
 



 

 

 

 

 

 

Este documento está bajo la licencia de Creative Commons. Se permite copiar, 

distribuir y comunicar públicamente esta obra con libertad, siempre y cuando se 

reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. No se puede alterar, 

transformar o generar otra derivada a partir de esta obra. 

 

Licencia completa: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


íNDICE 
GLOSARIO          5 

0. INTRODUCCIÓN         6 

Iª PARTE: REDES, RELACIONES Y CIBERVIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA. 
Análisis contextual         10 

Introducción a la 1ª parte        11 

I.1. Contextualización del objeto de estudio: definiciones y teorización  11 

1.1. La ciberviolencia        11 
1.1.1. Tipos de ciberviolencia       11 
1.1.2. Diferencias entre la violencia online y offline    12 
 

  1.2. La adolescencia: forjando identidades      14 
         1.2.1. Construcción de la identidad y redes sociales    14 
         1.2.2. La adolescencia en el siglo XXI      15 
         1.2.3. Era digital        19 

   1.3. Ciberviolencia, género y amor romántico     24 

I.2. Formación de hábitos en las redes sociales      27 

       2.1. Datos generales del uso de las redes      27 

2.2. Factores que influyen en la formación de hábitos    29 
2.2.1. La edad         29 
2.2.2. El género         31 
2.2.3. Contexto socioeconómico y familiar     32 
2.2.4. Acceso a internet        34 

2.3. Factores de alta vulnerabilidad      35 

I.3. Constructores del imaginario de las y los adolescentes en las redes sociales 36 
3.1. Reguladores de conducta       36 

3.1.1. Los y las adolescentes mismas      36 
3.1.2. El mundo adulto        37 

3.2. Los formadores de valores y creencias en las redes    40 
3.2.1. Referentes        40 
3.2.2. Publicidad y medios de comunicación     44 

I.4. Conclusiones a la 1ª parte        46 

IIª PARTE: HÁBITOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL. La investigación empírica 47 

Introducción a la 2ª parte        47 

II.A. 0. Metodología         48 

II.A.: Metodología Perú: Ayacucho, Ucayali, Lima     50 

II.A. 1. El ámbito de la norma y el ámbito de la producción    54 
A.1.1. El ámbito de la norma       55 
A.1.2. El ámbito de la producción       55 
A.1.3. El género y la edad en el ámbito normativo y  productivo   56 
 

2 
 

https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.cpih4razn7j
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.cumnnqtb51sb
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.cumnnqtb51sb
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.32hioqz
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3cqmetx
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4bvk7pj
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.vx1227
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1v1yuxt


II.A.2. Cómo se utilizan las redes en la adolescencia peruana    57 
A.2.1. Ocio          57 

A.2.1.1. Diversión individual       57 
A.2.2.1. Diversión colectiva en redes      58 

A.2. 2. Tareas: Formación académica      58 
A.2.3. Comunicación        59 

A.2.3.1. La comunicación funcional      59 
A.2.3.2. La comunicación simbólica      59 
 

II.A.3. Percepciones en torno al uso de internet y las redes sociales en Perú  59 
A.3.1. Percepciones adultas: estigmatización de internet y las redes sociales 60 

A.3.1.1. Internet  y su relación con la juventud     61 
A.3.1.2. Estrategias desarrolladas      62 

A.3.2. Percepciones jóvenes: socialización y estigmatización   63 
A.3.2.1. Miedos: reproducción de lo escuchado por las personas adultas 63 
A.3.2. Situaciones de peligro/vulneración generadas por la propia juventud 64 

II.A.4. Relación entre personas adultas y adolescentes     64 

II.A.5 Conclusiones para la investigación en Perú     64 

II.B.0.Metodología Gipuzkoa        66 

II. B. 1.El ámbito de la norma y el ámbito de la producción    68  
      B.1.1. La dualidad norma-producto en el contenido    68 
      B.1.2. La dualidad norma-producto en el canal     71 
      B.1.3. La tensión entre el ámbito normativo y productivo   73 

II.B.2. Cómo se utilizan las redes en la adolescencia y adultez guipuzcoana  74 
B.2.1. Ocio          74 

B.2.1. 1. Diversión  individual       74 
B.2.1.2. Diversión colectiva       75 
B.2.1.3. Conclusión en torno al ocio      76 

B.2.2. Comunicación        76 
B.2.2.1. La comunicación funcional      76 
B.2.2.2. La comunicación simbólica      78 

B.2.3. Conclusiones en torno a la comunicación     79 
B.2.4. Educación formal        79 
B.2.5. Cómo se utilizan las redes en la adultez guipuzcoana    80 

II. B.3. Percepciones en torno al uso de internet y las redes sociales en Gipuzkoa 81 

II. B.3.1. La mirada de las personas adultas guipuzcoanas: percepción y rupturas 81 
B.3.1.1. Intensidad         81 
B.3.1.2. Conexión continua /Instantaneidad      81 
B.3.1.3. Intimidad y privacidad       84 
B.3.1.4. La relación de los tres elementos de ruptura con la violencia  85 
 

II.B.4. Miedos percibidos, violencia y estrategias adoptadas por personas  
adultas y adolescentes en Guipúzcoa       86 

B.4.1. Miedos percibidos, violencia y medidas aplicadas por la juventud  86 
B.4.2. Miedos percibidos, violencia y medidas aplicadas por las personas adultas 88 

III PARTE. Construcción de hábitos, valores y creencias online en Perú y Guipúzcoa 92 

III. 1. El paraguas social         92 
1.1. El ámbito de la norma y el ámbito de la producción    92 

3 
 

https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.19c6y18
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3tbugp1
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.28h4qwu
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.nmf14n
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.111kx3o
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3l18frh
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1egqt2p
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3ygebqi
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.sqyw64
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3cqmetx
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3cqmetx
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4bvk7pj
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2r0uhxc
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1664s55
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.25b2l0r
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.kgcv8k
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.34g0dwd
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1jlao46
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.43ky6rz
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2iq8gzs
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.xvir7l
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3hv69ve
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3hv69ve
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1x0gk37
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4h042r0
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1baon6m
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3vac5uf
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2afmg28
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.pkwqa1
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.39kk8xu
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.48pi1tg
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2nusc19
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1302m92
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1302m92
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2250f4o
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.haapch
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.319y80a


 

III.2. Hábitos          96 
2.1. Ocio         96 

2.1.1. Uso individual       96 
2.1.2. Uso colectivo       97 

2.2. Comunicación        98 
2.2.1. La comunicación simbólica      98 
2.2.2. La comunicación funcional      100 

2.3. Educación formal        103 
2.4. Claves         103 
 

III.3. Percepciones y miedos        103 
3.1. La separación de los mundos       104 

3.1.1. La intensidad        104 
3.1.2. La continuidad e instantaneidad      104 
3.1.3. La concepción de la privacidad e intimidad    108 

3.2. La construcción del miedo       112 
3.3. Claves          114 

BIBLIOGRAFÍA          115 

Noticias relacionadas con juventud y redes sociales     120 

ANEXO 1          122 

 
  

4 
 

https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1gf8i83
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.40ew0vw
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2fk6b3p
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.upglbi
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3ep43zb
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1tuee74
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.4du1wux
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2szc72q
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.184mhaj
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3s49zyc
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.279ka65
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.meukdy
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.36ei31r
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.1ljsd9k
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.45jfvxd
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.2koq656
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.zu0gcz
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.a1o514thiyno
https://docs.google.com/document/d/18FzctCXVxPtHrF2cpnDrZ6LbtMMitS5GDb1BkEZp2UM/edit?ts=5c617edf%23heading=h.3jtnz0s


GLOSARIO 
 
E: Entrevistadora 

EpD: Educación para el Desarrollo  

INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

MIMPV: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PX: Perfil X 

PXPA: Perfil X Perú Ayacucho 

PXPL: Perfil X Perú Lima 

PXPU: Perfil X Perú Ucayali 

PXGipu: Perfil X Guipúzcoa 

RR.SS/rr.ss: Redes Sociales 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación.  

UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto forma parte de un proceso ya iniciado en 2014, en el que un 
diagnóstico realizado junto con el Departamento de Filosofía de los Valores y 
Antropología Social de la UPV/EHU identificó la necesidad de abordar los discursos de 
adolescentes y jóvenes de diferentes procedencias de Guipúzcoa en torno al ideario 
amoroso, así como su influencia en sus ideas y actitudes sobre la violencia de género y 
en su salud. 

El proceso de identificación de la línea de Educación para el Desarrollo (EpD) del 
presente programa se ha basado principalmente en las conclusiones y aprendizajes 
obtenidos a partir de las siguientes acciones: 

A) La propia investigación realizada en la primera fase “¿El amor es algo bonito que 
acaba mal?” 

B) El proceso de realización de talleres con agentes socioeducativos-as (principalmente 
en gaztelekus), desarrollados durante los meses de febrero a mayo principalmente. 

Los resultados obtenidos en dicho proceso llevaron a plantear la necesidad de seguir 
indagando en fórmulas para  innovar en la labor de concienciación y sensibilización en 
materia de género, especialmente cuando se trata  de un momento tan específico en 
la vida como es la edad adolescente-juvenil, y  de un elemento cultural   cargado – en 
nuestra sociedad - de tanto valor simbólico  como es el amor romántico. 

Entre los resultados obtenidos, figura el siguiente:  

-     además de encontrar un modelo de “amor” casi unívoco, también descubrimos  -
que en la vida cotidiana la presencia de la pareja se hace cada vez más constante; 
fenómeno alentado sobre todo por las tecnologías de la información y 
comunicación. Las TICs  juegan en la realidad de adolescentes y jóvenes un papel 
central, cobrando más importancia expresiva entre los y las de menor edad (13-15 
años). El uso que se le da, así como los canales a los que se recurren también varían 
con la edad (Ask es muy empleado entre los más jóvenes, Facebook más entre 
mayores, Whatsapp es empleado en todas las edades…). A raíz de los resultados 
observados, parece especialmente importante atender al colectivo de adolescentes 
de 13-15 años, y sobre todo a las chicas, que parecen exponerse en mucha mayor 
medida que los chicos en general y que las chicas de otras edades. Así, si antes 
había momentos de desconexión “total” de la pareja, cuando se llegaba a casa y se 
entraba en la realidad familiar, por ejemplo, actualmente es posible mantener el 
lazo en prácticamente todo momento, mandando mensajes a través de los 
diferentes medios tecnológicos, que como hemos visto, son muy empleados por 
los y las jóvenes, en una gran diversidad de lugares (así, por ejemplo, una chica 
puede seguir hablando con su pareja o con la persona que le gusta en su propia 
habitación). A la luz de lo encontrado en los grupos, parece que las chicas, sobre 
todo, asumen más el hecho de estar siempre disponibles para sus parejas, sobre 
todo en el whatsapp, así como también dan prioridad a las conversaciones que 
tengan con “sus chicos” sobre las que tengan con otras personas. En este sentido, 
parece que los chicos mantienen más espacios propios (tanto al no responder en 
todo momento a los mensajes de las chicas, como en el hecho de no introducir a 
sus novias tan fácilmente en sus cuadrillas, por ejemplo). 
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En este sentido, las recomendaciones que se ofrecen desde la investigación 
consisten en la necesidad de: 

Ø  Trabajar en acciones sensibilizadoras que orienten hacia pautas de uso de las 
TIC manteniendo espacios de autonomía y priorización de uso en base a 
criterios igualitarios. 

Ø Profundizar en el conocimiento (sobre todo cualitativo) de la construcción 
social del Ideario Amoroso en el entorno online entre adolescentes y 
jóvenes de Guipúzcoa,  y su influencia en sus valores y actitudes hacia la 
violencia de género. 

Las reflexiones que generaron estas ideas producto de la investigación desarrollada, 
junto a las inquietudes por buscar herramientas sensibilizadoras innovadoras, llevaron 
a plantear este nuevo proceso. 

La presente investigación tiene como objetivo profundizar en torno al concepto de 
ciberviolencia entre los y las adolescentes y su relación con el amor romántico en las 
redes sociales (rr.ss). Para ello, profundizaremos en torno a los hábitos, valores y 
creencias de este colectivo online, conforme con el objetivo principal: entender cómo 
se construye la conducta de las y los adolescentes en las redes sociales en torno al 
amor romántico. Para ello, nos propusimos como objetivos secundarios, entender:  

1) cómo se construye el continuum entre el mundo físico y el mundo virtual;  

2) cómo se construye el continuum entre el mundo adulto y el de los y las 
adolescentes;  

3) cómo las redes sociales son un factor constructor de identidad, y así entender cómo 
se forjan las relaciones de género y cómo surge de allí  la violencia; 

4) cómo se regula la actividad de las y los adolescentes desde el exterior (personas 
adultas conocidas, agentes de seguridad, dueños-as de locales...).  

Esta investigación se realizó con la cofinanciación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 
en cuatro zonas geográficas diferenciadas: Lima, Ayacucho y Ucayali (Perú) y 
Guipúzcoa (País Vasco). Aunque los contextos culturales presentan realidades 
diferentes, tienen una misma raíz común: un sistema sexo-género jerárquicamente 
favorable a los hombres. Trabajar en estas diferentes zonas geográficas tiene su razón 
de ser en que en la convocatoria de 2015 de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo (Gobierno Vasco), fue aprobado el programa “Fortaleciendo la prevención 
frente a las violencias contra las mujeres, como vulneración extrema”, con unos 
objetivos comunes para ambos países: 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a disminuir las altas tasas de violencia de 
género, contra las mujeres, adolescentes y jóvenes, como manifestación 
extrema de la discriminación y  la vulneración de sus derechos humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Enfrentar la violencia contra las mujeres adolescentes y 
jóvenes de las zonas de intervención, mediante la modificación de patrones de 
relaciones de género, el cambio en la percepción sobre su autonomía y ejercicio 
de su derecho a una vida sin violencia  y,  la  implicación  de  los  poderes  
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públicos  y  las  organizaciones  sociales y educativas en  la prevención de la 
violencia en sus diversas manifestaciones. 

Conforme con estos objetivos, se diseñó una investigación sobre la construcción social 
del Ideario Amoroso en el entorno online entre adolescentes y jóvenes de realidades 
culturalmente diversas (País Vasco y Perú), y su influencia en la generación de 
expresiones de violencia machista y contrarias a los derechos y libertades sexuales. La 
finalidad de la investigación fue crear y socializar una herramienta socio-educativa con 
educadoras y educadores para propiciar en la población joven y adolescente de 
Guipúzcoa, Lima, Ayacucho y Ucayali, una posición crítica online y preventiva frente a 
las violencias machistas. 

Partimos de la hipótesis de que la juventud está inmersa en una era digital que ha 
transformado la comunicación y las relaciones humanas, configurando un nuevo 
contexto virtual que supera las fronteras físicas. Por lo cual, a pesar de reconocer 
diferencias contextuales, podremos identificar puntos en común  entre las prácticas 
peruanas y vascas. 

La investigación se desarrolló en dos grandes fases previas al diseño y creación de la 
herramienta. La primera fase (Parte I del presente documento) se divide a su vez en 
cuatro etapas: 

• la primera consiste en un análisis  teórico del objeto de estudio a través 
de definiciones y conceptos base como la ciberviolencia, la construcción 
de la identidad y redes sociales y la ciberviolencia, el género y el amor 
romántico, y su influencia/interacción;  

• segundo, analizamos la construcción de los hábitos de las redes sociales 
desde el uso general de las redes, los factores que influyen en  la 
formación de los hábitos y el impacto del contexto socioeconómico y 
familiar o el acceso a internet; 

• tercero, trabajamos en torno al imaginario de las y los adolescentes en 
las redes sociales, principalmente como las y los adolescentes por una 
parte, y el mundo adulto por otra actúan como reguladores de conducta 
de los unos y las otras. 

• cuatro, analizamos los elementos formadores de valores y creencias en 
las redes y el rol de ciertos actores en el comportamiento online en la 
concepción del amor romántico y el cultivo de comportamientos 
machistas. 

La segunda fase (Parte II del presente documento) consiste en la investigación 
empírica, organizada en tres etapas: observaciones, talleres  y entrevistas: 

• las observaciones nos permitieron realizar un primer acercamiento a 
nuestro objeto de estudio y, así, entender las claves a desarrollar en las 
siguientes etapas.  

• a través de los talleres indagamos en cómo las personas adolescentes 
utilizan el internet en general y cuáles redes sociales manejan, con 
quiénes y para qué fin.  

• en base a estos elementos, definimos los temas a profundizar en la 
tercera etapa, las entrevistas. 
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De este trabajo de campo, llevado a cabo en paralelo en los cuatro territorios del 
estudio, realizamos dos análisis: uno para Guipúzcoa y otro para las tres regiones 
peruanas involucradas. Éstos nos permitieron descubrir los puntos comunes que unen 
los diferentes territorios, detectando así las claves a abordar en la herramienta desde 
una perspectiva a la vez sistémica y particular de cada lugar.     
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Iª PARTE  
REDES, RELACIONES Y CIBERVIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA  

Análisis contextual 

Introducción a la 1ª parte 
Las redes sociales han supuesto un cambio en la forma en que las personas se 
comunican, relacionan e interactúan entre sí. Al mismo tiempo, la importancia 
atribuida a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la vida 
cotidiana es más que evidente. Además de ser un espacio donde confluyen la 
expresión de amor romántico y la exposición de la vida personal,  las redes sociales 
reproducen la desigualdad de género, evidenciada en actitudes y comportamientos 
sexistas. La relación entre las redes sociales y el amor romántico se puede observar de 
dos formas: por una parte, las redes tienen una función representativa ya que 
promueven la imagen característica del amor romántico (heterosexual, matrimonio y 
monogamia, relación de pareja estable, orden desigual basado en el género y las clases 
sociales …); por otra parte, tienen una función ejecutiva como mecanismo a través del 
cual se ejercen acciones características del amor romántico (control, desigualdad de 
poder, división desigual del trabajo, …).  En este sentido, las TICs  suponen nuevas 
formas de violencia y control sobre las mujeres, nuevos tipos de relaciones afectivo-
sexuales y transformaciones de la intimidad (Estébanez 2013: 1-3). 

A continuación, procederemos a la exposición de la primera fase de la investigación: 1) 
la contextualización del objeto de estudio, bases teóricas y conceptuales; 2) los hábitos 
y usos de las redes sociales; 3) la construcción del imaginario adolescente; 4) 
consideraciones transversales para el diseño de la metodología y trabajo de campo. 
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I.1.Contextualización del objeto de estudio: definiciones y teorización 
Con el fin de asentar las bases de la presente investigación, es de suma importancia 
empezar por definir los conceptos principales a utilizar, de forma de establecer un 
marco común para el trabajo.  

Así, en este apartado: 

1. empezaremos por tratar las definiciones existentes en la bibliografía en torno a 
la ciberviolencia y las diferencias que la caracterizan frente a la violencia que 
tiene lugar fuera de las redes sociales. No es nuestra intención realizar un 
análisis exhaustivo de todos los tipos de ciberviolencia existentes, sino destacar 
los que consideramos relevantes para los fines del presente trabajo;  

2. abordaremos la construcción de la identidad en las redes sociales entendiendo 
como fundamental este factor tanto en la creación de hábitos como en la 
 formación de las relaciones en general y las amorosas en particular;  

3. presentaremos el enfoque desde el cual trabajaremos la cuestión del amor 
romántico, constituyéndose la base analítica para abordar diferentes 
cuestiones trabajadas en este documento. Para ello, exploramos el corpus de 
valores y creencias que intervienen en la construcción de la identidad de los y 
las adolescentes.   

1.1. La ciberviolencia 

1.1.1. Tipos de ciberviolencia 

Las definiciones expuestas a continuación provienen del texto de Cristóbal Torres “El 
ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud” (2014: 17):  

Ciberbullying: ocurre principalmente en el momento de escolarización y se basa en el 
uso de las redes sociales, en particular, y otras herramientas proporcionadas por 
internet, en general, para acosar a compañeras y compañeros de la escuela.  

Networkmobbing: está relacionado sobre todo con el ámbito laboral. En este caso, las 
personas acosadoras utilizan las redes sociales para difundir información falsa relativa 
a la persona atacada con el fin de dañar su imagen y desarrollo profesional. 

Grooming: acercamiento de una persona adulta hacia un niño o una niña a través de 
internet con el fin de obtener una satisfacción sexual a través de imágenes 
pornográficas o de planificar un encuentro físico con fines sexuales.  

Cyberstalking:  “Este tipo de actividad retrata el uso de Internet para acechar o acosar 
a una persona o a un grupo de personas. Este acoso incluiría falsas acusaciones, 
vigilancia, amenazas, robo de identidad, daños al equipo de la víctima o a la 
información que en él contiene, uso de la información robada para acosar a la víctima, 
mensajes acusatorios o vejatorios, etc.” (Torres, 2014: 17). 

Sexting: trata principalmente de imagen y o vídeos de carácter erótico y privado de 
personas conocidas, amigas o parejas enviadas a través del teléfono móvil o de 
internet.  
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Sextorsión: “Forma de chantaje en la cual una persona es chantajeada con una imagen 
o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, que generalmente ha sido 
previamente compartida mediante sexting. La finalidad suele ser la obtención de 
dinero, el dominio de la voluntad de la víctima o su victimización sexual” (FETE-UGT, 
2015: 7).  

En todos estos tipos de ciberviolencia, se considera “solamente” las acciones que 
tienen lugar en el mundo virtual, aunque tienen una repercusión en el mundo físico. 
Así, se contempla principalmente el daño realizado a través de las redes sociales o el 
internet en general, no cómo pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de control 
sobre terceras personas. Nos concierne un control social muy diferente de las 
definiciones “tradicionales” de ciberviolencia. 

1.1.2. Diferencias entre la violencia online y offline 

El acoso online presenta características particulares respecto al acoso offline. En 
primer lugar, Sabater (2015: 4) señala las siguientes características: 
a. Contacto: emplea formas electrónicas para contactar, aumentando el número 
de espectadores y la intensidad de las agresiones debido a la imposibilidad de eliminar 
definitivamente las palabras escritas o fotos subidas a Internet.  

b. Desamparo legal: aunque una Web se cierre se pueden abrir otras, con lo cual, 
el acoso online puede seguir haciéndose público y continuar invadiendo ámbitos 
privados, desarrollando en las víctimas una sensación de desprotección.  
 
Donoso-Vázquez et al. (2016: 3) destacan estos aspectos de la violencia online:  
a. Asequibilidad: la facilidad de acceso a los espacios virtuales y la gratitud de los 
servicios.  

b. Diversificación del acoso: diversidad de las formas de acoso que la red permite, 
 posibilitando una insistencia desconocida hasta ahora y, en consecuencia, una presión 
mayor. 

c. Distancia: se puede acosar a pesar de mantener una distancia geográfica entre 
acosador y víctima.  
 
Torres (2014: 22-24) propone 5 diferencias principales: 
a. Percepción social del fenómeno: el ciberacoso sería un elemento más en una 
lista de riesgos percibidos socialmente y vinculados al desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.  

b. Perfil del acosador o de la acosadora: el o la ciberacosador/a no presenta las 
mismas características socio-demográficas que las personas que acosan en el mundo 
físico. El tipo de actividades que realizan, la facilidad para realizar acoso que ofrecen 
las TIC y la posibilidad de mantener oculta su identidad hacen que las características de 
las personas  acosadoras se diversifican.  

c. Nuevos delitos: hay que reconocer la existencia de nuevos delitos como 
consecuencia del desarrollo y penetración de las TIC.  
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d. Tamaño de la audiencia: la “audiencia” potencial de difamaciones o de la 
divulgación de imágenes privadas se extiende al conjunto de internautas del mundo. 
Esto implica que las amenazas del ciberacoso tienen una dimensión global, por lo que 
los efectos del ciberacoso tiene efectos inconmensurables.  

e. Posibilidad de ocultar la identidad: La relación remota entre acosador/a y 
acosado/a implica la posibilidad de aumentar el daño causado. Igualmente la variedad 
de formas de acoso que proporciona Internet arma al acosador o la acosadora de 
recursos que incrementan las posibilidades de conseguir sus objetivos. 
 
Calvete et. al (2010: 1130) coinciden en lo que se refiere al perfil del acosador y añade 
otra característica:   

Anonimato y seguridad de esconderse tras una pantalla: contribuye a 
desprenderse de las limitaciones y presiones sociales o recelos morales que 
implica el acoso offline. Implica la ausencia de consecuencias, ya que la mayoría 
de veces, la persona agresora no puede ser identificada ni castigada.  

 
Boldú Pedro (2014: 5) coincide en varios aspectos y aporta un aspecto novedoso 
respecto al resto: 

Mayor inseguridad en la víctima: no existen lugares seguros donde pueda estar 
a salvo, vive bajo un riesgo constante de agresión.  

 
Castro Santander (2013) destaca los siguientes aspectos además de los citados: 

a. Imperecedero: El contenido digital usado en el acoso se almacena en los 
sistemas electrónicos y no se pierde.  

b. La fuerza física o tamaño no afecta: Como consecuencia del anonimato, las y los 
acosadores digitales no tienen que ser más fuertes físicamente que sus víctimas. 
 
Finalizamos este repaso con la característica mencionada por Arnao y Surpachín (2014: 
41-42):  

Difuminación de roles: en el bullying offline existen roles y perfiles más 
definidos sobre “quiénes son los agresores y los agredidos así como el espacio 
físico donde suceden los actos de violencia e intimidación, por ese motivo es 
más fácil detectar a los implicados”. Sin embargo, dadas las nuevas realidades 
que ofrece Internet “se ha encontrado que no existe un papel claro sobre 
quiénes son las víctimas y quiénes los agresores, y se menciona que cualquiera 
puede asumir estos dos roles porque no tienen ideas claras”. Por lo tanto, se 
solapan y se interrelacionan los papeles de agresor y víctima en el ciberespacio. 

 
A modo de síntesis, la ciberviolencia se caracterizaría por ejercerse a través de las TIC, 
por lo que es de fácil acceso y se hace desde la distancia. La red posibilita un amplio 
abanico de formas de acoso, un público amplio y la oportunidad de esconderse tras la 
pantalla. Ante esta situación, existe un gran desamparo legal, lo que produce una 
mayor inseguridad en la víctima y una mayor impunidad en el acosador o la acosadora. 
Además, los roles se difuminan, lo que hace que el escenario sea más complejo aún. 
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1.2. La adolescencia: forjando identidades 
1.2.1. Construcción de la identidad y redes sociales 

La adolescencia es una etapa donde se desarrolla la identidad personal y debido a la 
importancia que tienen las redes sociales en la vida de los y las adolescentes, es 
imprescindible considerar el papel jugado por las redes sociales en la construcción de 
la identidad.  

Un factor importante asociado a la edad se relaciona con las características 
socioemocionales correspondientes al estadio de desarrollo de los y las adolescentes. 
Según Erikson (citado por Bordignon, 2005), el período de la pubertad y de la 
adolescencia se inicia con la combinación del crecimiento rápido del cuerpo y de la 
búsqueda de una identidad personal. Este proceso se manifiesta en los siguientes 
aspectos:  

a) identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza con quien pueda 
compartir amor, como pareja en una relación afectiva;  

b) la identificación ideológica por la asunción de un conjunto de valores, que son 
expresados en un sistema ideológico o en un sistema político;  

c) la identidad psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo 
social;  

d) la identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar 
sus energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente;  

e) la identidad cultural y religiosa en la que se consolida su experiencia cultural y 
religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida.  

Al introducirse la variable del uso y acceso a redes sociales, los elementos 
anteriormente presentados no se limitarán al espacio físico de relaciones sociales 
familiares. El proceso de formación de la identidad, establecer relaciones de confianza, 
consolidar las formas ideológicas se realizará también a través del espacio virtual. En 
esa búsqueda se vuelven más vulnerables a copiar modelos o estereotipos que circulan 
en el internet. No es relevante para las y los adolescentes si el modelo es positivo o 
negativo, sino que el personaje sea popular, reciba aceptación y aprobación, y tenga 
fama. 

Además de ser un periodo crucial en la formación de la identidad, la adolescencia es 
también el momento en el que el ser humano refuerza su autonomía en tanto empieza 
a cuestionar las figuras que tradicionalmente representaban autoridad. Es así que los y 
las adolescentes tienden a encontrar fallos en las órdenes recibidas por las figuras 
adultas, y a discutir las observaciones o críticas a su comportamiento con las que no 
están de acuerdo. Esto sucede principalmente porque durante este periodo el 
pensamiento es más egocéntrico (Soriano, 2010). Los y las adolescentes - de acuerdo a 
su desarrollo psicológico - buscan ser independientes de sus padres y madres, y desean 
hacer las cosas a su modo y parecer, lo que les genera conflictos y dificultades cuando 

14 
 



no perciben comprensión. La familia, en muchos de los casos, deja de cumplir su rol de 
mentor y orientador. 

Las características socioemocionales específicas de los y las adolescentes hacen que 
deseen buscar sensaciones nuevas, y predispone a los muchachos y a las muchachas a 
tener una actitud positiva hacia las redes sociales. Interactivas y de cambio constante, 
 la plasticidad y adaptabilidad de las TIC confluyen con las necesidades de autonomía 
impulsada a través de las redes que permite relacionarse con otros, mantener lazos de 
amistad, de afecto (Facebook) sin que medie un conocimiento personal o directo 
(Cáceres, Ruiz y Brändel 2009). Sin embargo, estas características pueden representar 
también factores que promuevan el abuso de las redes sociales en los y las 
adolescentes, el cual puede generar su aislamiento social, afectar su autoestima y 
provocar la pérdida de su capacidad de control. 

Ahora bien, habrá que profundizar en torno a la construcción sociocultural de las 
personas adolescentes y el lugar ocupado en ella por las redes sociales, permitiendo 
entender, así, la interacción y contexto más amplio desde el que se considera las 
personas adolescentes hoy en día y en la medida de lo posible conocer aspectos 
particulares de los contextos nacionales (Perú, Estado español).  

La necesidad de re-analizar, replantear, los estudios sobre las personas adolescentes 
en general y en América Latina en particular se evoca por diferentes autores, entre los 
cuales, Lydia Alpízar y Marina Bernal (2003) y Carles Feixa (2006). Ángela María 
Cardona Echeverri y Davida Alberto Londoño Vásquez (2013: 6) en su análisis en torno 
a la juventud, cultura y política pública en Colombia se basan en Muñoz (2010: 4), para 
afirmar que “las categorías niño y joven no son universales, hacen su aparición en 
circunstancia sociales e históricas determinadas y se construyen en espacios 
epistemológicos particulares”. Así, es importante analizar e intentar establecer un 
marco teórico desde el cual entender la realidad y construcción de la juventud en 
general, y de la adolescencia en particular, en el marco por un lado latinoamericano y 
por otro, del Estado español, tomando en cuenta las especificidades de  las regiones 
del Perú y de la provincia de Guipúzcoa (País Vasco) en las que esta investigación tiene 
lugar. 

1.2.2. La adolescencia en el siglo XXI 

Además de la dimensión espacial, geográfica, la dimensión temporal, generacional es 
evidentemente otro factor a tomar en cuenta en la descripción de la adolescencia. Las 
y los adolescentes se forjan según las características socioeconómicas, políticas y 
culturales de su época. Así, Martin Hopenhayn (2015) en su artículo “La juventud 
latinoamericana. Recuento de daños, logros y esperanzas” describe el carácter 
polifacético y la adaptabilidad de la juventud latinoamericana: 

Los jóvenes son “polifacéticos” ya que tienen una adaptación 
selectiva y temporalmente limitada a sus espacios de vida, […] (2015: 
33). 

Uno de los ejes que emerge en la visión de las personas adolescentes del Perú 
contemporáneo es la negatividad y la pasividad. Una explicación de esta pasividad, 
según algunos autores, es la influencia de los medios de comunicación al servicio de la 
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cultura de consumo, lo que resta a las personas adolescentes la capacidad de reacción 
crítica. 

En su estudio “Historicidad y juventud en el Perú contemporáneo”, Ronald J. Torres 
Bringas (2015: 37) hace énfasis en que las personas adolescentes están contempladas 
por la sociedad como una “experiencia de postergación y exclusión generacional”. 
Según este autor, esto se debe a la realidad histórica del Perú y la crisis epocal que el 
autor relaciona con la época senderista. Observamos, en el “Plan de desarrollo de la 
Juventud de Ayacucho 2010-2024” realizado por CIADE e IEC en 2008, que la ausencia 
de oportunidades lleva a la falta de autoestima, confianza e iniciativa en las y los 
adolescentes: 

En el nuevo contexto de un mundo globalizado y competitivo, la 
juventud tiene muy pocas oportunidades para desarrollar sus 
capacidades, acceder a empleos y espacios de participación. En estas 
circunstancias, su autoestima es muy baja, su comportamiento tiende 
a ser conformista, no cree en los líderes e instituciones […] el rol de los 
medios de comunicación, el cual se ha ampliado en nuestro medio, 
poco o nada contribuye a revertir este problema” (CIADE/IEC, 2008: 
5). 

Pues, tal y como indica el antropólogo peruano, Jürgen Golte, la cultura educacional 
“es más una cultura de obediencia que una cultura para la creación de conocimiento” 
(2015:30). Esto se acentúa porque:  

Los mensajes de comunicación de masa son percibidos por los jóvenes 
como más adecuados, más verosímiles y más informados que los 
mensaje provenientes de padres o maestros” (Ibid., 30). 

Así, Torres Bringas afirma que las herramientas y consideraciones hoy otorgadas a las 
personas adolescentes parten de la premisa que “la rebeldía natural de un joven al que 
se hace madurar como sujeto de consumo y no como ciudadano crítico desaparece” 
(2015: 43). Así, debida a las circunstancias históricas y a través del discurso y las 
acciones del Estado, las personas adolescentes se recolocan en un espacio simbólico 
caracterizado por la irresponsabilidad y, así, a la merced del juego de poder del 
entramado social” (Ibid., 44).  

Consecuentemente,  

Se provoca una rotunda diferenciación de los rostros sociales de la 
juventud en cuanto a sus expectativas de consumo, y en su intento de 
evadir audazmente los sistemas anticuados de la sociedad de 
conocimiento. Esta habilidad para modificar en provecho de su deseo 
los mecanismos unilaterales de la seducción mediática es procesada 
como una conducta anómica, desacreditada por la cultura oficial y la 
que la reduce a una suerte de generación X preocupada solo por el 
disfrute narcisista y por la maximización desbordada de los impulsos” 
(Ibid., 45).  
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Considerar a las personas adolescentes como anómicas, es pronunciado problemático 
por Hopenhayn (2015: 26)  ya que plantea que “lo que sucede en realidad es que las 
normas han cambiado junto con las afiliaciones y simpatías”. Así considera que: 

 Los jóvenes deben ser vistos como aquéllos que encarnan con mayor 
intensidad la transmutación de valores en un proceso de 
secularización intensiva y de sociedad fragmentadas, donde los 
circuitos que captan sus motivaciones han cambiado igualmente de 
manera veloz” (Ibid., 26).  

Es interesante constatar el giro del consumo pasivo de los medios de comunicación y 
los productos del sistema capitalista hacia la participación activa en el uso de las redes 
sociales que tienen menor costo y mayor accesibilidad que otros artículos de consumo 
fuera del alcance de gran parte de adolescentes en América Latina.  

Así, Hopenhayn (Ibid., 34) observa que en general hay una mayor educación, un 
aumento en el consumo simbólico y la conectividad digital entre jóvenes es mucho más 
alta que entre adultos. Lo cual, según ese autor, puede leerse como una compensación 
por las carencias de la situación socioecónomica en que se encuentran: 

El consumo simbólico compensa la falta de consumo material y la 
juventud puede encontrar en la movilidad comunicacional acceso a 
bienes simbólicos, una gratificación que reduce la frustración ante las 
dificultades de movilidad social efectiva” (Ibid., 35). 

Este giro permite a Torres Brigas (2015) y Hopenhayn (2015) plantear la importancia 
de considerar las personas adolescentes como un grupo de población activo, reflexivo 
y en proceso de cambio, alejándose de las connotaciones negativas que le han sido 
habitualmente  adjudicadas. Héctor Rolando Chaparro Hurtado (2015) también pone el 
énfasis en la televisión e internet como elementos que lejos de producir sujetos 
pasivos, promueven nuevas formas de relacionarse y participar en un nuevo espacio 
que supera la vieja división de lo público y lo privado. Son: 

Medios de interacción con los cuales los grupos logran reconocerse y 
relacionarse, y que constituyen “acontecimientos” (Foucault, 2009) que toman 
distancia de los puntos fijos y los anclajes del orden dualista e inflexible 
provenientes de los poderes centrales. [desde este punto de vista]  los jóvenes 
se manifiestan en el escenario público ya no como pasivos o “apáticos” sino 
como sujetos que interpelan de manera constante el mundo/espacio público, y 
de esa forma también, se supera la visión naturalizada del carácter disciplente, 
desinteresado, rebelde, incompleto y moratorio de la juventud” (Chaparro 
Hurtado, 2015: 9). 

Si consideramos el papel de las ciberculturas en la percepción de las personas 
adolescentes, según  Cardona y Londoño (2013), desde una posición adultocéntrica, las 
y los adolescentes son posicionados en un lugar ajeno, exterior a otras generaciones. 
La tecnología se  considera como un elemento más de alejamiento de las personas que 
están en otro  momento vital. A lo largo de su artículo, remarcan esta exterioridad, 
constituyente de la brecha entre las personas adolescentes y las personas adultas. Así, 
Golte (2015) en el caso del Perú afirma que:  
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El norte de los jóvenes de hoy se fija más a partir de la cultura mediática y 
frecuentemente de la cultura de consumo asociada a ella, y se encuentra en 
tensión con la cultura a la cual ellos están expuestos en sus casas familiares o 
en sus colegios” (Ibid., 32). 

La tecnología es uno de los elementos que marca y refuerza esta división ya - además 
de la dificultad habitual de comprenderse - resulta en una brecha intergeneracional 
mayor y conflictiva: 

La demanda continua de dinero para estos fines contribuye igualmente a 
conflictos, porque estos juegos, al igual que las cabinas de Internet, son un 
terreno casi desconocido para los padres, y ya el impacto mismo de los medios 
de comunicación masivos frente a una socialización que carecía de esos medios 
es extraordinario” (Ibid., 29). 

Si bien en América Latina se habla de una brecha intergeneracional entre el mundo 
adulto y el juvenil - es decir las personas adolescentes se perciben como un momento 
vital separado de las personas adultas - en Europa, se plantea la adolescencia como un 
periodo vital fluido con unos rasgos que pueden extenderse a otras etapas de la vida. 

Si giramos nuestra mirada a la adolescencia vasca, observamos, en primer lugar, que 
tal y como plantean Mari Luz Esteban Galarza et al. (2016) hay que cambiar la forma de 
percibir a la juventud en relación a una franja de edad o en un periodo temporal 
estático. Históricamente se ha contemplado la adolescencia como un corto espacio de 
transición entre la infancia y la vida adulta, una condición que llegaba en edades 
tempranas. Así, una vez entrada en el mundo laboral y con una familia a su cargo, una 
persona se consideraba adulta y con ese estatus, se asumía que adquería las 
características socioemocionales anteriormente mencionadas. Sin embargo, hoy en 
día, este periodo no solamente se alarga en el tiempo sino que los elementos 
socioculturales que lo caracterizan han cambiado (Ibid., 2016: 20). 

En la misma investigación, orientada al Estado español, se afirma que - debido a los 
cambios sociales vividos en las últimas décadas - la concepción de la adolescencia ha 
cambiado para caracterizarse ya no como un momento pasajero, sino como un 
periodo de cierta duración y constancia en el tiempo, del que una persona entra y sale; 
independientemente de la edad.  

La juventud aparece como algo más y algo diferente al efímero 
pasaje entre infancia y madurez que fue en otro periodo. Hoy se 
perfila como un periodo extenso vinculado a valores, actividades y 
actitudes vitales al que las personas parecen querer aferrarse” 
(Esteban et al., 2016: 21). 

Así, Carles Feixa avanza que ya no existen ritos de paso, pues considera que “el 
resultado final, más que un joven infantilizado, es un adulto “juvenilizado”, es decir, lo 
característico del reloj digital es que todos quieren ser jóvenes” (Feixa, 2015: 126). En 
este sentido, personas adultas adoptan elementos característicos de la cultura juvenil, 
con lo cual la brecha generacional, en algunos aspectos, se ve reducida. Tal y como 
indica Feixa, las generaciones ya no tienen la misma duración ni se basan en los 
mismos criterios de definición: 
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Cada año, cada momento hay una innovación generacional y también 
uno puede identificarse con generaciones del pasado o del futuro. 
Hay “Revivals” constantes […] que hacen que ya no haya una 
correspondencia exacta entre edad y generación” (Feixa, 2015: 122). 

Igual que se ha observado en el caso de la adolescencia latinoamericana,este autor 
propone que alargar el periodo de “ser joven”, de forma que se solapa con el “ser 
adulto”, está directamente relacionado con el papel de las redes sociales en un mundo 
donde no se deja ser adulto: “cuando no te dejan ser adulto, ponen el mundo de las 
redes sociales, que es un país del nunca jamás donde uno puede entretenerse y jugar a 
ser adulto” (Ibid., 130). 

En definitiva, coincidimos con Hopenhayn cuando afirma que ya no se puede 
considerar la adolescencia como “una etapa moratoria” o como “una etapa en la que 
se juega todo”, sino que “cada vez más, la juventud está inmersa en una sociedad 
donde los caminos son reversibles, reinventables y no lineales”(2015: 25).  

Resulta clave contemplar estas propuestas en la presente investigación ya que 
permiten entender a los y las adolescentes, no sólo como un grupo específico y 
hermético sino también, en relación a la sociedad en su conjunto, en relación con las 
personas adultas y su creciente influencia sobre ellas. Esteban et al. (2016) siguiendo a 
Feixa (1998) plantea que: 

El propio término “cultura(s) juvenil(es)” supone un cambio en la 
perspectiva y el modo de aproximación y caracterización de la 
juventud, que busca dejar atrás un tipo de miradas que gustaban de 
incidir en aspectos como la marginalidad, la delincuencia, lo 
espectacular, las apariencias… Ante este tipo de discursos emergen 
otros vinculados a nociones como identidad, estrategias, vida 
cotidiana, ocio, actores, agencia, autoafirmación, prácticas…” 
(Esteban et al., 2016: 25) 

Así, es interesante señalar el universo de valores - más o menos interiorizado- en que 
se mueven y actúan adolescentes de un lado u otro del Atlántico, tal y como  Belén 
González Paredes y María Antonia Caro Hernández (2017): 

Las generaciones actuales de jóvenes tienen como referentes el 
pacifismo, la igualdad entre mujeres y hombre y otros valores 
relacionados con la libertad de elección de las personas[…]. 

1.2.3.La era digital  

Profundicemos ahora en torno al lugar ocupado por las nuevas tecnologías en la 
construcción social de la juventud y el espacio ocupado por ésta en la sociedad. En 
relación con la realidad latinoamericana en general y la peruana en particular, la 
bibliografía que relaciona la juventud con las redes sociales e internet (a la que hemos 
podido acceder) es escasa, pero hemos incorporado las fuentes encontradas a nuestra 
discusión.  En el contexto del Estado español, nos basaremos principalmente en el 
marco teórico propuesto por Feixa (2000, 2015, 2016). Así, es importante presentar las 
propias limitaciones que el mismo autor realiza del marco teórico que plantea, 
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señalando la importancia de descubrir las diferencias culturales y contextuales que se 
destacan a pesar del alcance globalizador de ciertos conceptos o prácticas. 

En este sentido, Feixa (2000)  avanza que:  

 […] no pretend[e] postular la hegemonía absoluta del reloj digital (o 
de la concepción del tiempo). Si ello no está todavía claro en Europa, 
mucho menos los está a escala universal, donde las desigualdades 
sociales, geográficas y generacionales no sólo no desaparecen, sino 
que a menudo se refuerzan con el actual proceso de globalización” 
 (Feixa, 2000: 90). 

Tal afirmación indica la necesidad de elaborar un marco diferenciado para el caso del 
Perú. Antes de hacerlo, abordaremos los hábitos de las redes sociales y la adolescencia 
en el Estado español. Los planteamientos acerca de la fluidez del concepto y del 
periodo de la adolescencia presentados arriba son importantes para analizar la 
construcción identitaria de los y las adolescentes, pero ya no como una categoría social 
“cerrada” y, de alguna forma, jerarquizada, sino como un espacio que influye a su vez 
sobre el “mundo adulto”.   

Así, el acceso y uso de internet en general y de las redes en particular conlleva la 
aparición, si es que la podamos llamar así, de una brecha relacionada con la Web, su 
conocimiento y manipulación: la brecha digital. En el caso del Estado español, 
entenderemos la brecha digital ya no en su sentido clásico, referente al acceso, sino a 
la diferencia entre ser consumidor y productor digital. Así lo indica el estudio 
“Menores de edad y conectividad Móvil en España” (Cánovas, 2014):   

La verdadera BRECHA DIGITAL,  […], la que no cesa de crecer, es la 
 que separa a los “consumidores digitales”, de los “productores 
digitales” (Cánovas, 2014: 6). 

Pero en relación al uso de la web y las redes sociales por parte de los y las 
adolescentes, se constata un cambio de paradigma en el cual el rol de consumidor/a y 
el de productor/a se unen y emerge el nuevo papel de “prosumidor”. Así, Feixa, 
Fernández-Planells y Figueras-Maz (2016: 109) proponen que en la era hiperdigital se 
podría considerar la brecha digital un nuevo tipo de brecha generacional. Además, el 
manejo de este papel coloca a la juventud en una posición de vanguardia con 
potencial de propuesta: 

La Web 2.0. permite y alienta la conversión del consumidor en 
“prosumidor”  o “prosumer” (Tofler, 1980), es decir, en consumidor y 
productor de contenidos a la vez” (Ibid., 109).  

Es importante destacar que en la presente investigación, seguimos el planteamiento 
de Feixa (2000) de diferenciar el concepto de generación como una construcción social 
del concepto de edad considerado como constructo biológico.   

Como veremos más adelante, Prensky (2001) denomina las generaciones nacidas a 
finales de la década de los ’80 como nativos digitales. Este hecho lleva a que el 
conocimiento, manejo y producción de las actividades y del conocimiento en la red 

20 
 



resulta ser mucho más controlado e integrado como premisa por  las generaciones 
nacidas a partir de esta fecha que por las previas.  

Asimismo, resulta clave considerar que este nuevo paradigma lleva a que sean las 
madres y los padres quienes  empiecen a aprender de sus hijas e hijos, es decir, la 
transmisión inter-generacional cambia de sentido (Feixa, 2000). Esto conlleva que en 
los ámbitos caracterizados por la digitalización:  

Las estructuras de autoridad se colapsan, y en las que las edades se 
convierten en referentes simbólicos cambiantes y sujetos a constantes 
retroalimentaciones (Ibid., 85). 

Si relacionamos la propuesta de nativos digitales (Prensky, 2001) con la teoría 
presentada por Feixa (2000) y Feixa, Fernández-Planells y Figueras-Maz (2016), 
llegamos a la diferenciación de las generaciones x, @ y # por sus particularidades y 
funcionamientos en relación con Internet y el uso de la red. Nos centraremos 
principalmente en la generación #, de personas nacidas entre 1985 y 2000 (Feixa, 
Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016: 117). Es la generación de la web social, es 
decir, sociedad de las redes, de capitalismo salvaje y de recesión, en la cual destaca la 
interacción entre lo local y lo global, la relación con el tiempo y, en último lugar, los 
espacios relacionales interconectados. Feixa (2015: 115) define esta generación como:  

Una nueva generación que vive inmersa desde su origen en el 
mundo digital, que no sólo está educada en bits, sino que su visión 
de la vida está profundamente involucrada con la estructura de las 
redes”. 

En relación con lo local y lo global estos autores entienden que después del despliegue 
caracterizado por la globalización, esta generación vuelve a actuar y pensar desde sus 
espacios locales, eso sí, no sin estar conectadas y “alimentadas” globalmente. En 
relación con el tiempo, tiene lugar un paso importante del tiempo virtual hacia el 
tiempo viral como tiempo en el que se dan las relaciones entre las personas. Pues, en 
los inicios de las relaciones entre las personas en la red, la generación @, el tiempo se 
caracterizaba como virtual (Feixa, Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016); las 
relaciones se daban dentro de una temporalidad propia de la actividad realizada en 
ese momento. Una de las características del tiempo digital es que permite 
reprogramar constantemente el inicio, final, duración y ritmo de una determinada 
actividad: se crea un auténtico tiempo “virtual”, cuya “realidad” depende del ámbito 
en el que se produce (Feixa, 2000: 84). 

En el caso de la generación #, esto desaparece y entramos en una concepción del 
tiempo viral. Esto es clave para entender la relación que tienen los y las adolescentes 
con sus móviles en general y las redes sociales en particular, así como la necesidad 
tenida de una constante conexión.  

Dichos ciclos ya no se estructuran de manera cíclica, ni tampoco a 
partir de organizaciones de clase, sino que se yuxtaponen en función 
de las modalidades, ritmos y ámbitos de la movilización” (Feixa, 
Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016: 115). 

21 
 



En último lugar, recalcamos la interconexión entre los diferentes espacios relacionales 
que tienen lugar en el espacio virtual: el translocalismo. Los autores hacen referencia, 
basándose en Reguillo (2012), al translocalismo como cuando: 

la movilidad constante, la desvinculación de identidades sociales, 
culturales y profesionales fijas, el efímero juego de roles, confluyen en 
movilidades físicas o virtuales con pocos polos (dos o tres), en 
reconstitución de identidades ambivalentes (duales o triádicas), en 
nuevas modalidades lúdicas que transitan del juego de rol a los 
juegos de realidad virtual tridimensionales y multipantallas, en 
nuevas formas de criminalidad translocal” (Feixa, Fernández-Planells 
y Figueras-Maz, 2016: 115). 

Es importante entender que no se trata de espacios herméticos tal y como lo plantea 
Feixa (2000), sino que, según el momento, contexto y/o circunstancias una persona 
puede moverse en un esquema o en otro.  

En relación al contexto latinoamericano en general y peruano en particular, 
retomamos el concepto de nativos digitales anteriormente presentado, el cual se ve 
matizado por Chaparro Hurtado (2015) en base al contexto colombiano:  

([…]lo que, por ejemplo en el contexto colombiano puede invitar a 
confusión, en vista de las enorme inequidades en materia de acceso a 
las nuevas tecnologías como consecuencia de la brecha digital) […] así 
las cosas, no necesariamente los nacidos en la era digital, los “nativos 
digitales”, pueden ser considerados hábiles usuarios de las máquinas 
informáticas, con lo que se hace necesario reponer la idea según la 
cual jóvenes y adolescentes vienen con el chip “incorporado”, aunque 
la evidencia empírica y teórica señala claramente las diferencias que 
existen en las formas en que aprenden los sujetos juveniles” 
(Chaparro, 2015: 8). 

En relación a Perú, Torres (2015) tiene una visión muy crítica sobre la relación ejercida 
por las mass media sobre la juventud, presentada como pasiva frente a la introducción 
de las mass media en su vida y lo que ello conlleva. Así, afirma que: 

El joven, como hemos venido sosteniendo, sería el locus vertical 
donde reposan los cambios bruscos y perturbadores de la cultura 
digital, una subjetividad que ha trasladado el núcleo de sus raíces 
biográficas a los espacios inconmensurables de las redes sociales, con 
el único propósito de prolongar maquinalmente sus momentos de 
deseo y de goce estético ahí donde la realidad cara a cara se 
mantiene vaciada de sentido” (Torres, 2015: 50). 

En este sentido, lo entiende como una herramienta más que contribuye a la idea 
fomentada por las instituciones del pacifismo y de la pasividad de los y las 
adolescentes. Sin embargo, en el diagnóstico de la Juventud en Ayacucho (CIADE/IEC, 
2008: 5) se destaca una:  
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Reorganización profunda en los modelos de socialización; ni los 
padres constituyen el patrón-eje de las conductas, ni la escuela es el 
único lugar legitimado del saber, ni el libro es el centro que articula la 
cultura. Es en la “desazón de los sentidos” de la juventud donde con 
más fuerza se expresa hoy el estremecimiento de nuestro cambio de 
época” (CIADE/IEC, 2008: 14). 

Así, en este informe se destaca “la aparición de un “ecosistema 
comunicativo”, patente “entre los más jóvenes”:  

“En sus empatías cognitivas y expresivas con las tecnologías, y en los 
nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la 
lentitud, lo lejano y lo cercano. Se trata de una “experiencia cultural 
nueva”, un “sensorium” nuevo, unos nuevos modos de percibir y de 
sentir, de oír y de ver, que en muchos aspectos choca y rompe con el 
sensorium de los adultos” (CIADE/IEC, 2008: 15). 

Cardona Echeverri y Londoño Vásquez (2013) hacen hincapié en la importancia de 
empezar a pensar la sociedad, en su caso colombiana, en general y la juventud en 
particular desde un lugar distinto al adultocentrismo y considera las tecnologías como 
un camino para llegar a ello. Citando a Muñoz (2010: 13), afirman que  

Sólo muy recientemente se empieza a entender que son “los jóvenes, 
actores estratégicos para el país, que poseen saberes, colores y 
sensibilidades propios y que, en campos como el tecnológico, por vez 
primera en la historia, tienen más competencias que sus padres y 
maestros” (Cardona y  Londoño, 2013: 2). 

Aquí observamos, por un lado, la afirmación de Feixa (2000) del colapso en las 
estructuras de autoridad; por otro lado, el desplazamiento de la juventud del espacio 
de inmovilidad y pasividad en la que la ubica Torres Bringas (2015) para ubicarla en un 
espacio más constructivo y activo; más cercano al concepto de prosumer 
anteriormente mencionado.  

En definitiva, es importante tener en cuenta a lo largo de la presente investigación 
que: 

En realidad, mundo real y mundo virtual no son mundos separados, 
sino mundos que se yuxtaponen. Eso se traduce en un espacio y en un 
tiempo local y global simultáneo, y en lenguajes, estéticas, músicas, 
actividades focales y redes culturales que tienen en el espacio virtual 
su espacio de expresión. Esta conexión entre lo virtual y lo presencial, 
entre la plaza y el ágora virtual, para los adultos –los inmigrantes 
digitales – se trata de algo separado; en cambio, para los niños y 
jóvenes – nativos digitales- es algo integrado y no son capaces de 
separar a su amigo en el Facebook de su amigo cara a cara en la 
plaza o en el aula, y tampoco pueden separar su compromiso 
presencial de su compromiso en las redes sociales” (Feixa, 2015: 124-
125). 
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Ahora bien, Renau Ruiz et. Al. (2013) argumentan que la realidad se está negociando 
constantemente, por lo que, las redes sociales pueden considerarse como: 

Un entorno más que influye en el proceso de formación identitario, en 
el desarrollo personal y en el desarrollo social [y que] representan una 
realidad en la que tienen lugar los procesos propios de interacción 
social (comunicación, negociación, aceptación, conflicto, etc.) 
necesarios para el desarrollo” (Ibid., 161-162).   

Podemos concluir este apartado con las palabras de Iratxe Esnaola sobre la 
importancia de las redes sociales para la construcción identitaria: 

Las redes sociales, en concreto, no son simples herramientas para 
los jóvenes, son herramientas para construir su identidad, para 
integrarse entre iguales, un modo para conseguir el reconocimiento 
social… (Esnaola, 2016). 

1.3. Ciberviolencia, género y amor romántico 
En este apartado, profundizaremos en torno a la relación y articulación existente entre 
la ciberviolencia, el género y el amor romántico. Ianire Estébanez (2013) retrata de la 
siguiente manera la ciberviolencia contra las mujeres: 

[…] está suponiendo nuevas formas de violencia reproducidas en digital, 
con las mismas características en su raíz de desigualdad y sexismo pero en 
nuevos formatos o con la facilidad de reproducción que permiten las nuevas 
tecnologías. La posibilidad de realizar contactos, insultos, y humillaciones 
públicas a través de las TICs y la facilidad de mecanismos de control de la 
conexión “o último estado online”, convierten, así, a estas ciberviolencias 
en nuevos medios de ejercer el dominio y el control sobre las mujeres, 
necesarios a tener en cuenta y con implicaciones aún por profundizar” 
(Estébanez, 2013: 7).  

Donoso et al. (2016: 11) afirman que las violencias de género “se reproducen en 
nuevos sistemas donde sorprendentemente el "cuerpo" no aparece de forma explícita, 
como es el caso de internet, pero donde irrumpe la producción y mantenimiento de 
jerarquías establecidas”. 

Continuando con el retrato de la Ciberviolencia de género, Estébanez (2013: 7-8) hace 
el siguiente listado con sus formas principales de manifestación: 

• Cibercontrol: La vigilancia continuada de las actividades que realiza, las amistades, 
comentarios y fotos que comparte, o su localización. Por parte de la pareja 
también se puede manifestar en el acto de exigir explicaciones sobre sus 
comentarios, fotos o amistades, exigir la contraseña de sus redes sociales o e-mails 
disfrazado en un acto de confianza, prohibir el uso de las redes sociales o prohibir 
tener ciertas amistades en las mismas.  

• Ciberacoso: Se manifiesta en el intento de contactar de manera insistente 
mediante el envío de mensajes, de solicitudes de amistad en las redes o peticiones 
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de fotografías. Se trata de un contacto no deseado por parte de la víctima que 
supone desagrado. En ocasiones conlleva amenazas, chantajes o humillaciones 
públicas.  

• Cibermisoginia: Insulto virtualizado que mediante la generalización trata de 
reproducir odio sobre las mujeres. 

• Ciberviolencia simbólica: Representación de las mujeres como objeto sexual a 
través de contenidos virtuales.  

En relación con el amor romántico y las redes sociales en particular, el trabajo de 
María Ángeles Blanco Ruiz (2014) es muy útil. Según Blanco Ruiz (2014: 285) el sistema 
sexo-género sigue funcionando y ampliando su onda a las redes sociales según las 
fotos que se hace cada uno, las canciones que comparten, los “me gusta”, etc. Y con 
ello también se “digitalizan” las situaciones violentas, intimidatorias o los mecanismos 
de control. Esta violencia on-line, más sutil y que pasa más desapercibida, se convierte 
en un elemento presente las 24 horas del día a través de la pantalla. Como conclusión 
de la investigación, Blanco Ruiz (2014)  afirma que  

la creencia en el discurso del amor romántico justifica y está 
relacionada con ciertos mecanismos de control de la pareja. Las redes 
sociales suponen estar “conectado” las 24 horas del día, lo que 
conlleva que puede haber un control total de los movimientos por 
parte de los otros usuarios”  (Blanco Ruiz 2014: 292).  

Cuando utilizamos el término del amor romántico, hablamos de un conjunto de 
conceptualizaciones, educación recibida y experiencias amorosas promovidas que 
conlleva la subordinación social de las mujeres. Así, Mari Luz Esteban (2016), lo 
encuadra en un marco más amplio que denomina el “Pensamiento amoroso”  que 
define como sigue: 

una determinada configuración simbólica y práctica de las sociedades 
occidentales, que influye más allá de lo que conocemos como esfera 
íntima o relacional, y produce símbolos, representaciones, normas y 
leyes en distintos espacios sociales (institucional, familiar…), 
orientando la conformación de las identidades sociales y genéricas, 
los procesos de socialización y las acciones individuales, sociales e 
institucionales” (Esteban, 2016). 

Lo cual tiene como repercusión que: 

“En este régimen emocional hegemónico y concreto, se produce una 
construcción y una expresión cultural de las emociones que tiende a 
enfatizar el amor por delante, no solo de otras emociones, sino 
también de otras facetas humanas (solidaridad, justicia, libertad…), y 
que se convierte en una forma dominante de representar lo humano, 
aplicada de distintas maneras a mujeres y hombres” (Ibid.)  
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En base a ello, se fundamenta en la jerarquización basada en el sistema sexo-género, 
atribuyendo diferentes roles y estereotipos a mujeres y hombres, y reparto 
diferenciado de tareas (reproductivo y productivo). Este binarismo pone en el centro la 
pareja heterosexual como unidad del sistema patriarcal y se utilizan los diferentes 
tipos de violencia para perpetuar la jerarquización. 

Dentro de los mecanismos de control anteriormente mencionados, se puede encontrar 
el fenómeno de entregar la contraseña de las redes personales a la pareja, que ocurre 
en al menos el 30% de relaciones amorosas adolescentes, que se sostiene en la idea de 
amor romántico. En ese sentido, se observa que la principal razón por la que se realiza 
es por una prueba de amor o de confianza en la pareja. Además se puede observar una 
diferencia entre hombres y mujeres, en tanto los hombres lo realizan para demostrar a 
sus parejas su fidelidad a diferencia de las mujeres que se sienten más seguras del 
acoso virtual si es que sus parejas tienen su contraseña. 

Especificando la cuestión del uso de redes sociales entre parejas adolescentes, Martín, 
Pazos, Montilla, y Romero (2016: 405) afirman que se usan para “intimidar, controlar a 
la pareja, usurpar la personalidad e incluso como violación de la intimidad tras las 
rupturas de pareja” y en muchos casos, las personas encuestadas reconocen como 
«normales» y esperables conductas de los chicos hacia sus parejas, dada la confianza y 
el amor profesado, que se definen como violencia de género en todo su sentido. Esto 
se convierte preocupante en las relaciones de pareja porque se convierten de manera 
casi automática en posible herramienta de violencia.  

Estébanez (2013: 7-8) explica que aunque se acostumbre a relacionar la ciberviolencia 
con los y las adolescentes, este fenómeno se puede expresar en muy diversas edades. 
Por ello, es necesario enfocarse en una violencia socialmente facilitada por la 
desigualdad y el sexismo, ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.  

Tal y como indican Donoso et al. (2016): 

El género encontrado en los espacios virtuales es heteronormativo, 
donde mujeres y cualquier persona que se sitúe fuera de los márgenes 
de los “patriarcalmente” aceptables se convierte en un colectivo 
vulnerable a ser acosado en la red” (Donoso et al. 2016: 11). 

Pero al mismo tiempo Estébanez y Fernández (2016) afirman que estos mismos 
espacios virtuales dan la oportunidad de visibilizarse y darse a conocer a los colectivos 
y movimientos fuera de los límites patriarcales, como puede ser el caso una persona 
que no conozca nadie de la misma orientación sexual a su alrededor y pueda hacerlo 
gracias a redes sociales especializadas o de movimientos LGBT. Es decir, el género en el 
mundo online es marcadamente heteronormativo, pero también puede abrir un 
camino para conocer una realidad fuera del mismo.  

Finalizamos este apartado destacando que la red actúa como un arma de doble filo: 
visibiliza a los colectivos que están en los márgenes de lo patriarcalmente aceptable al 
mismo tiempo que lo hace vulnerable. En cuanto a la ciberviolencia de género, se basa 
en reproducir  en formato digital las violencias contra las mujeres que se dan en la vida 
física. Por lo que en el entorno online el amor romántico sigue actuando como 
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justificante a situaciones de violencia y control, tanto en adultos y adultas como en los 
y las adolescentes, aunque en el caso de los y las últimas el factor virtual tenga más 
fuerza.  

I.2. Formación de hábitos en las redes sociales 
En este apartado se recopilan datos sobre los factores que influyen en la adquisición y 
formación de los hábitos de los y las adolescentes en las redes sociales. Empezaremos 
por dibujar el contexto que define los usos principales de las redes, para pasar a 
 continuación a los elementos intrínsecos y coyunturales, susceptibles de convertirse 
en factores de vulnerabilidad. Esto nos permitirá definir el paraguas social y 
situacional bajo el cual esta investigación parte.  

En todo momento, tenemos que tener en cuenta que los contextos que rodean a los y 
las adolescentes en Guipúzcoa y en Perú cuentan con diferencias y puntos comunes. 
Además, en los análisis de esos contextos tal y como recogen Arnao y Surpachín 
(2014), “las investigaciones sobre el cyberbullying en el país [Perú] son muy escasas 
aún, por lo cual urge seguir estudiando este fenómeno, que se da sobre todo en los y 
las adolescentes” (Ibid., 8). Por lo tanto, además de notarse las diferencias 
estructurales y culturales que existen entre ambos contextos, especificaremos que 
algunas de las claves analizadas en esta sección sólo son pertinentes a una de las dos 
realidades y por falta de información e investigaciones no se ha podido establecer la 
comparación.   

2.1. Datos generales del uso de las redes 
En cuanto al objetivo perseguido por el uso de las redes por parte de adolescentes en 
Perú, un estudio de SAC-CPI (compañía peruana de estudios de mercados y opinión 
pública) realizado en Lima sobre el uso principal de internet (citado en Arnao y 
Surpachín, 2016) señala que el 94,2% de la población adulta y 30,8% de la población 
adolescente navega en internet para obtener información,; el 78,8% (74% 
adolescentes) la utiliza para comunicarse (correo electrónico, chat o red social); 65,5% 
(40,1% adolescentes) recurre a internet para actividades de entretenimiento como 
juegos de videos y obtener películas o música.  

En cuanto a la población adolescente, “se señala que los adolescentes de 11 a 17 años 
son quienes se conectan con mayor frecuencia a la red y que los hombres dominan este 
ámbito con un 58,7%, seguido por las mujeres con un 48,5%.” (Ibid, 22)  

Según otro estudio, “Perfil del usuario de redes sociales”, esta vez de IPSOS APOYO 
publicado en 2014, se “señala que  el 30% de los adolescentes de Lima entre 12 a 17 
años se conecta desde un smartphone y la mitad de ellos lo hace principalmente para 
chatear” (Ibid., 22).  

En Guipúzcoa, la gran mayoría de los y las adolescentes en edad escolar, entre el 80% y 
90, emplean las redes sociales (Sánchez y Álvaro (2011) en Martín, Pazos, Montilla, & 
Romero, 2016: 408) las cuales no se utilizan como un complemento comunicativo de 
sus vidas, sino que es parte de su forma de relacionarse y socializarse con su grupo 
de pares y con la sociedad (Blanco Ruiz, 2014: 284-285). Estébanez & Vázquez (2013: 
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36-37) distinguen diferentes frecuencias de uso (intermitente, diaria...); de espacio 
(casa, calle, entorno escolar) y de formas intelectual, emocional y conductual 
 (exposición de pensamientos, sentimientos y actos). Determinan que los objetivos de 
utilizar las redes sociales son en general, para comunicarse y desarrollar relaciones 
interpersonales (cotillear, quedar con las amistades, subir fotos…) o para entretenerse 
(Ibid., 48). 

En cuanto a género, se destacarán primero, los diferentes usos de los chicos y las 
chicas, y luego los lugares comunes. Para empezar, el porcentaje de los chicos que 
utilizan Internet a diario es mayor que el de las chicas (Torres, 2014). En cuanto al 
modo de emplearlos, las chicas utilizan las redes sociales como elementos de 
socialización y relación, mientras que los chicos las emplean más para el control de la 
intimidad (Estébanez, 2013: 4). De esta manera, la exposición de sentimientos y 
relaciones es más frecuente en las chicas y apenas ocurre entre los chicos (Ibid., 53). 
Aún así, los chicos utilizan con más frecuencia las redes sociales para ligar (Ibid., 49). 
Los contenidos consumidos también difieren, ya que ellas tienen un mayor interés por 
contenidos culturales, educativos y de ocio (sociedad y «famoseo»), y ellos por 
contenidos relacionados con el ocio y el tiempo libre (juegos, deporte e informática) 
(Ibid., 16). 

Por otra parte, un estudio peruano sobre el uso de las redes sociales del Centro de 
Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (en Arnao y 
Surpachín, 2016: 51-52), hace hincapié en las diferencias entre el uso de las redes por 
parte de mujeres y hombres, destacando en el caso de las adolescentes entrevistadas 
el énfasis en la comunicación: 

“Te puedes comunicar con personas que están lejos, puedes poner tus 
fotos, estados, puedes darle a conocer a la otra persona lo que quiere 
conocer de ti... socializar de una manera diferente" (Grupo focal mujeres, 
Tarapoto).  

"Te puedes comunicar, no pierdes contactos con las amistades, puedes 
comunicarte a larga distancia" (Grupo focal mujeres, Lima). 

Según el mismo estudio, el uso de redes sociales por parte de las adolescentes mujeres 
es comunicacional e informativo y su finalidad es entretenerse y pasar el tiempo. Las 
mujeres suelen utilizar más el chat que los hombres, hacen más publicaciones -
“comentar fotos” así como “ver o comentar publicaciones”- y colgar autofotos o 
selfies.   

Por el contrario, el uso de redes sociales por parte de los adolescentes hombres es 
informativo, comunicativo y también lúdico. Los juegos que tienen las redes sociales 
son lo que más llama la atención de los hombres, pueden pasar horas jugando y 
publicar en su perfil público sus puntajes o records para recibir reconocimiento social 
de sus contactos. También utilizan el chat para comunicarse, intercambiar 
información, socializar y también “afanar” (enamorar) a chicas.  

"Poder comunicarte con tus amigos y amigas, hacer las tareas, los juegos…" 
(Grupo focal varones, Lima).  

28 
 



"Te comunicas, te enteras de las cosas, puedes hablar con las peladitas" 
(Grupo focal varones, Huánuco).  

"Conectarte con los demás, jugar distintos juegos, conocer gente nueva, 
para hacer tus tareas y estar informado, hablar de la familia" (Grupo focal 
varones, Tingo María).  

Además, los adolescentes hombres “bromean o molestan en el muro de alguien”, 
“crean/cuelgan  memes” y “ven porno” (Arnao y Surpachín, 2016: 51-52). 

En segundo lugar hay que mencionar las conductas comunes en los y las adolescentes. 
Torres (2014) explica los y las adolescentes comparten ciertos hábitos generalizados en 
el uso de Internet: tienen hábitos arriesgados en el uso de Internet (publicar 
direcciones de correo, números privados u otros datos personales) y acceden a una 
gran variedad de herramientas de acceso a Internet (implica una mayor exposición a 
formas de ciberacoso). 

Sin embargo, dentro de los comportamientos habituales adscritos a los y las 
adolescentes en Internet, no se ha logrado evidenciar el acceso a páginas de 
pornografía el cual, según información de docentes, padres y madres de familia de las 
zonas de intervención, es un fenómeno que se encuentra en aumento. Un estudio 
realizado en la ciudad de Lima da cuenta de que el 30.4% (n=337) de los y las 
adolescentes entrevistadas visitaban páginas pornográficas, siendo los lugares 
predominantes de acceso a éstas páginas las cabinas de Internet 22.3% (Santa Maria 
et.al, 2007:37). Es importante analizar esta variable ya que recientes estudios han 
comprobado la relación entre la exposición a la pornografía y la reproducción de 
discursos y actitudes hacia el cuerpo y sexualidad que objetifican a la mujer y refuerzan 
la dominación violenta masculina (Paden, 1984; Donnerstein, 1987; Dines, 1998; 
Wilkin, 2004; Altimore, 1991, citado en Delin, 2008: 7). 

Este breve repaso, nos permite observar un alto grado de similitud entre los diferentes 
territorios analizados a pesar de tener elementos diferentes que influyen sobre el uso 
de las redes sociales y entre los usos de las mujeres y de los hombres.  

2.2. Factores que influyen en la formación de hábitos 
2.2.1. La edad 

En Perú, según el informe técnico “Las Tecnologías de información y comunicación en 
los hogares” para los meses de julio, agosto, y setiembre del 2015 (INEI, 2015a), la 
población peruana entre 19 a 24 años de edad es la mayor usuaria de internet con el 
70,7%, mientras que las y los adultos de 60 años o más son quienes menos emplean 
esta herramienta (10,3%). La segunda gran población usuaria del internet son las y los 
adolescentes de 12 a18 años (68,2%). 

Según Torres (2014: 34-36) la población entre los 16 y 29 años es el grupo poblacional 
más expuesto a sufrir ciberacoso, por lo que se puede decir que la proporción de 
ciberacoso aumenta de forma inversa a la edad del sujeto. Además, afirma que el uso 
de Internet entre los y las adolescentes es mayor que entre cualquier otra edad y la 
incorporación del uso de esta tecnología en la vida diaria de las y los más jóvenes 
aumenta el riesgo. Adicionalmente, la variedad de servicios utilizados al día entre las 
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personas menores de 30 años es mayor que entre las personas por encima de esa 
edad, aumentando la exposición al ciberacoso. Por último, los y las adolescentes 
utilizan menos sistemas de protección de sus dispositivos de conexión a Internet y al 
mismo tiempo, introducen sus claves de acceso a sus cuentas en un número mayor de 
terminales de acceso.  

Por otra parte, algunos rasgos específicos de la adolescencia pueden incidir en el uso 
de las redes. James Bjork del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism de 
Maryland, apunta que la motivación y la obtención de recompensa actúa de diferente 
manera en la adolescencia y en la adultez: “En los y las adolescentes es mayor la 
necesidad de tener la recompensa aquí y ahora, de estimularse y aceptar riesgos para 
obtener lo que quieren sin ningún tipo de espera”, provocando que en esa época vital 
se pueda ser más vulnerable a ciertas adicciones y se tienda a llevar a  cabo “estas 
actividades que requieran poco esfuerzo y en las que se obtenga una recompensa en 
principio mayor o más inmediata”  (Bjork en Arnao y Surpachín, 2014: 21). Por otra 
parte, los mismos autores afirman que: 

“[...] cuando los adolescentes son confrontados a agresores u 
hostigadores sienten que están siendo señalados injustamente, es 
decir, se victimizan. Esta victimización es producto del 
desconocimiento de los adolescentes agresores sobres los daños 
psicológicos que le ocasionan a la víctima, así como las implicancias 
jurídicas si procede una denuncia” (Ibid., 60). 

Asimismo, se incide en la importancia del grupo de pares: 

“la fama instantánea nuevamente aparece como relevante, no 
importa lo que se dice o afirma, lo que importa es el reconocimiento 
del grupo de pertenencia. Los y las adolescentes muestran que el 
grupo de amigos es determinante” (Arnao y Surpachín, 2014: 60). 

En el caso de los adolescentes hombres existe una diferencia entre el uso que se 
realiza de las redes en base a la edad ya que entre los 11 y 14 años juegan en las redes 
sociales, con una finalidad lúdica o utilitaria mientras que las actividades comunicativas 
e informativas empiezan a ser realizadas por adolescentes entre los 15 a 19 años, 
dejando de lado lo lúdico. Mientras más avanzan en edad, se deja el uso lúdico y 
utilitario de las redes sociales, pasando al uso relacional. 

Estébanez y Vázquez (2013: 103) afirman que la edad incide en la percepción que las 
chicas tienen de los riesgos que corren en el uso de las redes sociales. Mientras que las 
adolescentes no mencionan sentirse violentadas, desarrollan una conciencia de riesgo 
a la que hacen referencia constantemente evaluando el antes y comparándolo con el 
ahora. Como colectivo, las adolescentes se preocupan por las chicas más pequeñas 
porque las perciben más vulnerables de lo que lo fueron ellas. 
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2.2.2. El género 

Este apartado refleja los aspectos compartidos o específicos a los y las adolescentes en 
Perú y Guipúzcoa en cuanto a la relación género-ciberviolencia en el uso de las redes 
sociales. 

En Perú, la investigación realizada por García y col. (2010) concluye que: 

En cuanto a las víctimas, existían diferencias significativas en las 
modalidades de cyberbullying por internet. Las mujeres eran 
intimidadas más que los varones en todas las modalidades. En la 
investigación se encontró también que las mujeres eran intimidadas a 
través de llamadas anónimas, insultos y amenazas, más que los 
varones; mientras no existían diferencias de género en la modalidad 
de mensajes sms y difusión de vídeos” (García y col., 2010: 97). 

Otro estudio, sobre el acoso escolar en Lima, de Oliveros y col. ((2012) en Arnao, 2014: 
26) encontró que “las víctimas de agresión por celular fueron 10.8% en hombres y 
13.1% en mujeres. Los hombres aceptaron ser agresores por este medio con mayor 
asiduidad (7.3%) que las mujeres (4.25 %)”. Al respecto, Arnao y Surpachin (Ibid., 65) 
encontraron interesantes diferencias entre la percepción del peligro en redes respecto 
al género de los y las adolescentes entrevistados: 

Las adolescentes perciben mayor temor de hablar con personas falsas o con 
identidades ocultas, ser víctimas de chantaje a través de la difusión de 
grabaciones íntimas, o incitación al sexo; a diferencia de los hombres que 
perciben mayor temor de ser víctimas de ciberbullying o chantajes, ser 
etiquetados en videos porno o estar involucrados en difusión de videos de 
contenido sexual.  

Una investigación realizada en Lima y Ayacucho (Vega, 2014: 20) hace referencia a un 
estudio del Ministerio de Educación el cual reporta que un 12% de las y los escolares 
entrevistados en Lima Metropolitana sufrieron algún tipo de cyberbullying a través de 
celulares, mensajes de texto y/o internet.   

Por otro lado, un estudio cualitativo realizado en un colegio de Villa El Salvador, en 
Lima (Kanashiro, 2009: 11), reporta que la publicación virtual de imágenes que 
muestran el lado afectivo, pueden ser publicadas sin restricciones para dar a conocer a 
su pareja dichos sentimientos. Sin embargo, y especialmente las mujeres, consideran 
que las fotos que muestran demasiado apasionamiento con su enamorado no 
deberían de ser publicadas. 

En relación con la utilización de la red en el Perú, una segmentación de género se ve 
plasmada en una desventaja  femenina en el acceso  a las TIC en general. En el área 
rural el 13,9% de la población masculina accede a internet, en el caso de las mujeres es 
el 9.8% siendo la  brecha digital  de 4.1%. En el nivel secundario, el 41.4% de 
estudiantes que acceden al internet son mujeres y el 43.4% son hombres; en el nivel 
superior no universitario, los porcentajes son de 64.3% mujeres y 67,6% hombres;  y 
en el nivel superior universitario, 86.6% son mujeres y 85.3% son hombres. Otro dato 
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encontramos para la región Ayacucho, donde el acceso a internet de las mujeres es de 
23,7%,  y de los hombres,  29,3% (INEI, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, existe un diferencia entre lo que perciben hombres 
y mujeres sobre las fotos que se cuelgan en redes sociales. Los hombres no suelen 
 colgar fotos de sí mismos; y perciben que mujeres lo hace para competir por el físico. 
Del mismo modo, las mujeres afirman que las que cuelgan fotos provocativas son 
chicas sin autoestima; además de otorgar gran importancia a la apariencia al afirmar 
que es importante poner más fotos donde te muestres bien.  

En relación con el género y la ciberviolencia, cabe destacar lo siguiente. En primer 
lugar, el análisis de 400 estudios realizados en el contexto europeo sobre los riesgos 
asociados al uso de las TIC realizado por Save the Children (Save The Children (2010) 
en  Estébanez & Vázquez 2013: 17) ha encontrando “diferencias en cuanto a que las 
chicas se percibían más víctimas que los chicos y ellos reconocían en mayor proporción 
haber sido perpetradores de ese comportamiento”.  

Este hecho se confirma en los datos ya que, centrándonos en el País Vasco, el trabajo 
de Calvete (2012) destaca diferencias considerables, ya que el 38% de las chicas y el 
26% de los chicos habían sido víctimas de ciberviolencia. Asimismo, la investigación de 
Garaigordobil y Aliri (2013: 461) concluye que el 17.6% de las chicas frente al 12.5% de 
los chicos son víctimas del ciberacoso.  

A raíz de otro estudio realizado en este territorio (Estébanez & Vázquez (2013) En 
Donoso et al., 2016: 41-42), se ha puesto de manifiesto que las chicas son contactadas 
por el único motivo de serlo. Por lo que, ser chica constituye un elemento de riesgo en 
las redes sociales. La reacción de las chicas ante la conducta de acoso es borrar o no 
aceptar, no hay una mayor conciencia de lo que es la violencia machista, lo consideran 
como una molestia “propia” de las redes sociales. Este fenómeno puede suponer que a 
fuerza de normalizar estas conductas se puede perder la sensibilidad a la violencia o la 
capacidad de respuesta.  

A modo de conclusión y en ambos territorios, las chicas se perciben más como víctimas 
y los chicos como agresores (Estébanez y Vázquez, 2013; Arnao y Surpachín, 2014). 
Además las chicas se toman las peleas o interacciones ocurridas en la red con más 
seriedad que los chicos, con lo que al darle más importancia se ven afectadas más 
profundamente que los chicos, que lo relacionan más con el entretenimiento. Por 
último, se destaca que la violencia producto del machismo presente en la vida física se 
traslada al ámbito online, dándose una correspondencia o continuidad.  

2.2.3. Contexto socioeconómico y familiar 

En cuanto al contexto familiar en Perú, según el informe técnico sobre la situación de 
la Niñez y Adolescencia, más del 20% de los niños, niñas y adolescentes no viven con 
sus padres y madres, sino con abuelos, abuelas u otro familiar (INEI, 2016). Este 
porcentaje es mayor en Lima metropolitana (29.4%) y a nivel nacional, es mayor en 
zona urbana (24.6%) que en zona rural (16%). Se manifiesta también una alta 
incidencia de hogares monoparentales maternos. El 21% de niños, niñas y 
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adolescentes (menores de 15 años de edad) vive con la madre, pero no con el padre, a 
diferencia del 1,8% que vive con el padre, pero no  con su madre (INEI, 2015c).  

En relación a la educación, en el 33,2% de mujeres en edad fértil en Ayacucho y el 
31,5% en Ucayali no ha terminado la educación primaria, y tan solo el 11,8% en 
Ayacucho y el 15,9% en Ucayali ha concluido la educación básica regular. En Lima, esta 
cifra sube a 26,3% de mujeres que ha concluido sus estudios obligatorios. 

En caso de que haya presencia de violencia intrafamiliar, los y las adolescentes son 
testigos de la violencia ejercida hacia la mujer en forma verbal y física (67.4% y 32% 
respectivamente de mujeres dicen haber sufrido estos tipos de violencia por parte de 
su esposo dentro de casa).  

En referencia a la violencia estructural percibida en la situación socioeconómica, el 
32,8% de menores de entre 10 y 14 años y el 23,4% de adolescentes entre 14-19 años 
se encuentra en situación de pobreza (SENAJU, 2015). El género es un factor 
diferencial, pues las mujeres son relativamente más pobres que los hombres. 
Asimismo, hay una estrecha relación entre la variable género y el área de residencia, 
principalmente en áreas rurales, factores de vulnerabilidad para las y los adolescentes 
del Perú. 

En Ayacucho, el 44% de menores reside en las zonas rurales y el 73% vive en condición 
de pobreza, siendo el tercer departamento con la tasa más alta de pobreza del país 
(UNICEF, 2010).  

En el 2013, en Ucayali el 25% de la población es joven (entre 15 y 29 años) y el 24 % 
son pobres. Se ha percibido una migración rural-urbana juvenil con el resultado actual 
de 8 de cada 10 jóvenes residentes en zonas urbanas y más hombres que mujeres:  por 
cada 100 mujeres jóvenes, hay 133 hombres jóvenes. En cuanto a la situación de la 
mujer, 1 de cada 4 mujeres se ha embarazado antes de los 20 años, y 1 de cada 3 
mujeres entre los 15 y 29 años fue víctima de violencia física o sexual por su última 
pareja (UNFPA, 2000). 

Los casos de abandono familiar son difíciles de documentar. Sin embargo, la “Unidad 
de servicios de protección de niñas, niños y adolescentes” del Programa Nacional para 
el Bienestar Familiar afirma que solo en el año 2015 se atendieron mensualmente, a 
nivel nacional, a 1,667 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de 
abandono familiar. De esa cantidad, el 60,7% de los casos correspondía a adolescentes 
de 12 a 17 años (INABIF 2015:8). Estas estadísticas dan cuenta de la cantidad de 
adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la ausencia de 
sus padres y madres. Además, este Programa o se encuentra en todo el territorio 
nacional, en tanto, no logra dar cuenta del escenario real de abandono en el que se 
encuentran las y los adolescentes en el Perú. 

La situación de abandono a la que se exponen los y las adolescentes es un factor de 
riesgo para el uso del internet, en tanto este puede ser usado como una forma de 
fomentar vínculos de afecto que faltan en el mundo físico. Un estudio de la 
Universidad Nacional Cayetano Heredia encontró que el 80% de pacientes con adicción 
a internet tuvieron historia de disfunción familiar, tales como la separación de padres y 
madres, violencia o abandono (Cruzado et al, 2006). 
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Al preguntarnos por la relación entre situación socioeconómica y uso de las 
tecnologías en el País Vasco, no hay evidencia - según el estudio sobre la Pobreza 
Infantil en Euskadi (SIIS, 2013) - del impacto negativo de la precariedad económica en 
cuanto al acceso a las nuevas tecnologías. Tampoco hemos encontrado informes que 
relacionen la situación familiar (monoparental, separada, divorciada, …) con la 
tendencia de hábitos diferenciados o de mayor vulnerabilidad en la red.  

En relación al uso de las redes sociales en el Perú, diferentes factores pueden influir 
sobre el uso de internet. Así, el género, el área de residencia, la edad, la etnia, el 
idioma materno o la presencia o ausencia de pobreza, son variables que inciden 
también en el desigual acceso y formas de uso diferenciadas de Internet (INEI 2016).  

El acceso a internet en Perú depende de los siguientes factores:  

• la lengua, ya que la media nacional de personas que acceden a Internet 
cuya lengua materna es la castellana es del 45,8%; mientras que para las 
que tienen como lengua nativa una de las lenguas originarias del Perú 
es del 12%;  

• la presencia o ausencia de pobreza, pues la media de mujeres pobres 
que usan Internet es del 14,7%; 

• el área de residencia, la media en el acceso a Internet de la población 
urbana de entre 12 y 18 años sería del 61,4%, sin embargo en el área 
rural es del 24,5% (INEI 2015b: 437).  

A continuación, profundizaremos sobre estas cuestiones con el fin de entender su 
relevancia. 

2.2.4. Acceso a internet 

Cabe destacar que el porcentaje de hogares que cuenta con acceso a internet varía 
significativamente entre las regiones del Perú. En el departamento de Lima, la capital, 
el 42,2% de hogares cuenta con acceso al servicio de internet, a diferencia de 
Ayacucho, departamento ubicado en la región de la sierra, en el que tan sólo 6,2% de 
los hogares cuenta con acceso al servicio de internet y Ucayali, departamento ubicado 
en la selva del país, que cuenta con 8,2% de hogares con acceso al servicio. Esta 
realidad contrasta con la cantidad de adolescentes que acceden a redes sociales e 
internet (el 63,5% de la población entre 12 a 18 años accede a internet), por lo tanto, 
las y los adolescentes acceden desde cabinas públicas, viéndose expuestos a mayores 
riesgos por la falta de supervisión adulta. INEI (2015) afirma que el 12,8% de la 
población total limeña accede a internet a través de las cabinas públicas.     En el caso 
de Ayacucho ese porcentaje aumenta a 20,9% y en Ucayali llega al 13,5%.  

En el caso de la población que interesa al presente estudio, este porcentaje tiene un 
gran incremento, siendo que al menos el 50% de los adolescentes a nivel nacional 
accede al internet a través de cabinas públicas, el 16,9% lo hace a través de un 
teléfono celular y el 15.1% lo hace a través de su institución educativa. 

Al analizar el contexto del Estado español en el que se ubica Euskadi, según El 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
se percibe una evolución de las TIC en los hogares españoles. Pues, se observa que ha 
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aumentado casi 45 puntos porcentuales desde 2003 alcanzando en 2015 una 
penetración del 78,2%. Asimismo, el acceso a Internet en el hogar, por parte de los y 
las adolescentes entre 15-24 años, en el caso de Guipúzcoa, según EUSTAT (2016), es 
del 99,7%, mientras que el 100% de los y las adolescentes entre 15-24 años son 
personas usuarias de Internet.  

En cuanto al Perú, en los antecedentes del estudio de Arnao y Surpachin (2016) se 
hace referencia a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI (2014), la cual cita que el 
39,2% de la población de 6 a más años de edad accede a internet (Arnao y Surpachín, 
2016: 21)  

Los autores destacan  que: 

Es importante tener en cuenta esta información, pues los 
adolescentes que asisten a las cabinas son aquellos que no cuentan 
con la supervisión de sus padres y por lo tanto están más expuestos a 
ser víctimas, victimarios o espectadores del fenómeno del 
cyberbullying” (Arnao y Surpachín, 2016: 65 ). 

En definitiva, la utilización de internet desde la perspectiva de su acceso en ambos 
territorios tendrá que ser analizada de forma diferente debido al mayor acceso a las 
redes sociales con el que cuentan los y las adolescentes de Guipúzcoa. Si bien es cierto 
que el contexto cambia fuertemente, el grado de supervisión que se podría llegar a 
tener en un caso u otro es muy similar, escapando unos y unas a ésta al ir a cabinas y 
los y las otras al tener acceso desde dispositivos portátiles que les permite acceder 
desde cualquier lugar, lugares que pueden estar fuera del alcance de supervisión de 
alguna persona adulta.   

2.3. Factores de alta vulnerabilidad 
Varios son los factores que influyen de una forma u otra en el espacio que tienen las 
redes sociales en las vida de los y las adolescente y en el uso que este colectivo hace 
de ellas. Estos son los que hay que tener en cuenta a la hora de observar, analizar y 
entender desde dónde se construyen los hábitos de los y las adolescentes en la red.  

Tal y como presentamos anteriormente, la edad y el género, son factores intrínsecos 
que juegan un rol importante como factor de riesgo siendo, sobre todo, las 
adolescentes más jóvenes las que mayor riesgo corren.  

El espacio en el que los y las adolescentes utilizan las redes es también relevante a 
considerar ya que puede influir en los comportamientos que tienen en las redes 
sociales. En este sentido, es relevante tener en cuenta los diferentes espacios: la calle, 
domicilio, escuelas y, en el caso peruano, cabinas, etc. para llevar a cabo las 
observaciones, pues cada uno de estos espacios cuenta con características específicas 
(presencia o ausencia de control adulto, quién aporta el gasto económico,  el contexto 
individual o grupal en el que se desarrolla esta actividad, etc.). Será también 
importante considerar que, aunque en un momento dado pareciera que los y las 
adolescentes están realizando el uso en un espacio controlado (domicilio, escuelas, ...) 
pueden darse espacios no controlados en estos contextos (por ejemplo, los servicios 
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higiénicos...). Esto también tienen que ser  tenido en cuenta, ya que no se puede dar 
nada por hecho. En este sentido, será importante analizar cuándo recurren a estos 
espacios, qué tipo de actividades realizan allí, por qué, … En definitiva, es importante 
analizar cómo repercute el factor prohibitivo en los hábitos desarrollados por nuestro 
colectivo objetivo en las redes.  

En el caso peruano, habría que prestar particular atención a lo siguiente: el idioma 
materno, la etnia, el área de residencia, el grado de instrucción y el índice de pobreza 
inciden profundamente en la brecha digital de acceso a Internet que repercuten en 
realidades muy diferenciadas. En este sentido, es de gran importancia destacar que la 
brecha digital de género, el mayor acceso por parte de los hombres que de las 
mujeres, es transversal al resto de variables.  

Recapitulando, podríamos decir que así como la edad, el sexo y el sistema de género 
son variables fundamentales y comunes para este estudio en los dos territorios en los 
que se va a desarrollar, cada una de ellas tiene ciertas especificidades a tener en 
cuenta en cada contexto.  

I.3. Constructores del imaginario de las y los adolescentes en las redes 
sociales 
El objetivo de este apartado es describir el contexto en el que se mueven los y las 
adolescentes en las redes sociales e identificar los actores que interactúan con o 
tienen influencia sobre ellos y ellas.  

Se pueden distinguir dos tipos de interacciones: 

1. la interacción dentro de las redes sociales (subir, comentar, dar me 
gusta, enviar o compartir contenido, etc.); 

2. la interacción sobre las redes sociales (hablar acerca de las redes 
sociales, sus usos, sus contenidos, las acciones realizadas dentro, etc.). 

Por otra parte, se intenta destacar la naturaleza de la información y la dirección en la 
que se transmite de unas personas a otras.  

3.1. Reguladores de conducta 
A continuación, trataremos los agentes considerados como reguladores de conducta 
de los y las adolescentes en su uso de internet en general y de las redes sociales en 
particular. Entendemos como agentes reguladores, grupos de personas que por su 
relación e interacción con los y las adolescentes, influyen de una forma u otra -
incitando o prohibiendo ciertas conductas- sobre la forma de actuar en las redes 
sociales.   

3.1.1. Los y las adolescentes mismas 

Los y las adolescentes entre 13-18 años son el centro de la investigación. En el 
contexto concreto de Guipúzcoa, según datos recogidos por Eustat (2016) el 99,0% de 
la población entre 15 y 24 años de edad es usuaria de internet. Todas las personas de 
esta franja de edad entrarían en la categoría de nativas y nativos digitales, es decir: 
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Han pasado toda su vida rodeados de, y usando, ordenadores, 
videojuegos, reproductores digitales de música, videocámaras, 
móviles, y todos los demás juguetes y herramientas de la era digital 
[…] piensan y procesan la información de manera fundamentalmente 
diferente a sus predecesores […] son todos hablantes nativos del 
lenguaje digital” (Prensky, 2001: 1-2). 

De los dos tipos de interacciones en las redes mencionadas, la que las y los 
adolescentes tienen con sus iguales, se destaca por ser una interacción dentro de las 
redes. Por otra parte y aunque no sea la principal, también puede darse una 
interacción sobre las redes sociales, por ejemplo, recomendarse redes sociales o 
comentar o crear contenidos. Las razones para interactuar con sus iguales pueden ser 
pasar el tiempo, conocer gente, hablar, jugar, compartir contenido, contactar con 
gente afín (por ideología, por orientación sexual, por aficiones etc.) que no encuentra 
entre la gente que conocen cara a cara, etc. (Estébanez y Fernández, 2016).  

Conviene recordar que en la adolescencia, los referentes dejan de ser los padres y las 
madres y que, los pares cobran cada vez más importancia en la búsqueda y la 
construcción de la identidad personal, a medida que se vaya adquiriendo cada vez más 
independencia respecto al mundo adulto.  

3.1.2. El mundo adulto 

La importancia de los pares no quita que el mundo adulto tenga su importancia 
también, aunque pasa de ser referente a imitar - entendido como quien hay que 
seguir, regulador de conductas de imitación - a referente regulador, desde la 
prohibición y el control de conductas.  

El mundo adulto está formado por los padres y madres, familiares, profesores y 
profesoras, autoridades civiles y religiosas, responsables de cabinas y otras personas 
con quienes interactúan. Las características y/o la importancia que toma cada uno y 
una depende de la realidad social en la que se relacionan. A diferencia del uso de los y 
las adolescentes, se aprecia un descenso considerable respecto al uso en la franja de 
edad desde los 45 años en adelante, que desciende a 56,4%. Si tenemos en cuenta que 
la edad media de maternidad/paternidad en Euskadi en 2013 fue de 32,7 años, se 
entiende que los padres y madres de la juventud entre 15 y 24 años utilizan 
considerablemente menos internet que sus hijos e hijas. 

La gran mayoría de la generación adulta serían inmigrantes digitales, esto es, no han 
nacido en el mundo digital, pero en algún momento más avanzado de sus vidas han 
quedado fascinados y han adoptado muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva 
tecnología. Sin embargo y, en comparación con la siguiente generación, serán siempre 
inmigrantes digitales (Prensky, 2001: 2).  

En cuanto al tipo de interacciones entre la adolescencia (13-17 años) y las personas 
adultas que la rodean, se destacaría la interacción sobre las redes sociales, aunque 
también se dé dentro de las redes sociales (ej. enviar mensajes, uso de whatsapp, etc.).  

Es en el mundo adulto donde se genera y se difunde el discurso dominante sobre las 
redes sociales (cómo usarlas, regularlas, peligros, etc.). De la misma manera son 
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muchas las personas adultas que reciben o perciben las redes sociales como un peligro 
potencial y así, trasladan un discurso alarmista a sus hijos e hijas, explicado por el 
avance de las nuevas tecnologías y la apertura de brechas digitales entre el mundo 
adulto y adolescente. Así, en muchos casos, sucede lo siguiente:   

Los hijos se convierten en expertos mientras que muchos padres 
carecen de los mínimos conocimientos sobre las mismas […] los 
padres se preocupan cuando ven cómo sus hijos desarrollan 
comportamientos relacionados con las TIC muy diferentes a lo que 
ellos esperan. No entienden que sus hijos pasen horas ante una 
pantalla de ordenador o un teléfono móvil. Les cuesta comprender 
que […] se encierren en casa a hablar con ellos por Messenger o 
móvil, o se conecten a las redes sociales virtuales. Sin embargo, la 
preocupación que muestran los padres no siempre está justificada y, 
en muchas ocasiones, proviene más del desconocimiento sobre las TIC 
que da una mala utilización de las mismas” (Fernández-Montalvo, 
Peñarva, y Irazabal, 2015: 114). 

Se podría decir que las diferencias a la hora de concebir la realidad entre ambas 
generaciones, nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2001) y lo que conlleva a la 
hora de relacionarse con el mundo (Feixa, 2000, 2015, 2016) hacen que las TIC en 
general y las redes sociales en particular no signifiquen lo mismo para el mundo 
adolescente y el mundo adulto. Y de allí surge la incomprensión adulta del 
comportamiento de los y las adolescentes. Además, en su análisis del Perú, León 
Gabriel (2015) indica que: 

Estas representaciones públicas de la identidad y la sexualidad 
(porque muestran imaginarios con los que se identifican) se 
circunscriben al espacio de los grupos de pares, lejos del conocimiento 
de los padres que muchas veces no participan en estas redes o 
pueden ser “bloqueados”. Esta vivencia completamente ajena al 
mundo de los padres puede ser respuesta a la represión y censura de 
ellos; de no ser así, de tener padres permisivos, también surge entre 
los adolescentes un intento por construir y mantener un espacio de 
identificación propio, solo compartido entre quienes pueden 
experimentarlo en primera persona como ellos y ellas” (Gabriel, 2015: 
245). 

Asimismo, que la mayoría de personas adultas que interactúa sobre el uso de las redes 
sociales de los y las adolescentes, se sitúa en un lugar de autoridad (padres y madres, 
profesorado, autoridades, formadores-as de institutos o colegios etc.) respecto a los y 
las receptores de este mensaje. 

Muchas de las personas adultas que acuden a los centros escolares para hablar sobre 
el uso de las TIC y las redes sociales, no sólo tienen una posición de autoridad, sino 
que, a veces, forman parte de las fuerzas de seguridad (la policía, por ejemplo), 
relacionando, así el uso o el mal uso de las redes sociales con el aspecto delictivo o 
criminal. De esta manera, se criminaliza algo que forma parte de la cotidianidad 
adolescente, parte de su socialización (Estébanez & Fernández, 2016). Por ello, algunos 

38 
 



expertos (Esnaola Arribillaga 2016) proponen que otras vías como la empatía (por 
ejemplo: relacionar las conductas no deseadas para cada uno con aquellas que no 
conviene hacer a los demás) pueden ser más efectivas y mejor recibidas por los y las 
adolescentes para evitar malos usos de las redes.  

Sin embargo, a pesar de esa realidad, el discurso sobre el uso de las TICs que construye 
y transmite el mundo adulto es la principal fuente de este tipo de información para 
muchos y muchas adolescentes.  

No obstante, hay que destacar que el hecho de que el mundo adulto sea la fuente 
principal del discurso sobre el uso de las TIC, no significa que los y las adultas hagan un 
seguimiento o control de este uso. Iratxe Esnaola (2016) destaca que en la mayoría de 
los casos tras la compra de un teléfono móvil a un o una adolescente no existe ningún 
tipo de control o seguimiento del uso por parte de los padres y madres, es decir, que 
les entregan el aparato sin ningún tipo de condición o restricción. Asimismo, los padres 
y madres exigen a sus hijos e hijas un tipo de uso de las TIC que no lo aplican a sí 
mismos, creando así una situación contradictoria.  

En cuanto a la supervisión, control o consejo respecto al uso de Internet, un estudio 
sobre el cyberbullying realizado en colegios privados y estatales de Lima, encontró 
que: 

En relación a la victimización por Internet (…) en colegios de primaria hubo 9,7% 
de víctimas y en colegios privados la cifra de victimización alcanzó 17,3%”. Sin 
embargo, en la investigación constataron que estas cifras aumentaban cuando 
el acceso a Internet se daba fuera del hogar alcanzando cifras de 14% en 
colegios nacionales y 23,1% en alumnos de primaria de colegios privados” 
 (Amemiya, Oliveros, Condorimay, Barrientos y Rivas, 2012: 95).  

Por último, en la entrevista realizada a Ianire Estébanez y June Fernández (2016), 
ambas afirman que desde el mundo adulto se tiende a situar el problema de las redes 
sociales en el uso o abuso de esta herramienta. De esta manera, no se plantea que el 
verdadero problema reside en la sociedad o la forma en que la sociedad valora los usos 
o contenidos. Ambas destacan que las ideas de control, violencia, género, roles etc. 
son sociales y no los crean las redes sociales, aunque pueden posibilitar, facilitar o 
impulsar algunas conductas o aspectos. Es decir que “el problema no está en la “app”, 
está en cómo se usa, ya que es una herramienta, nada más que eso” (Martín, Pazos, 
Montilla y Romero, 2016: 411).alarmista, desde una posición de autoridad, con 
tendencias a relacionar las redes sociales con determinados riesgos -principalmente el 
contacto con personas extrañas  

A modo de conclusión de este apartado, del mundo adulto procede un discurso que 
llegan a vulnerar la integridad de las y los adolescentes- y focalizando el problema en 
las redes sociales en sí. Además, se denota la falta de comprensión a lo que en realidad 
significa participar en las redes para los y las adolescentes en la actualidad.  
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3.2. Los formadores de valores y creencias en las redes 
A continuación, trataremos la cuestión de los agentes sociales que influyen en la 
creación de valores y creencias en los medios de comunicación, teniendo como foco de 
análisis principal las redes sociales.  

3.2.1. Referentes 
Los referentes de los y las adolescentes serían aquellas personas que tienen gran 
protagonismo en los medios de comunicación y que, por lo tanto, los contenidos que 
publican, sean del tipo o forma que sean, tienen gran influencia sobre la gente joven y 
sobre la construcción de su imaginario en torno a quiénes son, cómo tienen que ser y 
 cómo se tienen que, o se pueden, comportar. Las interacciones que tienen lugar entre 
estos dos colectivos - adolescentes y referentes - , al menos en relación con las redes 
sociales, ocurre completamente dentro de éstas. Los y las adolescentes para seguir y 
estar informadas sobre las personas referentes y los contenidos que publican, y por su 
parte, las personas referentes para mantener el contacto e informarse sobre las 
personas que las siguen.  

Se propone dividir a las personas referentes en tres tipos, basados en su razón de ser 
 (referente), el tipo de información que transmiten y los medios en los que se mueven. 
Los tres tipos se relacionan a  1) las redes sociales; 2) otras actividades; 3) la televisión. 

REFERENTES DEBIDO A LAS REDES SOCIALES 

Estas personas referentes son conocidas por su actividad en las diferentes redes 
sociales como Youtube, Instagram, Facebook, etc. Es decir, que antes de esa actividad 
no eran conocidas o al menos, su fama ha trascendido a partir de esa actividad. 

REFERENTES DEBIDO A OTRAS ACTIVIDADES 

Esta categoría la conforman las personas que han llegado a la fama gracias a su 
ocupación o actividad profesional: cantantes, deportistas, modelos, actrices/actores, 
participantes en programas de televisión, activistas, empresarios/as, familiares de 
personajes famosos/as, etc. Por lo tanto, su participación en las redes sociales no es el 
origen de su fama, aunque puede que dicha actividad incremente su fama e influencia.  

El contenido que construye el imaginario transmitido por estos dos primeros tipos de 
referentes se podría definir de la siguiente forma:  

Las y los referentes que son famosos debido a las redes sociales transmiten discursos 
(ejemplo: neomachistas), ideas o conocimientos que influyen en los gustos, formas de 
hablar (ejemplo: ser políticamente incorrecto/a y emplear insultos), poses o incluso en 
las concepciones de la sociedad que tengan los y las adolescentes. Todo esto tiene un 
gran peso a la hora de que los y las adolescentes construyen su identidad. Dentro de 
las redes sociales, son los que crean las tendencias de qué y cómo compartir, ya que 
entre los y las adolescentes prima la imitación y no hay conciencia ni necesidad de 
originalidad (Estébanez y Fernández, 2016).  

Las razones de la efectividad de esta influencia pueden variar. En primer lugar, los 
contenidos publicados en las redes sociales son de fácil accesibilidad, existe la 
posibilidad de visualizarlas indefinidamente y son gratuitos. En segundo lugar, las 
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personas que se convierten en referentes a través de las redes sociales tienen un perfil 
sociocultural común o similar al de los y las adolescentes, hasta el punto de que incluso 
los y las adolescentes tienen una posibilidad real de reproducir las conductas de este 
tipo de referentes. Por ello, la cercanía mencionada entre emisor y receptor hace que 
la influencia ejercida sobre los y las adolescentes sea mayor y éstos y éstas puedan 
identificarse más fácilmente. En este párrafo se han tenido en mente las plataformas 
de Youtube e Instagram, donde priman el discurso y la imagen, por lo que los y las 
adolescentes imitan e interiorizan el contenido de los discursos y la imagen física 
(formas de retratar o ser retratados/as de las fotos) de los referentes. Para dar cuenta 
 de la importancia de estas personas referentes, cabe recordar el lugar ocupado por 
copiar modelos y/o estereotipos a la hora de construir la identidad y establecer las 
relaciones de confianza descrito en el primer capítulo del presente documento. En este 
proceso, recordar también que no importa la naturaleza (positivo o negativo, 
machista, …) que caracteriza el mensaje sino su popularidad.  

En cuanto al grupo de referentes debido a otras actividades, habría que destacar las 
formas más que el discurso. Las figuras referentes debido a otras actividades no son 
tan cercanas a los y las adolescentes, es decir, el modo de vida que llevan o retratan en 
las redes sociales es difícil de imitar para los y las adolescentes. Por ello, la influencia 
que pueda ejercer este grupo de referentes es menor o más indirecta que el grupo 
anterior. En los contenidos publicados destacan los primeros planos, fotos familiares, 
fotos con parejas, fotos con amigos o fotos donde se constata aquella actividad que los 
hace conocidos. Se podría decir que el tipo de vida que publican refleja glamour y 
fama, otra razón por la que identificarse con ellos es menos directa para los y las 
adolescentes. En este caso las y los adolescentes utilizan plataformas como Twitter o 
Instagram para seguir a las personas referentes, donde priman el texto breve y la 
imagen, así los y las adolescentes tienen noticia de los actos y pensamientos e 
imágenes de estos referentes. 

También es necesario mencionar que las personas que representan a estos tipos de 
referentes son diferentes para los chicos y las chicas, debido al modelo patriarcal 
presente en la sociedad. Según Estébanez y Fernández (2016), las chicas eligen 
referentes femeninos y masculinos, mientras que los chicos consumen solo referentes 
masculinos. Poniendo de ejemplo a los youtubers, estas autoras (Ibid.) comentan que 
los chicos siguen a youtubers hombres cuya fama ha partido del gaming pero 
actualmente sus monólogos se basan en “reírse de otra gente y sus discursos son 
neomachistas de manual” (Fernández 2016). Las adolescentes, además de seguir a los 
recién mencionados, también siguen mujeres youtuber. Éstas se dividen en dos grupos: 
mujeres aficionadas a los videojuegos  cuyo humor no es “ofensivo sino que hacen el 
payaso riéndose de sí mismas” o youtubers que dan consejos acerca de moda y 
belleza. Con este ejemplo, y teniendo en cuenta que podría aplicarse este tipo de 
análisis a cualquier otra plataforma, se denota que los referentes masculinos y 
femeninos crean un contenido muy diferente y que los y las adolescentes tienen 
distintos referentes según el género.  

En el caso de España, los diez canales de youtube con más personas suscritas 
pertenecen íntegramente a chicos y los contenidos son el gaming y videos de humor. 
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La primera chica en esta lista está en el puesto 19 con tutoriales de belleza 
(Marketing4ecommerce, 2016).  

En Perú, por su parte, entre los diez canales de youtube con más suscriptores, ocho 
pertenecen a chicos y el contenido está relacionado con el entretenimiento y la 
comedia, parodias, recopilación de videos graciosos, y uno muestra entrevistas y 
conversaciones con personajes famosos de Perú. Las únicas dos chicas presentes en el 
top 10, comparten el mismo contenido relacionado con el maquillaje, el peinado y el 
aspecto físico en general (El comercio, redes sociales 2015). 

En base a un análisis exhaustivo realizado de los vídeos consultados en Youtube (Anexo 
1) se ha podido sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, a nivel español, 
aunque los youtubers tienen un gran peso tal y como se ha dicho anteriormente, hay 
que destacar que los canales infantiles tienen gran éxito, por lo que la relación de los 
adolescentes con youtube en concreto y con Internet en general empieza a una edad 
muy temprana, convirtiéndolo en un punto de referencia para las futuras 
generaciones. De esta forma destaca el carácter nativo/a-digital de los y las 
adolescentes. Además, hay que destacar que en el caso de los y las niñas son los 
padres y madres quienes los y las introducen en esta realidad. Por otra parte, y en 
relación con lo mencionado anteriormente, se denota que los referentes masculinos 
son los preponderantes. En el caso peruano, en cambio, se ve que youtube no se utiliza 
con el mismo objetivo y que los y las niñas no tienen una relación tan precoz con esta 
plataforma y con Internet, ya que los contenidos más vistos están dedicados a las y los 
adultos. Este hecho podría tener su explicación en los diferentes factores coyunturales 
que se reflejan en el uso de las redes.  

REFERENTES TELEVISIVOS 

El tercer tipo de referente a tener en cuenta en este análisis se relaciona con 
contenidos televisivos, particularmente los realities. El fenómeno de éstos, muy 
característico del Siglo XXI,  conforma una parte importante del género emitido en la 
televisión hoy en día en ambos territorios que conforman nuestra investigación.  

Tal y como indica el periódico “El País” en un artículo publicado en el 2013, para esta 
fecha, desde el año 2000, se habían emitido 60 realities diferentes en el Estado 
español. Estos pueden contar con la presencia de personas famosas o no, y el tipo de 
contenido es muy variable: estar encerradas en una casa “sin más”, cantar, cocinar, 
realizar pruebas, tener que sobrevivir en una isla, en un desierto, … El hecho de que las 
y los protagonistas no tengan porqué ser personas famosas, aumenta, tal y como lo 
indica Maestre Delgado (2005: 2), “la percepción de democratización de la televisión”, 
“cualquiera puede salir en la tele, cualquiera puede tener su minuto de gloria.” 

En el Estado español, lo que tienen casi todos estos realities en común es la gran 
audiencia que atrae, al rondar el 25%. Algunos tienen como principal objetivo abrir una 
ventana sobre la vida privada de las personas que participan en el.  

En el caso del Perú, esta tendencia es también vigente. Según un estudio del Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión del Perú (CONCORTV 2016), se han generado nuevos 
modelos tanto en la televisión como en la radio, apareciendo algunos personajes que 
tienen mayor preferencia entre niñas, niños y adolescentes. Estos modelos están 
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vinculados a programas de entretenimiento juvenil de la televisión (realities de 
competencia, programas de concurso,..). Un ejemplo de ello en el Perú es el programa 
como “Esto es Guerra”, reality show de competencias que explota la vida sentimental 
de sus participantes para lograr posicionarse como tendencia en redes sociales. Este 
programa se encuentra como el décimo canal más visto en Youtube (Anexo 1). En este 
sentido,  no es de extrañar que los temas relacionados al concurso y a las y los 
participantes podrían tomar posición en redes durante la hora de trasmisión del 
programa. 

“Ambos programas [Combate y Esto es Guerra] han sabido captar la 
atención de jóvenes y adolescentes que siguen las noticias y detalles 
de los programas no solo durante su emisión televisiva, sino en las 
redes sociales del programa (como las páginas de Facebook y 
Twitter), donde además se expone la vida personal de sus 
participantes” (León Gabriel, 2015: 234).  

Este hecho es muy importante ya que, tal y como indica Doris León Gabriel (2015): 

“La exhibición de los cuerpos femeninos y la erotización de los 
contactos físicos entre hombres y mujeres en estos programas no son 
gratuitos y configuran imágenes con clara connotación sexual, que 
buscan atraer la atención de una gran cantidad de chicos y chicas 
cuyo interés central en sus relaciones de pares está marcado por el 
descubrimiento y construcción de sus propias experiencias sexuales” 
(León Gabriel,  2015: 236).  

Además, el estudio de CONCORTV (2016) también hace mención al perfil vulnerable 
que tienen niñas, niños y especialmente adolescentes, respecto a la oferta 
programática de televisión (mayor percepción de imágenes violentas, de contenido 
sexual y de uso de un lenguaje grosero y vulgar), especialmente en relación a 
telenovelas, películas, y programas de chismes y espectáculos. Una cita especial se 
hace a la percepción que tienen las niñas, niños y adolescentes respecto a la 
información de mucha violencia que brindan los noticieros. 

Esta categoría de referentes podría ser considerada como una concepción mixta de los 
dos tipos de referentes anteriormente presentados. Pues, las personas que participan 
en ellos, no tienen por qué ser personas famosas así que pueden ser caracterizadas de 
la misma forma que el primer tipo de referentes presentado, cercana a la realidad de 
toda persona. De la misma forma, este tipo de programas pasa encima de cualquier 
tipo de filtro tanto a nivel de lenguaje como de conducta; de hecho se fomenta lo 
políticamente incorrecto, los conflictos, … Este tipo de comportamientos se fomenta 
también en el caso de que se trate de personas famosas a través de las propias 
dinámicas de las cuales parte este tipo de programa.  

En este sentido, la repercusión que puede tener este tipo de programas sobre los y las 
adolescentes es bastante similar que aquella provocada por el primer tipo de 
referentes presentado tal y como aparece en la investigación denominada “La 
influencia del consumo de la televisión en la formación de la identidad del adolescente 
del distrito de Ayacucho” en el año 2013, realizado por Yaranga Ojeda Yuly (2013). 
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Entre las conclusiones de este trabajo, se menciona que los mensajes televisivos 
influyen de manera negativa en la formación de la identidad de los y las adolescentes 
porque reciben determinados códigos, mensajes, comportamientos y actitudes que 
son susceptibles de adoptar al encontrarse en un proceso de búsqueda de 
reconocimiento permanente entre sus pares. 

Lo que no menciona esta información es cómo influye el consumo de la televisión tanto a 
hombres y mujeres.  

A modo de conclusión, lo que nos enseñan estos datos y este análisis es que lo que 
buscan los y las adolescentes en la red o en la televisión está muy relacionado con el 
periodo vital en el que se encuentran. Están en plena búsqueda de identidad y las 
personas adultas que los rodean ya no son consideradas como referentes. Es así que, 
el lugar que ocupaban estas para cumplir esta función está ahora cubierto, por una 
parte, por sus pares y por otra, por los referentes que encuentran en la red. Es así que 
podríamos considerar, que al fin y al cabo, de lo que se trata es de un nuevo espacio en 
el que encontrar referentes anteriormente únicamente presentes en su entorno físico. 
Esto representa uno de los grandes cambios aportados por la tecnología en general y 
por las redes sociales en particular. Es un elemento muy importante a la hora de 
analizar los hábitos en la red porque, al fin y al cabo, esta  puede ser una de las razones 
que subyace a la utilización de las redes sociales. En este sentido, el tipo de redes o de 
canal utilizado pierde importancia, es decir, estos comportamientos no dependen del 
canal; el canal utilizado es la herramienta. 

3.2.2. Publicidad y medios de comunicación 

La publicidad y los medios de comunicación se han tenido en cuenta por dos razones: 
su presencia en las redes sociales y por ser entes que difunden una imagen de 
comportamiento que los y las adolescentes tienen en la red.  

Aún así, el análisis de la publicidad y los medios de comunicación no es el objetivo de 
esta investigación, por lo tanto y tras valorar su importancia, se ha pensado hacer un 
breve análisis comparativo de algunas fotografías de publicidad centradas en el uso de 
los smartphones u otros aparatos relacionados con las redes sociales, para poder 
definir algunas conductas que pueden inducir en el comportamiento de los y las 
adolescentes.  
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Fuente: Página oficial de Samsung  

http://www.samsung.com/es/news/local/samsung-presenta-smartgirl-by-samsung-con-paula-echevarria-como-protagonista 

 
La publicidad que se encuentra en el Perú en cuanto al uso de medios de comunicación 
virtuales está dirigida en su mayoría a población joven, más no adolescentes. Esto 
debido a que estudios de mercado demuestran que el perfil del consumidor de 
teléfonos inteligentes son personas de más de 30 años, en su mayoría solteras y 
trabajadoras independientes (IPSOS, 2016). 
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I.4. CONCLUSIONES A LA Iª PARTE 
Resulta imposible tratar de entender o analizar el mundo físico y el virtual como 
aspectos diferentes de la vida, y a lo largo de la investigación bibliográfica se ha ido 
destacando la necesidad de entender que están totalmente interrelacionados, es decir, 
comprenderlos como un continuum casi sin barreras, como un tejido, una red: Internet 
es el tejido de nuestras vidas, vivimos en una sociedad red en la que todo está 
interconectado, y donde el online y el offline se deben concebir como un todo” (Castells 
(2001) en Blanco Ruiz, 2014: 283). 

Esta es la única manera de entender que el hecho de estar “conectado” a un universo 
virtual (pero que es reflejo de la realidad) hace que se trasladen a la Red los mismos 
conflictos que puedan ocurrir off-line (Blanco Ruiz, 2014: 293). Así, “las interacciones 
en un entorno face to face pueden ser extensibles en el mundo online y viceversa” 
(Renau, Oberst, & Carbonell, 2013: 167).  

Asimismo, también hay que ver las diferentes etapas de la vida, es decir, la 
adolescencia, la juventud y la adultez como otro continuum. Al menos cuando se trata 
de ver los usos y problemáticas que puedan tener unas y otras personas respecto a las 
redes sociales, ya que en el fondo todas se enfrentan o pueden enfrentarse a 
situaciones o conflictos parecidos (Estébanez & Fernández, 2016). 

Al fin y al cabo, tal y como afirman Arnao y Surpachin (2014) en referencia a la realidad 
peruana, pero extrapolable a ambos contextos “Los patrones de discriminación de la 
sociedad peruana se han traslado a las redes sociales, el cyberbullying no hace otra 
cosa que mostrar la intolerancia recurrente que aún existe en el país” (Ibid., 2014: 62). 

  

46 
 



IIª PARTE 

HÁBITOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 

La investigación empírica 

Introducción a la 2ª parte 
La segunda parte de este informe tiene como objetivo presentar los resultados del 
análisis realizado en base a los datos recogidos en el trabajo de campo de la 
investigación “¿EL AMOR ES ALGO BONITO QUE SE CONTROLA ONLINE? La gestión 
virtual de las relaciones en la adolescencia vasca y peruana”. El trabajo de campo se 
destinó a profundizar en torno a cómo se comportan los y las adolescentes en las 
redes sociales en relación a la violencia machista en general y al amor romántico en 
particular.  La investigación etnográfica abarcó las cuatro zonas geográficos del 
estudio: Ayacucho, Ucayali y Lima en Perú y Guipúzcoa en el País Vasco. 

Las distintas realidades de estas regiones geográficas repercuten en las diferentes 
prácticas relacionadas con el uso de las redes sociales y el lugar ocupado por éstas en 
la construcción de hábitos, valores y creencias relativas al amor romántico. Queríamos 
conocer cómo interactúan los y las adolescentes en dichas redes, cómo se comunican, 
quiénes son sus referentes, en cuáles espacios - físicos y virtuales - ocurre esta 
interacción. La comprensión de esta realidad - a la luz de las nociones relacionadas con 
el amor romántico, así como las manifestaciones de ciberviolencias - fue transversal a 
los diferentes momentos de observación. 

De esta manera, pudimos observar puntos comunes que nos ayudaron a definir 
patrones de conducta más profundos que los aparentes en la superficie. El 
establecimiento y comprensión de estos patrones a través del análisis de los datos 
recogidos en el campo, contribuye a entender “la estructura profunda” de las redes 
sociales, ya no tanto desde lo tangible sino desde lo simbólico. Así, abordaremos el 
carácter efímero del uso de las redes sociales, a veces apuntado como el mayor 
problema para la intervención. 

Esta sección se estructura de la siguiente manera:  

• el primer apartado del análisis del trabajo de campo presenta los 
resultados de la investigación llevada a cabo en Perú en Ayacucho, 
Ucayali y Lima;  

• el segundo apartado expone los resultados obtenidos del análisis del 
trabajo de campo realizado en Guipúzcoa;  

• en tercer lugar, abordamos los puntos comunes de las realidades 
analizadas donde se vislumbran las razones sistémicas de los 
comportamientos de la adolescencia en la forma de relacionarse online; 

• El cuarto y último apartado destaca los elementos básicos 
contemplados en la elaboración de la herramienta, además de otros 
claves para futuras investigaciones.  
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II.0. Metodología 
Se ha empleado una única metodología para  el trabajo de campo en las cuatro zonas 
geográficas estudiadas, adaptándose a las particularidades de cada lugar.  

El trabajo de campo se organizó en torno a tres métodos cualitativos: la observación, la 
realización de talleres en espacios educativos y entrevistas en profundidad.  

Aunque los lugares de las observaciones y los perfiles de las personas entrevistadas se 
adaptaron a las características de las zonas analizadas, el marco analítico se compartió, 
partiendo de unos objetivos comunes, entre los cuales comparar aspectos similares y 
divergentes.  

Las propias características del objeto de investigación ha requerido la incorporación de 
otras personas para la ejecución de la etnografía. En Guipúzcoa, no consideramos 
conveniente realizar nosotras mismas las observaciones en los gaztelekus (centros 
juveniles), entendiendo que nuestra presencia iba a ser demasiado disruptiva y no nos 
iba a permitir la obtención de datos válidos. Consideración válida también para las tres 
regiones de Perú, además de la dificultad relacionada con la distancia geográfica.  

Para paliar estas dificultades, se identificaron personas claves quienes se convertirían 
en nuestros ojos en los espacios definidos para la realización del trabajo de campo. 
Estas personas recibieron una formación orientada a los elementos teóricos 
destacados en la primera parte de este documento, los cuales constituyeron la base de 
las preguntas principales par la definición de las guías de observación. Además de la 
formación conceptual, recibieron una introducción a la técnica de la observación, 
incluyendo unas herramientas básicas para ayudarles en este fin.  

A mediados del periodo de observación, se realizó una sesión de puesta en común y de 
contraste en todos los territorios, con el fin de compartir los resultados preliminares, 
resolver dudas en cuanto a la ejecución de la observación y contemplar propuestas de 
mejora.   

Los objetivos particulares de las observaciones fueron entender cómo:  

• se construye el continuum entre el mundo físico y el mundo virtual; 
• se construye el continuum entre el mundo adulto y los y las adolescentes; 
• las redes sociales son un factor constructor de identidad y a través de cuáles 

mecanismos:  
• se construyen las relaciones de género online; 
• se produce la violencia online; 

• se regula la actividad de las y los adolescente desde el exterior (personas 
adultas conocidas, representantes de la seguridad, personas dueñas de los 
locales en los que se utilizan las redes, …). 

 
Miembros del equipo de Farapi realizaron las entrevistas en Guipúzcoa y profesionales 
de Manuela Ramos las hicieron en las regiones peruanas estudiadas. Con el fin de 
facilitar la tarea, se compartió una primera versión del guión con ellas, adaptándola a 
la realidad de cada zona. De la misma forma que para las observaciones, se les 
transmitieron también pautas básicas para la realización de entrevistas.  
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Los objetivos particulares de las entrevistas fueron entender: 

• cómo se define la persona adolescente/adulta y cómo define su posición en la 
estructura social; 

• el lugar que ocupan de las redes sociales en sus vidas y la importancia atribuida 
a ellas (no tanto relacionado con el tipo de uso en sí, sino como parte integral 
de las interacciones cotidianas);  

• la relación de las personas jóvenes con las personas adultas -y viceversa- y la 
posición que juega cada una de ellas en relación a la estructura social y en las 
interacciones y la concepción de las redes sociales en sus vidas.      

 
En los capítulos específicos de Guipúzcoa y Perú, se detallan los lugares de 
observación, los talleres y las personas entrevistadas.  

Consideraciones para el Trabajo de Campo: 

En la primera fase de la investigación se asentaron ciertos puntos que había que tener 
en cuenta en el para el trabajo de campo tener en cuenta los siguientes elementos: 

• En relación con la construcción de hábitos en las redes sociales: 
• la frecuencia de uso; 
• el lugar de uso y las razones del mismo, intentando profundizar en su 

comprensión a través de la observación y las entrevistas en 
profundidad; 

→ aunque los espacios de uso sean diferentes en los territorios 
estudiados, las preguntas son las mismas. Por lo tanto, ha sido 
 importante definir los lugares claves para la observación. 

• En relación con la edad: 
-     si bien la presente investigación abarca la franja de 13 a 18 años, se ha 

notado una diferencia en el uso, hábitos y referentes destacable en el 
comportamiento a los 14 años. Esto se ha tenido en cuenta a la hora de 
diseñar la muestra, tanto en la elección de los espacios de observación 
como de las personas a entrevistar.  

• En relación con el género: 
-   ya que se había destacado una clara diferencia y mayor vulnerabilidad para 

las adolescentes fue importante fijarnos en su comportamiento en la red, su 
exposición a elementos positivos, de empoderamiento, y otros negativos o 
debilitadores.   

• En todo momento consideramos  importante tener en cuenta: 

• la situación socioeconómica y familiar de los y las adolescentes, para 
contemplar cómo influye en los hábitos de este colectivo;  

• cómo se establecen relaciones con figuras de referencia que circulan en 
los diferentes medios empleados por los y las adolescentes y cómo 
influyen en la gente joven, construyen su imaginario y afecta sus 
relaciones en la vida física; 
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• cuáles son los mecanismos puestos en marcha para contrarrestar 
influencias negativas o usos excesivos y en qué espacios se podría incidir 
con este objetivo (papel de los centros educativos o cabinas).  

  

II. A. PERÚ: Ayacucho, Ucayali, Lima 
A continuación, se dará una descripción de las tres regiones peruanas abarcadas por el 
trabajo de campo y donde Manuela Ramos tiene representación: Ayacucho, Ucayali y 
Lima.  

Ayacucho: ubicada en la parte sur occidental de la sierra del territorio peruano, su 
suelo geográfico es quebrado y agreste en los flancos andinos, con características de 
ceja de selva, y punas andinas. El cruce de la Cordillera de los Andes divide la región en 
tres zonas geográficas: montaña, cordillera centro y altiplánica sur. 

En la década de los 80, la guerra subversiva provocó una significativa migración de 
personas refugiadas que se desplazaron del campo a la ciudad, y generó un 
reordenamiento del territorio con mayor concentración poblacional urbana y menor 
densidad rural. Las familias migrantes se concentraron en la zona periurbana de la 
ciudad, y la mayoría de las y los participantes en este estudio proceden de las zonas 
urbano marginales de la ciudad de Huamanga donde se acentúa los niveles de pobreza 
(Ibid.). 

Para el año 2015, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta región 
contaba con una población de 688 657. En cuanto a la situación socioeconómica, la 
población sin ingresos propios en Ayacucho en el caso de hombres es de 12% y en el 
de las mujeres de 31,5% (Informe de brechas 2017 del INEI). 

Según el INEI 2017, al analizar la distribución por condición socioeconómica de las 
adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas, se constata que 
esta condición se concentra en la población más pobre; para el año 2016, 14,6% de las 
adolescentes tenían al menos un hijo o hija o estaban embarazadas de su primer 
hijo/a, encontrándose  este porcentaje por encima del promedio nacional (12,7%). 

En cuanto a violencia de género, Ayacucho es la cuarta región con mayor tasa de 
violencia física con un 39,7% (INEI, 2017).  En el año 2017, se atendieron 3.050 casos 
de violencia de género (MIMPV). 

Según la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones del MTC al cierre del primer trimestre del 2016, el nivel de densidad 
del servicio de internet fijo a nivel nacional ascendió a 6,4 suscriptores por cada 100 
habitantes; mientras que Lima registraba un nivel de 12,00 suscriptores; Ayacucho se 
encontraba con 1,9 suscriptores por cada por cada 100 habitantes. 

Ucayali: esta región se ubica en la parte central y oriental del territorio peruano, 
región de la selva amazónica y representa el 7.97% del territorio peruano. Conformada 
por 4 provincias - Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús - con un clima de selva 
tropical permanentemente húmedo y cálido, tiene una población de 
aproximadamente 495.522 habitantes, incluyendo el 9.4% de población indígena, 
compuesta por 15 etnias. Tiene el porcentaje más alto de población urbana de todo el 
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Estado, población que vive en asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas 
(según el dato de la INEI de 2016, un 85% comparado con la cifra nacional de 45.9%). 

En los últimos años se ha convertido en un departamento cosmopolita, debido a la 
migración proveniente de otros departamentos, siendo en su mayoría de Huánuco, 
Junín (Huancayo), Cusco, Puno, Loreto (Contamana) o Ica. 

En relación al porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido alguna 
vez violencia física por parte del esposo o compañero, según área de residencia, 2009 
– 2016, es de 31,0%. El número de casos de violencia familiar y sexual en Ucayali 
reportados en el 2017 es de 793 (100%), de los cuales 722 (91%) fueron víctimas 
mujeres y 71 (9%) hombres. De esta violencia, el 45% es psicológica, 36% física, 18% 
sexual y 1% económica. 

Ucayali es el segundo departamento a nivel nacional con mayor tasa de fecundidad: 
3,5, con un promedio nacional de 2,5. Este dato es consistente con la cifra para la selva 
peruana siendo 3,1 en 2016 , comparado con 2,6 parar la  sierra y 2,5 para la costa.  

El relación a planificación familiar, en Ucayali, las mujeres en edad fértil usuarias de 
métodos anticonceptivos es de 78, 1% (2016), de los cuales 58,7 % son métodos 
modernos y 19,8 % métodos tradicionales. La proporción del parto institucional del 
último nacimiento se ha incrementado del 71.1% (2010), al 80.6% (2016). 

En los últimos 2 años se mantiene el alto índice de embarazos en adolescentes. En 
2016, el 26.7 % en relación al nivel nacional (12.7%), nos ubica en el segundo 
departamento con mayor casuística de embarazo adolescente después de Loreto (INEI 
2016). Para el año 2017 el promedio bajó sólo en 4,3 % (22,4%) en relación al nivel 
nacional (13,9%). 

Las muertes maternas son considerados como un indicador de pobreza, en Ucayali, el 
2014 hubo 24 muertes maternas, y en el 2015, se reportaron 18, de las cuales 2 eran 
adolescentes, en 2016 ocurrieron 12 y, en 2017 hubo 14, de los cuales 6 eran 
adolescentes. 

Si se analiza la fecundidad por departamento de residencia, puede apreciarse que 
existen diferencias en todo el territorio peruano. En un extremo se encuentran dos 
departamentos de la selva que presentan una ubicación geográfica similar (Loreto y 
Ucayali) con tasas globales de fecundidad cercana a 4 hijos/hijas por mujer, y en el 
otro extremo están Moquegua, Arequipa, Tacna y la Provincia de Lima con tasas 
globales de fecundidad menor o igual a 2,1 hijos/hijas por mujer. Los departamentos 
de la selva, presentan altas tasas de fecundidad adolescente. La consideración de 
políticas tendientes a eliminar las inequidades en el acceso a información y medios de 
disminución de los nacimientos, deben dirigirse especialmente a las adolescentes. 

En los últimos comicios electorales fueron elegidas 26 mujeres regidoras y 68 hombres 
para el periodo 2015 – 2018, evidenciándose una amplia diferencia. 

La educación es un derecho pero lamentablemente el acceso aun no es al 100%, es ahí 
la razón que para esta región la tasa de analfabetismo en el 2016 para mujeres es de 
7,2 mujeres y de 2,6 para  hombres. De los que tuvieron acceso a la educación el 

51 
 



promedio de años de estudio alcanzado de 15 y más años de edad  es de 9,3 mujeres y 
9,6  hombres. 

La proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudia, no tiene empleo ni recibe 
capacitación, en 2016 en Ucayali es el 15.7 % (INEI, 2016).  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación a gran escala que cada 
año aplica el Ministerio de Educación para recoger información acerca del nivel de 
aprendizaje de estudiantes de segundo grado de primaria. En Ucayali los resultados de 
comprensión en la lectura han descendido de 3.4% en el año 2016 (25.6%) en relación 
al año anterior 2015 (29%). Y en matemáticas un incremento de 5.6% en el año 2016 
(15.9%) en relación al 2015 (10.3%). Ambas cifras están por debajo de lo esperado por 
un gobierno. 

La globalización trajo consigo la tecnología, incluida las comunicaciones, siendo las 
redes sociales un espacio para poder expresar nuestras opiniones en relación a temas 
de nuestro interés, entre ellos la igualdad de género. Pese a que se han expandido 
rápidamente existe una brecha digital entre las mujeres y hombres. En Ucayali, en 
2016, encontramos que el acceso para mujeres es solo el 33,3 % y para hombres el 
40,0 %. 

 

 
Gráfico No. 1: Ámbitos de la investigación, según el mapa del Perú. 2017 
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Lima: el distrito de San Juan de Miraflores está ubicado en la zona sur del 
departamento de Lima Metropolitana, por tal motivo, se le considera como parte de 
los distritos de “Lima Sur”. Fue creado a partir de una ocupación masiva de tierras 
eriazas en la década de los años ‘50. Según el Plan de Desarrollo Local Concertado de 
San Juan de Miraflores (2017-2021), “este distrito se ha consolidado bajo un patrón de 
ocupación denominado tipo hormiga, caracterizada por la ocupación informal de áreas 
de fuerte pendiente, debido a la presencia de cadenas de cerros. Este modelo de 
ocupación carece de control y parámetros de ocupación, y está al margen del 
conocimiento de las administraciones municipales”. En este distrito, se encuentran 
asentamientos humanos en proceso de formalización. No obstante, también existen 
ocupaciones de población formales, como es el caso de la urbanización San Juan de 
Miraflores, que ocupa la parte central del distrito.  

 
Metodología y muestra 

Los métodos empleados en el trabajo de campo en Perú se diseñaron a partir de la 
metodología establecida para el proyecto a nivel general. Así, se realizaron 
observaciones y talleres en instituciones educativas, en base a cuyos resultados se 
definieron los perfiles y contenidos más específicos que tratar en las entrevistas en 
profundidad realizadas a posteriori. 

Las observaciones realizadas en Ayacucho fueron 6: 2 en una cabina pública; 2 en la 
plazoleta Luis Carranza; 1 en la Plaza María Parado de Bellido; 1 en una pizzería. 

En el caso de Ucayali, se realizaron 4 observaciones: 1 en una cabina pública; 3 en un 
centro comercial. 

Finalmente, en Lima, se realizaron 4: 2 en una cabina pública y 2 en centro comercial. 

En cuanto a los talleres en centros educativos, se realizaron dos en cada región: 1 a un 
grupo mixto entre 13 y 15 años, y 1 a un grupo mixto entre 16 y 18 años. 

Las entrevistas por su parte, se elevaron al número de 9 en cada región:  

1. Madre de hija/o entre 13 y 15 años. 
2. Madre de hija/o entre 16 y 18 años. 
3. Padre de hija/o entre 13 y 15 años. 
4. Padre de hija/o entre 16 y 18 años. 

*destacamos la importancia que entre las personas adultas hubiese diferentes perfiles 
tecnológicos tanto en cuanto a la posesión de móvil como del acceso directo a internet 
en el hogar.  

5. Chica entre 13 y 15. 
6. Chica entre 16 y 18. 
7. Chico entre 13 y 15. 
8. Chico entre 16 y 18. 
* destacamos la importancia que entre las personas adolescentes hubiese diferentes 
perfiles tecnológicos tanto en cuanto a la posesión de móvil como del acceso directo a 
internet en el hogar. 
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9. Una persona trabajadora en una cabina. 
Este último perfil resultó ser importante en relación al trabajo de campo en Perú 
debido al uso muy alto que realizan las y los adolescentes de las cabinas públicas para 
conectarse en internet. Este uso se realiza principalmente por parte de los hombres.  

Organización del análisis 

El análisis del trabajo de campo de Perú empieza por exponer el marco general de 
interacción, el contexto social en el cual se enmarca el resto de interacciones que 
tienen lugar entre los y las adolescentes en general y en las redes sociales en 
particular. En este sentido, podemos hablar de un sistema que rige las interacciones 
interpersonales, y de dos ámbitos de actuación. El primero llamaremos el ámbito 
 normativo, donde existen normas implícitas, no escritas, a ser respetadas por el 
segundo ámbito, el productivo, donde se crean contenidos.  

En segundo lugar, analizamos el tipo de usos realizados por parte de las y los 
adolescentes de las redes sociales, el lugar que tienen en sus vidas, y cómo pueden 
llegar a ser un constructor de identidad.  

En tercer lugar, trabajamos las percepciones que tienen - tanto las personas 
adolescentes como las personas adultas - sobre internet y el uso que se da a las redes 
sociales. En este sentido, preguntamos cómo surgen - y  cómo se gestionan  - los 
miedos en relación a las redes.  

II.A.1. El ámbito de la norma y el ámbito de la producción 
A lo largo del trabajo de campo con adolescentes en las tres regiones peruanas, 
observamos dos principales formas de interactuar y actuar con internet en general y 
las redes sociales en particular:  

• 1) de consumidor-a;  
• 2) de productor-a.  

La primera está mayormente relacionada sobre todo con el consumo de la información 
producida por terceras personas, conocidas o no. El papel es de recepción, lectura y 
reacción a los mensajes o contenidos y aunque esta forma de interactuar con la red 
sea a primera vista de recepción, no se puede considerar como pasiva. Al responder 
dentro del ámbito normativo, la persona que recibe o consume reproduce o recrea la 
norma:  las características del propio contexto que define el espacio receptor juegan 
un papel decisivo sobre el tipo de información transmitida. 

La segunda forma de actuar está relacionada con la producción de contenidos, con el 
hacer, respondiendo a lo requerido por las personas que se ubican en el ámbito 
receptor de la interacción. Es por esta razón que hemos denominado a la primera 
forma de interactuar normativa y a la segunda productiva.  

A través de lo observado, la actividad normativa se da principalmente entre los 
hombres, mientras la productiva es el ámbito principalmente de las mujeres. En el caso 
de Perú, en Ayacucho esta división de roles se observa de forma contundente, 
mientras en Ucayali y Lima, se percibe de forma algo más difusa. 
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La falta de nitidez se debe al solapamiento de los ámbitos de producción y consumo, 
ya que se da una dinámica de retroalimentación, dando lugar a la figura de prosumer, 
el  usuario o usuaria quien consume y produce a la vez. Como veremos, la gente joven 
se mueve con facilidad entre las fronteras borrosas de estos ámbitos. 

El contexto social - definido a partir de estas dos formas de interactuar - ha de 
considerarse como el paraguas sociocultural y simbólico o el marco de las 
interacciones observadas y analizadas a lo largo de la investigación.  

A.1.1. El ámbito de la norma 

Hemos denominado como “ámbito de la norma” el espacio de interacción 
caracterizado por actividades a primera vista pasivas. Éstas se caracterizan por la 
realización de actividades de consulta de contenidos: vídeos de Youtube (juego, vídeos 
de personas que no conocen, vídeos de humor, canciones…) así como fotos de 
personas, conocidas o no.  

En el caso de las observaciones realizadas, destacamos dos tipos de comportamientos 
dependiendo de los espacios observados. Por una parte, observamos que las cabinas 
son los principales lugares en los que tienen lugar la consulta de vídeos de Youtube 
realizados por terceras personas. Es también, en este espacio de socialización que se 
ha observado la consulta de perfiles de Facebook y en particular de fotos realizadas 
por personas ajenas a las personas presentes a la hora de visionar dichas fotos. 
Aunque esta actividad pueda ocurrir en algunos momentos de forma compartida, 
hemos observado que esta interacción con internet y con las redes sociales tiene lugar 
principalmente de forma individual y por hombres; público principal de estos espacios. 

Por otra parte, en espacios abiertos, como las plazas donde se ha realizado el trabajo 
de campo, se observa que en el caso de estar en grupo, los hombres son los que 
mayormente se aíslan y consultan de forma individual contenidos en su dispositivo 
móvil. En el caso de que haya mujeres en el grupo y/o se trate de parejas 
heterosexuales, observamos cómo las mujeres son las personas que realizan fotos-
selfies y las comparten con otras personas del grupo, sean hombres o mujeres. Este 
punto es clave ya que es el que nos permite analizar un comportamiento, a primera 
vista pasivo, receptor, desde una perspectiva mucho más activa y, tal y como venimos 
indicando, que marca la norma. Lo producido por las mujeres, tiene que responder a lo 
esperado por la persona receptora de la imagen, del contenido; esto es el principio 
mismo de la comunicación. Profundizaremos en torno a esta cuestión en la sección 
siguiente.  

A.1.2. El ámbito de la producción 
Hemos denominado “ámbito productivo” el espacio de interacción caracterizado por 
actividades que llevan a cabo la producción de contenidos; así, son activas y 
productoras.  

La producción de contenidos responde a las expectativas de otras mujeres y hombres 
en base a lo que el ámbito de la norma determina ser “producible”. Al fin y al cabo, los 
mecanismos de comunicación dictan que se producen contenidos - en este caso, fotos, 
vídeos, mensajes, emoticonos que comunican estados de ánimo o frases que dicen 
algo sobre el emisor o la emisora - con el fin de transmitir un mensaje a una persona 
receptora. Las características de la receptora (lenguaje o código compartido, 
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receptividad tecnológica, disposición parar entre en comunicación) incidirán en el 
formato y tipo de contenido que recibe. Además, lo producido tiene que ser de interés 
para la persona receptora, condicionando, así los contenidos producidos. Esta 
orientación en la producción busca reacciones por parte de sus pares, sean chicos y/o 
chicas.  

En este sentido, reconocemos lo avanzado por Arnao y Superachín (2014) cuando 
afirman que en la adolescencia, se busca recompensa. La recompensa puede llegar a 
ser un motivo para actuar de una forma determinada, porque tal y como vimos, el 
reconocimiento por sus pares es muy importante. En el caso de Ucayali, se observó 
también un número alto de chicos en búsqueda de este reconocimiento a través de la 
creación de fotos y vídeo. Este hecho puede ser una muestra del cambio que se viene 
dando, tal y como lo indica un estudio de la UNFPA (2011) que encuentra que los 
hombres se reafirman tradicionalmente bajo el paraguas del patriarcado de forma 
fluida, de manera que muchos se alejan de los caminos típicos de la masculinidad 
hegemónica caracterizada por la violencia,  el consumo de drogas y una sexualidad 
prepotente.  

A.1.3. El género y la edad en el ámbito normativo y  productivo 
Hemos observado anteriormente que los hombres responden más a comportamientos 
normativos y las mujeres mayormente demuestran comportamientos productivos. 
Como hemos señalado arriba, las acciones no son excluyentes, sino más bien - según 
los contextos y momentos - se solapan, se puede pasar de uno a otro. En efecto, se 
tratan de espacios fluidos y beben - sobre todo en el caso del ámbito normativo - del 
contexto patriarcal más global en el que se encuentra nuestra sociedad.  

Estas actuaciones, estas formas de hacer, no son más que un reflejo de la sociedad: no 
es algo que solamente tiene lugar en la red y en las redes sociales sino que en éstas se 
reproducen las formas de actuar sociales, iguales a las que se podía observar en el 
espacio físico de la vida cotidiana.  

Entender la interacción entre las relaciones de género y los ámbitos normativo y 
productivo y el género nos acerca a los planteamientos del informe de Save The 
Children (2010) - arriba citado - donde se concluye que las chicas son más probables de 
percibirse como víctimas que los chicos en relación a las TICS. Al ser las mujeres las que 
más producen, sigue que son ellas las que más se exponen, incrementando así su 
vulnerabilidad.  

Otra tendencia observada es que las personas que participan más de lo productivo, 
suelen contar entre sus contactos sobre todo a personas conocidas, con la excepción 
de personas famosas. Sin embargo, las personas que se ubican más en el ámbito de la 
norma, consultan sobre todo a personas desconocidas, sean famosas o no. Este hecho 
es consistente con el miedo expresado por las adolescentes de ser contactadas por 
personas falsas o desconocidas y sugeriría que se protegen en este sentido (Arnao y 
Superachín, 2016). Este miedo es generalizado entre padres y madres de adolescentes, 
independientemente de si proviene de una madre o padre hacia su hijo o hija.  

En cuanto a la edad, no se ha observado grandes diferencias, excepto en el caso de las 
chicas más jóvenes quienes utilizan internet para estudiar, y a la medida que se van 
creciendo empiezan a producir contenidos y mensajes o publicar fotos y imágenes. En 
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el caso de los chicos, se observa una cierta continuidad en los usos realizados sobre 
todo de consulta de vídeos, música y fotos, aunque parece que se refuerza su 
protagonismo en el ámbito de la norma con edades más tardías.  

II.A.2. Cómo se utilizan el internet y las redes sociales en la adolescencia 
peruana 
En este apartado incidiremos en los usos de internet y las redes sociales dentro del 
contexto social de interacción anteriormente definido. Estas prácticas son, a la vez, 
construidas por y constructoras del contexto: son herramienta y resultado.  

En Perú, en el espacio del hogar (móvil y computador), mayormente en el caso de 
Ucayali, en las cabinas (móvil y computador) o en el exterior (móvil), las redes sociales 
mayormente utilizadas son Facebook y sobre todo su servicio de Messenger, luego 
Whatsapp (en Lima y Ayacucho) y Youtube. En algunos casos se ha mencionado el uso 
de Instagram.  

En el caso de Ucayali, el uso en el ámbito de la casa se observa sobre todo entre las 
chicas; en el caso de los chicos, el uso de las cabinas sigue siendo mayor. Esto se debe 
al uso que hacen unas y otros así como la representación que tienen las cabinas en el 
imaginario colectivo. Por una parte, los chicos utilizan sobre todo internet para 
entretenerse con juegos online o ver vídeos, lo que implica un uso recurrente de 
internet así como la necesidad de acceso a una conexión rápida y potente, no siempre 
accesible desde casa. Además, recurrir a las cabinas permite realizar estas actividades 
sin supervisión ni límites de tiempo. 

Por otra parte, la casa puede constituir un espacio “protegido”. Así, como observamos 
que los chicos se dirigen solos o con amigos a las cabinas, las chicas suelen ir 
acompañadas por amigas o por personas adultas y su actividad se limita sobre todo a 
hacer las tareas escolares. El hecho de ir acompañadas y por un tiempo controlado 
podría ser un indicador de la connotación negativa y/o peligrosa que tienen las 
cabinas. 

A continuación, presentaremos el análisis de los diferentes usos destacados a lo largo 
del trabajo de campo.  

A.2.1. Ocio 
Tal y como hemos identificado en el marco teórico, existe una diferencia importante 
en cómo se utiliza el internet en general y las redes sociales en particular en la 
adolescencia.  

Los dos tipos de ocio - individual y colectivo - que hemos podido observar en el trabajo 
de campo, están estrechamente relacionados con los tipos de interacción (normativa o 
productiva). Por un lado, encontramos una tendencia individual, protagonizada por 
hombres, en el ámbito de la norma. Y por otro lado, encontramos un entretenimiento 
colectivo, de mujeres, en el ámbito de la producción.  

A.2.1.1. Diversión individual  
La diversión individual se caracteriza por un uso de los dispositivos (sea móvil o 
computadora) principalmente individual: los juegos online, la visualización de vídeos 
en Youtube y fotos de personas desconocidas en el Facebook, la escucha de música y 
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la comunicación a través de mensajerías (Facebook o Whatsapp). Esta tendencia se da 
sobre todo en los hombres sin importar el sitio en el que se encuentran. Es decir, tanto 
en las cabinas como en grupo en un parque, los adolescentes tienden a ocuparse de 
forma individual. Así, se observan con los cascos puestos, sin hablar, intercambiando 
de vez en cuando con un compañero vecino la actividad que realizan en el móvil.  

En relación a las cabinas, en las tres regiones, pero sobre todo en Ayacucho, 
predominan los juegos online (ver Arnao y Superachín, 2016: 47). En este caso, los 
chicos están físicamente cercanos pero juegan en grupo a través de los ordenadores. 
 Esta particularidad se aprecia también en que el juego online ha sido mucho más 
presente en los discursos de los chicos entrevistados en Ayacucho que en cualquier 
otra región. En estos casos, el tiempo medio de utilización de las cabinas es muy alto, 
pudiendo oscilar entre 5 y 8 horas diarias.  

En algunos casos, el uso elevado de las cabinas por parte de los adolescentes puede 
llegar a ser problemático ya no solamente por la influencia negativa en los resultados 
escolares sino también por el coste económico que conlleva. Según un artículo de la 
ONG CEDRO, “El juego en red en el Perú”, el hecho de que los y las adolescentes pasen 
tanto tiempo jugando en red se debe al hecho de que carecen de las infraestructuras 
necesarias para poder realizar otro tipo de actividades de ocio conjuntamente.  

Las actividades de ocio realizadas por las chicas en las cabinas son más bien escasas: 
no acuden mucho a las cabinas y cuando lo hacen es más bien por tiempos cortos y 
para realizar tareas escolares.   

De hecho, las cabinas representan un ecosistema particular, cuyo funcionamiento 
representa una problemática digno de estudiar más a fondo en futuras 
investigaciones.  

 
A.2.1.2. Diversión colectiva en redes 

La diversión colectiva en el ámbito productivo se caracteriza por un uso de los 
dispositivos (sea móvil o computadora) principalmente en grupo: realización de selfie, 
realización de consultas  conjuntamente, enseñar fotos, vídeos y/o compartir o escribir 
mensajes conjuntamente. En definitiva, si el móvil está “sacado”, se convierte en el 
elemento central de la interacción. Esta forma de ocio está relacionada con el ámbito 
productivo - en el cual las mujeres son las más activas- que va respondiendo a su vez a 
lo que pide el ámbito de la norma. Esta tendencia se ha observado tanto en grupos 
mixtos, como sólo de mujeres, familiares o en pareja. En este último caso, las mujeres 
son las que realizan las fotos selfies de los dos y enseñan a su pareja la foto que han 
realizado.    

Así lo colectivo ha de ser entendido no solamente por la forma en la que se produce e 
intercambia en el momento mismo sino en el uso realizado de lo producido, pues, se 
difunde y luego utiliza y/o consulta por terceros.   

A.2.2. Tareas: Formación académica 
Tanto en las observaciones como en las entrevistas realizadas, los y las adolescentes 
hacen hincapié en la utilización de internet para hacer las tareas escolares. Esta 
tendencia se observa sobre todo en el primer rango de edad (12-15 años) y entre las 
mujeres de esta edad y en el siguiente rango (16-18 años). La realización de las tareas 
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es también una de las razones por la cual los padres y madres dejan que sus hijos e 
hijas utilicen internet bien sea en casa o acudiendo a una cabina. En el caso del uso de 
las cabinas, en general se realiza de forma no supervisada sobre todo cuando se trata 
de los chicos ya que en el caso de las chicas, suelen ir acompañadas de su padre, 
madre o algún hermano mayor y, en algún caso, por otras chicas de su edad. En 
algunos casos, tal y como hemos observado en Lima, hacen los trabajos a través de 
Facebook, utilizando este canal para comunicarse a la hora de realizar sus tareas.  

A.2.3. Comunicación 
El uso de internet, las redes sociales y los móviles en particular cumplen una función 
de comunicación importante, tanto a nivel funcional como simbólica Es importante 
considerar que ambas categorías comunicativas se dan en todas las edades - personas 
adultas incluidas - así como entre chicos y chicas, ya que ambos usos se dan bajo el 
paraguas social más extenso (ver Parte II, A).  

A.2.3.1. La comunicación simbólica 
La comunicación simbólica está estrechamente relacionada con el contexto social a 
través de las interacciones que tienen lugar en la red. Por medio de los “me gusta”’s, 
las fotos y frases compartidas, el o la adolescente se posiciona dentro del grupo, se 
representa, habla de sí mismo-a. Ya no se trata tanto de la forma organizacional de 
información anteriormente presentada sino más bien de cómo una persona, con ayuda 
de internet y las redes sociales, se sitúa en el mundo.  

A.2.3.2.La comunicación funcional 
Todas las personas entrevistadas utilizan la tecnología para comunicarse, lo que puede 
variar son los medios/redes utilizadas, la intensidad y la frecuencia. Así, además de los 
canales de comunicación “tradicionales” de llamadas y mensaje, se utiliza para la 
comunicación online principalmente el servicio de Messenger del Facebook en 
Ayacucho, mientras en Lima y Ucayali, el Whatsapp está más generalizado. Así en una 
nota de prensa de LaMula.pe sobre un informe de la fundación Mozzilla indican cómo 
las barreras a internet siguen siendo mayores para las mujeres, las personas con 
recursos económicos limitados y en las comunidades rurales. Éste hecho podría 
explicar la diferencia existente entre Ayacucho y las otras dos regiones abordadas en 
esta investigación.  

En el caso de Lima, el chat del Facebook se utiliza principalmente para ponerse de 
acuerdo y para realizar tareas (sobre todo entre las mujeres). Los hombres otorgan 
también mucha importancia al chat, utilizado sobre todo en las cabinas. En este tipo de 
comunicación se considera una herramienta importante y valioso para comunicarse 
con personas –familiares y/o amigos- que se encuentran geográficamente alejados. 

II.A.3. Percepciones en torno al uso de internet y las redes sociales en 
Perú 
Esta sección tratará las percepciones existentes en torno a los “nuevos medios” 
(internet y redes sociales). En general, existe una diferencia entre la percepción sobre 
internet y las redes sociales y el uso que se realiza de estas. La percepción es la que se 
encuentra más anclada en el imaginario colectivo e identifica el internet como un 
riesgo sobre el que resulta necesario actuar. A pesar de la estigmatización de los 
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“nuevos medios”, trataremos también los puntos que los y las adolescentes consideran 
positivos así como la visión que tienen de las personas adultas en su relación con el 
internet y las redes sociales. La aproximación tanto al universo adulto como al 
adolescente permitirá entender la relación y el espacio ocupado por las redes en el 
imaginario colectivo tanto adulto como adolescente permitiéndonos, así, entender 
mejor el contexto de intervención en el que nos encontramos. 

A continuación, en primer lugar presentaremos el marco general de las percepciones 
de las personas adultas en relación al internet y el uso que hace de ello el público 
adolescente. Luego, entraremos en detalle en torno a los problemas específicos 
señalados, para terminar con el análisis de las estrategias empleadas para 
contrarrestar los miedos destacados.  

A.3.1. Percepciones adultas: estigmatización de internet y de las redes sociales 
Si analizamos el papel jugado por las personas adultas en el control del uso 
adolescente de internet en general y de las redes sociales en particular, se pueden 
observar diferencias basadas en el grado de actividad de las propias personas adultas 
en internet. Este grado de actividad influye sobre los miedos de padres y madres y por 
consiguiente, sobre el seguimiento que hacen de las y los adolescentes. Así, antes de 
analizar en detalle la percepción que tienen las personas adultas sobre actividades 
individuales, expondremos las percepciones generales primero, de las personas 
adultas no activas en internet y luego, de las activas.  

En el primer grupo,  observamos que las personas no activas se caracterizan por un 
uso casi nulo de internet, y del computador en general. Sus miedos están mayormente 
relacionados con lo que escuchan en su entorno.  

Esta tendencia se refuerza principalmente en Ayacucho, espacio en el que el internet 
entre las personas adultas está reducido debido a las dificultades de acceso, al 
conocimiento y el manejo menor que se realiza de internet en el entorno. En esta 
región, se considera que internet y las redes sociales, al ser elementos nuevos y 
desconocidos, traen cosas malas. Aunque algunas personas más activas intentan sacar 
a lucir ciertos elementos positivos, son escasos para combatir los elementos negativos. 
  

E.:Usted cree que el internet es bueno o es malo? 
P4PA: Es malo para mí. 
E.: ¿Por qué? 
P4PA: Porque por el internet vienen muchas malas cosas, y también hay 
corrupciones bastante.  
P4PA: Padre 

 
El elemento negativo principal está relacionado con que personas desconocidas 
contacten a sus hijo o hijas. Este miedo está presente en todas las regiones estudiadas.  

En Lima y Ucayali, las personas adultas menos activas expresan miedos sobre los usos 
tangibles (tiempo malgastado, gastos, acoso…) mientras en el caso de Ayacucho, los 
miedos no están tan relacionados con elementos físicos sino más bien con cómo puede 
influir en la relación con el mundo. 

60 
 



En el segundo grupo, las personas activas, suelen usar internet para trabajar, el 
Facebook para mirar fotos y utilizar el chat en algunos casos. En este perfil, la 
percepción de internet se construye en base a lo escuchado en el entorno pero 
también, en relación a la propia experiencia de este medio. Aquí, nuevamente hemos 
observado una diferencia notable entre Ayacucho y las dos otras regiones del estudio, 
reapareciendo la representación de internet y las redes sociales como elementos “que 
traen malas cosas”, predominante sobre riesgos más prácticos (ser contactada por una 
persona desconocida o la visualización de pornografía). Así, algunas de las personas 
entrevistadas consideran que al ser nuevo y desconocido, trae consigo problemas y 
mayores riesgos.  

E.: ¿Consideras que el internet es una oportunidad o un riesgo para la sociedad? 
P1PA: Bueno el internet es un riesgo también, porque el riesgo es cosas nuevas 
van a traer más desgracias, cosas más avanzadas van a tener más conocimiento 
pero también es un arma de doble filo, nos puede ayudar a superar pero también 
nos puede bajar no. Y sí es un riesgo.  
P1PA: Mujer 

 
En el caso de Lima y Ucayali, esta percepción no está tan presente y el foco de 
preocupación está en lo que hacen los y las adolescentes, como el tiempo que dedican 
a las redes y en concreto, a la pornografía. 

En definitiva, la estigmatización de internet en general predomina en personas no 
activas, porque sus miedos no están especialmente relacionados con las redes sociales 
en particular sino con el concepto de internet en general. 

A continuación, profundizaremos las percepciones de las personas adultas sobre los y 
las adolescentes y su relación con las redes sociales. 

A.3.1.1. Internet y su relación con la juventud 
La percepción y los miedos principales de las personas adultas más o menos activas 
para con el uso de internet de los y las adolescentes están relacionados más con el 
tiempo que se pasa en internet y con la pérdida de tiempo que puede representar, y 
menos con lo que realmente hacen en internet. Este miedo está directamente 
relacionado con la influencia que estos puede ejercer sobre los resultados escolares. 

Así, observamos que las personas adultas no confían en la capacidad de la juventud de 
valorar, medir, controlar lo que consulta, tanto a nivel de contenido como a nivel de 
tiempo pasado en la red. El mayor miedo - y en consecuencia la prohibición de uso - 
desde las personas adultas, está relacionado con la consulta de pornografía o páginas 
con contenidos para personas adultas. Junto a este miedo, expresan su preocupación 
relativo a que su hija o su hijo pueda ser contactado por una persona desconocida que 
le haga mal o que - en un extremo- le secuestre. Este miedo existe sobre todo en 
relación al uso de Facebook. Este miedo es independiente de si se trata de una madre 
o padre hacia su hijo o hija. 

Tal y como vimos en la introducción de esta sección, lo que observamos es que en el 
caso de Lima y Ucayali, los miedos expresados por las personas no-activas están 
también relacionados a las actividades mismas que la juventud realiza en internet. En 
Lima expresan miedo también por la pérdida de tiempo y la caída del rendimiento 

61 
 



escolar y, en el caso de Ucayali, al miedo a los contenidos producidos por los y las 
adolescentes y los contenidos que puedan consultar, acercándose así, a la visión de las 
personas adultas más activas. En Ayacucho,  estos miedos no están reflejados en 
ningún momento, sino en relación a noticias televisivas que tratan la problemática de 
los secuestros realizados a adolescentes a través de su perfil de Facebook.  

En cuanto al uso para trabajos escolares, por una parte las personas con perfiles más 
activos encuentran que el internet puede ser una buena herramienta para sus 
estudios, aunque recomiendan cautela. Aunque se utilizan para la realización de 
trabajos, temen la pérdida de tiempo y, por otra parte, destacan que la utilización de 
internet para hacer sus trabajos puede llegar a la juventud a desacostumbrarse al 
esfuerzo ya que internet y el computador en general se lo dan todo hecho; ya no 
tienen que pensar.   

En definitiva, los mayores problemas, riesgos y miedos destacados por las personas 
adultas, están relacionados con:  

• 1) la pérdida de tiempo que puede suponer el navegar en el internet y 
las redes sociales para las personas adolescentes;  

• 2) el peligro a ser contactada/o por personas desconocidas, en este 
sentido, se apunta sobre todo a Facebook como canal;  

• 3) la consulta de “vídeos para adultos”, vídeos pornográficos.  

A la hora de considerar estos elementos en el caso de Ayacucho, es importante no 
olvidar que se producen en un espacio social en el que se considera que la llegada de 
los nuevos medios de comunicación pueden traer mala suerte. Así, se enmarcan en un 
espacio intangible, simbólico muy fuerte.  

A.3.1.2. Estrategias desarrolladas 
Los mensajes principales emitidos hacia las personas adolescentes son los de riesgo, 
moderación y pérdida de tiempo.  

Las estrategias principalmente utilizadas son el estar pendientes e intentar monitorear 
el uso realizado por las y los adolescentes al estar al lado suyo cuando se conectan o 
verificando los contenidos consultados y/o creados y enviados. Otros elementos 
considerados como buena herramienta para advertir de los riesgos de internet a la 
juventud son los programas de Rosa de Guadalupe. Esta telenovela, dentro de su 
trama, trata temas relacionados con la juventud y el uso del móvil, las redes sociales, el 
maltrato intrafamiliar, entre otras cuestiones sociales relacionadas con la adolescencia 
y la juventud. Así, podemos observar cómo en un episodio se destacan los problemas 
relacionados con la realización de fotos de tipo sexual, bajo la presión de la pareja, 
quien, en un segundo momento, las difunde generando una situación de acoso en 
torno a la chica. El episodio en cuestión termina con un intento de suicidio por parte 
de ésta y su “salvación” gracias a la detección de la situación de violencia en la que se 
encontraba por parte de un profesor. Así, una madre muy activa en internet, en 
Ayacucho, considera que esta telenovela es una herramienta para ella dentro de la 
sensibilización que tiene que hacer a su hijo en relación al uso del móvil. En algunos 
casos, se menciona también la verificación del móvil cuando la o el adolescente no está 
presente. 
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Un elemento interesante es que las personas adultas menos activas suelen ser las que 
tienen de alguna forma un discurso más alarmista en cuanto al hecho de que por 
internet se engaña a las personas, pero son también las que menos controlan las 
actividades que realizan y reconocen no saber lo que hacen sus hijas o hijos en internet 
y las redes sociales. 

En definitiva, lo que observamos es que sea con personas adultas más o menos activas, 
existe un temor importante relacionado con el internet y las redes sociales. La 
prohibición es uno de los mecanismos mayormente utilizados aunque sea a nivel 
discursivo ya que no siempre se pueden controlar todos los espacios desde los cuales 
las y los adolescentes se conectan.  

Así, observamos en algunos casos una brecha importante entre el temor expresado y 
las acciones adoptadas con el fin de contrarrestar este miedo. 

A.3.2 Percepciones jóvenes: socialización y estigmatización 
Tal hemos visto arriba, el móvil e internet se utilizan a modo de comunicación, sea 
simbólica o funcional. En este sentido, la socialización juega un papel importante en la 
percepción que tiene la juventud de las redes sociales, muchas veces reproduciendo el 
discurso estigmatizador de las personas adultas. Por otra parte, los y las adolescentes 
de mayor edad suelen considerar que las personas adultas desconocen el 
funcionamiento de internet y de las redes sociales. 

A.3.2.1. Miedos: reproducción de lo escuchado por las personas adultas 
En las entrevistas, no se destacaron especialmente miedos por parte de los y las 
adolescentes. Aunque, tal y como se ha avanzado en la introducción de la presente 
sección, sí existe cierta reproducción del discurso de las personas adultas relativa a la 
pérdida de tiempo y las personas desconocidas que puedan contactarles y hacerles 
daño.  

En relación a estos elementos, cabe destacar que la visión de pérdida de tiempo y del 
vicio que puede incurrir el uso seguido de internet es mayormente presente en el caso 
de Ucayali tanto en personas adolescentes como en personas adultas. 

Así, algún adolescente indica que dejó de jugar en internet para poder concentrarse 
más en la escuela.  

E.: ¿Tienes temor de tener el celular? 
P8PU: Sí. 
E.: ¿Por qué? 
P8PU: Porque pienso que van a observar mi vida, porque pienso que al tener el 
celular voy a ser adicto al celular y voy a estar ahí tarde y noche y ya no voy a tener 
tiempo para hacer mis tareas, no voy a tener tiempo para estar leyendo y no voy a 
tener tiempo para [..] salir con mis compañeros, (de) eso tengo miedo.  
[..] (Se ha de) inculcar a los jóvenes que están o tienen proyectado algo en la vida de 
ser profesionales que primero se dediquen a los estudios, que primero se eduquen 
más y a ser una persona de bien, esforzarse más, ya que se está viendo ahorita los 
jóvenes especialmente en el distrito de Manantay hay una cantidad de jóvenes que 
están metidos en la drogadicción, están metidos en el pandillaje, porque las 
autoridades no hacen nada, solamente por entrar al internet pueden ver a personas 
que se están peleando o pueden ver también esos temas pornográficos de los 
cuales los jóvenes primero que se eduquen para que sean profesionales en la vida y 
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recién una vez que ya sean alguien y puedan tener las cosas adecuadas como es el 
celular. 
E.: A partir de ¿Qué edad se debe tener celular? 
P8PU: A partir de los 20 años. 
P8PU - Chico 

 
El grupo de los y las adolescentes más mayores destaca que desde su punto de vista, 
las personas adultas no saben, no tienen idea de lo que realmente ocurre en el 
internet. Esta situación, puede llevar a que consideren que no existe control por parte 
de estas. 

En general, observamos como en todas las edades, la juventud considera también a 
internet como una herramienta muy valiosa para realizar sus tareas escolares. 

A.3.2.2. Situaciones de peligro/vulneración generadas por la propia juventud  
No podemos perder de vista que en la mayoría de los casos son las y los propios 
adolescentes las personas que vulneran y/o engañan a las otras. Su conocimiento de 
las redes sociales les permite actuar de forma negativa, desde crearse un perfil falso 
para entrar en contacto con una persona desconocida, hasta saber como hackear una 
cuenta de Facebook para manipularla.  

II.A.3.3. Relación entre personas adultas y adolescentes 
En el caso de las tres regiones trabajadas, observamos una división importante entre el 
mundo de las personas adultas y el mundo de las personas adolescentes.  

En este sentido, observamos cierta “exterioridad” entre los dos mundos. A pesar de 
que, en un momento dado pueda existir cierta continuidad en cuanto a usos 
específicos tal y como en el uso de Facebook -comentar- y el Messenger en algunos 
casos, el uso de las personas adultas está lejos de ser equivalente o comparable a las 
personas adolescentes. Además, esta ruptura se observa también en la percepción 
estigmatizadora que tienen las personas adultas de las personas adolescentes, más allá 
del uso que puedan realizar de las redes sociales. En este sentido, observamos, de 
alguna manera esta visión de juventud anómica expresada por Torres Bringas (2015) 
en cuanto a su entendimiento de la consideración de la juventud peruana por la 
sociedad. 

II.A.4. Conclusiones para la investigación en Perú 
El espacio ocupado por el internet y las redes sociales en la vida de los y las 
adolescentes es bastante alto. Dentro de las interacciones que tienen lugar en torno a 
estos medios, encontramos que las interacciones tienen lugar entre dos roles: el 
normativo y el productivo. Tal y como vimos, el productivo responde a las pautas 
establecidas por el normativo; estas pautas a su vez están establecidas dentro del 
sistema patriarcal y capitalista en el que se desenvuelve nuestra investigación. Pues 
observamos como en el segundo grupo, se encuentran principalmente chicas quienes 
dentro del ámbito productivo realizan principalmente selfies, vídeos y comparten estos 
con las personas que tienen a su alrededor, sean chicas o chicos. Las personas con las 
que comparten estas imágenes se ubican en el ámbito de la norma, son, tal y como 
vimos con anterioridad, el grupo de personas que pone las pautas sobre qué y cómo 
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tienen que ser “producidos” los contenidos a compartir. En el grupo de personas que 
se encuentra en este ámbito de la norma, encontramos principalmente a chicos. Si 
bien es cierto que las personas que producen, comparten tanto con chicos como con 
chicas, los chicos se ubican principalmente en el espacio receptor, pasivo pero 
normativo. Esta división se difumina en el caso de Ucayali aunque los dos “roles” 
siguen vigentes.  

En definitiva, en este caso ha sido más bien difícil poder entender la importancia 
jugada por los/las pares así como los/las referentes online en la construcción de la 
identidad más allá del rol jugado por las personas receptoras –normativoas- en la 
forma en la que una persona se presenta o actúa en internet en general y en las redes 
sociales en general. Sin embargo, consideramos que este hecho se debe más a los 
patrones societales en general, que a los patrones de las redes en particular. 

Es importante destacar también que en los espacios públicos en los que se han 
realizado las observaciones, si el móvil se pone “sobre la mesa”, este coge todo el 
protagonismo y tanto las interacciones grupales como las individuales -aislamiento con 
cascos- empiezan a girar en torno a éste.  

En último lugar, cabe destacar que el control realizado por las personas adultas sobre 
el uso realizado por las y los adolescentes en las redes sociales y el internet, es 
bastante escaso a pesar de los miedos que hayan expresado. Así, este se establece 
principalmente sobre concepciones construidas en el imaginario colectivo relativo al 
internet en el entorno social, es decir, la mayoría de los miedos y herramientas 
establecidas se basan en elementos intangibles y concepciones socialmente 
construidas, no en hechos experimentados. La propia concepción de la juventud 
existente en el Perú y la distancia en usos realizados por las personas adolescentes y 
por las personas adultas lleva a que estas aborden la cuestión de internet desde la 
estigmatización, la prohibición y las restricciones. La reacción de los y las adolescentes 
en relación a las intervenciones realizadas por las personas adultas es que ellas 
desconocen el mundo relativo a las redes sociales e internet, lo cual les puede llevar a 
no tener especialmente en cuenta lo que estas les advierten.  

Para concluir, las diferentes realidades nos llevan a la necesidad de enfocar las 
herramientas desde otro lugar y hacia actores diferentes. Pues, la problemática es la 
misma pero la forma en la que es vivida a nivel de condición de ejecución así como las 
herramientas de control aplicadas varían según los contextos. En este contexto, la 
mayor división conceptual que tendremos que tener en cuenta se basa principalmente 
en las experiencias y observaciones realizadas en Ayacucho por un lado y Lima y 
Ucayali por otro. Bien es cierto que elementos comunes en cuanto a usos nos permiten 
observar una tendencia ciertamente general pero también nos da a ver que las 
percepciones relativas a estos usos varían según el acceso a internet, el nivel educativo 
y socioeconómico del contexto estudiado. Pues en el caso de mayor desconexión, 
menor nivel educativo y socioeconómico, se observa una preocupación más abstracta, 
intangible, mayormente relacionada con el concepto de internet en sí y los riesgos no 
específicos, sino generales y conceptuales, hasta el punto de considerar que puede 
traer desgracia. En el caso de menor desconexión y mayor nivel educativo y 
socioeconómico, observamos como la preocupación resulta más tangible y es 
mayormente relacionada con ser conectada/o por personas desconocidas, la pérdida 
de tiempo y así la bajada de resultados escolares y la consulta de pornografía.  
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II.B. PAÍS VASCO: Gipuzkoa 
En el caso de Guipúzcoa, el trabajo de campo se realizó principalmente en diferentes 
barrios de Donostia, en Zumaia y en Bergara.  

Los barrios en  los que hemos trabajado fueron los de Aiete, Intxaurrondo, Gros, Egia, 
 Bidebieta, Martutene y Amara. En cada uno de ellos, el trabajo se realizó con la ayuda 
de los responsables de cada Gazteleku y del coordinador de éstos.  

En el caso de Zumaia, participó también el responsable del gazteleku de dicho pueblo.  

En Bergara, se realizaron principalmente los talleres en las instituciones educativas.   

Metodología y muestra 

La metodología aplicada en el caso del trabajo de campo en Guipúzcoa fue totalmente 
basada en la metodología establecida a nivel general. Así, se realizaron observaciones 
y talleres en instituciones educativas, en base a cuyos resultados se definieron los 
perfiles y contenidos más específicos que tratar en las entrevistas en profundidad 
realizadas a posteriori. 

Uno de los elementos diferenciadores entre estas observaciones y aquellas realizadas 
en Perú es que en el caso de estas observaciones, se trata más bien de observación 
participante. Ya que al ser los educadores y educadoras las que las llevaron a cabo en 
su espacio de trabajo, el tipo de información recibida es fruto de su interacción directa 
y cotidiana con los y las adolescentes.  

Las observaciones realizadas en Donostia fueron las siguientes juntando las dos 
tandas:  

• Aiete: 3 
• Intxaurrondo: 4 
• Gros: 1 
• Egia: 4 
• Bidebieta: 1 
• Martutene: 1 
• Amara:2 

En Zumaia se realizó una observación. 

Todas ellas tuvieron lugar en el espacio del Gazteleku mismo.  

Es importante destacar que, la reunión que tuvo lugar en el medio de las dos tandas de 
observaciones permitió también profundizar en relación a los propios contenidos 
elaborados en las fichas de observación así como dar herramientas, en base a su 
trabajo, para realizar observaciones más profundas en la segunda tanda. Y así fue, la 
segunda tanda dio resultados mucho más detallados y neutros.  

En cuanto a los talleres en centros educativos, ambos se realizaron en un instituto de 
Bergara. Se realizaron 2 grupos: 1 a un grupo mixto entre 13 y 14 años; 1 a un grupo 
mixto entre 15 y 16 años.   
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La selección de las personas se basó en los siguientes perfiles: 

1. Madre de hijo/a entre 12 y 15 años 
2. Madre de hijo/a entre 16 y 18 años 
3. Padre de hijo/a entre 12 y 15 años 
4. Padre de hijo/a entre 16 y 18 años 

*destacamos la importancia que entre las personas adultas hubiese diferentes perfiles 
tecnológicos en cuanto al uso de redes sociales en su cotidianidad.  

5. Chica entre 13 y 15 
6. Chica entre 16 y 18 
7. Chico entre 13 y 15 
8. Chico entre 16 y 18 

*destacamos la importancia que las y los adolescentes entrevistados proviniesen de 
diferentes estratos socioeconómicos.   

9. Educadores y educadoras 
* entre el perfil educador hemos destacado la necesidad de entrevistar a un perfil 
mayor y joven abierto a las nuevas tecnologías y otro que las rechaza. 

Estructura del análisis 

El análisis del trabajo de campo de Guipúzcoa empieza por exponer el marco general 
de interacción, el contexto social, que hemos podido observar como base del resto de 
interacciones que tienen lugar entre los y las adolescentes en general y en las redes 
sociales en particular. En este sentido, de la misma forma que en el caso de Perú, 
observamos como el ámbito de la norma y el ámbito productivo representan una 
“fuerza” sistémica que rige las interacciones entre las personas dividiendo el tipo de 
acciones en estos dos tipos de espacios. El primero, el ámbito de la norma, refiere a 
una “fuerza” que subyace a las acciones realizadas al establecer en ellas normas 
implícitas a respetar. Así, este espacio establece, de alguna forma, el marco del ámbito 
productivo. Así como en el caso del análisis de Perú hemos podido empezar a definir la 
interacción entre estos dos espacios, el análisis de Guipúzcoa nos permite ahondar 
más en el entendimiento de este sistema general en el que las interacciones online 
tienen lugar. Es también sobre la base de este sistema que se construyen los valores y 
las creencias que rigen en los hábitos que tienen las y los adolescentes online.   

En segundo lugar, siguiendo la estructura del análisis de Perú, analizamos el tipo de 
usos que los y las adolescentes realizan en las redes sociales, el lugar que tiene en sus 
vidas, y cómo puede llegar a ser constructor de su lugar en el mundo.  

En la tercera parte de este análisis, hacemos hincapié en el uso que realizan las 
personas adultas de las redes sociales con el fin de poder destacar dónde se pueden 
encontrar los primeros indicios de ruptura con las formas de interacción que 
acostumbramos.   

En cuarto lugar trabajamos en torno a las percepciones que tienen las personas adultas 
sobre internet y el uso que los y las adolescentes realizan de las redes sociales. De cara 
a la intervención, este elemento es importante ya que nos permite entender cómo 
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encaja la construcción del mundo adolescente con el mundo adulto. Así, esta sección 
hace hincapié en los desencuentros. 

La quinta sección, trabaja los miedos percibidos, la violencia observada y las medidas 
aplicadas tanto por parte de las personas adultas como por parte de los y las 
adolescentes para contrarrestar los elementos negativos destacados y vividos.  Este 
apartado es clave también para poder entender cómo y desde qué lugar se construyen 
los miedos tanto de las personas adultas como de las más jóvenes.  

II.B.1. El ámbito de la norma y el ámbito de la producción 
En el caso de Guipúzcoa observamos, al igual que en las regiones peruanas estudiadas, 
la existencia de dos espacios de actuación en las redes sociales por parte de los y las 
adolescentes: el ámbito normativo y el ámbito productivo. Observamos como la 
posición receptora y pasiva en el ámbito de la norma marca de una forma u otra los 
contenidos realizados y las interacciones que tienen lugar entre las personas en el 
ámbito productivo.   

En el análisis del territorio guipuzcoano, la predominancia de un género en una y otra 
esfera no está tan clara como en las regiones peruanas: tanto las chicas como los 
chicos ocupan cada uno de estos espacios de forma alterna.  

Las dos áreas principales en las que podemos observar estos dos roles son:  1) en los 
contenidos producidos; 2) en los canales de transmisión utilizados.  

A continuación, desarrollaremos lo que puede relevar el análisis, por una parte, del 
contenido y por otra,  el canal utilizado.  

B.1.1. La dualidad norma-producto en el contenido 
El ámbito de la norma define la forma en la que hay que expresarse en la red y se 
aplica  sobre todo a la publicación de fotos. La norma, en este caso, dicta qué tipo de 
fotos, con qué características, se pueden hacer y subir.  

En este sentido, podemos apreciar cómo actúan en el ámbito de la norma las tres 
capas del paraguas social, quedando patente que no se trata de fuerzas que actúan 
específicamente sobre las redes sociales sino sobre la sociedad en general:  

• 1) el sistema patriarcal en general, es decir, los roles que cada uno y una 
han adquirido a través de su educación;  

• 2) la sociedad particular en la que uno/una crece y el círculo más amplio 
dentro del cual uno/una crece;  

• 3) el círculo de amigo/as más cercano.  

La primera capa se presentó en el apartado general donde se definen los conceptos 
utilizados.  

La segunda capa concierne el contexto sociocultural local. Esta es la que va a regir la 
creación de un contenido particular en las redes sociales y su cumplimiento de las 
reglas allí establecidas. Tomaremos Instagram como ejemplo, al ser ésta, la red social 
más mencionada y utilizada por los y las adolescentes entrevistadas. Instagram es una 
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red donde se comunica principalmente a través de fotos. Se trata de una comunicación 
no verbal, muy bien calculada y que responde a los cánones establecidos, en relación 
por ejemplo, con la perfección, la belleza y la felicidad absoluta.  

P6Gipu: (Divertida) Pues a ver… eee… (silencio) Me paso casi todo el día en 
Instagram, porque en plan, típico, hay opción para mandar fotos privadas a 
personas y así. Hay personas específicas. Pues me paso el día pasándoles fotos a 
mis amigas. Bueno… 
E.: ¿Por privado? 
P6Gipu: Sí. Y luego pues también para las fotos de la gente y así, para cotillear un 
poco (divertida y tímida) Y… está muy bien porque… o sea, no sé, a mí me gusta. 
[…] Entonces está muy bien. Y como las conversaciones no se pueden borrar, pues 
está todo mejor.  
E.: Vale. Entonces. Os comunicáis con fotos, videos y … 
P6Gipu: Y escribiendo. 
E.: Y escribiendo, ¿no? Y lo único que se borra o así o que no se guarda es el video. 
P6Gipu: Y las fotos que mandas por privado.  
[…] Y también hay personas que viven en mi mismo pueblo, que van al mismo 
colegio, que les veo todos los días, pero aún así, puedo llegar a las ocho de la noche, 
puedo llegar a mi casa y empezar a mandarles un vídeo. Bueno, y para eso también 
uso el Snapchat, que ahí, se borran las conversaciones… bueno, si no guardas la 
conversación, se borran las conversaciones, los vídeos, se borran automáticamente, 
y las fotos y todo. 
E.: Sí, eso se borra… es muy instantáneo ¿no?, se borra …  
P6Gipu: Sí. 
E.: ¿Y qué ventajas tiene el que sea tan instantáneo, que se borre así? 
P6Gipu: Pues a ver, si no tienes amigas, como yo tengo alguna, que te hace captura, 
lo que pasa es que… es muy gracioso porque, tú le mandas una foto a una amiga 
tuya con una cara espantosa (divertida) y ella te manda otra foto a ti con una cara 
también espantosa, y pues te pasas el día riéndote de sus caras. Entonces, si no le 
haces captura, pues, se va… Entonces, o sea, es una buena manera de reírte de ti, 
de tu amiga y de todo. 
E.: Ya. Sin que quede luego constancia de que esto haya pasado… que luego no 
me vaya… 
P6Gipu: Sí (divertida), eso es…  
P6Gipu- Chica 

 
En este testimonio, podemos observar cómo el canal - la red social utilizada - guía el 
tipo de comunicación y a su vez, las redes siguen unas reglas de comunicación pre-
establecidas en el ámbito de la norma: 

• 1) posibilidad de compartir imágenes (conforme con cánones 
establecidos);   

• 2) fomento de la espontaneidad en la expresión a través de las fotos y 
vídeos, permitido por la corta vida de la imágen en la red; 

• 3) instantaneidad de publicación y recepción de las imágenes y la poca 
duración de las imágenes que se borran después de visionarlas o a un 
tiempo determinado. 

A la vez, es importante considerar que la participación en esta red es libre y algunas de 
las personas adolescentes entrevistadas deciden no tomar parte en la red de forma 
activa y dicen que no suben fotos porque no les apetece. La razón expresada por no 
subir fotos a las redes sociales es la protección de la privacidad. En el caso de que lo 
hiciesen, lo haría solamente en perfiles privados y con personas conocidas:  
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P5Gipu: …pero no subo fotos […] Pues porque… en el tema de la privacidad, yo lo 
veo muy importante para mí. Y si subo por ejemplo fotos, las subo… no subo, pero si 
subiría las subiría para personas que yo solo conozco, no gente que no conozco. 
P5Gipu - Chica 

El uso de las redes entonces se maneja entre los cánones de comportamiento 
establecidos a la hora de producir contenidos y la preocupación por la seguridad y 
defensa de la intimidad, dada la visibilidad de las fotos en las redes sociales. Para este 
chico entrevistado, Instagram y los contenidos que se “suben” a una cuenta se 
convierten en “una tarjeta de visita”: 

P8Gipu: Pues en Instagram normalmente la foto que sube la gente es como lo más 
bonito posible, o lo más… O sea que no subes una foto cualquiera, tiene que ser 
como que te ha salido muy bien o cosas así. Porque el Instagram ahora mismos es, 
como te he dicho antes, cuando tú vas a una fiesta, y no sé… pues te piden el 
Instagram, van a ver cómo eres a partir de Instagram, entonces, tienes que salir 
como bien, que se vean un poquito tus aficiones. Esas cosas.  
P8Gipu - Chico 

 
Aquí se enfatiza la importancia de no subir cualquier cosa porque es lo que tú enseñas 
de ti. De forma reiterativa, las personas adolescentes entrevistadas comentan que, en 
vez de intercambiar sus números de teléfono cuando se conocen, intercambian sus 
cuentas de Instagram y miran los perfiles de las personas.  

Es importante resaltar que todas las personas adolescentes entrevistadas, incluidas las 
personas que dicen no crear contenido en Instagram, consultan los perfiles de otras 
personas; sean éstas conocidas o no.  

La tercera capa del paraguas social es la relativa al círculo de amistades más cercanas. 
Es también un elemento regulador muy fuerte y muy interesante de analizar, ya que 
observamos cómo, en grupo, algunas personas adolescentes salen de lo establecido en 
la segunda capa del contexto sociocultural local.  

Antes de entrar en más detalle, señalaremos dos elementos fundamentales:  

• 1) aunque se alejan de los dictados de la segunda capa, siguen el 
mandato del modelo patriarcal general establecido en la primera;  

• 2) la actividad se realiza en grupo y esto es lo que posibilita “salirse de la 
norma” aunque, al fin y al cabo salen de una para entrar en otra. La 
lógica del juego hace que una vez establecidas las reglas - a través de un 
acuerdo común entre diferentes miembros del círculo cercano - se 
adquiere un compromiso a seguir esas reglas, no puedes salir.  

P8Gipu: No… Al principio como que, primero eras como a esa persona a la que 
supuestamente, o sea, tu subes lo que sea, al principio. Luego ya pues, no sé, como 
que te vas poniendo más serio y… bueno, yo, en mi opinión, pues como que subes 
fotos más serias, para que la gente te vea así. Porque ya pues no sé, empiezas a 
salir de fiesta y cuando le das tu Instagram pues no quieres que vean unas cosas o 
otras, solo quieres que te vean la parte buena. Y luego ya pues dices: ¿Para qué voy 
a subir esto, si luego me va a conocer en persona y no quiero que me vea así? 
E.: Hum hum. ¿Y qué hecho… cuando ha pasado ese cambio? ¿O qué ha pasado? 
P8Gipu: Pues… pss no sé (ríe)… espera, yo creo que… Ha sido este año 
(contundente). Eso estoy seguro. Porque… pero ha sido más cuando ya empezabas 
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con tus amigos a hablar sobre las fotos que subían la otra gente y decías, pero si 
esta persona… esta persona no ha estado allí en su vida, o cosas de esas. De que 
estaba mintiendo, y tú dices… va, qué más da. Pues voy a subir ésto y… te reías con 
tus amigos de las chorradas que subías, y así… como que es más gracioso subir 
cosas así. Pero sigue habiendo un montón de gente que, en mi clase, que sigue 
subiendo cosas así. De, solo lo bueno y ya está. Que tampoco está mal. 
E.: Sí claro, son dos formas diferentes de… 
P8Gipu: Con tal de que luego no estén criticándote de… “¡Menuda mierda!” Y cosas 
así… 
E.: ¿Eso no pasa, no os critican? 
P8Gipu: No.  
P8Gipu - Chico 

En este caso, lo interesante es que se entiende por parte de la juventud como una 
forma de poder haber salido de la normativización de lo bonito, lo perfecto. No 
obstante, la lógica es la misma: la forma en la que se ha establecido es para responder 
desde otro lugar a los mismos mecanismos de la segunda capa. 

Si este “desapego” a la norma se diera de forma individual, la persona en esta 
situación sería vista como una freakie,  cosa que nadie quiere ser: 

P6Gipu: O sea, hay como, vamos a ponernos en tres grupitos, hay gente popular, gente pues 
que no es ni popular ni freaky y luego están los freakys. Que luego al final yo no entiendo eso, 
porque vaya. Luego al final los freakys acaban estando con los populares y con todos, sabes, 
pero da igual. Que la gente es como que ve mejor que estés con gente popular, entre comillas, a 
que estén con las otras personas, porque es como que está mejor visto y, para poder 
relacionarte con esas personas, pues el móvil es una muy buena manera, la verdad.”  

P6Gipu - Chica 

A través de estos comportamientos vemos como los y las adolescentes mismas son 
reguladores de conducta en la red.  

B.1.2. La dualidad norma-producto en el canal 
Las normas establecidas en la tercera capa influyen fuertemente sobre los canales 
utilizados por las y los adolescentes, tal y como hemos podido observar en la elección 
realizada de un canal u otro para transmitir un determinado tipo de información. Eso 
sí, siempre a través de fotos y vídeos. 

Señalamos dos elementos relacionados con las interacciones que allí tienen lugar y que 
influyen directamente sobre la selección del canal de comunicación utilizado:  

• 1) el número de personas adscritas a una red social específica;  
• 2) las funciones que caracterizan ese canal.  

La utilización realizada de una red social por un número alto de adolescentes en las 
capas 2 y 3 es fundamental. Así, la segunda capa - de la sociedad particular y el círculo 
más amplio - necesita un canal en el que seguir a las personas famosas que 
representan y normalizan las formas en las que los y las adolescentes conciben la vida, 
a la vez que les permite estar “directamente” en contacto con ellas. Entre las personas 
“famosas” más seguidas están los y las youtubers quienes suelen tener, además de su 
canal de Youtube, una cuenta de Instagram, las dos con bastantes seguidores. A modo 
de ejemplo, compararemos El Rubius, 8cho y Alex Puertolas en Youtube, Instagram y 
Facebook. 
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Youtube Instagram Facebook 
El Rubius 26 millones 7.4 millones 53 938 
8cho 3.7 millones 1 millón 168 000 
Alex Puertolas 660 112 312 000 51 000 

 
Visto que la diversión es uno de los principales motivos del uso de las redes entre 
 adolescentes, el hecho de que estos Youtubers de referencia tengan tan poco 
seguimiento en Facebook podría explicar el poco uso de esta red de parte de la gente 
joven.   

En relación a la tercera capa, la de los círculos más cercanos, comunicarse destaca 
como una de las razones principales de utilizar el móvil y las redes sociales entre 
adolescentes. Así, éste es uno de los problemas que encontrarían al verse sin móvil 
durante unos días.  

La selección de una red depende de cuál es la red utilizada por las personas con las que 
se quiere comunicar. Sigue que las redes en las que pocas personas del círculo cercano 
se relacionan, no están utilizadas. Por esta razón, se observa poca utilización de redes 
sociales mucho más presentes entre las personas adultas, como es el Facebook y 
Twitter. Bien es cierto, que esta última sí es utilizado entre algunas personas 
adolescentes entrevistadas aunque de forma pasiva .  

Este hecho nos lleva al segundo elemento avanzado: las redes sociales tienen que 
responder no sólo en el fondo (comunicarse: tanto en enviar como en recibir 
información) sino también en las formas en las que esta comunicación se da.  

Así, según el objetivo comunicacional perseguido y las “reglas” que rigen en cada 
canal, se elige un canal u otro. En este sentido, por una parte, lo que perdura en el 
tiempo y puede representar quién eres hacia fuera, se realiza y se comunica a través 
de Instagram. Por otra parte, lo más divertido, fuera de las normas establecidas en 
Instagram pero que se quiere transmitir, se hace a través del Snapchat. En este caso. 
por ejemplo, si el grupo establece que una forma de divertirse es hacer caras feas, el 
Snapchat responde a esta solicitud de entretenimiento, a la vez que responde a la 
necesidad de “control de contenido” al poder ser borrado. No permanece en el tiempo 
una foto que no responde a la norma establecida de lo que se puede publicar de forma 
permanente.  

P6Gipu: [Profundizando en torno al Snapchat] Entonces como también puedes 
hacer grupos y así, pues nos manda, en vez de estar todo el rato escogiendo a la 
gente así, uno a uno, pues haces un grupo y pues les mandas a todos la misma foto. 
Pero, pues más que nada se mandan las fotos que… pues si una persona te hace 
una captura, pues hombre… te puede hacer un buen chantaje, la verdad (se ríe) 
Porque las caras que haces en esa foto no son normales…  
P6Gipu –  Chica 

Recientemente, Instagram ha desarrollado una nueva función que permite realizar una 
“story” con fotos que solamente perdura 24h online antes de que su contenido se 
borra. Así, parece ser que los y las adolescentes utilizan cada vez más Instagram a 
costa de Snapchat.  
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B.1.3. La tensión entre el ámbito de la norma y el ámbito de la 
producción 
El ámbito de la norma influye sobre: 

• La forma en la que una persona adolescente se presenta y representa en 
internet (a través de las fotos principalmente). En este sentido, caracteriza la 
forma en la que construye su lugar en el mundo. 

• Las recomendaciones que se realizan. El tipo de elementos que se “siguen” y/o 
“apoyan” forman también parte de cómo una/o se construye o está 
construida/o en el espacio social en el que convive.  

• El tener móvil (cuando todavía no se tiene). Pues la construcción del “lugar en 
el mundo” se caracteriza por encontrar su espacio en una sociedad 
caracterizada por una alta conexión a través del móvil y de las redes sociales 
utilizadas. En este sentido si, en un momento dado, parte del entorno está 
interactuando en éstas, y un/a adolescente no lo tiene, queda fuera de lugar; 
queda sin poder construirse en uno de los espacios de la sociedad más 
importante para el grupo de edad manejado.   

• Las redes utilizadas.  Según la norma a la que permite responder cada una de 
las redes sociales utilizadas, se utilizará una o la otra a la hora de producir el 
contenido que responde a esta.  

Si una persona no responde a algunos de estos elementos, puede sentirse o verse 
excluida del resto del grupo al que pertenece, o le gustaría pertenecer.  

E.: Ya. ¿Y tú, eso, no te… no sientes para ti mismo que es así? ¿Es más algo que 
ves en el exterior? 
P7Gipu: Eso es. Solo para quedar o lo que sea y ya está. Y están mis amigos: ¿Has 
visto esto, has visto lo otro, has visto…? 
Le digo que no, que solo lo tengo para eso y ya está. No sé. Me dicen que tengo que 
utilizar más. 
E.: ¿Ah sí eh? ¿Tus amigos te dicen que tienes que utilizar más? ¿Y por qué, qué es 
lo que echan en falta de que no lo utilices? 
P7Gipu: Pues no sé, igual que me comunique más o que hable con ellos. Porque 
igual ahora abro el Whastapp y tengo trece mensajes de cada persona diferente. 
P7Gipu - chico 

 
Aunque no siempre puede darse este caso.  

E.: ¿Cómo lo utilizas tú y como lo utilizan otras personas? 
P5Gipu: Pues otras personas por ejemplo utilizan también el Snapchat,  
E.: ¿Tú no tienes Snapchat? 
P5Gipu: No. Porque no me gusta… (ríe) o sea. 
E.: ¿No te gusta, por qué no te gusta? (divertida) 
P5Gipu: Pues porque lo veo que es muy adictivo, lo veo que ya… todo el mundo, 
ahora todo el mundo tiene Snapchat, todo el mundo que si los fueguitos, que no sé 
qué… no. Yo lo veo demasiado adictivo. 
E.: Vamos a ir a profundizar en unos de estos… Con el Snapchat, tú lo ves como 
eso, muy adictivo, no lo quieres tener y tienes, pero muchas personas, de lo que 
me cuentas a tu alrededor, lo tienen ¿no? 
P5Gipu: Sí, toda mi clase. Si de… de 24 personas, 23 lo tienen. 
E.: ¿Ah sí eh? ¿Y la que no, eres tú? 
P5Gipu: Sí (ríe) 
E.: Y te hacen algún tipo de presión, o te dicen cosas por no… 
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P5Gipu: Si, me dicen: “P5, pásanos una foto por Snapchat, para los fueguitos…” Y 
yo: “No tengo y no quiero” 
[…] 
Y eso y me dicen, sí que me dicen, y yo “No” (ríe) 
E.: Y tú resistes ahí. 
P5Gipu: Que no.  
P5Gipu – 8’00 - Chica 

Es muy importante tener en cuenta esta sección primera a lo largo del análisis ya que 
conduce y condiciona de una forma y otra, las actividades e interacciones que tienen 
lugar en las redes sociales tanto entre las y los adolescentes como entre este colectivo 
y las personas adultas.   

II.B.2. Cómo se utilizan las redes en la adolescencia y adultez 
guipuzcoana 
En relación a los hábitos, podemos establecer tres tipos de uso de las redes sociales:  

• 1) con fines de entretenimiento;  
• 2) con fines comunicativos (simbólica y funcional); 
• 3) con fines educativos (en el marco de la formación formal).  

El primer uso puede ser de forma individual o colectiva. El segundo, se divide en la 
comunicación simbólica y la comunicación funcional.  

A continuación trataremos cada uno de estos elementos en profundidad. Acercarnos a 
las interacciones que tienen las personas adolescentes con las redes sociales nos 
permitirá entender los mecanismos, variables y razón de ser de los hábitos juveniles 
(información que se ha tomado en cuenta a la hora de diseñar la herramienta).   

B.2.1. Ocio 
Esta sección tratará el análisis de los hábitos de ocio presentes en internet en general y 
en las redes sociales en particular. Como se ha avanzado en la introducción de la 
presente sección, analizaremos los factores que se encuentran detrás de estos 
comportamientos y las variables que influyen en éstos.  

B.2.1.1. Diversión individual 
El uso individual se realiza principalmente como herramienta para combatir el 
aburrimiento y en casa.  

Tanto chicos como chicas suelen consultar vídeos de Youtube cuando están solos-as. 
Los vídeos que más consultan son de humor, seguidos por los de música y, en tercer 
lugar y principalmente en el caso de los chicos, vídeos relacionados con videojuegos.  

Un elemento importante es que los vídeos vistos de forma individual se comparten y 
comentan con sus pares, lo cual lleva a des-individualizar esta actividad.  

Los vídeos se eligen y encuentran entre los tremendings propuestos por la propia 
plataforma online así como a través de recomendaciones realizadas dentro del grupo 
de amigas/os.  
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En el caso de los chicos, jugar en internet tiene bastante más peso que entre las chicas. 
Alternan jugar individualmente, en casa, a jugar solos en casa pero conectados en red 
y jugando todos a la vez. Los propios videojuegos permiten esta opción pero a veces se 
conectan también a través de Skype, y juegan. Esta forma individual-colectiva de jugar 
se da, tal y como lo indican, principalmente los días de lluvia.  

Así, vemos como existe cierta (ex)tensión entre el ocio individual y colectivo realizado 
en internet y las redes sociales. En este sentido, es relevante no separar totalmente 
estos dos ámbitos sino tratarlos como totalmente unidos y en constante conexión.  

B.2.1.2. Diversión colectiva 
Tal y como se ha avanzado en la sub-sección anterior, una parte de las actividades 
realizadas colectivamente se enraízan en una acción individual o fomentan, a 
posteriori, una acción individual. 

Así, una de las actividades colectivas realizadas es el compartir y ver contenidos 
previamente consultados de forma individual. 

Observamos una diferencia importante también entre los contenidos realizados por los 
chicos y las chicas, el tipo de actividades/juego que realizan y el tiempo que pasan en 
internet y las redes sociales. Así, las actividades principales realizadas por las chicas 
son realizar y consultar vídeos realizado en Musica.ly, crear fotos y consultar fotos en 
Instagram y hacer uso del Whatsapp. 

Los chicos por su parte realizan principalmente su actividad de ocio colectiva a través 
del juego y de ver vídeos. 

Aquí, reconocemos la influencia de las tres capas arriba analizadas y su influencia 
sobre lo normativo y productivo dentro de la diferencia de actividades principales 
realizadas por unas u otras.  

Es importante tener en cuenta que no se trata de categorías herméticas, pues todos y 
todas realizan más o menos todos los tipos de actividades mencionados en las líneas 
anteriores, eso sí, con mayor o menor frecuencia según el sexo.   

Así, observamos como: 

E.: Y tú por ejemplo antes comentabas ¿no? Que subes también fotos ¿Cuándo 
subes fotos y qué tipo de fotos subes? 
P7Gipu: Pues por ejemplo si es mi cumpleaños o lo que sea, la gente que me sigue, 
para que se entere que es mi cumpleaños, y ya de paso que me feliciten ¿no? Y 
también si… hemos ido a alguna excursión o lo que sea, y he pedido que me saquen 
una foto, si me ha gustado la foto, la subo.  
P7Gipu – Chico  

Esta cita también nos ayuda a volver a poner en el centro de este análisis, que no 
tenemos que entender las diferencias sólo en cuanto a diferencias de sexo sino debajo 
el paraguas de las normas establecidas a través de las tres capas anteriormente 
mencionados.  
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B.2.1.3. Conclusiones sobre el ocio 

En relación al ocio, una vez más destaca la fluidez tanto entre lo individual y lo 
colectivo así como entre las actividades realizadas por los chicos y las chicas 
entrevistadas.  

Aparece un elemento colectivo en el uso individual realizado a través del compartir lo 
consultado individualmente y el comentarlo en grupo. Y vice-versa. Las y los 
adolescentes llegan a comunicarse a través del móvil aun estando al lado de la persona 
con la que se comunican. Es decir hacen un uso individual-colectivo de las 
herramientas que internet y las redes sociales les proporcionan. 

Y en cuanto al género, es importante tener en cuenta que a pesar de que la realización 
de alguna actividad se dé más en un colectivo que en el otro, no se trata de una 
realidad excluyente. Todas las actividades se realizan por todo el mundo, pero 
predominan unas u otros. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que lo relevante no 
es tanto quién lo realiza, sino las pautas establecidas para los comportamientos, 
totalmente relacionadas con las dimensiones normativas y productivas.  

B.2.2. Comunicación 
La comunicación, junto al ocio, emerge como la segunda - aunque podría ser la 
primera - razón para usar las tecnologías y está estrechamente relacionada con ellas. A 
través de los nuevos medios de comunicación tiene lugar un tipo de comunicación 
funcional y otro de comunicación simbólica. La comunicación funcional se utiliza para 
quedar, tomar decisiones; es un tipo de comunicación cuyo efecto se hace más 
tangible al resultar en un hecho identificable claramente. La simbólica tiene su base en 
la construcción del imaginario colectivo e identitaria, a través de los canales de 
comunicación y mensajes utilizados para comunicarse y a su “lugar en el mundo”.  

B.2.2.1. La comunicación funcional 
La comunicación funcional se caracteriza por responder a una necesidad comunicativa 
 práctica: quedar, pedir información concreta (lista de la compra, por ejemplo) o en 
general agenciar las tareas cotidianas.  

Para realizar esta comunicación funcional, el medio principal utilizado es el Whatsapp. 
En general, lo utilizan para comunicarse con todas las personas que tienen en su 
entorno directo, aunque éstas puedan encontrarse geográficamente más lejos. 
Además de las conversaciones abiertas con personas individuales, las y los 
adolescentes suelen establecer diferentes grupos en los que participan. Estos están 
principalmente relacionados con la familia (nuclear y/o extendida), amigas/os del 
colegio/instituto, amigas/os del barrio, amigas/os, del club de deporte en general, o 
cualquier círculo diferente del que suelen tomar parte.  

En un caso particular, también se ha mencionado  que se tienen grupos según las 
actividades que quieren hacer. Es decir, en vez de tener un grupo llamado “amigos del 
barrio”, por ejemplo, tiene un grupo llamado “cine” conformado por todos sus amigos 
del barrio. Le parece algo muy útil ya que permite saber directamente de qué se está 
hablando. Así, en su caso, tienen diferentes grupos dependiendo de la actividad que 
quiera realizar.   
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El Whatsapp en general está reconocido como una buena herramienta para estar en 
contacto con personas cercanas que se encuentran lejos al facilitar muchísimo la 
comunicación. En la misma línea, las personas entrevistadas destacaron que permite 
seguir en contacto con otras que conocieron durante las vacaciones, en campamentos 
y que están lejos.  

Un elemento curioso es que a la hora de entrar en contacto con una persona 
desconocida, recordamos aquello destacado en la primera sección que hace referencia 
al hecho de que el Instagram representa una tarjeta de visita de la persona. Alguna 
persona entrevistada (P8) ha mencionado que en fiestas, cuando conoce a alguna 
persona nueva, en vez de proporcionarle su teléfono para entrar en contacto, se 
intercambian el contacto en Instagram. Esto ilustra un cambio de costumbre bastante 
importante.  

La acción-reacción y la viralidad de las interacciones en la red, se observan también y 
de forma bastante importante en las acciones que tienen lugar en relación a la 
comunicación funcional. Observamos que surgen tensiones, hasta en las personas que 
se declaran menos adictas. Así, existe un grado de frustración bastante alto en el caso 
de no recibir una respuesta rápida a un mensaje mandado. Estos sentimientos están 
de cierta forma fomentados por la herramienta misma. Así, en el caso de Whatsapp, el 
poder ver si un mensaje ha sido entregado y ha sido leído, en el caso de que esta 
opción no esté bloqueada, es fuente de muchas tensiones en el caso de que se vea que 
haya sido leído pero no contestado. La frustración aumenta si en ese momento 
aparece arriba en el chat que la persona está en línea.  

Sea en el caso de alguien que se considera poco conectada: 

P5Gipu: [Haciendo referencia al Whatsapp] Sí que sé que hay bastantes personas 
que se molestan si lo has recibido y no lo has leído, o porque lo han leído y lo han 
dejado en visto, y pues eso es igual lo que molesta. A mí me lo han hecho y me ha 
molestado.  
E: ¿Te molesta? 
P5Gipu: Sí, y yo lo admito. A mí me molesta. 
E: ¿Y por qué te molesta? 
P5Gipu: Pues porque a mí no me gusta que yo le diga hola a una persona y me deje 
en visto. Entonces pues, no sé, no me mola. 
[…] 
P5Gipu: Porque en el Instagram… por ejemplo, en el Whatsapp tu puedes quitar 
para que se vea si lo ha leído o no, pero en el Instagram no. Encima en el Instagram 
te pone, si lo ha leído, en la parte de abajo del mensaje, cuando lo ha leído te pone 
el nombre de la persona, del perfil. Entonces en el Instagram yo creo que es peor. –  
P5Gipu - Chica 

O con alguien que se considera muy conectada:  

P6Gipu: Si, por ejemplo. Eeee… tú puedes conectarte al Whatsapp, no te da la gana 
de entrar en una conversación, porque es que no te apetece hablar con esa 
persona, y de repente esa persona te pone: “Sé que te has conectado, respóndeme, 
respóndeme, respóndeme, respóndeme” Si no te he respondido es porque no me da 
la gana, claro. A mí eso me estresa mucho. Y gente que deja en leído y se 
desconecta, eso sí que me estresa. “No me leas el mensaje, déjamelo ahí, no me lo 
leas. Que me da igual que te conectes o que te desconectes. A mi si me lo lees, me 
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respondes” (hablando consigo misma) Me estresa muchísimo que no me 
respondan. Cuando está en medio, me estresa, o sea me da igual que… 
E.: ¿Por qué te estresa? 
P6Gipu: Porque es como que me estás ignorando, o sea, no me gusta que la gente 
me ignore, bueno, ni a mí, ni a los demás, supongo. Entonces yo pues, como no 
ignoro a nadie, pues no me gusta sentirme ignorada. O sea… a mí me da igual que 
no me entren en conversación y se hayan conectado, eso me da igual, pero es que, 
si me ves, si has visto el mensaje, si lo has leído, has entrado a la conversación, que 
menos que poner al menos una carita deprisa. Sabes, así como… (gesto corporal) 
Responder algo… 
E.: Se ríe. 
P6Gipu: Como si me pones cualquier carita, un punto, una letra, lo que sea. 
Respóndeme.  
E.: Si es que así es como si estuvieras hablando con alguien y estás hablando y 
ahora te levantas y te vas, ya.  
P6Gipu: Eso es.  
P6Gipu – Chica 

Les parece un falta de respeto, casi lo consideran como un acto violento hacia ellas/os.  

La norma no está tan clara con el Instagram, aunque haya elementos que sí pueden 
generar cierta frustración, aunque se sepa, las personas no responden siempre a esta 
necesidad de instantaneidad.  

Es interesante destacar que esta tensión y frustración aparece en todos los casos, es 
decir, también con las personas que en sí suelen prestar menos interés/atención a las 
redes sociales y a sus “normas”.  

El Whatsapp sirve también para intercambiar elementos más simbólicos (fotos y 
vídeos) pero tratados desde lo más funcional. Pues éstos se intercambian a través de 
este medio y se discute en torno a ello de forma directa y presencial o a través del 
Whatsapp mismo pero estando físicamente juntas.  

B.2.2.2. La comunicación simbólica 

La elección de un canal u otro para comunicar algo particular, forma parte del mensaje 
mismo, a la vez que añade contenido sobre la información “visible” transmitida. Por 
ejemplo, no es lo mismo mandar una foto por Whatsapp, Snapchat o Instagram. No 
sólo el tipo de foto, el contenido de esta cambia, sino que la forma en la que la 
persona lo vaya a abordar y mirar también cambia. El medio condiciona la mirada que 
una persona tiene sobre un contenido. Esta mirada sobre el contenido transmitido por 
un canal u otro está construida por la sociedad en general, por las tres capas 
anteriormente mencionados.  

Una de las personas entrevistas, P5, comparte que suele utilizar muy poco el 
Instagram, que lo hace sobre todo para consultar contenidos, fotos, ya que le gusta 
muchísimo la fotografía. El mero hecho de declarar que no usa Instagram de forma 
activa y que, en sí, no le gusta, la posiciona en un lugar particular dentro de la red de 
interacción vigente en su entorno. Es decir, la no-acción es acción.  

P5Gipu: Pues yo con el móvil más bien utilizo el Whatsapp, luego Instagram para 
mirar, pues no sé, mis amigas y así y, no sé, yo no utilizo nada más, así… que yo 
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sepa. Bueno, luego algún juego también, pero yo no utilizo así el teléfono como lo 
utilizan otras personas. […]  
P5Gipu: Pues porque lo veo que es muy adictivo, lo veo que ya… todo el mundo, 
ahora todo el mundo tiene Snapchat, todo el mundo que si los fueguitos, que no sé 
qué… no. Yo lo veo demasiado adictivo. 
P5Gipu - Chica 

 
En definitiva, hay que considerar que la comunicación simbólica tiene lugar en base a 
los contenidos transmitidos (tipo de fotos y/o vídeos, frases inspiradoras, entre otros) 
pero también en base a los canales utilizados para transmitir la información.  

B.2.3. Conclusiones en torno a la comunicación 
De la misma forma que con el ocio, separar totalmente lo simbólico de lo funcional 
resulta complicado y, así, poco eficaz.  

Una diferencia importante entre ambos tipos de comunicación es que, en general, en 
el caso de la comunicación simbólica, no conocen siempre al receptor de la 
información que mandan, sobre todo cuando se trata de Instagram aunque bien es 
cierto que afirman que siempre, aunque sea de forma lejana, serían capaces de trazar 
una línea de personas conocidas entre ellos y ellas.  En el caso de WhatsApp, siempre 
conocen directamente la persona con la que están comunicando. Esta diferencia 
influye sobre el contenido de los elementos comunicados, intercambiados.  

En definitiva, para mucha gente joven, la comunicación formal es el elemento que más 
echaría en falta en el caso de quedarse sin móvil. 

B.2.4. Educación formal 
En el marco de los usos educativos, en relación a la formación académica, distinguimos 
dos tipos: el uso formal y el uso informal. 

En cuanto al uso formal, las tecnologías se utilizan de forma extensiva en la 
infraestructura de la escuela. Es frecuente el uso de espacios de trabajo compartido 
como el Google Drive y el programa Classroom. El primero se utiliza sobre todo para la 
realización de trabajos en grupo, mientras el segundo se emplea como elemento de 
coordinación entre el alumnado mismo, o entre estudiantes y el profesorado.  

Todos y todas tienen también una dirección de correo del centro escolar con el fin de 
poder comunicarse de manera formal cuando se trata de alguna cuestión relativa a la 
institución así como a la formación misma. Asimismo, el contenido de esta cuenta de 
correo está verificado por parte del profesorado.  

En cuanto al uso informal; se trata sobre todo de la creación de un canal de 
comunicación no oficial para comunicar elementos relativos a la coordinación de las 
dinámicas de educación. Con este fin, se consolidan gruposde WhatsApp, entre padres 
y madres, y entre el alumnado. En relación a este segundo, se utiliza para comentar y 
avisar elementos relativos a los deberes que se deben de realizar.   

Además, las y los adolescentes, consideran que el Internet en general y las redes 
sociales en particular, representan una ventana sobre el conocimiento. Así, aparte de 
la función principal de entretenimiento que la mayoría de las y los adolescentes 
destacan, está la educativa.    
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B.2.5. Cómo se utilizan las redes en la adultez guipuzcoana 
El uso de las redes sociales realizado por las personas adultas está principalmente 
relacionado con tareas “funcionales”. Así, los medios mayormente utilizados son el 
Whatsapp y el Facebook.  
El primero se utiliza principalmente para comunicarse entre individuos o grupos, sobre 
todo para organizar una quedada, un evento y avisar a todo un grupo a la vez. En 
relación con adolescentes, es también el medio que mayormente utilizan para 
comunicarse con las personas adultas, mucho más que la llamada. De alguna forma, es 
una manera de controlar el flujo de información recibida, ya que deciden el momento 
en el que atender a la petición de comunicación. A la vez, en el caso de que el o la 
adolescente utilice este medio y no haya una respuesta directa por parte de la persona 
adulta, es decir, si no responde a la inmediatez exigida por el medio, se realiza una 
llamada. Así, observamos cómo son ellas y ellos quienes controlan el flujo de 
comunicación, es decir,el ritmo en el que esta tiene lugar.  
 
En definitiva, las personas adultas utilizan el Whatsapp como via de comunicación para 
momentos puntuales y en relación a actividades de organización, no relacionales. 

El Facebook, por su parte, se utiliza principalmente para consultar información de 
interés relacionada con el trabajo, el ocio y/o noticias. En algunos casos, se utiliza 
también como elemento de contacto con personas que están lejos permitiendo estar 
al tanto de cómo les está yendo la vida. Se valora muy positivamente esta posibilidad 
por parte de las personas adultas. Es interesante destacar que así como se considera 
positivo el estar en contacto con personas que no vemos de forma regular y ver cómo 
les va en la vida a través de sus posts y/o fotos, las personas que destacan este 
elemento como positivo no suelen ser creadoras de contenido.  

Instagram, principal red social utilizada por las personas adolescentes, se utiliza de 
forma muy remota por las personas adultas.  

Estos usos y la forma en la que las personas adultas los integran en sus vidas diarias 
representan el indicio de mayor ruptura entre las personas adultas y las personas 
adolescentes. Pues, en primer lugar, y menos en el caso de Whatsapp, vemos como las 
redes sociales utilizadas son diferentes ya que la red social mayormente utilizada por 
las personas  adolescentes es el Instagram, elemento que tiene como base principal la 
comunicación simbólica del ser. En general, no utilizan ni el Facebook ni el Twitter.  
Como hemos mencionado brevemente en las líneas anteriores una red que tienen en 
común es el Whatsapp. Aquí una reflexión interesante motivada por una observación 
de P3 es contemplar si se puede considerar como una red social o no. Desde su punto 
de vista, en el caso de que se utilice el Whatsapp para comunicarse con una persona, 
no se puede considerar como tal; sin embargo en cuanto se trata de una conversación 
en grupo, sí. En el caso de las personas adolescentes no estamos seguras de que 
podamos realizar esta distinción, ya que para ellas, una conversación individual forma 
parte de un todo, de un sistema de relaciones más amplio.  

La diferencia en el tipo de redes sociales utilizadas, la forma en la que se emplean y la 
manera en la que se integran en la vida fundamentan la percepción que tienen las 
personas adultas sobre las adolescentes, aspecto analizado en la próxima sección.  
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II.B.3. Percepciones en torno al uso de internet y las redes sociales en 
Gipuzkoa 

 

B.3.1. La mirada de las personas adultas guipuzcoanas: percepción y rupturas 
La percepción general de las personas adultas en relación a las personas adolescentes 
y su uso de las redes sociales se resume con tres conceptos principales: intensidad, 
conexión continua, privacidad - intimidad. Son estos tres elementos que están en la 
base de los mayores miedos de las personas adultas respecto a la juventud, 
considerando que presentan una amenaza de violencia para las y los adolescentes. Por 
consiguiente, elaboran algunas estrategias para contrarrestar dichos miedos.  

Gracias a las entrevistas y observaciones realizadas a personas educadoras, las cuales 
están en contacto constante con adolescentes y tienen otro tipo de relación que la 
mantenida con la figura de referencia paternal y/o maternal, hemos podido entender 
en mayor profundidad lo que representa para la juventud las redes sociales y la 
conectividad. Bien es cierto que, parte de esta aproximación y análisis empezó y se dio 
en base a las entrevistas realizadas a las y los adolescentes. Así, las aportaciones 
realizadas por estas personas adultas nos permiten entender las interacciones 
existentes desde otro lugar, de forma más integrada, ya que aportan otro enfoque a 
nuestra problemática. De alguna manera, nos permiten esbozar un puente entre las y 
los adolescentes y las personas adultas. 

A continuación, trataremos la forma en la que se considera estos tres elementos desde 
el punto de vista de la persona adulta.  

B.3.1.1. Intensidad 
Las personas educadoras han sido las que más hincapié han hecho sobre la intensidad 
en la que las personas adolescentes viven la vida y, en consecuencia, su relación con 
las redes sociales. Es fundamental considerar la intensidad como una de las 
características principales de la juventud, no como producto de las redes sociales, sino 
como algo propio del grupo de edad estudiado. 

Entienden que, en general, viven situaciones que todo ser humano vive 
independientemente de su edad, pero de forma más intensa porque están en la 
adolescencia. Así, es importante destacar que al fin y al cabo reproducen lo que ven a 
su alrededor pero con la intensidad que les es propia.  

A continuación, preguntaremos si podemos considerar que se trata de una mera 
reproducción o si estamos -como creemos -delante de dos paradigmas diferentes 
conviviendo.  

B.3.1.2. Conexión continua /Instantaneidad 

La forma en la que se vive y traduce esta intensidad está directamente en relación con 
el uso realizado de las redes sociales.  

Internet en general y las redes sociales en particular, representan una herramienta 
propiciadora de esta intensidad al permitir estar en conexión continua con las 

81 
 



personas, instantáneamente, estén lejos o cerca. Esto conlleva que, tal y como 
observan las personas adultas entrevistadas, las y los adolescentes pasen muchísimo 
tiempo conectadas a través de su dispositivo móvil. Así, muchas de las normas que se 
establecen están sobre todo relacionadas con la regulación del uso del móvil en 
momentos específicos, como, impedirlo en las comidas familiares por ejemplo. Más 
adelante volveremos en profundidad sobre las herramientas y normas utilizadas. 

Lo importante en este contexto es entender que observar a las y los adolescentes con 
estos hábitos “pone nerviosas” a las personas adultas. No lo entienden, no entienden 
por qué les resulta tan imprescindible estar “hablando” tanto con el móvil, o por qué 
les resulta tan difícil desconectarse en algún momento. 

 P1Gipu: Todo el día están, todo el día pendientes pa no perderse nada y esa es la 
mayor diferencia y dices pero ¿no? "y qué te vas a perder?" "ya, si en el momento 
ponen algo y yo no me entero luego" y "pero ya te enterarás luego, luego si lo vas a 
leer, encima se queda ahí, no es que se pase" ¿no?  y "no pero" y bueno, pues la 
de… 
P1Gipu - Madre 

En el mismo sentido cuesta mucho entender por parte de las personas adultas que un 
grupo de adolescentes pueda, a pesar de estar juntos/as, estar hablando con personas 
que no están a través de las redes sociales.  

P1Gipu: Yo sí, bueno, les he dicho y dicen que, claro, los tiempos cambian ¿no? y yo 
les decía que les veo alguna vez estar entre amigas y verles a cada una con su 
móvil, dices pero a ver, o no estáis juntas y luego ya, yo les decía ¿no?, nosotras sí 
hacíamos cuando llegábamos a casa llegabas y cogías el teléfono y te volvías a 
llamar ¿no? pero les decía "pero jo, cuando estamos juntas", " no, porque claro 
estamos nosotras juntas pero a la vez estás hablando con las que no están, con los 
que no están, con los que conoces, con los de balonmano con..." y dices, pero si en 
ese momento estáis, tendréis que estar vosotras ¿no? y "que va, pero que tampoco 
andamos tanto" y yo bueno pues yo suelo ver que estáis entre amigas, sí, y esa es la 
diferencia, o sea, y luego todo el día pendientes a ver. Sí, yo les veo todo el día 
pendientes de a ver que me han puesto, que me dicen, no me puedo perder al 
momento, o sea, hemos tenido, al final en casa tenemos puestas normas […]. 
P1Gipu - Madre 

De la misma forma que se entiende, se considera que en cuanto los y las adolescentes 
están juntas/os aparten el teléfono ya que no tienen esa necesidad; así se detecta, por 
parte de las personas adultas que se hace menos caso al móvil al no atenderlos.  

P3Gipu: cuando sale con sus amigas normalmente se incomunica casi, porque deja 
el teléfono a un lado, en el bolsillo obviamente, y hace cosas con sus amigas. Por lo 
tanto, el mecanismo de uso que tiene, por ejemplo, que creo que el uso principal 
que da es mantener comunicada. Es decir, en cuanto deja de estar con las amigas y 
viene a casa, automáticamente se conecta con las amigas o con otra gente. Y 
comienza a escribir y comunicarse. Pero normalmente cuando está con ellas... Es un 
mecanismo para mantener el espacio que tiene entre amigos, cuando no está con 
ellos […]. 
P3Gipu - Padre 

Cabe preguntarnos si es así o si es la percepción de lo que pasa cuando la persona 
adulta no está ya que en este sentido con las que deja de comunicarse, es con ellas.  
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Así, observamos la segunda ruptura de perspectiva existente entre la conducta de 
conexión continua de la juventud con personas presentes físicamente y online y la 
incomprensión de esta por parte de las personas adultas quienes consideran que 
tienen que primar el intercambio con las personas físicamente presentes.  

Con el fin de entender por qué representa una ruptura recurriremos a los 
planteamientos de MacLuhan (1968) y Feixa (2000 y 2015) ya que nos ayudarán a 
entender cómo se construyen las relaciones y cómo se posiciona uno en el mundo. El 
primero plantea que los medios de comunicación son el mensaje en sí, que según los 
medios de comunicación utilizados se fomenta un tipo de relación e interacción u otro. 
Estos repercuten directamente sobre las personas y la sociedad en general. Esto es, 
nos llevan a entender el mundo de una forma u otra. Si relacionamos este 
planteamiento con el análisis realizado por Feixa (2000 y 2015) en torno al 
entendimiento de la juventud teniendo como base a los medios de comunicación 
podemos plantear que la ruptura podría surgir porque las personas adultas y las 
personas adolescentes viven en dos realidades relacionales totalmente diferentes.  

Feixa (2000) describe  la generación anterior al alza de la digitalización -  la llamada 
generación X - en relación a los siguientes ejes: el espacio local; el tiempo real; el 
sedentarismo; la tribu. La siguiente generación - nacida entre 1985 y 2000, y llamada la 
generación # - se dibuja en torno al espacio glocal; el tiempo viral; el translocalismo;  el 
rizoma. Tal y como podemos ver, las concepciones abarcan por su propia definición 
formas muy diferentes de relacionarse muy diferente dado que cambia el punto de 
partida de cada una. 

Mientras el espacio de interacción de las personas adultas se define a nivel local, para 
la juventud se ubica en el espacio glocal. En el espacio glocal, se vive en el momento, 
en el “aquí y ahora”, pero a la vez se está conectado simultáneamente a otros ámbitos, 
también locales pero que no se ubican en este momento en el espacio local 
geográficamente cercano. Esta perspectiva define el entorno de interacción directo, el 
cual, es de entender tanto en relación con las personas físicamente cercanas como con 
las personas en conexión directa pero no presentes. Esta visión relativa al tipo de 
interacción que tiene lugar puede llegar a chocar con la visión local del entorno y de las 
interacciones que tienen las personas adultas. Explicaría como a una persona adulta le 
cuesta entender por qué una persona adolescente puede estar “hablando” con alguien 
a través del móvil a la vez que tiene a personas físicamente a su alrededor. Allí está el 
quid de la cuestión: para la persona adolescente este hecho no tiene importancia: ya 
que forman parte del mismo espacio virtual, la diferencia de ubicación física es 
irrelevante. Por ello, las personas adolescentes sienten menos miedo al espacio virtual 
y no perciben los mismos peligros y riesgos expresados por las personas adultas. 

Al salir de una entrevista con un joven (P7), éste me comenta que  piensa que uno 
de los mayores problemas que tienen las personas adultas es que les da miedo 
saltar al mundo. Que siempre se han movido en un espacio local, con contacto 
directo con las personas y que el internet es una ventana hacia lo desconocido. 
Entiende que él ha crecido con esto y que por eso no le da miedo pero las personas 
adultas, de alguna forma, se lo pierden.  
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Los planteamientos realizados por este adolescente ilustran de una forma clara la 
ruptura de entendimiento y de relación con el mundo que supone el cambio de las 
nuevas tecnologías. 

Por mucho que una persona adulta tenga un mayor grado de conexión y haga un 
mayor uso de las redes sociales, será difícil que su percepción de éstas se iguale a 
aquella de las personas adolescentes.  

Las personas educadoras tienen, aparentemente, un mayor entendimiento al respecto 
ya que, lo relacionan de alguna forma con la intensidad vivida por este grupo de edad y 
descrita en la sub-sección anterior. Estas entienden también que esta conexión 
máxima es clave para la construcción de su mundo, que si no están allí, se quedan 
fuera. Esto representa también un elemento destacado en el análisis realizado de los 
usos de las personas adolescentes. En este sentido, reconocen, que su relación con las 
redes sociales es diferente, que dentro de su mundo, más allá de la adolescencia, 
existen pautas diferentes; pautas que tienen que ser entendidas y respetadas. 

En este momento, observamos cómo, sea por parte de las madres y padres o de las 
personas educadoras, estos comportamientos se entiende como respuesta a cierta 
presión social. En base a lo analizado, ¿no sería más interesante y apropiado para 
actuar considerarlo como una forma diferente de vivir y relacionarse?  

B.3.1.4. Intimidad y privacidad 
Esta cuestión es muy delicada. Se observa cómo las personas adultas, sean madres y 
padres o personas con un rol más educativo, consideran que los límites de la intimidad 
se han desplazado y esto se vive como un problema. Así consideran que las personas 
adolescentes, a través del uso de las redes sociales, abren demasiado las puertas de su 
privacidad y así, de su intimidad. Tal y como veremos más adelante, este elemento 
está en la base de uno de los mayores miedos que tienen respecto al uso que hacen las 
y los adolescentes de las redes sociales Ahora bien, para entender en qué se 
fundamenta este miedo, es importante profundizar en torno al concepto de intimidad 
en sí.   

La percepción que tienen las personas adultas de la intimidad de las redes sociales de 
la juventud está relacionada con dos elementos: 1) el tipo de contenido difundido; 2) la 
exposición a personas desconocidas. 

En relación al primer elemento es importante considerar dos vertientes. En primer 
lugar, se trata del tipo de fotos difundidas. Se considera que, a veces, estas fotos son 
demasiado explícitas en cuanto a la imagen corporal. A la par de este tipo de fotos, se 
considera también la difusión de imágenes que puedan llegar a ser reveladoras de 
situaciones cuyas características podrían ser perjudiciales para la persona en un futuro. 
Por ejemplo, fotos de fiesta. En este sentido entendemos que se considera la 
intimidad, la privacidad, desde una perspectiva más del cuerpo y personal, individual. 
Por otra parte, difundir contenido continuamente en torno a lo que se hace, come y 
siente, por ejemplo, está percibido también por las personas adultas como abrir una 
ventana hacia lo íntimo, haciendo público lo privado.  
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Esta percepción se fortalece al cruzarse con el segundo elemento señalado: la 
exposición a personas desconocidas. Existe cierta percepción de que las personas 
adolescentes tienden a no evaluar adecuadamente los riesgos que puede suponer 
ponerse en contacto con personas desconocidas. 

En ambos casos, estas percepciones son relativas al comportamiento y los contenidos 
difundidos por parte de las chicas en las redes sociales. Es decir, la consideración de 
esta percepción problemática de los y las adolescentes se ha observado sobre todo 
con las personas adultas relacionadas con la educación de chicas. Este hecho se 
fortalece también si tenemos en cuenta que en cuanto a las actividades realizadas por 
la juventud, emerge que las chicas tienden a abrir más sus redes sociales y que la 
realización de fotos y la comunicación del día a día está mucho más presente en su 
caso. Así, reconocemos también, el peso ocupado por la fuerza normativa en la 
construcción de la intimidad en este contexto.  

Además de entender el rol jugado por esta fuerza es importante considerar que la 
propia noción de intimidad y la privacidad manejada por las personas adolescentes 
puede ser distinta a aquella manejada por las personas adultas. De la misma forma que 
esta es diferente a aquella existente en generaciones anteriores.  

No es un elemento que justifique algunos comportamientos pero es importante 
reflexionar sobre dónde se sitúan las personas adultas en relación a ello. Pues, nos 
puede ayudar a atender de forma más integrada e integral la cuestión de la intimidad 
con las y los adolescentes.  

Sea por una razón u otra, la forma en la que se entiende y vive la intimidad está 
directamente relacionada con la forma en la que la persona adolescente construye su 
lugar en el mundo. Responde a las dinámicas existentes en su aquí y ahora.  

B.3.1.4. La relación de los tres elementos de ruptura con la violencia  
La intensidad tiene como consecuencia directa sobre los y las adolescentes que todo lo 
que viven tome una proporción mayor. Si a este rasgo añadimos la conexión continua, 
éste se extrapola pero no deja de ser la extrapolación de un elemento existente con o 
sin las redes sociales. Se extrapola a nivel de gravedad por la viralidad de los 
comportamientos que se dan en las redes sociales así como por la propia característica 
de los contenidos que se extienden. En relación a comportamientos de control e 
incluso violentos, la conexión continua glocal y translocal permite que la agresión sea 
incesante, ya que no hace falta estar presente para poder actuar. La problemática se 
agudiza en cuanto al alcance y al ritmo de difusión.  

En cuanto a la intimidad, la violencia tiene lugar cuando se realiza un mal uso de los 
contenidos o cuando una persona desconocida conecta a una persona adolescente con 
malas intenciones. Tal y como observó June Fernández (ver entrevista realizada, Parte 
I), el problema no reside tanto en el contenido producido, sino en el uso que la 
sociedad o algunas personas hacen de ello.   

En definitiva, el problema real reside principalmente en lo que pasa fuera de las redes 
sociales y se extrapola en ellas.   
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P8Gipu: Si, o sea, sin redes sociales también habría buylling. Igualmente, yo creo. 
Pero es verdad que las redes sociales, muchas veces, sí que ayudan a eso, porque no 
sé. Es como que hay un prototipo de cómo tienes que ser en las redes sociales, como 
te he dicho, pues en Instagram las fotos tienen que ser así, bonitas, serias, no sé 
qué. Si ves a uno que se sube fotos de que, yo que sé, está jugando a un juego, y 
saca la foto así a la pantalla, y no sé, cosas así, o… cosas feas, pues a esa persona, 
cuando la gente mira su perfil, dice: “Qué raro este ¿no?” Y como que esa persona 
tiene menos vida social o, o sea, como que lo ves diferente a esa persona que, que 
sube cosas diferentes a las redes sociales.  
P8Gipu – Chico 

II.B.4. Miedos percibidos, violencia y estrategias adoptadas  

B.4.1. Miedos percibidos, violencia y estrategias adoptadas por la 
juventud 
Los miedos principales que tienen los y las adolescentes están relacionados con la 
privacidad, relacionada a su vez con no subir fotos a las redes sociales, sobre todo 
Instagram, así como no contactar o aceptar a personas que no se conocen de 
antemano. En este sentido, muchas de las personas entrevistadas comentan que 
mantienen su perfil de Instagram cerrado.  

Con el miedo - o por lo menos la preocupación - convive el sentimiento de que no se 
les puede pasar nada grave de todas formas, tengan el perfil abierto o cerrado.  

Como estrategias preventivas destaca la información: recepción de charlas 
informativas - a través de la televisión o de algún video de youtube - o la experiencia 
misma de haber vivido casos cercanos de bullying. En este sentido los problemas 
principales que se han destacado están relacionados con el bullying más que con otro 
tipo de acoso o violencia.  

En el caso del bullying, estamos ante una extensión de la problemática de la vida física 
pero con herramientas que permiten dar una dimensión totalmente diferente a los 
mismos problemas: viralidad, privacidad, puertas abiertas al mundo. Factores que 
 permiten seguir acosando aún sin estar en contacto directo con la persona.   

P5Gipu: Sí. Y en el cole le hacian bullying, entonces, cuando encendió el móvil tenía 
muchísimos mensajes de… Ojalá repitas, eres tonta y gorda, otra vez… Y yo, a ver, 
tampoco hace falta llegar a ese extremo. Que no te guste esa persona vale, pero 
tampoco hace falta decirle todas esas cosas.  
P5Gipu - Chica  

 
P8Gipu: Pues, yo creo que eee… las charlas y todo eso sí que sirven para los demás 
un poco, porque ha habido veces en las que, no sé, hemos leído textos o hemos 
estado hablando entre nosotros, en tertulias de clase y así, sobre el tema, y muchas 
veces es que nos gusta a los jóvenes pues criticarnos entre nosotros. Y… a nadie le 
gusta que le critiquen y entonces estamos como en un bucle muy raro. Entonces, 
para el bullying y todo esto yo creo que… (ríe)… espera, déjame pensar, eje…. (ríe) 
Lo mejor sería em… Como que cada uno intentase como criticar menos a los demás 
y pensar más en ti mismo, en otras cosas que no sea pues tu aspecto y cosas de 
esas. Y que no te importe tampoco lo de los demás, mucho… pero para eso muchas 
veces hay gente que, le das una charla, y no hace ni caso. Pues va a seguir siendo 
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como es y puede que esa persona, pues sea agresiva y todo eso, y no le va a servir 
de nada. Y… pues, para esa gente, no sé qué se podría hacer. Porque gente que es 
así… y hasta que, yo creo que es… hasta que esa gente pasa un buen tiempo y yo 
qué sé, pues en los estudios va muy mal, pfff, tampoco tiene trabajo, … 
 P8Gipu – Chico 

Cuando se trata de cómo se vive la relación amorosa en las redes sociales, parece 
 habitual intercambiar contraseñas, lo que permite que se ejerza un cierto control 
sobre el contenido establecido en la relación de pareja. Alguna persona entrevistada 
(P8Gipu) menciona que en algún caso, se observa que la pareja abre una cuenta en 
común.  

El control sobre el contenido está basado en el tipo de fotos publicadas, y sobre con 
quién aparece en estas. Es importante tener en cuenta que el control se puede llegar a 
hacer desde preguntar quién es la persona que se encuentra al lado, pero también se 
utiliza la foto como mensaje para hacer enfadar a la otra parte, al subir una foto con 
otra persona o al quitar la foto en la que se estaba en pareja. Es decir, se ejerce una 
comunicación simbólica muy importante, ya que las fotos ocupan un lugar 
protagonista en el internet en general y en relación con la comunicación simbólica en 
particular. El control a través de la imagen está bastante normalizado ya que está 
reproducido dentro de la misma lógica que aquella utilizada para la comunicación y el 
ocio. Este hecho podría llevar a que en sus ojos se naturaliza de una forma u otra esta 
situación.  

Otro elemento de control nos lleva a la problemática expuesta en relación a la 
comunicación formal. Así, en alguna ocasión se menciona cómo el control relativo a la 
recepción y lectura de un mensaje y la no respuesta puede ser fuente de frustración y 
así, utilizado como herramienta de control sobre la pareja. Es decir, podríamos 
considerar que vamos un paso más allá con esta problemática cuando se trata de una 
relación amorosa que cuando se trata de una relación amistosa. 

Tanto el control de contenido como la presión y control que puede surgir debido al 
control de lectura de mensaje no están mencionados al hablar de los miedos. Decir 
que no son conscientes de que se trata de actitudes negativas sería exagerar en el 
sentido opuesto, ya que al comentar estas cuestiones los y las adolescentes las 
destacan desde el asombro o la crítica: “fíjate tú lo que hacen”. En este mismo sentido, 
hablan de este asunto en tercera persona y, en cierto sentido, desde la gracia. Estos 
nos enseñan que son conscientes que estas actitudes no son del todo buenas, pero 
ellos se desentienden de éstas.  

Estos últimos elementos nos permiten entender mejor cómo ciertos aspectos de la 
vida se dan en las redes sociales de forma “natural” y nos permite, así, entender mejor 
cómo se puede llegar a dar la violencia. 

Las medidas principalmente utilizadas por parte de la juventud son, por una parte, no 
conectar con personas desconocidas en Instagram y, por otra parte dejar el perfil en 
privado. Estas medidas no se toman por todas las personas: unas de las entrevistadas 
no observan la necesidad de cerrarse tanto ya que tampoco ven que hay un peligro 
real en dejar la cuenta abierta.   
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Las medidas aplicadas desde casa en relación al uso son principalmente el verificar de 
manera aleatoria lo que el o la adolescente hace con su móvil. Lo que observamos es 
que, en general, al recibir por primera vez el móvil, no se les comunica pautas 
específicas de uso aunque sí, en muchos casos, en el principio no tenían datos en el 
móvil así que sólo podían acceder desde casa (donde hay wifi).  

En la escuela, han recibido charlas relacionadas mayormente sobre la privacidad, saber 
quién te sigue,… También les han comentado que deben tener cuidado con el tipo de 
información proporcionada en Google ya que toda esta información se la queda 
Google y puede exponerles a ciertos riesgos.  

B.4.2. Miedos percibidos, violencia y estrategias adoptadas por 
personas adultas.  
Los miedos existentes están muy relacionados con los puntos de ruptura expuestos 
anteriormente. A continuación detallaremos cuáles se identifican en cada caso.   

En relación a la intensidad, es importante, tal y como hemos presentado, entenderla 
como elemento subyacente y potenciador de los otros miedos existentes.  

En relación a la conexión continua y la instantaneidad, se destacan diferentes miedos 
y elementos negativos:  

• 1) El bullying; 
• 2) la calidad de las relaciones que se establecen, se las consideran más 

superficiales;  
• 3) inconstancia y efimeridad, se aumenta la fragmentación de la 

persona o la identidad proyectada;  
• 4) la generación de una dependencia al estar conectadas/os.;  
• 5) el aumento de la frustración;  
• 6) la pérdida de tiempo (se considera que hay cosas más interesantes 

que hacer que estar allí);  
• 7) la normalización de ciertos comportamientos;  
• 8) la falta de respeto en relación a su intimidad. 

En cuanto a aquellos relacionados con la privacidad, se destacan diferentes miedos y 
elementos negativos:  

• 1) el tipo de fotos realizadas y su difusión;  
• 2) el desconocimiento de todas las personas con las que entran en 

contacto;  
• 3) la normalización de ciertos comportamientos;  
• 4) la “entrega” de datos personales a la red.  

De forma altruista, se menciona también el miedo mismo de que su hija sea la persona 
que cause el daño.  

A primera vista, aparece que los miedos y elementos negativos relacionados con los 
elementos de ruptura particulares están relacionados mayoritariamente con la 
conexión continúa. Así y partiendo del análisis realizado en la sección anterior, se 
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podría considerar como el elemento fundamental el cual, relacionado con el primero 
condiciona y/o dimensiona los miedos relacionados con la privacidad e intimidad.  

Profundicemos un poco en torno a ello. El mayor miedo relacionado con la conexión 
continua tiene que ver con el bullying y el acoso. Se identifica que el hecho de poder 
estar conectada/o constantemente no hace más que aumentar las consecuencias que 
tiene esta práctica de por sí violenta. Debido a la posibilidad de conexión continua 
otorgada por el uso de los dispositivos móviles, la existencia de espacios de 
tranquilidad desaparece. Este miedo es también el que tienen los y las adolescentes. 
En relación a los puntos negativos, se pueden identificar tres bloques. El primero está 
directamente relacionado con la relación de la juventud con el mundo. Así, se 
considera que la conexión continua y la recepción constante de estímulos que la 
acompañan, llevan a que las y los adolescentes no tengan relaciones duraderas y 
“reales”. Este miedo se podría explicar y/o entender desde lo expuesto en la sección 
anterior, es decir, se podría basar en que la persona adulta no considera a las 
relaciones e intercambios que tienen las personas adolescentes online con el mismo 
valor que aquellas que tienen offline.  

El segundo bloque está principalmente relacionado con el tiempo. Por una parte, como 
la instantaneidad existente en las redes sociales lleva a que las y los adolescentes se 
frustren en el caso de que las cosas no vayan tan rápido como quisieran. A la vez que, 
por otra parte, las personas adultas consideran que pasar tanto tiempo en las redes 
sociales o conectadas a internet representa una pérdida de tiempo. En el caso de este 
último hecho, representa también un ejemplo claro del elemento de ruptura 
anteriormente presentado. Pues la realidad de uso de las y los adolescentes frente a 
aquella perteneciente a las personas adultas es totalmente diferente; sus acciones no 
tienen el mismo significado. En tercer lugar y estrechamente relacionado con la 
intimidad, se considera también que al tener tanto contacto con una realidad dada, en 
este caso, la cosificación de los cuerpos, uno empieza a percibir como normal una 
situación en un primer momento identificada como equívoca. Los miedos adjudicados 
a esta categoría en particular han sido expuestos por parte de las personas educadoras 
entrevistadas. Eso nos invita a abordar esta cuestión desde el lugar de agentes que 
tienen una relación adulta- adolescente, diferente a aquella relacionada con las 
madres y los padres. Debemos tener en cuenta los elementos tratados en la sección 
anterior en cuanto a la propia concepción de privacidad e intimidad manejada según la 
edad de una persona.  

En relación a los elementos relacionados con la privacidad, se trata principalmente de 
elementos más relacionados con la violencia relativa a la integridad de la persona, sea 
de forma directa o indirecta.  

La importancia dada a este miedo está en correlación directa con la percepción de que 
las y los adolescentes pueden entrar en contacto con personas desconocidas así como 
con la conexión continua. El miedo yace en que la información y/o fotos difundidas 
pueden llegar a manos equivocadas y llegar a ser, así perjudiciales para la persona 
dueña de esta información. Y, por otra parte, existe el miedo de que personas 
contacten a las y los adolescentes con malas intenciones.  
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¿Podrían estos miedos estar relacionados con el hecho de que las personas adultas no 
controlan tanto estos medios de comunicación? Y o ¿por qué no ocupan el mismo 
lugar en sus vidas? Muchos de los miedos declarados, aparte del bullying, no se 
destacan en el discurso de las y los adolescentes. Está claro que esto no indica que 
existen problemas al respecto, pero como ya se ha expuesto en varias ocasiones, no se 
entienden desde el mismo lugar.  

En relación a las estrategias y medidas adoptadas para contrarrestar los miedos 
expuestos, cabe destacar que las madres parecen ser las responsables de llevar a cabo 
la definición y puesta en marcha de las mismas. Así, debemos que recordar que los 
miedos expuestos en la sección anterior provienen principalmente de las madres 
entrevistadas, así como de las personas educadoras.  

En relación a las estrategias, observamos que por lo general, se intentan aplicar desde 
la confianza y no tanto desde la prohibición.  

Ahora bien, es importante destacar dos tipos de estrategias puestas en marcha. La 
primera, relacionada con el segundo punto de ruptura, la conexión continua, reside en 
establecer normas que prohíben el uso de los dispositivos móviles en momentos 
particulares; principalmente las comidas y cenas, el momento de realizar los deberes y, 
en algunos casos, las noches.  

En relación a los contenidos, relacionado con el tercer punto de ruptura, la privacidad, 
se intenta encontrar en equilibrio entre la educación para que la persona adolescente 
sepa autorregularse a la vez que en algunos casos se da un control más o menos 
seguido de los contenidos publicados. Esto último es un punto importante ya que el 
control se da sobre todo en cuanto a lo publicado, no tanto en cuanto al contenido 
consultado. La confianza se suele intentar instaurar a través del no jugar y establecer 
canales de comunicación.  

P1Gipu: No, esta ha estado muy bien, o sea, por lo menos dos horas y dos horas de 
sacarle, sí, de sacarle jugo sí. Sí por que al final era no no sabes, y "no no, hay que 
controlarles, hay que", entonces es el sitio donde te hacen dar un poco la vuelta, 
que dices claro al final tienes que, o sea, tienes que confiar, o sea, pon pon, o sea, 
orienta pero ten también confianza ¿no? o sea bueno. 
P1Gipu - Madre 

En algunos casos, este control se da a través de la consulta directa de sus cuentas ya 
que tienen sus claves, otras, a través de la consulta de su página o siendo su amiga/o 
en la redes sociales que se quiere “controlar”.  

Considerando que tanto las personas adolescentes como las personas adultas son 
conscientes que las personas adolescentes saben, controlan más que ellas las redes 
sociales, que siempre van un paso para adelante, surge la duda de la eficacia de este 
tipo de medidas. Este tipo de control es también el que se ha observado aplicado en el 
caso de las y los adolescentes entrevistados.  

Las estrategias que adoptan han sido principalmente conseguidas a través de charlas 
recibidas en el entorno escolar de sus hija e hijos. Una de ellas reside en poner 
ejemplos reales que han pasado a su alrededor. Esto podría ser una forma de 
acercarse más a su realidad. 
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P1: Con muchos ejemplos, al final bueno pues, cuando te llega algo que ves, jo mira 
lo que le ha pasado a esta chavala, han colgado fotos suyas de no sé qué y mira 
donde le ha llevado ¿no? entonces, o mira lo que les ha pasado a los que [...] han 
hecho eso, entonces bueno, eso es lo que queréis y parece que [...] funciona, por lo 
menos con la mayor sí. 
P1Gipu - Madre 

Las personas educadoras entrevistadas, por su parte, destacan la importancia de 
intentar dar una solución concreta a un problema concreto y que, en general, no 
puede partir de la criminalización o prohibición, sino desde el entendimiento. 
Comentan que si no se realiza desde este lugar, tiene poca probabilidad de éxito. A la 
vez, es importante explicar el por qué de las cosas, no imponer una norma sin más.  

Es importante también asumir que hay riesgos implícitos, como los hay cuando andas 
por la calles. 

P3Gipu. Para mí hay también un riesgo implícito, cuando mi hija da una fiesta y 
regresa a las 4 de la mañana, algo implícito que le pueda pasar. Porque vive en una 
sociedad donde pasan cosas. Con las redes y con las telecomunicaciones o las redes 
actuales, de nueva tecnología, pasa lo mismo. Si hay un riesgo que si tú estás por 
ahí, alguien te vea y te enganche y pueden pasar cosas […] 
P1Gipu - Padre 

Aún siendo conscientes de ello, no impide que la vivencia de los miedos y las medidas 
que se toman en relación a estos coja una amplitud desproporcionada debido al 
desconocimiento relativo al funcionamiento real de las interacciones en la red. 
Muchos de los miedos destacados por parte de las personas adultas están ya 
controlados, resueltos por parte de las personas adolescentes desde un lugar que se 
podría considerar más adecuado debido a su mayor entendimiento de esta realidad. 

P6: Pues con quien hablaba yo. Tampoco es que vaya a hablar con el vecino del 
quinto o con cualquier persona que conozca en la calle, sabes…  
P6 - Chica 
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PARTE III 

Construcción de hábitos, valores y creencias online en Perú y Guipúzcoa 
Definición de la herramienta y publicación 

III.1. El paraguas social 
Hemos podido observar cómo las relaciones e interacciones sociales que se dan en las 
redes sociales tanto en las tres regiones de Perú como en el caso de Guipúzcoa tienen 
lugar dentro de un contexto socionormativo común. En el análisis relativo al trabajo de 
campo de Perú pudimos aproximarnos a ello, gracias a las observaciones. A través de 
estas, de las entrevistas y de los talleres se percibió la coexistencia de dos ámbitos de 
interacción diferenciados: el ámbito de la norma y el de la producción. Gracias al 
trabajo de campo realizado en Guipúzcoa, pudimos profundizar en torno al 
funcionamiento de estos dos espacios y - ya que el nivel de penetración del internet en 
Guipúzcoa es, de momento, mayor que en Perú - entender cuáles son los mecanismos 
y las fuerzas que los promueven.  

Aún teniendo que avanzar con cautela y sin generalizaciones que podrían llevar a 
equivocaciones en nuestro diagnóstico, entendemos que ambas realidades tienen 
lugar en un espacio sistémico común que domina igualmente en las redes sociales: el 
sistema patriarcal capitalista y de género. En referencia a este último, subrayamos la 
importancia que tiene de cara a entender cómo pensamos, sentimos y vivimos aquello 
que consideramos “masculino” y aquello que consideramos “femenino”, y qué tipos de 
relaciones y modos de comunicación se derivan de todo ello. En otras palabras, es 
imprescindible considerar cómo nos construimos como “hombres” y “mujeres” en 
base a unos modelos hegemónicos de género que (re)producen desigualdades entre 
unas y otros y, además, están caracterizados por un ideario amoroso basado en la 
heteronorma, la superioridad masculina y la dominacion femenina. Cuestiones que son 
igualmente trasladables al ámbito de Internet y las redes sociales. Estos sistemas 
mencionados establecen la forma en la que el ámbito de la norma y el ámbito 
productivo interactúan; teniendo sus valores principalmente arraigados en el primero. 
Esta sección tiene como objetivo sintetizar cómo entender ambos ámbitos en los 
espacios geográficos analizados y el papel que juegan en la creación de hábitos, 
valores y creencias en torno al amor romántico entre los y las adolescentes.  

1.1. El ámbito de la norma y el ámbito de la producción 
“Pues si una persona te hace una captura, pues hombre… te puede hacer un buen 
chantaje, la verdad (se ríe) Porque las caras que haces en esa foto no son normales…” 
P6Gipu.  

E.: ¿Qué tipos de contenidos te animan, te alientan por mirar internet? 
P5PL - Chica: ha bueno, los comentarios que hacen de mi foto.  
E.: ¿Y por qué te gustan los comentarios que hacen a tu foto? 
P5PL: Para ver qué opinan de mí. 
E.: ¿Y cuál ha sido el comentario más bonito que se te venga a la mente? 
P5PL: Así, hermosa. 
P5PL - Chica 
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Con el fin de entender la interacción entre ambos espacios, partiremos del 
entendimiento y de la realidad que rige en el ámbito de la norma y de cómo éste 
influye sobre el ámbito productivo.  

En primer lugar, ha de subrayarse que el punto clave del ámbito de la norma es la 
posición aparentemente pasiva en la que se inscribe, haciendo hincapié en 
aparentemente pasiva. A primera vista, las acciones que se realizan en este espacio 
son responsivas, son de consulta, no de creación; es por esta razón que podríamos 
considerarlas pasivas. Sin embargo, tal y como pudimos observar en ambas realidades, 
la persona receptora del mensaje condiciona fuertemente la forma en la que se 
produce el contenido aún destacando que no hace más que responder, también, a las 
normas establecidas en este ámbito de la norma, las cuales van mucho más allá de su 
propia persona. Se inscriben dentro del contexto patriarcal capitalista anteriormente 
mencionado y responden directamente a las “reglas” allí dictadas.   

A su vez, este patrón tiene lugar en una realidad fuertemente marcada por las 
concepciones relativas al amor romántico. En este sentido y siguiendo a Blanco Ruíz 
(2014: 285) el sistema sexo-género sigue funcionando y se extiende a las redes 
sociales, según las fotos que se hace cada uno, las canciones que comparten, los “me 
gusta”, etc. Y con ello también se “digitalizan” las situaciones violentas, intimidatorias 
o los mecanismos de control. Ambos contextos no hacen más que reforzar, según el 
mismo autor, que la violencia online sea más sútil. Es por esta razón que resulta tan 
importante destacar que estos elementos, a priori pasivos, resultan ser todo menos 
pasivos. Asimismo, según el tipo de violencia ejercida, la persona acosadora y su 
posición en el sistema sexo-género puede ser diferente.  

Al profundizar esta cuestión en el caso del trabajo de campo en Guipúzcoa, pudimos 
observar cómo existen otros dos espacios - o capas - sociales que influyen 
directamente sobre el ámbito de la norma: 1) la sociedad particular en la que una 
persona vive y 2) el círculo de amistades que tiene cada persona. Es decir, las normas 
que están vigentes en estos en cuanto a cómo actuar en las redes sociales influyen 
directamente sobre los comportamientos que tienen las personas adolescentes. 

En segundo lugar, es de anotar que, en un primer momento, este espacio parece ser 
masculino. Sin embargo, al profundizar en esta cuestión, observamos cómo tanto 
chicos como chicas se ubican en este espacio. Así, observamos que la clave son las 
reglas que rigen este espacio y no tanto quiénes las llevan a cabo. No obstante, a 
través del trabajo de campo realizado en ambas zona geográficas, hemos podido 
observar que las chicas son las que más contenidos producen, es decir, así como están 
presentes en el ámbito de la norma, actúan mayormente en el ámbito productivo.  

E. : ¿Qué publican más los chicos? 
E8PA: Ya los chicos creen que publican fotos así de los actores o algún artista que 
esté ahí de moda así, hay mucha diferencia y las mujeres un poco que en sus fotos 
se exponen más, eso creo que vería la diferencia. [...] Para ganar likes, creo que lo 
hacen. 
E8PA - Chico 
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Asimismo, observamos cómo son ellas las que mayormente realizan fotos y vídeos y 
los comparten. Estos contenidos responden a cánones de belleza a seguir establecidos 
en el ámbito de la norma, impregnado, a su vez, por un ideario amoroso que alienta la 
objetualización de los cuerpos, sobre todo el de las mujeres: la forma en la que se 
tiene que salir en una foto, cómo y dónde se tiene que difundir. En conclusión, este 
espacio define como una persona tiene que comportarse en el ámbito productivo. 

Llegan dos chicas y un chico, se ubican en la parte central de la plaza, cada quien 
lleva un móvil con sus auriculares, una de ellas toma un selfie, miran 
aparentemente la imagen y todos/as ríen, vuelven a tomar otro selfie, desde el 
ángulo donde se encuentra el chico, nuevamente ríen al mirar el móvil, …  
Observación Ayacucho 26/05/2017 

E.: ¿Y te llegas a tomar fotos? 
E5PL: Sí 
E.: ¡Por el WhastApp o por Facebook? 
E5PL: Por el Facebook 
E.: Ya y cuéntame, ¿qué tipo de fotos te gusta compartir? 
E5PL: De todo 
E.: ¿Las fotos que te tomas, de qué lugares son? 
E5PL: De perfil y parte del cuerpo. [...]  
E5PL - Chica 

 
E.: ¿Qué otras publicaciones cuelgas? 
E7PL: Fotos 
E.: ¿Te gusta tomarte fotos? 
E7PL: No mucho, solamente a veces me tomo fotos. 
E.: ¿Y por qué, en qué ocasiones te tomas fotos? 
E7PL: Cuando estoy de paseo.  
E7PL - Chico 

 
P8Gipu: Eeee… Yo, Instagram, no lo utilizo mucho, solo subo fotos, últimamente, de 
cuando estoy en grupo o de cuando hago un viaje a algún sitio, pero yo del día a día 
no suelo subir fotos a Instagram. 
E.: ¿Y tus amigos sí? 
P8Gipu: Normalmente el Instagram, así, del día a día, lo suelen usar mucho más las 
chicas. 
P8Gipu -  Chico 

 
En definitiva, los elementos realizados en el ámbito productivo son los que exponen a 
las personas, son los que las hacen vulnerables al estar totalmente expuestas al mundo 
exterior. En el caso de que lo producido no responda a lo esperado y/o promovido por 
el ámbito de la norma, este contenido puede ser utilizado en contra de la persona que 
lo ha producido para perjudicarle.  

Aquí cabría recordar que son ellas las que más se muestran y, por lo tanto, son más 
vulnerables a las ideas de exigencia y perfección corporales que las llevan a naturalizar 
conductas violentas en general, y dentro de las relaciones de pareja en particular. De 
esta manera, se reduce la capacidad de identificar estas actitudes y se obstaculiza la 
puesta en marcha de estrategias para su detección y prevención. 

P6Gipu: Me paso casi todo el día en Instagram, porque en plan, típico, hay opción 
para mandar fotos privadas a [una] persona específica. Pues me paso el día 
pasándoles fotos a mis amigas. …  
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P6ipGu -  Chica 

E.:¿Y por ejemplo, tus papás ven lo que publicas? 
P6PA: Mayormente mis hermanos porque ellos ni los que ven el Facebook.  
E.: ¿Y te hacen algunos comentarios? 
P6PA: Sí 
E.: Bueno, sí, con frecuencia, si publico algo atrevido, no me lo permiten.  
P6PA - Chica 

Los hábitos que tienen lugar en las redes sociales, refuerzan y reafirman conductas 
relacionadas con los cánones de belleza a seguir, sobre todo entre las adolescentes 
aunque podríamos adelantarnos al afirmar que esta tendencia tiene lugar cada vez 
más entre los adolescentes también. No es que aparezcan allí sino que toman una 
dimensión distinta debido a los propios elementos que caracterizan las redes sociales: 
la instantaneidad y la viralidad. Esto conlleva, por ejemplo, que exista más o menos 
empeño en sacar una foto dentro de los cánones establecidos según el tipo de 
interacción en el que tiene lugar y el canal utilizado. 

E.: ¿Qué subes, fotos también?, ¿Cuándo subes fotos, qué tipo de fotos subes? 

P7: Si es mi cumpleaños o lo que sea, la gente que me sigue, para que se entere que 
es mi cumpleaños, y ya de paso, que me feliciten, ¿no? Y también si… hemos ido a 
alguna excursión o lo que sea, y he pedido que me saque una foto, si me ha gustado 
la foto, la subo.  
P7Gipu -  Chico 

En tercer y último lugar, considerando el mayor grado de vulnerabilidad que pueden 
tener las chicas adolescentes en el espacio de la red, podríamos considerar que 
repercute mayormente sobre ellas  la brecha existente entre “lo que debería de ser” y 
“lo que es”; entre el discurso políticamente correcto y las acciones reales. Las acciones 
llevadas a cabo online y la amplitud y la repercusión que pueden tener, son mayores 
por el mero hecho de que son ellas las que  las realizan. En este sentido, en el caso de 
que se den cuenta o consideren que algunos comportamientos no sean los más 
adecuados, los terminan haciendo por cuestión de control social. De hecho, uno de los 
mayores miedos existentes por parte de las personas adultas y, en cierta medida, por 
parte de las personas adolescentes, es debido a cómo el ámbito de la norma puede 
impulsar a una persona realice ciertas acciones (difundir ciertas fotos, por ejemplo) 
que faciliten y/o refuerzan de alguna forma esta realidad no igualitaria que existe en la 
sociedad; poniendo así, a las personas objeto de estas fotos, en una situación de 
mayor vulnerabilidad. Así, la separación entre “lo que debería ser” y “lo que es”, es 
decir, entre el discurso y la práctica, se acentúa.   

E.: Vale. Y luego, ¿En cuanto al Snapchat, lo utilizas más, de lo que entendí antes, 
de forma más instantánea, entre vosotras, así como más…? 
P6Gipu: Eso es, sí, así. En plan, nos mandamos fotos y así… Hay también opción de 
hacer grupo. Entonces como también puedes hacer grupos y así, pues nos 
mandamos, en vez de estar todo el rato escogiendo a la gente así, uno a uno, pues 
haces un grupo y pues les mandas a todos la misma foto. Pero, pues más que nada 
se manda las fotos que… pues si una persona te hace una captura, pues hombre… 
te puede hacer un buen chantaje, la verdad (se ríe) porque las caras que haces en 
esa foto no son normales… P6Gipu- Chica 

E.: ¿Qué es lo que más publican los amigos? 
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P8PA: A veces publican un poco de un humor ahí como para, como que a veces que 
estas un poco triste como un buen humor o a veces publican algunas fotos cuando 
estábamos con tus amigos publican eso. 
E.: ¿Y sientes que hay diferencia de lo que publican las chicas de los chicos? 
P8PA: Sí tal vez sí, puede que sí. 
E.: ¿Qué publican más los chicos? 
P8PA: Ya los chicos creen que publican fotos así de los actores o algún artista que 
esté ahí de moda así, hay mucha diferencia y las mujeres un poco que en sus fotos 
se exponen más, eso creo que vería la diferencia.  
E.: ¿Por qué crees que hacen eso las chicas? 
P8PA: Más que nada creo que como es una red social hacen eso por ganar likes 
creo que por eso lo hacen. 
P8PA - Chico 

 
Estos dos ámbitos son los que llevan a producir ciertos tipos de contenido y a utilizar 
canales particulares para realizarlos y difundirlos: son el paraguas social de interacción 
en el que tienen lugar las acciones particulares y en los que se construyen los miedos 
relativos al uso de las redes sociales y los hábitos online.  

III.1. Hábitos 
E.: ¿Cuáles son las páginas que más gusta consultar? ¿por qué? 

P6PL.: Lo que más uso es Facebook, aplicaciones para editar dibujos, revisa 
Wikipedia, Yahoo, Youtube, Messenger. Especialmente, el Messenger por ser más 
rápido (como forma de comunicación) y de fácil uso. 
E.: ¿Qué elementos te preocupan/dan miedo? 
P6PL:En las redes, siempre han existido comentarios negativos. Hay insultos que 
incluyen groserías de chicos que discuten por una chica. Esta discusión no es 
moderada por nadie. Se desarrolla de una manera espontánea, la chica por quien se 
pelean, no interviene. 
Notas entrevista P6PL 
P6Gipu: A ver…. Las cosas es que… Por ejemplo, yo creo que los padres, o sea, en el 
caso de los padres, no entienden que, vale… ellos pueden estar casados, pueden 
estar …, pueden tener todo lo que quieran, otra cosa es que tienen que entender 
que nosotros somos más jóvenes y nos importa muchísimo más la vida social: el qué 
dirán, lo que piense la gente, todo eso tienen que entender que a nosotros nos 
afecta muchísimo más de lo que les afecta a ellos. Porque claro, a ellos, ponerse A o 
B, les da igual, nosotros pues, nos arreglamos más.  
P6Gipu – Chica 

2.1. Ocio 
2.1.1. Uso individual 
Los hábitos individuales que existen en internet son bastante comunes entre los 
espacios geográficos analizados. Así observamos como actividades principales: jugar 
online, visionar vídeos de Youtube y escuchar música. También ha de destacarse el 
visionado de fotos de perfiles de Facebook en el caso de las regiones de Perú 
analizadas y de perfiles de Instagram en el caso de Guipúzcoa. Una diferencia 
importante observada entre los dos territorios es que, en relación al juego online, en el 
caso de Perú esta actividad se suele realizar principalmente en las cabinas de internet, 
mientras que en el caso de Guipúzcoa, se realiza directamente en el hogar.  
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Este hecho, a primera vista sujeto a consecuencias meramente logísticas, es fruto de 
un contexto social y supone una repercusión social importante. Así, conlleva en el caso 
de Perú que la mayoría del tiempo pasado en internet no esté supervisado por una 
persona adulta. Esto, hasta el punto que las madres y padres pueden ignorar que sus 
hijos estén en las cabinas en vez de en el colegio o instituto. Este hecho conlleva, en 
algunos casos, cierto riesgo de abandono escolar. Además, supone un coste económico 
alto dentro de unas economías familiares a veces frágiles. Este elemento es muy 
complejo y requeriría de una investigación particular.  

Ahora bien, es importante destacar que esta falta de supervisión no tiene solamente 
lugar en relación a los usos realizados en las cabinas, sino que también cuando las y los 
adolescentes se conectan en sus dispositivos móviles y/u ordenadores.  

Otro elemento diferencial a destacar en relación al ocio individual en el caso de Perú 
es que, a través de las observaciones, se destacó que en espacios comunes (las plazas), 
los hombres tienen mayor tendencia a aislarse del grupo con auriculares, sea para ver 
videos o escuchar música.  

En el caso de Guipúzcoa, se destaca que, los hábitos de ocio individuales, o bien se 
promueven desde el ámbito colectivo o bien lo retroalimentan. Es decir, hay una 
(ex)tensión continua entre lo individual y lo colectivo, y viceversa. En sí, se podría 
considerar el ámbito productivo como aquel en el que se hace tangible el ámbito de la 
norma.  

2.1.2. Uso colectivo 
En los hábitos construidos en base al ocio colectivo, observamos una tendencia a que 
éstos se realicen por las adolescentes y se encuentren en el ámbito productivo. Así,  las 
actividades principales que realizan son elaborar y consultar vídeos creados en  
Musical.ly, crear fotos y consultar fotos en Instagram/Facebook y hacer uso del 
Whatsapp. Mientras los adolescentes realizan más bien actividades de consulta 
colectivamente con la excepción observada de la realización de vídeos a través de 
Youtube. Esta división se ve claramente en el caso de Guipúzcoa, y de alguna forma 
también en el caso de Perú. Tal y como se destacó en base a las observaciones 
(descritas en profundidad en el apartado anterior,) las adolescentes son las que 
mayormente realizan selfies cuando están en grupo. Sin embargo, aunque se observe 
esta tendencia, no quiere decir que no tenga fronteras líquidas, es decir, que los 
adolescentes produzcan y que las adolescentes consulten.  

E.: ¿Y qué es lo que más te gusta del Facebook? 
P8PA: Un poco de revisar el historial, y a veces más que nada conversar con mis 
amigos. 
E.: ¿El chat? 
P8PA: Sí conversar con mis amigos, el chat, sí. 
E.: ¿Qué es lo que más publican los amigos? 
P8PA: A veces publican un poco de un humor ahí como para, como que a veces que 
estás un poco triste como un buen humor o a veces publican algunas fotos cuando 
estábamos con tus amigos publican eso. 
P8PA - Chico 
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I: Vale. Perfecto ¿Y haces video también para Youtube? ¿Haces…? 
P8Gipu: No, en Youtube normalmente, suele ser solo para ver los videos de la 
gente. Porque no sé, cuando algún amigo o así que se ha hecho un canal 
(divertido), pues ha sido bastante ridículo y (se ríe) Y bueno, pues te reías con sus 
videos, pero más de él, porque… (se ríe) 
 E.: (Divertida) ¿Y por qué era ridículo pues? ¿Qué tipo de vídeos hacía o cómo? 
P8: Pues no sé, se ponía a jugar a la Play o lo que sea y se ponía a comentar y 
bueno, pues eso 
E.: Entonces jugaba y comentaba, que es un poco el tipo de videos que… 
comentabas… (aclarando) 
P8: Eeee… Sí, más o menos. 
E.: Hum hum, entonces era más reírse de él que de… 
P8: Aunque cada vez menos, cada vez ves menos de juegos y todo eso y yo me voy 
más, yo veo más de sketches y cosas así. Casi todo es de humor, porque…  

P8Gipu- Chico 

Así, lo importante es subrayar las pautas establecidas que subyacen los 
comportamientos observados; comportamientos definidos por las normas del ámbito 
de la norma ejecutadas, en el ámbito productivo.  

En este sentido, cabe destacar que, las propias actividades que se dan, se relacionan 
directamente  con el sistema de género en el que tienen lugar.  

Cabe recalcar también el protagonismo que adquiere el móvil una vez presente, ya que 
puede llegar a convertirse en la herramienta de interacción principal.  

2.2. Comunicación 
La relación entre los dos espacios manejados hasta ahora, se materializa si observamos 
de cerca las interacciones que tienen lugar en el ejercicio de la comunicación.  

E.: Aja. Entonces digamos en resumen, ¿utilizas las redes sociales fundamentalmente, para 
qué temas? 
P5PL: Especialmente para temas productivos, que valen la pena. 
E.: ¿De qué temas productivos estamos hablando? 
P5PL: De mi familia, de que vamos a organizarnos. 
E.: Aja, ¿Y te llegas a tomar fotos, compartes fotos? 
P5PL: Si. 
E.: ¿Por el WhatsApp o por Facebook? 
P5PL: Por el Facebook. 
E.: Ya y cuéntame ¿Qué tipos de fotos te gusta compartir? 
P5PL: De todo. 
E.: ¿Las fotos que te tomas de qué lugares son? 
P5PL: De perfil y parte del cuerpo. 
E.: ¿En tu colegio o en la calle? 
P5PL: De la calle. 
P5PL  - Chica 

 

2.2.1. La comunicación simbólica 
La comunicación simbólica es la que soporta principalmente las interacciones que 
tienen lugar entre el ámbito de la norma  y el ámbito productivo.  
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Esta comunicación se realiza principalmente a través de fotos, vídeos, frases; es decir, 
no pasa por el intercambio directo de texto. El funcionamiento ha de leerse totalmente 
desde las interacciones en el paraguas social arriba explicado.  

E.: Y y ¿Cómo va el tema de las fotos en internet? 
P6PU:¿De las fotos que yo subo en internet? 
E.: Sí 
P6PU: Bueno no es que posteen muchas fotos que digamos, pero si las fotos que 
publico en Facebook son con mis amigas, con mi familia, algunos acontecimientos 
importantes que me ocurren en el colegio así. 
E.: ¿Por ejemplo si estás en un acontecimiento importante te gusta que las 
personas lo sepan, compartir ese momento contigo? 
P6PU: No de hecho no es que mis fotografías este llenita de todas las cosas que voy 
haciendo día a día, pero sí, si hay algo de lo que me siento orgullosa de haber 
hecho, sí lo público. 
P6PU - Chica 

En  lo referente a la comunicación simbólica y la relación con el amor romántico en 
Guipúzcoa, observamos cómo, por una parte, se “juega” con las fotos para transmitir a 
las redes sociales la situación de emparejamiento, a la vez que las fotos suelen ser un 
elemento de control de la otra persona.  

P8Gipu: Sí sí. Se espían entre ellos directamente, porque… o sea, yo he visto eso un 
par de veces, no sé. Porque yo tampoco lo haría (ríe), pero bueno… Y la mayoría de 
gente que tiene, que está así en pareja, suele subir un montón de fotos pues en 
pareja, a Instagram, que entonces sí que empiezan a subir un montón de fotos a 
Instagram, así… Y… 

 
E.: ¿Con su pareja? 
P8Gipu: Hum hum. Y, pues no sé, pues muchas veces creo que ha habido problemas 
con que, yo que sé, uno de la pareja ha subido… le ha borrado una foto al otro, 
porque le parecía, no sé, que estaba provocando o algo así. Cosas que, no sé, pues 
son machistas o eso… Pero yo no me he metido nada en eso, no sé…  
P8Gipu - Chico 

Siguiendo a Estibaliz Linares (2018), resulta interesante destacar que el control 
realizado por las adolescentes se caracteriza por ser un “control pasivo” (preguntar a 
sus parejas dónde y con quién están, por ejemplo) relacionado a la inseguridad 
derivada de la dependencia emocional construida en base a los mitos del amor 
romántico, como la idea de exclusividad y el concepto de los celos intrínseco al amor. 
En el caso de los chicos, el control suele ser “activo”, influyendo directamente en la 
vida de las novias (vestimenta, actividades que realiza…).  

De esta manera, el uso de las fotos se hace también para generar celos en la pareja. 
Así, según la foto que se cuelgue, si es con otra chica que no sea la novia por ejemplo, 
puede generar mucha tensión y recelos. Si hacer fotos se realiza más bien por parte de 
las adolescentes, este tipo de cambios se lleva principalmente a cabo por los 
adolescentes.   

Un elemento muy importante que destacar en relación a este punto es que aunque 
 ellos y ellas mismas comentan no tener este tipo de actitud y, en general, dicen tener 
una actitud de rechazo hacia esta, se asume con bastante naturalidad, es decir, 
aparece como algo bastante común. Este hecho, nos puede llevar a considerar que en 
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sí, no lo consideran y/o reconocen como un acto violento per se dentro de la pareja o 
ilustra una vez más la brecha que puede haber entre lo dicho y lo hecho anteriormente 
mencionado. 

P6Gipu: Bua… (silencio) No sé cuántas cosas, pero una: Si tú empiezas a hablar 
con una persona, que…  ¿Qué has conocido? ¿Hace un día? Te llevas bien y tal. No 
te vas a enamorar en una semana ni en un mes. Ni de palo, vaya. Dos, estar 
mirando se ha conectado y no me ha respondido, está en línea y no me ha 
respondido, eso es muy penoso. Mucho, porque amigas mías lo han hecho y les 
echo la bronca. Porque es que es muy penoso. Tres, estar rayándote, porque no 
sabes con quién está hablando y no sé qué, o está saliendo con una persona y de 
repente ves que ha subido al Instagram una foto con otra chica… Oye, que puede 
ser su mejor amiga, su prima, su tía, su vecina del quinto, que tú, igual igual, te 
vas a enfadar. Yo no entiendo la lógica de eso, la verdad.  
P6Gipu - Chica 

Esta relación entre la comunicación simbólica y el amor romántico no pudo ser 
verificada como tal en el caso de las regiones peruanas analizadas. En esta zona 
geográfica, lo relativo a la comunicación simbólica se observa a través de las 
interacciones que tienen lugar en la red como los “me gusta”’s, las fotos y las frases, 
por ejemplo. Así, una persona se posiciona dentro de un grupo, habla de sí misma. 

En este mismo sentido de utilización de la comunicación simbólica, en Guipúzcoa, 
observamos cómo se utilizan las fotos para posicionarse en un círculo social, tal y como 
lo observamos en las realidades peruanas. Así, se considera que, por ejemplo las fotos 
subidas a una cuenta de Instagram, son consideradas como una tarjeta de visita.  

E.: Hum hum. Vale. Vale. Y en general, qué tipo de contenidos se sube a 
Instagram, que es lo que hay que… no, pues, decías… 
P8Gipu: Pues en Instagram normalmente la foto que sube la gente es como lo 
más bonito posible, o lo más… O sea que no subes una foto cualquiera, tiene que 
ser como que te ha salido muy bien o cosas así. Porque el Instagram ahora 
mismos es, como te he dicho antes, cuando tú vas a una fiesta, y no sé… pues te 
piden el Instagram, van a ver cómo eres a partir de Instagram, entonces, tienes 
que salir como bien, que se vean un poquito tus aficiones. Esas cosas. 
E.: Hum hum. Vale sí, es un poco como tu tarjeta de… ¿Cómo se dice, en una 
palabra ahí de… de presentación no? 
P8Gipu: Hum.  
P8Gipu -  Chico 

Cabe recalcar, a través de esta cita, el aspecto líquido que caracteriza quiénes actúan 
en los espacios normativo y productivo. 

2.2.1. La comunicación funcional 
El medio principal utilizado para la comunicación funcional es el Whatsapp en el caso 
de Guipúzcoa y, en Perú, principalmente en Ucayali, mientras en la otras dos regiones 
de Perú analizadas, la red social que cubre esta necesidad es el Messenger del 
Facebook. Este tipo de medios permite, en sí, mezclar la comunicación funcional con la 
información simbólica aunque su función principal sea la primera. 
Independientemente del tipo de red utilizada, lo que es relevante es que se utilice una 
red social, en vez de la “tradicional” llamada para organizarse y conectarse entre varias 
personas.  En este momento es importante destacar una diferencia importante en uso 
y hábitos entre Guipúzcoa y Perú que se debe a la conectividad más baja existente en 
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las regiones peruanas. Este hecho conlleva que el espacio mismo que estas redes 
ocupan en la cotidianidad de las personas sea muy diferente. Así, observamos 
claramente cómo el uso de las redes sociales en el caso de Guipúzcoa es un 
constructor de identidad, una herramienta que usan los y las adolescentes para 
encontrar su lugar en el mundo. En cambio, en el caso de las tres regiones peruanas 
analizadas, no se observa que las redes sociales tengan esta función o, por lo menos, 
no la podemos entender de la misma forma. Así, en el caso de Guipúzcoa observamos 
claramente la construcción del mundo referida a los planteamientos de Feixa (2016). 
Recordemos que este autor plantea que la generación # concibe el mundo desde una 
perspectiva glocal, viral, translocal y estructurada en rizoma (Feixa, 2016:117). Abordar 
la cuestión de la comunicación funcional (continuidad e instantaneidad) desde este 
planteamiento, nos permitió entender que la persona adolescente en Guipúzcoa 
construye su mundo real tanto en el entorno físico como en el espacio virtual. Es desde 
este lugar que consideramos que las y los adolescentes utilizan las redes sociales para 
encontrar su lugar en el mundo. En el caso de Perú, este hecho ha de entenderse y/o 
considerarse desde otro lugar. Así, en el Perú, aunque la utilización de las redes 
sociales tiene lugar también entre amigas y amigos cercanos, la conectividad baja, 
considerando el rol que ésta juega en la construcción de la identidad, no nos permite 
realizar las mismas afirmaciones en el caso de Guipúzcoa. 

E.: Y cuando te recargan tu celular, ¿por qué red social se comunican? 
E7PL: Messenger. 
E.: Messenger. ¿Y eso es a la semana, fin de semana o todas las noches? 
E7PL: Dejando dos o tres semanas. 
E.: ¿No te comunicas mucho? 
E7PL: No. 
E.: ¿Y qué ha pasado, porque ya no te comunicas tanto? 
E7PL: Como está lejos para ir a recargarme y además no se conectan tanto mis 
amigos. Por eso no. 
E.: A ya, ¿Y porque tus amigos no se conectan tanto al internet? 
E7PL: No sé. 
E7PL - Chico  

Sin embargo, sí podemos considerarlas como constructoras del mundo desde el 
mantenimiento de un tejido social disperso a nivel territorial por razones, 
principalmente, laborales. Así, permiten estar en contacto con personas conocidas, 
amigas y amigos así como familiares, que se encuentran lejos físicamente.  

Este, no es un elemento particular de Perú ya que en Guipúzcoa también la 
conectividad permite la existencia de estas redes sociales para estar conectados con 
familiares quienes, en el caso de Perú, se encuentran lejos y/o con personas que, en el 
caso de Guipúzcoa, se encuentran en el pueblo o que han conocido durante 
campamentos. En este sentido se considera como un elemento de conexión 
 importante.  

En Guipúzcoa, es también en la comunicación funcional donde encontramos hábitos y 
valores relativos al amor romántico que conllevan actitudes de violencia.  

En relación al control, observamos cómo, cuando existe un nivel de conectividad alto, 
el Whatsapp representa una herramienta que permite comprobar la conectividad a 
nivel temporal y a nivel social. 
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Aquí es dónde se traducen los elementos de control: 
Dentro de las parejas:  
 

P5Gipu: Hum. Y es porque, normalmente suelen ser los chicos los que más, suelen 
más desconfiar, entonces, cuando esa desconfianza crece, pues está como… Y con 
quién estás hablando, porque, por ejemplo, estás en línea, pero no estás hablando 
con él y te pregunta, ¿Con quién estás hablando? ¿O… qué tal te ha ido el día o así? 
Y todo para saber con quién has estado, como todo, con un control.  Y luego 
también yo creo que las redes sociales en una pareja, no son tampoco buenas. 
Porque yo si tengo unos amigos que estuvieron saliendo, y el chico eee… no le 
dejaba acercarse a sus amigos… 
E.: ¿No le dejaba? 
P5Gipu: Acercarse a sus amigos, porque era muy celoso. Luego quería saber 
siempre dónde estaba, con quién estaba, le miraba el móvil. Eeee… tenía que darle 
las contraseñas de sus redes sociales… 
E.: ¿Eso se las dio ella a él? 
P5Gipu: Se las pidió el chico y ella pues, se las dio. Y al final acabó muy mal la cosa 
(ríe)  
E.: Sí, hum hum. 
P5Gipu: Y al final yo creo que paró la cosa porque le dijimos a la chica que se diese 
cuenta de que no le estaba haciendo bien, que la que estaba sufriendo era ella. 
Entonces pues, eso. Que luego también puede salir bien eh, pero… 
E.: Sí sí, hum, bai. ¿Y eso suele pasar bastante?, ves como mucho que se da como 
esa… 
P5Gipu: Pues sí, la verdad. Y más ahora. Y está creciendo ese problema. 
E.: Si, eh, lo ves ahí… ¿Y esa parte de control, se da sobre todo desde el chico 
hacia la chica? 
P5Gipu: Hum. Porque las chicas tampoco tenemos como tanto carácter como para. 
En cambio, los chicos, como tienen más carácter, pues piensan que tienen más el 
control de las chicas. Por eso, yo creo.  

P5Gipu 

En esta cita se observa el “control activo” realizado por los adolescentes hacia sus 
parejas. Asimismo, se aprecia cierto grado de conciencia sobre actitudes machistas, 
aunque no se conceptualicen como tales o no se les preste una atención más 
importante.  

Así como en la relación emocional esta frustración se traduce en el incremento del 
control por parte del chico en la pareja, en el caso de la amistad, las que más suelen 
sufrir en relación a estas situaciones de no-respuestas son las chicas.  

P6Gipu: Sí, por ejemplo. Eeee… tú puedes conectarte al Whatsapp, no te da la gana 
de entrar en una conversación, porque es que no te apetece hablar con esa 
persona, y de repente esa persona te pone: “Sé que te has conectado, respóndeme, 
respóndeme, respóndeme, respóndeme” Si no te he respondido es porque no me da 
la gana, claro. A mí eso me estresa mucho. Y gente que deja en leído y se 
desconecta, eso sí que me estresa. “No me leas el mensaje, déjamelo ahí, no me lo 
leas. Que me da igual que te conectes o que te desconectes. A mi si me lo lees, me 
respondes” (hablando consigo misma). Me estresa muchísimo que no me 
respondan. Cuando está en medio, me estresa, o sea me da igual que… 
E.: ¿Por qué te estresa? 
P6Gipu: Porque es como que me estás ignorando, o sea, no me gusta que la gente 
me ignore, bueno, ni a mí, ni a los demás, supongo. Entonces yo pues, como no 
ignoro a nadie, pues no me gusta sentirme ignorada. O sea… a mí me da igual que 
no me entren en conversación y se hayan conectado, eso me da igual, pero es que, 
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si me ves, si has visto el mensaje, si lo has leído, has entrado a la conversación, que 
menos que poner al menos una carita deprisa. Sabes, así como… (Gesto corporal) 
Responder algo… 
E.: Se ríe. 
P6Gipu: Como si me pones cualquier carita, un punto, una letra, lo que sea. 
Respóndeme.  
E.: Si es que así es como si estuvieras hablando con alguien y estás hablando y 
ahora te levantas y te vas, ya.  
P6Gipu: Eso es.  
P6Gipu  

Un elemento importante que destacar aquí es el hecho de que este elemento de 
control aparece tanto dentro de la pareja como fuera de ella, es decir, forma parte 
íntegra de cómo se desarrollan las relaciones online. Ahora bien, uno de los puntos de 
cambio se debe a que la frustración en los chicos relativa a esta cuestión sube cuando 
se trata de la pareja y es casi ausente cuando tiene lugar dentro de una relación de 
amistad.   

2.3. Educación formal 
En el contexto de la educación formal, se observa cómo en el caso de Guipúzcoa desde 
las propias instituciones educativas se establecen plataformas de intercambio en el 
marco de la institución misma. A la vez, se crean grupos de Whatsapp en los cuales se 
organiza el alumnado a la vez que se intercambia información relativa a las tareas que 
se tienen que realizar en el aula. En el caso de Perú, se utiliza principalmente el 
soporte online para investigar en torno a contenidos vistos en el aula.  

2.4. Claves 
• Control a través de las fotos: 

• Control de las fotos mismas (tipo de fotos) -parece más o menos normal 
por parte de las chicas-. 

• Celos creados/generados a través de las fotos (cambiar las fotos).     
• Vulnerabilidad basada en la creación de contenidos.  
• Control a través de la conexión: 

• En parejas: frustración sobre todo desde los chicos y percibida como 
aceptada por parte de las chicas, influenciada por la identidad 
superiorizada en que se socializan los adolescentes.  

• En relaciones amistosas: el control y la frustración se observa sobre 
todo entre las chicas, influenciadas por la necesidad de aprobación del 
resto y la rivalidad en que se socializan las adolescentes. 

III.3. Percepciones y miedos 
Con el fin de entender en profundidad la identificación de riesgos y así los miedos que 
tienen las personas adolescentes en relación a sus hábitos en las redes sociales, es 
importante partir de la percepción que tienen las personas adultas de éstos. Pues, tal y 
como hemos podido observar en los territorios analizados, los miedos presentes entre 
la población adolescente son, en gran medida, construidos en base a los discursos 
establecidos por las personas adultas ya que es desde este colectivo desde donde se 
realizan las tareas de sensibilización en relación a buenos usos que se deberían de 
hacer de las redes sociales  
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P1PA: Sí yo le hablo bastante porque como vemos en ese programa de la “Rosa de 
Guadalupe” (programa de corte conservador centrado en los riesgos en la 
adolescencia que se emite todos los días en un canal de televisión de señal abierta), 
“hay varios programas, porque ellos están propensos a esa edad que alguien se 
comunique mediante ese medio, pueden haber muchas cosas hasta les pueden 
raptar, todo eso le explico, que tiene que tener amigos del Facebook amigos que 
conoce, yo paro manejando su Facebook tanto él como yo. 
P1PA - Madre 

P2PA.: Sí por parte es bueno, pero a veces es malo te contactan personas malas , 
personas de mal vivir, a cualquiera de nuestras hijas le puede pasar alguna cosa por 
medio del internet. 
P2PA - Madre 

3.1. La separación de los mundos 
Los tres elementos principales sobre los cuales podemos observar esta ruptura están 
relacionados con la intensidad, la conexión continua e instantaneidad y la concepción 
de la privacidad e intimidad.  

Las dos primeras sub-secciones de este apartado son principalmente aplicables a la 
realidad Guipúzcoana, ya que no se observan las problemáticas hacia las cuales se 
orienta (conexión continua, hablar por el móvil mientras se está en grupo, estar toda la 
noche conectados…) en los territorios peruanos y la muestra analizada.  

3.1.1. La intensidad 
En el caso de Guipúzcoa, la intensidad es una característica transversal a todos los 
miedos que puedan aparecer en relación a la conectividad e instantaneidad de las 
relaciones sociales que tienen lugar online. Es importante considerar que la intensidad 
no sólo es característica de este ámbito sino que se considera como una característica 
de la adolescencia.  

3.1.2. La continuidad e instantaneidad 
Los hábitos realizados por los y las adolescentes en las redes sociales tienen como 
características transversales la continuidad y la instantaneidad. Estos dos elementos 
son los que les lleva a estar conectados/as continuamente. Pues, en el caso de que no 
puedan estarlo en un momento en el que el resto de sus compañeros/as lo están, 
corren el riesgo de perderse algún tipo de información o de acontecimiento, lo cual les 
puede llevar a quedar fuera, aunque sea parcialmente, del grupo social en el que se 
encuentran. Así, las relaciones sociales de los y las adolescentes, además de ser 
definidas en el espacio físico en el que se encuentran físicamente, se definen también 
en el espacio virtual. Este espacio no tiene límites geográficos ni temporales, lo cual 
requiere que estén contactados/as constantemente. 

Este entendimiento de la construcción del tejido social de los y las adolescentes 
representa uno de los mayores puntos de ruptura con las personas adultas. Pues, para 
estas últimas, el tejido social se construye y mantiene principalmente en el espacio 
físico, pudiendo, cuando sea necesario, sacar provecho del ámbito online. De la misma 
forma, los intercambios sociales se dan principalmente en el espacio físico y con 
personas ubicadas geográficamente cerca. En definitiva, nos encontramos con una 
ruptura que  sitúa, por una parte, las personas adolescentes en un espacio de conexión 
continua y translocal y, por otra parte, las personas adultas  en momentos físicos 
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interrumpiendo la continuidad y privilegiando el espacio local y físico para construir 
estas relaciones.  

Este hecho lleva a diferentes consecuencias en la construcción de la percepción que 
tienen las personas adultas sobre las personas adolescentes. Por una parte, las 
personas adultas no consideran como reales las relaciones que las personas 
adolescentes generan y/o mantienen en las redes sociales, lo cual les lleva a despreciar 
estas relaciones y estos momentos de conexión que tienen las personas adolescentes 
con su entorno social online.   

P1Gipu: Yo sí, bueno, les he dicho y dicen que, claro, los tiempos cambian ¿no? y yo 
les decía que les veo alguna vez estar entre amigas y verles a cada una con su 
móvil, dices pero a ver, o no estáis juntas y luego ya, yo les decía ¿no?, nosotras sí 
hacíamos cuando llegábamos a casa llegabas y cogías el teléfono y te volvías a 
llamar ¿no? pero les decía "pero jo, cuando estamos juntas", " no, porque claro 
estamos nosotras juntas pero a la vez estás hablando con las que no están, con los 
que no están, con los que conoces, con los de balonmano con..." y dices, pero si en 
ese momento estáis, tendréis que estar vosotras ¿no? y "qué va, pero que tampoco 
andamos tanto" y yo bueno pues yo suelo ver que estáis entre amigas, sí, y esa es la 
diferencia, o sea, y luego todo el día pendientes a ver. Sí, yo les veo todo el día 
pendientes de a ver qué me han puesto, qué me dicen, no me puedo perder al 
momento, o sea, hemos tenido, al final en casa tenemos puestas normas pero por 
eso porque si no les daría igual, o sea, ya es e vamos a e si vas a hacer los deberes 
deja el móvil en la puerta de la habitación que lo vea, o sea, e a la noche cuando os 
vais a la cama el móvil fuera de la habitación, e: cuando vamos a hacer, cuando 
vamos a cenar móviles fuera, da igual que suene, pite, da igual, estamos cenando, 
o sea, eso sí hemos tenido que poner esas normas porque si no, no están, o sea, no 
están, no están, qué va. 
E: Si no estaban todo el día con el móvil de... 
P1Gipu: Todo el día están, todo el día pendientes pa no perderse nada y esa es la 
mayor diferencia y dices pero ¿no? "y qué te vas a perder?" "ya, si en el momento 
ponen algo y yo no me entero luego" y "pero ya te enterarás luego, luego si lo vas a 
leer, encima se queda ahí, no es que se pase" ¿no?  y "no pero" y bueno. Pues la 
de... 
E: ¿Y eso genera conflictos entonces en el...? 
P1Gipu: Sí genera conflictos, sí genera conflictos.  
P1Gipu - Madre 

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, al no considerar estas relaciones al 
mismo nivel que las que tienen lugar en el espacio físico, la continua conexión a través 
del móvil, así como su utilización en cohabitación con encuentros físicos resulta muy 
incómoda y mal vista. En este sentido, cuesta entender que para las personas 
adolescentes, los encuentros que tienen lugar online y aquellos que tienen lugar 
offline tienen el mismo valor. Además, las relaciones y encuentro de intereses que 
tienen en el espacio físico tienen su continuidad en el espacio online.  

P6Gipu: Bua… pues con Andrea, que es como si fuera como mi mejor amiga, pero 
no tenemos como una etiqueta. O sea, entonces, o sea, lo he usado todo el rato con 
ella, porque es que, veo cada vídeo y cada foto que me recuerda a ella… que es que 
se la tengo que mandar. 
P6Gipu – Chica 

Destacar que en Perú no se ha podido observar esto de la misma forma debido, en 
parte, al campo y a la realidad de penetración de internet en los territorios geográficos 
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analizados. Sin embargo, sí  se considera que, el uso de internet, puede llegar a ser una 
pérdida de tiempo para las y los adolescentes y hacerles bajar el nivel de estudios.   

Problemas destacados por parte de las personas adultas 

Así, los principales problemas destacados están relacionados con:  

• Resultados escolares y horas de sueño. 
• Desconexión con el mundo físico. 
• Superficialidad de las relaciones sociales teniendo como consecuencia la 

volatilidad de éstas. Se considera también que este hecho cambia la forma de 
pensar y puede, así, influir sobre otros ámbitos de la vida. 

• Los y las adolescentes ya no saben lo que es aburrirse.  
• Percepción de violencia constante en el mundo virtual. 

Respecto a este último punto, la existencia de más canales y la mayor rapidez y 
difusión del flujo de la información, supone que la amenaza de la violencia sea 
percibida como algo constante por parte de las personas adultas.  

En este lugar es muy importante subrayar, en relación a los resultados escolares, que 
este problema también se destaca en Perú pero no tanto en relación a la conexión 
continua sino en relación al uso de las cabinas con el fin de jugar en red. Esto es, los 
adolescentes, acuden a las cabinas durante las horas lectivas con el fin de jugar 
obviando la escuela. Este hecho repercute directamente sobre sus resultados escolares 
y lo económico.  

Percepción de las personas adolescentes en torno a los problemas destacados por los y 
las adultas 

En muchas ocasiones, la percepción que tienen las personas adolescentes sobre estos 
problemas destacados no es negativa y se plantea más como una incomprensión por 
parte de las personas adultas: 

• No se comentó nada en relación a los resultados escolares en el caso de 
Guipúzcoa. Sin embargo, en el caso de Perú sí surgió que algunas de las 
personas adolescentes entrevistadas habían dejado de conectarse tanto a 
internet por razones escolares o criticaban a otros/as adolescentes con el 
mismo discurso de las y los adultos. 

E: ¿Y qué pasó porque antes se comunicaban y ahora ya no tanto? 
E7PL: Antes yo me conectaba, ahora no tanto. 
E: Aaa, ¿tú eres el que ya no te conectas? 
E7PL: Sí. 
E: ¿Y qué ha pasado, por qué ese corte, por qué ya no te conectas?   
E7PL: No sé. Me han tenido más en el estudio que en el internet. 
E: ¿Y qué diferencia ves ahora que estás más abocado al estudio que al internet? 
E7PL: Ahh que no gasto tanta plata, antes no comía a la hora por irme al internet y 
no venía al colegio también, por eso repetí un año también.  
E7PL - Chico 

• En relación a la desconexión no se hizo hincapié en este elemento ya que, tal y 
como se ha abordado en el desarrollo de esta sección, las personas 
adolescentes no se consideran desligadas del mundo físico, sino que viven en 
un mismo mundo que tiene dos espacios de interacción diferentes. Este 
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planteamiento se ha podido observar sobre todo en el caso de Guipúzcoa, 
debido a los límites ya mencionados en relación a la investigación realizada en 
Perú.  

• No consideran las relaciones online versátiles, sino que se encuentran en el 
mismo nivel que las relaciones que tienen en el mundo físico. Es importante 
destacar, en este sentido, que la mayoría del tiempo las relaciones online son 
una prolongación de las relaciones del espacio físico, ya que, principalmente, 
 tienen lugar con personas con la que se encuentran físicamente a diario.  

• Los y las adolescentes perciben que utilizan el espacio online, sobre todo los 
recursos audiovisuales que éste ofrece en sus tiempos muertos, cuando se 
aburren. Con lo cual, puede ser un parche del propio aburrimiento pero hay 
cierta conciencia de éste.  

Percepción de las personas adolescentes sobre las personas adultas  

Los propios mecanismos establecidos por las personas adultas hacia las personas 
adolescentes llevan a que estas, en general se sientan incomprendidas (aunque no del 
todo) a la vez que consideren a sus padres y madres “fuera de onda”.  

P6Gipu: Pero a los padres o así, yo creo que la mayoría ya entienden pues la 
importancia que les damos nosotros a las redes sociales y por qué. Bueno, el porqué 
igual no lo saben, pero la importancia que le damos, yo creo que sí la saben y 
bastante bien. Porque vernos todo el día con el móvil, ir al baño con el móvil, estar 
en el sofá, con el móvil, e ir al cole, con el móvil, pues…  
P6Gipu – Chica 

Esta consideración también se observa en Perú: 

E: ¿Y por ejemplo ellos te hablan de cómo usar el internet, de qué tienes que tener 
cuidado, qué riesgos hay algo relacionado al internet o qué cosa generalmente o 
no te hablan de esos temas? 
E8PA: Del internet no me hablan, es que ellos un poco que desconocen del internet, 
pero yo un poco aprendí de la información en las noticias de los peligros que puedes 
correr en el internet, más en las noticias.  
E8PA - Chico 

Este elemento es muy importante porque indica cómo las relaciones de poder y de 
control tradicionalmente establecidas desde las madres y padres hacia sus hijos e hijas 
se invierten en este ámbito, debido a que estos/as últimos/as controlan más. Tanto las 
personas adultas como las personas adolescentes son conscientes de ello.  

En relación a la escuela: 
P7Gipu: Porque se pensaban que le daríamos mal uso. En vez de estar haciendo un 
Power Point, pues estarías jugando a juegos, o lo que sea. Y ahora se han enterado 
que como la tecnología va avanzando.  
P7Gipu – Chico 

En relación a sus padres y madres: 
E.: Y por ejemplo tu padre o madre, te han prohibido alguna vez hacer algo…? 
¿Cómo… qué piensan de tu uso de… de Internet? 
P7Gipu.: ¡Bua!… Se han quedado estos con las cartas todavía… 
E.: Ah sí. (ríe) ¿Pero, por qué dices? 
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P7Gipu: (ríe) Porque no entienden nada, no saben ni siquiera casi encender un 
ordenador y eso que tienen 52 años. Pues no sé. No entienden nada.   
P7Gipu - Chico 

Por su parte, una madre entrevistada afirma lo siguiente:  

P1: Bueno, y al final con doce dijimos, bueno ya está, pues con doce se lo pusimos, 
claro, fue el choque en casa de que ellos controlan más que que nosotros, ¿no? 
Entonces, bueno, al principio nos costó nos costó mucho, o sea, era, o sea "No, 
venga y me tienes que dejar ver" y la confianza esa, ¿no? Y "No, no te tengo por qué 
dejar ver porque estoy hablando con mi amiga y yo lo que hablo con mi amiga no te 
lo tengo por qué  enseñar", ¿no?, pero son los miedos, o sea, al al principio de con 
quién estará hablando, pero "¿Y hablas solo con tu a, con tus amigas? ¿Y con quién 
hablas?", ¿no? El intento del control, luego lo que he hecho diferente con la 
pequeña ha sido al final, igual confiar más,  ¿no?  
P1Gipu - madre 

En el caso de las personas adultas, en general, se observa cómo se realiza un ejercicio 
de aceptación ante esta situación.  

Este hecho y toma de conciencia se observa principalmente en el caso del análisis de 
Guipúzcoa. En el caso de Perú, no se advierte. La relación de poder sigue siendo 
principalmente percibida por parte de las personas adultas partiendo de sus 
concepciones hacia las personas adolescentes.  

Mayores problemas “reales” detectados 

Esta conexión continua permite que el bullying y el acaso que antes se daba 
principalmente de forma presencial ya no tenga fronteras físicas. Es decir, a través del 
uso de las redes sociales, las formas de acoso que caracterizan el bullying pueden 
tener lugar fuera del espacio físico y durante las 24h del día, acentuando e 
intensificando así sus efectos.  

Esta conexión continua, posibilita y contribuye a normalizar de alguna manera u otra 
las formas de control anteriormente mencionadas. 

3.1.3. La concepción de la privacidad e intimidad 
A la hora de entender los hábitos, valores y creencias constructoras de las conductas 
online de las y los adolescentes en relación a su percepción del amor romántico, 
entender y trabajar en torno a su concepción de la privacidad e intimidad es 
fundamental. Estos conceptos, de la misma forma que los dos elementos 
anteriormente tratados, fundamentan otro elemento de ruptura con las personas 
adultas.   

Considerar esta cuestión desde el enfoque rupturista es un poco peligroso ya que 
podría llevarnos a banalizar ciertas situaciones. Aún así, es importante tomar 
conciencia de cómo las personas adolescentes se relacionan con esta cuestión, desde 
su realidad de adolescente y no desde nuestra realidad de personas adultas. Así, 
podremos llegar al lugar real en el que se ubican las situaciones que pueden resultar 
problemáticas y peligrosas para las personas adolescentes.  
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La ruptura se basa en la consideración, por parte de las personas adultas, de que los 
límites, las barreras de la privacidad y la intimidad se han desplazado. Principalmente, 
observan este desplazamiento en los contenidos difundidos por los y las adolescentes, 
así como en el contacto mayor que pueden tener con personas desconocidas. Tal y 
como podemos percibir, está bastante relacionado con el elemento de ruptura 
anteriormente mencionado.  

P1Gipu: Amigos también, pero bueno esos los pasó (ríe) según quienes pasó muy 
rápido. Sí, sí, bueno a mí lo de que estoy comiendo aquí como que no no va 
conmigo, o sea, no. Y además que nada eso, o sea, no me no no miro para saber a 
ver este que está haciendo, dónde está de vacaciones, e como se ha maquillado 
hoy, o sea, como se ha vestido ¿no? O sea, no no. Ese, ese ese tema no, nunca se va 
ver ¿no? ya no se me ocurre no "estoy aquí tomándome un café con" no a mí no, 
pero bueno no.  
P1Gipu - Madre 

Es importante destacar que, estos dos elementos considerados como factores de 
peligro (tipo de fotos y contactar con personas desconocidas) son comunes para las 
diferentes regiones que conforman la extensión geográfica de la presente 
investigación.  

Problemas/miedos destacados por parte de las personas adultas 

• Sexualización de las imágenes difundidas, las cuales pueden llegar a ser 
perjudiciales para las personas adolescentes, sobre todo para las chicas.   

• La apertura hacia la vida personal a través de fotos relacionadas con las 
actividades realizadas cotidianamente. 

• Entrar/estar en contacto con personas desconocidas. Consideran que estas 
personas pueden llegar a perjudicar a los y las adolescentes.  

• En algunos casos, surgió también el miedo de la utilización de los datos 
personales por parte de las empresas con las que de forma consciente o no, 
compartimos. 

En relación a los problemas y miedos identificados, el punto en común entre los 
diferentes espacios geográficos estudiados está relacionado con la contactación por 
parte de personas desconocidas con la o el adolescente. 

E.: Aja. ¿Le has hablado algo del uso del internet, me decías que sí? 
E1PA: Sí, yo le hablo bastante como es en ese programa de la Rosa de Guadalupe, 
porque ellos están propensos a que alguien se comunique mediante esa, mediante 
ese medio puede haber muchas cosas, que le pueden raptar, y le explico todas esas 
cosas a mi menor hijo, y que debe aceptar en su página del Facebook a amigos que 
conoce.  

E1PA - Madre 

En relación a las fotos cotidianas y su sexualización, así como la entrega de los datos 
personales a la red, no está muy presente en los territorios peruanos analizados. Un 
punto destacado en el caso de las regiones analizadas de Perú y que no ha aparecido 
en ningún momento en Guipúzcoa está relacionado con la consulta de contenidos de 
carácter sexual.  
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En cuanto a la sexualización de las imágenes difundidas, las personas adultas aparecen 
más preocupadas en relación a las chicas. En este sentido, es conveniente destacar 
que, esta percepción, tiende a responsabilizar más a las adolescentes sobre lo que 
ocurre en la relación sexual. Esto resta importancia a las actitudes y comportamientos 
de los chicos y potencia la idea de la incontrolabilidad de la sexualidad masculina, 
contribuyendo a reforzar las ideas de sexualidad existentes bajo un modelo patriarcal 
heteronormativo, y que llegan a justificar la violencia.  

E: ¿Y qué tipo de cosas son que dice "no cuelgues esto" o " ten cuidau con"? 
P1Gipu: No pues, por ejemplo, están en casa, están igual en pijama no sé qué y la 
otra "a mira te he pillau con media bola fuera" y "no cuelgues eso e, eso bórralo 
ya!" y bueno, pues así, bueno pues ha pasau, les ha pasau hace poco de una cría, 
claro, tendrá catorce ahora, y entonces, bueno, pues se le ocurrió mandarle a un 
chico que le gustaba, o sea fotos en tanga, con el sujetador no sé cómo, bueno. 
E: Con catorce años. 
P1Gipu: Con catorce años, catorce, o sea, por eso es que fff, dices bueno coge aire y 
bueno pues se le ocurrió mandarselas al chico que se supone que le gustaba, que no 
sé qué,  bueno pues las fotos, o sea, han pasau, pues nosotros vivimos en Hernani  y 
han llegau a Urnieta, o sea, vamos, o sea, se han ido pasando, entonces, caro, pues 
se ha visto como ha estau la chavala ésta, como ha estau la familia, o sea, entonces 
les decía, bueno habéis visto cómo ha estau Naia ¿no?, o sea,  ¿veis? ¿Veis lo que 
ha pasau? O sea, y "sí, sí, sí, pero es que ¿cómo se le ocurre mandar?" y le digo por 
eso, bueno esta vez lo ha mandau ella, pero él también le podía, pero él también si 
le ha llegau eso por qué lo tiene que difundir de esa manera ¿no? ¿Pa reírse de ella? 
¿Pa hacer daño? Veis el daño que se puede, que se puede llegar a hacer ¿no? 
Entonces, no.  
P1Gipu - Madre 

 
Percepción de las personas adolescentes sobre estos miedos 

• Los y las adolescentes no tienen un miedo particular en relación a la 
sexualización de las fotos. Tal y como vimos en otro lugar, el miedo está más 
relacionado con cómo las utilizan para crear su lugar en el mundo. En este 
sentido, el mayor miedo es que ciertas fotos realizadas en un contexto 
concreto y transmitidas en un canal dado con un fin particular, como el 
Snapchat, terminen utilizadas en otro canal, como el Instagram. Así, el mayor 
miedo percibido en este sentido se relaciona sobre todo con la comunicación 
simbólica, su expresión y lo que representa para ellos y ellas. Nos enseñan que 
controlan mucho el tipo de fotos que difunden ya que, para ellos y ellas, es su 
(re)presentación en el mundo.  

• En relación a otro tipo de peligro que pueda tener el difundir ciertas fotos, no 
lo sienten particularmente, no consideran que pueda llegar a ser problemático.  

• En relación con las personas desconocidas, los y las adolescentes entrevistadas, 
dicen conocer de una forma u otra todas las personas que siguen o que los/las 
 siguen en el Instagram, aunque sea a través de terceras personas. En este 
sentido, todas, menos P6, tienen su perfil cerrado y cuando una persona nueva 
les escribe para contactar con ellas, verifican antes su perfil. En algunos casos, 
se relaciona con el cyberbullying. 

P8Gipu: Pues que el cyberbulling y eso, nos hablaron sobre eso, y… sobre, la 
privacidad de Instagram y todos esos que, lo puede ver cualquier persona y tal. Y la 
gente que nos seguía, a ver si sabíamos quiénes eran y todo eso, o sea, como que 
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tengamos más cuidado que es público y no sabes dónde puede aparecer luego lo 
que subes y eso. 
E.: Vale, vale, vale. ¿Y sabes cómo tenerlo en cuenta, lo tomas en cuenta, te ha 
aportado algo?  
P8Gipu: Yo a veces sí lo tomo en cuenta, pues no sé. Si me empieza a seguir una 
persona que no sé quién es, pues no le dejo seguirme. O… cosas de esas. Porque es 
que nosotros tenemos la cuenta Instagram pues en privado, que es como si alguien 
te quiere seguir, tú ves: “Te quiere seguir” y entonces tú le das aceptar o no le dejas 
que te siga. 
P8Gipu –Chico 

 
• En relación a los datos personales “entregados a la red”, algunas de las 

personas adolescentes también lo ha mencionado pero no parece que 
represente un mayor problema para ellas.  

 
P6Gipu: Pero, o sea, no sé, en sí, yo creo que en general, tendrían que entender el 
“por qué” usamos tanto las redes sociales. Y tampoco a los jóvenes acojonarles 
tanto de que te pueden hackear la cuenta, pueden poner a la vista tu número de 
teléfono, tus cuentas bancarias. Pero… explícame, ¿dónde narices pones tú tus 
cuentas bancarias? Porque yo, si tuviera cuentas bancarias, no las pondría así en 
Instagram, oye, si queréis me podéis hackear la cuenta bancaria, cariño. Pues 
obviamente que no.  
E: ¿Os hablan de eso también? 
P6Gipu: Claro, nos dicen que te pueden hackear cualquier cosa. Ah y bueno, 
también nos dicen que pueden mirarnos por la cámara. Yo estuve un mes, cada vez 
que hablaba, así… hablando así, porque no quería que alguien me mirara por la 
cámara. Luego al final dije… va, si esto es una chorrada. Pero estuve un mes 
creyendo, de verdad, que me va a pasar algo. Claro, te meten tanto miedo en el 
cole con eso que al final…  
P6Gipu – Chica 

 
Los elementos anteriormente presentados se han detectado principalmente entre las 
personas adolescentes guipuzcoanas y no tanto en el caso de las regiones de Perú 
estudiadas. Así, entre ellas, encontrábamos de forma más clara la repetición de los 
miedos presentes en el discurso de las personas adultas; sobre todo en relación al 
contacto con personas desconocidas y el miedo a ser raptado/a.  

En el discurso de los y las adolescentes peruanas encontramos la presencia igualmente 
de la estigmatización relativa a la problemática de la consulta de contenidos sexuales 
en las redes sociales.  

E.: ¿Qué tipo de contenidos alientan a mirar? ¿Cuáles desalientan? 
E6PL - El aliento o motivación para recurrir a los recursos de internet está relacionado 
con el hecho de conocer cosas nuevas. Para comunicarse con los demás. Para 
aprender cosas nuevas. 
Lo que desalienta o no gusta ver, es lo relacionado a páginas para adultos, de 
pornografía. 
Notas de entrevista E6PL - Chica 

E.: A ya por tu portada, ¿qué cosas crees que son positivas del Facebook o 
negativas del Facebook del internet o de las redes sociales? 
P8PU: Las cosas positivas para mí son que nos comunicamos con personas que 
están lejos para mandar información, mandar algunos avisos y algo negativo es 
que hay personas que utilizan y publican personas calatas, publicando algo que 
están en relaciones o ya o sino insultándome, esas son las cosas negativas. 
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P9PU - Chico 

Mayores problemas “reales” detectados 

Detectamos, en el marco de la privacidad e intimidad, tres problemas consciente o 
inconscientemente construidos que tienen lugar en las relaciones en general, y en las 
relaciones de pareja en particular. Dos de ellos compartidos con las concepciones de 
los hábitos relativos a la comunicación simbólica y funcional.  

En relación a las interacciones en general, se observa la posibilidad de 
comportamientos de bullying y ciberbullying que puedan surgir de los hechos 
anteriormente mencionados. Es importante destacar que estos casos se suelen dar 
principalmente por parte de chicas y hacia otras chicas.  

En relación a las relaciones de pareja, cabe destacar que, los problemas mayormente 
relacionados con estas y hallados principalmente en Guipúzcoa, no parecen ser 
detectados por parte de las personas adultas y se encuentran relacionados con los 
mecanismos de comunicación.  

Así, el segundo problema detectado se refiere a que, así como el intercambiar las 
contraseñas de las diferentes redes sociales utilizadas aparece como un elemento 
bastante común y aceptado,  el control realizado sobre los contenidos publicados es 
percibido como un hábito común entre las parejas adolescentes. En este sentido, 
observamos cómo hacen uso de la comunicación simbólica para posicionarse dentro 
de la pareja, tal y como descrito en la sección dedicada a este tema.   

En tercer lugar, se ha de destacar el control existente sobre la comunicación formal. En 
ésta se ejerce un control de la privacidad haciendo uso de las herramientas de control 
de lectura que tienen los medios comunicacionales existentes. Tal y como se ha 
expuesto en la sección correspondiente.  

Es importante volver a subrayar que, las personas adolescentes, no destacan 
abiertamente este tipo de  conductas y hábitos como problemáticas aunque tampoco 
las consideran sanas y no suelen estar de acuerdo con que pasen. En este sentido, se 
expresan ligadas a situaciones ajenas a su realidad, situaciones con las cuales no están 
de acuerdo. La única problemática que sí hacen suya y que les parece la más lógica 
está relacionada con el control realizado a través de la lectura de los mensajes. Este 
posicionamiento se ha dado sobre todo en relación a las chicas entrevistadas y en 
relación a sus relaciones de amistad, no amorosas. Así, también vemos cómo estos 
nuevos hábitos comunicacionales están directamente relacionados con las 
dimensiones de la intimidad y de la privacidad. 

Es importante destacar que, en el caso de Perú, no hemos podido contrastar esta 
información. 

3.2. La construcción del miedo  
Es interesante observar cómo los miedos o comportamientos de preocupación 
expresados por parte de las personas adolescentes en la mayoría de los casos y en los 
territorios geográficos analizados, corresponden a los miedos expresados por las 
personas adultas. Es importante decir que coinciden en mencionarlos pero no siempre 
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comparten la gravedad adjudicada a estas situaciones descritas como peligrosas por 
parte de las personas adultas. En algunos casos, incluso se critica a las personas 
adultas por transmitir este tipo de advertencias al considerar que no saben de qué 
hablan. 

A través del análisis del discurso relativo a los miedos expresados por las personas 
adultas, podemos concluir que muchos de ellos se deben al desconocimiento de la 
realidad y las interacciones que tienen lugar en las redes sociales. Este hecho se 
observa en todos los territorios estudiados aunque se traduzcan diferentemente en 
cada uno de ellos debido a sus características particulares.  

P6: Pues con quién hablaba yo. Tampoco es que vaya a hablar con el vecino del 
quinto o con cualquier persona que conozca en la calle, sabes… 
P6 Gipu 

¿Tus hijas, te exigen a ti tener algún tipo de tecnología, te dicen mamá quiero 
celular? 

P2PU: Si, eso si quieren, yo les digo que no porque a veces ahorita ellas están en la 
etapa de la adolescencia y escucho por las noticias que se enamoran por eso y 
puede ser y eso es una gran mentira y todo eso, yo tengo miedo y que le pueden 
engañar, porque publican tonterías y ellas pueden acceder a eso no, por eso no 
cuando ellas me dicen mamá quiero celular yo les digo todavía no. 
[...] 
E.:¿Tú crees que el internet es una oportunidad, ósea que es algo beneficioso 
también? ¿Puede ser beneficioso tú crees? 
P2PU: No creo. 
E.: No 
P2PU: A veces para las personas que lo necesitan, para que lo extrañan a la pareja 
para ellos puede ser beneficioso. 
P2PU - Madre 

En el caso de Perú, observamos que la percepción y los miedos principales que las 
personas adultas más o menos activas tienen respecto al uso que las y los adolescentes 
podrían hacer de internet está más relacionado con el tiempo que pasan en internet y 
con la pérdida de tiempo que esto puede representar que con lo que realmente hacen 
en internet. Este miedo está directamente relacionado con la influencia que esta 
actividad pueda tener sobre los resultados escolares de este grupo de población. 

Así, observamos que no confían en que las y los adolescentes, puedan medir lo que 
consulta; tanto a nivel de contenido como a nivel de tiempo pasado en la red. En 
relación al primer punto, el mayor miedo de uso y así, prohibición de uso dada por 
parte de las personas adultas, está relacionado con la consulta de pornografía, de 
páginas con contenidos para personas adultas. Junto a este miedo, expresan su 
preocupación relativo a que su hija o su hijo pueda ser contactada/o por una persona 
desconocida y que le haga mal y/o le secuestre. Este miedo existe sobre todo en 
relación al uso de Facebook. Este miedo es independiente de si se trata de una madre 
o padre hacia su hijo o hija. 

Tal y como se ha esbozado en la introducción de esta sección, lo que observamos es 
que en el caso de Lima y Ucayali, los miedos expresados por las personas no-activas 
están también relacionados a las actividades mismas que las y los adolescentes 
realizan en internet. En Lima expresan miedo también por la pérdida de tiempo y la 
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bajada de rendimiento escolar subyacente y, en el caso de Ucayali, al miedo 
relacionado con los contenidos producidos por los y las adolescentes y los contenidos 
que puedan consultar, acercándose así, a la visión de las personas adultas más activas. 
En Ayacucho, tal y como se ha expuesto con anterioridad, estos miedos no están 
reflejados en ningún momento. Pues, los miedos expresados en Ayacucho, se basan 
principalmente en noticias televisivas que tratan la problemática de los secuestros 
realizados a adolescentes a través de su perfil de Facebook.  

En las tres regiones, en relación a su uso  para los trabajos escolares, por una parte los 
perfiles más activos encuentran en internet una buena herramienta para su realización 
aunque van con cautela. Pues, aun siendo utilizado para la realización de trabajos, 
temen la pérdida de tiempo y, por otra parte, destacan que la utilización de internet 
para la realización de trabajos puede llegar a que la juventud se desacostumbre al 
esfuerzo ya que internet y el computador en general se lo da todo hecho; ya no tienen 
que pensar.   

En definitiva, los mayores problemas y riesgos, miedos, destacados por las personas 
adultas, están relacionados con: 1) la pérdida de tiempo que puede suponer el navegar 
en el internet y las redes sociales para las y los adolescentes; 2) el peligro a ser 
contactada/o por personas desconocidas, en este sentido, se apunta sobre todo a 
Facebook como canal; 3) la consulta de “vídeos para adultos”, vídeos pornográficos. A 
la hora de considerar estos elementos en el caso de Ayacucho, es importante no 
olvidar que se producen en un espacio social en el que se considera que la llegada de 
los nuevos medios puede traer mala suerte. Así, se enmarcan en un espacio intangible, 
simbólico muy fuerte. 

3.3. Claves 
• Intensidad 

• Está detrás de todos los comportamientos que tienen lugar. 
• Conectividad e instantaneidad 

• Extrapolación de los problemas: viralidad que afecta directamente al 
cyberbullying y el acoso online. 

• Extensión de los problemas que tienen lugar en los espacios físicos.  
• Privacidad e intimidad 

• Cambios de percepción en relación a la intimidad; importancia de 
entenderla desde ese lugar. 

• Miedos 
• Relacionados principalmente con lo desconocido. 
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Noticias relacionadas con juventud y redes sociales 
 
- Un asturiano de 13 años recibe 14.000 whatsapp 

http://blogs.publico.es/strambotic/2017/06/castigado-sin-
movil/?doing_wp_cron=1498041701.0159978866577148437500  

https://verne.elpais.com/verne/2017/06/20/articulo/1497971310_074993.html  

- Consejos para padres que acaban de regalar a su hijo su primer Smartphone 

https://verne.elpais.com/verne/2016/01/08/articulo/1452272466_281721.html  

- La familia empantallada 

https://elpais.com/elpais/2016/01/08/estilo/1452272303_204229.html  

- Lidiar con las salidas nocturnas y otros conflictos propios de la adolescencia 

https://elpais.com/elpais/2017/07/12/mamas_papas/1499852209_216878.html  

- Instagram, la peor red para la salud mental de los adolescentes 

https://elpais.com/tecnologia/2017/05/19/actualidad/1495189858_566160.html  

- Esta notificación te está robando un pedazo de vida 

https://elpais.com/elpais/2017/05/04/ciencia/1493890150_694485.html  

- Social media and young people’s mental health and wellbeing 

https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/social-media-and-young-people-s-mental-
health-and-wellbeing.html  

- Cumplo once años y quiero un ‘smartphone’ 

https://economia.elpais.com/economia/2016/10/03/actualidad/1475489736_154306.
html  

- Cultura youtuber: Wismichu educa a tus hijos  

http://www.eldiario.es/pikara/Cultura-youtuber-Wismichu-educa-
hijos_6_578202178.html  

- Alumnas de instituto se asocian para combatir las violencias machistas  

http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/VIDEO-Alumnas-instituto-deconstruyen-
violencias_0_656535442.html  

- La parte oscura de la era Instagram en diez maravillosas ilustraciones  

http://www.publico.es/tremending/2017/06/11/la-parte-oscura-de-la-era-instagram-
en-diez-maravillosas-ilustraciones/    

- Una youtuber acapara la cola más larga de la Feria del Libro de Madrid  
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http://www.publico.es/culturas/feria-libro-youtuber-acapara-cola.html  

- Tres vídeos de alumnas que denuncian los micromachismos  

http://www.eldiario.es/micromachismos/videos-demuestran-alumnas-instituto-
micromachismos_6_641895821.html  
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ANEXO 1 
 

A modo de reforzar lo dicho anteriormente con cifras mencionaremos los diez canales 
más vistos en el mundo, en España y en Perú, ya que la información encontrada se 
divide por países.  

 

WORLDWIDE  ESPAÑA  PERÚ 

1. PweDiePie 
(14,059,039,110 
visualizaciones) 

2. JustinBieberVEVO 
(13,739,991,892 
visualizaciones) 

3. T-Series 
(13,112,868,693 
visualizaciones) 

4. WWE 
(12,424,779,583 
visualizaciones) 

5. Fun Toys Collector 
Disney 
(12,215,477,282 
visualizaciones) 

6. netd müzik 
(10,722,591,931 
visualizaciones) 

7. Get Movies 
(10,640,814,276 
visualizaciones) 

8. LittleBabyBum ® 
(10,536,802,050) 

9. RihannaVEVO 
(10,525,484,217 
visualizaciones) 

10. KatyPerryVEVO 
 (10,217,421,568 
visualizaciones) 

 

1. VEGETTA777 
(6,021,305,161 
visualizaciones) 

2. Toys and Funny 
Kids Surprise 
(4,842,107,022) 

3. elrubiusOMG 
(4,741,422,593 
visualizaciones) 

4. TheWillyrex 
(3,507,214,739 
visualizaciones) 

5. Surprise Eggs 
unboxing toys 
(3,399,666,115 
visualizaciones) 

6. Pocoyo 
(2,874,904,828 
visualizaciones) 

7. Mejores Juguetes 
(2,710,457,255 
visualizaciones) 

8. TOYS on the go! 
(2,365,457,118 
visualizaciones) 

9. iTownGamePlay 
(2,354,550,869 
visualizaciones) 

10. Antena 3 
(2,339,630,566 
visualizaciones) 
 
 

1. Al Fondo hay Sitio 
(718,004,027 
visualizaciones) 

2. Latina.pe (606,301,534 
visualizaciones) 

3. whatdafaqshow 
(593,132,339 
visualizaciones) 

4. RomeoSantosFansWorld 
(525,905,380 
visualizaciones) 

5. Oromero89 Rock Music 
(390,224,912 
visualizaciones) 

6. MsDarkXtreme 
(275,846,166 
visualizaciones) 

7. Yo Soy Perú Oficial 
(263,493,212 
visualizaciones) 

8. Esperanza y Ana Celia 
Rosas (253,276,468 
visualizaciones) 

9. ToyzCollectorHD 
(251,511,585 
visualizaciones) 

10. EEG (240,966,238 
visualizaciones) 

 

 
El contenido de las listas en la tabla de arriba se ha dividido en categorías en base al 
contenido: gamer, habla de todo, música, TV, belleza, infantil, deporte y manualidades. 
A raíz de hacer esta clasificación, han destacado diferentes contenidos en cada una de 
las tres listas. A nivel mundial, el líder es un youtuber, aunque los canales de música y 
videos infantiles son mayoría, es decir, 7 de 10. En España, los youtubers relacionados 
con el gaming y los videos donde hablan de varios temas ocupan 3 de los primeros 4 
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puestos, aunque los videos infantiles tienen un gran peso, ya que ocupan la mitad de la 
lista. En cuanto a Perú, destacan los canales de programas de televisión y tras estos 
canales de música y manualidades, habiendo un solo youtuber dedicado a crear videos 
de humor en el tercer puesto.  
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