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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 selfi e, 

miran aparentemente la imagen y todos/as ríen, vuelven a tomar otro selfi e, desde 

el ángulo donde se encuentra el chico, 

nuevamente ríen al mirar el móvil, … 

Observación Ayacucho 

 

“Ha habido problemas con que, yo que sé, uno de la pareja ha subido… le ha 

borrado una foto al otro, porque le parecía… que estaba provocando o algo así. 

Cosas que, no sé, pues son machistas…”  

Chico guipuzcoano

 

“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…” 

Chica guipuzcoana
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fi n y al cabo, las relaciones de poder. 

Esta publicación empieza por esbozar 

los conceptos teóricos y ejes de análi-

sis de nuestro estudio, para, más ade-

lante, centrarse en las conclusiones 

principales desprendidas del proce-

so realizado, así como las claves que 

constituyen la base de las herramien-

tas didácticas elaboradas con fi nes de 

sensibilización y prevención.

Este documento presenta los resulta-

dos de la investigación “¿EL AMOR ES 

ALGO BONITO QUE SE CONTROLA 

ONLINE? La gestión virtual de las re-

laciones en la adolescencia vasca y 

peruana” desarrollada entre septiem-

bre de 2016 y septiembre de 2018 por 

Farapi Koop. Elkartea en colaboración 

con la organización feminista perua-

na Manuela Ramos, Medicus Mundi 

Gipuzkoa y Euskal Herriko Unibertsi-

tatea/Universidad del País Vasco gra-

cias a la subvención de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa y la Agencia Vasca 

de Cooperación al Desarrollo. 

Esta investigación representa la con-

tinuación del proyecto “¿El amor es 

algo bonito que acaba mal?” presen-

tada en febrero de 2016. A diferencia 

de la anterior, esta investigación se 

INTRODUCCIÓN1
ha desarrollado más allá de Gipuzkoa 

para abarcar un marco de gran diver-

sidad cultural ofrecido por el Perú, uno 

de los países con los que coopera Me-

dicus Mundi. Allí trabajamos, a través 

de la organización Manuela Ramos, 

en Lima, Ayacucho y Ucayali. Junto 

a Gipuzkoa, estas cuatro zonas geo-

gráfi cas presentan realidades marca-

damente diferentes, pero tienen una 

misma raíz común: un sistema sexo-

género jerárquicamente favorable a 

los hombres. 

La colaboración entre los entes guipuz-

coanos y peruanos ha sido estrecha a 

lo largo del proceso, siendo uno de los 

elementos fundamentales del proyecto 

el fortalecimiento del trabajo colaborati-

vo e integrado entre los territorios involu-

crados en esta investigación.  

Los objetivos principales del proyec-

to han sido, por un lado, examinar la 

construcción de hábitos, valores y 

creencias relativas al amor romántico 

por parte de las y los adolescentes on-

line; por otro, indagar en su relación 

con la ciberviolencia por la amenaza 

que supone a la salud integral en el 

entorno de la juventud peruana y gui-

puzcoana. 

Las redes sociales han supuesto un 

cambio en el impacto social de las 

Tecnologías de la Información y la Co-

municación (TICs) y han transformado 

la manera en la que nos comunica-

mos, nos relacionamos e interactua-

mos. Además de constituir un espacio 

donde confl uyen elementos de amor 

romántico y la exposición de la vida 

personal, las redes sociales repro-

ducen la desigualdad de género y el 

sexismo. 

Son una poderosa herramienta para 

difundir, promover y reproducir la ima-
gen característica del amor román-
tico heterosexual y monógamo, con-

solidado en el matrimonio o relación 

de pareja estable y sostenido por las 

desigualdades del sistema social y de 

género. Y también son una herramien-

ta al servicio del amor romántico para 

el ejercicio de control, la perpetuación 

de la división desigual del trabajo y, al 
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LA ATALAYA DESDE 
DONDE MIRAMOS2

En esta ocasión nuestra atalaya se 

ubica a los dos lados del Atlántico. 

Hemos sacado los prismáticos para 

discernir las realidades vividas no 

solamente en la costa cantábrica, 

sino que hemos cruzado el océano y 

viajado por tierra hasta la otra orilla, 

a Lima, situada al borde del Pacífi co. 

No solo hemos subido a los montes 

guipuzcoanos, sino a los majestuosos 

Andes, a la región serrana de Ayacu-

cho; no solo a los bosques de haya y 

roble de Euskal Herria, sino a la sel-

va amazónica, a Ucayali. Y desde allí 

nuestras compañeras han podido es-

cudriñar lo que pasa allí y aquí, en un 

mundo unido por las redes, desunido 

por las desigualdades.  

Así, comenzaremos por compartir la 

visión tanto teórica como metodólogi-

ca del equipo vasco-peruano que se 

preparaba para contemplar el paisaje 

–social, virtual y juvenil- desde estos 

puntos de mira. 

Al nivel teórico, prima la relación es-

tablecida entre la ciberviolencia, el 

género y el amor romántico. Aunque 

existan diversos tipos de ciberviolen-

cia, la que más nos ocupa aquí es la 

generada por las relaciones de con-

trol propiciadas y potenciadas por las 

redes sociales. 

Nos llaman la atención no sólo las 

acciones que ocurren en el mundo 

virtual, sino las que también tienen 

repercusión en el mundo físico. Este 

control se establece, principalmente, 

en relación a la conexión de las per-

sonas (con quién y cuánto tiempo); y 

también en los contenidos transmiti-

dos en las redes sociales (principal-

mente las fotos). 

Al enfocar la ciberviolencia, la vio-

lencia basada en el control cobra 

nuevas características y se cons-

tatan cambios, no solo en el tipo de 

violencia ejercido, sino en el perfi l del 

acosador o de la acosadora, del o de 

la víctima y del público que observa, 

escucha o participa. Emergen nuevos 

tipos de delito, muchas veces por su 

novedad, en un desamparo legal. La 

persona acosadora es diferente de 

la que actúa en el mundo físico, no 

necesita fuerza física y puede fácil-

mente ocultar su identidad; se acce-

de a más personas fuera del círculo 

de personas físicamente conocidas, 

y el daño se puede realizar desde la 

distancia geográfi ca; la audiencia a la 

que lleguen las imágenes o palabras 

dañinas es mayor.

La cuestión de la construcción de la 

identidad y el rol jugado por las redes 

sociales es clave para la presente 

investigación y de cara al desarrollo 

de la herramienta presentada más 

adelante. Debido a realidades socio-

económicas dispares que inciden en 

la presencia de Internet en las zonas 

estudiadas y en los planteamientos 

teóricos diferentes en Perú y el País 

Vasco, apreciamos divergencias en 

la forma de concebir la adolescen-

cia, abordada desde el prisma psi-

cológico como momento crucial en 

la búsqueda y establecimiento de la 

identidad personal y refuerzo de su 

autonomía, pero también como pro-

ducto del entorno sociocultural. 

Voces expertas dicen que la adoles-

cencia en Latinoamérica se consi-

dera “polifacética”, se adapta a es-

pacios vitales en constante cambio 

socioeconómico, político y cultural. 

En Perú destaca una visión negativa y 

pasiva de una juventud obediente, de 

baja autoestima, carente de creativi-

dad, quizás fruto de una brecha gene-

racional entre adolescentes y adultos 

que se hace patente en el uso de la 

innovación tecnológica, Internet y las 

redes sociales y es alimentada por 

los medios de comunicación. No obs-

tante, mayores niveles educativos, el 

consumo digital y la conectividad con-

tribuyen a un cambio que compensa 

la frustración y desgana, y devuelve 

la imagen de una juventud más acti-

va. Salvando las diferencias de uso y 

acceso, Internet y las redes sociales 

son herramientas constructoras de la 

identidad para las y los adolescentes, 

rigiendo las relaciones habituales e in-

teracciones a día de hoy.
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En Europa, en cambio, encontramos 

que, en el País Vasco la separación 

entre la niñez, la adolescencia y la 

adultez es menos nítida. La adoles-

cencia se alarga en el tiempo y los 

elementos que la caracterizan se 

observan en cualquier momento vi-

tal.  No obstante, en cuanto al uso 

de Internet y las redes sociales y su 

importancia en la confi guración de la 

identidad, las y los adolescentes se 

sitúan en una posición de vanguardia 

en relación a las personas adultas.  

La llamada brecha digital no se basa 

tanto en el acceso a Internet, sino en 

el consumo o la producción de con-

tenidos: madres y padres aprenden 

Las nuevas tecnologías dan lugar a 

nuevas formas de relacionarse, in-

cluidas nuevas violencias machistas. 

La violencia ejercida a través de las 

redes sociales tiene su raíz en la des-

igualdad y el sexismo, pero su forma-

to y reproducción es facilitada por el 

medio, abierto las 24 horas. Internet 

posibilita las versiones “ciber” del 

control, bullying, acoso y misoginia.  

Las redes sociales son potenciales 

herramientas de control en las pare-

jas adolescentes, durante la relación 

de sus hijas e hijos, colapsando las 

estructuras de autoridad. Se nota 

una diferencia abismal en la con-

cepción de la interacción, el tiempo 

y los espacios interconectados para 

adolescentes o para personas adul-

tas, relación clave para comprender 

la nueva forma de habitar el mundo 

“real” desde una perspectiva y una 

práctica virtual. 

La comunicación a través de las re-

des sociales cobra cada vez más im-

portancia, hasta tal punto que, en Eu-

ropa, por la intensidad del uso, más 

que un complemento comunicativo es 

una parte íntegra de cómo las y los 

adolescentes se relacionan entre sí.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
AMOR Y LAS RELACIONES ONLINE2.1.
o después de una ruptura y reprodu-

cen características del amor román-

tico por medio de las fotos comparti-

das, las canciones y los likes.  

Pero el espacio virtual también pue-

de dar mayor confi anza e incluso más 

seguridad que el espacio físico, al 

abrir el abanico de posibles contac-

tos, permitiendo conectar con indivi-

duos o colectivos más afi nes a una 

misma y que no se encuentran en el 

entorno inmediato.  

¿Qué es lo que puede hacer peligro-

so el amor online? Hemos analizado 

diferentes factores que inciden en la 

forma de empleo de la red, la forma-

ción de hábitos y la creación de ima-

ginarios: algunos coyunturales y otros 

reguladores.

Los factores coyunturales ayudan a 

entender los hábitos de uso ya que 

son pertinentes a las circunstancias 

del usuario o de la usuaria, abarcan-

do variables como la edad, el género 

o la situación socioeconómica y fami-

liar, y el propio acceso a Internet. 

EDAD: el ciberacoso aumenta de for-

ma inversa a la edad del sujeto, es 

decir, la gente más joven es la más 

susceptible a sufrir acoso online. 

Esto se debe en parte al uso diario 

de la tecnología por parte de las y los 

adolescentes y también a la falta de 

precaución, ya que en esta franja de 

edad se aplican menos medidas de 

protección a sus dispositivos y activi-

dades en la red, lo que incrementa su 

exposición al riesgo. 

GÉNERO: en Perú, el uso es mucho 

más extendido entre los chicos, hasta 

Factores coyunturales 
que crean hábitos

1

tal punto que se puede hablar de una 

brecha digital basada en el género; 

en Gipuzkoa es equilibrado entre 

chicas y chicos, diferenciándose el 

uso de parte de los varones quienes, 

hasta los 15 años, utilizan las redes 

para el juego y la diversión para luego 

pasar a un uso relacional igual que lo 

vienen haciendo las chicas. 

En relación a la violencia género y en 

todos los territorios estudiados, se 

observa que las chicas se perciben 

más víctimas de violencia en las re-

des que los chicos; son contactadas 

por chicos por el simple hecho de ser 

mujer, lo que puede representar un 

factor de mayor vulnerabilidad para 

ellas. 

En Gipuzkoa, se considera que estas 

prácticas son inevitables en Internet 

y simplemente borran a las personas 
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desconocidas, sin que trascienda a 

una mayor toma de consciencia de 

la violencia machista a la que pueden 

estar sujetas; en Perú, por el contra-

rio, las chicas expresan miedo a las 

posibles consecuencias de hablar 

con personas desconocidas mientras 

los chicos temen ser víctimas del ci-

berbullying. Tanto chicos como chi-

cas tienen miedo al chantaje. 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
en el caso peruano, se constan tasas 

más elevadas de pobreza y un ac-

ceso más reducido a Internet, con el 

32,8% de adolescentes entre 10 y 14 

años y el 23,4% entre 14-19 años en 

situación de pobreza. En Gipuzkoa, la 

precariedad económica de algunas 

familias no parece tener un impacto 

negativo directo en el acceso a las 

nuevas tecnologías. En Perú, el géne-

ro (las mujeres son relativamente más 

pobres que los varones), el área de 

residencia (rural/urbano), la etnia o el 

idioma materno, son otras variables 

que inciden en el desigual acceso y 

uso de Internet. 

SITUACIÓN FAMILIAR: el abandono, 

la disfunción familiar o violencia do-

méstica a la que son expuestos los y 

las adolescentes (sobre todo en Perú, 

donde el 20% de adolescentes no re-

siden con su madre o su padre), es 

un factor de riesgo para el uso de In-

ternet, en tanto éste puede ser usado 

como una forma de fomentar vínculos 

de afecto que faltan en el mundo físi-

co y contribuir al riesgo de adicción 

a Internet.

ACCESO A INTERNET: en Perú, el 

porcentaje de hogares con acceso a 

Internet varía signifi cativamente se-

gún la región:

• Departamento costeño y de la ca-

pital del país, Lima: 42.2% 

• Departamento serrano de Ayacu-

cho: 6.2% 

• Departamento de selva de Ucayali: 

8.2% 

No obstante, estos datos contrastan 

con la cantidad de adolescentes (el 

63,5% de la población entre 12 a 18 

años) que acceden a redes sociales e 

Internet desde cabinas públicas, vién-

dose expuestos a mayores riesgos por 

la falta de supervisión adulta. 

En Gipuzkoa, el acceso a Internet en el 

hogar, por parte de las y los adolescen-

tes y jóvenes entre 15-24 años, es del 

99,7%, mientras que el 100% es usua-

rio de Internet. El grado de supervisión 

es reducido, dado el uso de dispositi-

vos portátiles individuales que permite 

acceder desde cualquier lugar.

Los reguladores de conducta son 

conformados por grupos de personas 

quienes por su relación e interacción 

con adolescentes infl uyen de una for-

ma u otra en su comportamiento en 

las redes sociales, incitando o prohi-

biendo ciertas conductas.

Si se trata de un grupo de iguales, 
importantes en la construcción de la 

identidad adolescente, la interacción 

reguladora se ubica en las mismas 

redes sociales y se gira en torno a las 

siguientes actividades: 

• Pasar el tiempo, hablar, jugar, 

compartir contenido.

• Conocer gente y contactar con 

gente afín (por ideología, por orien-

tación sexual, por afi ciones, etc.) 

que no encuentra entre la gente 

que conoce cara a cara.

Si se trata de un grupo de personas 
adultas (madres y padres, familiares, 

tutoras/es, profesorado, policía…), 

su posición es la de prohibición y re-

gulación. Su principal forma de inte-

ractuar con adolescentes en relación 

a las redes es indirecta; en vez de 

interactuar en la red, hablan sobre 

ella. Muchas veces, las y los adoles-

centes tienen mayor conocimiento 

Factores reguladores de 
la conducta

2

sobre el funcionamiento y los peligros 

de las redes sociales que las personas 

adultas.

Luego está el grupo de referentes, 
personas de gran protagonismo en los 

medios de comunicación y de gran in-

fl uencia en el imaginario juvenil, a tra-

vés de los contenidos que publican. 

Marcan quiénes son, cómo tienen que 

ser y cómo se deben comportar. 

Son de dos tipos: 

• Referentes específi cos de las re-

des sociales: Instagramers, Youtu-

bers, Infl uencers.

• Referentes derivados de otras ac-

tividades: cantantes, deportistas, 

modelos, actores, participantes en 

programas de televisión, activis-

tas, empresarios/as, familiares de 

personajes famosos, etc. 

El primer grupo de referentes crea ten-

dencias (de qué y cómo compartir), 

primando la imitación sin conciencia, 

ni necesidad de originalidad; también 

transmite discursos (por ejemplo, 

neomachistas), ideas o conocimien-

to que infl uyen en los gustos, formas 

de hablar o poses (por ejemplo, ser 

políticamente incorrecto/a y emplear 
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insultos), y en las concepciones de la 

sociedad que tengan los y las adoles-

centes. 

La efectividad de este grupo de refe-

rentes para ejercer infl uencia depen-

de de: 

• La accesibilidad (posibilidad de 

visualizar los contenidos indefi ni-

damente) y gratuidad.

• Un perfi l sociocultural común o 

similar al de los y las adolescen-

tes; dada la mayor cercanía entre 

emisor y receptor, las y los adoles-

centes pueden identifi carse más 

fácilmente y tienen una posibilidad 

real de reproducir las conductas 

de este tipo de referentes. 

En este primer grupo, tanto en Youtu-

be como en Instagram, priman el dis-

curso y la imagen; se imitan e interio-

rizan los contenidos discursivos y las 

imágenes físicas (formas de retratar 

o ser retratados/as en las fotos), pro-

ceso importante en la construcción 

de la identidad y establecimiento de 

relaciones de confi anza. Es menos 

importante la naturaleza del mensaje 

-positivo o negativo, machista, femi-

nista–, que la popularidad. 

El segundo grupo de referentes –en 

Twitter, Instagram o televisión (reali-

ty shows)- ejerce menos infl uencia 

que el grupo anterior: las formas to-

man precedencia por encima del 

discurso; no son tan cercanos a la 

gente adolescente y por lo tanto son 

más difíciles de imitar. Destacan los 

primeros planos, fotos familiares, fo-

tos con parejas, fotos con amigos y 

amigas o fotos donde se ve la acti-

vidad por la que son conocidos.  La 

vida que proyectan refl eja glamour y 

fama, lejos de la realidad de las y los 

adolescentes quienes, por lo  tanto, 

se identifi can menos. 

Por último, la publicidad y los medios 

de comunicación también se podrían 

considerar un grupo regulador por su 

mera presencia en las redes sociales 

y por ser entes que difunden una ima-

gen de comportamiento adolescente 

en la red.

Partiendo de estos supuestos, reali-

zamos un trabajo etnográfi co cualita-

tivo en el que hemos realizado obser-

vaciones, entrevistas en profundidad 

y talleres:

• Observaciones: en Gipuzkoa se 

llevaron a cabo principalmente 

en Gaztelekus (centros juveniles), 

mientras en Perú se realizaron 

en el espacio público, en plazas 

abiertas y cerradas. 

• 36 entrevistas1: 4 a adolescentes 

(12-15 años y 16-18 años) y 4 a ma-

dres y padres en Gipuzkoa y cada 

una de las tres regiones de Perú. 

• En Perú se añadió 1 entrevista a 1 

persona responsable de las cabi-

nas en las que los y las adolescen-

tes se conectan principalmente a 

Internet. 

• En Gipuzkoa se entrevistó también a 

2 educadores y 1 educadora.

• 11 talleres: 2 en centros educati-

vos guipuzcoanos (12-15 años y 

16-18 años) y 3 en el caso de las 

tres regiones de Perú (12-13 años, 

14-15 y 16-18 años).

1 Los nombres que aparecerán en los fragmentos 
de las entrevistas reproducidas son fi cticios para 
mantener el anonimato de quienes han participado.

ATOLONES 
DIVISADOS2.2.
Como resultado del trabajo empírico, 

detectamos la coexistencia y con-

fl uencia de dos ámbitos de acción e 

interacción que operan a través de 

dos sistemas diferentes. 

Uno es el escenario del espectador o 

de la espectadora, el ámbito de con-

sulta y consumo. Pero se trata de un/a 

“prosumer”2: que consume y produce 

a la vez, a través de su participación, 

de su opinión y evaluación. Así, se 

establece la norma que regula la co-

municación tanto simbólica como fun-

cional en Internet en general. 

El otro ámbito de actuación es el de 

la producción y la creación de conte-

nidos, donde se realizan las activida-

des que responden a los “requisitos” 

establecidos y conocidos por las y los 

adolescentes , pero que no están es-

critos en ninguna parte.

2 Prosumer: anglicismo formado a partir de la 
unión de los conceptos productor y consumidor 
que identifi ca al consumidor que se convierte 
también productor de contenido.
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El ámbito normativo es caracterizado 

por la posición aparentemente pasiva 

en la que se inscribe, ya que, a prime-

ra vista, las acciones que allí se reali-

zan son responsivas, de consulta, no 

activas, de agencia o de creación. 

Sin embargo, la persona receptora del 

mensaje, por ese papel de “prosumer” 

que desempeña a través de la valora-

ción de lo que ve, consulta o consume,  

infl uye en los contenidos producidos y 

es partícipe de ellos.

Las normas se establecen a nivel so-

cial y colectivo, se inscriben dentro 

del contexto patriarcal capitalista y 

responden directamente a las “reglas” 

allí dictadas. En cuanto a las relacio-

nes afectivas, estas reglas responden 

a unas concepciones concretas re-

lativas al amor romántico, testigo del 

sistema de género que impregna las 

redes sociales y se manifi esta en las 

fotos que se hacen, las canciones que 

se comparten o los likes o “me gusta”. 

Se “digitalizan” también las situaciones 

violentas, intimidatorias o los mecanis-

mos de control. La violencia online se 

hace más sutil. Estos elementos, a priori 

pasivos, resultan ser de todo menos pa-

sivos: según el tipo de violencia ejercida, 

la persona acosadora y su posición en el 

sistema de género puede ser diferente. 

En Gipuzkoa, se ha observado que 

existen otros dos espacios sociales 

que infl uyen directamente sobre el 

ámbito de la norma: la sociedad en la 

que vivimos y el círculo de amistades 

de cada persona. Las normas vigen-

tes en cada ámbito y en relación a las 

redes sociales, dictan los comporta-

mientos de las y los adolescentes.

A primera vista, el ámbito normativo 

parece ser masculino. Sin embargo, 

tanto chicos como chicas se ubican 

en este ámbito. La clave son las reglas 

que rigen el ámbito de actuación y no 

quiénes las llevan a cabo. 

En ambos espacios geográfi cos, 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 de la 

producción. 

El ámbito de
la norma

1

Ámbito de la 
producción

2
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En el ámbito productivo, de la acción o 

creación, ellas son las que mayormen-

te realizan fotos y vídeos y los com-

parten. Estos contenidos responden 

a cánones de belleza establecidos en 

El ámbito normativo, impregnado a su 

vez, por un ideario amoroso que alien-

ta la objetualización de los cuerpos, 

sobre todo el de las mujeres. El ám-

bito regulador de consumo y consulta 

defi ne cómo una persona tiene que 

comportarse en el ámbito productivo 

de la creación de contenidos: la forma 

en la que se tiene que salir en una foto, 

cómo y dónde se tiene que difundir.

Esta forma de exponerse al mundo ex-

terior hace a las personas vulnerables, 

ya que el contenido puede ser utiliza-

do en contra de la persona que lo ha 

producido. Son las chicas las que más 

se muestran y, por lo tanto, son más 

vulnerables a las ideas de exigencia 

y perfección corporales que las lle-

van a naturalizar conductas no sanas 

e incluso violentas dentro y fuera de 

las relaciones de pareja. Al considerar 

“natural” o “normal” estos comporta-

mientos, se hace más difícil identifi car-

los e implementar estrategias para su 

detección y prevención.

Los hábitos que tienen lugar en las 

redes sociales, refuerzan y reafi rman 

conductas relacionadas con los cá-

nones de belleza a seguir, sobre todo 

entre las adolescentes, aunque cada 

vez más entre los adolescentes tam-
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bién, por los propios elementos que 

caracterizan las redes sociales: la ins-
tantaneidad y la viralidad. Esto con-

lleva, por ejemplo, a que exista más o 

menos empeño en sacar una foto den-

tro de los cánones establecidos según 

el tipo de interacción en el que tiene 

lugar y el canal utilizado.

Considerando el mayor grado de 

vulnerabilidad que pueden tener las 

chicas adolescentes en las redes, 

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 con-

sideren que algunos comportamientos 

no sean los más adecuados, los termi-

nan haciendo por cuestión de control 

social. 

De hecho, uno de los mayores miedos 

expresados por las personas adul-

tas y también adolescentes, es que 

el ámbito de la norma puede llevar a 

una persona a realizar determinadas 

acciones (difundir ciertas fotos, por 

ejemplo) que faciliten y/o refuercen 

la desigualdad social y de género, in-

crementando la vulnerabilidad de las 

personas fotografi adas. Así, la sepa-

ración entre “lo que debería ser” y “lo 

que es”, entre el discurso y la práctica, 

se acentúa.  

Estos dos ámbitos de interacción, el de 

la norma y el de la acción, son los que 

llevan a producir ciertos tipos de con-

tenido y a utilizar canales particulares 

para realizarlos y difundirlos: más allá 

de Internet y de las redes, son el pa-

raguas 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.
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HÁBITOS DE COMUNI-
CACIÓN Y CONTROL3
INTERNET ES MI ESPACIO DE 
OCIO, LAS REDES SOCIALES MIS 
RELACIONES

3.1.
USO INDIVIDUAL

Los hábitos individuales que existen en 

Internet son bastante comunes entre 

los espacios geográfi cos analizados 

y se efectúan sobre todo por varones 

en el ámbito normativo, aunque las 

fronteras son líquidas: 

• Jugar online.

• Visionar vídeos de Youtube.

• Escuchar música.

• Visionar fotos de perfi les de 

Facebook (Perú) y de Instagram 

(Gipuzkoa). 

En Perú: 

• En relación al juego online, se suele 

realizar principalmente en las cabi-

nas de Internet;

• En espacios comunes (las plazas), 

los hombres tienen mayor tenden-

cia a aislarse del grupo con auricu-

lares, sea para ver vídeos o escu-

char música. 

En Gipuzkoa:

• Se juega online en el hogar, aunque no 

supone mayor supervisión y control. 

• Se promueve desde el ámbito co-

lectivo o bien se retroalimenta: hay 

una (ex)tensión continua entre lo in-

dividual y lo colectivo, y viceversa.

USO COLECTIVO

Los hábitos de ocio colectivo, se 

realizan mayormente por las mujeres 

en el espacio productivo o de la 

acción e incluyen: 

• Elaborar y consultar vídeos crea-

dos en Musical.ly3.1

• Crear fotos.

3 Red Social fusionada con TIK TOK en la ac-
tualidad. 

• Consultar fotos en Instagram/Face-

book4.2

• Hacer uso del Whatsapp. 

4 En el caso de Perú, la red social mayormente 
utilizada para realizar esta actividad es Facebo-
ok, mientras en Gipuzkoa es Instagram.
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“No es que posteen muchas fotos que 

digamos, pero sí, las fotos que publico 

en Facebook son con mis amigas, con 

mi familia, algunos acontecimientos 

importantes que me ocurren en el 

colegio así… (Chica, Perú-Ucayali)

Las fotos que se publican pueden 

anunciar algo que se considera 

realmente importante, de lo que “me 

siento orgullosa de haberlo hecho”, 

como dice esta chica de Ucayali 

(Perú), o simplemente se trata de 

compartir cosas cotidianas con el 

círculo de amistades.

USO DEL MÓVIL/CELULAR

El móvil adquiere protagonismo en el 

manejo de las redes y las relaciones, 

ya que puede llegar a convertirse en la 

herramienta de interacción principal. 

Por una parte, el móvil o el celular 

se utiliza para comunicarse a través 

de mensajes o la publicación de 

fotos, incluidos selfi es, siendo las 

adolescentes las que más producen, 

por ejemplo, son ellas las que 

mayormente realizan selfi es cuando 

están en grupo.

Por otra, a través del móvil se 

realizan actividades de consulta 

colectivamente y tanto chicos como 

chicas consultan, pero por lo que 

hemos podido observar en Gipuzkoa 

y en Perú, parece que los varones 

consultan más de lo que producen, 

pero a la hora de producir son más 

propensos a hacer vídeos a través de 

Youtube, mientras las chicas hacen y 

publican más fotos. 

Las pautas establecidas que subyacen 

a los comportamientos observados 

son comportamientos defi nidos por 

las normas del ámbito de la norma, 

ejecutadas en el ámbito productivo. 

La diferenciación de actividad está 

directamente relacionada con el 

sistema de género en el que tienen 

lugar.

INTERNET Y LAS REDES SOCIA-
LES SON MÁS QUE MI ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN: FORMAN PARTE 
DEL TEJIDO SOCIAL REAL

3.2.
La relación entre el ámbito de la norma 

y el de la acción se materializa si 

observamos de cerca las interacciones 

que tienen lugar en el ejercicio de la 

comunicación que puede ser funcional 

o simbólica.

La comunicación simbólica –es decir, 

la comunicación no verbal que ayuda 

a comprender ideas u objetos que un 

individuo quiere comunicar mediante 

conceptos establecidos mutuamente- 

“Estaba provocando… o 
algo así”. La comunicación 
simbólica.  

1

2525252525252522525252525255525

se realiza por las redes principalmente 

a través de fotos, vídeos, frases, y no 

por el intercambio directo de texto. 

Su funcionamiento se inscribe en las 

normas del sistema social y de género, 
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No obstante, algunas no ven “la lógica” 

de estos comportamientos en una 

relación, sobre todo cuando acaba de 

empezar. Alguna voz crítica se resiste 

al mito del amor a primera vista, 

considera “penosa” la dependencia 

creada para con la persona y por el 

medio, y ridículos los celos generados 

por fotos colgadas con otras personas. 

y media entre el ámbito normativo y 

el ámbito productivo, destacándose 

lo borroso de las fronteras entre uno 

y otro, o lo que llamamos el aspecto 

“líquido” que caracteriza a quienes 

actúan en estos espacios. 

En Gipuzkoa, igual que en Perú, 

observamos cómo se utilizan las fotos 

para posicionarse en un círculo social 

y se considera que, por ejemplo, 

las fotos subidas a una cuenta de 

Instagram, hacen las veces de una 

tarjeta de visita.

En lo referente a la comunicación 

simbólica y la relación con el amor 

romántico en Gipuzkoa, se “juega” 

con las fotos para transmitir a las 

redes sociales que se tiene pareja: 

Pero aparte de la publicación del estatus 

de tener novio o novia, las fotos suelen 

ser un elemento de control. En el caso 

de 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”, infl uyendo 

directamente en la vida de las novias 

(vestimenta, actividades que realiza…) 

o provocando celos, por ejemplo, al 

subir una foto con otra chica que no 

sea la novia. Aunque exista un rechazo 

y una reprobación de este tipo de 

actitudes, se asumen con bastante 

naturalidad, no como un acto violento 

per se dentro de la pareja. 

Pues en Instagram normalmente la 

foto que sube la gente es como lo 

más bonito posible, …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 (…) cuando tú vas a una 

fi esta, y (…)  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 afi ciones. 

Esas cosas. (Chica, Guipúzcoa)

 “Uno, si tú empiezas a hablar con una 

persona, … ¿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.” (Chica, Guipúzcoa)

“Y la mayoría de gente…que está así 

en pareja, suele subir un montón de 

fotos pues en pareja, a Instagram…” 

(Chico, Guipúzcoa)

“Ha habido problemas con que, yo 

que sé, uno de la pareja ha subido… 

le ha borrado una foto al otro, porque 

le parecía…que estaba provocando o 

algo así. Cosas que, no sé, pues son 

machistas…” (Chico, Guipúzcoa)

La inmediatez de la comunicación 

facilitada por las redes, crea la 

posibilidad de que una pareja esté 

permanentemente conectada, 

causando frustración si uno u otra no 

responde con la rapidez deseada. 
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“¿Y con quién estás hablando?” 
La comunicación funcional

2

La comunicación funcional se refi ere 

a la transmisión de información de 

forma directa y clara, con objetivos 

como, por ejemplo, quedar con otras 

personas o hablar en grupo. En el 

caso que nos concierne, se trata de 

utilizar una red social, en vez de la 

“tradicional” llamada telefónica para 

organizarse y conectarse entre varias 

personas. Dentro de este tipo de 

comunicación cabe el uso educativo. 

En Gipuzkoa las propias instituciones 

educativas establecen plataformas 

de intercambio y 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 Perú, se utiliza principalmente el 

soporte online para investigar en torno 

a contenidos vistos en el aula. 

En el caso de Gipuzkoa y también 

en Ucayali, la comunicación a través 

de Internet es principalmente por 

Whatsapp, pero en Ayacucho y Lima, 

la red social que cubre esta necesidad 

es el Messenger del Facebook. Se 

constata una diferencia importante en 

uso y hábitos entre Gipuzkoa y Perú, 

que se debe a la conectividad más baja 

en las regiones peruanas y por lo tanto 

una presencia más débil de las redes 

en la vida diaria de las personas. Un 

chico peruano, por ejemplo, comenta 

que solo se comunica por Messenger 

cada dos o tres semanas.

Así, en el caso de Gipuzkoa podemos 

afi rmar que el uso de las redes sociales 

es un constructor de identidad, 

una herramienta que usan las y los 

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.

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 o familiares, que se 

encuentran lejos físicamente. 

En cuanto a las relaciones afectivas, 

en Gipuzkoa encontramos hábitos y 

valores relativos al amor romántico 

que conllevan a actitudes de violencia 

y control. Cuando existe un nivel 

de conectividad alto, el Whatsapp 

representa una herramienta que 

permite comprobar la conectividad 

a nivel temporal y a nivel social.  

Se normalizan nuevas formas de 

control dentro de la pareja al percibir 

los elementos de control como 

generales a todas las relaciones 

cuya comunicación pasa a través de 

Whatsapp. 

“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.” (Chica, Guipúzcoa)

El control está relacionado con una 

actitud celosa, de desconfi anza, y 

el móvil es una herramienta utilizada 

por algunos chicos, sobre todo para 

averiguar dónde está su pareja o con 

quien está hablando.

 

Como está lejos para ir a recargarme 

y además no se conectan tanto mis 

amigos. Por eso no (me conecto 

mucho). (Chico, Perú-Lima)
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“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 (…) 

no le dejaba acercarse a sus amigos 

(…), porque era muy celoso. Luego 

quería saber siempre dónde estaba, 

con quién estaba, le miraba el móvil…

Tenía que darle las contraseñas de sus 

redes sociales.” (Chica, Guipúzcoa)

Algunos adolescentes ejercen un 

control activo en sus parejas que, 

aunque criticado, no es censurado 

como machista, ya que las actividades 

de control se expanden también 

dentro de las relaciones  de amistad.

En el caso de la amistad, las chicas 

son más propensas a perseguir a 

sus amigas o a sufrir estrés por la 

insistencia de otras de estar conectada 

y de responder de forma continua e 

inmediata.

Pero la misma persona que se estresa 

por las exigencias de sus amigas, se 

frustra cuando otras no le responden 

a ella. Se ve que hay unas pautas 

de comportamiento según las cuáles 

si una persona ha leído un mensaje, 

debe contestar; si no lo ha leído, no 

está obligada  a hacerlo. 

“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, respón-

deme”. Si no te he respondido es 

porque no me da la gana, claro.” 

(Chica, Guipúzcoa)

“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.” (Chica, Guipúzcoa)

Este elemento de control aparece 

tanto dentro de la pareja como fuera 

de ella, forma parte íntegra de las 

relaciones online. 

Ahora bien, es importante destacar 

la diferencia de la naturaleza de este 

control si se ejerce en relaciones 

amicales o amorosas. No obstante, 

esta diferencia no se considera ni 

se entiende por parte de las y los 

adolescentes. 

Así, las actitudes de control ejercidas 

por la pareja quedan invisibilizadas, ya 

que se emparejan con las relaciones 

amicales y de las madres y padres; 

y no se ubican como relaciones de 

género de dominio y sumisión, que 

poco o nada fomentan modelos 

igualitarios.

• 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).

CLAVES
• CONTROL A TRAVÉS DE LA 

CONEXIÓN:

• En parejas: frustración sobre 

todo desde los chicos y percibida 

como aceptada por parte de las 

chicas, infl uenciada por la iden-

tidad superiorizada en la que se 

socializan los adolescentes. 

• En relaciones amistosas: el con-

trol y la frustración se observa sobre 

todo entre las chicas, infl uenciadas 

por la necesidad de aprobación del 

resto y la rivalidad en que se socia-

lizan las adolescentes.

• VULNERABILIDAD BASADA EN 
LA CREACIÓN DE CONTENIDOS.
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PERCEPCIONES Y 
MIEDOS4

MI MUNDO 
NO ES TU MUNDO4.1.

Los miedos presentes entre la 

población adolescente son, en 

gran medida, construidos en base 

a los discursos divulgados por las 

personas adultas y alimentados por 

los medios de comunicación. Se 

repiten constantemente mensajes 

sobre los abusos y buenos usos de 

las redes sociales, aunque las y los 

adolescentes suelen estar mejor 

informados que sus mayores. 

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. (Chico, 

Perú-Ayacucho)

Ma dres y padres comparten la noción 

de que las y los adolescentes son 

excepcionalmente infl uenciables por 

su edad por los contenidos de la 

televisión o las redes sociales, pero 

también creen que son susceptibles 

a riesgos físicos de secuestro o 

extorsión.

“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. (Madre, Perú-Ayacucho)

“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.” (Madre, Perú-Ayacucho)

Los tres elementos principales sobre 

los cuales podemos observar la 

ruptura entre dos mundos, el de las 

personas adultas y el de las personas 

adolescentes, son:

• La intensidad.

• La conexión continua e instantánea.

• La concepción de la privacidad e 

intimidad. 
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“Yo creo que la mayoría ya entienden 

pues la importancia que les damos 

nosotros a las redes sociales y por 

qué. Bueno, por qué 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… (Chica, Guipúzcoa)

No estar: ¡Peligro de exclu-
sión! La intensidad, la conti-
nuidad y la instantaneidad

1

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. (Madre, Guipúzcoa)

Los miedos aumentan en cuanto a 

lo que se considera un uso excesivo 

de las redes o la intensidad de 

las relaciones online. En el caso 

de Gipuzkoa, la intensidad es una 

característica transversal a todos los 

miedos mencionados por las personas 

adultas en relación a la conectividad 

e instantaneidad de las relaciones 

sociales online. La intensidad no 

sólo es característica de este ámbito, 

sino que se considera como una 

característica de la adolescencia. La 

necesidad de estar conectados/as de 
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forma continua está estrechamente 

ligada a la instantaneidad: si no se 

está conectado al mismo momento 

que el resto de los compañeros 

y compañeras, corre el riesgo de 

perderse alguna información o 

algún acontecimiento y con ello, 

se arriesgan a quedarse -aunque 

sea momentáneamente– fuera del 

grupo. Cosa que resulta bastante 

incomprensible para madres y padres,  

con lo cual se generan confl ictos en el 

seno de la familia.

Así, las relaciones sociales de las 

y los adolescentes, además de ser 

defi nidas en el espacio físico en el que 

se encuentran, se defi nen también en 

el espacio virtual. Este espacio no tiene 

límites geográfi cos ni temporales, lo 

cual requiere que estén conectados/

as constantemente. Una chica 

guipuzcoana comenta la importancia 

de ocupar el espacio social, sea físico 
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o virtual. Tienen que estar, y tienen 

que cuidar su presentación, lo que a 

las personas adultas que han pasado 

por esa etapa, les cuesta entender. 

“En el caso de los padres, no 

entienden que, vale… ellos pueden 

estar casados (…,) 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.” (Chica, Guipúzcoa)

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, para quienes 

el tejido social se construye y se 

mantiene principalmente en el 

espacio físico, y con personas 

ubicadas geográfi camente cerca, 

pudiendo, cuando sea necesario, 

sacar provecho del ámbito online. En 

defi nitiva, nos encontramos con una 

ruptura que sitúa, por un lado, a las 

personas adolescentes en un espacio 

de conexión continua y translocal y, 

por otro lado, las personas adultas 

en su entorno físico y discontinuo, 

donde las relaciones se construyen en 

espacios locales y “reales”.  

Este hecho lleva a diferentes 

consecuencias en la construcción 

de la percepción que tienen las 

personas adultas sobre las personas 

adolescentes.

Por una parte, no consideran como 

reales las relaciones generadas y/o 

mantenidas en las redes sociales, lo 

cual les lleva a menospreciar el entorno 

social online de las y los adolescentes 

en general, las relaciones en red y los 

momentos de conexión transitorios en 

particular. 

“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.” (Madre, Guipúzcoa)

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 offl ine tienen 

el mismo valor. Además, las relaciones 

y encuentro de intereses que tienen en 

el espacio físico tienen su continuidad 

en el espacio online. 

“Sí, yo les veo todo el día pendientes 

de a ver qué me han puesto, qué 

me dicen, no me puedo perder un 

momento, o sea (…) al fi nal en casa 

tenemos puestas normas (…) porque 

si no les daría igual, o sea, (…) si vas 

a hacer los deberes deja el móvil en 

la puerta de la habitación que lo vea, 

o sea, y a la noche cuando os vais a 

la cama el móvil fuera de la habitación 

(…). 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. 

(Madre, Guipúzcoa)

A la mirada adulta, la forma en la que 

el móvil domina la interacción social 

de las y los adolescentes, parecería 

impedir la comunicación. No obstante, 

están a través del móvil: están con las 

amigas y los amigos presentes y a 

través de los móviles con las personas 

con las que no están físicamente. 

Además, lo que parece ser totalmente 

absorbente para una persona adulta, 

no lo es tanto para un/a adolescente.

En Perú no se ha podido observar esto 

de la misma forma debido, en parte, al 

campo y la reducida penetración51de 

Internet en los territorios geográfi cos 

analizados. Sin embargo, algunas 

personas, tanto adultas como 

adolescentes, son conscientes de 

que el uso de Internet puede llegar a 

ser una pérdida de tiempo y tener un 

impacto negativo en los estudios.  

Antes yo me conectaba, ahora no 

tanto (…) Me han tenido más en el 

estudio que en el internet (…) 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. (Chico, Perú-Lima)

5 Es importante considerar que la escasa pe-
netración de internet puede estar relacionada 
con elementos técnicos pero también con la 
situación socioeconómica de las unidades fami-
liares viviendo en estos territorios y sujeto de la 
muestra. 
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Así, los principales problemas 

destacados están relacionados con: 

• Resultados escolares y horas de 

sueño.

• Desconexión con el mundo físico.

• Superfi cialidad de las relaciones 

sociales teniendo como conse-

cuencia la volatilidad de éstas. Se 

considera también que este hecho 

cambia la forma de pensar y pue-

de, así, infl uir sobre otros ámbitos 

de la vida.

• Los y las adolescentes ya no sa-

ben lo que es aburrirse. 

• Percepción de violencia constante 

en el mundo virtual: más canales, 

mayor rapidez y difusión del fl ujo 

de la información, lo que supone 

que el riesgo se perciba como algo 

constante por parte de las perso-

nas adultas. 

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, entre quienes están  

las que todavía se comunican por 

carta. 

Se han quedado estos con las cartas 

todavia (…) No entienden nada, no 

saben ni siquiera casi encender un 

ordenador y eso que tienen 52 años. 

Pues no sé. No entienden nada. 

(Chico, Guipúzcoa)

“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.” (Chico, Guipúzcoa)

No se comentó nada en relación a 

los resultados escolares en el caso 

de Gipuzkoa, mientras en Perú 

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.

En relación a la desconexión, las y 

los adolescentes no se consideran 

desligadas del mundo físico, sino 

que viven en un mismo mundo que 

tiene dos espacios de interacción 

diferentes. 

No consideran las relaciones online 

versátiles, sino que se encuentran 

en el mismo nivel que las relaciones 

que tienen en el mundo físico; son 

una prolongación de las relaciones 

del espacio físico, y 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. 

“Fue el choque en casa de que ellos 

controlan más 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 confi anza 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 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 

fi nal, igual confi ar más,  ¿no? (Madre, 

Guipúzcoa)

Percepción de las personas 
adolescentes sobre las personas 
adultas

Los propios mecanismos establecidos 

por las personas adultas hacia las 

personas adolescentes llevan a 

que éstas, en general, se sientan 

incomprendidas (aunque no del todo), 

a la vez que consideren a sus padres 

y madres “fuera de onda”. Esto es 

aplicable tanto en Perú, como en 

Gipuzkoa. 

Este elemento es muy importante 

porque indica cómo las relaciones de 

poder y de control tradicionalmente 

establecidas desde las madres y 

padres hacia sus hijas e hijos 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 el caso de 

las personas adultas, en general, se 

observa cómo se realiza un ejercicio 

de aceptación ante esta situación.
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Mayores problemas “reales” 
detectados

Esta conexión continua permite 

que la violencia 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 control ejercido sobre otras 

Privacidad e intimidad: 
¡barreras desplazadas!

2

personas pueden tener lugar fuera del 

espacio físico y durante las 24h del 

día, acentuando e intensifi cando así 

sus efectos. 

Esta conexión continua, posibilita y 

contribuye a normalizar de alguna 

manera u otra las formas de control 

anteriormente mencionadas.

Los conceptos de privacidad 

e intimidad emergen como 

fundamentales para entender 

los hábitos, valores y creencias 

constructoras de las conductas online 

de las y los adolescentes en relación 

a su percepción del amor romántico 

y los riesgos relativos al ciberbuylling.

Estos conceptos marcan otro 

elemento de ruptura con las personas 

adultas, basado en la consideración 

de que los límites, las barreras de 

la privacidad y la intimidad se han 

desplazado. La novedad está en 

los contenidos difundidos por los y 

las adolescentes, y también en el 

contacto mayor que pueden tener con 

personas desconocidas. 

• E.: ¿Qué subes, fotos también?, 

¿cuándo subes fotos, qué tipo de 

fotos subes?

• Chico: Si es mi cumpleaños o lo 

que sea, la gente que me sigue, 

para que se entere que es mi cum-

pleaños, y ya de paso, que me fe-

liciten, ¿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. (Chico, Guipúzcoa)

• E.: ¿Qué es lo que más publican 

los amigos?

• Chico: 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 ve-

ces publican algunas fotos cuando 

estábamos con tus amigos publi-

can eso. (Chico, Perú-Ayacucho)

Estos do s elementos son considerados 

como factores de peligro (tipo de 

fotos y contactar con personas 

desconocidas) y son comunes para 

las diferentes regiones de la presente 

investigación. 
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Problemas/miedos destacados por 
parte de las personas adultas

• Sexualización de las imágenes di-

fundidas, las cuales pueden llegar 

a ser perjudiciales para las perso-

nas adolescentes, sobre todo para 

las chicas.  

• La apertura hacia la vida personal 

a través de fotos relacionadas con 

las actividades realizadas cotidia-

namente.

• Entrar/estar en contacto con per-

sonas desconocidas. Consideran 

que estas personas pueden llegar 

a perjudicar a las y los adolescen-

tes. 

• 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.

El punto más destacado entre los 

diferentes espacios geográfi cos 

estudiados está relacionado con la 

opción de contactar por parte de 

personas desconocidas con la o el 

adolescente. 

“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 eh, 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 (…)

Con catorce años, catorce, o sea, 

por eso es que ufff, dices bueno 

coge aire y bueno pues se le ocurrió 

mandárselas 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 

(…) 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. (Madre, Guipúzcoa)

En cuanto a la sexualización de las 

imágenes difundidas, las personas 

adultas aparecen más preocupadas 

en relación a las chicas, percepción 

que tiende a responsabilizar más a las 

adolescentes sobre lo que ocurre en 

la relación sexual y 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 justifi car la violencia. 

Percepción de las personas 
adolescentes sobre estos miedos

Las y los adolescentes no tienen 

un miedo particular en relación a 

la sexualización de las fotos, sino 

en relación a cómo las utilizan para 

crear su lugar en el mundo. Se teme 

que ciertas fotos realizadas en un 

contexto concreto y transmitidas en 

un canal dado con un fi n 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 enseña que controlan mucho el 

tipo de fotos que difunden ya que, para 

ellos y ellas, es su (re)presentación en 

el mundo. 

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. La mayoría tiene un perfi l 

cerrado y cuando una persona nueva 

les escribe para contactar con ellas, 

verifi can antes su perfi l. 

Si me empieza a seguir una persona 

que no sé quién es, pues no le dejo 

seguirme. (…) 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. (Chico Guipuzcoa)

En relación a los datos personales 

“entregados a la red”, algunas de las 

personas adolescentes también lo 

han mencionado, pero no parece que 

represente un mayor problema para 

ellas. 

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 
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las pondría así en Instagram, oye, si 

queréis me podéis hackear la cuenta 

bancaria, cariño. Pues obviamente 

que no. (Chica, Guipúzcoa)

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 fi nal 

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 fi nal… 

(Chica, Guipúzcoa)

En el discurso de los y las 

adoles centes peruanas encontramos 

la presencia igualmente de la 

estigmatización relativa a la 

problemática de la consulta de 

contenidos sexuales en las redes 

sociales. 

Problemas “reales” detectados

La creación de ciertas fotos en el 

marco de la comunicación funcional 

y simbólica y de contenido más 

privado e íntimo puede ser utilizada 

como “arma” para el bullying y el 

ciberbullying:

Control de las cuentas de la pareja al 

conocer la contraseña.

• Control sobre los contenidos pu-

blicados a través de las pau-

tas establecidas en las tres ca-

pas de lo que en este estudio 

hemos denominado el paraguas 

social61y ejecutadas en la comuni-

cación simbólica. 

• Control de la conexión. 

Las personas adultas no han 

identifi cado estos elementos como 

problemáticos, mientras las y los 

adolescentes se refi eren a ellas desde 

la historia de terceros. La única que 

sí hacen suya está relacionada con 

el control realizado a través de la 

conexión al Whatsapp dentro de las 

relaciones amistosas.

6 La idea del “paraguas social” corresponde a 
diferentes niveles de infl uencias que actúan so-
bre el ámbito de la norma: 1) el sistema patriar-
cal que infl uye en los roles adquiridos a través 
de la socialización de género; 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. No son fuer-
zas que actúan específi camente sobre las redes 
sociales sino sobre la sociedad en general.

DESCONOZCO….
¡TENGO MIEGO!4.2.

Los miedos o comportamientos de 

preocupación expresados por parte 

de las personas adolescentes en 

la mayoría de los casos y en los 

territorios geográfi cos analizados, 

corresponden a los miedos expresados 

por las personas adultas. 

No obstante, no siempre comparten 

la gravedad adjudicada a situaciones 

descritas por personas adultas 
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como peligrosas, e incluso se 

critica a las personas adultas por 

asustarse y advertir de peligros 

cuando se considera que no saben 

de qué hablan. 

De hecho, parece que los miedos 

de las personas adultas provienen 

del desconocimiento de la 

realidad y las interacciones que 

tienen lugar en las redes sociales. 
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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 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 pornográfi cos.

CLAVES
• INTENSIDAD

• Está detrás de todos los com-

portamientos que tienen lugar.

• CONECTIVIDAD E INSTANTANEIDAD

• Extrapolación de los proble-

mas: viralidad que afecta direc-

tamente a la violencia online.

• Extensión de los problemas 

que tienen lugar en los espa-

cios físicos.       

• PRIVACIDAD E INTIMIDAD

• Cambios de percepción en re-

lación a la intimidad; importan-

cia de entenderla desde ese 

lugar.

• MIEDOS

• Relacionados principalmente 

con lo desconocido.

INVESTIGACIÓN ÍNTEGRA:
http://medicusmundigipuzkoa.eus/publicaciones/




