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1.1. Objeto de estudio 

La cultura de las redes implica una hiperconectividadpero también una extrema
soledad, la soledad de un individuo ante una pantalla, mucho más conectado

que antes pero más solo que nunca 

(Roger Bartra, antropólogo, en ‘Ideas’ de El País, 2015, 13 de septiembre)

E l presente trabajo tiene por objeto de análisis el no uso de las redes sociales entre
los adolescentes y jóvenes de la Comunidad de Madrid1. Para ello, prestaremos
especial atención al caso de Facebook, debido a que es la red social que concen-

tra mayor número de usuarios, tanto en España –con 22 millones de perfiles2–, como a
nivel mundial –con algo más de 1.500 millones de usuarios3– y, además, es considerada
como la red social por antonomasia (Martínez, 2010: 3) debido, por una parte, a que
reúne todos los requisitos que por definición debe tener una red social según autores
como Boyd y Ellisot (2007: 2)4 y, por otra, al gran éxito que despertó entre los jóvenes
tras su lanzamiento en 2004, lo que originó un auge en el desarrollo de este tipo de ser-
vicios 2.0. 

De esta forma, con este estudio pretendemos definir a los no usuarios de redes
sociales y describir las causas que originan este comportamiento, así como sus conse-
cuencias en el entorno más cercano de estos individuos, es decir, su familia, su grupo
de pares y otros grupos de socialización secundarios con los que se relacionan.

Las investigaciones anteriores que inspiran este análisis son escasas, ya que, como
veremos en el capítulo 2 donde expondremos el estado de la cuestión, a pesar del auge
académico que ha tenido la exploración de las redes sociales en general, apenas existen
investigaciones acerca del problema de estudio aquí tratado: el no uso de las redes
sociales, ya que la mayor parte de la producción científica se ha focalizado en compren-
der al usuario, sus patrones de uso y consumo así como su relación con estas tec-
nologías. A pesar de ello se hace aun difícil la construcción de teorías explicativas sobre
los fenómenos en torno al uso, debido a la corta trayectoria de este tipo de estudios5.

1 El presente trabajo se asocia a un proyecto de investigación titulado “Análisis del no uso de los medios

sociales por los jóvenes: causas y consecuencias”, en el cual participan profesores de la Universidad

Rey Juan Carlos y la Universidad de La Coruña.

2 Según datos de Owloo.

3 Según datos de Wearesocial.

4 Estos requisitos o características son: permitir la creación de un perfil público o semi-público; crear

una lista de perfiles con los que compartir la información, así como ver y navegar por nuestro perfil y

el del resto de personas con las que estamos conectados.

5 Apenas una década, según autores como Campos Freire (2014) o Pérez Latre (2010).
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Por todo ello, creemos necesario realizar este proyecto de investigación para
conocer este nicho de individuos que muchos trabajos o estadísticas han olvidado, ya
que han centrado sus análisis en definir patrones de consumo o perfiles de usuarios
de las redes sociales; dejando así, a un lado, a aquellos individuos que no consumen
este tipo de servicios 2.0 y que, en algunos casos, se posicionan además al margen del
desarrollo de estas tecnologías. 

1.2. Objetivos
Como objetivos generales y específicos de nuestra investigación proponemos los
siguientes:

Objetivo general
� Analizar el no uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y jóvenes de
la Comunidad de Madrid.

Objetivos específicos 

Referentes al análisis cuantitativo:

1. Analizar el conocimiento en torno a los servicios de redes sociales. 
A partir de las respuestas obtenidas en el cuestionario6, podemos comprobar el

conocimiento general que tienen los jóvenes universitarios de las redes sociales, así como
saber qué servicios tipifican dentro de esta categoría en su imaginario colectivo.

2. Conocer el uso / no uso de las redes sociales. 
Cuantificar qué redes sociales usan y cuáles no los jóvenes universitarios, además

de conocer cuáles de estas han dejado de usar.

3. Reconocer posibles causas del uso / no uso, así como del posible abandono de estos
servicios 2.0 dentro de sus prácticas diarias. 

A través de preguntas abiertas podemos determinar tipologías de causas que
motiven el uso de las redes sociales entre los usuarios, así como causas que provoquen
el no uso o el abandono de estas.

Referentes al análisis cualitativo:
1. Definir los rasgos psicosociales de los adolescentes y jóvenes que no usan las redes
sociales en la Comunidad de Madrid, en particular Facebook.

6 Cuya metodología será desarrollada de manera pormenorizada en el capítulo 3, ya que forma del cuer-

po empírico que conforma nuestro trabajo de investigación.
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La definición de rasgos comunes a nivel psicosocial (tímido, hablador, sumiso,
dominante, dependiente…) constituye un primer contacto con nuestro objeto de estu-
dio, aunque bien es cierto que este primer acercamiento sólo podrá realizarse de ma-
nera superficial y predominará la observación frente a la indagación.

2. Identificar causas manifiestas y latentes del no uso de las redes sociales en general,
y de Facebook en particular. 

A partir del análisis del discurso de los adolescentes y jóvenes podremos identificar
las causas del no uso de las redes sociales manifestadas por ellos mismos, así como las
causas latentes extraídas a través del análisis del propio discurso.

3. Conocer las consecuencias sociales en sus relaciones entre iguales y en su entorno
cercano (familia, escuela y amigos, fundamentalmente). 

Para alcanzar este objetivo será necesario profundizar en la dinámica de sus rela-
ciones sociales y establecer conexiones entre estas y el no uso de las redes sociales.

1.3. Hipótesis de investigación
El desarrollo de lo que conocemos como “sociabilidad mediática” (Thompson, 1998),
es decir, el fenómeno basado en la adopción de nuevas relaciones sociales desprovistas
de una vinculación espacio-temporal originadas en los nuevos contextos tecnológicos,
así como la necesidad de pertenencia por parte de los adolescentes y jóvenes a sus gru-
pos de pares se han convertido en factores determinantes en lo que respecta a la adop-
ción y uso de las redes sociales virtuales por parte de este grupo, tal y como muestran
algunos de los autores que desarrollaremos en el apartado teórico como Morduchowicz
(2013), Rubio (2010) o Boyd (2007).

Además, debemos tener presente cómo la relación de los adolescentes y jóvenes
con su entorno más cercano, principalmente con su grupo de pares, se hace esencial no
sólo para su evolución personal, sino también para su desarrollo social, así como para
la definición de los roles que llevarán a cabo en su etapa adulta. De esta manera, la real-
ización de ciertas prácticas relacionadas con el uso / no uso de estos servicios multime-
dia pueden o no alterar estas rutinas o relaciones cotidianas con su grupo de pares, así
como el desarrollo de sus procesos de creación de identidad. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos y nuestra población objeto de estudio,
exponemos las siguientes hipótesis de partida que intentaremos verificar o refutar con
la implementación de este estudio.

Estas hipótesis de partida se concretan en las siguientes:
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H.1.1. no existen rasgos psicosociales comunes dominantes entre los adolescentes
y jóvenes no usuarios de redes sociales, o de Facebook de manera particular.

H.2.1. El no uso de Facebook entre el grupo de edad de 12-17 años está principal-
mente determinado por factores externos (control parental, acceso a Internet, etc.).

H.2.2. El no uso de Facebook entre el grupo de edad de jóvenes de 18-25 años está
determinado principalmente por factores de carácter internos (privacidad, utilidad, etc.).

H.3.1. La no presencia en las principales redes sociales –entre ellas Facebook– influye
directamente en la vida social de los jóvenes, alejándoles de sus grupos de pertenencia.

1.4. Tipo de investigación
Podemos enmarcar este estudio dentro del análisis exploratorio, debido principalmente
a que el problema a investigar es un tema escasamente  estudiado dentro de la comu-
nidad científica, por lo que nuestro primer fin consiste en definir éste, con el propósito
de determinar ciertas variables de estudio.

De esta forma, y como veremos en el epígrafe 2.6., nuestro objeto de estudio ha sido
analizado principalmente desde la perspectiva del uso, pero ha sido olvidado desde el
punto de vista que nosotros planteamos en este trabajo, es decir, el no uso de las redes
sociales entre los jóvenes y adolescentes. Por ello, nuestra investigación plantea recoger
la información y datos necesarios para definir con mayor precisión nuestro problema
a estudiar con el principal fin de formular preguntas de investigación que nos ayuden
a comprender este fenómeno. De esta forma, este análisis no constituye un fin en sí
mismo, sino un medio para continuar investigando dicho fenómeno.

Es por ello que, a través de nuestro estudio, pretendemos dar un paso más allá del
nivel exploratorio para convertir éste en un análisis descriptivo, ya que pretendemos
indagar en las características de los individuos que conforman nuestra población objeto
de estudio y describir –aunque siempre desde un punto de vista exploratorio ya que nos
basamos en el uso de técnicas cualitativas– las causas que originan el hecho estudiado.
En este sentido, intentaremos dar cuenta de los motivos a través de la investigación post-

facto7, para describir si este fenómeno se desarrolla en determinadas condiciones o no.

1.5. Esquema del proceso de trabajo
La investigación descrita aquí se plantea desde dos perspectivas complementarias entre
sí, es decir, un estudio de carácter teórico-práctico. Para ello, seguimos el siguiente pro-
ceso de trabajo: 

7 A través de la observación realizada, en este caso, con la puesta en marcha de las técnicas cualitativas. 
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En una primera fase de la investigación contextualizamos el objeto de estudio, es
decir, llevamos a cabo una revisión de fuentes secundarias que nos ayude a abordar la
evolución de la teoría de redes hasta llegar al contexto de la sociedad actual, así como
sus aplicaciones en la sociedad virtual en general y de las redes online, en particular.

En la primera parte de este estudio presentamos distintas aportaciones teóricas que
nos sirven para comprender nuestro objeto de estudio:

� Teoría de redes desde un punto de vista sociológico, para comprender la función
social de las redes en el contexto social.

� Teoría de usos y gratificaciones para entender por qué y cómo las personas usan las
redes sociales y el valor que les aportan. 

� Teorías sobre externalidad de red, que nos sirvan para explicar cómo las redes
sociales de ciertas personas pueden influir positiva o negativamente en otras. 

� Teorías sobre la evolución de los servicios 2.0. y su papel en la sociedad actual.

� Teorías acerca de la socialización de las nuevas generaciones digitales que nos
acerquen a las principales características de lo que denominamos como ‘nativos
digitales’, así como sus procesos de desarrollo social.

En una segunda fase, implementamos varias técnicas de investigación que facili-
tan el análisis del problema a investigar.

� En una primera etapa, pondremos en marcha dentro de la metodología cuantita-
tiva una encuesta a modo de pre-test con un doble objetivo –tal y como explicare-
mos en el apartado dedicado al desarrollo del marco metodológico–; por un lado,
contactar con individuos para el desarrollo de las técnicas cualitativas y, por otro,
testar el conocimiento y la actitud frente a las redes sociales con el fin de determinar
las variables de estudio que guiarán tanto las entrevistas como los grupos de dis-
cusión. Dicho cuestionario se llevará a cabo sobre una muestra de jóvenes univer-
sitarios de 18 a 25 años, ya que el objetivo de ésta no es realizar inferencias en nues-
tra población objeto de estudio, sino, como hemos explicado, contribuir al diseño
y ejecución del trabajo de campo de la metodología cualitativista.



28

ELEnA CARRILLo PAsCuAL

� En una segunda etapa, implementaremos las técnicas cualitativas, que constituyen
el grueso de este estudio: por un lado, entrevistas en profundidad, con el fin de
ahondar sobre las causas y consecuencias del no uso de estos servicios y, por otro,
grupos de discusión con el objetivo de analizar el discurso en torno al cual gira nue-
stro objeto de estudio, es decir, las prácticas de no uso de las redes sociales.

En este sentido, las muestras seleccionadas para cada técnica de investigación, son
las siguientes:

� Entrevistas en profundidad: jóvenes de 18 a 25 años, con distintas actitudes
respecto al uso de redes sociales (usuario, no usuario, ex usuario).

� Grupos de discusión: adolescentes de 12 a 17 años, así como jóvenes de 18 a 25
años, teniendo en cuenta de nuevo las prácticas declaradas en cuanto a uso de las
redes sociales.

Estas técnicas nos permiten comprender e interpretar la realidad social estudiada
y analizar así el significado de las acciones realizadas por los individuos. 

En una tercera fase exponemos y analizamos los resultados obtenidos tras el desa-
rrollo de las técnicas propuestas y definimos las conclusiones guiándonos a través de
los objetivos e hipótesis propuestos en este apartado. Podemos resumir el proceso de
trabajo en el siguiente cuadro.

De esta forma, podemos acercarnos a nuestro problema de estudio y responder a
las preguntas planteadas en el mismo.

1ª
etapa

Desarrollo de los elementos teóricos del

proceso de trabajo (objeto de estudio, marco

teórico, métodos y técnicas de análisis).

2ª
etapa

Trabajo de campo: implementación de las

técnicas cuantitativas y cualitativas,

recopilación y tratamiento de datos.

3ª
etapa

Análisis de resultados y elaboración de

conclusiones.
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2
2 Planteamientos teóricos

2.1. Desarrollo teórico del Análisis de Redes Sociales (ARS)

2.1.1. Primeras aproximaciones al concepto de red y la teoría 
de redes: George Simmel y la sociología clásica 

2.1.2. Hacia un concepto funcional de red: de la Sociometría 
de Jacob Levy Moreno, pasando por los Grupos
Dinámicos hasta llegar a la teoría de grafos 

2.1.2.1. La Sociometría de Jacob Levy Moreno
2.1.2.2. Los grupos dinámicos de Heider
2.1.2.3. Desarrollo de la teoría de grafos

2.1.3. La culminación del concepto de red: La Universidad 
de Harvard y la Escuela de Manchester

2.1.3.1. La Universidad de Harvard: Warner y Mayo
2.1.3.2. La escuela de Manchester: Barness, Bott y Mitchel

2.1.4. El análisis de redes sociales a partir de los años setenta

2.2. Elementos que componen el análisis 

de las redes sociales

2.2.1. Características del análisis de redes sociales
2.2.2. Elementos que componen las redes sociales
2.2.3. Aproximaciones para analizar los componentes 

de las redes sociales: medidas de análisis
2.2.3.1. Medidas de densidad
2.2.3.2. Medidas de centralidad

2.2.4. Idea central del Análisis de Redes Sociales (ARS)

2.3. Concepto de red fuera de la ‘red’

2.3.1. ¿Por qué se forman las redes sociales?
2.3.1.1. Redes sociales como satisfacción de necesidades

2.3.1.1.1. Importancia de la cohesión social
2.3.1.2. Redes sociales como forma de lograr un objetivo

2.3.2. Efectos externos que generan las redes sociales: 
capital social 
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2.4. El concepto de red dentro de la ‘red’. 

Hacia un mundo digitalizado e hiperconectado 

2.4.1. De la Sociedad de la Información a la Cibersociedad

2.4.2. El desarrollo de una cultura digital
2.4.2.1. El valor de la información. Procesos globalizadores

2.4.3. De las comunidades virtuales a las redes sociales 2.0.
2.4.3.1. El concepto de comunidad virtual

2.4.3.1.1. La Comunicación Mediada por ordenador (CMo)
2.4.3.2. Evolución de las ‘comunidades virtuales’ en la Web 2.0

2.4.4. La red social 2.0.
2.4.4.1. Evolución de las redes sociales 2.0
2.4.4.2. tipologías de redes sociales

2.4.5. Desarrollo de las redes sociales 2.0 en España 
2.4.5.1. Características generales de los usuarios 

de redes sociales españoles
2.4.5.2. Principales redes sociales por número de usuarios 

en España

2.5. Jóvenes interactivos. La Generación.net y Bite

2.5.1. nuevas generaciones: Adolescentes y jóvenes 
del siglo XXI

2.5.1.1. Generación.net y Generación Bite

2.5.1.2. nativos digitales del siglo XXI
2.5.2. La Generación.net y bite y los medios sociales

2.5.2.1. Proceso de socialización a través de las nuevas
tecnologías de la información

2.5.2.2. Agentes de socialización en el siglo XXI
2.5.2.3. Sociabilidad mediática
2.5.2.4. Las redes sociales como espacios de sociabilidad

2.5.3. Patrones de uso y consumo de Internet y Redes Sociales 
2.5.3.1. Uso de Internet entre los jóvenes españoles
2.5.3.2. Uso de RR.SS. entre los jóvenes españoles
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2.6. Estado de la cuestión

2.6.1. El uso de las redes sociales. Un asunto de interés.
2.6.1.1. Estadísticas generales: observatorios y barómetros
2.6.1.2. Estudios científico-académicos

2.6.2. El no uso de las RR.SS. Un asunto olvidado
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2.1. Desarrollo teórico del Análisis de Redes Sociales (ARS)

El concepto ‘red’ está presente de forma continua en nuestra sociedad y, como tal, se
convierte en uno de los términos más poderosos en el análisis de la realidad social,
entendiendo ésta como un entramado de redes sociales (Requena, 2008: 1). 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ‘red’?. Como afirma Revoir (1999:
1) el concepto de ‘red’ parece ajustarse a distintas necesidades de carácter descriptivo-
explicativo de fenómenos de diversa índole, por lo que se hace necesario acotar su
campo de aplicación a la hora de aproximarnos a este término.

En el caso que nos ocupa –las sociedades humanas–, el orden social se conforma a
través de la creación de ‘redes sociales’, es decir, combinaciones de individuos autóno-
mos que se relacionan y llevan a cabo acciones y tareas que, de otra forma, serían inca-
paces de realizar (Caldarelli y Catanzaro, 2014: 13). 

Pero hasta llegar a esta idea del concepto de ‘red’, la teoría de redes pasa por dis-
tintas etapas, evolucionando de manera discontinua a lo largo de todo el siglo XX de la
mano de distintos estudiosos que se interesan por el análisis de la interacción entre
individuos. Es por este motivo, por lo que el desarrollo de este apartado se hace fun-
damental para comprender, no sólo cómo se desarrolló teórica y metodológicamente
este concepto, sino para entender la importancia de este fenómeno dentro del estudio
social, así como su posición dentro de la teoría sociológica actual.

Debemos tener presente, además, que estamos ante una de las áreas de las Ciencias
Sociales en la que mayor influencia han ejercido, y ejercen, los investigadores, de tal
manera que es frecuente que estos trabajen en conjunto para poder desarrollar un campo
amplio de conocimiento (Freeman, 2012: 6). Además es por este hecho que su análisis se
aplica a un número significativo de campos: desde las organizaciones (sociología de las
organizaciones), hasta las empresa (sociología del trabajo), pasando por la propia socie-
dad (sociología del consumo, sociología de la familia, estratificación social, etc.). 

En el desarrollo de la teoría de redes podemos distinguir tres etapas diferenciadas: 

1) Década de los años treinta: origen del concepto de red de la mano de George
Simmel y la sociología clásica, sin olvidar, además, la sociometría de J. L. Moreno
que evolucionará hasta la teoría matemática de los grafos como técnica formal
de análisis.

2) Décadas de los años cuarenta a los años sesenta: el avance del estructural-fun-
cionalismo por parte de diversos autores de la Universidad de Harvard que se
centran en el estudio de la estructura de los grupos; sin olvidar a los antropólo-
gos británicos de la Escuela de Manchester centrados en el análisis de las rela-
ciones a través de las técnicas de la teoría del conflicto.
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3) De los años setenta a principios del siglo XXI: se inician en numerosas universi-
dades del mundo anglosajón líneas de investigación relacionadas con las distin-
tas aplicaciones del análisis de redes, iniciadas con las contribuciones de
Harrison C. White y sus colaboradores. Es el momento en el que se consolida el
análisis de redes sociales (ARS).

Como veremos más adelante, aunque la definición de ‘red’ puede variar entre los
distintos estudiosos del tema, la idea en la que se sustenta es básicamente igual para
todos. Según la séptima acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (RAE) (2001), una ‘red’ es un “conjunto de elementos organizados para deter-
minado fin”. Así también lo afirman autores como el antropologo Katz (1966: 203)
quien define las redes como “el conjunto de personas que pueden entrar en contacto
entre sí”, aunque sin especificar la razón de ser de esta relación; o el antropólogo
Radcliffe-Brown (1940: 215–232) quien contextualiza las relaciones entre los individuos
dentro de una estructura social más amplia afirmando que una relación social particu-
lar entre dos personas existe sólo como parte de una amplia red de relaciones sociales
que involucran a muchas más personas; o los sociólogos Macionis y Plummer (1999:
187) quienes reducen las redes sociales a “un entramado de vínculos sociales que une,
siquiera temporal o superficialmente, a distintas personas entre sí”, o Paniagua (2012:
15) quien se refiere a una red social desde una visión más matemática como “un con-
junto infinito de actores, denominados nodos, unidos todos ellos por uno o unos deter-
minados vínculos”. Aunque quizá la definición más completa es la del antropólogo
Mitchell (1969: 2) quien describe las redes como “un específico conjunto de lazos entre
un definido conjunto de personas, con la propiedad adicional de que las características
de estos lazos como un total pueden ser usados para interpretar los comportamientos
sociales de las personas implicadas”.

Podemos comprobar que aunque las matizaciones entre unos autores u otros varí-
an según las disciplinas de las que provengan, la idea en la que se sustenta el concepto
es el mismo: la relación que se establece entre dos individuos, dentro de un sistema
social más amplio; dando el mismo protagonismo tanto a los elementos que mantienen
los nexos, como a las relaciones que se establecen entre estos elementos dentro de un
contexto determinado. Sin olvidar además que estas relaciones sirven para explicar el
comportamiento de los individuos permitiéndonos conocer las fuerzas o causas que
originan estos lazos.
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2.1.1. Primeras aproximaciones al concepto de red y la teoría de redes:
George Simmel y la sociología clásica 

Como hemos afirmado en el epígrafe 2.1, los antecedentes teóricos del concep-
to de ‘red’ debemos buscarlos en la sociología clásica, especialmente de la
mano del sociólogo alemán George Simmel; sin olvidar la sociometría de J. L.

Moreno; y, posteriormente, el desarrollo de los antropólogos de la Escuela de
Manchester desde Gran Bretaña; y los antropólogos y sociólogos de la Universidad de
Harvard desde Estados Unidos.

Cuadro 1. La evolución del análisis de redes sociales

Fuente: Freeman (2012) basado en John Scott (2000).

Como se muestra en el cuadro 1, una vez que la sociología clásica comienza a intro-
ducir la idea de red en sus primeros ensayos, aparecen ya los primeros teóricos que se
acercan al concepto de ‘red’ los cuales están influidos por dos tradiciones teóricas: la
teoría de la Gestalt dentro de la psicología social; y el estructural-funcionalismo, den-
tro de la ciencia antropológica. Debido a que el desarrollo del cuerpo teórico de esta
línea de pensamiento representa un continuo debate entre sus teóricos, además de una
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preocupación constante por los elementos sociológicos (Scott, 2000: 8), se hace necesa-
rio desarrollar cada una de las perspectivas epistemológicas para conocer los funda-
mentos teóricos que sustentan el concepto de red contemporáneo –tarea que llevare-
mos a cabo en los siguientes apartados–.

Pero antes de analizar el desarrollo de estas perspectivas teóricas en el análisis de
redes –Gestalt y estructural-funcionalismo–, es necesario hacer un repaso por los funda-
mentos de la sociología clásica para comprobar cómo la idea de la utilidad de estudiar
patrones de lazos sociales es verdaderamente muy antigua y aparece junto al origen de
la sociología. De hecho, en Ciencias Sociales, y más concretamente en sociología, el con-
cepto clásico de estructura social se ha visto influenciado por el interés de los autores
en analizar los patrones de vinculación que afectan a la conducta social (Sanz
Menéndez, 2003: 24). 

Ya en el siglo XVIII encontramos una primera afirmación explícita de la idea de
estructuralidad –entendiendo la sociedad como una estructura– propuesta por el autor
francés Isidore Auguste Comte en su obra El discurso sobre el espíritu positivo (2007), que
será básica para el desarrollo conceptual de la teoría de redes. Comte designa entonces
a la sociología como la ‘ciencia positiva’ de los hechos sociales cuyo objetivo se centra en
establecer y comprender las interconexiones que se dan en el contexto social –‘leyes de
interconexión social’–. 

Para el sociólogo francés el individuo y la sociedad son inseparables, por lo que en
sociología sólo es posible entender cada elemento si tenemos en cuenta el sistema
completo.

“El conjunto de la nueva filosofía tenderá siempre a hacer resaltar, tanto en la
vida activa como en la vida especulativa, el vínculo de cada uno con todos, en una
multitud de aspectos diversos, de manera que se haga involuntariamente familiar
el sentimiento íntimo de la solidaridad social, extendida convenientemente a todos
los tiempos y a todos los lugares. […] el individuo sería así arrastrado a incorpo-
rarse a ella lo más completamente posible, uniéndose profundamente a toda su
existencia colectiva, no sólo actual, sino también pasada y, sobre todo, futura, de
manera que alcance toda la intensidad de vida que tolera, en cada caso, la totalidad
de las leyes reales” (Comte, 2007: 35).

Vemos en las palabras de Comte la importancia de la vida social para el desarrollo
del individuo. Por ello afirma que la sociedad debe estudiarse entonces como hechos
sociales y no como hechos valorativos, centrándonos además en analizar las causas que
originan estos sucesos. 
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Podemos extender las ideas de Comte al concepto de redes para entender estas
como un hecho social cuya causa se debe a los intereses de los actores que interaccio-
nan y establecen lazos entre ellos. Además, para comprender estas interacciones debe-
mos tener en cuenta el sistema social en el que se originan, ya que, como afirma este
autor, el individuo y la sociedad no pueden separarse. Cómo veremos más adelante,
estas ideas que significan el inicio del estructuralismo se convertirán en el motor de
arranque tanto del aparato conceptual como de la teoría social de redes a mediados del
siglo XX de la mano de los teóricos de Harvard.

A finales del siglo XIX, y en esta misma línea de pensamiento, encontramos tam-
bién al sociólogo clásico Emile Durkheim quien destaca principalmente por desarrollar
una de las líneas centrales del análisis sociológico junto al ya mencionado Comte, y
Spencer8: el funcionalismo. Si para Comte la sociedad industrial significa la culmina-
ción de la evolución de las sociedades modernas, estas sociedades serán para
Durkheim un nuevo objeto de estudio en cuanto al desarrollo de nuevos métodos de
análisis, centrados principalmente en el estudio de las normas y los valores sociales.
Para ello Durkheim sostiene que todo análisis sociológico debe basarse en descubrir las
causas de los fenómenos sociales y, posteriormente, indagar en la función que cumplen
esos fenómenos (Parra, 1992: 91).

Según el sociólogo francés, las sociedades se mantienen cohesionadas debido a la
existencia de lo que él llama la ‘conciencia colectiva’, elemento al que estarán someti-
dos cada uno de los actos de los individuos aunque estos pertenezcan a la esfera priva-
da. Es necesario hacer un inciso en este punto para destacar cómo ya en esta obra apa-
rece el concepto de conciencia social, que será básico para entender la razón de ser de las
relaciones o lazos que se establecen entre los individuos, es decir, el motivo o causa de
los hechos sociales.

también destaca a principios del siglo XX el sociólogo Max Weber9, quien plantea
como objetivo específico de la sociología la acción de los individuos, es decir, la con-
ducta comprensible de estos en relación con los ‘objetos’ (Weber, 1993a: 177) o, lo que
es lo mismo, acciones racionales que llevan a cabo los individuos que se ajustan a dis-
tintos fines o valores de estos. De esta manera, a Weber ya no sólo le interesa explicar
los hechos sociales como hacia Durkheim, sino que se centra en la interpretación de
estos para poder aclarar las causas que determinan la conducta de un individuo a tra-
vés de sus valores. Por ello, Weber afirma que el gran tema de la sociología debe ser la
acción social: la relación entre lo objetivo y lo subjetivo de la acción entre los individuos.

8 Autor inglés considerado el padre del positivismo, cuyo eje central fue el estudio de la estructura social

desde el punto de vista organicista.

9 Sociólogo alemán padre del paradigma de la acción: conjunto de teorías a nivel micro desde las que se

analizan la manera en que los actores dotan de significado el mundo que les rodea (Macionis y

Plummer, 1999: 23). 
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Para estudiar esta relación entre lo objetivo y lo subjetivo, Weber emplea lo que
llama ‘tipos ideales’, es decir, “herramientas conceptuales que sirven para describir y
explicar pautas de relaciones sociales” (Macionis y Plummer, 1999: 85). De esta forma,
plantea dos tipos de relaciones entre los individuos: comunal o de relaciones sociales
basadas en el sentimiento subjetivo o emotivo; o asociativa, relaciones sociales basadas
en intereses complementarios o racionales (Weber, 1993b: 33). Con estas ideas, Weber
destaca que las estructuras sociales no existen con independencia del entramado de
relaciones sociales. Vemos aquí la idea central en la que se sustenta la definición de ‘red
social’ que el antropólogo Radcliffe-Brown (1940: 218) desarrolla posteriormente, y que
ya comentamos al inicio de este epígrafe, la cual se convierte en esencial ya que influye
de forma determinante tanto en los teóricos de Harvard como en los antropólogos de
la Escuela de Manchester.

De forma paralela al desarrollo de la obra de Durkheim y Weber, se desarrollan
otras teorías sociológicas que aportan nuevos temas al estudio sociológico y que van a
ser determinantes para dar sentido a nuestro objetivo de estudio: las redes sociales. Por
una parte tenemos la sociología analítica de tönnies10; y por otro, la sociología de
Simmel11 –a medio camino entre la sociología analítica de tönnies y la sociología expli-
cativa de Pareto12– que será de gran influencia para los teóricos contemporáneos.

El sociólogo Ferdinand tönnies introduce por primera vez en su obra Comunidad y

Sociedad (1887) los conceptos de ‘comunidad’ (Gemeinschaft) y ‘sociedad’ (Gesellschaft)
entendidas como polarizaciones sociológicas que nos sirven para explicar los grandes
procesos sociales. Según el sociólogo alemán en la vida social existen dos modelos de
construcción de las interacciones sociales: un modelo basado en la comunidad, de
carácter interpersonal donde prevalecen los grupos de pertenencia o primarios en el
que las relaciones se pueden entender como ‘reales’ u ‘orgánicas’; frente a los indivi-
duos que se desarrollan en la sociedad donde prevalecen las interacciones impersona-
les las cuales tönnies las entiende como ‘ideales o mecánicas’. 

Según explica el propio autor en su obra:

“Uno se encuentra en comunidad con los suyos desde el nacimiento con todos
los bienes y males a ello anejos. Se entra en sociedad como en lo extraño. […]
Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. […].

10 Sociólogo alemán considerado junto a Durkheim, Weber o Simmel, padre de la sociología contempo-

ránea. Su obra se basa en el estudio histórico-social de la sociedad moderna y sus deficiencias.

11 Sociólogo alemán considerado otro de los padres de la sociología moderna. Su obra se centra en el

estudio de la sociedad y sus fragmentaciones. Se considera precursor del análisis de redes sociales, así

como del interaccionismo simbólico.

12 Principal figura de la sociología analítica, cuya aportación fundamental será el estudio de las élites, ade-

más se centrará en cómo se forman los prejuicios –a los que él llama ‘residuos’– en la sociedad, que

determinarán las conductas de los individuos. 
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Comunidad es la vida en común duradera y auténtica: sociedad es sólo una vida
en común pasajera y aparente” (tönnies, 1887: 20–21).

Como afirma Álvaro (2010: 13), a pesar de las diferencias entre estos dos concep-
tos, ambos coinciden en un punto en común ya que expresan relaciones recíprocas que
tienden a la unidad. 

La idea más importante desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio que
podemos extraer de los postulados del sociólogo alemán, hace referencia a que en las
sociedades, los individuos aislados se relacionan de manera recíproca mediante con-
tratos como medio para lograr un fin, y que estas relaciones se regulan mediante leyes.
En cambio, en las comunidades, estas relaciones entre individuos no necesitan sellarse
mediante contratos ya que en estas “las relaciones sociales siguen a la costumbre y el
derecho consuetudinario” (Schluchter, 2011: 52). En ambos casos, el establecimiento de
relaciones para el mantenimiento de la vida social se hace necesario.

Pero la perspectiva donde aparece de forma más evidente el concepto de red con-
temporáneo la encontramos a principios del siglo XX de la mano de George Simmel,
quien afirma que la sociedad existe cuando una serie de individuos interactúan
(Simmel, 2002: 23). El sociólogo alemán entiende así la sociedad como la suma de los
individuos que confirman ésta, sin olvidar las interacciones que se producen entre estos
individuos. Por ello, el interés de la sociología no debe centrarse en la sociedad sino en
las interacciones que se desarrollan dentro de ésta. 

Como afirma Freeman (2012: 15), con este postulado Simmel expresa la esencia del
análisis de redes sociales contemporáneo: la realidad social es dinámica por lo que la
sociedad se construye a través de relaciones recíprocas individuales. Estas relaciones
recíprocas son lo que nosotros actualmente llamamos redes sociales, las cuales no inclu-
yen sólo las relaciones sociales ya institucionalizadas, sino aquellas interacciones no
estructuradas y por tanto menos formales.

Según el propio autor:

“La mayoría de las relaciones humanas se pueden considerar como un inter-
cambio; el intercambio es la acción recíproca más pura y más elevada de las que
componen la vida humana, en la medida en que ésta ha de ganar sustancia y con-
tenido” (Simmel, 2002: 113).

Según la visión simmeliana, la sociedad es una entidad cerrada con multiplicidad
de relaciones que no hacen sino conectar los individuos que conforman ésta. De esta
manera, el estudio de estas relaciones sociales nos permite lograr una mayor compren-
sión de los distintos fenómenos sociales que se dan dentro de la estructura social – el
Estado, la familia, la religión, etc.– . La vida social, por tanto, se realiza “a través de la
unidad establecida entre las formas sociales recíprocas (socialización) y la variedad de
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intereses, impulsos, fines u objetivos particulares con los contenidos de aquellas figu-
ras” (Wilkis y Berger, 2005: 79). 

Dentro de las interacciones sociales, Simmel expresa gran preocupación por la
forma y el contenido de éstas. Según Ritzer (1993: 310–313), la sociología formal de
Simmel desarrolla una ‘geometría’ de las relaciones sociales, donde tiene en cuenta fun-
damentalmente dos coeficientes geométricos: número y distancia. Coeficientes que,
como veremos en el epígrafe 2.2., tendrán cierta similitud con los que desarrolló el
Análisis de Redes Sociales (ARS) en el siglo XXI.

� El número. Según Simmel, el número de personas que protagonizan la interac-
ción social va a determinar la calidad de este proceso social. Según el número de
individuos, se pueden categorizar en diadas o triadas13, aunque la suma de una ter-
cera persona supone, según el autor, un cambio radical ya que se hace posible una
gran variedad de nuevos roles sociales, aunque los efectos que se consiguen no tie-
nen por qué ser mayores.

� Distancia. El valor de las cosas se determina por su distancia con los individuos.
Por lo que no se valora de la misma forma un objeto que está demasiado cerca o es
muy fácil de obtener, que otro que está muy distante o es muy difícil de conseguir.

A partir de estos coeficientes, el autor desarrolla distintos tipos de interacción social
–el pobre, el extraño, el derrochador, el noble, etc.– que demuestran el amplio espectro
de interacciones que conforman la obra del autor y su interés por observar estos pro-
cesos fundamentales en el desarrollo social y que servirán de base teórica a la microso-
ciología.

En la obra de Simmel también encontramos la razón de ser de estas interacciones,
idea que se convierte en esencial para comprender el porqué de estas ‘redes’, y que se
basa en el estudio de los pequeños actos de la vida cotidiana, entendidos como interre-
laciones o relaciones numéricas (diadas, triadas) que expresan la preocupación funda-
mental de la obra de Simmel: la ‘sociabilidad’, un impulso que según el autor es inna-
to y nos sirve para establecer relaciones con los otros.

Según el autor alemán, las actuaciones del conjunto de individuos son mucho más
eficaces para conseguir fines que las de los individuos de manera autónoma, ya que las
personas singulares se ven empujadas por sentimientos o impulsos contradictorios.
Afirma así que todas las socializaciones van acompañadas de una necesidad o interés
específico, por lo que el valor de estas uniones, en numerosas ocasiones, radica en este
interés primario que da sentido a estas formas sociales.

13 Conceptos que desarrollaremos en el epígrafe 2.2.2.
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Encontramos de manera explícita dos de las ideas fundamentales que conforman
nuestro concepto de ‘red’ y que ya adelantamos al inicio del epígrafe: por un lado, la
idea de interactuación entre distintos individuos y, por otro, el concepto de intereses u
objetivos que motivan esta interactuación, ideas que podemos entender de manera
resumida en las propias palabras del autor.

“Por una parte están los individuos en su existencia inmediatamente percepti-
ble, los que llevan a cabo los procesos de asociación, quienes se encuentran unidos
por tales procesos dentro de una unidad mayor que uno llama ‘sociedad’; por otra
parte, se encuentran los intereses que, habitando en los individuos, motivan tal
unión: intereses económicos o ideales, bélicos o eróticos, religiosos o caritativos.
Para satisfacer tales impulsos y para alcanzar tales propósitos, resultan las innume-
rables formas de la vida social: todos los con–un–otro, para–un–otro, en–un–otro,
contra–un–otro y por–un–otro” (Simmel, 2002: 195).

Pasan a un segundo plano las ideas de los sociólogos clásicos como Comte,
Durkeim o Weber, los cuales nos permiten entender la sociedad a partir de grandes sis-
temas y organizaciones supraindividuales, centradas en comprender la relación entre la
sociedad y los individuos que confirman ésta. Pero gracias a los postulados de Simmel,
el sujeto y las relaciones a nivel microsociológico cobran interés y la sociología empie-
za a entenderse a través de las relaciones entre los sujetos sociales. Esta idea basada en
la importancia de los vínculos entre los actores sociales será la principal contribución
de la microsociología al análisis de redes sociales, sin olvidar el hecho de que estas rela-
ciones se dan dentro de una estructura más amplía como ya vimos en las ideas de
Durkheim o Comte y que son objeto de estudio de la macrosociología.

De esta forma, se construyen las bases de lo que hoy conocemos como análisis de
redes dentro de la sociología clásica, fundamentalmente a través de los postulados de
Simmel14. Estas ideas irán perfilándose a partir de otras corrientes teóricas que no harán
sino definir el concepto y la teoría de redes desde distintas dimensiones complemen-
tarias como la antropología o la psicología social. 

14 Las ideas de Simmel fueron desarrolladas posteriormente por otros autores, entre ellos uno de sus

alumnos, Leopold von Wiese (1993), quien habló de ‘sistemas de relaciones’ y de ‘redes de líneas entre

los hombres’.
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2.1.2. Hacia un concepto funcional de red: de la Sociometría de Jacob
Levy Moreno, pasando por los Grupos Dinámicos hasta llegar a la
teoría de grafos 

tras la primera aproximación al desarrollo teórico en torno a las interacciones
sociales y su importancia en el funcionamiento social por parte de la sociología
clásica, se produce otro acercamiento a través del desarrollo de diversas líneas de

estudio a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Entre estas líneas destaca la
Sociometría de J. L. Moreno, los Grupos Dinámicos desarrollados por Heider y la teoría
de grafos, llevada a cabo por diversos estudiosos en la Universidad de Harvard, tal y
como veremos en el siguiente epígrafe. Se produce en esta etapa un avance importante
en lo que será la base teórica y metodológica de la teoría de las redes sociales, y cuyo
origen se sustentará en la teoría de la Gestalt.

2.1.2.1. La Sociometría de Jacob Levy Moreno

Mientras la sociología asienta sus bases teóricas y se configura como una cien-
cia generando lo que será el origen de algunos de los conceptos fundamen-
tales de la teoría de redes contemporáneas en los años treinta, otra perspec-

tiva del conocimiento capitaneada por el teórico J. L. Moreno desarrolla la génesis de
los modelos matemáticos y computacionales del análisis de redes a través de la influ-
encia de los teóricos de la Gestalt.

Pero antes de que J. L. Moreno se convierta en el precursor del análisis sistemático
o de red en los años treinta, Pierre Huber desarrolla un primer acercamiento a las pau-
tas sociales entre animales en el siglo XIX (Freeman, 2012: 17). Las ideas de este natu-
rista suizo, basadas en sus hallazgos relacionados con el comportamiento de las abejas
y las hormigas, sirven de base a J. L. Moreno para desarrollar el análisis contemporá-
neo de la interacción entre individuos y en la creación de un método de recolección sis-
temático de la información del comportamiento humano. 

Como afirma Scott (2000: 8–9), aunque el concepto de ‘sociometría’ está particular-
mente asociado a J. L. Moreno, estamos realmente ante una descripción general del
modo de análisis de la teoría de la Gestalt, por lo que, como vimos en el cuadro 1, los
orígenes de la línea de análisis de J. L. Moreno debemos buscarlos en esta teoría. 

La Gestalt, teoría psicológica de origen alemán, se fundamenta en el análisis de la
influencia de la organización grupal en la percepción individual, es decir, según estos teó-
ricos15 la percepción de un objeto se hace dentro de una totalidad conceptual más com-
pleja y organizada, teniendo esta totalidad propiedades concretas distintas de las que
posee cada parte (Lozano, 1996: 104). Gracias a estas ideas, J. L. Moreno explora la posibi-
lidad de usar métodos terapéuticos para profundizar en las estructuras sociales encubier-

15 Psicólogos alemanes formados dentro de las corrientes teóricas de la Escuela de la Gestalt, entre los

que destacan Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. 
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tas, así como en la elección de los lazos de amistad (Scott, 2000: 8–9). De esta manera, a
través de diversas investigaciones que lleva a cabo en la década de los años treinta, puede
identificar ciertas relaciones que van más allá de los grupos, dándoles una posición teóri-
ca precisa y desarrollando un método de análisis que llamaría ‘sociometría’:

“La sociometría tiene por objeto el estudio matemático de las propiedades psi-
cológicas de las poblaciones; a este efecto pone en acción una técnica experimental
fundada sobre métodos cuantitativos y expone los resultados obtenidos mediante
su aplicación. De esta manera desarrolla una investigación metódica acerca de la
evolución y organización de los grupos y sobre la posición de los individuos en los
grupos” (Moreno, 1972: 61).

De esta forma, y según afirma el propio autor, se aborda por primera vez tanto la
medición como la producción experimental de las relaciones interpersonales (Moreno,
1972: 61). Para ello, determina que cada miembro de una ‘red’ desempeña un rol deter-
minado dentro de ésta, que se convierte en esencial para la supervivencia del resto de
individuos. El núcleo de estas relaciones está formado por la más pequeña de las
estructuras sociales –lo que él llama ‘átomo social’–. Cada individuo, o ‘átomo social’, se
relaciona con los otros de una determinada forma basada en una serie de principios de
atracción y de rechazo. Gracias a estas consideraciones, J. L. Moreno afirma que las rela-
ciones entre individuos no son informales, sino que están estructuradas por principios
concretos. Por tanto, el ‘átomo social’ es entendido como un hecho social, y no como un
simple concepto.

Estas relaciones, a su vez, están desligadas de las organizaciones pero son capaces
de transcender, son informales y funcionales (de Federico, 2008: 9). Así que cuando los
‘átomos sociales’ y las redes adquieren una estructura duradera, estas pueden conver-
tirse en redes extraindividuales y pueden tener sentidos múltiples (Moreno, 1972: 63).

De hecho, es en su obra Who shall survive? (1934) donde J. L. Moreno explica el con-
cepto de sociometría a través del desarrollo de dos de sus principales conceptos: la
espontaneidad y la creatividad, y habla por primera vez del concepto de red tal y como
lo entendemos hoy. Para J. L. Moreno (1972: 53) “las piedras angulares del sistema
sociométrico son los conceptos universales de espontaneidad y de creatividad”. Estos
conceptos representan categorías diferentes pero complementarias, y son los principios
en los que se sustenta el origen de la sociometría, ya que determinan las relaciones afec-
tivas de los seres humanos reales. 

Bien es cierto que antes de los diagramas de J. L. Moreno ya se hablaba de concep-
tos como webs of connection, social fabric o networks of relations para referirse a las relacio-
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nes entre individuos, pero en ningún caso se contemplaba la idea de sintetizar estas
concepciones a través de un diagrama (Scott, 2000: 10). El mayor hallazgo de J. L.
Moreno es entonces el poder plasmar a través de un diagrama las estructuras sociales,
por lo que gracias al test sociométrico podemos representar gráficamente las relaciones
dentro de grupos pequeños y entender la estructura que compone el grupo, así como
el liderazgo, la popularidad, el aislamiento o la formación de subgrupos (Acebo Ibáñez,
2010: 540).

2.1.2.2. Los grupos dinámicos de Heider

En la misma línea de pensamiento y también bajo la influencia de la Gestalt,
encontramos a Heider, quien se interesa por el estudio de las relaciones que se
establecen dentro de los grupos pequeños y desarrolla lo que él denomina la

teoría de los grupos dinámicos (Heider, 1964). 
Según Scott (2000: 11–12) los trabajos iniciales de este autor se centran en la psicolo-

gía social –actitudes y percepciones de los individuos– desarrollando lo que él llama
‘equilibrio cognitivo’, referido a la congruencia entre los distintos elementos psicológi-
cos (cognitivos, afectivos y conductuales). 

Como afirman Cartwright y Harary (1956: 277), Heider se hace eco del enfoque
general de la teoría de campo considerando ciertos aspectos de los campos cognitivos
que incluyen a personas percibidas y objetos impersonales o acontecimientos. De esta
forma, Heider desarrolla la teoría del equilibrio, cuya premisa principal se centra en las
relaciones interpersonales, afirmando que dichas relaciones tienden a un estado de
equilibrio (1946: 107) y, en los casos en los que no exista este equilibrio, surgirán fuer-
zas que permitan llegar a este estado a través de la acción o la reorganización cognitiva.
Como afirma Rodríguez (1972: 314), todo equilibrio es un equilibrio dinámico y por
tanto relativo a la estructura propia y a otras estructuras del sistema en que participa. 

Gracias a su trabajo, Heider se centra en varios puntos, entre los que destacamos
dos: 1) las relaciones asimétricas de las cuales el propio autor destaca que no existen,
ya que los estados equilibrados generan relaciones simétricas; y 2) las relaciones de dis-
tinto tipo, unas basadas en la simpatía y otra en la formación de unidad.

La principal aportación de Heider se basa en que es capaz de construir una concep-
tualización dentro del contexto de las relaciones entre sujetos sociales que sirve poste-
riormente como base al desarrollo del análisis matemático de la teoría de redes, tal y
como veremos en el siguiente punto.
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2.1.2.3. Desarrollo de la teoría de grafos

En la misma línea que J. L. Moreno y Heider, debemos situar a otro grupo de
investigadores: Kurt Lewin16 y sus alumnos, Alex Bavelas17 y Leon Festinguer18,
que siguen la misma dirección que J. L. Moreno, ya que su interés se focaliza en

aplicar conceptos matemáticos al estudio de las relaciones entre individuos. 
Entre estos autores destaca principalmente la figura del psicólogo alemán Kurt

Lewin, considerado uno de los pioneros en el estudio de la influencia interpersonal,
además de ser uno de los principales protagonistas en el desarrollo de un modelo mate-
mático para el estudio de las relaciones sociales.

“While the field theory, as a theorical framework for social analysis, proved an
intelectual dead–end, Lewin’s advocacy of mathematical models of group relations
proved to be a fruitful foundation for later work”19 (Scott, 2000: 12).

En un primer momento, Lewin (1988) desarrolla lo que él llama ‘teoría de campo’
(Filed Theory), cuyo interés se centra en explicar la interacciones de las fuerzas internas
y externas que parten del individuo e influyen en el comportamiento de éste, siguiendo
así la estela de Heider. El psicólogo alemán argumenta que los grupos sociales existen
en un espacio social que hace que el grupo se mantenga unido; por tanto, este espacio
social no es algo externo o independiente al grupo, es lo que los interaccionistas socia-
les llaman ‘definición de la situación’, donde el significado social es construido por los
miembros del grupo a través de sus propias experiencias y percepciones en el contexto
en el que actúan (Scott, 2000: 11). De esta manera Lewin comprende al grupo en su tota-
lidad, pero también la identidad de cada miembro. Se conjuga en este momento tanto el
nivel de análisis microsociológico, como el macro, prestando atención tanto a la estruc-
tura social como a los fenómenos sociales que se dan dentro de ésta.

Además de la ‘teoría de campo’, Lewin desarrolla el concepto de ‘dinámica de gru-
pos’, un conjunto de trabajos de investigación que se desarrollan dentro del Research

Center for Group Dynamics en el tecnológico de Massachusetts (MIt) centrados en diver-
sos elementos relacionados con la interacción social (Patnoe, 1988: 6): el liderazgo, la

16 Psicólogo estadounidense –aunque de origen alemán– considerado uno de los cuatro padres fundado-

res de la Mass Communication Research. Basó su estudio en el comportamiento de los individuos a

través de las dinámicas de grupos, analizando tanto aspectos referidos al comportamiento individual

como elementos del comportamiento grupal: clima social o valores dentro del grupo.

17 Psicólogo estadounidense cuya línea central de estudio se basa en el desarrollo de un modelo mate-

mático para el análisis de las relaciones sociales.

18 Psicólogo estadounidense centrado en el análisis de los comportamientos grupales, los cuales anali-

zó a través de experimentos. Además, desarrolló la teoría acerca de la disonancia cognitiva.

19 “Mientras que la teoría de campo, como marco teórico para el análisis social, resultó ser un callejón sin

salida intelectual, la defensa de Lewin de modelos matemáticos de las relaciones de grupo resultó ser una

base fructífera para los posteriores estudios” [(Scott, 2000: 12). Traducción Elena Carrillo Pascual].
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productividad grupal, la competencia, los efectos de la membresía en los integrantes
del grupo o la percepción social, entre otros. 

De esta forma, su interés se focaliza en el estudio científico de los grupos pequeños
y se convierte en uno de los autores que más influye en el desarrollo de metodologías
experimentales aplicadas al estudio tanto de los grupos como de las relaciones persona-
les dentro de estos, permitiendo interpretar los fenómenos grupales y sociales.

tras la repentina muerte de Lewin, su alumno Bavelas continúa con la tradición
metodológíca de éste con la ayuda de Festinguer, otro de los alumnos de Lewin.
Bavelas desarrolla entonces en el laboratorio de Redes del Instituto tecnológico de
Massachusetts un modelo matemático para determinar las características de los patro-
nes de comunicación dentro de los grupos de individuos. Estos patrones de comunica-
ción según Bavelas son cuatro: estrella, ‘Y’, cadena y círculo.

Figura 1. Patrones de comunicación propuestos por Bavelas 

Fuente: infoamérica.org.
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Entre estos patrones de comunicación destaca principalmente la red o grafo de
estrella, el cual se caracteriza porque el nodo que está en el centro es adyacente al resto
de nodos. Hay por tanto un actor que puede acceder a los otros actores de la manera
más corta posible (Wasserman y Faust, 2013: 206). Partiendo de este patrón, Bavelas
desarrolla el concepto de centralidad (centrality) –una de las aportaciones más impor-
tantes del autor –, gracias al cual se desarrollan estadísticas de centralidad que aun hoy
se utilizan en los principales modelos como veremos en el epígrafe 2.2.3.2, además de
diversos softwares de análisis de redes (Reynoso, 2008: 22) que se convierten en básicos
para el desarrollo de dicho análisis.

Aun así, la producción de este grupo de trabajo tuvo una serie de altibajos produc-
tivos debido al abandono de Bavelas en los años cincuenta, y no será hasta años más
tarde cuando, de nuevo, varios de sus alumnos –Festinger y Cartwright– junto a otros
jóvenes investigadores de la rama matemática –Luce y Harary– vuelvan a impulsar el
análisis de redes a través del uso de grafos. Para ello, estos autores se centran en el aná-
lisis de grupos pequeños a partir de los modelos de grafos teóricos para explicar la
estructura social de estos y demostrar cómo esta estructura afecta a los comportamien-
tos individuales (Lozano, 1996: 104). 

Como afirma Scott (2000: 12–13), aunque la teoría de grafos fue formulada en un
primer momento por König en 1936, no fue hasta mediados del siglo XX cuando estas
ideas tuvieron un impacto dentro de las Ciencias Sociales, debido a la reformulación
de esta teoría de la mano de Harary y norman (1953). 

Según Harary (1969: 5) el enfoque de los autores del Research Center for Group

Dynamics que interpretaron las relaciones entre las personas a través de puntos y líneas
incluyendo las relaciones de amor, odio, comunicación y poder, fueron las que llevaron
al propio Harary al descubrimiento de la teoría de grafos, gracias a la ayuda de Festinger
y Cartwright. De hecho, fue con este último autor con quien Harary escribió uno de los
artículos20 que supuso una ruptura con la ‘teoría de los grupos dinámicos’ en cuanto al
modo de entender el concepto de ‘equilibrio’ expuesto por Heider. Así, el equilibrio ya no
se entiende como algo intrínseco al individuo y a su cognición, sino como un elemento
interpersonal que se da dentro de los grupos sociales. 

Gracias a los estudios de Frank Harary (Freeman, 2012: 71–77), se desarrolla la
teoría de grafos como la conocemos hoy y se formaliza la noción de ‘balance cogni-
tivo’ propuesta por Heider, además de dotar de una visión sociológica a la teoría de
grafos. 

Vemos así como la teoría de los grafos formaliza los estudios de J. L. Moreno, Lewin
y Heider, y abre una nueva ventana de conocimiento dentro de la metodología del estu-
dio de lazos sociales que serán posteriormente usadas dentro de ramas de estudio

20 Cartwright y Harary (1956).
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como la antropología y la psicología social, y que permitirán a los investigadores redu-
cir las pautas de comportamiento a términos matemáticos. 

La principal aportación de la teoría de grafos debemos buscarla en las tres utilida-
des que nos ofrecen (Wasserman y Faust, 2013: 122-123): primero, una terminología que
nos permite etiquetar muchas de las propiedades de las estructuras sociales; segundo,
nos proporciona operaciones matemáticas e ideas con las que podemos medir y cuan-
tificar estas propiedades; tercero y por último, gracias a esta terminología y a estas ope-
raciones, nos permite demostrar teoremas sobre la estructura social.

Según autores como Freeman (2012), las ideas de Lewin y sus compañeros van más
lejos que la sociometría de J. L. Moreno, ya que aunque ambas concepciones se basan
en que los lazos sociales tienen consecuencias importantes en la vida, cada uno toma
diferentes caminos: la sociometría se basa en la respuesta subjetiva a cuestionarios;
mientras que la concepción de Lewin se sustenta en manipular los lazos sociales de
forma experimental para recolectar información acerca de las consecuencias de dicha
manipulación. otros autores como Scott (2000) sitúan estas teorías en la misma línea
teórica. Aun así, lo más llamativo de estas ideas es que por primera vez se representan
los comportamientos individuales dentro de las estructuras sociales con el principal
objetivo de comprender estos comportamientos de una forma científica. Veamos así
una continuidad en las ideas de J. L. Moreno y las ideas de Lewin, aunque el estudio
empírico muestra diferencias sustanciales, siendo la visión analítica de J. L. Moreno
más cercana al concepto de red social actual el cual, además, deriva posteriormente en
la teoría de grafos.

Según la teoría de grafos “se llama red a una serie de puntos vinculados por una
serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades” (Requena, 1989: 139). De
esta manera, podemos cuantificar las relaciones entre individuos, al igual que hacía-
mos con el análisis sociométrico de J. L. Moreno. 

Aunque para nuestro estudio no nos interesa tanto este apartado teórico –que real-
mente se encuentra más cerca de una metodología– como los anteriores, creemos que es
esencial para conocer el desarrollo tanto teórico como analítico del concepto de red.

Podemos concluir, por tanto, que gracias al trabajo de estos autores –entre ellos,
especialmente Lewin, J. L. Moreno, Heider, Bavelas y Harary– se construyen algunas
de las características del análisis de redes sociales (Freeman, 2012; Wasserman y Faust,
2013):

� Conceptos estructurales: se institucionalizan conceptos con los que referirse de
manera formal a los elementos que constituyen los lazos entre individuos.
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� Recolección de información experimental sistemática: se desarrolla un método
que permite recolectar información de las relaciones interpersonales dentro de los
grupos de manera sistemática.

� Producción de gráficas para representar pautas de comunicación: se desarrollan
métodos para representar estas relaciones permitiendo, además, analizar estas. 

Como afirma Molina:

“El énfasis de la sociometría en la observación y recogida de datos sintomáti-
cos, el esfuerzo por cuantificar y formalizar las relaciones sociales y la teorización
sobre las propiedades de las redes sociales conceptualizadas como grafos han cons-
tituido los puntos de partida de la aproximación” (Molina, 2001: 23).

Vemos por tanto un gran avance en el desarrollo del análisis de redes sociales, aun-
que también en el desarrollo de una metodología de análisis para este proceso social.
A pesar de eso, la principal carencia de estas ideas es que no se centran en el estudio de
los atributos de las personas en la red, sino solamente en las relaciones que se mantie-
nen entre los individuos, algo que se irá solventando gracias a los estudios empíricos
de los autores estructural-funcionalistas.

2.1.3. La culminación del concepto de red: 
La Universidad de Harvard y la Escuela de Manchester

De manera paralela se desarrolla otra corriente de pensamiento dentro de lo que
denominamos el estructural–funcionalismo antropológico, que como vimos
en el cuadro 1, se trata de la segunda gran corriente que impulsa el desarrollo

de la teoría de redes junto a la Gestalt, y que se forma a ambos lados del atlántico. Entre
estos teóricos destacan Warner y Mayo, de la Universidad de Harvard; así como
Barness, Bott y Mitchel, desde la Escuela de Manchester. Gracias a los desarrollos teóri-
cos y metodológicos de estas dos corrientes se completarán las bases del paradigma del
Análisis de Redes Sociales (ARS), ya iniciados por la sociología clásica y los teóricos de
la Gestalt, como vimos anteriormente.
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2.1.3.1. La Universidad de Harvard: Warner y Mayo

Este grupo de investigadores están formados dentro de la Escuela de Postgrado
de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, de la mano de
diversos profesores como Elton Mayo, William Lloyd Warner o Lawrence J.

Henderson, además de algunos de sus alumnos21, los cuales ya realizan diversas incur-
siones en el análisis de las redes sociales. 

La principal influencia de este grupo de investigadores se encuentra en
Radcliffe–Brown (1940)22, considerado el padre de la antropología junto a Malinowski.
Gracias a la influencia de Radcliffe–Brown, Warner –el principal impulsor de este grupo
de trabajo– presta mayor atención a las características que determinan las relaciones
entre los individuos, por ejemplo, a través del estudio de los sistemas de parentesco o a
las reglas de descendencia (Warner, 1937) y se instaura un programa de estudio antro-
pológico social en Harvard centrado en el análisis de la comunidad.

De esta manera, los trabajos de Warner y sus compañeros no se centran en el análi-
sis del sistema de estratificación social –propios de algunos autores de la sociología clá-
sica, como Durkheim–, sino más bien en el conjunto de creencias, juicios, opiniones y
representaciones de los individuos sobre el concepto de estratificación y el tema de las
clases (Laurín–Frenette, 1989: 200).

Aunque como hemos señalado Warner fue el creador de este movimiento, la contri-
bución más importante de este grupo de Harvard la tenemos de la mano de Elton
Mayo (Paniagua, 2012: 24–26) quien, con la ayuda de Warner, desarrolla una visión
estructural de las relaciones a través de su estudio sobre la productividad industrial de
la Western Electric Corporation. Gracias a este estudio describe seis tipos de vínculos per-
sonales entre los trabajadores de la empresa a través de la observación sistemática de
las relaciones entre estos: a) quién jugaba a juegos con quién; b) quién tenía conflictos
con quién; c) quién negociaba tareas con quién; d) quién ayudaba a quién; e) quién tenía
amistad con quién; y f) quién era hostil con quién. 

Gracias al trabajo de estos antropólogos y sociólogos en la Universidad de Harvard
se crea un campo de conocimiento cuyo eje central gravita en la importancia de las rela-
ciones informales e interpersonales del sistema social, apoyado a su vez por un impor-
tante material empírico. Aun así, no es hasta los años sesenta de la mano de Harrison
White y sus alumnos, cuando se empieza a extender el análisis matemático de la estruc-
tura social (Scott, 2000: 7–8), como veremos en el epígrafe 2.1.4.

21 Entre ellos destacan las figuras de Eliot Chapple, Conrad Arensberg, Allison Davis, Elisabeth J. Davis,

Burleigh Gardner, George Caspar Homans y Weilliam Foote Whyte (Freeman, 2012: 44)

22 Sus estudios se enmarcan dentro de las teorías del organicismo siguiendo la corriente de pensamien-

to de Comte y Spencer Entre las principales ideas del antropólogo inglés Radcliffe–Brown destaca su

concepto de estructura social. Según él la sociedad está formada por la totalidad de relaciones que

mantienen conectados a los individuos (Radcliffe–Brown: 1940).
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En medio de la tradición estructural–funcionalista y de los teóricos de la Gestalt,
encontramos a Georges Caspar Homans, otro sociólogo de la Universidad de Harvard
que no compartía la gran teoría de redes desarrollada por sus colegas en Harvard
–basadas en el estudio de grupos pequeños– así como las ideas desarrolladas por
Parsons, ya que según Homans estas operaban a un nivel muy abstracto (Scott, 2000:
23) y no proporcionaban un análisis de carácter explicativo.

Aunque las aportaciones de Homans han sido variadas e importantes, su mayor
influencia ha sido a través de la llamada ‘teoría del intercambio’ (exchange theory). Como
afirma Lozano (1996: 104), Homans está más identificado con la teoría del intercambio
–propuesta por el propio Homans (1961) además de otros autores como Blau (1964) y
thibaut y Kelley (1959)– cuya preocupación principal se centra en identificar los ele-
mentos explicativos de las relaciones interpersonales. 

En su obra Social Behavior (1961) Homans desarrolla esta teoría en la que aplica al
análisis del comportamiento social las leyes del condicionamiento operante de Skinner;
de esta forma explica el comportamiento grupal de los individuos a través de la utili-
zación de elementos psicológicos. Según el propio autor (Homans, 1962: 292) la con-
ducta social es un intercambio de bienes materiales y no materiales como pueden ser
la aprobación o el prestigio. Las personas que dan mucho a otras intentan obtener
mucho de estas también; mientras que las personas que obtienen mucho de otras se ven
presionadas para responder de la misma forma. En contextos de equilibrio este proce-
so de influencia tiende a crear una proporción en los intercambios, por lo que una per-
sona que se ha implicado en un intercambio obtiene una recompensa que ‘compensa’ al
menos el coste del esfuerzo realizado. 

Vemos en estas palabras de nuevo, la razón de ser de las relaciones entre los indi-
viduos, la búsqueda de un bien material o no material pero que lleva intrínseco un
valor para el individuo. Además Homans va más allá en el análisis de las relaciones
informales, intentando hallar la causa que originan estas.

Según Scott (2000: 26), a pesar del poder de síntesis teórica tanto de las ideas antro-
pológicas y las sociométricas, hubo poco avances teóricos inspirados directamente en
el trabajo de Homans. A pesar de ello, creemos necesario exponer su trabajo para obte-
ner una visión más completa del desarrollo del análisis de redes y ver como hubo auto-
res que se interesaron por el análisis de otros elementos dentro del desarrollo del estu-
dio de las redes sociales.
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2.1.3.2. La escuela de Manchester: Barness, Bott y Mitchel

En línea con los teóricos de Harvard –aunque con ciertas diferencias– se sitúan
los antropólogos de la escuela de Manchester. Estos estudiosos, liderados por
Max Gluckman, aparecen debido a la confluencia del estructural–funcionalis-

mo y los grupos dinámicos de Heider (1946), y entre sus principales figuras debemos
destacar a Barnes (1954), Bott (1957) y Mitchell (1969)23, quienes suponen uno de los
pilares fundamentales para el avance de esta corriente teórica desarrollando las ideas
de Radcliffe–Brown (Requena, 2003: 5–6) y que destacarán por ser los primeros autores
que den un valor heurístico al concepto de red social (Requena, 1989: 138).

Estos teóricos representan entonces un nuevo giro a la teoría de las redes sociales, ya
que en lugar de centrarse en el estudio de la integración entre individuos, enfatizan en
el estudio del conflicto y la contradicción, aplicando estas ideas al estudio principal-
mente, y en un primer momento, de sociedades tribales de África y, posteriormente, a
pequeñas poblaciones rurales de Gran Bretaña (Scott, 2000: 6). 

Como hemos dicho, Gluckman es la figura central entre estos autores ingleses y
uno de los principales impulsores de la teoría del conflicto.

“Who combined an interest in complex African societies with a concern to
developed a structural approach that recognize the important part played by con-
flict and power in both maintenance and the transformation of social structures”24

(Scott, 2000: 26).

A través de esta reflexión, podemos destacar dos rasgos fundamentales de este grupo
de autores ingleses (Lozano, 1996: 104): la insistencia en el conflicto más que en la cohesión
como forma de mantener al grupo; y segundo, la contemplación de la estructura social
como redes de relaciones analizables a partir de técnicas específicas y de conceptos socio-
lógicos basados en la teoría del conflicto25. Por tanto, dejan a un lado tanto las institucio-

23 Grupo de investigadores asociados al departamento de Antropología Social de la Universidad de

Manchester y al Rhodes–Livingstone Institute.

24 “Quien combinando un interés por la compleja sociedad africana y una preocupación por desarrollar

un enfoque estructural que reconozca el importante papel desempeñado por el conflicto y el poder

tanto en el mantenimiento como en la transformación de las estructuras sociales” [(Scott, 2000: 26)

Traducción Elena Carrillo Pascual].

25 El enfoque conflictivista constituye una corriente del pensamiento sociológico que se desarrolla a través

de diversas escuelas o tradiciones, entre ellas, la corriente marxista que desarrolla un enfoque del con-

flictivismo conservador como reacción al funcionalismo; o desde el darwinismo social, explicado a tra-

vés de la teoría de razas. Para una gran parte de estos autores la estructura social es quien origina y per-

petúa estas desigualdades (raciales, de género, económicas) a través de la propia organización de la

sociedad. Debemos matizar en este punto que muchos autores del conflicto aplican el interés de Simmel

por la función integradora del conflicto social afirmando que el conflicto puede servir para solidificar un

grupo que estructuralmente puede ser débil. Por tanto la sociedad no puede existir sin conflicto, pero

tampoco sin consenso, debido a que son dos procesos estrechamente interrelacionados.
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nes formales de la sociedad como las que rigen estas, centrándose casi exclusivamente en
las relaciones interpersonales surgidas a través del conflicto y el poder.

Gracias a estos estudios se consiguieron importantes avances en la relación del aná-
lisis matemático y la teoría social. De hecho, fue en este momento cuando uno de los
antropólogos de esta escuela, John A. Barnes, comienza a utilizar el concepto de red de
forma sistemática para referirse a patrones relacionales, donde abarca conceptos tradicio-
nalmente utilizados tanto por la gente como por los científicos sociales. De esta forma, en
su estudio Class and committees in a Norwegian island parish publicado en 1954, se centra en
el análisis de la red social desde el punto de vista estructural, por lo que su análisis se fun-
damenta en dos elementos: 1) el funcionamiento del sistema de clases en una comunidad
aparentemente igualitaria; y 2) cómo se organiza la acción social en una comunidad como
ésta. Gracias a este estudio, Barnes puede definir qué es una red social: 

“La imagen que tengo en la cabeza está  formada por un conjunto de puntos,
algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas
y, en ocasiones, grupos, y las líneas indican que personas interactúan mutuamen-
te. Indudablemente, podemos pensar que el conjunto de la vida social genera una
red de este tipo” (Barnes (1954) citado en Requena, 2003: 127)

Posteriormente, dentro de la escuela de Manchester varios autores profundizan en
estos conceptos a través de realidades sociales diversas. Es el caso de Elisabeth Bott:
ésta realiza un estudio muy influyente desde las perspectivas de las redes sociales
(Pujadas, et al., 2011: 131) y lleva este concepto a otros contextos sociales como el de la
familia. A través de su estudio Family and Social Network (1957) analiza la familia ingle-
sa de clase media centrándose en dos elementos: cómo se organizan las tareas domés-
ticas en el ámbito de la pareja, y cómo se construyen las redes en relación con las pare-
jas. Su hipótesis de partida plantea que existe una relación directa entre la estructura
interna de la familia y el patrón de las relaciones externas entre sus miembros.

Gracias a sus estudios, Bott consagra definitivamente la nueva aproximación a la
realidad social al demostrar que la segregación de los roles conyugales de los matrimo-
nios urbanos londinenses son realmente una función de la red social de la pareja
(Molina, 2001: 28).

también Clyde Mitchell (1969) realiza diversos estudios de antropología urbana
dentro de África con el objetivo de observar cómo se transforman las aldeas y comuni-
dades tribales en el proceso de urbanización. Según Lozano (1996: 105), Mitchell es
posiblemente quien mejor representa la convergencia del estructural-funcionalismo
antropológico y la teoría de grafos asentando las bases para un marco sistemático del
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análisis social de las redes, reformulando esta teoría sobre un marco sociológico distin-
to. Para ello, vuelve a la raíz matemática de la teoría de grafos reconstruyendo ésta
sobre una base sociológica (Scott, 2000: 28). De esta forma consigue que los investiga-
dores sociales consideren como objeto de estudio del análisis de redes sociales las inte-
racciones entre los individuos, pudiendo así analizar estar relaciones para poder inter-
venir en el campo social.

Como afirma Molina (2001: 17), Clyde Mitchell se interesa más por la forma que
por la sustancia, ya que según Mitchell, gracias a la estructura de relaciones podemos
explicar algunos aspectos de la conducta de los actores implicados.

Aun así, encontramos ciertas diferencias conceptuales entre estos teóricos ya que
para Bott y Barness una red es una serie de relaciones de carácter personal que un indi-
viduo configura en torno a sí mismo (Higuera, 2006: 163). Aunque para Mitchell (1969:
3) la noción de red utilizada por Bott (1957) y otros autores de la Escuela de
Manchester26 se acerca más a la idea de un digrafo27 que a una red, ya que registran a
un número infinito de personas en una red sin hacer recuento de la multiplicidad de
vínculos de esas personas en esa red. 

Por concluir, podemos decir que lo más destacable de estos teóricos ingleses es el
gran volumen de artículos e investigaciones desarrolladas en torno al concepto de red
social. De hecho son Barnes, Bott y Mitchell quienes entre los años cincuenta y sesenta
más trabajos desarrollan en torno al análisis de redes con el objetivo de estudiar diver-
sos temas relacionados con la interacción social (parentesco, amistad, etc.). Estos traba-
jos tuvieron una gran influencia entre los investigadores sociales, quienes acogieron el
concepto de red social como apropiado para comprender las sociedades complejas
(Scott, 2000: 27). De esta forma se consigue institucionalizar el concepto red dentro del
análisis de la realidad social, no sólo como un análisis abstracto, sino como una metodo-
logía de análisis fundamental para su aplicación dentro de la sociedad. Además, hay
que destacar la aportación de Mitchell quien consigue realizar una simbiosis entre la
teoría matemática de grafos y la teoría social consiguiendo hacer funcional este método
de análisis entre distintos teóricos de las Ciencias Sociales.

2.1.4. El análisis de redes sociales a partir de los años setenta

Apartir de los años setenta se produce el desarrollo computacional de la teoría
de grafos, lo que significa la aplicación sin límites de esta teoría y el uso de
modelos algebraicos. 

Es por tanto la etapa donde menor desarrollo teórico se produce, ya que su evolu-
ción se centra en el desarrollo computacional y la consolidación metodológica creada
en la anterior etapa. 

26 Philip Mayer (1961), Epstein (1969) o Adrian Mayer (1966). 

27 Tipo de grafo dirigido en el que todas las aristas tienen una dirección definida.
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En esta década destacan los trabajos de Harrison C. White (1992) y sus colaboradores
dentro de la Escuela de Harvard. Gracias a estos estudios, el concepto de red social deja
de tener un carácter metafórico, como lo había tenido en los escritos sociológicos y antro-
pológicos en la primera mitad del siglo XX, para convertirse en un concepto operacional,
entendido como un conjunto de relaciones entre distintos elementos. Se sigue así la línea
de estudio comenzada por los autores de la escuela de Manchester una década antes. 

De esta forma White consigue “abarcar de manera consistente el paradigma comple-
to de las redes sociales” (Freeman, 2012: 126), ya que entiende el funcionamiento de estas
desde un punto de vista físico –debido en parte a su formación–, y no sólo sociológico.
Analiza así las redes sociales como una parte fundamental para la comprensión de las
relaciones dinámicas, donde podemos identificar a un conjunto de individuos estructural-
mente equivalentes que se posicionan en una red de relaciones de pertenencia.

En este sentido, las dos principales aportaciones de estos investigadores serán, por
un lado, la técnica del escalado multidimensional que permite la plasmación en un grá-
fico de dos dimensiones de las distancias sociales y, por otro, el concepto de ‘equiva-
lencia estructural28’ que ignoraba las aproximaciones sociales basadas en la cohesión
(Molina, 2001: 35) y que ahora tiene en cuenta las relaciones de los individuos que per-
tenecen a una misma institución.

A partir de esta década el análisis de redes sociales ya se considera un método de
análisis para el estudio de la realidad social dentro de las Ciencias Sociales, compuesto
de un aparato conceptual, metodología y técnicas de análisis propias, es decir, se insti-
tucionaliza teórica y metodológicamente. Se unifica asimismo su campo de estudio, a
pesar de la existencia de varias corrientes de análisis, por lo que comienzan todas ellas
a desarrollarse en torno al análisis matemático, lo que generó posteriormente el desa-
rrollo de diferentes programas computacionales29.

Se crea entonces en 1978 la InSnA (International Network for Social Network Analysis)

y, casi al mismo tiempo, se fundan las revista Social Networks y Connections. A partir de
este momento los estudios sociológicos que utilizan el análisis de redes se multiplican
llegando a ocupar un lugar cada vez más importante en la producción sociológica
(Rodríguez, 2005: 9). 

De hecho, en la década de 1980 la investigación sobre modelos estadísticos aumen-
tó bastante para el estudio principalmente de las redes multirrelacionales. De esta
forma, a través de operaciones algebraicas se empiezan a estudiar combinaciones de
relaciones. Asimismo, se hace uso de proposiciones teóricas sobre las redes que permi-
ten determinar si las teorías planteadas podían ser rechazadas o no, por lo que se abren
diferentes posibilidades para el análisis de datos y la construcción de modelos
(Wasserman y Faust, 2013: 47-48). 

28 Dos individuos o nodos son estructuralmente equivalentes cuando sus relaciones con todos los demás

puntos son idénticas (Lorrain y White, 2010).

29 De los cuales hablaremos en el epígrafe 2.2.3.2.
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Desde una visión evolutiva, vemos como partiendo de los dos campos conceptua-
les desarrollados en los apartados anteriores, el social–relacional (Gestalt) y el antropo-
lógico (estructural-funcionalismo), autores como Molina (2001) identifican un mayor
énfasis en los estudios de las redes sociales desde el punto de vista sociológico entre las
décadas cincuenta y setenta. Pero es a partir de los años setenta, con el desarrollo de las
investigaciones matemáticas que acabamos de mencionar, así como los avances en el
mundo de la informática, cuando el análisis de redes sociales adquiere el impulso sufi-
ciente para convertirse en un paradigma teórico (Paniagua, 2012: 27). 

Siguiendo a Lozano (1996: 5), podemos decir que las principales aportaciones que
se desarrollan en esta etapa son:

1 ) Plenitud teórica y metodológica, debido sobre todo a la aplicación de las ideas
de Barnes (1954) y Harary (1969). Asimismo, el modelo de análisis consigue
desarrollar un modelo relacional cercano a la unidad elemental de análisis, el
hecho social, tanto desde la macrosociología como desde la microsociología.

2) Creación de métodos, algoritmos y técnicas, a través del desarrollo de técnicas
estadísticas.

Actualmente, y como afirma el propio White (1998: web), el análisis de redes está
retornando a una fenomenología de las relaciones, por lo que se está desarrollando el
análisis de las redes sociales a través de diferentes enfoques. Por citar sólo algunos,
encontramos a autores como Uzzi (1995), quien estudia los vínculos de confianza como
constituyentes de una variedad de organización económica; Podolny (1993) quien desa-
rrolla cómo el estatus es capaz de estructurar sistemas económicos; Chase-Dunn (2001),
quien analiza los sistemas de redes a nivel mundial; o Porac (1995), centrado en las rela-
ciones económicas y la emergencia de mercados industriales ocultos.

Asimismo, y pesar de su desarrollo en los últimos años, una de las limitaciones de
este campo de estudio sigue siendo su carácter meramente descriptivo, a pesar del gran
desarrollo en el campo científico en cuanto a la visualización y análisis de los datos.

Para concluir este punto, no debemos olvidar que el desarrollo de los medios de
comunicación sociales –no tradicionales– a partir sobre todo del siglo XXI ha transfor-
mado enormemente tanto las relaciones como el modo de relación entre los sujetos
sociales, como veremos a lo largo del epígrafe 2.4. Es en este punto donde tenemos que
tener presente el nacimiento de las redes sociales virtuales, lazos que se establecen entre
individuos que se conectan a través de la red 2.0, y que serán objeto de análisis en el
epígrafe 2.4.4. En este sentido debemos adelantar que, como afirma Wellman (1997:
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179), la red de ordenadores conecta gente y se constituye por sí misma como una red
social, por lo que el análisis de redes sociales se convierte en útil para entender cómo
la gente se relaciona a través de una comunicación asistida por un ordenador.

Gracias a este recorrido sobre la evolución de la teoría de redes, podemos apreciar
cómo esta corriente teórica se desarrolla gracias a la influencia de diversas áreas de
conocimiento dentro de las Ciencias Sociales, especialmente la sociología, la antropo-
logía y la psicología social, pero es gracias a la influencia de las teorías matemáticas en
los años cincuenta cuando esta teoría se formaliza como metodología. Como afirma
Wasserman y Faust (2013: 35), se desarrolla una relación simbiótica entre la teoría y el
método que logra integrar la teoría social, la producción empírica y las técnicas matemá-
ticas y estadísticas.

Debemos destacar también el hecho de que, aunque la teoría de redes proviene
conceptualmente del estructural-funcionalismo, no debemos considerarla únicamente
como una corriente macrosociológica centrada exclusivamente en los elementos estruc-
turales, sino que también debemos considerar su vertiente micro, orientada hacia el
estudio de las características de las relaciones, más que en la acción social que compo-
nen estos fenómenos sociales. Esta es probablemente la mayor contribución del análisis
de redes, ya que nos permite explicar el comportamiento de los actores sociales como
resultado de sus acciones dentro de una estructura social compleja.

Por último, y para acabar este recorrido histórico de la evolución del Análisis de
Redes Sociales (ARS), es necesario que desarrollemos de forma sintetizada los princi-
pales elementos y medidas de este paradigma. De esta forma, podremos conformar
una imagen global del ARS, ya no sólo desde el punto de vista teórico como hemos
visto en este apartado, sino desde su metodología de análisis, para concluir en el
siguiente epígrafe con la exposición de la idea central en la que se sustenta el Análisis de
Redes en la actualidad.

2.2. Elementos que componen el análisis de las redes sociales

Como avanzábamos en el anterior epígrafe, antes de detenernos en examinar
cómo se componen las redes sociales en la estructura social, es necesario que
hagamos un repaso a las principales características que definen el modelo

analítico de la teoría de redes, así como a los elementos que componen ésta y sus prin-
cipales medidas de análisis. 

Aunque bien es cierto que la metodología del análisis de redes no va a usarse en
este trabajo de investigación, es conveniente conocer los principales pilares que configu-
ran este método analítico para saber de manera más concreta qué aspectos mide y
cuantifica. De esta forma, podemos hacernos una idea más completa de la importancia
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de este análisis en la metodología social actual, así como sus aplicaciones prácticas más
importantes, dando por cerrado el hilo teórico que comenzamos en el epígrafe 2.1. y
cuyo objetivo era adentrarlos en el desarrollo teórico-empírico de esta corriente. 

Podremos comprender entonces la importancia de nuestro objeto de estudio dentro
del desarrollo de la sociedad contemporánea así como la función que adquieren las
interrelaciones para los sujetos sociales. 

2.2.1. Características del análisis de redes sociales
En términos analíticos podemos decir que:

“Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto finito de
actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos, que se puede
representar en forma de uno o varios grafos” (Aguirre, 2014: 170). 

Por tanto –y como pudimos ver en el epígrafe 2.1.– todo sistema social entendido
como red social debe contar con dos elementos para poder existir: por un lado, los indi-
viduos; y por otro, las interacciones que llevan a cabo entre sí estos individuos y que se
construyen bajo un interés específico que un sujeto de forma autónoma no puede lle-
var a cabo. 

Pero antes de centrarnos en el desarrollo de los elementos necesarios para la cons-
trucción del análisis de redes, debemos resumir cuáles son las características básicas de
este análisis, ya que “el análisis de redes va más allá al considerar la estructura de rela-
ciones entre actores y el posicionamiento del actor en la red como características con
consecuencias importantes para el comportamiento, percepción y actitud de las unida-
des individuales y el sistema en su conjunto” (Knoke y Kuklinski, 1982 en Rodríguez,
2005: 13).

Por ello, el análisis de redes puede centrarse tanto en el análisis del comportamien-
to individual en el contexto de relaciones estructuradas o bien, en el estudio directo de
estas estructuras a través de las redes que la conforman. Aun así, el marco analítico va
a basarse siempre en los lazos o relaciones que pueden establecer dos o más unidades
o actores que, como afirma Rodríguez (2005: 11), pueden tomar la forma de lazos de
parentesco, de transacciones materiales, de recursos, de apoyo o de colaboración polí-
tica, entre otras. 
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Cuadro 2. Características del análisis de redes

Fuente: Rodríguez (2005: 15-16).

Como vemos en el cuadro 2, existe un énfasis del análisis de redes en centrarse en
el estudio de las relaciones entre los individuos, por lo que los actores son vistos como
elementos interdependientes que establecen lazos dentro de una estructura más amplia
que se conforma a través de estas mismas relaciones entre los actores.

De este modo, y resumiendo las palabras de Wasserman y Faust (2013: 36-37), el
análisis de redes sostiene la importancia en estos elementos:

� Los actores y sus acciones se consideran unidades interdependientes más que inde-
pendientes y autónomas, de ahí la importancia del uso de información relacional.

� Los lazos o vínculos relacionales entre los actores son canales de transferencia o
flujo de recursos, por lo que se hace necesario la medición de estos lazos para com-
prender el comportamiento de sus actores.

� Los modelos de redes que se centran en los individuos consideran el entorno
estructural de red en tanto que proporciona oportunidades o constricciones para la
acción individual.

� Los modelos de redes conceptualizan la estructura como pautas duraderas de
relaciones entre los actores.

Vemos así como el análisis de redes representa una metodología de análisis parti-
cular dentro de las Ciencias Sociales, fundamentada en la importancia de las relaciones
entre actores.
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2.2.2. Elementos que componen las redes sociales

Como afirma Hanneman (2000), los datos de red se diferencian de los datos con-
vencionales porque describen una relación entre actores, lo que nos permite
poder ubicarlos y ver qué posición ocupan en términos de relaciones. 

A partir de esta afirmación y las palabras de Wasserman y Faust (2013) que dicen
que la teoría de redes se centra en “la importancia de las relaciones entre unidades que
interactúan”, podemos extraer cuáles son los dos elementos necesarios para que se dé
una situación propia del estudio de esta teoría: los nodos y los vínculos, ambos funda-
mentales para que se dé el principio básico en el que se basa este fenómeno. Algunos
autores como Aguirre (2014: 171) también hablan de un tercer elemento, el ‘límite’
(boundarie), que se define como el criterio mediante el cual definimos un conjunto par-
ticular de actores que configuran nuestra red, y que estaría vinculado con el entorno en
el que se forma dicha red.

Según el autor al que consultemos, los nodos o vínculos pueden definirse de dis-
tinta forma, aunque la idea principal es la misma para todos:

� Nodos: los nodos son los actores de la red y poseen atributos. Pueden ser una per-
sona, un grupo, una empresa o una institución. Estos son representados a través de
puntos en los grafos.

� Vínculos: las líneas, vínculos o lazos representan una conexión diádica entre los
actores (Aguirre, 2011: 22), que se definen por sus propiedades o características rela-
cionales (comunicación, poder, intercambio, etc.).

Los lazos o vínculos entre actores/nodos pueden ser muy variados, como explica
Wasserman y Faust (2013: 4) –y como ya explicamos anteriormente a través de las pala-
bras de Rodríguez (2005)– ya que la vinculación de una persona con otra puede deber-
se a lazos de amistad, de parentesco, de respeto; de asociaciones o de filiaciones; de
movimiento entre lugares (movilidad física o migración); o, como comenta Lozano
(1996: 108), quien habla de relaciones afectivas, de trabajo, de élites, de relaciones cien-
tíficas o de vínculos entre empresas, por ejemplo.

Además, según la forma que adquiera esta relación y la cantidad de nodos que
intervengan podemos hablar de diadas, triadas, subgrupos o grupos. Las dos prime-
ras hacen referencia a relaciones entre actores, es decir, redes de ‘modo-uno’ en la que
todos los actores pertenecen a un único conjunto; mientras que los grupos o subgru-
pos, se refieren a relaciones entre grupos de actores, por lo que podemos encontrar acto-
res que pertenezcan a distintos conjuntos. Es decir, la diada es básicamente el lazo que
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se establece entre dos personas; mientras que la triada hace referencia a un conjunto de
tres actores. Los subgrupos y grupos, como hemos dicho, estarían en otro nivel organi-
zacional, ya que se forman por un conjunto de actores/nodos, es lo que se conoce como
‘redes-modo2’ o ‘redes-modosn’. Así, los subgrupos se refieren a la colección de aso-
ciaciones que se pueden establecer entre distintos pares –o bien tríos– de actores; y, por
último, el grupo, cuya característica principal reside en que analiza las relaciones entre
un sistema de actores, es decir un conjunto de nodos delimitado.

Respecto a las relaciones, Aguirre (2014: 174-175) habla de dos tipos principales:
transitiva (non-directed) cuando la relaciones son recíprocas; y directa, cuando no existe
esa reciprocidad y un actor es pasivo y otro activo. 

Para cerrar este apartado, Freeman (2000: 133) plasma a través de la ejemplificación
de la figura 2, los principales conceptos asociados a los nodos/actores y los lazos, que
es conveniente desarrollar para comprender las medidas de análisis que desarrollare-
mos en el siguiente apartado:

Figura 2. Ejemplo de grafo con seis nodos

Fuente: Elaboración propia a partir de Freeman (2000).

� Grado: “el número de otros actores a los cuales un actor está directamente unido
o es adyacente” (Menéndez, 2001: 28). En la figura 2, vemos como el nodo4 tiene
un grado, mientras que el nodo1 tiene cinco grados.

� Camino: cuando existe una serie de puntos no alcanzables, por ejemplo nodo3 y
nodo5, sólo puede realizarse a través de un camino, o lo que es lo mismo una
“secuencia de una o más aristas” (Freeman, 2000: 133) 
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� Ciclo: hace referencia a un ‘camino’ que comienza y termina en el mismo punto. En
nuestro ejemplo, los nodos 1, 2 y 3 formarían un ciclo.

� Proximidad: propiedad por la cual un actor puede tener relaciones con otros acto-
res, pero a través de un pequeño número de pasos o caminos en la red (Aguirre,
2003: 28). Por ejemplo, el nodo4 está más próximo al nodo1 que al nodo2, ya que
para acceder al nodo2, tiene que pasar antes por el nodo1, por lo que tienen que dar
un ‘paso’ más para acceder a este punto. 

� Punto conexo: referido a cada uno de los nodos que es alcanzable desde otro, sea de
forma directa o indirecta, a través de un camino. En el ejemplo representado, todos
los puntos son conexos ya que podemos acceder a ellos a través de un camino.

� Distancia: hace referencia al número de aristas/nodos que se dan en un camino
entre un punto u otro. En nuestro ejemplo, para que el nodo6 llegue al nodo3, debe
pasar antes por el nodo1, por lo que la distancia es mayor que si quisiera acceder
directamente al nodo1. Esto ocurre exactamente igual con el resto de nodos (2, 3, 4
y 5) cuyo punto más próximo es el nodo1. Este concepto es similar al de ‘proximi-
dad’, pero en este caso tenemos en cuenta el número de nodos, y no de ‘pasos’.

Gracias a este ejemplo hemos desgranado los principales conceptos asociados al
Análisis de Redes Sociales (ARS) y que son la base en la que se fundamentan las prin-
cipales medidas de análisis que introduciremos en el epígrafe 2.2.3. 

Para concluir con este punto, es necesario que avancemos que el ARS puede repre-
sentarse de diversas maneras según explica Lozano (1996: 108): pares de productos car-
tesianos que indican la relación entre las unidades, representación jerarquizada, grafos
o matrices. Siendo las dos últimas formas las que permiten una mejor visualización grá-
fica del entramado de nodos y lazos y, en el caso de la segunda, una mayor disponibi-
lidad y potencia al cálculo de los índices en redes. Por tanto, las gráficas y las matrices
se convierten en:

“La estructura básica de información para representar una red social. Ambas
contienen los elementos clave de un modelo de red social: una población de acto-
res sociales y una o más relaciones definidas por pares (o subgrupos) de actores”
(Gil Mendieta y Schimidt, 2002: 6).



DESConECtADoS SoCIALES. EL no USo DE LAS REDES SoCIALES...

65

En el siguiente ejemplo podemos ver la principal diferencia entre un grafo y una
matriz. En la figura 3, el grafo representaría de forma simbólica los elementos que con-
forman una red social de manera esquemática; mientras que la matriz representaría los
actores y sus relaciones en filas y/o columnas.

Figura 3. Ejemplo de grafo y matriz como forma de representación de una red social

n1 n2 n3 n4 n5 n6

n1 0 1 1 1 1 1

n2 1 0 0 0 0 0

n3 1 0 0 0 0 0

n4 1 0 0 0 0 0

n5 1 0 0 0 0 0

n6 1 0 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia.

2.2.3. Aproximaciones para analizar los componentes de las redes
sociales: medidas de análisis

Siguiendo a Rodríguez (2005: 12), vemos que los analistas de redes utilizan dos
aproximaciones para explicar los efectos limitantes o potenciadores de las redes,
así como para interpretar los diferentes tipos de comportamientos sociales:

� Relacional: centrada en el tipo de conexiones entre los individuos. Dentro de estas
relaciones podemos analizar distintas variables asociadas a las redes, como son la
densidad, fortaleza o simetría de estas relaciones. 

� Posicional: asociada a la posición o rol de los actores o unidades.

Podríamos decir que la aproximación relacional es la que más se ha desarrollado,
y de la que parten la mayoría de medidas de análisis usadas. De hecho, el principal
objetivo del ARS se basa en su poder para analizar los patrones de vínculos que unen a
los actores, por lo que, como afirma Menéndez (2003: 25) “el material básico para el
análisis es la construcción de la matriz que liga a los actores entre sí”. 
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En cambio, el análisis posicional, como afirma Kadushin (2013: 73), se centra en
aquellas relaciones prescritas por los valores, la organización o las instituciones, las cua-
les generalmente forman otras relaciones que son de especial interés para el ARS. En
este análisis las posiciones se definen principalmente por el estatus instituido o gene-
rado socialmente. Para identificar las posiciones de una red se usan fundamentalmen-
te dos alternativas de análisis (Rodríguez, 2005: 50): la cohesión social –llamada tam-
bién por algunos autores como García-Valdecasas (2011: 141) estructura con alto coefi-
ciente de clustering–, que mide la fuerza de los lazos que se establecen entre los nodos;
o la equivalencia estructural, que identifica pautas de acción uniformes que definen
posiciones sociales.

Pero volviendo al análisis relacional –más utilizado y desarrollado desde el punto
de vista analítico– el ARS desarrolla un gran número de medidas para caracterizar y
comparar las estructuras de las redes y las posiciones dentro de ellas. Dependiendo de
qué elemento seleccionemos como diferenciador de la estructura de red, el análisis
puede centrarse en la centralidad, la fortaleza o la equivalencia de las posiciones, por
poner algunos ejemplos. 

Según Hanneman (2000), por ejemplo, podemos distinguir escalas de medida
dependiendo de la información recogida entre los lazos o vínculos. En este sentido
podemos encontrar medidas binarias de relaciones (miden relaciones presentes y
ausentes), medidas nominales (mide la categoría de relación en la que se inscribe cada
lazo que se establece entre un nodo y otro) o medidas ordinales (basadas en el agrado,
desagrado, o interacciones emocionales entre actores).

otros autores como Menéndez (2003: 26), tradicionalmente distinguen dos aspectos
para medir tanto la estructura como la organización de las redes: la densidad y la cen-
tralidad.

1. La densidad: sirve para medir principalmente el grado de cohesión entre los
nodos/actores de una red. Para ellos el ARS dispone de una serie de indicadores
concretos como son la densidad, unipolaridad o la integración.

2. La centralidad: sirve para evaluar la posición que ocupa cada uno de los actores
en el conjunto de la red. Para ello se utilizan variables como son el grado, la prox-
imidad y la mediación.

Entraremos ahora a desarrollar cada uno de estos aspectos por separado.
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2.2.3.1. Medidas de densidad

Gracias a las medidas de densidad podemos cuantificar las relaciones y analizar,
además, la ‘cantidad’ que fluye dentro de una relación (Aguirre, 2014: 174). Es
decir, se analiza lo que Lozano (1996: 109) llama ‘contenido’, la materia o sus-

tancia relacional que fluye entre los nodos por medio de las relaciones y constituyen la
“materialidad sociológica de la relación”. Por tanto, si estamos ante una relación de
poder, podremos cuantificar el poder que se transmite en la relación entre los nodos
que interactúan en la red que se está cuantificando. 

Kadushin (2013: 57) concreta de manera más técnica que “la densidad se define
como el número de conexiones reales directas divididas entre el número de posibles
conexiones directas dentro de una red”. En este sentido, este concepto se convierte en
clave a la hora de analizar aspectos como el sentimiento de comunidad o el apoyo
social, por lo que siguiendo a este autor podemos decir que cuanto mayor sea la den-
sidad, mayor es también la probabilidad de que una red esté cohesionada. De esta
forma, podemos encontrar redes densas dentro de grupos pequeños, por ejemplo,
comunidades rurales donde es más frecuente que la mayoría de sus miembros se
conozcan.

Dentro de las medidas de conexión es importante hablar de los vínculos débiles.
Según Granovetter (1982: 105) nuestros conocidos, es decir, nuestros vínculos débiles,
tienen menos probabilidad de relacionarse entre ellos que nuestros amigos íntimos. De
esta forma, la red formada por una persona y sus conocidos se constituye como una red
de baja densidad, mientras que si esta red se forma por sus amigos íntimos, estaremos
hablando de una red en la que sus miembros tienen una alta probabilidad de relacio-
narse. De esta manera tan simple podemos entender una de las principales medidas de
análisis que se aplican al ARS.

2.2.3.2. Medidas de centralidad

Una de las principales preocupaciones del análisis de redes es identificar al actor
o actores más importantes dentro de la red/estructura social. Como ya vimos
en el epígrafe 2.1.2.3., Bavelas fue el precursor de las medidas de centralidad a

mediados de los años cincuenta. Gracias a este concepto y a través de una serie de
ampliaciones y reelaboraciones del mismo, se desarrollan una serie de medidas que se
convierten en fundamentales para el desarrollo analítico del ARS. Aun así, debemos
tener presente que muchos fueron los intentos por ‘cuantificar’ la centralidad, y no
todas las propuestas llegaron a buen fin (Paniagua, 2012: 55).
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Siguiendo a Freeman (1977: 38) las bases conceptuales de la centralidad se simpli-
fican en dos: 1) centralidad referida a la ubicación de posiciones o puntos en las redes,
y 2) centralidad referida a la estructura global de una red tomada como un todo.

En referencia a la centralidad de los puntos o nodos en la red, podemos decir que la
concepción básica se halla en la idea de que un nodo/actor ubicado en el centro de un
grafo de estrella está, por definición, más ‘central’ que el resto de nodos/actores. Para
definir esta posición estructural única, Freeman (2000: 134) habla de tres propiedades
que debe poseer esta posición:

Degree: la posición tiene el máximo grado, o lo que es lo mismo, es el nodo que
más puntos adyacentes tiene disponibles.

Betweenness: está en la geodésica mediando el mayor número de grados posi-
bles, es decir, es el punto que está con mayor frecuencia en otros pares de puntos,
por lo que sirve de conexión entre distintos nodos/actores y controla la comunica-
ción entre estos, ya que ésta depende de él. Según afirmaba el propio Bavelas
(1950), una posición no central “tiene que transmitir mensajes a través de otros”.

Closeness: es el punto más cercado al resto de nodos/actores. 

Respecto a la centralidad del grafo o de la red, se establecen diferentes concepciones
referentes a esta medida. Para autores como Bavelas (1950) o Flamet (1963) la centrali-
dad de un grafo en su totalidad se representa por la cercanía de los nodos que repre-
sentan dicho grafo, es decir, si un actor puede interactuar rápidamente con el resto de
actores/nodos de una red; mientras que para autores más contemporáneos30 esta medi-
da iría más allá y se centraría en “indicar la tendencia de un único punto a ser más cen-
tral que todos los puntos de la red” (Freeman, 2000: 140-141), es decir, establece medi-
das basadas en las diferencias entre la centralidad de los puntos. En este sentido
Wasserman y Faust (2013: 204) afirman que la centralidad de un grafo debería cuantifi-
car “el rango o variabilidad de los índices de actor individuales”. 

Aun así, y debido a que el desarrollo de esta medida de análisis es muy amplio y
más aun la discusión metodológica entre sus autores, no es necesario que entremos a
valorar ni desarrollar todos estos indicadores en este apartado, ya que simplemente nos
interesa conocer qué elementos son analizables dentro de las redes sociales para dar-
nos cuenta de la utilidad de dicho análisis.

Por tanto, y para concluir, la principal aportación de estas medidas de centrali-
dad se basa en el hecho de que permiten analizar diversas cualidades de las redes

30 Leavitt (1951), Mackenzie (1966) o Freeman (1977).
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sociales, entre ellas el grado de comunicación, la interdependencia o la eficiencia de
dicha comunicación.

Vemos así como en líneas generales:

“La densidad se basa en describir el nivel general de cohesión en una red, y la
centralidad describe la medida en que la cohesión se organiza alrededor de ciertos
puntos” (Rodríguez, 2005: 44).

no debemos olvidar que para analizar todas estas variables se han desarrollado en
las últimas décadas diversos programas informáticos. Entre los programas de uso gene-
ral Molina (2001: 93) destaca, por ejemplo, Mutinet, Pajek o Ucinet, que sustituyen a
otros programas tradicionales como nepogy, y que integran diversas utilidades como
la gestión y transformación de matrices y grafos, organización de datos, análisis de
datos multidimensional, álgebra de matrices, etc. Rodríguez (2005: 78) también nom-
bra otros programas creados para representar y visualizar redes sociales, como
KrackPlot, netvis o netdraw.

Una vez desarrollados los principales conceptos que permiten analizar las caracte-
rísticas de una red social, es momento de desarrollar las principales aportaciones de
esta teoría y el eje central en el que gravita esta metodología.

2.2.4. Idea central del Análisis de Redes Sociales (ARS)

Según Lozano (1996: 110) la idea central del ARS reside en el hecho de que lo que
la gente piensa, y por tanto hace de manera consecuente, se manifiesta en las
pautas de relaciones que se dan entre los nodos o actores. Partiendo de este

supuesto, las características individuales de los individuos que conforman estas rela-
ciones pasarían a un plano secundario que no condicionaría el comportamiento de
estos, tanto como su posición dentro de las estructuras sociales que se configuran a
través de las redes sociales.

Así también lo afirma Kadushin (2013: 34-35), quien define la configuración de las
conexiones tanto una causa como una consecuencia del comportamiento humano. Aun
así, este autor defiende que la interacción individual tiene lugar dentro del contexto de
los estatus, posiciones e instituciones sociales y, por tanto, las redes sociales se ven limi-
tadas por estos factores. De esta forma, volvemos al desarrollo teórico avanzado al final
del epígrafe 2.2.1., donde hacíamos hincapié tanto en la importancia de las conexiones
que se establecen entre los lazos, como el contexto o estructura en el que conviven estos
lazos y donde se desarrollan estas conexiones. Se mantiene así un feedback continuo
entre la estructura y el comportamiento de los individuos, por lo que gracias al ARS
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podemos analizar elementos de las estructuras sociales que de otra forma no podría-
mos; por ejemplo, cómo se configuran los grupos, cómo se establece la relación de
poder o cómo se propaga la información. 

Asimismo:

“La aproximación de las redes, como muchos otros métodos analíticos en socio-
logía, es un procedimiento de análisis formal sobre una base sustantiva de relaciones
que se construye a partir de una problemática, se recoge como dato e interpreta una
vez realizado el análisis formal. Por ello ambas caras son indisociables en el análisis de
Redes […]. Aunque el poder de las redes se vincula al potencial explicativo de las
propiedades formales ninguna de estas dos dimensiones, sustantiva y formal, ha de
ser vista como si jugaran una función independiente” (Lozano, 1996: 109).

Gracias a estas reflexiones y a las ideas de diversos autores, entre ellos Freeman
(2000), Kadushin (2013), o Wasserman y Faust (2013), podemos concretar cuáles son los
objetivos principales del ARS:

� Enfatizar cuáles son las principales características de la estructura que conforman
la red, relativas a la forma y modo en el que se conectan los actores dentro de estas.

� observar y detectar las similitudes y diferencias en la posición de los actores den-
tro de la estructura.

De esta forma, y gracias al ARS podemos estudiar, por ejemplo, el prestigio o poder
de una asociación de estudiantes, el nivel de comunicación entre un profesor o sus
alumnos e, incluso, la colaboración entre los alumnos de una escuela. Por tanto, los aná-
lisis de redes sociales:

“nos proporcionan enunciados formales explícitos y medidas de las propieda-
des estructurales que, de otro modo, sólo podrían definirse en términos metafóricos.
Expresiones tales como mallas de relaciones, redes muy densas de relaciones, rol
posicional, posición social, grupo, camarilla, popularidad, aislamiento, prestigio,
etc., reciben definiciones matemáticas en el análisis de redes sociales” (Wasserman
y Faust, 2013: 48-49).

Finalizamos este epígrafe cerrando el complejo desarrollo teórico que supone la
teoría de redes y toda la metodología asociada a esta corriente31. Una vez descubierto

31 Lo que actualmente denominamos Análisis de Redes Sociales (ARS).
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cómo y por qué surge este análisis y cuál es su objeto de estudio, es el momento en el
que debemos focalizar nuestra atención en el verdadero objeto de estudio de este tra-
bajo de investigación: las redes sociales en el mundo virtual. Aunque antes de ello,
deberemos conocer por qué se forman estos lazos sociales en la estructura social como
veremos en el siguiente epígrafe.

2.3. Concepto de red fuera de la ‘red’

Finalizado el desarrollo sobre la aparición del concepto de red, así como la teoría y
metodología en la que se sustenta dicho concepto, además de las principales
medidas de análisis que nos ayudan a entender las aplicaciones más prácticas de

este enfoque32, es el momento de que centremos nuestra atención en el análisis de las
redes sociales33 desde un punto de vista psico-sociológico, es decir, es el momento de
explicar por qué se forman las redes sociales en la sociedad, con el objetivo de enten-
der la función que cumplen dentro de la estructura social. De esta manera, podremos
entender cómo se trasponen estas redes sociales al contexto virtual.

Como afirman Baumeister y Leary:

“Los seres humanos poseen un impulso omnipresente de formar y mantener
al menos una mínima cantidad de relaciones interpersonales duraderas positivas
y significativas” (Baumeister y Leary, 1995: 497).

Pero antes de desarrollar las fuerzas que originan la creación de lazos entre indivi-
duos, es preciso que hagamos una distinción más profunda, de la que ya hicimos en el
epígrafe 2.1., entre lo que entendemos por red de otros conceptos sociológicos que pue-
den expresar ideas similares pero sustancialmente diferentes.

La red social podemos asociarla a los grupos o comunidades, ya que como afirma
Del Acebo (2010: 82) estamos ante “un conjunto de individuos que interactúan entre sí
de forma regular o consciente, compartiendo determinadas metas u objetivos”. Aun
así, y como veremos a continuación, debemos tener presente que ambos vocablos hacen
referencia a dos realidades distintas desde el punto de vista sociológico. 

Del mismo modo, debemos diferenciar la red de otros fenómenos como los conglo-
merados sociales que pueden estar representados en forma de ‘muchedumbre’, ‘turba’,
‘manifestación’ o ‘auditorio’. En este caso estaríamos ante individuos que se congregan
en un sitio específico por un tiempo determinado –generalmente suele ser muy corto–,
donde sus individuos no tienen la necesidad de mantener un vínculo y cuya agrupación
se debe a determinados elementos externos a ellos (Del Acebo, 2010: 82). Asimismo, debe-

32 Véase epígrafe 2.1. y 2.2. 

33 Antes de comenzar, debemos puntualizar que en todo este apartado se hará referencia a redes socia-

les formadas por individuos, aunque no debemos olvidar que las redes sociales pueden estar formadas

por instituciones, organizaciones, u otro tipo de entes.
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mos diferenciarlo de la estructura social en su sentido más general, así como del concep-
to de ‘categorías sociales’, ya que en este caso los individuos se asocian debido a deter-
minadas características: religión, edad o sexo, por ejemplo. En ambos casos, la relación
de los individuos se debe a elementos externos a ellos, por lo que la intencionalidad de
los mismos es aparentemente inexistente. En este sentido, los grupos se forman porque
las personas que conforman el mismo son tratadas por el resto de manera homogénea,
por lo que funciona el proceso de categorización social, consistente en clasificar a las per-
sonas en grupos en función de alguna característica compartida. De esta manera “la prin-
cipal función que cumplen es la de simplificar la realidad social para los de fuera, y la de
adquirir una identidad social para los de dentro” (Gaviria, 2012: 221).

El grupo o comunidad social –conceptos vinculados a las redes sociales–se refiere a
individuos que actúan y mantienen interacciones recíprocas constantes. Dentro de la
sociología se han creado diversas categorizaciones en torno al concepto de grupo, que
no entraremos a desarrollar aquí, pero que podemos clasificar como:

� Grupos primarios/secundarios (según tipo de relación)

� Grupos formales/informales (según tipo de organización)

� Grupo de pertenencia/referencia (según función social)

En este sentido podemos decir que las características que diferencian a estas formas
sociales de otras se basan en el hecho de que representan más que una suma de indivi-
duos, conformándose como una realidad estructurada en el que los actores sociales que
configuran esta red suelen desarrollar roles o papeles diferentes y mantienen relaciones
mutuas, bien con el objetivo de satisfacer necesidades ligadas a determinados valores o
intereses, o bien debido a la consecución de objetivos comunes, como veremos. 

Autores como Macionis y Plumer (1999: 187) realizan una distinción entre los grupos
sociales y las redes, afirmando que los grupos suelen estar orientados hacia dentro, mien-
tras que las redes sociales sirven generalmente para conectarse con el exterior. Además,
estos autores hacen hincapié en que las relaciones que se dan en las redes no tienen por
qué implicar relaciones estrechas o permanentes, como las que se dan en los grupos socia-
les. Al margen de estas ideas, y teniendo en cuenta la diversidad de redes sociales que
pueden formarse según la naturaleza y función de estas, no podemos mantener única-
mente esta línea de argumentación como elemento diferenciador de estos dos fenóme-
nos, debido a su carácter vago, ya que no tienen en cuenta, por ejemplo, que las redes
sociales son mucho más operativas que los grupos para transmitir información o ayuda.
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Por tanto, no podemos perder de vista que las redes sociales se fundamentan en el concep-
to de interacción entre individuos –fenómeno alrededor del cual también se crean los gru-
pos sociales–, por lo que lleva asociado la idea de intercambio o reciprocidad entre los
mismos. Dejamos así a un lado la valoración del carácter de estas interacciones que varia-
rá, como veremos, según la función de ésta para el individuo que la conforma.

Por tanto, y para concluir con este debate, podemos afirmar que el elemento que
diferencia la ‘red social’ de otros fenómenos sociológicos se basa en el concepto de ‘tran-
sacción’, en cuanto a que las personas que conforman estas redes están gobernadas por
el principio de que el beneficio conseguido es igual o mayor al coste (Milroy, 1987: 47-
48). De esta manera:

“Si aplicamos esto a la teoría de la red comprobamos que ésta se convierte en
un mecanismo de constante presión, resultado de las obligaciones contraídas den-
tro de ella, lo que influye incesantemente en el comportamiento de un individuo.
Si éste desea mantener sus relaciones sociales, debe cumplir con sus obligaciones”
(Blanco, 2000: 117).

Las redes sociales se fundamentan por tanto en la interacción social, elemento que
como vimos en el epígrafe 2.1.1. era considerado por Simmel como la unidad funda-
mental de análisis de la realidad social. Pero, ¿por qué se generan estas interacciones?

2.3.1. ¿Por qué se forman las redes sociales?
Aunque desde el punto de vista de la psicología social, la formación de vínculos

entre personas se tiende a asociar a elementos de carácter afectivo, como puede ser el
apego, en el caso de las redes sociales esta motivación se asocia a fines o fuerzas socia-
les de diversa índole:

� Función emocional: satisfacción de alguna necesidad, por ejemplo, y como hemos
visto, de carácter afectivo. En este caso, las relaciones son de carácter puramente
personal.

� Función de tarea: Lograr un objetivo determinado que de forma individual no
lograrían, por lo que las relaciones que se establecen son de carácter instrumental,
por ejemplo, la Asociación de Afectados por la hepatitis C en España se unen para
reivindicar sus derechos ante el Ministerio de Sanidad34. De esta forma consigue
una repercusión social y en la opinión pública que de otra forma no lograría.

34 La plataforma de Afectado por la Hepatitis C está llevando a cabo desde 2014 numerosas concentra-

ciones y marchas para exigir a la Administración que se agilice la dispensación de los tratamientos para

pacientes con esta enfermedad, ya que en los presupuestos del Ministerio de Sanidad no cuenta con

una partida para atender a todos los enfermos.



74

ELEnA CARRILLo PASCUAL

Como afirma Enrique del Acebo (2010: 238) estas funciones debemos considerar-
las como “factores primigeniamente precipitantes” en la conformación de estas interac-
ciones, ya que son las causas primeras por las que se establecen estas relaciones entre
los individuos, existen otros factores considerados como ‘condicionantes’ –como su
propia palabra indica, condicionan el desenlace de estas relaciones–, así como ‘resul-
tantes’ –en términos de resultados concretos tangibles o intangibles–. Aunque en este
trabajo sólo nos centraremos en los factores originarios, ya que nuestra preocupación
se basa en conocer la causa que origina estos lazos sociales.

Asimismo, también debemos reparar en la perspectiva desarrollada por Kadushin
(2013: 94), quien explica que las bases en las que se sustentan la formación de las redes
sociales pueden ser tanto de carácter motivacional, como cognitiva. Las motivaciona-
les estarían estrechamente vinculadas a las funciones emocionales de las que habla la
psicología tradicional, mientras que las cognitivas –percepción que tienen las personas
de su propia red– estarían más vinculadas a la función de tarea. Además, el autor dife-
rencia entre las motivaciones propias del ser humano y las creadas por la propia red,
que podemos encuadrar dentro de las externalidades35 de red, concepto originario de
la ciencia económica para hacer referencia, en el caso de las redes sociales, a los efectos
que puede originar las acciones de una persona en el resto de personas que conforman
la red, es decir, los beneficios o desventajas que pueden adquirir los individuos que for-
man parte de una red por el simple hecho de formar parte de ella. Este fenómeno, como
veremos más adelante, está estrechamente ligado con el concepto de capital social,
desarrollado por diversos autores, entre ellos Coleman (1990). 

En los apartados siguientes veremos la importancia de la creación de las redes
sociales para el desarrollo personal de los individuos, así como para la consecución de
determinados objetivos, lo que denominamos como función emocional y de tarea.
Asimismo, analizaremos las consecuencias no esperadas, tanto positivas como negati-
vas, que tienen para los actores de las redes sociales el formar parte de las mismas, lo
que autores como Coleman (1990) llaman capital social, y que entrarían dentro de los
efectos o externalidades de red. Estas razones que sirven para explicar la formación de
redes, serán fundamentales también para justificar la aparición de las comunidades y
redes virtuales, nuestro objeto de estudio. 

2.3.1.1. Redes sociales como satisfacción de necesidades

Los lazos entre individuos pueden tener una dimensión emocional, dando satis-
facción a necesidades –principalmente de carácter afectivo– que pueden resultar
imprescindibles para el funcionamiento equilibrado de la psique de los individ-

uos que componen el grupo o comunidad (Blanco et al., 2005: 33). 

35 Concepto utilizado por Ronald H. Coase (1960), en el que hace referencia a los efectos de las activi-

dades económicas, tanto positivas como negativas, no considerados en el sistema de precios.
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Entre estas necesidades podemos enumerar, a modo de ejemplo, la autoestima, el
sentimiento de pertenencia, la aceptación social, el afecto, el sentimiento de comuni-
dad, entre muchas otras. Estas funciones, como afirma Davis (1965: 279), recaen prin-
cipalmente sobre redes de tamaño reducido, que en muchos casos se mantienen duran-
te largos periodos de nuestra vida y donde los lazos que se establecen son estrechos,
directos y colmados de complicidad y de cariño. Por tanto, y resumiendo estos elemen-
tos, podemos decir que las redes sociales cuya razón de ser se basa en la satisfacción de
necesidades de carácter afectivo se caracterizan por:

� 1. Son relaciones que juegan un papel central en el desarrollo personal del indi-
viduo. 

� 2. Son duraderas.

� 3. Surge de manera relativamente espontanea.

Es lo que podríamos definir como lazos que se establecen en los grupos primarios. El
ejemplo más claro lo tendríamos en las relaciones que se generan dentro de nuestro grupo
familiar o amigos más íntimos. Algunos autores como Requena (2001: 44) las denominan
‘redes efectivas’, que consisten en lo que “podríamos llamar un ‘apiñamiento’ (cluster) de
personas estrechamente ligadas entre sí”. Gracias a estas ‘redes efectivas’ podemos acce-
der a otros individuos que formarían parte de la ‘red extendida’ que, como veremos en
el siguiente apartado, sirven para conseguir llegar a metas concretas.

Siguiendo de nuevo a David (1965) las relaciones que se dan en estas redes se carac-
terizan por los siguientes rasgos: 

� a. Fines comunes, es decir, se busca el logro de objetivos conjuntos, por lo que el
fin de cada una de las partes debe ser el bienestar de la otra. En el caso de la familia,
buscaría el afecto mutuo.

� b. La relación es un fin en sí misma, ya que es el elemento en el que se basa la
razón de ser del grupo. 

� c. La relación es personal y abarca a la persona en su totalidad.

� d. La relación es espontánea y no está mediada por ningún elemento externo a los
actores.
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Estamos por tanto ante unas relaciones cuyo principal fin es el desarrollo del ser
humano, la creación de su identidad, de su yo, del self; lo que desde la antropología cul-
tural36 llaman desarrollo del concepto de ‘personalidad básica’ que surge como conse-
cuencia de los procesos de socialización. En este sentido, la sociología también pone el
acento en la influencia de la experiencia social en el desarrollo del individuo:

“Sin contacto o experiencia social, un individuo parece más una cosa que una
persona (…) la experiencia social es la base sobre la que construimos nuestra per-
sonalidad, eso es el entramado, relativamente consciente, de las formas de pensar,
sentir y actuar de una persona” (Macionis y Plummer, 1999: 132).

Gracias a este desarrollo satisfacemos nuestras necesidades primarias, necesarias
para la supervivencia y desarrollo del ser humano, las cuales una vez satisfechas darí-
an lugar a otras necesidades de carácter social que se erigen en el fundamento de la per-
sona psicológica y que se relacionan con nuestra necesidad de autoevaluación dentro
del entorno en el que actuamos (figura 4). Blanco et al., resumen perfectamente esta idea
en sus palabras:

“necesitamos saber dónde estamos (estatus), cómo estamos (aprobación) y
con quién podemos contar (apoyo), necesitamos clarificar las cosas que nos
rodean, entre ellas nuestras propias opiniones, nuestra propia posición, nues-
tras capacidades” (Blanco et al., 2005: 126).

Prevalece de nuevo la idea del ser humano como un ser social, el cual se va a for-
mar a través del proceso de socialización37. Según el sociólogo George Herbert Mead
(1982: 124), este es un proceso en parte autónomo y que forma parte sólo del individuo,
pero en parte también dirigido por la sociedad. El self se constituye según este autor a
través de la interacción del sujeto con las personas en el contexto social hasta que se
reconoce el “otro generalizado”

38
.

36 A. Kardiner (1955) y R. Linton (1983).

37 Proceso en el cual profundizaremos en el epígrafe 2.5.2.1.

38 Término acuñado por George Robert Mead (1982: 124) con el que se refiere a las normas y valores cul-

turales ampliamente aceptados que nos sirven para evaluarnos a nosotros mismos.
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Figura 4. Necesidades del self

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, gracias a la satisfacción de estas necesidades se desarrolla el sentimien-
to de seguridad (Greenberg, 1991: 132), que facilita la capacidad de actuación del ser
humano y, por tanto, la satisfacción de necesidades y la consecución de objetivos, ele-
mentos que veremos en el siguiente apartado, ya que el establecimiento de estos lazos
personales nos motivan a actuar.

Relacionada con estas últimas ideas, otras corrientes psicológicas también hablan
de otras razones culpables de la afiliación entre individuos relacionadas con la ansie-
dad que provoca el sentirse sólo. Shachterm (1959) estudia cómo la presencia de otros
individuos nos ayuda a tolerar la tensión y la angustia. De esta manera, encuentra
que los sujetos atemorizados muestran una preferencia a esperar junto con otros indi-
viduos que se encuentran en esa misma situación o problema; sería equivalente a que
el individuo necesita que los ‘otros’ le reaseguren (Mann, 1978: 98-99). Por su parte,
Wrightsman (1960) lleva a cabo experimentos relacionados con el mismo fenómeno
concluyendo que la afiliación y los lazos entre individuos pueden producir una
reducción general del miedo. Podríamos decir que este es un elemento indirecto que
provoca la afiliación entre los sujetos, pero igualmente debemos considerarlo junto
con otras causas como son las vistas anteriormente: reconocimiento, sentimiento de
pertenencia, etc. 
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2.3.1.1.1. Importancia de la cohesión social

En esta línea, Requena (2008: 46) afirma que el concepto de red social tiene espe-
cial relevancia como medio de integración y de implicación de las personas con
respecto a un sistema social concreto, con lo que se favorece el equilibrio en

dicho sistema, aliviando así las tensiones que puedan surgir.
En este sentido no podemos dejar de nombrar al autor clásico Durkheim, uno de los

que más ahonda en el estudio de la vida colectiva, y del que ya hablamos en el epígrafe
2.1.1., por ser uno de los autores clásicos que profundiza en el estudio de las normas y los
valores sociales, así como la función de los fenómenos sociales en el contexto social. 

De esta manera, el sociólogo francés se centra en el estudio de los hechos sociales
dentro de un marco social normativo focalizando su interés en la acción colectiva más
que individual, afirmando además que la esencia de lo humano radica en el hecho de
establecer vínculos, “vínculos atravesados por normas de convivencia y que tienen
muy diversas formas de expresión en la estructura social” (Flores, 2004: 610).

La cohesión social se convierte así tanto en un fin como en un medio de los indivi-
duos para la consecución de sus objetivos. Un fin en tanto que todos los miembros de
una comunidad o una red quieren sentirse parte de ella, integrados y tratados como
iguales; y un medio, ya que los individuos cohesionados disponen de un marco más
eficaz para conseguir objetivos o metas que se propongan.

En resumen, gracias a la función emocional de las redes sociales se desarrolla lo que
Kadushin (2013: 94) llama comunidad y apoyo, ya que a través de las redes sociales se
buscan relaciones densas y cohesionadas, gracias a las cuales el individuo pueda sentir-
se parte de una comunidad: pueden saber qué posición ocupa en estas, así como sen-
tirse lo bastante seguro como para satisfacer otras necesidades más allá de las prima-
rias. En estas ideas podemos ver algunos conceptos de las teorías que Mayo y Warner
(1937) desarrollaron a mediados del siglo XX en la Universidad de Harvard –y que ya
desarrollamos en el epígrafe 2.1.3.– donde enfatizan en la importancia de las relaciones
informales e interpersonales dentro del sistema social como factor que determina la
satisfacción de otras necesidades. 

En la misma línea teórica y más reciente, debemos citar la jerarquía de necesidades
de Maslow (1991), quien establece que las personas están motivadas para satisfacer
necesidades de distintos rangos, siendo las necesidades emocionales relacionadas con
la seguridad –las de segundo nivel– las que una vez conseguidas nos permiten satisfa-
cer necesidades de tercer nivel, relacionadas con el sentimiento de pertenencia. 

Afirmamos así cómo la pertenencia al grupo y el establecimiento de relaciones
entre iguales se convierte en una necesidad inherente al ser humano, que busca, como
ser social, pertenecer al grupo y, además, ser reconocido y valorado socialmente. De
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esta forma, se hace posible, como veremos en el siguiente apartado, la consecución de
objetivos concretos que de otra manera sería prácticamente imposible llevar a cabo.

2.3.1.2. Redes sociales como forma de lograr un objetivo

Como ya avanzamos, estas relaciones tienen un carácter instrumental, por lo que
suelen estar asociadas a grupos formales, es decir, grupos que son fruto de una
planificación más o menos estudiada, que definen sus actividades con un con-

junto de normas o una distribución de tareas orientadas a la consecución de un objeti-
vo (Blanco et al., 2005: 37) aunque, como veremos, no siempre tiene por qué ser así.

Kadushin (2013: 94) explica a través del ejemplo teórico de Boissevain (1974)39, que
mientras el sistema social estructura los patrones de las relaciones entre las personas;
la red social no necesariamente determina los resultados de dicha estructura debido a
que las relaciones que establece cada individuo dentro de la red, podrán ser utilizadas
según su capacidad de actuación, así como su motivación para lograr un objetivo. En
palabra de Kadushin (2013: 95) “el ‘sistema’ no rige automáticamente”, por lo que la
red social se convierte aquí en un medio para conseguir un fin que cada individuo debe
utilizar según sus propias capacidades.

Es lo que Requena (2001: 45) denominaba uso de la ‘red extendida’, a la que pode-
mos acceder sólo a través de nuestra red efectiva- que nos lleva a pensar en divisiones
de estatus y clase social.

“Se produce cuando un individuo ‘A’ toma la decisión de actuar para conse-
guir algún fin específico. ‘A’ activa algunas o todas las relaciones de su red efecti-
va (la zona de la red más próximas), y esos contactos de lo que podemos llamar su

primer orden, que se han activado, responden activando a su vez algunas o todas
sus relaciones respectivamente en sus redes efectivas. Los contactos de segundo
orden de ‘A’ han respondido activando algunas de sus relaciones en sus respecti-
vas redes efectivas, y así sucesivamente” (Requena, 2001: 45).

En este sentido, las redes sociales cumplen una función social mediadora, ya que
son el instrumento a través del cual podemos acceder a metas u objetivos que nos haya-
mos planteado. Un ejemplo claro podemos encontrarlo cuando algún familiar allega-
do nos pide ayuda para buscar un empleo o buscar una persona de confianza con quien
dejar a nuestros hijos; en ese momento, nuestro familiar establece una red de contactos

39 “Todos nosotros tenemos problemas que al menos tratamos de resolver por medio de amigos y ami-

gos de amigos con quienes podemos llegar a formar incluso alianzas temporales… Mi exposición se

centra por tanto en la forma en que las relaciones interpersonales se estructuran y se ven influidas, en

la forma en la que los individuos vistos como empresarios sociales tratan de manipular dichas relacio-

nes para conseguir objetivos y solucionar problemas, y en la organización y el dinamismo de las coa-

liciones que construyen para alcanzar dichos fines” (Boissevain en Kadushin, 2013: 94). 
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de segundo, o incluso de tercer orden entre sus amigos o conocidos para poder satisfa-
cer y ofrecer una solución a ese familiar.

2.3.2. Efectos externos que generan las redes sociales: capital social  

La externalidad de red puede definirse como aquellos efectos que hacen que “el
valor de un producto o servicio para un usuario dependa no sólo del producto
en sí mismo sino del número de usuarios que utilicen dicho producto o servi-

cio” (Fuentelsaz et al., 2002). 
Este concepto aparece en la década de los setenta cuando los economistas, estimu-

lados por el boom de la alta tecnología, comienzan a interesarse en productos que son
más valiosos conforme aumenta el número de individuos que lo usan (Watts, 2011:
215). Katz (1986: 822-823) establece un ejemplo con los usuarios de reproductores de
vídeo, y explica que existiendo dos tecnologías que compiten en el mismo mercado
pero que son incompatibles entre sí (por ejemplo, el caso de las grabadores de vídeo)
el propietario de una grabadora de vídeo X encontrará una variedad mayor de tecnolo-
gías compatibles si se venden más grabadoras de vídeo con esa misma tecnología, debi-
do a que el consumo de este bien, afecta en la utilidad del mismo –así como en la ‘inu-
tilidad’ de la otra tecnología, al no ser consumida–.

Aplicada esta idea a las relaciones entre individuos, podemos hablar de las venta-
jas o inconvenientes que obtienen los actores de una red por el simple hecho de perte-
necer a ella, de usar estos lazos y de vincularse con otros actores. Cuanto mayor sea el
número de actores que pertenecen a una red, se incrementarán los puntos de conexión
con dicha red y la presencia de nuevas utilidades o desventajas para estos. Podemos
decir así que la participación, la confianza y las relaciones comunitario-expresivas, se
convierten en uno de los principios fundamentales de las redes sociales: el capital social
(Madariaga et al., 2003: 53).

De esta manera, la externalidad de red más importante dentro del fenómeno de las
redes sociales es el capital social, concepto vinculado a los efectos red y al que Requena
(2008: 29) se refiere como “lo positivo que tiene el bien colectivo”. nos referimos con
este concepto entonces a aquellos beneficios a los que puede acceder un actor social
dentro de un grupo, debido a los lazos que mantiene con el resto de miembros (Lin,
2001; Coleman, 1988). 

Es necesario puntualizar que el capital social no son redes sociales, pero que sin estas
el capital social no existiría. Como afirma Bourdieu (2000), la pertenencia a un grupo o a
una red de relaciones es un requisito indispensable por parte de los actores sociales para
que exista el capital social; asimismo, debemos tener en cuenta que el capital social ade-
más de beneficios, también puede ocasionar algún perjuicio (García-Valdecasa, 2011: 133). 
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Antes de avanzar en esta idea, es necesario que esbocemos las principales línea teó-
ricas que configuran este concepto, ya que la irrupción del concepto de capital social
estuvo precedido por tres fuentes específicas en el campo empírico (Molina, 2001: 51),
aunque, a día de hoy, aun no hay un consenso pleno sobre cuál es su significado teóri-
co ni su utilización empírica:

1. Teoría del capital humano de Gary Becker (1987): representa la primera contribu-
ción al concepto de capital social ya que por primera vez se aplican conceptos utili-
taristas a conductas supuestamente altruistas e instituciones hasta entonces con-
sideradas “extraeconómicas”, como la familia y el matrimonio (Becker, 1987).

2.  Teoría de los lazos débiles y su aplicación a la obtención de oportunidades

realizada por Granovetter (1973): el trabajo de Granovetter (1973) ha sido esen-
cial para desarrollar el concepto de capital social, aunque como afirma Millán y
Gordon (2004: 713) no da lugar a una corriente de investigación empírica. Según
los postulados de Granovetter, en ocasiones nuestro núcleo fuerte no nos pro-
porciona lo que necesitamos, por lo que es probable que esos recursos estén con-
trolados por otros núcleos fuertes, que con nosotros mantienen lazos débiles.

3.  Aplicaciones del análisis de redes sociales al networking a partir del trabajo

de Ronald Burt (1992) sobre agujeros estructurales: Burt (1992) abunda en la
idea de capital social como complemento al capital humano, ya que afirma que
las redes sociales pueden proveernos de más poder e influencia si sabemos ges-
tionarlas correctamente (Molina, 2001: 54).

Como vemos, estas son las líneas teóricas de las que parte el origen del concepto de
capital social, el cual fue desarrollado de forma más concreta por Coleman (1990), con-
siderado así el creador de este concepto. Pero también debemos nombrar a otros auto-
res contemporáneos a Coleman, debido a sus trabajos en torno a este concepto, como
son Robert Puntman (1995) y su influencia sobre el desarrollo del capital social y el
compromiso cívico; o nan Lin (1998), por sus aportaciones a la perspectiva del análisis
de redes. todos ellos –Colmena, Puntman o nan Lin– consideran el capital social desde
una visión estructural, es decir, “un aspecto de la estructura social que facilita ciertas
acciones de los individuos que están situados dentro de esta estructura” (Coleman,
1990: 302), es decir, el conjunto de recursos intangibles con los que cuentan los indivi-
duos debido al establecimiento de lazos basados en la confianza, la integración y la coo-
peración entre los miembros del grupo.
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En este sentido, las redes sociales son capaces de mejorar el resultado de la acción
de los actores de dos maneras: proporcionando información de utilidad para los acto-
res y, además, reforzando la identidad, el reconocimiento y la confianza que, como
vimos en el subepígrafe anterior, hacen que los actores desarrollen su psique, y se man-
tengan saludables física y psíquicamente (García-Valdecasas, 2011: 135).

Por tanto, si tomamos como referencia los postulados de Coleman podemos defi-
nir el capital social como algo que “es productivo y hace posible el logro de ciertos fines
que serían inalcanzables en su ausencia” (Coleman, 1990: 308). De esta manera, los ele-
mentos centrales de la teoría del capital social de Coleman se sustentan en tres ideas
(Górdon y Millán, 2004: 715):

1. La acción social está conformada mediante interacciones.

2. Las relaciones se generan con interdependencia de los actores.

3. La interacción produce una especie de estructura para los participantes.

tampoco podemos olvidar a otro de los precursores del análisis de este concepto,
Putnam (1995: 65-78), quien afirma que el capital social está conformado por los
siguientes aspectos: el grado de confianza entre los actores de una sociedad, las nor-
mas de comportamiento cívico practicadas en la misma y el nivel de asociatividad que
se da en ésta. Desde ambas visiones, vemos como el capital social juega un importan-
te rol en cuanto a modo de conseguir ciertas metas, ya que consigue mejorar la efecti-
vidad privada, e incluso refuerza la solidaridad mediante acciones colectivas.

Vemos entonces como el concepto de capital social depende del establecimiento no
sólo de lazos sociales, sino de la creación de una estructura entre los actores que configu-
ran esta red, es decir, relaciones estables que se mantienen en el tiempo, y que llevan
intrínseco el concepto de transacción, del que ya hablamos al comienzo de este capítulo. 

Para autores como Coleman, por tanto, la sociedad se basa en el intercambio, lo que
genera interdependencias y acciones de intercambio entre los actores. En este sentido
muchas son las investigaciones40 que enfatizan sobre las ventajas personales –pero tam-
bién públicas– que generan las redes sociales a los individuos. En este sentido, García-
Valdecasa (2011: 150) considera dos formas de capital social: el flujo de información que
recorre la red; y las obligaciones de reciprocidad que surgen de las relaciones de con-
fianza derivadas a su vez de los clusters. otros autores, como Watts (2011: 218), plante-
an el dilema de que el foco central del capital social se halla en la idea de que, primero,
los individuos deben preocuparse por su futuro; y segundo, tienen que creer que sus

40 Wellan (1999); Shuller (2000); Requena (2001) o Cote (2001), entre otros trabajos.
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acciones afectan a las decisiones de otros. De esta manera, se generan lo que él llama
externalidad de información, cooperación o información.

Para concluir con este apartado podemos ver cómo las redes sociales se convierten
en esenciales para la vida del individuo en sociedad, no sólo por su capacidad para con-
seguir metas u objetivos que de otra forma no podría alcanzar, sino para desarrollarse
psicológicamente y para encontrar la aceptación dentro del grupo o comunidad en la
que vive. no son las redes sociales por tanto, fenómenos aleatorios que surgen de
forma espontánea dentro de la estructura social, sino mecanismos que cumplen una
función determinada dentro de la sociedad llegando la combinación de estos a formar
una estructura social más amplia: Como afirma Parsons y Shils:

“Puesto que un sistema social es un sistema de procesos de interacción entre
actores, la estructura de las relaciones entre los actores, en cuanto que implicados
en el proceso interactivo, es esencialmente la estructura del sistema social; el siste-
ma es una trama de tales relaciones” (1951: 35).

nos encontramos por tanto en un mundo conectado, en el que nuestras acciones
ejercen un efecto directo sobre nuestro entorno y, a la inversa, nuestros amigos y nues-
tra familia son conductos por lo que nos puede llegar la influencia de cientos de perso-
nas (Christakis y Fowler, 2010: 43). 

Hasta el momento, hemos podido ver la importancia que tienen las redes sociales a
través del desarrollo de una perspectiva teórico-empírica en torno a su estudio –lo que
en la actualidad se denomina Análisis de Redes Sociales (ARS)–; así como la función
social de estas en las sociedad actual a través del análisis de las causas que generan su
formación, además de su papel en el desarrollo del individuo. 

Hemos comprobado entonces cómo los individuos, por el mero hecho de ser seres
sociales, necesitan establecer relaciones sociales tanto para su desarrollo individual –lo
que llamamos self–, como para la consecución de determinados objetivos: se hace
entonces indispensable la interrelación con otros sujetos para el desarrollo tanto indi-
vidual, como social de los individuos.

Es el momento entonces de que analicemos cómo este fenómeno se ha adaptado a
la sociedad actual, y a los nuevos desarrollos tecnológicos, lo que se traduce en comu-
nidades y redes virtuales, las cuales no son usadas de manera genérica por todos los
miembros de la sociedad, como veremos en el siguiente punto. De esta forma, acaba-
remos este bloque analizando el uso que hacen los más jóvenes de estos nuevos arte-
factos tecnológicos y sus efectos en su desarrollo social.
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2.4. El concepto de red dentro de la ‘red’. Hacia un mundo 
digitalizado e hiperconectado 

Una vez expuesta la importancia que adquieren las redes sociales offline para el
desarrollo social, así como las funciones que cumplen estas interacciones en la
estructura social, es el momento de transponer esta realidad a la sociedad actual. 

Desde mediados del siglo XX, muchos han sido los avances que han propiciado la
transformación de la vida social. Entre ellos, debemos citar el desarrollo tecnológico
–principalmente de las tecnologías de la información41– y la aparición de lo que Castells
(2001a) denomina la ‘Sociedad Red’42 que, entre muchos otros cambios, han obligado a
reestructurar la forma de comunicación de las personas. En este sentido, Macionis y
Plumer (1999: 555) afirman que “la historia social puede, en parte, describirse como la
historia de los medios de comunicación”.

Cuadro 3. Etapas en el desarrollo de la comunicación humana

Elaboración propia a partir de Macionis y Plummer (1999).

41 Debemos puntualizar que cuando hablamos de tecnologías de la información, hablamos de TIC “sis-

temas de tecnologías de la información y la comunicación, que en su mayoría están basadas en la digi-

talización” (Merino, 2010: 68).

42 Castells (2001a) define la ‘Sociedad Red’ como la estructura social formada en torno a redes de infor-

mación. Internet por tanto es la sociedad, no solo actúa como una simple tecnología, sino como un

medio de comunicación que organiza nuestra sociedad.
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Debemos entender así que el desarrollo y los cambios tecnológicos en los vehícu-
los de la información representan a su vez un cambio en la vida social. Entre estos prin-
cipales cambios debemos nombrar varias etapas o hitos que significan una ruptura con
el pasado en el momento de su aparición. Son acontecimientos que, como afirma Majó
(2012: 67), “marcan un cambio importante (…) y suponen un progreso para la especie”. 

Como vemos en el cuadro 3 –y desarrollaremos más adelante– en los dos últimos
siglos se mantiene un ritmo acelerado de cambio, tanto en los medios de comunicación,
como en los mecanismos en los que se basan estos, generando así profundos procesos
de transformación en el ámbito social y cultural. Aun así, debemos tener presente que
la llegada de nuevos medios crea nuevos tipos de comunicación, que no reemplazan a
los anteriores, sino que los complementan (Cloutier, 2011: 1973).

Pero antes de desarrollar los principales cambios generados en este periodo, es
necesario puntualizar cómo diferentes autores como Rainie y Wellman (2014) centran su
atención también en las circunstancias sociales y económicas que favorecen la apari-
ción de los sistemas de comunicación virtual43, sin limitarse únicamente a los cambios
tecnológicos. 

Entre estos cambios Rainie y Wellman (2014: 22-34) hablan de:

1. Conectividad extendida: como afirma Rainie y Wellman (2014: 22) “automobile
and airplane trips have made travel wider ranging and broadly affordable, help-
ing spread social networks worldwide”44. De esta forma, las distancias y los tiem-
pos se reducen. Además, el rápido desarrollo de las telecomunicaciones mejora
también la propia comunicación y la obtención de información más poderosa y
personal por parte de la sociedad. Si sumamos estos dos factores a la general-
ización de un estado de paz, podemos decir que se han extendido tanto las inter-
conexiones comerciales como las sociales.

2. Limitaciones de los grupos más débiles: en este sentido, Rainie y Wellman
(2014: 27-29) destacan cómo los cambios en la composición de la familia, así
como de sus roles, han transformado los hogares de un grupo a una red45.
Además, destaca el hecho de que las organizaciones estructuradas están siendo
sustituidas cada vez más por redes abiertas e informales de participación civil
–o como veremos más adelante, incluso por comunidades virtuales–.

43 Como veremos en el epígrafe 2.4.3., la comunicación virtual es aquella que no necesita de un espacio

físico para desarrollarse, sino de un espacio ‘virtual’ proporcionado por Internet.

44 Los viajes en automóvil y avión son de mayor alcance y más accesibles, ayudando a difundir las redes

sociales en todo el mundo. [Rainie y Wellam, 2014: 22 (Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015)]

45 Como vimos en el epígrafe 2.2.2., los grupos y las redes no constituyen la misma forma social ni pre-

sentan las mismas características o funciones sociales.
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3.  Aumento de la autonomía personal: Raine y Wellam (2014: 31-32) destacan por
ejemplo la flexibilización del mundo laboral y el crecimiento de los trabajos ‘cre-
ativos’ en detrimento de los trabajos automáticos, o también, la disminución de
diferencias en términos de discriminación en la sociedad americana debido a
cuestiones como la etnia, la religión o la orientación sexual. 

todas estas transformaciones, sobre todo de carácter social originadas en la segun-
da mitad del siglo XX –cambios en los roles familiares, inclusión de la mujer en el mer-
cado laboral, automatización de los procesos de producción, aumento de la cualifica-
ción y formación de los individuos, etc.– unidos al desarrollo de una tecnología como
Internet, entendida como un medio de distribución que lleva consigo unido un sopor-
te de información como es la World Wide Web, generan el desarrollo de un nuevo concep-
to de sociedad articulado en torno a una nueva cultura amoldada a todos estos cam-
bios, como desarrollaremos posteriormente en el epígrafe 2.4.1.

Debemos comprender entonces, como afirma Arena (2002: 3), que aunque las tecno-
logías digitales no son las causantes directas de las profundas transformaciones del
mundo, sin ellas no existiría el sistema social tal y como lo conocemos hoy. Existe por
tanto una relación dialéctica entre las nuevas tecnologías que se desarrollan y el con-
texto social en el que se emplean. Por ejemplo, el paso de un país a otros se ha simplifi-
cado gracias al gran desarrollo de los medios de transporte –podemos volar de Madrid
a tokio en menos de 15 horas–, pero a su vez el desarrollo de estos medios de transpor-
tes se han producido gracias a la evolución tecnológica.

Cada época tiene por tanto su propio paradigma comunicacional y en este campo
deberíamos nombrar los trabajos y reflexiones de sociólogos contemporáneos como
niklas Luhmann46 o Jürgen Habermas47, quienes se han ocupado de desarrollar una
línea teórica o paradigmas del conocimiento en torno a estos nuevos contextos sociales
generados a raíz de estas nuevas forma de comunicación. Aun así, y teniendo en cuen-
ta el contexto cambiante en el que se inscribe nuestro objeto de estudio, consideramos
que estas aportaciones teóricas se encuentran incompletas si las aplicamos a la comuni-
cación virtual, especialmente en el caso que nos ocupa: las redes sociales. Como afirma
Bericat en este sentido:

46 Nikla Luhmann (2000) construye su teoría sobre los medios de comunicación de masas tomando como

base las teorías funcionalistas y parsonianas. Este autor incidió en la función de los medios de comu-

nicación de masas en la sociedad como creadores de una realidad duplicada que construye una nueva

realidad, y crea un nuevo paradigma de conocimiento desde la teoría de sistemas.

47 Una de las obras más influyentes de Habermas fue la “Teoría de la acción comunicativa” (1987a, 1987b

y 1989) en la que se propone estudiar tres elementos: la racionalidad de la acción más allá de los prin-

cipios individuales; la teoría comprehensiva de la interacción social a través del estudio de los ‘sistemas

sociales’ y el ‘mundo de la vida’; y, por último, los fundamentos de la nueva teoría crítica. Este autor

define la acción comunicativa como interacción mediada por símbolos, que da lugar a un marco insti-

tucional de la sociedad en contraposición a la acción instrumental.
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“A los científicos sociales les queda la tarea de esbozar con cierto rigor, más allá
de las modas populares y periodísticas que mezclan las bebidas inteligentes con la
inteligencia artificial, el dinero electrónico con el cibercapitalismo, o el autoempleo
con el trabajo, les queda la crucial tarea decimos, de clarificar y de reflexionar sobre
los hechos que confusamente constituyen la por todos conocía ‘atmósfera ciber’
que hoy parece circundarnos” (Bericat, 1996: 100).

De todas formas, no debemos olvidar que autores como McLuhan48 ya en los años
sesenta anuncian un cambio en el modo de pensar que había predominado en la civili-
zación desde la aparición de la imprenta, debido al desarrollo de la televisión y otros
dispositivos electrónicos (Eco, 1996). Es lo que el sociólogo Alain touraine (1969) deno-
mina ‘Sociedad Posindustrial’, y lo que posteriormente Daniel Bell (1976) etiqueta como
‘Sociedad de la Información’49, donde ya se predice el principio de la aldea global que se
origina con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación a través
de Internet (Joyanes, 1997: XXVII). Hablar por tanto de conceptos como ‘Sociedad de
la Información’, ‘Sociedad Red’ o ‘Sociedad Digital’ es hacer referencia principalmente
a una nueva configuración del espacio-tiempo originado por las transformaciones tec-
nológicas, como ya explicaremos de manera más detallada a lo largo de este capítulo.

2.4.1. De la Sociedad de la Información a la Cibersociedad

En este punto se convierte en imprescindible la clarificación del contexto en el que
se desarrollan las redes sociales virtuales50 –objeto de nuestro estudio– ya que aunque las
formas técnicas de obtener estos nuevos medios de comunicación no nos competen
–desde el punto de vista tecnológico–, sí debemos prestar atención a las modificacio-
nes que estos desarrollos crean en el contexto social. 

Desde mediados del siglo XX, el desarrollo tecnológico revoluciona los procesos
productivos y también comunicacionales, ya que como afirma Jordar (2010: 2) “la prác-
tica totalidad de las tecnologías entran en relación con la industria de los ordenadores,
y por tanto, con el lenguaje binario”.

Los primeros ordenadores aparecen en torno a 1945, primero reservados al uso
militar para cálculos científicos hasta los años sesenta, para luego extender su uso a la
sociedad civil. Siguiendo a Levy (2007: 16-18), el cambio más sustancial debemos
fecharlo en la década de los setenta con la comercialización de los microprocesadores,

48 En su obra “La Galaxia Gutemberg” (1998).

49 El término ‘Sociedad de la Información’ es quizá el más generalizado a la hora de referirse a las trans-

formaciones generadas por el desarrollo de las TIC. Fue introducido por Daniel Bell en la década de

los setenta, en su obra El advenimiento de la sociedad posindustrial donde desarrolla la base teórica

de esta nueva sociedad emergente y predice que estas nuevas tecnologías se convertirán en la estruc-

tura central de la economía.

50 Este concepto será desarrollado en profundidad en el epígrafe 2.4.4.
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que abre una nueva fase de automatización de la producción industrial de esta tecnolo-
gía. Ya en los años ochenta la informática pierde su estatus técnico51 y empieza a intro-
ducirse en el campo de las comunicaciones, comenzando así una evolución exponen-
cial en los años siguientes, tanto en relación a los aspectos más técnicos –velocidad de
cálculo, capacidad de memoria o velocidad de transmisión–, como a su uso cotidiano.

Desde la década de los noventa hasta principios del siglo XXI se generaliza el uso de
Internet, a través de la implantación de servidores o hosts por todo el mundo. Aparece
además la World Wide Web y la conexión a Internet empieza a ofrecerse a través de dis-
tintos proveedores. En este contexto se implanta el fenómeno de lo que conocemos
‘dos-punto-cero’, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, pasando de
una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional o, lo que es lo
mismo, pasando así de una sociedad, no sólo de la información o de la comunicación,
sino “de la conversación” (Verdú, 2005), tendiendo a la convergencia de estos dos ele-
mentos: comunicación e información, como veremos más adelante. 

Aunque muchas han sido las etiquetas que los autores le han puesto a esta nueva
concepción de la sociedad52, siempre encontramos dos factores que protagonizan ésta:
1) la información, como elemento aglutinador y 2) la innovación tecnológica, como ins-
trumento para aproximarse a ella (Joyanes, 1997: 4). 

En este sentido, Castells (2000b: 58) apunta que realmente lo que caracteriza esta
etapa es la aplicación del conocimiento y la información a los aparatos de generación
de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación. Se forma así un
círculo retroalimentado y acumulativo entre la innovación y los usos de la informa-
ción/tecnología (Bar, 1990). otros autores, como Joyanes (1997: 131), hablan en este sen-
tido del concepto ‘Infomedia’ “término que comienza a acuñarse como resultado de la
fusión de las tecnologías de la información (…) y las tecnologías de media”, es decir, la
informativa, las comunicaciones y la electrónica, unidas a la televisión, a la radio y
especialmente a los multimedia.

La sociedad se transforma por tanto en un sistema sociotécnico, debido a la penetra-
ción transversal de las tecnologías que origina que las múltiples dimensiones de la vida
social se traduzcan en prácticas sociotécnicas (Vizer, 2007: 40). Bajo este contexto es
necesario el desarrollo de una cultural digital, como veremos en el siguiente epígrafe.

51 Hasta el momento su uso había estado prácticamente restringido a investigadores o empresas priva-

das que participaban en proyectos financiados por la administración estadounidense. 

52 “La sociedad informatizada ha sido expuesta de forma muy diversa por autores tales como Daniel Bell,

Zbigniew Bnezinsky, Alvin Toffler o Alain Touraine. Las diferentes perspectivas desde las que ha sido

abordada la sociedad informatizada han hecho que haya sido bautizada con diversos términos: ‘socie-

dad posindustrial’ (Touraine), ‘sociedad tecnotrónica’ (Brizezinsky), ‘sociedad de consumo’ (Jones y

Baudrillard), ‘sociedad informatizada’ (Nora-Minc), ‘sociedad interconectada’ (James Martin), ‘estado

telemático’ (Gubern), ‘aldea global’ (MacLuhan) y, últimamente, ‘sociedad digital’ (Merecier-Plassard-

Scardigly, Bustamante, Negroponte, Terceiro)” (Joyanes, 1997: 4).
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2.4.2. El desarrollo de una cultura digital

Si entendemos la cultura como “el proceso y la estructura a través de las cuales se
construyen y regulan los usos de los espacios y los tiempos públicos y privados,
colectivos, físicos y también imaginarios” (Vizer, 2007: 61) podemos entender la

cultura digital como aquella estructura espacio-temporal en la que se desarrollan las
nuevas tecnologías digitales (tIC)53. 

Siguiendo las palabras de Castells (2001a: 57), debemos decir que “los sistemas tec-
nológicos se producen socialmente y la producción social viene determinada por la cul-
tura”. De esta manera, los cambios y transformaciones que hemos ido desarrollando
en el anterior apartado y que se han ido dando en los últimos dos decenios, han origi-
nado que se desarrolle una nueva cultura que, como explica Levy (2007), ha generado
un híbrido entre los entornos materiales electrónicos y los entornos simbólicos digitales,
condicionando así todos los ámbitos de la sociedad actual:

“La cultura digital abarca más allá de los sistemas, prácticas, entornos y medios
culturales simbólicos (como los directamente relacionados con la información, la
comunicación, el conocimiento o la educación) y se extiende prácticamente por
todos los ámbitos de la sociedad digital. Pues los rápidos procesos de innovación
desencadenados por las tIC digitales han transformado radicalmente, junto con
los sistemas colectivos y las dinámicas de la información y la comunicación, tam-
bién las formas de conocimiento e investigación tecnocientífica” (Levy, 2007: 17).

El uso de las nuevas tecnologías deja de ser un mero instrumento para convertirse en
un elemento integrado en nuestra vida cotidiana, que se inserta en ella y a la vez la trans-
forma, produciéndose una relación dialéctica entre ambos elementos: tecnología y socie-
dad. De este modo, las relaciones entre el mundo y las personas cambian en este nuevo
contexto cultural, ya que pasan a basarse en “una tecnología que determina un espacio
artificial que sustituye las creencias dominantes acerca de la naturaleza, lo humano, el
conocimiento, las relaciones políticas y sociales” (Salvat y Serrano, 2011: 142). 

Emerge así un nuevo contexto supeditado a la realidad virtual, basado en el espa-
cio en la red o en las estructuras digitales acondicionadas para relacionarnos y convi-
vir con otros individuos en nuestro día a día. 

La concepción del espacio y del tiempo cambia de manera sustancial. Como expli-
ca Castells en su obra Comunicación móvil y sociedad (2007: 267-268), el desarrollo tecno-
lógico afecta a los flujos espacio-temporales, convirtiendo las estructuras de nuestra
convivencia social en atemporales. De esta manera, la interacción social queda definida
mediante la creación de un ‘subespacio’ originado por los actores que forman una red
de comunicación con otros espacios. 

53 Aun así, debemos tener presente que hay autores que no hablan de una cultura digital en sí misma,

sino de Internet como un artefacto cultural (Hine, 2004: 43).
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Dicho de otra manera, como es posible comunicarse con otras personas en cual-
quier lugar, el espacio pierde su sentido convirtiéndose en mero ‘telón de fondo’
(Castells, 2007: 272). Esto provoca, por ejemplo, que los ciclos de actividad de las per-
sonas varíen, por lo que se reorganizan los tiempos adaptándose a los cambios emer-
gidos gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la implantación de Internet
como instrumento masivo de comunicación en el mundo desarrollado. no importa que
una persona esté en new York y otra en Barcelona, ya que las nuevas tecnologías les
permitirán realizar casi cualquier tarea que necesiten de forma conjunta, aunque les
separe una distancia espacial.

Debido a estas transformaciones, han cambiado los tiempos dedicados al trabajo,
pero también al ocio. Lo que importa es el momento y no el espacio, ya que las nuevas
tecnologías nos permiten realizar muchas actividades diarias a través de nuestros
smartphones, tablets u ordenadores portátiles. Como afirma Vizer (2007: 59) los disposi-
tivos tecnológicos permiten apropiarnos del tiempo o, como afirman otros autores
como Aparici (1996), Internet se convierte en el ‘no-lugar’.

2.4.2.1. El valor de la información. Procesos globalizadores

En este sistema cultural-digital, la información es uno de los principales recursos
económicos, por lo que se convierte a su vez en el motor del cambio de las dis-
tintas esferas del mundo social, afectando al lenguaje, las relaciones entre los

individuos o incluso la función social de estos (Joyanes, 1997: 152). Los efectos de
Internet como elemento integrado en nuestra sociedad –y por tanto en la cultura digi-
tal– afectan a distintas esferas como la laboral o la familiar.

“Members of virtual community want to link globally with kindred souls
for companionship, information, and social support from their homes and
workstations. White-collar workers want computer-supported cooperative
work (CSCW), unencumbered by spatial distance, while organizations see
benefits in coordinating complex work structures and reducing managerial
costs and travel time. Some workers want to telework from their homes, com-
bining employment with domestic chores and Arcadian retreats; management
foresees reduced building and real estate costs, and higher productivity54”
(Wellman et al., 1996: 214).

54 “Los miembros de la comunidad virtual quieren relacionarse a nivel mundial con individuos afines para

el compañerismo, la información y el apoyo social de sus hogares y sitios de trabajo. Los trabajadores

de cuello blanco quieren trabajos cooperativos asistidos por ordenador, sin el estorbo de la distancia

espacial, mientras que las organizaciones ven beneficios en la coordinación de las estructuras de tra-

bajo complejas, reduciendo los costes de gestión y el tiempo de viaje. Algunos trabajadores quieren

teletrabajar desde sus casas, combinando el empleo con las tareas domésticas; la dirección prevé así

reducir costos de mantenimiento y costes fijos, y aumentar la productividad” (Traducción Elena Carrillo

Pascual, 2015).
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Estas palabras nos permiten entender los cambios generados por el surgimiento
de Internet y el mundo digital. no debemos hablar sólo de desarrollo en términos de
cambio tecnológico, sino de cómo estos cambios afectan a nuestro día a día ya que
Internet no sólo es una tecnología de comunicación, sino “un medio de comunica-
ción, de interacción y de organización social” (Castells, 2001a: 1). Se produce así la
tecnogénesis (Sharman, 2004: 17-18) un proceso por el cual los individuos construyen,
usan e interactúan con las tecnologías de la información dando lugar a un proceso
interactivo que condiciona nuestras representaciones e imaginarios colectivos. Se
generan así nuevas funciones y estructuras mentales que, a su vez, generan nuevos
modelos sociales y culturales.

Estos cambios son expuestos por el teórico Castells en sus tres volúmenes de La

Sociedad Red (2000a; 2000b; 2000c), en los que explica cómo la sociedad se articula en
torno a redes constituyendo una nueva sociedad que distorsiona los procesos econó-
micos y de producción, así como el desarrollo cultural y el poder –tal y como avan-
zamos al principio de este epígrafe al hablar de la ‘Sociedad Red’–. Los cambios socia-
les y el reacondicionamiento general del sistema capitalista como determinante de
este nuevo estado social, genera un flujo de mercancías, no sólo materiales, sino de
información y comunicación que da lugar a su vez a un gran número de movimien-
tos sociales, llegando a desarrollar una sociedad red, cuyo desenlace final es la glo-
balización del mundo actual. 

Aunque no podemos exponer en este trabajo todas las ideas que desarrolla el teóri-
co catalán, se hace necesario prestar atención a este proceso de globalización generado
en los distintos ámbitos sociales a raíz de los cambios tecnológicos originados por el
desarrollo de Internet. Como concluye el autor en el primero de sus volúmenes de La

Sociedad Red (2000a), la nueva morfología social, generada por la estructuración en
redes de la sociedad crea una nueva base material para realizar distintas actividades
por toda la estructura social. Por ejemplo, la economía se organiza en torno a redes glo-
bales de capital, o la información se globaliza a través de grandes agencias de comuni-
cación. El capital finalmente es global, por lo que las economías acaban interconecta-
das de una forma u otra, tanto internamente como externamente. Pasamos así a con-
vertirnos en una sociedad hiperconectada que se dirige hacia la globalización, y donde
converge el desarrollo tecnológico de Internet –sin olvidar el móvil– así como el desarro-
llo social –ligado a la cultura y la economía–. 

Una vez expuesto el contexto en el que se desarrollan las tIC e Internet, así como
las principales transformaciones –no sólo tecnológicas– sino sociales y económicas que
estas tecnologías han generado, es el momento de que focalicemos nuestra atención en
uno de los fenómenos sociales generados en este contexto: las comunidades virtuales.
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Estas agrupaciones sociales surgen debido a la necesidad de los individuos, como seres
sociales, de establecer interacciones con otros sujetos para satisfacer distintas necesida-
des, como ya explicamos en el epígrafe 2.3.1.1. Aunque, en este caso, estas interaccio-
nes presentan una especial particularidad, ya que se desarrollan dentro del espacio vir-
tual generado por el desarrollo de Internet y la Web 2.0.

2.4.3. De las comunidades virtuales a las redes sociales 2.0

El desarrollo de Internet genera nuevas pautas de interacción entre los individu-
os. no sólo entre los sujetos sociales, sino entre los individuos y las tecnologías.
Se produce así una evolución de lo que Joyanes (1997: 131) denomina ‘infome-

dia’, hacia la ‘sociomedia’ (Barret, 1992), que designa la integración del desarrollo mul-
timedia en la sociedad como medio, no sólo para comunicarnos, sino para cooperar o
colaborar para un determinado fin. 

Estas nuevas interacciones se basan en unas pautas donde no es necesaria la pre-
sencia del ‘otro’ en el mismo espacio y tiempo (Acosta, 2004: 9) –como ya veíamos en
el apartado anterior– existiendo una carencia de información del contexto social común
a los sujetos que establecen la interacción y, además, las pautas no verbales que se dan
en la comunicación pierden protagonismo.

El rasgo que más distingue este nuevo escenario comunicativo e informacional es el
‘ambiente simulado’ en el que se presentan los intercambios textuales, es decir, el con-
texto virtual que elaboran los usuarios para establecer sus relaciones. Es lo que Willian
Gibson llama en su obra Neuromante (1984), el ‘ciberespacio’, es decir, el espacio donde
nos movemos y nos comunicamos a través de las redes de telecomunicaciones.

En este contexto se desarrolla a su vez un proceso de individualización, lo que
Rainie y Wellman (2014) llaman ‘individualismo en red’ –no confundir con aislamien-
to– donde “la sociabilidad se reconstruye en forma de individualismo y comunidad en
red a través de la búsqueda de personas afines, en un proceso que combina interacción
virtual (online) con interacción real (offline), ciberespacio con espacio físico y local”
(Castells, 2014: 13).

Anteriormente al ascenso de Internet, las personas no eran conscientes de lo que
significaba formar parte de una comunidad o red social, ni mucho menos pensaban en
ellos mismos como actores de una red o comunidad (Rainie y Wellman, 2014: 60), pero
gracias al desarrollo de Internet y de los entornos virtuales en la sociedad, se han gene-
rado multitud de referencias que les invitan a formar parte de estas comunidades o
redes –en este caso virtuales– donde se generan oportunidades de distintos tipo, como
por ejemplo laborales o sentimentales.
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todas estas transformaciones han generado una sociedad hiperconectada, ya que
cada vez más son los individuos los que tienen la capacidad de conectar con otros y
generar una comunicación:

“Una sociedad está más conectada cuanta más personas tienen esta capacidad,
cuando más extensa y bidireccional sea la red y cuando más fáciles de utilizar sean
los códigos” (Majó, 2012: 84).

Hasta este momento, hemos estado refiriéndonos a comunidades y redes virtuales
de manera indistinta, aunque como veremos a continuación no hacen referencia exac-
tamente al mismo fenómeno social. De esta manera, al igual que cuando distinguimos
en el epígrafe 2.3. la red social de otros fenómenos sociales, en el contexto digital es
necesario realizar el mismo ejercicio. 

2.4.3.1. El concepto de comunidad virtual

Sin volver de nuevo a desarrollar las diferencias desde el punto de vista sociológi-
co que existen entre una comunidad y una red social, debemos apuntar cómo
una serie de teóricos ven la necesidad de transponer este concepto a la nueva

realidad social originada con el desarrollo de las tIC. Uno de estos autores es Castells
(2001a: 148), quien en el contexto de la ‘Sociedad de la Información’ habla de la necesi-
dad de construir una nueva concepción de comunidad, en torno a las nuevas formas
de interacción social surgidas con el desarrollo de Internet, en la que debemos despren-
dernos de la importancia del componente cultural, dando mayor protagonismo a la
función de apoyo que cumplen estas relaciones para los individuos. 

En este sentido Yus (2007: 4) también argumenta que aunque puede ser arriesgado
redefinir el concepto de comunidad, las nuevas tecnologías de la información, como
Internet y el teléfono móvil, nos obligan a reinterpretar este término y a redefinirlo
según los nuevos parámetros de interacción humana promovidos por estas nuevas tec-
nologías. 

De la misma forma, autores como Wellmam (1998) y Fischer (1994) se cuestionan
el componente geográfico y espacial asociado al concepto de comunidad a medida que
se desarrolla la ‘Sociedad de la Información’ y las barreras espacio-temporales comien-
zan a diluirse.

Poco a poco comienzan entonces a sustituirse las comunidades espaciales por
comunidades virtuales como una de las principales formas de sociabilidad en el con-
texto virtual, lo que permite desarrollar sociedades o comunidades hiperconectadas.
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Internet se convierte entonces en la herramienta para mantener conexiones o lazos
débiles con un número efectivo de individuos que pueden satisfacer distintas necesi-
dades que puedan surgirnos55. Aunque, como afirma Porras (2014: 3), esto no implica
que nos encontremos en una antesala del final de la vida comunitaria, sino de su trans-
formación progresiva como consecuencia del final de las pautas de sociabilidad tal y
como las concebimos hasta el desarrollo de Internet y la Web 2.0.

Pero el concepto de ‘comunidad virtual’ actual –que desarrollaremos a continua-
ción–, como sinónimo de foros y debates asociados a las relaciones personales y el inter-
cambio, surge a través del profesor Howard Rheingold a la hora de abstraer la dinámi-
ca de la WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link)56 (Gomes-Franco, 2013: 47). Según algunos
autores como Sennet (2012: 17), este concepto aparece ya a mediados de los años seten-
ta en Estados Unidos, debido a la singular convergencia entre tecnología y utopía, y se
encuentra estrechamente vinculado con el ideal comunitario del movimiento hippie.

La principal novedad de este concepto es la dimensión ‘virtual’ asociada al concep-
to tradicional de comunidad, que como ya vimos en el epígafe 2.3. lo definimos como
individuos que actúan y mantienen interacciones recíprocas constantes. Aun así, debe-
mos tener presente el carácter polisémico de este concepto, que le convierte en uno de
los términos más controvertidos empleados desde la sociología (Gurrutxaga, 1991: 35).
Por lo que es normal verlo asociado a elementos descriptivos, normativos e ideológi-
cos, así como a representaciones simbólicas como materiales (Fernback, 1997: 39).

Sin entrar en la gran diversidad de definiciones que podemos encontrar sobre este
fenómeno social desde tiempos inmemorables, podemos resumir a través de las pala-
bras de Komito (2001) algunos de los elementos que tienen en cuenta este concepto:

“Sometimes, community is equated with a moral commitment to a common
purpose, often involving reciprocity and mutual assistance. In other cases, it refers
to norms or values shared by individuals. these norms guide social interaction and
may be linked to a sense of collective identity. In yet other cases, it refers to a collec-
tion of like-minded individuals who are pursuing common interests. For others,
community refers to the ego-centred support network that surrounds individuals
(…). there is no reason why one definition should take precedence over another;
it is not necessary that there should be a single criterion of community, no more

55 Ver epígrafe 2.3.3.1. donde hablamos de las funciones instrumentales de los lazos o redes sociales

como mecanismo para satisfacer necesidades que de otra manera no seríamos capaces de realizar.

56 Según el propio Rheingold (2011: 15-16; 67) la WELL fue creada en 1985, y consistía en un sistema de

conferencias por ordenador que permitían a la gente de todo el mundo tener conversaciones públicas

e intercambiar correo electrónico privado. Pasó de ser usada por unos cientos en el año de su crea-

ción, a más de ocho mil en 1993. En el diseño original, entre las metas que se propusieron sus crea-

dores podemos destacar, por ejemplo: 1) que fuera gratuita; 2) deberían obtener ganancias; 3) sería un

universo abierto; 4) sería autónoma: 5) sería un experimento autodiseñado, es decir, los primeros usua-

rios diseñarían el sistema para los usuarios posteriores. 
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than there is a single definition of culture or society. However, if the discussion of
virtual community is to be possible, there needs to be more agreement about the
different types of community which may (or may not) exist in the virtual world57”
(Komito, 2001: 116-117).

En el sentido más estricto de comunidad como ‘espacio’ de intercambio entre indi-
viduos que comparten intereses, Gurrutxaga (1991: 39) habla de una serie de caracte-
rísticas que debe reunir este concepto para definirlo como comunitario:

1. Debe ser un grupo social cohesionado, donde los individuos se proyectan como
personalidades globales.

2. Las relaciones deben mantenerse en el tiempo.

3. El individuo debe ser reconocido como integrante del grupo, dentro de una
colectividad peculiar.

4. El individuo debe estar totalmente integrado en el grupo.

5. Los contornos del grupo debe estar definidos.

6. El grupo necesita el reconocimiento del otro para confirmarse como tal.

Es decir, desde el punto de vista de nuestro estudio, debemos entender la comuni-
dad como un grupo de personas que interactúan y comparten una serie de intereses,
independientemente del lugar físico, ya que éste es virtual, no material. Por lo tanto,
vemos cómo aunque hace varias décadas este debate pertenecía únicamente a las
Ciencias Sociales, desde el desarrollo de las tIC, este concepto empieza a transponerse
a la comunicación virtual, perdiendo parte de su sentido inicial. En uno de los primeros
trabajos de Reinghold –uno de los principales precursores de este concepto– describe
las comunidades virtuales como,

57 "A veces, la comunidad corresponde a un compromiso moral hacia un propósito común, a menudo

incluyendo reciprocidad y ayuda mutua. En otros casos, se refiere a normas o valores compartidos por

los individuos. Estas normas guían la interacción social y pueden estar relacionadas con un sentido de

identidad colectiva. En otros casos, se refiere a un conjunto de personas con ideas afines que persi-

guen intereses comunes. Para otros, la comunidad se refiere a la red de apoyo centrada en el ego que

rodea a las personas (…). No hay ninguna razón por qué una definición debería tener prioridad sobre

otra; no es necesario que no haya un único criterio de la comunidad, ni una definición única de la cul-

tura o la sociedad. Sin embargo, si la discusión de comunidad virtual es posible, es necesario que haya

más acuerdo acerca de los diferentes tipos de comunidad que puede (o no) existir en el mundo virtual”

[Komito, 2001: 116-117 (Traducción: Elena Carrillo Pascual, 2015)].
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“agregados sociales que emergen on line cuando una cantidad suficiente de per-
sonas mantienen discusiones públicas durante un tiempo suficiente, con un senti-
miento humano suficiente, como para formar tejidos de relaciones sociales”
(Reinghold, 1996: 5).

En esta nueva dimensión de las comunidades, el escenario virtual –Internet– cobra
especial sentido –a su vez que lo pierde el escenario físico– ya que se convierte en la prin-
cipal referencia o seña de identidad de sus miembros. Para entender este sentido debe-
mos remitirnos a otras definiciones más operativas de las comunidades virtuales como
las que encontramos en Cothrel (1999) quien entiende estas como “un grupo de indivi-
duos que utilizan las redes de computadoras como forma de interacción primaria”. 

también podemos citar otras definiciones más cerradas y matizadas conceptual-
mente, como las de Ridings (2002: 273), quien define estas formaciones como “grupos
de personas con intereses y prácticas comunitarias que se comunican con regularidad,
con cierta duración y de forma organizada en Internet”. 

De esta manera, autores como Fernback (1997: 40) explican que “Virtual commu-
nities may be self-sustaining or act as models for future physical community building.
they may be simply talking shops or may result in real political action”58. En esta línea,
Hagel y Armstrong (1997: 38) hacen referencia a las características de este nuevo espa-
cio social virtual como:

1. Un centro de interés como principal atractivo para los miembros de la comu-
nidad.

2. Integración de contenido y comunicación: desde foros, blogs, u otros medios
sociales como veremos más adelante.

3. Concentración de informaciones procedentes de los miembros.

Yus (2007: 43-50) añade otros aspectos importantes a tener en cuenta cuando habla-
mos de comunidad virtual como son el ‘lugar compartido’, haciendo hincapié más en
el lugar referido a la pantalla del ordenador, que a un espacio geográfico; también habla
de ‘identidad’ referida a la identidad común de la que hablan Hagel y Armstrong
(1997); de ‘reciprocidad’ en el sentido de reconocimiento con otras personas que acceden
a esa comunidad virtual, así como de ‘metas’ o ‘valores compartidos’, que es lo que pro-
voca que los individuos se relacionen. Por último, también habría que destacar la ‘tec-
nología’, que se convierte en el medio a través del cual los internautas se conectan. 

58 “Las comunidades virtuales pueden ser auto-sostenible, o actuar como modelos para la futura cons-

trucción de la comunidad física. Pueden ser tiendas simplemente hablando o pueden resultar en una

acción política real” [Fernback, 1997: 40 (Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015)].



DESConECtADoS SoCIALES. EL no USo DE LAS REDES SoCIALES...

97

En esta misma línea autores como Preece (2000) indican que este tipo de comuni-
dades virtuales se caracterizan por estar integradas por personas que quieren interactuar
para satisfacer sus necesidades, es decir, comparten un propósito determinado y, para
conseguir estos, utilizan unas normas que guían las interrelaciones, además de unos
sistemas informáticos como vehículo de interacción.

Vemos así que las principales diferencias entre una comunidad tradicional y una
comunidad virtual se fundamentan principalmente en el grado de adhesión, integra-
ción o compromiso entre sus miembros –sin olvidar la desaparición del espacio físico
de reunión en pro del espacio virtual– y, aunque los defensores de estas comunidades
virtuales sostienen que estas nuevas formas sociales compensan el paulatino detrimen-
to de las comunidades reales, existen argumentos críticos que hablan de la falta de com-
promiso moral y la capacidad de exclusión que generan estos grupos al organizarse en
torno a algún tipo de similitud (Sennet, 2012: 18). 

De hecho, en el análisis que realiza Francisco Yus (2014: 27) sobre las características
de las comunidades reales, encuentra como elemento más repetido entre las definicio-
nes del concepto de comunidad, la necesidad de un lugar físico en el que llevar a cabo
la construcción de los vínculos de reciprocidad de una forma sostenible en el tiempo.
Convirtiéndose este aspecto en una de los principales críticas de las nuevas formas de
comunidad en Internet, ya que carecen de este espacio físico –aunque sí virtual– que
según algunos autores dificulta la formación y mantenimiento de la comunidad.
Aunque para otros, como hemos visto, es el principal medio a través del cual estas se
forman. Concluyendo, podemos decir que realmente el espacio virtual es la principal
diferencia entre ambos fenómenos lo que da lugar a nuevas oportunidades o interac-
ciones que, quizá, de otra forma no podrían darse dentro de una comunidad física debi-
do, por ejemplo, a la distancia física que separa a las personas.

Por lo tanto, en este nuevo concepto de comunidad virtual debemos tener en cuen-
ta que los espacios físicos dejan de tener cada vez menos importancia, como ya decía-
mos al principio de este capítulo. Los individuos se desvinculan así de los espacios físi-
cos creándose lo que Yus (2014) denomina ‘realidades virtuales’ que originan a su vez
estas comunidades, las cuales encuentran dentro del ciberespacio, un “entorno natural
de interacción” (Yus, 2014: 35). Como afirma Rheingold (1996: 18) “la gente en las
comunidades virtuales hace prácticamente todo lo que hace la gente en la vida real,
pero dejando atrás nuestros cuerpos”. De la misma forma, Joyanes (1997: 126) afirma
que las personas en comunidades virtuales hacen todo lo que las personas en la vida
real, pero sin contacto físico.

Aun así, debemos tener presente que aunque el ciberespacio se está convirtiendo
en un ‘ciberplace’ que afecta a la forma en que los individuos entienden y mantienen las
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comunidades, los lugares físicos van a seguir siendo básicos para nuestra vida social
(Wellman, 2001: 247). 

Podemos ver que, aunque no hay acuerdo entre los distintos teóricos sobre si las
comunidades virtuales sustituyen o no a las comunidades reales, las comunidades vir-
tuales cobran cada vez mayor protagonismo como forma social en la que intercambiar
información, o como dice Rheingold (1996: 19; 81) les otorga a los ciudadanos un poder
intelectual, social, comercial y político que nunca antes habían tenido. El principal valor
que proporcionan estas comunidades es, por tanto, la diversidad intelectual que ofrecen,
casi comparada con una enciclopedia viviente.

Por concluir esta reflexión, lo que sí podemos afirmar es que cada vez más entre los
estudiosos de las formaciones sociales, se ha extendido el uso del término ‘comunidad
virtual’ para referirse al mismo fenómeno que aquí estudiamos.

2.4.3.1.1. La Comunicación Mediada por Ordenador (CMO)

Antes de adentrarnos en la evolución que han ido teniendo estas comunidades
virtuales y las diferentes tipologías que se han configurado en torno a estas,
es necesario que nos centremos en el concepto de la Comunicación Mediada

por ordenador (CMo), es decir, la forma de comunicación generada debido al desar-
rollo de Internet, para comprender las formas de interacción que pueden darse en las
comunidades virtuales.

La CMo –o también llamada CMC– hace referencia a la comunicación mediada por
ordenador, concepto que utiliza Rheingold en sus artículos para hablar del fenómeno
de las comunidades virtuales. Según autores como Jones (2003: 31) la CMo “nos pro-
porciona una forma eficiente de contacto social: engloba la eficiencia y el contacto social
de una vez”, o como afirmar Gómes-Franco (2013: 47) el ordenador se convierte en un
mediador de conversaciones entre personas que se conocen, o no, en el mundo offline, tal
como lo hace el papel en el caso de las cartas o el teléfono en el de las llamadas. Es decir,
debemos tener presente que la CMo es; además de la tecnología, la forma en la que se
establecen las relaciones sociales es el espacio en el que ocurren estas conexiones.

Según Joseph B. Walther (2007), la CMo presenta tres categorías de relaciones per-
sonales:

1) impersonales: la presencia del ordenador como factor de despersonalización.

2) interpersonales: Walther sostiene que en ciertas circunstancias se da una ver-
dadera comunicación interpersonal, semejante a la de las comunicaciones cara
a cara. Por ejemplo en los videochats.
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3) hiperpersonales: CMo puede facilitar las condiciones para que la comunicación
fluya con mayor calidad o intimidad, debido entre otras cosas, a que la
mediación de tecnología puede facilitar, por ejemplo, la eliminación de algunos
obstáculos que impiden una comunicación interpersonal de calidad.

De esta manera, las características tecnológicas o técnicas que supone la CMo tienen
importantes implicaciones en las relaciones sociales, como desarrollamos en la tabla 1:

Tabla 1. Implicaciones de la CMO en las relaciones sociales

Características Implicación en la relaciones socialesFuente: elaboración propia a partir de Wellman y Hampton (1999: 3-4).

Comunicación asincrónica
Permite que las personas se comuniquen en diferentes zonas u

horarios.

Comunicación rápida Fomenta un alto grado de intercambios.

Comunicación compleja
Permite interacciones emocionales, matizadas y complejas. Va más

allá de una comunicación simple e instrumental.

Comunicación propia
Tiene sus propias normas y procedimientos. Por ejemplo, para entrar

en un foro privado o una red social concreta necesitas ser invitado.

Comunicación extrema
La ausencia de feedback directo provoca formas más extremas de

comunicación.

Comunicación transitiva Permite reenviar comunicación.

Comunicación accesible
A través de jerarquías estructuradas donde todos pueden

comunicarse con todos.

Hiper-comunicación

La facilidad de mandar mensajes a muchas personas hace que las

personas estén conectadas a su vez con muchos y diversos grupos

o comunidades.

Comunicación instrumental
Permite la proliferación de lazos débiles entre personas

espacialmente distantes o cuya relaciones no es estrecha.

Comunicación versátil
Soporta tanto comunidades concretas, como comunidades más

amplías, así como comunicaciones virtuales como cara-a-cara.
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Como vemos, estos atributos provocan cambios en la forma en la que los indivi-
duos se interrelacionan, ya que el paso de una comunicación cara-a-cara a una CMo
conlleva una serie de elementos que generan, por ejemplo, que la comunicación se
vuelva más accesible o incluso más extrema. 

Muchos han sido los autores que han estudiado los cambios que provoca la CMo en
la comunicación. Por citar algunos ejemplos destacables, tenemos a Sara Kiesler (1991)
o Ronald E. Rice (1990) quienes estudian los cambios que la CMo provoca en la comu-
nicación organizacional. Según estos autores, el uso de los ordenadores para el acceso a
la comunicación provoca, por un lado, un derrumbe en los límites de la misma y, por
otro, una destrucción de las jerarquías. Aunque como afirma Jones (2003), los ordenado-
res también crean límites y jerarquías muy fácilmente, haciendo referencia al uso de las
tecnologías como forma de creación de elites informativas, por ejemplo. Vemos por
tanto que los efectos de la CMo son múltiples y variados y dependen en gran medida
del contexto en el que se produzcan.

Sea como fuere, debemos tener presente que la CMo lleva consigo una serie de cam-
bios en el modo de comunicación que a su vez irán transformándose a medida que evo-
lucionen los instrumentos o herramientas de comunicación, por tanto, estamos en un pro-
ceso vivo: las formas de CMo existentes serán aquellas que las estructuras tecnológicas y
digitales nos permitan, como veremos a través del estudio de las redes sociales 2.0.

2.4.3.2. Evolución de las ‘comunidades virtuales’ en la Web 2.0

Aunque, como hemos dicho, el término comunidad virtual pareció surgir de
manera paralela al desarrollo de la WELL (1985), el origen de las comunida-
des virtuales debemos buscarlo una década antes en el marco del proyecto

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)59. Sin extendernos demasiado,
podemos decir que en esta década se desarrolla Msg Group (Message Group) (1975) la
que se conoce como primera ronda de discusión en ARPANET, basada en el servicio e-

mail, desarrollado sólo unos años antes (Brunold et al., 2001: 16-17). A partir de esta pri-
mera comunidad virtual, se desarrollan otras, como las comunidades de juegos (1979)
o las conocidas como comunidades de noticias (newsgroup).

En los años setenta, se fecha también la aparición del primer chat desarrollado de
nuevo en el marco del proyecto ARPANET, con el nombre de Planet. Poco a poco se
generaliza al público general el uso del correo electrónico, así como los tablones de
anuncios electrónicos (bulletin-board-system, BBS).

Aun así, y como ya avanzamos, el clásico de las comunidades virtuales se crea en
1985 por Steward Brand y Larry Brilliant con el nombre de WELL: Whole Earth ‘Lectronic

Link. Lo que destaca de esta comunidad es el intenso contacto social, la disposición de

59 Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) fue un proyecto creado por el gobierno de los

EE.UU. que supuso el origen de lo que hoy conocemos como Internet.
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ayuda de sus miembros y la enorme influencia de la vida en la comunidad virtual sobre
la vida ‘real’ (Brunold et al., 2001: 20).

A raíz de la creación de esta comunidad, se generaliza la formación de este tipo de
comunidades virtuales. El acceso a estas ya no se contempla como una experiencia ‘eli-
tista’60 sino que se acerca al público en general, convirtiéndose al mismo tiempo Internet
en un instrumento cada vez más cotidiano y al alcance del gran público.

Según el propio Rheingold:

“La gente que integra las comunidades virtuales utiliza palabras que aparecen
en la pantalla para intercambiar gentilezas y para discutir, para enfrascarse en un
discurso intelectual, realizar transacciones comerciales, intercambiar información,
brindar apoyo emocional, hacer planes, tener ideas geniales, chismorrear, pelear
sin tregua, enamorarse, encontrar amigos y perderlos, jugar, coquetear, crear un
poco de arte elevado y muchas charlas huecas” Rheingold (1996: 17-18).

Ya en la década de los noventa con el desarrollo de la Word Wide Web de la mano
de tim Berners Lee, se simplifica el acceso al universo de información disponible en
Internet. Estamos ya ante la Web 1.0, caracterizada por un contexto social donde pre-
dominan los lectores más que la producción de información. Posteriormente se desa-
rrolla la Web 2.061 basada en el desarrollo de comunidades de usuarios, así como de
aplicaciones web orientadas al usuario final. En esta etapa, el usuario –anterior lector–
pasa de ser mero consumidor a convertirse en creador de contenidos a través de
weblogs, redes sociales o wikis, por ejemplo.

“La conversión de unos sitios Web casi estáticos asociados a lo que se dio en lla-
mar Web 1.0, donde los medios simplemente ‘colgaban’ sus contenidos, ha dado paso
al desarrollo de nuevos soportes con mayor capacidad y velocidad de transmisión y
a la consolidación de unos nuevos medios de comunicación caracterizados por el
multimedia, la interactividad y la actualización constante de contenidos que son ser-
vidos a la audiencia prácticamente en tiempo real” (Soler y Aguilar, 2011: 51).

Como afirma Lovink (2011: 5) “Web 2.0 has three distinguishing features; it is easy
to use, it facilitates sociality, and it provides users with free publishing and production
platforms that allow them to upload content in any form, be it pictures, videos, or

60 En los orígenes de la WELL, su acceso sólo se hacía a través de la invitación de otros miembros, como

en el caso de algunas redes sociales en sus inicios, como fueron Tuenti o Facebook, como veremos

más adelante.

61 Término acuñado en 2004 por Dale Dougherty para referirse al concepto de páginas de Internet con

una evolución y desarrollo más avanzados que los conocidos hasta entonces a partir de la Web 2.0

Conferente en San Francisco (EE.UU.) (Osuna, 2011: 139).
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text”62. Para ello, en la Web 2.0. se desarrollan una serie de aplicaciones y servicios que
podemos categorizar de distinta forma atendiendo a según qué criterio, pero que se
podrían resumir, por ejemplo, en blogs, wikis, multimedia sharing, audiobloging o podcasting,
lo que se conoce como medios sociales y que desarrollaremos en el epígrafe 2.4.4. para
poder contextualizar las redes sociales virtuales –uno de los servicios de la Web 2.0–

La Web 2.0 abre así “un proceso comunicativo a las relaciones de intercambios
mutuos entre los usuarios. En unos casos actúan de emisores y en otro de receptores”
(Cebrían, 2008: 354). En esta misma línea autores como Jean Cloutier (2001: 92-93) hablan
del EMEREC (Emetteur_Etre-RECepteur), es decir, el ser que nace como emisor y recep-
tor. Según este autor, el “Emerec será la personificación de la ambivalencia del homo comu-

nicans a la vez emisor y receptor (….) es el punto de partida y el punto de llegada de la
comunicación” (Cloutier, 1973: 37). otros en cambio hablan del “Prosumer”63 (toffler,
1980; Marta Lazo, 2005), de “webactores”64, donde además se introduce la lógica de la par-
ticipación activa y pasiva (Pisani y Piotet, 2009) o de las denominadas “audiencia creati-
va”65 de Castells (2010: 178), donde se hace hincapié en el paso de un modelo unidireccio-
nal de comunicación a un modelo multidireccional que posibilita a los públicos convertir-
se en usuarios activos, fragmentarios y diversificados (López, 2011: 118).

En este momento cobran protagonismo los estudios de autores como tim o’Reilly
(2005) y Howard Rheingold (2004), ya que empiezan a desarrollar nuevos conceptos
para designar a esta nueva realidad social originada por el avance del efecto Web 2.0.
Es el momento en el que comienza a surgir el origen de la cultura de la participación. 

Como ya avanzamos en el apartado dedicado a las comunidades virtuales, la prin-
cipal aportación de Internet –y en este caso de la Web 2.0– no es únicamente una arqui-
tectura tecnológica de comunicación/información, sino la creación de una arquitectu-
ra de participación de la ciudadanía. Wright (2001) argumenta esta reflexión añadiendo
que determinadas tecnologías pueden favorecer que la sociedad humana se reorganice
en un nivel más elevado de cooperación.

En este sentido Rheingold (2004) propone el término de ‘multitudes inteligentes’
para referirse al conjunto de individuos que se relacionan en el espacio virtual con el
objetivo de compartir contenido de una forma colaborativa, es decir, bajo una premisa
de colaboración y coordinación social que les lleva a generar unos efectos concretos. En

62 “La Web 2.0 se distingue por tres características: es fácil de usar, facilita la socialización y provee a los

usuarios con plataformas de publicación y producción libres que les permitan subir contenido en cual-

quier formato, ya sean imágenes, vídeos o texto” (Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015).

63 Término originado por Alvin Toffler (1980) para referirse al invidudo como perceptor participante ya que

capta, interpreta y reelabora todo tipo de información y a su vez, participa en el proceso de produc-

ción de los contenidos de la red.

64 Según palabras del Pisani y Piotet, los internautas son consumidores/creadores, lectores/escritores,

oyentes/locutores y espectadores/productores. Son activos y pasivos al mismo tiempo.

65 Concepto creado por Castells, donde se hace referencia a la audiencia, no como una entidad aislada,

sino como productores/usuarios y consumidores/usuarios.
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palabras de osuna (2011: 140) estas multitudes serían “la organización social de las per-
sonas que participan en el ciberespacio donde, sin una organización explicita, coexis-
ten y actúan colectivamente” (osuna, 2011: 140). 

En esta misma línea, o’Reilly (2005) plantea la ‘teoría de la arquitectura de la parti-
cipación’ haciendo referencia a la facilidad con la que se pueden establecer una red de
colaboración entre individuos gracias a los servicios y aplicaciones de la Web 2.0. Según
este autor, la Web 2.0 es simplemente una tecnología que sirve de vehículo para el desa-
rrollo de una ética de cooperación implícita que ‘aprovechan’ los usuarios de la red.

Aun así, autores como Rheingold afirman que:

“Las tecnologías y las metodologías de la cooperación se encuentran hoy en
fase embrionaria, y el surgimiento de nuevas formas sociales democráticas, cordia-
les e inteligentes dependerá del modo en que la sociedad adopte, transforme y
remodele los nuevos medios cuando estos dejen de estar en manos de los ingenie-
ros” (Rheingold, 2004: 240).

Vemos como la información generada, publicada y compartida por los usuarios es la
base del contenido de todos –o la mayor parte– de los servicios publicados. El contenido
se convierte en el principal valor debido a la posibilidad de compartirlo, así como la
comunicación, es decir, la capacidad para transmitir información en cualquier formato a
nivel personal o colectivo. En este contexto, como veremos a continuación, se desarrollan
las redes sociales, cuyo principal interés radica en estos dos elementos: el contenido y la
posibilidad de conectarse o comunicar este contenido con otros individuos.

2.4.4. La red social 2.0

En este apartado intentaremos contextualizar los servicios de redes sociales den-
tro del desarrollo de la Web 2.0. Como ya vimos en el apartado anterior, los ser-
vicios y aplicaciones virtuales empiezan a ocupar un importante lugar en el

campo de las relaciones personales, siendo las redes sociales uno de los que mayor pro-
tagonismo cobran. Además, y como comenta Ponce (2012), las redes sociales66 se con-
vierten a su vez en paradigma de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de
usar y entender Internet. 

Según Wellman (2001), aunque se suele pensar que el mundo se organiza en gru-
pos, en realidad se estructura en redes. La mayoría de los miembros de la sociedad
actúan en múltiples comunidades, de esta forma, en vez de integrarse en el mismo
grupo de las personas de su entorno, cada individuo tiene su propia ‘comunidad per-
sonal’. Algo parecido pasa en el entorno digital, las personas en vez de integrarse en

66 En adelante RR.SS. (para referirnos a las redes sociales virtuales).
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una sola comunidad, pertenecen a distintas redes sociales, dependiendo de sus gustos
o necesidades67.

Podemos ver entonces una transición desde el predominio de las relaciones prima-
rias –encarnadas en la familia y la comunidad–, hacia el de las relaciones secundarias
–encarnadas en la asociación–, y el nuevo patrón dominante que, según Castells (2001a:
149-150), parece estar constituido en torno a lo que podríamos denominar relaciones
terciarias, o lo que Wellman (2001) llama «comunidades personalizadas», encarnadas
en redes centradas en el yo, es decir las redes sociales (RR.SS.)

En este contexto cobran protagonismo los servicios de RR.SS. Como ya vimos, estas
hacen referencia a un nuevo escenario propiciado por el desarrollo de las comunida-
des y los entornos virtuales, donde la restricción de la participación no es espacial, sino
idiomática y cultural, y que ocasiona que los individuos se organicen en redes comu-
nicativas mediadas por la tecnología (Cebrián, 2008: 355). En términos genéricos, las
RR.SS. son plataformas de Internet que se utilizan para el intercambio de opiniones,
información, etc., ya sea en forma de texto, imagen, audio o vídeo, entre otras (Schlüter
y Münz, 2013: 9).

La principal diferencia entre la comunidad virtual y la red social se basaría no sólo
en la manera de organizarse de los individuos –comunidad versus redes– sino también
a su implicación desde el punto de vista tecnológico y el uso de unos servicios tecno-
lógicos frente a otros. Es decir, las RR.SS. son plataformas específicas orientadas a una
relación entre individuos68, mientras que las comunidades virtuales hacen referencia a
todas esas formaciones o servicios originados gracias al uso de las tecnologías desarro-
lladas en torno a Internet y que dieron lugar a la Web 2.0. 

Una de las definiciones más completas en relación a lo que supone una red social
en el entorno virtual, la encontramos en Boyd y Ellisot:

“We define social network sites as web-based services that allow individuals
to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articu-
late a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traver-
se their list of connections and those made by others within the system. the nature
and nomenclature of these connections may vary from site to site”69 (Boyd y Ellisot,
2007: 2).

67 Esta idea sobre el uso y la integración en diferentes redes lo veremos al final del epígrafe 2.4.5.2., cuan-

do hablemos de la concurrencia en el uso de estos servicios en el caso español.

68 En este aspecto hay que puntualizar que el desarrollo de las RR.SS. ha dado lugar a servicios no sólo

orientados a la interacción social, sino a otros usos, como veremos a continuación. Aun así, esta sería

su principal función y a la vez la razón de ser de estas aplicaciones.

69 “Las RR.SS. son servicios de web que permiten a los individuos (1) crearse un perfil público o semipú-

blico dentro de un sistema delimitado; (2) articular una lista de otros usuarios con los que se compar-

te conexión; y (3) ver y navegar en su lista de conexiones y las del resto de usuarios dentro del sistema”

[(Boyd y Ellisot, 2007: 2 (Traducción Elena Carrillo: 2015)].
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otros autores como Ackermann afirman que:

“the internet extended social networks by new ways of communication like
email, chat or forums. these techniques make it easier for people to stay in contact
and to maintain their relationships. Profiling oneself changed completely. the
anonymity of the internet makes it possible for users to decide which information
about their personality they want to share with others, for example on their own
home page or in chat rooms”70 (Ackerman, 2008: web).

Más recientemente, el Instituto nacional de tecnologías de la Comunicación
(IntECo) define las redes sociales como:

“los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios
generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de
uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el
resto de usuarios afines o no al perfil publicado” (IntECo, 2009).

teniendo en cuenta todas estas apreciaciones, podemos realizar una definición pro-
pia de red social en el contexto 2.0 haciendo referencia a un servicio web o aplicación
que permite a los individuos la creación de un perfil personal, que puede ser compar-
tido con otros miembros afines a ellos –o con quien tengan la voluntad de compartir-
lo– con el principal fin de comunicarse para conseguir distintos objetivos: intercambiar
o subir contenidos en distintos formatos –vídeo, imagen, texto–, obtener información
concreta, mantener contacto con personas que comparten los mismos gusto, etc. entre
los miembros de dicha red. 

2.4.4.1. Evolución de las redes sociales 2.0

Aunque el ámbito de estudio de las plataformas de RR.SS. –virtuales– es muy
amplio y difuso –debido en parte a un origen no concreto y a una evolución
acelerada–, nos detendremos en esbozar su desarrollo en base a la evolución de

este servicio en el entorno de la World Wide Web.

Algunos autores como Ros-Martín (2009) o Ponce (2012) apuntan –en parte– el ori-
gen de las plataformas web de RR.SS. a la teoría de los seis grados de separación

70  “Internet ha extendido el uso de las redes sociales como parte de las nuevas formas de comunicación

como son el correo electrónico, los chats o los foros. Estos servicios hacen que sea más fácil perma-

necer en contacto y mantener relaciones personales. Cambiando completamente los perfiles propios.

El anonimato de Internet permite a los usuarios decidir qué información sobre ellos quieren compartir

con los demás, por ejemplo en sus perfiles personales o en los chats” [Ackerman, 2008: web

(Traducción Elena Carrillo: 2015)]. 
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expuesta ya en 1929 por Karinthy71. Ros-Martín y Ponce explican que los servicios de
redes sociales surgen en el momento en que aparece la web SixDegrees.com (1996) –soft-

ware basado en la teoría de los seis grados– que permite crear listados de perfiles y ami-
gos, así como la posibilidad de enviar mensajes a estos. Posteriormente al lanzamien-
to de este site –entre 1997 y 2001– aparecen otras páginas similares como BlackPlanet

(1999) o MiGente (2000). 
otros autores como Caldevilla (2010: 48) sitúan el origen de las plataformas de

RR.SS. en la crisis informática de 2003, donde miles de páginas web tuvieron que cerrar
debido a la perdida de visitas. En este contexto, e inspirados en las aplicaciones de men-
sajería instantánea así como en los foros de discusión, diversas empresas americanas
comienzan a crean webs donde los usuarios tienen la posibilidad de hablar entre ellos.
Estamos hablando de sites como Geocities72, Linkedin73, Friendster74 o Myspace75 entre otras.

todas estas redes se convierten en la antesala de Facebook, considerada por algunos
autores como la red social por antonomasia (Martínez, 2010: 30). Este servicio fue crea-
do en 2003 por Mark Zuckerberg, sólo para un uso privado de los alumnos de la
Universidad de Harvard, ya que tan sólo se podía acceder a ella a través del usuario de
email del centro universitario. En 2006, se hace accesible a cualquier usuario que tuvie-
ra una cuenta de correo electrónico y, actualmente, en 2015, es la red social que cuenta
con un mayor número de usuarios y está presente en todos los países del mundo con
libre acceso a Internet. 

Aunque el origen exacto de las redes sociales no está claro, sí podemos decir que
no fue hasta 2003 cuando se comienzan a implantar estos servicios tal y como los cono-
cemos hoy, y su uso se empieza a normalizar gracias al surgimiento de Facebook. 

Podemos considerar Facebook por tanto, como un antes y un después en el desarro-
llo de las RR.SS., ya que a raíz de su nacimiento, comienzan a aparecer otras redes
sociales como Hi5 o Netlog, además de otras servicios basados en la misma filosofía de
cara al usuario, aunque con temáticas más concretas como Digg, orientado a ser un por-

71 Según Karinthy (1930) el número de personas que conoce un individuo crece exponencialmente

siguiendo un número de enlaces de una cadena de interrelaciones humanas. Una de las demostracio-

nes más recientes de esta teoría la encontramos en la obra de Duncan Watts (2011) –aunque tampoco

debemos olvidar a Stanley Milgram (1967)– quien intenta demostrar esta teoría a través del uso del

correo electrónico con personas de todo el mundo, llegando a afirmar que la media de intermediarios

entre dos personas cualesquiera a escala mundial es de seis individuos. 

72 Portal que permitía crear otros sitios web gratuitos con muchísimas aplicaciones de interacción social

entre los miembros y los visitantes, fue comprada por Yahoo y finalmente cerró en 2009 porque no

tenía beneficios.

73 Red social de carácter profesional, que mantiene su éxito y expansión por el mundo.

74 Surge del proyecto de Geocities, aunque en este caso sí estaba diseñada como una red pura.

75 La gran precursora de Facebook. Tuvo mucho éxito en todo el mundo ya que permitía realizar cambios

sobre todos los elementos del perfil del usuario, incluso en el diseño, por lo que se convertía en una

herramienta muy atractiva para los internautas.
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tal de noticias sociales; o servicios de microblogging, como Twitter, al que más tarde se
unen plataformas como Tumblr, Instagram, Pinterest o Flickr.

teniendo en cuenta que la premisa fundamental que ofrece Internet –ausencia de
la barrera del espacio (y en parte, la del tiempo)– las RR.SS. se convierten en un servicio
idóneo para conectar con cualquier persona y aumentar el número de interrelaciones
sociales que nos servirán–muy probablemente– como medio para satisfacer necesidades
o carencias de distinta naturaleza, como ya vimos en el epígrafe 2.3.3.1., y veremos a
continuación.

De esta forma, en apenas una década –desde 2003 aproximadamente–, las redes
sociales se han convertido en una de los servicios más usados entre los internautas.
Siguiendo por ejemplo a Castells (2014: 16), vemos como en noviembre de 2007 las
redes sociales superan por primera vez al correo electrónico en horas de uso. En julio
de 2009, ya tiene mayor número de usuarios que el correo electrónico. En septiembre
de 2010 se alcanzan los 1.000 millones de usuarios, la mitad de ellos en Facebook. En
2013 son casi el doble, sobre todo debido a su uso cada vez más extendido en China76,
India y América Latina. Asimismo, el informe Social Media around the Word elaborado
entre 2009 y 2011, ya adelantaba que en ese periodo el 72% de los usuarios de Internet
pertenecía al menos a una red social (ontSI, 2011: 23).

Actualmente, las cifras de usuarios de las redes sociales más populares y por tanto,
más usadas entre los internautas, alcanza cifras sorprendentes. Según datos de
Wearesocial&Iab77 en marzo de 2015, Facebook contaba con 1.500 millones de usuarios
en todo el mundo, mientras que otras RR.SS. como Google+, Twitter, Tumblr o Linkedin

se sitúaban por debajo de los 300 millones de usuarios78. 
Vemos así como en pocos años las redes sociales han irrumpido en todas las activi-

dades humanas, incluyendo relaciones personales, laborales e incluso movimientos
sociales y políticos. Las relaciones sociales generadas a través de la CMo79 crean así
mismo ejercicios de identidad y comportamiento propios para aquellos que participan
en ella como veremos en el siguiente epígrafe. Se crea así una nueva configuración
social, generada en un principio por la creación de las comunidades virtuales, pero
especialmente a través del auge de las redes sociales 2.0.

“Pero el papel más importante de Internet en la reestructuración de las relacio-
nes sociales es su contribución al nuevo modelo de sociabilidad, basado en el indi-

76 A pesar de que el uso de esta página (al igual que otros sites occidentales) estuvo censurado en 2009,

al poco de iniciar su andadura en este país. (El País, 24 de febrero de 2009).

77 Agencia de publicidad y marketing, especializada en medios sociales.

78 Al tratar estos datos debemos tener en cuenta la concurrencia de los usuarios, por lo que es posible

que una persona sea usuaria de varias redes de manera simultánea, como veremos más adelante.

79 Comunicación mediada por ordenador.
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vidualismo (…). La gente se organiza cada vez más, no sólo en redes sociales, sino
en redes sociales conectadas por ordenador. Por consiguiente, no es que Internet
cree un modelo de individualismo en red, sino que el desarrollo de Internet pro-
porciona el soporte material apropiado para la difusión del individualismo en red
como forma dominante de sociabilidad” (Castells, 2001a: 151- 152).

Como veremos, las redes sociales, se han configurado en distintas tipologías según
su función, apertura o funcionamiento, amoldándose a las necesidades sociales.

2.4.4.2. Tipologías de redes sociales

Antes de desarrollar las tipologías de RR.SS. que tenemos actualmente
disponible en la Web 2.0, debemos mencionar los principales usos y tipos de
servicios sociales que existen en el contexto de Internet80. Para ello, se hace

necesario, además, aclarar el concepto de ‘red social’ versus ‘medio social’ o social media

dentro del entorno digital, ya que frecuentemente es usado de manera indistinta cuan-
do realmente hace alusión a realidades diferentes, aunque relacionadas entre sí. 

De esta forma, entendemos como ‘medio social’, al conjunto de plataformas, aplica-
ciones o medios de comunicación con los cuales podemos crear una interacción o inter-
cambio de contenidos con los usuarios, es decir, una plataforma que nos permite inte-
ractuar y socializar con otros a la vez que nos proporciona otros servicios –siendo lo
‘social’ el elemento común a todas–; mientras que la red social81 es sólo una parte de
este conjunto, aunque a su vez es considerada uno de los servicios más importantes,
debido al número de usuarios con los que cuenta. En la imagen 1, se agrupan las dife-
rentes herramientas o servicios que denominamos como medios sociales. Algunos de
ellos ya los citamos de manera particular al hablar de los servicios de la Web 2.0. En este
sentido podemos destacar, por ejemplo (Cavazza, 2008):

� Herramientas que nos permiten realizar publicaciones en blogs, wikis u otros por-
tales especializados. Por ejemplo, Blogger, Wikipedia, Wetpaint, etc.

� Herramientas para compartir videos, fotos, links, música, reviews, etc. (Youtube,
Flick, Slideshare, etc.).

� Herramientas para hablar e intercambiar opiniones acerca de un tema determina-
do, como foros, vídeo-foros o mensajería instantáneos (Windows Live Messenger,
Yahoo! Messenger, Google Talk).

80 Ver imagen 1.

81 Ver definiciones desarrolladas al inicio del epígrafe 2.4.4.
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� Redes sociales que nos permiten conectar con personas para distintos objetivos o
fines (Facebook, Tuenti, Instagram).

� Herramientas para realizar micropublicaciones (Twiter, Hi5, Orkut).

� Herramientas para agregar o contactar con gente en directo (Yahoo! Live, Ustream,

Skype, etc.).

� Herramientas o plataformas que nos permiten crear mundos o vidas virtuales,
como Second Life.

� Plataformas de juegos en línea (World of Warcraft, Age of Conan, etc.)

Imagen 1. Paisaje de los medios sociales 

Fuente: markeythink.files.wordpress.com (2009).
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Si nos centramos exclusivamente en las RR.SS., podemos categorizar estas depen-
diendo de diversos criterios, como son la finalidad, apertura o, especialmente el modo
de funcionamiento (ontSI, 2011), aunque en este caso se podrían solapar algunas
redes sociales con otros servicios u herramientas que anteriormente hemos considera-
do medios sociales. Este aspecto es muy importante, ya que como veremos a lo largo
del estudio, hay muchos servicios Web 2.0 que no son categorizados como red social en
el sentido más estricto, aunque en el imaginario colectivo de los internautas, o incluso
en otras categorizaciones hechas por otros estudiosos, sí pueden considerarse como
redes sociales puras. Para nuestro estudio, tendremos en cuenta no sólo las redes socia-
les puras, sino todas aquellas que la gente utiliza y entiende como una red social, ade-
más de otras aplicaciones que están surgiendo como forma de interacción directa entre
los internautas a través de los dispositivos móviles, como son WhatsApp o Line, y que
están teniendo una gran penetración, como veremos a continuación.

De esta forma, y volviendo de nuevo al tema de la categorización, utilizaremos dos
tipologías de RR.SS. atendiendo a su nivel de integración de cara a los individuos que
la conforma: horizontales o verticales.

Redes sociales horizontales: son aquellas dirigidas a todo tipo de usuarios sin una
temática concreta, permitiendo la entrada y participación libre y genérica. Lo único
que persiguen es generar relaciones. Son las más numerosas y conocidas. Las más
extendidas en España son Facebook, Tuenti, Google + o Twitter, según datos de Iab
Spain (2015).

Redes Sociales verticales: se basan en un eje temático concreto, por lo que su obje-
tivo es agregar a personas que comparten intereses sobre determinados temas. 
En función de su especialización, pueden clasificarse en otros subtipos, por ejem-
plo: 1) profesionales u 2) ocio:

� Profesionales: Sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir
para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas
son LinkedIn, Xing y Viadeo.

� Ocio: su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades comu-
nes de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, etc. Los ejemplos más represen-
tativos son Wipley, Minube Dogster o MySpace.
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En este contexto, y teniendo claro las principales tipologías de RR.SS. que podemos
encontrar en el universo virtual, es el momento de repasar las principales características
de los usuarios en España, así como de su uso de Internet y en especial de las RR.SS.
para, por último, desarrollar de manera más pormenorizada las características de algu-
nas de las redes sociales más utilizadas en España con el fin de realizar una panorámi-
ca del paisaje virtual en nuestro país.

2.4.5. Desarrollo de las redes sociales 2.0 en España  

En el caso español, son tres empresarios catalanes –Salvatella, Armengol y
Cuevas– los creadores de la primera red social hispana en 2003, llamada
eConozco82 (Caldevilla, 2010: 49), aunque no causa gran impacto debido a su

carácter puramente profesional. tres años más tarde se crea Tuenti (2006), una red social
enfocada principalmente al público más joven y que obtuvo un gran éxito entre los ado-
lescentes de nuestro país.

A lo largo de estos años han aparecido otras RR.SS. con sello español debido a la
proliferación de estos servicios, enfocadas a su vez a colectivos muy concretos   –redes
sociales de carácter vertical, como veíamos en el anterior epígrafe–. Algunos ejemplos
son el caso de Busuu (2008), en la que se integra una red social con una aplicación para
aprender inglés; Funcook (2012), una red social de recetas de cocinas; Favoralia (2012),
una red de intercambio de favores; Geonik (2013), una red que busca encontrar perso-
nas con los mismos hobbies e inquietudes; Quickleel (2013) con formato de microblog-
ging basada en la geolocalización; o Beetuit (2013), una red social para encontrar pare-
ja. Aunque como veremos a lo largo de este capítulo, la red social española más conoci-
da sigue siendo Tuenti.

Según datos del Instituto nacional de Estadística (InE) (2012), en 2011 –primer año
en el que este organismo estudia los hábitos de consumo de las RR.SS.– el uso que hací-
amos en España de este servicio se igualaba83 prácticamente al del resto de países de la
Unión Europea, siendo el segmento de edad de 16 a 24 años el más participativo y el
que mayor uso de estos servicios hacía, por encima incluso que el resto de Europa, tal y
como vemos en el gráfico 1.

82 Econozco fue comprada en 2007 por la compañía alemana Xing, cuando contaba con cerca de

150.000 usuarios.

83 La diferencia entre el uso de RR.SS. en España y el resto de países de la Unión Europea era inferior

únicamente en un punto.
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Gráfico 1. Usuarios de RR.SS. en España y la Unión Europea (2011) (%)

Fuente: INE (2012).

Si analizamos la evolución del uso de las RR.SS. en España, según el V Estudio anual

de Redes Social (2014) desarrollado por el instituto Iab Spain, se destaca como desde 2009
el número de usuarios de RR.SS. en nuestro país crece casi 30 puntos. De esta forma, el
estudio sitúa entre 2009 y 2010 el mayor crecimiento de estos servicios –casi 20 puntos
porcentuales– pasando de un 51% de usuarios a un 70%, en tan sólo un año. En cam-
bio, desde 2012 el incremento se estabiliza, produciéndose una etapa de madurez en el
hábito de uso de RR.SS. entre el público español. 

otros de los estudios analizados, El observatorio de Redes Sociales-VI oleada (2014) ela-
borado por la consultora de investigación de mercados the Cocktail Analysis, mues-
tra datos similares; produciéndose un crecimiento de más de 40 puntos desde 2008 a
2010. A partir de esa fecha, el número de usuarios se estabiliza: lo que definíamos ante-
riormente como madurez en el uso de estos servicios.

Gráfico 2. Penetración de usuarios de Redes Sociales (%)

Fuente: The Cocktail Analysis (2014).
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De esta forma, vemos como desde 2008 las RR.SS. pasan de ser un fenómeno emer-
gente –que busca su sitio junto a otros servicios social media– a convertirse en un servi-
cio consolidado en apenas dos años. 

Según the Cocktail Analysis (2014), en este periodo Facebook se posiciona como la
red social más utilizada, mientras que Tuenti y Twitter se consolidan en sus respectivos
territorios, como veremos más adelante. A partir de 2010 y 2011, la oferta de redes socia-
les comienza a ampliarse –tal y como veíamos al inicio del epígrafe–, produciéndose
entonces un proceso de selección de redes según las necesidades de los internautas: se
hace más compleja tanto la oferta, como la demanda.

Este hecho se corrobora a través de los datos de la 2ª oleada de 2014 del Estudio

General de Medios (EGM), donde apreciamos cómo la evolución del uso de RR.SS. en
España crece casi un 20% desde 2010 –año en el que se empiezan a recoger datos de este
servicio–; pasando de un 32,2% de internautas usando RR.SS. de forma diaria, a un 55%
en 2014. 

Algo parecido ocurre con los servicios de mensajería instantánea –WhatsApp, Line,

etc.– cuyo uso diario se ha incrementado en más de 30 puntos entre 2012 a 2014, pasan-
do de ser usado por un 50,4% de los internautas, a ser usado por casi el 83% de estos.
Algo que como veremos más adelante se justifica por el ascenso del uso del móvil como
forma de acceso a Internet más generalizada entre ciertos colectivos.

En contraposición, si comparamos el uso de RR.SS. con otros medios online, pode-
mos ver como el ‘uso del correo electrónico’84, ‘compartir archivos’ o ‘participar en
blogs y foros’, descienden cada año de forma controlada –según datos del EGM (2014)–,
por lo que se convierten en servicios cada vez menos usados de manera habitual por
los internautas, aunque, como veremos, aun se sitúan por encima de las RR.SS. en cuan-
to a frecuencia de uso.

Este dato también se corrobora a través del Observatorio Nacional de las

Telecomunicaciones y de la SI (2015) para 2014, donde se aprecia como la participación en
RR.SS. aun no supone la principal actividad entre los internautas, ya que estos dedican
más tiempo a ‘recibir o enviar correos electrónicos’ (el 90,5% lo hace de forma diaria), a
‘buscar información sobre bienes o servicios’ (90%) o ‘leer noticias en general’ (83,7%).
La participación en RR.SS. se convierte entonces en la cuarta actividad más realizada
diariamente (74,4%), a pesar de que, como hemos visto, el uso del correo electrónico,
por ejemplo, está descendiendo según datos del EGM (2014).

El InE (2014) también nos muestra la participación en RR.SS. como el cuarto moti-
vo por el que los internautas usan Internet –aunque el porcentaje es algo menor, 64,1%–,

84 Según datos del EGM (2ª ola de 2014) desde 2012 hasta 2014, el porcentaje de internautas que usa el

correo electrónico ha descendido casi 20 puntos. Situándose de un 84% a un 68% en tal sólo dos

años.
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por debajo de otras actividades como ‘leer prensa’ o ‘buscar información sobre diver-
sos temas’. Lo que podemos ver en el siguiente gráfico en el que se muestran los datos
de uso de Internet para España y los países de la Unión Europea.

Gráfico 3. Principales usos de Internet en la UE28 y España (2013), 

población de 16-74 años (%)

Fuente: Datos Eurostat (2014).

Vemos así como los hábitos de uso de los internautas han comenzado a cambiar
debido a la irrupción de las RR.SS. y otros servicios social media y, aunque las RR.SS. aun
no se han convertido en la principal actividad realizada por los internautas en España,
cada vez cobran mayor peso en detrimento de otros servicios ‘clásicos’ como el correo
electrónico, que mantiene su posición de liderazgo debido principalmente al carácter
instrumental que esta herramienta supone actualmente entre la sociedad.
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2.4.5.1. Características generales de los usuarios de redes sociales
españoles

Como afirma Castells (2014: 16), en términos demográficos la edad es el princi-
pal factor diferencial en el uso de RR.SS.: en términos generales hay un descen-
so en la frecuencia de uso a partir de los 50 años –algo más acusado a partir de

los 65–. Pero las redes no son una actividad exclusiva de adolescentes. El grueso de
usuarios de Facebook en Estados Unidos pertenece a la franja de edad de entre 35 y 44
años, con una frecuencia de uso superior a la de gente más joven. Además, la proporción
entre mujeres y hombres es idéntica, salvo en sociedades en las que existe segregación
por sexo. no se observan diferencias de nivel educativo o de clase social, aunque sí hay
una cierta especialización de clase en las redes sociales según este autor. Por ejemplo,
los usuarios de Myspace provienen de una clase social más baja que los de Facebook.

En el caso de España, y según datos del VI Estudio de Redes Sociales (Iab Spain, 2015),
un 82% de los internautas de 18 a 55 años utilizan las RR.SS., lo que es aproximadamen-
te más de 14 millones de usuarios en España –un 30% de la población total española–85.
Siendo mayor esta penetración entre usuarios de 14 a17 años –casi un 97%–. 

Aun así, y como ocurre en EE.UU., Facebook sigue siendo la red social líder entre
mayores de 18 años, aunque para el caso de los menores de edad, sus preferencias se
dividen entre Facebook, Tuenti e Instagram de manera más homogénea. En este sentido,
destaca el caso de Tuenti, ya que el 70% de sus usuarios se posicionan en una franja de
16 a 35 años. Esto se produce debido a que se diseñó para ser usada como una red para
universitarios, aunque posteriormente su uso se difundió entre los más jóvenes.

En términos de sexo podemos afirmar que no existe una diferencia significativa
entre el número de usuarios de redes. Aun así, Instagram se presenta como la red social
que registra una mayor diferencia por género según datos del estudio Social Media 2014

del Online Business School (oBS) (2014), siendo un 20,44% de mujeres frente a un 14,94%
de hombres. 

Por dispositivo de conexión destaca que el 91% de los usuarios consulta las RR.SS.
desde al menos un dispositivo (the Cocktail Analysis, 2014). El acceso desde el orde-
nador y el smartphone son los más recurrentes, y conviven –no son sustituidos– con
otros dispositivos como el tablet. Aunque por edad, los jóvenes prefieren conectarse a
través del teléfono móvil (90%), mientras que en el caso de los mayores de 45 años esta
proporción desciende a casi la mitad (40%). Para el caso de los usuarios de mediana
edad (31 a 45 años), el tablet se convierte en el punto de acceso más habitual.

En este punto debemos mencionar la importancia de la introducción de los smartp-

hones como dispositivos de conexión a las RR.SS., facilitando el uso de este servicio a la
vez que lo normalizan. Según datos de the Cocktail Analysis (2014) tres de cada cua-

85 Según datos del INE en 2015 España cuenta con una población total de 46.464.053 habitantes. De los

cuales más de dos millones se encuentran en la franja de edad de 15 a 19 años (no tenemos datos

exactos para la franja de edad de 14 a 17 años). 
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tro usuarios de smartphone usan a diario RR.SS. en el móvil, aunque este dato varía
dependiendo tanto de la red social utilizada, como de la edad. Según este estudio, el
acceso desde el ordenador nos proporciona una lectura más pausada, para profundi-
zar y disfrutar; mientras que el acceso desde el móvil es más superficial, es decir, es
mucho más frecuente pero con un sentido menos profundo. 

Respecto a la edad, el informe de the Cocktail Analysis (2014) destaca que el 90% de
los menores de 30 años tienen smartphone y acceden a diario a las RR.SS. desde él; mien-
tras que entre mayores de 45 años esta proporción desciende a casi la mitad. Como afir-
ma el estudio del online Business School (oBS) (2014), el smartphone está ganando
terreno como primera pantalla del usuario, incentivado sobre todo por los más jóvenes
(25 a 34 años) y el uso que hacen de estas RR.SS. –que desarrollaremos en el siguiente
capítulo–.

En este contexto, aplicaciones como Twitter e Instagram están mucho más generaliza-
das –debido sobre todo a que encajan más con el patrón de consumo de este soporte–, lla-
mando la atención el nivel de penetración que ha tenido la app de mensajería directa
WhatsApp86, considerada por muchos jóvenes como la red social más importante a través de
la cual pueden contactar con su círculo de contactos. Según el estudio the Cocktail
Analysis (2014,) Facebook y WhatsApp serían líder de penetración, cada una en su terreno87. 

Gráfico 4. Principales actividades realizadas en las redes sociales (%)

Fuente: The Cocktail Analysis (2014).

86 App gratuita para móvil –y para cualquier sistema operativo móvil– que permite enviar mensajes

directos y gratuitos a los contactos de nuestra agenda, y que a su vez tiene instalada también esta

aplicación.

87 Debido a que su uso se generaliza sobre todo entre los jóvenes entraremos a desarrollar este caso en

el siguiente epígrafe dentro de las pautas de consumo de RR.SS. de los jóvenes españoles.
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Como muestra el gráfico 4 sobre las principales actividades que se realizan en estas
RR.SS., podemos ver que predominan, por ejemplo, la ‘lectura de las actualizaciones
de los contactos’, así como ‘publicar comentarios a esas publicaciones’, o simplemente
actividades como ‘darle a Me gusta’ o ‘darle RT’. Entre las menos frecuente tenemos
‘publicar una publicación’ –que además se convierte en una de las acciones menos rea-
lizada por los usuarios de redes– así como ‘jugar’ (the Cocktail Analysis, 2014).

Vemos de nuevo en estos datos un patrón de consumo basado en la consulta muy
frecuente pero poco profunda, siendo menos generalizada la producción de conteni-
dos propios. Se satisface la necesidad de estar al día y se generaliza el uso tanto de ico-
nos como de acciones sencillas y directas como los “Likes” para Facebook, o los “Retuits”
o “Favoritos”, para Twitter. 

Por último, para acabar con esta panorámica de los usuarios de redes en España,
podemos decir que en el ranking de RR.SS. mejor valoradas según Iab Spain (2014) se
encuentran Youtube, Spotify e Instagram –las dos primeras, no consideradas como redes
sociales puras, sino como servicios para consumir contenido-. Entre las peor valoradas,
encontramos la española Tuenti, Badoo y Google+. Tuenti debido al desencanto de sus
usuarios, adolescentes cuando se crearon la cuenta, y que ahora prefieren usar otras
redes –muchos migraron a Facebook–; Badoo, debido a los problemas de seguridad de la
página88 así como a la poca utilidad que manifiestan algunos usuarios; y Google+ por el
hecho de que, cómo como veremos en el siguiente epígrafe, los internautas no entienden
el servicio que ofrece esta red o les resulta poco útil.

2.4.5.2. Principales redes sociales por número de usuarios en España

Según datos del VI Estudio anual de Redes Social de Iab Spain (2015) las RR.SS. más
utilizas o visitadas son Facebook (96% de los usuarios de Internet), seguidas de
Youtube y Twitter, por encima del 50%. Aunque según algunos estudios (the

Cocktail Analysis, 2014), Youtube se considera como aplicación satélite que alimenta de
contenidos otras RR.SS., o bien las dinamiza, o a la que se llega a través de otras redes. 

Siguiendo con el análisis del uso de RR.SS. debemos destacar, de nuevo, Facebook

como la red social a la que dedican más horas de uso a la semana los internautas (apro-
ximadamente 4,31 horas), seguida de Youtube (3,34h) y Twitter (3,09h) (Iab Spain, 2015).
De esta forma, si analizamos el número de días a la semana en las que se consulta este
servicio, Facebook aparece como la red con la mayor media de días de uso –en este caso
el máximo, con siete días–. Twitter aparece con una media de casi cinco días, al igual
que Instagram. Mientras que otras aplicaciones más específicas como Youtube y Spotify,
aparecen en torno a los tres o cuatro días (Iab Spain, 2015).

88 http://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/tecnologia/2014/07/23/datos-usuarios-badoo-descu-

bierto/776661.html
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Gráfico 5
89
. Redes sociales más utilizas en España 2014 (%)

Fuente: Iab Spain 2015.

Estos datos son corroborados por otros estudios como el realizado por el online
Business School (oBS) (2014) que afirma que el 87% de la población online90 en España
tiene cuenta en Facebook, el 56% en Google+ y el 54% en Twitter. Si contrastamos con la VI

Ola del Observatorio de Redes Sociales publicado por the Cocktail Analysis (2014), vemos
una vez más como Facebook se mantiene como la principal red social (83% de los inter-
nautas tienen un perfil activo91), en segundo lugar se posiciona Twitter (41%), y seguidas
a distancia por Google+ (25%), LinkedIn (21%) e Instagram (20%), entre otras92.

Se hace necesario en este punto, desarrollar de manera más completa las principa-
les redes sociales utilizadas en nuestro país para conocer más en detalle sus caracte-
rísticas.

89 Como podemos ver en el gráfico 5, aparecen servicios social media que, desde la definición más pura

de red social, no deberíamos clasificarlos como tal. Aun así, debido a que la línea que separa las redes

sociales de otros servicios Web 2.0 es difusa, consideraremos también estos servicios como redes

sociales, ya que permiten la interacción entre sus usuarios y el intercambio de información u otros con-

tenidos, y además son consideradas como RR.SS. RR.SS. desde el imaginario colectivo de los inter-

nautas. 

90 En este estudio se analiza a los internautas españoles de 16 a 64 años.

91 En este caso, los porcentajes de usuarios de RR.SS. es más bajo ya que sólo se han considerado

aquellos que tienen un perfil activo.

92 En este estudio, no consideran Youtube como una red social.
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Facebook

Dominio � facebook.com

Año de creación � 2003
Creador � Marck Zuckerberg
Tipo de red � Horizontal
Número de usuarios93,94 � 1.500 millones95

Número de usuarios España � 22 millones96

Como ya comentamos en el epígrafe anterior, esta red social fue creada en 2003 por
Mark Zuckerberg, con la ayuda de Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Inicialmente se
diseña como un lugar de encuentro entre los estudiantes de la Universidad de Harvard,
para luego abrirse a otras universidades estadounidenses, hasta que entre 2006 y 2007
se consolida en el resto de Europa (Fumero y García Hervás, 2008). Uno de sus princi-
pales aciertos fue su orientación hacia la comunidad universitaria, algo que la ha con-
vertido en la red social más utilizada a nivel mundial.

Esta red social permite hacer publicaciones en nuestro muro privado y seguir las
publicaciones hechas por nuestra lista de contactos. Además de compartir contenidos y
clasificar como interesantes post y comentarios de otros usuarios a través de los Likes.
Actualmente, además, las marcas pueden crear Fans Page, por lo que se convierten en un
usuario más de esta red que puede interaccionar con cualquier usuario. Según el estu-
dio the Cocktail Analysis (2014) los internautas españoles la consideran una red con la
que mantener contactos. 

Youtube 

Dominio � youtube.com

Año de creación � 2005
Creador � Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim
Tipo de red � Horizontal/share vídeo

Número de usuarios -

Número de usuarios España -

93 Todos los datos que aquí y en adelante indicamos sobre número de usuarios son estimaciones según

datos de los propios servicios o estudios que miden la audiencia de estos. Además debemos tener en

cuenta que estos datos varían de forma continua.

94 Todos los datos hacen referencia al número de usuarios, es decir, personas registradas en la página,

y no usuarios activos, que usen regularmente el servicio.

95 Según datos de Wearesocial.

96 Según datos de la Owloo.
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tal y como la empresa explica en su página, Youtube permite ver y compartir víde-
os originales, además de proporcionar un lugar donde los usuarios pueden interactuar,
obtener información e inspirar a otras personas. De esta forma, se definen como “plata-
forma de distribución para creadores de contenido original y para anunciantes gran-
des y pequeños” (Youtube.com).

Aunque fue creada en 2005, un año más tarde fue adquirida por Google.

Twitter

Dominio � twitter.com

Año de creación �2006
Creador � Evan Williams, noah Glass, Jack Dorsey, Biz Stone
Tipo de red � Horizontal/microblogging

Número de usuarios � 232 millones97

Número de usuarios España -

Más que una red social, Twitter se define como un servicio de microblogging, ya que
nos permite enviar mensajes con un límite de 140 caracteres a nuestros contactos o de
forma pública. La principal diferencia con otras redes sociales ‘puras’ como Facebook o
Google+ es que las relaciones que se dan en Twitter tienen un carácter asimétrico, en el
sentido de que las personas no se ponen en contacto entre ellas, sino que podemos
seguir, o no, a los tuiteros, y ver lo que publican cuando lanzan sus tuits. no tenemos
que solicitar ser amigos de alguien como en Facebook para ver lo que éste publica –a no
ser que tengamos un perfil privado98–. Los datos de usuarios son estimativos, ya que la
empresa no ofrece esta información desde 2011.

Según el estudio the Cocktail Analysis (2014) los internautas españoles lo conside-
ra como un medio de información filtrada y veraz, inmediata y de gran utilidad. 

Google+

Dominio � google+.com

Año de creación � 2011
Creador � Google
Tipo de red � Horizontal
Número de usuarios � 300 millones99

Número de usuarios España � 8 millones100

97 Según datos de Wearesocial.

98 Actualmente se estima que apenas 10% de los usuarios de esta red cuenta con un perfil privado.

99 Según datos de Wearesocial.

100 Según datos de la agencia websa100.
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Google+ no se define como una red social, sino como una ‘capa social’ ya que inte-
gra otros servicios de la marca Google, como son Youtube o Gmail. De esta manera, la
marca Google consigue introducir este nuevo servicio entre sus propios usuarios, ofre-
ciendo a su vez una serie de funcionalidades muy similares a las de otras RR.SS., como
son las ‘comunidades de Google+’ –similares a los grupos de LinkedIn, por ejemplo– o
los Hangouts –que nos permiten realizar videoconferencias privadas–. Aunque a nivel
mundial cuenta con un número elevado de usuarios, en España su popularidad es
menor, aunque sigue aumentando, sobre todo entre las empresas.

Según el estudio the Cocktail Analysis (2014) los internautas españoles no saben
muy bien qué es Google+, ni qué representa dentro de las aplicaciones social media. Por
esta razón, y como vimos anteriormente, se presenta como una de las menos valora-
das, según Iab Spain (2015).

Linkedín 

Dominio � linkedin.com

Año de creación � 2003
Creador � Reid Hoffman
Tipo de red � Vertical/profesional
Número de usuarios � 270 millones101

Número de usuarios España � 5 millones102

Una de las principales redes verticales profesionales que nace con el objetivo de dar
servicio a la gestión de contactos profesionales. La plataforma está financiada por diver-
sas sociedades de capital de riesgo y ha implementado una estrategia de expansión inter-
nacional ampliando los idiomas en que presta sus servicios, entre ellos el español.
Además de acceder y gestionar nuestro perfil, el servicio nos permite acceder a provee-
dores, buscar y ofrecer empleo, hacer recomendaciones entre sus miembros, etc.

Según el estudio the Cocktail Anlysis (2014) los internautas españoles la consideran
como “una fábrica de oportunidades laborales”.

Instagram 

Dominio � instagram.com

Año de creación � 2010
Creador � Kevin Systrom y Mike Krieger
Tipo de red � Horizontal/share imagen

Número de usuarios � 200 millones103

Número de usuarios España -

101 Según datos de la agencia websa100.

102 Según datos de la agencia websa100.

103 Según datos de la agencia websa100.
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Servicio que permite compartir imágenes y vídeos entre nuestros contactos o de
forma pública. Además, permite compartir directamente estos documentos a través de
otras redes sociales como son Facebook, Flickr y Twitter. Aunque fue originalmente dise-
ñada para usarla en sistemas operativos Iphone, en 2012 lanza su versión para Android.

Se considera una red social para usuarios avanzados en este tipo de aplicaciones.
Entre sus principales características debemos mencionar el uso de #hashtags, al igual
que en el caso de Twitter, para facilitar la etiquetación y búsqueda de contenidos, ade-
más de la posibilidad de aplicar filtros a las imágenes aparentando efectos artísticos que
simulan las capturas tomadas por cámaras mecánicas. Actualmente la compañía per-
tenece a Facebook.

Según el estudio the Cocktail Anlysis (2014) los internautas españoles la consideran
como un medio para hacer y compartir fotos e imágenes.

Spotify 

Dominio � spotify.com

Año de creación � 2008
Creador � Daniel Ek/Mrtin Lorentzon
Tipo de red � Horizontal/share music

Número de usuarios -

Número de usuarios España - 

Realmente estamos hablando de una plataforma de música, más que de una red
social, ya que muchos internautas la consideran simplemente una plataforma para
compartir listados de música. Aun así, Spotify se ha convertido en un lugar de reunión
para gente de muy diversa índole. Podemos definir Spotify como una aplicación emple-
ada para la reproducción de música. Además, al igual que otros servicios, permite inte-
grarse con Facebook.

Tuenti 

Dominio � tuenti.com

Año de creación � 2006
Creador � Zaryn Dentzel
Tipo de red � Horizontal
Número de usuarios -

Número de usuarios España � 13 millones104

104 Datos proporcionados por Tuenti: http://corporate.tuenti.com/es/blog/importante-crecimiento-de-

usuarios-en-tuenti
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Red social española –aunque creada por un universitario estadounidense– dirigi-
da a un público adolescente. Actualmente, y debido al decrecimiento del número de
usuarios, la empresa se ha transformado en una operadora de telefonía móvil ya que
en 2011 fue adquirida por la empresa Telefónica. En un principio estaba dirigida a univer-
sitarios –al igual que Facebook– pero debido a su éxito se abrió a todo tipo de usuarios,
al principio a través de una invitación para, posteriormente, abrirla a cualquier usua-
rio. De esta forma, se hizo muy popular entre los adolescentes españoles. Actualmente
se encuentra entre una de las redes peor valoradas entre los internautas (Iab Spain,
2015) y muchos de sus usuarios han migrado sus perfiles de Tuenti a Facebook.

Pinterest 

Dominio � pinterest.com

Año de creación � 2010
Creador � Evan Sharp, Paul Sciarra y Ben Silbermann
Tipo de red � Horizontal
Número de usuarios � 170 millones
Número de usuarios España -

Aunque es una red social con aparentes pocos usuarios debido a su reciente crea-
ción, es una de las que más creció en 2014, según datos del Global Web Index, con cerca
de un 110%. Aun así, el nivel de abandono es más alto que el de uso, aunque la evolu-
ción en el nivel de uso de sus usuarios está creciendo según datos de the Cocktail
Analysis (2014).

Pinterest se define como una herramienta de descubrimiento visual en la que pode-
mos obtener nuevas ideas para nuestros proyectos e intereses. Estamos por tanto ante
una red social en la que los usuarios, principalmente mujeres, publican a través de fotos
e imágenes novedades o ideas acerca de temas diversos como moda, decoración, rece-
tas, etc.

Según el estudio the Cocktail Analysis (2014) los internautas españoles lo conside-
ra como “la gran desconocida pero con un punto aspiracional”.

Flickr 

Dominio � flickr.com

Año de creación � 2004
Creador � Ludicorp
Tipo de red � Horizontal
Número de usuarios -

Número de usuarios España -
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Red social basada en compartir fotos o vídeos, donde los usuarios pueden etiquetar,
explorar y comentar sus documentos. Desde 2005 la marca pertenece a Yahoo!.

Por otro lado, aunque no se encuentre dentro de las diez redes sociales más utiliza-
das por los internautas españoles, debemos nombrar la aplicación de mensajería ins-
tantánea WhatsApp105, ya que algunos estudios como el Observatorio de Redes Sociales de
the Cocktail Analysis (2014) afirman que esta aplicación se ha hecho un hueco en la
categoría de RR.SS., debido a que el usuario la vive como una autentica red social,
situándose a la altura de Facebook

106
o Twitter. Algo que corroboran los datos de the App

Date (2014), en su V Informe sobre las apps en España donde afirma que los españoles pre-
fieren usar esta aplicación a llamar, convirtiéndose en unos de los principales medios
de interacción entre los usuarios de smartphones.

De esta manera, según la consultora Strategy&, España es el cuarto país del mundo
en el uso de esta app, con una penetración del 70%, lo que hace situar a España como el
país europeo que más utiliza este servicio tanto en la franja de edad más joven como en
los adultos. Se asienta así el uso del móvil como medio de conexión fuera del hogar   -
–casi el 81,7% de los internautas lo usan según Ymedia (2015)–, así como el uso de los
servicios de mensajería instantánea –en este caso WhatsApp, y algunos de sus competi-
dores como Line o Telegram–.

Tabla 2. Resumen redes sociales más utilizadas en España (2014)

Fecha de creación Tipo de red Usuarios Mundiales Usuarios en España

Facebook 2003 Horizontal 1.500M 22M

Youtube 2005 Horizontal/share vídeo - -

Twitter 2006 Horizontal/microblogging 232M -

Google+ 2011 Horizontal 300M 8M

LinkedIn 2003 Vertical/profesional 270M 5M

Instagram 2010 Horizontal/share imagen 200M

Spotify 2008 Horizontal/share music - -

Tuenti 2006 Horizontal 13M

Pinterest 2010 Horizontal 170M -

Flickr 2004 Horizontal - -
Fuente: elaboración propia.

105 Esta aplicación de mensajería instantánea –que realmente es un servicio de chat para teléfonos

móviles– permite a los usuarios identificarse a través de su número de teléfono móvil de manera gra-

tuita, aunque para que los usuarios puedan disfrutar de ella, deben tener instalado el servicio de

Internet en sus terminales.

106 Debemos hacer mención a que en 2014, Facebook compró esta aplicación de mensajería instantánea.
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Para concluir con esta panorámica del uso de redes sociales en España debemos
destacar el hecho de que en los últimos años ha aumentado el número de redes visita-
das, pasando de 1,7 en 2010 a 3,1 en el año 2013. Este hecho hace referencia a que los
usuarios de RR.SS. no suelen ser usuarios ‘fieles’ a uno de estos servicios, sino que debi-
do a las múltiples y diversas características que ofrecen cada una de estas plataformas,
pueden usar varias, sin que su uso interfiera entre sí. 

De hecho, en múltiples ocasiones estas RR.SS. pueden estar interconectadas, por lo
que permiten compartir contenidos de una red a otra de forma directa, por ejemplo,
compartir una publicación hecha en Twitter a través de una cuenta de Facebook.

Según datos proporcionados por the Cocktail Analysis (2011) podemos realizar un
mapa para entender que, aunque las redes que acabamos de presentar son las RR.SS.
más usadas en nuestro país según el Aib Spain, los usuarios no son exclusivos, en el
sentido de que, como ya hemos dicho, consumen y participan en distintas redes. Por
tanto, debemos hablar de una elevada concurrencia entre RR.SS.

Aun así, según este estudio (the Cocktail Analysis, 2011) los servicios de Messenger

y Facebook, son las que más usuarios exclusivos mantienen y, si tenemos en cuenta las
cinco redes analizadas (Twitter, Messenger, Tuenti, Youtube, Facebook) vemos como estas
aglutinan casi el 78% de los internautas españoles. Los usuarios de Twitter son los más
proclives a estar presentes en varias RR.SS. (the Cocktail Analysis, 2014), en torno a
una media de 3,2 cuentas activas.

Imagen 2. Concurrencia de usuarios de redes sociales

Fuente: The Cocktail Analysis (2011).
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De esta manera, una vez analizado el desarrollo de Internet y la rápida expansión de
sus servicios Web 2.0 –entre ellos las RR.SS.– así como la repercusión de estos servicios
en la forma de comunicarse, –e incluso organizarse– de la sociedad, es el momento de
centrarnos en el último epígrafe de este marco teórico, antes del desarrollo del estado
de la cuestión. En este último apartado fijaremos nuestra atención en el uso que dan los
adolescentes y jóvenes a estos servicios, y los fenómenos sociales que supone su uso
tanto en el desarrollo de su identidad, como en la relación con su entorno más cercano,
ya que han sido afectados por estas transformaciones en su periodo de desarrollo, es
decir, en su etapa de socialización primaria. 

Para terminar, citaremos las palabras de Wellman, quien define de manera casi
exacta el panorama actual en el que nos encontramos:

“Las redes sociales complejas siempre han existido, (…) los recientes avances
tecnológicos en las comunicaciones han permitido que emergieran como una forma
dominante de organización social” (Wellman, 2001: 1).

Se representa así la migración de las redes sociales al mundo virtual, donde los
individuos buscan interrelacionarse con otros individuos –en este caso internautas– con
el mismo objetivo que si lo hiciesen de manera física.

2.5. Jóvenes interactivos. La Generación.net y Bite

Como ya vimos en el anterior capítulo, el desarrollo de las tIC y la emergencia de
Internet afectaron a la estructura social en general, no sólo en la manera en que
los individuos se comunicaban, sino también en su forma de organizarse y

relacionarse. Es el momento entonces de que nos centremos en cómo han afectado estos
cambios al desarrollo de los adolescentes y jóvenes ya que, aunque en las sociedades
modernas la conversión del niño en adolescente o joven forma parte de la continuidad
de su vida social, condicionada principalmente por su familia –su principal grupo de
referencia–, cada vez son más los elementos que comienzan a perturbar la dinámica de
los niños  –como son el desarrollo de las nuevas tecnologías– lo que provoca a su vez la
renovación de su proceso de socialización.

Como afirma Ángela López:

“Hablar de las edades humanas es hablar de transiciones continuas y de con-
tinuidad en el cambio (…). Los jóvenes periódicamente reemplazan a las genera-
ciones que les preceden con todas sus consecuencias para la pervivencia de la socie-
dad y para la sociedad que pervive” (López, 2004: 497).
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En este capítulo, por tanto, vamos a exponer cómo se produce este proceso de
socialización entre los más jóvenes, para comprender de qué manera afectan las tIC a
su socialización, focalizando nuestra atención en el uso de las RR.SS. y los efectos que
estas producen en estos sujetos

2.5.1. Nuevas generaciones: adolescentes y jóvenes del siglo XXI

Antes de hablar del efecto socializador que tienen las tIC en el desarrollo de los
más jóvenes, debemos comenzar a definir a nuestra población objeto de estu-
dio107: adolescentes y jóvenes. Como afirma Gabelas y Marta Lazo (2011: 3), el

término adolescente –al igual que el de jóvenes– “admite una mirada poliédrica (…) es
un término variable, en constante cambio”, es decir, es producto del contexto en el que
nos encontremos, el cual va a determinar la forma de ser y de comportarse de los futur-
os actores de la sociedad. 

Como afirma Dávila:

“Los conceptos de adolescencia y juventud corresponden a una construcción
social, histórica, cultural y relacional, que a través de las diferentes épocas y proce-
sos históricos y sociales han ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones dife-
rentes (…). Disciplinariamente se le ha atribuido y endosado la responsabilidad
analítica de la adolescencia a la psicología (…); dejando a otras disciplinas de las
ciencias sociales –y también las humanidades– la categoría de juventud” (Dávila,
2004: 86).

Estamos así ante dos conceptos que hacen referencia a constructos sociales creados
por la sociedad adulta moderna, ya que en épocas pasadas no podía decirse que existie-
ra una etapa similar a la adolescencia o, sobre todo, a la juventud. Su origen se basa
entonces en la necesidad de establecer un periodo intermedio entre la maduración físi-
ca completa del individuo y su incorporación a la vida adulta (Carretero et al., 1985: 14). 

De hecho, las teorías clásicas sobre la adolescencia de autores como G. Stanley Hall
(1904) o Anna Freud (1946) destacan por su afán de etiquetar estas etapas como conflic-
tivas y turbulentas, aunque a mediados del siglo XX estas perspectivas comienzan a
perder fuerza focalizándose el interés en aspectos como los cognitivos o afectivos, rela-
cionados con el desarrollo de la personalidad de estos individuos. 

107 Aunque será desarrollada de forma más concreta en el capítulo dedicado a la metodología, creemos

necesario exponer aquí el desarrollo teórico del concepto de “joven” y “adolescente” con el fin de

justificar después nuestra población objeto de estudio, así como de contextualizar dichas realidades

en el marco de este estudio.
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La juventud, por su parte, también fue estudiada, principalmente en la segunda
mitad del siglo XX108, desde diversos enfoques como el psicobiológico –centrado en los
cambios psicológicos y biológicos–; el enfoque psicosocial –enfocado en la personalidad
juvenil, motivaciones o actitudes– o el demográfico –analizando este colectivo como un
segmento de población concreto– , entre otros (Dávila, 2004: 93).

Volviendo a la definición de estos dos conceptos, podemos decir, tal y como acabamos
de ver, que actualmente la adolescencia y la juventud se presentan como una realidad tra-
tada no sólo desde el punto de vista de la psicología, sino de otras ciencias como la antro-
pología, la sociología, la historia y, como afirma Lozano (2014: 13), “también aparece como
concepto mundano de la realidad familiar, educativa y social del mundo presente”. 

Se intenta así estudiar este fenómeno desde diferentes enfoques analíticos, pero
como afirma Acosta (1993: 2) “estas definiciones no resultan muy coherentes entre sí,
ya que se apoyan en disciplinas y criterios muy disímiles”. Por ejemplo, según las pala-
bras de Dávila (2004: 31) en muchos casos ambas etapas se superponen y depende fre-
cuentemente del enfoque que utilicemos o, siguiendo de nuevo a Lozano (2014: 15), el
término adolescencia no está bien delimitado frente a otros como ‘pubertad’ o ‘juven-
tud’, ya que suele estar ligado a aspectos puramente culturales, por lo que no podemos
generalizarlo y siempre debemos acotarlo a un contexto social concreto, ya que si no,
es probable que estemos haciendo referencia a realidades distintas o que se solapen,
como afirma Dávila (2004).

De esta forma, y para el caso que nos ocupa, definiremos el concepto de adolescen-
cia y juventud de una manera funcional como el periodo anterior a la etapa adulta109,
que puede variar, como hemos dicho, según la sociedad o la cultura en la que nos
encontremos. Será por tanto el periodo de transición entre la niñez y la etapa adulta.

Definimos entonces a estos colectivos a través de una doble negación: ni niño, ni
adulto (Marchesi et al.: 1992), ya que en aquellas sociedades donde la salida de la ado-
lescencia no da paso de forma inmediata a la etapa adulta, se hablaría de un periodo
de juventud o adulto-joven, más o menos variable, como afirman autores como Jeffrey
Arnett y Susa taber (1994). Asimismo, dentro de este escenario de transición también
encontramos diferentes ‘arritmias’ (Martín Serrano, 2005: 79) que dificultan aun más el
significado de estos conceptos fuera de su sentido funcional:

108 Según Reguillo (2000: 23) el concepto de juventud que hoy conocemos fue una invención de la pos-

guerra en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía

política en la que los vencedores accedían a inéditos estandartes de vida, por lo que la sociedad rei-

vindicó la existencia de los niños y jóvenes como sujetos de derechos, y en el caso de los jóvenes,

también sujetos de consumo.

109 Para nuestro estudio, entendemos la etapa adulta como aquella en la que el individuo comienza a

asumir roles y responsabilidades adultas y, además, el individuo se encuentra en una situación de

emancipación o autonomía social –situación que actualmente se ha visto alargada debido a la pro-

longación de la condición de estudiantes, así como por el retraso en la inserción laboral y la autono-

mía para la emancipación–.
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� La adolescencia temprana, cercana a la infancia, donde ya experimentamos viven-
cias propias de la juventud.

� La juventud que se alarga y se solapa con la vida adulta.

Así que, tomando como referencia esta etapa de transición, podemos definir de
manera genérica los rasgos constitutivos de ésta, los cuales se pueden agrupar en dos
grandes categorías: los que hacen referencia a los cambios morfológicos y fisiológicos
–englobados dentro del concepto de pubertad–; y los que hacen referencia a los cultu-
rales, sociales, cognitivos o educativos. En nuestro caso nos centraremos en estos últi-
mos, ya que son los aspectos que van a estar influenciados por el proceso de socializa-
ción, clave para entender el papel de las tIC en este colectivo.

Este constructo social referido a la etapa de transición que todo individuo experi-
menta hasta llegar a la vida adulta, se conforma entonces a través del conjunto de prác-
ticas que lleva a cabo este grupo, que según Funes (2005: 84) podemos caracterizar por
tres rasgos principalmente:

1. Singularidad. Crean un perfil diferenciador del contexto en el que tienen que
vivir.

2. Diversidad. Los adolescentes y jóvenes no son uniformes, sino que existe una
variedad que responde en parte a la búsqueda de su identidad y la singularidad
de ésta.

3. Socialización. Por un lado los grupos socializadores de referencia (familia y
escuela), pero sin olvidar al grupo de iguales con el que conviven y se relacio-
nan, así como los medios de comunicación, como veremos más adelante.

teniendo como telón de fondo los conceptos de adolescencia y juventud, y con el
fin de acotar de manera más clara nuestro objeto de estudio110 creemos que es necesa-
rio hablar además del concepto de ‘generación’ para el caso que nos ocupa –pero como
hemos dicho, sin perder de vista las realidades que nos presentan los conceptos de ado-
lescencia y juventud–, ya que hablar de adolescentes y jóvenes en la Sociedad de la
Información es realmente referirnos a una colectivo con unos rasgos identitarios que
los distinguen de otros grupos sociales –y a su vez generacionales–, y lleva consigo una
serie de transformaciones en la manera de entender y enfrentarse al mundo, que les
hace diferenciarse de generaciones anteriores. 

110 El cual será desarrollado de manera más profunda en el capítulo 3, referido al marco metodológico.
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tiene entonces sentido definir y caracterizar a esta cohorte demográfica111 para com-
prender e interpretar a este colectivo como usuario de medios digitales, ya que, como afir-
ma Marta Lazo y Gabelas (2011: 39), el paso de la cultura impresa a la cultura audiovi-
sual y, posteriormente, multimedia, siempre ha sido capitaneada por los más jóvenes.

De esta forma, la generación112, entendida como un concepto dentro de la sociolo-
gía del conocimiento, distingue dos partes según Karl Mannheim (1952: 82): por una
parte, una condición de coetaneidad, por la cual las personas que coexisten en la misma
época constituyen un conjunto generacional y, por otra, un estado o situación de per-
manencia, es decir, la conciencia de pertenecer a esa generación113. Por ello, cada gene-
ración tiene la peculiaridad de interpretar el mundo de las cosas de una forma concre-
ta, convirtiéndose en un fenómeno fundamental para la comprensión de la historia. 

De esta manera, si aplicamos el concepto generación al análisis del desarrollo y
transición de los adolescentes y jóvenes en el mundo adulto, podemos identificar cuá-
les son los recursos y competencias, así como la construcción identitaria que estos suje-
tos están adquiriendo y que posteriormente repercutirán en la sociedad en la que vivan
como sujetos adultos. Como afirma Ángela López (2004: 502-503) “la elaboración del
proyecto juvenil de vida, reflexivo, interactivo y en condiciones de cambio, deja hue-
llas profundas en el propio grupo generacional y en el universo cultural general”.

En el caso español, podemos distinguir cinco generaciones desde la década de los
años cincuenta, atendiendo a los cambios producidos en la sociedad española (Arroyo
y Cabrera, 2011: 52-53). Estas generaciones que citamos de manera esquemática son las
siguientes:

� Generación de la transición (1950-1959): nacidos con anterioridad a 1960, que no
han vivido ni el ambiente de postguerra ni el de la sociedad de consumo. De jóve-
nes se implican en las transformaciones políticas, sociales y culturales que se dan
en el país, por lo que constituyen una importante seña de identidad generacional.

� Generación de la movida: (1960-1969): nacidos en los albores de la sociedad de
consumo, del fin de la dictadura e inicio de la democracia. Vivieron el inicio de la
llegada de la televisión a color en su infancia, y los primeros videojuegos; aunque
Internet llegó cuando ya estaban trabajando. también están implicados política-
mente, aunque más abiertos a las tendencias emergentes.

111 Las generaciones también han sido definidas dentro de las ciencias sociales como cohortes demo-

gráficas –en este caso de nacimientos-, refiriéndose a las personas nacidas durante un mismo inter-

valo de tiempo (Hastings, D.W y Rodríguez, 1978: 299-300).

112 Debemos tener presente que este concepto ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la histo-

ria hasta convertirse en un vocablo científico a principios del siglo XIX. Para profundizar sobre este

tema podemos consultar el trabajo de Martínez de Codes (1982). 

113 A su vez relacionado con la pertenencia al grupo de pares, como veremos en el epígrafe 2.5.2.2.
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� Generación del milagro económico o Generación X (1970-1979): son los niños
de la democracia y de la sociedad del consumo. Constituyen, además, el baby

boom español. Son educados en un ambiente más permisivo, lo que les predispone
a la individualización, permisividad moral o a la igualdad de género.

� Generación Y o Generación.net (1980-1995): es la primera generación global y se
caracteriza por su inconformismo. Al igual que la generación anterior es un grupo
generacional que tiende a la individualización. numerosos son los términos con
los que se han descrito a esta generación –como veremos en el epígrafe 2.5.1.1.–.

� Generación Z o Generación Bite (1995 - 2005): se caracterizan por haber crecido
rodeados de nuevos medios, los cuales utilizan en su día a día para comunicarse,
formarse, entretenerse, y que representan el segmento de la población más activo
en su uso (Rubio, 2010: 202). Podría decirse que son la generación de lo inmediato.

Como vemos, la secuencia de generaciones categorizadas por letras del abecedario
o por características propias, no es suficiente para ahondar en el reconocimiento de los
procesos socioculturales de cada una de ella. Aunque como afirma Bernal y Barbas
(2011: 107), sí se hace útil al menos para tres cosas: reconocer procesos sociales de per-
tenencia, creación de perfiles de consumidor, así como procesos globales de homoge-
neización. En nuestro estudio, como veremos a continuación, se hace de especial interés,
ya que nos permite reconocer los procesos de pertenencia que experimentan estos jóve-
nes y que van a estar estrechamente relacionados con las tIC.

De esta forma, nos centraremos en el estudio de la Generación.net114 o Generación Y,
así como en la Generación Bite o Z –los actuales adolescentes y jóvenes–, ya que con-
forman nuestro marco de referencia115, es decir, las generaciones interactivas (Bringué
y Sádaba, 2008) o lo que Feixa (2000: 87-88) denomina Generacion@, que de manera glo-
bal expresa las tendencias de cambio en estos individuos, que pasan de una cultura
analógica a un ‘ciclo vital binario’.

otros autores como Howe y Strauss (2000) también hablan de Generación
Millennials o la Generación Internet (tubella et al., 2008), para referirse a los jóvenes que
han modificado su visión de la tecnología debido a que han crecido en un entorno com-
pletamente digitalizado.

Aunque como vemos son muchas las clasificaciones y conceptos en torno a estas
generaciones de cambio, en este estudio nos centraremos en la distinción de
Generacion.net y Generación Bite, considerando a ambas generaciones como las más

114 Término acuñado por primera vez por Tapscott (2009) en su obra Grown up digital.

115 Para el desarrollo teórico tendremos en cuenta ambas generaciones, ya que la Generación.net sig-

nifica el punto de inflexión en el uso de las TIC. Aunque para el desarrollo de nuestro estudio tendre-

mos en cuenta a la Generación Bite, los actuales jóvenes y adolescentes.
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ligadas a la realidad de las redes digitales y que muestran un conocimiento de las tIC
mayor que las generaciones pasadas. Por lo tanto, a través de los estudios hechos acer-
ca de estos colectivos, intentaremos desarrollar los rasgos que caracterizan a estas gene-
raciones, para luego entender cómo influyen estos medios digitales en su socialización
y, por último, observar los usos sociales que hacen de ellos.

2.5.1.1. Generación.net y Generación Bite

Como avanzamos en la introducción, el proceso de digitalización no afecta única-
mente al intercambio de información y a la comunicación entre los miembros de
una sociedad, sino que se articula como un agente social, con sentido propio, que

nosotros construimos a través de los usos y prácticas que articulamos alrededor de estas
tecnologías (Cáceres y Ruiz San Román, 2009: 213). En este contexto en el que predominan
los entornos digitales, principalmente las RR.SS., se han creado nuevos hábitos sociales
basados en los usos que se dan a estas tecnologías y aplicaciones virtuales.

En este entorno aparece en un primer momento el concepto de Generación.net116 –y
posteriormente la Generación Bite–, donde el acceso y procesamiento de la información
se convierte en algo drásticamente distinto, y a su vez distintivo, ya que estos indivi-
duos se hallan conectados de manera asincrónica –no se comparte un aquí y ahora– y
tienen un acceso continuo a la información y al aprendizaje. Son las generaciones que
crecen con Internet, por lo que la palabra clave para ‘descrifrarlos’ es Internet, como
afirma Bong (2002). Además, como explica Rubio:

“Es una generación condicionada por unos métodos de distribución de la infor-
mación, las tareas, el juego y el aprendizaje de corte conductistas (refuerzo/castigo)
que, como en los videojuegos y en la autoinstrucción online, estimulan el afán de logro,
tanto como de consecución y recompensa significativa, concreta pero, inmediata.
Diferencias que les distancian desde el punto de vista cognitivo, ejecutivo y procesual
de las generaciones anteriores, y que repercutirá en la forma de pensar, aprender, refle-
xionar (en su capacidad de abstracción), trabajar, desenvolverse” (Rubio, 2010: 203).

En esta línea, autores como Jukes y Dosgj (2006) resumen la repercusión que gene-
ra esta nueva forma de procesar y acceder a la información en la vida de este colectivo,
y la posterior Generación Bite –denominada por autores como González y López (2011:
34) como los auténticos protagonistas de la revolución digital– que podemos resumir
en el siguiente cuadro:

116 Debemos considerar a esta generación como la primera cohorte que creció de forma paralela al desa-

rrollo de las TIC y la influencia de Internet, por lo que son los que sufren todas las transformaciones

de este nuevo contexto que se está formando. Mientras que la Generación Bite o Z, nace y crece en

un contexto donde el uso de Internet y los servicios de la Web 2.0 están totalmente normalizados y

generalizados, por lo que representan una continuidad de la Generación.net.
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Cuadro 4. Estilo de pensamiento de la Generación.net y Bite

Prefieren acceder a la información multimedia de forma rápida y simultanea desde diversas

fuentes multimedia.

Prefieren procesar diversas tareas en paralelo.

Prefieren un aprendizaje dinámico y activo.

Prefieren aprender para aplicarlo que para estudiarlo.

Prefieren una recompensa inmediata.

Prefieren interactuar y trabajar con otros, que hacerlo de forma individual.

Prefieren trabajar con imágenes multimedia antes de con texto.

Prefieren tener un acceso instantáneo a sus amigos, servicios, demandas, etc.

Fuente: Jukes y Dosgj (2006).

Vemos así como estos jóvenes empiezan no sólo a comportarse de manera diferen-
te, sino a ‘ser’ distintos, lo que produce profundos cambios en la forma en la que estas
generaciones piensan. Como ya adelantábamos en el anterior epígrafe, podemos decir
que la Generación.net –la primera en sufrir estos cambios– es más tolerante; más ‘inteli-
gente’117 –tecnológicamente hablando– que sus antecesores; más colaboradora, más pro-
activa o más participativa. Mientras que la Generación Bite, se ha convertido en más
impaciente, por lo que todo tiene que ser más breve y gratificante, experimentando así
los cambios de la Generación.net de una forma más intensa o extrema.

Estas generaciones, por tanto, no son meros consumidores de medios digitales
como lo eran sus padres, por ejemplo, sino que conviven de forma natural con las tec-
nologías, y se convierten también en productores de contenidos. Siguiendo las palabras
del tapscott (2009: 9):

“Sure, you’re as cyber-sophisticated as the next person –you shop online,
use wikipedia, and do the BlackBerry prayer throughout the day. But young
people have a natural affinity for technology, undestand, learn, find, and do
many things118”. 

Aun así, sí que es cierto que cada vez más con el paso del tiempo, en el que jóvenes
y adultos conviven –o crecen con las tecnologías digitales–, la distinción entre nativos

117 Según Prensky (2011: 104) la interacción de la mente humana y la tecnología digital hacen que las

personas se conviertan en sabias.

118 “Claro, usted es tan ciber-sofisticado como ‘the next person’ -usted compra en línea, utiliza la wikipe-

dia, y ‘adora’ continuamente su BlackBerry a lo largo del día. Pero los jóvenes tienen una afinidad

natural con la tecnología, entenderla, aprenderla, encontrarla, y muchas cosas” [Tapscott, 2009: 9

(Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015)].
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digitales e inmigrantes digitales llegará a ser menos relevante, como afirma Prensky
(2001a: 93).

tapscott (2009: 34-36) desarrolla las ocho características que distinguen a estas
generaciones de sus padres, los “inmigrantes digitales”:

1. Buscan la libertad en cualquier cosa que hacen, buscan la libertad de expresión
o la libertad de elegir.

2. Prefieren customizarse, personalizarse.

3. Son los nuevos ‘scrutinizers’ (esperan un mayor compromiso con las marcas y
mayor información y transparencia de estas).

4. Buscan una empresa íntegra y franca cuando deciden qué quieren o dónde
quieren comprar.

5. Quieren un entretenimiento constante y poder ‘jugar’ en sus trabajos, escuela y
vida social.

6. Es la generación de las relaciones interpersonales y la colaboración.

7. tienen una constante necesidad de velocidad, de instantaneidad.

8. Ellos mismos son la innovación.

A través de este listado, podemos apreciar como la principal diferencia radica de
nuevo en cómo la tecnología y el uso de Internet condiciona la forma en que ven y
hacen las cosas. Estas generaciones transforman Internet en un lugar donde la gente
puede comunicarse, pero también colaborar y crear contenidos de forma comunitaria.
Se produce así una simbiosis entre los miembros de estas generaciones y los servicios
aparecidos a partir del desarrollo de la Web 2.0, los conocidos como social media, que ya
abordamos en el epígrafe 2.4.4.2. 

En este sentido, son sobre todo los más jóvenes, los miembros de la Generación Bite

o Z, los causantes de la hiperconectividad social, que provocan a su vez una continua
modificación cultural, social y tecnológica, ocasionada por la inmediatez con la que
producen y consumen contenidos.
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2.5.1.2. Nativos digitales del siglo XXI

Para cerrar este primer bloque debemos hablar del concepto de ‘nativo digital’.
Según Bernal y Barbas (2011: 113) no resulta fácil establecer una diferencia entre
este concepto y la Generacion.net y Bite, aunque sí que es cierto que el segundo

posee un carácter demográfico, mientras que el primero hace más referencia al hecho
de haberse educado y socializado exclusivamente en un entorno digital. En este caso,
dentro de los nativos digitales podríamos encontrar individuos pertenecientes tanto a
la Generación.net o Generación Y, como a individuos de la Generación Bite o Z, ya que
en esta última englobaríamos a toda la generación 100% digital, pero que aun no ha lle-
gado a la fase adulta. 

Podemos definir entonces a los ‘nativos digitales’ como aquellos que:

“Desde su nacimiento han crecido y se han desarrollado en un mundo en el
que las pantallas forman parte de su contexto de referencia diaria. Por tanto, la
naturalidad con la que se abastecen de los contenidos que estos soportes les pres-
tan no está generada por un interés distinto que la normalidad de su uso” (Marta
Lazo y Gabelas, 2011: 39).

Este concepto fue acuñado por primera vez por el teórico Marc Prensky en 2001 con
el fin de definir a las generaciones nacidas a partir de 1991 y que respondían a las carac-
terísticas descritas anteriormente. Según Prensky (2001a; 2001b) los jóvenes nativos
digitales han crecido como DLF (digital as a first language), pero no son sustancialmente
distintos a otras generaciones, simplemente procesan la información de una manera
distinta, lo que les hace ‘diferentes’ en la forma de pensar y aprender. 

Vemos así como estos conceptos están estrechamente interrelacionados, ya que en
ambos casos el entorno digital ha ejercido una influencia en los individuos. Podríamos
considerar entonces que ambos conceptos hacen referencia al mismo fenómeno, aun-
que desde dos ópticas distintas: la Generación.net y Bite pondría su foco de interés en los
cambios generados en las cohortes de nacidos entre 1980-2005, influenciados por el
desarrollo de la Web 2.0 y los entornos digitales; mientras que el concepto de ‘nativos
digitales’, prestaría atención simplemente al sujeto individual –ya no como colectivo
generacional–, socializado en un entorno digital.

Aun así, estas dos concepciones muestran un determinismo tecnológico donde las
características técnicas y la mera presencia de estos dispositivos explican sus usos y
efectos. De esta forma, el desarrollo tecnológico aparece a su vez como motor de cam-
bio social, ya que las tecnologías crean por su mera presencia brechas entre grupos de



136

ELEnA CARRILLo PASCUAL

edad y genera transformaciones cognitivas en los más jóvenes (Megías y Rodríguez,
2014: 8-9). Frente a esta concepción determinista, se encuentra otra que muestra las tec-
nologías como neutras y cuyo efecto depende únicamente de la voluntad de quienes
las utilizan. 

teniendo en cuenta estas dos corrientes contrapuestas podemos afirmar que estas
dos ideas acaban hibridizándose, ya que los efectos de las tecnologías digitales depen-
den tanto de los usos que se les dé a estas, como de los efectos y cambios que las tecno-
logías de la información han generado por sí mismas –por el simple hecho de existir– en
los modos de procesar la información de ciertos colectivos y que a su vez determina-
rán los usos que hagamos de ellas, por el simple hecho de existir en este caso. Como
afirma Megías y Rodríguez y por resumir estas ideas:

“Así nos encontramos con una configuración cultural, social y personal de las
tecnologías, pero también, recíprocamente, las personas y sus relaciones se ven
transfiguradas por los usos y mediaciones tecnológicos, a través de esta agencia
compartida entre personas y máquinas, donde no sólo están implicados usuarios
y artefactos, sino también las condiciones de comercialización marcadas por ope-
radores, servidores y propietarios de las plataformas, y las distintas regulaciones
institucionales de dichos usos y prácticas” (Megías y Rodríguez, 2014: 9).

Procederemos entonces a esbozar cómo influyen estas tecnologías en la socializa-
ción y creación de identidad de los más jóvenes, además de detallar los patrones de uso
que hacen de estas tecnologías.

2.5.2. La Generación.net y Bite y los medios sociales

Como hemos adelantado en el anterior epígrafe los grupos de edad más jóvenes
sienten una especial afinidad con las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tIC), ya que, como afirma Sádaba y Bringué (2010: 87), estos artefac-

tos tecnológicos son un medio para el entretenimiento, además de ser una herramien-
ta hábil para la socialización –las plataformas de los smartphone, los medios sociales que
les proporciona Internet, o los juegos en red– ya que les permiten mantener el contacto
entre iguales, sin olvidar tampoco la posibilidad de expresarse de manera individual
(self media), lo que se convierte en un elemento relevante en la búsqueda de la identi-
dad de este colectivo. En este punto, y dado el particular modo de socialización de los
jóvenes de hoy, se hace necesario abordar este proceso teniendo como telón de fondo
la Web 2.0.
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2.5.2.1. Proceso de socialización a través de las nuevas tecnologías 
de la información

Desde el punto de vista de la sociología, la socialización hace referencia al pro-
ceso a través del cual los individuos aprenden normas, valores, actitudes y
comportamientos adecuados para ser miembro de un grupo, sociedad o cul-

tura (Del Acebo, 2010: 98). 
Este término comienza a utilizarse por Durkheim ya en el siglo XIX para referirse a

los factores que el sistema social inculca en los individuos a través de la educación,
haciendo hincapié en el sujeto como un ser social. A partir de entonces, las diversas
corrientes sociológicas –aunque luego también desde la psicología o la biología–
comienzan a utilizar este concepto adaptándolo a su perspectiva de estudio, aunque
siempre focalizándose en la influencia de los hechos sociales o del entorno social sobre
el desarrollo del individuo. teniendo en cuenta otras definiciones más contemporáne-
as, podemos definir el proceso de socialización como:

“Proceso por cuyo medio la persona aprende e interioriza, en el transcurso de
su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a las
estructuras de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes
sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”
(Rocher, 1980: 133).

Este proceso ocurre a través de la interacción social119 –a su vez vinculado al con-
cepto de comunicación–, y aunque es un proceso que dura desde el comienzo hasta el
final de nuestra vida, es mucho más intenso durante nuestra infancia –lo que Berger y
Luckman120 (2003: 162) llaman ‘socialización primaria’–, ya que es cuando asimilamos o
internalizamos los sistemas de representación y valores de nuestro grupo de referen-
cia. Podríamos decir entonces que es la etapa más decisiva, ya que se realiza de una
forma automática, aunque desde un punto de vista emocional.

Posterior a ese proceso primario, se desarrolla la ‘socialización secundaria’, que
dura desde la adolescencia hasta la edad adulta –el proceso de transición del que habla-
mos en el epígrafe 2.5.1.–, cuando el individuo ya es capaz de desarrollar los que van a
ser sus roles en la edad adulta. Es en este momento cuando los adolescentes y jóvenes
luchan por construir su realidad, sus vínculos con el mundo, así como su propia iden-

119 Como ya vimos en el epígrafe 2.1., la interacción social –concepto introducido por Simmel– es un

proceso esencial para el desarrollo de la socialización, y, a su vez, de las redes sociales en la socie-

dad, y que luego como hemos visto en el epígrafe 2.4., se trasladan a la esfera virtual.

120 Sociólogos de la rama de la microsociología centrados en estudio de la realidad de la vida cotidiana

a través del estudio fenomenológico, que ellos consideran un método descriptivo basado en las

experiencias subjetivas. 
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tidad121. Gracias a este proceso, por tanto, se forma la personalidad del individuo, es
decir, surge el self122.

Por último, podríamos hablar de la ‘resocialización’ o ‘socialización terciaria’, que
se produce por motivos muy específicos, como puede ser la corrección de una conduc-
ta. Esta se puede dar en cualquier etapa de la vida del individuo, aunque, como hemos
dicho, se produce bajo premisas muy singulares; por ejemplo, podríamos hablar de la
resocialización de delincuentes cuyo objetivo es que el individuo se reintegre de nuevo
en la sociedad de manera normalizada.

Volviendo al tema central de la socialización, debemos señalar que desde la feno-
menología123 se ha tendido a estudiar este fenómeno prestando atención al proceso de
comunicación entre los individuos, ya que, según estos autores, la experiencia más
importante que se tiene con los ‘otros’ es la situación cara-a-cara, de la que derivan el
resto de interacciones sociales (Berger y Luckman, 2003: 44). Según la fenomenología
“el individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir de sus inte-
racciones cotidianas” (Rizo, 2006: 267). De esta manera, la interacción –y por tanto la
comunicación– construye la realidad social, dando forma a la construcción del propio
sujeto como individuo social. Como afirma Schüzt:

“La comunicación no es sólo un sistema semántico, sino un proceso que
implica un compartir el flujo de las experiencias del otro en el tiempo interior,
este vivir a través de un presente común que constituye la experiencia del ‘noso-
tros’, que es fundamental de toda comunicación posible” (Schüzt, 1964: 173). 

Sin extendernos más en el estudio de la fenomenología, podemos ver como la
comunicación se convierte en un elemento esencial en el proceso de socialización de los
individuos, ya que a partir de las acciones, comunicaciones e interrelaciones de los suje-
tos, estos obtienen señales necesarias para poder interpretan el mundo que les rodea
(Rizo, 2009: s.p.). Por tanto, no existen sustratos absolutos de conocimiento, sino que
nuestra aprehensión de la realidad depende de la percepción que tengamos de las cosas
y los procesos que desarrollemos para construir esta realidad (San Julian, et al., 2012: 7). 

El individuo se convierte entonces en un constructo social que se construye
mediante la interacción con los ‘otros’ y el mundo que le rodea. Siguiendo los postula-

121 Lo que Giddens (1993) llama tareas de anclaje social o Castells (1997: 28) “el proceso de construcción

del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que

se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”.

122 Concepto del sociólogo G. H. Mead (1934) referido a la suma total de las percepciones conscientes

del individuos, de su propia identidad, así como a la de los demás.

123 Corriente de la microsociología que se encarga del estudio y descripción del mundo de la vida y sus

correspondientes estados de conciencia respecto del actor social, dejando de lado las estructuras

sociales y centrándose en la cotidianeidad vivida por los individuos concretos (Del Acebo, 2010: 528).
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dos desarrollados por Berger y Luckman (2003) en el constructivismo, podemos enten-
der la sociedad como una realidad subjetiva, donde los medios de comunicación
adquieren un papel importante –y por tanto la propia comunicación– ya que se interpo-
ne entre el mundo y los individuos, por lo que éste entiende el mundo a través de la
información proporcionada a través de la observación, de la comunicación interperso-
nal o los propios medios de comunicación. 

Dentro de este contexto, podemos justificar por qué los medios de comunicación124

aparecen, como veremos más adelante, como un agente más de socialización, y enten-
der asimismo cómo Internet y los servicios multimedia influye en la interacción de las
personas, y por tanto, en los desarrollos y procesos de identidad y socialización de los
más jóvenes.

2.5.2.2. Agentes de socialización en el siglo XXI

Centrándonos ya en el proceso entendido como socialización podemos decir que
los principales agentes de socialización –también llamados primarios– en la
vida de los individuos son la familia y la escuela, aunque con el desarrollo de

las sociedades modernas debemos hablar también de otros agentes como los amigos,
los compañeros del trabajo o, como acabamos de adelantar, los medios de comuni-
cación, que actúan principalmente en la socialización secundaria:

Familia: es nuestro principal grupo de referencia y de pertenencia, que sirve ade-
más para satisfacer nuestras necesidades básicas, así como afectivas (sustento, protec-
ción, cariño, refugio). Sustenta el papel principal como agente de socialización y es el
mecanismo más eficaz para la conservación de los valores sociales, ya que es la esfera
social donde se aprenden por primera vez las conductas y actitudes socialmente acep-
tadas. 

Asimismo, y como explica Gilbert (1997: 178-179), las intensas experiencias socia-
les que ocurren en el seno de la familia van a constituir la base de nuestra personalidad,
a pesar de los cambios que experimentemos más tarde en nuestra adolescencia o edad
adulta. Algunos autores como Elzo (2006: 6) puntualizan que la capacidad socializado-
ra de la familia va a estar condicionada, a su vez, por la estructura interna de la propia

124 Aun así, debemos tener presente la diferencia entre los medios de comunicación de masas, a los que

se refieren la gran mayoría de las teorías sobre los efectos de los medios de comunicación, y los

medios sociales; ya que en el primero, la audiencia es mero receptor de los contenidos –sin entrar a

detenernos en las nuevas formas de interacción que han supuesto los procesos crossmedia (exten-

der una historia a distintos soportes) o transmedia (la trama se extiende a distintas plataformas que for-

man también parte de la historia, y los usuarios suelen forma parte de ella) por ejemplo, mientras que

en los segundos, son los propios miembros de estos medios, los que producen y consumen su pro-

pio contenido. Asimismo, otras diferencias reseñables que muestran las diferencias entre ambos

medios son, por ejemplo, el acceso (los medios sociales son generalmente gratuitos); la instantanei-

dad o la edición del contenido.
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familia, por lo que los valores culturales que estos transmitan dependerán de la confi-
guración de la misma. 

Escuela: como afirma Coleman (1985: 43), la vida escolar de los adolescentes per-
mite el desarrollo personal y social en otros ámbitos fuera de la familia, ya que permi-
te incorporar nuevos elementos al proceso de socialización. En este sentido la sociolo-
gía de la educación destaca cómo la escuela presenta funciones manifiestas –en cuan-
to a la transmisión de conocimientos u otorgamiento de estatus–, pero también funcio-
nes latentes, más vinculadas al proceso de socialización –transmisión cultural, mante-
nimiento de pautas, integración social–, es decir, la reproducción del sistema o mundo
sociocultural (Del Acebo, 2010: 106). 

En esta línea Gilbert (1997: 181) también destaca la función de la escuela, no única-
mente ligado a los materiales curriculares, sino a valores y conductas culturales en una
forma indirecta, es decir, un curriculum oculto. Asimismo, dentro de la escuela debemos
tener en cuenta otros agentes concretos que van a influir en la socialización del indivi-
duo, como son los profesores o los grupos de amigos –grupos de pares–, que desarrolla-
remos en el siguiente punto.

Grupo de pares: juegan un papel fundamental en la infancia pero también en la
adolescencia (Jackson y Rodríguez, 1993), ya que en la edad adulta la necesidad de esta-
blecer relaciones con iguales suele venir dada a través de diferentes fuentes, desde ami-
gos, colegas del trabajo, miembros de la familia, etc. En este caso, por tanto, nos referi-
remos a lo que Gilbert (1997: 185) denomina personas de la misma edad que comparten
intereses comunes y la misma posición social, y que por el mismo hecho de compartir
un nivel de edad forman a su vez un colectivo social (Martínez Criado, 2003: 160), lo
que en el apartado anterior denominábamos ‘generación’.

Este grupo de pares ‘consiente’ a los jóvenes o adolescentes participar en activida-
des distintas a las proporcionadas por la escuela y la familia, por lo que permiten al
individuo ‘experimentar’ otras experiencias, roles o identidades. Como afirma Jean
Piaget (2008: 43), los niños pueden explorar e incluso sobrepasar reglas de conducta
que han aprendido en su contexto familiar. Asimismo, en este grupo, los adolescentes
encuentran nuevos puntos de referencia para confrontar su identidad así como los roles
asignados, fuera del contexto familiar (Esteve, 2005: 78). Por tanto, y a medida que el
individuo crece, aumenta la importancia de este grupo de socialización en el adoles-
cente-joven, debido a la necesidad que tienen los adolescentes de ‘independizarse’ de
sus padres y formar su propia identidad, como veremos más adelante.
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Pero este grupo también les proporciona una variedad de funciones generales rela-
cionadas con el desarrollo psicológico y la socialización, propias de los grupos prima-
rios, por ejemplo, soporte y comprensión o sentido de pertenencia o estatus (Martínez
Criado, 2003: 169).

Medios de comunicación: como afirma McLuhan (1962), los medios de comunica-
ción tienen efectos globales sobre la sociedad y la cultura debido a la estandarización
y control ideológico que ejercen sobre estas. De manera similar Robert Merton125(1946)
define los medios de comunicación –en este caso mass media– como medios o grupos
de referencia, en cuanto a que debido a sus características ejercen una poderosa influen-
cia como agentes de socialización. Según San Julián et al., los medios de comunicación
ejercen un importante papel en el proceso de socialización por tres razones:

“1) tienen la capacidad de conceder a los hechos su existencia como eventos
públicos, es decir, pasan de lo desconocido a hacerse visibles para un gran número
de personas (…); 2) por otro parte, los medios no realizan un tratamiento aséptico
de la información, sino que en el proceso de fabricación de la noticia, imprimen un
carácter determinado a los hechos (…); 3) por último, la imagen que se proyecta a
través de los medios es crucial en la determinación de los posteriores estadios de
reacción social e institucional (…) así como la construcción de la identidad indivi-
dual y la colectiva del ser humano” (San Julián, et al., 2012: 7).

Asimismo debemos tener en cuenta que los medios de comunicación pueden
influir en las personas de tres maneras diferentes: cognitiva, afectiva y conductualmen-
te (De Fleur y Ball_Rockeach, 1993: 154). 

Aun así, debemos tener en cuenta que los medios de comunicación convenciona-
les (mass media), contrastan con los medios sociales (social media), ya que representan el
cambio y desarrollo que están sufriendo los medios de comunicación en general gra-
cias al desarrollo tecnológico y a la aparición de Internet, por lo que la gran mayoría de
las teorías clásicas sobre los efectos de los medios de comunicación de masas se que-
dan obsoletas al no ajustarse a nuestro objeto de estudio126.

En este sentido, debemos tener en cuenta que los procesos de socialización también
han ido cambiando y evolucionando al igual que la propia sociedad –y los propios

125 Merton, junto a Lazarsfeld, fue uno de los principales teóricos de la corriente funcionalista-estructu-

ral que estudia el efecto de los medios de comunicación y la propaganda sobre la sociedad, a media-

dos del siglo XX. 

126 Muchos han sido los estudios que se han centrado en el análisis de los efectos de los medios de

comunicación de masas en la sociedad y, especialmente, en los colectivos más jóvenes. Debido a la

gran cantidad de estudios y perspectivas de análisis, se hace imposible abordar esta problemática

en este estudio, por lo que nos centraremos solamente en el análisis de la influencia de Internet y sus

servicios en la sociedad.
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medios de comunicación–, de forma que en periodos de cambios sociales acelerados
–como el que nos encontramos en este nuevo siglo– la jerarquía de valores y normas
han cambiado. 

De esta manera, Elzo (2003: 2) comenta que en la llamada postmodernidad del
ámbito occidental, la socialización se realiza más bien desde la experiencia grupal con
otros jóvenes y adolescentes, no tanto a través de la transmisión de valores o conduc-
tas por medio de agentes de socialización clásicos como la familia o la escuela. Aun así,
hay voces enfrentadas a esta teoría que afirman que la familia ha adquirido una impor-
tancia notable en el imaginario colectivo, superando incluso a su grupo de pares:

“Aunque durante años los modelos de socialización se establecían en la familia,
como eje fundamental de la reestructuración y formación de la persona; la escuela,
como el transmisor de las habilidades necesarias para desenvolverse en sociedad
(…). tras unos años de crisis, la Iglesia y la escuela se han mostrado incapaces de
recuperar su poder de influencia socializadora entre los jóvenes, mientras que la
familia no sólo lo ha recuperado, sino que se ha situado entre el factor socializador
por excelencia al grupo de pares, a los amigos” (Laespada, 2001: 184).

Aun así, como han puesto de manifiesto diversos teóricos como Chapin (2000) o
Fisherkeller (2002) durante la adolescencia y juventud, los pares y los medios parecen
haber adquirido más relevancia en algunos aspectos, aunque sin llegar a sustituir a la
familia como principal agente de socialización, por lo que a medida que el adolescente
va madurando, la influencia parental disminuye y la dependencia de los padres se hace
más circunstancial (Esteve, 2005: 78). En este sentido, Conger (1971: 129) señala que úni-
camente la influencia de los pares reemplaza a la de los padres cuando existen proble-
mas en el seno de la familia, cuando los valores transmitidos en la familia son incoheren-
tes o inadaptados, o cuando el adolescente no puede contrarrestar la influencia que
ejercen sobre él el grupo de pares.

Por tanto, los jóvenes conforman distintos roles y estatus dependiendo del contex-
to en el que se encuentren, aunque en todos ellos, la familia se convierte en el eje cen-
tral y base en la que desarrollar sus procesos de socialización, ya que los adolescentes y
jóvenes “además de reconocimiento necesitan sobre todo afecto” (Perinat, 2003: 72).

“teenagers are members of multiple communities, each corresponding to a
unique social setting with a distinct set of relationships, norms, and social beha-
viors. For most teenagers, family ties represent their most central and influential
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social network. Additionally, of great importance are the communities of peers they
develop at school and, historically, in their neighborhood; these are the nurseries
of early friendship”127(Quan_Haase y Boyd, 2011: 3).

Imagen 3. Agentes de socialización primarios y secundarios

Fuente: Silva, I. (2007:15).

127 “Los adolescentes son miembros de varias comunidades, cada una correspondiente a un entorno

social único, con una conjunto distinto de relaciones, normas y comportamientos sociales. Para la

mayoría de los adolescentes, los vínculos familiares representan su red social central y más influyen-

te. Además, de gran importancia son las comunidades de compañeros que se desarrollan en la

escuela e, históricamente, en su barrio; estos son los viveros de principios de amistad” [Quan_Haase

y Boyd, 2011: 3 (Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015)].
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Por otro lado, debemos tener presente que los grupos de pares, además de la
importancia que adquieren en la socialización de los más jóvenes, han adquirido tam-
bién un papel importante a la hora de determinar el uso de unos medios y contenidos
concretos, sobre otros. Como afirma Pindado:

“Puede decirse que entre los medios y los pares hay un camino de ida y vuelta,
en la medida que los primeros intervienen, es decir, median en las relaciones con
los iguales; y, a su vez, los segundos inciden en los diferentes modos de vincularse
con aquellos. Se da, en suma, una alimentación mutua” (Pindado, 2005: 5).

De esta manera, los medios de comunicación se convierten en un agente socializa-
dor determinante, aunque con menor influencia que la familia o los grupos de pares. 

Para concluir este punto podemos determinar que los padres o la familia siguen
siendo la principal fuente de aprendizaje social en cuanto a valores o relaciones con los
otros, hecho que corrobora el estudio realizado por Pindado (2005). Datos similares
obtiene Elzo (2000) quien indica que la familia es un referente obligatorio en la vida
social de los adolescentes. De esta forma, los medios se posicionan como el tercer agen-
te socializador por detrás de la familia y el grupo de pares, y cada uno, como hemos
visto, tiene un papel concreto y ocupa un espacio en el desarrollo de los jóvenes. 

Según Pindado (2005), la familia se mantiene como un lugar con garantías donde
los jóvenes pueden orientarse sin miedo e inseguridades, mientras que el grupo de
pares aparece como el lugar donde ‘ensayar’ sus identidades y construir su propia
identidad. En cambio, los medios de comunicación se convierten entre mediadores de
los padres y el grupo de pares, ejerciendo funciones informativas y formativas, siendo
además el espacio en el que los jóvenes realizan los intercambios comunicacionales.
Estos medios son entendidos entonces como una fuente de información en cuanto a
temas concretos relacionados con el ocio. 

Como afirma Vera:

“Los medios de comunicación, especialmente la televisión o Internet, son
potentísimos difusores de recursos para la representación simbólica y la construc-
ción de las identidades de los individuos y los grupos quienes se apropian de sus
materiales para darles sentido mediatizados por su cultura y su personalidad”
(Vera, 2005: 23).

Llegados a este punto, debemos centrarnos en cómo Internet condiciona la sociali-
zación de los adolescentes y jóvenes, debido a que se presentan como una fuente de
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influencia en la comunicación de las personas y, por tanto, en la interacción y en la
forma de construir su mundo social, prestando especial atención a nuestro universo de
estudio: los jóvenes y adolescentes pertenecientes a la Generación Bite.

2.5.2.3. Sociabilidad mediática

Lo mediático ha impregnado gran parte de las actividades sociales de las nuevas
generaciones, empezando por la televisión, y aunque muchos son los estudios128

que se han centrado en el análisis del efecto de estos medios, la gran mayoría
no son aplicables a nuestro objetivo de estudio, ya que se centran en los medios de
comunicación de masas tradicionales. Por tanto, para nuestro trabajo, nos centraremos
principalmente en los estudios basados en la influencia de las tIC en las relaciones
sociales como agentes de socialización, es decir, en cómo influyen estos nuevos soportes
tecnológicos en la sociabilidad de los individuos: qué papel desempeña Internet y los
medios sociales en el desarrollo de los adolescentes y jóvenes. 

Bien es cierto que los diferentes desarrollos tecnológicos como la radio, el teléfo-
no o la televisión, o más recientemente Internet, dejan una impronta significativa en
nuestras vidas, y más aun en aquellos individuos que se encuentran en edades más
tempranas y están más expuestos a las influencias de los agentes socializadores. De
esta forma:

128 En este punto podemos nombrar de manera muy resumida algunas de las teorías desarrolladas en

el siglo XX sobre los efectos de los medios de comunicación en la sociedad, que se originaron a raíz

de la necesidad de estudiar el efecto de la propaganda sobre la sociedad en el periodo de pregue-

rra. Entre estas teorías podemos nombrar aquellas referidas a los efectos directos, desarrolladas entre

los años veinte y treinta. Por ejemplo la ‘teoría de la aguja hipodérmica’ de ‘la bala’ o ‘del impacto

directo’, basada en el esquema estímulo-respuesta, y que ponía el acento en los medios de comuni-

cación como agentes manipuladores. De esta manera, el receptor era un blanco amorfo, incapaz de

filtrar los mensajes emitidos por los medios de comunicación (Wolf, 1994: 3); en una segunda etapa,

entre los años cuarenta y setenta, los estudios se centran en las características de la audiencia, más

que en los contenidos y efectos de los medios de comunicación. Aquí tendríamos teorías como la

del ‘doble flujo’ (Lazarsfeld), centrada en el papel de los líderes de opinión, que afirmaba que en todos

los grupos sociales hay individuos más activos y, por tanto, más sensibles que los demás a los inte-

reses del propio grupo; o la ‘teoría de la disonancia cognitiva’ de Festinger (discípulo de Lewin, del

que ya hablamos en el epígrafe 2.1.2.3. por sus estudios sobre los comportamientos grupales), quien

afirma que el individuo pierde su coherencia al recibir ciertos mensajes, por lo que siempre está en

un proceso de equilibrio. Por último, en una tercera etapa tendríamos teorías que se centran en las

características y el contenido de los medios de comunicación, así como de la audiencia. En este

caso, encontramos teorías como la ‘agenda setting’ de McCombs (1902; 1995), centrada en la cons-

trucción mediática de la realidad política, más que en los valores sociales (Sampedro, 2000: 96), así

como la ‘espiral del silencio’ de Noëlle-Neumann (1995), que afirma que la opinión dominante exige

consentimiento, o bien, el silencio de los que disiente (Sampedro, 2000: 100). Sin olvidarnos de otras

teorías desde paradigmas más pluralistas como la ‘teoría de usos y gratificaciones’ desarrollada por

autores como Katz, Blumer o McQuail, basada en distinguir a la audiencia como un elemento que

sabe lo que quiere y lo que necesita, es decir, conoce sus necesidades, por lo que utiliza estos

medios para satisfacer estas necesidades.
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“Las nuevas identidades fraguadas en la red, pues, tendrían su origen en una
peculiar socialización grupal, o incluso diríamos comunitaria, además de desterritoria-

lizada, transversal y libre que estaría aflorando en el espectro del Ciberespacio” (Lévy,
2007: 103).

Aun así, y como afirma Fuente et al. (2007: 10) debemos ser cautos a la hora de pre-
decir grandes revoluciones de estos desarrollos tecnológicos en la vida de las socieda-
des ya que, por ejemplo, dentro del imaginario colectivo sobre los efectos de los medios
sociales en los jóvenes, podemos encontrar visiones que oscilan desde las ideas norma-
lizadoras que hablan de la existencia de jóvenes que usan las tIC de manera comple-
tamente natural –lo que llamamos nativos digitales129–, hasta los que hacen referencia
a distintos pánicos “ligados a la adicción de los hiperconectados, la alienación de una
desconexión y aislamiento facilitados por las tecnologías, así como los riesgos asocia-
dos a la sexualidad y al acoso propiciados por estos dispositivos y sus distintas aplica-
ciones” (Megías y Rodríguez, 2014: 8).

Para identificar este fenómeno –socialización a través de las tIC–, thompson (1998:
57) habla de la noción de ‘sociabilidad mediática’ refiriéndose a las relaciones creadas a
partir de la implantación masiva de medios de comunicación en la sociedad, que permi-
ten que el receptor establezca vínculos de afecto, proximidad y amistad, con los prota-
gonistas de otros medios. En este nuevo contexto hay un paulatino desanclaje y por
tanto, un vaciado espacio-temporal130 (Giddens, 1993: 28-38) de los entornos donde se
desarrolla la sociabilidad, en relación a los contextos tradicionales en los que se produ-
cía ésta –la familia o la escuela–. 

En este espacio se desarrollan múltiples y multitudinarias redes de interacción
informal tanto en el ciberespacio (Carretero, 2009: web), como en otros ámbitos tecnoló-
gicos emergentes, como es el caso del smartphone –como vimos en el anterior epígrafe–
cuyo origen está en la búsqueda de un interés concreto. Algo que remarca Castells
(2001: web), quien afirma que Internet genera un tipo de sociabilidad basada en los
intereses individuales, pero también en la afinidad y valores de las personas. Barry
Wellman (1998: 42), otro de los autores que más ha estudiado el tema de las relaciones
sociales en este nuevo contexto, también afirma que Internet genera sociabilidad y rela-
ciones entre los individuos, y que estas se basan en intereses individuales, afinidades
o valores personales131. 

129 Consultar epígrafe 2.5.1.1. donde se desarrolla este concepto.

130 El vaciado espacio-temporal hace referencia a la pérdida del valor del espacio y el tiempo, gracias al

desarrollo de las TIC e Internet, que nos permiten interactuar con otros individuos en un espacio vir-

tual, por lo que el elemento físico deja de ser el principal valor de estas interacciones, primando el

carácter virtual.

131 Consultar el epígrafe 2.4.3., sobre comunidades virtuales, donde se desarrolla el tema de la forma-

ción de las relaciones virtuales.
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Vemos de nuevo reflejada en las palabras de estos dos autores la idea de que
Internet permite la consecución de determinados objetivos a través del desarrollo de
lazos débiles, pero a su vez, y como afirma Castells (2001b: web), nos permiten mante-
ner relaciones con lazos fuertes, cuyo origen se halla en una relación física. 

En este contexto en el que el enclave físico pierde importancia para identificar a las
comunidades, y ante el creciente papel de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, Yus (2007: 158-159) prevé una mezcla o hibridación de las dos formas princi-
pales de agrupamiento o interacción social: la física y la virtual. Por lo que las relaciones
se vuelven más globales y menos enmarcadas en espacios físicos. Ward (1999) también
señala que los ámbitos físicos y virtuales serán cada vez más difíciles de diferenciar,
generándose un nuevo enclave, resultado de la combinación de ambos, que se mani-
festará de manera constante en nuestra cotidianeidad. 

En consecuencia de este proceso, Castells (2001b: web) expone que esta nueva
sociabilidad genera un declive de la vida social comunitaria física tradicional, es decir,
la vida de ‘barrio’, lo que algunos llaman ‘privatización de la sociedad’. Esta sociabili-
dad virtual afecta por tanto al modo en que los adolescentes y jóvenes se desarrollan,
y por tanto, construyen su propia personalidad y desarrollo de su self –como ya vimos
en el epígrafe 2.5.2.1.–. 

Pero, ¿cómo afecta realmente esta tecnología a los jóvenes? Volviendo de nuevo a
nuestro universo de estudio, podemos decir que Internet es para los más jóvenes una
fuente de representaciones simbólicas que determina su desarrollo, y a su vez, se con-
vierten en activos productores de significado en este medio, por lo que se produce una
influencia recíproca entre ambos elementos. Esto provoca una serie de cambios que se
reflejan en transformaciones de los adolescentes y jóvenes, lo que Morduchowicz (2013:
12) describe como la “manera como los adolescentes forman su identidad, se relacio-
nan con el otro, adquieren saberes, construyen conocimientos, incorporan aprendiza-
jes y conciben el mundo”.

Podemos afirmar entonces que existe una influencia de las tIC sobre el desarrollo
y sociabilidad de los más jóvenes, haciendo que estas tecnologías se conviertan en un
referente sociocultural en el marco de su vida cotidiana, a la vez que les permiten
encontrar nuevos caminos para conformar su identidad, así como nuevas formas de
comunicarse con su entorno –que a su vez condicionarán su percepción del mundo y
por tanto la construcción de su identidad, tal y como explicaban Berger y Luckmann
en el constructivismo –.

Asimismo y como afirma Rubio (2010: 204-206) los jóvenes y adolescentes encuen-
tran en las tIC132, no sólo soporte para construir su identidad o encontrar su anclaje

132 Debemos tener presente que “la relación entre sociedad y nuevas tecnologías ha sido un campo de

debate muy prolífico en la historia de las ciencias sociales, en primer término como parte del proce-

so productivo (Marx,1867; Butera, 1988; Braverman, 1975) y más recientemente en lo que concierne

a las actividades del ocio (Ritzer, La Mcdonalización de la sociedad, 1996), y ambos dentro de otro
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social que condiciona su socialización, sino un ámbito de libertad, ya que sirve a estos
individuos para automatizar, acelerar o simplificar actividades de su vida cotidiana. 

Por tanto, los jóvenes utilizan las tIC tanto como un instrumento para buscar sus
objetivos –aunque en menor medida a como lo hacen los adultos–, como un medio para
experimentar, por ejemplo, nuevas identidades o crear una contracultura propia de
experimentación identitaria. Como afirma Boyd (2007: 19)133, los retos que propone el
mundo virtual (en cuanto a interaccionar de forma pública), forma parte del desarro-
llo de los jóvenes, por lo que cometer errores y probar los límites de éste se convierte
en algo fundamental para su desarrollo. 

Ya en la primera obra de Boyd (2010) Hanging Out, Messing Around, and Geeking

Out: Kids Living and Learning with New Media –un macroestudio junto con otros investi-
gadores– se abre la puerta a que los jóvenes se encuentran inmersos en un nuevo
mundo online, donde experimentan con un contexto nuevo que dará lugar a diferentes
identidades, formas de comunicarse, creatividades, etc. Se presenta este mundo virtual
como una prolongación de la sociabilidad de los individuos, discurso que se mantiene
en la última obra de la autora donde además se presentan los posibles peligros que
puede representar estas nuevas formas de interrelación.

Aunque en muchos casos y como señalan Grossen y orvig (2011: 502) estas identi-
dades no suelen ser sólidas o únicas, ni se construyen de manera uniforme a lo largo
de todas sus actividades online:

“So when a teen chooses to identify as “Jessica Smith” on Facebook and “little-
monster” on twitter, she’s not creating multiple identities in the psychological
sense. She’s choosing to represent herself in different ways on different sites with
the expectation of different audiences and different norms” (Boyd, 2014: 38)134.

Este aspecto es justificado por Valkenburg (2011) en sus estudios, donde destaca
que en estos espacios virtuales la representación del ‘Yo’, está determinado por las pro-
pias características de la comunicación que se da en las RR.SS.: el anonimato, la asin-
cronía –de la que ya hablamos al inicio de este epígrafe– y la accesibilidad. Por tanto, y
como afirma Gómez Vargas:

proceso más importante como es la racionalización extrema de la vida cotidiana incluida la privada,

gracias a la automatización que la tecnología propicia, y que ya anticiparan, George Simmel como

extensión de la racionalidad financiera (1915) y Max Weber, de la racionalización burocrática (1900).

Llegando finalmente en la sociedad contemporánea a lo que Zygmunt Bauman (2005) entiende como

un proceso de “licuación” de las relaciones personales, como resultado de la automatización de la

intimidad” (Rubio, 2010: 203).

133 Una de las autoras más influyentes debido a los múltiples estudios y publicaciones sobre el tema.

134 “Así que cuando un adolescente opta por identificarse como “Jessica Smith” en Facebook y “little-

monster” en Twitter, ella no está creando múltiples identidades en el sentido psicológico. Elige a

representarse a sí misma de diferentes maneras en diferentes sitios con la expectativa de las diferen-

tes audiencias y diferentes normas” (Traducción Elena Carrillo Pascual, 2015).
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“El factor tecnológico se revela no solamente como un elemento de diferencia-
ción con las generaciones anteriores, sino igualmente como un factor de diferencia-
ción entre las generaciones que han nacido y crecido bajo las distintas fases de los
nuevos medios” (Gómez Vargas, 2015: 6).

Sherry turkle (2012: 58), con una visión más pesimista, también destaca la distor-
sión de la visión de nuestro ‘Yo’ en esta nueva sociabilidad virtual, ya que este ‘Yo’ se
hace menos unitario –al igual que afirmaba Boyd (2014) o Grossen y orvig (2011)– . Al
mundo real se le añaden posibles mundos virtuales en los que se crean o combinan dis-
tintos aspectos personales, por lo que se corre el peligro de que los jóvenes se convier-
tan en algo que no son y que las tecnologías les separen del mundo real. 

Por otro lado, debemos mencionar que en este nuevo escenario los más jóvenes se
convierten a su vez en pequeños adultos ya que experimentan nuevas conductas pro-
pias de edades más avanzadas (Buckingham, 2002: 12). Llevan a cabo acciones propias
de la adolescencia y juventud, basadas en lo que Martínez Criado (2003: 167) llama la
exploración del mundo de los adultos, y que de manera tradicional se realizaban sobre
todo en el grupo de pares, ya que estos les permitían una mayor permisividad a la hora
de realizar acciones sin estar condicionados por el juicio de los adultos. De esta forma,
y puesto que los jóvenes y los adultos a veces también comparten el mismo escenario,
a veces se genera una hibridación de los espacios físicos y virtuales –como comenta-
mos anteriormente– que se manifiesta en que adultos y jóvenes comparten los mismos
gustos musicales o intercambian opiniones acerca de un producto determinado en una
misma RR.SS., por ejemplo. 

Por último, debemos mencionar las nuevas formas de comunicación e interactua-
ción que posibilita esta arquitectura virtual, sobre todo a través del uso de servicios
como son las RR.SS. –que desarrollaremos en el siguiente punto–, pudiendo contactar
con personas que realmente se encuentran alejadas espacialmente, y posibilitando lo
que thompson (1998: 40) llama ‘sociabilidad ampliada’, haciendo referencia a la
ampliación de la vida social y la generación de nuevas dinámicas sociales. Como afirma
Wellman (1998: 40), cuanta más red social física se tiene, más se utiliza Internet, y cuan-
to más se utiliza Internet, más se refuerza esa red física. Por lo que existe una correla-
ción entre la sociabilidad real y la virtual, aunque también tenemos que tener en cuen-
ta que hay individuos que utilizan Internet para salir del ‘aislamiento’.

Esta comunicación que permite la sociabilidad virtual, ofrece a los jóvenes además
nuevas oportunidades y cambios (Boyd, 2014: 10-11):

� Persistencia: durabilidad de las expresiones y contenidos online.
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� Visibilidad: existencia de una potencial audiencia.

� Extensibilidad: el contenido puede ser compartido fácilmente.

� Posibilidad de búsqueda: capacidad para encontrar contenido.

En este contexto se hace más sencilla la acción que genera la comunicación, así
como la interacción entre individuos o el intercambio de información, ya que todo está
en la red y es accesible. Esto genera hibridaciones entre nuestras interrelaciones virtua-
les y nuestro mundo real, como comentaban Yus (2007) y Castells (2001b: web). 

En este sentido Roig (2013: 24) habla del concepto socionomía, refiriéndose a las
transformaciones tanto cualitativas como cuantitativas de la sociabilidad donde la
separación de la vida online y offline se disuelve, transformándose en un proceso conti-
nuo que evoluciona junto a los seres sociales. Por tanto, la conexión que posibilita la
comunicación digital e interactiva se convierte en el espacio para realizar vida social
entre los jóvenes. Las formas de socialización de las generaciones anteriores ya no son
compartidas, ya que los jóvenes ya no socializan únicamente en la calle, sino también en
los espacios virtuales.

Como comentábamos al principio de este apartado y para concluir el mismo, debe-
mos decir que aunque los primeros discursos académicos entendían la relación de los jóve-
nes y las tIC como generadoras de efectos negativos para este colectivo, como la adición y
el aislamiento (Gil et al., 2003), este discurso ha ido evolucionando, y los más jóvenes han
pasado a ser sujetos activos que emplean estas tecnologías para fines o usos determina-
dos, dándole un principal valor comunicativo o como espacio donde socializar con otros,
desarrollando así su propia identidad, como acabamos de explicar en este punto.

2.5.2.4. Las redes sociales como espacios de sociabilidad

En este punto debemos centrarnos en la sociabilidad que se da dentro de los ser-
vicios de RR.SS., uno de los medios sociales más utilizados entre los jóvenes,
como ya comentamos en el epígrafe 2.4.5.

Como afirma Serapia Costa (2006: 14) las nuevas tecnologías se convierten para los
más jóvenes en un lugar propio, un espacio simbólico donde interaccionan y son reco-
nocidos por otras personas de su misma edad, y donde sienten que pertenecen a un
grupo afín. En este entorno, una de las formas de sociabilidad virtual más extendida entre
los jóvenes y adolescentes es el uso de las redes sociales, ya que:
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“Les permite relacionar con otros, mantener lazos de amistad, de compañeris-
mo, de afecto (Facebook, MySpace o Tuenti), o, en orden de otras cosas, relaciones
profesionales sin que medie un conocimiento personal y directo (Linkedin, Xing)”.

(Cáceres y Ruiz San Román, 2009: 217).

Es por ello que el potencial que más valoran los jóvenes de este servicio es el cons-
tante contacto que les permite con su grupo de pares (Moreno, 2010: 12). Lo importan-
te se centra por tanto en la posibilidad de estar siempre en contacto con otros, más que
en el hecho de contactar de forma constante.

“Para los jóvenes las redes sociales constituyen estrategias propias que les acer-
can a sus pares, les abren un espacio-tiempo social para relacionar que cada vez
cobra más importancia dentro de sus prácticas cotidianas porque son materia y
espacio de construcción de relaciones significativas” (Moreno, 2010: 14).

Como señalan Ellison y Boyd (2013: 156) estas conexiones que hacen los jóvenes en
las RR.SS. representan lo que los sociólogos llaman ‘red social’ desde su más estricto
sentido, ya que hace referencia al conjunto de relaciones sociales de diferentes fortale-
zas y grados de importancia que una persona mantiene, y que pueden tener su origen
por diversos motivos. De esta manera, las RR.SS. se convierten en la principal vía de
conexión que atraviesa el contexto social de los jóvenes, siendo en algunos casos su vía
primaria de interacción o participación con el mundo. De hecho, algunos autores como
Dan Herman (2012) hablan del fenómeno FoMo (fear of missing out), o lo que es lo
mismo, el miedo a perderse algo, originado por la dependencia de estos servicios para
estar conectados con el mundo.

En este sentido, García Galera et al., (2013: 97) afirman que las relaciones de los jóve-
nes a través de las redes se clasifican en dos niveles:

� El ámbito más próximo, de sus amigos y compañeros.

� Personas menos próximas tanto emocional como geográficamente pero con las
que comparten ciertas experiencias vitales o puntos de vista comunes.

De esta manera, las redes sociales son para los jóvenes lugares de encuentro, cool

places, para pasar el rato (hanging out) y conectar con amigos y conocidos Boyd (2014:
11). Es una de las formas en las que los jóvenes están juntos y socializan entre ellos, rea-
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lizando para ello una amplia gama de prácticas sociales –chismorrear, coquetear, hacer
bromas, compartir información o pasar el rato–.

“Participation in networked publics has become a core part of teen culture
because teens value opportunities to gather with peers broadly, especially in situa-
tions where their interactions are not heavily configured by adults” (Boyd y
Marwick 2011: 8)135.

Desde una perspectiva más amplia, Fátima Martínez (2010: 8-10) argumenta que
los jóvenes utilizan los medios sociales –y en especial las RR.SS.– debido a que de esta
forma pueden obtener una serie de elementos que de otra forma no podrían conseguir
–está reflexión está en línea con la justificación del origen de las comunidades sociales–.
Esta argumentación toma como base la teoría de los usos y gratificaciones de McQuail
et al. (1972) que, aunque es principalmente descriptiva y poco explicativa, pone de
manifiesto las ideas que justificaban, en parte, la creación de las interacciones entre los
individuos, y por tanto, la formación de redes sociales. Estos cuatro elementos136 de los
que hablamos son: 

� Diversión: estos servicios forman parte de nuestro ocio.

� Relaciones personales: permiten la interacción con otros individuos.

� Identidad personal: a través de la creación de una identidad virtual.

� Vigilancia: nos permiten estar informados, vigilar lo que pasa en nuestro entorno.

Relacionada con esta visión, Kahne et al. (2011), diferencian distintas formas de par-
ticipar en las RR.SS. por los más jóvenes, que podemos a su vez relacionar con las ideas
de Fátima Martínez (2010): primero, política o cívica, que podemos vincular con la
necesidad de vigilancia y de estar informados del mundo y personas que le rodean;
segunda, amistad y relaciones personales, relacionado tanto con la identidad como con
las propias relaciones, ya que ambos elementos se retroalimentan; y por último, cultu-
ral o de ocio, relacionado con el elemento de diversión. 

135 “La participación pública en la red se ha convertido en una parte fundamental de la cultura adoles-

cente, porque las oportunidades de valor para los adolescentes se reúnen con sus pares en térmi-

nos generales, sobre todo en situaciones en que sus interacciones no están supervisadas por los

adultos” (Traducción: Elena Carrillo Pascual, 2015).

136 Cuatro variables que se manifiestan en los usos que dan los jóvenes a las RR.SS. como veremos en

el siguiente epígrafe.
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En esta línea Rheingold (2004: 125) destaca que mediante el uso de las RR.SS. los
jóvenes y adolescentes dejan parte de su conocimiento y estado de ánimo en la red, a
la vez que obtienen otros conocimientos e información, además de nuevas oportunida-
des de sociabilidad. Es decir, a través de sus perfiles, los más jóvenes muestran quiénes
son y cuáles son sus intereses para, por una parte, formar parte del grupo, pero por
otra, diferenciarse de éste formando su propia identidad, por lo que las RR.SS. se con-
vierten en su principal lugar de referencia como afirman Bernal y Barbas (2011:125).

Asimismo las redes sociales proporcionan a los jóvenes diferentes estados de
ánimo, como señalan Christakis y Fowler:

“Las redes sociales difunden felicidad, generosidad y amor. Siempre están ahí,
ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras elec-
ciones, acciones, pensamientos y sentimientos. Y también en nuestros deseos”
(Christakis y Fowler, 2010: 21).

Según otros autores como Fuentes et al. (2010: 12) el apoyo social sería otra de las
razones por las que los jóvenes utilizan Internet y las redes sociales, ya que represen-
tan una influencia positiva de la participación social que les permite aumentar, por
ejemplo, la red de apoyos. 

Aranda y Sánchez-navarro (2011: 122) entienden, además, las redes sociales como
otro recurso cultural, en el sentido de que son herramientas básicas de aprendizaje y
socialización que aportan a quienes las usan competencias y habilidades instrumenta-
les. Autores como Jenkins et al. (2007) afirman igualmente que la participación de los
jóvenes en estos espacios les ayuda a entender el modo de funcionar de la sociedad o, en
sentido más concreto, su grupo, su comunidad.

Por tanto y como ya vimos en el epígrafe 2.4.3.1.1., la sociabilidad virtual o CMo, no
implica únicamente que las relaciones se despersonalicen, sino más bien al contrario,
amplia esos modos y formas de comunicación que teníamos con la comunicación per-
sonal, o cara-a-cara. De esta manera, las RR.SS. producen diálogo, y como afirma
Callejo y Gutiérrez (2014: 25) “a lo sumo relaciones sociales fáciles, cómodas, llevaderas,
atractivas o, como se las tiende a etiquetar, débiles. Relaciones cómodas que exigen
cómodas formas de hablar”. De esta forma, las RR.SS. se convierten en un artefacto
para dialogar en la que los adolescentes y jóvenes se constituyen en grupos distintos,
en pleno desarrollo, cambiantes y en continuo movimiento (Canetti, 1994).

tenemos aquí las respuestas a por qué los jóvenes utilizan las RR.SS., las cuales son
resumidas en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5. Justificación uso de RR.SS. entre los más jóvenes

Espacio de interacción/comunicación

Espacio de reconocimiento grupal

Búsqueda de apoyo social

Búsqueda de iguales o intereses compartidos

Búsqueda y construcción de una identidad social

Búsqueda de información

Espacio de ocio y esparcimiento
Fuente: elaboración propia.

Como podemos ver, todas estas teorías o reflexiones acerca de la función socializa-
dora en Internet y especialmente de las RR.SS., tienen una relación directa con aquellas
funciones que buscan los individuos, por el hecho de ser seres sociales, en los grupos de
pertenencia. Las RR.SS. nos aportan sociabilidad, apoyo, información, sensación de per-
tenecía al grupo y una identidad social. Se desmontan así los tópicos relacionados con los
efectos negativos que provocan el uso de los RR.SS. en los más jóvenes137, ya que: 

“Considerar las redes sociales como una herramienta para el acoso o como res-
ponsable de determinados comportamientos marginales es una manera sesgada y
parcial de asomarse a una realidad que utilizan más de doscientos millones de ciu-
dadanos de todo el mundo” (García Galera et al., 2013: 106).

Po tanto, se trasladan  –en parte – las necesidades sociales al mundo virtual, pudién-
dose convertir estas relaciones online en lo que Rheingold (2004), denomina ‘multitu-
des inteligentes’. En el proceso de socialización debemos tener presente, no sólo los
nodos online, sino también las relaciones offline, ya que ambas determinan nuestras for-
mas de intervención comunitaria y nuestro ‘Yo’ adulto:

“En esta disyuntiva se encuentran las redes digitales, que por otra parte incre-
mentan la fuerza socializadora de los medios y los iguales frente a la escuela o el
padre y la madre; de un lado el teléfono móvil, como nexo de libertad-conexión con
la esfera parental, e Internet, como microuniverso autónomo, de apertura al mundo
e identificación; y ambos, relacionados como “medios amigos” de interacción e
integración permanente con los pares” (Rubio, 2010: 207).

Como vemos en las palabras de Rubio (2010), las RR.SS. toman una posición impor-
tante en el proceso de socialización, como medio de comunicación. Son laboratorios de
experimentación social y emocional (Aranda y Sánchez-navarro, 2011: 124).

137 En este sentido debemos tener en cuenta que un mal uso de las redes sociales, u otros medios socia-

les, puede ser perjudicial para los jóvenes si no existe una capacidad crítica que les haga desligarse

de ciertos comportamientos nocivos como el ciberacoso.
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2.5.3. Patrones de uso y consumo de Internet y Redes Sociales 

Para ilustrar las ideas expuestas en el anterior apartado se hace necesario aportar
datos sobre los patrones de usos y consumo de las RR.SS. entre los más jóvenes
en España, para entender así el papel de estos servicios en su proceso de social-

ización y en relación con su entorno más próximo.

2.5.3.1.Uso de Internet entre los jóvenes españoles

De forma general, siguiendo los datos del estudio realizado por Aranda y
Sánchez-navarro (2011: 123) se desprende que Internet es para los jóvenes
españoles una herramienta de uso básico, doméstico y diario. La gran may-

oría se conecta de forma habitual (94,5%). 
Sobre el tiempo de dedicación, destaca que éste aumenta según se hacen más

mayores, así como el cambio en el horario habitual de uso, que pasa de la tardes, en las
franjas de edad entre 12 y 15 años, hasta la noche –o cualquier hora– entre los mayores
de 15 años.

Esta información se corrobora con los datos del Sondeo de Opinión del InJUVE
(2012: 7), que muestra como el 82% de los jóvenes de 15 a 29 años, usan Internet al
menos una vez al día. Siendo apenas uno de cada 10 los que casi nunca se conectan.

Tabla 3. Frecuencia uso de Internet, personas de 15 a 29 años (%)

De 15 a 29 años

Varias veces al día 63,2

Una vez al día 18,8

De tres a cinco veces por semana 9,5

De una a dos veces por semana 5,3

Cada varias semanas 2,3

Casi nunca 0,9

No contesta 0,1

Total 100
Fuente: INJUVE (2012).

Este uso generalizado ha ido evolucionando en el último decenio, tal y como mues-
tra la siguiente tabla donde se destaca que la penetración del uso de Internet en los últi-
mos ocho años se ha generalizado, situándose cerca del 100% entre los jóvenes de 16-
24 años en 2014 (InE, 2014). El mayor incremento se produce entre los años de 2006 a
2008 –en casi nueve puntos– debido principalmente al aumento de la comercialización
de este servicio dentro de los hogares españoles.
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Tabla 4. Evolución de personas de 16-24 años que han utilizado Internet 

en los últimos 3 meses (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

De 16 a 24 años 81,3 85,2 89,4 91,5 93,3 94,6 95,8 97,4 98,3

Fuente: INE (2014).

En cuanto al uso que hacen de Internet los jóvenes según datos de InE, destaca el
‘uso de RR.SS.’ como servicio más utilizado (91,3%), seguido de ‘recibir o enviar correo
electrónico’ (89,3%), y en tercer lugar ‘buscar informaciones sobre bienes y servicios’
(83,6%), como vemos en la tabla 5. En este caso, el uso de RR.SS. se posiciona como la
actividad más utilizada por encima de otros usos que, como ya vimos anteriormente,
eran más frecuentes entre los internautas españoles en general. 

Cabe destacar además, la gran variedad de actividades que realiza este colectivo
en cuanto al uso de Internet, como ‘colgar contenidos propios’, ‘crear webs o blogs’, o
‘escuchar la radio’, optando así por un ocio basado tanto en la búsqueda de informa-
ción como en la propia creación de contenido online. 

Tabla 5. Servicios más utilizados en Internet en personas de 16-24 años (%)

De 16 a 24 años

Servicios de comunicación y acceso a la información: 

Recibir o enviar correo electrónico. 89,3

Servicios de comunicación y acceso a la información: Telefonear a través de Internet 

ó vídeo-llamadas (vía webcam) a través de Internet. 42,1

Servicios de comunicación y acceso a la información: Participar en redes sociales. 91,3

Servicios de comunicación y acceso a la información: Leer o descargar noticias, 

periódicos o revistas de actualidad online. 77,2

Servicios de comunicación y acceso a la información: 

Buscar información sobre bienes y servicios. 83,6

Servicios relacionados con el entretenimiento y la creatividad: 

Escuchar la radio emitida por Internet. 40,8

Servicios relacionados con el entretenimiento y la creatividad: 

Jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música. 75,9

Servicios relacionados con el entretenimiento y la creatividad: 

Colgar contenidos propios (texto, fotos, música, vídeos, software, etc) 

en una página web para ser compartidos. 72,4

Servicios relacionados con el entretenimiento y la creatividad: 

Crear páginas web o blogs. 18,4

Otros servicios: Concertar una cita con un médico a través de una página web 

(de un hospital ó de un centro de salud, p.ej.). 25,8
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Otros servicios: Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento. 44,8

Otros servicios: Vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.). 11,8

Otros servicios: Banca electrónica. 24,5

Fuente: INE (2014).

Los datos del observatorio del InJUVE (2012) muestran información similar  y, aun-
que no se observan cambios significativos al segmentar los usos según el sexo, sí se per-
ciben diferencias en cuanto al uso por tramos de edad, como vemos en la tabla 6. 

Las actividades que más crecen a medida que los jóvenes cumplen años son ‘reali-
zar gestiones bancarias’, ‘comprar productos o servicios online’, ‘realizar gestiones con
la Administración’ o ‘buscar empleo’, algo que resulta lógico debido a que son activi-
dades que requieren cierta autonomía, tanto económica como parental, las cuales se
van adquiriendo a medida que los jóvenes van madurando y se van independizando
–no necesariamente de forma física– del núcleo familiar. 

En cambio, actividades más relacionadas con el ocio online, como son el ‘descargar
música, vídeos o películas’, ‘foros, chats o mensajería’ o ‘redes sociales’, experimentan
un descenso ligero a medida que los jóvenes van creciendo, por lo que podemos afir-
mar que están más ligadas a un ocio más adolescente y juvenil que se va perdiendo a
medida que los jóvenes van creciendo y adquiriendo nuevas responsabilidades en la
vida adulta. Se pierde en parte esa necesidad de experimentar nuevas formas de comu-
nicación y creación de identidad que les permiten servicios como los chats y las RR.SS.,
tal y como veíamos en el anterior apartado, convirtiéndose estos servicios en algo más
instrumental para los jóvenes situados en la franja de 25 a 29 años. Algo que no ocurre
con servicios como el correo electrónico que se mantiene prácticamente con la misma
frecuencia de uso durante toda la franja de edad analizada, debido en parte a este carác-
ter puramente instrumental que proporciona esta herramienta.

Tabla 6. Uso principal de Internet en personas de 15 a 29 años (%)

De 15-19 De 20-24 De 25-29 
años años años

Realizar gestiones bancarias. 4,1 22,1 41,3

Comprar algún producto o servicio online. 16,3 31,0 43,8

Búsqueda de información o documentación. 78,5 82,8 83,9

Descarga de música, vídeos, películas… 71,1 69,2 59,3

Gestiones con Organismos de la Administración. 7,2 24,0 35,0

Llamadas telefónicas por Internet. 12,4 16,8 18,5

Foros, chats, mensajería. 71,3 69,5 59,3

Redes Sociales. 87,1 84,8 69,9

Correo electrónico. 73,6 77,4 77,4
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Mantener tu propio blog o web, colgar fotos o videos. 22,6 25,4 17,5

Buscar empleo. 18,5 37,1 39,1

Navegar sin un objetivo fijo. 43,8 47,3 47,2

Otros. .0,0 .0,0 .0,0

Para trabajar. .0,0 .0,0 .0,8

Por diversión. .0,6 0,5 1,4

Para estudiar. .0,3 .0,7 .0,4

Para ver la tv. .0,3 .0,0 .0,0

No contesta. .0,0 .0,0 .0,0

Fuente: InJUVE (2012).

2.5.3.2. Uso de RR.SS. entre los jóvenes españoles

Centrándonos exclusivamente en el uso de RR.SS. vemos que según el informe
de Brigué y Sádaba138 (2011: 24) el uso de este servicio según sexo, indica un
ligero predominio entre las chicas. Según datos del InJUVE (2012: 9) también

se aprecia un predominio del uso de este servicio entre ellas –en la franja de edad de
los 15 a los 29 años– con un 81,9% de chicas frente a un 77,5% de chicos. 

En referencia a la edad, como hemos visto según datos del InJUVE (2012: 9), el uso
de RR.SS. se da principalmente en la franja que va de los 15 a los 19 años (87,1%), mien-
tras que a partir de los 20 empieza a bajar, hasta situarse en torno al 70% en la franja
más adulta, de 25 a 29 años. Este dato también se aprecia en el estudio de Brigué y
Sádaba (2011: 24) donde a partir de los 14 años se extiende el uso de este servicio entre
los más jóvenes, pasando de un 71% a un 80%, siendo la cuota máxima de uso al llegar
los 17 años (85%). 

En cuanto a la frecuencia de uso, 7 de cada 10 se declara usuario diario de este ser-
vicio mientras que únicamente el 10% se declara no usuario de ninguna red social
(InJUVE, 2012: 10). Según los datos del Barómetro del CIS (2014), el 89,5% de los jóve-
nes de entre 18 a 24 años consultan al menos una vez al día las RR.SS., porcentaje que
decrece a medida que aumenta la edad de los encuestados. 

Respecto a las RR.SS. que más utilizan, destacan como primera opción Facebook

(55,1%), seguida de Tuenti (37,3%), mientras que el resto de RR.SS. aparecen con menos
de un 3% (InJUVE, 2012: 11). Este dato es mucho más elevado según los datos del CIS,
debido en parte a que deja a los menores de edad fuera de esta encuesta, centrándose en
el rango de 18 a 24 años. 

Si hacemos zoom según la edad, vemos como existe una correlación inversa entre el
uso y la edad en estas dos RR.SS. según datos del InJUVE (2012). De esta forma, a

138 Investigación llevada a cabo por el equipo de Foro Generaciones Interactivas, en la que se entrevis-

tó a 6.000 escolares aproximadamente entre 10 y 18 años.
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mayor edad, menor es el uso de Tuenti, mientras que se incrementa el uso de Facebook.
Se produce un trasvase de usuarios de Tuenti a Facebook a medida que estos se hacen
mayores. 

Gráfico 6. Red social utiliza principalmente en personas de 15 a 29 años (%)

Fuente: INJUVE (2012).

Según datos del Barómetro del CIS, el 81,1% de los entrevistados de 18 a 24 años
usa como principal red social Facebook –de nuevo, a medida que aumenta la edad,
aumenta el uso de esta red social, hasta llegar a los 45 años, cuando comienza a decre-
cer–, seguida de Twitter, con apenas un 16%. En este caso tuenti no es utilizada por nin-
guno de los encuestados de 18 a 24 años, hecho que se debe a que la franja de edad que
más utiliza esa red no está representada en esta encuesta como hemos comentado ante-
riormente.

Respecto al número de contactos en las RR.SS., el estudio realizado por Aranda y
Sánchez-navarro (2011: 123) afirma que los jóvenes usuarios de RR.SS. tienen una
media de 135 amigos o contactos, aunque los datos el InJUVE (2012: 13) muestran una
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media aun más alta, en torno a 237 contactos, que se reducen drásticamente a medida
que el individuo pasa la frontera de los 20 años, pasando de 393 contactos a apenas 200.
En cambio, los datos que arroja el CIS (2014) destacan cómo la mitad de los encuesta-
dos (50,5%) se sitúan por encima de los 100 contactos en las redes sociales. 

Vemos así como la medida de contactos de los usuarios de RR.SS. en esta franja de
edad es muy elevada, algo que podemos asociar como característica de estos usuarios,
ya que es normal que a medida que aumenta la edad, el número de usuarios de las
RR.SS. decrezca, tal y como muestran los datos del Barómetro del CIS, y sólo un 20%
de los mayores de 45 años, mantengan esa cifra de contactos en sus RR.SS.

Entre las actividades que declaran realizar los jóvenes en las RR.SS., según el estu-
dio de Aranda y Sánchez-navarro (2011: 123) destacan:

� Enviar fotos, vídeos, textos que ellos mismos realizan (59,8%).

� Enviar o recibir fotos, vídeos o cosas divertidas que encuentran en Internet
(59,5%).

� Hablar sobre sus intereses o sobre lo que les gusta (63,8%).

� Dar su opinión (61,2%).

Según datos del CIS (2014) la principal actividad que se destaca es la de ‘curiosear,
estar al corriente de lo que hacen y dicen quienes utilizan su red social en Internet’ con
un 54,7%, seguida de ‘para estar al día de las informaciones y los planes que se transmi-
ten por la red’ (54,2%). 

Asimismo, respecto al uso de las RR.SS. detectamos diferencias según la franja de
edad de los usuarios. Según datos del InJUVE (2012: 13) destaca que los más jóvenes
–de 15 a 19 años– utilizan este servicio ‘para hacer nuevos amigos y amigas’ (26%) o
‘pasar el rato o divertirse’ (30%) mientras que la franja de edad de entre 25 a 29 años, el
porcentaje de los que declaran realizar estas actividades baja drásticamente (apenas el
10% lo usa para hacer nuevos amigos, y un 20% para divertirse o pasar el rato). Algo
que podemos relacionar con los procesos de socialización mediática que se dan entre
los más jóvenes, y que buscan en estas redes nuevas formas de contacto con su grupo de
pares, así como una forma de pasar el tiempo con estos.
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Tabla 7. Uso principal de RR.SS. en personas de 15 a 29 años (%)

De 15-19 De 20-24 De 25-29 
años años años

Mantener contacto. 68,1 74,3 78,1

Acceder o compartir fotos, videos, etc. 53,5 51,0 50,4

Para curiosear lo que hacen y dicen 

quienes utilizan las RR.SS. 36,5 39,5 39,0

Para estar al día de las informaciones de la red. 26,3 21,8 20,2

Para no parecer alguien raro. 3,2 2,7 1,4

Para no quedarse al margen de algo 

que utiliza mucha gente. 5,3 6,1 4,5

Para hacer nuevos amigos/as. 26,0 17,6 13,8

Para ligar. 11,4 8,3 8,1

Para recoger información relacionada 

con mi profesión. 5 6,6 12,4

Para buscar pareja. 1,8 2,5 1,7

Para comunicar sus últimas actividades, 

planes, reflexiones. 7,9 9,3 7,8

Para divertirse, entretenerse, pasar el rato. 30,7 27,5 23,0

Otro uso. 0,0 0,2 0,0

Fuente: INJUVE (2012).

Respecto a si los jóvenes se declaran productores o no de contenidos en las RR.SS.,
los datos de Barómetro del CIS (2014) no muestran una tendencia clara, aunque el 40%
de los entrevistados de 18-24 años se sitúan entre el 0-4, en una escala donde 0 signifi-
ca ‘no productor/a de contenidos’ y 10 ‘productor/a activo/a de contenidos’; y sólo el
30% se sitúa por encima del 5. 

En cuanto a si se consideran receptores de contenidos, la tendencia es más clara, ya
que el 70% se sitúa por encima de 5, en una escala donde 0 significa ‘no receptor/a de
contenidos’, y 10 ‘receptor/a activo/a de contenidos’. Existe por tanto una clara ten-
dencia entre los jóvenes como receptores de contenidos, en línea con los usos que dan a
este servicio, aunque no es tan clara en cuanto a la producción de estos, siendo este ele-
mento más selectivo y no tan generalizado.

Respecto al dispositivo de conexión, según datos de Iab Spain (2014), en el último
año se aprecia un aumento del móvil (83%) y la consola (18%), mientras que el resto de
dispositivos desde los que declaran conectarse se mantienen, en este caso, el ordena-
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dor y el tablet. Se percibe así una tendencia clara del smartphone como principal panta-
lla a través de la cual los jóvenes consultan estos servicios, junto con el ordenador.

Para concluir podemos exponer las ideas de Bernal y Barbas (2011: 127) quienes
afirman a raíz de los datos obtenidos sobre su proyecto de investigación Juventud e

Internet: escenarios socio-educativos y de ocio de la Sociedad de la Información139, las siguientes
ideas que nos acercan a la realidad española: 

“Simplemente forman parte de sí mismos, imbricadas en su cotidianeidad sin
que le den mayor importancia. (…) también suponen un modo de situarse en la
sociedad, otorgarse la identidad deseada y reforzarlas al hacerla pública, generar
una nueva medida de lo que significa la intimidad, la relación social, el compromi-
so con la vida y con los otros” (Bernal y Barbas, 2011: 127).

Podemos ver por tanto, como los jóvenes españoles son usuarios habituales de
Internet, así como de las RR.SS., aunque a medida que van creciendo el tipo de RR.SS.
y los usos que hacen de estas varían, pasando de ser un mero servicio de ocio que nos
permite pasar el rato y contactar con nuestros amigos, a convertirse en un servicio ins-
trumental que nos permite realizar tareas diarias con una mayor facilidad. también se
destaca ante todo, el papel observador/lector de los jóvenes de los contenidos publica-
dos en las RR.SS., siendo menos común la producción de contenidos propios –mientras
que es más habitual acciones como subir fotos o videos–, algo que concuerda en parte
con las actividades más generalizadas por estas RR.SS.: ‘ver qué pasa a mi alrededor’.

De esta forma, una vez terminada esta revisión sobre el uso que le dan los jóvenes
españoles a las RR.SS., es hora de centrarnos en aquellos jóvenes que no usan este servi-
cio –nuestro objeto de estudio . Aunque para ello debemos antes hacer una revisión a los
estudios desarrollados desde la literatura científica, que nos servirán como base para lle-
var a cabo esta investigación. Una vez realizada esta revisión, entraremos a desarrollar el
tercer gran bloque de este trabajo de investigación: el marco metodológico.

2.6. Estado de la cuestión

Después de haber revisado la relevancia que tienen las relaciones interpersona-
les y las redes sociales en el marco del desarrollo de la sociedad140, es el
momento de que nos hagamos dos preguntas. Primero, si todos los adolescen-

139 Este estudio analizaba los contextos extra-escolares como escenario socioeducativos de uso del

ordenador e Internet por parte de los adolescentes y jóvenes. El objetivo era conocer las culturas pro-

pias de los distintos escenarios sociales y educativos, así como analizar el uso de Internet, el papel que

juega, los problemas que plantea y las interacciones que propicia.

140 A través de: 1) El análisis de la construcción de un paradigma teórico-empírico en torno a este fenó-

meno (Análisis de Redes Sociales) y 2) El estudio del papel de estas relaciones en el desarrollo del

propio individuo, incluyendo aquí la transformación de estas relaciones al transponerse al nuevo con-

texto virtual acaecido con la aparición de las TIC y el surgimiento de Internet.
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tes y jóvenes usan estos servicios social media y, especialmente las redes sociales –a la
que ya hemos respondido a través de los datos expuestos en el epígrafe 2.5.141–.

Segundo –y pregunta que conforma el eje central de este estudio– por qué los no usua-
rios tienen esta actitud hacia esta herramienta tan generalizada entre las generaciones
net y bite, a las que pertenecen142, ya que forma parte de su proceso de socialización
(mediática), así como de las competencias adquiridas durante el desarrollo del mismo. 

En este sentido, debemos tener presente que estamos ante un fenómeno, el de las
redes sociales, en continuo movimiento, algo que dificulta aun más su estudio, ya que
cada vez son más las plataformas que se desarrollan con este fin, sin olvidarnos ade-
más de los avances de estos servicios en convergencia con la telefonía móvil, lo que ha
incrementado tanto el volumen de usuarios como de uso en los últimos años.
Asimismo, estamos ante una realidad que condiciona cualquier esfera social, afectan-
do tanto a los modos de comunicación y relación como a las mecánicas de aprendizaje,
producción o cualquier actividad que requiera de un contacto entre individuos, ya que
significan un trasvase de gran parte de la estructura de las relaciones sociales del indi-
viduo a un entorno nuevo, el digital.

Por todo ello, su estudio se convierte en objetivo no sólo de la comunidad científi-
ca, sino también de entidades públicas y privadas, tal y como veremos en el siguiente
epígrafe.

2.6.1. El uso de las redes sociales. Un asunto de interés

Como ya vimos en los epígrafes 2.4. y 2.5., para contextualizar nuestro objeto de
estudio se hace indispensable hacer un repaso por las características de los
internautas españoles, así como por la evolución y patrones de uso de Internet,

además de sus servicios. Por este motivo, debemos revisar no sólo el impacto que ha
tenido este tema en la comunidad científica, sino en la sociedad en general, a través de
la producción de estadísticas sobre este aspecto social. De esta forma, podemos distin-
guir entre:

1. Barómetros u observatorios que recogen datos estadísticos sobre usos y carac-

terísticas de los internautas. Estos suelen tener un carácter meramente descripti-
vo-informativo y se centran en el estudio de la población en general. Suelen desarro-
llarse por entes públicos como puede ser el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) o el Instituto nacional de Estadística (InE), entre otros, aunque dentro de esta
tipología también podemos encuadrar otros estudios desarrollados por empresas
privadas que se centran, bien en colectivos concretos –por ejemplo, niños o jóve-

141 Véase el epígrafe 2.5. sobre el efecto socializador de los medios sociales.

142 Tal y como vimos a través de los datos expuestos en el epígrafe 2.4.5.
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nes–, segmentando los datos según edad;  o bien, en áreas de interés determinadas,
por ejemplo, por empresas o sectores económicos concretos, donde se puede anali-
zar el impacto de estos servicios en su actividad. 

2. Estudios científico-académicos, de carácter principalmente empírico y cuyo obje-
tivo es analizar y explicar de manera pormenorizada ciertos fenómenos que surgen en
torno al uso de Internet en colectivos concretos como, por ejemplo, los jóvenes.

En este punto debemos ser cautos y tener en cuenta que tanto el uso de Internet
como de los medios sociales son fenómenos relativamente recientes –sobre todo en el
caso de las RR.SS.– y, además, en periodo constante de cambio, tal y como hemos
comentado anteriormente, por lo que los estudios realizados –sobre todo los de carác-
ter explicativo– sobre dichas cuestiones no están consolidados y sólo nos dan una pri-
mera visión de estos fenómenos que irán afianzándose con el tiempo, a la vez que se
van confeccionando nuevos estudios que ayuden a verificar las hipótesis iniciales. 

2.6.1.1. Estadísticas generales: observatorios y barómetros
En este sentido, y centrándonos en el caso español143, debemos decir que desde fina-

les de la primera década del siglo XXI, numerosas son las estadísticas144 que se han ido
desarrollando con el objetivo de explotar y producir datos sobre esta nueva realidad
–datos sobre el consumo de Internet y medios sociales, el perfil de los usuarios, los
patrones de uso, etc.–, tanto desde entidades de carácter público –CIS145, InE146 o InJU-
VE147– como privadas  –principalmente empresas de investigación de mercados o consul-
torías de comunicación–. 

Estos estudios destacan por su carácter meramente descriptivo, pero nos sirven
para medir este fenómeno emergente en cuanto a uso, penetración o patrones de
consumo.

En el caso de las instituciones públicas, podemos ver cómo en los últimos años
estas se han adaptado al contexto virtual, prestando atención a esta realidad social
emergente, e introduciendo en sus estudios variables novedosas para conocer este fenó-
meno. Encontramos, por ejemplo, el Instituto nacional de Estadística (InE) o el
observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

143 Debido a la gran producción de estadísticas desarrolladas fuera de España, donde existen observa-

torios y entidades de distinto carácter destinadas al estudio de este fenómeno, hemos decidido cen-

trarnos en el caso español como ejemplo de creación de estadísticas de esta naturaleza para no

extendernos en un tema que no es nuestro objeto de estudio.

144 Muchos de estos ya fueron expuestos en los epígrafes 2.5. y 2.6.

145 Centro de Investigaciones Sociológicas.

146 Instituto Nacional de Estadística.

147 Instituto Nacional de la Juventud.
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(ontSI), perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y turismo, que muestran
datos sobre uso de tIC, así como equipamiento de estas tecnologías en el hogar.

De forma más reciente, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha ido intro-
duciendo en el apartado temático de sus barómetros mensuales el análisis de esta rea-
lidad social. Por ejemplo, en el barómetro de septiembre de 2014 se trató el tema de las
relaciones personales y el uso de distintos dispositivos como mediadores de estas rela-
ciones, entre ellos las RR.SS. o el teléfono móvil. Aunque debemos tener en cuenta que,
pese a que el barómetro mide el estado de la opinión pública, permite acercarnos a cier-
tos aspectos más subjetivos como las causas de uso o no uso de estos soportes.

En el caso de otras instituciones de carácter privado debemos hablar del Estudio

General de Medios (EGM), creado por la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación que desde 2008 compara, por ejemplo, el uso que se hace de las redes
sociales junto a otros servicios multimedia. también debemos mencionar otros estu-
dios como el Observatorio Anual que realiza la Asociación del Sector Publicitario en
Medios Digitales (Iab Spain) desde 2009, y que se centra en conocer los hábitos de uso
de estos servicios entre los españoles, elaborando además apartados especiales dedica-
dos a los jóvenes o a la inversión en marketing. Asimismo, encontramos el Observatorio

de Redes Sociales, creado por la empresas de investigación de mercados the Cocktail
Analysis de forma anual; además del Estudio Fundación BBVA sobre Internet en España
(2008), basado en un tracking148 realizado desde 2005 sobre el equipamiento en Internet
y el perfil de los usuarios y no usuarios o, por último, el Observatorio de TIC que realiza
la Fundación orange en España, sobre el desarrollo de la sociedad de la información
en España, y donde dedica un apartado al uso de RR.SS. segmentado por comunida-
des autónomas149. 

Las empresas privadas también se han centrado en otros estudios sobre aspectos
más concretos de Internet y sus servicios, ya no sólo con el objetivo de describir el con-
sumo o equipamiento que hacen los individuos de estas tecnologías, sino centrados en
aspectos concretos como el análisis de la opinión pública en las redes sociales, usos de
las redes sociales en el ámbito empresarial o tendencias digitales orientadas al desarro-
llo del marketing digital. Por ejemplo, y por nombrar algunos trabajos, encontramos los
realizados por empresas como Adecco150 o ManPower151, sobre los usos de las RR.SS. en
las empresas; así como aquellos enfocados al marketing digital, como el realizado por la

148 Estudios destinados al seguimiento de un fenómeno a través de la medición de índices cuantifica-

bles a lo largo del tiempo.

149 Este estudio está disponible en el siguiente enlace: 

http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana13.html

150 Este estudio está disponible en el siguiente enlace:

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/606.pdf

151 Este estudio está disponible en el siguiente enlace:

https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/58d6608044681889a28eee462cdd5e41/2Social_Net

working.pdf?MOD=AJPERES
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empresa Augure para España, Inglaterra y Francia; además del elaborado por la empre-
sa Antevenio centrado principalmente en el uso de estos servicios para empresarios y
directivos de PYMES. Podemos nombrar también el informe de tendencias digitales
confeccionado por la agencia de Marketing We Are Social o incluso barómetros políti-
cos, basados en medir el clima político en las RR.SS. realizado con la empresa Síntesis.
Por último, debemos mencionar los trabajos sobre rankings de plataformas digitales,
como el elaborado por nielsen en 2013 para Comscore, por ejemplo. 

Aun así, debemos destacar que uno de los temas de estudio que más predomina
dentro de las estadísticas descriptivas –aunque también en los estudios de caso, como
veremos a continuación–, es el centrado en el uso de Internet entre los más jóvenes. Esto
es debido a la progresiva conversión de los adolescentes y jóvenes en usuarios frecuen-
tes de Internet, lo que ha generado diversos análisis centrados de forma concreta en los
patrones de consumo de este colectivo, manifestando así su interés tanto por el víncu-
lo existente entre los adolescentes y los jóvenes (Gordo López, 2006) o incluso por la
influencia de las redes sociales en la creación de nuevas formas de comunicación, inci-
diendo en aspectos como los procesos de socialización del colectivo analizado, sus
estrategias relacionales o los cambios paradigmáticos respecto a la intimidad frente a
la exposición (Megías Quirós y Rodríguez San Julián, 2014).

Para el caso de las instituciones públicas, debemos hablar del Observatorio del

Instituto de la Juventud (InJUVE) –elaborado de manera conjunta con el CIS–, donde se
encuesta a jóvenes españoles de 15 a 29 años, con el fin de conocer cuáles son los usos
que hacen de Internet y las RR.SS., y donde se puede establecer una fotografía de los
usos de estos servicios entre los jóvenes. también debemos destacar en este área el estu-
dio elaborado por el Instituto nacional de tecnologías de la Comunicación (IntECo)152

sobre hábitos seguros en el uso de las tIC por niños y adolescentes, así como el estu-
dio realizado por la Consejería de Andalucía, acerca de la población infantil ante las
nuevas tecnologías153 donde se realiza un análisis de los ‘nativos digitales’ dentro de la
Comunidad Autónoma Andaluza; algo que también lleva a cabo el Defensor del
Pueblo de la Comunidad Gallega a través de su estudio sobre Adolescentes e Internet154.

Distintas onG también se han centrado en el estudio de esta realidad social aso-
ciada a la infancia. Por ejemplo, el caso de UnICEF y su estudio Derechos de la infancia en

152 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace:

http://www.pantallasamigas.net/actualidad-pantallasamigas/pdf/inteco-estudio-uso-seguro-tic-meno-

res.pdf

153 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/63015_64038/images/descargas/pdf/actualidad_infancia20.pdf

154 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace: 

http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/AdolescentesInternetCastellano-1.pdf
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la era digital155, basado en las desigualdades que provoca la brecha digital en la inclusión
social de niños y adolescentes o, en esta misma línea, otros estudios de Save the
Children, por ejemplo, La violencia contra la infancia a través de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación156, donde se recogen datos sobre los riesgos a los que se expone
este colectivo al usar estas tecnologías; o La tecnología en la preadolescencia y adolescencia.

Usos riesgos y propuestas desde los protagonistas157, donde se exploran diferentes dimen-
siones relativas al uso y abuso de las tIC entre este segmento de población.

Aun así, debemos puntualizar que todos estos estudios destacan por su carácter
amplio, ya que la mayoría se basan en describir el fenómeno a través de datos, sin pro-
fundizar en las causas que generan estos consumos o ciertas conductas en torno a las
tIC o los servicios multimedia. Para ahondar en estos aspectos, tendremos que referir-
nos a los estudios y trabajos de carácter científico-académico.

2.6.1.2. Estudios científico-académicos

Debido a la amplitud que supone esta realidad social, es necesario hablar de
estudios de caso, es decir, estudios de carácter científico-académico, cuyo obje-
tivo es profundizar en una realidad más concreta a través de en un análisis

empírico de carácter predominantemente explicativo. Este tipo de estudios se basan,
por ejemplo, en analizar servicios específicos –principalmente redes sociales como
puede ser el caso de Facebook o Twitter, los ciclos de vida de estas redes o las causas de
su éxito o fracaso– o en aspectos que consideramos determinantes relacionados con el
uso de las redes sociales o Internet, por ejemplo, procesos de socialización, creación de
identidad o formas de uso predominantes. De esta forma, y como afirma Callejo y
Gutiérrez Brito (2014: 12) la mayor parte de la producción científica sobre redes sociales
se ha centrado principalmente en cuestiones sociológicas vinculadas con la identidad,
la presencia de uno mismo o efectos de estos servicios en colectivos concretos, profun-
dizando poco a poco en cada uno de estos aspectos.

Debido al interés que tiene para nuestro estudio, tomaremos como referencia los
estudios acerca de las redes sociales y sus usos. Para ello, debemos tomar como punto
de partida los trabajos realizados fuera de España, a diferencia de lo desarrollado en el
anterior punto, debido a que es en países como Gran Bretaña o Estados Unidos donde
encontramos la mayor producción científica relacionada con nuestro objeto de estudio,
por lo que creemos indispensables nombrarlos en este trabajo.

En este sentido, como afirma Pérez Latre:

155 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace: 

http://www.unicef.org/lac/Desafios-18-CEPAL-UNICEF.pdf

156 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace: 

http://www.deaquinopasas.org/docs/La_violencia_contra_la_infancia.pdf

157 Puede encontrarse este estudio en el siguiente enlace.

http://www.deaquinopasas.org/docs/estudio_riesgos_internet.pdf
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“El mundo de las redes sociales ha capturado el interés de numerosos autores
y de cada vez más académicos. Desde 2005, se han escrito abundantes monografí-
as sobre Twitter, Facebook y Youtube” (Pérez Latre, 2010: 53).

A pesar de eso, el número de estudios sigue siendo poco relevante, tal y como
comenta Campos Freire:

“El número y relevancia de las investigaciones sobre las redes sociales digita-
les, con respecto a las ciencias de la comunicación y el análisis de redes sociales, aun
es pequeño pero crece exponencialmente” (Campos Freire, 2014: 27).

En este caso destacan principalmente los trabajos de Boyd y Ellison (2007)158, ya que
en ellos se encuentra el origen de nuestra literatura, debido a  que en sus escritos se ori-
ginan una de las bases conceptuales más relevantes en torno a los llamados social net-

work sites (sitios de redes sociales). De esta forma, ambas autoras han elaboran un resu-
men de la historia y de la investigación reciente de esta realidad (Pérez Latre,  2010: 54).
A raíz de la referida aportación teórica –que recibió una pronta respuesta por parte de
Beer (2008) mediante una revisión de la historia de los sitios de redes sociales–, diversos
autores procuran contextualizar estos servicios y elaborar sus propias definiciones a
partir de las ideas de Boyd y Ellison (2007). 

Messinger et al. (2009), por ejemplo, realizan un recorrido por los mundos virtua-
les para comprender las nuevas direcciones de la informática social. Por su parte, Kim
et al. (2010) presentan el estado de la cuestión acerca de las páginas web sociales con el
objetivo de construir un marco global para la discusión sobre esta temática emergente. 

Por otra parte, autores como Debatin et al. (2009) o Lewis et al. (2008) recuperan los
conceptos relacionados con las redes interactivas para hacer hincapié en la problemáti-
ca de la privacidad en el entorno digital, uno de los temas en los que más se ha puesto
el acento y donde destaca el trabajo de Susan Barnes (2006) en el cual describe la ‘para-
doja de la privacidad’ como el fenómeno que se produce cuando los individuos no son
conscientes de la naturaleza pública de Internet, por lo que acaban publicando infor-
mación privada sin ningún control.

Para tratar de comprender el entorno digital, Kietzmann et al. (2011) parten de una
descripción de estas plataformas con base en siete factores clave: identidad, conversa-
ciones, compartición, presencia, relaciones, reputación y grupos. A su vez, Know y Wen
(2010) analizan los elementos que afectan al uso de dichas herramientas centrándose
en la identidad social de los usuarios, el altruismo y la telepresencia. 

En esta misma línea, autores como Skoric y Kwan (2011) se centran en el estudio de la
sociabilidad constituido a través de estas plataformas, mientras que nadkarni y

158 Véase epígrafe 2.5.
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Hofmann (2012) proponen un análisis enfocado en la motivación para señalar los princi-
pales motivos que llevan a los individuos a usar las redes sociales, en concreto Facebook: la
necesidad de pertenecer a un grupo (desarrollo del sentimiento de pertenencia) y la nece-
sidad de autopresentación. Respecto a la segunda motivación, Back et al. (2010) estudian
los perfiles de Facebook y proponen una interpretación más realista de las autopresenta-
ciones, las cuales, según estos autores, reflejan la personalidad actual de los usuarios. 

Pero, al igual que ocurría en el caso de las estadísticas generales sobre usos de
Internet, la mayor parte de la producción empírica se vuelve a centrar en la utilización
que le dan los grupos de edad más jóvenes a estos servicios. 

Como afirma García Galera et al.:

“Si bien los estudios sobre los usos de Internet en general y de las redes sociales
en particular se han multiplicado en los últimos tiempos, en su inmensa mayoría
llegan a verificar una realidad observada por casi todos y es que los jóvenes, como
principales usuarios de las redes sociales, las utilizan fundamentalmente para pro-
longar sus relaciones sociales con su grupo de iguales a través del mundo virtual”
(Ellison, Steinfield y Lampe, 2007; García Galera y Del Hoyo, 2013 en García Galera
et al., 2013: 96).

De esta manera, a pesar de las múltiples referencias de estudios empíricos sobre
redes sociales, y centrándonos ya en nuestra población objeto de estudio, podemos
decir que la mayor producción de artículos referidos a la relación de los jóvenes con los
medios sociales se ha construido a través de los trabajos de Danah Boyd quien, como
ya comentamos al inicio de este epígrafe, escribió el primer artículo referido a este tema
en 2007. Sus trabajos engloban así distintos aspectos relacionados con este fenómeno,
desde las prácticas realizadas por los jóvenes dentro de las redes sociales, la socialización
generada a través de estas prácticas hasta aspectos concretos relacionados con el uso,
como son la privacidad, la seguridad, la violencia o el acoso. En uno de sus trabajos más
recientes y que ya comentamos en el epígrafe 2.5., Boyd (2014) expone diversos hallaz-
gos derivados de ocho años de investigación respecto a la participación de los adoles-
centes en los medios sociales. La autora señala aspectos como la identidad, la privaci-
dad, la adicción, los riesgos, el bullying o la desigualdad, estableciendo una conexión
entre los ‘nativos digitales’ y los colectivos que se preocupan por ellos (padres, profe-
sores, legisladores, periodistas e, incluso, otros adolescentes). 

otra de las autoras que no debemos olvidar en este repaso es la psicóloga estadouni-
dense Sherry turkle (1997; 2012) quien ya a finales del siglo XX realizó una descripción
optimista de la convivencia que tendría la sociedad e Internet. Argumentos que desapa-
recen una década después, cuando analiza desde una perspectiva muy pesimista cómo
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el uso de las nuevas tecnologías condicionan nuestra vida. En su libro Alone Together

(2012) realiza una crítica de la dependencia que tiene la sociedad actual de la tecnología y,
aunque la autora no centra su estudio de manera directa en las RR.SS., sí presta especial
atención al uso que hacen los jóvenes de esta herramienta, afirmando que la generación de
‘nativos digitales’ no sabe relacionarse socialmente sin tener delante una pantalla.

Centrándonos ya en el caso español, el interés por los diferentes usos que hacen los
jóvenes de las redes sociales comenzó de manera más tardía y apoyada la mayoría de las
veces en la literatura anglosajona, pero en estos estudios queda patente las sinergias
interdisciplinares en los estudios realizados, los cuales se centran también en aspectos
concretos acaecidos a raíz del uso de estos servicios entre los más jóvenes. La temática
que encontramos es muy variada, según afirma Campos Freire:

“(…) innovaciones tecnológicas, nuevos modelos, contrastes e impacto con res-
pecto a los medios tradicionales, usos y efectos, comunicación política y corporati-
va, audiencias, privacidad e intimidad frente a las redes, adolescentes y jóvenes en
el entorno digital, posibilidades para la educación y formación en el entorno digital,
nuevas formas de periodismo y de comunicación de los mensajes, microcomunica-
ción y autocomunicación, movimientos sociales y ciberdemocracia, nuevas herra-
mientas sociales y semánticas, gestión de comunicación y recursos digitales (big

data), privacidad e intimidad frente a las redes, neopublicidad, multimedia, transme-

dia y videojuegos” (Campos Freire, 2014: 29).

A pesar de todos estos temas, debemos prestar atención a dos de ellos especialmen-
te. Uno de los principales fenómenos estudiados en nuestro país son los usos educati-
vos de las RR.SS. así como las estrategias o tendencia en relación a esta herramienta. En
este sentido encontramos, por ejemplo, los trabajos de Martínez et al. (2013), Fernández
Ulloa (2013), González Martínez (2013), Gómez et al. (2012) o Esteve Mon y Gisbert
Cervera (2011), todos ellos basados en describir dichos usos enfocados en la educación
en distintos niveles, desde la enseñanza primaria hasta la superior con el objetivo de
conocer las posibilidades de estos canales en el ámbito educativo y su idoneidad como
forma de comunicación frente a otras herramientas.

otro de los principales temas de estudio serían aquellos trabajos centrados en
aspectos como las consecuencias  negativas del uso de las RR.SS. entre los más jóvenes,
siguiendo la línea de autoras como Boyd o turkle. En este caso podemos nombrar los
trabajos de Gomes-Franco e Silva y Sendín Gutiérrez (2014), Carbonel et al. (2012),
Bringue y Sábada (2011), Echeburúa y Corral (2010), Bernete (2010), García Jiménez
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(2010), Muñoz-Rivas et al. (2010), Labrador y Villadongos (2010) o Espinar y López
(2009), quienes inciden en las consecuencias y en los riesgos que puede implicar el uso
intensivo de las redes sociales por parte de la juventud, como, por ejemplo, los factores
psicosociales que influyen o condicionan el mal uso de estas herramientas por parte de
este colectivo.

A pesar de ello, se aprecian carencias en cuanto a la ausencia de estudios relaciona-
dos, por ejemplo, con determinados temas como son las formas de comunicación pro-
pias implementadas en estos espacios virtuales, tal y como afirman Gallego y Brito
(2014: 12), refiriéndose al estudio de las formas de comunicación usadas en estos servi-
cios así como el sentido que adquieren estas; o el análisis del impacto que tienen las
relaciones de la audiencia y las estrategias de comunicación, como también señalan
autores como Pérez Latre (2010: 53).

Como hemos visto, la revisión bibliográfica en nuestro país revela un gran número
de investigaciones cuyo planteamiento se sitúa dentro del supuesto de permanencia a
una red, es decir, el sujeto es entendido como usuario de estos servicios. Sin embargo,
son insuficientes las propuestas acerca de las causas y consecuencias de permanecer al
margen de este uso,  ya que son escasos los autores que han tratado el estado de ‘no
pertenencia’ como un objeto de estudio en sí mismo, por lo que sus características e
implicaciones son aun muy difusas, como veremos en el siguiente epígrafe.

Por tanto, aunque el volumen de los artículos que encontramos en el contexto aca-
démico denota que estamos ante un tema que suscita interés debido al amplio desarro-
llo de estudios empíricos en menos de una década, no lo son todos los fenómenos sur-
gidos en torno a él. Es por ello que creemos necesario analizar no sólo el uso y consumo
de estos servicios, así como todos los aspectos sociales ligados a este comportamiento,
sino comprender al no usuario, las causas que originan este comportamiento así como
las consecuencias en su entorno más directo. 

2.6.2. El no uso de las RR.SS. Un asunto olvidado

Como hemos avanzando en el anterior epígrafe, esta gran producción científica
no se lleva a cabo para el caso de los jóvenes no-usuarios de RR.SS., donde las
referencias son escasas para el caso anglosajón o, prácticamente nulas, como

en el caso de nuestro país, convirtiéndose en un tema olvidado por parte de la comu-
nidad científico-académica.

Hasta el momento, y como ya hemos comentado, ha sido la literatura anglosajona
la que se ha centrado en mayor medida en investigar –desde una perspectiva empíri-
ca– acerca de diversos temas relacionados con los usos de las redes sociales, entre ellos
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los no-usos de estos servicios. Así, podemos encontrar algunas investigaciones anglosa-
jonas que se centran principalmente en conocer las características de estos sujetos. 

Una de estos primeros estudios –que se realiza en el mismo año que el primer artí-
culo de Boyd– es el de Hargittai (2007), quien intenta buscar diferencias significativas
entre los usuarios y los no usuarios, y analizar si estos últimos tienen las mismas proba-
bilidades de unirse a los distintos tipos de RR.SS. que existen.

Según este estudio, el uso de los RR.SS. no se distribuye aleatoriamente a través de
ningún grupo de usuarios fuertemente conectados. Aspectos como el género, la raza u
el origen étnico, o incluso el nivel educativo de los padres aparecen asociados con el
uso, pero en la mayoría de los casos sólo cuando el concepto global de redes sociales se
separa de los servicios que estas ofrecen. 

En 2011, otro estudio llevado a cabo por Baker y White (2011) exploraba las razo-
nes ofrecidas por 69 alumnos en una escuela secundaria en Australia, los cuales justifi-
caban el no uso de estos servicios debido a la falta de motivación, al mal uso del tiem-
po o a que preferían otras formas de comunicación.

otros de los estudios de gran interés es el de Portwood-Stacer (2012) quien asocia el
no uso de Facebook –en este caso sólo se centra en esta red social– a una actitud de resis-
tencia que, según la autora, podría ser entendida como activismo, atribuyendo al estu-
dio un carácter social y político. En este caso, no se trata sólo de un estudio descriptivo
sobre las causas que originan este no uso, sino que trata de explicar por qué se motiva
este comportamiento y qué justificación latente sustenta dicha conducta. 

también destaca el trabajo de Bobkowski y Smith (2013), basado en el análisis de
las características demográficas y sociales de los no usuarios de redes sociales y cuya
premisa fundamental se basa en afirmar que la edad es la característica demográfica
que más condiciona el uso de las tecnologías, incluso por encima del nivel educativo.
En cambio, y tras el estudio, se desprende que el perfil de no-usuario es un conglome-
rado de diversas circunstancias, que en líneas generales se resumen en:

� jóvenes con un menor poder adquisitivo que su grupo de pares. 

� jóvenes que tienen que asumir roles adultos a muy temprana edad.

� jóvenes cuya carrera académica es negativa.

� jóvenes a lo que les suele costar encontrar o mantener un empleo.

� jóvenes que poseen pocas estructuras o redes de apoyo.
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Muchas de estas circunstancias hacen que no hayan tenido tiempo de crear un per-
fil en las RR.SS. Aunque no podemos olvidar otros casos excepcionales como puede ser,
por ejemplo, el uso de un ordenador compartido en casa. otra de las ideas que se des-
prende de este estudio es que debemos tener en cuenta que los no-usuarios pertenecen
a la 2ª brecha digital: no tienen acceso a la información pero sí a la tecnología, algo que
afectará a su capital social futuro.

Debemos mencionar además el estudio de Reisdorf et al. (2012), quienes se centran
en estudiar la convivencia de los usuarios offline con el mundo tecnificado. Este análisis
explora y compara las actitudes y sentimientos de los no-usuarios de Internet británicos
y suecos, así como sus razones para estar offline, a través de entrevistas semi-estructura-
das. 

Los resultados de este estudio desprenden que los no-usuarios en Gran Bretaña y
Suecia se diferencian no sólo por sus condiciones socio-económicas, sino también por
sus razones y justificaciones para estar offline, no obstante sí se encontraron elementos
comunes. Por ejemplo, dos de las principales razones de ambos países para ignorar
Internet son la falta de interés, que se refiere a la falta de valor añadido percibido por
estos sujetos en sus estilos de vida actuales. Internet no les aporta nada, y también la
existencia de las redes sociales, que a veces pueden tener una influencia positiva para
impulsar el uso de Internet, pero en ocasiones resulta todo lo contrario, como ocurre
entre los entrevistados, sintiéndose amenazados por estas redes. 

Los factores socio-económicos, como el coste o la carencia de empleo, juegan toda-
vía un papel importante para los no-usuarios de ambos países, al igual que otros fac-
tores básicos, como la alfabetización.

también podemos encontrar otros estudios que intentan explorar las razones por
las que se produce este fenómeno, como el caso del trabajo de turan et al. (2013), cen-
trado en conocer las razones del no uso de las redes sociales entre los alumnos univer-
sitarios turcos, y de la que se extrae que los alumnos no confían en sus amistades vir-
tuales, y tampoco les gusta compartir cierta información en la red, como son las foto-
grafías o las opiniones políticas. Son por estas razones por lo que no usan estos servi-
cios. Como vemos, todos los estudios mencionados, aunque escasos y de corto recorri-
do, se centran en el análisis del fenómeno objeto de estudio bajo una óptica que pode-
mos considerar no representativa desde el punto de vista inferencial, aunque sí signifi-
cativos por la información novedosa que representan. 

En el caso de España, encontramos escasas aportaciones al tema. Entre ellas el estu-
dio de Megías Quirós y Rodríguez San Julián (2014), en el que, aunque no se estudia de
manera directa el no-uso de las RR.SS., sí se destacan ciertas aportaciones sobre las con-
secuencias de no usar estos servicios social media, por ejemplo, “la nueva percepción de
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lo que significa estar aislado o incomunicado en función de la necesidad creada”
(Megías Quirós y Rodríguez San Julían, 2014: 75) a raíz del uso de estas tecnologías,
cuando los jóvenes pasan un lapso de tiempo sin conectarse a éstas.

también debemos nombrar el experimento “Desconectados” patrocinado por Rol
Social, y desarrollado por Begoña Carbelo y Javier de Rivera en 2014. Para llevar a cabo
este experimento se mantuvo durante dos semanas a dos personas desconectados de
las RR.SS., para estudiar los efectos y reacciones que tenía este estado sobre los indivi-
duos. Este experimento tuvo gran trascendencia en los medios, ya que se emitió en
directo a través del sitio web creado con motivo del estudio como si de un reality show

se tratara.
La ausencia de estudios acerca de los efectos de red asociados al no uso de las

herramientas interactivas refuerza la importancia del presente proyecto en cuanto al
carácter novedoso de su línea de investigación. Se ha podido comprobar que la literatu-
ra especializada carece de análisis centrados en la identificación de las externalidades de
red en grupos compuestos por individuos cuya decisión de no usar las redes sociales
puede afectar a los demás sujetos que sí utilizan estas plataformas para interactuar y
mantenerse en contacto. Del mismo modo que la creciente imposición de las
tecnologías de la Información y la Comunicación (tIC) puede redundar en el rechazo
a los “desconectados”.

Es necesario analizar en profundidad la idiosincrasia colectiva ante la mezcla de
usuarios y no usuarios y la convivencia derivada de la misma. Si el uso frecuente y con-
tinuado de las redes sociales puede resultar problemático, como se ha detectado en
diversos estudios, convertirse en no usuario puede implicar amenazas que, hasta el
momento, apenas han sido contempladas en las investigaciones que se han elaborado.
Se hace necesario, por tanto, comprender los riesgos de exclusión ocasionados por un
contexto tecnológico que se desarrolla a gran velocidad a la vez que impone nuevas
conductas sociales.

Concluimos aquí el apartado dedicado al marco teórico para introducirnos en el
capítulo metodológico, donde desarrollaremos de forma pormenorizada las técnicas
de investigación que llevaremos a cabo para lograr los objetivos propuestos en este
estudio, así como la descripción del trabajo de campo, la explotación de datos y la
extracción de resultados.
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3. Medología de la investigación

En este capítulo vamos a exponer el proceso metodológico que hemos desarrolla-
do para este trabajo de investigación, entendiendo que es el más adecuado para
abordar nuestro objeto de estudio. 

Como recordamos, éste se centra en analizar las causas, y también las consecuencias
sociales, del no uso de las redes sociales –prestando especial interés a Facebook– entre los
adolescentes y jóvenes, en este caso, aquellos individuos que pertenecen a la generación
Bite, los cuales como vimos en el capítulo 2 se encuentran inmersos en un mundo com-
pletamente digitalizado, donde las pantallas forman parten de su quehacer cotidiano.

3.1. Organización del trabajo de campo

De esta manera, después de haber realizado una revisión de la bibliografía y los
conceptos teóricos, así como al estado de la cuestión de nuestro objeto de estu-
dio159, hemos seleccionado una metodología de análisis adecuada para el

desarrollo de nuestro estudio. Para ello, hemos definido los métodos, así como las téc-
nicas de investigación y sus instrumentos de trabajo que expondremos de forma detal-
lada a lo largo de este capítulo.

De manera sintetizada, para el caso que nos ocupa, hemos seleccionado dos méto-
dos de análisis para conseguir los objetivos propuestos en el capítulo 1:

� Como método cuantitativo, hemos llevado a cabo una encuesta a modo de pre-

test con una muestra de alumnos universitarios, procedente tanto de centros priva-
dos como públicos. De esta forma, hemos conseguido dos objetivos: 1) contactar

159 Consultar capítulo 1.
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con individuos para llevar a cabo las técnicas cualitativas –que desarrollaremos a
continuación– a través de un muestreo de bola de nieve; y 2) testar el clima de opi-
nión y conocimiento acerca de las rr.SS. en general entre los jóvenes, con el fin de
recoger información para conformar y corroborar los variables de estudio que nos
han servido como base para desarrollar los guiones de las entrevistas y los grupos
de discusión. De esta manera, el cuestionario se ha convertido en un ensayo que ha
contribuido a definir y construir los procedimientos operativos de las técnicas cua-
litativas, ya que nos ha permitido identificar relaciones sugeridas en las que pro-
fundizar a través de la metodología cualitativista.

�  En segundo lugar, como técnicas cualitativas, hemos realizado, por un lado,
entrevistas en profundidad y, por otro, grupos de discusión:

�  Entrevistas en profundidad: para ahondar sobre las causas y consecuencias
del no uso de las redes sociales. Para ello hemos tenido en cuenta tanto la edad
de los individuos entrevistados, como las prácticas declaradas de los servicios
de redes sociales.

�  Grupos de discusión: con el objetivo de analizar el discurso en torno al cual
gira nuestro objeto de estudio, tanto en alumnos de secundaria y bachillerato
(adolescentes de 12 a 17 años), como en jóvenes de 18 a 25 años. Al igual que
en las entrevistas, hemos tenido en cuenta como variable de segmentación ade-
más de la edad, las prácticas declaradas en cuanto al uso de rr.SS.

Tanto los grupos como las entrevistas se han realizado a usuarios como no usua-
rios de redes sociales, con el fin de indagar y comprender las causas y consecuencias
del no uso de estos servicios multimedia. Asimismo, para poder conseguir los objeti-
vos planteados, algunos de los sujetos participantes en los grupos de discusión pertene-
cen a las mismas redes sociales offline, es decir, a su grupo de pares. Sólo de esta forma
hemos podido obtener una visión completa de las consecuencias que el no uso de las
redes tiene sobre las cuestiones de pertenencia o exclusión en su entorno social.

A modo de resumen, gracias a estas dos metodologías hemos realizado:

�  Un estudio de carácter descriptivo acerca de las causas declaradas y no declara-
das del no uso de las redes sociales entre los adolescentes y los jóvenes.

�  Un análisis de las consecuencias sociales que tiene este comportamiento en su
relación con sus principales grupos de socialización: su familia y su grupo de pares,
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manifestadas en los discursos analizados tanto de las entrevistas como de los gru-
pos de discusión. 

Es aquí donde nuestro estudio adquiere gran relevancia, ya que el análisis tanto de
los patrones de consumo o no consumo, como de las motivaciones que llevan a estas
acciones en este colectivo, supone de gran interés –además de impacto– para las gene-
raciones venideras y para la sociedad futura, en la que ellos serán los adultos que la
conformen. 

nos encontramos así con una realidad que no es estanca, sino que como afirma
Bringué y Sádaba (2011: 15), guarda relación con el resto de su vida, por lo que se hace
necesario ver en qué medida el perfil de no-usuario afecta en el desarrollo de estos indi-
viduos, así como en su relación con su entorno más cercano.

Por último, debemos remarcar que el grueso de la investigación se ha llevado a
cabo principalmente a través de las técnicas cualitativas, debido principalmente a la
naturaleza de nuestro problema de estudio; una realidad apenas tratada en el ámbito
académico y de la que como vimos en el epígrafe 2.6 dedicado al estado de la cuestión,
apenas se encontraban referencias en nuestra literatura científica. De esta manera, al no
partir de una teoría previa, sino que ésta debe nacer de los propios datos recogidos,
hemos considerado la metodología cualitativista como el mejor camino para recopilar
y analizar la información, aun teniendo presente sus limitaciones interpretativas y
representativas debido al uso de muestras pequeñas. Por tanto, la razón por la que
seleccionamos estas técnicas cualitativas se debe en gran medida a los supuestos de los
que partimos, y no sólo de los objetivos a los que queremos llegar. no buscamos cuan-
tificar una realidad, sino comprenderla y para ello, como afirma Alfonso ortí (1996:
189), debemos analizar e interpretar los discursos.

De esta forma, y como veremos en el desarrollo de los siguientes epígrafes, la con-
secución del propio proceso de investigación –diseño, trabajo de campo y recogida de
la información– han servido como guía en el proceso analítico, de tal forma que a medi-
da que canalizábamos los datos, el proceso de investigación evolucionaba hacia la com-
prensión de la realidad objeto de estudio; es decir, la información que recogíamos guia-
ba a su vez los siguientes pasos dentro de la investigación.

Asimismo, y a modo de síntesis, especificamos en el siguiente cuadro la metodolo-
gía y las técnicas empleadas, así como los objetivos a buscar con cada una de ella y el
marco muestral al que nos hemos referido. Todos estos elementos serán desarrollados
de manera pormenorizada en cada uno de los apartados dedicados a cada técnica: la
encuesta, las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión.
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Tabla 8. Síntesis metodológica de la investigación aplicada

METODOLOGÍA TÉCNICA OBJETIVOS MARCO MUESTRAL MUESTRA
DE INVESTIGACIÓN

Cuantitativa Encuesta 1. Contactar con Jóvenes 1.000 estudiantes

(pre-test) individuos para llevar universitarios Universidad Rey

a cabo las técnicas de 18-25 años Juan Carlos

cualitativas de la CAM y CEU San Pablo

2. Conformar y corroborar 

el diseño de variables 

de las entrevistas 

y los grupos de discusión

Cualitativa Entrevistas 1. Descubrir las causas Jóvenes 13 entrevistas 

en profundidad y consecuencias de 18 a 25 años a usuarios, 

del no uso de la CAM no-usuarios

de las RR.SS. y ex usuarios 

de RR.SS. 

–especialmente 

de Facebook–

Grupos 1. Analizar el discurso Jóvenes de Seis grupos 

de discusión en torno al uso / no uso 18 a 25 años de discusión:

de las RR.SS de la CAM Tres grupos

Alumnos de adolescentes

de Secundaria Tres grupos

y Bachillerato de jóvenes

de la CAM

Fuente: elaboración propia.

3.2. Técnicas de investigación

Para el análisis de nuestro objeto de estudio hemos llevado a cabo tres técnicas de
investigación: encuesta, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. La
primera estaría integrada dentro de la metodología cuantitativa; mientras que

las otras dos, formarían parte del análisis cualitativo de la realidad social. Como afirman
autores como Beltrán (1996: 47), la elección de una técnica frente a otra no se realiza de
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manera arbitraria, sino siguiendo el rigor que nuestro objeto de estudio demanda, para
que su análisis pueda calificarse de científico. 

En nuestro estudio, hemos decidido realizar una triangulación metodológica como
forma más idónea para acercarnos a la realidad objeto de análisis, ya que como afirman
autores como Berganza y ruiz San román (2005: 34), a través de la triangulación meto-
dológica se refuerza la validez de los resultados.

Figura 5. Estrategia de integración metodológica

Fuente: elaboración propia a partir de Bericat (1998).

De esta forma, nuestra triangulación metodológica se basa fundamentalmente en
la combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa –aunque como hemos
avanzado anteriormente, sin olvidar que la principal forma de análisis ha sido la cuali-
tativista–. Es decir, vamos a utilizar los resultados obtenidos en la encuesta para el dise-
ño y desarrollo de las técnicas cualitativas con “el objetivo de fortalecer la validez de
este último método compensando sus propias debilidades mediante la incorporación
de informaciones que proceden de la aplicación del otro método” (Bericat, 1998: 39). 



184

ELEnA CArriLLo PASCUAL

Por tanto, las encuestas nos servirán para explorar el clima de conocimiento y opi-
nión acerca de las rr.SS. entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid, lo que nos val-
drá a su vez para desarrollar las variables de análisis de las técnicas cualitativas160. En
este sentido Alvira afirma que:

“La metodología cualitativa puede servir a la encuesta tanto antes de, es decir,
en la planificación, como durante la realización de la misma, así como al final en el
análisis e interpretación de los resultados” (Alvira, 2004: 72).

Por lo que cobra sentido en nuestro estudio la implementación de las técnicas cuali-
tativas como forma de ilustrar y confirmar parte de los datos obtenidos en el pre-test, ade-
más de clarificar y elaborar dichos resultados, así como sugerir nuevas dimensiones y
variables no tenidas en cuenta dentro de la fase del diseño metodológico cualitativo
(Vallés, 1997: 299), sin olvidar la propia profundización a nuestro problema de estudio.

Aun así, y puesto que la triangulación tiene un amplio campo de aplicación, debe-
mos hablar también de la triangulación intramétodo que hemos llevado a cabo, debido a la
convergencia de las técnicas cualitativas: grupos de discusión y entrevistas en profundi-
dad. En este caso, utilizamos ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo
e idéntico aspecto de la realidad social (Bericat, 1998: 38), por lo que los datos obtenidos
deben conducirnos a los mismos resultados. De esta forma, conseguimos validar nueva-
mente los resultados ya que afrontar el problema de estudio de modo plural nos permi-
te minimizar las debilidades derivadas de cada técnica de manera individual.

A modo de síntesis, como afirman Canales y Peinado:

“La práctica social no es nunca, tan sólo, discursiva; pero toda práctica social
necesita del discurso, de una organización particular del sentido, el cual, a su vez,
ha de desconocerse a sí mismo como práctica, ha de desconocer sus orígenes. Entre
las prácticas sociales y su discurso hay siempre una interacción; el segundo no es
mera emanación de las primeras, sino que retorna sobre aquellas (…)” (Canales y
Peinado, 1995: 288).

Se convierte entonces el discurso en parte esencial para comprender las prácticas
sociales. En este punto es necesario profundizar en el concepto de validez y fiabilidad,
elementos de los que hemos hablado en este apartado, pero los cuales necesitan un tra-
tamiento más profundo debido a su importancia en el propio desarrollo metodológico.

160 Aunque bien es cierto que generalmente es la investigación cualitativa la que sirve de base a las téc-

nicas cuantitativas, debido a las características de nuestro objeto de estudio ha sido necesario una

exploración inicial a través de cuestionarios para poder representar una panorámica real de la realidad

a estudiar, centrándonos en una selección de nuestro universo de estudio (adolescentes y jóvenes

de la Comunidad de Madrid).
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3.2.1. La fiabilidad y la validez

Toda observación de la realidad social implica el uso de una serie de técnicas que
nos acerquen a nuestro objeto de estudio. Por este motivo, a la hora de diseñar
y llevar a cabo una investigación surge la duda acerca de si ésta recogerá real-

mente una información significativa. De ahí la importancia que adquieren los concep-
tos de fiabilidad y validez. 

Como afirma Latiesa (1996: 335), la fiabilidad hace referencia a la constancia de las
técnicas de investigación, en el sentido de que estas deben ofrecer medidas fiables las
cuales obtengan los mismos resultados al volver a medir la realidad objeto de estudio;
mientras que la validez haría referencia a la eficacia de un instrumento a la hora de
medir una realidad.

De esta manera, tratar estos dos conceptos se hace indispensable cuando hablamos
de metodología en las Ciencias Sociales, ya que como señalan Wimmer y Dominick
(1996: 34), el investigador debe excluir cualquier otra explicación plausible de los resul-
tados y controlar las circunstancias intervinientes en la investigación.

En nuestro estudio, como ya hemos avanzado en el anterior epígrafe, la validez se
ha conseguido principalmente a través del uso de distintas técnicas de investigación
para acercarnos a nuestro problema de investigación. Aun así, es necesario analizar la
validez y fiabilidad de estas técnicas de forma unitaria, tal y como veremos en cada uno
de los apartados dedicados a desarrollar las técnicas utilizadas en este estudio. Ya que
a su vez, cada una de las técnicas han seguido unos criterios de validez que debemos
contemplar aquí.

Es el momento entonces de que desarrollemos de manera más profunda estas, así
como el universo de referencia, el periodo de estudio, como el resto de elementos que
han compuesto el trabajo de campo para cada una de las técnicas empleadas. 

3.2.2. La encuesta

La encuesta se agrupa dentro de las técnicas de análisis cuantitativo con mayor
tradición dentro de la sociología, siendo además una de las más utilizadas en el
campo de la sociología empírica y aplicada (García Ferrando, 1996: 147). De

hecho, las primeras encuestas aparecen ya a finales del siglo XiX y principios del XX en
los estudios e investigaciones sobre la pobreza y las poblaciones marginales en la
revolución industrial (Alvira, 2004: 5).

La encuesta es por tanto la forma más característica de producción de datos prima-
rios desarrollados ad hoc por el propio investigador, en la cual se interroga a una mues-
tra de individuos estadísticamente representativos de la población a estudiar, pidién-
doles respuestas de entre un repertorio ya cerrado (Beltrán, 1996: 38). otros autores
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como Cicourel (2011: 145) prestan atención a la herramienta con la que se desarrolla esta
técnica, el cuestionario, definiendo éste como “preguntas normalizadas con un núme-
ro limitado de opciones que se ofrecen por si dan apariencia de objetividad, prestándo-
se a su conversión en representaciones numéricas”.

De esta manera, la encuesta presenta dos características básicas que la distinguen
de otros métodos de captura de información (Alvira, 2004: 6):

a. recoge información proporcionada de forma verbal o escrita por un entrevis-
tado a través de un cuestionario.

b. Utiliza para su desarrollo muestras de la población objeto de estudio.

Sobre las tipologías de encuestas, autores como Wimmer y Dominick (1996: 113)
establecen dos grandes tipos:

1) Descriptivas, cuyo objetivo se centra en documentar las actitudes presentes,
por ejemplo, los barómetros de opinión que realiza mensualmente el Centro de
investigaciones Sociológicas (CiS) y cuyo objetivo es medir el clima de la opinión
pública en España en un momento determinado.

2) Analíticas, que intentan explicar por qué se dan ciertas situaciones. Estos estu-
dios son más propios de consultorías o empresas de investigación de mercados,
donde se realizan, por ejemplo, estudios acerca de por qué los clientes de deter-
minada marca de productos prefieren estos y no los de la competencia, o por qué
ha fracasado un producto entre un público determinado.

Pero aun teniendo presente estas dos tipologías de encuestas, debemos decir que
este método cuantitativo no sirve para el acercamiento a cualquier objeto de estudio,
aunque de manera aparente pueda parecer que sí (Alvira, 2006; García Ferrando, 1996).
En palabras de García Ferrando:

“La investigación social por medio de la encuesta está aconsejada en algunos
casos para el estudio de determinados aspectos de la realidad social y del compor-
tamiento humano, de la misma manera que difícilmente se puede aplicar al estu-
dio de otros temas” (García Ferrando, 1996: 152).

La encuesta sirve por tanto para recoger datos de carácter principalmente descrip-
tivo sobre las actitudes, valores, creencias y motivos, pudiendo generalizarse a cual-
quier grupo de población. 
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Asimismo, esta técnica de estudio presenta una serie de desventajas que debemos
tener presente a la hora de su diseño y planteamiento, las cuales son desarrolladas de
manera sistemática en la siguiente cuadro:

Cuadro 6. Principales limitaciones de la encuesta

Causalidad difícil de detectar

Las variables independientes no pueden ser manipuladas, por lo que no podemos estar

seguros de que la relación entre variables independientes y dependientes es causal.

La calidad del diseño del cuestionario influye en los datos recogidos

El diseño del cuestionario, en referencia a la redacción de preguntas o la colocación de las

mismas, puede influir en la recogida de información sesgando los datos.

Definición de la muestra de estudio

La acotación de la muestra objeto de estudio así como la captación de estos sujetos

puede resultar costosa, perdiéndose en algunos casos la representatividad de la misma.

Limitaciones para el estudio de determinados temas o grupos de población

La encuesta no sirve para el estudio de cualquier tema, por ejemplo temas 

poco conocidos o poblaciones difíciles de acceder.

Fuente: elaboración propia a partir de Alvira (2004), García Ferrando (1996) y Wimmer y Dominick (1996).

Es importante, por tanto, una buena definición no sólo del cuestionario y de la
muestra a utilizar, sino del trabajo de campo. Para ello, debemos aplicar esta técnica
después de haber construido los temas de la investigación, así como los objetivos que
queremos conseguir161.

De esta manera, para el desarrollo del diseño de esta técnica debemos seguir los
siguientes pasos: 1) Planteamiento y diseño del cuestionario, 2) Selección de la mues-
tra, 3) Desarrollo del trabajo de campo, y 4) Análisis de resultados, las cuales serán
desarrolladas en los siguientes apartados de manera detallada.

3.2.2.1. Diseño del cuestionario

Para la elaboración del diseño del cuestionario debemos tener en cuenta princi-
palmente los objetivos del estudio, ya que son los que van a guiarnos acerca de
qué queremos estudiar en nuestra investigación, y en particular, con esta técni-

161 Consultar capítulo 1.
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ca cuantitativa. Como afirma Alvira (2004: 25) “los objetivos de estudio condicionan,
limitan y constituyen la referencia básica para diseñar un buen cuestionario”. 

Por lo tanto, una vez definidos estos debemos delimitar las variables y operaciona-
lizar los conceptos, para extraer los temas generales que queremos estudiar. En el caso
de la encuesta, esta primera fase requiere de un gran trabajo, ya que la claridad y preci-
sión en la definición del problema de estudio condicionará cómo se estructure la inves-
tigación (García Ferrando, 1999: 154).

Para ello, primero deberemos definir el objetivo general del estudio, y una vez defi-
nido éste, elaboraremos los objetivos específicos a conseguir, que se convertirán en
nuestra guía para construir las preguntas del cuestionario, ya que de ellos extraeremos
los temas generales de estudio, como ya hemos indicado anteriormente. Como señalan
algunos autores como Amérigo (1993: 264), en esta etapa es conveniente no caer en la
‘tentación’ de poner directamente, bajo forma de pregunta, los objetivos de la encuesta,
por lo que debemos tener claro que el cuestionario no es un conjunto de preguntas
directas sobre aspectos concretos que queremos sondear. 

Una vez establecidos los temas a tratar, es el momento de redactar un primer borra-
dor del cuestionario. En esta etapa, autores como García Ferrando (1996), Alvira (2004)
o Cicourel (2011) establecen una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora
de elaborar las preguntas que conformen el cuestionario:

�  Lenguaje: de forma general, las preguntas y respuestas del cuestionario deben
reflejar la tipicidad que emplea el actor en su mundo cotidiano (Cicourel, 2004: 145).
De esta forma, hay que prestar especial interés al lenguaje utilizado para adecuar-
lo a la población objeto de estudio, además de otras indicaciones como son el uso
de conceptos claros que tengan el mismo significado para los individuos a estudiar.

�  Tipo de preguntas: a la hora de formular las preguntas debemos tener en cuenta
una serie de cuestiones para seleccionar el diseño de las mismas. Entre estas adver-
tencias, Alvira (2004: 27) destaca, por ejemplo, no plantear más de un cuestión en
cada pregunta, es decir, no usar preguntas dobles; contextualizar estas, introducien-
do para ello el contexto en el que se debe aplicar la cuestión a través de una breve
descripción; plantear las preguntas de un modo sencillo y breve para evitar el
sesgo, es decir, no utilizar aquellas preguntas que inviten a dar una respuesta en
una dirección concreta, etc.

Teniendo estos criterios en cuenta, así como las preguntas que debemos plantear,
podemos elegir entre un tipo de preguntas, las cuales podemos clasificar dependiendo
de distintos aspectos:
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� Preguntas abiertas/cerradas. Si hay una categorización de respuestas prefijadas
o no. Dentro de las cerradas podemos encontrar otras tipologías como las dicotó-
micas, elección múltiple/simple, escalas, etc. 

� Preguntas filtro/contingentes. Dependiendo si la pregunta va encaminada a otras
preguntas, u otra parte del cuestionario, o no.

� Preguntas directas/indirectas. Dependiendo de si estamos tratando sobre un tema
sensible, o no.

�  Estructura del cuestionario: una vez desarrolladas las preguntas, debemos prestar
atención a su orden en el cuestionario, así como a los bloques que van a componer
éste. En este sentido, se intenta siempre que los temas se entrelacen de manera natu-
ral, empezando con preguntas sencillas que luego introducirán temas más difíciles o
controvertidos; o preguntas más complejas de cumplimentar, como son las abiertas,
para concluir generalmente con cuestiones sencillas como son los datos clasificato-
rios. En este caso hablamos de la estructura del embudo (Esomar, 1973) para referirnos0
a la secuencia de temas de lo más general a lo más específico, con la que se consigue
mantener una buena relación y comunicación con el encuestado. Es lo que Wimmer
y Dominick (1996: 124) denominan “calentamiento amistoso”, que sirve para acos-
tumbrar al encuestado a la entrevista y situar su pensamiento en torno al tema.

A modo de resumen, García Ferrando (1996: 168) señala que al organizar las pre-
guntas del cuestionario debemos tener presente tres aspectos: lograr una introducción
apropiada; la transición fácil y razonable de un tema a otro, y la formulación de una
adecuada conclusión a la entrevista.

�  Formato y diseño del cuestionario: Además de la estructura, debemos prestar
atención al formato y diseño visual del cuestionario, sobre todo cuando este es
auto-administrado, enumerando las preguntas para poder identificarlas claramen-
te, así como cada bloque, sin olvidar incluir instrucciones escritas en las preguntas
que lo requieran, o al pasar de un bloque a otro. 

En el caso de nuestra investigación, hemos teniendo en cuenta tanto los objetivos
del estudio, como los objetivos específicos que queríamos conseguir a través de la con-
secución de esta técnica de investigación. Como hemos dicho al comienzo del epígrafe
3.1., este cuestionario ha tenido un doble objetivo: contactar con individuos para llevar
a cabo las técnicas cualitativas y, por otro, realizar un ensayo para testar tanto el clima
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de opinión y uso en relación a las rr.SS. entre los jóvenes, como los temas planteados
en un inicio como guión de los grupos y entrevistas en profundidad. Por tanto, estos
dos elementos han condicionado el diseño del cuestionario:

�  Objetivo del estudio: causas y consecuencias del no uso de las rr.SS entre los
jóvenes y adolescentes de la Comunidad de Madrid.

�  Objetivos específicos de la encuesta:

�  Testar equipamiento TiC.

� Testar el nivel de conocimiento respecto a las rr.SS.

� Testar el nivel de uso de las rr.SS.

� Testar la actitud hacia el abandono de uso de las rr.SS.

Una vez establecido los objetivos específicos planteamos, a su vez, los temas a estu-
diar, que se dividieron en dos grandes bloques en los que se conceptualizaron las varia-
bles de estudio, además de un tercer bloque dedicado a preguntas de clasificación. De
esta forma, generamos un diseño de cuestionario formado únicamente por ocho ítems,
de los cuales únicamente dos eran preguntas cerradas.

La brevedad del cuestionario fue debida no sólo a que estábamos considerando
dicho instrumento como un cuestionario de contacto, sino porque los temas a tratar
debían ser breves, sencillos y directos, dado el origen de la población objeto de estudio,
así como a las condiciones en las que se iba a desarrollar el trabajo de campo  –que expli-
caremos a continuación–. 

Asimismo, optamos en su mayoría por preguntas abiertas con un lenguaje claro y
directo, ya que la escasa bibliografía del tema de la que disponíamos– principalmente
respecto a las causas de abandono o no uso de las redes sociales– no nos permitía rea-
lizar una categorización previa de las respuestas para muchas de las cuestiones plan-
teadas en el cuestionario; por ejemplo, para el caso de las razones por las que se había
intentado dejar de usar una red social, o para el caso de las justificaciones por las cuales
dejarían de usar estos servicios.

Además, y puesto que uno de los objetivos era testar esta actitud hacia el no uso,
consideramos esta tipología de pregunta como la más adecuada, teniendo en cuenta
que una vez pre-codificadas dichas preguntas abiertas, podríamos establecer una prime-
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ra categorización de actitudes hacia el no uso de las rr.SS. que nos servirían para desa-
rrollar los guiones de las entrevistas y los grupos de discusión.

Tabla 9. Diseño inicial del cuestionario162

Bloque I. TIC

INDICADOR NATURALEzA RESpUESTA

Equipamiento TIC Disposición Identificación Categorizada

Frecuencia de uso Acción Escala

Bloque II. RR.SS.

INDICADOR NATURALEzA RESpUESTA

RR.SS. Conocimiento RR.SS. Información Abierta

Uso RR.SS. Acción Escala

Top RR.SS que más usa. Acción Abierta

RR.SS. que ha dejado de usar. Acción Abierta

RR.SS. que ha intentado dejar de usar. Acción Abierta

RR.SS. que te has planteado dejar de usar. Acción Abierta

Uso en su entorno de pares. Información Cerrada

Fuente: elaboración propia.

3.2.2.2. Selección de la muestra: definición del universo de referencia,
grado de relevancia y acotación del periodo de estudio

El segundo paso a la hora de llevar a cabo la técnica de la encuesta es definir la
muestra. Como afirma Alvira (2004: 32) a la hora de seleccionar la muestra debe-
mos tomar dos decisiones: 1) el tipo de muestreo y 2) tamaño de la muestra.

Ambas preguntas se responden teniendo en cuenta los objetivos del estudio –que ya
desarrollamos en el capítulo 1–, aunque a su vez van a estar condicionadas por otros
elementos como son el tiempo y los medios de que dispongamos para realizar la inves-
tigación. 

Asimismo, es indispensable no sólo acotar nuestro universo de referencia, es decir,
la totalidad de elementos que deseamos investigar (Alos, 1995: 371), sino definir el
marco muestra, o lo que es lo mismo, acotar las unidades del universo del que vamos a
sacar la muestra (rodríguez osuna, 2001: 16). Este paso es muy importante, ya que el
conocimiento que tengamos del marco muestral va a condicionar la selección de la
muestra, ya que como afirma rodríguez osuna (2005: 11) “el conocimiento del marco
muestral es imprescindible para poder acometer con garantías un diseño muestral”, de

162 Ver anexo 6.1.1. “Cuestionario de contacto” para consultar el diseño del cuestionario completo.
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esta manera sabremos no sólo la composición de los individuos que conforman nuestro
estudio, sino su distribución espacial. 

Generalmente, para definir este marco se utiliza información proporcionada por
los censos o por otras fuentes secundarias, por ejemplo, y en el caso que nos ocupa,
estadísticas de matriculados en el curso 2013/2014 en la Comunidad de Madrid. Aun
así, cuando el universo de estudio no se puede deducir por estos cauces “hay que dedi-
carle bastante tiempo a esta labor y poner mucha imaginación en el empeño para poder
obtener resultados satisfactorios” (rodríguez osuna, 2001: 17).

Una vez definido el marco muestral, es el momento de que seleccionemos el tipo
de muestreo que vamos a llevar a cabo, así como el tamaño de la muestra.

Para que la muestra sea representativa, debemos llevar a cabo una serie de pasos
sistemáticos de actuación que tengan en cuenta dos principios fundamentales (Alos,
1995: 374):

�  la aleatoriedad: es decir, la no intencionalidad en la selección de un elemento deter-
minado del universo.

�  la probabilidad: en el sentido de respetar que todos los elementos del universo ten-
gan la misma probabilidad de formar parte de la muestra.

Teniendo en cuenta estos principios, podemos distinguir dos tipologías de mues-
tras: probabilísticas y no probabilísticas.

Dentro de las probabilísticas podemos distinguir diversas muestras basadas en la
aleatoriedad:

1 – Muestra aleatoria: en este caso podemos encontrar el muestreo aleatorio sim-
ple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Como afirma Alvira (2001: 21),
estos métodos son distintos, y su elección debe responder a las particularidades del uni-
verso de estudio. 

De manera resumida, definimos cada uno de ellos en la siguiente tabla:
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Tabla 10. Tipología de muestreos probabilísticos o aleatorios

TIpOS DE MUESTREO TIpOLOGÍA UNIDADES MUESTRALES CARACTERÍSTICAS
ALEATORIO

M. A. simple monoetápico individuos -Todos los elementos del universo 

forman parte del muestreo.

- Los elementos se seleccionan 

a través de algún método aleatorio (lotería,

tabla de número aleatorios).

- Es necesario disponer de un censo.

M. A. sistemático monoetápico individuos -Se realiza a través de un coeficiente 

de elevación: se elige un número al azar 

no superior al número de individuos 

del universo y se indica como punto 

de arranque para la elección de individuos.

-El universo debe estar ordenado 

en función de algún criterio.

M. A. estratificado monoetápico individuos -Se subdivide el marco de estudio 

en fragmentos, o estratos163 a partir 

de alguna variable (clase social, edad, etc.)

-Cada fragmento o estrato se trata de forma

independiente a través de un muestreo 

aleatorio simple o estratificado.

- Es necesario conocer la composición 

de la población, para poder realizar 

la división de estos estratos.

M. A. por polietático conglomerados -El universo se divide en

conglomerados conglomerados164 (conjunto de individuos 

que se consideran como una unidad).

-Se seleccionan los conglomerados 

que se necesitan para conformar la muestra.

Fuente: elaboración propia a partir de Alvira (2004) y Rodríguez Osuna (2001; 2005).

163 Según Morillas (web) “Cada estrato tiene elementos que son homogéneos entre sí y heterogéneos

respecto a los demás estratos. Por ejemplo, si se quieren estudiar las características de los hoteles de

una determinada provincia, se tienen como estratos los hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3

estrellas, etc. y se utiliza un muestreo estratificado que nos asegure una adecuada representación de

todos los estratos”.

164 En este caso, debemos tener en cuenta que los estratos son homogéneos entre sí, pero su composición

interna es heterogénea, por lo que representaría por si mismos a la población que queremos estudiar.
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respecto a las muestras no probabilísticas, podemos distinguir entre otras:

1 – Muestra por cuotas: en este tipo de muestreos la aleatoriedad está condiciona-
da por la definición de las cuotas. De esta forma, se seleccionan dos o más vari-
ables para establecer una de serie cuotas de modo que la muestra última con-
seguida represente de manera proporcional a la población objeto en lo que
respecta a los estadísticos básicos normales de estas variables (Alvira, 2004: 34),
por ejemplo, edad y sexo. Este tipo de muestreo exige un conocimiento previo
de las características del universo de estudio, ya que si no, no podemos estable-
cer las proporciones de individuos de manera determinada.

2 – Muestreos de conveniencia o intencional: en este caso seleccionamos los casos
según la disposición de los mismos, o el acceso que tengamos a estos (Alvira,
2004: 21).

3 – Muestreos casual o fortuito: se utiliza en áreas de la investigación como histo-
ria y medicina, en la que las muestras se integran por voluntarios o unidades
muestrales que se obtienen de forma casual (Pimienta Lastra, 2000: 265).

4 – Muestreos de juicio o de opinión: en este caso se recurre a criterios específicos
de los investigadores o bien requiere la opinión de expertos en la materia
(Morillas, web).

Teniendo estos aspectos en cuenta, es el momento de desarrollar el tipo de mues-
treo llevado a cabo para nuestro estudio. Antes debemos especificar que el periodo de
estudio se ciñó al curso escolar, es decir, el periodo de septiembre de 2014 a junio de
2015, debido a las características de la muestra seleccionada, así como el trabajo de
campo desarrollado, el cual transcurrió durante el periodo lectivo.

3.2.2.2.1. Tipo de muestreo
Para el caso que nos ocupa, hemos llevado a cabo una selección muestral polietá-

pica, formada por dos fases:

�   Primera fase: a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, para
seleccionar los centro universitarios, en este caso: Universidad pública rey Juan
Carlos y, por otro, Universidad privada CEU San Pablo.
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�  Segunda fase: a través de un muestreo probabilístico por conglomerados, para selec-
cionar los individuos finales.

La elección de la primera fase del muestreo fue debida a que eran los centros a los
que nos eran más fáciles acceder en el momento en el que se llevó a cabo el estudio, ya
que teníamos acceso a estos a través de redes informales en el caso de la Universidad
CEU San Pablo; y a que era nuestro centro de procedencia, en el caso de la Universidad
rey Juan Carlos.

En el caso de la elección del muestreo por conglomerados para la segunda etapa
del muestreo, éste se justifica debido a que no disponíamos de un censo concreto de los
individuos a estudiar, por lo que este tipo de muestreo se convirtió en la forma más pre-
cisa y confiable debido principalmente a que se basaba en un muestreo aleatorio al que
podíamos acceder, aun teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas de
las que disponíamos al elaborar el estudio.

En este caso, las subdivisiones de individuos a las que denominamos conglomera-
dos estaban formadas por los alumnos de cada curso de cada plan de estudios impar-
tido en la Universidad Pública rey Juan Carlos y la Universidad Privada CEU San
Pablo. De esta forma, la elección de conglomerados se basó en una selección aleatoria de
estos, a través de una selección al azar. nos aseguramos de esta manera la representa-
tividad de la muestra, teniendo en cuenta, además, que los centros de procedencia de los
alumnos eran de distinto carácter: público y privado. 

En cada una de las universidades, los cursos seleccionados fueron los siguientes:

Tabla 11. Selección muestral por conglomerados

Universidad Rey Juan Carlos Universidad CEU San Pablo

Grado en Educación – Primer Curso Grado en ADE – Tercer curso

Grado en Periodismo – Tercer Curso Grado de Marketing y Com. Digital – Tercer curso

Grado en Diseño – Segundo Curso Grado Derecho + Periodismo – Segundo Curso

Grado de Arquitectura – Primer Curso Grado en Biotecnología – Segundo Curso

Grado de Diseño Integral – Segundo Curso

Grado de Derecho – Tercer Curso
Fuente: elaboración propia.

De esta forma, seleccionamos diez conglomerados de un tamaño aproximado de
100 alumnos, es decir, eran conglomerados de un tamaño homogéneo, con el objetivo de
minimizar el error muestral final.
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3.2.2.2.2. Tamaño de la muestra

Ala hora de determinar el tamaño de la muestra, no sólo debemos tener en
cuenta el universo, sino la composición de éste, es decir, como afirma Alos
(2005: 378) el grado de homogeneidad dentro de este universo o las caracterís-

ticas que estemos buscando. Aunque como afirma rodríguez osuna:

“Por la ley de la regularidad estadística se sabe que, a partir de un determinado
número de elementos de la muestra, las frecuencias tienden a estabilizarse. (…) A
partir de ese número el aumento de nuevos elementos a la muestra no aumenta, o
aumenta muy poco, la fiabilidad de las estimaciones” (rodríguez osuna, 1996: 368).

En el caso de las muestras probabilísticas, como las que desarrollamos en este traba-
jo, debemos hablar de tres elementos que intervienen en la selección de la misma:

�   La varianza: la varianza depende del grado de homogeneidad de la muestra, por
lo que en poblaciones homogéneas, la varianza es menor, de manera que el tamaño
de la muestra también disminuye.
De forma práctica, para el cálculo de la varianza se parte del supuesto de que las
dos probabilidades –p y (1-p) son iguales, es decir p=q=50%. Esto significa que la
probabilidad de que ocurra p o q son iguales

�   El nivel de confianza: en este caso hace referencia a la ‘permisividad’ como afir-
ma Alos (2005: 379), es decir, cómo de exhaustivos queremos que sean los datos
considerando que las respuestas obtenidas se distribuyen conforme a una ley nor-
mal y la curva de la ley normal es asintónica. El nivel de confianza se refiere así a
la probabilidad de que la estimación realizada se ajuste a la realidad, por lo que a
mayor nivel de confianza mayor garantía tendrá la estimación realizada
(rodríguez osuna, 1996: 370).

�   El máximo error: el nivel de confianza de la muestra está sometida al error mues-
tral, por lo que a la hora de establecer una muestra probabilística debemos definirlo.

De esta forma, a la hora de calcular el tamaño de la muestra debemos tener en
cuenta estos tres factores. En el caso de muestras infinitas, es decir, aquellas cuyo univer-
so está configurado por más de 100.000 elementos, la fórmula del error muestral será
la siguiente: 
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n= número de elementos de la muestra.

z= nivel de confianza. normalmente suele ser sigma=2 (95,5% de confianza) o
sigma=3 (99,7% de confianza). Se refiere a la probabilidad de que al aplicar repetida-
mente el procedimiento, el intervalo contenga el parámetro (Peña y romo, 1999: 287).

p= varianza poblacional.

e= error permitido. Hace referencia a la desviación que en promedio espera-
mos obtener entre el parámetro que tratamos de estimar y el valor estimado (Peña
y romo, 1999: 285). En este caso, el limite aceptable del error muestral puede tener
un valor que oscile entre el 1% (0,01) y el 9% (0,09), aunque por lo general es prefe-
rible que no supere el 5% en el caso de poblaciones finitas (rodríguez, 2001: 87).

De esta forma, en las poblaciones infinitas el cálculo de la muestra se realiza
determinando de manera previa el error permitido, teniendo en cuenta, además, el
nivel de confianza, por lo que a través del uso de las tablas normalizadas podemos
determinar el tamaño de la muestra en poblaciones infinitas, si conocemos el tama-
ño real del universo.

En el caso de nuestro estudio, el cálculo de la muestra se ha realizado de la
siguiente forma. Como hemos comentado al comienzo de este subepígrafe, antes de
seleccionar la muestra, definimos nuestro universo de referencia, así como el marco de
la muestra. En nuestro caso, el universo de referencia se conforma de población de
cualquier nacionalidad, que resida en la Comunidad de Madrid, con edades com-
prendidas entre los 18 y 25 años. 

Mientras que nuestro marco muestral está definido por los jóvenes universitarios de
18 o más años, que residan en la Comunidad de Madrid durante el curso académico
2013-2014165, y que puedan estar cursando tanto estudios de grado como de postgrado,
ya que es el marco muestral del que disponemos información. 

Tabla 12. Población universo de estudio

ALUMNOS GRADO pOSTGRADO

O LICENCIATURA

Curso 2013/ 2014 243.289 22.058

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014).

165 Se ha utilizado los datos del curso 2013/2014, ya que son los últimos que se habían publicado en el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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De esta forma, utilizando la tabla estándar para el cálculo del tamaño muestral, para
un nivel de confianza del 95,5%, asumiendo la hipótesis de que P=0,5, y teniendo en
cuenta un error máximo que estaríamos dispuestos a asumir (3%), el tamaño de la mues-
tra sería de: 1.018 individuos, aunque finalmente obtuvimos 868 encuestas válidas.

Por último debemos hablar del sesgo no muestral, es decir “sesgos producidos
durante la selección de la muestra debido al diseño de muestra seleccionado y la infor-
mación relativa a nuestro universo” (Alvira, 2004: 40). En este sentido, debido a la difi-
cultad que suponía acceder a jóvenes menores de 18 años, decidimos centrarnos úni-
camente en población universitaria ya que era el marco muestral del que disponíamos
información y, además, y razón de mayor peso, al que podíamos acceder de manera
más sencilla. Por tanto, y aunque la muestra seleccionada es representativa teniendo
en cuenta los parámetros seleccionados, debemos tener en cuenta los sesgos que puede
tener esta muestra en relación a nuestro universo de estudio. 

Aun así, respecto a este diseño muestral, debemos puntualizar que aunque se dise-
ñó una muestra de carácter representativo, no pretendíamos obtener datos que pudié-
semos inferir a nuestra población de estudio, sino resultados significativos sobre nues-
tro objeto de estudio, por lo que el análisis de los resultados no ha tenido como objeti-
vo hacer inferencias en la población a estudiar, sino testar ciertos aspectos de nuestro
estudio, en una parte de la población que queríamos conocer.

3.2.2.3. Trabajo de campo

Tras el diseño del cuestionario y la selección de la muestra a la que vamos a
aplicar nuestro cuestionario, es el momento de realizar el trabajo de campo, es
decir, de la recogida de la información. Como explican Wimmer y Dominick

(1996: 126) para llevar a cabo la recogida de la información existen cuatro métodos fun-
damentales: correo, teléfono, entrevista personal y por aplicación simultanea en grupo,
sin mencionar las combinaciones que podemos hacer de estos métodos, así como las
nuevas técnicas surgidas a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, como es la
encuesta en la red.

Al igual que ocurría con la selección muestral, el tipo de administración del cues-
tionario que seleccionemos no dependerá únicamente de la idoneidad de éste, sino de
otros elementos como el tiempo, los recursos de los que dispongamos o la accesibilidad
que tengamos a los individuos objeto de estudio. 

Aun así, tradicionalmente se ha optado por utilizar la entrevista personal, aunque
cada vez más, como apunta Alvira (2004: 20), las alternativas a la encuesta personal
están adquiriendo mayor peso; tal es el caso de la encuestación telefónica o en la red.

Volviendo a las tipologías que nombrábamos al inicio de este punto, debemos desa-
rrollar las principales ventajas y desventajas que ofrece cada uno de estos métodos:
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Tabla 13. Tipología de procedimientos de campo

TIpOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS

Encuesta personal Mayor porcentaje de respuestas. Encarece los costes del estudio

Tratamiento temas complejos y el tiempo de ejecución.

Respuestas más completas. Se necesita una red de

encuestadores, supervisores, etc.

Dificultad para acceder 

a ciertos domicilios.

Presencia del entrevistado 

puede provocar efectos 

reactivos en las respuestas.

Encuesta telefónica Coste y tiempo reducido. Se excluyen personas

Permite supervisión que carecen de teléfono.

mientras se realiza La duración de la entrevista

el trabajo de campo. suele ser menor.

Menos inhibición. No se pueden usar apoyos visuales.

Se necesita una inversión

inicial de equipamiento informático.

Encuesta Selección muestral No se puede saber con certeza

correo de individuos concretos. quién responde el cuestionario.

Útil para recoger Deben contar con unas

información sobre hogares. instrucciones claras.

No hay sesgo por la Baja tasa de respuesta – lograr 

presencia del encuestador. una submuestra no generalizable.

Bajo coste. Lentitud en recabar la información.

Alto rendimiento 

en cuanto a la obtención de datos.

Encuesta Rapidez. Ausencia de control

autoadministrada Bajo coste. sobre la información.

Se necesita disponer

de una población cautiva.

Encuesta en la red Rapidez. Dificultad de obtener una muestra

Bajo coste. que tenga validez externa.

Versatilidad.  Problemas de no respuesta.

Fuente: elaboración propia a partir de Alvira (2004) y Cea d’Ancona (1998).
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Para nuestro estudio, optamos por la aplicación simultánea en grupo, en la cual se
combinan las características de la encuesta por correo, ya que el diseño del cuestionario
debe realizarse como si de un cuestionario autoadministrado se tratase; con el de las
encuestas personales (Wimmer y Dominick, 1999: 136), ya que su cumplimentación fue
dirigida y supervisada de manera directa por el personal responsable de realizar el tra-
bajo de campo. 

Debido a estas dos características, elegimos este modo de cumplimentación, siendo
para el caso que nos ocupa, la forma más rápida y eficiente para la recogida de la infor-
mación. Asimismo, pudimos supervisar el trabajo de campo in situ, y resolver las posibles
dudas que iban surgiendo entre los alumnos a la hora de cumplimentar el cuestionario.

Para su administración, entregamos a los alumnos un cuestionario e introdujimos
una serie de instrucciones para la cumplimentación del mismo. Les informamos que la
participación era opcional, por lo que quien no quisiese participar podría dejar el cues-
tionario sin cumplimentar. Asimismo, y debido a que este cuestionario tenía como obje-
tivo el reclutamiento de individuos para la participación en otros procesos de la investi-
gación, les pedimos que dejaran sus datos de contacto si estaban interesados en partici-
par en otros procesos de la investigación, aunque no les informamos de que era un estu-
dio sobre uso de nuevas tecnologías entre los jóvenes. Este hecho imponía una desven-
taja, y es que al no asegurarse el anonimato –aunque sí la confidencialidad– la validez de
las respuestas podía perderse. Aun así, debido a que se trataba de un tema público y con
el que los individuos estaban familiarizados el problema de la validez se minimizó. 

respecto a la tasa de respuesta del cuestionario, ésta se situó en torno al 90%, ya
que hubo individuos que no cumplimentaron el cuestionario, o no lo hicieron de mane-
ra completa. Aun así, conseguimos una alta tasa de respuesta, por lo que descartamos
posibles sesgos como es el caso de las infrarrepresentaciones de ciertos colectivos. De
esta manera, mantuvimos los objetivos de representatividad planteados en el diseño
muestral inicial.

Esta elevada tasa de respuesta se debió principalmente a dos motivos: por un lado,
la invitación a participar en otro proceso del estudio gracias a la cumplimentación de
la encuesta, animó a los estudiantes a cumplimentar el cuestionario y, por otro lado, el
diseño del cuestionario unido a la brevedad y la sencillez del mismo así como la auto-
cumplimentación grupal, hizo que la tasa de respuesta se situase en un porcentaje muy
elevado.

Tampoco debemos olvidar los sesgos que pueden presentar las respuestas al ser un
cuestionario no anónimo, así como los problemas que entraña el planteamiento de pre-
guntas abiertas y la capacidad que tenga el entrevistado para transmitir sus ideas.
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3.2.2.4. Validez, depuración e imputación de los resultados 

En este caso el proceso de validar equivale a corroborar que la medición se ha rea-
lizado de la manera que corresponde (Hernández Moreno et al., 2011: 58). Como
afirma Martínez:

“En el sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto
nivel de ‘validez’ en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más
completa, clara y representativa de la realidad o situación estudiada” (Martínez
Miguélez: web).

Por tanto, una vez realizado el trabajo de campo, llevamos a cabo un proceso de
validación de los resultados obtenidos con el fin de supervisar la validez y fiabilidad
de las respuestas. En el caso del cuestionario, esta validación suele tener dos fases:

1.  Asegurarse de que la muestra se está consiguiendo de forma adecuada, tenien-
do en cuenta los criterios diseñados en el muestreo. En nuestro caso, al tratarse de
conglomerados la supervisión fue realizada de forma muy rápida. Asimismo, el
control de la no respuesta fue muy bajo, por lo que aseguramos la representa-
tividad fijada en la muestra.

2.  Correcta cumplimentación de los cuestionarios, donde detectaremos posibles
inconsistencias problemas técnicos. En este caso, hicimos una primera evaluación
de los primeros 50 cuestionarios recogidos, con el propósito de detectar posibles
errores en el diseño de las preguntas o posibles inconsistencias que pudieran ser
subsanadas. En este caso, no detectamos ninguno de los dos elementos, por lo que
no se tuvo que efectuar ningún cambio en el diseño del cuestionario.

Una vez terminado el trabajo de campo, procedimos a la explotación y al análisis
de los datos, proceso que explicaremos en el siguiente epígrafe.

3.2.2.5. Análisis de los resultados

El último paso en el desarrollo de esta técnica de investigación se basa en analizar
las respuestas obtenidas en los cuestionarios. Para ello, debemos llevar a cabo
una serie de pasos antes de proceder a establecer conclusiones basadas en los

datos obtenidos. En este caso, la explotación de la información requiere los siguientes
procedimientos:



202

ELEnA CArriLLo PASCUAL

1.  Grabación de los datos. Para nuestro estudio, y debido a que se iba a llevar a cabo
un análisis descriptivo, se optó por volcar la información en un fichero Excel, ya
que no se iban a requerir cálculos estadísticos más allá de la extracción de frecuen-
cias relativas y absolutas. Aun así, realizamos algunos cálculos básicos como la
media de redes sociales nombradas, o la desviación típica de estas medias.

2. Depuración de los datos. Principalmente para detectar posibles inconsistencias.
Por ejemplo, si el individuo había contestado que no tenía portátil en P1, no podía
contestar en P1a referente a la frecuencia de uso de este aparato electrónico.

3.  Recodificación de las preguntas abiertas. En este caso procedimos a leer todas las
preguntas abiertas y agruparlas en categorías según su afinidad, para realizar su
posterior cuantificación.

4.  Tabulación. Definimos los datos que se querían analizar –en este caso, debido a
la brevedad del cuestionario se analizaron todos los ítems recogidos–, y procedi-
mos a realizar las tablas dinámicas en Excel, para posteriormente graficar aquel-
los datos que considerábamos más relevantes.

Una vez llevado a cabo estos pasos, realizamos la lectura de los datos obtenidos,
los cuales serán expuestos en el siguiente capítulo. 

3.2.3. Las entrevistas en profundidad

Como avanzamos al inicio de este capítulo, las técnicas centrales que hemos lle-
vado a cabo para realizar este estudio son cualitativistas; en este caso, entrevis-
tas en profundidad y grupos de discusión. En este apartado desarrollaremos

cómo hemos diseñado y realizado la primera técnica mencionada –las entrevistas en
profundidad– y además explicaremos las pautas que guiarán el análisis de la informa-
ción recogida. 

La entrevista en profundidad es una técnica que nos permite explorar el problema
y orientarnos sobre el mismo, de tal forma que nos familiaricemos con el entorno de la
investigación, obteniendo a su vez una visión de conjunto más completa y profunda.
Diversos autores hablan de ella como una forma indispensable para profundizar en la
realidad social; por ejemplo Benney y Hughes (1970) la denominan como una herra-
mienta para ‘excavar’ y adquirir conocimientos de la realidad social; otros autores
como Vela Peón (2001: 67) la describen como una técnica indispensable en la genera-
ción de un conocimiento sistemático sobre el mundo social dentro de la sociología.
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Sydney Webb escribió en 1965 una reflexión en su obra Industrial Democracy que nos
ayuda a entender la necesidad de contar con esta técnica cualitativa en nuestro análisis:

“Por entrevista, como instrumento de investigación sociológica, entendemos
algo más que las charlas preliminares y la cordialidad social que forma parte de la,
digamos, antecámara para la obtención de documentación y de oportunidades
para la observación personal de los procesos. La entrevista, en sentido científico, es
el interrogatorio cualificado a un testigo relevante sobre hechos de su experiencia
personal. Puesto que el informante no se halla coaccionado, el entrevistador tendrá
que escuchar comprensivamente muchas cosas que no son pruebas, ya sean opi-
niones personales, tradiciones y rumores sobre hechos, todo lo cual puede ser útil
para sugerir nuevas fuentes de investigación y revelar sesgos. Pero la principal uti-
lidad de la entrevista consiste en averiguar la visión sobre los hechos de la perso-
na entrevistada” (citado en Vallés, 2002: 54).

Como se puede comprobar en esta reflexión, lo que aporta la entrevista en profun-
didad es la experiencia personal del entrevistado. nos permite descubrir un punto de
vista que puede abrir nuevas puertas al análisis. Por tanto, es una técnica cualitativa y
cualificada ya que podemos contar con un testimonio con un alto grado de relevancia
para la investigación.

Como explica Vallés (1997: 180), debemos tener presente que la conversación infor-
mal no es el único referente que ofrece la vida cotidiana para aproximarse a las técni-
cas cualitativas. Por ello, este autor ubica el origen de la entrevista de investigación
social dentro del conjunto de las entrevistas profesionales, siendo además la ‘confesión’
una de las principales formas de entrevista profesional que debemos tener presente a
la hora de enmarcar las entrevistas en profundidad. 

Aun así, la conversación o el diálogo propio de la cotidianidad aparece como uno de
los fundamentos en los que se basa esta técnica de investigación, sin olvidar otros como
son la ‘intensidad de la escucha’, la atención al lenguaje verbal y no verbal, y el traspa-
so de la escucha ordinaria (rubin, 1995: 78). De esta manera, el entrevistador se con-
vierte en un instrumento más de análisis, ya que explora por medio de una serie de pre-
guntas o temas predefinidos la información más relevante para los intereses de la inves-
tigación (Taylor y Bogdan, 1990: 108). 

Podemos definir entonces la entrevista en profundidad como una técnica de inves-
tigación cualitativa en la que se busca reproducir el discurso motivacional de una serie
de individuos en una situación social determinada (ortí, 1996: 214), sin olvidarnos del
contexto social y cultural en el que se inscribe este proceso o práctica social. Por tanto,
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la entrevista en profundidad no debe entenderse como un simple registro del discur-
so, sino como un constructo comunicativo (Alonso, 1994: 229).

En este sentido, De Miguel (2005: 252) explica que las funciones que debe cumplir
la entrevista son fundamentalmente cuatro:

1.  obtener información acerca de las entidades comunicativas a estudiar.

2.  Facilitar el análisis de estas entidades comunicativas.

3.  influir en el conocimiento de aspectos de la conducta comunicativa que resultan
opacos a través de otros métodos de investigación social.

4.  Ejercer un efecto clarificador para nuestro problema de estudio.

De esta forma, y sin entrar en el desarrollo teórico de esta técnica, las entrevistas de
investigación social orientadas al estudio de la vida social han ido comiendo terreno a
otras técnicas similares como son la entrevista focalizada166 introducida por robert
Merton (1946) o la entrevista estandarizada programada o no programadas/no estandarizada167

de Gorden (1969) o Denzin (1970), por lo que, actualmente, esta técnica se convierte en
la máxima interacción personal posible entre el ‘sujeto investigado’ y el ‘sujeto investi-
gador’ (ortí, 1996: 214) dentro de la investigación social. Esta técnica se hallaría enton-
ces a mitad de camino entre las entrevistas estandarizadas y no estandarizadas, ya que
por lo general, el entrevistador posee una serie de ítems o temas que desea cubrir, pero
carece de un cuestionario formalizado que guíe el orden o contenido de las preguntas
(de Miguel, 2005: 253).

Es conveniente en este punto que establezcamos las principales ventajas y desven-
tajas que conlleva esta técnica en relación a otras para comprender de una forma más
profunda su importancia en el desarrollo de este estudio.

166 Según Vallés (1996: 184) la principal diferencia entre la entrevista focalizada y la entrevista en profun-

didad se basa en que en el primer caso,  los entrevistados han estado expuestos a una situación con-

creta. De esta forma, el objetivo de esta entrevista se centra en el estudio de las experiencias subje-

tivas de los individuos en esa situación, por lo que  los investigadores han estudiado previamente la

situación y han elaborando el guión a partir del análisis de contenido de dicha situación.

167 En el caso de las entrevistas estandarizadas, la redacción y orden de las preguntas será exactamen-

te el mismo para todos los entrevistados; mientras que para el caso de las no estandarizadas no exis-

te ningún listado de preguntas predefinido (Vallés, 1996: 186-187).
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Tabla 14. Ventajas y limitaciones de la entrevista en profundidad

VENTAJAS LIMITACIONES

Obtención de una gran riqueza de información. Reactividad, fiabilidad y validez.

Oportunidad de clarificar Falta de observación directa.

y verificar preguntas y respuestas. Sin interacción grupal.

Flexibilidad y diligencia.

Accesibilidad a información difícil de observar.

Trabajo de campo de carácter íntimo y cómodo.
Fuente: Vallés (1997).

Para llevar a cabo esta técnica de investigación cualitativa, debemos establecer cua-
tro etapas: el diseño de las entrevistas, contenida dentro del diseño más amplio de estu-
dio y donde tendremos que tomar una serie de decisiones para la preparación de estas;
en un segundo lugar, la elección de los sujetos a entrevistar; en un tercer momento, el
trabajo de campo y, por último, el análisis de la información recogida. Estas etapas irán
desarrollándose en los siguientes epígrafes.

3.2.3.1. Diseño del sistema de variables 

El diseño del guión se convierte en uno de los elementos más importantes dentro
del desarrollo de esta técnica de investigación, tal y como relata Vallés (1997: 203),
aunque éste precisará del trabajo de campo para consolidarse, tal y como veremos.

El guión se convierte así en el instrumento a través del cual vamos a ejecutar esta
técnica de investigación. Para la elaboración de éste, tendremos en cuenta tanto el obje-
tivo principal del estudio, como los objetivos específicos que se pretenden conseguir a
través de esta técnica, ya que como describen Wimmer y Dominick (1996: 156), la defi-
nición del problema es la primera fase que debe abordarse en todas las modalidades
de investigación científica.

Para ello, es necesario hacer una revisión de la literatura científica que aborda el
tema, aunque también pueden usarse otras técnicas de investigación que se desarro-
llen en combinación con las entrevistas en profundidad.

De esta forma, seremos capaces de establecer un guión con los temas o áreas que debe-
mos recoger en la entrevista, aunque no se desarrolle un listado de preguntas cerrado
como es el caso de otras modalidades concretas de entrevistas como son las estructuradas.

De esta forma, para el desarrollo del guión de este estudio, tuvimos en cuenta:

1. información recogida en la bibliografía, referentes tanto al uso de redes sociales
entre los más jóvenes, así como estudios en torno a las causas del no uso de las
rr.SS., centrándonos especialmente en el caso de Facebook, aunque como ya
vimos en el epígrafe 2.6. referente al estado de la cuestión, estos eran escasos.

2.  información recogida en los cuestionarios.
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De esta forma, establecimos dos grandes áreas de interés fuertemente interrelaciona-
das, formadas a su vez por secciones a explorar tanto desde el punto de vista de las causas
como de las consecuencias del no uso de las redes sociales entre los adolescentes y jóvenes.

Las áreas y temas que se establecieron fueron los siguientes:

Tabla 15. Áreas y secciones para construir el guión de la entrevista

ÁREA SECCIONES

Familia Tipo de relación. Debido a su importancia en su 

Uso del ocio. desarrollo personal y social.

Forma de comunicación.

Grupo de pares Tipo de relación.

Uso del ocio.

Forma de comunicación.

Escuela/trabajo Tipo de relación.

Ocio Uso del tiempo libre.

Grado de tiempo libre. Debido a la importancia 

Importancia del tiempo libre. que tiene cómo organizan 

Con quién pasa el tiempo libre. y rellenan su tiempo libre.

Aficiones.

Uso del ocio.

Forma de comunicación.

Medios de Cómo se informa.

comunicación Medios de pago/gratuitos.

Cómo se comunica con su entorno.

Su entorno cómo se comunica con él.

Internet Uso de Internet. Debido a la importancia 

Frecuencia de uso. que tiene conocer cómo se 

Tipo de uso. comunican con su entorno 

Dispositivos de conexión. y cómo se informan.

Redes sociales Uso / no uso de RR.SS.

Causas de uso / no uso.

Repercusión uso / no uso.

Relación con tu entorno.

*Frecuencia de uso.

*Tipo de uso.

*Dispositivos de conexión.

*Función social de las RR.SS.

*Estos bloques sólo se realizan a los individuos que sí usen las redes sociales.

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede apreciar, los sietes bloques desarrollados están relacionados entre sí,
ya que gran parte del uso del tiempo libre y el ocio (medios de comunicación, internet
o redes sociales) está condicionado por la relación con el entorno más cercano de los
adolescentes y jóvenes. Este aspecto ya fue expuesto en el marco teórico al explicar el
papel de los grupos de referencia en el desarrollo personal de los adolescentes y jóvenes,
por ejemplo, en la elección y el uso de los medios de comunicación. Aun así, y puesto
que estamos ante un análisis exploratorio preferimos trabajar con cada una de estas
unidades de forma independiente  –aunque en la entrevista los temas fueron desarro-
llados a medida que se iba construyendo la conversación– para no sesgar el discurso.

3.2.3.2. Universo de referencia, grado de relevancia y acotación 
del periodo de estudio

Como ya explicamos en el apartado referido a la encuesta, antes de llevar a cabo
cualquier técnica de investigación es necesario acotar el marco muestral. En
este caso, aunque no hemos seleccionado una muestra representativa, sí debe-

mos tener presente que los individuos seleccionados deben poder representar tipológi-
camente a nuestra población objeto de estudio, por lo que es necesario acotar de la
forma más precisa nuestra población de referencia.

Para el caso de las entrevistas en profundidad, el universo de referencia de nuestro
estudio está compuesto por jóvenes de 18 a 25 años, pudiendo estar cursando, o no,
estudios post-obligatorios, es decir, formación universitaria o profesional. 

Tabla 16. Población universo de estudio

Jóvenes de 18 a 24 años en la CAM

2014 314.000
Fuente: INE (2014).

La elección de este universo es debida a que son individuos que se encuentran en
plena etapa de desarrollo, es decir, se encuentran en el periodo de transición anterior a
la edad adulta, lo que podemos denominar como juventud. Por tanto se encuentran
inmersos en el proceso de socialización por lo que su relación con sus grupos de perte-
nencia, en este caso la familia y su grupo de pares, así como con los medios de comuni-
cación sociales con los que tienen que convivir de manera diaria, adquieren un papel
fundamental en su desarrollo, y en la construcción de lo que será su ‘yo’ adulto.

En este caso, hemos excluido a los adolescentes, es decir, los individuos de 12 a 17
años, debido a la dificultad que conlleva el desarrollo de esta técnica entre los niños y este
colectivo, así como las limitaciones para su tratamiento dentro de los centros escolares.
De esta forma, optamos por el uso de grupos de discusión –cercanos a las entrevistas gru-
pales– para el estudio de este tramo de edad, como veremos en el epígrafe 3.2.4.
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Asimismo, debemos especificar que nuestro universo de estudio se va a centrar
únicamente en individuos que vivan dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM); esto es debido a las limitaciones técnicas de nuestro estudio, por lo que no
podremos extrapolar los resultados a poblaciones más amplias, debido en parte a que
estamos ante un análisis exploratorio168, del cual en un futuro se podrán desarrollar
estudios de carácter más amplio mediante técnicas cuantitativas que permitan recoger
datos representativos de nuestro colectivo objeto de estudio. Pero en el momento en el
que nos encontramos, se hace necesario acotar geográficamente nuestro universo con
el objetivo de explotar datos significativos que nos lleven a comprender de manera más
profunda nuestro objeto de análisis para futuros análisis, al igual que hemos hecho con
las encuestas y los grupos de discusión.

respecto al periodo de estudio, nos hemos centrado en la época en la que transcu-
rre el curso escolar (septiembre de 2014-junio 2015), ya que aunque en el caso de las
entrevistas se contactó con jóvenes con distintas ocupaciones, la forma de contacto fue
a través del cuestionario que se les administró a los universitarios, gracias al cual pudi-
mos contactar con individuos con diferentes características a través del muestreo de
bola de nieve, el cual desarrollaremos en el siguiente apartado. 

3.2.3.2.1. Muestra 

Como afirma De Miguel (2005: 256) la selección de los sujetos entrevistados no se
debe efectuar, por lo general, atendiendo a criterios probabilísticos, aunque sí
resulta conveniente que los individuos escogidos formen parte del colectivo

que deseamos representar para poder generalizar –que no inferir– en la población obje-
to de estudio. Por tanto, el muestreo cualitativo no pretende la representación estadís-
tica, sino la representación tipológica condicionada por los objetivos del estudio.

De esta manera, como señalan Taylor y Bogdan:

“En la investigación cualitativa un ‘grupo de uno’ puede ser tan esclarecedor
como una muestra grande (y con mucha frecuencia lo es más)” (Taylor y Bogdan,
1990: 110).

De ahí la importancia de una buena selección de individuos. En este sentido, según
explica Vallés (2009: 66-77) podemos enumerar algunos de los criterios maestros del
muestreo cualitativo (CMMC) para tener en cuenta a la hora de elaborar el muestreo:

�   CMMC 1: Competencia narrativa atribuida. Debemos hacernos una pregunta a la
hora de seleccionar a nuestra muestra, es decir, debemos preguntarnos si estamos

168 Debido en parte a los escasos estudios realizados en torno a nuestro problema de estudio, como ya

vimos en el epígrafe 2.6.
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oyendo a todas las voces o estamos silenciando a algunas, por este motivo, la mues-
tra debe ser variada, por ejemplo, en cuanto a los contextos de los que proceden.

�   CMMC 2: Muestreo secuencial conceptual conducido. En el sentido de que nos
encontramos en un proceso en continua revisión, por lo que no debe quedar total-
mente cerrado en el momento de planificar el estudio, sino adecuarlo a las necesi-
dades que vayan surgiendo.

�   CMMC 3: Criterios muestrales de naturaleza práctica. relacionados con la selec-
ción concreta y final de entrevistados una vez tomadas las decisiones acerca de los
tipos generales o los perfiles sociológicos, por ejemplo, quién tiene la información
más relevante, quién es más accesible o quién está más dispuesto a informar.

�   CMMC 4: Muestreo fuera del control del diseño. Este criterio hace referencia a
que parte de la selección muestral se deja en manos del entrevistado, lo que tiene
que ver con la selección de los individuos a través de la técnica de la bola de
nieve169. De esta forma, la elección de los entrevistados continúa aun durante la rea-
lización de las entrevistas.

�   CMMC 5: Sobre la duración y repetición de las entrevistas. En este caso se debe
tener en cuenta la duración de las sesiones, ya que si ésta es muy larga, como el caso
de las entrevistas biográficas, se hace necesario la repetición de estas en varias
sesiones. De esta forma, la entrevista típica debe ser breve, si no estaríamos hablan-
do de otras modalidades de entrevista.

A pesar de estos criterios, debemos tener presente como afirman Taylor y Bogdan
(1990: 106) que es difícil determinar a cuántas personas se debe entrevistar, por lo que
debemos partir de un diseño flexible que permita modificaciones a la hora de realizar las
entrevistas.

Por lo tanto, en nuestra investigación el número de ‘casos’ estudiados carece relati-
vamente de importancia ya que en este estudio la relevancia la toma el potencial de
cada individuo para el desarrollo del análisis. Al ser una muestra reducida, entrevistar
a un mayor número de casos no produciría ninguna comprensión teórica auténtica-
mente nueva, es decir, estaríamos hablando de “punto de saturación teórica” donde
nuevas entrevistas no añadirían nada relevante a lo ya conocido.

169 Técnica de muestreo no probabilística gracias a la cual podemos tener acceso a otros individuos a

través de la colaboración de otros entrevistados, entre su círculo cercano.
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Aun así, teniendo en cuenta las características de nuestro marco muestral, jóvenes
de 18 a 25 años, creímos necesario además establecer un casillero tipológico170, siguiendo
las indicaciones que mencionaba Vallés (2009) en el segundo de sus criterios maestros
para el muestreo cualitativo, para de esta manera aseguramos la heterogeneidad y
variedad de la muestra. De esta forma, pretendíamos cubrir un abanico suficiente de
casos tipos generales para comprender la gama de comportamientos y actitudes sobre
el no uso de las rr.SS, y en nuestro caso particular sobre el caso de Facebook, la red
social por antonomasia, como ya indicamos en el epígrafe 2.4.4.1.

Para ello, llevamos a cabo los siguientes pasos:

1. Primero, elaboramos una caracterización de los jóvenes de entre 18-25 años de la
Comunidad de Madrid. 

2. A raíz de esta caracterización, redujimos el marco muestral desarrollado para la
elaboración de las técnicas cualitativas, y se proyectaron diez entrevistas en pro-
fundidad.

3. Trazamos un primer casillero por sexo y relación de uso con las redes sociales,
que intentamos reproducir en el reparto de las trece entrevistas finalmente real-
izadas, y que sufrió una ampliación durante el desarrollo del trabajo de campo,
ya que añadimos al subgrupo de usuarios de redes sociales.

Tabla 17. Diseño muestral cualitativo entrevistas en profundidad

HOMBRE MUJER

No usuarios / ex usuarios de Facebook � � � � � � � �

Se plantean dejar las RR.SS. � � �

Usuario de RR.SS. � �

Fuente: elaboración propia.

Para la selección final de los entrevistados tomamos la información de contacto
recogida en la encuesta llevada a cabo entre una muestra representativa de universita-
rios de la Comunidad de Madrid. De esta manera, contactamos con individuos conside-
rados clave por dos razones: bien, porque no usaban o habían intentado dejar de usar las
redes sociales y, en especial, Facebook; o bien, porque tenían conocidos en su entorno
que no utilizaban rr.SS., por lo que a través de la técnica de la bola de nieve, contacta-
mos con individuos que cumpliesen las características requeridas, tal y como defini-

170 “Dispositivo muestral de carácter instrumental, del que se sirve el investigador para hacer operativa

una selección de entrevistados orientada a controlar la heterogeneidad de la muestra, en variables

consideradas analíticamente relevantes” (Vallés, 1997: 212).
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mos en el casillero tipológico, desarrollado a priori. Ha de puntualizarse, que la búsque-
da de las tipologías requeridas fue muy dificultosa debido principalmente a las carac-
terísticas que debían poseer estos sujetos.

Para ello, llevamos a cabo el muestreo de bola de nieve discriminatorio exponen-
cial, a través de varios niveles hasta localizar a nuestros entrevistados. Se consiguió así
llegar a individuos que, debido a sus características, de otra forma hubiese sido prácti-
camente imposible llegar, por ejemplo, jóvenes sin teléfono móvil.

De esta manera, intentamos minimizar al máximo los sesgos de este tipo de mues-
treo, eliminando la probabilidad de investigar sólo a un pequeño subgrupo de la pobla-
ción. Por ello, el muestreo de bola de nieve fue realizado en varios niveles de la cade-
na para permitir que la muestra cumpliese con las características predefinidas y fuese
lejana, en la medida de lo posible, del primer sujeto contactado, y nunca seleccionan-
do a más de dos individuos del mismo círculo cercano171.

Imagen 4. Muestreo de bola de nieve discriminatorio exponencial

Fuente: explorable.com.

De este modo, mostramos a continuación las trece fichas de los entrevistados, así
como sus principales características:

171 Aunque como mencionamos anteriormente, para algunos casos tuvimos en cuenta que los individuos

formaron parte de la misma red offline para estudiar las consecuencias del no uso en su entorno.



INICIALES CARACTERÍSTICAS

VB 22 años.

Hombre.

Estudia Ingeniería 

Telecomunicaciones.

No trabaja.

No usa Facebook.

Dejó de usar Tuenti.

RP 22 años.

Mujer.

Estudia Licenciatura de

Periodismo +ADE.

No trabaja.

No usa Facebook.

Dejó de usar Twitter.

JAB 25 años.

Hombre.

Estudia Ingeniería Industrial.

Trabaja (no relacionado 

con sus estudios).

Usa las RR.SS. 

con frecuencia.

No usa Facebook.

No ha dejado de usar ninguna.

AA 18 años.

Hombre.

Estudia Grado en Derecho.

No trabaja.

Usa las RR.SS. 

con frecuencia.

No usa Facebook.

Dejó de usar Tuenti.

INICIALES CARACTERÍSTICAS

MD 22 años.

Mujer.

Estudia Grado Superior FP.

No trabaja.

No utiliza ninguna red social.

Dejó de usar 

Messenger y Fetlife.

ID 23 años.

Hombre.

Estudia Grado 

Educación Infantil.

No trabaja.

No utiliza ninguna red social.

Dejó de usar Tuenti.

EG 22 años.

Mujer.

Sin ocupación (no estudia, 

ni trabaja).

No utiliza ninguna red social.

JR 21 años.

Hombre.

No estudia.

Trabaja.

No utiliza ninguna red social.

Dejó de usar Tuenti.
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Tabla 18. Características de entrevistados no usuarios Facebook

Fuente: elaboración propia.



DESConECTADoS SoCiALES. EL no USo DE LAS rEDES SoCiALES...

213

Tabla 19. Características de entrevistados usuarios que han intentado dejar Facebook

Fuente: elaboración propia.

INICIALES CARACTERÍSTICAS

BG 23 años.

Hombre.

Estudia Grado Marketing 

y Comunicación Digital.

Trabaja (en algo 

relacionado 

con sus estudios).

Usa Twitter e Instagram

principalmente.

No ha dejado de usar 

ninguna RR.SS.

LA 20 años.

Mujer.

Estudia Grado 

Educación Física.

Trabaja (no relacionado 

con sus estudios).

Usa Facebook

principalmente.

Dejó de usar Tuenti y Twitter.

INICIALES CARACTERÍSTICAS

EA 24 años.

Mujer.

Estudia Periodismo 

y RR.PP.

Trabaja (relacionado 

con sus estudios).

Usa las RR.SS. 

con frecuencia.

Dejó de usar Twitter

y Tuenti, y ha intentado 

dejar de usar Facebook.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 20. Características de entrevistados usuarios RR.SS. en general

INICIALES CARACTERÍSTICAS

Iniciales Características

iS 21 años.
Mujer.
Estudia Grado en Diseño.
Trabaja (no relacionado 
con sus estudios).
Usa las rr.SS. 
con frecuencia.
Dejó de usar Tuenti.

INICIALES CARACTERÍSTICAS

LM 22 años.
Mujer.
Estudia Estudios 
Superiores.
Trabaja (relacionado 
con sus estudios).
Usa las rr.SS. 
con frecuencia.
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Como podemos ver, estos fueron divididos en tres grandes grupos, el primero refe-
rido a jóvenes no usuarios o ex usuarios de Facebook, pero que podían usar o no usar
otras rr.SS.; por otro lado, jóvenes que habían intentado dejar de usar esta red social
por algún motivo, pero que no lo habían conseguido y, por último, usuarios de redes
sociales habituales. La selección de este último subgrupo fue realizada durante el trans-
curso del trabajo de campo, debido a la necesidad de explorar la visión que tenían los
usuarios habituales de redes sociales, sobre los no usuarios que formaban parte de su
entorno cercano, por lo que ampliamos la selección muestral adecuándola a esta nece-
sidad, una vez que el discurso de los no usuarios empezó a saturarse.

3.2.3.3. Trabajo de campo
Cuando tenemos preparado el guión de las preguntas, podemos hablar de dos etapas
a la hora de realizar las mismas:

1. En una primera fase debemos comprobar la pertinencia de la técnica para la
investigación que tenemos entre manos. En nuestro caso, teniendo en cuenta que
nuestro objetivo es conocer las causas y consecuencias del no uso de las redes
sociales entre los jóvenes, es necesario una exploración cualitativa del discurso
de este colectivo a través del desarrollo de esta técnica cualitativa ya que,
volviendo a las palabras de Canales y Peinado (1995), el discurso se hace funda-
mental para entender las prácticas sociales.

2. En la fase en la que llevaremos a cabo la entrevista, debemos contactar con el
sujeto a entrevistar, prestando atención a todas las condiciones en las que se debe
desarrollar la reunión. A la hora de preparar las preguntas debemos elaborar
cuestiones cómodas, para crear una ambiente de confianza y preguntas clave
sobre el objeto de estudio. Lo esencial es conseguir un diálogo dinámico mante-
niendo la fluidez de la conversación.

En este caso, Vallés (2009: 80) señala que hay que definir una serie de preparativos
de forma previa, los cuales deben conjugarse, no sólo teniendo en cuenta el beneficio
del trabajo de campo, sino de otra serie de elementos como el cumplimiento de plazos
o los medios técnicos de los que dispongamos. 

El primero de ellos haría referencia a la fecha; respecto a este aspecto, siempre es
mejor optar por ofrecer flexibilidad al entrevistado para que la dinámica pueda llevar-
se a cabo. Asimismo, respecto al segundo elemento, el lugar, ha de procurarse que sea
un espacio tranquilo y que facilite unas condiciones mínimas de privacidad, además
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de ofrecerse como un lugar neutro donde el entrevistado se sienta lo suficientemente
cómodo o reconozca como propio, tal y como afirma De Miguel (2005: 256). Por últi-
mo, estaría el tema del registro, el cual suele hacerse a través de equipos de recogida de
audio, aunque en ocasiones el entrevistado no quiere que se le grabe y se recurre a la
toma de notas. Lo que no suele ser habitual es el registro audiovisual, ya que puede
provocar reacciones negativas con el sujeto con el que interactuamos, sin olvidar los
problemas jurídicos derivados del uso de la imagen de las personas.

Asimismo, en el desarrollo del trabajo de campo, el papel del entrevistador es cru-
cial, ya que como afirma Cicourel (2011: 115) tiene una doble función.

�   Simular una participación espontanea por parte del entrevistado.

�   observar y tomar constancia de las opiniones del entrevistado, así como de sus
reacciones.

De esta forma, resulta oportuno que el entrevistado no sólo disponga de una guía de
temas o preguntas que debe tener en cuenta durante el desarrollo de la entrevista, sino
que además deberá tener una guía en la que se prevean distintas situaciones que pue-
den surgir durante la entrevista (rechazo del entrevistado a hablar sobre un tema, des-
confianza, miedo, etc.), para poder hacer frente a ellas.

De esta manera evitaremos lo que Cicourel (2011: 136) denomina los problemas
‘naturales’ que pueden surgir en el proceso de la entrevista:

�   El carácter de la respuesta depende de la confianza que se obtenga al principio de
la relación.

�   Comprobar la coherencia de las contestaciones puede hacer que el entrevistado
se sienta incomodo e intente evitar responder.

�   El entrevistado y el entrevistador se reservarán significados, por lo que habrá
mucha información que se intercambie.

�   La interacción entre ambos sujetos lleva implícita significados dudosos, por lo que
ambas partes querrán aclarar significados o posibles interacciones del entrevistado.

Además, debemos conseguir una relación de estatus neutra, ni superior ni inferior,
ya que puede acarrear reacciones adversas para el sujeto a entrevistar. 
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Uno de los problemas más frecuentes que pueden surgir durante la entrevista es
que el entrevistado entienda de manera incorrecta las preguntas. En este caso, es impor-
tante que el entrevistado y el entrevistador consigan cierto grado de compenetración
como afirma Hyman (1955: 15), pero sin que esto constituya un sesgo debido a su exa-
geración. De esta manera, intentaremos minimizar el sesgo natural procedente de los
encuentros que se dan en la vida cotidiana, por lo que el entrevistador tiene que saber
desarrollar su rol para encontrar un término medio entre los procesos naturales y la
propia entrevista. 

Tenidos estos elementos en cuenta, a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo
deberemos realizar un primer contacto con el entrevistado con el objetivo de su captación
para la realización de esta dinámica. En este primer contacto debemos explicar al sujeto las
razones de la entrevista y su selección. A través de este primer contacto, y confirmada la
receptividad de la persona a entrevistar, deberemos recoger información sobre la dispo-
nibilidad de la misma para intentar cerrar la fecha y hora de la entrevista. 

Una vez realizado el encuentro con el entrevistado, debemos preparar los aspectos
contextuales, así como la documentación o elementos necesarios en el desarrollo de la
entrevista (grabadoras, guión, etc.). En esta fase, la presentación del entrevistador será
crucial por lo que es conveniente, en algunos casos, el empleo de redes personales que
faciliten este canal entre ambos sujetos (Vallés, 1997: 218).

En el caso de nuestro estudio, el primer contacto fue realizado vía email para expli-
car a los individuos su selección y el objetivo del estudio, aunque nunca especificamos
que el tema central del mismo era el no uso de las rr.SS. sino que hablamos del tema de
jóvenes y el uso de las TiC. En algunos casos, como los acercamientos fueron hechos a
través de contactos previos por la utilización de la técnica de la bola de nieve, fueron
estos individuos los que se encargaron de darles esta información con el objetivo de
facilitar el acercamiento, haciendo uso de estas redes informales de contactos.
Posteriormente, y cuando los individuos aceptaban su participación en el estudio, con-
cretábamos el lugar y fecha para la realización de las entrevistas, y les informábamos
además de que serían gratificados por haber participado en las entrevistas. Estas fue-
ron llevadas a cabo en tres localizaciones diferentes, según la disponibilidad de los
entrevistados:

�   Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa situada en el barrio Justicia del
distrito centro: sala polivalente.

�   instalaciones de la Universidad rey Juan Carlos (Campus de Móstoles y
Fuenlabrada): seminario.

�   instalaciones Universidad CEU San Pablo (Campus Moncloa): seminario.

ELEnA CArriLLo PASCUAL
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Todas las entrevistas fueron realizadas entre los meses de diciembre de 2014 y
febrero de 2015, y todas fueron registradas en audio, para posteriormente proceder a
su transcripción, así como a la introducción de memorandos con información tanto
contextual como del entrevistado. Asimismo, facilitamos tres documentos172 a los  entre-
vistados de:

�   Consentimiento informado, en la que el entrevistado declaraba que participaba
en la investigación de manera voluntaria y nos autorizaba a grabar la entrevista.

�   Cuestionario donde recogíamos información clave sobre nuestro objeto de estu-
dio y cuya finalidad era, por un lado, verificar la información dada por el entrevis-
tado y, por otro, recoger todos los temas clave que a través de la entrevista podían
no ser preguntados por diversos motivos.

�   recibí de la gratificación dado a los colaboradores por haber participado en la
entrevista.

De esta forma, siguiendo el guión elaborado ad hoc para este trabajo de campo, pro-
cedimos al desarrollo de las entrevistas, las cuales duraron en torno a los 45 – 90 minu-
tos. En todas llevamos a cabo los boques planteados en el guión según se iba desarro-
llando la entrevista, adaptándose principalmente al discurso del entrevistado e intro-
duciendo los temas de manera natural.

El lugar y fecha en el que desarrollamos las entrevistas se detalla en el cuadro de la
página siguiente.

3.2.3.4. Control de fiabilidad de la técnica

Como afirma Vela Peón (2001: 88), el tema de la validez y la confiabilidad de las
entrevistas ha sido un punto nodal de los debates sobre su propiedad y
aceptación como técnica básica para generar conocimiento científico. En este

caso, no sólo basta con la búsqueda de un mínimo de autenticidad en la estructura nar-
rativa obtenida, sino que debemos comparar los datos obtenidos en estas entrevistas
con los resultados obtenidos en otras técnicas, es decir, debemos aplicar una triangu-
lación tal y como comentábamos al inicio de este capítulo. En este sentido Kaplan y
Goldsen afirman que:

“La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad que ofrece en cuanto
a que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o
personas que los miden” (Kaplan y Golden, 1965: 83, en: Krippendorff, 2002: 191).

172 Consultar anexos 7.1.2. “Consentimiento informado participación entrevistas en profundidad  gru-

pos de discusión mayores de 17 años”; 7.1.6. “Formulario” y 7.1.1. “Cuestionario de contacto”.
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Tabla 21. Desarrollo trabajo de campo – lugar / fecha / duración

ENTREVISTADO LUGAR, fECHA y DURACIÓN

VB Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada).

23/10/2014

51 minutos

RP Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada).

26/10/2014

45 minutos

JAB Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

14/01/2015

48 minutos

AA Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles).

27/01/2015

52 minutos

MD Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

03/02/2015

1 hora y 37 minutos

ID Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

28/01/2015

1 hora y 33 minutos

EG Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

28/01/2015

1 hora y 11 minutos

JR Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

17/02/2015

48 minutos

BG Universidad CEU San Pablo (Moncloa).

11/12/2014

40 minutos

LA Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles).

04/12/2014

44 minutos

EA Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles).

03/12/2014

40 minutos

IS Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

03/02/2015

1 hora y 27 minutos

LM Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa.

03/02/2015

1 hora y 23 minutos

Fuente: elaboración propia.
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En nuestro caso, por ejemplo, a través del desarrollo de grupos de discusión que com-
plementan los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad. De esta manera,
al combinar varias técnicas de investigación proporcionamos validez y fiabilidad a cada
uno de los métodos llevados a cabo en este estudio de manera independiente.

respecto a la fiabilidad de la entrevista como tal, autores como Vallés (2009) o Vela
Peon (2001) afirman que debemos tener en cuenta diversos elementos: la validez y fia-
bilidad de la muestra, del trabajo de campo y de las transcripciones.

Muestra: a partir de los criterios dados por Vallés en referencia a la muestra, pode-
mos definir una muestra entrevistada lo bastante heterogénea como para mostrar una
perspectiva lo suficientemente amplia para nuestro objeto de estudio. Asimismo, los
entrevistados fueron jóvenes accesibles y dispuestos a participar, y que consideramos,
debido a las características previas recogidas, que tenían información relevante sobre
el tema  –como se corroboró al realizar las entrevistas–.

Tenemos que detallar, además, que a medida que las entrevistas fueron desarro-
llándose, el muestreo y selección de entrevistados varió, ya que por un lado el discurso
recogido empezó a ser redundante, por lo que la estrategia de saturación nos hizo diri-
girnos a otros individuos que en un principio no estaban contemplados (personas que
se considerasen usuarios habituales de redes sociales –entre estas era indispensable que
usasen Facebook y WhatsAap– y que, además, en su entorno cercano hubiera alguna per-
sona que no usara estas redes).

Trabajo de campo: en cuanto al trabajo de campo, la realización previa del guión
construido a través de la bibliografía consultada, así como a través de la información
recogida en el pre-test previo, nos aseguró que las preguntas realizadas nos conducían
a la dirección que pretendíamos abordar en este estudio. Además, intentamos reducir al
máximo la intervención del entrevistador para minimizar la influencia de éste sobre el
sujeto entrevistado. De esta forma, como manera de verificar la información dada
durante las entrevistas, les pasamos a todos los individuos un cuestionario donde se
recogían las principales preguntas que debían conformar cada uno de los bloques del
guión con el objetivo de validar la información del entrevistado.

Asimismo, la selección de los lugares y los preparativos fueron ejecutados teniendo
en cuenta las directrices de los manuales consultados, aunque es cierto que el proceso de
aprendizaje del entrevistador fue consolidado durante el desarrollo del trabajo de
campo, por lo que a medida que se producían las entrevistas, mayor fue la eficacia
metodológica de estas. 

Transcripciones: en este caso y como afirma Vallés (2009: 136) la evaluación de la
fiabilidad de las transcripciones ha de medirse en relación a la baja calidad de la gra-
bación y la audición, lo cual puede acarrear problemas a la hora de transcribir las con-
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versaciones. Asimismo, también hace referencia a la necesidad de incluir información
solamente objetiva, es decir, el audio, o incluir además otros detalles como son (silen-
cios, tonos de voz…). En nuestro caso, para garantizar la calidad del audio, optamos
por el uso de micrófonos para captar el sonido, además de realizar grabaciones a tra-
vés de diferentes dispositivos para minimizar los riesgos o la perdida de información.
También optamos por tomar notas durante y posteriormente a la grabación sobre deta-
lles o aspectos importantes que iban transcurriendo durante la conversación para
incluirlos en el memorándum, y siempre procurando que esta actividad no interfiriera
en el trascurso de la conversación. Asimismo, para las transcripciones optamos por
introducir todas aquellas informaciones o datos contextuales. Posteriormente realiza-
mos una revisión de la trascripciones con cada una de las grabaciones para eliminar
posibles errores.

3.2.3.5. Esquema de lectura

Por último, desarrollamos la fase de análisis en la que se deben interpretar todas
las manifestaciones del individuo entrevistado. La entrevista puede ser analiza-
da de tres formas: un análisis exploratorio; un análisis de contenido al codificar

las respuestas en unidades categoriales o mediante técnicas y modelos procedentes de
la sociolingüística y la semiótica. En nuestro estudio utilizamos la entrevista como
análisis exploratorio que sirve como base del objeto de estudio y nos ayuda en el proce-
so de triangulación (Jensen y Jankonwski, 1992: 122). Esta base exploratoria ayuda a
identificar las futuras variables, sugiere hipótesis e intenta guiar a otras fases del estu-
dio (Kerlinger, 1975).

De esta manera, en el próximo capítulo dedicado a los resultados, se procederá a
analizar la información estructurando ésta en base a las siete áreas o ejes principales
que componían el guión de la entrevista (familia, grupo de pares, escuela/trabajo, ocio,
medios de comunicación, internet y redes sociales), por lo que se desarrollará un análi-
sis del contenido. Según Berelson (1952), el análisis de contenido es una técnica de
investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de la comunicación. De esta forma, intentaremos dar respuesta a
los objetivos propuestos en nuestro estudio.

Para ello, no usaremos ningún programa informático como puede ser nVivo o
Atlas/ti ya que no consideramos oportuno su uso y preferimos realizar un análisis
manual del contenido recogido, dado, además, que el volumen de la información no es
muy elevado y, debido asimismo, a que no disponemos de los medios económicos para
acceder a estos programas informáticos.

De esta forma, el análisis y síntesis de la información será abordada de manera
manual. Para ello debemos tener en cuenta el acervo teórico ya desarrollado en esta
área, así como las transcripciones y memorandos desarrollados durante y después del
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trabajo de campo. Para el análisis conversacional, tendremos en cuenta las secciones en
las que se ha dividido las entrevistas –las siete áreas mencionados anteriormente–, aun-
que teniendo en cuenta que el orden y estructura de la conversación no debe ni tiene
porque ser el del guión propuesto –recordemos que en la entrevista se ha intentando
mantener un orden natural en el hilo conversacional–. 

Partiendo de estas áreas intentaremos establecer una relación estructural definida de
las secciones analizadas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 22. Áreas y secciones a analizar en las entrevistas en profundidad

ÁREA SECCIÓN

1. Familia Configuración hogar.

Equipamiento tecnológico en el hogar.

Uso y distribución del equipamiento tecnológico en el hogar.

Familia y ocio.

Medios de comunicación dentro de la familia.

Uso de Redes Sociales dentro de la familia.

2. Grupo de pares Configuración grupo de pares.

Origen del núcleo de pares.

Grupo de pares y ocio.

Uso de Internet en el grupo de pares.

Uso de RR.SS. en el grupo de pares.

3. Escuela/trabajo Configuración entorno escuela / trabajo.

Escuela/trabajo y ocio.

Uso de Internet en escuela/trabajo.

Uso de RR.SS. en escuela/trabajo.

4. Ocio Principales forma de ocio.

Tiempo dedicado al ocio.

Prácticas desarrolladas.

Formas de ocio / redes offline.

5. Medios de Comunicación Consumo de M.C. tradicionales.

Principales prácticas.

Frecuencias de uso.

6. Internet Consumo de Internet.

Principales prácticas.

Frecuencia de uso.

Tipo de conexión.

7. Redes Sociales Conocimiento RR.SS.

Uso de RR.SS.

Utilidad principal de esta herramienta.

Fuente: elaboración propia.



222

ELEnA CArriLLo PASCUAL

De esta manera, iremos rellenando los conceptos que den respuesta a nuestro pro-
blema de estudio y extrayendo verbatims que tipifiquen ciertos comportamientos o acti-
tudes, para terminar con un análisis intenso donde se extraerán las principales conclu-
siones. Para ello, estableceremos las siguientes etapas, tal y como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 6. Etapas en el proceso de análisis de las entrevistas en profundidad

Fuente: elaboración propia.

1. Codificar la información según el área a la que pertenezcan. De esta forma,
podremos entender el significado de cada categoría de forma individual, como si
se tratase de unidades independientes.
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2. integrar la información en la sección o categoría concreta (lo que sería una
segunda categorización). Lo que nos permite obtener una visión más profunda
de cada una de las áreas, no sólo desde una visión descriptiva, sino interpretati-
va. Para ello debemos haber prefijado previamente estas, aunque a veces pueden
surgir nuevas sub-categorías que no estaban previstas y que hay que tener en
cuenta en el análisis.

3.  Marcar textos que ejemplifiquen las categorías anteriormente identificadas a
modo de etiquetas, para poder identificar ‘tópicos’.

4.  Construir modelos conceptuales a través de la relación entre las áreas y secciones
codificadas. Esta es la etapa más importante, ya que nos permite identificar cada
elemento analizado en relación con los demás. Lo que finalmente nos dará los
fundamentos necesarios para entender el fenómeno estudiado.

Estas fases deben realizar a través de diversas lecturas hasta que las transcripcio-
nes puedan ser completamente indexadas y codificadas. Para ello, conviene eliminar
la información irrelevante, sintetizar datos, así como usar diagramas o matrices para
categorizar la información.

3.2.4. Los grupos de discusión

Aunque como afirma Gutiérrez Brito (2008: 16) la aparición en la escena cientí-
fica de esta técnica de investigación cualitativa fue compleja y plagada de hib-
ridaciones con diversas disciplinas –desde la sociología a la psicología, pasan-

do por el marketing–, en la actualidad, los grupos de discusión han conseguido consol-
idarse como una técnica particular, con un destacado papel tanto en el campo de la
investigación social como en la investigación de mercados (Vallés, 1997: 279). De esta
manera, autores como ibáñez, de Lucas y ortí reinventaron la práctica y refundaron
teóricamente está técnica entre los años sesenta y ochenta, en base a los materiales críti-
cos del momento –estructuralismo, psicoanálisis y Escuela Crítica–, por lo que ubicaron
la técnica en otra perspectiva mucho más compleja y llena de posibilidades (Callejo,
2001: 10-11), orientada principalmente al estudio de las cuestiones sociales y el discur-
so desarrollado en este contexto.

Aun así, debemos tener presente que la denominación de las prácticas grupales
constituyen un problema, tal y como afirma Callejo (2001: 16), ya que se han tendido a
desarrollar dinámicas que podemos identificar como grupales, pero cuyos objetivos y
desarrollos difieren del grupo de discusión. Este sería el caso de los grupos focaliza-
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dos173, los grupos delphi174 o la técnica Phillip66175, entre otras. Aunque bien es cierto que
desde la literatura anglosajona sí que se acepta igualmente la denominación de grupos
focalizados (focus group) o entrevista de grupo (group interview) de manera indistinta,
en el contexto español nuestra definición del grupo de discusión difiere de las versiones
septentrionales, tal y como afirma De Miguel (2005: 267).

Teniendo estos aspectos en cuenta, podemos definir los grupos de discusión como
aquella técnica que permite la aproximación empírica a la realidad social o, como afir-
ma ortí (1996: 217), se trata de una toma de contacto con la realidad o una reproduc-
ción teatral de la misma. 

Al igual que ocurría con la entrevista en profundidad, estamos hablando de una
técnica que analiza el discurso de los individuos, aunque su principal diferencia con
ésta radica en el hecho de que gracias al desarrollo de los grupos se reproduce el dis-
curso ‘social’, en su sentido más amplio, tal y como expresan Canales y Peinado (1995:
289), ya que éste se encuentra diseminado en lo social, por lo que el grupo de discusión
equivaldría a esta situación discursiva. 

Este aspecto es señalado también por Jesús ibáñez (1994: 58), quien dentro de esta
técnica pone el acento en la separación entre el discurso producido por el individuo y el
grupo. En este sentido, lo importante es la producción de un discurso grupal, por lo
que la práctica empírica adquiere mayor protagonismo que la propia teoría. Siguiendo
las palabras de Morgan (1991: 31) el grupo de discusión se configura entonces con el
principal objetivo de producir datos que serían inaccesibles sin la interacción genera-
da en el conjunto de individuos. 

De esta forma, podemos definir las principales bases en las que se asienta esta téc-
nica (Callejo, 2001: 24-25):

�   El grupo es una construcción de una situación que da como resultado una con-
ducta simbólica (discurso, diálogo, etc.).

�   El resultado es un contenido producto de una relación o interacción entre indi-
viduos.

Por último, debemos destacar cómo en esta técnica el lenguaje adquiere un papel
importante, ya que como explica George Mead (1993), en la relación entre las personas

173 También denominado focus group, se basa en una entrevista en grupo (Callejo, 2001: 17).

174 Referidas a entrevistas sucesivas a un panel de expertos de una materia que tiene por objeto la pre-

dicción de las consecuencias de un determinado fenómeno o evento (De Miguel,  2005: 268).

175 Técnica consistente en la división de un gran número de individuos en subgrupos proporcionales con el

objetivo de averiguar los puntos de consenso de temas generales que les atañen mediante la participa-

ción colectiva y la acción de los portavoces de cada una de las subagrupaciones (De Miguel, 2005: 268).
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y su entorno, el lenguaje representa una dimensión esencial en la construcción de la
propia realidad. Algo que como vimos en el capítulo anterior, también exponía Schüzt:

“La comunicación no es sólo un sistema semántico, sino un proceso que impli-
ca un compartir el flujo de las experiencias del otro en el tiempo interior, este vivir
a través de un presente común que constituye la experiencia del ‘nosotros’, que es
fundamental de toda comunicación posible” (Schüzt, 1964: 173).

Como explica León (2007: web), esta técnica se ocupa de la dimensión social del
lenguaje, ya que partimos de la premisa de que el funcionamiento de la vida social se
sustenta principalmente a través del lenguaje. Por tanto, nuestra experiencia y conoci-
miento sobre el mundo está construida a través de las interacciones que establezcamos
en éste, la cual es posible conocer a través del lenguaje, medio a través del cual nom-
braremos los elementos que componen nuestra representación del mundo.

Antes de exponer los diferentes aspectos y etapas de las que se compone el desa-
rrollo de esta técnica cualitativa, es importante que establezcamos las principales ven-
tajas y limitaciones de ésta, ya que nos ayudarán a comprender mejor el alcance de esta
técnica, al igual que expusimos en el caso de las encuestas y las entrevistas en profun-
didad:

Tabla 23. Ventajas y limitaciones del grupo de discusión

VENTAJAS LIMITACIONES

Obtención de discurso social Artificialidad, debido a que se basa

que no puede obtenerse por otros medios. en un escenario recreado.

Validez subjetiva. Menor control del moderador 

frente a otras técnicas cualitativas.

Costos bajos. Análisis de datos completo.

Flexibilidad (pueden utilizarse para Inconvenientes de la interacción

indagarse en gran cantidad de temas). grupal: generalización, sesgos, etc.

Fuente básica de datos para profundizar 

en una realidad social concreta.

‘Bazas de la interacción grupal’. Efecto sinergia, 

bola de nieve, efecto audiencia.
Fuente: Vallés (1997) y Peinado et al. (2010).

3.2.4.1. Diseño del sistema de variables

Al igual que ocurría con las anteriores técnicas descritas, el primer paso para el
desarrollo de los grupos de discusión se basa en definir los objetivos que que-
remos conseguir a través de esta técnica. Como explica De Miguel (2005: 269)
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“el paso inicial que ha de emprender el investigador tiene un carácter autoreflexivo: ¿es
posible resolver el problema de investigación que nos ocupa mediante los grupos de
discusión?”. En nuestro caso, nos interesa conocer las causas manifiestas y latentes que
provocan el no uso de las rr.SS. entre los jóvenes y adolescentes de la Comunidad de
Madrid, por lo que es indispensable conocer el discurso que tiene este colectivo en
torno a estos servicios web 2.0. y su uso. En este sentido, no nos interesa únicamente
conocer sus prácticas, sino sus representaciones sobre dicho objeto así como las prácti-
cas asociadas a éste. 

Gracias al desarrollo de los grupos podremos escenificar, representar y actualizar
los posibles discursos sociales que de una forma difusa pueden circular en sus respec-
tivos grupos sociales de referencia, tal y como indica Conde y Álamo (2010: 41).

Como afirma Arboleda (2008: 69), el grupo de discusión es un diálogo y en su resul-
tado, un discurso, por lo que puede haber varias unidades de sentido en la construc-
ción discursiva y entablarse un dialogo con distintos discursos, por lo que es necesario
establecer un sistema de variables que nos ayuden a definir y controlar los discursos
desarrollados.

Al igual que con las entrevistas, debemos establecer un guión que se convierta en el
instrumento a través del cual vamos a ejecutar esta técnica de investigación, ya que
como afirman Wimmer y Dominick (1996: 472) es indispensable para que el modera-
dor se asegure de que el grupo toca todos los temas relevantes que se quieren suscitar.
Para la elaboración de éste, tendremos en cuenta tanto el objetivo principal del estudio,
como los objetivos específicos que pretendemos conseguir a través de esta técnica.

Por tanto, para el desarrollo de esta guía tuvimos en cuenta:

1. información recogida en la bibliografía, referentes tanto al uso de redes sociales
entre los más jóvenes, así como estudios en torno a las causas del no uso de las
rr.SS., centrándonos especialmente en el caso de Facebook, aunque, como ya
vimos en el epígrafe referente al estado de la cuestión, estos eran escasos.

2. información recogida en los cuestionarios.

3. información recogida en las primeras entrevistas desarrolladas176.

En este caso partimos de tres bloques confeccionados a partir de las dos áreas de
interés planteadas en las entrevistas177. A su vez, modificamos algunas de las sub-cate-
gorías o secciones definidas para cada uno de los bloques, principalmente para facili-

176 La celebración de las últimas entrevistas coincidieron en el tiempo con la celebración de los grupos

de discusión.

177 Estos dos áreas eran, por un lado, la relación con su entorno más cercano (familia, grupo de pares, escue-

la/trabajo) y, por otro, su relación con las TIC (medios de comunicación, Internet y redes sociales).
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tar el desarrollo natural del discurso social, así como para minimizar las intervencio-
nes del moderador, ya que si no estaríamos hablando de una entrevista grupal –aun-
que en el caso de los adolescentes, el grupo tomó esta forma en algunas ocasiones debi-
do a la dificultad de generar un discurso natural–. 

Aun así, debido a que administramos el mismo cuestionario que a los individuos
que participaron en las entrevistas en profundidad al finalizar la dinámica de grupo,
recogimos la misma información básica. Aunque debemos matizar que ésta ha sido
tenida en cuenta únicamente para validar los datos recogidos en las dinámicas de
grupo, así como para establecer las características de cada uno de los individuos parti-
cipantes, ya que la información de interés se encuentra en el discurso expuesto en el
transcurso del propio grupo.

Las áreas y temas que establecimos fueron los siguientes:

Tabla 24. Áreas y secciones para construir el guión de los grupos de discusión

pRIMER BLOqUE

Comunicación y relaciones sociales Comunicación con su entorno (familia, 

grupo de pares, etc.).

SEGUNDO BLOqUE

Relación con la tecnología e Internet Uso de TIC e Internet en su día a día.

Usuarios activo/pasivo.

Prácticas habituales con Internet.

TERCER BLOqUE

Uso, no uso de RR.SS. Conocimiento de RR.SS.

Uso propio y en su entorno.

Imagen de las RR.SS.

Pros y contras.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, los tres bloques desarrollados fueron construidos de lo
más genérico o lo más concreto, intentando orientar siempre el discurso hacia el uso /
no uso de las redes sociales entre los adolescentes y jóvenes. La principal diferencia con
el guión de la entrevista se basa en la estructura central de éste, ya que en este caso el
objetivo que buscábamos era la construcción de un discurso social en torno a las prác-
ticas de las rr.SS., no sólo desde su punto de vista como sujetos individuales, sino
como sujetos sociales. Es decir, no buscábamos sólo conocer sus hábitos de uso frente
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a estos nuevos servicios web, sino la representación social que tenían de ellos, forma-
das a través tanto de su experiencia como de su interacción con sus grupos de socializa-
ción primarios y secundarios. Esto fue debido a que, como explica Conde y Del Álamo: 

“… en el desarrollo de la conversación de los asistentes, tras una fase de tanteo
inicial en la que los sujetos se van exponiendo, van expresando sus opiniones más
individuales, el grupo va encontrando puntos comunes y se va configurando como
tal grupo precisamente en función del ‘lugar social’ (entendido de forma amplia)
que el mismo comparte y representa” (Conde y Del Álamo, 2010: 42).

Aun así, y debido a la dificultad en el desarrollo de este tipo de dinámicas entre los
adolescentes, el guión del grupo estuvo apoyado a su vez por el guión de la propia
entrevista, ya que en este caso el grupo de discusión adquirió en algunos momentos la
forma de una entrevista grupal, tal y como ya hemos comentado.

3.2.4.2. Universo de referencia y acotación del periodo de estudio

Para el desarrollo de esta técnica, el universo de referencia va a estar formado por
jóvenes y adolescentes, es decir, individuos pertenecientes en su mayoría a la
generación Bite178. De forma más concreta, debemos hablar de alumnos matricu-

lados en E.S.o179 y Bachillerato o Formación de Grado Medio180 en la Comunidad
Autónoma de Madrid, así como jóvenes mayores de 18 años, pudiendo estar cursando
o no, estudios post-obligatorios, es decir, formación universitaria o profesional. 

Tabla 25. Población universo de estudio181

ALUMNOS ESO ALUMNOS fORMACIÓN JÓVENES DE 18 A 24 AñOS
GRADO MEDIO O BACHILLERATO

Curso 2013/ 2014 244.264 137.616 314.000

Fuente: INE y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014).

178 Nacidos entre mediados de la década de los noventa y 2005.

179 Hablamos de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de manera directa ya que, dentro del

marco educativo de España, esta formación es obligatoria para todos los individuos. Según datos

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2013/2014 había más de 1.800.000 alum-

nos en toda España, y aproximadamente  240.000 en la CAM.

180 Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, casi el 60% de los alumnos que finalizan

la Formación Secundaria Obligatoria siguen cursando estudios, bien de bachillerato o bien de forma-

ción profesional.

181 Debido a la complejidad de nuestro universo de estudio, debemos tener en cuenta que puede haber

población mayor de 18 años que se contabilice de forma duplicada como estudiante de bachillerato

o formación profesional, por lo que estamos ante un corpus de estudio aproximado.
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Al igual que en las entrevistas, debemos especificar que nuestro universo de estu-
dio se va a centrar en adolescentes y jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM), ya que como ya adelantamos las limitaciones de este estudio no nos permite
extrapolar los resultados a poblaciones más amplias, debido a que estamos ante un aná-
lisis de carácter exploratorio.

En nuestro caso, creemos necesario el estudio tanto de los adolescentes como de los
jóvenes, concentrando a este colectivo en el rango de edad que se sitúa entre los 12 y
los 25 años, para recoger toda la etapa transitoria hasta la edad adulta. Aunque pueda
parecer un tramo de edad demasiado amplio debemos tener en cuenta dos aspectos
que ya mencionamos en el capítulo 2 y que hacen referencia a dos arritmias de esta
etapa de transición: por un lado, el proceso de adolescencia que comienza cada vez de
forma más temprana en los individuos y, por otro, el ampliación del periodo de la
juventud, ocasionado no sólo por la cada vez más tardía independencia paterna, sino
por el alargamiento en la fase de formación de los jóvenes, que hacen que su entrada
en la adultez se haga cada vez más tarde.

Asimismo, debido al tramo de edad tan amplio que recoge nuestro universo de
estudio, tendremos en cuenta consideraciones especiales para cada sub-colectivo, esta
vez diferenciado entre adolescentes (12-17 años) y jóvenes (18-25 años), ya que parti-
mos del supuesto de que cada tramo va a considerar unas causas y consecuencias a la
hora del no uso de las redes sociales, debido principalmente a que los adolescentes
están más lejanos a la edad adulta que los jóvenes, por lo que sus inquietudes e intere-
ses pueden ser distintos.

3.2.4.2.1. Muestra 
Como afirma Vallés (1997: 308), a la hora de establecer la muestra de los grupos de dis-
cusión, debemos plantearnos dos preguntas:

�   Cuántos grupos debemos formar.

�   Cómo se componen.

Al igual que ocurría con las entrevistas en profundidad, debemos establecer una
serie de decisiones muestrales que luego podrán modificarse o adaptarse durante el
trabajo de campo. Además –y de nuevo como ocurría con la entrevista en profundad–
no se persigue la representación estadística, sino tipológica; por tanto, el número de
grupos y su composición dependerá de un criterio maestro básico: la heterogeneidad
entre grupos –aunque como veremos, debemos tener en cuenta también la homogenei-
dad intragrupos respecto a alguna variable que sirva para configurar estos, así como la
heterogeneidad dentro del grupo, tal y como explicaremos a continuación–, que a su
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vez estará condicionado por otros aspectos como los medios físicos y económicos con los
que contemos, así como la accesibilidad a nuestro universo de referencia.

En este sentido, Jesús ibáñez (1979: 142) también pone el acento en que los grupos
no deben responder a criterios numéricos de distribución de la sociedad como en la
metodología cuantitativa, sino que debemos tener en cuenta variables de composición
del grupo que pertenece a la sociedad.

De esta forma, el diseño de los grupos para el desarrollo de nuestro estudio obede-
ció al número de criterios a observar en referencia a nuestro objeto de estudio. En este
caso, la representación tipológica se basó fundamental en dos criterios: 

�   La edad de los individuos, diferenciando dos categorías (adolescentes y jóvenes).

�   El uso que hacían en torno a las rr.SS., pudiendo ser usuarios habituales de
rr.SS., no usuarios o usuarios que habían dejado de usar Facebook u otras redes
sociales.

Asimismo, tuvimos en cuenta los planteamientos de Alonso (2001: 7-8) respecto a la
homogeneidad y la heterogeneidad social, en relación a la composición interna de los
grupos. En este caso, todos los participantes de los grupos pertenecían a la misma fran-
ja de edad, lo que daba al grupo cierta homogeneidad interna; aunque diferían en cuan-
to al uso de las rr.SS.182 –elemento que condicionaba la heterogeneidad intragrupo–,
aunque siempre les dimos mayor peso a los no-usuarios debido a que representaban el
eje central de nuestro problema de estudio. respecto a esta decisión, no percibimos
como un problema de sobrerrepresentación, sino como un pretexto para enriquecer y
profundizar el discurso en torno al no uso, nuestro objeto de estudio. 

Tomamos aquí en cuenta las indicaciones de Vallés (1997: 313) quien explica que el
grado de homogeneidad-heterogeneidad de los grupos, debe responder al criterio más
favorecedor de la dinámica interna del grupo y su comparación analítica. Por tanto,
buscamos homogeneidad intragrupos en cuanto a su franja de edad, teniendo en cuenta
así que sus prácticas de ocio así como el acceso a las nuevas tecnologías iban a ser más
o menos uniformes, dentro de la variedad que podría presentar cada individuo.
Además de que contemplamos como negativo el desarrollo de grupos de discusión
compuestos por individuos de edades tan dispares –por ejemplo, individuos de 12 años
con individuos de 22 años– ya que se podrían generar incompatibilidades comunicati-
vas en torno al tema de conversación que se iba a tratar. respecto a la heterogeneidad

intragrupo, hicimos especial hincapié en las distintas prácticas en torno al uso de las
redes sociales con su entorno, tal y como hemos dicho anteriormente. 

182 Excepto en el caso de G.D.2. ya que todos los individuos estaban clasificados como no usuarios de

Facebook, aunque sí de otras redes sociales.
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Tabla 26. Diseño muestral cualitativo grupos de discusión

ADOLESCENTES JÓVENES
(12-17 AñOS) (18-25 AñOS)

Usuarios de RR.SS � �

No Usuarios de RR.SS. � �

Ex usuarios de RR.SS. � �

Estudiantes [universitario] � �

No estudiantes �

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, programamos seis grupos de discusión, tres en referencia a los
individuos de edades comprendidas entre 18-25 años, y otros tres referidos a la franja de
edad de 12 a 17 años. Asimismo, y para asegurar la heterogeneidad de los grupos, tuvi-
mos en cuenta para cada grupo de edad dos criterios, además de las prácticas en torno
a las redes sociales, a la hora de configurar los grupos183:

�   Adolescentes: tipo de centro de estudios y ubicación del mismo.

�   Jóvenes: estudiantes o no estudiantes universitarios.

La forma de contacto con los individuos varió según los grupos de edad. En el caso
de los adolescentes (12-17 años), contactamos, por un lado, con un equipo de balonces-
to infantil184 y, por otro, directamente con diversos centros educativos a través de una
red de contactos informales que nos facilitaron el acceso a las personas responsables de
estos centros. De esta forma, en el caso de los centros escolares les remitimos una carta
en la que les invitábamos participar en la investigación185. 

Gracias a estos contactos, seleccionamos dos centros dentro de los cuales, a través de
la colaboración de los profesores, escogimos a los individuos que cumpliesen los requi-
sitos propuestos, primero en cuanto a la franja de edad, después en cuanto a su uso de
las redes sociales. Además, debido a que se trataba de individuos menores de edad, los
padres tuvieron que dar su consentimiento. En el caso del tercer grupo formado por las

183 Se debe matizar que estas variables se tuvieron en cuenta con el objetivo de asegurar la heteroge-

neidad de la muestra, y en ningún caso como variables independientes a tener en cuenta para la inter-

pretación de los datos obtenidos.

184 Debemos explicar que uno de los grupos se realizó gracias al contacto de un informante que nos per-

mitió realizar el grupo de discusión con un grupo escolar de baloncesto de chicas. Este grupo fue el

más experimental ya que además era el que se componía por personas que se conocían entre sí, es

decir, que formaban parte del mismo grupo de pares offline.

185 Ver anexo 7.1.4. “Carta informativa centros educativos”.
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componentes de un equipo de baloncesto, directamente seleccionamos a todos los suje-
tos que formaban parte del mismo, debido a que cumplían los requisitos seleccionados
en cuanto a edad y actitud hacia las redes.

respecto a los jóvenes (18 a 25 años), realizamos una selección a través de la técni-
ca de la bola de nieve discriminatorio exponencial, a través de varios niveles, hasta loca-
lizar a nuestros individuos, llevando a cabo la misma dinámica que en las entrevistas
en profundidad. De esta forma, seleccionamos jóvenes universitarios y no universita-
rios, además de jóvenes usuarios, no usuarios y ex usuarios de redes sociales.

Finalmente, el diseño de los grupos fue configurado de la siguiente forma:

Adolescentes:

G.D.1 – Estudiantes- colegio concertado zona sur

5 chicos y 3 chicas | De 15 a 17 años

AM – 15 años No usuario

VS – 15 años No usuario

PM – 15 años No usuario

A – 15 años No usuario

YG – 16 años Tiene cuenta pero no la usa

MM -16 años Tiene cuenta pero no la usa

RQ – 17 años Tiene cuenta pero no la usa

S – 16 años Tiene cuenta pero no la usa

G.D. 2 – Estudiantes – colegio concertado zona norte

2 chicos y 6 chicas | De 12 a 16 años

MM – 13 años No usuario

D – 16 años No usuario

MH – 15 años No usuario

MR – 12 años No usuario

LE – 13 años No usuario

RH – 15 años No usuario

JC – 15 años No usuario

AC – 13 años No usuario
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G.D.3 - Estudiantes - colegios público/privado zona sur (miembros equipo de baloncesto)

12 chicas | De 12 a 17 años

MS – 13 años No usuario

P – 13 años No usuario

AP – 13 años (c. privado) No usuario

M – 13 años No usuario

SM – 13 años No usuario

AM – 13 años (c. privado) No usuario

AJ – 17 años Usuario

MU – 16 años Usuario

JG – 17 años Usuario

MS – 13 años No usuario

MG – 12 años No usuario

BÁ – 12 años No usuario

Jóvenes:

G.D. 4 – Estudiantes universitarios

4 chicos y 3 chicas | De 19 a 23 años

PL – 20 años No usuario

AG – 23 años No usuario

MB – 23 años Usuario

LL – 20 años No usuario

IR – 21 años No usuario

BP – 19 años No usuario

JF – 19 años No usuario

G.D.5  – Estudiantes universitarios

4 chicos y 2 chicas | De 19 a 21 años

AM – 19 años No usuario

JR – 20 años No usuario

DB – 21 años Usuaria

AR – 20 años No usuario

MC – 20 años No usuaria

AG – 22 años No usuaria

AR – 20 años Ha dejado de usar
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G.D. 6 – No estudiantes universitarios

6 chicos – 2 chicas | De 18 a 23 años

DG – 20 años No usuario

BL – 20 años Usuaria

MD -21 años No usuario

BH – 21 años No usuario

MA – 18 años No usuario

AF – 23 años No usuario

SC – 18 años No usuario

DC – 19 años No usuaria

Aunque algunos autores como Callejo (2001: 80) afirman que la mayoría de los
estudios pueden abordarse con un número de reuniones en torno a ocho, en nuestro
caso, debido a que los criterios de estudio que debían abordarse eran reducidos –prin-
cipalmente el no uso de las redes sociales–, no consideramos necesaria la realización de
dicho número de sesiones, teniendo en cuenta además la dificultad para acceder a cier-
tos colectivos, sobre todo en el caso de los adolescentes y a que desarrollamos otras téc-
nicas de investigación que nos ayudaron a completar y validar los datos obtenidos en los
grupos de discusión.

El número total de individuos que participaron en los grupos fue de 49, siendo el
número medio de sujetos en cada sesión entre siete y ocho individuos, excepto para el
caso del grupo de discusión 3 (G.D.3.) en la que el número fue de doce individuos, y
cuya principal función fue de carácter exploratorio para ajustar la guía del grupo y la
participación del moderador. En este caso, autores como ibáñez (1979: 273) afirman que
el número total de participantes de cada grupo debe ser entre cinco y diez individuos,
aunque otros autores como Krueger (1991: 97) establecen que el tamaño de los grupos
depende realmente del tipo de información requerida, así como las características de
los participantes. Aun así, como afirma Vallés (1997: 314), los grupos de más de doce
personas no son recomendables debido a la tendencia de formar subgrupos cuando no
tienen suficientes ocasiones para hablar, por lo que es aconsejable siempre no superar
este número.

3.2.4.3. Trabajo de campo

respecto al trabajo de campo hay que partir del supuesto que define ortí (1996:
216), quien afirma que “el diseño de una discusión de grupo es un desiderátum,
nunca aparecen en la realidad las condiciones óptimas”. Aun así, hay que tener

en cuenta una serie de elementos a la hora de realizar estos para asegurar la validez de
los resultados obtenidos: el contacto, el lugar, así como el inicio y el desarrollo de la reu-
nión, donde el papel del moderador será fundamental.
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El contacto: ortí (1996: 217) afirma que la persona que contacte con los parti-
cipantes en el grupo debe ser distinta de la persona que modere éste. Asimismo, es
aconsejable que las personas contactadas tengan la información mínima sobre el obje-
to de estudio, así como guardar la precaución de reclutar siempre más personas de las
estrictamente necesarias, para poder solventar posibles bajas tal y como aconsejan
Wimmer y Dominick (1996: 47). Además, es importante establecer de antemano la gra-
tificación que se les entregará a los individuos por su participación.

Para el caso de nuestro estudio, el contacto fue realizado por una persona de apoyo,
distinta a la que moderó cada uno de los grupos de discusión. Asimismo, y al igual que
hicimos en el caso de las entrevistas en profundidad, les dijimos a los individuos selec-
cionados que el estudio que se estaba desarrollando giraba en torno al uso de las TiC
entre los jóvenes, con el fin de minimizar la predisposición de los jóvenes participantes
en el estudio. En el caso de los adolescentes, aunque el contacto con los alumnos fue
hecho a través del profesorado, a los alumnos les dimos la misma información para que
ambos grupos de edad partieran bajo la premisa de la misma información de referencia.
Sobre este aspecto, debemos puntualizar que para el caso de los colegios, al estar tra-
bajando con menores de edad, tuvimos que crear  un documento para solventar este
problema186, en el que se informaba  a los padres o tutores sobre la dinámica en la que
iban a participar sus hijos y donde se adjuntaba un consentimiento, para que estos
autorizarán a los menores a realizar dicho estudio. Asimismo, en el caso de los colegios
donde se llevaron a cabo los grupos de discusión, la gratificación fue dirigida a los cen-
tros; mientras que en el caso de los grupos realizados con los jóvenes, la gratificación
fue asignada de forma individual a cada miembro del grupo, algo de lo que les informa-
mos con anterioridad a la celebración de las dinámicas.

El lugar, duración y registro de la reunión: como afirma De Miguel (2005:
271), aparte de contar con un local o sala silenciosa, con mobiliario cómodo, debemos
contar con una serie de particularidades técnicas según las necesidades que determine
el objeto de estudio, principalmente material para el registro, así como el guión para el
desarrollo del grupo. En este sentido ortí (1996: 2018) va más allá y señala que el local
debe reunir dos condiciones indispensables: la primera –y que ya remarcaba De Miguel
(2005)–, que el lugar sea agradable y tranquilo y, segundo, que sea un lugar separado
del contexto real de la vida de los participantes, es decir, un lugar neutro.

respecto a la duración de los mismos, autores como ortí (1996: 219) afirman que
deben rondar entre una hora y hora y media, aunque realmente no existe ningún
impedimento técnico para que se excedan dichos márgenes ya que, como afirma
ibáñez (1979: 154), “la duración es el tiempo en que se asigna al grupo de discusión
un espacio en el que puedan hacer tiempo: es el tiempo del discurso”.

186 Ver anexo 7.1.3. “Consentimiento informado padres, participantes menores de 18 años”.
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En cuanto al registro, es conveniente que se recoja el audio y, posteriormente, sea
transcrito, para facilitar el análisis de la información recogida.

En nuestro caso, las reuniones fueron realizadas en diferentes localizaciones: en el
caso de los adolescentes, debido a limitaciones en cuanto a la búsqueda de un lugar de
reunión que albergará las condiciones, decidimos usar las mismas instalaciones del cen-
tro donde estudiaban para dos de ellas; mientras que para el tercer caso, ésta se realizó
en una sala polivalente de un polideportivo. Aun así, en el caso de los centros escola-
res buscamos un lugar neutro, que no asociaran a su lugar habitual de trabajo, por lo
que las reuniones fueron celebradas en aulas destinadas a actividades lúdicas. 

En el caso de los jóvenes, las reuniones fueron desarrolladas dentro de las instalacio-
nes de la Universidad rey Juan Carlos; una en el campus de Móstoles y otra en el cam-
pus de Fuenlabrada. En ambos casos evitamos el uso de aulas convencionales y usa-
mos seminarios, cuya dimensión era menor y la disposición del mobiliario permitía
una mayor flexibilidad en cuanto a la movilidad de las sillas y las mesas. La tercera de
las reuniones fue realizada en una sala polivalente de un Centro de Formación
Profesional, ya que algunos de los individuos estudiaban en este centro y  nos facilita-
ron su uso.

respecto a la duración, todos los grupos estuvieron en torno a los 60-90 minutos
aproximadamente, excepto uno de ellos que se prolongó hasta los 120 minutos.
Asimismo, todos fueron registrados a través de grabadoras de voz, como de videocáma-
ras, para poder analizar, además de los discursos, la comunicación no verbal entre los
asistentes, previo consentimiento de estos.

Inicio y desarrollo de la reunión: una vez reunidos los sujetos participantes en el
grupo, es el momento de llevar a cabo la dinámica. En esta fase, podemos distinguir
varias etapas, las cuales son resumidas por Gutiérrez Brito en cuatro (2008: 51):

1.  Fase de presentación: esta fase hace referencia tanto a la adecuación de la sala,
como a los elementos que necesitemos para el desarrollo de la dinámica, además
de la presentación de los objetivos de la reunión y el papel del moderador en el
grupo. Para ello, una vez introducidos los participantes en la sala de la reunión
los colocaremos de manera estratégica, sentados de forma que todos ellos puedan
verse e interactuar, aunque el moderador no tiene la necesidad de ocupar un
lugar predeterminado (ortí, 1996: 218). Seguidamente les explicaremos los obje-
tivos de la investigación, haciendo especial hincapié en que la intención principal
es la recopilación de información sobre un tema concreto. De esta manera, y
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seguidamente, añadiremos el tema, siempre desde un punto de vista objetivo y
sin introducir ningún juicio de valor, y les haremos conocer el valor que tiene su
participación en dicho estudio. Este primer momento es delicado, ya que puede
marcar el desarrollo del grupo (Gutiérrez Brito, 2008: 51), por lo que debemos
hacer especial hincapié en la importancia del cuidado de estos aspectos.

2.  Fase de consolidación: en este momento aparecen las primeras valoraciones dis-
cursivas, por lo que el grupo se posiciona de manera inicial frente al problema
de investigación.

3.  Fase de conducción: el moderador debe aparecer únicamente para introducir
los objetivos o para establecer estímulos a los sujetos participantes en el grupo. En este
sentido ortí (1996: 219) aclara que, además, el moderador debe aparecer cuando el
grupo se calle o se encrespe, cuando derive hacia otro tema, o cuando un líder monopo-
lice la discusión.

4.  Fase de cierre o punto final: debemos recapitular las ideas más importantes, así
como aclarar o profundizar aquellos puntos que lo requieran. Posteriormente daremos
por cerrada la reunión.

En nuestro caso, debido a que nuestro objetivo de investigación era muy específico,
optamos por presentar el tema de la investigación desde una perspectiva indirecta,
haciendo referencia a un aspecto temático contenido dentro de nuestro objeto de estu-
dio. De esta manera, les explicamos a los individuos que el tema de discusión era el uso
de las TiC entre los adolescentes y jóvenes. De esta forma, y para introducir el tema de
discusión, planteamos una pregunta genérica referida a su uso del tiempo libre. Por
tanto, les realizamos una serie de preguntas para que pudieran comenzar a desarrollar
sus primeras elaboraciones discursivas.

La estrategia de los grupos consistía en aproximarse gradualmente al objeto de
estudio. En primer lugar, planteando cuestiones muy generales acerca de cómo inver-
tían su tiempo libre y sus prácticas favoritas, para luego volver a temas más concretos
relacionados con el uso de las nuevas tecnologías hasta finalmente llegar al tema central
del estudio, el uso/no uso de las rr.SS. El objeto era conseguir desarrollar una discusión
acerca del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, intentando confrontar las
ideas recogidas tanto en la literatura especializada como en la información recogida a
través de las encuestas.
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En este sentido, los grupos desarrollados entre los adolescentes resultaron en oca-
siones más fluido, que en los grupos de edad más mayores, aunque se tuvo que recurrir
a preguntas directas en algunos de los casos, para generar discurso entre los adolescen-
tes. Asimismo, en ambos casos fueron necesarias las intervenciones frecuentes del
investigador al comenzar las entrevistas, siendo estas menores a medida que trascurría
el grupo.

3.2.4.4. Control de validez y fiabilidad de la técnica

Como avanzábamos en el desarrollo de la entrevistas en profundidad, el método
cualitativo tiende a presentar problemas de fiabilidad. Según Krueger (1991:
46) los grupos son válidos si se utilizan cuidadosamente para estudiar un prob-

lema en el que sea apropiado llevar a cabo dicha técnica. En este sentido, por tanto, la
validez no sólo depende de los procedimientos usados, sino también del contexto o de
otras técnicas de investigación que hayamos desarrollado con un carácter integrador.

Por tanto, al igual que ocurría con la técnica de la entrevista, no sólo basta con la
búsqueda de un mínimo de autenticidad en la estructura narrativa obtenida, sino que
debemos comparar los datos obtenidos en estas dinámicas grupales con los resultados
obtenidos en otras técnicas, como son las encuestas o las entrevistas realizadas. 

En este sentido Callejo (2001: 162-163) explica que la validez puede conseguirse
desde diversas vías tal y como articula Silverman (1986) en su teoría:

�   Validez reflexiva: en la que se relanza en el mismo grupo-sector representado la
interpretación realizada, para constatar que se consiguen los mismos resultados.

�   Validez desde la triangulación: tal y como comentábamos, se utilizan distintas
fuentes para refutar los resultados obtenidos.

En nuestro caso, llevamos a cabo grupos de discusión paralelos respecto a los gru-
pos de edad establecidos, para corroborar la información recogida. Sin olvidar la vali-
dez proporcionada a través del uso de otros técnicas complementarias (encuesta y
entrevistas en profundad). 

respecto a la fiabilidad, Callejo (2001: 161) hace referencia principalmente a la vía
de la saturación ya que, por un lado, es el elemento que nos indica el cierre del traba-
jo de campo, nos indica también la representatividad y nos da muestras de la fiabili-
dad obtenida.

En nuestro caso de estudio, el grupo de jóvenes sí mostró claras muestras de satu-
ración en su discurso, mientras que en el caso de los adolescentes este hecho no fue tan
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claro, ya que uno de ellos mostró respuestas alejadas de los otros dos grupos de con-
trol realizados. 

Aun así, y puesto que realizamos tres grupos de discusión para cada uno de los
grupos de edad estudiados, podemos hablar de una alta fiabilidad, ya que en la infor-
mación recogida presenta una alta similitud dentro de cada uno de los grupos de edad,
aun teniendo en cuenta la heterogeneidad entregrupos respecto al centro de procedencia en
el caso de los adolescentes o la ocupación, para el caso de los jóvenes. Además de los
distintos tipo de prácticas declaradas frente a las redes sociales. 

También, debemos tener en cuenta que, al igual que hicimos en el caso de las entre-
vistas, a todos los participantes en los grupos se les pasó un cuestionario en la que se
recogía parte de la información discutida en el grupo, con el fin de verificar y validar
la información recogida en estos.

3.2.4.5. Esquema de lectura

respecto al análisis del grupo de discusión, como afirma Gutiérrez Brito (2008:
135), éste puede realizarse en distintos momentos y sobre diferentes registros
o situaciones. nos debemos centrar por tanto, no sólo en el texto transcrito, sino

sobre las grabaciones de audio, además de las notas recogidas en los memorándum.
De esta manera, la lectura se convierte en una tarea clave en el conjunto del traba-

jo e interpretación de los discursos en los grupos de discusión, como señala Conde y
Del Álamo (2010: 95); para ello hay que establecer cierto orden, es decir, llevar a cabo
una lectura ordenada del corpus de los textos que nos permitan comparar unos grupos
con otros. En nuestro caso, la lectura de los grupos será realizada de forma lineal aten-
diendo a los grupos de edad establecidos: por un lado, los adolescentes de 12 a 17 años;
y por otro, los jóvenes de 18 a 25 años.

Asimismo, tendremos en cuenta las variables de segmentación para cada uno de
los grupos, las cuales pueden ser representadas a través de la matriz que podemos ver
en la figura 7 de la página siguiente.

Posteriormente, estableceremos un orden de lectura atendiendo a los objetivos pro-
puestos en la investigación, siguiendo el guión prefijado para el desarrollo de las diná-
micas grupales. De esta forma, definiremos una serie de objetivos que tendrán que ser
respondidos a través de las lecturas realizadas, prestando especial atención al último
de ellos y que será el eje central en el que se base nuestro problema de estudio.

a. Comunicación y relación con su entorno más cercano: familia y grupo de pares.

b. Uso de TiC individual y en su entorno.

c. Uso/no uso de redes sociales de manera individual, así como en su entorno.
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Figura 7. Mapa de posiciones de los grupos

Formación

Edad

Zona/Tipo de centro
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, como ya comentamos, se vuelve de especial interés no sólo el dis-
curso y las prácticas individuales, sino las sociales, el proceso de simbolización de inte-
gración de las redes sociales en su entorno, y el papel que juegan estas en su socializa-
ción, tanto en el caso de los usuarios como de los no usuarios.

Para analizar esto, descompondremos el texto en unidades elementales basándo-
nos en sus contenidos temáticos; de esta forma, al igual que hacíamos en el caso de la
entrevistas, podremos establecer secciones a través de códigos de notas, a las que luego

Adolescentes
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Uso  RR.SS. mixto

Jóvenes

Universitarios

Uso  RR.SS. mixto

Adolescentes
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Uso  RR.SS. mixto

Jóvenes

No universitarios
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Adolescentes
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Jóvenes

Universitarios

No universitarios

Uso  RR.SS. mixto
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podremos agregar conceptos o categorizaciones con el fin de elaborar un mapa concep-
tual que nos acerque a nuestro problema de estudio. De esta manera, desarrollaremos
generalizaciones que nos permitan explicar las causas del no uso de las redes sociales.

Por tanto, según Miles y Huberman (1994) tendremos que:

1. resumir y reagrupar los datos a través de la creación de categorías.

2. reagrupar de nuevo los datos, identificando tendencias en dichos datos.

3. Desarrollar proposiciones para crear un cuadro explicativo.

Estos pasos serán llevados a cabo para extraer los resultados de esta técnica cualita-
tiva, los cuales serán desarrollados en el próximo capítulo. De esta manera, a partir de
una primera lectura resumiremos y agruparemos la información teniendo en cuenta la
variable de segmentación utilizada para el desarrollo de esta técnica (la edad).
Posteriormente, se identificarán tendencia o ‘tópicos’, al igual que hicimos en las entre-
vistas en profundidad, que nos ayudarán a desarrollar proposiciones que den respues-
ta a nuestro problema de estudio.

Gracias a este análisis podremos recrear y construir los sentidos y significados, ya
que nuestra búsqueda debe basarse en la creación y la recreación de la realidad social de
los grupos.
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4.3.1.1. Primer grupo de discusión: colegio concertado zona sur 
de la provincia de Madrid – alumnos de secundaria.



4.3.1.2. Segundo grupo de discusión: colegio concertado 
zona norte de Madrid - alumnos de secundaria

4.3.1.3. Tercer grupo de discusión: colegios públicos y privados 
zona norte de Madrid - alumnos 
de secundaria y bachillerato

4.3.2. Grupos de discusión: población objeto 
de estudio – jóvenes

4.3.2.1. Primer grupo de discusión – Universitarios 
4.3.2.2. Segundo grupo de discusión – Universitarios
4.3.2.3. Tercer grupo de discusión – No universitarios

4.3.3. Interpretación y relevancia de las prácticas del no uso 
4.3.3.1. Causas del no uso

4.3.3.1.1. Adolescentes
4.3.3.1.2. Jóvenes

4.3.3.2. Consecuencias en su entorno
4.3.3.2.1. Adolescentes
4.3.3.2.2. Jóvenes
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4. Análisis de resultados

El grupo es la metáfora de nuestra existencia

(Amalio Blanco et al., 2005: 35)

En este capítulo vamos a presentar los resultados de los distintos procesos de
análisis de este estudio. En primer lugar, analizaremos los datos recogidos a tra-
vés de la implementación de la encuesta para establecer una visión general

tanto del uso de las redes sociales entre los jóvenes –población a la que iba destinada el
cuestionario–, como testar el conocimiento en torno a estas redes sociales en su imagi-
nario colectivo. Además, esbozaremos los principales ítems alrededor del uso / no uso
de estos servicios 2.0 entre dicha población, con el propósito de guiar las entrevistas y los
grupos de discusión, tal y como explicamos en el desarrollo de la metodología expues-
to en el anterior capítulo.

Más adelante, presentaremos los datos recogidos tanto en las entrevistas en profun-
didad como en los grupos de discusión, donde nos centraremos en el estudio de las
causas del no uso de estos servicios social media y su repercusión en el entorno más cer-
cano de los adolescentes y los jóvenes, a través del análisis de los discursos extraídos
en estas dos técnicas cualitativas.

4.1. Presentación de los datos del análisis cuantitativo: la encuesta

Para el análisis de la información recogida en los 868 cuestionarios validados, los
datos serán expuestos de manera independiente teniendo en cuenta los bloques
en los que se divide dicho cuestionario:
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�  Disposición y uso de TIC: debido a la importancia de conocer la disposición
y frecuencia de uso de ciertos dispositivos, y su influencia en cuanto a las prác-
ticas de consumo de los servicios 2.0.

�  Conocimiento de las redes sociales en general: para conocer el papel y la
representación que tiene este colectivo de los servicios de redes sociales.

�  Uso de las redes sociales: con el objetivo de conocer sus prácticas en cuanto
al uso de estos servicios.

�  Actitud hacia el uso de las redes sociales: este apartado tiene el principal pro-
pósito de extraer las variables a tener en cuenta para el análisis del discurso en
torno a las prácticas de abandono o no uso de las redes sociales que han sido la
base, no sólo para el desarrollo de los guiones de las técnicas cualitativas, sino
para el análisis posterior de los discursos recogidos.

Antes de desarrollar los principales resultados de este análisis es necesario volver a
definir la población objeto de estudio que componía nuestro marco de referencia:

�  Jóvenes mayores de 17 años.

�  Estudiantes universitarios (Universidad Rey Juan Carlos y CEU San Pablo).

�  Habitantes de la Comunidad Autónoma de Madrid.

En este caso, debemos recordar que el objetivo del análisis cuantitativo no es reali-
zar inferencias en nuestra población objeto de estudio, sino obtener información que
nos proporcione una visión global de nuestro objeto de estudio, y orientarnos tanto en
el desarrollo de las técnicas cualitativas –ya explicadas en el capítulo anterior– como en
el análisis de la información recogida que llevaremos a cabo en este capítulo.

De esta forma, nos disponemos a continuación a exponer los datos más relevantes
de este estudio, siguiendo el esquema planteado anteriormente.

4.1.1. Uso y disposición de TIC
�  Disposición de dispositivos tecnológicos

Respecto a la disposición de tecnologías de la información (TIC), más del 90% de
los jóvenes encuestados declaran disponer de smartphone (835) y ordenador
portátil (809). En el caso de los teléfonos inteligentes, sólo el 3,8% (33) de los

jóvenes afirman no disponer de esta tecnología, por lo que podemos hablar de la gene-
ralización del uso de estos dispositivos entre esta población universitaria.



DESCoNECTADoS SoCIAlES. El No USo DE lAS REDES SoCIAlES...

247

Gráfico 7. Disposición de dispositivos tecnológicos (%)187

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, en el caso del ordenador portátil, debemos remarcar que el porcentaje
de individuos que no disponen de este dispositivo es únicamente de un 6,8% (59), por
lo que si comparamos los datos de disposición de ordenadores de sobremesa con aque-
llos que disponen de portátil, detectamos un incremento del uso de este tipo de dispo-
sitivos portátiles, en disminución de los de sobremesa. 

Gráfico 8. Disposición de ordenador portátil y de sobremesa (%)188

Fuente: elaboración propia.

187 P.1. ¿Dispones de alguno de estos aparatos tecnológicos? (n=868).

188 P.1. ¿Dispones de alguno de estos aparatos tecnológicos? (n=868).
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Aun así, tal y como vemos en el gráfico 8, más de la mitad de los individuos
encuestados (486) declaran poseer tanto ordenador de sobremesa como portátil, mien-
tras que un 37,2% (323) declaran disponer sólo de ordenador portátil, y un 6,2% (54)
sólo de sobremesa. 

De esta forma, nueve de cada diez individuos que disponen de ordenador de
sobremesa, poseen además un ordenador portátil por lo que, como hemos visto, más
de la mitad de los jóvenes encuestados poseen más de un ordenador en el hogar. 

De forma similar, en cuanto a disposición, se sitúan los tablets y las consolas, donde
algo más del 55% (496) de los jóvenes declara disponer de una. Son por tanto los dis-
positivos tecnológicos menos generalizados entre estos jóvenes universitarios, algo que
concuerda en cierta medida con los datos que resaltábamos en el capítulo 2, cuando
afirmábamos que el tablet era el dispositivo que más usaban los internautas de media-
na edad (31 a 45 años)  como punto de acceso a Internet, y no así los más jóvenes.

�  Uso de dispositivos tecnológicos

En cuanto a la frecuencia de uso de los dispositivos tecnológicos exponemos los
siguientes datos, teniendo en cuenta la disposición de estos entre los jóvenes.

Gráfico 9. Frecuencia de uso de los dispositivos tecnológicos (%)189

Fuente: elaboración propia.

189 P.2. En caso de que lo tuvieras, con qué frecuencia lo usas, en una escala de 1 a 5, donde 1 es “nada

frecuencia” y 5 “muy frecuente”. 
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El smartphone se sitúa como el dispositivo más utilizado por encima del resto de tec-
nologías analizadas. De esta forma, el 97% (810) de los encuestados declaran usarlo de
forma frecuente, o muy frecuente, siendo nueve de cada diez los que afirman que lo
utilizan de manera muy frecuente.  

Se confirman así los datos expuestos en el capítulo 2, donde mencionábamos el
hecho de que los teléfonos inteligentes se estaban convirtiendo en la primera panta-
lla en cuanto a frecuencia de uso entre los más jóvenes, según datos de The Cocktail
Analysis, debido principalmente a la comodidad que representa su uso así como la
posibilidad de consultar la información en cualquier lugar, eliminando las barreras
espacio-temporales.

El ordenador portátil se sitúa en segundo lugar respecto a frecuencia de uso. En
este caso, el 80% (656) de los jóvenes declaran un uso frecuente o muy frecuente de este
dispositivo; mientras que sólo el 26% (140) declaran esta frecuencia de uso respecto al
ordenador de sobremesa.

Es por ello que el ordenador de sobremesa se sitúa al otro lado de la balanza, ya
que uno de cada dos usuarios declaran usarlo de forma poco o nada frecuente; ade-
más de la consola, que se sitúa como el dispositivo menos utilizado entre los jóvenes
encuestados.

Respecto al tablet, no destacamos ninguna tendencia respecto a su utilización.
De esta manera, el smartphone y el portátil se sitúan como los dispositivos con

mayor disposición entre los jóvenes encuestados y, a su vez, como los de uso más fre-
cuente.  En el caso contrario, la disposición de ordenador de sobremesa pierde terre-
no, y su frecuencia de uso también; algo que ocurre de igual forma en el caso de las
consolas. Respecto a los tablets, aunque su disposición no está muy generalizada entre
este colectivo, no percibimos tampoco una tendencia clara en cuanto a su frecuencia
de uso. 

4.1.2. Conocimiento en torno a las RR.SS.
El segundo bloque, dedicado a medir el conocimiento sobre las redes sociales entre los
jóvenes universitarios, muestra los siguientes datos.

�  Redes sociales más populares

En cuanto a las redes sociales más conocidas, uno de cada dos estudiantes nom-
bran de manera espontánea Facebook como la primera red que conocen. Mientras que
un 30% (262) cita Twitter como segunda opción. A continuación se sitúan en tercera,
cuarta y quinta posición: Instagram, Tuenti y WhatsApp, todas ellas con un porcen-
taje alrededor del 5%. El resto de redes sociales aparecen con menos de un 1% y
están agrupadas dentro de la categoría ‘otras’, tal y como podemos apreciar en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 10. Conocimiento de redes sociales (%)190

Fuente: elaboración propia.

�  Número de redes sociales conocidas

Asimismo, el número medio de redes sociales que nombran de manera espontanea
los encuestados se sitúa en torno a seis. 

De forma resumida, en el siguiente gráfico podemos ver el número de RR.SS. que
citan los alumnos universitarios cuando se les pregunta que señalen de manera espon-
tanea servicios de estas características de los cuales tengan conocimiento:

Gráfico 11. Número de RR.SS. citadas de forma espontanea (%)191

Fuente: elaboración propia.

190 P.3. ¿Qué redes sociales conoces? (n=868).

191 P.3. ¿Qué redes sociales conoces? (n=868)
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Como vemos, más del 94% (817) de los encuestados fue capaz de nombrar cuatro
o más redes sociales de forma espontanea, y casi uno de cada dos pudo citar más de
seis servicios de este tipo (47,5%; 413).

Entre todas las respuestas se recogieron más de cuarenta redes distintas que ellos
asociaban en su imaginario colectivo a servicios de redes sociales. Entre estos, además
de las redes mencionadas y más conocidas entre los jóvenes (Facebook, Twitter, Instagram

y Tuenti), encontramos otros servicios web 2.0 que, como ya dijimos, no pueden consi-
derarse redes sociales, pero los jóvenes las entienden dentro de sus prácticas habitua-
les como herramientas que cumplen las mismas funcionalidades, como puede ser el
caso Facebook, la red social por antonomasia. 

Entre estas redes tenemos, por ejemplo, Youtube o Spotify, más orientadas al consumo
de contenidos; o WhatsApp, Line, Telegram o Wechat, realmente diseñadas como apps de
mensajería instantánea para el teléfono móvil, pero que son utilizadas como una red social
en la que los jóvenes pueden interactuar de manera directa con su entorno más cercano. 

Además, destaca un alto número de redes o medios sociales enfocados  principal-
mente a descargar y compartir material gráfico, como vídeos y fotos, tal es el caso de apli-
caciones tan populares como Instagram, así como Pinterest, Retrica, Fotolog, Vine o Vimeo.

Tabla 27. Redes Sociales conocidas entre los jóvenes (n)192

Redes Sociales citadas

Facebook  (857) Twitter (842) Instagram (790) Tuenti (723) WhatsApp (313) 

Linkedin (233) Snapchat (236) Tumblr (215) Pinterest (144) Line (122) 

Skype (116) Google+ (103) Myspace (92) Flickr (82) Youtube (70) 

Badoo (61) Telegram (55) Vine (52) Tinder (51) Ask (49) 

Fotolog (30) Messenger (28) Vimeo (19) Hi5 (18) Viber (16) 

Vimeo (14) Spotify (13) Meetic (13) Series.ly (10) Soundcloud (10) 

E-darling (7) Wechat (5) Metroflog (5) Foursquare (4) Sonico (4) 

QQ (4) Hangout (3) Wallapop (3) Reddit (1) Retrica (2) 

Falsaria (1) Ello (1)

Fuente: elaboración propia.

Podemos comprobar a través de estos datos que los jóvenes universitarios mues-
tran un alto conocimiento en cuanto a las redes sociales a las que pueden acceder a tra-
vés de los diferentes dispositivos que utilizan, principalmente el smartphone y el ordena-
dor portátil, como ya vimos.  

192 Pregunta con respuesta múltiple, hasta un máximo de 10 opciones, de las cuales se han realizado

una selección de redes sociales, del total de las 5.526 respuestas validadas.
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De esta manera, vemos además como las redes más nombradas por los jóvenes uni-
versitarios coinciden a su vez con las más utilizadas, según datos de Iab Spain (2015), tal
y como vimos en el apartado de metodología.

Asimismo, debemos reseñar el hecho de que los encuestados entienden como redes
sociales, no sólo aquellas que ofrecen de manera exclusiva los servicios ‘tradicionales’
de estas aplicaciones –es decir, el contacto con personas–, sino aquellos servicios que
incluyen otras características que ellos asocian o entienden aplicables a la relación con
su entorno, por ejemplo, compartir distintos materiales  –desde música, hasta vídeos y
fotografías –; o apps que les permiten hablar de manera directa con su entorno. 

4.1.3. Uso de las RR.SS.

Respecto a la utilización de estos servicios multimedia entre la comunidad uni-
versitaria encuestada debemos señalar, en primer lugar, que sólo un 2,3% (10)
declaró no usar ninguna red social en el momento en el que se realizó la encues-

ta. Dato que concuerda con el VI Estudio Anual de Redes Sociales elaborado por Iab Spain
(2015), donde se afirmaba que la penetración de las redes sociales entre los adolescentes
de 14 a 17 años era de un 97%, por lo que apenas un 3% no utilizaba estos servicios 2.0.
Aunque la edad de esta muestra es sensiblemente menor, abservamos datos similares en
cuanto a penetración.

Volviendo a nuestro estudio, del 97,7% (848) que se declaró usuario de alguna red
social, apenas el 1,4% (12) señaló utilizar otras redes distintas a Facebook. De ahí la difi-
cultad a la hora de contactar con no usuarios de redes sociales en general, y de Facebook

en particular, por lo que tuvimos que recurrir a la técnica de la bola de nieve193 desarro-
llada en varias etapas para poder seleccionar a los sujetos a investigar en el desarrollo de
la metodología cualitativista.

En segundo lugar, respecto a los que se declaran usuarios de estos servicios multi-
media (97,7%; 848), debemos indicar que estos usan, en general, una media de tres
redes sociales de manera habitual, como explicaremos de manera más detallada en el
siguiente punto.

�  Número de redes sociales usadas

Como vemos en el gráfico 13, uno de cada dos universitarios usa entre tres y cuatro
redes sociales. Siendo apenas un 25% (217) los que usan cinco o más redes y, en la
misma proporción, los que usan dos o menos.

193 Técnica de muestreo no probabilística gracias a la cual podemos tener acceso a otros individuos a

través de la colaboración de otros entrevistados, entre su círculo cercano.
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Gráfico 12: Uso vs No uso de Redes Sociales (%)194

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 13. Número de RR.SS. usadas (%)195

Fuente: elaboración propia.

�  Redes sociales más utilizadas

De esta forma, si hacemos un ranking de las redes más utilizadas entre este colecti-
vo, aparece de nuevo Facebook con un 42,2% (361), como la red social más usada, segui-
das de WhastApp (21,4%; 183), Twitter (19,4%; 166) e Instagram (14,8%; 127), que experi-
menta un importante crecimiento respecto al resto de redes sociales. El resto de servicios
2.0 representan menos de un 0,5%, por lo que se aglutinan en la categoría de ‘otras’.
Entre ellas encontramos Youtube, Tmblr o Snapchat.

194 P.3a. ¿Qué redes sociales usas (en el caso de que uses alguna)? (n=868).

195 P.3a ¿Qué redes sociales usas (en el caso de que uses alguna)? (n=868).
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Gráfico 14. Red social más utilizada (%)196

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, se corroboran los datos mostrados en el capítulo 2 referidos a dis-
tintos estudios –Iab (2015), The Cocktail Analysis (2014), Injuve (2012)– donde se cita a
Facebook como la red social más utilizada entre los jóvenes y el público en general. 

Asimismo, se confirman los datos publicados por The Cocktail Analysis (2014), en
el que se afirma que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se ha hecho un
hueco dentro de la categoría de redes sociales más utilizadas entre los jóvenes, situán-
dose a la altura de Facebook, aunque cada una cubre necesidades distintas para estos
usuarios.

�  Redes sociales utilizadas en su entorno

Por último, respecto al uso de las redes sociales en su entorno más cercano, no
apreciamos una tendencia clara, ya que tal y como muestra el gráfico 15, el porcenta-
je de jóvenes que declaran tener algún amigo o conocido que no use redes sociales se
reparte de forma prácticamente proporcional con el porcentaje de individuos que
declaran no tener amigos que no usen estos servicios multimedia –la diferencia es de
apenas  10 décimas–. 

196 P.4. ¿Qué red/es sociales usas con más frecuencia (en el caso de que uses alguna)? (n=856).
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Gráfico 15. Existencia en su entorno de amigos que no usen las redes sociales (%)197

Fuente: elaboración propia.

4.1.4. Actitud hacia las RR.SS.

Respecto a la actitud hacia el abandono del uso de estos servicios multimedia,
apreciamos que casi el 94% (815) de los jóvenes encuestados declaran haber
dejado de usar alguna red social. 

Gráfico 16. Actitud hacia el abandono de alguna red social (%)198

Fuente: elaboración propia.

197 P.8. ¿Tienes amigos que NO usen redes sociales? (n=868)

198 P.9. ¿Qué red o redes sociales han intentado dejar de usar (en el caso de que hayas intentado dejar

de usar alguna)? (n=868).
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En este sentido, el 82,6% (673) de los jóvenes afirman haber abandonado Tuenti; en
segundo lugar, y a una gran distancia, se sitúa Twitter (9,6%; 79) y, en tercer lugar, con un
2,2% (18) se encuentra Facebook. El resto de redes que han declarado abandonar apare-
cen con un porcentaje menor a un 1% y entre ellas encontramos Messenger, Instagram,

Myspace, Fotolog, Hi5, o Snapchat, entre otras. 
De esta forma, Tuenti se sitúa por encima del resto de redes sociales con la tasa más

alta de abandono entre los encuestados, hecho que ya se mencionó en el apartado teó-
rico, en el que se hizo referencia al gran éxito que tuvo entre el público adolescente esta
red social a finales de la primera década del siglo XXI, pero que a medida que esos ado-
lescentes fueron creciendo   –y a la aparición de Facebook en el panorama virtual –, fue-
ron sustituyendo este servicio por otras plataformas, principalmente la mencionada
Facebook.

�  Redes sociales que han intentado abandonar

Asimismo, uno de cada cuatro encuestados (25%; 216) manifiestan haber intenta-
do dejar de usar alguna red social, aunque sin haberlo conseguido. Entre las redes
sociales que declaran haber intentado abandonar se encuentra, en primer lugar,
Facebook (38,9%; 84), donde cuatro de cada diez manifiestan haber intentado dejar de
usarla sin éxito. En según lugar aparece Twitter (25,9%; 56), seguida de WhatsApp

(13,9%; 30), Instagram (11,1%; 24) y Tuenti (5,1%; 11).
El resto de redes se sitúa con un porcentaje inferior al 1%, y entre ellas encontramos

servicios como Tmblr, Youtube, Snapchat o Reddit.

Gráfico 17. Red social que han intentado dejar de usar (%)199

Fuente: elaboración propia.

199 ¿Qué red social has intentado, y no has podido dejar de usar (en caso de que hayas intentado dejar

de usar alguna)? (n=216).
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�  Causas del intento de abandono de las redes sociales declaradas

Si analizamos las causas declaradas por las que los jóvenes estudiantes200 no han
podido dejar de usar alguna de las redes sociales antes comentadas observamos, en pri-
mer lugar, una de las principales razones instrumentales en la que se basa la aparición
de estos servicios 2.0, es decir ‘para poder comunicarse con la familia y los amigos’.
Aunque en segundo lugar debemos reseñar el hecho de que los jóvenes declaran estar
enganchados a estas redes, por lo que no ven posible dejar de usarlas en un corto plazo.

En tercer lugar, declaran que necesitan usarlas para ‘estar informados’ y, en cuarto
lugar, ‘porque les resultan útiles en general’, sin especificar una ventaja concreta. A con-
tinuación, en el gráfico 18, mostramos el resto de respuestas recogidas.

Gráfico 18. Razones por las que no han podido dejar de usar alguna red social (%)201

Fuente: elaboración propia.

Si segmentamos las causas declaradas según la red social que han manifestado que-
rer abandonar en algún momento, encontramos las siguientes razones202:

200 Para ello, se han recodificado las preguntas recogidas en categorías, atendiendo a las respuestas

dadas en el cuestionario. 

201 P.6a ¿Por qué razón has intentado dejar de usarla y no has podido? (n=158).

202 En estos casos debemos tener en cuenta que las muestras analizadas por cada red social son muy

reducidas.
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�  Facebook (n=58): en el caso de esta red social, los universitarios declaran
como principal motivo del no abandono el que les permite ‘estar comunicado
con la familia/amigos’ (36,2%; 21); seguido de ‘estar enganchado’ (13,8%; 8) y,
en tercer lugar, para ‘estar informado’ (10,3%; 6) principalmente.

�  Twitter (n=39): para el caso de este microblogging, el 38,5% (15) declara que lo
usa para ‘estar informado’; el 17,9% (7) por ‘adicción’ y el 12,8% (5) declara
haberla intentado dejar sin éxito porque ‘no le ve utilidad o le aburre’, aunque
sigue usándola.

�  WhatsApp (n=22): sobre esta app de mensajería instantánea, el 40% (9) decla-
ra que sigue usándola para ‘estar comunicado con su familia/amigos’, el 31,8%
(7) por ‘adicción’ a esta aplicación móvil, mientras que el 13,6% (3) declara que
sigue utilizándola debido a que le resulta de gran ‘utilidad’ en su día a día.

Vemos por tanto como existe una balanza en la que aparecen las razones instru-
mentales como principal justificación que mueve a los jóvenes a seguir utilizando estos
servicios 2.0; mientras que, a su vez, existen otros elementos negativos que condicio-
nan sus prácticas, como son el hecho de que manifiestan estar demasiado enganchados
a estas. De esta manera, aparecen tanto condicionamientos positivos como negativos
referentes al uso de estos servicios aunque, como acabamos de señalar, predominan en
cuanto al peso que reciben aquellas justificaciones referentes a la utilidad de las redes
sociales en su día a día.

Imagen 5. Razones por las que no han abandonado el uso de las redes sociales

Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, debemos  resaltar algunos de los verbatims recogidos en las pregun-
tas abiertas de este cuestionario y que se resumen en la anterior nube de tags extraídas
de los cuestionarios, donde de nuevo aparecen como temas destacados la familia y los
amigos, por el hecho de poder comunicarse con ellos; el tema de la adicción, así como
el entretenimiento que provocan estos servicios.

De forma positiva destacamos, por ejemplo, las siguientes justificaciones: 

�  “Encuentras mucha información interesante”.

�  “Información actualizada a cada minuto”.

�  “Es una forma muy útil de comunicarte”.

�  “Por la forma de contacto con mucha gente, que de otra forma no podría con-
tactar”.

�  “Por las noticias, y leer las opiniones de conocidos y amigos”.

�  “Porque el mundo está muy conectado a través de las redes, por lo que te
enteras de las noticias y de todo lo que ocurre a tu alrededor”.

�  “Se ha convertido en fundamental para mantener la comunicación con
muchas personas”.

En el caso de las causas negativas, podemos resaltar las siguientes justificaciones:

�  “Es una pérdida de tiempo”.

�  “No me gusta la poca privacidad que tiene”.

�  “Porque te hace sentir amargado, es todo superficial. lo llamo fake-book”.

�  “Mucha publicidad y usuarios falsos”.

�  “Porque a veces es demasiado agobiante si estas ocupado”.

�  “Tengo una cuenta pero me resulta muy complicado usarla”.
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�  Causas por las que se plantean abandonar las redes sociales

Por último, debemos analizar si los jóvenes se han planteado en algún momento
abandonar el uso general de las redes sociales, no sólo si lo han intentado, como pre-
guntábamos de forma concreta en el anterior apartado, sino si se plantean dejarlas en
un corto o medio plazo.

En primer lugar, observamos que el 30% (258) se plantean dejar las redes sociales.

Gráfico 19. Planteamiento de abandono de alguna red social (%)203

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las causas por las que declaran que dejarían de usar estas  aparece, en
primer lugar, la ‘pérdida de tiempo’ con un 28,6% (72), la ‘falta de interés’ en un 27,8%
(70) y la ‘poca privacidad’ con un 22,7% (57). Ver gráfico 20.

Asimismo, si analizamos los verbatims recogidos sobre las causas declaradas por las
que dejarían de usar estas redes a través de la nube de tags, aparece de nuevo la ‘perdida
de tiempo’, la ‘falta de uso’ y el tema de la ‘privacidad’ como los principales frenos o
barreras que consideran los jóvenes que tienen estos servicios sociales, y por los que se
plantearían dejar de usarlos. Además de otros elementos como la ‘dependencia’ que les
crea, la ‘sensación de control’ o que consideran que la relación que se establacen en estas
aplicaciones es ‘superficial y artificial’. Algunos de los verbatims que podemos señalar son:

�  “Puede influir a la hora de buscar trabajo y lo que se publica queda escrito”.

�  “Porque no es necesario saber qué hace la gente en todo momento”.

�  “las redes sociales son totalmente superficiales; muestran  personas que no
tienen nada que ver con la realidad”.

203 P.7. ¿Te has planteado dejar de usar las redes sociales que ahora utilizas? (n=868).
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Gráfico 20. Causas por las que dejarían de usar las redes sociales (%)204

Fuente: elaboración propia.

Imagen 6. Razones por las que abandonarían el uso de las redes sociales

Fuente: elaboración propia.

204 P.7a. ¿Por qué te plantearías dejar de usar las redes sociales? (n=258).
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A modo de conclusión podemos afirmar que:

1.  los principales dispositivos electrónicos que usan los jóvenes son, fundamen-
talmente, el smartphone, el cual está prácticamente generalizado entre los
jóvenes universitarios y, por otro lado, el ordenador portátil. Pierden importan-
cia los ordenadores de sobremesa –que conviven en muchos de los casos con los
portátiles– mientras que los tablets se sitúan como un dispositivo que poseen,
pero del que no hacen un uso prioritario.

2. Apreciamos un amplio conocimiento de estos servicios, ya que la mitad de los
encuestados son capaces de nombrar más de seis servicios de este tipo.
Asimismo, las redes sociales más populares son Facebook, Twitter, Instagram,

Tuenti y WhatsApp; las cuales coinciden además con las redes sociales más uti-
lizadas entre este colectivo, excepto en el caso de Tuenti, que se sitúa como la red
social más abandonada entre los encuestados.

3. la mitad de los jóvenes declara haber dejado de usar alguno de estos servicios,
y uno de cada cuatro afirma que ha intentado dejar de usar alguna red social sin
éxito. Entre las causas de que este intento de abandono haya fracasado, las más
relevantes hacen referencia a la necesidad que les satisfacen estos servicios, como
es el caso de que ‘poder comunicarse con su entorno’ o el hecho de ‘estar informa-
dos’. Aun así, también aparecen otras justificaciones con un carácter negativo,
como son el hecho de la ‘dependencia’ de estos servicios. 

4. Apenas tres de cada diez jóvenes se plantea dejar de usar estos servicios en un
corto-medio plazo. Entre los motivos se señalan sobre todo aspectos negativos
relacionados con el uso de las redes sociales: ‘pérdida de tiempo’, ‘falta de
interés’ o la ‘poca privacidad’ que proporcionan el uso de estas redes.

Todos estos aspectos, principalmente los mencionados en los últimos dos puntos,
serán de gran interés para poder comprender las causas del no uso de estas redes socia-
les entre este colectivo, ya que si bien hay que conocer los argumentos que dan los jóve-
nes sobre las causas que originan esta actitud, es esencial conocer además por qué otros
jóvenes sí las usan y para qué las usan. 

4.2. Presentación de los datos del análisis cualitativo: las entrevistas
en profundidad

Como explicamos en el apartado de metodología, a continuación procederemos
a exponer los resultados obtenidos en las trece entrevistas en profundidad lle-
vadas a cabo para el desarrollo de nuestra investigación.



DESCoNECTADoS SoCIAlES. El No USo DE lAS REDES SoCIAlES...

263

Para ello, analizaremos de manera conjunta los treces casos basados en las expe-
riencias y opiniones de los jóvenes entrevistados, los cuales, como recordaremos, cum-
plían las siguientes características:

�  Sujetos de 18 a 25 años. 

�  Residentes en la Comunidad de Madrid.

�  Cursando estudios superiores, o no.  

�  Distintas actitudes hacia las redes sociales205:

� No usuarios de redes sociales en general –o de Facebook, en particular–.

� Usuarios que habían intentado dejar de usar Facebook.

� Usuarios de redes sociales, pero que se relacionaban en su entorno con no
usuarios de WhatsApp o Facebook –o ambas–. 

Este último aspecto es esencial a la hora de analizar los discursos de los entrevista-
dos ya que nos permitirá ver si existen, o no, diferencias entre los jóvenes usuarios y no
usuarios a través, principalmente, del análisis de sus contextos sociales. Como ya expli-
camos en el apartado teórico, los grupos primarios y secundarios de socialización ocu-
pan un lugar destacado en el desarrollo social y personal de los sujetos, por lo que a su
vez pueden influir en un mayor o menor grado en sus formas de ocio, así como en su
actitud hacia las nuevas tecnologías y las redes sociales.

A continuación, resumiremos los perfiles de los entrevistados con el objetivo de
guiar la lectura de los resultados que se tratarán a continuación:

205 En el planteamiento de los resultados nos referiremos a los sujetos entrevistados en dos grandes

bloques con el fin de simplificar su lectura: no usuarios (tanto los no usuarios de redes sociales en

general, como de Facebook en particular) y usuarios (aquellos que usan las redes sociales aunque

en su entorno haya individuos que no usan Facebook o WhatsApp; además de aquellos que han

intentado dejar de usar Facebook, pero que siguen usándolo en el momento en el que se realizó

la entrevista). Asimismo, en el caso de que haya diferencias significativas entre los no usuarios de

redes en general y los no usuarios de Facebook, también realizaremos la distinción de estos perfi-

les al analizar los discursos.
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Tabla 28. Perfil de los usuarios entrevistados

E1 No usuaria de RR.SS. en general.

E2 Ha intentado dejar Facebook.

E3 Usuaria de Facebook (en su entorno tiene no usuario de Facebook o WhatsApp).

E4 No usuaria de RR.SS. en general.

E5 No usuario de RR.SS. en general.

E6 Usuaria de Facebook (en su entorno tiene no usuario de Facebook o WhatsApp).

E7 Ha intentado dejar Facebook.

E8 No usuaria de RR.SS. en general.

E9 No usuaria de RR.SS. en general.

E10 No usuario de Facebook.

E11 Ha intentado dejar Facebook.

E12 No usuario de Facebook.

E13 No usuario de Facebook.
Fuente: elaboración propia.

Aunque, como hemos indicado, la información será analizada de manera conjunta,
ésta se desglosará en las siete áreas206 de análisis planteadas tanto para el desarrollo del
guión de la entrevista como para el análisis de los resultados.

Posteriormente, procederemos a extraer las tipologías que den respuesta a las cau-
sas del no consumo de redes sociales en nuestra población objeto de estudio –jóvenes de
18 a 25 años–, así como las consecuencias que generan estas actitudes en el entorno de
los jóvenes.

4.2.1 Análisis del entorno y uso del ocio

En este apartado abordaremos los discursos recogidos en relación  a la composi-
ción de los entornos (familia, grupo de pares, otros grupos de socialización
secundarios) de los entrevistados, así como al uso del ocio que hacen con estos.

A través de esta información podremos determinar si existen diferencias significativas
entre los usuarios y no usuarios de redes, e identificar cuáles son estas con el objetivo
de realizar una catalogación de las causas y consecuencias del no uso de las redes
sociales entre los no usuarios.

206 Como recordaremos, las siete áreas de análisis se componen de 1) Familia, 2) Grupo de pares, 3)

Escuela/Trabajo, 4) Ocio, 5) Medios de comunicación, 6) Internet y 7) Redes sociales. Además, debe-

mos tener en cuenta que en algunos casos estas se solaparán debido a la interrelación que existe

entre cada una de las áreas de estudio.
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4.2.1.1. Influencia de su entorno familiar
�  Composición del entorno

En referencia a la composición del entorno familiar de los entrevistados, obser-
vamos en general cierta diversidad en la disposición de estos, tanto en el caso
de los usuarios como no usuarios de redes sociales. Aun así, la tendencia gen-

eral que percibimos es que la mayoría de los jóvenes entrevistados siguen viviendo en
el hogar familiar de origen, algo que tiene coherencia si tenemos en cuenta que sólo el
21,5% de los menores de 30 años reside fuera de su hogar de origen en España según
el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud (2014).  

Únicamente dos de los entrevistados –un usuario de redes sociales (E11) y un no
usuario (E1)– viven fuera del hogar familiar de origen, aunque en uno de los casos (E11)
la situación es forzada debido a que está cursando estudios fuera de su lugar de proce-
dencia, por lo que no podemos hablar de emancipación ya que este individuo no cons-
ta como ‘personas de referencia’, ‘cónyuge’ o ‘persona no emparentada’ en la EPA, sino
que se consideran población inactiva al constar como estudiantes.

En el resto de casos encontramos diversas formaciones dentro de la estructura fami-
liar tal y como avanzábamos al inicio del epígrafe: por ejemplo, en el caso de los no
usuarios (E4, E5, E8, E9, E10, E12) que viven en su hogar paterno, existen jóvenes que
viven solos con sus padres o uno de ellos –en este caso porque uno de los conjugues ha
fallecido–  bien porque son hijos únicos (E4) o porque sus hermanos se han independi-
zado. Este sería el caso de E5, E9 y E10, cuyos hermanos viven fuera del hogar familiar
por diversos motivos, entre ellos, por ejemplo, estar estudiando o trabajando fuera de su
lugar de origen, o bien, haber formado su propia familia. En estos casos, los entrevis-
tados además son los hermanos menores del hogar familiar. Únicamente en el caso de
E12, sus hermanos sí comparten el hogar paterno.

Entre los entrevistados usuarios de redes sociales –o que han intentado dejar de
usar Facebook–, encontramos también diversidad en las estructuras familiares. En este
caso también existen familias formadas únicamente por uno de los cónyuges, bien por-
que el matrimonio se ha separado (E6), o porque uno de ellos ha fallecido (E3). Además,
en la mayoría de los casos (E2, E3, E6) los jóvenes tienen hermanos y estos viven en su
hogar paterno, excepto en el caso de E7, que es hija única. 

Como hemos visto, no apreciamos diferencias significativas en la composición de
los hogares de los jóvenes no usuarios y usuarios, excepto el hecho de que en la mayo-
ría de los casos los entrevistados no usuarios son, además, los más pequeños de la casa
y sus hermanos mayores vive fuera del hogar de origen, algo que no ocurre de forma
tan generalizada en el caso de los usuarios. A pesar de esta diferencia, no podemos
encontrar ninguna justificación sobre este hecho, ya que no detectamos elementos en
su discurso que argumenten esta relación, por lo que podemos considerar este aspec-
to como una causalidad espuria, tal y como establecemos en estadística cuando no exis-
te una relación de causalidad entre dos variables. Por tanto, no podemos considerar
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este hecho como un elemento determinante en el uso o no uso de las redes sociales a
través de la información recogida en su discurso.

�  Disposición y uso de TIC

Respecto a la disposición y uso de tecnologías en el hogar, y teniendo en cuenta
los datos arrojados en el análisis cuantitativo sobre la generalización del uso
tanto del smartphone como del ordenador portátil, observamos que todos los

entrevistados (usuarios / no usuarios) disponen de algún soporte a través del cual
conectarse a Internet en casa, ya sea portátil u ordenador de sobremesa, o smartphone
–aunque este último lo analizaremos más en detalle en el epígrafe 4.2.2.–. 

Centrándonos en la disposición y uso del ordenador, todos los entrevistados decla-
ran disponer de portátil, excepto en el caso de E9 (no usuario) que sólo dispone de un
ordenador de sobremesa compartido con el resto de la familia. 

Si nos centramos en el uso del portátil, no apreciamos una tendencia clara en el caso
de los no usuarios (E1, E4, E5, E8, E9, E10, E12, E13), ya que encontramos jóvenes que
manifiestan tener que compartir su uso con el resto de miembros del hogar, ya sea
padres o hermanos (E1, E4, E12) y otros que declaran disponer de un portátil de uso
exclusivo (E5, E10, E13).

En el caso de los usuarios, la mayoría usan el portátil de forma compartida con
otros miembros del hogar, excepto en el caso de E3, cuyo uso es exclusivo. De hecho,
alguno de los entrevistados usuarios como E2, declara usar más el móvil para consultar
ciertos contenidos (correo, redes sociales, etc.) debido a que tiene que compartir el por-
tátil con otros miembros del hogar.

Se descarta así la no disposición de medios como causa del no uso de redes sociales,
ya que, como hemos visto –y veremos en el desarrollo de este capítulo–, algunos de los
no usuarios no disponen de ciertos dispositivos –en este caso smartphone– o servicios
–Internet– por voluntad propia, por lo que no podemos considerar este aspecto como
una barrera impuesta que les impida acceder a estos servicios multimedia. 

Relacionado con este aspecto observamos como todos los usuarios dieron por
hecho a través de su discurso que se conectaban a Internet desde sus casas, excepto en
el caso de E8 (no usuaria de redes en general) que declaró de forma explícita que ella
no tenía conexión a Internet en casa por decisión propia, ya que no lo veía necesario.
Aspecto que desarrollaremos más adelante cuando analicemos el uso de Internet entre
los entrevistados.

Por último, debemos hacer referencia al uso tecnológico en el hogar, ya que resulta
de interés conocer si su entorno más cercano –padres y hermanos/as– usa las nuevas
tecnológicas y qué uso hace de estas. Sobre este aspecto, apreciamos en primer lugar
una relación entre la tecnología que disponen en el hogar, con la familiarización que
tengan los padres con estas. Por ejemplo, en el caso de los no usuarios de redes  socia-
les en general (E1, E4, E8 y E9) los entrevistados describen a sus padres como no tecno-
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lógicos, o poco familiarizados con las nuevas tecnologías y, además, ponen el acento
sobre el escaso equipamiento del que disponen en el hogar:

E1 (NU): (sobre si su familia es tecnológica) “No, no lo es, nunca hemos usado
microondas. Mi padre sí que se mete en Internet, sabe usarlo, pero son bastante
chapados a la antigua”.

E8 (NU): “De hecho, son funcionarios y trabajan con ordenadores. Pero el otro día
no sabía buscar en Google porque le habían cambiado la pestaña de sitio y cosas así”. 

E8 (NU): “Nuestra peculiar revolución del 2007 que es cuando compramos el
ordenador, la cámara digital, no sé qué otra cosa más compramos, el DVD creo, lo
compramos a la vez, y en un principio teníamos Internet, pero al año, que yo debía
tener 15 años o así, me di cuenta de que mis padres no lo usaban y que yo sólo lo
usaba para estar con el Messenger, entonces les dije a mis padres que me parecía una
pérdida de tiempo (…)”.

E9 (NU): “(…) mi madre es bastante dejada en lo tecnológico. Usa Internet para
lo que necesite y ya está. Tenemos televisión y ordenador y ya, bueno teléfono… y
un equipo de música que cada vez usamos menos”.

En los demás casos (usuarios / no usuarios de Facebook) no se hace referencia direc-
ta al equipamiento, pero sí al uso o no uso que hacen sus progenitores sobre estos ser-
vicios o herramientas multimedia. Aun así, tanto en el caso de los usuarios como los no
usuarios de Facebook, encontramos diversidad de contextos tecnológicos en el hogar.
Por ejemplo, en el caso de E12 (no usuaria de Facebook) ésta declara que en su casa tie-
nen diversos dispositivos y que, además, sus padres usan de forma generalizada redes
sociales como Facebook o WhatsApp para estar en contacto con la familia; en otros casos,
como en el de E10 (no usuario de Facebook) éste declara que su padre usa WhatsApp,
mientras que su madre no utiliza ni está familiarizada con esas aplicaciones. En otros
casos, como E3 (usuaria), ésta declara que su padre está muy familiarizado con estas
tecnologías y aplicaciones, ya que se dedica a ello profesionalmente; o el caso de otra
usuaria de redes (E6) quien afirma también que su padre usa Facebook para estar en con-
tacto con otros familiares o amigos de la infancia. 

Vemos así como los contextos familiares de los no usuarios de redes aparecen, en
general, como nada o poco tecnológicos y, además, los hijos son conscientes de ello ya
que lo declaran en su discurso de manera explícita. Por ejemplo, en el caso de E1, ésta
afirma que ella misma se considera una ‘analfabeta tecnológica’.

En el resto de casos la tendencia no es tan clara, aunque por lo general encontra-
mos  algún miembro del hogar sí usuario de estas aplicaciones o servicios, y que justi-
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fica su uso debido a la utilidad de estos servicios, por ejemplo, para estar en contacto
con familiares o amigos de la infancia.

observamos entonces que, aunque en los hogares de los entrevistados tanto usua-
rios como no usuarios se dispone de dispositivos a través de los cuales pueden conectar-
se a Internet, la ‘cultura digital’ dentro del hogar varía entre unos perfiles y otros, siendo
determinante en el caso de los no usuarios de redes en general, que califican a sus padres
o incluso a ellos mismos como ‘chapados a la antigua’ o ‘analfabetos tecnológicos’.

�  Prácticas de ocio

Centrándonos ahora en el uso del ocio dentro del hogar de origen, observamos
que los usuarios como los no usuarios en raras ocasiones mencionan activi-
dades familiares cuando se les pregunta a qué dedican su ocio, o con quién lo

dedican. Excepto en el caso de E2 (usuaria), E5 o E10 (no usuarios):

E2 (U): “Voy sola, voy a mi bola normalmente. A lo mejor a veces que voy con
mi hermana a correr con el perro, pero casi siempre voy sola”.

E5 (NU): “¿Qué aficiones tengo…? sobre todo parece un poco abstracto, pero
socializar, lo que más me gusta es juntarme con mi familia, irnos de cañas, irnos al cine,
escuchar música, viajar me encanta, comprar ropa… creo que todo se puede”.

E10 (NU): “Un poco de los dos (refiriéndose al ocio que pasa con su familia y
sus amigos), pero sí que suelo pasar más con mis amigos, la verdad, me dan más
diversión, más libertad por así decirlo”.

En el resto de casos, tanto para los no usuarios de redes sociales como para los
usuarios, es necesario preguntar de manera explícita si pasan parte de su tiempo de
ocio con su núcleo familiar más cercano, y si es así, qué actividades realizan. En este
sentido, la mayoría de los jóvenes entrevistados no realizan actividades de ocio con su
familia, más allá de ver la televisión juntos o charlar durante las comidas, por lo que el
núcleo familiar no aparece como referente en su tiempo de ocio. En el caso de que nom-
bren alguna actividad realizada en familia, ésta suele desarrollarse dentro del hogar de
origen, tal y como vemos en los siguientes verbatims:

E4 (NU): “la vida con la familia es en casa, fuera de casa cada uno…”.

E6 (U): “Con mi madre suelo estar cuando llego tarde a casa, como con ella y estoy
un rato… los domingos que paso en mi casa estoy con ella y hablamos de todo”.

E10 (NU): “sobre todo ver la televisión y cada uno a lo suyo, nos solemos reír
en las comidas y todo eso, pero nada del otro mundo”.
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E8 (NU): “Compramos pelis a veces, y antes jugábamos a juegos de mesa, pero
rollo cartas... Ver pelis solemos hacerlo, hablamos de vez en cuando, pero vamos…”.

E9 (NU): “Con mi madre de vez en cuando vamos al cine, con mi hermana
también, pero no mucho más, simplemente estar en casa”.

De esta forma, apreciamos de forma manifiesta que ambos perfiles de jóvenes no
consideran dentro de su prácticas de ocio las actividades en familia o aquellas que se
producen dentro de su ámbito doméstico, ya que estas forman parte de la dinámica de
su día a día y no son escogidas o planificadas de manera directa. 

Concuerda este hecho con las ideas ya planteadas en el epígrafe 2.5.2.2. del marco
teórico donde explicábamos a través de las palabras de Elzo (2006) que en la sociedad
actual las experiencias grupales de los jóvenes y adolescentes se conforman principal-
mente con su grupo de pares, aunque debemos puntualizar que este hecho se da prin-
cipalmente en algunos aspectos, por lo que la familia no es sustituida por el grupo de
pares. Aunque bien es cierto que a medida que el adolescente va madurando, la
influencia paternal disminuye, y el papel desarrollado dentro de su vida social también
se reduce, tal y como acabamos de ver en los verbatims extraídos.

De esta forma, aunque no apreciamos diferencias significativas respecto a su estruc-
tura familiar de origen, sí distinguimos en el discurso una diferencia acerca del desa-
rrollo tecnológico dentro del ámbito doméstico, sobre todo en el caso de los no usua-
rios de redes en general –no en los no usuarios de Facebook– ya que expresan una baja
disposición de tecnologías dentro del hogar, motivadas principalmente por el bajo inte-
rés mostrado por sus padres hacia estas. Algo que en el caso de los usuarios o no usua-
rios de Facebook no apreciamos dentro del discurso recogido.

4.2.1.2. Influencia de su grupo de pares

Respecto a su grupo de pares, observamos en primer lugar como los jóvenes
(usuarios / no usuarios) declaran tener varios grupos originados en diferentes
contextos a lo largo de su vida. De esta manera, la mayoría menciona como

grupo principal a su grupo de amigos del barrio, del colegio o los amigos de toda la
vida. Como afirma E7 (U): “Son gente habitual”.

De esta forma, existe un grupo habitual de amigos con el que salen o pasan parte
de su tiempo de ocio, y otros grupos satélites que se originan debido a distintas activi-
dades que realizan de forma complementaria, bien en su centro de estudios, su centro
de trabajo u otras actividades organizadas que realicen de forma habitual207.

207 Estos grupos satélite serán tratados en el punto 4.2.1.3. Influencia de otros entornos (centro de estu-

dios, trabajo, etc.)
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E3 (E3): “Yo tengo más de un grupo de gente conocida, amigos de la universi-
dad, amigos de mi pueblo, pero realmente con quien paso el tiempo es con la gente
de mi ambiente, de mi grupo de amigos de mi pueblo o mi barrio”.

E8 (NU): “Ahora, actualmente… solemos ser las cuatro de toda la vida, a veces
somos cinco, antes había un chico pero dejó de venir con nosotras, somos más o
menos cuatro o cinco”.

E9 (NU): “Veamos, tengo un grupo de amigos del barrio. Se formó en el institu-
to. Ha ido variando, pero más o menos fijos, quedamos tres y ocasionalmente hay
amigos del instituto que también nos vemos, cuatro o cinco personas, pero eso es
más puntual, no tan seguido”.

E10 (NU): “… siempre tienes el grupo de amigos de toda la vida, con los que
siempre vas, das vueltas… por lo que prefiero estar siempre con ese grupo, soy
sociable, pero prefiero estar siempre con el mismo grupo de amigos, son con los
que más confianza tienes”.

De la misma forma, el ocio que realizan con su ‘grupo de amigos habitual’ varía res-
pecto al de los grupos satélites en el caso de ambos perfiles (usuarios / no usuarios).
Además, destaca el hecho de que los jóvenes manifiestan que su ocio ha ido variando a
lo largo del tiempo, así como la composición de su grupo de amigos habituales, que suele
reducirse por lo general a menos de cinco personas con los que realizan actividades diver-
sas, desde ‘nada en particular’, hasta ‘quedar para hablar’, ‘tomar algo’ o ‘salir de fiesta’.

E1 (NU): “En el grupo somos doce, pero de esos doce… tres o cuatro somos lo
que solemos salir más a menudo (…). Nos relacionamos a menudo, pero los que
solemos salir cada semana, en plan de vernos aunque no sea de fiesta, en plan
tomarnos algo, somos cuatro, porque los demás tienen responsabilidades”.

E5 (NU): “(…) yo mis amigos, amigos, tengo cuatro o cinco, luego conocidos
tengo muchos, compañeros de trabajo muy majos también algunos… pero no te
creas que luego es muy… un poco en esa onda, yo busco la calidad, soy consciente
que los doscientos y pico seguidores en Twitter no son mis amigos”.

E9 (NU): “Con el grupo del instituto intentamos hacer un poco lo que se nos
ocurre en el momento, ir al cine, dar una vuelta… solemos quedar para dar una
vuelta, pero siempre hablamos por si surge algún plan que nos apetezca específi-
camente pues… de vez en cuando salimos también por la noche de copas. Pero no
es lo normal, solemos ir mucho al cine, a cenar…”.
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Asimismo, tanto los usuarios como los no usuarios prefieren salir con un grupo
pequeño de amigos, más que con un grupo numeroso –lo que denominábamos su
‘grupo habitual’–, aunque para cierto tipo de actividades declaran de forma manifies-
ta preferir salir con grupos numerosos, aunque no todos se conozcan:

E6 (U): “Depende de para qué, para ir al cine prefiero ir con poca gente, pero si
es de fiesta prefiero con más gente, porque no me gustan las masificaciones, pero
si las hay, prefiero conocer a la mayoría posible”.

Vemos por tanto como la vida social de los jóvenes entrevistados tanto los que
declaran ser usuarios de redes como los que declaran no serlo puede ser bastante diver-
sa, aunque su principal actividad social se concentra en las relaciones con su grupo
habitual, es decir, individuos que conocen de toda la vida, bien porque forjaron su
amistad en el colegio, el instituto o el propio barrio en el que viven. Este ‘grupo de habi-
tuales’ es lo que denominamos en el epígrafe 2.5.2.2. su ‘grupo de pares’. 

Aunque estos ocupaban un lugar esencial sobre todo en su infancia y niñez, tras
analizar el discurso de estos jóvenes detectamos que el papel de estos individuos sigue
ocupando una posición central en su desarrollo social y personal también en su juven-
tud, ya que han crecido con ellos –mantienen por tanto la misma edad–, comparten
intereses y, presumiblemente, la misma posición social –debido a que todos tienen un
origen social común: el barrio, la escuela, el instituto–, es decir, forman parte de una
misma generación. Como afirma Martínez Criado (2003: 196) este ‘grupo de pares’ pro-
porciona a los individuos diversas funciones relacionadas tanto con su desarrollo psico-
lógico como social (comprensión, cariño, sentimiento de pertenencia, etc.).

Asimismo, también encontramos lo que hemos denominado grupos satélites o gru-
pos de socialización secundarios, los cuales veremos en detalle en el próximo epígrafe,
y que representan también un importante papel en su desarrollo social  –y su ocio –,
debido a que son personas con las que pasan gran parte de su tiempo por razones
secundarias –trabajo o estudios, principalmente–.

Respecto al uso del ocio, tanto los usuarios como no usuarios, declaran en general
realizar actividades ‘bastante normales’, como ‘pasear’, ‘charlar’, ‘tomar algo’ o, de forma
ocasional, ‘salir de fiesta’. Debemos destacar que de forma implícita se le da un mayor
peso a la compañía que representan estos sujetos, que a las actividades que realizan con
estos, que aparecen como secundarias. De esta forma, lo importante es pasar tiempo con
su grupo habitual de amigos, ya que luego las actividades que se lleven a cabo se deci-
den según sus apetencias en el momento en el que se ven. Hablamos por tanto de rela-
ciones no formalizadas, en el sentido de que conllevan de manera explícita la participación
en experiencias comunes, no regladas, y que suelen surgir de forma espontanea.

En este caso observamos que, en ambos perfiles de usuarios, su grupo de pares tiene
su origen en su grupo de amigos de ‘siempre’, es decir, los amigos del colegio, el barrio o
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el instituto y, además, las prácticas que realizan con estos no muestran diferencias signi-
ficativas en ningún caso, por lo que podemos decir a partir del discurso de los jóvenes
que su entorno más cercano no presenta diferencias estructurales ni funcionales.

4.2.1.3. Influencia de otros entornos de socialización secundarios
(centro de estudios, trabajo, etc.)

Como ya avanzamos en el anterior epígrafe, la mayoría de los jóvenes entrevis-
tados (usuarios / no usuarios) se relacionan, además de con su grupo de pares,
–lo que ellos denominan su ‘grupo habitual’– con otros grupos satélites que

surgen o han surgido en el transcurso de su vida, con los que les unen vínculos más
débiles que con su grupo de pares con los cuales tienen una conexión principalmente
emocional.

El origen de estos entornos para los dos perfiles analizados (usuarios / no usuarios),
suele basarse en aquellas amistades hechas en sus lugares de estudio, sin incluir la escue-
la o el instituto, es decir, su centro de estudios superiores, bien la universidad u otros cen-
tros, ya que estamos hablando de jóvenes que han cumplido la mayoría de edad.

En este caso, las actividades que llevan a cabo con este grupo satélite se realizan
dentro del mismo centro de estudios tanto en el caso de los usuarios como no usuarios,
debido a que pasan gran parte de su tiempo en este lugar y, además, muchos indivi-
duos mencionan el  impedimento que supone verse con este grupo de amigos fuera de
su centro de estudios, ya que por lo general estos suelen vivir en diferentes zonas de la
Comunidad de Madrid, algo que dificulta este hecho, por lo que suele ocurrir de forma
muy ocasional . 

E3 (U): “mi grupo de amigos de la universidad, sólo les veo en el día a día, por
motivos de universidad, pero porque yo vivo muy lejos, vivo en xxx, en la punta
norte de Madrid y ellos viven todos en la parte sur (…) Me pilla mucho más cerca
y mucho más todo mi grupo de siempre”.

E9 (NU): “Con mis amigos de la facultad no quedábamos mucho, porque el
tiempo libre que pasamos juntos era en la universidad. Es que hay un problema,
nos veíamos mucho y luego era difícil quedar, porque yo vivo en xxx, otro vive en
xxx, otro en xxx, entonces es bastante difícil”.

También destacan otros grupos surgidos por el contacto con compañeros de traba-
jo u otros lugares como asociaciones, centros donde colaboran de forma habitual o
donde van a realizar actividades lúdicas. Con estos grupos, además de verse en su
lugar habitual de encuentro, suelen quedar de forma esporádica para realizar planes
concretos. 
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E6 (U): (se le pregunta con quién suele pasar su ocio) “Pues sobre todo con mi
pareja y mi mejor amigo, somos un pack de tres. Pero después con gente de la aso-
ciación, somos un grupo de xxx, otros de xxx que serán unos veinte, así que para
salir de fiesta o para tomar unas copas por ahí…sí que salgo con todos ellos”.

Sobre este aspecto, encontramos los perfiles de dos de los no usuarios de redes
sociales en general (E8 y E9), los cuales a través de su discurso muestran una mayor
disposición para participar en actividades de distinto tipo (deportivas, culturales, artís-
ticas, etc.), por lo que manifiestan una vida social bastante activa debido tanto a las acti-
vidades que realizan como a los grupos satélites generados en estos contextos y con los
que también se relacionan.

E8 (NU): “Antes tenía grupos, de niños, luego la banda municipal, tuve un
grupo de métal pero me echaron (…) Soy muy activa, siempre tengo algo que
hacer, aparte de los hobbies…”

E9 (NU): “… hay otra asociación que no he mencionado, es una asociación lúdi-
ca de xxx, son juegos de xxx y aunque son esporádicos, les veo un par de veces al
año, pero es un grupo fijo”.

En contraposición, encontramos el discurso de alguna usuaria de redes (E6) que
declara haber tenido que abandonar ciertas actividades que realizaba por la falta de
tiempo:

E6 (U): (se le pregunta por qué dejo de practicar deportes) “Por la falta de tiem-
po, empecé a estudiar lejos de mi casa y ya no tenía tiempo”.

Sobre este aspecto, debemos señalar, por tanto, el caso de los no usuarios, que se
muestran más activos a nivel social en cuanto a la dedicación de su tiempo de ocio a
actividades de carácter deportivo o lúdico –no relacionadas con las nuevas tecnologí-
as–, de manera regular, algo que no aparece de forma tan explícita en el discurso del
resto de entrevistados.

Por último, es importante que recordemos en este apartado que, aunque la escue-
la tiene un papel esencial en la socialización del niño, a medida que este crece, el cen-
tro de estudios pierde su papel esencial en el desarrollo del individuo debido a que
no proporciona las funciones manifiestas ni latentes208 de las que hablábamos en el
epígrafe 2.5.2.2. 

208 Entre estas funciones manifiestas y latentes, nombrábamos la transmisión de conocimientos, la trans-

misión cultural o la integración social, entre otras.



274

ElENA CARRIllo PASCUAl

la escuela deja paso así al grupo de pares y, en este sentido, los grupos satélites o
de socialización secundarios representan un papel importante ya que son capaces de
proporcionar otros contextos donde los jóvenes se relacionan, lo que les da la posibili-
dad de conformar distintos roles y estatus que aumentan su capacidad de integración
social ya que les obliga a ajustar sus conductas a distintos contextos más allá de su fami-
lia o su ‘grupo de pares habitual’. Aun así, estos grupos aparecen como complementa-
rios a su socialización, con los que realizan tareas más funcionales que emocionales tal
y como hemos visto en el discurso de los entrevistados, son relaciones menos ‘compro-
metidas’ ya que la unión con estos grupos tiene fines principalmente instrumentales.
En muchos de los casos, además, la relación que se establece con estos grupos satélites
tiene como objetivo la creación de nuevas fuentes de capital social,  sobre todo en el
ámbito profesional y formativo.

En este sentido vemos que, aunque ambos perfiles analizados poseen otros grupos
de socialización distintos a su grupo de pares, estos suelen ser más numerosos en el
caso de los no usuarios de redes en general, ya que muestran una vida social más acti-
va y están más implicados en actividades de distinto tipo como deportivas, culturales
o artísticas, por lo que suelen socializar con otros grupos satélites más allá de su grupo
de pares habitual o su grupo de amigos de su centro de estudios o trabajo.

4.2.1.4. Prácticas y consumo del ocio 

Respecto al consumo y a las prácticas de ocio, debemos hacer referencia a los
siguientes puntos: en primer lugar, los individuos, tanto usuarios como no
usuarios, declaran de forma manifiesta que les gusta pasar parte de su tiempo

de ocio acompañados, pero también expresan la necesidad de estar solos. Es decir, nece-
sitan tiempo y espacio para ellos, por lo que declaran que les gusta pasar parte de su
tiempo libre realizando actividades de forma individual. Excepto el caso de E6 (usuar-
ia) que declara necesitar pasar el tiempo acompañada, ya que así se siente “socialmente
protegida” o E1 (no usuaria) que declara directamente preferir pasar su tiempo de ocio
acompañada, ya que se define como muy sociable.

E5 (NU): “… paso mucho tiempo solo, también me gusta mucho. Suena un
poco mal, pero la meditación me encanta, me gusta a veces perderme, dibujar,
hacer mis cosas, no sé, ya te digo, tengo un mundo muy extenso, pero también me
gusta compartirlo con los demás”.

E8 (NU): “Depende, porque no tengo hermanos, porque soy así, soy bastante
independiente y disfruto mucho cuando estoy sola, me gusta irme a pasear, en xxx
lo hacía más, aquí no porque es más feo, pasear, ir con bici. Me gusta estar sola, pero
por lo menos una vez a la semana quedo con alguien sí, sí se puede dos, en vaca-
ciones pues casi todos los días”.
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E9 (U): “hay momentos que el hecho de estar sola te ayuda a aclarar las ideas, te
relaja más, no tienes que pensar en nadie más, sólo en ti. Pero normalmente me
gusta estar con alguien…”.

Asimismo, observamos el caso de algunos usuarios de redes (E7, E2) que afirman no
disponer de mucho tiempo libre, principalmente porque combinan sus estudios con
algún trabajo eventual, lo que no les deja tiempo para el ocio. De esta manera, niegan
poder hacer otras actividades debido a este hecho.

E7 (U): “Mucho tiempo libre últimamente no tengo”.

E2 (U): “Yo vida social tengo poca, ahora mismo poca. los fines de semana
tengo que estudiar”.

Este discurso no aparece en el caso de los no usuarios de redes, quienes en clave
positiva hablan de cómo pasan el tiempo libre ocupados en alguna actividad o hobbie, tal
y como vimos en el anterior epígrafe a través del discurso de los no usuarios E8 y E9,
o el caso de E1, que no mencionamos anteriormente pero quien también refleja a tra-
vés de su discurso ser una persona muy activa socialmente:

E1 (NU): “… últimamente también me he propuesto hacer cómics, no sé si es
ocio, a mí es que el ocio se me mezcla con el compromiso social”.

E1 (NU): “… he pensado estudiar en inglés, pero lo he pensando hacer autodi-
dacta y presentarme al examen, sobre todo porque me gustan los idiomas y eso…”

Respecto a los grupos con los que pasan su tiempo de ocio, la familia es la gran
ausente, tal y como vimos en el epígrafe 4.2.1.1, tanto en el caso de los usuarios como
de los no usuarios. las actividades realizadas dentro del entorno doméstico no son con-
sideradas como ocio, sino como actividades que forman parte de su rutina diaria con-
secuencia de su vida en el hogar familiar. De esta forma, en raras ocasiones realizan
actividades fueran de estas ‘rutinas’.

El grupo de pares, o lo que ellos denominan como el ‘grupo habitual’, se convierte
en su principal referencia –y preferencia– a la hora de pasar su tiempo libre. El cual se
completa con sus grupos satélites surgidos en otros entornos como son los centros de
estudios o de trabajo. 

Sobre el tamaño del grupo con el que pasan su ocio, los jóvenes tanto usuarios como
no usuarios manifiestan que éste suele variar según la actividad que vayan a realizar.
Aunque normalmente en su día a día suelen relacionarse con su ‘grupo habitual’ –su
grupo de pares–, el cual suele estar en torno a las cinco personas, aproximadamente. 
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De forma ocasional, algunos usuarios declaran que este grupo puede ampliarse si
hacen planes muy concretos, como ‘salir de fiesta’, donde muchos de ellos declaran que
se lo pasan mejor si van con un grupo más grande.

E3 (U): “…te lo pasas muy bien por lo que te digo, te relacionas con mucha
gente, te ríes, no dependes de tres personas, por así decirlo, es un poco… depende,
depende de lo que vayas hacer y del sitio al que vayas”.

E6 (U): “Depende de para qué, para ir al cine prefiero ir con poca gente, pero si
es de fiesta prefiero con más gente, porque no me gustan las masificaciones, pero
si las hay, prefiero conocer a la mayoría posible”.

Respecto a las actividades que realizan en su tiempo de ocio con otros grupos, des-
taca que estas varían según las personas que les acompañen. Por ejemplo, con su grupo
de pares, tanto los usuarios como no usuarios, declaran que no hacen nada especial con
ellos, simplemente ‘estar’, aunque quedan de forma habitual. 

Mientras que con otros grupos, como los que denominamos satélites, suelen verse de
forma ocasional fuera de su contexto habitual para hacer actividades concretas planifica-
das previamente. Asimismo, aquellos que pertenecen a organizaciones o asociaciones
concretas, como era el caso de los no usuarios de redes sociales (E8, E9), pueden reunirse
para desarrollar las actividades propias de la organización, o bien para realizar otras acti-
vidades previamente planificadas, lo que suele suceder sólo de forma ocasional.

Además, los jóvenes usuarios de redes no señalan de forma espontánea el uso del
ordenador u otros aparatos tecnológicos como forma de pasar su tiempo libre de mane-
ra general, lo que manifiesta que estos instrumentos son un complemento al ocio que
se lleva a cabo en los espacios físicos.

Aunque en el caso de Internet, el cual es considerado más como un medio que un
fin, debemos puntualizar que sí lo consideran dentro de sus rutinas de ocio –tanto
usuarios como no usuarios–, como veremos a continuación. Asimismo, tampoco apare-
ce el uso de las redes sociales dentro del ocio de estos jóvenes usuarios o no usuarios
de Facebook, ni en el desarrollo de su vida social, al preguntarles acerca de cómo pasan
su tiempo de ocio y con quién lo pasan.

E10 (NU): “Sobre todo solemos salir a tomar cosas (…) no somos los de quedar-
nos en casa jugando todo el día a la Play. Solemos salir, dar vueltas, jugar al futbol…
nos gusta salir a la calle, no estar metidos en casa en plan…”.

Vemos así como ambas tipologías de jóvenes buscan sus espacios de socialización
generalmente fuera del entorno familiar y principalmente con su grupo de amigos más
cercano, su grupo habitual cuyo origen social suele ser el mismo, y que constituye su
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principal entorno de socialización, y lúdico. Éste no suele ser muy numeroso, aunque de
forma complementaria tienen otros amigos con los que relacionarse y con los que com-
parten principalmente su ocio durante la semana, aunque, ocasionalmente, pueden
verse fuera de su entorno habitual de socialización –centro de estudios, trabajo o aso-
ciaciones–.  

Sobre este aspecto, detectamos como los no usuarios dedican su tiempo de ocio a
actividades de carácter lúdico o deportivo, por lo que se percibe un mejor uso de su
tiempo, en contraposición a los usuarios, los cuales se quejan de forma explícita de no
disponer de suficiente tiempo de ocio por lo que en alguna ocasión han tenido que
abandonar actividades que realizaban anteriormente.

4.2.2. Análisis consumo medios de comunicación, Internet y redes
sociales

En este bloque desarrollaremos la relación de los jóvenes con los medios de
comunicación en general, y nos centraremos de forma específica en el uso –y no
uso– que hacen de Internet, así como de las redes sociales209, nuestro principal

objeto de estudio. De esta forma, podremos obtener una fotografía de los hábitos de
uso de estos medios y el papel que representan estos en su vida cotidiana para detec-
tar posibles diferencias entre los no usuarios y los usuarios de redes.

4.2.2.1. Tipos y hábitos de consumo de medios de comunicación. 
�  Medios de comunicación 

En este caso debemos diferenciar entre lo que llamamos medios de comunicación
tradicionales (radio, televisión o prensa) a través de los cuales los jóvenes se
informan, de los dispositivos con los que se comunican con su entorno, es decir,

con los que realizan una comunicación interpersonal (teléfono, correo postal, correo
electrónico, etc.).

Respecto a los primeros, la gran mayoría de los entrevistados (usuarios / no usua-
rios) hacen un uso mínimo de estos210. Generalmente ven la televisión, aunque en
momentos en los que están realizando otras tareas, por ejemplo, mientras comen o
antes de acostarse, ya que declaran preferir pasar su tiempo libre dedicado a otras tare-
as. De esta forma, expresan no tener ninguna preferencia en cuanto a los espacios que
ven, aunque afirman seguir de forma habitual las noticias o alguna serie de ficción,
aunque preferiblemente estas suelen verlas por Internet o a través de aplicaciones de
smartTV, cuando ellos deciden, por lo que prefieren gestionar este tiempo de ocio de
acuerdo a sus necesidades.

209 En el caso de los usuarios y los no usuarios de Facebook, pero que sí usan otras redes sociales.

210 En este caso, hacemos referencia a los medios de comunicación tradicionales, ya que los medios

relacionados con Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías serán explicadas en los siguientes

apartados. 
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E1 (NU): Yo veo series, sólo, no veo la tele (…) Tengo intensa adicción que me
quiero quitar… pero no veo nada más”.

E2 (U): “la media hora que tengo para comer siempre veo la tele y por la noche
siempre antes de dormir. Siempre veo un rato la tele: una serie o un ‘cacho’ de los
informativos”.

E5 (NU): “(…) creo que de la televisión lo único que veo son las noticias, deba-
tes, y luego todo online, sigo directamente Twitter también en este caso, pero todo
online, mi información es prácticamente todo online”.

E11 (U): “la de Atresmedia Player, todos los días. Y luego Youtube, si hay algu-
na serie, así que no… que aunque haya visto, quiero volver a ver o me apetece verla
en ese momento”.

Asimismo, pocos son los que escuchan la radio o leen la prensa diaria, generalmen-
te usuarios (E2, E3, E11), aunque si lo hacen es a través de Internet, bien en el ordenador
o a través del smartphone (en el caso de aquellos que disponen de este dispositivos), ya
que declaran que es más cómodo y accesible.

En algunos de los usuarios de redes sociales (E3, E11) percibimos cierta añoranza de
los medios tradicionales, como la radio o, especialmente, la prensa escrita, donde se refle-
xiona sobre los beneficios de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales.

E3 (U): “(…) aunque haya mogollón de tecnologías y mogollón de facilidades,
ir valorando los libros de papel, no los ebook, los periódicos de papel, pero al final
estás luchando contra algo que todo lo que te da son beneficios. lo artístico y lo tan-
gible siempre es más bonito y lo disfrutas más, pero es que lo otro es más cómodo”.

E11 (U): “Yo los fines de semana, alguno que tenga así, más despejado y tal, sí
que me gusta leer el periódico y también los suplementos”.

De esta forma, detectamos en el discurso de ambos perfiles de jóvenes un papel
secundario de los medios de comunicación tradicionales, debido principalmente a que
su uso ha sido relegado por otros soportes electrónicos u otros medios, como veremos
a continuación. Algo que también se recoge respecto al uso que se da a estos medios,
cuya actividad aparece en un segundo plano mientras se realizan otras tareas.

No aparecen diferencias significativas ya que para el caso de los usuarios como los
no usuarios, los medios tradicionales, especialmente la televisión, ya no representan un
elemento central dentro del ocio de los jóvenes, por lo que el ocio digital gana terreno a
estos soportes  –aunque no se declare de forma manifiesta en el discurso de los entre-
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vistados –, debido en parte al uso de dispositivos portátiles y a la generalización del
acceso a Internet. Internet se convierte en un canal o medio a través del cual se puede
disfrutar del ocio que ocupaban tradicionalmente medios como la televisión, algo que
es más significativo en el caso de los usuarios y los no usuarios de Facebook.

Aun así, entre los usuarios se manifiesta de forma espontánea cierta nostalgia sobre
las formas de comunicación más tradicionales, tanto para informarse como para comu-
nicarse en su entorno como veremos a continuación, quizá motivado en cierta medida
por el uso tan generalizado y cotidiano que se le da a dispositivos como el smarphone,

que ha ganado terreno a una amplia gama de dispositivos como son el teléfono fijo o
móvil, el ordenador, la televisión o los reproductores de música.

�  Otros dispositivos de comunicación211

Respecto a los dispositivos que utilizan los entrevistados para comunicarse de
manera interpersonal (teléfono, smartphone, correo electrónico, etc.), llama la
atención que algunos de los usuarios de redes sociales, por ejemplo E11,  pun-

tualizan antes de hablar sobre este tema que prefieren comunicarse cara a cara, y no a
través de otros medios, aunque también afirman que en ocasiones es complicado o
imposible, por lo que se hace necesario utilizar ciertos medios de comunicación. 

Relacionado con este aspecto –y antes de avanzar en este punto– debemos señalar,
también, que en el discurso de los no usuarios de redes en general (E1, E4, E8, E9) se
perciben elementos en los que se manifiesta una infravaloración de las relaciones gene-
radas a través de los servicios de Internet, como pueden ser las redes sociales –tema
que veremos en el siguiente epígrafe – por lo que consideran que estas son principal-
mente un medio a través del cual pueden comunicarse con sus conocidos, pero no un
canal a través del cual encontrar nuevos amigos o ampliar su grupo de pares. Algo que
también opinan los usuarios aunque, como veremos más adelante, en el caso de los no
usuarios de redes en general esta opinión es mucho más radical y negativa.

E1 (NU): “No me gusta nada tratar con los aparatos tecnológicos, porque no
hay lugar de debate nunca, si no les entra, no les entra…”.

E5 (NU): “(…) mi mundo no es virtual, vuelvo al origen, para mí lo importan-
te es lo tangible, tener gente tangible, no tengo ni perfiles raros ni cosas de edad,
con lo cual… todo el mundo sabe dónde encontrarme”.

211 En este apartado, además de hablar de los dispositivos de comunicación interpersonal, como puede

ser el teléfono móvil, también hablaremos de aplicaciones que ellos relacionan con esta comunicación,

como pueden ser los servicios de mensajería instantánea (WhatsApp), aplicaciones de comunicación

de texto, voz y vídeo (Skype)  o los servicios de correo electrónico. 
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Como veremos en el siguiente epígrafe, todos los sujetos disponen de teléfono
móvil (en algunos casos smartphone), excepto el caso de E4 (NU) cuya decisión de dejar
de utilizar el móvil es voluntaria debido, por un lado, a los problemas que le había oca-
sionado la empresa de telefonía y, por otro, al estrés que le generaba el uso de este dis-
positivo, unido a su vez a la no necesidad de utilizar este medio para comunicarse con
su entorno que había auto percibido.

E4 (NU): (sobre no tener móvil) “He notado cambio yo para bien, porque por
un lado me quita el estrés y tal, he visto que la comunicación con la gente no la he
perdido, al contrario, simplemente los que antes me llamaban al móvil o hablába-
mos por WhatsApp, me siguen llamando, pero al fijo o les llamo yo. Comunicación
no he pedido, he ganado que no tengo estrés de estar pendiente del móvil”.

En el resto de casos, la mayoría de los entrevistados poseen un smartphone, excepto
E1, E8 y E9, que disponen de un teléfono móvil no catalogado como “teléfono inteli-
gente”, es decir, que no cuenta con un sistema operativo con el que poder instalar apli-
caciones o funcionalidades móviles más avanzadas que las que puede realizar un telé-
fono móvil de generaciones pasadas. 

Sobre este aspecto observamos cómo, aunque muchos de ellos trabajan –recorde-
mos que todos los sujetos entrevistados son mayores de diecisiete años–, los gastos
mensuales derivados del uso de este servicio es cubierto por los padres, excepto en el
caso de uno de los entrevistados no usuario (E9), que se lo paga el mismo. Bajo esta pre-
misa, podemos considerar este dispositivo como un elemento que cubre una necesidad
central dentro del entorno doméstico, necesario para el desarrollo cotidiano, por lo que
los gastos que generan su uso son sufragados por la economía doméstica y se identifi-
can como un servicio necesario más.

Sobre el uso específico que le dan al teléfono móvil, los usuarios de redes y los no
usuarios de Facebook (E5, E10, E12, E13) usan WhatsApp212 para comunicarse con su
entorno cercano de forma muy frecuente e, incluso, lo prefieren antes que realizar llama-
das telefónicas.

E11 (U): “llamo a diario pero casi siempre no es el primer uso que le doy, es
más por WhatsApp, más que llamadas”.

los jóvenes no usuarios de redes en general (E1, E4, E8 y E9) no disponen de esta
aplicación en el móvil, ya que en la mayoría de los casos, o no disponen de teléfono

212 Debido a que WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, hemos procedido a su análisis

dentro del epígrafe relacionado con los medios de comunicación. Aunque debido a que en el imagi-

nario colectivo de los jóvenes es considerada una red social como Facebook o Twitter, volveremos a

mencionarla en el siguiente punto.
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móvil (E4) o de smartphone (E1, E8, E9) por lo que recurren a otras formas de comuni-
cación interpersonal como son, principalmente, las llamadas telefónicas –tanto a telé-
fonos móviles como fijos– o el uso de mensajes de textos cortos (SMS). En estos casos,
manifiestan como algo voluntario y buscado el no disponer de esta tecnología, y expre-
san esta opción como un gran logro teniendo en cuenta el ritmo tecnológico que se
desarrolla en su entorno. Se autodefinen así como distintos al resto.

E1 (NU): “Tengo datos (en el móvil) porque tengo un contrato con xxx y tengo
datos gratis, he decidido no usarlo, no comprarme un móvil con Internet, porque
en el móvil ya me parece terrible, tener Internet en el móvil…”.

E9 (NU): “Sí, lo pedí así, no quería un móvil caro, tiene cámara porque tiene
cámara, pero no quiero un smartphone. No quiero tener Internet, no quiero tener
WhatsApp, yo quiero un móvil, simplemente, un aparato para llamar y mandar
mensajes, no me hace falta nada más”.

En relación con este aspecto, algunos de los entrevistados usuarios  (E11) y no usua-
rios (E12) hablan de la añoranza del uso de las llamadas telefónicas, ya que consideran
que estas están perdiendo terreno frente a las nuevas tecnologías y destacan ventajas
de estas formas de comunicación, respecto a la comunicación ‘entrepantallas’213.

E11(U): “Yo creo que WhatsApp está como… comiendo las llamadas, y está cor-
tando esa forma de relacionarnos, que sí existía antes y yo creo que era mucho más
bonita a la hora de formar una amistad, pero bueno… tiene muchas ventajas el
WhatsApp a la hora de quedar”.

E12 (NU): “Si ahora mismo volviese el hablar por teléfono y esas cosas, yo me
quitaba…”.

los entrevistados (usuarios / no usuarios) también hablan de la funcionalidad de
la aplicación Skype, de la cual los sujetos coinciden en afirmar que es muy útil para
mantener el contacto con personas que están lejos físicamente, y a las cuales no pueden
ver de otra forma, aunque no le ven utilidad para el contacto con personas de su entor-
no a las que ven diariamente. 

E8 (NU): “la razón por la que me hice Skype fue cuando mi hermana se fue de
Erasmus a xxx, para mantener contacto con ella (…). Pero más allá de eso no”.

213 Comunicación mediada a través de dispositivos tecnológicos.
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Esta afirmación concuerda, como veremos más adelante, con el hecho de que
muchos de los usuarios  o no usuarios de Facebook opinan que cada red social, al igual
que cada aplicación, tiene una utilidad concreta. Argumento que relacionan a su vez
con que WhatsApp ha relegado a Facebook como forma de comunicación instantánea con
su entorno, por ejemplo, tanto en el caso de los que usaban esta red social, como en el
caso de los que no la usaban, pero conocen casos en su entorno más cercano. Es decir,
antes usaban Facebook tanto para compartir momentos de su día a día a través del muro,
como para organizar eventos o para hablar de forma directa con sus contactos a través
del chat, pero estas funcionalidades han sido relegadas con el uso de WhatsApp, ya que
permite a los jóvenes realizar las mismas funciones pero de forma más rápida y cómo-
da, según ellos explican.

Ambos perfiles  también  mencionan otros medios de comunicación como es el
correo electrónico, el cual es utilizado de forma instrumental –al igual que Skype– para
tareas concretas, como mandar archivos o mantener el contacto con ciertos grupos de
personas con las que tienen un trato más esporádico  –vínculos débiles–, y a las que les
unen una relación más profesional.

E2 (U): “Yo los correos electrónicos… si acaso con mis amigas de la universi-
dad para mandarnos trabajos…”.

En conclusión, apreciamos el relevo de los medios tradicionales por el uso del
smartphone y los ordenadores, tanto para informarse de lo que sucede en su entorno,
como para comunicarse con éste, sobre todo en el caso de los usuarios. la pantalla del
móvil de los jóvenes usuarios y no usuarios de Facebook se convierte en el principal ins-
trumento a través de la cual estos organizan sus rutinas diarias, convirtiéndose en el
núcleo que focaliza gran parte de su vida social y su nexo con el mundo exterior.

Respecto a los no usuarios de redes en general, estos usan el ordenador de forma
más esporádica para informarse o para realizar alguna actividad de ocio concreta;
mientras que su principal forma de comunicación con el exterior se desarrolla a través
del teléfono móvil, bien mediante llamadas o envío de SMS; o a través de otras aplica-
ciones como puede ser el correo electrónico. 

las actividades comunicativas e informacionales se realizan ya no a través de for-
matos tradicionales, sino a través de formatos digitales, donde los terminales móviles se
convierten en una clara preferencia para la mayoría de los entrevistados, tanto usua-
rios como no usuarios de redes sociales, aunque el uso que se da, y la frecuencia de éste
difiere entre un colectivo y otro; por ejemplo, y tal como acabamos de explicar, los no
usuarios de redes en general usan el móvil principalmente para realizar llamadas,
mientras que los usuarios usan estos para realizar otras funcionalidades, dejando en
segundo plano la emisión de llamadas.
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4.2.2.2. Tipos y hábitos de consumo de Internet
�  Tipos de consumo a Internet

Através del discurso de los jóvenes podemos distinguir dos tendencias claras res-
pecto al acceso a Internet: el uso de Internet a través del teléfono móvil o smart-

phone214 en el caso de los usuarios y no usuarios de Facebook principalmente; y el
uso a través del ordenador, ya  sea portátil o de sobremesa  –principalmente el primero–
especialmente en el caso de los no usuarios de redes en general215. Aunque, por lo general,
debemos matizar que el uso que se hace de cada dispositivo –smartphone y ordenador–
es diferente tanto en el caso de los no usuarios como usuarios. 

En ambos casos, el uso del portátil y del ordenador de sobremesa se centra sobre
todo en el uso académico  –para el caso de los que están cursando estudios– o profesio-
nal y, de forma excepcional, para llevar a cabo alguna actividad de ocio concreta como
puede ser el visionado de películas o series.

Por otro lado, si hacemos foco sólo en los usuarios y los no usuarios de Facebook

–excluyendo los no usuarios de redes en general–  percibimos que el ordenador  portá-
til o de sobremesa  cumple una funcionalidad muy concreta que con el teléfono móvil
no se puede adquirir –o sí, pero de forma menos funcional–; mientras que el smartpho-

ne se utiliza principalmente para comunicarse de forma instantánea y gratuita con otros
contactos a través de WhatsApp y para consultar las redes sociales. De esta forma, aun-
que detectamos una diversidad de dispositivos a través de los cuales los jóvenes usua-
rios y no usuarios de Facebook pueden acceder a Internet, se relega el ordenador a un
segundo plano, desplazado por el teléfono móvil como principal medio para conectar-
se a Internet y desarrollar el ocio asociado a la red –tal y como adelantábamos en el
anterior epígrafe en el que mencionábamos los medios más habituales que usaban los
jóvenes para comunicarse con su entorno–. 

los no usuarios de redes en general (E1, E4, E8, E9), a diferencia de los anteriores
(usuarios / no usuarios de Facebook) solamente se conectan a Internet desde el ordena-
dor, el cual es utilizado para actividades de uso académico en el caso de que lo necesi-
ten, para ver noticias, leer el correo o realizar alguna actividad de ocio, como ver algu-
na serie, por ejemplo. En este caso, el uso que se hace de Internet es principalmente fun-
cional, es decir, es utilizado para llevar a cabo alguna actividad concreta que necesiten
y no de forma automática como declaran hacerlo algunos usuarios de redes.

Centrándonos ya en el uso del smartphone216, apreciamos que los usuarios (E2, E3,
E6, E7, E11) y no usuarios de Facebook (E5, E10, E12, E13), asocian éste al uso de ciertas
aplicaciones (apps), más que a la realización de llamadas, tal y como mostraban los

214 Lo que llamamos como acceso en movilidad, es decir, el acceso a Internet desde un dispositivos

móvil.

215 Debido principalmente a que este segmento de entrevistados no disponían de teléfono móvil (E4) de

acceso a Internet desde el móvil (E9) o de smartphone (E1 y E8).

216 Recordemos que los no usuarios de redes en general (E1, E4, E8, E9) no disponían de este dispositivo.
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datos de The App Date (2014) donde se afirmaba que los españoles preferían usar esta
aplicación antes que llamar217.

E2 (U): “Es que el portátil lo uso casi siempre para hacer trabajos, aunque algu-
nas veces sí que me meto en el Facebook. Pero casi siempre me meto en el móvil”.

E3 (U): “El móvil es más para ocio, aunque también tiene su tema de compromisos.
El ordenador, el 90% de las acciones son temas de curro, educación o universidad”.

Entre estos entrevistados prima la comodidad y la inmediatez como argumentos
por los que se prefiere el uso del móvil para conectarse a Internet, antes que a otros dis-
positivos, entre los cuales rara vez se menciona el tablet.

En el caso de lo no usuarios de redes sociales en general (E1, E5, E8, E9) no ven
necesario el uso de Internet en su día a día por lo que no se plantean disponer de
smartphone o tarifa de datos en el móvil y sólo se conecta a Internet a través del ordena-
dor cuando tiene la necesidad, principalmente por causas profesionales o formativas.
Evitan así tener una dependencia de Internet y los servicios que este medio ofrece, tal y
como hemos comentado anteriormente.

�  Hábitos de consumo

Como ya avanzamos en el epígrafe 4.2.1.1. los no usuarios de redes sociales en
general (E1, E4, E8 y E9) se definen en la mayoría de los casos como no tecnológi-
cos y atribuyen este hecho a varios motivos, entre los cuales destaca que en su

entorno –padres o amigos más cercanos–  tampoco son tecnológicos (asociando este con-
cepto también al uso de Internet), no les gustan por lo general las nuevas tecnologías o
no las usan de forma habitual porque no tienen esta necesidad o dependencia.

E1 (NU): “Mi padre sí que se mete más en Internet, sabe usarlo, pero son bastan-
te chapados a la antigua (…) tampoco creo que sea como mi abuelo, que hay que
ponerle pautas para usar el mando de la tele pero… soy bastante analfabeta infor-
mática”.

E8 (NU): (sobre las nuevas tecnologías) “A ellos (sus padres) nunca les ha gus-
tado pero yo soy más radical, en el sentido de que ellos quisieron poner Internet y
yo les dije que no”.

E9 (NU): “Muchas veces me hago un lío, lo reconozco, entre los dispositivos
de tablet, Ipad, Smartphone, Android, Iphone cuatro, cinco, seis. Ahí me pierdo bas-

217 Consultar capítulo 2, marco teórico.
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tante, pero la verdad es que tampoco me interesa, le presto poca atención a ese
seguimiento”.

Además, estos individuos que se consideran poco o nada tecnológicos (E1, E4, E8 y
E9), por lo general, tienen una visión negativa de las tecnologías, por ejemplo, en algún
caso el entrevistado afirma que Internet favorece la desigualdad, porque hay gente que
no puede acceder a ella. Aspecto que desarrollaremos en el epígrafe 4.3.2. 

De esta forma, es frecuente ver en su discurso adjetivos o ideas negativas asocia-
das a las nuevas tecnologías, sobre todo cuando se nombran los smartphones o los servi-
cios 2.0 surgidos debido a la generalización del uso de Internet, por ejemplo, el caso de
las redes sociales. Entre estos atributos podemos menciones por ejemplo:

�  E1: “Inhumano, superficial, automatiza, ‹‹jode la privacidad››”.

�  E8: “Control, ‹‹no existe privacidad››”.

�  E9: “Ridículo, estúpido, ‹‹me da pena››”.

También observamos, como hemos comentado anteriormente, el hecho de que algu-
nos de los entrevistados –en este caso tanto no usuario de redes en general como de
Facebook– consideran que Internet no es esencial en su vida, por lo que intentan no depen-
der de él, haciendo un uso racional de éste.  Declaran así que Internet les facilita ciertas
tareas en su día a día, pero que podrían vivir sin él. De nuevo aparece el argumento de la
comodidad y practicidad del uso de Internet o ciertos dispositivos tecnológicos

E9 (NU): (habla de Internet) “Hmmm… curiosamente, no es imprescindible.
Es incómodo. Realmente para lo que lo utilizo es para su uso personal, para pasar
el rato, entonces… realmente no es imprescindible. Intento buscar aficiones fuera
de ello (…) yo no lo considero imprescindible, pero es parte de la vida que llevo
ahora”.

Respecto al uso que hacen de Internet, la mayoría de los entrevistados (usuarios /
no usuarios) consideran que realizan un uso pasivo, es decir, no producen contenidos y
el uso que hacen se basa principalmente en la consulta de información publicada por
terceros. De esta forma, muchos confiesan que realmente consultan Internet para ver
qué publican otros, a veces sus propios conocidos, como veremos en el caso de las redes
sociales.
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4.2.2.3. Tipos y hábitos de consumo de medios sociales 
y redes sociales218.

En relación al uso de las redes sociales, la mayoría de los entrevistados (usuarios
/ no usuarios) usaron en una etapa anterior cuando eran adolescentes o pre-
adolescentes alguna red social, como es el caso de Messenger (E8, E9, E1, E11) y,

posteriormente, Tuenti (E2, E3, E4, E9, E6, E7, E10, E11, E12 y E13). Es decir, todos los
entrevistados probaron algunas de las primeras redes sociales que surgieron en el
entorno de la web 2.0, aunque sólo los usuarios y los no usuarios de Facebook219 siguie-
ron usando estas, a excepción de los no usuarios de redes en general.

En el caso de Messenger, la razón de uso de ésta no está clara, debido en parte a que
eran muy jóvenes y no recuerdan de forma exacta cómo y por qué empezaron a usarla.
De esta forma, simplemente manifiestan que la usaron principalmente porque estaba de
moda en ese momento, era algo novedoso y su uso estaba generalizado entre su entorno.
Justificación que se relaciona con el rechazo o evitación a la exclusión social de su grupo de
pares que se construye principalmente en la infancia y adolescencia (Jáuregui, 2008: 9). De
esta forma, los individuos evitan ser excluidos por sus compañeros poniendo en funciona-
mientos las mismas prácticas que estos, evitando así ser calificados como ‘distintos’.

Respecto a Tuenti, la mayoría –tanto usuarios como no usuarios– usó esta red social
debido a que el resto de sus amigos o personas de su entorno más cercano  disponían ya
de cuenta –no se muestran así como los que encabezaron el uso de esta red en su entor-
no, en ninguno de los casos– o porque algún amigo cercano les creó ésta, como en el
caso de alguno de los no usuarios (E4, E9).  

E4 (NU): “Con dieciséis o diecisiete...y claro, mis amigos… todos, tenían ya
Tuenti desde hace… año, o año y pico y yo me resistía a hacérmelo, entonces me
insistían y tal y al final un día pues… uno de mis amigos me lo hizo a traición y me
dio la contraseña (…). Pero vamos, me duro unos meses, que fue lo que aguanté, lo
borré y hasta hoy”.

E9 (NU): “No tuve Tuenti… bueno, miento, no use Tuenti, pero sí que tuve
Tuenti porque un amigo me la hizo, luego me metí y no la volví a usar”.

218 En este punto debemos tener en cuenta, como ya explicamos en la parte de metodología, que la

mayoría de las personas entrevistadas eran no usuarias de Facebook, aunque por cuestiones prác-

ticas también prestamos atención a aquellos que habían intentado dejar esta red social, por lo que

algunos entrevistados cumplían este perfil. Asimismo, llevamos a cabo algunas entrevistas a usua-

rios de redes sociales, pero que tenían en su entorno personas no usuarias de Facebook o WhatsApp,

para conocer el punto de vista de las personas que tenían que convivir con individuos que no usa-

sen estas redes sociales. Es importante tener este aspecto en cuenta a la hora de leer y comprender

los resultados expuestos en este epígrafe.

219 Como ya explicamos al inicio de este apartado, estos usuarios manifiestan no usar Facebook, pero sí

otras redes sociales como Twitter, Instagram, etc.
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E11 (U): “Pues realmente no sé como lo descubrí, yo estaba en el colegio, si no
te llega por uno, te llega por otro, pero al final, todos acabamos en Tuenti”.

Sobre el uso que le dieron a esta red social, apreciamos como los no usuarios (E4, E9)
manifiestan que apenas la usaron, por lo que cerraron su cuenta de manera inmediata. 

En cambio, la mayoría de los usuarios de redes (E2, E7, E11) confiesan que la usaron
en menor o mayor grado y, posteriormente, con la aparición de Facebook, su entorno dejó
de usar esta red social progresivamente por lo que ellos acabaron también cerrando su
cuenta y migraron así a Facebook. Excepto el caso de una de las usuarias que declara aun
conservar su cuenta de Tuenti para tener acceso a las fotos que se colgaron en un día. 

E2 (U): “Sí, y cuando te das cuenta de que la gente no comenta en Tuenti .
Yo ahora, por ejemplo, te metes en el Tuenti… y no hay nadie, toda la gente está en
el Facebook”.

E7 (U): “(…) yo tenía Facebook, pero no lo utilizaba, pero no tenía ni idea, era
como… algo super raro. Pero claro, la gente dejó de utilizar Tuenti… y fue Facebook,
Facebook, Facebook, pero te pones a mirar un poco, entonces…”.

E7 (U): “Pues cuando la gente se cambió… pues vamos a estar en Facebook”.

Asimismo, y como ya vimos en el apartado anterior,  entre los usuarios y no usua-
rios de Facebook, aparece tanto la aceptación como el uso generalizado del WhatsApp

–aunque no sea una red social pura– como la forma más sencilla, rápida y barata de
conectar con los amigos o familiares más cercanos –excepto en el caso de los entrevista-
dos que no usan smartphone o no tienen tarifa de datos en el móvil, es decir, los no usua-
rios de redes sociales en general –. Aunque algunos usuarios confiesan que si necesitan
contactar de forma urgente con alguna persona de su entorno más cercano prefieren
comunicarse a través de una llamada telefónica: 

E2 (U): (Sobre si habla mucho por teléfono) “No, no me gusta. Si acaso una vez
hablo con mi novio, pero lo puedo decir por WhatsApp…”.

E11 (U): (Sobre si realiza llamadas) “En caso de importancia o urgencia, o no
me responden por WhatsApp… pero la primera vez siempre es por WhastApp”.

En estos casos, los no usuarios de redes en general (E1, E8, E9), afirman haberse
sentido excluidas en algún momento y, de hecho, algún entrevistado declara que han
perdido a algún grupo de amigos –grupo satélite o grupos con los que tienen vínculos
débiles– por no disponer de este instrumento de comunicación. 
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Vemos así como en ocasiones estos dispositivos a través del uso de ciertas aplica-
ciones o servicios 2.0 aparecen como instrumento de anclaje social ante ciertos colecti-
vos, por lo que el no uso de estos, condiciona la socialización con dichos grupos.

E1 (NU): “Sí que me he sentido a veces excluida por no tener WhatsApp, pero
no, nos llamamos mucho (…). Pues en algún colectivo que he estado, quedábamos
un día en un sitio y por WhastApp se ‘desquedaba’ y aparecía yo ahí, como una
estúpida… además colectivo, que no es amistad, que es un poco más serio”.

E1 (NU): (hablando de los grupos de WhastApp) “Alguna vez me ha dado un
poco de ‘yuyu’ (…) pero la gente se va a poner hablar por grupos, van a ser super
amigos y yo no, pero no sé, en mi entorno no ha pasado eso mucho”.

Asimismo, también aparece una entrevistada usuaria de redes (E6) que declara no
usar WhatsApp, sino otra aplicación de mensajería instantánea –Telegram– con una fun-
cionalidad similar a WhatsApp, lo que le ha generado en alguna ocasión quedarse des-
colgada ya que en su entorno la mayoría de sus amigos usan WhatsApp. 

Percibimos así una comunidad en torno al uso de esta aplicación, en la que existe
el sentimiento de inclusión o exclusión, algo que se acrecienta con el uso de los grupos
de WhatsApp220.

Aun así, los entrevistados tanto usuarios como no usuarios221 no ven el no uso de
las redes sociales como un impedimento o barrera en sus relaciones sociales ya que,
aunque les hace más difícil hacer ciertas cosas, no les hace imposible el relacionarse con
su entorno más cercano, o seguir el ritmo de estos.  Algo que se relaciona en parte con
la afirmación que realizaban sobre Internet, ya que veían éste como un instrumento
para conseguir ciertas cosas de manera más sencilla o cómoda, pero no era esencial
para desarrollar su día a día.

E3 (U): (Respecto al móvil) “Podría vivir. Alguna vez me ha pasado que se me
ha roto el móvil, he estado dos semanas sin él y no pasaba nada. lo echas de menos
pero no te mueres, no es imprescindible”. 

E9 (NU): (Sobre no tener redes sociales o WhatsApp) “A la hora de hacer traba-
jos en grupo es la única pega, pero no es un impedimento realmente. Es una moles-
tia, porque es más difícil, es más puntual, no hablo tanto con ellos, pero… pero no
se me hace imposible digamos”.

220 Funcionalidad de WhatsApp en la que puedes compartir una conversación con más de un contacto

de forma simultánea, en la que todos los invitados pueden participar.

221 Bajo el supuesto de que no usaran redes sociales.
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Por otro lado, debemos hacer referencia en el caso de los usuarios y los no usua-
rios de Facebook del uso instrumental que hacen de otras redes sociales que no son
Facebook. Por ejemplo, en el caso de  Twitter –la tercera red más nombrada por los
entrevistados, después de WhatsApp y de Facebook–, algunos individuos (E2, E11, E6)
manifiestan usarlas debido a su carácter informativo tanto en el aspecto profesional
como personal. Sobre este hecho debemos hacer referencia a  la diferencia que se hace
entre los ‘contactos’ que se tiene en una red social y otra, por ejemplo, para el caso de
Facebook se habla de amigos, mientras que en caso de Twitter, se habla principalmen-
te de contactos o followers, lo que denota a priori la diferencia en cuanto a la funcio-
nalidad de estas redes sociales. 

En el caso de Instagram –la cuarta red más nombrada por los entrevistados– sus
usuarios declaran usarla principalmente para realizar funciones concretas, por ejem-
plo, de forma profesional para dar a conocer sus trabajos artísticos, pero de forma
mucho menos generalizada que Twitter (E11, E6, E5).

De nuevo vemos como los jóvenes, principalmente usuarios, aunque también no
usuarios de Facebook, establecen relaciones entre las redes sociales y su funcionalidad, de
ahí que estos no sean usuarios exclusivos de uno de estos servicios sociales y exista una
alta concurrencia. En este sentido, tal y como vimos a través de los datos del estudio de
The Coktail Analysis (2011), los usuarios de Twitter son los más proclives a estar pre-
sentes en otras redes sociales, algo que hemos podido comprobar entre los entrevistados
–tanto usuarios como no usuarios de Facebook– los cuales han nombrado Twitter como
una de las redes sociales en las que se han creado cuenta, aunque no sean usuarios acti-
vos o no sigan manteniendo estas cuentas.

E11 (U): “Soy un poco maniático y tener cada contenido en una red social,
entonces a lo mejor, para las fotos más profesionales no uso Facebook, y sí uso
Instagram, pero para hacer una galería no uso Instagram pero sí Pinterést y a lo
mejor para hacer un vídeo así más viable y más profesional, lo subo a Youtube (…)
lo tengo un poco así generalizado lo que pongo en cada sitio”.

En cuanto a las personas entrevistadas que usan Facebook –o aquellos que no usan
esta red, pero si tienen amigos que la usan– estos manifiestan hacer un uso pasivo de
esta red social, algo que mantiene concordancia con el uso que se hacía de Internet en
general. De hecho, algunos de los usuarios declaran haberse hecho la cuenta principal-
mente para tener acceso a las fotos que suben su grupo de habituales (E2).

E2 (U): “Hay muchas fotos que suben a Facebook que yo si no, no las puedo
tener, ni sé de su existencia (…) Yo me lo hice sobre todo por las fotos, porque hay
muchas fotos que me gustaría tener y si no tenía Facebook, pues no las podía tener”.
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E10 (NU): (Sobre el uso de Facebook de la gente de su entorno) “Para ver lo
que está haciendo la gente en cada momento, más que chatear, para ver qué hace
la gente”.

De la misma forma, algún no usuario de Facebook222 (E5, E12) declara haber pensado
hacerse una cuenta en esta red para poder tener acceso al material gráfico que suben
sus amigos, ya que es el principal perjuicio que ven al no uso de esta red social. No des-
tacando así, ninguna funcionalidad más de esta red social.

Por otro lado, algunos entrevistados –tanto usuarios como no usuarios de redes
sociales– opinan que las redes son útiles, pero añaden a este discurso que es necesario
saber utilizarlas, a lo que muchos opinan que, por lo general, la gente no sabe usarlas,
haciendo referencia al mal uso que se hace de estos servicios.

E3 (U): “(…) hoy en día hay que estar en todas partes, hay que estar presentes
en Internet, el hecho de estar presente ahí es importante (…)”

E3 (U): “(…) Si es que la gente de hoy en día se mueve en el 80% de las ocasio-
nes en Internet, es muy importante que una persona pueda localizarte en Internet o
pierdes mogollón de oportunidades de trabajo por no estar presente, o por no plas-
mar ahí”.

E4 (NU): (Sobre las redes sociales) “Yo considero que son útiles, pero poca
gente sabe darle una utilidad”.

Dentro del discurso alrededor del uso y prácticas de las redes sociales, encontra-
mos dos tendencias diferenciadas que, además, se han ido manifestando en menor o
mayor grado en cada uno de los puntos analizados. Aquellos jóvenes que son reacios
al uso de todos aquellos servicios relacionados con las redes sociales o las nuevas tec-
nologías en general  –tanto medios como soportes– (E1, E4, E8, E9) y aquellos que de
forma puntual rechazan el uso de una o varias de ellas, generalmente Facebook (E5;
E9, E12, E13). 

También aparece entre los entrevistados usuarios y no usuarios de Facebook (E2, E3,
E5, E7, E10, E11, E12, E13) el predominio de WhatsApp como servicio a través del cual
pueden mantener contacto los jóvenes, así como otras redes como Facebook, Twitter e

Instagram, dentro del imaginario colectivo de los jóvenes, bien por la popularidad que
han adquirido (Facebook) o a la funcionalidad que cumple (Twitter o Instagram), excepto
en el caso de los no usuarios de redes en general (E1,E4, E8, E9).

222 En este caso estarían excluidos los no usuarios de redes en general.
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4.2.3. Interpretación y relevancia de las prácticas del no uso 

Acontinuación presentaremos los aspectos más relevantes extraídos del discurso
de los jóvenes entrevistados223 no usuarios de redes sociales o no usuarios de
Facebook acerca de las razones o justificaciones declaradas sobre dicha actitud. 

4.2.3.1. Causas del no uso – Jóvenes
Respecto a las causas  o razones declaradas por parte de los jóvenes que justifican el

no uso de las redes sociales,  –en especial  Facebook– presentamos los siguientes ítems: 

�  Negativa o rechazo hacia las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en

particular: en este sentido, algunos entrevistados declaran de forma manifiesta que el
posicionarse en contra del uso de las nuevas tecnologías es una cuestión ideológica,
especialmente Internet –a través, por ejemplo, del no uso del smartphone–  y por supues-
to de las redes sociales, especialmente WhatsApp, que es considerada en su imaginario
colectivo una red social, así como Facebook.

E8 (NU): “la gente no tiene hobbies ni nada. En realidad me siento diferente,
pero es ideológico y no me importa, me siento diferente y me gusta y sé que hay
otra gente como yo, me iré a buscarlos, y que se hunda el mundo por su cuenta”.

E8 (NU): “Es el primer móvil en color que tengo, porque yo siempre he estado
muy en contra y nunca he tenido un móvil propio”. “Estoy en contra de la tecno-
logía moderna… la tecnología nos pierde y nos hace menos humanos”.

E9 (NU): “No quería móvil caro, tiene cámara porque tiene cámara, pero no
quiero un smartphone. No quiero tener Internet, no quiero tener WhatsApp, yo quie-
ro un móvil, simplemente un aparato para llamar y mandar mensajes, no me hace
falta nada más”.

En este sentido, la justificación de este posicionamiento ideológico se argumenta a
su vez a través de diversos discursos:

1.  La no necesidad: no ven imprescindible el uso de estas nuevas tecnologías, espe-
cialmente en el caso de los servicios de redes sociales, y ven como negativo que
nos permitan realizar tareas cotidianas de manera tan sencilla o fácil,  ya que
fomentan que no se valoren estas tareas ni el tiempo en sí mismo. Se rechaza así
la automatización y aceleración que estos instrumentos les posibilitan en su día

223 En este caso sólo se hará referencia al discurso de los entrevistados no usuarios de Facebook, o de

redes sociales en general.
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a día y que, como vimos en el capítulo 2, aparecían como un argumento de peso
que respaldaba el uso tanto de las TIC, como de Internet y los servicios multime-
dia entre muchos de los usuarios entrevistados.

E9 (NU): “Yo creo que la gente empieza a valorar menos su tiempo, porque
claro, pueden hacer un montón de cosas muy rápido y muy fácilmente con
Facebook, entonces, digamos que eso te sale muy barato a nivel de esfuerzo. Te cues-
ta mucho menos ver una persona que ha publicado algo en Facebook que tener que
ir llamándola para saber de su vida (…). la gente usa mucho las redes sociales por-
que son muy baratas a nivel de esfuerzo”.

Asimismo y relacionado con este aspecto sobre la gestión del tiempo, podemos
relacionar esta idea con los resultados extraídos en  las encuestas  donde muchos
usuarios de redes hablaban de la pérdida de tiempo que les ocasionaba el uso de
las redes sociales y que les había hecho plantearse el uso de estas en alguna oca-
sión. De esta forma, podemos deducir una mala gestión del tiempo por parte de
los usuarios de redes los cuales pasan mucho tiempo conectados a estos servi-
cios y no dedicándolo a otras prácticas –algo que sí hacían muchos de los no
usuarios entrevistados (E8 o E9)–, como pueden ser quedar con sus amigos, rea-
lizar actividades lúdicas, culturales, artísticas o deportivas.

2.  Control y dominio de la masa: algunos no usuarios opinan que las redes
sociales conectan artificialmente a los individuos y generan un control mental
sobre estos, llegando a automatizar ciertas prácticas cotidianas. Por ejemplo,
hace que haya jóvenes que no sepan relacionarse socialmente, que pierdan el
tiempo hablando con gente que realmente no es como se muestra en las redes,
etc. Ven así las redes sociales como un entorno artificial donde los jóvenes  repre-
sentan un ‘Yo’ virtual que no corresponde con su identidad, y que está condi-
cionado por el medio a través del cual los individuos se comunican. Asimismo,
aparece una negativa a formar parte de ese mundo virtual, donde el individuo
se convierte en una masa y las diferencias entre unos y otros desaparecen, ya que
cada uno elige la imagen que quiere mostrar al resto del mundo, y no se puede
distinguir entre lo real y lo imaginado.

E1 (NU): “Porque es bastante inhumano, bueno, inhumano queda mal, pero es
que es inhumano. A mí me gusta… no sé, compartir mis espacios vitales, eso de
hablar por ahí (…), no se puede hablar bien por escrito, me gusta oír a la gente,
darle besos y no sé”. 
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E9 (NU): “Bueno, hay motivos ideológicos pero a nivel principal, la más básica
es porque no me hacen falta, no son necesarias para mí”.

E1 (NU): ”Además, queda fatal, tú ves tu interior escrito y dices ¿Qué coño
estoy haciendo?, o te parece muy monas o muy cortante, no sé…”.

E4 (NU): “(…) esa relación no es pura, es a través de una pantalla (…). No es
conocer a una persona, porque conocer a una persona es tenerlo enfrente o hablar
con él por teléfono, lo que sea, no a través de una pantalla, que eso limita mucho”.

Este aspecto, además, fue resaltado de nuevo por los encuestados como otra de
las razones por las que los usuarios de redes sociales se plantearían dejar de usar
estas, ya que consideraban que las relaciones que se establecían eran ‘superficia-
les y artificiales’. Vemos de nuevo como las causas del no uso de estos servicios
concuerdan con algunas de las justificaciones dadas por los usuarios encuesta-
dos como motivos por los que dejarían de usar estas.

3.  Sentimiento de no exclusión. los no usuarios de redes en general hablan en su
discurso sobre la carrera tecnológica que supone el uso de las redes sociales, que
hace que siempre haya que estar al día de las nuevas tendencias para seguir el
ritmo que sigue su entorno y no quedarse atrás para no ser excluido. De esta
forma, ellos prefieren no formar parte de esta carrera y manifiestan sentirse bien
siendo distintos, ya que es una opción elegida por ellos.

E9 (NU): “Pero yo creo que la razón por la que la usan (las redes sociales) sub-
conscientemente digamos, es para no quedarse atrás, sentirse seguros, sentirse pro-
tegidos, confiados en el sistema, en el mercado, en la sociedad en general…”.

4.  Cuestiones más amplias basadas en aspectos globales: ecologismo (su produc-
ción provoca contaminación), desigualdad (el no acceso a estos medios provoca
desigualdades sociales), etc.

E8 (NU): “… para fabricar cada componente, gastas un montón de combusti-
ble y de todo… que el papel sí, talan arboles, pero es mucho más sencillo, todo es
mucho más sencillo”.

�  Otra causa declarada sobre el no uso de estas redes se justifica sobre el enfoque de

la privacidad: este aspecto, sobre todo, se asocia al caso de Facebook –y, además, es un
argumento más generalizado entre los no usuarios exclusivos de esta red–. En este sen-
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tido les preocupa no sólo que otra gente pueda acceder a sus datos, sino las consecuen-
cias que esto puede tener para su entorno, es decir, la imagen que se proyecta de las
personas en el exterior, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo. Esta es una reflexión
muy repetida entre los entrevistados no usuarios, aunque también aparece entre el dis-
curso de los usuarios de esta red, como un aspecto negativo de Facebook,  así como entre
los universitarios encuestados como razón por la que dejarían de usar esta red social.

E1 (NU: “(…) te destruyen la intimidad de algún modo, o te la controlan, que es
casi lo único gratis que te queda ya, la controlan, la moldean, no sé”.

E5 (NU): “(…) porque para mí la intimidad es un valor no añadido, es mi valor,
entonces no sé, el uso que veo (refiriéndose a Facebook), no es el mío, sino el que veo
que usa la gente es para meterse en la vida de los demás, es decir, hasta el que
menos usa Facebook lo utiliza para ver la vida de los demás, y no me lo han contado,
lo han visto mis ojos”.

E12 (NU): “De cara a los jefes claro que tengo cosas que ocultar, porque yo
tengo mi vida personal, y con la gente de tu entorno puedes hacer otras cosas… que
con mi jefe no haría, a lo mejor a mi jefe  no le gustaría verme tomar algo en un bar,
unas copas, porque a lo mejor no considera que la visión de su empresa, o la ideo-
logía de su empresa vaya con las personas que beba alcohol, pero luego en la intimi-
dad a lo mejor lo hace todo el mundo”.

otro argumento que se extrae, relacionado a su vez con el anterior, hace mención
al uso que se hace de estos servicios web. En su mayoría, los jóvenes reconocen que
no se usan de forma correcta,  en referencia a que se hace un uso abusivo de estas y no
se le da realmente la utilidad  para la que fueron creadas. Esto provoca otros efectos
negativos que son considerados a su vez como frenos para el uso de estas redes. Por
ejemplo, la dependencia, algo que concuerda además con los resultados que vimos en
el apartado de la encuesta, donde muchos de los jóvenes universitarios citaban como
argumento por el cual no habían podido dejar de usar alguna de las redes sociales el
‘vicio’ o la ‘adicción’ provocado por estas.

E1 (NU): “(…) hay gente que sabrá usarlo (refiriéndose al uso de Internet en el
móvil), pero casi toda la gente que conozco le vicia”.

otra de las justificaciones se basa en la inutilidad de estas redes sociales, principal-
mente en el caso de Facebook. En este sentido, muchos de los jóvenes no usuarios entre-
vistados remarcan que no le ven o encuentran utilidad a esta red, algo que es mucho más
radical en el caso de los no usuarios de redes en general, como comentábamos al inicio
de este epígrafe, ya que asocian el uso de Facebook y otras redes a aspectos negativos. 
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En el caso de los no usuarios de Facebook esta opinión no es tan radical y se susten-
ta en la utilidad de esta red dentro de su entorno, donde perciben que no la necesitan
y que pueden usar otras herramientas para realizar las funciones comunicativas que
podrían alcanzar con Facebook. Este hecho va en línea con la idea señalada por Castells
(2001b: web) quien afirmaba que Internet genera una sociabilidad basada en intereses
individuales; por lo tanto, sin este interés la relación no se establece, y el medio por el
cual pueden establecerse estas relaciones pierde su utilidad. De hecho, algunos entrevis-
tados consideran que han creado una necesidad artificial entre la sociedad basada en
saber qué ocurre en su entorno más cercano.

E4 (NU): “Yo considero que cada contacto de WhatsApp es una miniserie y que
cada día es un nuevo capítulo. Entonces te enganchas, te enganchas a la otra per-
sona, a preguntarle (...) para ver qué les pasa cada día y el día que no lo saben pues
les falta algo en el día a día”. 

En algunos casos, además,  esta idea se refuerza a través de la imagen que tienen
estos jóvenes de Facebook, generada principalmente por  el uso que se da en su entor-
no, que para ellos es poco útil. 

E5 (UN): “(…) no me convence, no me convence en sí la red social, la estructu-
ra que tiene… lo veo demasiado no sé si es vox populi o no sé, está hecho para eso,
para mi gusto es una red social de ‘postureo’, para ver y ser visto y no me gusta”.

Relacionados con este hecho, algunos afirman que WhatsApp ha suplido la funcio-
nalidad de Facebook,  de una forma más cómoda, por lo que ahora no ven necesario usar
esta red social, tal y como comentábamos anteriormente.

E12 (NU): “No ha llegado el momento en que yo diga, quiero hacerme Facebook

o Twitter, no siento la necesidad, igual que sentí la necesidad en hacerme Tuenti

porque me veía alejada del resto, ahora no siento la necesidad de hacerme Facebook,
yo creo que con el WhatsApp, si quiero hablar con cualquier persona tengo el móvil,
ahora tengo tarifa plana”.

Vemos así como las principales causas del no uso de las redes sociales,  -especial
Facebook, nuestro principal foco de estudio y alrededor del cual suelen girar el resto de
actitudes sobre el uso de las nuevas tecnologías y servicios multimedia–, se basan en
una concepción negativa de estas redes o de su utilidad en el desarrollo social. Aspectos
que concuerdan en algunos puntos con los argumentos dados por los usuarios encues-
tados sobre las causas por las que dejarían de usar estos servicios.  Podemos afirmar
entonces que, aunque las actitudes hacía su uso difieran, sí existen puntos en común
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entre ambos perfiles sobre la opinión de los servicios de redes sociales, en cuanto a la
dependencia que crean, los problemas de la privacidad o la superficialidad de las rela-
ciones que se generan en ellas.

Aun así, y como hemos comentado a lo largo de este punto, debemos tener presen-
te las diferentes opiniones que se generan en torno a  Facebook, así como WhatsApp, las
dos principales redes usadas entre los jóvenes tal y como vimos en el apartado del
marco teórico, y que son las que representan las principales dicotomías de opiniones y
usos entre los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de los no usuarios de redes sociales en
general, ambas redes se presentarían como negativas y serían rechazadas unilateral-
mente, ya que al cubrir la misma funcionalidad comunicativa a nivel genérico entre los
jóvenes, contribuirían en ambos casos a fomentar todos aquellos aspectos que ellos
rechazan, como, por ejemplo, que los individuos sólo se comuniquen a través de
Internet perdiendo importancia las relaciones cara a cara o el uso del tiempo. En cam-
bio, en el caso de los no usuarios de Facebook (pero que sí utilizan otras redes como pue-
den ser WhatsApp o Twitter) encontramos opiniones negativas generalmente focaliza-
das en esta red, ya que no encuentran utilidad en ésta, no ven la necesidad de usar esta
red dentro de su entorno, o les preocupa el tema de la privacidad que ofrece esta red.

4.2.3.2. Consecuencias en su entorno – Jóvenes

Respecto a las consecuencias que supone el no uso de las redes sociales en el
entorno de los jóvenes no usuarios, exponemos los siguientes aspectos extraí-
dos del discurso analizado en las entrevistas: 

�  El sentimiento de exclusión va ligado al tipo de red de la que no son usuarios. De
esta forma, muchos son los que se han sentido excluidos alguna vez por no usar
WhatsApp, ya que generalmente es la forma de comunicación más utilizada en la mayo-
ría de los grupos, tanto habituales como satélites.  Es decir, este servicio de mensajería
instantánea es considerado como un instrumento básico en las comunicaciones inter-
personales que realizan los jóvenes con su entorno. 

Aún así, lo que denominábamos ‘grupo habitual’, se siente más sensibilizado y a
su vez más condicionado por esta situación, ya que debido a la necesidad de contacto
frecuente con estas personas tienen que adaptarse a esta situación y buscan otros
medios de comunicación dentro de sus rutinas diarias, por lo que acaban variando sus
prácticas comunicativas debido a estos sujetos. Para ello, suelen usar prácticas comu-
nicativas que pueden resultar obsoletas para el resto de iguales, como son el envío de
mensajes de texto o el uso ‘generalizado’ de las llamadas de teléfono.

Aunque cuanto más débiles son los lazos que unen al sujeto con un grupo, menor
suele ser el interés de estos por buscar otras formas de comunicación, por lo que reci-
ben la información de forma puntual a través de ciertos contactos que se implican en
mantener el contacto con ellos o, después de un tiempo, pierden este contacto  a no
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ser que dicho contacto sea necesario por algún motivo, tal y como declaraba una
entrevistada.

E8 (NU): “En parte fue también porque xxx y yo no tenemos WhatsApp y ellos
hablaban por WhatsApp y se avisaban de los planes y nos fuimos alejando, por eso
y por otros motivos, pero yo creo que ese fue importante también y ya ni nos lla-
mábamos, ni quedábamos nunca”.

E11 (U): “Nos tenemos en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, pero el hablar,
hablar, el WhatsApp. Siempre que se sube una foto, te la comentan y tal. Pero la
comunicación es por WhatsApp”.

WhatsApp se sitúa como una herramienta importante en los procesos de socializa-
ción de los jóvenes, ya que aparece como elemento indispensable para mantener el con-
tacto con su entorno y desarrollarse socialmente.

En el caso de los que no usan Facebook, el sentimiento de exclusión es menor ya que,
aunque en muchas ocasiones se han sentido presionados para usar estas redes socia-
les, nunca han suplido esta carencia a través de otros medios. De esta forma, la funcio-
nalidad de esta red no causa la exclusión de sus no usuarios, aunque sí se genera un
sentimiento de pérdida de información de lo que pasa a su alrededor, debido a la gene-
ración constante de contenidos a  los que no pueden acceder. Por ejemplo, es muy fre-
cuente que los jóvenes se quejen de que no pueden acceder al material gráfico que
suben sus amigos a esta red, ya que no tienen otra forma de acceder a este si no es
conectándose a Facebook:

E11 (U): “Si de repente  yo llego y digo ‘me he borrado el Facebook’ va a empe-
zar todo el mundo ‘ahora no te vas a enterar de nada, no te vamos a etiquetar en
las fotos’. Es un poco eso, por enterarte de todo lo que pasa, del que tienes al lado y
del que está super lejos. Hay una mentalidad, por llamarlo de algún modo, que no
sé, nos afecta a todo el mundo, aunque lo uses o no lo uses, aunque simplemente
lo veas como mucha gente que simplemente lo ve y no sube nada. No es presión,
es como, como un vínculo que hay ahí”.

E13 (NU): “lo que a mí me importa, son mis amigos verdaderos, con la gente…
yo suelo hacer llamadas cada cierto tiempo, hago llamadas de teléfono, si no un
SMS, o lo que sea, pero vamos que es que Facebook tampoco es que me sirva para
informarme del problema”.

E5 (NU): “En ocasiones… sí que me he sentido un poco crispado por lo típico,
una fiesta o un cumpleaños, lo que sea y automáticamente suben las fotos…”.
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Apreciamos así como las formas en las que son usadas las redes sociales  –desde el no
uso generalizado de estos servicios, hasta el uso o no uso de determinadas redes –, con-
dicionan la manera en que socializan con sus grupos secundarios o satélites, se relacio-
nan y organizan sus prácticas cotidianas con estos, ya que como comentamos, los grupos
de socialización primarios suelen compartir estas prácticas o bien adaptarse a ellas.

�  Los entornos cercanos suelen ser poco o nada tecnológicos. Detrás de la opción de
no uso de las redes sociales, podemos ver un entorno cercano que comparte esta opción
y cuya cultura tecnológica es prácticamente nula. De esta manera, normalmente, los
padres de estos jóvenes se muestran reacios al uso de estos servicios multimedia –aun-
que en la mayoría de los casos no los conocen o no son usuarios de estos servicios web–.
Salvo alguna excepción como el caso de E8 (NU), cuya madre se creó una cuenta de
Facebook para usar de forma puntual y bajo la influencia de otro familiar.

E8 (NU): “También mis padres los son (refiriéndose al uso de la tecnología), en
mi casa no hay tecnología, mis padres tienen un móvil parecido al mío, para los
dos, tenemos un ordenador que tiene ocho años y ya está, luego una cámara digital,
pero que todo eso vino a la vez, fue como nuestra revolución”.

E9 (NU): “En mi casa no hay ninguna influencia tecnológica. De pequeño mi
madre no me dejaba tener una videoconsola grande, pero eso ya pasó”.

Manifiestan una imagen negativa de las redes sociales y en algunos casos advier-
ten de forma repetida a sus hijos sobre los perjuicios de un ‘mal uso’ de estos servicios.

En los casos más radicales en los que los jóvenes rechazan no solo las redes sociales,
sino también el uso generalizado de las nuevas tecnologías apreciamos como su grupo
habitual comparte también está opción. Aparece este no uso como un posicionamiento
ideológico, por lo que estos jóvenes que comparten estos ideales suelen formar lo que
podríamos llamar una ‘comunidad offline’. Se relacionan con sus pares a través de otros
medios, principalmente el teléfono o en algunos casos el email, por lo que no suelen sen-
tirse excluidos de forma directa por sus entornos, aunque sí con su generación en gene-
ral o con sus grupos de socialización secundarios.

E8 (NU): “… el entorno cercano, mi familia cercana, mis parejas, mis amigas.
los que no son así han desaparecido de mi vida”.

Por último, observamos algún caso en el que los familiares de los no usuarios
–principalmente de Facebook– sí usan estas redes, aunque este hecho no les condiciona.
Sobre este aspecto vemos diversas opiniones, desde padres que usan estas redes para
contactar con antiguos compañeros, algo que sus hijos ven como positivo, ya que es
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una utilidad válida; hasta opiniones negativas en relación a hermanos que dan un mal
uso de estas redes según ellos, o están enganchados todo el día a ellas. 

Vemos así como el no uso de las redes sociales condiciona de alguna forma al entor-
no, sobre todo el más cercano, ya que es el que tiene que adoptar alguna serie de medi-
das para poder mantener contacto con estos jóvenes. Aunque en los casos más radicales,
este entorno suele compartir las mismas opiniones y actitudes respecto a estos servicios.

Sobre el resto de contextos en los que se mueven los jóvenes, se desarrollan diver-
sas prácticas, generalmente cuando la relación tiene un objetivo concreto, generalmen-
te instrumental, relacionada con la consecución de un objetivo determinado –hacer un
trabajo en grupo – y se buscan medios con los que mantener el contacto con estas perso-
nas; en otros casos, en los que la relación está sujeta a lazos débiles no emocionales,
finalmente se pierde el contacto o éste se hace de forma muy esporádica.

Vemos así como las principales diferencias respecto al entorno de los usuarios y los
no usuarios se encuentran en las relaciones con sus grupos de socialización secunda-
rios, así como la cultura tecnológica con la que han crecido dentro de su hogar de origen,
sobre todo para el caso de los no usuarios de redes en general.

4.3. Presentación de los datos del análisis cualitativo: los grupos 
de discusión

Para acabar con el bloque de resultados, en este apartado expondremos las prin-
cipales ideas obtenidas en los seis grupos de discusión llevados a cabo en este
estudio. En este punto, describiremos cómo los sujetos configuran su relato en

torno al uso / no uso de las redes sociales –centrándonos especialmente en el caso de
Facebook–. De esta manera, podremos construir tipologías que nos aproximen a las cau-
sas de esta actitud y su repercusión en su entorno más cercano.

A diferencia de las entrevistas, en este caso analizaremos cada grupo de discusión
de manera individual, centrándonos en las áreas ya planteadas en la metodología: 1)
Comunicación y relaciones sociales, 2) Relación con la tecnología e Internet y 3) Uso /
no uso de las redes sociales. 

En este sentido, nuestro objetivo se basará en identificar los bloques dominantes
del discurso en cada uno de los grupos, así como sus principales actitudes frente a los
bloques de análisis planteados. Como recordaremos, los grupos de discusión estaban
segmentados por grupos de edad, pudiendo diferenciarse entre adolescentes de 12 a
17 años, y jóvenes de 18 a 25 años, todos ellos residentes en la Comunidad de Madrid. 

4.3.1 Grupos de discusión: población objeto 
de estudio – adolescentes

En este bloque nos centraremos en la descripción y análisis de los discursos
desarrollados por los grupos de edad de 12 a 17 años, sobre el uso / no uso de las
redes sociales. Como expusimos en el capítulo 2, dedicado a la metodología, la
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composición de estos tres grupos de discusión se hizo atendiendo al tipo de centro y
ubicación del mismo, así como la edad224 y el tipo de uso frente a las redes sociales de
estos individuos. En la tabla que se muestra a continuación, exponemos un resumen
de cada uno de los grupos así como la composición de estos225.

Tabla 29. Composición grupos de discusión – adolescentes

G.D.1. G.D.2. G.D.3.

ColeGio ConCertaDo ColeGio ConCertaDo equipo balonCesto

zona sur zona norte ColeGio públiCo / privaDo

zona sur

P1 15 años NU P1 13 años NU P1 13 años NU

P2 15 años NU P2 16 años NU P2 13 años NU

P3 15 años NU P3 15 años NU P3 13 años NU

P4 15 años NU P4 12 años NU P4 13 años NU

P5 16 años U P5 13 años NU P5 13 años NU

P6 16 años U P6 15 años NU P6 13 años NU

P7 17 años U P7 15 años NU P7 17 años U

P8 16 años U P8 13 años NU P8 16 años U

P9 17 años U

P10 13 años NU

P11 12 años NU

P12 12 años NU

Fuente: elaboración propia

4.3.1.1. Primer grupo de discusión: colegio concertado sur 
de la provincia de Madrid – alumnos de secundaria

Este grupo de discusión se compuso por ocho sujetos, de los cuales cuatro eran
no usuarios de Facebook (P1, P2, P3, P4), aunque sí de otras redes sociales; y
otros cuatro tenían perfil en esta cuenta aunque se definían como inactivos (P5,

P6, P7, P8) y, además, contaban con perfiles activos en otras redes. las edades de los
individuos que participaron en este grupo oscilaban entre los 15 y los 17 años, y todos
pertenecían al último curso de la educación secundaria obligatoria (ESo). 

224 Estas variables se tuvieron en cuenta para obtener una muestra lo más heterogénea posible entre

grupos, aunque manteniendo la homogeneidad intragrupo, excepto en el caso de las actitudes fren-

te al uso de las redes sociales, tal y como explicamos en el apartado metodológico, donde se le dio

mayor peso a los no usuarios.

225 Debemos explicar que aunque la redacción no responde al orden cronológico en el que se realizaron

los grupos de discusión, hemos escogido éste con el objetivo de mejorar la comprensión y narración

de los resultados aquí expuestos, en el que encontraremos primero el discurso conjunto de no usua-

rios y usuarios (inactivos), posteriormente el de no usuarios en general, para terminar con el discurso

de usuarios y no usuarios en general.
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�  Comunicación y relaciones sociales 

Antes de centrarnos en los procesos comunicativos que llevan a cabo los ado-
lescentes con su entorno, necesitamos describir cuáles son las relaciones que
se desarrollan en éste. En primer lugar, todos los adolescentes, tanto usua-

rios como no usuarios de Facebook, manifiestan pasar su tiempo libre con los amigos
en general, es decir, no hacen referencia a ninguna actividad en concreto, sino al
hecho de ‘estar con sus amigos’, algo que también ocurría en el caso de los jóvenes
entrevistados.

Expresan además tener otros grupos de socialización, además de su grupo de ami-
gos del colegio que, por lo general, suele ser su principal grupo de socialización. Entre
su núcleo de contactos destacan también sus ‘amigos del barrio’ entre todos los partici-
pantes en el grupo, aunque algunos también hablan de otros grupos que surgen debi-
do a diversas situaciones o actividades que hagan: compañeros del fútbol (P4-NU), de
otros barrios o ‘gente del pueblo’.

Respecto a las formas de comunicación, al preguntarles cómo contactan con sus
amigos más cercanos, todos señalan WhatsApp de forma unánime. Aun así, no ven
impedimento en usar otros medios como el caso de las llamadas telefónicas (P4-NU) o
los mensajes de texto (SMS) (P5-U), tanto en el caso de los usuarios como los no usua-
rios. De esta forma, algún no usuario comenta cómo ha experimentado el quedarse en
algún momento sin teléfono móvil y tener que volver a las llamadas telefónicas para
contactar con sus amigos, como es el caso de P3 (NU) o P4 (NU).

En general, los adolescentes manifiestan no sentirse descolgados por no tener
WhatsApp, ya que disponen de otras estrategias de comunicación en caso de que no dis-
pongan de esta aplicación por algún motivo, como puede ser que pierdan el teléfono
móvil o que éste se les rompa.

Sobre las formas de comunicación con su familia, tanto los usuarios como no usua-
rios, destacan hacerlo a través de WhatsApp antes que realizar llamadas. En este sentido,
ambos perfiles de usuarios manifiestan sentirse agobiados por el control que ejercen
sus padres sobre ellos a través del uso de esta herramienta, haciendo también alusión al
abuso que hacen estos de esta app.

P5 (U): “ya no te llaman, sólo te escriben pasa saber qué haces, dónde estás,
cuándo vienes (…) te llamaban una vez en toda la tarde ahora ya… cada media
hora te escriben”.

P3 (NU): (Sobre si se siente controlados) “agobiados”.

Además, ambos perfiles clasifican a sus padres como usuarios medios, es decir,
usan las nuevas tecnologías pero no ‘controlan estas’. Percibimos así un sentimiento de
superioridad en cuanto a los conocimientos adquiridos con estas herramientas respec-



DESCoNECTADoS SoCIAlES. El No USo DE lAS REDES SoCIAlES...

303

to a sus padres entre usuarios y no usuarios y, de hecho, algunos afirman que sus
padres les han pedido ayuda en alguna ocasión para manejarse en Internet, algo que
no ocurre de forma tan explícita en el caso de los jóvenes, como veremos más adelante:

P4 (NU): (sobre si sus padres conocen las nuevas tecnologías) “bueno…”.

P3 (NU): “Algo”

P4 (NU): “lo básico”. 

P6 (U): “Menos que la gente de ahora”.

P8 (U): “Menos, pero lo usan”.

De esta forma, observamos el salto o desfase generacional entre lo que Prensky
(2001a; 2001b) denominó como ‘nativos digitales –jóvenes y adolescentes de la
Generación.net o Bite– y los inmigrantes digitales, haciendo alusión a los padres de estos
sujetos quienes tienen que poner en práctica diferentes estrategias de aprendizaje para
adaptar estas tecnologías a sus tareas cotidianas.

Se menciona también el hecho de que han conocido a gente a través de Internet, en
este caso tanto usuarios como no usuarios, y ambos a través de mensajes directos en la
misma red social: Instagram. Una de las funcionalidades que se mencionaban con un
porcentaje superior al 25%, en el rango de edad de 15 a 19 años, según los datos del
INJUVE (2012) tal y como vimos en la tabla 7 del capítulo 2. 

Aun así, tanto usuarios como no usuarios califican la comunicación por medio de
estas redes como más artificial, debido principalmente a dos motivos: por un lado, des-
tacan que es difícil interpretar lo que los emisores están diciendo y, por otro, la imagen
que puede estar dando una persona puede ser totalmente distinta a la que es realmen-
te, algo de lo que se muestran muy conscientes.

P3 (NU): “Porque a lo mejor piensas que te lo está diciendo de una manera y
luego no es así”.

P4 (NU): “o quedas con una persona, estás hablando con ella por el móvil, que-
das en persona y es totalmente distinta a como es por el móvil, más cortada, no sé,
es más artificial, no es lo mismo detrás de una pantalla que cara a cara”.

De esta forma, no apreciamos diferencias relevantes ni respecto a las formas de
comunicarse con su entorno, ni en relación al discurso en torno a estas formas de comu-
nicación. Aun así, se manifiesta un uso abusivo de WhatsApp por parte de los adoles-
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centes, de lo cual son conscientes, aunque lo normalizan a través del discurso que
expresan, ya que lo ven como algo generalizado entre los individuos de su generación.

�  Relación con la tecnología e Internet

Antes de analizar la relación de estos individuos con las tecnologías debemos
explicar la disposición de estos dispositivos dentro de su hogar de origen. En
este sentido, existe una generalización del uso del smartphone226, ya que los

ocho miembros del grupo disponen de este dispositivo. 
Además, todos poseen un teléfono móvil desde hace algunos años –aproximada-

mente desde los 12 años, excepto una usuaria que lo tiene desde los 14 años, y otra
desde los ocho aproximadamente–. Todos manifiestan que el móvil fue comprado por
sus padres para tenerlos ‘controlados’, por lo que ellos no le encontraban ninguna uti-
lidad en el momento de su compra. De hecho, uno de los no usuarios (P4) define aque-
llos dispositivos como: “eran móviles que no servían para nada”, a lo que otro usuario
(P7) aclara: “para llamarte y llamar, ya está”.

la funcionalidad principal de los teléfonos móviles recae de nuevo –tal y como
vimos en el caso de los entrevistados usuarios– en la vinculación del smartphone a la
conexión a Internet para poder utilizar apps disponibles para estos dispositivos, siendo
WhatsApp la principal aplicación alrededor de la cual gravitan el resto de usos.

Así, este uso no útil ha degenerado en que todos ya acceden a Internet desde el
móvil, por lo que su utilización se ha convertido en algo muy frecuente para hablar con
su entorno más cercano, algo que antes no hacía ninguno de los dos perfiles. Aspecto
que concuerda con los datos expuestos en el capítulo teórico donde se hacía referencia
a la importancia de la pantalla del móvil como principal forma de acceso a Internet
entre los más jóvenes.

los teléfonos móviles han pasado de tener una utilidad basada en una necesidad
paterna de control, a una herramienta comunicativa y de ocio exclusiva para ellos; aun-
que de forma secundaria hemos visto que los padres siguen utilizando el móvil, princi-
palmente a través del envió de WhatsApp como dispositivo de control, por lo que las
rutinas de estos también se han visto modificadas.

Centrándonos ya en la disposición del ordenador –portátil o de sobremesa– en el
hogar de origen, observamos como su uso es compartido, excepto en el caso de P7 (U),
que no dispone de ordenador en casa; o el caso de P8 (U), que cuenta con un ordena-
dor de uso exclusivo para ella y otro de uso compartido con la familia. 

En este sentido, muchos mencionan de forma espontánea la consola como disposi-
tivo tecnológico que tienen en el hogar, con lo que se deduce el desarrollo del ocio a tra-
vés de ésta. Además, dos de ellos –usuarios– mencionan también que disponen de un
tablet, aunque en ningún caso afirman que hagan uso de él.

226 Tal y como hemos visto en el anterior apartado donde hablábamos de la generalización del WhatsApp.
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Centrándonos ya en la utilización que hacen de esta tecnología, cuando se les pregun-
ta para qué usan Internet, encontramos discursos diversos. En este caso, la primera res-
puesta dada es por parte de un usuario, quien afirma que usa Internet principalmente para
conectarse a Instagram. En sentido opuesto se sitúa el discurso de los no usuarios, quienes
nombran como primera opción ‘buscar información para trabajos’ (P3), ‘ver películas’ (P4)
o ‘series’ (P1), es decir, actividades más relacionadas con el uso formativo o lúdicas, aunque
no aparece de forma directa dentro de su uso cotidiano el acceso a las redes sociales.

Acerca de los dispositivos a través de los cuales se conectan a Internet, vemos
como los usuarios (P5, P6 y P7) destacan el uso del móvil para conectarse como prime-
ra opción: 

P6 (U): “Yo más por el móvil”.

P5 (U): “Yo también”.

P1 (U): “El móvil sobre todo”.

Mientras, algunos de los no usuarios tienen en cuenta tanto el ordenador como el
smartphone cuando se les pregunta desde qué dispositivos se conectan a Internet.
Aspecto que podemos relacionar a su vez con los usos principales que parecen darle
los usuarios y no usuarios a ambos dispositivos. Asimismo, un no usuario (P4) men-
ciona que le gusta más usar el ordenador porque el móvil va demasiado lento para el
uso que le da, por ejemplo.

Respecto al uso de Internet, observamos en su discurso una asociación entre
Internet y la gratuidad, en relación a que no conciben el hecho de pagar por consumir
ciertos servicios que ofrece Internet, como por ejemplo, el caso de la versión Premium

del servicio de Spotify. De esta manera, el grupo se muestra de acuerdo ante el hecho
de que Internet es un medio que proporciona todo tipo de servicios de forma gratuita.

P6 (U): (refiriéndose a servicios de Internet) “Yo no pago nada”.

P3 (NU): “Para que me voy a gastar dinero, pudiéndolo ver por el móvil”.

De forma general, aunque no existen diferencias reseñables en cuanto al uso que
hacen los usuarios frente a los no usuarios, sí encontramos ciertos matices en su discur-
so que representan conceptualizaciones distintas respecto al servicio de Internet en sí.
Por ejemplo, entre algunos de los no usuarios, observamos cómo se muestran más
abiertos respecto a la utilidad de servicios que les puede ofrecer Internet y, además, son
más proclives a utilizar Internet no sólo de manera exclusiva a través del móvil sino a
través del ordenador, hecho que quizá podríamos relacionar causalmente. 
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�  Uso / no uso de las redes sociales

Sobre el bloque de redes sociales, observamos un amplio conocimiento de estas
por parte de los adolescentes, por lo que se muestran bastante cómodos y
seguros al hablar de estos servicios. 

Centrándonos en el discurso expuesto por los adolescentes sobre las distintas redes
sociales que conocen o usan, podemos extraer las siguientes ideas:

Por un lado, todos (usuario / no usuarios) declaran haber usado redes sociales
como Messenger o Tuenti, a las cuales califican en general como obsoletas. En este senti-
do, apreciamos un rápido progreso de las redes, además del pasó de una a otra de
forma cíclica por parte de estos sujetos. De esta manera, la mayoría declara haber deja-
do de usar Messenger debido al surgimiento de Tuenti (excepto P2-NU), y ésta última
debido a la aparición de nuevas redes sociales como Twitter o Instagram:

P4 (NU): (sobre por qué dejaste de usar Messenger) “Porque salió Tuenti”.

P6 (U): (sobre Tuenti) “Está acabado”.

Sobre WhatsApp, la red social más generalizada en cuanto a uso entre los miembros
que componen el grupo, tal y como comentamos anteriormente, podemos ver que exis-
te un consenso acerca del uso abusivo que hacen de esta herramienta. En este sentido,
alguno de los adolescentes comenta incluso que lo usa para comunicarse con otros
miembros de su familia cuando están dentro de casa, llevando al límite la comodidad
que proporciona esta herramienta.

P3 (U): “Pues por ejemplo, mi hermana y yo estamos al lado, y nos estamos
hablando por el móvil”.

P5 (NU): “o estás en la habitación y le preguntas a tu madre ‘oye, ¿qué hay de
comer?’ Por no salir de la habitación”.

De esta forma, todos (usuarios / no usuarios) son conscientes del uso excesivo que
hacen de esta app de mensajería instantánea, aunque en general el tono con el que hablan
de este hecho es bastante distendido y tiende a provocar risas entre los adolescentes.

En el caso de Facebook, aunque algunos de ellos manifiestan tener cuenta en esta red
social (P5, P6, P7, P8), afirman no usarla. la razón por la que se registraron en este ser-
vicio fue para poder usar uno de los servicios concretos que ofrecía la herramienta, en
este caso los ‘juegos’. Aun así, todos manifiestan que no la utilizan debido a que no le
encuentran ‘utilidad’ o les ‘aburre’.

P6 (U): (sobre por qué ya no la utiliza) “Porque me aburre”.
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P5 (U): “No vale para nada”.

Además, ambos perfiles relacionan el uso de esta red social con un uso distinto al
que ellos hacen. Dentro de su discurso podemos ver como asocian Facebook con adjeti-
vos como ‘distinta’, ‘más formal’, ‘para personas más mayores’, ‘nombres serios’; por
lo que no les atrae, no entiende esta red como parte de ello y se sienten más cómodos e
integrados con otras redes como las que veremos a continuación.

P4 (NU): “Simplemente por el nombre, en Facebook, te pones tu nombre, nom-
bres serios, en Twitter te pones ‘el rubio89’ o esas tonterías, entonces…”.

En el caso de Twitter, sólo dos individuos afirman usar esta red social –P4 (NU) y
P6 (U)–, el resto afirma que si lo usaba en algún momento, había dejarlo de hacerlo. En
el caso de los usuarios de esta red social, en general utilizan ésta ‘para ver’ perfiles
públicos de cantantes, equipos de fútbol, etc., tal y como afirma P6 (U), siguen cuentas
sobre determinados aspectos que les interesan para estar al tanto de estos. Aun así,
observamos que tanto para el caso de los usuarios como no usuarios de Facebook, esta
red social no les llama la atención y no genera inquietud entre ellos. En el discurso apa-
rece de forma espontánea Instagram como una red social relevante dentro de su entor-
no. Debemos señalar que uno de los usuarios (P8) puntualiza que ya no usa Twitter por-
que usa Instagram, debido al hecho de que ahora todos sus amigos usan esta red social.

Ellos son conscientes de que el uso que le dan a las redes sociales se fundamenta
principalmente en dos motivos: primero, la utilidad que les puede generar y, segundo,
la utilización que se haga de esta red en su entorno. En este caso, la utilización que se
hace dentro de su entorno de esta red social condiciona la utilidad que ellos encuentren
en Instagram, por lo que ahora es corriente fotografiar cualquier evento social y ‘colgar-
lo’ a Instagram para que lo vea su grupo de amigos.

En este sentido, dentro del discurso del grupo encontramos un uso de las redes
sociales asociado al sentimiento de integración con su entorno, es decir, está ligado a
‘estar dentro del grupo’ y hacer lo que ellos consideran que está de moda. Como expli-
caba Vera (2005), los medios de comunicación –en este caso los social media– realizan
una importante función informativa y comunicativa dentro de la construcción de la
identidad del individuo y, por tanto, del grupo. De esta forma, la ‘utilidad real’ que jus-
tifica el uso de estas redes no está asociada a ningún uso instrumental, sino que su uti-
lidad se basa en la necesidad de estar conectados con su entorno. Sobre este aspecto,
afirman además sentirse presionados para formar parte de estas redes y no sentirse
excluidos, algo que a veces han experimentado, como afirma P4 (NU):

P4 (NU): “por ejemplo, alguien que vive muy lejos le conoce todo el mundo por
fotos de Instagram, menos tú que no tienes Instagram, pues no sabes quién es, enton-



308

ElENA CARRIllo PASCUAl

ces… si no le conoces y tus amigos se ponen a hablar de esa persona… pues no te
enteras”.

El ciclo de vida de las redes sociales está condicionado, por tanto, al auge que provo-
que entre los usuarios de estas, prestando especial atención al caso de los adolescentes,
ya que como vimos en el apartado teórico, el uso de las redes no es una actividad exclu-
siva de los más jóvenes, aunque sí debemos tener en cuenta las diferencias en cuanto al
uso que hacen de estas. Por nombrar alguna diferencia, podemos decir que las personas
con un perfil de edad más mayor buscan un uso principalmente instrumental de estas
redes u otros servicios en Internet (buscar trabajo, estar informados, etc.). 

Asimismo, el grupo (usuarios / no usuarios) se muestra consciente del uso abusi-
vo que hace del móvil a través de las aplicaciones de las redes sociales, hecho que cali-
fican como ‘vicio’.

P4 (NU): “Creo que no son necesarias, se puede vivir sin ellas y en parte pien-
so que sí porque a mí me gustaría utilizar mucho menos las redes sociales”.

P8: (U): “Es como un vicio”.

Además, afirman que les gustaría aprovechar más su tiempo para otras activida-
des que hacían anteriormente con más frecuencia, antes de su uso masivo del smarth-

pone, como salir con sus amigos. En este sentido, uno de los no usuarios (P4) declara
que le gustaría usar más redes sociales, aunque realmente no tiene tiempo, ya que rea-
liza diversas actividades deportivas en su horario extraescolar, y el tener estas redes le
quitaría mucho tiempo. Algo que podemos asociar con los entrevistados E8 y E9,
ambos no usuarios de redes en general y que, aunque no usaban smartphone ni redes
sociales, se mostraban muy activos socialmente ya que formaban parte de actividades
o asociaciones de distinto carácter.

P4 (NU): “A veces me han entrado ganas, pero después paso. Después lo pien-
so y es que no lo voy a utilizar. Tampoco me gusta, pienso que quitan un montón
de tiempo”.

P5 (U): “Porque tienes todo el tiempo ocupado”.

Relacionado con este último aspecto, debemos mencionar que algunos de los usua-
rios (P5 y P6) declaran que no les gustaría que sus hijos hicieran un uso de las redes
sociales como el que ellos hacen. A pesar de ello, ambos perfiles (usuarios / no usua-
rios) declaran que dejarían usar estas a sus hijos, aunque evitando que cometan los mis-
mos errores que ellos mismos realizan o ven en su entorno; por ejemplo, el uso abusivo
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que se hace de estas. Se percibe en cierta forma una actitud de adecuación hacia el uso
de estas redes, que en su caso no han recibido. Aspecto que veremos argumentado de
nuevo en otros grupos de discusión (G.D.4 y G.D.6).

P3 (NU): (cosas que evitarían que hicieran sus hijos con las redes) “Usarlo
mucho, eso ya es un error”.

P7 (U): “Yo pienso que les dejaría utilizarlo, pero no como yo lo utilizo”.

P5 (U): “(…) si yo tuviera hijos me gustaría pasar tiempo con ellos, no como
hago yo, encerrado en la habitación con el móvil”.

Por último, respecto a las causas por las que ellos creen que los adolescentes no
usan las redes sociales encontramos diversas justificaciones; por ejemplo, por un lado,
opinan que puede haber compañeros que no las encuentren útiles o no las necesiten,
no les guste o no les ‘llamen la atención’, algo que les sucede a ellos (usuarios / no
usuarios) en el caso de Facebook. Aunque también opinan que puede ser debido a que no
tengan acceso a Internet, es decir, causas ajenas a ellos que no les permitan utilizar estas
redes. A pesar de ello, no se hace mención en ningún caso al control parental, aspecto
que aparecerá como condicionante en el caso de los siguientes grupos de discusión de
adolescentes.

Para concluir este apartado, podemos afirmar que en general los adolescentes se
sienten presionados para usar ciertas redes sociales, de uso generalizado en su entor-
no, sobre todo en el caso de los usuarios. En el caso de los no usuarios, este hecho no es
tan radical, ya que debido a que realizan otras actividades o a que tienen otros intereses
se muestran más abiertos a otras formas de ocio no focalizadas únicamente en el uso
del móvil.

4.3.1.2. Segundo grupo de discusión: colegio concertado zona norte
de Madrid - alumnos de secundaria

Este grupo de discusión se compuso por ocho adolescentes, todos ellos no usuarios
de Facebook227, aunque sí usuarios de otras redes sociales como WhatsApp (todos)
o Instagram (P5, P7). las edades de los individuos que participaron en este grupo

oscilaban entre los 12 y los 16 años, y todos pertenecían a algún curso de educación
secundaria. 

227 En este caso, al tratarse todos los individuos de no usuarios, nos centraremos en el discurso y en sus

actitudes hacia las redes sociales, sin hacer distinción entre unos perfiles y otros, ya que en el caso

de este grupo no aplica.
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�  Comunicación y relaciones sociales 

Respecto a su uso del tiempo libre, podemos ver a través de su discurso que los
estudios representan el eje central alrededor del cual giran el resto de activi-
dades. En este sentido, cuando se les pregunta por su ocio, algunos hacen refer-

encia a los deberes que les asignan en su centro de estudios diariamente, por lo que se
manifiesta aun la importancia de la escuela dentro de su proceso de socialización.

P7: “yo estoy haciendo deberes y cuando tengo tiempo libre ayudo a mis
padres a montar maquetas y cosas así, o me voy con la bici, cosas de esas”.

P6: “Estudiar, no tengo mucho tiempo libre… Excepto los fines de semana que
salgo con mis amigos”.

Aunque también observamos el desarrollo de otras formas de ocio más concretas.
Pasamos entonces de un discurso en el que se describe el ocio como ‘estar con los ami-
gos’ –como veíamos en el anterior grupo de discusión formado tanto por usuarios
como no usuarios–, a un ocio más concreto donde se realizan actividades de distinto
carácter con diferentes grupos, ya no sólo los amigos más cercanos, sino también con
la familia, algo que hasta ahora no habíamos visto ni en el caso de los entrevistados, ni
en el primer grupo de discusión analizado (G.D.1). De esta forma atestiguamos la
importancia de los grupos de socialización primarios (familia y escuela) frente a los
secundarios (grupo de pares o medios de comunicación), algo que, como comentamos
en el epígrafe 2.5.2.1. a través de teóricos como Chapin (2000) o Fisherkeller (2002),
suele modificarse a medida que los individuos van madurando y la influencia o depen-
dencia paternal disminuye.

P5: “yo juego con mi hermano o ayudo a mi madre o veo la tele”.

P3: “Yo toco la viola y estudio música (…) también escucho música y quedo con
mis amigos”.

Quizá este hecho está influido porque el rango de edad de este grupo comprende
individuos más jóvenes (12, 13 o 14 años) que en el anterior grupo, los cuales no apa-
recían representados. 

Sobre las formas de comunicación con su entorno, todos mencionan de forma uná-
nime WhatsApp, al igual que ocurría con el anterior grupo (G.D.1). De hecho, citan
como habitual el comunicarse a través de esta herramienta con sus padres, como afirma
P3: “Para hablar con ellos les llamas, pero si es una cosa rápida… por WhastApp”.

Aunque a esta forma de comunicación añaden también el teléfono fijo, para el caso
de aquellos amigos que aun no tiene WhatsApp, ya que así les sale ‘más baratas’ las lla-



DESCoNECTADoS SoCIAlES. El No USo DE lAS REDES SoCIAlES...

311

madas. De nuevo observamos como este rango de edad, tiene una dependencia pater-
nal mayor que el anterior grupo (G.D.1), no sólo a nivel de organizar sus prácticas de
ocio, sino en el plano económico. 

Asimismo, los adolescentes afirman utilizar Skype como práctica de comunicación
‘puntual’ dentro de su entorno debido a la necesidad de comunicarse con personas que
están fuera de España, algo que no ocurría en el caso de G.D.1, los cuales utilizaban
Skype en ocasiones para hablar entre ellos si se conectaban a juegos en línea:

P3: “yo, con una amiga, me fui a Estados Unidos tres meses, entonces hablába-
mos por Skype con mi amiga de allí”.

P1: “yo cuanto me fui a Inglaterra este verano, pero sólo eso”.

P4: “(…) hace poco unos amigos se fueron a Japón y sí lo utilizaba para hablar
con ellos, pero ya”.

Asimismo, el correo electrónico tampoco aparece como herramienta de comunica-
ción habitual, y sólo es utilizado por uno de los sujetos (P5).

Vemos como en este caso, las principales estrategias de comunicación de estos indi-
viduos se realizan a través del WhatsApp, o a través del teléfono fijo, debido principal-
mente a que no necesitan de otros medios para contactar con su entorno más cercano,
principalmente su familia y compañeros del colegio. 

�  Relación con la tecnología e Internet

Al igual que ocurría con G.D.1, los miembros de este grupo muestran mayor
conocimiento en el uso de las tecnologías 2.0 que las que demuestran sus
padres. En este sentido, apreciamos en su discurso una familiarización y nor-

malización en el uso y manejo de distintos dispositivos, así como de herramientas o
aplicaciones específicas como WhatsApp. Por ejemplo, la mayoría de los adolescentes
afirman que sus padres se manejan con estas herramientas, pero después de un perio-
do de aprendizaje en el que ellos han tenido que participar. Se manifiesta así la disposi-
ción de estos adolescentes como ‘nativos digitales’, los cuales tienen que alfabetizar
digitalmente a generaciones más mayores que ellos, en este caso sus padres.

P7: “Yo les enseñé a que lo dijeran por audio en WhastApp, porque escribiendo
eran muy lentos”.

P3: “(…) mi padre tardaba mucho en escribir y había cosas que no encontraba,
pero ahora lo hace perfectamente”.
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P7: “A mi padre le cuesta mucho manejarse con el móvil y mi madre tiene uno
de estos viejos que es con lo que se apaña”.

En relación a la disposición de dispositivos a través de los cuales se conectan a
Internet, podemos ver como todos los individuos disponen de smartphone, el cual –al
igual que ocurría en G.D.1– fue comprado por sus padres con el principal objetivo de
contactar con sus hijos y ejercer un control parental sobre estos. De la misma forma que
en el anterior grupo (G.D.1), e independientemente de la edad de estos, los participan-
tes de este grupo afirman disponer de Internet en el móvil desde hace relativamente
poco tiempo –menos de un año en todos los casos–.

los adolescentes también afirman estar en posesión de tablets aunque, por lo
general, no le dan un uso prioritario como dispositivo a través del cual acceden a
Internet. Asimismo todos afirman poseer uno o varios ordenadores en su hogar de
origen, aunque en general no es de uso propio sino compartido con el resto de miem-
bros de la familia.

Para el caso del ordenador y el tablet algunos de los adolescentes matizan durante
su discurso que no los utilizan en exceso, algo que se confirma para el resto de partici-
pantes del grupo cuando se habla del uso que hacen de Internet.

P2: “Yo tengo móvil y tablet que utilizo más o menos... también tengo portátil
que es de toda la familia y tampoco lo utilizo mucho”.

P3: “Nosotros tenemos dos ordenadores de mesa, luego un portátil para todos
y yo tengo una tablet, pero porque la gané, pero tampoco le doy mucho uso”.

De forma concreta, sobre el uso que le dan a Internet, diferenciamos dos utilidades
principales: por un lado, en el plano educativo, para poder desarrollar las tareas que
tienen que realizar del colegio –lo que podemos denominar una utilidad instrumental–
y, por otro, para realizar actividades de carácter lúdico –actividades no instrumenta-
les–, como puede ser el visionado de contenidos audiovisuales de su interés. Aun así,
por lo general, los adolescentes atestiguan no usar demasiado Internet ya que no tie-
nen tiempo para dedicarlo a ello. Por tanto, se deduce que su uso principal es eminen-
temente instrumental y, de forma muy ocasional, lúdica.

P8: (sobre el tiempo que pasa dedicado a Internet) “Más bien nada”.

P5: “Es que hay muchos deberes”.

P3: “Y hay que estudiar, no da tiempo”.
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Sobre Internet, estos adolescentes remarcan la posibilidad que les da este medio
para acceder a muchos contenidos de forma rápida, aunque también manifiestan que
toda esta información puede generar efectos negativos, como, por ejemplo, la pérdida
de tiempo para filtrar dicha información, así como las distracciones que genera esta
cantidad de datos. Son conscientes entonces de las ventajas de Internet para la realiza-
ción de las actividades escolares, aunque también saben que un mal uso puede gene-
rar efectos contrarios a los deseados.

Por lo general, además, no se sienten dependientes de este instrumento en su día a
día, por lo que son capaces de gestionar acciones complementarias en caso de que no
puedan acceder a Internet.

P4: “Mis padres tienen enciclopedias en casa, entonces…. Era de mi abuela y la
tenemos en casa, ahora casi nunca lo miro porque tenemos Internet, pero si no lo
tuviera lo miraría ahí”.

Discurso que también se repite cuando hablan del uso del móvil como herramien-
ta de ocio, donde afirman que no han dejado de hacer otras actividades por estar usan-
do el móvil. Se deduce en su discurso que, dentro de sus prioridades, el uso del móvil
se encuentra muy por debajo de otras acciones de ocio.

P3: (sobre si ha dejado de hacer otras actividades por usar el móvil) “Hay cosas
más importantes”.

P6: “Juegas con tu hermana antes de estar viendo la tele o con el móvil, es más
importante tu hermana que un móvil”.

Asimismo, señalan que cuando están con otras personas consultan el móvil, aun-
que matizan que solamente lo hacen si es importante, ya que consideran que es una
falta de respeto, y sienten empatía respecto a este hecho.

De esta forma, vemos que aunque estos adolescentes se encuentran en un entorno
bastante tecnológico, muestran una menor dependencia del uso del móvil y aplicacio-
nes como el WhatsApp, que los sujetos (usuarios / no usuarios) del primer grupo de dis-
cusión. Además, el principal uso que hacen de Internet se relaciona con actividades
educativas y, de manera complementaria, con actividades de ocio, aunque generalmen-
te declaran utilizar poco esta herramienta, por lo que suelen asociar el uso de este
medio con actividades de carácter principalmente instrumental.
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�  Uso / no uso de las redes sociales228

Al igual que ocurría con G.D.1, los adolescentes muestran un amplio
conocimiento en cuanto a las redes sociales existentes, aunque, a diferencia
del primer grupo, en muchos de los casos los individuos sólo han oído hablar

de estas redes por lo que el conocimiento que tienen de estas se basa principalmente en
las construcciones generadas a través de las opiniones o experiencias de conocidos. Es
decir, no son usuarios experimentados en ninguno de los casos.

Por tanto, conocen la existencia de redes como Facebook –la primera red que nombra
el grupo de forma espontánea–, Tuenti, Twitter, Instagram, Skype o Snapchat, aunque no
son usuarios de ninguna de estas, excepto P5 y P7, que sí tienen cuenta de Instagram.

A diferencia de los miembros del primero grupo de discusión, los adolescentes de
G.D.2, no tuvieron cuenta en Tuenti229, debido principalmente a que sus padres no se lo
permitieron. De nuevo aparece aquí el control y dependencia paternal en este grupo tal
y como habíamos mencionado anteriormente.

P3: (sobre la prohibición de sus padres para usar Tuenti) “(…) al principio no
lo entendía, porque todo el mundo tenía y yo no, pero ahora no lo echo de menos”.

Además, en el discurso de alguno de los adolescentes se habla de esta red con cier-
to carácter reticente, asociándola a aspectos negativos como, por ejemplo, la falta de
privacidad. Igualmente, todos se muestran reacios a abrirse una cuenta en Tuenti si sus
padres ahora se lo permitiesen, a pesar de que sus amigos sí usan o han usado esta red
social y se han sentido excluidos en algún momento por este motivo.

P3: “Yo sí, porque tenía todo el mundo, entonces la gente me lo decía…”.

En este sentido, muestran en su discurso cierta apatía sobre esta red social, aunque
no niegan que en un primer momento les hubiese gustado tener una cuenta ya que sus
amigos también la tenían, a lo que ahora remarcan que ‘ni les llama la atención’, ‘ni le
ven utilidad’, argumento que, como recordaremos, fueron expuestos por algunos de
los usuarios universitarios en las encuestas como causas por las que dejarían de usar
las redes sociales.

P2: “A mí es que no me parece útil”.

228 En el caso de G.D.2. sólo se exponen los resultados sobre las principales redes citadas en el trans-

curso del grupo, es decir, Tuenti, Facebook y WhatsApp. Otras redes no aparecen debido a que no

se mencionaron o no se especificó nada de ellas de forma directa. 

229 En el caso de Messenger, los adolescentes no nombraron esta red en ningún momento, por lo que

no se les preguntó por ella.
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P3: “Es como una carga más, como otra en la que tienes que mirar, entonces…”.

Sobre la imagen y utilidad que tienen de Facebook, los adolescentes mencionan
como principales usos el ‘conocer o hablar con gente’, ‘jugar’ –en este sentido, tienen
conocimiento de que Facebook ofrece juegos en los que necesitan la ayuda de sus ‘ami-
gos’ para conseguir vidas, por ejemplo –; aunque, desde su punto de vista como poten-
ciales usuarios, no le ven utilidad a esta red social y no se muestran interesados en nin-
gún caso por ella, al igual que ocurría con los adolescentes del primer grupo de discu-
sión. Además, ven de nuevo el uso de Facebook asociado a personas más mayores que
ellos, aunque en este caso se refieren a gente que va a la universidad, por ejemplo, y
pueden necesitar esta herramienta para contactar con sus compañeros.

P3: “Toda la gente que conocemos creo que la tenemos en el colegio, no hace
falta buscar a nadie”.

A diferencia que en el caso de WhatsApp, no se sienten excluidos en ningún caso
por los compañeros que sí usan esta red social, debido en parte a que la generalización
del uso de esta red en esta franja de edad es muy baja, por lo que son muy pocos los
compañeros o amigos que sí tienen cuenta en esta red social.

Se muestra en su discurso una asociación entre el uso de las redes sociales y la uti-
lidad de estas, por lo que en este sentido ven como positivo estos servicios; aunque no
en los casos en los que no se les da un uso útil o práctico.

P8: “Si hay alguien que vive lejos… pues lo ves como algo positivo, porque te
comunicas con él, a larga distancia, pero si vives en la casa de al lado… pues… (…)
Yo una vez estaba con unos amigos en una mesa y estaban todos con el móvil…
hablando por un grupo, era estúpido, porque hablaban entre ellos por el móvil”.

Algo que también asocian al caso de WhatsApp, donde señalan en tono negativo el
abuso que se hace de esta herramienta, la cual en muchos casos sustituye a las llama-
das debido, principalmente, a la comodidad de esta herramienta como forma de comu-
nicación. Argumento que también vimos en algunos de los entrevistados no usuarios,
para los cuales, aunque aceptaban que WhastApp había convertido la comunicación en
algo ‘cómodo’, esta comodidad podía volverse en su contra al no valorar ni el tiempo ni
las relaciones cara a cara, y al sustituir completamente las relaciones interpersonales
por la comunicación a través de esta aplicación. 

P3: “(…) WhastApp es la comodidad… a mí a veces la familia me manda
WhastApp por mi cumple y a mí me gusta que me llamen, entonces no sé”.
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P3: “Conozco a mucha gente que les pasa, que les caduca el WhatsApp y piensa
que se van a morir”.

P5: “Yo conozco a unas chicas que lloran si se les rompe el móvil”.

En este sentido, el principal discurso que se manifiesta en este grupo es el uso de
las redes asociado a la utilidad de estas, pero no a la utilidad en el sentido de necesidad
por formar parte del grupo, tal y como pasaba en el caso del G.D.1, sino utilidad en el
caso de funcionalidad instrumental, o lo que es lo mismo, el principio en el que se basa-
ba la teoría de redes que relacionaba el uso de estas con la búsqueda de una utilidad
que podía ser material o no, tal y como vimos en el capítulo 2. 

P3: “(…) siempre me han dicho (refiriéndose a sus padres) que lo que hagan los
demás me tiene que dar igual y en el fondo es así, les dejaría tener WhatsApp a
determinada edad, porque antes no lo necesitan, ¿para qué quiere Facebook? Un
niño de 15 años no lo necesita, no es nada práctico, sino… Un niño puede pasarse
toda la tarde metido en Facebook…”.

Se muestran así firmes al afirmar que tendrán redes cuando las ‘necesiten’, aunque
también son conscientes de que el uso de las redes sociales va asociado principalmen-
te a modas temporales.

P8: “Crearán nuevas redes y algunas se olvidarán y otras se pondrán de moda”.

Por último, debemos mencionar que estos sujetos expresan que no dejarían usar las
redes sociales a sus hijos; aunque no son capaces de razonar este hecho, simplemente
explican que al igual que sus padres se lo han prohibido a ellos y han sido capaces de
entender que realmente no las necesitaban, ellos harán lo mismo con sus hijos en el
futuro. Aunque la opinión de P1 discrepa con sus compañeros: esta adolescente decla-
ra que sí les dejaría usar estos servicios a sus hijos, aunque matiza que siempre que lo
usasen en modo privado, es decir, de nuevo apreciamos el trasfondo del uso de estos
servicios asociado a una utilización correcta.

De esta forma, vemos como estos adolescentes se declaran no usuarios debido a que
no encuentran necesidad en el uso de estas herramientas, a pesar de que su entorno sí las
utiliza. Aun así, en la mayoría de los casos, estos individuos se han visto condicionados
por el control paternal, el cual ha ocasionado que perdieran el interés inicial que tenían
sobre estos servicios, dándose cuenta así de que realmente no necesitaban su uso. 

Además, se muestran conscientes de la mala utilización que se hace en ocasiones
de estas herramientas, así como del uso abusivo del móvil que perciben en su propio
entorno y del que, de nuevo, se muestran críticos.
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4.3.1.3. Tercer grupo de discusión: colegios públicos y privados zona
sur de Madrid - alumnos de secundaria y bachillerato

El último grupo de discusión estuvo formado por doce individuos –todos ellos
chicas–, de las cuales nueve declaraban ser no usuarias de Facebook (aunque sí
de otras redes sociales) y, el resto (P6, P7 y P8230), sí usuarias de esta red social.

las edades de las participantes de este grupo oscilaban entre los 12 y los 17 años, y
todas estudiaban algún curso de educación secundaria o bachillerato231. 

�  Comunicación y relaciones sociales 

Al igual que ocurría en el G.D.2, las participantes de este grupo hablan del uso de
su tiempo de ocio condicionado por sus estudios y las tareas asociadas a estos,
tanto para el caso de las usuarias como no usuarias de Facebook. Por tanto,

expresan no disponer de mucho tiempo de ocio ya que, además de atender a sus tare-
as académicas de forma diaria y asistir a los entrenamiento del equipo de baloncesto al
que pertenecen –y principal lazo de unión entre los miembros de este grupo de discu-
sión–, gran parte de los miembros de este grupo realizan otras actividades extraescola-
res relacionadas con distintas áreas, por ejemplo, clases de teatro o aprendizaje del idio-
ma chino.

Sobre sus principales grupos de socialización, encontramos a sus compañeras del
colegio, pero también a las amigas del barrio, sin olvidar los grupos satélites que crean
con las compañeras del grupo de baloncesto o con las que realizan otras de las activi-
dades extraescolares que mencionábamos antes, las cuales a veces también se solapan
con las amigas del colegio o del barrio, con las que tienen, según afirman, más relación
ya que las ven a diario. Sobre este aspecto, observamos que sus principales grupos de
socialización son, generalmente, personas cercanas con las que tratan habitualmente,
y con las que no tienen que llevar a cabo estrategias de comunicación extraordinarias
–más allá de la comunicación cara a cara– para mantener el contacto con estas, tal y
como ocurría en el caso de G.D.1 y G.D.2.

Sobre cómo se relacionan con su entorno, de nuevo se da el mismo patrón que en los
grupos ya analizados (G.D.1 y G.D.2): el grupo manifiesta de forma unánime el uso del
WhatsApp para comunicarse con su entorno.

Asimismo, ambos perfiles mencionan estrategias alternativas en el caso de no dis-
poner de móvil en un momento determinado, por lo que no dudan en utilizar las lla-
madas telefónicas cuando no se dispone de móvil o WhastApp, aunque sólo en estos

230 En este sentido, debemos tener en cuenta que las que se clasifican como usuarias son, además, las

que tiene un perfil de edad mayor en el grupo (16-17 años).

231 En este caso, debemos recordar que este grupo fue el primero que se llevó a cabo y, por tanto, fue un

grupo exploratorio, formado por adolescentes que pertenecían al mismo equipo de baloncesto y en

el que encontrábamos diversos perfiles, tanto en referencia a su edad, como perfiles de uso o centros

de procedencia.
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casos, por lo que el móvil de nuevo aparece, no como un dispositivo para hacer llama-
das –su principal función–, sino como medio de acceso a distintas aplicaciones.

P7 (U): “Pues estuve a lo mejor una semana sin móvil o así, pues nada, incomu-
nicada, y como eran las fiestas de leganés… sólo salía por las noches, no necesita-
ba comunicarme, siempre era a la misma hora y tal. Si no, al fijo, cuando me pasó
esto con el móvil usaba el fijo, es que tampoco me gusta llamar por el móvil, no sé,
es diferente”.

P6 (U): (sobre WhatsApp) “Si no lo tuviéramos, lo diríamos normal”.

Vemos así como, para el caso de las no usuarias y usuarias, las formas de comuni-
carse con su entorno no varían, ya que para ambos casos predomina el uso de
WhatsApp como principal forma de comunicación. Simplemente se perciben variacio-
nes derivabas de la diferencia de edad entre las componentes más jóvenes del grupo y
las más mayores, ya que estas últimas mencionan como actividades de ocio ‘el salir de
marcha’, algo que en el caso de las adolescentes más jóvenes no se da, aunque tampo-
co representa un hecho relevante que condicione sus formas de comunicación con su
entorno. 

�  Relación con la tecnología e Internet

Respecto a la disposición de dispositivos, apreciamos en ambos casos (usuarias /
no usuarias) un entorno bastante tecnológico. De esta forma, todas las compo-
nentes del grupo afirman tener un smartphone con conexión a Internet, y sólo

una de las no usuarias no disponen de tarifa de datos, aunque sí se conecta en su casa
o en lugares donde haya conexión WIFI. Por tanto, todas están familiarizadas con el
uso de este dispositivo para conectarse a Internet a diario, y lo consideran la forma más
fácil de acceder a los contenidos que les interesan de manera rápida, tema que desarro-
llaremos a continuación al hablar del uso que hacen de Internet.

También existe una disposición generalizada sobre el ordenador. En el caso de los de
sobremesa, sólo dos no usuarias (P10 y P11) afirman no tener; mientras que en el caso de los
portátiles, disponen todas excepto P12 (NU), los cuales además son de uso personal, algo
que no se daba con los componentes de G.D.1 y G.D.2. Percibimos así un entorno algo más
tecnológico que en el caso de los dos anteriores grupos.

P6 (U): “El mío es mío, pero si lo necesita mi hermano se lo dejo, pero como
tiene tableta y no sé qué…”.

Sobre el uso que hacen de Internet observamos en ambos perfiles –al igual que ocu-
rría en el caso de algunos de los entrevistados, así como en los anteriores grupos analiza-
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dos– una distinción entre el uso que hacen de Internet a través del móvil, y el que hacen
a través del ordenador; siendo el primero el epicentro a través del cual desarrollan el
mayor uso de Internet, aunque éste sea consumido en intervalos cortos de tiempo y
donde no se hace un uso muy profundo de este medio, como puede ser, por ejemplo, la
consulta de redes sociales. Este asunto también se mencionaba en el estudio de The
Cocktail Analysis (2014) donde se afirma que el acceso a Internet desde el ordenador nos
proporcionaba una lectura más pausada; mientras que desde el móvil ésta era mucho
más superficial pero más frecuente, lo que condicionaba el uso al dispositivo utilizado.

P6 (U): “Es que ya con los móviles… ya tienes todo, todo lo que hagas en el
ordenador lo puedes hacer prácticamente en el móvil”.

En este sentido, el ordenador se utiliza principalmente para desarrollar actividades
académicas, o algunas actividades de ocio muy particulares como son el visionado de
series o películas, los cuales además son de consumo principalmente individual, es
decir, la elección del contenido y su visionado es una decisión personal.

P4 (NU): (sobre para que usa Internet) “Para los trabajos la mayor parte”.

P11 (NU): “Aparte de hacer trabajos, también lo uso para ver vídeos y escuchar
música”. 

Durante el transcurso del grupo, también se habla de algún medio de comunicación
tradicional, en este caso de la televisión, del cual tanto las usuarias como las no usuarias
declaran utilizarla relativamente poco, siendo el uso que le dan muy puntual; por ejem-
plo, para escuchar música (a través de canales como Los 40) –en vez de utilizar la radio–,
en el caso de las usuarias. Además, y al igual que ocurría con algunos de los entrevista-
dos usuarios de redes, es habitual que sustituyan la televisión por contenidos concretos de
ésta, que pueden ver en cualquier momento a través del ordenador; por ejemplo, el capí-
tulo de una serie que no vieron, o un programa que no pudieron seguir.

P6 (U): “Y los programas que no ves, por ejemplo Mitele, yo casi siempre que
veía un capítulo de alguna cosa y me había perdido alguno… lo veía en Mitele”.

P6 (U): “(…) es que hay más veces que las veo más desde el ordenador que
desde la tele”.

Aun así, estas actividades no son generalizadas, ya que apreciamos también como
existen tanto no usuarias como usuarias que no realizan estas actividades, por ejemplo
el caso de P8 o P12.
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De esta forma, atestiguamos de nuevo un uso normalizado del teléfono móvil
como forma de acceder a los contenidos online en el caso de ambos perfiles, siendo el
ordenador un dispositivo con el cual realizan actividades concretas como aquellas rela-
cionadas con actividades académicas o visionado de contenido multimedia.

�  Uso / no uso de las redes sociales

Sobre las redes sociales, de nuevo observamos una tendencia generalizada en el
discurso en cuanto al hecho de que se asocia Tuenti a algo desfasado o que ya
pasó de moda. De hecho, en muchos de los casos hablan de ‘sentir vergüenza’ al

ver sus perfiles en esta red social:

P4 (NU): (sobre Tuenti): “Ha muerto”.

P11 (NU): “Ya no se usa”.

P7 (U): “Solo sirve para meterte en las fotos antiguas que sales mal y hacer cap-
turas”.

Se manifiesta así la vida cíclica de las redes sociales, las cuales atraviesan un
momento de auge, producido por la novedad y popularidad que experimentan entre
ciertos colectivos, en este caso, jóvenes y adolescentes, a lo que luego sigue un periodo
de declive, motivado principalmente por la aparición de otras redes que ofrecen nue-
vos servicios, o los mismos, pero de forma mejorada, para posteriormente descender y
caer en el olvido. Situación que a su vez revela que el uso de ciertos servicios social media

no parece estar ligado a una utilidad real, sino a una necesidad artificial que realmente
desaparece cuando una red deja de estar de moda o aparece otra ‘novedosa’.

P7 (U): “Pues fue así, de un día para otro, por el WhatsApp, salió el WhatsApp,

salió el WhatsApp y dejamos el Tuenti, en un momento”.

El principal uso que afirman haber hecho de esta red social las participantes del
grupo que explican tener –o haber tenido– esta red (P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11,
P12) se basa principalmente en ‘subir fotos’, ‘hacer quedadas’ y ‘jugar’ a los juegos que
ofrecía la plataforma.

Además, algunas de las no usuarias (P2 y P3) y usuarias (P8), explican haber tenido
perfil en Tuenti pero habérselo borrado posteriormente, excepto P4 (NU) y P5 (NU), que
declaran no haber tenido cuenta en esta red social. Además, aunque afirman de forma
rotunda que ya no usan esta red debido a que está pasada de moda, las usuarias (P6, P7)
hablan de ella, en el momento en el surgió, como algo novedoso y que causó gran expec-
tación entre ellos y su grupo de pares debido a los servicios que proporcionaba:
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P6 (U): “Es que el Tuenti fue mítico”.

P7 (U): “Por el chat, en las fotos… en todo”.

En el discurso, las participantes del grupo enlazan el uso de Tuenti con el de
Facebook, al comparar las funcionalidades de la que se componen ambas redes sociales.
Aun así, a diferencia de lo que ocurre con otras redes sociales como Instagram o Twitter

–como veremos a continuación–, las no usuarias de esta red no sienten curiosidad por
hacerse cuenta en Facebook a lo que además añaden no sentir que se pierden algo al no
pertenecer a esta red, a pesar de que en su entorno cercano sí use este servicio.

P5 (NU): “No, al utilizar todas las cosas… lo que hablan por un sitio, lo hablan
por otro también (…)”.

P4 (NU): “Sí, tengo mucha gente que lo utiliza alrededor, pero no me lo quiero
hacer. No tengo tiempo ni para mirar casi el Instagram”.

Sobre el uso que le dan las usuarias (P6, P7, P8), apreciamos una utilización no masi-
va, y sí adaptada a situaciones o utilidades concretas relacionadas con círculos menos cer-
canos o con los que no tienen relación a diario. Por lo que no se posiciona esa red social
como una de las que acapare la mayor parte de su actividad en Internet en ningún caso.

P7 (U): “Yo, por ejemplo en Madrid, un día me encontré a unos italianos y los
italianos no tienen WhatsApp ni nada, pues por Facebook…”.

Asimismo, en el discurso de las usuarias de esa red social observamos como ellas
mismas no se sienten el target de esta red, ya que declaran de forma unánime que aso-
cian Facebook a personas más mayores, algo que quizá puede estar condicionado por-
que sus padres también hacen uso de esta red social.

P6 (U): “Es que el Facebook lo tiene casi siempre gente mayor”.

En su discurso vemos además la importancia de WhatsApp, como comentábamos
anteriormente, debido al papel central que ejerce con las relaciones de su entorno, algo
que enfatizan sobre todo las usuarias. Gracias a esta red social están conectadas a su
entorno de forma rápida y sencilla.

P6 (U): “Además es que WhastApp lo tiene todo el mundo, no lo tenemos solo
los jóvenes, lo tiene también la gente mayor, todo el mundo tiene WhatsApp ya, no
hablas ni por el chat de Facebook, ni por el chat de Tuenti”.
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P2 (NU): (sobre WhatsApp) “Sí, es más rápido todo y lo usa más gente, mucha
más gente”.

P7 (U): “Es que WhatsApp es más directo”.

P6 (U): “Es que WhatsApp ya es todo”.

Debido a que Spotify es considerado en algunas ocasiones como una red social, tra-
taremos su uso en este apartado. En este sentido, dos de las usuarias de Facebook (P7 y
P8) y una no usuaria (P9) afirman utilizar esta aplicación para escuchar música, aun-
que nunca utilizan la versión Premium o de pago. En el resto de casos, estas compañe-
ras tienen que explicar al resto qué es esta aplicación ya que no la conocen, por lo que
podemos considerar el uso de ésta de forma muy marginal en este grupo de edad.

Algo que también ocurre en el caso de Skype, que aparece de nuevo como una red de
uso principalmente instrumental y cumpliendo una función muy determinada. En este
sentido, sólo una no usuaria (P10) declara utilizarlo semanalmente para hablar con
unos familiares que viven fuera de España.

P10 (NU): “Porque mis tíos viven en otro país, entonces utilizamos Skype (…)”.

También se nombra el caso de Youtube como red social232 que usan habitualmente y
que es utilizada por algunas no usuarias desde el ordenador, principalmente; mientras
que otras –también no usuarias (P6)– expresan verlo generalmente desde la aplicación
del móvil.

P6: (NU): “Sí, en Youtube, en casi todos los móviles ya te viene la aplicación de
Youtube instalada”.

Sobre el uso de Twitter, vemos como algunas no usuarias (P2, P6), aunque princi-
palmente las usuarias, hacen uso de esta red social. En este sentido, hablan de forma
positiva de ésta como manera de estar informado, por lo que destacan las funcionali-
dades de esta red social.

P7 (U): (Sobre para qué usan Twitter) “Para enterarnos de las cosas, yo por
ejemplo, ayer me enteré0 de la ley Mordaza del PP por Twitter, y me metí en
Google para saber qué era, y así me enteré, si es que por Twitter yo me entero de
todo (…)”.

232 Recordemos que aunque no es una red social pura, es considerada en el imaginario colectivo como

una red social ya que puedes seguir a ciertos perfiles según nuestros intereses e interactuar con otros

seguidores de este perfil.
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P2 (NU): “Yo, por ejemplo, no miro el periódico, pero miro Twitter y te enteras
de todo”. 

Aun así, afirman hacer un uso pasivo de esta red, por lo que no es habitual que
cuelguen contenidos propios. Además, y relacionado con este uso pasivo, las usuarias
de esta red afirman que es complicado seguir todo el contenido de los perfiles que
siguen, por lo que cada vez es menor el tiempo que dedican a esta red. Se manifiesta
de nuevo la perdida de interés que experimentan los usuarios de redes de forma más
o menos cíclica, algo que también aparecía como causa de abandono de ciertas redes
sociales entre los jóvenes universitarios encuestados.

Sobre las personas que declaran que no tienen perfil en esta red social (P1, P3, P4, P5,
P10, P11 y P12), la mayoría afirma que no disponen de esta red ya que sus padres no se
lo permiten. Al igual que ocurría en el G.D.2, el control paternal aparece como una de los
condicionantes por la que algunas adolescentes no tienen perfil en ciertas redes socia-
les, lo que causa que en ocasiones pierdan el interés por ésta u otras redes.

Figura 9. Resumen causas no uso – adolescentes

Fuente: elaboración propia.
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En el caso de Instagram, apreciamos un uso más generalizado de esta red social, ya
que sólo una no usuaria (P5) declara no tener cuenta debido, de nuevo, al control de
sus padres. El resto de participantes del grupo afirman tener cuenta en esta red social,
dándole el mismo uso en la mayoría de los casos: compartir y comentar imágenes con
su grupo de amigos.

Vemos así un amplio conocimiento del entorno de medios sociales entre las com-
ponentes del grupo, entre las cuales no encontramos diferencias significativas entre las
usuarias y no usuarias, excepto el control paterno que se posiciona como uno de los
principales frenos que experimentan algunas de las no usuarias. Aunque, en este caso,
este hecho parece no afectar de forma directa al caso de Facebook, ya que no se sienten
atraídas por esta red, por lo que no le ven utilidad y tampoco sienten que sea una red
social creada para ellas. Atestiguamos además un uso instrumental de las redes socia-
les, ya que aunque WhastApp se posiciona como la red social que más usan, utilizan
otras redes para realizar otras tareas: Twitter=informarse; Youtube=consumir vídeos,
Spotify=consumir música, etc.

4.3.2. Grupos de discusión: población objeto de estudio – jóvenes

En el segundo bloque del análisis de los grupos de discusión nos centraremos en
examinar a los grupos de edad compuestos por individuos de 18 a 25 años,
tanto estudiantes universitarios233 como no universitarios. En la siguiente tabla

exponemos un resumen con la composición de dichos grupos, los cuales, al igual que
en el caso de los adolescentes, estuvieron condicionados por la edad de los individu-
os, su actitud frente a las redes sociales, así como el tipo de estudios realizados (uni-
versitarios o no234).

4.3.2.1. Primer grupo de discusión – Universitarios 

El primer grupo de discusión compuesto por jóvenes estuvo formado por siete
individuos, de los cuales todos eran no usuarios (P1) o usuarios que habían deja-
do de utilizar Facebook (P2, P4, P5, P6, P7), excepto uno de ellos (P3) que se decla-

raba usuario activo. las edades de los individuos que participaron en este grupo osci-
laban entre los 19 y los 23 años, y todas cursaban estudios universitarios. 

233 En este caso, a pesar de las técnicas utilizadas para contactar con individuos que se adecuasen al

perfil buscado (bola de nieve en varias etapas), sólo pudimos realizar los grupos con estudiantes uni-

versitarios de centros públicos, ya que no obtuvimos una muestra suficiente para realizar un grupo

con estudiantes universitarios de centros privados.

234 En este caso, a diferencia de los grupos de discusión de los adolescentes –G.D.1, G.D.2 y G.D.3–, sí

se siguió el orden cronológico en el que fueron realizados estos, debido a que no creímos necesario

modificar el orden de estos para mejorar la compresión de los mismos.
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Tabla 30. Composición grupos de discusión – jóvenes

G.D.4. G.D.5. G.D.6.

estuDiantes estuDiantes estuDiantes

universitarios universitarios no universitarios

P1 20 años NU P1 19 años NU P1 20 años NU

P2 23 años NU P2 20 años NU P2 20 años U

P3 23 años U P3 20 años U P3 21 años NU

P4 20 años NU P4 20 años NU P4 21 años NU

P5 21 años NU P5 22 años NU P5 18 años NU

P6 19 años NU P6 21 años NU P6 23 años NU

P7 19 años NU P7 18 años NU

P8 19 años NU

Fuente: elaboración propia

�  Comunicación y relaciones sociales 

Respecto a los grupos con los que interaccionan socialmente se percibe en su dis-
curso un abanico más amplio de relaciones sociales que en el caso de los ado-
lescentes de los anteriores grupos de discusión (G.D.1, G.D.2 o G.D.3). 

De esta manera, y como veíamos también en el caso de los entrevistados, todos los
participantes del grupo hablan de distintos grupos a la hora de referirse a su vida
social, por lo que podemos encontrar, además de su grupo habitual de pares –de nuevo
lo que ellos llaman ‘sus amigos de toda la vida’– otros grupos surgidos en su lugar de
estudios actual –fuera del colegio o el instituto– y, además, hay algunos jóvenes no
usuarios que también hablan de otros grupos surgidos de otras actividades que reali-
zan en su tiempo libre o de trabajos que han ocupado recientemente:

P7 (NU): “Generalmente son del instituto, y alguno de algún trabajo, este vera-
no he estado trabajando y básicamente es eso. la universidad también…”.

P6 (NU): “Básicamente, como vivía fuera de Madrid, pues la gente que he
conocido aquí en la universidad son mi grupo, el grupo general de deporte, y los
pocos que haya podido conocer a través de Twitter (…)”.

Por último, tenemos que mencionar que alguno de los no usuarios (P4, P6) comen-
tan haber encontrado nuevas amistades a través de redes sociales como es el caso de
Twitter, una red que les ha servido tanto para informarse como para conocer personas
que compartían sus mismos intereses. Algo que también veíamos en el caso de G.D.1,
donde algunos adolescentes usuarios y no usuarios, afirmaban que habían conocido a
nuevos amigos a través de las redes sociales, aunque en este sentido citaban Instagram.
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Aun así, en ninguno de los dos casos se percibe este hecho como un fin buscado a tra-
vés del uso de estos servicios, sino como una consecuencia de su utilización.

P4 (NU): “Sí, hubo un caso, un chaval de Jaén, prácticamente desde que tengo
Twitter lo sigo, y hace relativamente poco lo conocí, aprovechando que vino a
Madrid, nos habremos visto tres o cuatro veces (…) es como si nos conociésemos
de toda la vida y sólo nos hemos visto dos o tres veces”.

Al igual que veíamos en el caso de las entrevistas, su vida social se organiza princi-
palmente en torno a su grupo de pares y, de manera complementaria, con otros grupos
satélites con los que realizan diversas actividades. En general, sus actividades de ocio
van desde ‘estar con los amigos’, a otras actividades más concretas como ‘ir al cine’,
‘salir de fiesta’ o ‘ir a tomar algo’, tal y como vimos en el caso de los jóvenes entrevis-
tados usuarios / no usuarios.

Respecto a cómo se comunican con este entorno, de nuevo los jóvenes de ambos per-
files nombran de forma unánime WhatsApp como la manera de hablar con este entorno
con el que se relacionan. Aun así, P3 (U) nombra otras estrategias alternativas que lleva
a cabo en el caso, por ejemplo, de realizar planes con grupos amplios, poniendo el acen-
to en la capacidad de usar otras herramientas, adaptándose así a situaciones concretas:

P3 (U): “Cuando organizo cosas con bastantes personas, hacemos un Doodle,
para la selección; es una página web para poner día y hora y lo utilizamos un mon-
tón, porque solemos organizar cosas de 10-15 personas y siempre que hacemos algo
con el trabajo, utilizamos eso, pero WhatsApp sobre todo”.

Además, y al igual que ocurría en el caso de los entrevistados y los participantes en los
grupos, se citan otras formas de comunicación para hablar con su entorno más lejano en
el caso de los no usuarios. En este sentido, citan la aplicación de Skype o también el hecho
de hacer llamadas telefónicas, principalmente en el caso de contactar con familiares.

De nuevo no encontramos diferencias relevantes entre los usuarios y no usuarios
de redes sociales y, nuevamente, se repiten los mismos patrones que en el resto de gru-
pos de discusión así como en el caso de los entrevistados usuarios y no usuarios de
Facebook –aunque no en el caso de los no usuarios de redes en general que, como recor-
daremos, eran reacios a utilizar cualquier tipo de tecnología–.

�  Relación con la tecnología e Internet

Respecto al uso que hacen de las nuevas tecnologías, se percibe en su discurso
una amplia disposición de estas, así como un uso muy activo que roza incluso
la adicción o dependencia, tanto en el caso de los usuarios como no usuarios,

tal y como veremos a continuación.
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Sobre la disposición de tecnologías, el ordenador se sitúa en un segundo plano y se
relaciona principalmente con actividades académicas, aunque su uso también se aso-
cia a actividades de ocio muy concretas, desplazando además a otros medios tradicio-
nales como la televisión (ver películas, escuchar música, etc.).

P5 (NU): “Yo tengo un portátil para coger apuntes y para los trabajos, no lo uso
para nada más, luego el ordenador de casa, que está en casa para todo el mundo y
el móvil que tiene Internet”.

P6 (NU): “(…) tengo un portátil y la gran mayoría de las personas contaremos
eso como básico, tengo Internet en casa, sobre todo el móvil lo uso para el WhatsApp

y una tablet para poder tomar apuntes en clase con un teclado que uso”.

P3 (U): “Yo utilizo el ordenador, en Internet, tema de correo electrónico sobre
todo, me gusta leer páginas de curiosidades”.

Se menciona así la disposición del ordenador como algo básico extendido entre su
generación, algo que se complementa con otros dispositivos como el smartphone o el
tablet, este último de un uso mucho más minoritario y que no compite en el mismo
rango de usabilidad que el teléfono móvil, tal y como se percibe en su discurso. De esta
forma, respecto a los dispositivos con los que se conectan a Internet –smartphone, orde-
nador o tablet–, señalan el smarphone como la pantalla con la que pasan más tiempo
conectados.

Relacionado con este hecho, aparece la dependencia del teléfono móvil en su dis-
curso en ambos perfiles, aspecto que no se había dado en los otros grupos de discusión
de forma tan radical –por ejemplo, en el caso de G.D.1 apareció, aunque no de forma
tan marcada en tono negativo–. Sobre este hecho, tanto los usuarios como no usuarios
manifiestan vivir enganchados al smartphone en general, aunque no especifican ningu-
na aplicación concreta más allá del WhatsApp. En este sentido, algunos jóvenes no usua-
rios (P4, P5) o usuarios (P3) afirman tener la necesidad de consultar el móvil de forma
casi constante, aunque no hayan recibido ninguna notificación, es decir, sin ninguna
causa aparente. observamos así una dependencia irracional al teléfono móvil, lo que
se conoce como ‘nomofobia’235, que marca los ritmos de actividad de estos jóvenes.

P4 (NU): “Me acuerdo en la cama y me llevo el móvil, al final no termino de
despegarme nada, a no ser que vaya al cine… Incluso cuando voy al cine me meto
en Fourscuare y hago checking”.

235 “Ansiedad que sufren los usuarios de teléfonos móviles cuando se quedan sin acceso a este dispo-

sitivo, sin cobertura o sin conexión a Internet. Ansiedad, nerviosismo, incluso crisis de pánico son las

sintomatologías más común que sufren los nomofóbicos” (Quelart, 2015: web).
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P3 (U): “Yo tengo el móvil cerca todo el tiempo. En la mesa, a veces lo miro, no
hago nada y lo vuelvo a dejar, tengo esa adicción, lamentablemente (…)”.

Sobre el uso que hacen de Internet en general, se mencionan acciones desde ‘estar
informado’ a través de redes sociales como Twitter o páginas concretas, ‘escuchar’ o
‘buscar’ música o vídeos –Spotify o Youtube–, o ‘revisar el correo electrónico’, etc. Es
decir, actividades que entran dentro de los usos habituales que realizan los jóvenes en
Internet, tal y como vimos en el apartado del marco teórico. De hecho, al hablar de qué
cosas echarían de menos sin Internet citan principalmente el acceso a material como
música o vídeos, antes que comunicarse con otras personas, ya que mencionan que usa-
rían de nuevo las llamadas telefónicas, por lo que en este caso relacionan más Internet
como un medio para acceder a contenido o información, que un medio con el que
comunicarse –aunque en el caso del uso de Internet en el smartphone, esta visión cambia,
como veremos a continuación–.

P6 (NU): “Yo opino igual, sigo teniendo el número de esas personas. Si no
tengo Internet, si realmente quiero hablar con ellos voy a acabar llamando. En
temas de recetas de cocina, vídeos que me gustan mucho, canciones, incluso libros
que tengo en PDF, sí que lo echaría de menos”.

P5 (NU): “De otra manera, si quieres escuchar una canción que hace mucho
que no escuchas, ya tienes que irte a buscar el CD a no sé dónde… sólo por una
canción”.

P3 (U): “Tener que volver a pagar por comprarte una peli… eso es lo que
más…”.

Si nos centramos en el caso del smarphone, cuya utilización se asocia generalmente
a la conexión a Internet y no a la realización de llamadas, –como ya vimos en el caso de
los grupos y las entrevistas– apreciamos el uso de WhatsApp como principal aplicación
que se utiliza en este dispositivo; aunque de forma específica algún no usuario (P4)
nombra otras apps como redes sociales –Twitter o Instagram–, aplicaciones para realizar
operaciones bancarias o para acceder al correo electrónico.

Sobre las ventajas del uso de Internet, citan principalmente la posibilidad de acce-
der a gran cantidad de información –si se conectan a través del ordenador– así como
comunicarse con personas –si se conectan a través del smartphone–, aunque como punto
negativo hablan de la pérdida de tiempo que supone el poder acceder a tanta informa-
ción, de la misma forma que destacaban los adolescentes de uno de los grupos de dis-
cusión (G.D.2). Aun así, explican que Internet tiene más elementos positivos que nega-
tivos, por lo que su opinión frente a este medio es, por lo general, bastante positiva.
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P4 (NU): “Yo, como ‘pro’, simplemente tienes que buscar lo que quieres, está
todo perfectamente categorizado (…)”.

P5 (NU): “El mayor ‘pro’ que veo, es que te puedes comunicar con bastantes
personas a la vez, si no tenéis tiempo para quedar en un sitio, o, por ejemplo,
vamos a poner a xxx (P2) vive en xxx y yo en xxx, pues tenemos que hacer un traba-
jo los dos juntos en vacaciones, pues quedamos por Skype, o lo que sea, puedes
hacer el trabajo conjunto y compaginar todo”.

P3 (U): “Perder el tiempo, yo pierdo mucho el tiempo, me empiezo a enredar…
voy a mirar algo y me meto en otra cosa, lo que hace que se me olvide lo que iba a
mirar”.

P2 (NU): “Es lo que dice ella (P3), voy a buscar algo y, luego buscas otra cosa y
al final ni te acuerdas de qué ibas a buscar al principio; entonces te vas por las
ramas, pierdes esos cinco minutos, que son cinco, más cinco, y se te va la tarde a lo
tonto”.

En el caso del rol que desarrollan dentro de Internet, ambos perfiles (usuarios / no
usuarios) se definen observadores, aunque algún no usuario (P4) comenta que cuando
era más joven sí participaba en blogs y foros de forma activa, algo que fue abandonan-
do progresivamente a medida que fue creciendo y sus intereses fueron cambiando. 

P4 (NU): “Temas de blogs y foros lo dejé hace mucho tiempo, como el Tuenti,

se quedó con la pubertad”.

A modo de conclusión, no apreciamos grandes diferencias entre el discurso de los
no usuarios y la usuaria de Facebook. De nuevo se hace un uso predominante del telé-
fono móvil como punto de acceso a Internet debido a la generalización del uso de
WhatsApp, por lo que se convierte en la pantalla con la que afirman estar más ‘engan-
chados’ al mundo virtual; mientras que el ordenador queda relegado de nuevo a un
segundo plano y asociado a tareas muy concretas, y nunca desde el punto de vista
comunicacional. Asimismo, ambos perfiles también se consideran pasivos por lo que
su principal relación con Internet es la de consumir contenidos.

�  Uso / no uso de las redes sociales

En el discurso acerca de la comunicación generada a través de Internet y las redes
sociales, los jóvenes no usuarios afirman que una utilización adecuada de las
herramientas y aplicaciones que nos proporcionan las nuevas tecnologías nos

permite estar más interconectados, aunque si se hace un uso abusivo de estas, las rela-



330

ElENA CARRIllo PASCUAl

ciones pueden deshumanizarse, discurso que se radicaliza en el caso de P1 (NU), quien
se define como una persona ‘anti redes’. 

P1 (NU): “Antes, como no había Internet, te movías un poco más; si de verdad
te importaba esa persona, ibas a verla; ahora con Internet te lo ponen tal fácil que…
Pero no es lo mismo, no es la cercanía física que te da ver a una persona físicamen-
te, no lo aprecias, al otro lado de la ventana”.

Se menciona así de forma indirecta el concepto de ‘sociabilidad mediática’, en el
sentido de que gracias a Internet podemos ‘desanclar’ las relaciones sociales del tiem-
po y el espacio, pudiéndolas desarrollar en cualquier momento y lugar, algo que puede
ser muy positivo, aunque también se habla de que esto evita ‘realizar el esfuerzo’ de
encontrarnos con esas personas cara-a-cara. 

De esta manera, se comenta de nuevo el valor del esfuerzo y el tiempo, que ya
vimos en el caso de algunos entrevistados no usuarios de redes en general (E8), donde,
de manera indirecta, se habla de la pérdida del valor que supone mantener una rela-
ción a través de Internet. Surge así el debate entre cuál es la frontera entre un uso correc-
to frente a un uso abusivo de estas herramientas, ya que, desde el punto de vista de
estos jóvenes, la pérdida del valor instrumental de estas redes hace que estas se con-
viertan en un servicio ‘no útil’.

P6 (NU): “(...) te hablo un poco por Skype y ya está, ya he cumplido; pero, por
otra parte, creo que acerca a las personas; yo tengo amigos que he conocido por
redes sociales que no les habría conocido si no hubieran existido las redes sociales,
he conocido a varias personas que merecen la pena; sin esa posibilidad de cercanía,
sin las redes sociales... Si yo tengo un amigo y utilizo Internet, si no tengo la posibi-
lidad de verle, tengo la posibilidad de hablar con ellos, pero te quita un poco… el
esfuerzo de ir a verlos, es un poco de las dos”.

P5 (NU): “(…) si yo voy a quedar con mi amigo y ya le hablo por WhatsApp, es
como si aguantara más tiempo sin verle, ya sabes de su vida… de otra forma tendrí-
as más ganas de ver a la persona”.

Centrándonos ya en el uso / no uso de las redes sociales, vemos como todos los
entrevistados se crearon en su día una cuenta de Tuenti, la mayoría de ellos por la pre-
sión que ejerció su entorno más cercano que ya disponía de esta red social, por lo que
nuevamente no aparecen como precursores en el uso de esta red. Aun así, todos decla-
ran haber cerrado su perfil en esta red social.
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P7 (NU): “Tardé un montón, y porque me insistían mucho mis amigas, y al
final me lo hice para hablar, más que nada por el chat. Hablaba mucho por ahí y
cotilleaba, básicamente, también era más pequeña y cotilleaba, estaba en el institu-
to, para ver qué hacían, básicamente eso”.

P6 (NU): “Yo al igual que ella utilizaba en esos tiempos Tuenti, eso ya está
borrado y olvidado”.

P1 (NU): “Tuve Tuenti, pero no duré ni un mes, me gusta estar en la calle, no
me gusta estar delante de una pantalla del ordenador. Si tengo que decir algo llamo
por teléfono”.

Además de Tuenti, algunos usuarios aseguran también usar o conocer otras redes
como Twitter, de la que afirman destinarla principalmente al manejo de información
general o para seguir perfiles sobre temas de interés. Aun así, algún no usuario, como
P6, habla de la pérdida de tiempo que le suponía la utilización de esta red social ya que
pasaba mucho tiempo enganchado a ésta, por lo que dejó de usarla. De nuevo vemos
como razones del no uso justificaciones que ya aparecieron en el apartado de la encues-
ta, en este caso ‘la pérdida del tiempo’.

P2 (NU): “(…) ahora sólo tengo Twitter. Para mí es mucho más importante. Es
una fuente de información, puedes seguir un montón de periódicos, tanto en papel
como no, es un contraste de información”.

También nombran aplicaciones como Youtube o Spotify, donde apreciamos un uso
muy generalizado de estas, aunque en algunos casos no las entienden como redes
sociales, sino como aplicaciones a través de las cuales pueden acceder a material mul-
timedia. De esta forma, observamos que en el imaginario de estos jóvenes, dichas apli-
caciones no son entendidas como redes sociales ya que no asocian estas a la funciona-
lidad de estos servicios.

En el caso de Facebook, cinco de los siete integrantes del grupo declaran haberse cre-
ado una cuenta en esa red social, pero haberla abandonado debido a diversos motivos;
por ejemplo, debido al no uso consecuencia de la no utilidad o debido a que en su
entorno tampoco la utilizaba, a que no les gustaba la aplicación o el uso que le daban
sus contactos. En este sentido, existe un discurso generalizado tanto en el caso de los
no usuarios como la usuaria de Facebook, acerca de que el principal uso de esta red
social está asociado al ‘cotilleo’, o a ‘saber qué hacen los demás’, algo que aunque gene-
ra risas entre los asistentes –idea que de nuevo veremos que se repite en otros grupos
como G.D.6–, se asocia a su vez al mal uso de este tipo de instrumento, ya que no está
vinculado a ningún uso instrumental.
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P3 (U): “la gente mira qué hace, cómo está… qué hace que no le ves desde el
cole, pues cotilleas, todos lo hemos hecho, claro”.

Asimismo, también consideran que en su entorno hay personas que hacen un uso
excesivo de esta red social y exponen demasiado su vida privada, algo que no compar-
ten, y con lo que tienen especial cuidado por las consecuencias que pueda tener en su
entorno, sobre todo en el caso de la usuaria de esta red (P3).

P3 (U): “Yo soy muy paranoica con eso, todo lo que tengo en mi Facebook es pri-
vado 100%”.

P1 (NU): “Mi privacidad es mía y me gusta que quede ahí”.

Sobre WhatsApp, tal y como hemos comentado anteriormente, existe un uso gene-
ralizado de esta forma de comunicación, excepto en el caso de P1, quien afirma haber-
se sentido excluido en alguna ocasión por este hecho, aunque no con el no uso de otras
redes como Facebook, tal y como veíamos en el caso de los entrevistados no usuarios de
redes generales (E1, E8, E9).

Por último, sobre la actitud que tendrían ante sus hijos y las redes sociales, estos
jóvenes (tanto usuarios como no usuarios) hacen referencia a la necesidad de concien-
ciación sobre los ‘problemas’ o ‘peligros’ de las redes sociales, haciendo hincapié en la
necesidad de educar sobre el uso adecuado de estos servicios.

P2 (NU): “No se educa en eso, igual que yo creo que algunas asignaturas
sobran… creo que hay otras que faltan”.

A modo de conclusión, vemos como la mayoría de los usuarios tienen un amplio
conocimiento de las redes sociales, aunque a diferencia de en el resto de grupos anali-
zados, no citan el caso de Instagram –excepto el caso de P4–. Aun así, se definen como
usuarios activos en Internet, sobre todo a través del smarphone, del que dicen sentir gran
dependencia. En este sentido, no vemos diferencias relevantes entre los usuarios y no
usuarios, excepto el caso de P1, que se muestra como la parte más radical en cuanto a la
defensa del no uso de estos dispositivos, y cuya opinión nos recuerda en parte a los
entrevistados no usuarios de redes en general, ya que se muestra contrario a toda
comunicación medida a través de pantallas, debido principalmente a la deshumaniza-
ción que generan estos medios, por lo que prefiere no usarlas ni depender de ellas. 
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4.3.2.2. Segundo grupo de discusión – Universitarios

El segundo grupo de discusión formado por jóvenes estuvo compuesto por seis
individuos, de los cuales todos eran no usuarios (P1, P2, P4, P5, P6), excepto uno
de ellos (P3) que se declaraba usuario activo. las edades de los individuos que

participaron en este grupo oscilaban entre los 19 y los 21 años, y todos eran estudiantes
universitarios. 

�  Comunicación y relaciones sociales 

Al igual que ocurría en el anterior grupo de discusión (G.D.4), el entorno social
de estos jóvenes es más amplio y está formado por un número mayor de gru-
pos de socialización secundarios que en el caso de los adolescentes, cuyo grupo

de socialización se reducía a su grupo de pares principalmente (G.D.1, G.D.2 y G.D.3).
Aun así, todos los individuos del grupo (usuarios / no usuarios) centralizan sus

relaciones sociales con su grupo de amigos de toda la vida, que compondrían lo que
conocemos como ‘grupo de pares’, al igual que en el resto de grupos analizados, así
como en el caso de las entrevistas.

P2 (NU): “En mi caso, vengo de un colegio en el que he estado 15 años con las
mismas personas; entonces mi grupo de amigos son esos, con los de la ‘uni’ de vez
en cuando sí se sale, pero… una vez al mes, pero el grupo de toda la vida… es el
grupo de toda la vida”.

P3 (U): “Yo más o menos como ellos, lo que decía xxx (P2) sí que es verdad que
entre semana con los de la clase no sales, yo, por ejemplo; pero sí que es verdad que
con ellos una vez al mes o dos, pero entre semana con mis amigos de toda la vida,
del colegio… les intento ver una vez por semana”.

Se habla así en el discurso de grupos de socialización formados por compañeros
del centro de estudios, así como otros entornos como el pueblo o el trabajo.

Respecto a los hábitos de ocio de estos individuos, no se ven diferencias relevantes
en el discurso de los jóvenes usuarios y no usuarios, ya que en ambos casos citan acti-
vidades como ‘salir con los amigos’, ‘ir al cine’, ‘salir a tomar algo’, ‘hacer deporte’,
‘salir a cenar’, etc. Aunque en el caso de P3 (U), este sujeto nombra dentro de sus activi-
dades de ocio el ‘estar con las redes sociales’, algo que no ocurre en el caso de los no
usuarios. De esta forma, el ocio –entre semana– de este joven está ligado al uso de estos
servicios, por lo que su uso no se limita sólo a comunicarse con su entorno algo que,
como veremos a continuación, sí ocurre en el caso de sus compañeros no usuarios.

P3 (U): “los fines de semana intento salir con mis amigos por la noche o salir
a cenar, salir de la rutina, y luego, como ocio, fuera de los fines de semana, practico
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deportes, me gusta el gimnasio, estar con las redes sociales, ir al cine, leer… eso es,
más o menos, mi ocio semanal”.

Además, debemos señalar que una de las no usuarias también destaca el escaso
tiempo libre del que dispone para realizar actividades de ocio, tal y como vimos en el
caso de algunas de las entrevistadas no usuarias, por lo que sus actividades de ocio
entre semana se reducen prácticamente a sus estudios –algo que también contempla-
mos en el caso de los grupos de discusión de adolescentes G.D.2 y G.D.3–

P1 (NU): “Yo más o menos lo mismo, me gusta estar con mis amigos; entre
semana no hay tanto tiempo debido a los estudios y nada, ir al cine, aprovechar
todo lo que no puedes hacer entre semana”.

Centrándonos en la manera habitual con la que se comunican con su entorno, de
nuevo aparece el uso del WhatsApp como instrumento con el que mantienen el contac-
to con sus grupos de socialización (ambos perfiles), a lo cual además añaden que todas
las personas de su entorno disponen de esta aplicación, hecho que les facilita enorme-
mente la comunicación en su día a día. Aun así, y como desarrollaremos en el apartado
de uso / no uso de redes sociales, no todo lo que les ofrece esta aplicación es entendido
como ‘bueno’ o ‘positivo’, por lo que algunos no usuarios explican que no les importa-
ría volver de nuevo al uso de las llamadas telefónicas. Aportaciones que no habían sali-
do de forma explícita en el resto de grupos, aunque sí se había hecho mención a la
dependencia del uso del smartphone, y por ende, del WhatsApp.

P2 (NU): (sobre la disposición de WhatsApp) “Si lo tienen tus padres ya…. Ya lo
tiene todo el mundo”.

Asimismo, los jóvenes manifiestan que desde hace uno o dos años aproximada-
mente, el uso del WhatsApp se ha generalizado, lo que ha generado que sus estrategias
de comunicación hayan cambiado, adaptándose a esta nueva situación; aunque, como
percibimos en el discurso, en ningún caso las llamadas aparecen como una forma de
comunicación que utilizasen anteriormente de forma generalizada.

P3 (U): “Hasta hace dos años yo, que no tenía WhatsApp, utilizaba el chat de
Facebook, pero luego…”.

P2 (NU): “o el Messenger y Tuenti, pero ya con los móviles…”.

Ambos perfiles aclaran que en ciertas situaciones hacen uso de las llamadas telefó-
nicas; por ejemplo, en el caso de necesitar hablar con sus padres, ya que como ellos mis-
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mos explican, aunque usen esta aplicación no suelen estar ‘pendientes’ y es más rápido
hacer una llamada. Aunque, de forma inversa, sus padres sí que hacen uso del
WhatsApp para comunicarse con ellos, por lo que también modifican sus rutinas para
hablar con sus hijos.

P2 (NU): (sobre cómo se comunica con sus padres) “cuando hablo con ellos es
por teléfono, si les escribes no ven los SMS. Mi madre tiene el móvil en el bolso y no
se entera…. Entonces es bueno… sé que no van a verlo, necesito comunicarles algo…
pues les llamo, lo tienen más que nada para grupos entre amigos de ellos (…)”.

P6 (NU): “Yo con mi familia no hablo por WhatsApp casi nunca (…)”.

P3 (NU): “Yo como ellos, en mi casa tenemos un grupo, pero el grupo no se ha
tocado nunca prácticamente muchas veces te dicen que te han llamado y tú le con-
testas ‹‹sí, yo he dejado un WhatsApp y no lo has leído››”.

También utilizan otras estrategias de comunicación para situaciones más concre-
tas, por ejemplo, para comunicarse con personas de su entorno que se encuentran en
el extranjero. En este sentido, de nuevo se nombra el uso de Skype de forma exclusiva
como aplicación para este fin, tanto en el caso de los usuarios como no usuarios. De
nuevo apreciamos una utilidad funcional de esta aplicación.

P3 (U): “Yo tengo un amigo muy cercano, que está de Erasmus, y sí que es ver-
dad que cada 15 días hablamos por Skype… para mantener la relación, lleva fuera
cinco meses”.

P5 (NU): (sobre para que usa Skype) “Para hablar con mi familia, mi hermano
que vive lejos, y como hace mucho que no lo veo, porque lleva mucho tiempo
viviendo fuera... También lo utilizo con mis padres para que lo vean”.

De igual forma, también hablan del uso del correo electrónico aunque para utilida-
des muy concretas generalmente relacionadas con el uso académico, tal y como vimos
en el caso de algunos de los entrevistados usuarios y no usuarios de redes.

Vemos de nuevo como se repiten las mismas conductas tanto relacionales como
comunicativas entre los jóvenes, aunque en este caso se perciben algunos matices que
difieren respecto a los otros grupos. Por un lado, la estrategia de comunicación adop-
tada con su familia, donde predomina principalmente el uso de llamadas, aunque
todos dispongan de WhatsApp. Por otro, la declaración dentro de las actividades de
ocio del usuario (P3) de la utilización de las redes sociales, algo significativo si tene-
mos en cuenta que en el resto de grupos y entrevistas no ha aparecido de forma explí-
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cita este hecho entre los usuarios, por lo que hemos considerado estas redes como un
medio de comunicación interpersonal o medio de información, más que como instru-
mento de ocio.

�  Relación con la tecnología e Internet

Respecto a la disposición de tecnologías, todos los asistentes afirman tener ordena-
dor, principalmente portátil, así como smartphone. Algún sujeto declara también
disponer de tablet, como es el caso de P5 (NU) y P1 (NU), aunque como ya vimos

en el capítulo teórico, no es un dispositivo aun generalizado en su franja de edad.
Respecto al dispositivo desde el cual se conectan a Internet, todos los jóvenes dicen

hacerlo de forma más frecuente desde el smartphone, principalmente porque es más
cómodo y siempre lo tienen a mano, excepto el caso de P3 (usuario), quien confirma
conectarse más a través del ordenador.

Sobre el uso que hacen de Internet, algunos de los jóvenes no usuarios (P6, P4) afir-
man utilizarlo principalmente para hacer búsquedas concretas de temas o para estar
informados en general, por lo que existe un discurso unánime respecto al hecho de que
si no dispusieran de Internet, sólo les afectaría sobre este hecho en concreto, tarea que se
convertiría en más ardua, aunque podrían seguir viviendo sin ningún problema; mues-
tran así una no dependencia de este medio, aunque sin citar nada respecto a la comuni-
cación con su entorno y cómo ésta se vería afectada. Por tanto, valoran Internet debido
a su asociación con la posibilidad que les proporciona de acceder a distintos tipos de
información, algo que se repite a lo largo de su discurso de forma frecuente –al igual
que ocurría en el caso de G.D.4 —.

P4 (NU): “Yo lo uso sobre todo para buscar información y poco más, porque no
tengo redes sociales. Si tengo que buscar algo, voy directamente a Google”.

P1 (NU): “Internet es que es información, tienes cursos de inglés gratis… hay
de todo”.

P6 (NU): (sobre cómo le afectaría no disponer de Internet) “A mí por lo menos
me afectaría a la hora de buscar información, únicamente”.

P2 (NU): “sería fastidioso, porque estamos acostumbrados a mirar todo en
Google, incluso hay cosas que es que necesitas buscarlo por ahí, pero morir,
morir… yo soy de esas personas que se les olvida el móvil en casa y no vuelvo, no
voy agobiado”.

En este sentido, centrándonos en el smartphone, atestiguan tener aplicaciones prin-
cipalmente relacionadas con esta utilidad; por ejemplo, hablan de apps como ABC, El
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País, Marca, Twitter —perfiles informativos—, Youtube, etc. por lo que de nuevo mani-
fiestan la importancia de Internet como medio a través del cual pueden acceder a cual-
quier información, más que como medio con el cual puedan comunicarse o mantener
relaciones con su entorno, más allá del uso de WhatsApp.

Sobre el uso de Internet, uno de los usuarios —P3 (U)—, hace una reflexión relacio-
nada con este tema donde habla de cómo Internet está sobrevalorado, haciendo alusión
a que más de la mitad de su vida han estado conviviendo sin él, por lo que no lo ve
esencial en su vida. Algo que también comparten otros no usuarios como P2 (NU). De
esta forma, se traza una línea frente a los nativos digitales, ya que estos jóvenes no sien-
ten que hayan crecido con estas nuevas tecnologías, sino que han adaptado sus estrate-
gias de ocio, comunicación o información a estas, algo que sí ocurría en el caso de los
adolescentes (G.D.1, G.D.2 o G.D.3).

Sobre el uso y disposición de tecnologías, vemos en general que estos jóvenes con-
viven en un entorno que podríamos denominar como tecnológico, aunque tienen claro
que Internet es un medio a través del cual pueden acceder principalmente a informa-
ción, es decir, es una ventana que les proporciona acceso a datos que de otra forma sería
más difícil conseguir, aunque también son conscientes del hecho de que podrían vivir
sin Internet, tal y como lo han hecho la mayor parte de su vida.

�  Uso / no uso de las redes sociales

Al igual que en el resto de grupos analizados, todos los miembros de la dinámi-
ca (usuarios / no usuarios) corroboran haber tenido Tuenti cuando eran ado-
lescentes, aunque en la mayoría de los casos afirman no usarla, ya que la aso-

cian a una red social para niños debido al hecho de que fue la primera red social que
utilizaron, por lo que a medida que fueron creciendo, la identificación con esta red fue
diluyéndose.

P3 (U): “(…) pienso que Tuenti se percibe como muy infantil (…)”.

P5 (UN): “(…) yo creo que es cuando veías que había demasiados niños metidos
en Tuenti. Yo me movía con un grupo de 15 años. A lo mejor tenías Tuenti en terce-
ro de la ESo, pero cuando llegabas a primero de bachillerato veías que Tuenti lo uti-
lizaban los de primero de la ESo; entonces había una generación de cuatro o cinco
años que decías... esto es muy para niños”.

Se genera un discurso entre los miembros del grupo en torno a la idea de que cada
red social va asociada a una utilidad determinada o a un perfil social concreto, por lo
que de nuevo aparece el concepto de ‘instrumentalización’ de las redes sociales, aun-
que con ciertos matices. Sobre este aspecto, los jóvenes usuarios y no usuarios hacen
un paréntesis para referirse a la existencia de redes sociales sin una funcionalidad social
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concreta desde su punto de vista, como es el caso de Tuenti o Facebook, a las que en cam-
bio sí asocian a grupos de edad determinados, algo que no ocurre con el caso de Twitter

que es percibida como una red social a través de la cual pueden informarse o LinkedIn,

a la que ven como una red para encontrar empleo. 
Sobre este aspecto, vemos como aquellas redes sociales puras, es decir, las orienta-

das a generar contactos sociales (Tuenti o Facebook), son percibidas como servicios que
no cubren una necesidad social concreta, es decir, estos jóvenes no usuarios no perci-
ben la utilidad de estas redes como una necesidad real.

P1 (NU): “Yo no tengo ninguna red social y la única que veo un poco útil de
cara a encontrar trabajo… es LinkedIn”.

P2 (NU): “Es que lo bueno que tuvo Tuenti era el chat. Antes utilizabas
Messenger para hablar con la gente, luego cuando se pasaron al chat de Tuenti utili-
zábamos las dos cosas; pero luego cuando surgió WhatsApp, Tuenti dejó de utilizar-
se. la función de las fotos es igual, por lo menos para mí”.

En este sentido, WhatsApp despunta y se sitúa como una red social ‘útil’ frente a
Facebook o Tuenti, ya que los jóvenes (ambos perfiles) la consideran una herramienta
que les permite comunicarse con su entorno.

Aun así, esta red no está exenta de críticas  –algo que también vimos en el anterior
grupo–, ya que los jóvenes consideran que a veces esta app puede llegar a saturar, por
ejemplo, por el uso excesivo de los grupos y las conversaciones inútiles que se generan;
también puede crear sensación de control, por la utilización del ‘doble check’236 de la apli-
cación o, frecuentes malentendidos, debido a la dificultad que genera la comunicación
escrita donde no pueden entenderse los tonos o ironías frecuentes en el lenguaje oral.

Sobre estos aspectos negativos que destacan del uso de WhastApp, y de los que
todos los jóvenes declaran sentirse de acuerdo (usuarios / no usuarios), uno de los no
usuarios (P2) afirma que estaría cómodo si no existiese WhatsApp, ya que manifiesta
sentirse agobiado por el uso de esta aplicación y a su vez por la dependencia que gene-
ra la disposición del móvil, aspecto que también se mencionó en el anterior grupo de
discusión (G.P.4). 

P2 (NU): “Primero la necesidad de no tener que estar con el móvil constante-
mente. Antes te sentabas en el de sobremesa, escribías y ale, a tu vida, no tenías que
estar pendiente del móvil. luego en los grupos de Messenger no es como ahora en
WhatsApp, que hay 40 gatos, cinco mujeres desnudas y el resto vídeos de gente

236 Funcionalidad que lanzó en el año 2014 WhastApp, en la cual el usuario puede saber de forma exac-

ta cuándo el destinatario lee su mensaje.
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cayéndose con la bicicleta y todo eso en un grupo de WhatsApp, eso antes no pasa-
ba con Messenger, y no había la posibilidad de estar todo el rato acosando con ton-
terías, fotitos… y movidas”.

Se asocia así el uso del móvil y WhatsApp a términos como ‘dependencia’, ‘acoso’,
‘agobio’, etc. Por tanto, aunque estos jóvenes declaran usar y estar de acuerdo con la
utilidad de esta aplicación, son conscientes y críticos respecto a los efectos negativos y
perjuicios que les generan directa o indirectamente.

En el caso de Facebook –y como ya hemos comentado en este apartado– los jóvenes
no asocian ninguna utilidad concreta a esa red social, por lo que algunos de los no
usuarios (P2, P4, P5, P6) declaran haberse creado una cuenta, consecuencia en la mayo-
ría de los casos de la presión social ejercida por su entorno, pero habérsela cerrado o
dejado de usar debido a que no les aportaba nada o les hacía perder el tiempo –justifi-
cación que ya se recogió en el caso de las entrevistas a universitarios como causa por la
que dejaron de usar una red social–. En este sentido, se percibe una imagen negativa
de esta red entre los no usuarios asociada a la inutilidad de la misma.

P1 (NU): (sobre Facebook) “A mí no me interesa”.

P2 (NU): “No lo uso, no me gusta… (…) si a él le pasa algo… que me lo cuente,
la foto no me dice si está triste, contento o lo que sea”.

De hecho, alguno de estos no usuarios (P5) habla de nuevo de las modas que se
generan en torno al uso de las redes sociales, que hacen que se origine una necesidad
de uso consecuencia de esta moda, algo que para ellos es percibido como negativo y
que ocasiona que rechacen usar estos servicios.

P5 (NU): “Yo no tengo redes sociales, solo tenía Facebook y Tuenti pero ya no las
uso. Y ahora sólo WhatsApp porque para mí las redes sociales, son una moda, la
gente lo utiliza y al cabo del tiempo aparece otra y la dejan, y se van a otra… (…)”.

Además, dentro de la necesidad de uso generada por la moda cíclica de las redes
sociales, hablan del mal uso que se hace de Facebook, en relación a las personas que uti-
lizan de forma excesiva esta red para relacionarse con su entorno o de aquellos que dan
una imagen falsa de lo que son, uno de los puntos negativos que mencionaba Turkle
(2012) y que veíamos en el capítulo 2, haciendo alusión a la idea de que las redes socia-
les son una barrera a través de las cuales los individuos pueden crear un ‘yo’ ficticio.
Estos elementos, de nuevo, refuerzan la imagen negativa que tienen estos jóvenes de
Facebook y que sirven como argumento que justifica su no uso.
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P2 (NU): “Muchas veces se han visto casos de que contigo se comportan de una
manera y en las redes sociales de otra manera”.

P1 (NU): (sobre el uso de Facebook) “Hay gente que le encanta contar su vida”.

En este sentido, el no uso de las redes sociales se posiciona también como una seña
de identidad de estos jóvenes no usuarios, como afirma P2 (NU) “A día de hoy, no tener
redes sociales es tener personalidad”. Idea que recuerda a la opinión de los entrevista-
dos no usuarios de redes sociales en general que se mostraban reacios a usar cualquier
tipo de tecnología, posición que definían como ideológica, y que les posicionaba como
‘diferentes’ al resto, y al margen del desarrollo tecnológico.

P1 (NU): “Yo es que vivo a gusto así. Estoy seguro de que si tuviera redes socia-
les viviría menos a gusto. Prefiero vivir así. Si dejaran Internet y quitarán las redes
sociales y solo dejarán WhatsApp, viviría a gusto”.

P3 (U): “Antes no había móvil y cuando te levantabas hacías cosas”.

De esta forma, tanto para los usuarios como para los no usuarios, las redes socia-
les en general pueden conectar, aunque también pueden provocar aislamiento, por lo
que se pone el acento de nuevo en la necesidad de hacer un uso adecuado de estos ser-
vicios. En este sentido, todos mencionan que dentro de su entorno tienen amigos que
hacen un uso abusivo de las redes sociales, especialmente a través del smartphone, por
lo que están más preocupados por la información que publican en estas redes que por
la comunicación cara a cara con las personas de su entorno o por los acontecimientos
que ocurren a su alrededor.

P5 (NU): “Yo creo que aíslan y conectan, las dos cosas, si tienes red social pue-
des estar en contacto con la gente, puedes hablar con ellos, pero te aíslan porque
hay gente que se obsesiona, que no puede vivir si no actualiza el estado en
Facebook”.

P2 (NU): “o ver un espectáculo y sacar el móvil para grabarlo, y en vez de
verlo en directo, lo ves a través de la pantalla y no sé…”.

De forma general, aunque encontramos puntos en común entre los usuarios y los no
usuarios sobre la no necesidad de uso de las redes sociales, esta visión se radicaliza en el
caso de los no usuarios, los cuales manifiestan incluso que estarían más a gusto si no exis-
tieran redes sociales, a excepción del caso de WhatsApp –a pesar de las críticas que tam-
bién despierta– ya que supliría las necesidades de comunicación online. De esta forma,
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vinculan las redes sociales a la fabricación de necesidades sociales artificiales, que a su
vez dificulta las relaciones sociales de las personas que las utilizan debido al mal uso y
abuso que se hace de estas. Se percibe en su discurso un rechazo manifiesto al uso de
estos servicios, acercando su postura en algunos puntos a los entrevistados no usuarios de
redes sociales en general, y que se definen ideológicamente ‘anti tecnológicos’. 

En este sentido, la principal diferencia con estos se basa en que los jóvenes partici-
pantes en este grupo sí han tenido experiencias con estas redes, y a través de esta expe-
riencia han creado una opinión negativa de los servicios multimedia como Facebook o
Tuenti.

Vemos así como la principal barrera que ven estos jóvenes se basa en la necesidad
vinculada al uso de estos servicios. Al no percibir una necesidad no creen en la utilidad
de estas redes, especialmente en el caso de Facebook.

4.3.2.3. Tercer grupo de discusión – No universitarios
El último grupo de discusión formado por jóvenes estuvo compuesto por ocho

individuos, de los cuales todos eran no usuarios237 (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9), excep-
to uno de ellos (P2) que se definía usuario activo. las edades de los sujetos que parti-
ciparon en este grupo oscilaban entre los 18 y los 23 años, y todos ellos eran estudiantes
no universitarios. 

�  Comunicación y relaciones sociales 

Al igual que ocurría en el resto de grupos de discusión formados por individu-
os de 18 a 25 años, volvemos a percibir un contexto social en el que interac-
túan estos individuos más amplio que en el caso de los adolescentes. En este

sentido, no sólo encontramos a su grupo de pares, presente en todos los casos, sino gru-
pos relacionados con otras actividades que llevan a cabo de forma secundaria a su for-
mación académica.

Centrándonos en las actividades de ocio que realizan, de nuevo se percibe en el
caso de los usuarios y no usuarios actividades que entrarían dentro de la ‘normalidad’
de este colectivo, como puede ser ‘ir al cine’, ‘salir a tomar algo’, ‘dar una vuelta’, ‘ir al
gimnasio’, etc. Además, entre varios de los no usuarios (P3, P4 y P5) se cita el uso del
ordenador y la videoconsola como otra de las actividades de ocio que realizan, aunque
por lo general es una actividad que no llevan a cabo de forma individual, sino que jue-
gan online con otras personas o se reúnen en algún lugar común para jugar juntos. Este
argumento contrasta con la declaración que hace P7 (NU), quien afirma que le gusta
mucho estar en compañía y por eso no le llama la atención ‘eso de las videoconsolas y
esas cosas’, ya que lo asocia a un ocio individual.

237 P3, P4, P5, P8 declaran haberse creado una cuenta pero no utilizarla.
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P5 (NU): “(…)sí que me gusta jugar a las consolas, sobre todo con mis amigos
online y bueno, el cine me gusta muchísimo, intento ir mínimo una vez a la sema-
na, porque me parece muy caro”.

P4 (NU): “(…) También soy bastante de videojuegos, de ordenador, Xbox,
Play… lo que sea, no me corto, me da igual. (…) Suelo jugar online, pero a la míni-
ma oportunidad que haya una casa para poder quedar y jugar, pues...”.

Durante su discurso del uso del ocio, algunos jóvenes (usuarios / no usuarios) tam-
bién afirman definirse como “muy caseros”, en el sentido de que no les importa quedar-
se en casa y disfrutar haciendo cosas como ‘ver una peli’, ‘ver series’ o simplemente ‘estar
con la familia’, algo que no se cita en el caso de los anteriores grupos (G.D.4 o G.D.5).

P2 (U): “A lo mejor a mí un fin de semana no me apetece salir y me quedo en
casa, pero no… es lo que te digo, alguna vez me quiero quedar en casa jugando a
un juego y tal (…)”.

P1 (NU): “(…) Si un fin de semana no me apetece salir me quedo en casa, veo
pelis, series… o estoy con mi familia; si no, pues salgo a dar una vuelta, tomar
algo… cosas de esas”.

P5 (NU): “Soy bastante casero, antiguamente jugaba mucho al fútbol y al balon-
cesto (…)”.

P4 (NU): “Yo igual, soy bastante casero, pero sobre todo entre semana (…)”.

Sobre las estrategias que adoptan para comunicarse con su entorno, de nuevo citan
de forma unánime el uso del WhatsApp, donde destacan la inmediatez de esta herramien-
ta; aunque –y al igual que ocurría en el grupo anterior– este hilo de argumentación enla-
za con los elementos negativos que para ellos tiene esta herramienta y que hace que en
ocasiones tengan que recurrir a otras tácticas como es el caso de las llamadas238. 

P3 (NU): (sobre WhatsApp) “Más rápido, más cómodo”.

P6 (NU): “Bueno, yo suelo llamar mucho por teléfono, no sé, me parece más
cercano”.

De igual forma, en general, los jóvenes manifiestan tener grupos de WhatsApp para
hablar con sus familiares, aunque generalmente estos grupos acaban utilizándose para

238 Tema que desarrollaremos en profundidad en el último apartado de este epígrafe.
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otros fines ‘poco útiles’ desde su punto de vista, con lo que se genera un discurso domi-
nante en torno a la idea de que las generaciones más mayores usan esta herramienta de
forma muy poco eficiente desde el punto de vista comunicativo, su verdadera utilidad
según ellos. De esta forma, se percibe a través de su discurso cómo a medida que las
personas son más mayores –menos adaptadas tecnológicamente–, generalmente hacen
un uso ‘menos eficiente’ de esta herramienta, quizá por el hecho de que no han sabido
adaptar sus estrategias comunicativas a estas nuevas aplicaciones, por lo que siguen
usando las formas tradicionales (llamadas, SMS, mail, etc.) añadiendo además el uso
del WhatsApp de forma complementaria, aunque con otras finalidades. 

P2 (U): “Yo tengo tres grupos de familia”.

P4 (NU): “El grupo de familia y eso es para tonterías o cosas que pasan de
fotos y nos la envían a todos”.

P6 (NU): “Yo tengo que decir que en esto de familiares con WhatsApp y
demás, pienso que les hicieron a ellos peor que a nosotros”.

En el caso de sus padres, todos matizan que estos usan esta herramienta, aunque
no la consideran la forma más eficiente para hablar con ellos, al igual que ocurría en el
G.D.5. A pesar de eso, manifiestan que en general sus padres saben utilizar esta aplica-
ción sin problema, aunque en su discurso surgen varios comentarios en referencia a la
adaptación que han tenido que hacer sus padres para usar estas aplicaciones, en base
a aspectos como ‘lo que tardan en escribir una sola palabra’, o ‘cuando aprenden nue-
vas funcionalidades de la herramienta no paran de usarla’.

Vemos así que no existen diferencias relevantes en cuanto a los contextos de socia-
lización así como en las estrategias de comunicación que llevan a cabo tanto los usuarios
como no usuarios. Además, en sus discursos predomina una crítica constante en la que
se intercalan las prestaciones de los servicios como WhatsApp, aunque también sus pun-
tos negativos, algo que iremos viendo a lo largo de los siguientes apartados y que tam-
bién vimos en el caso de G.D.5.

�  Relación con la tecnología e Internet

Sobre la disposición de dispositivos, de nuevo encontramos un entorno tecnoló-
gico en el que se mueven los jóvenes donde predomina principalmente la dispo-
sición y uso del smartphone, además del ordenador, tanto portátil –generalmente

de uso propio– y de sobremesa –de uso compartido–, así como el tablet, que suele ser
de uso común, aunque sólo aparece en alguno de los casos y al que no se le da general-
mente mucho protagonismo en el discurso (P1, P3, P5).
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En el caso de este grupo, el discurso acerca de los dispositivos tecnológicos se cen-
tra de forma exclusiva en el uso del smartphone, por lo que se deduce de manera implí-
cita la importancia de esta herramienta tanto en su día a día como en su contexto social.
En este sentido, tanto los usuarios como los no usuarios perciben un abuso en la utiliza-
ción de este dispositivo en general, aunque ellos mismos no declaran de forma directa
que hagan un uso abusivo de esta herramienta. Aun así, sí perciben –y así lo manifies-
tan– sentirse dependientes del smartphone, por lo que afirman necesitar consultarlo de
forma frecuente, tal y como ya comentaban algunos usuarios y no usuarios en el caso de
G.D.4 (P3 o P5).

P3 (NU): (sobre qué pasaría si un día no llevan el móvil encima) “ya vas con
una cosa en el cuerpo, que dices ‘hostias’…”.

P1 (UN): “A mí más que nada por si me pasa cualquier cosa, el móvil lo tengo
para llamar a alguien, que ha pasado esto, por favor, ayuda”.

P4 (NU): “Es como una droga, necesitas un tiempo de desintoxicación”.

Todos los componentes del grupo se muestran además muy críticos respecto al uso
excesivo que se hace del smartphone en cualquier entorno y de forma ilimitada –sin nin-
gún tipo de control– y achacan este hecho a que no hay una cultura acerca del ‘buen
uso’ de esta herramienta, algo que para ellos es necesario, sobre todo en el caso de los
más jóvenes.

P2 (U): “Nadie sabe utilizarlo porque es nuevo, pero es que tampoco hay nadie
que sí sepa para enseñar a los que no saben”.

P4 (NU): “El problema que tienen es que tampoco te ofrece límites, tú puedes
usarlo… Cada uno hemos dicho una forma diferente de poder usarlo, es que…
igual que un tío que lo utiliza para una cosa que otro que lo utiliza para otra, pero
ninguno lo utiliza para el fin con que está creado”.

Sobre este aspecto, vemos en general como ambos perfiles conviven en contextos
desarrollados tecnológicamente, donde tienen acceso a diferentes dispositivos para
conectarse a Internet –excepto el caso de P6 que afirma durante el discurso no tener
acceso a Internet en casa–. Asimismo, es relevante el discurso que se genera en torno al
abuso que perciben del uso del móvil en su entorno, algo de lo que se muestran muy
críticos y de lo que afirman que sería necesario actuar para crear una cultura en torno al
buen uso de estos dispositivos.
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�  Uso / no uso de las redes sociales

Sobre las redes sociales predomina en el discurso el debate sobre las utilidades de
estos servicios, así como el uso que hace de ellas la sociedad en general. Sobre este
hecho, hablan de los diferentes usos que puede darse a una misma red social,

desde funcionalidades prácticas como conseguir información sobre temas de interés,
hasta malos usos que ellos consideran, como es el caso de colgar contenido privado. 

Este hecho, relacionado con los diferentes usos que pueden darle los sujetos a una
misma red, genera un debate en cuanto a qué consideramos red social o no, ya que para
algunos de los no usuarios, algunas redes sociales, como puede ser el caso de Twitter,

no es entendida como tal, ya que consideran que su uso principal no es contactar con
personas, sino estar informados. En este sentido, algunos no usuarios asocian ‘red
social’ exclusivamente a la funcionalidad pura con la que fueron creados estos servi-
cios, como ya vimos en el apartado teórico, y que posteriormente derivaron en otras
utilidades. De esta forma, se percibe la amplitud con la que pueden ser entendidas y a
la vez utilizadas las redes sociales –cómo y para qué se utilizan–, origen en el que radi-
ca el principal problema de estas redes, según estos jóvenes. 

P1 (NU): (sobre Twitter) “Sí, no me parece una red social en la que estés metido
y tengas de todo, simplemente subes una foto y la puedes ver cuándo quieras tú”.

P4 (NU): “Eso depende porque luego hay quien la usa como la usas tú, y luego
hay gente que se tiran todo el día con el móvil mirándolo”.

Al hilo de este discurso sobre el uso de las redes sociales, surge el tema de la priva-
cidad de forma espontánea por primera vez en un grupo de discusión, el cual es suge-
rido por los no usuarios en varios momentos a lo largo del transcurso del grupo. En
este sentido, algunos de los no usuarios consideran que las redes sociales no son luga-
res para compartir información personal o privada, opinión que es mucho más radical
en el caso de uno de los no usuarios (P6). De esta forma, consideran este acto como una
mala utilización de las redes sociales, al igual que ocurría en el G.D.5.

P3 (NU): “Es que hay de todo, hay gente que pone todo, cuando come, cuando
se va, cuando se duerme, lo pone todo”.

P8 (NU): “Hay gente que no tiene nada de intimidad”.

P6 (NU): “lo de colgar fotos de vacaciones ya va en cuestión de cómo seas y
tus gustos, pero hay cosas que sobrepasan límites”.
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P7 (NU): “Yo me acuerdo de una amiga mía que puso… ‘esta ansiedad que
tengo no es normal’ y luego puso otro tuit ‘Me va a dar algo’, como super angus-
tiada, son los típicos tuits que sube gente para que luego tú por WhatsApp o donde
sea le preguntes”.

También se discute sobre el abuso que suponen las políticas de privacidad de estas
redes. En este sentido, los no usuarios explican cómo todo el material que suben a estas
redes deja de pertenecer a las personas, hecho del que no somos conscientes en la
mayoría de los casos, según afirman ellos. Explican este hecho a través de su experien-
cia particular cuando se crearon el perfil en Tuenti, con apenas 12 o 13 años en la mayo-
ría de los casos. Esta cuestión, tampoco se había mencionado en el resto de grupos de
discusión, lo que denota un carácter más crítico de estos jóvenes respecto al resto de
grupos analizados.

Centrándonos ya en el uso que hacen de las redes sociales, de nuevo todos los com-
ponentes del grupo están de acuerdo al considerar Tuenti como la red social que origi-
nó el contexto actual de estos servicios y el cambio en las rutinas comunicacionales. 

P6 (NU): “Si no hubiese existido Tuenti, no usaría Facebook”.

P4 (NU): “Es que ese es el desencadenante de todo esto”.

Asimismo, todos los jóvenes (usuarios / no usuarios) explican haber tenido un per-
fil en esta cuenta –excepto el caso de P6 (NU)– aunque nunca lo utilizaron en el móvil,
sino a través del ordenador; por lo tanto no es comparable el uso que hacían en su
momento de las redes con el de ahora, el cual se realiza principalmente a través del
smartphone. 

Al igual que ocurría en el resto de grupos, los jóvenes afirman que se lo hicieron
debido a la presión social de sus amigos, ya que era algo que estaba de moda, aunque
ahora todos coinciden en sentir vergüenza de este hecho y lo encuentran como algo
lejano que pertenece a su niñez –igual que en el resto de casos analizados–.

P8 (NU): “Estaba muy de moda”.

P4 (NU): “Como lo tenía todo el mundo…”.

Además se hace referencia al hecho de que la generalización del uso del smartpho-

ne cambió la forma en la que se utilizaba Tuenti, ya que se normalizó el uso del chat de
esta red social a través de este dispositivo, aunque también significó la decadencia de
esta red, ya que perdió su funcionalidad inicial. De esta forma, se menciona la adapta-
ción del uso de estos servicios a raíz de la generalización del smartphone. 
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Por último, respecto a esta red social, mencionan que, debido a que ya no está de
moda, los niños no se crean una cuenta en ésta, sino en otras como Twitter o Instagram,
al igual que mencionaban en G.D.4 o G.D.5.

Se hace referencia al uso del WhastApp y a la diferencia que supone esta red respec-
to a las demás, debido a su utilidad: “Mucho más directa, es otro rollo” (P3 – NU). Aun
así, también se pone el acento en la dependencia que perciben de esta aplicación en su
entorno –aunque también entre ellos–.

También afirman haberse sentido aislados por no usar esta herramienta, como por
ejemplo P7 (NU) –quien confirma que comenzó a utilizarla hace relativamente poco
tiempo– algo que no les ocurre con el resto de servicios de este tipo. Aunque al igual
que veíamos en el caso de los entrevistados no usuarios, así como en algunos de los
participantes de los grupos (G.D.4 – P1), las relaciones con su entorno más cercano no
se veían resentidas a pesar de no utilizar esta herramienta ya que se hacía uso de otras
estrategias complementarias.

P4 (NU): “Yo he estado viviendo sin WhatsApp porque lo perdí, y hasta que me
lo dio el seguro. Cada día que se iba a hacer algo me llamaban para decírmelo. Si
tienes gente que quiere que estés, siempre te van a avisar”.

Asimismo tienen una percepción muy normalizada del uso del WhatsApp, por lo
que les resulta mucho más raro encontrar a alguien que no use redes como Facebook o
Twitter, que alguien que no use WhatsApp, tanto en el caso de los usuarios como los no
usuarios.

P2 (U): “No eres como los demás, no estás en hoy, sigues un poquito en ayer”.

P4 (NU): “Sobre todo es por WhatsApp. Tú dices por el Facebook, si un amigo me
dice raro porque no tengo Facebook... pues muy bien, felicidades, alguien que no
tiene WhatsApp, eso sí que es más raro”.

Respecto a Facebook, sólo hay un usuario activo, aunque declara tener perfiles tam-
bién en otras redes sociales, siendo Facebook la red que percibe como menos útil.

P2 (U): “Yo uso Facebook, de todas las redes que tengo es la que utilizo realmen-
te porque… es lo que han dicho, que Tuenti era para los pequeños y Facebook para los
mayores y ahora que todos los que tenían Tuenti se han pasado a Facebook… real-
mente es lo más parecido que hay, porque Twitter es más escribir, más que fotos; el
Facebook es más foto, más vídeo y tal. (…) pero es a la que menos utilidad encuentro,
sin más fotos, cotillear páginas de marcas, de noticias, pero es la que menos utili-
zo, y la gente igual, por fotos diría yo”.
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El resto de jóvenes afirma ser no usuarios, o haberse creado una cuenta en algún
momento aunque actualmente no la utilicen, como es el caso de P3, P4, P5 y P8. En este
sentido, los motivos por los que se crearon esta cuenta son variados: por un lado P5
comenta, por ejemplo, que fue por la moda, ya que todo el mundo de su entorno se creó
un perfil por lo que él también lo hizo –igual que en el caso de Tuenti–; mientras que en
el caso de P3 explica cómo se tuvo que crear el perfil debido a que para acceder a algu-
nas aplicaciones tenía que logarse a través de una cuenta de Facebook.

Respecto a los jóvenes que no tiene perfil (P1, P6 y P7) matizan no utilizarla prin-
cipalmente porque no les llama la atención y no la encuentran útil dentro de su contex-
to cotidiano, a pesar de que son conscientes de las múltiples funcionalidades que puede
tener una red social de este tipo.

En este sentido, existe un discurso generalizado en el grupo donde definen como
principal utilidad de Facebook la de ‘cotillear’, es decir, ver lo que cuelgan los demás, al
igual que ocurría en el caso de G.D.4. Sobre este aspecto, puntualizan que mucha gente
utiliza esta red por rutina, es decir, no tienen nada que hacer y, en vez de ver la televisión
o abrir un libro, abren su cuenta de Facebook y miran lo que cuelgan los demás, algo que
puede crear cierta dependencia entre las personas, debido –en parte– a que están dejan-
do de hacer otras cosas por realizar esta actividad y, segundo, porque al final crean una
necesidad donde realmente no existe.

P6 (NU): “Si lo usan como tú (P2), como si haces una cosa más, sales a jugar al
futbol, te lees un libro, dedican un tiempo a las redes sociales… pues dices oK, es
una tarea más que haces diariamente pero es que hay gente que depende de ello”.

Sobre las causas de por qué hay gente que no usa esta red social, existe también un
discurso generalizado entre los no usuarios en el que apuntan que este hecho es debido
a que muchos no entienden esta red social –es decir, no saben cómo o para qué se utili-
za–, algo que podemos asociar realmente a que no le encuentran una utilidad y, a pesar
de que ofrece muchos servicios, estos no encajan en las rutinas de muchas personas,
que prefieren usar otras redes concretas para necesidades determinadas, por ejemplo
WhatsApp para comunicarse con su entorno o Twitter para estar informado.

También, y al igual que ocurría en los otros grupos, los padres de estos jóvenes
(ambos perfiles) son usuarios de Facebook, aunque el uso que le dan a este servicio difie-
re entre unos y otros; por ejemplo, en el caso de P2 (U) declara que sus padres lo utilizan
‘muchísimo’ para jugar; P3 (NU) explica que su madre lo utiliza para colgar fotos, o P8
(NU) cuya madre lo utiliza como instrumento de comunicación para hablar con perso-
nas que no tiene WhatsApp o el caso de P6 (NU) quien afirma que su padre se creó una
cuenta por influencia de su actual pareja. De nuevo, salen a la luz las diversas funciona-
lidades que pueden darse a una misma red social.
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Relacionado con este aspecto, los jóvenes (ambos perfiles) declaran que dejarían
utilizar estos servicios a sus hijos, aunque de nuevo hacen referencia a la necesidad de
educar en los buenos hábitos de uso de estas herramientas, haciendo alusión a la nece-
sidad de limitar el uso abusivo, controlar los contenidos que se muestran, etc. Es decir,
son conscientes de que en un futuro tendrán que seguir conviviendo con estas tecno-
logías, pero creen que esta convivencia debe controlarse de alguna forma, ya que cono-
cen los efectos negativos que pueden tener estas herramientas, tal y como ya vimos en
algunos de los estudios expuestos en el epígrafe 2.6. –Bringué y Sádaba (2011),
Echeburúa y Corral (2010) o Bernete (2010), por nombrar algunos– relacionados con las
consecuencias y los riesgos del uso abusivo o mal uso de estas redes.

P2 (U): “Claro, yo lo que haría, sin más, mantienes una charla con él: ‹‹mira
cariño, te puedes hacer Facebook, pero tienes que tener en cuenta que te puede pasar
esto, esto y esto y si subes una foto lo van a ver todo el mundo››”.

P6 (NU): “(…) pues como dice P2, te sientas con ellos y les explicas y que pase
lo que pase”.

Aun teniendo en cuenta los aspectos negativos de las redes sociales que manifiestan
principalmente los no usuarios, y de forma más radical P6, este grupo de jóvenes
(ambos perfiles) también reconoce aspectos positivos de estos servicios, por ejemplo,
la posibilidad de conocer gente afín a ellos y que comparten los mismos intereses, algo
que también pudimos ver en el caso de G.D.4.

P2 (U): “Sí, a mí me gusta un grupo, lo pones en Twitter. Te empiezan a agre-
gar gente que también le gusta y conoces a esas fans y hoy en día a mi mejor amiga
la conocí así”.

P3 (NU): “Se conoce mucha gente y tengo dos amigos en Galicia, que les he
visto una vez en mi vida y hablamos todos los días, todos los días dos horas o lo
que sea (…)”.

A modo de conclusión, se percibe como los jóvenes son conscientes tanto de los
pros como de los contras del uso de las redes sociales, aunque en el caso de alguno de
ellos, por ejemplo P6, la postura en contra de las redes sociales se radicaliza. En este
sentido, son conscientes de que las redes pueden proporcionar muchas funcionalida-
des de acuerdo a sus necesidades e incluso contactar con personas afines a ellos que de
otra forma no conocerían, aunque en algunos casos estas necesidades son secundarias
y surgen debido a la dependencia que acabamos teniendo de estos servicios.

Además, hacen hincapié en el problema de la privacidad y del mal uso que se hace
en general de estos medios, principal razón que les lleva a no utilizar estos servicios,
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principalmente Facebook, donde, incluso la persona que se declara usuaria activa, afirma
que es la red social que encuentra menos útil.

Figura 10. Resumen causas no uso - jóvenes

Fuente: elaboración propia.

4.3.3. Interpretación y relevancia de las prácticas del no uso 

4.3.3.1. Causas del no uso

Después de analizar el discurso expuesto en estos dos grupos de edad –jóvenes
y adolescentes– acerca de su relación con las nuevas tecnologías y sus hábitos
respecto al uso / no uso de las redes sociales, podemos recoger los principales

bloques dominantes extraídos de sus discursos.
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4.3.3.1.1. Adolescentes
Respecto a las causas del no uso de Facebook239 entre los adolescentes de entre 12 a 17
años, podemos mencionar los siguientes ítems: 

1.  No necesidad. Se percibe una fuerte generalización del uso del WhatsApp en el
entorno de estos individuos, no sólo en su grupo de pares o su familia, sino tam-
bién en el resto de círculos sociales con los que se relacionan, generalmente poco
extensos, lo que les permite mantener la sociabilidad real en el entorno virtual,
ya que ambas están relacionadas tal y como afirmaba Wellman (1998).

Este uso extensivo de WhatsApp resulta relativamente reciente, ya que en
apenas dos años se ha generalizado la conexión a Internet a través del móvil
entre este colectivo, ya usuario anteriormente de smartphone, por lo que han ade-
cuado sus estrategias de comunicación al uso de esta aplicación. Es por tanto
habitual encontrar en su discurso una preferencia en el uso de este dispositivo
para acceder a Internet o incluso como terminal multimedia, debido a que es de
su exclusiva pertenencia. 

De esta manera, debido a la utilización que realizan de WhatsApp se detecta
una no necesidad en el uso de otras redes como Facebook, ya que la principal
necesidad comunicativa es suplida a través de WhatsApp, o estrategias tradicio-
nales, como son las llamadas o los SMS. En este sentido, la inmediatez que pro-
porciona esta aplicación, sumada a la disposición de smartphone entre estos indi-
viduos, refuerza aun más esta actitud, produciéndose lo que Roig (2013) deno-
minaba como socionomía o lo que es lo mismo, una hibridación entre la vida offli-

ne y online debido al uso asiduo de esta aplicación. Además, es significativo el
hecho de que el círculo social con el que se relacionan estos individuos es bas-
tante reducido, por lo que no es necesario que pongan en práctica estrategias de
comunicación ‘adicionales’, teniendo en cuenta, además, que la relación que tie-
nen con este círculo es muy próxima y frecuente, y se reduce principalmente a
la familia, los amigos y el entorno de la escuela. En este sentido podemos hablar
de un entorno ‘límite’ muy reducido, en referencia al concepto usado por
Aguirre (2014: 171) para referirse al conjunto de actores que estarían vinculados
a la red de un individuo.

G.D.1 – P5 (U): “No vale para nada”.

G.D.2 – P2 (NU): “A mí es que no me parece útil”.

239 En este caso, como no disponemos dentro de la muestra de no usuarios de redes en general, nos

centraremos principalmente en el estudio del no uso de Facebook.
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G.D.2 – P5 (NU): (sobre si sabe cómo funciona Facebook) “No, y tampoco me
interesa”.

G.D.3 – P6 (NU): (sobre por qué no usan otras redes como Facebook) “El
WhatsApp ha quitado todo”.

2.  Otros intereses o inquietudes. los adolescentes con más inquietudes, entendi-
endo estas como actividades que realicen fuera del horario lectivo, no muestran
un uso tan frecuente de las redes sociales en general y de Facebook en particular,
debido principalmente a la ausencia de tiempo disponible para ello, según afir-
man. Además, estos individuos afirman preferir utilizar su tiempo de ocio para
realizar estas actividades relacionadas con sus hobbies, antes que dedicarlo al
ordenador, smartphone o las redes sociales. Es decir, se ha generado una disposi-
ción hacia el no uso derivada de la puesta en práctica de otras actividades com-
plementarias que ellos consideran más ‘útiles’, ‘productivas’ o incluso
‘entretenidas’.

G.D.1 – P4 (NU): “A veces me han entrado ganas, pero después paso. Después
lo pienso y es que no lo voy a utilizar, tampoco me gusta, pero me quitan un mon-
tón de tiempo”.

3.  Control o efecto paternal. Este aspecto determina en parte el uso de las redes
sociales, tal y como veíamos principalmente en los grupos G.D.2 y G.D.3, donde
encontrábamos individuos de una franja de edad más joven (12-14 años). De esta
manera, percibimos que la prohibición por parte de sus padres en el uso de las
redes fomenta una no dependencia en los adolescentes que hace que se habitúen
a esta situación y no sientan la necesidad de usar estos servicios; es decir, hay un
sentimiento de malestar en un primer momento por el hecho de no poder usar
estos servicios, al que le sigue la resignación que, finalmente se convierte en
indiferencia. De esta forma, no se genera esta necesidad artificial que es creada
por los usuarios debido a las modas cíclicas que provocan que los adolescentes se
registren y usen una red social de forma masiva y en cadena.

Asimismo, y relacionado con el entorno reducido de estos individuos así
como con el control paternal, debemos mencionar que la necesidad de estos suje-
tos por obtener un bien colectivo a través de los lazos que mantienen con su
grupo de pares se ven reducidos, ya que estos son cubiertos en gran parte por
sus padres o tutores. Es decir, los ‘efectos red’ que se originan en su grupo de
pares son de una importancia o repercusión menor de los que se pueden produ-
cir en la red de sus padres.
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G.D.2 – P3 (NU): “(…) empiezo a entender el porqué no me dejan; en el fondo
no pasa nada, siempre me han dicho que lo que hagan los demás me tiene que dar
igual y en el fondo es así (…)”.

G.D.3 – P5 (NU): “A mí me dicen que no, que soy muy pequeña y ya está”.

4. Red social no asociada a su target. Para el caso de Facebook observamos como
los adolescentes en general, tanto usuarios de otras redes como no usuarios en
general, no relacionan esta red con su grupo de edad, lo que refuerza que a su
vez no se sientan atraídos por Facebook. De esta manera, asocian el uso de esta
red a personas ‘más mayores’, aunque el rango de edad puede ir desde jóvenes
que van a la universidad hasta personas de la generación de sus padres. En
muchos casos, esta asociación se hace principalmente porque en su entorno
perciben a estas personas como aquellas que realmente hacen un uso ‘útil’ de
esta red, por ejemplo, sus padres para contactar con amigos de su juventud.

Asimismo, debemos tener en cuenta que la utilidad que se deriva del uso de
las redes sociales se origina en la moda o la tendencia, es decir, la utilidad está
sujeta en algunos casos al uso que hagan de ella ciertos colectivos, por ejemplo,
Instagram y el auge de los selfies entre los más jóvenes.

G.D.1. – P6 (U): “(...) lo suelen utilizar personas más mayores, la gente de nues-
tra edad…”.

G.D.1 – P1 (NU): (sobre quién usa Facebook) “Pues, gente responsable, que sabe
lo que hace, gente normalmente adulta y lo utiliza para comunicarse con familia-
res, amigos...”.

G.D.2 – P3 (NU): “También es que es para mayores, para cuando vas a la uni-
versidad o gente que conoce mucha más gente… entonces”.

G.D.3 – P6 (U): “Es que el Facebook lo tiene casi siempre gente mayor”.

De esta forma, la no necesidad –ni instrumental ni emocional– es percibida como
principal causa del no uso de Facebook entre los individuos de 12 a 17 años, a lo que ade-
más se le une el hecho de que asocian esta red a un target diferente al suyo, por lo que
entre su grupo de pares no aparece como una ‘red de moda’. De forma paralela a estas
razones, tendríamos a los sujetos de menor edad, que se sienten condicionados por el
control parental, y aquellos que declaran preferir invertir su tiempo en otras actividades,
por lo que parecen sentirse menos condicionados por su grupo de pares en general.
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4.3.3.1.2. Jóvenes
Respecto a las causas del no uso de Facebook entre los jóvenes de entre 18 a 25 años,
podemos mencionar los siguientes ítems:

1.  No necesidad: Al igual que ocurría en el caso de los adolescentes, los jóvenes
tampoco perciben una necesidad en el uso de esta herramienta (Facebook) –inclu-
so en el caso de los que se definían usuarios activos de ésta–, más allá de la moda
que generó que muchas personas se crearan un perfil en esta red, o de la rutina
del uso diario que hace que se cree una dependencia de uso en ciertos individu-
os. A pesar de eso, los no usuarios no perciben que esta herramienta pueda pro-
porcionales alguna utilidad que de otra forma no puedan suplir, como es el caso,
por ejemplo, de WhatsApp. De esta manera, y como veíamos en el apartado del
marco teórico, no asocian esta red con ninguna de las funciones por las que se
originan las redes sociales offline que, como vimos en el apartado 2.3.1., hacían
referencia a una función emocional – necesidades afectivas– o a una función de
tarea –consecución de objetivo concreto–. 

Se percibe de nuevo y de forma generalizada una inutilidad de este servicio,
algo que también pudimos ver en el estudio de Baker y White (2011)240 donde se
mencionaba la preferencia de uso de otras formas de comunicación o la no moti-
vación como justificación del no uso de estos servicios, aunque en este caso no
suelen asociar de forma tan generalizada su uso a un target mayor que ellos,
como ocurría en el caso de los adolescentes.

G.D.6 – P5 (UN): “Yo no tengo redes sociales, solo tenía Facebook y Tuenti, pero
ya no las uso. Y ahora sólo WhatsApp, porque para mí las redes sociales, para mí
son una moda, la gente lo utiliza y al cabo del tiempo aparece otra y la dejan, y se
van a otra…”.

2.  Mal uso que le dan en su entorno. Relacionado con el punto anterior, tanto los
usuarios como no usuarios, perciben un mal uso de estos servicios, sobre todo
en el caso de Facebook, debido en parte a que no asocian esta red social a una util-
idad concreta o definida. Este hecho se refuerza con la percepción que tienen de
esta herramienta a través del uso que se hace de ella en su entorno o fuera de él,
algo que de nuevo manifiestan cuando remarcan que ellos dejarían usar estos
servicios a sus hijos, aunque creen necesario formales e informarles sobre los
peligros y consecuencias que pueden provocar un mal uso de estas herramientas,
algo que ellos no han tenido.

240 Ver epígrafe 2.6.2. referido a estudios sobre el no uso de las redes sociales.
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Respecto al mal uso, hablan de personas que lo utilizan para colgar informa-
ción no relevante, información o datos privados, información no útil como cade-
nas o chistes. A lo que también podemos sumar el abuso que se hace del uso de
estos servicios y la necesidad de consultar esta red de forma continua, aunque
no se publique nada en ellas. Todo ello sirve como freno para utilizar Facebook,
ya que ellos perciben esta utilización como negativa y que puede generarles pre-
juicios a ellos e incluso a su entorno.

G.D.4 – P4 (NU): “(…) Vale que lo tengas como herramienta para estar en con-
tacto, pero pon una frontera. No estés con tu familia y tal y hagas una foto y les
estés diciendo a tu familia que les quieres mucho en el Facebook con la foto, cuando
tienes a tu familia ahí contigo”.

G.D.4 – P6 (NU): “A mí me parece agobiante… que ponen: ‘me voy a entrenar’,
‘me voy a comer ensalada’, ‘me voy a pasear’, ‘ya he vuelto, descanso’, ‘dando una
vuelta con no sé quién’. No me interesa tanto saber tu vida, me gusta saber de ti…
pero no tanto”.

3. Privacidad: En línea con el anterior punto, dentro de los no usuarios de Facebook,
observamos algunos perfiles –minoritarios– con una postura más marcada en
contra de las redes sociales en general241 y que comentan de forma manifiesta el
problema de la privacidad en estas. En este sentido, son totalmente contrarios a
subir contenidos privados en estas redes debido a distintos motivos, entre ellos,
que consideran que estos no son espacios para ‘colgar’ este tipo de información
y, por otro lado, debido al tratamiento que hacen estas redes de esta información
a través de su política de privacidad, algo que también constató el estudio de
Turan et al. (2013) donde se afirmaba que a los universitarios turcos no les gusta-
ba compartir cierta información en la red, como fotografías o ciertas opiniones
políticas que consideraban como información privada.

En este caso, podemos ver además que los jóvenes hacen referencia a la
‘paradoja de la privacidad’ de la que hablaba Susan Barnes (2006)242, en la cual
los individuos no son conscientes de estar exponiendo datos privados en
Internet, por lo que estos sujetos sí muestran una clara preocupación sobre la
forma en la que se pueden presentar ellos mismos en Internet.

G.D.4. – P1 (NU): “Mi privacidad es mía y quiero que quede ahí”.

241 Aunque en ninguno de estos casos los jóvenes aparecen como no usuarios de redes en general, ya

que todos utilizan alguna red social en mayor o menor medida.

242 Ver epígrafe 2.6. dedicado al estado de la cuestión.
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G.D.4. – P1 (NU): “Espiaban tu Facebook para ver tu vida privada y saber cómo
eres. Creo que eso es un problema, que transciende más, a lo que pueda pensar el
amigo de una amiga por si has engordado, o cosas así. Ahí reside más el problema
de la privacidad, de las personas que puedan coger tus datos y puedan influir en
un futuro, eso es lo que me podría preocupar”.

G.D.6 – P8 (NU): “Hay gente que no tiene nada de intimidad”.

G.D.6 – P2 (U): “Una cosa que la gente no sabe es que cuando tú te haces cual-
quier cuenta de red social debes aceptar las políticas de privacidad y en la letra
pequeña pone que todo lo que tú subas a esa red social deja de ser tuyo, y enton-
ces… aunque lo borres, ellos ya lo tienen”.

4.  Red social no usada en su entorno. Al igual que muchos jóvenes usuarios
–aunque también alguno de los no usuarios actuales– afirman haberse creado
una cuenta por la presión social de su entorno, muchos de los no usuarios
declaran no usar esta red porque su entorno no la utiliza, por lo que de nuevo
no le ven ninguna utilidad a este servicio. Aun así, esta causa tiene menor peso
que los otros dos ítems desarrollados, aunque sí que se puede considerar que el
entorno puede influir o en el uso / no uso de ciertas herramientas o redes
sociales.

G.D.5 – P5 (NU): “En mi caso la mayoría tiene Twitter, Instagram. Yo soy el que
menos tiene, pero vamos… a mí eso me da igual, las fotos ya me las enseñarás”.

G.D.6 – P4 (NU): “De mi grupo al menos… somos todos iguales, tenemos el
Facebook pero no sé por qué, sería por algo en su momento, pero nadie lo toca”.

En el caso de los jóvenes, percibimos como principal freno al no uso de Facebook la
no necesidad ligada a la no percepción de utilidad de esta red social, a pesar de que
todos los no usuarios de los grupos viven en entornos tecnológicos y, todos, en mayor
o menor medida, usan alguna red social distinta de WhatsApp –excepto algún caso pun-
tual como G.D.6-P6, que no usaba ninguna red, ni tampoco tenía Internet en casa,
aspecto más relacionado a una actitud de resistencia tal y como afirmaba Portwood-
Stacer (2012) en su estudio y que también pudimos ver en el caso de los entrevistados no
usuarios– aunque el uso que hacen podríamos considerarlo menor al que hacían los
adolescentes (usuarios / no usuarios), excepto en el caso de G.D.3, donde la mayoría
no usaba ninguna red social. De esta forma, podríamos decir que a medida que el indi-
viduo aumenta el uso de estos servicios, menor es la diferencia que le separa respecto a
los usuarios de Facebook frente a los no usuarios de redes sociales en general, que son
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los que muestran un perfil más radical y contrario a estos servicios, a los que general-
mente les asocian más elementos negativos que positivos.

Figura  11. Posicionamiento usuarios versus no usuarios

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, son conscientes de los elementos positivos de estas redes –informase,
compartir intereses con otros usuarios afines a ellos–, así como de los negativos, con los
que se muestran especialmente críticos.

4.3.3.2. Consecuencias en su entorno

Acontinuación expondremos los resultados más relevantes en relación a la exis-
tencia, o no, de consecuencias comunicacionales que tiene el no uso de redes
sociales entre estos individuos y su entorno más cercano.

4.3.3.2.1. Adolescentes

Por lo general, el no uso de Facebook no influye en la manera en la que se relacio-
nan con su entorno, debido principalmente a que los individuos de su entorno
que se definen como usuarios, no hacen un uso abusivo de esta red, por lo que

ésta no se constituye como un elemento esencial en sus procesos de comunicación. Es
decir, los contenidos que cuelgan sus amigos en Facebook están en otras redes sociales,
debido principalmente a la no generalización de esta red social entre sus compañeros.

G.D.3 – P5 (NU): “(…) lo que hablan por un sitio, lo hablan por otro también. lo
que hablan por WhatsApp yo me entero”.
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Además, debemos tener en cuenta dos aspectos: por un lado, que los círculos con
los que se relacionan este grupo de edad suelen ser mucho más reducidos que los jóve-
nes de 18 a 25 años y, por otro, la generalización del uso de WhatsApp en este colectivo,
lo que les proporciona los servicios necesarios para estar conectados con su grupo de
pares, a los cuales generalmente ven a diario. De esta forma, la relación con lo que
Galera et al. (2013: 97) denominaron como ‘ámbito más próximo’ se realiza a través del
cara-a-cara o el uso de WhatsApp (u otras herramientas tradicionales).

4.3.3.2.2. Jóvenes

Al igual que ocurre en el caso de los adolescentes, los jóvenes no encuentran
barreras a la hora de relacionarse con su entorno debido al no uso de Facebook,
algo que sí sienten con WhatsApp, donde experimentan sentirse aislados, ya

que toda la información transcurre por este canal –excepto para el caso de sus padres,
donde suelen utilizar otras estrategias más eficaces–.

G.D.4 – P1 (NU): “No creo que me haya pasado, por el WhatsApp más, los pla-
nes… pero la verdad es que no, si tienes un buen amigo, que de verdad os lleváis
bien, te va a llamar”.

G.D.5 – P1 (NU): “Con mi gente cercana hablo con ellos. No sé si luego habla-
rán de otras cosas, pero yo no me enteraré”.

Aun así, sí afirman haber experimentado cierta presión para utilizar herramientas
como WhatsApp o Facebook, a través de comentarios de su entorno, algo más acusado
en el caso de WhatsApp. 

Respecto a Facebook, añaden sí haber experimentado el no acceso a ciertos materia-
les gráficos, principalmente fotos a eventos a los que han acudido, por ejemplo. A pesar
de eso, y como hemos comentado, los jóvenes no usuarios afirman no sentir que se
están ‘perdiendo nada importante’ en el sentido de estar informados o comunicados
con su entorno –excepto el caso del material gráfico, como hemos comentado–, por lo
que no experimentan lo que Dan Herman (2012) denominó como FoMo (fear or mis-

sing out). Esto es debido a que esta red no es una vía a través de la cual contacten con
su entorno, por lo que no valoran el material que cuelga en él la gente, generalmente
aspectos privados o una simple retrasmisión de hechos cotidianos, que tienen la única
finalidad de servir de expectación al resto de usuarios de Facebook según ellos afirman.
De esta forma, la imagen que tienen de esta red es bastante negativa, y asocian a este
servicio aspectos como ‘cotillear’, ‘no vale para nada’, la ‘gente cuenta su vida’, la ‘gente
no tiene intimidad’, ‘no me gusta’, ‘no me llama la atención’, etc.
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5.1. Introducción
A camino largo, paso corto

Jean Racine

Con el desarrollo de este estudio hemos analizado la actitud hacia el no uso de las
redes sociales, así como el perfil de los sujetos que corresponden a esta
tipología de no usuarios entre los jóvenes y adolescentes de la Comunidad de

Madrid. Algo que hasta el momento no se había realizado de forma concreta, ya que se
había prestado atención a otros aspectos relacionados con la utilización de las redes so-
ciales entre este colectivo, como pueden ser los hábitos de uso o las consecuencias noci-
vas de una mala utilización de estas herramientas entre estos grupos de edad.

Para su estudio, hemos partido de un recorrido por el desarrollo del concepto de
red, tanto teórico como metodológico, con el objetivo de entender la importancia del
análisis de esta realidad dentro de las Ciencias Sociales. También hemos examinado la
aparición de dicho concepto desde la sociología clásica pasando por la sociometría, la te-
oría de los grupos dinámicos o la teoría de grafos, hasta llegar al análisis de redes (ARS)
tal y como lo conocemos hoy.

Posteriormente, hemos comprobado las teorías que fundamentan la existencia de
las redes sociales dentro de la sociedad, con el fin de entender la función que cumplen
dentro de la estructura social y, por lo tanto, su razón de ser en ésta.

Por último, hemos traspuesto estas redes sociales al contexto virtual hasta llegar al
desarrollo de lo que conocemos como comunidades virtuales, la antesala de las redes
sociales 2.0. El resultado final nos ha permitido entender cómo surgen estos servicios
en el contexto social actual, y qué función cumplen dentro de nuestra población objeto
de estudio: adolescentes y jóvenes.
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Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a la implementación de un diseño
metodológico combinado. Por una lado, un análisis cuantitativo, como guía metodoló-
gica del apartado cualitativo y, por otro lado, una análisis cualitativo, que fundamenta
la recogida de información acerca de las prácticas de no uso de estos sujetos, así como
el discurso asociado al uso / no uso de las redes sociales. 

la muestra de individuos seleccionada para llevar a cabo dicho estudio no se ha
basado en criterios de representatividad o inferencia estadística, sino que se ha funda-
mentado en la representación tipológica de la población objeto de estudio, ya que nues-
tro fin no era cuantificar una realidad, sino explorarla y entenderla. Teniendo en cuen-
ta que nuestra metodología era fundamentalmente cualitativa, los resultados obtenidos
han permitido conseguir los objetivos de partida, tal y como veremos a continuación.

5.2. Conclusiones generales

los resultados obtenidos a través de la implementación de ambos análisis –cuan-
titativo y cualitativo– confirman que hemos alcanzado el objetivo general de es-
ta investigación, ya que hemos conseguido estudiar las prácticas de no uso de

forma directa y, además, hemos extraído el discurso alrededor del cual gira esta acti-
tud hacia los servicios social media.

Respecto a los objetivos del análisis cuantitativo, las conclusiones derivadas de los
resultados son las siguientes:

1.  Analizar el conocimiento en torno a los servicios de redes sociales. A través de
los datos arrojados en la encuesta, percibimos un amplio conocimiento de las re-
des sociales en el imaginario de los jóvenes universitarios. De esta forma, todos
los individuos encuestados son capaces de nombrar alguna red de forma espon-
tánea e independientemente de si son usadas o no por ellos, siendo seis la me-
dia de redes sociales conocidas entre estos. Además, no sólo se constata un am-
plio conocimiento de redes importantes desde el punto de vista del número de
usuarios  –como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp–, sino que
además se mencionan otras redes de menor importancia en cuanto a volumen
de usuarios (Pinterest, Badoo, Wallapop, Sonico, Falsaria o Ello).

También debemos señalar que los jóvenes tipifican dentro de los servicios de
redes sociales otras aplicaciones como son los servicios de mensajería instantá-
nea tales como WhatsApp, Line o Telegram; aplicaciones para compartir vídeos o
escuchar música como Youtube o Spotify respectivamente; o páginas de contac-
tos como Meetic o Edarling, todas ellas consideradas como servicios de redes so-
ciales no puras.
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2.  Conocer el uso / no uso de las redes sociales. los jóvenes universitarios se de-
finen como usuarios de redes sociales en general. Únicamente un 2% de estos
afirman no usar ninguno de estos servicios, mientras que si nos centramos en el
caso de Facebook, apenas el 10% se declara como no usuario de esta red. Por tan-
to, percibimos una elevada generalización en el uso de estos servicios social me-
dia en este segmento de edad y, de manera concreta, también en el caso de una de
las redes más importantes en cuanto a número de usuarios, Facebook.

Teniendo en cuenta la frecuencia de utilización que hacen de estos servicios
social media, las principales redes sociales que usan son: Facebook (42,2%), seguida
de WhatsApp (21,4%) e Instagram (14,8%). El resto de redes que declaran usar
apenas tienen un peso del 1% entre los jóvenes. En este sentido, debemos rese-
ñar el liderazgo de Facebook, a pesar de que a través de su discurso hemos com-
probado que no se trata de una red de carácter instrumental; seguida de
WhatsApp, a la que definían en las entrevistas y los grupos como su principal me-
dio de comunicación con su entorno en general. En el caso de Instagram, su posi-
cionamiento podemos relacionarlo con el auge de esta red, la cual se encuentra en
el momento cúspide de su ciclo de vida por lo que se posiciona como una de las
redes sociales del momento, tal y como nos comentaron algunos de sus usuarios
en los grupos de discusión.

Respecto al abandono, Tuenti (82,6%) se sitúa como la red social a la que más
han renunciado a usar los jóvenes universitarios, hecho que también constata-
mos a través de los resultados cualitativos. Sobre este fenómeno, debemos men-
cionar el declive experimentado de esta red social, a la que muchos de los jóvenes
entrevistados califican como una red social para niños o una red social que ya no
está de moda. Apreciamos así lo que podemos denominar como el final del ci-
clo de vida de esta red social, que vivió su momento de auge antes de la apari-
ción en escena de Facebook en el caso de España. También encontramos otras re-
des sociales como Twitter (9,6%) o Facebook (2,2%) aunque con unos porcentajes
mucho menores de abandono, por lo que no podemos determinar que haya un
tendencia al abandono en el uso de estos servicios sino, más bien, una utiliza-
ción puntual e instrumental de estos con el objetivo de realizar tareas concretas;
por ejemplo, Twitter, informarse; o Facebook, revisar publicaciones de los contac-
tos. Por tanto, Tuenti se sitúa como la única red que parece haber llegado al final
del ciclo de su vida, algo que en el resto de redes comentadas aun no ha ocurri-
do, lo que puede deberse quizá al corto recorrido de muchos de estos servicios,
o a la búsqueda de nichos a los que dirigirse adecuándose a las necesidades con-
cretas de estos.
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3.  Reconocer posibles causas del uso / no uso, así como del posible abandono de

estos servicios 2.0 dentro de sus prácticas diarias. ‘Para estar comunicado con
mi familia/amigos’ junto con ‘vicio/adicción/estoy enganchado’ aparecen co-
mo las dos principales causas por las que los jóvenes universitarios declaran no
poder dejar de usar las redes sociales, es decir, estas dos razones justifican a su
vez la utilización que hacen de estos servicios social media. Por un lado, aparece
la utilidad instrumental que argumenta el surgimiento de estos servicios y, por
otro, los efectos nocivos originados por el uso de las redes sociales, y que repre-
sentarían la cara opuesta de la utilidad instrumental de estos, más asociado en
este caso a la creación de ‘necesidades artificiales’. Razón de no uso en muchos de
los no usuarios de Facebook, por ejemplo, tal y como vimos en los resultados del
análisis cualitativo.

Respecto a las causas que originan el abandono de estos servicios, encontra-
mos en primer lugar aspectos como la ‘pérdida de tiempo’ o la ‘falta de interés’,
que podemos asociar a fenómenos concretos como la no utilidad de estos servi-
cios, que ya mencionamos como causas del no uso de Facebook, en el caso tanto de
los jóvenes como adolescentes en el análisis cualitativo. Además, se nombran
otros aspectos de carácter negativo relacionados con la comunicación generada
a través de estos servicios, por ejemplo, la ‘falta de privacidad’, ‘control’ o el ‘tra-
to superficial con las personas’, asociados en este caso al mal uso de estas redes,
y que también servían de pretexto a muchos de los jóvenes y adolescentes para
no usar redes como Facebook. Aun así, debemos matizar en este punto como, a
pesar de los aspectos negativos que señalan del uso de estos servicios, el aban-
dono de estas redes es muy reducido, excepto en el caso de Tuenti, tal y como he-
mos comentado en el anterior punto.

Siguiendo los objetivos del análisis cualitativo, las conclusiones derivadas de los
resultados son las siguientes:

1.  Definir los rasgos psicosociales de los adolescentes y jóvenes que no usan las

redes sociales en la Comunidad Autónoma de Madrid, en particular Facebook.

Aunque dentro de los objetivos planteados éste se presenta como el más ‘ambi-
cioso’ debido fundamentalmente a la dificultad que presenta su consecución,
podemos afirmar que no se han encontrado rasgos psicosociales que podamos
definir como determinantes en el comportamiento de estos sujetos. Aunque bien
es cierto que, desde su entorno, los sujetos no usuarios de estos servicios son cal-
ificados como ‘raros’, según declaran ellos mismos en las entrevistas realizadas
dentro de la metodología cualitativista, en las cuales explicaban que a veces les
habían definido de esta manera por no tener WhatsApp principalmente.  
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Aun así, hemos detectado que, en general, los no usuarios de redes –tanto
adolescentes como jóvenes– participan en más actividades (deportivas, cultura-
les, artísticas, etc.) de manera habitual; a las que además otorgan una mayor im-
portancia dentro de su vida social que al propio uso de ciertas tecnologías –tan-
to en sus prácticas de ocio como comunicativas– tal y como ellos declaran. Se
muestran así más activos que los usuarios de redes, en relación a que llevan a ca-
bo tareas fuera de lo que constituyen sus quehaceres u obligaciones cotidianas
(educativos o laborales), lo que les lleva, además, a relacionarse con distintos
grupos satélites o grupos de socialización secundarios de forma física (offline).
En este sentido, parecen mostrarse más extrovertidos y, a la vez, abiertos y re-
ceptivos a las relaciones cara-a-cara, aunque realmente este aspecto no podemos
determinar si es una causa o una consecuencia de esta actitud. 

Asimismo, parecen gestionar de forma más eficiente su tiempo, según se re-
coge en su propio discurso, ya que era habitual que los usuarios afirmasen tener
poco tiempo para realizar actividades fuera de sus obligaciones cotidianas; mien-
tras que los no usuarios de redes en general (tanto en las entrevistas como algunos
adolescentes en G.D.2 o G.D.3) afirmaban realizar una gran cantidad de activida-
des que no les permitían ‘malgastar’ el tiempo en el uso (o mal uso) de estos servi-
cios social media. Percibimos así una diferencia en cuanto a las prioridades que es-
tablecen en relación a las actividades con las que organizan su tiempo libre
aunque, de nuevo, no podemos establecer si este hecho es una causa o una conse-
cuencia de su actitud, o si está condicionada por ciertos rasgos psicosociales concre-
tos. Podemos concluir entonces que entre estos sujetos no usuarios observamos un
mayor desarrollo de su vida social física (offline), ya que sus relaciones cara-a-cara
parecen ser mayores y más frecuentes que en el caso de los usuarios de redes.

2.  Identificar causas manifiestas y latentes del no uso de las redes sociales en

general, y de Facebook en particular. la metodología cualitativa empleada nos
ha permitido extraer las causas del no uso de los servicios de redes sociales, cen-
trándonos especialmente en el caso de Facebook. En este sentido, debemos re-
alizar una distinción entre las causas manifiestas y latentes que encontramos en
los dos grupos de edad analizados, ya que aunque existen puntos de convergen-
cia, hay aspectos que difieren entre una población y otra.

Adolescentes: en el caso de este grupo de edad, no obtenemos causas acer-
ca del no uso de redes sociales en general, ya que todos los individuos analizados
son usuarios de alguno de estos servicios243, aunque debemos señalar que, mu-

243 En este caso hemos consideramos WhatsApp como una red social más, al igual que hemos venido

realizando a lo largo de todo el estudio.
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chos de ellos, únicamente lo son de WhatsApp244 , por lo que podemos definirlos
como usuarios de perfil bajo. En este sentido, tanto en los usuarios (adolescen-
tes) de perfil bajo245, como en los no usuarios (adolescentes) de Facebook, obser-
vamos una integración total del servicio de WhatsApp en sus prácticas cotidia-
nas, algo que se debe en parte a la generalización del uso del smarphone en este
grupo desde edades muy tempranas. De esta forma, las conversaciones mante-
nidas a través de esta aplicación sustituyen en gran medida a las conversaciones
verbales realizadas a través del teléfono fijo –o móvil– o, incluso, las conversa-
ciones cara-a-cara, lo que provoca a su vez que ciertos adolescentes no usen otras
redes sociales debido a que todas sus necesidades comunicacionales se encuen-
tran cubiertas con esta aplicación. Se convierte así el smartphone (a través de
WhatsApp) en el principal mediador de comunicaciones escritas, aunque tam-
bién orales o visuales, por lo que adquiere un mayor peso en relación a las prác-
ticas comunicativas o informativas, que de ocio.

En el caso de Facebook, vemos como principal causa del no uso de esta red
entre los adolescentes la no identificación con ella, debido fundamentalmente a
dos elementos que parecen estar interrelacionados: por un lado, es una red so-
cial que asocian a personas ‘adultas’ –frecuentemente hemos visto que es usada
por sus padres, sus familiares o hermanos de mayor edad– y, por otro, es una red
social que no ‘está de moda’ entre su grupo de pares, que suelen usar otras re-
des sociales y donde es frecuente la rotación en el uso de estas, adecuándola a
sus necesidades (artificiales) y deseos ‘cambiantes’, y que parecen estar condi-
cionados en cierta medida con las prácticas de su grupo de pares (y de referencia).
Es lo que relacionábamos con el ciclo de vida de las redes sociales, el cual está
condicionado principalmente por el uso que le dé este grupo de edad a ciertas
redes que no cumplen una función instrumental en su día a día. De esta forma, al
no cumplir la red una función concreta para estos sujetos, pueden dejar de usar-
la o cambiarla por otro servicio social media, sin que ello suponga consecuencias
en sus prácticas comunicativas. En este proceso tenemos que destacar el papel
que cumplen no sólo los grupos de pertenencia de los adolescentes, sino los gru-
pos de referencia, ya que influyen en la elección de uso de una red u otra a través
de sus propias prácticas de uso.

Relacionado con esta no identificación, encontramos otro aspecto relevante,
aunque no podemos determinar cuál es la causa y cuál es el efecto. En este caso
hablamos de la ‘no utilidad’ que se percibe en esta red por parte de este grupo
de edad, por lo que parece que todas las estrategias comunicacionales de estos

244 Una aplicación que, como hemos venido repitiendo a lo largo de este estudio, no es una red social

pura, sino un servicio de mensajería instantánea pero que es entendida dentro de la conceptualización

mental de estos sujetos como una red social.

245 Adolescentes sólo usuarios de WhatsApp.
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adolescentes se concentran alrededor del teléfono móvil, dispositivo del que to-
dos hacen uso principalmente por deseo de sus padres desde una edad muy
temprana y, fundamentalmente –como hemos comentado– a través del uso de
WhatsApp. En el caso de este grupo de edad, la instrumentalidad de las redes so-
ciales no queda reflejada de forma tan clara como en el caso de los jóvenes, a ex-
cepción de estrategias concretas como podría ser la utilización de Skype, por
ejemplo. Quizá, este aspecto puede relacionarse con el hecho de que los grupos
de socialización de estos individuos no son tan extensos como los del grupo de
edad de 18 a 25 años, es decir, sus grupos de socialización secundarios en oca-
siones no existen (más allá de su grupo de pares) o son reducidos, por lo que no
ven una necesidad latente de carácter comunicacional que justifique el uso de
estos servicios. Cualquier necesidad extraordinaria es suplida a través de la ac-
ción parental la cual, además de aparecer como un elemento de control o limita-
ción –como veremos a continuación–, es un medio a través del cual pueden acce-
der a otros recursos que se convierten a su vez en una fuente de capital social
para estos individuos.

otra de las causas que aparece como determinante es el control parental ejer-
cido en este grupo de edad, aunque éste se percibe de forma más acusada entre
los adolescentes de 12 a 14 años aproximadamente, ya que no sólo presentan un
mayor control por parte de sus padres, sino que muestran una mayor dependen-
cia de estos a la hora de organizar sus prácticas de ocio o rutinas diarias en su
hogar de origen. Surge así la ‘paradoja parental’ sobre el uso del teléfono móvil,
que ha pasado de ser un instrumento de control por parte de los padres, a ser un
instrumento que tienen que controlar estos para que sus hijos no hagan un mal
uso de él. Además, este control propicia que muchos de los adolescentes que han
sufrido la prohibición en el uso de esta red social –y generalmente también de
otras como Twitter o Instagram– acaben desarrollando un sentimiento de empa-
tía hacia el posicionamiento de sus padres –aunque en algunos casos se pueda
acercar más a un sentimiento de resignación– dándose cuenta de que realmente
no necesitan utilizar los servicios que les proporcionan estas redes sociales para
relacionase con su entorno. A su vez, esta justificación es utilizada generalmen-
te por sus padres como argumento para explicar esta prohibición a sus hijos, lo
que genera que estos adolescentes manifiesten que repetirían este comporta-
miento con sus futuros descendientes cuando llegue el caso, expresando así el
acuerdo con la actitud que sus progenitores han tenido con ellos. En este senti-
do, estos individuos aparecen como el rango de edad que más conformidad re-
presenta respecto a la postura de sus padres, ya que a medida que los sujetos son
más mayores se muestran menos conformes e influidos por el control paternal.

Además, en muchos casos, estos individuos generan también una imagen
de las redes sociales bastante negativa asociada a la pérdida de tiempo así como
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a la creación de ‘necesidades artificiales’, ya que no se concibe el uso de estas de
una forma instrumental.

Jóvenes: En el caso de estos individuos sí podemos ahondar entre las causas
de no uso de estos servicios en general, ya que pudimos detectar un perfil que
respondía a estas características durante la realización del estudio. En este sen-
tido, el no uso de ningún servicio de redes sociales se asocia de forma directa a un
posicionamiento ideológico, a su vez justificado con otros argumentos –como
puede ser el cuidado medioambiental– debido a la necesidad de crear un discur-
so en torno a este posicionamiento. 

Este discurso ideológico se manifiesta además como un actitud de resisten-
cia ante el uso tanto de estas tecnologías como de sus servicios, dando respues-
ta así a un movimiento que ellos consideran negativo para la sociedad en su con-
junto. Para ello, relacionan la tecnología, internet y los servicios social media en
general, a elementos perjudiciales para el individuo, así como para el desarrollo
social en general. De esta forma, no creen que estos avances hayan mejorado la vi-
da de los individuos, sino que la han ‘empobrecido’, en el sentido de que han
deshumanizando las relaciones sociales y se ha comenzado a infravalorar el
tiempo, así como el valor del contacto real entre las personas. Se expresa así un
sentimiento de incertidumbre en lo que a las relaciones sociales concierne, ya
que el ritmo que supone la batuta de estos servicios hace que estemos en continuo
estado de cambio, generado por la inmediatez que proporcionan estas herra-
mientas.

la postura que defienden estos sujetos parece bastante radical y asentada,
aunque no temen convertirse en marginados sociales, a pesar de que en muchos
casos ya son calificados como tales por su entorno –según ellos mismos perci-
ben– y del ritmo creciente en el uso de estos servicios, no sólo por opciones per-
sonales sino también profesionales. Además, debemos señalar que la actitud de
estos sujetos como no usuarios, representa un sentimiento identitario que con-
tribuye a la creación de lazos entre estos individuos que comparten las mismas
prácticas respecto a las tecnologías y servicios asociados al desarrollo de estas. 

De la misma forma, el entorno de estos individuos también parece influir en
su posición ideológica, ya que estos sujetos afirman haber crecido en un entor-
no poco o nada tecnológico, donde el uso de estos aparatos no era una prioridad.
Es decir, han sabido vivir sin estas tecnologías en su entorno, por lo que ahora
mantener esta postura no representa un cambio en su modo de vida, algo que sí
lo haría la adopción de estas en sus prácticas cotidianas.

Por último, sobre las causas del no uso de Facebook entre los jóvenes, encon-
tramos algún punto en común con los adolescentes. Por ejemplo, en la percep-
ción de inutilidad de este servicio. Sobre este aspecto, los jóvenes no usuarios de
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Facebook no perciben una utilidad clara de esta red, bien porque en su entorno
hacen un mal uso de ésta, o bien porque la han usado en algún momento sin en-
contrar una finalidad clara de este servicio. En este sentido, asocian el uso de
Facebook a aspectos generalmente negativos, como son ‘cotillear’ o la ‘pérdida de
tiempo’, por lo que no es corriente que asocien esta red a la búsqueda de intere-
ses individuales, como puede ser el caso de otros servicios con una funcionali-
dad orientada a la prestación de servicios complementarios como es el caso de
Youtube o Spotify.

Algunos jóvenes mencionan también de forma concreta el tema de la priva-
cidad, algo que está asociado a su vez a la no utilidad que encuentran en
Facebook, así como a la imagen que han creado sobre ella a través del consumo
que hacen en su entorno. En todos los casos, observamos una preocupación de
estos jóvenes sobre la información que se pueda publicar en los perfiles de
Facebook, ya que consideran que pueden generarles perjuicios personales de for-
ma directa o en su entorno, principalmente a la hora de buscar trabajo. 

3.  Conocer las consecuencias sociales en sus relaciones entre iguales y en su en-

torno cercano (familia, escuela, amigos…). De nuevo tenemos que hacer una
distinción, aunque en este caso entre los jóvenes no usuarios de redes en gener-
al y entre los adolescentes y jóvenes no usuarios de Facebook. Es decir, en este ca-
so no observamos diferencias en cuanto al rango de edad, pero sí en cuanto a la
actitud de no uso de las redes sociales.

No usuarios de redes en general: En el caso de los jóvenes no usuarios de
redes sociales en general, percibimos una sensación de desconexión con ciertos
grupos de su entorno, aunque en la mayoría de los casos estos suelen formar
parte de sus grupos de socialización secundarios cuyos vínculos de unión no son
estrechos ni duraderos en el tiempo. En este sentido, si estos individuos tienen
que entrar en contacto con un determinado círculo para conseguir un fin deter-
minado –como puede ser, por ejemplo, realizar un trabajo para la facultad–, po-
nen en práctica estrategias de comunicación convencionales para ellos como son
el correo electrónico, llamadas o SMS; aunque no en el caso de los destinatarios
de esta comunicación, cuyas prácticas están sujetas a las nuevas tecnologías y al
uso de las redes sociales. Aun así, si no hay un fin concreto para realizar este con-
tacto, éste raras veces se desarrolla; por tanto esta comunicación siempre está li-
gada a un objetivo concreto o a intereses determinados, haciendo referencia en
este caso al principio en que se basa el establecimiento de relaciones entre indivi-
duos en cualquier ámbito social.

Para el caso de sus grupos de socialización primarios –familia y grupos de
pares principalmente– este aspecto cambia, ya que apreciamos un sentimiento
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de comprensión hacia estos individuos que hace que no se produzca este efecto
de aislamiento entre estos sujetos y dichos grupos. Para ello, se llevan a cabo dos
tipos de estrategias: por un lado, encontramos vínculos que han adaptado sus
formas de comunicación con estos sujetos no usuarios de redes sociales (sobre
todo por el hecho de no usar WhatsApp), ya que de otra manera no podrían man-
tener el contacto. De esta forma, al mantener con estos sujetos un lazo estrecho
y de carácter duradero, tienen que encontrar estrategias para mantener estos vín-
culos, ya que adquieren la forma de necesidad afectiva para ambas partes impli-
cadas.

Por otro, estarían aquellos vínculos que comparten las mismas prácticas de
no uso de estas redes, por lo que no tienen que poner en funcionamiento otras
estrategias relacionales ya que estas son compartidas. En este sentido, tienen las
mismas necesidades afectivas de mantener estos vínculos, pero debido a que
comparten además la misma postura de resistencia frente al uso de las redes so-
ciales, se construye un sentimiento de comunidad entre estos sujetos que, como
describimos en el anterior epígrafe, responde a un posicionamiento ideológico.

No usuarios de Facebook: en el caso de los adolescentes y jóvenes no usua-
rios de Facebook no observamos consecuencias sociales en su relación con su en-
torno directo, principalmente sus grupos de socialización primarios aunque tam-
bién secundarios. Esto es debido a que esta red social no se encuentra entre sus
estrategias de comunicación con su entorno, es decir, Facebook no es utilizada en
su entorno como una forma de mantener el contacto diario con su grupo de pa-
res o su familia, por lo que las consecuencias que percibimos desde el punto de
vista comunicativo son nulas. Aun así, WhatsApp sí que se posiciona como un
elemento de primer orden en la integración de estos individuos en su grupo de
pares, ya que a través de esta aplicación gestionan sus prácticas y rutinas.

Además, debemos añadir que generalmente los entornos de los no usuarios
de Facebook suelen ser usuarios con un perfil poco activo en esta red social, por
lo que Facebook no aparece en ninguno de los casos estudiados como una red so-
cial consolidada como elemento de comunicación e integración social.

la consecuencia más importante que señalan es el acceso a material gráfico
que cuelgan sus amigos en esta red social, y al cual no pueden acceder de forma
directa, sino que tienen que implementar estrategias complementarias, aunque en
ocasiones no consiguen este fin.
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5.2.1. Verificación de hipótesis

Através del trabajo de investigación realizado, exponemos a continuación la in-
formación hallada a partir de la verificación o refutación de las hipótesis de
partida planteadas al inicio de este estudio246.

H.1.1. no existen rasgos psicosociales comunes dominantes entre los adolescentes
y jóvenes no usuarios de redes sociales, o de Facebook de manera particular.

A través de los datos obtenidos mediante el discurso de los jóvenes y adolescentes
analizados, así como con la información expuesta para el primer objetivo del apartado
cualitativo, sólo podemos verificar parcialmente esta hipótesis, ya que aunque no en-
contramos pruebas plausibles que indiquen que los no usuarios comparten entre sí cier-
tos rasgos psicosociales, sí podemos apreciar indicios que muestran a estos sujetos ‘di-
ferentes’ a los usuarios, por el mero hecho de elegir –o verse avocados debido a la
imposición parental– esta actitud hacia los medios sociales. Situación que confirman
ellos en algunos casos, como los entrevistados no usuarios de redes en general perte-
necientes a la franja de edad de 18 a 25 años. De esta forma, y como comentaremos en
el apartado de las limitaciones, es necesario realizar un estudio que vaya más allá del
análisis exploratorio para verificar de forma total esta hipótesis.

H.2.1. El no uso de Facebook entre el grupo de edad de adolescentes de 12-17 años
está principalmente determinado por factores externos (control parental, acceso a
internet, etc.).

la verificación de esta hipótesis la encontramos en el objetivo número dos del apar-
tado cualitativo, donde se confirma el control parental como una de las principales cau-
sas que determinan el no uso de las redes sociales entre este grupo de edad. A pesar de
ello, debemos especificar que este hecho se agrava cuanto menor es la edad que tienen
estos sujetos, ya que la dependencia que tienen de sus padres parece ser mucho mayor
respecto al acceso y uso de ciertos dispositivos.

En el caso de otros factores externos impuestos, como puede ser el no acceso a
internet o a dispositivos como el smartphone o el ordenador, podemos afirmar que no apa-
recen como determinantes, ya que estos adolescentes viven en entornos tecnológicos don-
de el uso y disposición de estas tecnologías es algo normalizado en su rutina diaria.

H.2.2. El no uso de Facebook entre el grupo de edad de jóvenes de 18-25 años es-
tá determinado principalmente por factores de carácter internos (privacidad, utili-
dad, etc.).

246 Consultar capítulo 1. 
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En este caso, podemos de nuevo verificar esta hipótesis a través del objetivo núme-
ro dos del apartado cualitativo, ya que la principal causa de no uso entre los jóvenes de
esta red se debe a la no utilidad que perciben de ésta dentro de sus rutinas diarias, algo
que a su vez está condicionado por el uso que hagan de esta herramienta en su entorno;
tanto en lo que respecta a que sea una aplicación no usada por éste o que sea una he-
rramienta mal utilizada por su entorno en términos de privacidad o uso no adecuado.
De esta forma, Facebook es entendida como un servicio social media sin una utilidad ins-
trumental definida, cuyo uso se produce debido a necesidades creadas de forma artifi-
cial; por ejemplo, ‘controlar el perfil de otros usuarios’ o necesidades secundarias, por
ejemplo, ‘acceder a juegos que proporciona la herramienta’ y que sólo puede realizarse
a través de la creación de una cuenta en esta red social.

H.3.1. la no presencia en las principales redes sociales –entre ellas Facebook– influye
directamente en la vida social de los jóvenes, alejándoles de sus grupos de pertenencia.

En este sentido, tenemos que refutar esta hipótesis a través del desarrollo de tercer
objetivo desarrollado en el apartado cualitativo, ya que en ninguno de los casos estu-
diados se da un sentimiento de desconexión de los sujetos no usuarios con su grupo de
pertenencia –aunque sí con otros grupos de socialización secundarios–. Esto es debido
a varias razones que se perfilan en función del individuo o el perfil de uso que tengan:
por ejemplo, en el caso de los no usuarios de Facebook –tanto adolescentes como jóve-
nes– existe un uso creciente de WhatsApp que se presenta como el principal medio pa-
ra estar comunicado con su entorno, por lo que el resto de redes sociales aparecen con
otra instrumentalidad complementaria, pero nunca como eje central de las comunicacio-
nes de estos sujetos. En el caso de los no usuarios de redes en general –jóvenes– estos
ponen en práctica otras estrategias de comunicación para estar en contacto con su entor-
no, quienes, por un lado, se muestran también como no usuarios o bien, adaptados a
esta condición. Algo que no ocurre en el caso de los grupos de socialización secunda-
rios, quienes únicamente ponen en práctica estrategias de comunicación complemen-
tarias a las que usan habitualmente por causas meramente funcionales y, raras veces,
con un carácter afectivo, ya que sus lazos de unión son débiles y en muchos casos cir-
cunstanciales.

En líneas generales se percibe, tanto en el caso de los adolescentes como de los jó-
venes, una hibridación de su vida offline y online, a excepción de aquellos jóvenes
que por motivos ideológicos rechazan el uso de los dispositivos tecnológicos

más allá de un uso instrumental, como podría ser hacer llamadas en el caso del teléfo-
no móvil o realizar actividades de carácter académico en el caso del ordenador. 

Esta hibridación offline /online, a pesar de lo que pudiera parecer, no ha significado
una modificación en el número de relaciones sociales de estos sujetos, sino un contacto
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más directo y en intervalos de tiempo más cortos con su núcleo cercano –su grupo de
pares–; y el mantenimiento de la distancia con los círculos de socialización secundarios.

Además, hay que remarcar que en el proceso de hibridación de estas dos formas de
relación, la generalización en el uso del teléfono móvil ha jugado un papel esencial, ya
que ha permitido la disposición de uso de estos servicios en cualquier momento y lugar
lo que ha desanclado los procesos relacionales y comunicativos de las esferas tradicio-
nales (cara-a-cara).

De esta forma, las redes sociales se han convertido en parte de lo cotidiano –moti-
vado en cierta manera por los bajos costes que requiere su utilización, no sólo econó-
micos sino sociales– lo que ha provocado la construcción de una infraestructura que
permite a los individuos estar ‘conectados’ de forma permanente. Este hecho ha origi-
nado a su vez que cada red social haya encontrado un hueco en esta infraestructura so-
cial, en el caso de WhatsApp, para organizar las actividades del día a día, así como las
charlas cotidianas que desarrollamos con nuestro círculo más cercano; mientras que
Facebook se relaciona más con experiencias identitarias y relaciones virtuales que requie-
ren una menor implicación e impacto emocional.

5.3. Aportaciones

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este capítulo, podemos
considerar que la principal aportación de este estudio es la apertura de un cam-
po de estudio hasta la fecha escasamente estudiado en la comunidad académi-

co-científica. Este tema de estudio hace referencia al análisis de lo que podríamos con-
siderar un nicho poblacional formado por los no usuarios de redes en general,
prestando especial atención a los no usuarios de Facebook, por las implicaciones que su-
pone esta red social en el surgimiento de estos servicios social media.

Este estudio se hace por tanto esencial para abordar futuras aproximaciones sobre
las estrategias comunicacionales de las redes sociales, para entender el papel de estos
grupos, así como para comprobar si los procesos de socialización de estos suponen di-
ferencias respecto a los usuarios de perfil activo de redes sociales. 

5.4. Limitaciones

El desarrollo de cualquier investigación genera nuevos interrogantes que sacan
a la luz las limitaciones del propio estudio. En este sentido, las principales lim-
itaciones del presente análisis son las siguientes:

la principal carencia del estudio se fundamenta en el propio carácter de éste, un
estudio exploratorio que sólo permite definir el problema de estudio, sin dar respues-
tas completamente válidas y concretas sobre las causas o consecuencias que genera el fe-
nómeno estudiado. Por tanto, nos encontramos ante un análisis descriptivo que sirve
para dar un primer paso ante el fenómeno a estudiar, tal y como ya avanzamos en el
capítulo 1.



376

ElEnA CARRillo PASCuAl

Asimismo, debido a las técnicas desarrolladas, los resultados obtenidos no pueden
extrapolarse a otras poblaciones. Aunque teniendo en cuenta el carácter y objetivo del
presente estudio, así como el origen del que partíamos, lo encontramos justificable y
suficiente para lograr los objetivos propuestos. 

Aun así, es necesario realizar un estudio de carácter cuantitativo más profundo ba-
sado en las hipótesis verificadas para poder entender si estos hallazgos son generaliza-
bles a los adolescentes y jóvenes. De esta forma, a través de la implementación de téc-
nicas de carácter cuantitativo que nos sirvan para inferir los resultados de este trabajo
–demostrando así la validez y fiabilidad del mismo–, se podrían establecer otros aná-
lisis de carácter causal y no sólo descriptivo, es decir, no sólo podremos conocer este
hecho sino saber cuáles son las causas que llevan a adolescentes y jóvenes a actuar así,
pudiendo además comprender cuáles son las consecuencias de este comportamiento
para la sociedad en general y no sólo para su entorno cercano.

Asimismo, el periodo de estudio (año académico 2014/2015) puede considerarse
escaso para la verificación de ciertos objetivos, ya que no nos permiten demostrar si se
trata de aspectos meramente circunstanciales, provocados por otras causas tempora-
les, o son aspectos de carácter estable, teniendo además en cuenta la naturaleza cam-
biante de nuestro objeto de estudio, que hace necesario realizar un seguimiento y aná-
lisis de éste a lo largo del tiempo. En este sentido, sería conveniente realizar una
investigación de carácter longitudinal con los sujetos objeto de estudio para compro-
bar, por ejemplo, cómo va variando el uso / no uso de las redes sociales así como el ci-
clo de vida de estas.

5.5. Aplicaciones

Para concluir este trabajo, expondremos las posibles aplicaciones prácticas de
este estudio. En el plano teórico, este análisis amplía el campo de estudio del
hasta ahora emergente fenómeno de las redes sociales. Como decíamos en el

apartado del estado de la cuestión, aunque los estudios sobre las redes sociales vir-
tuales en general se han multiplicado en los últimos años, aun no podemos hablar de
la construcción de fundamentos teóricos respecto a esta realidad aun emergente y en
continuo cambio. Esta investigación puede servir como punto de partida teórico de
este aspecto de dicha realidad, el no uso de las redes sociales entre los colectivos más
jóvenes. 

Por otra parte, este estudio también puede servir de utilidad en el plano académi-
co, debido a las múltiples referencias teóricas expuestas en el capítulo 2, que pueden
ayudar a formar un amplia visión del estado de la cuestión actual del los social media y,
especialmente, en el caso de las redes. 

En el plano profesional, este estudio aporta un conjunto de información –que de-
berán ser generalizadas a través de estudios cuantitativos– que puede ayudar a los pro-
fesionales del desarrollo de los social media a entender la forma en la que se conciben es-
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tos servicios desde la óptica del no usuario, para optimizar dichos servicios y hacerlos
más útiles desde el punto de vista de la eficacia comunicativa para este segmento de
población. 
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7.1. Documentos de trabajo de campo

7.1.1.  Cuestionario de contacto

Estimado/a estudiante,

Somos un grupo de investigadores que estamos llevando a cabo un estudio re-

lacionado con nuevas tecnologías. Nos gustaría contar con tu colaboración y para ello

necesitamos que respondas a unas sencillas preguntas, simplemente para saber si

cumples una serie de criterios que nos sirvan para profundizar en  nuestro objeto de

estudio:

1. ¿Dispones de alguno/s de estos aparatos tecnológicos? Marque con un círculo.

� Ordenador de sobremesa
� Smartphone 

� Tablet

� Ordenador portátil
� Videoconsola
� Otro ________________________ (indicar cuál)

2. En el caso de que lo tuvieras, con qué frecuencia lo usas, en una escala de 1 a

5, donde 1 es “poca frecuencia” y 5 “mucha frecuencia”:

Ordenador de sobremesa No dispongo 1 2 3 4 5

Ordenador portátil No dispongo 1 2 3 4 5

Smartphone No dispongo 1 2 3 4 5

Videoconsola No dispongo 1 2 3 4 5

Tablet No dispongo 1 2 3 4 5

Otro___________________ No dispongo 1 2 3 4 5

3. Centrándonos ya en el caso de las redes sociales

¿Podrías decirnos que redes sociales conoces? Por favor, anotar en el cuadro situado

más adelante

¿Qué redes sociales usas? Sólo responder en el caso de que uses alguna red social. Si no

pasar a P8.
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4. ¿Qué red/es social/es usas con más frecuencia? Sólo responder en el caso de que

uses alguna red social.

1º ____________________________
2º ____________________________
3º ____________________________

5. ¿Qué red/es social/es has dejado de usar? Sólo responder en el caso de que haya in-

tentado dejar alguna de estas redes sociales, si no pasar a P6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. ¿Qué red/es social/es has intentado y no has podido dejar de usar? Sólo res-

ponder en el caso de que haya intentado dejar alguna red social y no haya podido conseguirlo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

RR.SS. que conoces RR.SS. que usas (marcar con una X)
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6.1. ¿Cuál es la razón por la que no pudiste dejar esa red social? Sólo responder si

en P6 has nombrado alguna red social o has contestado afirmativamente, si no pasar a P7 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. ¿Te has planteado dejar de usar alguna de las redes sociales que usas? Marcar

con un círculo.

Sí     /    No

7.1. ¿Por qué has planteado dejar de usar las redes sociales? Sólo responder si en P7

has contestado afirmativamente, si no pasar a P8:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. ¿Tienes amigos que NO usen las redes sociales? Marcar con un círculo.

Sí     /    No

Muchas gracias por tu participación

DatOs DE cOntactO
¿Te gustaría participar en esta investigación a través de un grupo de discusión o

entrevista?1 Si es así, necesitamos que nos facilites: 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________     

Disponibilidad: marca día/s y franja horaria

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde

� � � � � � � � � �

Email: ___________________________________________________________   

Edad: ______________  Telf.:_________________

Grado/ Máster  que estudias: ___________________________________________________   

Universidad: ________________________________________________________________

1 Tu participación será gratificada.

* Tu participación no tendrá ninguna repercusión sobre tu valoración académica de esta asignatura.

** Tus datos serán tratados de forma confidencial.
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7.1.2. Consentimiento informado participación entrevistas 
en profundidad / grupos de discusión mayores de  17 años

Consentimiento informado

Por la presente certifico mi participación voluntaria en este estudio  y autorizo a la
grabación de mis aportaciones. Dicha grabación tiene como única finalidad facilitar el
análisis necesario para la investigación, y no podrá ser difundida por ningún medio.
asumo que en ningún caso podré ser identificado/a de forma individual en ningún in-
forme de este estudio ni en su posterior difusión. se mantendrá en todo momento el
anonimato y la confidencialidad. El tratamiento de mis datos, si los hubiere, se hará de
acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. 

Fdo. ___________________________

Dni: 

lugar y fecha: 
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7.1.3. Consentimiento informado padres, participantes 
menores de 18 años

Consentimiento informado

Estimado/a padre/madre:

Estamos trabajando en un estudio sobre los usos de las redes sociales entre los jó-
venes y adolescentes. Para ello, hemos elaborado un plan de trabajo en diversos institu-
tos y colegios de toda la comunidad de Madrid. En este caso, vamos a realizar un gru-
po de discusión, que consiste en un diálogo en el que un grupo pequeño de individuos
expresa sus ideas sobre una cuestión. 

con este fin, solicitamos su permiso para que su hijo/hija participe en esta investi-
gación. En una sesión de una duración de no más de 90 minutos, y junto con una dece-
na de compañeros y compañeras, se le preguntará por su aproximación a internet y por
diferentes aspectos relacionados con el entorno online.   

la participación de su hijo/a siempre es voluntaria y en ningún caso podrá ser
identificado/a en ningún informe de este estudio ni en su posterior difusión. se manten-
drá en todo momento el anonimato y la confidencialidad. El tratamiento de sus datos,
si los hubiere, se hará de acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. En resumen, se cumple con la normativa vi-
gente sobre protección de datos y se tiene la necesaria colaboración y control por parte
del centro. 

Por otra parte, estaremos a su disposición y a la de su hijo/a para explicar el pro-
ceso correspondiente. De igual modo, podrá estar en contacto con nosotros después de
la realización del grupo de discusión, durante el periodo del estudio, para cualquier
duda o cuestión que nos quiera plantear. 

En consecuencia, les pedimos autorización para que su hijo/a pueda contribuir al
desarrollo de esta investigación a través de un grupo de discusión anónimo, en el que
hablará sobre internet y redes sociales. 

Finalmente, agradecemos su atención y aportación a este trabajo.

autorizo que mi hijo/a __________________________________________ participe
en un grupo de discusión en el marco de la investigación arriba mencionada sobre jóve-
nes y redes sociales. al mismo tiempo, afirmo haber entendido las bases y objetivos de
la investigación.

Fdo. ___________________________

Dni: ___________________________ lugar y fecha: _________________________
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7.1.4. Carta Informativa centros educativos

Carta informativa

En Madrid, a __ de __________ de 2014

att. D./Dña. ________________________________________________________

Estimado/a sr./srª,

Por medio de la presente carta me pongo en contacto con usted para solicitar su co-
laboración.

la idea es que, con el previo consentimiento de los/las padres/madres/tutores,
pudiéramos contar con una cantidad de aproximadamente una decena de estudiantes
cuyas edades oscilen entre los 14 y 17 años, con el objeto de que, voluntariamente, par-
ticipen en un grupo de discusión. Durante la realización del grupo, los investigadores
del estudio estarán presentes para coordinar la dinámica del grupo, en el que espera-
mos que los participantes nos cuenten sus experiencias y percepciones sobre nuestro
objeto de estudio. la sesión tendría una duración máxima de 90 minutos y se desarro-
llaría en el horario que ustedes consideren oportuno y en las instalaciones de su centro
que ustedes tuvieran a bien poner a nuestra disposición.

la participación de los/las menores es voluntaria y en ningún caso podrán ser
identificados en ningún informe de este estudio ni en su posterior difusión. se proce-
derá a la grabación de la discusión con el fin de realizar un análisis posterior, pero en
ningún caso y por ninguna vía se difundirá dicha grabación. se mantendrá en todo mo-
mento el anonimato y la confidencialidad. En resumen, se cumple con la normativa vi-
gente sobre protección de datos—ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

De igual modo, estaremos a su disposición para explicar todo el proceso. 
Finalmente, se adjunta una carta de autorización y una hoja informativa para

los/las padres/madres/tutores de los/las menores.
así mismo, a los centros participantes se les hará entrega de un obsequio por su de-

dicación. agradeciendo de antemano la atención que nos prestan, les saluda atenta-
mente.

____________________________________
Fdo.: Dña. Elena carrillo
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7.1.5. Recibí gratificación participación grupos  
de discusión/ entrevistas en profundidad

Recibí gratificación

Por la presente certifico que he recibido una gratificación por mi participación en
el estudio sobre “Jóvenes y redes sociales”, consistente en una tarjeta de regalo por va-
lor de XX Euros. 

En______________________con fecha ___________________________________

nombre:

Dni:

Firma:
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7.1.6. Formulario

nOMBrE: ________________________________________      Edad: __________

1. Estudios (bachillerato/grado/ etc.):
2. curso: 
3. tipo de centro (público / privado/ concertado/ etc.):
4. Especialidad:
5. asignaturas/áreas con más interés:
6. asignaturas/áreas con menor interés: 
7. actividades extracurriculares: 

como organizador: ____________
como participante: ____________

8. Áreas en las que te gustaría aumentar conocimientos
9. ¿Estás trabajando? si es así ¿trabajas en algo relacionado con tus estudios?

10. ¿cuántos miembros componen tu núcleo familiar?
11. ¿Quién compone tu núcleo familiar? (padre/madre/abuelo/pareja…
12. si vives fuera de tu lugar de origen:

a. ¿con quién vives? (solo/acompañado)
13. ¿Qué medios usas para comunicarte con tu núcleo familiar?

(teléfono/WhatsApp/redes sociales)
a. ¿Y con tus familiares más lejanos?

14. Equipamiento en el hogar

Qué equipamiento

tecnológico hay en tu hogar

TV SmartTv Ordenadorso

bremesa

OrdenadorPo

rtátil

Cómo está distribuida cada

uno en el hogar

(salón/habitación/cocina)

Quién usa cada uno

principalmente

Cuántas horas dedicas a la

semana a cada dispositivo
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15. la amistad es para ti algo muy/bastante/poco/nada importante en tu vida
16. ¿te sientes solo alguna vez?
17. ¿consideras que tienes muchos/bastantes/pocos amigos? (masculinos 

y femeninos)
18. ¿Ves a tus amigos tantas veces como te gustaría? ¿Por qué?
19. ¿Dónde los ves preferentemente? (escuela/trabajo/bar/discoteca/parque/ etc.)
20. Durante el tiempo libre ¿prefieres estar solo/con tu familia/con tus amigos?
21. ¿tienes amigos de los que lleves siendo amigo toda la vida/más de 10 años/ 

de 10 a 5 años?
22. ¿te sientes diferente de tus amigos? ¿Por qué?
23. ¿Qué son las tres cosas que más valoras en la amistad? (ayuda 

material/diversión/compañía/consejo/escapar de la familia…)
24. cuando tienes algún problema ¿se lo cuentas a tus amigos?
25. ¿En qué grado confías en tus amigos?
26. ¿Has ayudado alguna vez a un amigo/compañero que tuviera problemas? 

¿En qué situación?
27. ¿Qué aficiones tienes?
28. ¿tienes consola?
29. ¿Juegas a juegos en red? cuáles__________________________________
30. ¿Practicas deporte? cuáles______________________________________
31. ¿tienes mascota?
32. ¿Haces alguna de estas actividades (marca todas las que realices)?:

a. �  leer d. �  Quedarse en casa
b. �  Practicar deporte e. �  ir de bares
c. �  ir al cine f.  �  Pasear

33. ¿Qué medios usas habitualmente para informarte? (marca todos los que uses):

a. �  Periódicos c. �  revistas
b. �  radio d. �  tV

34. ¿Qué tipo de contenidos son tus favoritos?

a. �  noticias e. �  Música
b. �  Entretenimiento f.  �  Deportes
c.  �  series g. �  Otros
d. �  Películas

35. ¿consumes habitualmente algún medio minoritario/especializado?
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36. ¿Para qué usas cada medio?
37. ¿Hay otras personas en tu círculo de amigos que consuman los mismos conteni-

dos/medios que tú?
38. ¿Hay otras personas en tu familia que consuman los mismos contenidos/medios

que tú?
39. ¿usas internet para consumir medios offline? (periódicos digitales, podcasts, series
online, programas de tv…)?
40. Frecuencia de conexión

a. durante la semana _____________ (horas)
b. fines de semana _______________ (horas)

41. lugar de conexión principal (hogar/centro de estudios/ etc.)
42. tiempo aproximado de cada conexión diaria.
43. tipo de conexión principal (WiFi (pública/privada)/ aDsl/ fibra óptica/ 

3G/ 4G/ etc.)
44. aplicaciones que más utilizas

En el ordenador _________________
En el móvil _____________________

45. Páginas web que sueles consultar o has consultado en los últimos días
46. ¿Dónde tienes el pc en casa?
47. ¿tienes pc de uso compartido con otros, o propio?
48. ¿tienes libre acceso a internet?
49. ¿Desde qué edad tienes móvil?
50. ¿Desde qué edad tienen móvil tus amigos?
51. ¿Quién paga la factura de tu móvil?
52. ¿Qué aplicaciones usas?
53. ¿tienes juegos instalados en los que juega con gente online?
54. ¿tienes instaladas aplicaciones de pago?
55. ¿Qué redes sociales usas?

a. cuál usas con más frecuencia
b. cuál has dejado de usar

56. ¿cuántas veces al día consultas las redes sociales? 
57. ¿cuánto tiempo le dedicas al día a las redes sociales?
58. ¿Desde dónde te conectas para consultar las redes sociales principalmente? 

(teléfono/ordenador/etc.). 
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59. nos gustaría saber si has tenido alguna de estas experiencias con las redes so-
ciales:

a. Has conocido nuevos/as amigos/as 
b. Has encontrado novio/a 
c. Has establecido el contacto perdido con familiares/amigos/as 
d. Has discutido con tu familia por personas que conociste por las redes sociales
e. Has roto tu relación de pareja/amistad por culpa de las redes sociales. 

60. En qué medida las siguientes frases describen su forma de ser (completamente,
más bien sí, más bien no, en absoluto):

a. tiende a ser reservado/a 
b. se deja dominar por el estrés 
c. le es fácil confiar en los demás 
d. tiene interés por lo artístico 
e. Es extrovertido/a y sociable    
f. tiene tendencia a criticar a los demás 
g. realiza concienzudamente las cosas que tiene que hacer
h. se pone nervioso/a con facilidad 
i. tiene mucha imaginación
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7.1.7. Guión de las entrevistas

nombre del entrevistado:
lugar y día:
nombre del entrevistador:

Estamos realizando una investigación sobre internet y las nuevas tecnologías y va-
mos a hacerte una serie de preguntas relacionadas con el ocio y las redes sociales. te
agradecemos que participes en este estudio y te recordamos que puedes hacer los aña-
didos y dar las explicaciones que consideres necesarias a lo largo de esta entrevista, tu
opinión es importante.

PRIMER BLOQUE. Uso del tiempo libre en general y relación con los medios de

comunicación y las nuevas tecnologías.

1. ¿Qué aficiones tienes?
2. ¿Practicas algún deporte? ¿cuál? ¿con quién lo practicas?
3. ¿sueles jugar con el ordenador/consola? ¿solo o acompañado? ¿cómo prefieres

hacerlo?
4. En general, ¿te gusta más pasar el tiempo libre solo o acompañado?
5. cuando estás solo, ¿cómo te diviertes?
6. ¿con quién sueles disfrutar tu ocio? ¿Prefieres salir con poca gente o con un gran

grupo? ¿Por qué?
7. En tu tiempo libre, con tu grupo de amigos, 

�  ¿cuántos soléis ser?
�  ¿qué soléis hacer?
�  ¿cómo te organizas para disfrutar del tiempo libre?
�  ¿cómo decidís qué vais a hacer? ¿cómo quedáis?

8. ¿Qué medios usas preferentemente para comunicarte con tus amigos?
9. En tu tiempo libre, con tu familia,

�  ¿cuántos soléis ser?
�  ¿qué soléis hacer?
�  ¿cómo te organizas para disfrutar del tiempo libre?
�  ¿cómo decidís qué vais a hacer? ¿cómo quedáis?

10. ¿Qué medios usas preferentemente para comunicarte con tu núcleo familiar? �  ¿Y
con la familia más lejana?

11. centrándonos en los medios de comunicación, ¿usas internet para consumir al-
gún medio de comunicación offline (periódicos/revistas/radio/tv)? ¿lo prefieres a los
formatos tradicionales? ¿Por qué?
12. ¿sueles hablar con tus amigos o familiares de las cosas que ves/oyes/lees en los

medios?
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13. ¿sueles usar internet para comentar o hablar sobre los medios de comunicación
que consumes?
14. Hablando de tu uso de internet, ¿para qué usas principalmente internet?
15. ¿consideras que pasas mucho tiempo conectado a internet?
16. ¿consideras que internet es imprescindible en tu vida? ¿En qué sentido?
17. ¿Has estado más de un día sin conectarte? ¿Por qué motivo? ¿Qué ocurrió?
18. ¿cómo te pondrías en contacto con tus amigos en el caso de que no pudieras co-

nectarte?
19. ¿Desde que dispositivo te conectas más a menudo? ¿Por qué?
20. ¿utilizas distintos dispositivos para distintas actividades online?
21. Desde el punto de vista escolar, ¿cuáles consideras que son las ventajas del uso de

internet? ¿cuáles consideras que son las desventajas?
22. ¿te conectas a internet durante el horario escolar? ¿Para qué?
23. si trabajas, ¿te conectas a internet en horario laboral? ¿Para qué?
24. ¿Has notado algún cambio en tu vida desde la aparición de las aplicaciones móvi-

les? ¿cuál?
25. ¿Qué aportan las aplicaciones a tu relación con tus amigos? ¿Y con tu familia?
26. ¿Qué ocurre cuando alguno/s de tus amigos no utiliza/n las mismas aplicacio-

nes que tú? 
27. ¿influye tu núcleo familiar en la tenencia de nuevas tecnologías en tu hogar?
28. ¿influye tu núcleo familiar en tu uso de nuevas tecnologías?
29. ¿consideras que tienes un buen conocimiento de las nuevas tecnologías? razona

tu respuesta.
30. ¿tienes conocimientos formales o informales sobre las nuevas tecnologías?

SEGUNDO BLOQUE. Uso/no uso de redes sociales y uso/no uso en su entorno

31. ¿Qué redes sociales usas? ¿Por qué las usas?
32. ¿Qué redes sociales no usas? ¿Por qué no las usas?
33. Si no usas ninguna red social,

�  ¿por qué no las usas?
�  si tuvieses oportunidad, ¿las usarías? 
�  si usases una, ¿cuál y por qué sería?

34. ¿Qué función cumplen para ti las redes sociales?
35. ¿Desde cuándo usas redes sociales?
36. ¿Por qué empezaste a usarlas?
37. ¿te presionó alguien para empezar a usarlas?
38. ¿Presionaste a alguien para que las empezase a usar?
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39. ¿Qué ha cambiado en tu relación con las redes sociales desde que empezaste a
usarlas?
40. ¿Has dejado de usar alguna? ¿Por qué? ¿te arrepientes?
41. ¿usas las redes sociales con tus amigos? ¿Para qué?
42. ¿usas las redes sociales con compañeros de clase? ¿Para qué?
43. ¿usas las redes sociales con compañeros de trabajo? ¿Para qué?
44. ¿usas las redes sociales con tu familia? ¿Para qué?
45. si tienes pareja, ¿cómo usas las redes sociales con ella? ¿cuándo? ¿cuál, preferen-

temente?
46. ¿cuál es tu opinión sobre las redes sociales (privacidad, practicidad)?
47. ¿crees que las redes sociales te conectan o te aíslan?
48. ¿confías en las redes sociales?
49. ¿confía tu entorno en las redes sociales?

TERCER BLOQUE. Facebook

50. ¿usas Facebook?

51. Si usas Facebook, ¿por qué te creaste una cuenta?
52. ¿cuánto tiempo hace que lo usas?
53. ¿con qué frecuencia lo usas?
54. ¿le has dado el mismo uso durante todo este tiempo?
55. ¿Qué tipo de contenido publicas (personal, profesional, no publico…)?
56. aproximadamente, ¿cuántos contactos tienes?
57. Preferentemente, ¿qué tipo de contactos tienes?
58. ¿te preocupa la privacidad en Facebook? ¿Por qué? ¿Qué haces al respecto?
59. ¿conoces a alguien que haya dejado de usar Facebook? ¿conoces el motivo? Esa

persona, con posterioridad, ¿ha vuelto a crearse una cuenta? ¿usa otras redes sociales?
60. ¿Dejarías de usar Facebook? ¿Por qué?
61. ¿recomendarías el uso de Facebook? ¿Para qué?
62. cuéntame alguna experiencia positiva en Facebook
63. cuéntame alguna experiencia negativa en Facebook

64. Si no usas Facebook, ¿por qué lo no usas?
65. ¿alguna vez lo has usado? ¿Por qué dejaste de usarlo?
66. ¿lo usa la gente de tu entorno? ¿Para qué?
67. ¿utilizas otras redes sociales?
68. ¿Qué representa Facebook para ti?
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7.1.8.  Guión grupo de discusión

lugar y día:

Estamos realizando una investigación sobre internet y las nuevas tecnologías y os
vamos a plantearos una serie de cuestiones en torno al ocio y las nuevas tecnologías pa-
ra ver que opiniones o ideas tenéis al respecto. Os agradecemos vuestra participación en
este estudio y os recordamos que podeís expresaros con total libertad y dar las explica-
ciones que consideres necesarias a lo largo de esta dinámica, vuestra opinión es muy
importante.

PRIMER BLOQUE 

Comunicación y relaciones sociales
�  ¿Dónde habéis conocido a vuestros amigos (colegio/barrio/asociación/otros
amigos/internet) 
�  ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre?
�  ¿cómo quedáis con vuestros amigos?
�  ¿cómo os comunicáis con la familia (teléfono/móvil/mail/app)?,¿y con la fa-
milia lejana?

SEGUNDO BLOQUE

Relación con la tecnología e Internet
�  ¿cuál es el uso de las nuevas tecnologías en casa (equipamiento, dónde está
el pc, todos tienen pc, quién usa qué, familiaridad)?
�  ¿cuál es vuestra relación con internet (usos/necesidades, frecuencia de uso,
actitud frente a red, no usos [causas/consecuencias/entorno])?
�  ¿cuál es vuestra imagen de internet como medio de comunicación o contacto
con otras personas (positiva/negativa/ha supuesto un cambio a la hora de re-
lacionarse/en qué sentido)?
�  ¿internet ha reforzado vuestras relaciones de amistad? ¿Y vuestras relaciones
familiares?
�  ¿Habéis hecho amigos nuevos por internet? 
�  ¿Mantenéis alguna relación de amistad solo por internet?
�  ¿Habéis mantenido una relación sentimental por internet?
�  ¿Qué supondría estar unos días sin internet? ¿Qué echaríais más de menos?
¿cómo os pondríais en contacto con vuestros amigos?
�  ¿soléis dar vuestra opinión en internet? ¿Me podríais decir algunos pros y
contras de dar vuestra opinión en internet?
�  ¿creéis que en internet existe la privacidad?
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TERCER BLOQUE

Uso / no uso de las redes sociales
�  ¿Qué redes usáis/habéis dejado de usar/ querríais usar/querríais dejar de
usar?
�  Motivación uso/no uso de las redes sociales
�  ¿cómo las conocisteis?
�  ¿cómo empezasteis a usarlas?
�  ¿Qué funcionalidad le veis a las redes sociales (aunque no las uséis)?
�  ¿cuál es vuestra actitud frente a las redes sociales (activa/pasiva, control)?
�  ¿Qué uso le dais a las redes sociales: profesional/escolar/personal?
�  ¿cómo usas las redes sociales con tus amigos? (qué usan, usan las mismas que
ellos, otras…)
�  ¿cómo usan las redes sociales vuestros amigos?
�  ¿Qué ocurre cuando alguno/s de vuestros amigos no utiliza/n las mismas re-
des sociales que vosotros? ¿tenéis muchos amigos que no las usen?
�  ¿Os arrepentís alguna vez de no usar/tener las redes sociales?
�  ¿Qué veis colgado en las redes sociales? ¿Qué colgáis en las redes sociales?
�  ¿Qué uso le dan a las redes sociales en su entorno? (sus padres, amigos, herma-
nos, etc.) ¿Por qué creéis que le dan ese uso
�  las redes sociales, ¿aíslan o conectan?
�  ¿Qué valor le dais a las relaciones virtuales? ¿Qué medio prefieres para comu-
nicarte: virtual o personal? ¿Por qué? ¿Para qué usamos el virtual? ¿cuánto cre-
éis que tiene de artificial? ¿creéis que la gente es consciente de esta artificiali-
dad?
�  Orientar hacia Facebook






