.707.151, cifra compuesta por suscriptores a Internet fijo y 

móvil.” (p.13)  (MINTIC, 2016) 

 

Facebook  

    Facebook es en la actualidad la red social de mayor uso y popularidad a nivel mundial, fue 

creada en el 2004 por Mark Zuckerberg junto a y su cocreadores Chris Hughes, Andrew 

McCollum, Dustin Moskowitz y Eduardo Saverin, en un principio la plataforma se encontraba 

dirigida únicamente a estudiantes de la Universidad de Harvard, posteriormente se le confirió 

acceso a otras universidades, si objetivo inicial era el de facilitar el compartir de información 

entre estudiantes, sin embargo la red social logro transformarse en un fenómeno social cuyo 

principal atractivo resulta ser la posibilidad de entablar relaciones de amistad, pertenecer a 

grupos y paginas conforme los gustos individuales. (García Fernández., 2010) (Asociación De 

Estudios Psicológicos Y Sociales De Castilla-La Mancha., 2011). 
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Ilustración 3  Facebook  interfaz 2016  ©Mashable, Inc 

  

     Esta red social tiene como finalidad tanto el ocio como el desarrollo profesional, se encuentra 

basada en la gestión de un perfil propio, y su principal apertura es pública, (Ferrari, Blanco , & 

Valdecasa, 2011), a través de los años Facebook logro posicionarse como la red social favorita 

para socializar, donde puedes encontrar nuevos o antiguos amigos, en esta red los usuarios 

pueden publicar información sobre sí mismos, compartir diversos contenidos como fotos, 

videos, música, a su vez permite las conversaciones privados o públicas, chats o pertenecer a 

grupos y páginas de acorde a numerosos intereses y temáticas. (Morduchowicz, Marcon, 

Sylvestre, & Ballestrini, 2010) 
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Twitter  

     La principal diferencia entre Twitter y otras redes sociales es el microblogging mediante el 

cual el usuario puede compartir un texto límite de 140 caracteres denominados Tweets, 

(Asociación De Estudios Psicológicos Y Sociales De Castilla-La Mancha., 2011), además 

puede soportar contenido digital como imágenes, videos, gif, los cuales añaden valor a las 

publicaciones del usuario;  Esta red sociales se encuentra caracterizada por la posibilidad ser 

una red de ocio o profesional, cuyo manejo se realiza a través perfiles propios, publicaciones 

de contenido microblogging y de apertura pública. (Ferrari, Blanco , & Valdecasa, 2011). 

 

Ilustración 4 Twitter interfaz 2016    © 2015 Clix Marketing 

 

     Twitter fue creada en 2006 por Jack Dorsey junto a sus cofundadores Evan Williams y Biz 

Stone, (Genes Interactive, 2011), Actualmente en palabras de (Jorge, y otros, 2011) “Twitter es 

la primera red global de mensajes instantáneos descentralizada, donde todos los individuos 

tienen la misma oportunidad de publicar su mensaje, y por lo mismo, se ha transformado en una 

plataforma de comunicación hasta el momento irreemplazable para tener la primera alerta de lo 

que ocurre en cualquier lugar del mundo donde haya señal de internet.” (p.20). 
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Instagram  

     Instagram fue creada en el 2010 por Kevin Systrom y Mike Kriegen, como una aplicación 

diseñada en primera medida para los usuarios de iPhone, pero fue tanta su popularidad y 

demanda que fue lanzada posteriormente, en el 2012 su versión para usuarios Android. 

(Wikipedia® , 2016).   En el 2013 Factor de Comunicación público un artículo en el cual define 

Instagram como “una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los usuarios pueden 

aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos y colores retro y vintage y compartir las 

fotografías en diferentes redes sociales.” (Factor de comunicación © , 2013). 

 

Ilustración 5  Instagram interfaz 2016  www.iphonemovil.com/ 

 

     Actualmente la web oficial define Instagram como “una forma divertida y peculiar de 

compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. Ajusta una foto con tu teléfono 

móvil, a continuación, elije un filtro para transformar la imagen en una memoria que 

mantendrás en tu alrededor para siempre. Estamos construyendo Instagram para que puedas 

experimentar momentos en la vida de tus amigos a través de fotos a medida que suceden. 

http://www.iphonemovil.com/
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Imaginamos un mundo más conectado a través de fotos.” (Instagram, © 2016),  cabe resaltar 

que esta red social está generando un impacto en el mundo entero a través de las imágenes, 

dichas “instantáneas” se transforman un el registro del usuario, dicen algo de sí mismos, 

describen, relatan partes de sus vidas en fotografías, momentos e historias visuales. (Álvarez 

Hernández, 2013). 

 

Calidad de vida, adolescencia y nuevas tecnologías.  

 

     Al cuestionarnos sobre la incidencia de las TICs y las redes sociales sobre la vida del 

adolescente, resulta significativo indagar si existen aspectos de su bienestar comprometidos con 

su uso constante o si por el contrario estos nuevos dispositivos, ambientes y medios 

tecnológicos puedan aportar al desarrollo óptimo de la juventud.   

(Gómez Vela & Sabeh, 2005) Señalan que el concepto de calidad de vida comenzó a 

popularizarse en los 60s debido al súbito interés y preocupación por el bienestar humano, que 

suscitaba la industrialización, aseguran que las ciencias sociales fueron las encargadas de la 

creación de indicadores sociales  que permitirían la medición del bienestar social., el concepto 

de indicadores sociales fue desarrollándose con el pasar de las épocas hasta llegar a ser 

considerado en los 80s  como la integración de todas las áreas de la vida, condiciones tanto  

objetivas como lo social o lo económico y a su vez condiciones subjetivas. (p.1). 

    Borthwick-Duffy (1992) y Felce & Perry (1995) citados por (Gómez Vela & Sabeh, 2005) 

compendian cuatro conceptualizaciones que definen la calidad de vida como: 

• Como la calidad de las condiciones de vida de una persona. 

• Como la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 
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• Como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, (cálida de Vida 

definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 

satisfacción que ésta experimenta.)  

• Como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 

por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. (P.1) 

 

     De igual forma  Dennis, William, Giangreco & Cloninger (1993) citados por (Gómez Vela 

& Sabeh, 2005) esquematizan los enfoques de investigación desde los cuales se puede 

aproximar al estudio de la calidad de vida.   

 

Las clasificaciones anteriores muestran a la calidad de vida como un concepto dividido entre la 

evaluación objetiva o subjetiva de las condiciones de vida y satisfacción personal, no obstante 

Sen.A (2000) citado por  (Cáliz Romero, Jaimes Valencia, Martínez Delgado, & Vilma Cenit, 

2013) reconoce la calidad de vida desde un enfoque de capacidades humanas, definiéndola 

como el desarrollo se las mismas. A su vez replantea lo objetivo como el  “acceso a bienes 

Enfoques de 
investigación 

Enfoque cuantitativo 
operacionalizacion 

de la calidad de vida 
mediante  

indicadores sociales  

indicadores 
psicológicos 

indicadores 
ecológicos 

Enfoque  cualitativo  

presenta una postura de 
escucha ente las 

experiencias, desafíos y 
problemas del ser 

humano. 

Ilustración 6 Esquema, Enfoques de investigación sobre la calidad de vida (Gómez Vela & Sabeh, 2005), (p, 2). 
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primarios que garanticen condiciones de vida dignas” y  lo subjetivo como  “la percepción de 

bienestar de las personas”. (p, 90). 

     En la actualidad las tecnologías de comunicación y las redes sociales se han trasformado en 

espacios de socialización, en los cuales el adolecente han aprendido a desempeñarse mediante 

la adquisición de competencias que les permitan gestionarse a sí mismos en el espacio virtual, 

cabe reconocer entonces que el uso de las redes sociales está enmarcado en la informalidad y 

cotidianidad, son espacios fundamentales donde el adolescente socializa con sus iguales, 

establecen sus necesidades, descubre sus intereses y gestionan su intimidad, privacidad e 

identidad. (Fernández Ardèvol, 2012) (Pp.19-20).  

    De acuerdo a lo anterior se puede afirmar  que las redes sociales son espacios digitales que 

los jóvenes valoran como propios, ofreciéndoles una gran gama de posibilidades antes sí 

mismos, la interacción con sus pares  y quienes el mundo que les rodea, resulta entonces 

necesario intensificar la exploración entre los jóvenes y la tecnología, al igual que sus posibles 

incidencias en la adolescencia, reconociendo el valor que estas pueden ofrecer al desarrollo, 

satisfacción y bienestar de la juventud moderna.  

      (Morduchowicz, 2014) Expone cinco dimensiones del adolescente que se construyen 

mediante el uso y participación de las redes sociales, en su conferencia  Los adolescentes y las 

redes sociales 2014, mediante el cual se observa que la relación adolescente y tecnología es 

profunda y significativa, llegando a convertirse en un posible factor notable dentro del 

desarrollo de la adolescencia moderna, en palabras de (Gurpegui Vidal, 2012)  “El entorno 

digital no es un escenario ajeno a la promoción de la salud. Desde el territorio online, la web 

social es reflejo de nuestras prácticas en la vida cotidiana”. (p.97). 



56 

 

 

La Pertenencia

•“el adolescente quiere formar parte/ser aceptado.”

•“el perfil da a su autor, sentido de pertenencia”

•“pertenecer es una marca de identidad”

•“piden a sus pares evaluación y aprobación”

•“Lo que se pone en juego para ellos no es una página web, sino su personalidad”

La Autonomía

•Hay un cambio en la manera de independizarse de los padres “ahora: la vía es la conectividad, un 
espacio de separación de los adultos, mas temprano”

•“Existe un sentimiento de autonomía ligado al perfil.”

•“las redes sociales son un territorio que sienten como propio y en el que no tienen ninguna 
limitación”

La Sociabilidad

•“los chicos de 18 años son la generación, que más medios o soportes tiene solo para comunicarse” 

•“no es que sean menos sociables, lo que sucede es que la tecnología produjo nuevas formas de 
sociabilidad juvenil, nuevas maneras de relacionarse”

•“la interacción hoy es en simultaneo, en múltiples pantallas, en tiempo real, sin presencia física.”

•“las nuevas tecnologías han generado nuevas manera de relacionarse, una sociabilidad indirecta” 

• “Lo que quieren los jóvenes  es ser audiencia de otros y tener sus propias audiencias es decir 
interactuar”

•“en las redes hay menos presencia física,  menos inhibición los jóvenes se comunican con más 
libertad”

•“Viven nuevos roles, ensayan nuevas conductas, monitorean  respuestas de las audiencias e 
incorporan lo aceptado a la vida real”

La Visibilidad 

•“es fundamental en la vida de un adolescente, ver y ser vistos”

•“Los jóvenes suben información a su perfil, debido a la visibilidad y popularidad”

•“las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan”

•“los jóvenes tienen otro concepto de lo privado y lo púbico”

La Popularidad 

•“uno de los valores más prioritarios de los jóvenes es ser popular”

•“existen tres motivos por los cuales, los jóvenes suben información personal, privada o de riesgo a 
las redes sociales:

•1-para tener más amigos (cuentan más de sí, para ser más populares).

• 2-consideran que solo sus amigos o amigos de sus amigos van a ver lo que publican, 
desconociendo los riesgos de la red (no miden alcances en la red).

• 3- aseguran “a mí no me va a pasar”, debido a que se consideran como los que más saben (no 
creen en riesgos, constante sensación de inmunidad)

Tabla 9 Esquema de dimensiones del adolescente en las redes sociales 



57 

 

Metodología 

 

     Con el fin de desarrollar una aproximación acerca de la relación adolescencia-tecnología, 

que permita la descripción, identificación y posterior análisis de las incidencias o efectos 

generados por las redes sociales en el desarrollo de la adolescencia, se recurre a la realización 

de una investigación cualitativa, no-experimental de tipo exploratorio y de carácter documental.  

     Esta investigación se orientó en el reconocimiento la relación  redes sociales-adolescencia 

como un fenómeno actual y significativo en la vida del adolescente moderno, mediante la 

recolección, análisis y clasificación documental, buscando alcanzar una  “reconstrucción 

conceptual” de la problemática. (Yuni & Urbano, Técnicas para investigar: recursos 

metodológicos para la preparación de proyectos de investigación., 2006)  

     Se comprende entonces que investigar significa “dar cuenta de un objeto a través de un 

procedimiento y desde ciertos referentes” (Botero, 2000), de igual forma (Yuni & Urbano, 

2006) conciben la investigación como el “saber del fenómeno y la comprensión de su realidad”, 

por lo tanto alcanzar dicha comprensión requiere de una lectura extensa y detallada de 

fenómenos como la adolescencia, las nuevas tecnologías y las redes sociales, considerando 

entonces que el abordaje de esta temáticas requiere la reconstrucción de un cuerpo teórico, 

poniendo en uso métodos y técnicas que favorezcan la investigación. 
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Tipo de investigación  

 

       (Yuni & Urbano, 2006) definen la investigación documental como “una estrategia 

metodología de obtención de información, que supone por parte del investigador, el instruirse 

acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente materialidad”,  los 

documentos recolectados en esta investigación provienen de bibliotecas institucionales, las 

bases de datos científicas como Redalyc, Dialnet, Scielo, buscadores de artículos de 

investigación como Google Académico , bibliotecas virtuales, revistas especializadas, Tesis  

entre otros, que mediante su clasificación y análisis, se convertirán en un nuevo conocimiento 

integrado, (Yuni & Urbano, Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación., 2006) definen los documentos como  “una amplia 

gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles. Los 

documentos incluyen cualquier cosa existente previa a y durante la investigación.” (p.102), y a 

su vez sugieren una clasificación para los mismos.  

Clasificación De Los Documentos 

Según su materialidad 

Documentos escritos: Son sistemas de símbolos que suponen 

narraciones mediante términos o sistemas de 

signos convencionales, expresan acontecimientos 

situaciones y procesos. 

Archivos, documentos institucionales, revistas, 

periódicos, cuadernos de notas, cartas entre otros.  
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Documentos visuales: En estos se expresan ideas mediante los sentidos 

como pinturas, monumentos, fotografías, 

esculturas.  

Documentos audiovisuales: Emplean la tecnología como soporte para 

registrar sucesos reales o ficticios, filmes de 

ficción y documentos históricos.  

Según El Contenido 

Documentos acerca de hechos reales: Son aquellos que registran hechos o situaciones  

del presente o pasado, procesos y registros 

producidos ocasionalmente. 

Documentos  acerca de hechos de 

ficción: 

Son aquellos que registran hechos y procesos 

regresados o dirigidos intencionalmente. 

Según la intencionalidad con que se haya producido 

Documentos públicos: Son producidos y difundidos intencionalmente 

como estadísticas e informes oficiales, anuarios, 

obras literarias, discursos, biografías o memorias.   

Documentos privados: De carácter privado e íntimo personal o 

institucional, cartas personales, diarios, 

materiales biográficos y testamentos.  

Según el modo de transmisión de los símbolos que contiene 

Documentos que hacen  referencia a 

los restos físicos de una cultura: 

Considerado material simbólico, con posibilidad 

de interpretación cultural, como las esculturas, 

arquitectura o pinturas. 

Documentos orales: Requieren la mediación de la palabra hablada, 

como los refranes, cuentos, leyendas o canciones.  
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Tabla 10 cuadro sobre la clasificación de los documentos (Yuni & Urbano, 2006) 

 

 Unidades de análisis 

    Con el fin de orientar la investigación, hacia una realización adecuada se delimitaran aquí 

las unidades de análisis las cuales permitirán recopilar abundante información relativa a la 

temática de investigación, proveniente de diversas fuentes; Las unidades de análisis valoradas 

en esta investigación incluyen.  

Libros, entendidos como “Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión 

suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte” (© Real 

Academia Española, 2014), resultan de vital importancia ya que abarcan gran cantidad de 

información concerniente a temáticas específicas, en el caso de esta investigación, libro sobre 

adolescencia, redes sociales, nievas tecnologías entre otros.  

Tesis, definidas “un postulado que, luego de un proceso de investigación, puede sostenerse 

como una verdad que puede ser científica, dependiendo del ámbito y alcance del trabajo. 

Usualmente se realizan tesis a fin de obtener ciertos grados académicos por lo general para 

título de doctor, dando respuesta, a través de éstas, a ciertos problemas de investigación.” (Tesis 

de Investigadores., 2011)   Las cuales resultan relevantes como un antecedente o documento 

previo que puede permitir una visión de la aproximación investigativa sobre la temática.  

Trabajos de grado,  definidas como un “estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a 

necesidades o problemas concretos de determinada área de una carrera, por lo general exigido 

para la culminación de estudios de pregrado.” (Tesis de Investigadores., 2011), los cuales 

además de ser aproximaciones previas, pueden delimitarse al ámbito de la psicología.  

Artículo científico, “es un trabajo de investigación publicado en alguna revista especializada. 

Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa, los resultados de una investigación 
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realizada sobre un área determinada del conocimiento. También puede fomentar el desarrollo 

de métodos experimentales innovadores.” (Wikipedia® , Artículo científico, 2016) 

Revista electrónica especializada, “es una «publicación periódica» en la que se intenta recoger 

el progreso de la ciencia, entre otras cosas incluyendo informes sobre las nuevas 

investigaciones. Muchas de las revistas son altamente especializadas” (Wikipedia®, Revista 

científica, 2016), este tipo de documento es de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación, debido a que posibilita información actualizada y específica sobre la relación 

entre adolescentes-tecnología, al igual que temáticas como su uso, aproximación, cifras, 

consideraciones generacionales, entre otras, abordas desde diferentes áreas del conocimiento.  

Información online, la cual incluye, páginas web, redes sociales, Blogs, videos entre otras 

informaciones constantemente actualizada acerca de la adolescencia, las nuevas tecnologías y 

las redes sociales.  

     Estos tipos de documentos son considerados por Botero Hoyos (2000)  como  una “unidad 

de análisis” (p.34), dicha unidad pretende reunir de manera general información sobre el 

fenómeno a estudiar, proporcionando así en palabras de Hoyos “una visión global del estado 

actual del conocimiento”,  a su vez ella  refiere “Factores”  o aspectos  importantes 

pertenecientes a la unidad de análisis que permiten un mejor manejo de las mismas.  

 

 FACTORES 

Factores Descripción Indicadores 

1. Aspectos Formales  Identificación del autor y la obra. • Autor 

• Tipo de material 

2. Asunto Investigado  Objeto o fenómeno de estudio, • Tema 
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• Subtema 

• Problema 

3. Delimitación 

Contextual  

Parámetros temporales, 

espaciales, sociales y con relación 

a los sujetos. 

• espacial 

• Temporal 

• Sujetos 

4. Propósitos  Fin perseguido con la 

investigación implícito o explícito 

y objetivos. 

• Explícito o implícito 

• Objetivos 

5. Enfoque  Referente disciplinar y conceptual 

del documento. 

• Disciplina 

• Paradigma  

conceptual 

• Referentes teóricos 

• Conceptos 

principales 

• Hipótesis 

• Tesis 

• Tipo de 

investigación 

6. Metodología  Conjunto de procedimientos y 

estrategias utilizadas.  

• M. cualitativa 

• M. cuantitativa 

• M. mixto 

• Técnicas 

7.  Resultados  Lo obtenido del análisis.  • Conclusiones 

• Recomendaciones 
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8. Observaciones   Las que presenta el investigador al 

concluir el trabajo.  

• Glosas 

• Comentarios 

• Anexos 

(referenciados) 

 

     

Instrumentos  

 

     Con el fin de identificar, clasificar y codificar  la información recopilada en los diversos 

medios que conforman la unidad de análisis como los libros, revistas, artículos científicos, 

publicaciones online entre otros, recurrimos a lo que (Yuni & Urbano, 2014) llamarían 

organización del banco de datos en la investigación científica, entendiéndose como la 

clasificación o numeración de los datos recogidos sobre un tema en específico que puede ser de 

utilidad a diversos usuarios (p.25),  no obstante la organización de material bibliográfico 

requiere del uso de fichas bibliográficas, definidas por Consuelo Hoyos (2000), (como se citó 

en Colmenares & Bayona,2011)  el instrumento clave ya que permite recolectar, extraer y 

organizar datos referentes a las diferentes investigaciones encontrabas. (p21),  el uso de este 

instrumento tiene como objetivo en las palabras de Calderón & Aparicio (2011) “estructurar 

correctamente fichas, como recursos útiles para el estudio, permitiendo la descripción de las 

características generales y ubicaciones de los libros que se consultan” (p.55) 

    Parte del proceso de análisis y organización de los materiales documentales es su variabilidad 

y versatilidad  de sus contenidos, lo que implicaría  la aplicación o creación de diferentes tipos 

de fichas que permitan delimitar la relevancia de la información, por ejemplo de un material 

seleccionado puede resaltarse,  la idea principal, algún dato en específico  o la opinión del autor 
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o autores, es por eso que se presentan a continuación  la clasificación de fichas bibliográficas 

propuestas por  Consuelo Hoyos (2000) citada en Colmenares & Bayona,(2011). 

 

Tipo de fichas 

Ficha de Reseña bibliográfica  Instrumento que ofrece los datos fundamentales que 

identifican una unidad de análisis según los factores e 

indicadores propuestos.  

Ficha descriptiva Instrumento que condensa como se observa determinada 

unidad de análisis  mediante una información cualitativa.  

Ficha sinóptica o de resumen  Instrumento que contiene la síntesis de lo investigado 

sobre el documento.  

Ficha  cuantitativa  Instrumento que condensa datos mensurables de 

variables de varias unidades de análisis agrupadas en 

núcleos. 

Ficha de comprensión teórica 

global  

Instrumento que condensa datos cualitativos de varias 

unidades de análisis.  

 

Tabla 11  clasificación de fichas bibliográficas propuestas por  Consuelo Hoyos (2000) citada en Colmenares & Bayona, 

(2011) 

 

Esquemas de fichas bibliográficas 

     Las fichas técnicas escogidas para la clasificación de la información recopilada fueron, la 

Ficha Bibliográfica, la Ficha Textual y la Ficha De Resumen, cuyo esquema básico es 

presentado a continuación. 
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Modelo De Ficha De Reseña Bibliográfica 

CÓDIGO DE FICHA NÚCLEO  TEMÁTICO UNIDAD DE ANÁLISIS 

   

TÍTULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

Referencia Bibliográfica (Autor, Año, País, Editorial, Otros) 

Especificaciones (tema, subtema, paginas, otro) 

Ubicación del documento (lugar, ciudad, país) 

   

      

 

     Aspectos  generales del documento consultado (asunto 

investigado,  objetivos, problemática, propósito, enfoque, 

metodología, condiciones, o comentarios) 

PALABRAS CLAVES:  

 

Ilustración 7 Modelo De Ficha De Reseña Bibliográfica,  Consuelo Hoyos (2000) 
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Modelo De Ficha Textual 

Ilustración 8 Modelo De Ficha Textual, Consuelo Hoyos (2000) 

 
NÚCLEO  TEMÁTICO CÓDIGO DE FICHA 

   

TÍTULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

Autor Y Año 

País Y Editorial  

Especificaciones (tema, subtema, paginas, otro) 

   

 

 

     “ trascripción de párrafos o citas textuales, extractadas del documento consultado” 

 

Modelo De Ficha De Resumen 

Ilustración 9 Modelo De Ficha De Resumen, Consuelo Hoyos (2000) 

 
NÚCLEO  TEMÁTICO CÓDIGO DE FICHA 

   

TÍTULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

Autor Y Año 

País Y Editorial  

Especificaciones (tema, subtema, paginas, otro) 

   

  

 

     Resumen o ideas sintetizadas, expresadas por el autor dentro del texto  
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Procedimiento 

      Dentro del desarrollo  o procedimiento del proyecto, Hoyos Botero (2000) diferencia 

cuatro fases de construcción, mediante las cuales se pretende estratificar adecuadamente el 

trabajo investigativo, recopilación, clasificación y análisis del material documental 

recopilado.   

 

Tabla 12 Faces y procedimiento de investigación, Consuelo Hoyos (2000) 

Fase Preparatoria 
Orientación sobre la realización del 
estudio, búsqueda y determinación 
del objeto de investigación, de los 

núcleos temáticos y lenguaje 
comprendido por el tema central, así 
como los pasos u organización de la 

investigación. 

en esta fase se define el concepto de 
la investigacion y se desarrolla su 
problematica, se especifica el marco 
metodologico, objetivos y diseño.      

Fase  Descriptiva 
Comprende el trabajo de campo, la 
búsqueda y clasificación de los 
estudios realizados anteriormente, sus 
referencias teóricas y disciplinares, 
los sujetos con los que se ha 
trabajado, cuales delimitaciones 
espaciales, temporales y contextuales, 
también el diseño de investigación 
aplicado. 

se representan las unidades de 
analisis, limitaciones conceptuales y 
antecedentes investigativos  
relacionados con la tematica 

Fase 
Interpretativa Por 
Núcleo Temático 

Se busca ampliar la investigación 
mediante el análisis de las unidades 
de análisis, se obtienen nuevos datos 
integrados por núcleos  temáticas que 
direccionan los planteamientos de 
hipótesis. 

fase de categorizacion, se recoleptan 
los conceptos, y clasifican mediante 
las fichas tecnicas. 

Fase Teórica
Revisión en conjunto que permite 
analizar los resultados, con el fin de 
identificar, dificultades, limitaciones, 
tendencias, vacíos  y logros obtenidos 
que orienten a nuevos procesos de 
investigación. 

fase expositiva, en la cual se realiza 
el analisis de los contenidos 
encontrados en los diferentes 
resultados 
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Análisis De Resultados 

 

En busca de comprender la relación entre los adolescentes y las redes sociales, fue realizada 

una búsqueda de información científica que permitiera conocer y recopilar diversos conceptos, 

ideas o puntos de vista frente al objeto de estudio, como sea nombrado con anterioridad la 

búsqueda o indagación del material científico se realizó mediante bases de datos de libre acceso 

con el fin de recaudar el mayor número de material disponible proveniente de variados países, 

autores y áreas de estudio, los resultados obtenidos a través del proceso de revisión documental 

corresponden a los núcleos temáticos de 1) adolescencia,  2) redes sociales y 3) nuevas 

tecnologías (TIC), se muestra entonces  a continuación la clasificación, categorización y 

posterior análisis del material documental.  

  

     En cuanto a la unidad de análisis se puede evidenciar que el material al que se tuvo mayor 

acceso y por consiguiente fue la fuente más consultada fueron los artículos de revista 

especializada o artículos de investigación con un 92% de presencia, esto se debe al fácil uso y 

acceso de las bases de datos científicas como Redalyc, Dialnet, Scielo entre otras, las cuales 

sirven como plataforma indexa a revistas científicas especializadas, en ese mismo sentido, es 

importante reconocer el impacto que la tecnología ha tenido sobre la búsqueda y recopilación 

de información, debido a la digitalización de la misma; otra de las fuentes consultadas fueron 

libros temáticos, los cuales representan el 5% de las fuentes consultadas, en este caso 

recopilaciones de artículos de diferentes autores entorno a una temática principal como lo es las 

nuevas tecnologías de igual forma se debió recurrir a la búsqueda digital de libros específicos 

que abordaran los núcleos temáticos, al contrario de los artículos científicos se encontró solo 

un 3% de trabajos investigativos o tesis que aportaran al material documental, por lo tanto 
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podemos observar que la relación entre redes sociales y adolescentes ha sido poco investigada 

en el ámbito académico. Referencia, en la gráfica núm.7, unidad de análisis.  

 

Ilustración 10   Grafica unidad de análisis. 

 

     Al categorizar la información documental mediante las fichas bibliográficas, se obtuvo un 

5% de fichas bibliográficas constituido por artículos que en su extensión o abordaje general de 

la temática resultaría errado simplificarlos, también se obtuvo  un 17% de fichas de resumen 

correspondientes a ideas, conceptos  e hipótesis de importancia para la comprensión del 

fenómeno estudiado, en este orden la categorización más alta contiene a manera de citas ideas, 

juicios o declaraciones propias del autor o autores que requieren no ser modificadas, con un 

78% de presencia, la amplia presencia de fichas textuales permitirá posteriormente una mejor 

aproximación teórica a las posibles influencia  de las redes sociales sobre los adolescentes y la 

percepción o definición de las mismas por los autores. Referencia, en la gráfica núm.8  Tipos 

de fichas clasificadas.  
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Ilustración 11  Grafica Tipos de fichas clasificadas 

 

     Una vez revisado el material documental se ordena mediante el factor de aspectos formales 

permitiendo analizar con claridad aspectos como el país, el año, el tipo de revista o  campos 

científicos de publicación,  referencia en el anexo num.11 Tabla de aspectos formales. 

 

     Durante el proceso de búsqueda y recolección de información  fue percibido que gran 

número de los estudios, investigaciones o artículos que  desarrollaban la temática de redes 

sociales y nuevas tecnologías provenía de Europa más específicamente de España, los 

resultados mostraron que dentro del total de fichas construidas un 71% pertenece a España, un 

2% a Chile, un 2% a Argentina, un 3% a México, un 21%  a Colombia, y un 1% de los Estados 

Unidos. Referencia, en la gráfica núm.9 Clacificacion de fichas por pais.  
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Ilustración 12  Grafica Clasificación de fichas por país. 

 

     Los resultados anteriores confirman la percepción inicial,  aun con el 28% de información 

clasificada proveniente de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, México), gran parte de 

las investigaciones disponibles, libros, censos o revistas especializadas proviene de España, 

siendo uno de los países que mayor interés reconoce a los jóvenes y las nuevas tecnologías. 

    Otra forma en la que se observa dicha tendencia es mediante los autores más representativos 

dentro del material documental, el grafico núm.10,  Autores y su frecuencia de uso,  muestra 

cada uno de los autores más representativos y el porcentaje correspondiente al número de fichas 

categorizadas por cada uno, de igual forma se pueden consultar en el anexo núm.15  Autores y 

su frecuencia de uso.  La gráfica que muestra los autores representativos en comparación con 

los demás autores dentro del material documental. 
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Ilustración 13 Grafico Autores y su frecuencia de uso 

    

     Al clasificar por el país a los autores representativos, nueve de ellos fueron publicados en 

España  y los cuatro restantes pertenecen a Colombia, estos se encuentran especificados en el 

cuadro núm. 13, Autores representativos, de acuerdo con los datos anteriores estos permiten 

reafirmar que  la realización y publicación  de investigaciones y artículos científicos referente 

a esta temática ocurre con  mayor frecuencia en España.  

Autores representativos 

Autor. País. Años. Publicación. 

Bohórquez López, C. &  

Rodríguez Cárdenas, D. E. 
Colombia 2014 

Percepción De Amistad En 

Adolescentes: El Papel De Las Redes 

Sociales 

Caro Samada, M.C España 2015 

Información Y Verdad En El Uso De 

Las Redes Sociales Por Parte De 

Adolescentes 

Casacuberta, D España 2013 
Juventud Y Medios Digitales: Entre La 

Inmunitas I La Communitas 

De La Torre, L. &  

Fourcade, H. 
Colombia 2012 

El uso de las redes sociales virtuales en 

niños, niñas y adolescentes 
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Díaz Gandasegui, V España 2011 
Mitos Y Realidades De Las Redes 

Sociales 

Dolors Reig España 2015 

Jóvenes de un nuevo mundo: cambios 

cognitivos, sociales, en valores, de la 

Generación conectada 

Fortunati. L & Magnanelli. 

A.M 
España 2002 El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

García Giménez, Daniel España 2010 
Redes sociales : posibilidades de 

Facebook para las bibliotecas 

Gomes-Franco-Silva, F. &  

Sendín-Gutiérrez, J. C. 
España 2014 

Internet como Refugio y Escudo Social: 

Usos Problemáticos de la Red por 

Jóvenes Españoles 

Malillos Merino Lucía  

/Malillos. M. L 
España 2011 

Jóvenes en redes sociales: significados y 

prácticas de una sociabilidad digital 

Marta Ruiz Corbella &  

Angel Deljuanas Oliva 
España 2013 

Redes Sociales, Identidad Y 

Adolescencia: Nuevos Retos Educativos 

Para La Familia 

Morales Gualdrón, L. V. & 

Marin Mejia Y. A. 
Colombia 2013 

Identidad, tribus urbanas y redes 

sociales: Un estudio de caso en 

adolescentes. 

Rodríguez Puentes, A. P. &  

Fernández Parra, A. 
Colombia 2014 

Relación Entre El Tiempo De Uso De 

Las Redes Sociales En Internet Y La 

Salud Mental En Adolescentes 

Colombianos 

Tabla 13 cuadro Autores representativos 

    

 De igual manera fue analizado el tipo de fuentes o revistas  de las que provenían los artículos 

indexados en las bases de datos, con la finalidad de identificar dentro de su especialización 

cuales eran los campos acedemos y científicos en donde se estudia y publica acerca de las redes 

sociales y su relación con los adolescentes.  

    El grafico núm. 14, Tipo de revista/ temáticas, nos muestra su clasificación en la cual en 

índice más alto con 31% pertenece a la clasificación juventud, este índice refiere en especial a 

publicaciones del El Instituto de la Juventud (Injuve) quien “es un organismo público, adscrito 

al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya actividad principal se dirige a 

promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes.” (El Instituto de la Juventud , 2016) 

Esta organización publica trimestralmente la Revista de Estudios de Juventud, cuyo énfasis es 
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el estudio de las problemáticas juveniles, por esta razón algunos de sus volúmenes centrados en 

el uso de las nuevas tecnologías resultan de vital importancia para esta investigación, a 

diferencia de la clasificación de “juventud” los demás índices pertenecen a disciplinas 

académicas o científicas, entre las cuales en segundo lugar se encuentran las revistas o 

publicaciones especializadas en la comunicación con un 28% , en el caso de las revistas 

especializadas en educación o pedagogía representan un 15%  las cuales en muchas ocasiones 

enfocan sus estudios de las nuevas tecnologías hacia la utilidad o nuevos desafíos dentro de la 

escuela, universidad y otros procesos educativos, en el cuarto lugar se encuentran las revistas o 

publicaciones de psicología las cuales representan un 13%  sin embargo de ese porcentaje solo 

un 3% son publicaciones Colombianas lo cual podría suponer que en Colombia y en especial  

desde la psicológica no ha suscitado importancia o  pocos se han interesado en investigar las 

relaciones entre la adolescencia y la tecnología. 

 

 

Ilustración 14 grafica  Tipos de revista/ tematica 
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     En este orden de análisis, el material documental se clasifico de acuerdo con los años de 

publicación, de esta forma en la gráfica núm. 15, Artículos por Años, del 2000 al 2016 , se 

puede observar un claro aumento a partir del 2010 en investigaciones acerca de las redes 

sociales, las nuevas tecnologías y los adolescentes que ha variado mínimamente hasta el año 

2015, a excepción del año 2011 cuyo aumento y representación alcanzo el  26%  siendo el año 

del cual se registraron más artículos pertinentes a la temática, cabe resaltar que la mayoría de 

estos artículos del 2011 pertenecen a España.  

 

Ilustración 15 Artículos por Años, del 2000 al 2016 

 

     La siguiente sección de los resultados se dedicó a identificar los posibles efectos generados 

por las redes sociales en los adolescentes, planeados por los diversos autores y registrados en 

las fichas documentales, en total fueron denominados 14 factores o efectos clasificados en el 

Grafico núm. 16 Factores  Enunciados, del cual se observa que gran parte de estos autores  

perciben las redes sociales como un “Nuevo entorno de socialización y comunicación” con un 
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11% de representación, a su vez estas nuevas tecnologías generan “Nuevas pautas de 

Interacción, comunicación, socialización” con un 16% de representación, al mismo tiempo 

consideran que estas tecnologías son un “Medio de expresión y construcción de identidad” para 

los adolescentes también con un 16% de representación, por otra parte algunos de ellos afirman 

que las principales ventajas de las redes sociales son poder “Mantener relaciones de amistad 

ya presentes en la vida real” con un 8%, permitir la “Interacción entre iguales” con un 7%, a 

su vez fomentar “Participación e interés social” con un 6% de representación, cabe agregar 

dentro de estos factores de carácter favorable para el uso de las redes sociales y nuevas 

tecnologías el que pueden llegar a “Potenciar las capacidades de los jóvenes” o llegar a 

permitir “cierta separación o independencia de las figuras paternas, y el desarrollo de 

autonomía” ambas con un 4% de representación.  

     Después de las consideraciones anteriores resulta oportuno agregar que también se 

observaron factores de carácter perjudicial en cuanto al uso de las redes sociales sin embargo 

su representación resulta menor a las favorables, por ejemplo algunos autores afirman posibles 

“Riesgos y problemas propios de su uso” (excesos de contenidos, posibilidad de conductas 

adictivas, repercusiones afectivas, ciberbullying, privacidad) con un 5% de representación, de 

manera semejante la percepción de riesgo también proviene de la preocupación que suscita el 

“Uso indiscriminado, intensivo o problemático” de las redes con un 3%,  finalmente otros 

riesgos como  la  “Reducción en el tiempo dedicados a otras actividades”, la “ocupación del 

espacio y tiempo cotidiano” y la “Desconexión con el mundo real” son representados con un 

índice mínimo del  1%.  

     Dentro de la clasificación de las fichas, algunas de ellas contienen conceptos o ideas de los 

autores consultados que aunque aportan de manera teórica a la investigación, no propiamente 

enuncian  factores que afectan a la adolescencia, las cuales están representadas por el 12%. 
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Ilustración 16 Grafico Factores  Enunciados 
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     Para concluir se analizó a nivel general la percepción sobre las redes sociales y su relación 

con los adolescentes desde el material documental, de esta forma en la gráfica núm. 17 

Percepción de las redes sociales , podemos observar que el  27% corresponde a una percepción 

positiva de las redes sociales en contra posición de un 11%  perteneciente a la percepción 

negativa, cabe agregar que el 62% de las fichas se encuentran categorizadas como neutras, 

debido a que no expresan con claridad una percepción positiva o negativa sobre las redes 

sociales. 

 

 

Ilustración 17 grafica Percepción de las redes sociales 
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Discusión 

 

     La recopilación teórica realizada a través de la revisión documental ha permitido dar 

respuesta y cumplir con los objetivos propuestos para esta investigación. 

     El proceso de la adolescencia a través  de diversos conceptos, ha partido desde una 

percepción generalizada como  etapa de  vida, constituyendo un  periodo de tiempo el en cual 

sucede un crecimiento corporal y el desarrollo sexual que resulta tan importante para la ciencia 

como conflictivo para el mismo adolescente, cuyo final o meta supone la exitosa entrada al 

mundo adulto. Sin embargo el concepto de adolescencia es susceptible al cambio y las 

transformaciones generacionales, debido a esto, la exploración conceptual ha expuesto que la 

adolescencia, ya no se encuentra centrada únicamente en el desarrollo sexual, sino que se ha 

dado importancia a los  procesos psicológicos y sociales, como el desarrollo de la identidad, la 

búsqueda de sí mismo, su independencia, hasta llegar a conceptualizarla como un proceso 

psicológico, social y afectivo, inmerso en la cultura. (Castellana Rosell, Sánchez-Carbonell, 

Graner Jordana, & Beranuy Fargues, 2007). 

   Por ejemplo, a lo largo de este proceso el adolescente atraviesa transformaciones acerca de si 

mismo, su cuerpo, su identidad y las relaciones con quienes le rodean. (Aberastury & Knobel, 

La Adolescencia Normal , 1984)  

     Unido a lo anterior, se señala cómo en la actualidad los medios electrónicos juegan un papel 

relevante, hasta el punto que hoy se le llega a concebir como un factor o un soporte clave vital 

para las experiencias del adolescente (Gros, 2005), (Ruiz Corbella & de Juanas Oliva, Vol 25).  

Entonces, la relación adolescente – tecnología requiere una aproximación reflexiva, empírica, 

positiva y activa frente al concepto adolescente, llegando a concebirlo como consumidores y 

productores del contenido social, con una manera propia de ver e interactuar con el mundo, un 
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contexto, una realidad y con nuevas formas de comunicación. (Funes Artiaga, 2005), ( Merino 

Malillos, 2011), (de la Torre & Fourcade, 2012), (Morduchowicz, 2012),  (Puente Bienvenido, 

Fernández Ruiz, Sequeiros Bruna, & López Jiménez, 2015). 

 Cabe señalar que en la actualidad las TIC y las redes sociales, representan una parte importante 

en la vida del adolescente, debido a que éstas le permiten satisfacer necesidades de interacción 

social, relación con un grupo o sus iguales, asimismo el fácil, rápido y libre acceso a la 

información, la multiplicidad de actividades e interactividad. (Bringué Sala. & Sádaba 

Chalezquer, 2008) (Garcia Giménez, 2010), (De Frutos Torres, & Vázquez Barrios, 2011), ( 

Merino Malillos, 2011), (Yuste, Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes, 

2015) . 

    Se asegura que los jóvenes  usan el tic y las redes sociales, ya que  mediante ellas, pueden 

ser valorados positivamente a nivel social, ser aceptados por sus iguales y estar en constante 

contacto y comunicación con sus amigos o familiares ( Bernete., 2010), (Pinilla Gómez, 2011), 

(Caro Samada, 2015). 

Se percibe entonces que entre los adolescentes y la tecnología, se ha formado una estrecha 

relación reciproca donde la utilización de una herramienta, se transforma en  un espacio y medio 

cotidiano. (Tabernero, Aranda Juárez, & Sánchez Navarro, 2010) (Henríquez, Moncada, 

Chacón, Dallos, & Ruiz, 2012) , ( Ruiz Corbella & de Juanas Oliva, 2013). 

     De acuerdo con lo anteriormente planteado, uno de los factores más importantes de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales es la de facilitar la comunicación e interacción entre el 

usuario y sus diferentes grupos relacionales, amigos, familia entre otros. No obstante dicha 

comunicación no es la única razón del auge y alto consumo por parte de los adolescentes, pues 

éstas, también permiten  entablar relaciones sociales sin importar en que parte del mundo se 

encuentre el usuario acortando la sensación de distancia. Además, presentan la oportunidad de 
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diseñar  un perfil, escogiendo aquello que se desea mostrar o darse a conocer ante otros. (de la 

Torre & Fourcade, 2012). A su vez, las redes sociales son herramientas que proporcionan ciertas 

satisfacciones como la relación con el grupo o entre iguales, la expresión, la sociabilidad e 

interacción con el mundo. (Garcia Giménez, 2010), ( Merino Malillos, 2011), (De Frutos 

Torres, & Vázquez Barrios, 2011), ( Yuste, 2015) 

En ese sentido, los usuarios no solo se sienten atraídos hacia las redes sociales, sino que además, 

mediante la información que comparten, las  actividades que realizan, las opiniones, el impacto 

producido, crean una representación social y mental de lo que para ellos es el medio tecnológico 

(Fortunati & Magnanelli, 2002).  Por tal motivo, las redes sociales se convierten en una 

alternativa de socialización que facilita vínculos tanto nuevos como antiguos, enriqueciendo de 

esta manera  las interacciones físicas que complementan tanto su vida real como virtual. (De 

Frutos Torres, & Vázquez Barrios, 2011), (Díaz Gandasegui, 2011), (Bohórquez López, & 

Rodríguez Cárdenas, 2014). 

Por otra parte, la  popularidad de las redes sociales como nuevos medios de socialización digital  

se relacionan con el uso de los dispositivos móviles o Smartphone, ya que permite el libre 

acceso a las redes sociales, a los  contenidos electrónicos y a la información disponible en 

cualquier momento, mediante el uso de app o aplicaciones imprimiendo al dispositivo el 

carácter de personal, íntimo y natural (Lorente, 2002), (Oksman & Rautiainen, 2002), (Ruiz 

Corbella & de Juanas Oliva, 2013), ( Yuste, 2015). Por consiguiente (Reig & Vílchez Martín, 

2013) afirman que: “El Smartphone se ha incrustado en nuestros bolsos y bolsillos como la 

pantalla protésica que nos da acceso permanente y ubicuo al mundo digital, en el que 

desarrollamos una parte cada vez mayor de nuestras actividades cotidianas.” (p.12). 

     El uso de las redes sociales ha incidido en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como la 

comunicación, las relaciones personales y el acceso a la información, sin embargo para los 

usuarios adolecentes su influencia resulta aún más profunda, como asegura Morduchowicz   
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(2014), en su conferencia Los adolescentes y las redes sociales  es en la adolescencia donde 

“Los jovenes comienzan a cuestionarse quienes son y como son percibidos por los demás”. De 

igual manera (Aberastury & Knobel, La Adolescencia Normal , 1984) plantean que en esta 

época “se vuelve fundamental la busqueda del autoconcepto, del definirse a sí mismo” (pp. 46-

58),  es debido a esto que en la actualidad dicha autocontrucción se ve mediada por la 

tecnologia, es decir que la existencia y uso de estos nuevos medios de socialización, origina e 

implican nuevas reglas, espacios y formas para el desarrollo de una identidad virtual o identidad 

digital, (Muros, 2011) ( Ruiz Corbella & de Juanas Oliva, 2013) ( García Galera, del Hoyo 

Hurtado, & Fernández Muñoz, 2014), en el caso especifico de la redes sociales, su uso inlcuye 

la creación y manejo de un Perfil mediante el cual se muestra a otros usuarios y al mundo quines 

se es, Morduchowicz (2014) asegura que “los cuestionamientos propios del adolescente sobre 

cómo soy, quién soy, cómo me ven los demás, son los mismos cuestionamientos que se 

proyectan en los perfiles de las redes sociales” y su manejo, es decir “lo que deciden publicar y 

lo que no, representa un ensayo sobre su identidad”. Asi mismo resulta oportuno añadir que 

Caro Samada (2015) asegura que las identidades digitales se caracterizan por permitir al usuario 

crear varios perfiles en la misma red social, posibilitando mostarse o precentarse a si mismo de 

diversas maneras, denominada Multiplicidad. Además también se caracteriza por el uso de las 

redes sociales en diferentes formatos y aplicaciones es decir la oportunidad de usar Facebook, 

Twitter o Instagram, en su coputador o dispositivos moviles,  deominada polomorfas, dichas 

caracteristicas convierten a las redes sociales en un medio para la exploracion de la identidad. 

Siginifica entonces que la naturaleza de la identidad no es estable, “si no mas bien un constructo 

complejo y multifacético, sujeto también a la construccion y reconstruccion continua.” Sherry 

Turkle (1997) referida por (Dolors Reig & Torruella, 2011), (Morales Gualdrón, 2013). Ahora 

bien no porque esta identidad sea digital, enmarcada en las relaciones con otros usuarios 

mediante el uso de tecnologia y en ocaciones sin la necesidad de precencia fisica, llega a 
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significar que no sea real, signiifcativa o propia del adolescente, como lo exponen (Reig & 

Vílchez Martín, 2013) “ lo que se transmite en las redes sociales es una integración de varias 

fuentes de información personal similares (o incluso más reveladoras) que las que compartimos 

en el mundo no virtual: pensamientos privados, imágenes de la cara, relatos de nuestro 

comportamiento social, cosas que contienen información válida acerca de nuestra 

personalidad.” ( p.67, 2013). 

     De esta manera las redes sociales se convierten en el medio tecnologico preferido por los 

jovenes en el cual puden esperimentar con su identidad, viendo la aprobacion de los otros, 

mejorando sus habilidades sociales y desidiendo sobre si mismo. (Morduchowicz, 2014)  

     Surge entonces entre la tecnologia, el adolecente y la identidad digital un factor denominado 

reputacion online  el cual se forma a partir del  quehacer tecnológico es decir, las publicaciones 

del usuario, los archivos compartidos, mensajes, imágenes y videos entre otras aciones que 

usualmente se llevan acabo con el grupo de iguales, llegando a desarrollar una sociabilidad 

digital ( Merino Malillos, 2011), dicha sociabilidad y reputación online se encuentran 

determinadas por la amplia significación que ameritan sus amistades, contactos o seguidores, 

los cuales se representan como “audiencia” término acuñado por  Morduchowicz  quien 

asegura  que los jovenes se expresan por medio de las redes sociales con la intención de que sus 

amigos sepan de ellos y buscando que esa representación digital que su identidad sea validada 

y aceptada por sus iguales o el grupo (2014). 

     De igual forma que estos procesos de construcción de la identidad y la sociabilidad son 

propios de la adolescencia, como también lo es la búsqueda de autonomía, la nesecidad de 

independencia y la progresiva separación de los padres (Aberastury & Knobel, La Adolescencia 

Normal , 1984), sin embargo dichos procesos no han surgido a causa del desarrollo tecnológico 

actual, simplemente se han visto “influidos”  por las TICs y el uso de las redes sociales Por 

ejemplo en la actualidad la tecnologia ha logrado instaurarse en el hogar y en la familia, como 
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refieren (Barrera Valencia & Duque Gómez, 2014), la tecnología ha logrado posiblemente 

transformar las costumbres familiares, los hábitos y la dinámica de sus integrantes, (2014), en 

tal caso el adolescente, usa las redes sociales y demás dispositivos tecnológicos como un medio 

para alcanzar su independencia, en palabras de Morduchowicz “los adolescentes de hoy viven 

su autonomía desde una edad más temprana, sin irse de la casa, ellos sienten que en internet, en 

las redes sociales son autónomos, ellos deciden a quién aceptan y a quién no,  lo perciben como 

un espacio libre de adultos”(2014). De igual forma el teléfono móvil también es una 

herramienta que refleja o representa cierta autonomía ante los padres. (Fortunati & Magnanelli, 

2002). 

      Resulta evidente entonces que el adolescentes busca poder pertenecer, poder identificarce 

y desenvolverse socialmente, independeintemente de cual sea el medio que escoja,  al igual que 

cualquier ser humano, (Gallego Trijueque, 2011),  no obstante gran parte de los procesos que 

realizan y vivencian, pertenecen al momento de vida en el cual se encuentran, transformando 

al internet, las redes sociales y el teléfono móvil  tan solo en dipositivos, espacios o medios 

mediante los cuales transitar la adolescencia, aportándoles pertenencia, autonomía, 

sociabilidad, visibilidad y popularidad, dimensiones que los jóvenes contruirán mediante la 

interación digital. (Morduchowicz, 2014), si bien es cierto que en el uso digital de los jóvenes 

se anuncian riesgos como la vulnerabilidad de la intimidad, debido a la exposición pública de 

datos personales, o el uso indiscriminado de tecnologías que suponen alguna dependencia y la 

percepción de que las mismas sean distractores o produzcan alguna desconexion del mundo 

real, al igual que el ciberbullying o el acceso a contenidos volentos, sexuales o perjudiciales, 

(García Jiménez , Carlos Sendín , & Catalina García, 2011), (Aladro Vico, 2011), ( Gómez 

Zúñiga, 2012), (Morales Gualdrón, 2013) (Mejía Núñez & Bautista Jacobo , 2014). Las redes 

sociales o distintas tecnologías no son completamente las causasntes de la existencia o 

posiblidad de dichos riesgos, esto se debe a que depende del individuo, sus motivos y la 



85 

 

preexistencia de otras problemáticas, psicológicas, afectivas, sociales, (Gomes Franco Silva & 

Sendín Gutiérrez, 2014) como aseguran (G. Gregorio, 2011) y (Comas Arnau, 2011) estos 

riesgos ya existian antes de las nuevas tecnologias, siemplemente se han redistribuido y 

expandido, aunque sean verdaderos, no surgieron a causa del uso de las tecnologias o las redes 

sociales.  

     Como se pudo evidenciar en el analisis realizado al materiar documental recopilado, el cual 

en su mayoria son articulos de investigacion o articulos de revistas especializadas (92%), dichos 

articulos provienen en un alto porcentage de España (71%), igualmente nueve de los autores 

mas representativos y la mayor reprecentacion en revistas cientificas clasificadas en la tematica 

de juventud (31%), devido a estos datos España se pocisiona como el pais en el se halla mas 

facilmente informacion, acerca de la relacion  adolescente-tecnologia a su vez tambien es donde 

ha sido mas investigada; por el contrario con respecto Colombia el abordaje de la tematica solo 

alcanza el (21%) del material documental, en lo que consierne a la Psicologia como 

clasificacion tematica tan solo el (13%) de las investigaciones provienen de una publicacion 

cuya especializacion es el ambito piscologico, siendo inquitante que de ese porsentaje solo un 

(3%) sean publicaciones colombianas, las consideraciones anteriores permiten suponer que en 

colombia la relacion adolescente tecnologia ha sido explorada escasamente incluso en la 

Psicologia; Cabe agregar que el analisis del la informacion recopilada tambien proporciono 

aseveraciones acerca de los factores, efectos o posibles insidencias que generan las redes 

sociales y nuevas tecnologia sobre los adolescentes modernos, fueron clasificados 14 factores 

de los cuales ocho de ellos (72%) concideran como beneficioso el uso de las redes sociales y 

nuevas tecnologias; Por el contrario se clasificaron seis factores o efectos perjudiciales para los 

adolescentes representados en un (16%), estos datos suponen que las redes sociales y su 

influencia o incidencia en los adolecentes es percivida  en su mayoria como positiva, evideciado 

tambien mediante el analisis general de percepcion de las redes sociales en el cual la percepcion 



86 

 

positiva se representa en un (27%), ante la percecpcion negativa con un (11%), sin embargo la 

percepcion general mas alta pertenece al (62%) en el cual se reprecenta la neutralidad, en tal 

sentido podriamos conluir que el exite una alta tendencia a la imparcialidad cuando se trata del 

efecto que tienen las redes sociales sobre los adolescentes, sumado a la reducida investigacion 

psicologica encontrada sobre esta tematica.   

 

     Finalmente tal como se ha contemplado las nuevas tecnologias han tranformado lo fisico, 

cultural, social con sus respectivos limites, convirtiendo a internet y las redes sociales en 

espacios interactivos  de comunicación, siendo a su vez la insignia de la adolescencia y la 

sociedad moderna, (Garcia Giménez, 2010), (Callejo Gallego, 2010 ), es por eso que en la 

actualidad resulta necesario el cuestionarse acerca de la relación adolescencia-tecnología, 

logrando encaminar la investigación y producción de conocimiento hacia el estudio y 

comprensión de este fenómen;, cabe resaltar que para acercarce a la realidad de los 

adolescentes, el profesional deberá tomar distancia de posciciones demasiado a favor 

<tecnofilicas>  o completamente en contra  <tecnofobicas>, ( García García & Rosado Millán, 

2012), (Puente Bienvenido, Fernández Ruiz, Sequeiros Bruna, & López Jiménez, 2015). Así 

mismo resulta vital desde la psicología reconocer la repercución que tienen las redes sociales y 

otros medios digitales en la vida del adolescente, con el fin de poder intervenir en las nuevas 

realidades del mundo, como asegura (Morduchowicz, 2014); debemos tratar de entender que el 

miedo a la tecnologia siempre ha existido, cuando aparece una nueva tecnología, los adultos 

tienen miedo, pero lo importante es no generar oposición siemplemente con base a éste, en la 

actualidad la identidad de los jóvenes pasa por las pantallas y sobre eso hay que cuestionarnos, 

por que ellas repecuten en todos lados. 
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Álvarez Hernández, G. (2013). Instagram, realidad y presente. Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Las redes sociales. Una manera de pensar el mundo.  

Arnal, D. M. (2007). Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0 origen, definiciones y retos para 

las bibliotecas actuales. El profesional de la información, v.16, n. 2, (pág. 12). 

Asociación De Estudios Psicológicos Y Sociales De Castilla-La Mancha. (2011). Jóvenes 

consumidores y redes sociales en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha: 

OBSERVATORIO DE CONSUMO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 

CASTILLA-LA MANCHA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO DE LA 

CASTILLA-LA MANCHA. 

Barrera Valencia, D., & Duque Gómez, L. (2014). Familia e internet: consideraciones sobre 

una relación dinámica. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, No 41. 

Barrionuevo, J. (4 de November de 2011). ProQuest ebrary. Obtenido de 

http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=10472518 

Bernete, F. (s.f.). Uso de las TIC, Relaciones sociales y cambios en la socualizacion de las y 

los Jovenes. . Teoria y sociologia de la cominucacion (UCM). 

Bohórquez López, , C., & Rodríguez Cárdenas, D. (2014). Percepción de Amistad en 

Adolescentes: el Papel de las Redes Sociales. Revista Colombiana de Psicología Vol. 

23, Núm. 2. 

Botero, C. H. (2000). Un Modelo Para Investigacion Documental. Señal Editorial. 

Bringué Sala., X., & Sádaba Chalezquer, C. (2008). LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN 

IBEROAMÉRICA Niños y adolescentes ante las pantallas. Madrid (España): 

Fundación Telefónica. 



90 

 

Cáliz Romero, N., Jaimes Valencia, M., Martínez Delgado, L., & Vilma Cenit, F. (2013). 

Autonomía y calidad de vida de adolescentes en condición de desplazamiento forzoso 

en la localidad de Suba, Bogotá, DC. Avances en Enfermería Volumen 31, Número 1, 

87-102. 

Callejo Gallego, M. (2010 ). El crítico estatuto de la persona adolescente en la observación 

empírica de la comunicación. Revista de Estudios de Juventud Nº. 88, Juventud y 

Nuevos Medios de Comunicación, 11-24. 

Carles Feixa. (2006). Generación XX.Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 

Caro Samada, M. (2015). Información y verdad en el uso de las redes sociales por parte de 

adolescentes. Teoría de la educación Vol. 27, Nº 1, Aprentizaje ético-cívico en 

entornos virtuales, 187-199. 

Castellana Rosell, M., Sánchez-Carbonell, X., Graner Jordana, C., & Beranuy Fargues, M. 

(2007). El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: 

internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo Vol. 28(3), 196-204. 

Comas Arnau, D. (2011). La sociedad española y el proceso de digitalización: ¿Por qué 

tratamos de confundir a los/las adolescentes? Revista de Estudios de Juventud. Nº 92. 

Adolescentes digitales. 

Crovi Druetta, D., López Cruz, M., & López González, R. (2009). Redes sociales análisis y 

aplicaciones. México: Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 

De Frutos Torres,, B., & Vázquez Barrios, T. (2011). “Las redes sociales en adolescentes y 

jóvenes: un aprendizaje hacia la autorregulación. Educación mediática y competencia 

digital. Congreso Internacional, Segovia 13-15. 



91 

 

de la Torre, L., & Fourcade, H. (2012). El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y 

adolescentes. INFANCIAS IMÁGENES Vol. 11, Núm. 2 . 

Delgado , A. O., Hidalgo Garcia , M. V., Moreno Rodriguez, C., Jimenez Gercia , L., Jimenez 

Iglesias , A., Suares, L. A., & Ramos Valverde, P. (2010). Uso y Riesgo de 

Adicciones a las Nuevas Tecnologias entre Adolescentes y Jovenes Andaluces. En e. 

a. Delgado. España: Editorial Agua Clara, SA. 

Díaz Gandasegui, V. (2011). MITOS Y REALIDADES DE LAS REDES SOCIALES 

Información y comunicación en la Sociedad de la Información. Revista PRISMA 

SOCIAL - Nº 6 , 174-198. 

Dolors Reig , H., & Torruella, G. (2011). Identidades digitales: Limites poco claros. 58 

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº 418 MONOGRÁFICO, 58-61. 

EL HERALDO S.A, S.-2. (21 de AGOSTO de 2016). Facebook, la red social que se 

convirtió en un hábito diario para los colombianos. Obtenido de 

http://www.elheraldo.co/tecnologia/facebook-la-red-social-que-se-convirtio-en-un-

habito-diario-para-los-colombianos-279692 

El Instituto de la Juventud . (1 de 11 de 2016). injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/conocenos/injuve 

EL TIEMPO , ©. (2014). El 60 % de los colombianos comparte contenidos en Facebook a 

diario. Obtenido de http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-

tecnologia/usuarios-de-facebook-en-colombia/13979492 

Erikson, E. H. (1972). Sociedad y Adolescencia. Mexico: siglo veintiuno editores, sa. 

Factor de comunicación © . (8 de enero de 2013). Historia de Instagram. Obtenido de 

http://www.factorde.com/blog/historia-de-instagram 



92 

 

Feixa, C. (2005). La Habitacion de los Adolescentes. Papeles del CEIC, 1-21. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/1129 

Fernández Ardèvol, M. (2012). Jóvenes y prácticas comunicativas Más allá de los datos 

estadísticos. En L. Pérez Gómez, C. Nuez Vicente, & J. del Pozo Irribarría , 

Tecnologías de la comunicación, jóvenes y promoción de la salud (págs. 12-27). 

España: Gobierno de La Rioja, Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Rioja 

Salud. 

Ferrari, A., Blanco , D., & Valdecasa, E. (2011). Las Redes Sociales En Internet . En ONTSI. 

Fortunati, L., & Magnanelli, A. M. (2002). EL TELÉFONO MÓVIL DE LOS JÓVENES. 

Revista de Estudios de Juventud.  

Fumero , A., Roca , G., & Saez Vacas, F. (2007). Web 2.0. Fundacion Orange . 

Funes Artiaga, J. (2005). Propuestas para observar y comprender el mundo de los 

adolescentes. O de cómo mirarlos sin convertirlos en un problema. Congreso Ser 

adolescente hoy (1º. 2005. Madrid). Libro de ponencias, 35-50. 

G. Gregorio, C. (2011). Niños y adolescentes en las redes sociales: una visión desde América 

latina y el Caribe. Redes sociales y privacidad del menor Fundación Solventia — 

Editorial Reus. 

Gallego Trijueque, S. ( 2011). REDES SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO. 

BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, núm. 12, 113-121. 

García Fernández., F. (2010). Las redes sociales en la vida de tus hij@s cómo conseguir que 

se relacionen on-line de forma segura y responsable. Madrid: Foro Generaciones 

Interactivas. 



93 

 

Garcia Giménez, D. (2010). Redes sociales: posibilidades de Facebook para las bibliotecas 

públicas. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació Nº. 24. 

García Jiménez , A., Carlos Sendín , J., & Catalina García, B. (2011). Usos de Internet y de 

redes sociales entre los adolescentes en España. Actas – III Congreso Internacional 

Latina de ComunicaciónSocial – III CILCS – Universidad de La Laguna. 

Genes Interactive. (2011). Libro de Twitter: Conectados en 140 caracteres. 

https://genesinteractive.com/#/la-agencia. 

Gomes Franco Silva, F., & Sendín Gutiérrez, J. (2014). Internet como refugio y escudo social: 

Usos problemáticos de la Red por jóvenes españoles. Comunicar, 43, 45-53. . 

Gómez Vela, M., & Sabeh, E. (2005). Calidad de Vida. Evolución del concepto y su 

influencia en la investigación y la práctica. Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. 

Gros, B. (2005). Pantallas y juegos: de la observación de modelos a la participación. Revista 

de Estudios de Juventud. Nº 68 .Jóvenes y medios de comunicación. 

Gurpegui Vidal, C. (2012). ¿Rebeldes sin causa?: Jóvenes y valores 2.0 en el entorno 

saludable de las TIC. En L. Pérez Gómez, C. Nuez Vicente, & J. del Pozo Irribarría , 

Tecnologías de la comunicación, jóvenes y promoción de la salud (págs. 89-99). 

España : Gobierno de La Rioja, Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Rioja 

Salud. 

Henríquez, P., Moncada, G., Chacón, L., Dallos, J., & Ruiz, C. (2012). Nativos Digitales: 

aproximación a los patrones de consumo y hábitos de uso de internet, videojuegos y 

celulares. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, 

Facultad de Educación, vol. 24, núm. 62, , 145-156. 



94 

 

Instagram, ©. 2. (© 2016). FAQ. Obtenido de https://www.instagram.com/about/faq/ 

Jorge, M., Rebato, C., Arcos, E., Gonzalo,, M., Pavan, B., Notario, E., . . . Acevedo, I. (2011). 

Twitter, 5 años: un recorrido por la herramienta que se convirtió en plataforma. 

Hipertextual S.L. | Movistar. 

Lorente, S. (2002). Juventud y teléfonos móviles: algo más que una moda. Revista de 

Estudios de Juventud Nº. 57 Juventud y Teléfonos Móviles., 9-24. 

Mejía Núñez , R., & Bautista Jacobo , A. (2014). El Hábito de las Redes Sociales en 

Estudiantes de Medicina. Boletín Clínico de la Asociación Médica del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora, Volumen 31: Numero 1 . 

MINTIC, M. (2016). Boletín Trimestral de las TIC Julio de 2016. República de Colombia. 

Morales Gualdrón, L. ( 2013). Identidad, tribus urbanas y redes sociales: un estudio de caso 

en adolescentes. Encuentros Vol. 11, núm. 2 . 

Morduchowicz, R. (2012). Los adolescentes y las redes sociales La construcción de la 

identidad juvenil en Internet. 1a ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Morduchowicz, R. (2014). Los adolescentes y las redes sociales. 2da conferencia. Argentina: 

Fundación Telefónica Argentina. 

Morduchowicz, R., Marcon, A., Sylvestre, V., & Ballestrini, F. (2010). Los adolescentes y las 

Redes Sociales. Argentina: Ministerio de Educación de la Nación. 

Muros, B. ( 2011). El concepto de identidad en el mundo virtual: el yo online. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 14, núm. 2, 49-56. 



95 

 

Noguera Vivo, J. M., Martínez Polo, J., & Grandío Pérez, M. ( 2011). Redes sociales para 

estudiantes de comunicación 50 ideas para comprender el escenario online. España: 

UOC. 

Oksman, V., & Rautiainen, P. (2002). Toda mi vida en la palma de mi mano la comunicación 

móvil en la vida diaria de niños y adolescentes de Finlandia. Revista de Estudios de 

Juventud Nº. 57 Juventud y Teléfonos Móviles., 25-32. 

Pinilla Gómez, R. (2011). La comunicación de la juventud en los blogs: nuevos diarios para 

nuevos tiempos. Revista de Estudios de Juventud. Número 93. Jóvenes en(red)ados, 

117-126. 

Pinilla Gómez. , R. (2011). La comunicación de la juventud en los blogs: nuevos diarios para 

nuevos tiempos. Revista de Estudios de Juventud. Número 93. Jóvenes en(red)ados, 

117-126. 

Prato, L. (2010). Aplicaciones Web 2.0 redes sociales. Argentina: Eduvim - Editorial 

Universitaria Villa María. 

Puente Bienvenido, H., Fernández Ruiz, M., Sequeiros Bruna, C., & López Jiménez, M. 

(2015). Los estudios sobre jóvenes y TICs en España. Revista de Estudios de 

Juventud. Nº 110. Los estudios sobre la juventud en España: Pasado, presente, futuro. 

Reig, D., & Vílchez Martín, L. (2013). Los jóvenes en la era de la hiperconectividad 

tendencias, claves y miradas. Fundación Telefónica : Fundación Encuentro. 

Ruiz Corbella, M., & de Juanas Oliva, Á. (2013). Redes sociales, identidad y adolescencia: 

nuevos retos educativos para la familia. ESE : Estudios sobre educación, Nº. 25, 95-

113. 



96 

 

Ruiz Corbella, M., & de Juanas Oliva, Á. (Vol 25). Redes sociales, identidad y adolescencia 

nuevos retos educativos para la familia. revista Estudios sobre Educación, 2013. 

SEO Colombia . (2012). Estadísticas Globales del Uso de Twitter. Obtenido de 

https://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-twitter-colombia/ 

Social, W. A. (2016). Digital In 2016 report. Simon kemp . 

Tabernero, C., Aranda Juárez, D., & Sánchez Navarro, J. ( 2010). Juventud y tecnologías 

digitales: espacios de ocio, participación y aprendizaje. Revista de Estudios de 

Juventud, Nº. 88, Juventud y Nuevos Medios de Comunicación. 

Tesis de Investigadores. (30 de mayo de 2011). Servicio de Asesoría Metodológica. Obtenido 

de Tesis de Investigacion: http://tesisdeinvestig.blogspot.com.co/2011/05/que-es-un-

trabajo-de-grado.html 

We Are Social's. (2016). Digital in 2016. LONDON: WE ARE SOCIAL LTD. 

Wikipedia® . (24 de Noviembre de 2016). Artículo científico. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico 

Wikipedia® . ( 4 de diciembre de 2016). Instagram. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram 

Wikipedia®. (31 de octubre de 2016). Revista científica. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica 

Yuni, J., & Urbano, C. (2006). Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación. Argentina: Editorial Brujas. 

Yuni, J., & Urbano, C. (2014). Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación Vol. 2. Editorial Brujas. 



97 

 

Yuste, B. (2015). Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes. Revista de 

Estudios de Juventud. Nº 108. Jóvenes y generación 2020, 179-191. 

 

Referencias fichas técnicas  

Referencias 
BOHÓRQUEZ LÓPEZ, C., & RODRÍGUEZ-CÁRDENAS, D. (2014). Percepción de 

Amistad en Adolescentes: el Papel de las Redes Sociales. Revista Colombiana de 

Psicologia (Universidad Nacional de Colombia), 325-338. 

doi:https://doi.org/10.15446/rcp.v23n2.37359 

Caro Samada, M. (2015). Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte 

De Adolescentes. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. REVISTA INTERUNIVERSITARIA, 

187-199. Obtenido de http://revistas.usal.es/index.php/1130-

3743/article/download/teoredu2015271187199/13444 

Casacuberta, D. (2013). Juventud Y Medios Digitales: Entre La Inmunitas i La Communitas. 

injuve, 69-81. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/Documentos%205%20J

uventud%20y%20medios%20digitales_0.pdf 

Comas Arnau, D. (2011). La Sociedad Española Y El Proceso De Digitalización: ¿Por Qué 

Tratamos De Confundir A Los/Las Adolescentes? injuve, 37-62. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-05.pdf 

Aladro Vico, E. (2011). La Teoría De La Información Ante Las Nuevas Tecnologías De La 

Comunicación. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 83-93. Obtenido de 

http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/36988/35797 



98 

 

Antolín Llorente, I. (2015). La Juventud Emisora De Información. injuve, 171-177. Obtenido 

de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/13.%20La%20juventud

%20emisora%20de%20informaci%C3%B3n.pdf 

Arab L., E., & Diaz G, A. (2014). Impacto De Las Redes Sociales E Internet En La 

Adolescencia: Aspectos Positivos Y Negativos. Revista Médica Clínica Las Condes. 

Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-

pdf-S0716864015000048-S300 

Arias-Robles, F., Navarro-Maillo, F., & García-Avilés, j. (2014). La Credibilidad De Los 

Contenidos Informativos En Internet Para Los 'Nativos Digitales': Estudio De Caso. 

Palabra Clave, 875-894. Obtenido de 

http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/3412/pdf 

Bernal , C., & Angulo, F. (2013). Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes sociales. 

Revistas Comunicar, 25-30. Obtenido de 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=40&articulo=40-2013-04 

Bertomeu, G. (2011). Nativos Digitales: Una Nueva Generación Que Persiste En Los Sesgos 

De Género. injuve, 187-202. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-13.pdf 

Blanco Ruiz, M. (2014). Implicaciones del Uso de las Redes Sociales en el Aumento de la 

Violencia de Género en Adolescentes. Comunicar, 124-141. Obtenido de 

http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/download/32375/3

7657 



99 

 

Callejo Gallego, J. (2010). El Crítico Estatuto De La Persona Adolescente En La Observación 

Empírica De La Comunicación. injuve, 11-24. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-03.pdf 

Corredor, A., Pinzón, O., & Guerrero, R. (2011). Mundo Sin Centro: Cultura, Construcción 

De La Identidad Y Cognición En La Era Digital. Revista de Estudios Sociales 

(Universidad de los Andes Colombia), 44-56. Obtenido de 

https://res.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_40/05_Dossier.pdf 

Creative Commons. (s.f). Introducción a las redes sociales, Las redes sociales en la sociedad. 

Creative Commons, 1-16. Obtenido de 

http://centrosdeinternet.bilib.es/uploads/tx_icticontent/Introduccion_redes_sociales_T

ema03_v1.0_01.pdf 

Cuesta Cambra, U., & Menéndez Hevia, T. (2009). Prevención, Comunicación Y Nuevas 

Tecnologías: Aspectos Psicológicos Entre Jóvenes Universitarios. Adicciones y nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación: Perspectivas de su uso para la 

prevención y el tratamiento. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/399981.pdf 

De Frutos Torres, B., & Vazquez Barrios, T. (2011). Las Redes Sociales En Adolescentes Y 

Jóvenes: Un Aprendizaje Hacia La Autorregulación. Universidad de Valladolid, 

Campus de Segovia - Universidad CEU San Pablo. Obtenido de 

http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%204/Belinda%20de%20Fruto

s%20Torres%20-%20Tamara%20Vazquez%20Barrios.pdf 

De La Torre, L., & Fourcade, H. (2012). El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas 

y adolescentes. Revista INFANCIAS IMÁGENES. Obtenido de 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/infancias/article/download/5627/7157 



100 

 

Díaz Gandasegui, V. (2011). Mitos Y Realidades De Las Redes Sociales. Prisma Social 

Revista de Ciencias Sociales. Obtenido de 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/6/secciones/tematica/pdf/

07-Vicente-Diaz-mitos-realidades-redes-sociales.pdf 

Escofet Roig, A., López, M., & Álvarez, G. (2014). Una Mirada Crítica Sobre Los Nativos 

Digitales: Análisis De Los Usos Formales De Tic Entre Estudiantes Universitarios. 

Revista Q (Universidad Pontificia Bolivariana). Obtenido de 

http://revistaq.upb.edu.co/articulos/descargar/483/pdf 

Fajardo Caldera, C. C., Bermejo García, R. F., & Bullón, F. (2011). aportación de las redes 

sociales a las adolescentes embarazadas. Revista INFAD de Psicologia. Obtenido de 

http://infad.eu/RevistaINFAD/2011/n1/volumen2/INFAD_010223_381-392.pdf 

Fortunati, L., & Magnanelli, A. (2002). El Teléfono Móvil De Los Jóvenes. injuve. Obtenido 

de http://www.injuve.es/sites/default/files/57capitulo5.pdf 

Funes Artiaga, J. (2009). Móvil, Messenger y Otros Aparatos para la Vida. Adicciones y 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Perspectivas de su uso 

para la prevención y el tratamiento. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/399981.pdf 

Gallego Trijueque, S. (2011). Redes Sociales Y Desarrollo Humano. Βarataria. Revista 

Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. Obtenido de 

http://revistabarataria.es/web/index.php/rb/article/download/142/140 

Garcia Galera, M. D., & Del Hoyo Hurtado, M. (2013). Redes Sociales, Un Medio Para La 

Movilización Juvenil. revista de estudios de comunicación - zer. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-06-garcia.pdf 



101 

 

García García, F., & Rosado Millán, M. J. (2012). Conductas Sociocomunicativas de los 

Nativos Digitales y los Jóvenes en la Web 2.0. Comunicación y sociedad. Obtenido de 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/descarga_doc.php?art_id=404 

García Giménez, D. (2010). Redes sociales : posibilidades de Facebook para las bibliotecas. 

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Obtenido de 

http://bid.ub.edu/24/pdf/garcia2.pdf 

García Jiménez, A., Carlos Sendín, J., & Catalina García, B. (2011). Usos De Internet Y De 

Redes Sociales Entre Los Adolescentes En España. Sphera Publica Revista de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/297/29729577006.pdf 

García, F., & Gertrudix, M. (2011). Naturaleza Y Características De Los Servicios Y Los 

Contenidos Digitales Abiertos. CIC Cuadernos de Información y Comunicación 

Revistas Científicas Complutenses. Obtenido de 

http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/download/36991/35800 

García-Galera, M. C., Del-Hoyo-Hurtado, M., & Fernández-Muñoz, C. (2014). Jóvenes 

Comprometidos En La Red: El Papel De Las Redes Sociales En La Participación 

Social Activa. comunicar Revista Cientifica de Comunicación y Educacion. Obtenido 

de http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=43&articulo=43-2014-03 

Gomes-Franco-Silva, F., & Sendín-Gutiérrez, J. C. (2014). Internet como Refugio y Escudo 

Social: Usos Problemáticos de la Red por Jóvenes Españoles. comunicar Revista 

Cientifica de Comunicación y Educacion. Obtenido de 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=43&articulo=43-2014-04 

Gómez Zúñiga, R. (2012). Jóvenes Urbanos Integrados, Nuevos Repertorios Tecnológicos Y 

Trabajo Educativo. Revista Educación y Pedagogía. Obtenido de 



102 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/download/1410

7/12491 

Gregorio. G., C. (2011). Niños y adolescentes en las redes sociales: una visión desde américa 

latina y el caribe. REDES SOCIALES Y PRIVACIDAD DEL MENOR. Obtenido de 

http://www.iijusticia.org/docs/cc/solventia_es_previa.pdf 

Gros, B. (2005). Pantallas Y Juegos: De La Observación De Modelos A La Participación. 

injuve. Obtenido de http://www.injuve.es/sites/default/files/revista68_6.pdf 

Henríquez, P., Moneada, G., Chacón, L., Dallos, J., & Ruiz, C. (2012). Nativos digitales: 

aproximación a los patrones de consumo y hábitos de uso de internet, videojuegos y 

celulares. Revista Educación y Pedagogía. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/download/1420

0/12543 

Imbert, G. (2011). La Tribu Informática Identidades Y Máscaras En Internet. injuve. Obtenido 

de http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-09.pdf 

Jiménez-Flórez, M., & Muñoz, G. (2015). Ser Joven En Colombia: Subjetividades, Nuevas 

Tecnologías Y Conflicto Armado. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud. Obtenido de 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-

Latinoamericana/article/download/1672/562 

Labrador Encinas, F. J., & Villadangos González, S. M. (2010). Menores Y Nuevas 

Tecnologías: Conductas Indicadoras De Posible Problema De Adicción. Psicothema. 

Obtenido de http://www.psicothema.com/pdf/3713.pdf 



103 

 

León, O. (2010). Redes Sociales Alternativas. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO. Obtenido de 

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/473trabajo.pdf 

Lorente, S. (2002). Juventud Y Teléfonos Móviles: Algo Más Que Una Moda. injuve. 

Obtenido de http://www.injuve.es/sites/default/files/57capitulo1.pdf 

Malillos Merino, L. (2011). Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una 

sociabilidad digital. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/tema2_revista95.pdf 

Malo Cerrato, S., & Figuer Ramírez, C. (2010). Infancia, Adolescencia y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en Perspectiva Psicosocial. Psychosocial 

Intervention. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179815544002 

Mejía-Núñez, R., & Bautista-Jacobo, A. (2014). El Hábito de las Redes Sociales en 

Estudiantes de Medicina. Bol Clin Hosp Infant Edo Son 2014; 31(1): 19-25. Obtenido 

de http://www.medigraphic.com/pdfs/bolclinhosinfson/bis-2014/bis141d.pdf 

Morales Gualdrón, L. V., & Marin Mejia, Y. A. (2013). Identidad, tribus urbanas y redes 

sociales: Un estudio de caso en adolescentes. Revista Encuentros. Obtenido de 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/50/35 

Muros, B. (2011). El Concepto de Identidad en el Mundo Virtual: El Yo Online. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217019031004 

Ochaita, E., Espinosa, M. Á., & Gutiérrez, H. (2011). Las Necesidades Adolescentes Y Las 

Nuevas Tecnologías De La Información Y La Comunicación. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-07.pdf 



104 

 

Oksman, V., & Rautiainen, P. (2002). Toda Mi Vida En La Palma De Mi Mano La 

comunicación móvil en la vida diaria de niños y adolescentes de Finlandia. injuve. 

Obtenido de http://www.injuve.es/sites/default/files/57capitulo2.pdf 

Pinilla Gómez, R. (2011). La Comunicación De La Juventud En Los Blogs: Nuevos Diarios 

Para Nuevos Tiempos. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ93-11.pdf 

Piscitelli, A. (2006). Nativos e Inmigrantes Digitales. ¿Brecha Generacional, Brecha 

Cognitiva, o las Dos Juntas y Más Aún? Revista Mexicana de Investigacion 

Educativa. Obtenido de 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00009&criterio=h

ttp://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v11/n28/pdf/rmiev11n28scB04n01es.pdf 

Puente Bienvenido, H., Fernández Ruiz, M., Sequeiros Bruna, C., & Mélida López Jiménez, 

M. (2015). Los Estudios Sobre Jóvenes Y Tics En España. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/36/publicaciones/8.%20Los%20estudios

%20sobre%20j%C3%B3venes%20y%20Tics%20en%20Espa%C3%B1a.pdf 

Reig, D. (2015). Jóvenes de un nuevo mundo: cambios cognitivos, sociales, en valores, de la 

Generación conectada. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/2.%20J%C3%B3venes

%20de%20un%20nuevo%20mundo.pdf 

Rodríguez Puentes, A. P., & Fernández Parra, A. (2014). Relación Entre El Tiempo De Uso 

De Las Redes Sociales En Internet Y La Salud Mental En Adolescentes Colombianos. 

Acta Colombiana de Psicología. Obtenido de 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-

colombiana-psicologia/article/download/7/15 



105 

 

Rubio Gil, Á. (2010). Generación Digital: Patrones De Consumo De Internet, Cultura Juvenil 

Y Cambio Social. injuve. Obtenido de http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-

14.pdf 

Rubio Gil, Á., & San Martín Pascal, M. Á. (2012). Subculturas Juveniles: Identidad, 

Idolatrías Y Nuevas Tendencias. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/Revista96_11.pdf 

Ruiz Corbella, M., & Deljuanas Oliva, A. (2013). Redes Sociales, Identidad Y Adolescencia: 

Nuevos Retos Educativos Para La Familia. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN. 

Obtenido de https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-

educacion/article/download/1883/1753 

Salguero Llamas, F., & Otero Pagador, I. (2014). Estudio Sobre Las Redes Sociales Y Su 

Implicación En La Adolescencia. Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria 

de didáctica. Obtenido de http://revistas.usal.es/index.php/0212-

5374/article/download/et20143214357/12546 

Stornaiuolo, A., Dizio, J., & Hellmich, E. (2013). Desarrollando La Comunidad: Jóvenes 

Redes Sociales Y Escuelas. comunicar Revista Cientifica de Comunicación y 

Educacion. Obtenido de 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=40&articulo=40-2013-10 

Tabernero, C., Aranda, D., & Sánchez-Navarro, J. (2010). Juventud Y Tecnologías Digitales: 

Espacios De Ocio, Participación Y Aprendizaje. injuve. Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-07.pdf 

Tully, C. J. (2007). La socialización en el presente digital. Informalización y 

contextualización. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92430802 



106 

 

Vega Pérez, C. (2012). Identidad Y Redes Sociales: Construcción Narrativa Del Yo 

Hipertextual. AUSTRAL COMUNICACIÓN, 9-25. Obtenido de 

http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/article/download/1/5 

Wajcman, J., & Giraldo, E. (2012). TIC e inequidad: ¿ganancias en red para las mujeres? 

Revista Educación y Pedagogía. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/14198/12

541 

Yuste, B. (2015). Las Nuevas Formas De Consumir Información De Los Jóvenes. injuve. 

Obtenido de 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/14.%20Las%20nuevas

%20forma%20de%20consumir%20informaci%C3%B3n%20de%20los%20j%C3%B3

venes.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Apéndices 

Fichas bibliográficas  

 

F.B-01 Redes Sociales  Artículo De Revista 

Electrónica   

   

Redes Sociales, Un Medio Para La Movilización Juvenil  

Maria Del Carmen Garcia Galera & Mercedes Del Hoyo Hurtado, 2013 

País Vasco, Euskadi, España  

Las redes sociales y su influencia en la participación de los jóvenes en acciones sociales 

colectivas,  15 Páginas, pp 111-125. 

Revista Semestral Editada Por La Facultad De Ciencias Sociales Y De La Comunicación 

De La Universidad Del País Vasco & Euskal Herriko Unibertsitatea, (Zer, Vol.18-Num.34) 

   

El principal objetivo de este estudio fue obtener un “nueva 

visión”, de la interacción de los jóvenes en la redes sociales 

relacionada con la participación o interés por el activismo 

social, se busca comprender  si estos jóvenes ya poseían el 

interés por el activismo social antes de unirse a las redes, o 

su estas “despiertan o reafirman “una actitud más positiva, 

hacia la participación en cuestión de solidaridad y 

asociacionismo”, su metodología consintió en la realización 

de una encuesta a 553 jóvenes universitarios  entre los 18 y 

24 años de edad, algunos resultados presentados en el 

estudio son, las principales redes sociales utilizadas por los  

encuestados, Tuenti con 89%, Facebook con un 85% y 
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Twitter con un 60%, clasifican cuatro formas en que los 

adolescentes usan las redes sociales (p.118), aseguran que 

las redes sociales contribuyen a mantener las relaciones y 

amistades que ya se encuentran en la vida real y que resulta 

menos “significativo” aquellos que utilizan dichas redes 

para contactar a quienes no conocen,  con respecto a la 

participación social, se afirma, que los jóvenes perciben  

hechos sociales por medio de las redes sociales y aunque 

muchos de ellos  responden a estos llamados sociales  

mediante el “clickactivismo” (p.120), la cantidad de jóvenes 

que llevan dicha participación fuera de línea o offline es 

menor, se afirma a manera de conclusión el que los jóvenes 

consideran las redes sociales como medios de interacción, 

comunicación e información, de igual forma se llega a 

considerar a estas redes como una herramienta validad de  

participación social sin embargo se sugiere llevar dicha 

participación a compromisos que puedan dar cambios o  

intervenir en el mundo no virtual.  
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F.B-02 Redes Sociales  Artículo De Revista 

Electrónica   

   

Desarrollando La Comunidad: Jóvenes Redes Sociales Y Escuelas  

Stornaiuolo.A & Dizio J.K & Hellmich E.A, 2013, Estados Unidos, Grupo Comunicar  

Redes Sociales, Jóvenes, Medios Digitales (pp.244) 

Comunicar, nº 40, v. XX, 2013, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478; 

páginas 79-88 

   

 

Este estudio se enfocó en analizar el concepto de comunidad  

y como se desarrolla en los medios virtuales, mediante el 

análisis cualitativo de una red social privada  denominada 

S282, en la que buscan comprender “la voluntad de asociarse 

con otras personas” el como la pertenencia a determinada 

comunidad virtual, esta medida  o construida conjuntamente, 

la investigación fue llevada a cabo en 2011 mediante el 

trabajo vinculado de cinco centros educativos, para 

desarrollar un curso de ochos semanas acerca de medios 

sociales y digitales, en el que participan alumnos entre los 

once y catorce años de edad que cursas la educación 

secundaria, el trabajo fue realizado por 59 participantes en el 

transcurso de tres meses.  

La red social privada S282, abreviada como S28 permitió 

analizar en el usos dado por sus participantes temas como, la 

PALABRAS CLAVES:  

Redes sociales 

Jóvenes 

Comunidad  

Medios digitales 

Nuevas alfabetizaciones  

Hospitalidad  

 



110 

 

imagen pública, la creación de una identidad virtual, la 

“exposición mutua “e interacción entre iguales mediante 

publicación de imágenes, videos, participación en foros, 

comentarios, chats entre otras actividades,  para finalizar 

presentan la red social en base del “trabajo de proximidad” el 

cual crea “contextos culturales compartidos y genera 

vínculos comunes”  a través de la comunicación en 

comunidad.  

 

 

 

 

F.B-03 Redes Sociales  Artículo De Revista 

Electrónica   

   

INTERACCIONES DE LOS JÓVENES ANDALUCES EN LAS REDES SOCIALES 

Bernal B.C &  Angulo R.F  (2013), España, Grupo Comunicar 

Redes sociales, juventud.  

Comunicar, nº 40, v. XX, 2013, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478; 

páginas 25-30 

   

 

Esta investigación desarrolla un análisis en conjunto con la 

investigación  <infancia 2.0> acerca de la juventud de 

Andalucía y su participación, interacción, uso de escenarios 

PALABRAS CLAVES:  

Redes sociales  

Juventud  

Función social de los medios 
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enmarcados en la tecnología digital y redes sociales como 

nuevo entorno de socialización, la metodología de la 

investigación consistió en el análisis de espacios socios-

educativos mediante metodología cualitativa, entrevistas, 

estudios de caso, grupos de discusión y metodología 

cuantitativa como los cuestionarios, con una muestra 

estratificada, 1.487 casos de población escolarizada entre los 

13 y 19 años de edad,  algunos de los resultados fueron que 

el 72% de los estudiantes crea su primer perfil en una red 

social a los 12 años de edad, el 80,1%  hace uso del teléfono 

móvil por primera vez entre los 8 años y los 12 años de edad, 

el 62,3% ingresa o hace uso del internet de manera diaria y 

un 69,2% asegura conectarse a la red con el fin de contactar 

a sus amistades, entre otros datos,  igualmente realizan 

análisis sobre la configuración y personalización de los 

perfiles en la red, la identidad, el principal uso de la red 

expresado por los participantes, el  valor de la seguridad y 

privacidad al gestionar las redes sociales.  

Estilo de vida  

Uso de internet  

Ciberacoso  

Relaciones sociales  
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F.B-04 Redes Sociales  Artículo De Revista 

Electrónica   

   

ESTUDIO SOBRE LAS REDES SOCIALES Y SU IMPLICACIÓN EN LA 

ADOLESCENCIA  

Salguero Llamas .F &  Otero Pagador. I (2013-2014), España, Ediciones Universidad de 

Salamanca.  

Las redes sociales y sus implicaciones en los adolescentes, (pp.43-57) 

   

 

Esta investigación comienza planteando, como las redes 

sociales han ido traspasando las barreras  “físicas, 

geográficas y sociales”, como parte de una revolución 

tecnológica que permite a las personas conectarse 

mutuamente con mayor rapidez y facilidad,  generando a su 

vez nuevos escenarios de interacción entre las mismas. 

Fue desarrollada mediante una metodología  mixta, 

cuantitativa, cualitativa y descriptiva, cuenta con la 

aplicación de diversos cuestionarios que amplían la temática 

de las redes sociales, su vinculación y uso, en el transcurrir 

del 2012/2013, la población participante fueron estudiantes 

que cursaban el grado sexto de educación primaria (EP) 

(CEIP) de Madrid, la muestra fue compuesta de forma 

PALABRAS CLAVES:  

Redes sociales  

Adolescentes  

Comunicación 

Familias 

Sociedad  

Comunidad educativa  

Nuevas tecnologías 

Peligro   
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aleatoria por 314 estudiantes entre los 11 y 13 años de edad 

pertenecientes a diez Colegios De Educación Infantil Y 

Primaria. 

Dentro de los resultados analizados, se encontró que  el 90% 

de los alumnos tiene o hacen uso de aparatos tecnológicos en 

sus casas, entre los cuales el ordenador es el de mayor  uso 

con fin de conectarse a las redes sociales, entre otros como 

los videojuegos  o el teléfono móvil, se afirma que entre los 

10 y 12 años se distribuye la adquisición de un dispositivo 

móvil, de igual manera se asegura que más del 75%  de los 

menores de 10 a 18 años han expresado haber aprendido por 

si mismos a hacer uso del internet, adicionalmente indican 

que el 70% de los usuarios entre los 10 y 18 años de edad 

hace uso de las redes sociales contando con por lo menos un 

perfil en un red social. 

Con base en estos resultados, se plantea que los jóvenes 

expuestos a esta tecnología de manera prematura  no cuentan 

aún con los “mecanismos” para “enfrentarse” a su 

abundancia de contenidos, resaltando la posibilidad de 

desarrollar  conductas adictivas. 

Finamente afirman que los adolescentes se encuentran 

sumidos en las redes sociales haciendo uso de estas a diario, 

conocen sus dispositivos y su funcionamiento sin embargo 

desconocen la multiplicidad de riesgos y problemas presentes 

en las mismas, se plantea entonces la tarea de educar a los 
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adolescentes en un uso “responsable y fructífero de la 

tecnología”. 

 

 

F.B-05 Redes Sociales  Artículo De Revista 

Electrónica   

   

APORTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES A LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

(Fajardo Caldera, Casanueva Carmona. , Bermejo García, Ruiz Fernández, & Fajardo 

Bullón, (2011)  

Motivación, embarazo adolescente , redes sociales (pp:381-392) 

INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.2, 2011. ISSN: 0214-9877.  

   

 PALABRAS CLAVES:  
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Este artículo busca comprender el uso dado a las redes 

sociales por adolecentes en estado de embarazo,  parten 

definiendo la adolescencia como una etapa en la que se busca 

la identidad propia, donde se necesita la interacción y el 

apoyo de iguales, dichas relaciones conllevan compartir 

experiencias, emociones y pensamientos acerca de si mismos 

o su futuro, afirmando que estas amistades les permiten 

comprender propia y afrontar diversos aspectos de su vida 

como la familia o cambios de vida.  

Tiene como objetivo investigar  él porque las adolescentes 

recurren a las redes sociales en específico la red social Tuenti, 

y confirmar posibles hipótesis  como  la búsqueda de apoyo, 

utilizarlo como espacio de entretenimiento, búsqueda y 

participación  en grupos dedicados al embarazo adolescente, 

un medio para expresarse entre otras. 

Esta investigación se desarrolló mediante  la búsqueda de 

grupos en Tuenti, cuya principal característica fuese la 

agrupación de madres adolescentes, mediante la observación 

y posterior análisis de los mismo, asimismo se aplicó un 

cuestionario de dieciséis ítems cada uno con cinco 

posibilidades de respuesta tipo escala Likert, las preguntas 

estaban dirigidas a valorar sus  pensamientos, afectividad, 

relaciones personales.  

Adolescentes  

Embarazo  

Redes sociales  

Tuenti 

Iguales  
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Adicionalmente entrevistas personales a adolescentes 

embarazadas que decidieron participar en el proyecto, dentro 

de los resultados se encontró que las adolescentes que 

participan o pertenecen a los grupos en la red social tueni 

como espacio de expresión, en el cual encuentran apoyo, 

comunicación y ayuda de iguales, generan amistades en 

similar situación, acceden a consejos e información “no 

científica” por parte de otros usuarios, a su vez las 

adolescentes conforman identidades más acordes a su ideal, 

mostrándose dentro de la red de maneras diferentes a su 

realidad, se concluye entonces que las adolescentes en 

embarazo hacen uso y recurren a la red social Tuenti, como 

un espacio de ocio, agrupación con otras adolescentes en 

igual de condiciones, donde pueden verbalizar sus 

problemáticas y encontrar solidaridad.  
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Fichas de resumen  

 

 
 

Redes Sociales  F.R-01 

   

Relación Entre El Tiempo De Uso De Las Redes Sociales En Internet Y La Salud Mental 

En Adolescentes Colombianos  

Rodrigez Puentes, A.P & Fernandez-Parra, A ,(2014)  

España, universidad de granada  

Tiempo de uso de las redes sociales y su relación con problemáticas de topi internalizante y 

externalizante 

   

  

La dedicación a las tecnologías digitales está transformando el aprendizaje, la socialización 

y la comunicación generando nuevas formas de expresión asociadas, que conllevan a 

nuevas dinámicas relacionales.  
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Redes Sociales  F.R-02 

   

Las Redes Sociales En Adolescentes Y Jóvenes: Un Aprendizaje Hacia La Autorregulación  

De Frutos Torres, B, & Vazquez Barrios, T, (2011) 

Segovia, España, Educación Mediática Y Competencia Digital. Congreso Internacional, 

Segovia 13-15 Octubre 2011 

“Integración” En Las Redes Sociales De Los Jóvenes Entre Los 15 Y 19 Años De Edad.  

   

  

Las redes sociales son, con diferencia, el aspecto más importante que ofrece internet a estos 

jóvenes, una herramienta que hace realidad su necesidad de relación con su grupo de iguales, 

que le permite mostrarse a los demás, conocer y explorar en un escenario de interconexiones 

sin limitaciones espacio-temporales, en cualquier momento y desde cualquier sitio.  

       

 

 

 
Redes sociales  F.R-03 

   

Mitos Y Realidades De Las Redes Sociales 

Díaz Gandasegui, V, (2011) 

España, Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, Revista Prisma Social de 

ciencias sociales 

Redes sociales, tecnología, comunicación. 

   

El concepto de amigo o de contacto es diferente dentro de las redes sociales más 

representativas hoy en día, ya que aunque todas ellas promulgan con la interactividad y la 

posibilidad de bidireccionalidad en los mensajes, Facebook y Tuenti tratan a los contactos 

como amistades mientras Twitter alude a seguidores. 

 

La confianza que se le otorga a los contactos es diferente… en twitter las personas a quienes 

se sigue en muchos casos son celebridades o individuos a quienes  se tiene interés en seguir, 

pero en  cualquier caso no mantienen ningún lado de amistad en el mundo físico.  
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Redes sociales  F.R-04 

   

Mitos Y Realidades De Las Redes Sociales 

Díaz Gandasegui, V, (2011) 

España, Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, Revista Prisma Social de 

ciencias sociales 

Redes sociales, tecnología, comunicación. 

   

 

Las redes sociales enfrentan a aquellos que creen que será una fuente más de aislamiento, 

con individuos que experimentan su vida social en las pantallas de los ordenadores o los 

móviles, frente a aquellos que piensan que se convertirán en una fuente de socialización que 

no entenderá de barreras geográficas, físicas o sociales. Las redes sociales se convierten  de 

esta forma en una alternativa a la conversación del mundo físico y una forma de compartir 

elementos (imágenes, videos o enlaces) que antes no se podían distribuir con tanta facilidad  

y alcance.  

 

 

 

 
Redes sociales  F.R-05 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

  

Caro Samasa M.C presenta las identidades digitales con dos principales características, la 

primera de ellas la “multiplicidad” la cual refiere a la posibilidad de crear varios perfiles 

dentro de una misma red social, el usurario podrá presentarse de diferentes formas en 

diferentes perfiles, siendo la segunda característica que son polimorfas, haciendo referencia 

a los diversos formatos o presentaciones que estas adquieren, finalmente concluye que la 

posibilidad de escoger entre diversas redes sociales y el poder presentarse de diversas 

maneras en cada una de ellas ha generado “el establecimiento de relaciones desvinculadas 

de un espacio real”  lo que genera a su vez consecuencias o afecta la “verdad en la red”.   
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Redes sociales  F.R-06 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 
Al reflexionar sobre las redes sociales y la identidad Caro Samasa M.C  expone que la red  

representa un lugar para explorar la identidad desde diversos matices mediante interacciones 

que no se encuentran delimitadas por el “yo real” facetas más interesantes de cómo se quiere 

ser percibido, asegura que la experiencia en la red puede ser libradora permitiendo 

exteriorizar  partes de esa identidad, que no son aprobados en lo real o generan consecuencias 

en “la vida ordinaria”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redes sociales  F.R-07 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

Caro Samasa M.C  expone el concepto de reputación online, asegura que esta es 

“acumulable”, se forma atreves de las acciones, tales como publicaciones, comentarios, 

fotos, estados dependiendo de cada red sociales, dicha propiedad se debe a que resulta arduo 

poder borrar por completo lo que se publica en la red, de esta manera aquello publicado con 

el tiempo puede afectar al usuario, Caro Samasa tambien describe tres “factores 

determinantes” para la construcción de la reputación online: 

 

 El modo en el que la propia persona se muestra en internet y desarrolla su propia 
biografía. 

 La información generada por otros.  

 Las relaciones que establece el usuario en la red. 
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Redes sociales  F.R-08 

   

Identidad, tribus urbanas y redes sociales: Un estudio de caso en adolescentes. 

Morales Gualdrón, L. V. & Marin Mejia Y. A.  (2013) 

Colombia, Revista  de la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Autónoma del Caribe, 

ENCUENTROS ISSN 1692-5858. No.2, Diciembre de 2013  

Identidad Social  P.81  

   

Morales & Marin (2013)  refieren a Costa (1996) al querer explicar la identidad social, 

describiéndola como un proceso en el que el adolecentes se busca o se construye a sí mismo 

en contextos como su hogar, sus amigos, el colegio y la sociedad a la que pertenece, siendo 

en la actualidad las redes sociales el contexto por predilección, como ejemplo Facebook, 

proceso el que aseguran implica transformaciones psicológicas, cambios “problemas o 

conflictos”, relacionados con su emocionalidad, su comportamiento, su forma de hablar, de 

pensar, su vestimenta como “respuesta social” frente a su vida y momento actual.  

 
Redes sociales  F.R-09 

   

Identidad, tribus urbanas y redes sociales: Un estudio de caso en adolescentes. 

Morales Gualdrón, L. V. & Marin Mejia Y. A.  (2013) 

Colombia, Revista  de la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Autónoma del Caribe, 

ENCUENTROS ISSN 1692-5858. No.2, Diciembre de 2013 

Identidad,   P.81 

   

 

Morales & Marin (2013)  citando a Hall, el cual es citado por Arriola et al. (2013), hablan 

de la identidad como un “conjunto de manifestaciones” no unificadas,  caracterizan estas 

manifestaciones como múltiples, como fraccionados siempre transformándose, 

construyéndose, dado que esta identidad está en un continuo cambio. 

 

 Morales & Marin aseguran que los amigos o la relación con iguales adquiere importancia al 

permitir la independencia respecto a los padres, como un terreno de construcción que por 

medio de las experiencias como grupo brinda al adolecentes un espacio para identificarse, 

reflexionar, actuar, ensayar conductas, tener amigos entre otros.  
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Se resalta entonces que dichas experiencias se ven mediadas por la tecnología y las redes 

sociales como espacio de interacción.  

 

 

 
Redes sociales  F.R-10 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Aproximación metodológica a los jóvenes y las nuevas tecnologías (p.31 de 184) 

   

 

Malillos. M. L  expone que al investigar sobre los jóvenes y  sus interacciones con las redes 

sociales debemos aproximarnos de una manera reflexiva y comprensiva que permita mostrar 

la realidad cotidiana, comprendiendo el contexto, simbolismo y significado de esa 

interacción sin caer en la problematización de la misma, alejándonos de actitudes alarmistas 

y tecnofobicas. 
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Redes sociales  F.R-11 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Construcción cultural de la juventud  (p.34  de 184) 

   

 

Malillos. M. L  citando a  Feixa (1994), Bourdieu (2002) y Mannheim (1944)  expresa la 

importancia de ver a los jóvenes como “productores y reproductores de lo social”, 

considerando la juventud como una realidad social compuesta por identidad, dignificados y 

practicas propias de sí misma, en tal sentido requieres un reconocimiento no única mente 

como etapa de  la vida sino como un fenómeno social, como una cultura 

 

 
Redes sociales  F.R-12 

   

Jóvenes de un nuevo mundo: cambios cognitivos, sociales, en valores, de la Generación 

conectada 

Dolors Reig (2015) 

 Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

Multitarea, adolescentes, redes sociales  

   

 

Dolors Reig reflexiona sobre  la capacidad de atención de los seres humanos, plantea que 

debido los medios tecnológicos actuales y el rápido y fácil acceso a la información el mundo 

se ha hecho más interesante, siendo entonces la multitarea una forma de adaptación al 

entorno, explica entonces citando a Rosen,2008, que resulta ilusorio pensar que los jóvenes 

altamente conocedores y usuarios de la tecnología o “nativos digitales” realmente puedan 

enfocar su atención a dos o más tareas simultaneas, advierte entonces que la atención 

simultanea se presenta solo si ambas tareas requieres un nivel bajo de atención sin embargo 

cuando una de las tareas  resulta compleja, la secundaria resulta ser una tarea simple, 

monótona o repetitiva.  
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Considerando de esta manera el concepto de multitarea una “impresión subjetiva”, si bien 

los adolescentes a dispuesto su atención y concentración a diversos equipos y actividades no 

resulta seguro que se realicen todas a cabalidad y éxito al mismo tiempo.  

 

 
Redes sociales  F.R-13 

   

Jóvenes de un nuevo mundo: cambios cognitivos, sociales, en valores, de la Generación 

conectada 

Dolors Reig (2015) 

 Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

Multialfabetuzacion, adolescentes, redes sociales   

   

 

Si bien en muchas investigaciones y artículos se habla de los aspectos negativos y riesgos de 

las redes sociales y uso constante de las nuevas tecnologías, Dolors Reig habla acerca de la 

Multialfabetuzacion, el encuentro provisto por estos medios tecnológicos al 

aprovechamiento y creación del conocimiento, en especial a la creatividad, se plantea 

entonces repensar la “limitación, el acceso” de los jóvenes a las redes debido a que es 

mediante la relación con las misma que se genera, el contacto social o el desarrollo de 

intereses vocacionales, ya que en el internet se llena o se presenta espacios que pueden 

potenciar las capacidades de los jóvenes.  
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Redes sociales  F.R-14 

   

El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

Fortunati. L & Magnanelli. A.M, (2002) 

 Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

La adquisición del teléfono móvil y la tecnología, comunicación, representaciones. (p.61) 

   

 
Fortunati & Magnanelli  analizan la adquisición del teléfono móvil por primera vez como un 

proceso que inicia con la coacción y posterior acuerdo con los padres, una vez finalizada la 

transacción, los padres adquieren un nuevo significado al que llaman “suministradores de 

tecnología”, plantean que en la actualidad los padres se sienten en el deber de garantizar los 

medios tecnológicos de igual forma que una apropiada educación. 

Afirman que el atractivo de los teléfonos móviles es que permite cierta separación o 

“independencia” de las figuras paternas quienes llegan a tener la creencia de que el 

dispositivo mejorara la comunicación con sus hijos, sin embargo los jóvenes buscan 

relacionarse con sus semejantes a fin de desarrollar su autonomía psicológica.  

 

 

 
Redes sociales  F.R-15 

   

El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

Fortunati. L & Magnanelli. A.M, (2002) 

 Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

La complejidad tecnología en los adolescentes. (p.70) 

   

 

Fortunati & Magnanelli  afirman que las nuevas generaciones no solo poseen grandes  

habilidades para el manejo de la tecnología, sino que desean adquirir versiones mejoradas, 

actualizadas o novedosas de las mismas, refieren entonces que la complejidad del dispositivo 

representa simbólicamente un estatus social, concluyen que, aun si nunca se aprenden o se 

usa las nuevas funciones, lo primordial es poseer el dispositivo más complejo o socialmente 

mas apetecido. 
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Redes sociales  F.R-16 

   

Percepción de Amistad en Adolescentes: el Papel de las Redes Sociales 

Bohórquez López, C. &  Rodríguez Cárdenas, D. E. (2014) 

 Colombia, Revista Colombiana de Psicología, vol. 23 N°2 

Concepción de amistad y concepto de presencia (p.p. 328,329) 

   

 
Espinar & Gonzalez (2009) referido por (Bohórquez López & Rodríguez Cárdenas, 2014) 

Aseguran que para los adolescentes la oportunidad de emprender relaciones aumenta con la 

cantidad de contactos que posea en sus redes sociales, igualmente se ha comprobado que las 

relaciones de amistad establecidas atreves de redes sociales suceden con quienes ya se ha 

contactado frecuentemente fuera del espacio virtual o los amigos más cercanos. 

 

Gordo (2006) referido por (Bohórquez López & Rodríguez Cárdenas, 2014)  preciso que las 

bases sobre las que se construyen las amistades en el chat son la intimidad y la comunicación 

(ej. el uso de emoticones, abreviaciones y signos) las cuales componen la noción de 

“presencia”  o forma en la que se trasmiten las emociones, a su vez favorecen la construcción 

de intimidad y confianza, en tanto la comunicación beneficia el mutuo conocimiento y la 

interactividad  que a su vez permite el en la intimidad.  
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Redes sociales  F.R-17 

   

Mundo Sin Centro: Cultura, Construcción De La Identidad Y Cognición En La Era Digital 

Corredor, J., Pinzón, Ó. H. Y Guerrero, R. M.(2011) 

Colombia, Revista de Estudios Sociales No. 40 

Redes sociales, identidad, (pp.44-56) 

   

 
Corredor, Pinzón, & Guerrero, (2011) aseguran que las redes sociales permiten ciclos de 

expresión colectiva y refuerzo mediante los contenidos compartidos y las opiniones virtuales, 

aseguran que estos funcionan de una manera diferente a la interacción oral; partiendo del 

hecho de que las redes sociales han transformado las formas de interacción personal y la 

expresión de la identidad individual, proponen cuatro características para dicha interacción. 

 La persistencia 

 La simultaneidad individual 

 La link-abilidad 

 La narrativa interior se vuelve publica 

A su vez hablan de los “identy-toys” objetos virtuales, como el perfil, las notas personales 

música y videos, que funcionan como piezas culturales en la construcción de la identidad. 
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Fichas textuales 

 

 Redes Sociales  F.T-01 

   

Redes Sociales, Identidad Y Adolescencia: Nuevos Retos Educativos Para La Familia  

Marta Ruiz Corbella &  Angel Deljuanas Oliva, 2013  

España, Universidad De Navarra, Estudios Sobre Educación, Vol 25 

Redes Sociales, Adolescencia, Familia,  

19 Paginas (P.95 A La  P.113) 

   

 

“La red, y en especial la participación en redes, promueven un nuevo tipo de identidad, la 

digital, que se configura a partir de la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, 

reputación y privacidad en la red, y que se va construyendo a partir de la propia actividad  y 

de la los demás en este entorno” (p.107) 
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 Redes Sociales  F.T-02 

   

Redes Sociales, Identidad Y Adolescencia: Nuevos Retos Educativos Para La Familia  

Marta Ruiz Corbella &  Angel Deljuanas Oliva, 2013  

España, Universidad De Navarra, Estudios Sobre Educación, Vol 25 

Redes Sociales, Adolescencia, Familia  

19 Paginas (P.95 A La  P.113) 

   

 

“Es preciso tener presente que existen  múltiples redes sociales de libre acceso para cualquier 

usuario de internet. En su mayoría disponen de aplicaciones para escritorio  y para 

dispositivos móviles de última generación, lo que genera que una persona este activa en una 

o varias redes a la vez.” (p.98) 

 
 

 Redes Sociales  F.T-03 

   

Redes Sociales, Identidad Y Adolescencia: Nuevos Retos Educativos Para La Familia  

Marta Ruiz Corbella &  Angel Deljuanas Oliva, 2013  

España, Universidad De Navarra, Estudios Sobre Educación, Vol 25 

Redes Sociales, Adolescencia, Familia  

19 Paginas (P.95 A La  P.113) 

   

 

“Estamos ante un periodo vital que ya no puede concebirse fuera de la virtualidad, entornos 

presenciales y digitales son los espacios cotidianos y cercanos para la interrelación de esta 

generación, de tal forma que tecnología y medios don los soportes clave para interactuar con 

sus amigos, familiares, colegas, etc.” (p.100) 
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 Redes Sociales F.T-04 

   

Mitos Y Realidades De Las Redes Sociales 

Díaz Gandasegui, V, (2011) 

España, Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, Revista Prisma Social de 

ciencias sociales 

Redes sociales, tecnología, comunicación,  (pp. 174-198)  

   

 

“no existe una oposición entre redes virtuales y físicas, aunque  ambas mantengan una 

funcionamiento y comunicación diferente, lo que existe es una complementariedad. De 

hecho, lo que ocurre en el espacio virtual (comentarios, noticias, conversaciones), afecta de 

forma determinante al individuo en el espacio físico y viceversa.” (p.11) 

 

  Redes Sociales F.T-05 

   

Mitos Y Realidades De Las Redes Sociales 

Díaz Gandasegui, V, (2011) 

España, Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, Revista Prisma Social de 

ciencias sociales 

Redes sociales, tecnología, comunicación,  (pp. 174-198)  

   

 

“los perfiles que se crean en las redes sociales son la ventana que abrimos al ciberespacio 

para que se nos vea, senos conozca, e identifique. Lo que hacen las personas no es mostrarse 

como ellas quieren ser sino como las otras personas les aceptaran mejor. Se elige la imagen, 

comentarios y gustos de aquello que causara mejor repercusión social.” (p.12) 
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 Redes Sociales F.T-06 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 

“estamos ante verdaderos nativos digitales, que han crecido en la red.” (p.189) 

“encontramos así una población que tiene los conocimientos necesarios para procesar y 

consumir la información, pero no para hacer una verdadera reflexión crítica sobre la misma.” 

(p.190)   

 
 

 Redes Sociales F.T-07 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 

“la red crea un sentimiento de soledad ficticia y una sensación de anonimato que brinda 

oportunidades para mostrar comportamientos que en el entorno presencial no se dan de 

forma tan manifiesta”  

“la identidad se entiende como la representación digital publica de identidad.” (p.190)  
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 Redes Sociales F.T-08 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 

“las redes sociales han supuesto la multiplicación de las interacciones sociales y por 

consiguiente de más alternativas para presentarnos de una u otra manera según la situación 

presente. Internet se convierte de este modo en un contexto favorable para crear una identidad 

más flexible y adaptada a la sociedad.” (p.191)  

 
 

 Redes Sociales F.T-09 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 

“es sabido que durante la etapa de la adolescencia el joven tiene  el deseo de conseguir una 

valoración social positiva y el ser reconocido y aceptado por su iguales se convierte en un 

poderoso acicate. En el caso de la red este hecho se vuelve más complejo dado el alcance 

de la misma: se llega a un mayor número de personas, en ocasiones  con personalidades  y 

rasgos diferentes, lo que lleva al joven a adoptar las características deseadas de cada grupo 

o persona con la que intenta ganar reconocimiento.” (p.192) 
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 Redes Sociales F.T-10 

   

Información Y Verdad En El Uso De Las Redes Sociales Por Parte De Adolescentes 

Caro Samada, M.C, (2015) 

 España, Ediciones Universidad De Salamanca  

Identidad Digital, Adolescencia, Redes Sociales 

   

 

“el anonimato se convierte así en una invitación a la creatividad y a encontrarnos con 

nosotros mismos a través de un uso selectivo de como presentamos y mostramos  los 

diferentes rasgos  de nuestra identidad en las redes sociales. La experimentación en las redes 

sociales no supone una identidad inconexa sino que forma parte del desarrollo de la propia 

construcción de la identidad.” (p.194)  

 
 

 Redes Sociales F.T-11 

   

Identidad, tribus urbanas y redes sociales: Un estudio de caso en adolescentes. 

Morales Gualdrón, L. V. & Marin Mejia Y. A.  (2013) 

Colombia, Revista  de la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Autónoma del Caribe, 

ENCUENTROS ISSN 1692-5858. No.2, Diciembre  de 2013  P.77-92 

Adolescencia. Redes sociales, Identidad social  

   

 

“es innegable que el uso indiscriminado de las redes sociales, la ausencia de restricciones en 

cuanto a la publicación de información personal y la escasez de sentido por la protección  a 

la intimidad, ponen en riesgo a los  adolescentes que establecen  relaciones  de amistad en la 

red, especialmente, en el  momento que las relaciones del mundo virtual  trascienden al 

mundo real debido a los múltiples peligros  que representa el encuentro con un desconocido 

al que se  presume conocer”.  (P.91) 
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 Redes Sociales F.T-12 

   

Redes sociales : posibilidades de Facebook para las bibliotecas 

García Giménez, Daniel (2010) 

España, Barcelona  

Redes sociales, BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 24 

(juny) 

   

 

“En un espacio virtual también afloran sentimientos de pertenencia e identidad, se pueden 

satisfacer las necesidades de expresarse, compartir e interpretar un hecho concreto en 

relación a un grupo. En definitiva, puede convertirse en otro marco -aunque muy 

probablemente nunca el único- donde socializarse.” 

 
 

 Redes Sociales F.T-13 

   

Redes sociales : posibilidades de Facebook para las bibliotecas 

García Giménez, Daniel (2010) 

España, Barcelona 

Redes sociales, BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 24 

(juny) 

   

 

“Las redes sociales -presenciales o virtuales- son formas de interacción social, definidas 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad que generan comunidades; en los últimos tiempos, también virtuales. Las RS 

son un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos de personas 

que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos. Las redes sociales permiten socializar colectivos articulándolos en 

proyectos comunes y creando así espacios interactivos compartidos.” 
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 Redes Sociales F.T-14 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Culturas juveniles, p. 34  

   

 

“las culturas juveniles se dotan de espacios y tiempos específicos en los que desarrollar sus 

identidades y practicas propias. Y el primer gran factor estructurador de las culturas juveniles 

es la generación, como nexo que une biografías, estructuras e historias. Las culturas juveniles 

más visibles tienen una clara identidad generacional.” 

 
 

 Redes Sociales F.T-15 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Generación digital, p. 35 

   

 

“las generaciones se identifican sobre todo por la adscripción subjetiva de los actores, por un 

sentimiento de contemporaneidad expresado por recuerdos en común. En la actual 

generación de jóvenes, esa contemporaneidad  esta inevitablemente unida a las posibilidades  

que las nuevas tecnologías ofrecen. Así en la medida en que la juventud actual ha 

interiorizado lo tecnológico como contexto de socialización natural a través del cual pueden 

comunicarse y relacionarse, puede ser conceptualizada como generación digital.” 
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 Redes Sociales F.T-16 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Tecnologización , p. 35 

   

 

“parece evidente que la vida cotidiana  de la juventud  está tendiendo cada vez más hacia la 

tecnologizacion de las rutinas diarias. Los aparatos tecnológicos (móviles, videojuegos, 

ordenadores, internet…) ocupan cada vez más la espacio-temporalidad cotidiana de la 

juventud y conforman sus prácticas y rutinas cotidianas.” 

 

 Redes Sociales F.T-17 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Quehacer tecnológico, p.37  

   

“Con el grupo de pares  construyen de forma cotidiana su quehacer tecnológico: se 

comunican, comparten archivos, siguieren páginas web, se mandan sms, etc. Podemos, por 

lo tanto decir que la mayor parte del tiempo que los y las jóvenes dedican al universo  

tecnológico constituye una práctica social clásica: la sociabilidad.  

Evidentemente se trata de una sociabilidad mediatizada por la tecnología, la cual imprime 

sus sello en las relaciones que se establecen, pero, en cualquier caso, esto no empaña el hecho 

de que el principal objetivo de un/a joven cualquiera cuando se relaciona con lo tecnológico 

es la interacción con otros.” 
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 Redes Sociales F.T-18 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Socialización tecnológica, p.37  

   

“los pares constituyen durante el periodo de la adolescencia y la juventud el principal agente 

socializador, se trata de una socialización horizontal, muchas veces lúdica, con relaciones 

simétricas e igualitarias, y alejadas del control adulto. Las relaciones con los pares son 

además una vía abierta a la exploración y comprensión mutua, a la construcción individual 

y grupal de la identidad. Estar en contacto es una parte crucial del proceso  dinámico 

construcción de identidad, y las nuevas tecnologías les permiten  estar  en constante contacto 

con sus amigos/as.” 

 

 Redes Sociales F.T-19 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Lo público y privado en las redes sociales p.37  

   

“las redes sociales online son para los  y las  jóvenes en un espacio en el que todo puede ser 

mirado y todo puede ser mostrado; esto supone una fuerte satisfacción simbólica para 

ellos/as. En esto espacios interactivos los y las jóvenes asumen prácticas en las que quieren 

ver y ser vistos. Esto  forma parte de un nuevo fenómeno que se ha venido a llamar 

“extimidad”: la exposición de forma pública de aquello que se considera del ámbito privado.  

El espacio antes privado tanto de la habitación como del universo íntimo de la juventud se 

hace público, se expone a los demás, lo cual viene a difuminar las fronteras entre las esferas 

pública y privada.” 
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 Redes Sociales F.T-20 

   

Jóvenes en redes sociales: significados y prácticas de una sociabilidad digital 

Malillos Merino Lucía (2011) 

España, Madrid, Revista de Estudios de Juventud Nº 95. Juventud protagonista: 

capacidades y límites de transformación social, ISSN:  0211-4364, Diciembre 2011 

Anclaje social, p.40 

   

 

“En definitiva, las redes sociales posibilitan a los y las jóvenes desarrollar una sociabilidad 

digital cuya práctica resulta de vital importancia ya que significa potenciar la interactividad 

y el constante fluir de relación con los pares y, en ese sentido, el anclaje social con ellos.” 

 

 Redes Sociales F.T-21 

   

Niños y adolescentes en las redes sociales: una visión desde américa latina y el caribe  

Gregorio. G. Carlos  (2011) 

España, Madrid  Fundación Solventia — Editorial Reus, S. A. 

Riesgos, redes sociales, nuevas tecnologías  p. 

   

 

“Ciertamente los riesgos para los niños y adolescentes ene l uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación no son  nuevos riesgos, sino en su mayoría una redistribución 

de los riesgos  preexistentes que ahora se expanden en una atmosfera de excesiva confianza, 

y por lo tanto, baja precaución y prevención.” 
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 Redes Sociales F.T-22 

   

Impacto De Las Redes Sociales E Internet En La Adolescencia: Aspectos Positivos Y 

Negativos 

Elías Arab L & Alejandra Díaz G. (2014) 

Chile, Revista Médica de Clínica Las Condes  

Feedback virtual, adolescencia, redes sociales  (p.8 ) 

   

“En la adolescencia el grupo de pares pasa a ser muy relevante en la construcción de la 

identidad y se transforma en un referente para ir modulando ciertos aspectos personales, 

dependiendo de la retroalimentación que se reciba. El feedback virtual puede ser perjudicial 

para algunos adolescentes, ya que pueden expresar desde el anonimato, con un 

distanciamiento afectivo importante, con un bajo nivel de empatía, con una utilización del 

“pensamiento hablado” y con una gran dificultad para evaluar lo que sus mensajes están 

generando en el otro.” 

 

 Redes Sociales F.T-23    

   

Jóvenes de un nuevo mundo: cambios cognitivos, sociales, en valores, de la Generación 

conectada 

Dolors Reig (2015) 

Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

Los nuevos valores, (p.28) 

   

 

“hemos visto como, lejos de estar creando adolescentes más aislados, vatios estudios hablan 

de nuevas generaciones mucho más empáticas, solidarias, gracias, en parte a las que 

denominamos “redes sociales”.  

De algún modo podemos afirmar que la generación “me” está siendo sustituida por la 

generación “we”, con valeres mucho más allá de lo material” 
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 Redes Sociales F.T-24 

   

El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

Fortunati. L & Magnanelli. A.M 

Madrid, España, (2002)  © Instituto de la Juventud 

¿En qué sentido el usuario modifica la tecnología?, juventud, socialización, (p.60) 

   

 

“ En general, los posibles usuarios se construyen una representación mental y social del 

medio tecnológico recordando curiosidades, informaciones, actitudes, opiniones, impacto 

emocional, elementos de prestigio social, procesos de imitación, puesta en marcha de 

símbolos y significados, intercambios a través de conversaciones, planificación de 

compras, tentativas de acceso y prácticas de uso de la tecnología en cuestión.” (p.60) 

 

 Redes Sociales F.T-25 

   

El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

Fortunati. L & Magnanelli. A.M 

Madrid, España,(2002)  © Instituto de la Juventud 

El teléfono móvil, (p,60) 

   

 

“el móvil se ha convertido para los adolescentes en un instrumento muy útil para realizar 

con una autonomía, fuera del control de los padres, su círculo íntimo de amistades y de 

relaciones de compañeros de colegio y/o de deporte, tiempo libre, etc. Con su forma de 

proceder en el acceso, compra y uso, los individuos determinan también la forma de 

relación que pretenden mantener con la tecnología.” 
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 Redes Sociales F.T-26 

   

El Teléfono Móvil De Los Jóvenes 

Fortunati. L & Magnanelli. A.M, (2002) 

Madrid, España, © Instituto de la Juventud 

La hermandad virtual, (p.73) 

   

“Efectivamente, el teléfono móvil ha hecho posible que los adolescentes mantengan y, a 

veces, ensanchen, su red comunicativa (y social), muchas veces de forma sorprendente. En 

realidad, el móvil ha permitido que los adolescentes construyan una especie de hermandad 

virtual que se transmite no con el vivir juntos, sino a través de la palabra. Estos viven juntos 

en el sentido de que saben, minuto a minuto, lo que hace el uno y lo que hace el otro en 

lugares separados de donde se encuentran.”  

 

 Redes Sociales F.T-27 

   

Relación Entre El Tiempo De Uso De Las Redes Sociales En Internet Y La Salud Mental 

En Adolescentes Colombianos 

Rodríguez Puentes, A. P. &  Fernández Parra, A. (2014) 

Colombia, Acta Colombiana De Psicología 

Redes Sociales, Internet, Adolescencia, Salud Mental, (p.132) 

   

 

“Al hablar de salud mental es importantes conocer como la incorporación de internet y las 

nuevas tecnologías en las últimas décadas, no solo ha provocado un cambio sustancial en la 

forma de entender el mundo, sino  que ha introducido nuevas pautas de relación para el 

adolescente, tanto con su grupo de pares, como con su familia y con ellos mismos.”  
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 Redes Sociales F.T-28 

   

Relación Entre El Tiempo De Uso De Las Redes Sociales En Internet Y La Salud Mental 

En Adolescentes Colombianos 

Rodríguez Puentes, A. P. &  Fernández Parra, A. (2014) 

Colombia, Acta Colombiana De Psicología 

Redes Sociales, Internet, Adolescencia, Salud Mental, (p.133)   

   

 

“En la adolescencia, las relaciones con pares tienen mayor valor que en otras etapas de la 

vida. Los adolescentes intentan desarrollar un mayor grado de autonomía a costa del 

distanciamiento de sus padres; (Laible,2007) referido por (Rodríguez Puentes & Fernández 

Parra, 2014) se encuentra que la ausencia de relaciones significativas con pares está asociada 

con bajo bienestar psicológico de los adolescentes”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes Sociales F.T-29 

   

Relación Entre El Tiempo De Uso De Las Redes Sociales En Internet Y La Salud Mental 

En Adolescentes Colombianos 

Rodríguez Puentes, A. P. &  Fernández Parra, A. (2014) 

Colombia, Acta Colombiana De Psicología 

Redes Sociales, Internet, Adolescencia, Salud Mental, (p.133)   

   

 

“es evidente que no hay suficientes investigaciones en Colombia respecto al uso de internet 

y las redes sociales, ni de su relación con la salud mental, la soledad percibida, el clima 

familiar y el nivel socioeconómico de los adolescentes.” 



143 

 
 

 Redes Sociales F.T-30 

   

Percepción de Amistad en Adolescentes: el Papel de las Redes Sociales 

Bohórquez López, C. &  Rodríguez Cárdenas, D. E. (2014) 

Colombia, Revista Colombiana de Psicología, vol. 23 N°2 

La amistad en las redes sociales, (p.329) 

   

 

Gandasegui (2011) y Caldevilla (2010) citados por (Bohórquez López & Rodríguez 

Cárdenas, 2014) “las relaciones de amistad se logran construir y/o mantener a través de las 

redes sociales, independiente de las barreras físicas, sociales  y geográficas, ya que se genera 

una conexión entre personas con un interés común, que permite establecer lazos afectivos  

debido a la afinidad que comparten.” 

 

 Redes Sociales F.T-31 

   

Percepción de Amistad en Adolescentes: el Papel de las Redes Sociales 

Bohórquez López, C. &  Rodríguez Cárdenas, D. E. (2014) 

Colombia, Revista Colombiana de Psicología, vol. 23 N°2 

La amistad en las redes sociales, (p.329) 

   

“las redes sociales constituyen un medio que puede facilitar las relaciones de amistad, bien 

sea en el inicio de una amistad o para el mantenimiento de relaciones establecidas 

previamente. Sin embargo, también se perciben las redes sociales como complemento de las 

interacciones físicas o “reales”, las cuales no pueden ser reemplazadas por las interacciones 

virtuales,  porque las redes no permiten la integración cognitiva y afectiva necesaria para 

construir  una verdadera relación de amistad.” 
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 Redes Sociales F.T-32 

   

El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y adolescentes 

De La Torre, L. &  Fourcade, H. (2012) 

Colombia, Cátedra UNESCO 

Internet, redes sociales, adolescentes, producción de contenido, (71) 

   

 

“internet le ha dado a los niños/as y adolescentes de hoy la oportunidad de convertirse en 

productores de contenidos. Les permite expresarse con su propia voz y representar sus 

experiencias con sus propias palabras. Ser autor de un blog o de un perfil en una red social 

les da la posibilidad de ejercer el derecho a participar y hacerte oír.” 

 
 

 Redes Sociales F.T-33 

   

El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y adolescentes 

De La Torre, L. &  Fourcade, H. (2012) 

Colombia, Cátedra UNESCO 

Internet, redes sociales, adolescentes, gratificación, (71) 

   

McQuail (2000) referenciado por De La Torre, L. &  Fourcade, H. (2012) “establece que 

existen cuatro categorías de gratificación que los medios ofrecen a sus audiencias: 1) 

diversión, dado que permite escapar de presione, del peso de los problemas, un escape 

emocional; 2) relaciones personales, a través de la compañía y la utilidad social; 3) la 

identidad personal como referencia profesional, exploración de la realidad y el refuerzo de 

valores, y 4) vigilancia como acceso a información sobre el mundo.”   
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 Redes Sociales F.T-34 

   

El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y adolescentes 

De La Torre, L. &  Fourcade, H. (2012) 

Colombia, Cátedra UNESCO 

Internet, redes sociales, adolescentes, utilidad social (72) 

   

 

“la utilidad social de las redes sociales virtuales constituye una categoría común que atravesó 

todos los grupos de edad y estratos socioeconómicos en relación con su uso. Los avances de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y las nuevas formas de vincularse y relacionarse 

incidieron en los procesos de socialización de los niños, las niñas y los adolescentes.”  

 

 Redes Sociales F.T-35 

   

El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y adolescentes 

De La Torre, L. &  Fourcade, H. (2012) 

Colombia, Cátedra UNESCO 

Internet, redes sociales, adolescentes (72) 

   

 

“Las  posibilidades de acortamiento de distancias, de diseño de perfil, de elegir la realidad 

que desean mostrar y la posibilidad de ampliar sus agencias de socialización, más allá de la 

escuela la familia y el barrio, generaron nuevas formas de relacionarse y mantener los 

vínculos de amistad entre pares.” 
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 Redes Sociales F.T-36 

   

El Concepto de Identidad en el Mundo Virtual: El Yo Online 

Muros, B. (2011) 

España, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP),  

Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) 

Identidad virtual, redes sociales, internet, identidad social.  

   

Labov (1983)  referido por Muros, B. (2011) expone que “en la red y en extensiva en las  

redes sociales y comunidades virtuales, las cuales poseen un lenguaje propio que caracteriza 

a quien los usa (nickname, blogger, login, avatar, etc.). Este lenguaje propio, por un lado, 

puede crear cierta desconexión con el mundo real, con la sociedad donde vivimos, pero, por 

otro, la posibilidad de dominar las estructuras, códigos y sentidos virtuales dan origen a una 

identidad virtual que desarrolla su propia lengua” 

 

 Redes Sociales F.T-37 

   

Internet como Refugio y Escudo Social: Usos Problemáticos de la Red por Jóvenes 

Españoles 

Gomes-Franco-Silva, F. &  Sendín-Gutiérrez, J. C. (2014) 

España, Comunicar, nº 43; XXII, Revista Científica De Comunicación Y Educación 

Media Education Research Journal, Grupo Comunicar 

Internet, redes sociales, adolescencia, adicción, (p.46) 

   

 

“La dificultad  a la hora de precisar una definición apropiada del uso problemático de internet 

o adicción y reconocer cuando una persona desarrolla estas conductas radica en la 

interpretación, a menudo ambigua, de los distintos matices derivados de dichas 

terminologías.” 
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 Redes Sociales F.T-38 

   

Internet como Refugio y Escudo Social: Usos Problemáticos de la Red por Jóvenes 

Españoles 

Gomes-Franco-Silva, F. &  Sendín-Gutiérrez, J. C. (2014) 

España, Comunicar, nº 43; XXII, Revista Científica De Comunicación Y Educación 

Media Education Research Journal, Grupo Comunicar 

Internet, redes sociales, adolescencia, adicción, (p.46) & (p.51) 

   

“Se sospecha, asimismo, que el uso intensivo de internet  puede  llegar a ser problemático 

dependiendo de los motivos por los que uno se conecta y de la experiencia previa de otros 

problemas psicosociales.” 

“la conexión cada vez  más temprana y el incremento paulatino del número de horas de 

navegación, pueden convertirse en ciberpatologias, lo que implica nuevas líneas de 

investigación en torno a los  métodos de detección precoz de los trastornos agravados por las 

prácticas habituales en el entorno digital.” 

 

 Redes Sociales F.T-39 

   

Redes Sociales Y Desarrollo Humano 

Gallego Trijueque, S. (2011) 

España, BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, núm. 12 (pp. 

113-121) 

Redes Sociales, grupos primarios, (p.15) 

   

 

“De manera innata el individuo tiende a agruparse, independientemente de la forma que 

pueda llegar a adquirir la agrupación. Siempre existe un fin común a los miembros que 

pertenecen a dicho grupo, ya sea de carácter personal o impersonal.  

Lo seres humanos tienen la necesidad vital de pertenecer a…, identificarse con… y tener un 

referente para evaluarse. Ello es necesario para que los seres humanos conserven su yo y al 

mismo tiempo por ser miembros de un grupo sean  conscientes de que existe un nosotros.” 
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 Redes Sociales F.T-40 

   

Naturaleza Y Características De Los Servicios Y Los Contenidos Digitales Abiertos 

García, F. Y Gertrudix, M. (2011)   

España, CIC Cuadernos de Información y Comunicación vol.16 (pp.125-138) 

Contenidos digitales abiertos, servicios digitales, participación social. (p.129) 

   

“los usuarios se han apropiado de los medios de producción y el usuario final forma parte 

de toda la red de suministros. La “generación digital” participa cada vez de forma más 

activa y  es creadora de este nuevo medio de construcción cultural, desarrollando 

contenidos, diseñando webs personales y lanzando sus propias empresas innovadoras en 

Red. 

Pero los “nativos digitales” no solo reciben y producen contenidos digitales, sino que 

forman parte de la retícula que vela por la gestión de la información en la Red, así como en 

las acciones de los internautas en las interrelaciones entre los distintos medios.” 

 

 Redes Sociales F.T- 41 

   

La Credibilidad De Los Contenidos Informativos En Internet Para Los 'Nativos Digitales': 

Estudio De Caso 

Arias-Robles, F. (2014) 

Colombia, Palabra Clave, Vol.17 No. 3 (pp. 875-894) 

Credibilidad, ciberperiodismo, nativos digitales, (pp.878), (pp.879) 

   

“usan la web para conocer lo que sucede a su alrededor, para orientarse sobre los asuntos que 

les interesan o preocupan, para debatir, compartir, participar y divertirse. Por tanto, el 

volumen de información al que acceden a través de internet resulta esencial para configurar 

sus propias ideas, actitudes y opiniones.” 

“especialmente entre los jóvenes, los medios digitales desempeñan un papel esencial en el 

proceso de creación de la propia identidad, ya que conforman el trasfondo cultural de sus 

acciones y decisiones.” 
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 Redes Sociales F.T-42 

   

Conductas Sociocomunicativas de los Nativos Digitales y los Jóvenes en la Web 2.0 

García García, F. Y Rosado Millán, M. J. (2012) 

España, Creative Commons, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 

Nativos digitales, jóvenes, relaciones sociales, (p.16) 

   

“es importante en estos momento, conocer cuáles son las nuevas relaciones sociales de los 

jóvenes que se están produciendo dentro de la nueva sociedad de la información y el 

conocimiento, cuáles son las actividades y los comportamientos, y la percepción que los 

sujetos tienen de todo el proceso.” 

“se entiende por nativos digitales, concepto acuñado por Prensky en 2001 (Prensky, 2001), 

una nueva generación formada por jóvenes nuevos nacidos en un entorno sociodigital que 

han hecho de las redes un espacio social y personal de su actividad, de su forma de actuar, 

de relacionarse con el mundo y con otras personas. A este concepto se le ha añadido el de 

inmigrantes digitales constituido por jóvenes a los que la llegada de internet social les ocurrió 

cuando eran niños.”  

 Redes Sociales F.T-43 

   

Móvil, Messenger y Otros Aparatos para la Vida 

Funes Artiaga, J. (2009) 

España, © Gobierno de La Rioja 

Sistemas comunicativos, adolescentes, (pp.33-44) 

   

“En su reacción, continuamente se notaba una cierta necesidad de rebelarse, una necesidad 

de dejar claro que ser de la generación @ es tener un conjunto de oportunidades vitales 

diferentes sin que eso sea necesariamente un problema como afirman los adultos (sean 

angustiados, sean críticos).” (pp.34-35) 

 

“la posibilidad de la comunicación introduce la dificultad para soportar  el desconocimiento 

y la incertidumbre, la preocupación por quedar fuera de la onda comunicativa –que en el 

caso adolescente y joven puede suponer quedar fuera del grupo, debilitar la pertenencia- que 

genera nuevas necesidades y posibles dependencias” (p.36) 
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“la habitación adolescente y joven, invadida y comunicada en parte por las pantallas, se 

convierte en un nuevo microcosmos que los adolescentes confundimos con la soledad y el 

aislamiento, pero que en la mayoría de los casos no es así. Por un lado son el espacio propio, 

íntimo, que todo adolescente reclama. Por otro, permite un alto grado de sociabilidad a partir 

de otros mecanismos de comunicación que no son la presencia física pero que son 

exactamente igual de reales en un contexto que consideran propio, protegido y libre.” (p.42) 

 

 

 Redes Sociales F.T- 44 

   

Nativos e Inmigrantes Digitales. ¿Brecha Generacional, Brecha Cognitiva, o las Dos Juntas 

y Más Aún? 

Piscitelli, A. (2006) 

Mexico, Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

Generación digital, (P.182) 

   

 

“Por primera vez en la historia la generación de chicos actuales, nacidos entre mediados de 

los noventa y principios del años 2000 se están introduciendo a/en los medios (la cultura, en 

el mundo, la subjetividad) a través del intermediario digital y ya no a través del papel o de la 

imprenta.” 
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 Redes Sociales F.T-45 

   

Identidad Y Redes Sociales: Construcción Narrativa Del Yo Hipertextual 

Churruca, V. P. (2012) 

Argentina, Universidad Austral, Argentina 

Identidad, redes sociales, (p.23), (p.24) 

   

 

“las redes sociales son suficientemente flexibles como para poder utilizarse tanto para 

proyectos de autorretrato artístico, elaboración de avatares, estrategias de marketing (más 

allá del personal branding) y todo tipo de “ficciones” multifrenicas. Sin embargo, el uso 

mayoritario que se observa en ellas es el de una presentación realista del yo, incluso después 

de comparar las diferentes presencias en internet dentro y fuera de las redes sociales.” 

“podemos aventurar que la capacidad que el hipertexto concede a los usuarios de reescribir 

su historia personal puede favorecer la adaptación a un entorno social cada vez más 

cambiante: se pueden observar también perfiles que se abandonan para crear uno nuevo en 

etapas de diferentes de la vida. La normalización de esta discontinuidad en la biografía puede 

ser de utilidad a la hora de asumir los cambios vitales y disminuir la percepción traumática 

de estos, permitiendo construir una coherencia desde la adaptación del individuo y la 

inestabilidad del entorno social en que se inscribe.” 
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 Redes Sociales F.T- 46 

   

Jóvenes Comprometidos En La Red: El Papel De Las Redes Sociales En La Participación 

Social Activa. 

García-Galera, M. C., Del-Hoyo-Hurtado, M., & Fernández-Muñoz, C. (2014) 

España, Comunicar, Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación 

Redes sociales, juventud, ciberactivismo, (p.43) 

   

 

“Las tecnologías digitales han facilitado que usuarios de todo el mundo puedan relacionarse 

y compartir opiniones y experiencias; los internautas tienen identidad virtual, que desarrollan 

a través del conjunto de plataformas que suponen los «social media». Estos nuevos canales 

han cambiado los parámetros de la comunicación entre individuos y colectivos, permitiendo 

que el diálogo se democratice y multiplique exponencialmente.” 

 

 Redes Sociales F.T-47 

   

Las Necesidades Adolescentes Y Las Nuevas Tecnologías De La Información Y La 

Comunicación 

Ochaita, E., Espinosa, M. Á. Y Gutiérrez, H., (2011) 

España, © Instituto de la Juventud 

Adolescencia, juventud, (p. 92) 

   

 

“Como es lógico, el hecho de dedicar mucho tiempo al ordenador y a la televisión 

necesariamente ha de quitar tiempo a la interacción con los adultos y con los iguales, aunque 

sea necesario tener en cuenta que la Red propicia una forma distinta de comunicación, 

especialmente con los iguales, que está siendo cada vez más utilizada por los adolescentes.” 
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 Redes Sociales F.T- 48 

   

La Sociedad Española Y El Proceso De Digitalización: ¿Por Qué Tratamos De Confundir 

A Los/Las Adolescentes? 

Comas Arnau, D. (2011) 

España, © Instituto de la Juventud 

Adolescencia, juventud, (p.40), (p.41), (p.55) 

   

“La sociedad digital en general y la inmersión digital de las personas jóvenes se percibe como 

una inevitable fuente de peligros, que deben aludirse, con mucha vehemencia al hablar de 

las TIC, porque si uno no lo hace se coloca del “otro lado”, al menos de la parte de los que 

por inconsciencia no quieren tratar el aspecto “verdaderamente importante” de las TIC que 

se refiere a la necesidad de ayudar a proteger a las personas jóvenes de la amenaza que 

suponen.” (p.40) 

 

“De una parte débenos considerar que algunos de estos peligros se enuncian de forma 

explícita, como por ejemplo la adicción a las TIC, la influencia de los videojuegos sobre el 

comportamiento o la expansión del abuso sexual y el acoso personal “a través de la red”. 

Todos ellos son peligros reales, pero a la vez no es para nada cierto que surjan como una 

consecuencia propia de la digitalización. Más adelante analizare en detalle esta 

cuestión.”(p.41) 

 

“Las TIC son peligrosas y por este motivo conviene controlarlas, no se trata sólo de controlar 

a los adolescentes (lo cual podría tener justificaciones morales o de otra naturaleza) sino 

controlar a todas las personas jóvenes, aunque sean mayores de edad, para evitar que se vean 

afectadas por tales riesgos.” (p.55) 
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 Redes Sociales F.T-49 

   

La Tribu Informática Identidades Y Máscaras En Internet 

Imbert, G. (2011) 

España, © Instituto de la Juventud 

Adolescencia, juventud, (p.125) 

   

“Internet es un universo líquido(3) donde lo importante es navegar (y el peligro hundirse), 

donde uno puede deslizarse de una página a otra; un mundo poroso por la posibilidad de 

atravesar ventanas, que permite moverse en el tiempo y en el espacio, llegar lejos, alcanzar 

los confines del planeta y de las culturas, ver de cerca, meterse en la intimidad del otro, sacar 

el dentro hacia fuera, prestarse a todas las exhibiciones; y, sobre todo, ser otro e incluso ser 

otros, o no ser ninguno, contemplar y disfrutar el espectáculo del mundo y de las vidas 

ajenas.” 

 Redes Sociales F.T-50 

   

Nativos Digitales: Una Nueva Generación Que Persiste En Los Sesgos De Género 

Bertomeu, G (2011) 

España, © Instituto de la Juventud 

Adolescencia, juventud, (p.192), (p.198) 

   

“A esta gran oferta comercial hay que añadir el uso extendido entre los jóvenes y 

adolescentes de los teléfonos móviles, que han supuesto un desarrollo importantísimo de 

software específico para este terminal que empezó siendo de comunicación y se está 

convirtiendo en un recurso de ocio electrónico.” (p.192) 

 

“En la actualidad, la mayoría de los niños y niñas y jóvenes tienen habilidades informáticas 

muy desarrolladas, conocen los diferentes soportes y cómo manejarlos sin manifestar 

desconocimiento, rechazo, o miedo a usar las máquinas, al contrario, son usuarios óptimos 

de ocio electrónico. Se mueven con soltura en espacios multipantalla.” (p.192) 
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“La tecnología tiene una valoración social positiva y todos los desarrollos o productos 

tecnológicos ocupan los escaparates y espacios publicitarios de mayor prestigio.” (p.192) 

 

“A las relaciones sociales habituales generadas por los jóvenes en los espacios educativos, 

deportivos o sociales ahora se suman estas relaciones online, aumentando la socialización y 

la interacción con el grupo. Estos usos no sustituyen los anteriores, no conllevan aislamiento, 

al contrario aumentan el tiempo y la intensidad de conexión entre el grupo.” (p.198) 

 

 Redes Sociales F.T-51 

   

La Comunicación De La Juventud En Los Blogs: Nuevos Diarios Para Nuevos Tiempos 

Pinilla Gómez, R. (2011) 

España, © Instituto de la Juventud 

Juventud, internet, identidad digital. (pp.117-118) y (p.120) 

   

“De todos es sabido que en la actualidad los y las jóvenes viven conectados a Internet, sobre 

todo con el objetivo principal de permanecer comunicados con sus amistades en todo 

momento y, también, de establecer nuevas relaciones sociales con otras personas. Esto no 

significa que no utilicen Internet para buscar información y entretenimiento, algo que sí 

hacen a través de los juegos en línea, las descargas de música y videojuegos, etc.” (pp.117-

118) 

 

“El término “nativos digitales”(11) hace referencia a las personas de una generación reciente 

que han nacido ya rodeados de un mundo digital capaz de proporcionales información como 

nunca antes había sucedido y de mantenerlos permanentemente conectados entre sí y con la 

realidad que los rodea. Los y las jóvenes de nuestra época son esos nativos digitales, que 
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viven las tecnologías de la información como un recurso más de los muchos que tienen a su 

alcance. Por eso, para ellos y ellas, sobra el adjetivo “nuevas” de la expresión “nuevas 

tecnologías” puesto que las tecnologías no les resultan ni nuevas ni viejas, sino simplemente 

la realidad que les ha tocado vivir y en la que crecen.” (p.120) 

 Redes Sociales F.T-52 

   

El Crítico Estatuto De La Persona Adolescente En La Observación Empírica De La 

Comunicación 

Callejo Gallego, J. (2010) 

España, © Instituto de la Juventud 

Adolescencia, medios de comunicación, sociedad de consumo, (p.12) (p.16) (p.22) 

   

 

“Antes y ahora, se ha dibujado una posición del adolescente frente a los distintos medios de 

comunicación como el actor más desvalido de todo el sistema, como un actor muy poco 

activo y como un elemento a proteger de la acción de los medios. Se le tiende a percibir en 

una posición más crítica que a los mismos niños.” (p.12) 

 

“Una posición crítica derivada de la creciente posición autónoma que adquiere el adolescente 

frente a los adultos. A diferencia de los niños, ya no es un sujeto que se deja proteger. Es 

más, en sociedades individualistas, es cuando se constituye en individuo, en ente que intenta 

actuar de manera autónoma. Algo para lo que requiere separarse del control y dictado de los 
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padres, que se ven sustituidos por el medio de comunicación. Los adultos ven como los 

mensajes del medio adquieren mayor autoridad que los suyos.” (p.12) 

 

“Mientras el resto de marcas sociales se diluyen, más allá del eco que encuentran los signos 

de transformación corporal y la explosión hormonal, es la comunicación la que marca la 

adolescencia en las sociedades modernas: emisoras de radio y programas de televisión 

dirigidos a la adolescencia, música producida para ellos, videojuegos. En nuestros días, la 

adolescencia es principalmente una forma de comportarse, de estar en el mundo y, sobre 

todo, de comunicarse y de estar en la comunicación.” (p.16) 

 

“Es más, mientras el lugar de la adolescencia crece en la sociedad de consumo global, 

haciéndose sus integrantes más homogéneos sin tener en cuenta las fronteras nacionales, 

parece borrarse su función. Apenas se puede dar cuenta de lo que se espera de las 

adolescentes y los adolescentes. Es más, parece dominar más un discurso normativo 

prohibitivo sobre el adolescente, repleto de precauciones (embarazos, drogas, suicidios, 

criminalidad), que un discurso prescriptivo, fundamentado en lo que han de hacer los 

adolescentes. Parece que lo que mejor se puede esperar de ellas y ellos es que causen el 

menor número de problemas, que pasen desapercibidos.” (p.16) 

 

“La forma de usar la comunicación por parte de la adolescencia obliga a repensarse a la 

propia investigación. Ya no sólo desde la reflexión, apuntada más arriba, para superar los 

problemas para su observación. También para la realización de nuevas propuestas de 

investigación capaces de integrar lo que ya los propios medios integran.” (p.22) 

 

 Redes Sociales F.T-53 

   

Juventud Y Tecnologías Digitales: Espacios De Ocio, Participación Y Aprendizaje 

Tabernero, C., Aranda, D. Y Sánchez-Navarro, J. (2010) 

España, © Instituto de la Juventud 

Juventud, tecnologías digitales, practicas comunicativas. (p.86) (pp.94-95) 

   

“Más allá de la importancia de las relaciones sociales, las relaciones de interés y la 

participación (si bien no necesariamente separadas de las relaciones de amistad) son también 

fundamentales: otros motivos principales de uso de las redes sociales en Internet para la 

juventud española son hablar sobre lo que me interesa/gusta, dar la opinión, enviar fotos, 

vídeos o textos hechos por uno mismo, y enviar/recibir fotos, vídeos o cosas divertidas que 

se encuentran por Internet” (p.86) 
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“el uso que hacen de Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles y los videojuegos gira 

en torno a sus círculos sociales cotidianos más cercanos fuera de la familia (los amigos y 

amigas y los compañeros y compañeras de clase), de manera que su alto nivel de integración 

de estas tecnologías en su vida cotidiana se traduce esencialmente en una extensión online 

de la vida offline. De este modo, las características técnicas de estas tecnologías las 

convierten en herramientas esenciales en relación con la sociabilidad de los y las 

adolescentes, al tiempo que un campo de pruebas con respecto a la gestión de la identidad y 

de la privacidad (con respecto y más allá del entorno familiar) propias de la edad.” (pp.94-

95) 

 

 Redes Sociales F.T-54 

   

Generación Digital: Patrones De Consumo De Internet, Cultura Juvenil Y Cambio Social 

Rubio Gil, Á. (2010) 

España, © Instituto de la Juventud 

Socialización, consumo de internet. 

   

“Hablar de adolescentes y jóvenes en la Red, es hacerlo de aspectos identitarios particulares, 

que a su vez son los más definitorios de éste grupo social en nuestros días, y que conllevan 

cambios profundos en la forma de autoconceptualizarse, interpretar la relación con el mundo 

adulto y enfrentarse a su tiempo.” (p.202) 

 

“La adolescencia es la fase vital que marca el tránsito desde la pubertad hasta la vida adulta, 

y como tal, puede variar según los individuos, las culturas o los criterios de análisis. Se 

caracteriza por un rápido desarrollo físico y psicológico, y por el aumento del interés sexual 

y amoroso por otras personas.” (p.204) 

 

“Durante esta etapa el chico y la chica adolescentes luchan por la construcción de su realidad 

psíquica, por la reubicación de sus vínculos con el mundo exterior y por su identidad. De ahí 

la importancia de la información recibida de los agentes de socialización difusa, que como 

la televisión, la prensa y más recientemente Internet y en general los nuevos medios, 

comienzan a anteponerse a los de socialización primaria (escuela y progenitores) cada vez 

de forma más temprana, y de forma consustancia a la propia lógica de la psicología 

adolescente de individualización.” (p.204) 
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 Redes Sociales F.T-55 

   

Los Estudios Sobre Jóvenes Y Tics En España 

Puente Bienvenido, H., Fernández Ruiz, M., Sequeiros Bruna, C. Y Mélida López Jiménez, 

M. (2015) 

España, © Instituto de la Juventud 

Jóvenes, redes sociales, estudios sociales.  

   

“Esta incorporación de las nuevas generaciones a la red es vital, en la medida en que su 

entrada la fortalece, la renueva y la actualiza. Pero, sobre todo, profundiza su transformación. 

Es por esto que es necesario continuar investigando la relación de la juventud con las nuevas 

tecnologías, porque es sobre sus hombros sobre los que se traza en buena medida la evolución 

de la red de redes global.” (p.167) 

“Pero para abordar estas dimensiones es necesario lentamente ir dejando atrás los discursos 

tecnofóbicos y tecnofílicos, y evolucionar hacia modelos donde pesen menos los estereotipos 

y miedos sobre el avance tecnológico y más la observación empírica de cómo está siendo la 

realidad que se está construyendo con esos medios.” (p.168) 

“La descripción de la realidad no es suficiente para entenderla, sino que hay que progresar 

en la elaboración de relaciones causales, modelos teóricos y análisis de hechos y 

consecuencias que vayan más allá de los avances que ha habido con el paso de los años.” 

(p.168) 

“En resumen, el campo de la investigación sobre juventud y nuevas tecnologías es necesario 

para entender el mundo actual.” (p.168) 
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 Redes Sociales F.T-56 

   

Toda Mi Vida En La Palma De Mi Mano La comunicación móvil en la vida diaria de niños 

y adolescentes de Finlandia 

Oksman, V. &  Rautiainen, P. (2002) 

España, © Instituto de la Juventud 

Telefono móvil, juventud, socialización. (p.28)  (p.32) 

   

“El teléfono móvil funciona como un artefacto de comunicación versátil, y también como 

objeto útil de la vida diaria; como un despertador o un calendario. En primer lugar, los 

adolescentes usan el teléfono móvil para organizar su vida diaria y mantener sus relaciones 

sociales” (p.28) 

 

“La comunicación móvil de chicos y adolescentes es un interesante tema de investigación 

que está en un estado de cambio constante. El teléfono móvil tiene varios significados en la 

vida diaria de niños y adolescentes. Para los adolescentes y para los que están a punto de 

serlo, el teléfono móvil constituye una parte natural e importante de su día a día, y también 

sus funciones tanto como medio para organizar las actividades de la vida diaria así como 

medio para construir el entramado social y definir el propio espacio de cada uno en cuanto a 

su relación con los demás” (p.32) 
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 Redes Sociales F.T-57 

   

Juventud Y Medios Digitales: Entre La Inmunitas I La Communitas 

Casacuberta, D. (2013) 

España, Revista de Estudios de Juventud. Nº 102. Jóvenes, tecnofilosofía y arte digital, © 

Instituto de la Juventud 

Jóvenes, medios de socialización. (p.70) (p.79) 

   

“La perspectiva standard sobre qué hacen los adolescentes online podría resumirse en los 

siguientes mitos: 

1) Internet es un espacio recreativo en el que los adolescentes pierden el tiempo 

jugando a videojuegos, chateando, o mirando vídeos absurdos. 

2)  Internet es un espacio lleno de información sin filtrar potencialmente peligrosa 

donde pueden adoptar comportamientos ilegales (piratería informática) y tienen acceso 

a información para la que no están preparados (formas extremas de entender la 

sexualidad) o puede ser perniciosa para ellos (apología de las drogas o de la anorexia). 

3)  Internet es un espacio violento, en el que se ejerce una fuerte presión emocional 

online (el ciberbullying), se tiene acceso a foros políticamente extremistas y se juega a 

videojuegos marcadamente violentos, racistas y sexistas. 

4)  Internet es un espacio con un número no despreciable de sociópatas que usan el 

anonimato para intentar corromper a los adolescentes, a veces con consecuencias 

trágicas. 

5)  Internet es un espacio finalmente solipsista en el que los adolescentes viven 

desarraigados de la realidad que les envuelve y consumen mass media de forma 

solitaria, separándose así de la sociedad.” (p.70) 

 

“Desde una perspectiva de concienciación social, gracias a su interacción con los medios 

digitales los adolescentes obtienen: 

i) Un fuerte sentimiento de autonomía al poder explorar y transformar contenidos 

multimedia con facilidad. 

ii) Entender el poder e importancia de una red de iguales con los que construir 

colectivamente. 

iii) El libre acceso a la información, no mediada por adultos. 

iv) La construcción de una identidad cultural y social libre, en la que los 

compañeros son elegidos por afinidades culturales, sociales y artísticas. 

v) La construcción de un espacio público online a su medida, no mediado por lo 

que los adultos creen que ha de ser un espacio público para adolescentes.” 

(p.79) 
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 Redes Sociales F.T-58 

   

Juventud Y Medios Digitales: Entre La Inmunitas I La Communitas 

Casacuberta, D. (2013) 

España, Revista de Estudios de Juventud. Nº 102. Jóvenes, tecnofilosofía y arte digital, © 

Instituto de la Juventud 

Jóvenes, medios de socialización. (p.75) (p.75) (p.79) 

   

“Los nuevos medios ofrecen a los adolescentes un nuevo rol, en el que pueden dejar de ser 

meramente consumidores y pueden crear, compartir sus creaciones, comentarlas, 

transformarlas, mejorarlas. Aprenden de sus compañeros y juntos crean espacios libres de 

expresión que son inclusivos. Este fenómeno no tiene un valor meramente estético, sino que 

incluye, sobre todo, un fuerte posicionamiento ético, que es lo que hace que tenga tantas 

posibilidades como proceso de individuación.” (p.75) 

 

“Convertir al adolescente común y corriente en artista es una forma clave no solo de que 

aprenda nuevos funcionamientos y capacidades asociadas al mundo digital, sino también de 

potenciar su autoestima y, sobre todo, de ofrecerle la posibilidad de convertirse, por primera 

vez, en un agente activo, desinmunizándolo de toda una serie de procesos individuativos que 

lo habían convertido en un espíritu pasivo, condenado a consumir el conocimiento que otros 

generan en la escuela y el entretenimiento que otros generan para ellos en los medios masivos 

de comunicación. De esa forma, los adolescentes tienen por primera vez la sensación de tener 

el control, de tomar las riendas de sus vidas.” (p.75) 

 

“Los medios digitales, especialmente los móviles, están substituyendo poco a poco a los 

espacios tradicionales de socialización de los adolescentes (escuela, plaza pública, la 

discoteca, el centro comercial, el hogar). Para bien y para mal, parte de ese proceso de 

socialización está asociado al consumo y transformación de cultura popular. Si se intentan 

eliminar esos contenidos, el proceso queda seriamente menoscabado y su capacidad de 

establecer mecanismos de individuación queda seriamente mermada.” (p.79) 
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 Redes Sociales F.T-59 

   

Las Nuevas Formas De Consumir Información De Los Jóvenes 

Yuste, B. (2015) 

España, Revista de Estudios de Juventud. Nº 108. Jóvenes y generación 2020, © Instituto 

de la Juventud 

Nuevos hábitos de consumo informático, jóvenes, redes sociales. (p.185) (p.188) (p.189) 

(186) 

   

“Las redes sociales son la máxima expresión de lo que se ha dado en llamar la Web 

participativa o Web 2.0 y, como tal, han consolidado el modelo de comunicación en red 

basado en la generación y envío de mensajes de muchos a muchos. Si nos centramos 

estrictamente en un enfoque social, es evidente que estas plataformas han servido para 

ampliar las relaciones sociales de los individuos y, a la vez, estrechar los lazos y conexiones 

entre ellos.” (p.185) 

“Los dispositivos móviles, especialmente los smartphones (aunque en la últimos tiempos 

también las tabletas), han irrumpido con fuerza en nuestra vida diaria y su uso se ha 

generalizado tanto que se han convertido en algo rutinario.” (p.188) 

“En el caso de los jóvenes, éstos utilizan sus teléfonos inteligentes y tabletas para 

comunicarse con su comunidad. Y este es otro de los grandes cambios que se han producido 

en el consumo de televisión y que afectan con especial hincapié a este sector de la población. 

El uso de estos dispositivos frente al televisor incita a la actividad social, a publicar 

comentarios y a compartir información sobre lo que están viendo sus contactos a través de 

los medios sociales.” (p.189) 

“Además de satisfacer diferentes necesidades de relaciones sociales individuales, las redes 

sociales han proporcionado a los jóvenes oportunidades para discutir sobre temas políticos, 

aprender sobre distintos aspectos predominantes en la sociedad, así como valores y 

experiencias vitales.” (186) 
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 Redes Sociales F.T-60 

   

La Juventud Emisora De Información 

Antolín Llorente, I.  (2015) 

España, © Instituto de la Juventud, Nº 108. Jóvenes y generación 2020 

Web 2.0, internet, social media, redes sociales. 

   

“Y entonces llegaron los teléfonos inteligentes, denominados smartphones, o en definitiva 

móviles conectados a Internet. Ya no era necesario sentarse frente al ordenador para 

compartir, conversar… Todo cambió, y el cambio continúa ahora, porque las posibilidades 

que abrió el hardware telefónico ampliado todavía no nos dejan ver su límite en el horizonte.”  

(p. 175) 

“Y si hubo un colectivo que lo asumió con la naturalidad que da la necesidad de la demanda 

de nuevas tecnologías, esa fue la juventud, denominada ya en todos los ámbitos como 

“nativos digitales”. Personas que solo entienden la tecnología como tal, y no con el concepto 

de nueva, porque para ellos es tan natural como la televisión para alguien de una generación 

mayor.”  (p. 175) 

“Otra característica de la juventud conectada, compartida con cada vez más personas de otras 

generaciones, es que demandan una respuesta cuando elevan su voz para comunicarse con 

marcas o personas relevantes. Si no existe reciprocidad, se genera un sentimiento de 

frustración que va en detrimento de la imagen de aquellos que son interpelados y cuya única 

respuesta es el silencio. Para los y las jóvenes que utilizan con naturalidad todo el arsenal de 

comunicación a su servicio, es difícilmente compresible no poder mantener una conversación 

cuando lo necesitan. Por ello es tan importante que haya alguien al otro lado.” (pp.175-176)  
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 Redes Sociales F.T-61 

   

Ser Joven En Colombia: Subjetividades, Nuevas Tecnologías Y Conflicto Armado. 

Jiménez-Flórez, M. & Muñoz, G. (2015) 

Colombia, Héctor Fabio Ospina 

Juventud, nuevas tecnologías. (p.437) (p.438) (p.439) 

   

“Pero los jóvenes adquieren realmente un estatuto visible, en el momento en el que los 

medios de comunicación empiezan a mostrarlos con cuerpo propio, con rostro propio, con 

música propia, con estilos de vida propios” (p.437) 

 

“Por otra parte, uno puede ver nuevas formas de interacción que tienen los jóvenes ahora. 

Con el internet, con los “smartphones” (obviamente no todos los jóvenes pueden acceder a 

ellos), pero los jóvenes que sí acceden a ese tipo de medios de interacción tienen tendencias 

que son interesantes de ser analizarlas, por ejemplo, la idea de decirlo todo en las redes 

sociales.” (p.438) 

 

“En primera instancia, hay que decir que existen muchas formas de ser joven, no hay una 

sola y por lo tanto no hay unanimidad, homogeneidad. Esa gran diversidad en las formas de 

ser joven, tiene que ver con todas las variables: la variable clase social sigue existiendo; la 

variable edad tiene también vigencia; ser joven hombre o ser joven mujer es diferente, no 

piensan igual, no sienten igual, no ven el mundo igual” (p.439) 
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 Redes Sociales F.T-62 

   

Subculturas Juveniles: Identidad, Idolatrías Y Nuevas Tendencias 

Rubio Gil, Á. & San Martín Pascal, M. Á. (2012) 

España, Revista de Estudios de Juventud: Ídolos mediáticos y nuevos valores, © Instituto 

de la Juventud, Nº 96 

subculturas juveniles, tribus urbanas, ídolos mediáticos (p.197) (p.208) (p.209) 

   

“Adolescencia y juventud son etapas del ciclo vital en las que aumenta la necesidad de 

adscripción, identificación y de sentirse parte del grupo; a menudo con rebeldía, 

cuestionando las normas del mundo adulto. Su protagonismo social ha ido en aumento desde 

principios del siglo XX;” (p.197) 

 

“Dichas convocatorias, posibles gracias a la Red, son eventos relacionados con diversas 

aficiones juveniles, propias del proceso de identificación con estilos de consumo del tiempo 

libre, en la lógica de la individualización postmoderna (fanáticos del dibujo manga –

Cosplayers–, concentración de fans, campeonatos de distintos deportes –Surferos–, moteros 

o amantes del Tunning, etc.)” (p.208) 

 

“Las subculturas juveniles, como grupos o sujetos diferentes y diferenciables de la mayoría, 

actúan a modo de referentes de vanguardia, al tiempo que cada subcultura ha contado con 

uno o varios ídolos mediáticos de referencia que han marcado estilos, modas y auténticas 

guías de conducta”(p.209) 
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 Redes Sociales F.T-63 

   

Prevención, Comunicación Y Nuevas Tecnologías: Aspectos Psicológicos Entre Jóvenes 

Universitarios 

Cuesta Cambra, U. & Menéndez Hevia, T. (2009) 

España, © Gobierno de La Rioja, 2009 

Web 2.0, revolución del usuario, nueva narrativa, aprendizaje cooperativo de la salud, 

(p.83) (p.84) (p.85) 

   

 

“Efectivamente, el fuerte impacto que las redes sociales están teniendo en Internet se debe 

fundamentalmente a las posibilidades de comunicación que ofrecen a los jóvenes: la relación 

directa con su grupo de iguales, la facilidad para reencontrarse con viejos amigos o conocer 

a otros nuevos, el intercambio de material audiovisual de carácter personal” (pp.83-84) 

 

“Cada vez hay menos limitaciones para poder mezclar las diferentes sustancias expresivas 

(sonidos, letras, imágenes…) que puedan configuran una narración o un discurso construido 

como plataforma para la participación, la conversación, la interacción. Nos encontramos en 

la cultura del remix, una cultura que, amparada por el desarrollo tecnológico, se presenta 

como una revolución social que busca una arquitectura de la colaboración y la complicidad 

entre individuos.” (pp.84-85) 

 

“Se puede decir que nos movemos en el ámbito del «aprendizaje cooperativo», el cual, dentro 

del marco de la Psicología Social, se ha constituido como una meta deseable pero difícil de 

alcanzar, debido a la «complejidad de procesos que son necesarios para hacerlo funcionar», 

como apunta Ovejero (1990). La utilización de este software social ejerce una influencia en 

el proceso de aprendizaje, cuyas principales características, según defiende el Catedrático, 

son: 

 Se aprenden nuevas actitudes, valores y habilidades difícilmente adquiribles en el 
círculo familiar. 

 Se fomenta la autonomía personal. 

 Se imitan nuevos modelos de control de las emociones. 

 Se aprende a ver las situaciones desde perspectivas diferentes a las propias. 

 Se obtiene una nueva identidad social (grupo de iguales). 

 Surgen nuevas oportunidades para ensayar conductas de altruismo y apoyo mutuo.” 
(p.85) 
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 Redes Sociales F.T-64 

   

Una Mirada Crítica Sobre Los Nativos Digitales: Análisis De Los Usos Formales De Tic 

Entre Estudiantes Universitarios 

Escofet Roig, A., López, M. & Álvarez, G.  (2014) 

Colombia, Editorial UPB. 

Alfabetización digital, tecnología. (p.4) 

   

“De este modo, tal como apunta Boyd (2014), es peligroso asumir que los jóvenes estén 

informados de forma automática. También es ingenuo suponer que los llamados inmigrantes 

digitales no tienen nada que ofrecer. Incluso aquellos que tienen miedo a la tecnología 

pueden ofrecer una valiosa perspectiva crítica. Ni los jóvenes ni los adultos son monolíticos 

y no hay una relación mágica entre habilidades y edad. Ya sea en la escuela ya sea en 

ambientes informales, los jóvenes necesitan oportunidades para desarrollar las habilidades y 

los conocimientos necesarios para comprometerse con la tecnología contemporánea con 

eficacia y de manera significativa.” (p.4) 

 

 

 Redes Sociales F.T-65 

   

Infancia, Adolescencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en 

Perspectiva Psicosocial 

Malo Cerrato, S. &  Figuer Ramírez, C. (2010) 

España, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Adolescencia, TICs, impacto tecnológico,  (pp.5-8) 

   

“Podemos considerar que los niños/as de hoy son nativos digitales y parecen estar más 

preparados que los adultos para usar sin reparo los medios audiovisuales.” 

 

“Algunos adultos, ante esta realidad, adoptan una actitud positiva viendo los potenciales 

beneficios que el uso de las tecnologías pueden ofrecer a sus hijos/as, mientras que otros no 

los consideran tan positivos.” 

 

“En definitiva, la complejidad per se de las relaciones interpersonales con el añadido de la 

implantación de las TICs en la mayoría de hogares –sobre todo en aquéllos en los que hay 

hijos/as en edad adolescente– hace que se nos planteen importantes retos de investigación.” 
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 Redes Sociales F.T- 66 

   

La socialización en el presente digital. Informalización y contextualización. * 

Tully, C. J. (2007) 

Argentina, Centro Redes, Argentina 

nuevas tecnologías, juventud, socialización, (p.11) (p.12) 

   

“Lo crucial es que el crecer en la sociedad moderna ha sufrido tres cambios fundamentales: 

la modificación de las relaciones familiares, la reestructuración de las fases de la niñez y de 

la juventud (es decir, una modificación de la vida cotidiana de los niños mediante procesos 

de desarrollo prematuros y la modificación de la etapa de la juventud a causa de una 

adolescencia más temprana y de una autonomización más tardía) y un crecimiento continuo 

de los aparatos técnicos en el día a día.” (p.11) 

 

“La preservación de los contactos y de la comunicación con los pares es posible gracias al 

uso de celulares. Sin celulares y sin mensajes SMS, el ser joven resulta hoy impensable. El 

anclaje en un grupo de pares, el estar accesible para los amigos, se sustenta en buena medida 

en dicha técnica de comunicación. Las competencias y los aparatos técnicos ayudan, además, 

a diferenciarse de los adultos.” (p.12) 
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 Redes Sociales F.T-67 

   

Nativos digitales: aproximación a los patrones de consumo y hábitos de uso de internet, 

videojuegos y celulares* 

 Henríquez, P., Moneada, G., Chacón, L., Dallos, J. Y Ruiz, C. (2012) 

Colombia, Facultad de Educación -Universidad de Antioquia 

nativos digitales, inmigrantes digitales, tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC),tecnología educativa, (p.146) (p.147) 

   

“La tecnología es hoy el eje que vertebra la cultura,  sus  herramientas,  servicios  y  usos;  

en  la medida  en  que  conforman  la  cotidianidad  de las  personas,  están  dando  lugar  a  

transformaciones  sociales  de  grandes  proporciones.” (p.146) 

“En el estudio interesan los jóvenes como usuarios  de  la  tecnología  y  específicamente  

aquellos que han nacido con las TIC y que constituyen,  por  tanto,  sus  usuarios  

primigenios; aquellos  para  los  cuales  las  TIC  han  permea- do  su  visión  del  mundo,  la  

forma  como  se comunican,  cómo  procesan  la  información  o cómo  se  relacionan.” 

(p.147) 
 

 Redes Sociales F.T-68 

   

Jóvenes Urbanos Integrados, Nuevos Repertorios Tecnológicos Y Trabajo Educativo 

Gómez Zúñiga, R. (2012) 

Colombia, Facultad de Educación -Universidad de Antioquia 

nuevos  repertorios  tecnológicos,  ecosistemas  tecnovinculares, (p.24) 

   

“Las  páginas  de redes sociales, con la extrema exposición pú-blica de las tramas vinculares 

personales que estimulan,  aparecen  como  la  mediación  tec-nológica al mismo tiempo más 

íntima y públi-ca  de  las  cuatro,  en  contraste  con las  formas más mediatas —en términos 

afectivos— y más inmediatas  —en  términos  técnicos—  de  tecnomediación en el chat, el 

e-mail e, incluso, el teléfono móvil.” (p.24) 
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 Redes Sociales F.T-69 

   

Menores Y Nuevas Tecnologías: Conductas Indicadoras De Posible Problema De Adicción 

Labrador Encinas, F. J. Y Villadangos González, S. M. (2010) 

España, Coden Psoteg 

Nuevas tecnologías, (p.187) 

   

 

“La posible adicción a NT tiene gran repercusión mediática pero hay pocos estudios 

científicos al respecto. La mayor parte de los datos encontrados están realizados por 

empresas de sondeos de opinión y publicados en periódicos.” (p.187) 

 

 Redes Sociales F.T-70 

   

La Teoría De La Información Ante Las Nuevas Tecnologías De La Comunicación 

Aladro Vico, E. (2011) 

España, © Universidad Complutense de Madrid 

Comunicación, internet. (p.85) 

   

“Con las extensiones tecnológicas del ordenador y el teléfono móvil, la barrera de la 

intimidad se desdibuja, igualmente se borra la identidad como pilar de la racionalidad tal y 

como existe en el mundo predigital, y la vida privada y los derechos de identidad o de autoría 

evolucionan hacia un contexto en el que parecen adquirir un valor social diferente. Aparece, 

pues, una convergencia de estas esferas que hace que se fundan, mediante los contextos 

interpersonales tecnológicos, los procesos intra, interactivos y masivos, en modos que aún 

están en proceso de definición.” (p.85) 
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 Redes Sociales F.T-71 

   

Juventud Y Teléfonos Móviles: Algo Más Que Una Moda 

Lorente, S. (2002) 

España, © Instituto de la Juventud 

Teléfono móvil, tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 

sociedad de la información, juventud, socialización, (p.10) (p.13) 

   

 

“Se trata de un instrumento para comunicar y ser comunicado, y al igual que sus 

predecesores, facilita y potencia el acto humano de la comunicación. Porque la comunicación 

humana siempre ha estado soportada, "mediada", por un interfaz: el humo, los tambores, las 

palomas, las luces de los faros, ¡el teléfono!...” (p.10) 

“el teléfono móvil no es móvil, sino personal, para tener la privacidad de llamar y ser llamado 

en un terreno privado, y no público, como es obligado hacer con el teléfono fijo.” (p.13) 

 

 Redes Sociales F.T-72 

   

Usos De Internet Y De Redes Sociales Entre Los Adolescentes En España 

García Jiménez, A., Carlos Sendín, J. Y Catalina García, B. (2011) 

España, Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – 

Universidad de La Laguna, diciembre 2011 

Menores, Internet; Redes Sociales; Usos, Riesgos, Adolescentes,  (p.10) 

   

“La publicación de datos personales en perfiles públicos es el riesgo más frecuente que 

corren los adolescentes usuarios de las redes sociales. Igualmente es preocupante el escaso 

conocimiento que tienen los padres de los usos que hacen los menores en Internet, tan solo 

cerca de la mitad de los progenitores están al tanto de los contenidos explorados por sus 

hijos.” 

 

“El abuso o la tendencia a la adicción ha sido otro punto explorado por un gran número de 

investigaciones. En este caso, destaca especialmente las emprendidas por psicólogos quienes 

afirman que el 61% de los usos abusivos puede provocar conductas adictivas.” 
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“El ciberacoso o “ciberbullying” ocupa, igualmente, un puesto importante en este capítulo 

de riesgos ya que las cifras se mueven en torno al 25% de jóvenes que emiten o reciben 

contenidos ofensivos y/o que hieren su sensibilidad.” 

 

“Finalmente, se marca el registro de contenidos en los que se ofrecen roles sexistas y 

contenidos sexuales inapropiados. En este último caso, la tendencia se inclina más entre los 

hábitos de los chicos que entre los de las chicas.” 

 

 

 Redes Sociales F.T-73 

   

Implicaciones del Uso de las Redes Sociales en el Aumento de la Violencia de Género en 

Adolescentes 

Blanco Ruiz, M. Á. (2014) 

Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen. Universidad de Chile 

redes sociales, adolescencia, (p.128) 

   

Internet ha rediseñado las relaciones sociales, ha diluido las fronteras físicas, culturales y 

sociales, y constituye en sí mismo el nuevo medio de comunicación. La evolución de Internet 

nos permite interactuar de forma instantánea, en gran parte gracias a las redes sociales. Por 

lo tanto, entendemos a las redes sociales, en un sentido amplio, como herramientas que 

permiten a los usuarios la creación de una red social on-line, basándose en las conocidas 

como “las 3 Cs”: Comunicación (puesta en común de conocimientos), comunidad (nos 

ayudan a encontrar e integrarnos en grupos) y cooperación (sirven para hacer cosas juntos, 

compartir y encontrar puntos de unión).” (p.128) 
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 Redes Sociales F.T-74 

   

Introducción a las redes sociales, Las redes sociales en la sociedad 

Creative Commons, (s.f) 

España, Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual v.3.0 Creative Commons 

Redes sociales.  

   

 

“Hoy día el impacto de las redes sociales en la sociedad ha abierto multitud de campos de 

estudio sobre cuestiones como la identidad, la privacidad, el aprendizaje, el uso por parte de 

menores y adolescentes de estas redes, por las problemáticas que pueden surgir entorno a 

estos asuntos, que adquieren una magnitud diferenciada en el contexto de la red.” (p.6) 

 

 Redes Sociales F.T-75 

   

Redes Sociales Alternativas 

León, O. (2010) 

México, Universidad Nacional Autónoma De México, Instituto De Investigaciones 

Sociales 

Redes sociales, (p.9) 

   

 

“En otras palabras, esta capacidad de interacción, propia de Internet, genera un nuevo espacio 

social al posibilitar la implementación de “acciones en Red” con efecto multiplicador, pues 

permite a la vez, acceder y diseminar mensajes alrededor del mundo, contornando los medios 

establecidos, como también establecer niveles de coordinación y aglutinaciones por encima 

de la distancia geográfica.” (p.9) 
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 Redes Sociales F.T-76 

   

El Hábito de las Redes Sociales en Estudiantes de Medicina. 

Mejía-Núñez, R. Y Bautista-Jacobo, A. (2014) 

México, Bol Clin Hosp Infant Edo Son, Dr. Norberto Sotelo Cruz. 

Redes sociales, (pp.22-23) 

   

“Internet tiene una doble función en la realización de las tareas escolares, por un lado es una 

fuente de información ilimitada, rápida, accesible y con lenguaje y códigos agradables para 

los jóvenes. Por otro lado es un agente distractor porque el acceso a las RS y la falta de 

autodisciplina alargan el tiempo necesario para finalizar las tareas32, 33. No hay reportes de 

investigaciones hechas para conocer si la cantidad de tiempo que consumen los jóvenes en 

las redes afecta el tiempo que dedican a estudiar y hacer tareas.” (pp.22-23) 

 

 Redes Sociales F.T-77 

   

Pantallas Y Juegos: De La Observación De Modelos A La Participación 

Gros, B. (2005) 

España, Revista de Estudios de Juventud. © Instituto de la Juventud, Jóvenes y medios de 

comunicación 

participación e interacción, espacios de ocio electrónico, (p.62) 

   

 

“Los medios electrónicos tienen un papel cada vez más importante en la definición de las 

experiencias culturales de la juventud. Ya no se les puede excluir de estos medios ni de lo 

que representan, como tampoco se les puede confinar a los materiales que los adultos 

consideran que son buenos para ellos.” (p.62) 
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 Redes Sociales F.T-78 

   

TIC e inequidad: ¿ganancias en red para las mujeres? 

Wajcman, J. Y Giraldo, E. (2012) 

Colombia, Facultad de Educación -Universidad de Antioquia 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), género, ciberfeminismo, 

tecnofeminismo. (p.119) 

   

 

“La tecnología, entonces, necesita ser entendida como una cultura que expresa y consolida 

relaciones entre los hombres. La literatura feminista ha identificado por mucho tiempo las 

formas en las cuales las relaciones entre género y tecnología se manifiestan en las 

instituciones, así como en los símbolos culturales, el lenguaje y las identidades.” (p.119) 
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Figuras  

 

 

Ilustración 18  Autores y su frecuencia de uso. 
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revista 

especializad

a pdf 

Blanco Ruiz, 

M. Á. 

2014 Implicaciones del 

Uso de las Redes 

Sociales en el 

Aumento de la 

Violencia de 

Género en 

Adolescentes 

Revista 
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H. Y 

Guerrero, R. 

M 

2011 Mundo Sin 

Centro: Cultura, 

Construcción De 

La Identidad Y 
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núm. 62 

Pedagogia Colombia articulo de 

revista 

especializad

a pdf 

Gregorio. G. 

Carlos 

2011 Niños y 

adolescentes en 

las redes sociales: 

una visión desde 
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Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud - 

Vol. 13, Núm. 1   
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