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RESUMEN 

En la tesis "Riesgos del Facebook en estudiantes del 3° de secundaria de la LE. "Ramiro 

Villaverde Lazo"- Huancayo- 2014", tiene como objetivo: Describir los riesgos del Facebook a 

los que se exponen los estudiantes del 3° de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Laz9 -

Huancayo- 2014, para lo cual se planteó la hipótesis general: los riesgos del Facebook a los q~e 

se exponen los estudiantes del3° de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo-

2014, los hace víctimas de estigmatización entre pares y es un distractor en el desarrollo de las 

tareas escolares. 

Estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, se trabajó con una población de 136 

estudiantes correspondientes a la totalidad del 3° de secundaria de la I.E. "Ramiro Villaverde 

Lazo" - Huancayo, a quienes se les aplica la encuesta además se seleccionó a 8 estudiantes a 

quienes se les aplicó una entrevista en profundidad. 

Encontrándose que los estudiantes participan de las redes sociales (facebook) en condiciones 

de riesgo que es un factor distractor que les permite socializar o interactuar en situación real (off 

line) y navegar en el mundo virtual ( on line ); en estas interacciones descuida la calidad de la 

participación en la vida académica y en los procesos de relación interpares son sujetos que spn 
' 

estigmatizados en la red virtual u on line y en físico en el trato con sus pares o iguales (situacion'es 

de interparidad). 

Concluimos la presente tesis refiriendo que los riesgos de la práctica del Facebook a los que 

se exponen los estudiantes del3° de secundaria de la LE. "Ramiro Villaverde Lazo"- Huancayo 

- 2014, los hace víctimas de estigmatización entre sus compañeros, mediante la red social 

(Facebook) y transmitidos al mundo real, se muestra temerariamente las burlas peyorativas y se 

señala al estudiante despectivamente. El Facebook trabaja como un importante distractor en la 

vida escolar, descuidando el cumplimiento de las tareas escolares. 

Palabras claves: on line, facebook, estigmatización, burlas, señalización, tiempo, tareas. 
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ABSTRACT 

In the thesis "Risks ofFacebook in 3rd grade secondary students El "Ramiro Villaverde 

Loop"- Huancayo- 2014 ", aims to: Describe the risks ofFacebook to students of3rd high El are 

exposed Ramiro Villaverde Tie- Huancayo- 2014, for which the general hypothesis was raisep: 

the risks ofFacebook to students of3rd high El are exposed Ramiro Villaverde Tie- Huancayp-

2014, makes victims of stigmatization among peers and is a distractor in the development of 

homework. 

Study of quantitative and qualitative nature worked with a population of 136 students 

corresponding to the entire 3rd grade secondary El "Ramiro Villaverde Loop"- Huancayo, who 

are applying the survey also 8 students who were given an in-depth interview was selected. 

Found that students participate in social networks (facebook) under conditions ofrisk that 

is a distracting factor which allows them to socialize or interact in real situation (off line) and 

navigate the virtual world ( on line ); in these interactions neglects the quality of participation in 

academic life and in the process of peer relationship are individuals who are stigmatized in virtual 

or online network and physical in dealing with peers or equals (situations interparidad). 

We conclude this thesis referring to the risks ofpracticing Facebook to which students are 

exposed secondary 3rd El "Ramiro Villa verde Loop" - Huancayo - 2014, makes victims of 

stigmatization among peers through social network (Facebook) and transmitted to the real world, 

recklessly shows derogatory jokes and the student says dismissively. The Facebook works as a 

majar distraction in schoollife, neglecting compliance with homework. 

Keywords: online, facebook, stigmatization, ridicule, signaling time tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

En la tesis "Riesgos del facebook en estudiantes del 3° de secundaria de la LE. "Ramiro 

Villaverde Lazo"- Huancayo- 2014", tiene como objetivo: Describir los riesgos del facebook a 

los que se exponen los estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Laz9 -

Huancayo- 2014, para lo cual se planteó la hipótesis general: Los riesgos del facebook a los qhe 

se exponen los estudiantes del 3° de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo-

2014, los hace víctimas de estigmatización entre pares y es un distractor en el desarrollo de las 

tareas escolares. 

Estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, recaba información de un cuestionario con 

preguntas cerradas aplicadas a 136 estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. "Ramiro Villaverde 

Lazo"- Huancayo y por selección intencionada se elige a 8 informantes a quienes se les entrevista 

con una guía de entrevista en profundidad, investigación de tipo básica o fundamental, contrib~ye 

en el enriquecimiento de la teoría sobre identidades juveniles y procesos de interacción virtual y 

real, de nivel descriptivo, describe el comportamiento de la práctica del facebook en estudianles 

adolescentes; de diseño transeccional descriptivo; no se manipula la variable facebook, se 

describe como se presenta en la naturalidad de su comportamiento, en un tiempo definido durante 

el año 2014. 

Este trabajo fue realizado debido a la preocupación e interés que causa el tema "Riesgos de 

la práctica del F acebook en los estudiantes". Y a que actualmente, el intemet es la herramienta que 

ha revolucionado la vida, la sociedad y la historia de la humana. Sus grandes ventajas son 

innumerables, cuando se utiliza de manera adecuada; pero que a la vez trae demasiadas 

consecuencias negativas en la población juvenil de edad escolar, ya que dedica demasiado tiempo 

a esta, dejando a un lado sus labores académicas, deteriorando sus relaciones personales y 

familiares y desarrollándose una cultura sedentaria, que deja de lado tantas actividades. 

La orientación teórica se sustenta en la teoría de la sociedad de riesgo; la globalización como 

fenómeno mundial sitúa a la humanidad en contextos de profunda vulnerabilidad exponiendo a 

sus integrantes a un encadenamiento de riesgos como los procesos de exclusión y sus 

manifestaciones, la indignación, la estigmatización, etc.; otro constructivo teórico es Erving 

Goofman en el Labely Theory o teoría del etiquetamiento social a partir del estigma social y sus 

manifestaciones. Asimismo A. Moreno en la teoría de las Redes, se ocupa de las interacciones 

ami cales en redes grupales que demarca el sentido de pertenencia juvenil. 
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El informe de la tesis se presenta por capítulos, en el capítulo 1 presentamos el problema de 

estudio, los significados de las redes sociales y el facebook para el adolescente, comprometiendo 

la vida adolescente y su participación en el desempeño escolar, posibilitando formularlas 

preguntas, objetivos e hipótesis. 

El capítulo Il consigna el marco teórico referencial, que consiste en aquellas investigaciont(s, 
¡ 

ensayos, tesis, monografías que se aproximan a nuestro estudio; el marco teórico analítico procesa 

la orientación teórica como Goofman en la teoría del etiquetamiento, A, Moreno en la teoría de 

las redes sociales y la teoría de la sociedad de riesgo; y el marco teórico conceptual presenta las 

definiciones de los indicadores de la variable riesgos. 

El capítulo III desarrolla la metodología, partiendo de la población de la I.E. "Ramiro 

Villaverde Lazo"; la muestra, los instrumentos cuantitativos y cualitativos: el cuestionario y la 

guía de entrevista en profundidad. Detallamos la metodología sobre el tipo, nivel y el diseño. 

El capítulo IV, presenta la información cuantitativa a partir de los datos obtenidos en la 

aplicación del cuestionario a 136 estudiantes, se consigna la información por indicadores. 

El capítulo V, presenta la discusión de resultados como aquel proceso que permite a las 

analistas (tesistas) procesar la información clave se tipo cuantitativo y el cualitativo, el mismo 

que es ubicado puntualmente para sustentar las hipótesis de modo que se emiten juicios y se 

concluye aceptando o rechazando las hipótesis. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El adolescente en la actualidad es un ser preocupado por estar articulado con las redes sociales 

(facebook), la cual ha cobrado importancia en la vida juvenil ya que no existe un adolescente que 

no esté incluido en las redes sociales. 

"Nadie puede negar que facebook ha alterado el panorama de la interacción social, 

particularmente entre los jóvenes, pero es hasta ahora que los estudios psicológicos comienzan a 

arrojar evidencia sólida sobre los efectos positivos y negativos de su uso", afirmó el doctor Larry 

D. Rosan, profesor de psicología de la citada institución académica. Durante la presentación de 

los hallazgos obtenidos en el estudio de la interacción entre jóvenes intemautas y facebook. 

Un estudio realizado en la Universidad del Estado de California pone en evidencia los riesgos y 

las ventajas que representan para los niños y jóvenes el uso de redes sociales, así como lo inútil 

que puede resultar para los padres intentar monitorear las actividades de sus hijos en la red. 

Rosen detalló los efectos potencialmente nocivos de la práctica, entre los que se encuentran: Los 

adolescentes que usan facebook con mayor frecuencia muestran una mayor tendencia al 

narcisismo, mientras que los jóvenes adultos que tienen una fuerte presencia en facebook 

muestran más signos de desórdenes psicológicos, tales como conductas antisociales, así como 

tendencias y manías agresivas. 

El abuso diario en el uso de la tecnología y el consumo de medios tiene un efecto negativo en la 

salud de los niños, púberes y adolescentes, haciéndolos más proclives a desarrollar ansiedad, 

depresión y otros desórdenes psicológicos, así como elevando su propensión a contraer otros 

problemas de salud. 

Facebook puede resultar un distractor e impactar negativamente en el proceso de aprendizaje. Los 

estudios demostraron que los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad que revisaron su 

cuenta de facebook durante un periodo de 15 minutos en medio de un periodo de estudio 

alcanzaron notas más bajas que aquellos que no lo hicieron. 

Por otra parte, Rosen reveló las influencias positivas vinculadas al uso de redes sociales, entre las 

que destacan: Los jóvenes adultos que pasan más tiempo en facebook muestran una mayor 
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"empatía virtual" hacia sus amigos en línea. Las redes sociales pueden ayudar a jóven~s 

introvertidos a socializar escudados en la seguridad de una pantalla, desde la de un celular hasta 

la de una computadora. Las redes sociales pueden proporcionar herramientas para acercar a 

nuevos estudiantes al conocimiento y el aprendizaje. 

Jessamy Hibberd, psicólogo, señala los peligros para la seguridad de los jóvenes al compartir 
1 

fotos y mensajes sin saber quién los está leyendo realmente. La tendencia de los autorretratos de 

los jóvenes puede desembocar en ciberacoso, ya que detrás de cada foto subida a una red social 

se esconde una inseguridad y búsqueda de aprobación por parte de los amigos. 

Los jóvenes sienten frustración y vergüenza cuando sus publicaciones no reciben ningún me gu~ta 

o comentario positivo. Esto lo interpretan como una falta de popularidad. En las redes sociales 

todo se magnifica y cosas que podrían parecer insignificantes en persona, parecen grandes 

problemas. 

Algunos expertos se han atrevido incluso a relacionar las redes sociales, concretamente facebook, 

con la infelicidad. La necesidad de aprobación es la principal causa que produce frustración y 

problemas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

GENERAL: 

• ¿Cuáles son los riesgos del facebook a los que se exponen los estudiantes del'3° 

de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014? 

ESPECÍFICOS: 

• ¿La estigmatización entre pares es un riesgo del facebook en los estudiantes del 

3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014? 

• ¿De qué manera el facebook es un distractor en el desarrollo de las tareas 

escolares en los estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde 

Lazo - Huancayo - 2014? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

12 



Este trabajo fue realizado debido a la preocupación e interés que causa el tema "Riesgos 

de la práctica del Facebook en los estudiantes". Ya que actualmente, el intemet es la 

herramienta que ha revolucionado la vida, la sociedad y la historia de la humana. Sus 

grandes ventajas son innumerables, cuando se utiliza de manera adecuada; pero que a 

la vez trae demasiadas consecuencias negativas en la población juvenil de edad escolcv, 

ya que dedica demasiado tiempo a esta, dejando a un lado sus labores académic'l-s, 

deteriorando sus relaciones personales y familiares y desarrollándose una cultura 

sedentaria, que deja de lado tantas actividades. 

Según el último estudio sobre Seguridad de Menores en la Red elaborado por la empresa 

informática Panda Security, las redes sociales se han convertido en una de las mayores 

ventanas de comunicación on-line: cada día, grandes y pequeños se dejan seducir por 

las ventajas de esta, ya sea a la hora de contactar con amigos, "pasarse" deberes y 

trabajos de clase o, simplemente, compartir las fotos del fin de semana. 

Así mismo el estudio, destaca el hecho de que 1 de cada 3 adolescentes afirma haber 

contactado con desconocidos a través de Internet, la gran mayoría gracias a alguna de 

las redes sociales más populares, y lo que es más, hasta el 99% afirman utilizar el 

Facebook habitualmente, con una media de conexiones de tres veces por semana, por 

ultimo afirma que las redes sociales pueden presentar muchos beneficios, sin embargo, 

tienen desventajas que pueden poner en riesgo la integridad física, emocional y moral 

de las personas. 

Es importante realizar este estudio para que s1rva de base para las futuras 

investigaciones que deseen profundizar y ampliar al respecto, además con este tema 

tratamos de beneficiar a las personas con quien compartimos esta investigación, para 

que ellos alerten a más individuos sobre los riesgos a los que expone la práctica del 

Facebook, Por otro realizar el trabajo de investigación permitirá enriquecer el marco 

teórico a las profesiones de intervención social sobre las redes sociales en la vida 

juvenil, Aportar conocimientos para la intervención del trabajador social en el tema de 

los riesgos del Facebook y por ultimo nos permitirá diseñar políticas de protección a la 

práctica de las redes sociales y del Facebook específicamente. 

1.4. OBJETIVOS 
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GENERAL: 

• Describir los riesgos del facebook a los que se exponen los estudiantes del3° de 

secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014. 

ESPECÍFICOS: 

• Describir si la estigmatización entre pares es un riesgo del facebook en los 

estudiantes del 3° de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo 

-2014. 

• Describir de qué manera el facebook es un distractor en el desarrollo de las tare¡1s 

escolares en los estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde 

Lazo - Huancayo - 2014. 

1.5. HIPÓTESIS: 

GENERAL: 

• Los riesgos a los que se exponen los estudiantes del 3° de secundaria de la LE. 

Ramiro Villa verde Lazo - Huancayo - 2014, es ser víctimas de estigmatización 

entre pares y es un distractor en el desarrollo de las tareas escolares. 

ESPECÍFICOS: 

• La estigmatización entre pares es un riesgo del facebook porque promueve 

burlas y señalización en los estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. Ramiro 

Villaverde Lazo- Huancayo- 2014. 

• El facebook es un distractor en el desarrollo de las tareas escolares en los 

estudiantes del 3 o de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo - Huancayo 

- 2014, porque diariamente emplean su tiempo para ingresar a esta red social.11 
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CAPÍTULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

ROSEN (2009), en su estudio sobre los riesgos en los adolescentes que usan Facebook 

con mayor frecuencia muestran una mayor tendencia al narcisismo, mientras que lps 

jóvenes adultos que tienen una fuerte presencia en Facebook muestran más signos pe 

desórdenes psicológicos, tales como conductas antisociales, así como tendencias y manías 

agresivas. 

El abuso diario en el uso de la tecnología y el consumo de medios tiene un efecto negativo 

en la salud de los niños, púberes y adolescentes, haciéndolos más proclives a desarrollar 

ansiedad, depresión y otros desórdenes psicológicos, así como elevando su propensión a 

contraer otros problemas de salud. 

ROXANA MORDUCHOWICZ (2012), en "Los Adolescentes y las Redes Sociales": 

En la Argentina, todos los adolescentes tienen acceso a Internet. Un 50% tiene conexión 

en su casa, pero el 50 restante accede a ella en un locutorio o cibercafé. El 75% de los 

chicos de 11 a 17 años tiene un perfil personal en alguna red social (Facebook es la de 

mayor popularidad en el país). Un adolescente argentino se conecta a Internet todos los 

días, y lo hace durante una hora y media cada vez. Esta es la media nacional. Para quienes 

tienen acceso a la web desde su hogar, el vínculo con Internet aumenta: se conectan todos 

los días durante el doble de tiempo, 3 horas cada vez. El principal uso que hacen los 

adolescentes de Internet es para comunicarse. El 90 % de los jóvenes chatea, visita una 

red social, manda mails o bloggea. (Morduchowicz, 2008a) Estos son los usos más 

importantes que los chicos -en todo el mundo- hacen de Internet. Luego le siguen: buscar 

información, hacer la tarea escolar, escuchar o bajar música, ver videos on line y jugar. 

Hoy, la vida social de los jóvenes se mueve entre dos esferas: la virtual ( on line ), en los 

vínculos que establecen en el ciberespacio, y la real (off line) en el mundo de sus 

relaciones cara a cara. Los adolescentes entran a ambos universos y salen de ellos 

permanentemente, sin necesidad de distinguir sus fronteras de manera explícita. No es 

posible entender la adolescencia sin la importante presencia de los amigos. Y difícilmente 

pueda comprenderse el concepto de amistad sin tener en cuenta las tecnologías. Internet 
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ha generado nuevas formas de sociabilidad juvenil. La interacción hoy es en simultáneo, 

a través de múltiples pantallas, en tiempo real y sin necesidad de presencia física. 

Internet les ha dado a los jóvenes nuevos espacios y oportunidades para hablar de sí 

mismos y compartirlo con sus audiencias. Ahora, los chicos pueden contar acerca de s~s 
1 

vidas, de lo que piensan y sienten sobre los temas que más les preocupan, pueden diseñar 

lo que quieren que otros sepan de sí mismos y evaluar los comentarios que reciben sobre 

lo que cuentan, todo ello mediado por una pantalla. Estas transformaciones tecnológicas 

-junto con los cambios sociales y culturales que las acompañaron- sin duda han afectado 

directamente la manera en que Jos adolescentes construyen su identidad porque en cada 

texto, imagen o video que suben a la red social se preguntan quiénes son y ensayan 

perfiles diferentes de los que asumen en la vida real. Internet les da la oportunidad ~e 

probarse a la luz de los otros, para aprender a "negociar" su identidad y crear un senti~o 
' 

de pertenencia. Entre los adolescentes, "ser o no ser parte de algo" y ser aceptado o 

repudiado es una marca esencial en el proceso de construcción de la identidad. 

Este particular vínculo de los adolescentes con la tecnología define una nueva manera de 

hacer y de ser, una cultura diferente y una forma distinta de encarar su relación con los 

demás, especialmente con sus amigos. Internet permite a los adolescentes construir una 

relación con el otro -su par- en un espacio más libre, para hablar de temas que, de otra 

manera, no abordarían. La comunicación por Internet es un espacio propicio para 

compartir secretos y confidencias difíciles de expresar en persona. La mediación 

electrónica, la ausencia de imagen física y la anulación de la dimensión corporal les 
\ 

permiten hablar de sí mismos con menos inhibición, con mayor autenticidad, evitando el 

cara a cara y el juicio valorativo de sus pares. Internet genera en los adolescentes nuevas 

sensaciones de libertad y de autonomía, que rara vez experimentan en otras esferas de su 

vida diaria. De alguna manera, los jóvenes sienten que allí no existen las limitaciones. ,La 

web es, posiblemente, el único espacio en el que se sienten realmente independientes. 

El supuesto efecto de soledad o aislamiento provocado por los medios de comunicación 

no es tal. Los medios y las tecnologías -como dijimos- han generado nuevas maneras de 

relacionarse entre los jóvenes. De hecho, los adolescentes de hoy son la primera 

generación que dispone de tanta variedad de instrumentos tecnológicos sólo para 

comunicarse. Los límites entre el off line y el on line -sin embargo- no están tan 

claramente definidos entre los adolescentes. Entran a ambos universos y salen de ellos 

permanentemente con mucha facilidad y en algunas ocasiones, incluso, estas dos 

realidades se superponen. Pueden estar en el mundo virtual y aun así no dejan de estar 

conectados con el real. Y, otras veces, aunque estén en el universo real, suelen tener una 
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conexión abierta con el virtual. Los chicos se trasladan del mundo real al espacio virtual 

con total naturalidad. Abren y cierran las ventanas de la pantalla como si abrieran y 

cerraran las de su propia casa. 

En este nuevo contexto se entiende, entonces, que los adolescentes recurran a las redes 

sociales para contar relatos sobre su cotidianeidad que describen sus rutinas diarias, llenos 

de información sobre sus vidas que quieren compartir con sus pares. Los adolescentes 

empiezan a interrogarse sobre quiénes son: qué piensan de sí mismos, cómo se ven y, 

muy especialmente, cómo los ven los demás. Justamente esta última pregunta es, para 

ellos, la más importante. A partir de estas preocupaciones y las respuestas que encuentren, 

los adolescentes tomarán las decisiones que construirán su identidad. 

Las redes sociales son tan populares entre los adolescentes precisamente porque retom¡¡.n 

las preguntas clave de esta etapa de la vida: quién soy, cómo me veo a mí mismo y cómo 

me ven los demás. En una red social, los adolescentes escriben sobre sí mismos, se 

interrogan sobre lo que pensarán de ellos sus audiencias, se prueban frente a los otros y 

esperan respuestas de sus lectores. La página web tiene el mismo contenido que el 

tradicional diario íntimo, pero incluye la reacción de sus amigos. Las redes sociales 

reflejan las necesidades propias de la adolescencia y responden a ellas. Internet ayuda al 

adolescente en este camino tan complejo, en el que las pruebas y los ensayos ante el "otro" 

virtual, lo ayudan a pensar mejor su inserción, pertenencia y sociabilidad en el mundo 

real. 

SALFORD BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD DE SALFORD (2011), 

constató que las redes sociales tales como Facebook y Twitter generan ansiedad, malestar 

en los usuarios y pérdida de autoestima. El 53% de los encuestados aceptó que sus 

comportamientos cambiaron y el 51% de ellos, dijo que el cambio fue negativo. 

También los usuarios suelen sentirse incómodos cuando no tienen acceso a sus cuentas 

en Facebook o no pueden ingresar a su correo electrónico lo que demuestra el gran poder 

adictivo de la red. Ese sentimiento fue manifiesto por el 55% de los 298 consultados. 

Quienes usan esos medios, a su vez, suelen tener que apagar los dispositivos tecnológicos 

de su casa para dejarlos a un lado ya que, por sí solos, no pueden prescindir de su teléfono 

móvil u ordenador. 

Otro de los síntomas negativos detectados en quienes se exponen por horas a Facebook o 

Twitter es la pérdida de confianza así como dificultades para relajarse completamente 
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luego de permanecer durante un largo tiempo en esos sitios. Así lo confirmaron las dos 

terceras partes de los consultados. 

Al respecto, el presidente de Anxiety UK, Nicky Lidbetter, dijo que si alguien está 

predispuesta a la ansiedad es probable que la tecnología sirva para motivarla a que se 

sienta de ese modo. 

Algunos síntomas propios de los fumadores también fueron observados en los voluntarios 

que se presentaron al estudio. Estos pertenecían a doce universidades de todo el mundo y 

contestaron preguntas sobre el uso de su ordenador, teléfono móvil, televisión, iPod y 

demás en un período de 24 horas. 

Y prueba del poder adictivo de las redes e internet es que la mayoría de los participantes 

no pudo permanecer en ese lapso sin demandar sus dispositivos. 

AURORA TORRES (2009), en "Las redes sociales y los adolescentes" refiere que: Las 

redes sociales no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo se utilicen. Por ello, 

tenemos que educar a los adolescentes para que las utilicen de manera inteligente, 

saludable y que les influya positivamente. "Hace unos días en la junta del APA de mis 

hijas, un padre y profesor del colegio mostró su extrañeza porque pasadas las 12 de la 

noche había descubierto que más de veinte compañeros de sus hijos estaban conectados 

en Facebook. El revuelo que se creó en la sala fue impresionante: algunos no sabían qué 

era Tuenti; otros estaban asustados porque asociaban el nombre con la red social con la 

que se comunicaban Marta (la chica sevillana asesinada recientemente) y su presunto 

asesino, y otros se mostraron perplejos porque no se imaginaban que habría adolescentes 

enganchados a esas horas de la madrugada". (Fuente: "El desafío educativo de la reqes 

sociales", Agustín Domingo Moratalla). 

Seguramente, a muchos de ustedes esta situación no les parezca extraña. La redes sociales 

han puesto en marcha una nueva forma de relacionarse que a muchos padres les está 

dejando perplejos y fuera de juego. En España, según un informe que maneja 

Educaweb.com, el 83% de los adolescentes españoles utilizan las redes sociales; de ellos, 

la mitad se conecta diariamente. Según la Asociación Europea de Publicidad Interactiva, 

los jóvenes entre 16 y 24 años pasan más tiempo en Internet que viendo la televisión. Y a 

no se trata de saber con quienes salen nuestros hijos, ni a donde van los fines de semana, 

sino cómo, cuándo y con quién pasan horas conversando a través de Internet. Nos 

encontramos de nuevo ante la disyuntiva de respetar la intimidad de nuestros hijos, pero 

a la vez de protegerles de situaciones que pueden ser muy perjudiciales para ellos. 
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Las redes sociales no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo se utilicen. Por ello, 

tenemos que educar a los adolescentes para que los usen de manera inteligente, saludable 

y que les influya positivamente. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que las formas 

de relacionamos están cambiando de una manera acelerada, y que no podemos aislar a 

nuestros hijos de esta realidad. Algunos estudios afirman que estas redes ayudan a 

sociabilizar de una manera muy similar a otras experiencias en grupo, que no las 

sustituyen sino que las complementan. Muchos adolescentes continúan el contacto 

mantenido con su grupo de iguales en el instituto o en su tiempo de ocio. Según Boyd, 

los adolescentes consideran este tipo de sitios como lugares seguros para poner a prue~a 

y buscar soluciones a situaciones que consideran dificiles de resolver en la vida re~l: 

quedar, flirtear, construir el propio estatus social o decidir qué imagen mostrar. Adem~s, 

fortalece el sentimiento de pertenencia al grupo, que como ya sabemos es primordial p~ra 

ellos en estas edades. 

Ahora bien, hay unos riegos que debemos conocer e intentar evitar: el primero, tiene que 

ver con la información que aportan los adolescentes en sus perfiles. Todos nosotros 

tenemos derecho a damos a conocer y a quien y para ello aportar la información adecuada. 

Lo que pasa es que con los jóvenes esto no está nada claro. Hay redes abiertas qlle 

permiten que todo el mundo vea los perfiles de todos los usuarios de esa red en concreto. 

Los adolescentes no son muy conscientes de los peligros que eso entraña, y en muchas 
\ 

ocasiones aportan teléfonos, correo electrónico, y datos personales de diferente índole y 

son poco cuidadosos a la hora de usar las opciones de privacidad, que tienen la mayoría 
1 

de estas redes. El segundo, tiene que ver con quien mantiene contacto dentro de su r~d 
! 

social, ya que normalmente pueden conectarse con gente que no conocen o conocen pm~o. 

HANNA KRASNOV A (2012), efectos del facebook en estudiantes de la Universidad 

de Humboldt y la Universidad Técnica de Darmstadt, el uso excesivo de la red social 

puede causar sentimientos de envidia y depresión en sus usuarios. De acuerdo a la 

investigación, un tercio de los 600 participantes del sondeo se han sentido deprimidos 

después de ver comentarios, mensajes e imágenes difundidas por sus amigos. Además, 

los usuarios que menos publican en Facebook serían los más propensos a sentirse 

infelices. Aparentemente, lo que causó más irritación en los participantes fueron las fotos 

de sus amigos contentos en vacaciones, los diálogos de amor entre parejas, las muestras 

de satisfacción con sus trabajos y otras simples anécdotas de la vida cotidiana. 

Los resultados indican que el30% de los encuestados dijo que los celos son la principal 

razón que los conduce a la tristeza después de navegar en Facebook, mientras que un 36% 

afirmó que "a veces" o "muy a menudo" se sentían frustrados tras ingresar a la red. "Los 
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estudios comprueban que las redes sociales proporcionan acceso a un montón de buen¡ts 

noticias y perfiles de amigos exitosos que desatan envidia. Todos publican contenido yn 

el que están siempre tratando de presentarse de la mejor forma posible, por lo que los 

mensajes positivos predominan", explicó, una de las autoras de la investigación. Si bien 

los usuarios estarían usando Facebook como un medidor de su propio éxito y popularidad, 

suelen tener una visión exagerada sobre la felicidad ajena a partir de Jo que leen, creando 

la oportunidad perfecta para sentir envidia y entrar en estados depresivos. 

ROSALÍA MA YORABC ALICANTE (2014), en el artículo "Peligros a los que se 

enfrentan los adolescentes en las redes sociales" informa que: Términos como sexting, 

phubbing, bullying, grooming o selfies puede que no les suenen, pero si sus hijos 

pertenecen a alguna red social, es bastante probable que sepan el significado exacto. P~ra 

conocer los peligros que acechan en la red, la Agrupación de Telespectadores y 

Radioyentes (A TR) organizó una jornada para informar a padres, consumidores y 

usuarios, en la que participaron diferentes expertos como Auxi Javaloyes, psiquiatra 

infantil; César Morillas, formador de ATR y profesor de Redes en la Universidad Miguel 

Hernández; Blanca Torregrosa, inspectora de Educación y los inspectores de Policía José 

Tirado y Marta García. 

En la mesa redonda quedó claro que la adolescencia es una etapa difícil en la que los 

jóvenes son muy vulnerables y corren un auténtico riesgo cuando entran en las redes 

sociales sin conocer con exactitud sus peligros. Con un trasfondo social actual en el que 

se han producido importantes cambios en tecnología, valores, ocio o situaciones 
' 

familiares, los hijos nos han pasado en conocimiento, todo enmarcado en una etapa de 

crisis donde los jóvenes van buscando su identidad y donde las redes sociales les ofrecen 

respuestas y al mismo tiempo les permiten notoriedad. 

En esta situación, el papel de la familia pasa por favorecer la comunicación, aumentar la 

dedicación, poner límites claros, ofrecer coherencia, afirmar la individualidad, no 

sobreproteger, no llegar a la crítica extrema y favorecer la relación afectiva y de respeto. 

Es decir, ponerse en la piel de estos jóvenes y respetar que quieran entrar en las redes 

sociales; pero es responsabilidad de los padres trabajar de manera preventiva, retrasando 

en lo posible el uso de estas redes y en caso extremo de problemas, acudir a los 

profesionales. 

Los inspectores de policía incidieron en que no hay que huir de las nuevas tecnologías, 

porque nos han facilitado mucho la vida, pero hay que ser especialmente cuidadosos en 

la adolescencia. Aunque para los padres nos parezca inconcebible subir a la red una foto 

en situación comprometida, los inspectores aseguraron que se produce constantemente y 
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comentaron que cada día se producen treinta casos de grooming en España, o lo que es lo 

mismo, que un adulto consigue engatusar a algún joven para que suba a la red lo que 

desea. Así que a los padres nos toca aprender y controlar para que la adolescencia de 

nuestros hijos pase con los menos peligros posibles. 

UNICEF (2013), "Una encuesta sobre acceso, consumo y uso de redes sociales en 

Argentina" reveló que los adolescentes de 12 a 20 años tienen conciencia sobre lps 

cuidados que hay que tener al momento de navegar en la web. La afirmación se despren~e 

de que ocho de cada diez entrevistados habló en algún momento de la "seguridad ~n 

internet, sobre los riesgos y/o sobre los cuidados que hay que tener"; un 49 por ciento de 

los chicos elige charlar este tema con sus amigos, el 46 por ciento en la escuela y un 45 

por ciento con los padres. 

Uno de los temas que más preocupa a los padres al respecto del uso de las redes sociales 

es el encuentro en la "vida real". El 54 por ciento de los jóvenes encuestados dijo 9ue 

nunca conoció a alguien que contactó a través de redes, mientras que el 43 sí lo hizo; 'de 

ellos, el 80 por ciento informó a alguien de tal encuentro. Por otra parte, el 85 por ciento 

de los adolescentes afmnaron que recurrirían a alguien en el caso de ser discriminados o 

sufrir violencia en Internet. La mitad lo denunciaría en un sitio web, el 40 por ciento lo 

hablaría con los padres y el32 por ciento se dirigiría a un organismo estatal. 

KARLA TORIBIO (2013) en el artículo "Redes sociales son un peligro para los 

jóvenes" refiere que: las redes sociales son un fenómeno gracias al poder de comunicación 

que la Internet facilita, sin embargo, el mal uso de ellas puede hacer que se cre~n 

adicciones, principalmente en los adolescentes. 

De acuerdo con información de Reurters, el tiempo que los adolescentes pasan conectados 

a las redes sociales incrementa el riesgo de que fumen, beban alcohol y consuman drogfls, 

según indica un sondeo nacional sobre actitudes relacionadas con el abuso de sustancias, 

efectuado en Estados Unidos. 

En un día típico, 70% de los jóvenes estadounidenses (alrededor de 17 millones) de enlJ"e 

12 y 17 años pasaron desde un minuto hasta varias horas en Facebook, MySpace y otras 

redes sociales, según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias (CASA, 

por sus siglas en inglés) de la Columbia University. 

Y dentro de ese mismo grupo, los adolescentes más inmersos en las redes sociales 

presentan cinco veces más posibilidades de fumar, son tres veces más propensos a beber 

alcohol, y dos veces más susceptibles a consumir mariguana que los que no destinan nada 

de su tiempo a las redes sociales. 

21 



La compañía Knowledge Networks encuestó a 1,037 adolescentes de 12 a 17 años y a 

528 padres de esos jóvenes a través de Internet. QEV Analytics realizó la encuesta 

telefónica anual a 1,006 jóvenes de entre 12 y 17 años, haciendo preguntas empleadas ppr 

CASA para seguir tendencias. 

Los resultados relevaron que la mitad de los adolescentes que habían utilizado una ryd 

social el día de la encuesta vio fotos de jóvenes "borrachos, inconscientes o consumiendo 

drogas en esas páginas". 

Pero incluso más allá de los que las visitan a diario, 14% de los jóvenes que no habífln 
1 

utilizado una red social ese día dijo haber visto esa clase de imágenes en las páginas. 

Según el estudio, los jóvenes que habían visto esas imágenes tenían cuatro veces más 

probabilidades de poder conseguir mariguana, un tercio más de conseguir medicamentos 

de venta bajo receta, sin ella, y el doble de posibilidades de conseguir alcohol. 

Además, aquellos adolescentes que habían visto las imágenes eran dos veces ~ás 
' propensos a pensar que probarían drogas en el futuro, y tendían mucho más a tener amigos 

consumidores de sustancias ilegales. 

Pero -los sondeos, que también interrogaron a adultos, hallaron que nueve de cada 1 O 

padres no cree que los adolescentes que pasan tiempo conectados a las redes sociales sean 

más propensos a beber alcohol o consumir drogas. 

Los autores del informe instaron a los padres a presentar un frente unido y consistente 

ante el consumo de sustancias. También pidieron a los administradores de las reqes 

sociales que retiren esas imágenes y les corten el acceso a Jos adolescentes que las suben. 

FERNANDO CUEVA (2009) en el artículo "Jóvenes y redes sociales: los límites entre 

el uso y el abuso" informa que: el uso de las redes sociales ha crecido enormemente en 

Jos últimos años hasta convertirse en una referencia de comunicación por Internet. 

Paralelamente, se ha suscitado un debate social sobre la conveniencia de estas redes, 

especialmente entre los jóvenes, por sus posibles consecuencias legales o familiares. 

Para atende a esta preocupación social creciente, la Fundación Pfizer ha organizado el V 

Foro de Debate Social en el que se han aportado las claves para el análisis de esta cuestión 

y donde se han dado a conocer los resultados del estudio "La juventud y las redes sociales 
1 

en Internet", que se puede descargar gratuitamente en www.fundacionpfizer.org. 

Esta investigación responde a preocupaciones prioritarias como los hábitos y usos de los 

jóvenes en las redes sociales, o dónde está el límite entre el uso y abuso. Para ello, el 
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informe consta de una encuesta representativa nacional de los diferentes rangos 

socioeconómicos de 1.000 chicos y chicas españoles de entre 11 y 20 años de edad, 

complementada con otra encuesta paralela entre 1.000 padres y madres de los jóven~s 

encuestados, así como de entrevistas en profundidad a reconocidos expertos en la materia. 

"Se trata del primer estudio riguroso realizado en nuestro país sobre el uso que hacen los 

adolescentes del teléfono móvil, las nuevas tecnologías y las redes sociales que ofrece 

Internet", afirma Francisco J. García Pascual, director de la Fundación Pfizer. En este 

sentido, "la principal conclusión del estudio -añade- es que las redes sociales se 

encuentran totalmente incorporadas al día a día de los adolescentes, frente al elevado 

porcentaje de padres que desconocen en su totalidad o han incorporado con más lentitud 

este tipo de herramientas. En este sentido, llama la atención que un 30% de los padres 

todavía no tiene acceso a Internet". 

Revolución en la forma de comunicación entre los adolescentes: Desde hace menos 

de un año se ha producido una revolución en la forma de comunicación de los 

adolescentes ya que, según revela el estudio, el 98 por ciento utiliza Internet dentro o 

fuera del hogar. Entre los servicios de Internet que más utilizan los jóvenes, la mensajepa 

instantánea (tipo Messenger) se sitúa a la cabeza, seguida de la escucha on line de música 

y vídeos, la búsqueda de información por razones de estudio o trabajo y el envío 1 

recepción de correos electrónicos. 

"El 92 por ciento de los jóvenes usa las redes sociales para charlar con sus amigos 

prácticamente a diario. Sin embargo, solamente dos tercios de los padres son conscientes 

de que sus hijos participan en estas redes (casi el 40% de los padres son desconocedores 

de las redes sociales)" destaca García Pascual. 

En cuanto al tipo de comunicaciones que se mantienen en estas redes sociales, los datos 

revelan un significativo desconocimiento de Jos padres: sólo la mitad conoce la 

participación real de sus hijos en páginas de amigos o blogs. También existe un relativo 

desconocimiento de la frecuencia con la que se conectan sus hijos a Internet. 

En lo que sí coinciden padres e hijos es en el principal uso que realizan los jóvenes de 

estas redes sociales: contactar con amigos a los que se ve con frecuencia. 

¿Supervisan los padres lo que hacen sus hijos en Internet?: Como principal problema, 

el estudio subraya que ocho de cada diezjóvenes usuarios de redes sociales dicen tener 

su propio "perfil" en alguna de estas comunidades digitales (es decir, su propia página de 

usuario, con sus datos personales o, por ejemplo, con sus propios comentarios, imágenes, 

vídeos, etc.). Aspecto, que sólo 6 de cada 10 padres conocen. 
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Dentro del hogar, la mayoría de los jóvenes usuarios de redes sociales utiliza el ordenadpr 

en su propia habitación, exclusiva de él o ella (el 42,5% de los casos) o compartida 

(10,7%). Sólo uno de cada cinco lo hace en un lugar común como una sala o salón 

familiar, por tanto "a la vista" de los padres u otros adultos del hogar. 

Ante una pregunta más directa, una mayoría de los jóvenes usuarios de las redes social~s 

(el 52,8%) confirma que su padre/madre nunca o pocas veces supervisa lo que hace ~n 

Internet. 

Del mismo modo, los jóvenes facilitan más datos personales en estas redes sociales de lo 

que sus padres creen conocer. Las diferencias principales se producen en relación al 

nombre del chico/a y en la edad. De mayor a menor frecuencia de datos facilitados por 

los jóvenes en estas redes se encuentran: su género, nombre, edad/fecha de cumpleaños, 

ciudad de residencia, dirección de correo electrónico, centro de estudio, gustos y 

aficiones; un 16,7% ofrece su dirección postal; y algo menos, un 13,1%, su número de 

teléfono. 

Según Francisco J. García Pascual uno de los datos más relevantes del estudio es que 

"uno de cada cinco progenitores desconoce el número de contactos que su hijo puede 

tener en las redes sociales en las que participa. Y cuando afirman saberlo, el núm~ro 

medio dado se aleja bastante del real: 36 contactos según los padres frente a los 116 que 

dicen tener los hijos". 

Además, los jóvenes participantes en redes sociales reconocen tener o cumplir menos 

normas de uso de Internet que lo que afirman sus progenitores (tiempo que se puede pa~ar 

conectado, tipo de información que se puede compartir, páginas o redes sociales a las que 

se puede acceder). 

Por último, este estudio también aporta datos sobre el uso de móviles entre los jóvenes: 

prácticamente nueve de cada diez tienen teléfono móvil. Entre esta gran mayoría de 

jóvenes, tres de cada diez envía SMS diariamente y seis de cada diez lo hace al menos 

dos o tres veces a la semana, hecho que conocen sus padres, aunque estos últimos tienen 

la percepción de que sus hijos están mucho más "enganchados" a su utilización diaria. 

Situación que se repite con los mensajes multimedia: los padres perciben que sus hijos 

los envían con mayor frecuencia de la que realmente presentan. 

Riesgos del uso de las redes sociales: Al ser preguntados por los posibles riesgos del uso 

de las redes sociales, los jóvenes identifican de forma espontánea una amplia variedad de 

posibles riesgos o amenazas. Citados de mayor a menor frecuencia: posible vulneración 
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de datos e información personal, suplantación de personalidad, acceso a contenidos 

inapropiados o peligro de entrar en contacto con gente deshonesta. 

Afortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes usuarios de redes sociales parece no 

haber sufrido ninguno de estos problemas o amenazas evaluados. 

En todo caso, el problema sufrido más citado es el de la adicción o el uso excesivo de 

estas redes (un 7,3% del conjunto de jóvenes usuarios), seguido por el acceso a 

determinados contenidos inapropiados ( 6,1% ). Entre estos jóvenes, el desconocimiento 

de la situación por parte de los padres parece ser la razón de que la mayoría ~e 

adolescentes afirmen que sus padres no han tomado ninguna medida cuando han sufri~o 

alguna de estas amenazas. 

El 'ciberbullying' es una de las formas de acoso "más perversas, malintencionadas y que 

más sufrimiento producen en sus víctimas", según alerta el experto en menores e intemet, 

Leonardo Cervera, quien explica que las personas que lo sufren, generalmente 

adolescentes de entre 13 y 14 años, se convierten en seres "inseguros, depresivos, 

solitarios e infelices" cuyo rendimiento escolar se ve profundamente afectado. 

En este sentido, el autor del libro "Lo que hacen tus hijos en intemet" apunta que el 

fenómeno conocido como 'ciberbullying' o 'ciberacoso' tiene lugar cuando una persona 

ejerce presión sobre otra "de forma repetida y maliciosa" a través del envío de correos 

electrónicos. "Se trata de un acoso mucho más sistemático que otros debido a la condición 

pseudoanónima del agresor", aclara. 

No obstante, matiza que no se trata de un fenómeno nuevo, ya que "siempre ha habido 

niños víctimas de acoso en los colegios y gente que disfrutaba haciéndoles la vida 

imposible". "Lo novedoso y preocupante del ciberacoso es que las nuevas tecnologías 

ayudan a que estas agresiones sean más reiteradas y hay que tener en cuenta, además, que 

los adolescentes son fácilmente influenciables", asegura. 

"La dinámica del conflicto y la violencia está por todas partes. En "reality shows", como 

Operación Triunfo o Gran Hermano, los participantes se atacan y humillan, del mismo 

modo en que en los jurados de estos programas siempre hay un miembro que se dedica a 

descalificar a alguno de ellos para aumentar el morbo entre la audiencia", critica Cervera. 

Respecto al perfil de las víctimas, el experto subraya que "cualquiera está expuesto a este 

fenómeno" aunque explica que los 'ciberacosadores' suelen centrarse en Jos "raros", 

aquellos niños "que son diferentes física o anímicamente". "El gordito, el empollón, el 

enfermizo o el que está siempre con chicas es objeto de mofa por otros compañeros de 
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las redes sociales o recibe amenazas e insultos a través del teléfono móvil que le llevan a 

pensar de sí mismo que tienen una vida miserable", afirma. 

Por su parte, el agresor suele ser un reflejo de su situación en casa o de los problemas q\}e 

tiene para relacionarse con los demás. "En el caso de las acosadoras, este comportamiento 

suele ser síntoma de un bajo nivel de autoestima, al contrario de los acosadores, quien~s 

habitualmente presentan un concepto de sí mismos demasiado alto", asegura. 

"Hoy en día algunos niños aprenden a utilizar intemet antes incluso que a leer o escribir", 

mantiene. Así, destaca que, por regla general, lo usan para jugar a partir de los ocho o 

nueve años y para ver vídeos y comunicarse con otros (messenger), a partir de los diez 

años. Sin embargo, a juicio de Cervera, la mayoría de los padres "no tienen ni idea de lo 

qué hacen sus hijos en la Red". "Muchos progenitores creen que lo saben porque ellos 

también navegan, pero la diferencia está en que los padres usamos Internet y los niños 

viven en él", apostilla. 

Si rehúye conectarse, puede ser una víctima: Para averiguar si un adolescente es 

víctima de 'ciberbullying', el autor aconseja observarle de cerca y estudiar su 

comportamiento. "Si rehuye conectarse a intemet o se olvida constantemente el teléfono 

móvil en casa, puede ser síntoma de que está siendo acosado", advierte. A partir de ese 

momento, Cervera recomienda "controlar discretamente lo qué hacen, pero nunca 

espiarles". "Suelen estar irritables y les da vergüenza hablar de ello, por lo que hay que 

actuar con sutileza", apunta. 

No obstante, reconoce que desenmascarar a un agresor en la Red "es más fácil". "A pesar 

de que la Ley protege a las víctimas de la misma forma que en otras modalidades de 

acoso, es más sencillo probar la culpabilidad de un acosador en intemet porque deja 

rastros, aunque piense que sus ataques son anónimos", recalca. 

LEOPOLDO CALLEJAS FONSECA Y CUPATITZIO PIÑA MENDOZA (2005) 

en "La estigmatización social como factor fundamental de la discriminación juvenil": Los 

jóvenes se enfrentan a una serie de problemáticas para su incorporación a la sociedad en 

general. Uno de los mayores obstáculos es, sin lugar a dudas, el de la discriminación. En 

este sentido, uno de los mayores actos discriminatorios que sufre la población juvenil, no 

sólo en México sino en América Latina, es el del estigma social, ya que es un colectivo 

al que constantemente se le limitan o cancelan sus derechos. El problema es que sus 

valores se ven permeados por una cultura de la discriminación, la cual, sin lugar a dudas, 

multiplicarán en la etapa adulta. El objeto del presente artículo es mostrar de qué manera 

el estigma social se convierte en un impedimento para el desarrollo de la juventud, al 
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tiempo que demostrar cómo los lugares y espacios más cercanos a los jóvenes es don<¡ie 

más se percibe la discriminación: la familia y la escuela. 

El estigma social y la juventud: La palabra estigma es de origen griego y se refiere a la 

marca física que se dejaba con fuego o con navaja en los individuos considerados extrañps 

o inferiores. En la actualidad las marcas físicas han desaparecido, pero el estigrpa 
; 

permanece, basado en uno o más factores, como edad, clase, color, grupo étnico, creencias 

religiosas, sexo y sexualidad. Con frecuencia algunas de estas características inducen para 

que parte de una sociedad no acepte a dichas personas entre sus miembros. 

De acuerdo con Ricardo García Bernal, la palabra "estigma" se ha concebido 

tradicionalmente como una característica que "desprestigia considerablemente" a un 

individuo ante los demás. El término "estigma" ampliamente usado y difundido en el 

discurso cotidiano, logra obtener un status teórico en la sociología a través de las 

formulaciones de Erving Goffman. 

Dicho planteamiento teórico se basa en torno a un proceso psicosocial conocido colho 

"categorización social" en el cual, con base en ciertos indicadores aprendiqos 
1 

culturalmente, se crean diferentes categorías, construidas desde lo social colectivo a 

través de las interacciones cotidianas, en las que se puede agrupar a las personas a través 

de ciertos rasgos. 

La categorización tiene como fin delimitar y determinar qué es lo que se puede esperar 

de una persona inscrita en tal o cual categoría, en pocas palabras, es un saber de orden 

práctico que le permite a los sujetos colegir, a partir de unas pocas señales, qué tipo pe 

relación puede establecer con el otro u otros. Si cercana o distante, agradable,' o 

desagradable, o si puede ver al otro como posibilidad o como amenaza. 

2.2. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

2.2.1. LA TEORÍA DE REDES SOCIALES 

La teoría de redes sociales está conformada a partir de distintas corrientes de pensamiento 

y teorías tanto antropológicas como psicológicas, sociológicas y matemáticas. En los años 

treinta, A. Moreno, quien es considerado uno de los fundadores de la teoría de redes, el 

cual estudiaba la estructura de los grupos de amigos y F. Heider al cual le interesaban los 

grupos dinámicos, muchos de estos teóricos trabajaron sobre grupos pequeños para darse 
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cuenta como afectaba la pertenencia de una persona a un grupo, ya hacia los años 

cincuenta se observa a la vida social como un conjunto de algunos puntos como nodqs, 

que se unen para formar redes totales de relaciones. 

En los años setenta ya se observaba un avance y un desarrollo en la matemática, 

concretamente en la teoría de los grafos. Se puede decir que hay un gran crecimiento en 

la teoría de redes, las innovaciones más importantes son en el campo metodológico, 

teórico y conceptual, por un lado, en el de los métodos, algoritmos y técnicas, por otro y 

con menos intensidad pero también teniendo un avance en la recogida de datos y del 

muestreo. Se han realizado estudios en los diferentes temas y materias en los que h~y 

redes sociales, por ejemplo, los estudios sobre organizaciones a pequeña escala, como 

escuelas, despachos y clubes sociales estos son fáciles porque son reducidos, hay límites 

claros al poder enumerar a los individuos. Aunque también se han realizado estudios a 

organizaciones más amplias. 

Otra temática se refiere a las relaciones de comunicación, los lazos que hay entre los 

actores y los mensajes que intercambian físicos y simbólicos. Definitivamente el estudio 

de las redes sociales a lo largo de los años ha pasado por distintas etapas, ahora podemos 

pasar a definir que es una red social. 

Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores, 

individuos, grupos, organizaciones, comunicados, sociedades globales, etc. El rasgo "1ás 

característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, definicione~ y 

procesos en los que las unidades sociales aparecen vinculadas unas a otras a través de 

diversas relaciones. Hay conceptos fundamentales en el análisis de una red social, como 

son los actores sociales, los lazos relacionales, la Díada que es la relación especifica enp-e 

dos actores, el subgrupo y el grupo. En sí, la idea del análisis de redes es que el supuesto 

de que lo que la gente siente, piensa y hace tiene su origen. 

La teoría de las redes, incorpora dos supuestos básicos y significativos. El primer supuesto 

es que todo actor social participa en un sistema social que implica otros actores que son 

puntos de referencia significante en las decisiones mutuas. Las relaciones que un actor 

mantiene con otros pueden afectar a sus acciones, percepciones y comportamientos. 

El segundo supuesto es que no se puede detener el análisis en el comportamiento social 

de los individuos. Existen diversos tipos de análisis, la realidad es que el estudio de las 

redes sociales implica un trabajo complejo y es importante que exista un mayor progreso 

en el estudio de las redes múltiples, o de varias relaciones. Es necesario un desarrollo 

imprescindible en el campo del muestreo, para poder propagar y popularizar las redes 
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sociales tanto para su integración en la sociología como para el manejo y conocimiento 
• 1 

de sus técnicas. La investigación multidisciplinaria ha mostrado que las redes social~s 

operan en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones a un 

nivel más amplio. El análisis de una red social puede servir para muchas cosas que nos 
1 

puede traer beneficios en muchos aspectos. 

2.2.2. TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO (LABELY THEORY), Howard 
Becker (1970) 

Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya infracción constituye 

una desviación, y aplicando estas reglas a personas particulares, que etiquetan cotrto 
! 

outsiders [ ... ]La desviación no es una cualidad de la acción cometida sino la consecuenc¡ia 

de la aplicación -por parte de otros- de reglas y sanciones. El desviado es alguien al 

que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el comportamiento desviado es el 

comportamiento etiquetado así por la gente. 

Historia: En ]a década de 1960 se empieza a estudiar la desviación desde la perspectiva 

del interaccionismo simbólico. Estos autores centran sus estudios no tanto en las posibles 

causas de la conducta desviada, sino en las formas de control e interacción social por las 

que se defmen a ciertos individuos como desviados. La principal aportación teórica de 

esta escuela es la teoría del etiquetaje, de Howard Becker. 

Los postulados de Becker son los siguientes: 

o La gente que la sociedad cataloga como desviada no conforman una categoría 

homogénea de personas. Se opone a la afirmación de la Criminología positivista: 

"quienes transgreden la norma forman una categoría homogénea, por haber 

realizado el mismo hecho desviado". 

o No puede darse como enteramente cierto que esa gente realmente cometió un 

acto de esa naturaleza, pues los procesos de señalamiento no son infalibles 

(seguros, ciertos, verdaderos, firmes) 

o El grupo que la sociedad ha clasificado como desviados contiene a todas las 

personas que han transgredido una regla. 

o Lo único que este grupo de personas comparten entre sí, es decir, les es común, 

es la clasificación que la sociedad les ha dado: "extraños" ( outsiders) y la etiqueta 

correspondiente. 
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o La desviación es una transgresión que tiene lugar entre el grupo social y la 

persona que es catalogada por ese grupo como transgresor. 

o Extraños también son los del grupo mayoritario en relación a quien ha sido 

etiquetado. 

Becker indica que la desviación es producida por la sociedad, al crear las reglas cuya 

infracción constituye tal desviación, al aplicar dichas reglas a personas particulares y al 

denominarlas 'extraños'. La desviación no es una cualidad del acto que la persona realiza, 

sino más bien una consecuencia de que otros apliquen reglas y sanciones a dicho 

transgresor. 

Según Becker, la desviación depende de las siguientes situaciones: 

o El grado en que la sociedad reacciona frente a un acto desviado, que puede ser 

de reacción fuerte o con indulgencia. 

o El grado en que un acto será considerado como desviado dependerá a su vez de 

quiénes han cometido el hecho y de quiénes hayan sido las víctimas, su estatus. 

La clase socioeconómica de la persona es determinante en el avance del proceso 

penal. Ejemplo: los negros son castigados con mayor probabilidad que ]os 

blancos, en países con problemas raciales. 

o Varía el punto de vista de acuerdo a la persona que lo mire. Ejemplo: para Un 

delincuente la lucha por su territorio es correcta, mientras que para el común de 

la sociedad no lo es. 

2.2.3. TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE RIESGO, ULRICH BECK (1944) 

Esta teoría nos indica que la "Fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos 

sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones 
1 
1 

de control y protección de la sociedad industrial". 

Podemos distinguir ocho características destacadas: 

• Los riesgos causan daños sistemáticos a menudo irreversibles. 

• El reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social. 

• Riesgo, negocio con doble causa; riesgo y oportunidades de mercado. 

• Hay un vacío político e institucional. Los movimientos sociales son la nueva 

legitimación. 

• Las fuentes ·que daban significado colectivo a los ciudadanos están en proceso de 

"desencantamiento". 
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• En las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de "individualización" a 

través de una desvinculación de las formas tradicionales de la sociedad industrial y una 

re-vinculación con otro tipo de modernización. 

• Las fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el individuo, bus~a 

de forma independiente, una identidad en la nueva sociedad. "En situaciones de cla~e 

el ser determina la conciencia, mientras que en situaciones de riesgo es al revés, la 

conciencia determina el ser". 

• Retomo de la incertidumbre; riesgo como reconocimiento de lo impredecible y de las 

amenazas de la sociedad industrial. En la sociedad reflexiva, la sociedad se convierte 

en un problema para sí misma. La sociedad reflexiva se convierte en un concepto po~t

industrial del cual no habían pensado los clásicos como como Max Weber. 

2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.3.1. FACEBOOK: El funcionamiento de Facebook es similar al de cualquier otra red social. 

Los usuarios se registran y publican información en su perfil (una página web personal 

dentro de Facebook). Allí pueden subir textos, videos, fotografías y cualquier otro tipo 

de archivo digital. El usuario tiene la posibilidad de compartir dichos contenidos con 

cualquier otro usuario o sólo con aquellos que forman parte de su red de contacto~ o 

amigos. En la actualidad se estima que la red social cuenta con más de 500 millones ~e 

usuarios. 

Facebook opera mundialmente como una red social en la cual las personas, luego ~e 

crearse un perfil y completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes actividades 
\ 

entre las cuales las más populares son buscar y encontrar numerosos contactos de la vida 

real (muchos de los cuales pertenecen a momentos pasados de la vida de cada un9), 

expresar sus opiniones y estados de ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y 

grupos con diferentes objetivos, etc. 

2.3.2. RIESGO: Es la vulnerabilidad ante esto un posible potencial de perjuicio o daño para las 

unidades o personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad 

mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. 

Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinacfas 

circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" 

bajo esas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de daños a la 

integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un 

vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que 
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cuanto mayor es la imprudencia al conducir mayor es el"peligro de accidente" (y también 

es mayor el riesgo del daño consecuente). 

2.3.3. ESTIGMATIZACIÓN: En sociología se habla de estigma para referirse a un rasgo o 

conducta que quien lo lleva es incluido en una categoría social vista culturalmente como 

inferior. Las razones por las que ese grupo puede ser menospreciado socialmente pueden 

ser raciales, religiosas, étnicas, etc. El término estigma fue acuñado por Erving Goffman. 

Asimismo definió al estigma social como la reprobación de creencias o particularidades 

personales que se reciben e interpretan como opuestas a las normas culturales que ya 

están establecidas. En este caso pone como ejemplo la obesidad, ser hijo ilegítimo o la 

orientación sexual, entre otros, que pueden ser tomados como un estigma social. Así, 

estas personas son apartadas y "marcadas" a través de la discriminación y muchas vec~s, 

también por la burla y la agresión verbal y física. 

2.3.4. BURLA: Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a 

una persona, un objeto o una situación. De acuerdo al contexto y a la región geográfica, 

puede considerarse la burla como sinónimo de broma, chiste, chanza o cargada. Cuanpo 

la burla pretende humillar al otro, se trata de una cuestión condenable y peligrosa. Un 

individuo puede convertirse en el centro de burlas por su religión, su vestimenta, su 

aspecto físico o su sexualidad, entre otras posibilidades, y esto no es agradable para nadie. 

Si las burlas se repiten de manera sostenida, podrá incluso hablarse de acoso. Varios 

ejemplos de este tipo de burla pueden encontrarse en las escuelas, cuando algunos niños 

son molestados por sus compañeros constantemente y se convierten en víctimas del 

fenómeno conocido como bullying. 

2.3.5. SEÑALIZACIÓN: Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o 

advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una 

advertencia o constituirse como un recordatorio. Las señales son convencionales; es decir, 

se crean de acuerdo a ciertas pautas para que puedan ser reconocidas por la mayor 

cantidad de gente posible. Deben ser ubicadas en lugares visibles para estar en 

condiciones de llamar la atención. Una señal también puede ser un gesto que realiza 

una persona para advertir a otra de una determinada circunstancia. Este tipo de señal 

puede hacerse, por ejemplo, mediante el movimiento de alguna de las extremidades del 

cuerpo. 

2.3.6. ON LINE: Es una palabra inglesa que significa "en línea". El concepto se utiliza en el 

ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está 
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haciendo uso de una red (generalmente, Internet). Se dice que la información está online 

o en línea, por lo tanto, cuando se encuentra disponible a través de Internet. Una persona 

que está online, por otra parte, es aquella que puede ser contactada a través de la Web o 

que está desarrollando alguna tarea virtual. 

2.3.7. TIEMPO LffiRE: Es aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas actividades que no 

corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferenc~al 

es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por "su titular" a 

discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la 

mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la persona puede 

decidir cuántas horas destinarle. 

2.3.8. TAREAS ESCOLARES: Las tareas escolares son definidas como: actividades 

extraescolares que mantienen claras vinculaciones con la escuela en cuanto que 

intervienen en ella factores pertenecientes a la misma, son también actividades que se 

encaminan al perfeccionamiento del alumno por lo tanto necesitan ser organizadas de 

manera coherente; en su planeación como tratamiento éste último ha de estimular la 

participación libre y responsable de los alumnos. 

2.3.9. DISTRACCIÓN: La distracción, es algo que atrae la atención de una persona. Cuando 

alguien se distrae, deja de prestar atención a algo y la deriva hacia el nuevo punto pe 
interés. Hay distracciones buscadas adrede (podemos mencionar a los juegos o 

espectáculos que permiten la relajación y el descanso), distracciones inofensivas y 

distracciones con consecuencias que pueden ser muy peligrosas. 

2.3.10. APRENDIZAJE: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación empleado es el básico o también llamado teórica, nos posibilita 

obtener y recopilar información para ir construyendo una base de conocimiento que se va 

agregando a la información previa existente, nos permitirá ampliar los conocimientos sobre 

Jos riesgos de la práctica del facebook en los estudiantes de la LE. Ramiro Villaverde Lazo. 

El alcance de la investigación es transversal porque el estudio se realiza en un tiempo 

determinado (2014), no será interrumpido hasta la culminación del mismo. 

La amplitud es microsociologíca, se investiga una sociedad específica: LA LE. Ramiro 

Villaverde Lazo. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel utilizado es el descriptivo, ya que nos permitirá identificar, conocer y describir Jos 

riesgos del Facebook en los mostrando una descripción exacta del problema. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación es No experimental, el tipo de diseño es el TRANSECCIONAL 

DESCRIPTNO. 

Los estudios transversales se utilizan cuando el obje_tivo es analizar los datos obtenidos de \In 

grupo de sujetos. Las encuestas y los censos son estudios transversales. 

3.4. POBLACIÓN 

3.1.1. POBLACIÓN: 

Estudiantes del nivel secundario de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo. 

3.1.2. MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del 3° de secundaria 

siendo elegida criterialmente por las investigadoras un total de 136 

alumnos. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Inductivo: El cual nos permitirá llegar a conclusiones de carácter general, 

siguiendo todos los pasos que este método implica, desde aspectos de carácter 

puntual y particular, no solo para la tabulación y análisis de la información, siro 

también para los demás aspectos o capítulos como el marco teórico y 

principalmente el análisis de las entrevistas. 

Deductivo: Método que sin lugar a dudas servirá de mucho fundamentalmente 

en los aspectos de carácter técnico y científico, ya que teorías, modelos 

corrientes, paradigmas, entre otros, serán analizados desde sus aspectos más 

generales, hasta llegar cronológicamente a aplicar, relacionar y puntualizar en 

aspectos de carácter particular en todo el proceso investigativo de este 

proyecto. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

a) LA ENCUESTA 
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La Encuesta es una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas 

por una muestra representativa de una población concreta (o toda una población 

de estudio si se trabaja con la totalidad de ella, como es en nuestro caso particular) 

y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoracion~s 

subjetivas, etc. Dado su enorme potencial como fuente de información, rs 
utilizada por un amplio espectro de investigadores. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, las hipótests, 

las variables que nos interesa medir y la población sobre la que vamos a recabar 

la información, debemos de redactar las preguntas que utilizaremos para obtener 

dicha información y que conformarán nuestro cuestionario. 

b) LA ENTREVISTA 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. 

Son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma 

persona involucrada para hablamos acerca de aquello que piensa y siente, de .lo 

que ha experimentado o piensa hacer. 

Sujetos de Investigación Técnicas Instrumentos 

Estudiantes del Encuesta Cuestionario 

3° "A" , "B" y "C" Entrevista Guía de entrevista 

3.7. UNIDAD DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Estudiantes del 3° del nivel secundario de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo -

Huancayo. 
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CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Estudiantes (púber adolescentes) de 13 a 14 años de la LE. Ramiro Villaverde Lazo, de carácter 
público, alberga un número importante de hijos cuyos padres están articulados a las fuertas 
policiales, por las características de la edad que atraviesan estos adolescentes acceden a las redes 
sociales e ingresan con cierta frecuencia al Facebook. 
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TABLA N°l: BURLAS 

BURLAS A TRA VES DEL 
FACEBOOK 

<O!Uli'likríl ~ 
""""'-. I_IJM 71 52% 

~~ 45 33% 
~Olll!lD 20 15% 

'FtJENTJ<:: Cuestionario aplicndo por las investigadoras en Octubre dcl2014 

BURLASATRAVÉSDELFACEBOOK 

e Siempre 

!OA veces 

QNunca 

Ji'Uf:NTI~: Cuestionario nplicndo por ll•s investigadoras en Octubre dci20J4 

El grafico n° 1, muestra que el 52% que corresponde a 71 estudiantes sostienen que siempre sus 

compañeros se burlan de las fotos que publica en el Facebook, 33% (45 estudiantes) indican que 

a veces y el 15% (20 estudiantes), indican que sus compañeros nunca se burlaron de las fotos que 

publica en el Facebook. Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte de los 

encuestados (37%) asegura que SIEMPRE sus compañeros utilizan el Facebook para burlarse 

de ellos. 
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CUADRO N°2: PUBLICACIONES DE FOTOS 

PUBLICACIONES DE FOTOS A 
TRAVES DELFACEBOOK 

©Jo(mlW) ~ 
"-"' 63 47% 1 iN.1!l'WJ 1001 
A)~ 41 30% 

~ 32 23% 
FUENTE: Cuestionario nplicndo por las investigadoras en Octubre del2014 

PUBLICACIONES DE FOTOS A TRAVÉS 
DEL FACEBOOK 

o Siempre 

CA veces 

e Nunca 

F.UENTE: Cuestionario aplicado por lns investigadoras en Octubre del2014 

El grafico n° 2, muestra que el 4 7% que corresponde a 63 estudiantes sostienen que siempre sus 

compañeros se burlan de las fotos que publica en el Facebook, 30% (41 estudiantes) indican que 

a veces y el23% (32 estudiantes), indican que sus compañeros nunca se burlaron de las fotos que 

publica en el Facebook. Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte de los 

encuestados (47%) asegura que SIEMPRE sus compañeros se burlan de las fotos que publicqn. 
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CUADRO N°3: COMENTARIOS DESPECTIVO~ 

COMENTARlOS DESPECTIVOS 
A 1RA VES DEL F ACEBOOK 

«l!Jnttfux{J '% 
~_I.W' 57 42% 

Al~ 48 35% 

~lllll!ID 32 23% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre dcl2014 

COMENTARIOS DESPECTIVOS A TRAVÉS 
DELFACEBOOK 

o Siempre 

cA veces 

•BNunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las in'\•estig a do ras en Octubre del 2 O 14 

El grafico n° 3, muestra que el 42%(57 estudiantes) refieren que siempre reciben comentarios 

despectivos sobre su apariencia, el 35%(48 estudiantes), indica que a veces y el 23% (32 

estudiantes), refieren que nunca. Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte 

de los encuestados (42%) asegura que SIEMPRE recibe comentarios despectivos sobre $U 

apariencia. 
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CUADRO N°4:VICTIMA DE SEÑALIZACIÓN 

VIC11MA DE SENALIZACION A 
TRAVESDELFACEBOOK 

©rolíWrdl <% 
~ 75 55% 

~~ 41 30% 
~(1]]1!8) 20 15% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

VÍCTIMA DE SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DEL 
FACEBOOK 

o Siempre 

OA veces 

DNunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre dell014 

El grafico n° 4, muestra que el 55% representado por 75 de los estudiantes encuestados indican 

que siempre han sido víctima de señalización frente a sus publicaciones, el30% (41 estudiantes) 

indica que a veces han sido víctima de señalización frente a sus publicaciones y el 15% (20 

estudiantes) hace referencia a que nunca fueron víctimas de señalización. Como se puede apreciar 

en el cuadro anterior la mayor parte de los encuestados (55%) asegura que SIEMPRE ha sido 

víctima de señalización frente a tus publicaciones. 
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CUADRO N°5: MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN 

MEDIOS DE SEÑALIZACION A 
TRA VES DEL F ACEBOOK 

(Qmífr!lu(l ~ 
r......:L 
lli.~UIIIII~ 82 60% 

~~ 44 32% 
~()]]liD 11 8% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del20l4 

MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DEL 
FACEBOOK 

,o siempre 

cA veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

El grafico n° 5, muestra que el 60% (82 estudiantes) indican que siempre han sido señalados a 

través de fotos, videos, publicaciones o memes, el 32% (44 estudiantes) indica que a veces y el 

8% (11 estudiantes) nunca. Conw se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte de los 

encuestados (60%) asegura que SIEMPRE ha sido víctima de señalización a través de fotos, 

videos, publicaciones o memes. 
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CUADRO N°6: FRECUENCIA 

FRECUENCIA DE SENALIZACION 
A TRA VES DEL FACEBOOK 

COoolJl6rdl ~ 

~~ 72 53% 

~\)~ 48 35% 
~IIIIOO) 16 12% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

FRECUENCIA DE SEÑALIZACIÓN 
ATRAVÉSDELFACEBOOK 

O Siempre 

OA veces 

o Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

El grafico n° 6, muestra que el 53% (72 estudiantes) siempre han sido señalados, el 35% (48 

estudiantes) indica que a veces y 12% (16 estudiantes) nunca. Como se puede apreciar en el 

cuadro anterior la mayor parte de los encuestados (53%) asegura que SIEMPRE ha sido víctima 

de señalización a través del F acebook. 

43 



CUADRO N°7: TOLERANCIA 

TOLERACIA FRENTE A LAS 
SEÑALJZACTON ATRA VEZ DEL 

©!•nfiíkrfl ~ 
·~ 88 65% 

A\~ 18 13% 

~Ollt!ID 30 22% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

TOLERANCIA FRENTE A LA SEÑALIZACIÓN A 
TRAVÉSDELFACEBOOK 

o Siempre 

CA veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

El grafico n° 7, muestra que el 65% (88 estudiantes) aseveran que siempre, 22% (30 estudiant~s) 

nunca el 13% (18) a veces. Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte de los 

encuestados (65%) asegura que SIEMPRE toleran que los señalicen. 
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CUADRO N°8: HORARIO DE INGRESO 

HORARIO DEJNGRESO AL 
FACEBOOK 

©mJ1lfkdl ~ 
:¡)j]P.Ií'lm AJ 3 2% 

~ 95 70% 

~ 38 28% 
FUENT'E: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del20l4 

HORARIO DE INGRESO AL FACEBOOK 

20/o 

e Mañana 

o Tarde 

e Noche 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

El grafico n° 8, muestra que el 70% (95 estudiantes) indican que ingresan al Facebook durante la 

Tarde, el 28 % (38 estudiantes) indica ingresan al Facebook durante la Noche y un 2% (3 

estudiantes) ingresan por las mañanas. Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor 

parte de los encuestados (72%) asegura que ingresa al Facebook por las TARDES. 
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CUADRO N°9: HORAS EN EL F ACEBOOK 

HORAS DE USO DEL FACEBOOK 

<Doolttfl!líl ~ 

3ltmE 27 20% 
~ O:nml:; 34 25% 
cft9 J} ffi lliHE.I 75 55% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre de12014 

HORAS DE USO DEL FACEBOOK 

Ol hora 

02 horas 

Ode 3 amas 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

El grafico n° 9, muestra que el 55% (75 estudiantes) indican que usan el Facebook durante 3 a 

más horas el25% (34 estudiantes) indica que usan el Facebook durante 2 horas diarias y el2Q% 

(27 estudiantes) indican que ingresan 1 hora al día Como se puede apreciar en el cuadro anteripr 

la mayor parte de los encuestados (55%) asegura que utilizan el Facebook de 3 a más horas al 

día. 

46 



CUADRO N°t0: HORARIO DE TAREAS 

HORARIO DE TAREAS 

COmn'lílrr(l ~ 

Mamnnn 7 5% 

~ 52 38% 

~ 78 57% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

GRAFICO N°t0 

HORARIO DE TAREAS 

so/o 

O Mañana 

e Tarde 

aNoche 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

El grafico n° 10, muestra que el 57% (78 estudiantes) indican que hacen sus tareas durante la 

Noche y el 38% (52 estudiantes) indica hacen sus durante la tarde mientras que el 5% (7 

estudiantes) aseguran realizar sus tareas durante la mañana. Como se puede apreciar en el cuadro 

anterior la mayor parte de los encuestados (57%) asegura que ingresa al Facebook durante la 

Noche. 
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CUADRO N°ll:TAREAS 

INGRESO AL FACEBOOK CON 
RELACION A LAS TAREAS 

C0mrfiít001 % 
~<fu 
~mfi.'l 

~ 33 24°/o 

~ 
~ 
fll1}:¡~ 20 15% 
~ 

<om~ 
!DÍ\.')~ 83 61°/o 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

GRAFICO N°ll 

INGRESO AL FACEBOOK CON RELACIÓN 
ALAS TAREAS 

CAntes de realizar 
mis tareas 

ODespues derealizar 
mis tareas 

o Durante que realizo 
mis tareas 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

El grafico n° 11, muestra que el 61% (83 estudiantes) indican que ingresan al Facebook durante 

la realización de sus tareas, el 24 % (53 estudiantes) ingresan al Facebook antes de realizar ~us 

tareas mientras que el 15% (20 estudiantes) ingresan después de realizar sus tareas. Como se 

puede apreciar en el cuadro anterior la mayor parte de los encuestados (61%) asegura que 

ingresa al F acebook durante la realización de sus tareas. 
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CUADRO N°12:DIFICULTAD EN LAS TAREA~ 

DIFJCULTAD EN LA 
REALlZAClON DE TAREAS 

©rl:olltlrdl '% 

""' ~1-001. 76 56% 

J.\~ 52 38% 

~l!lliSID 8 6% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

O Siempre 

cA veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

El grafico n° 12, muestra que el 56% (76 estudiantes) indican que siempre el Facebook dificulta 

el desarrollo normal de tus tareas, el 38 % (52 estudiantes) indican que a veces el Facebook 

dificulta el desarrollo normal de tus tareas mientras que el 6% (8 estudiantes) aseguran que el 

Facebook nunca afecta el desarrollo normal de su tareas. Como se puede apreciar en el cuadro 

anterior la mayor parte de los encuestados (56%) asegura que el Facebook SIEMPRE dificultad 

el desarrollo normal de sus tareas. 
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CUADRO N°13: TIEMPO DE DEDICACIÓN 

LIMITACION DE TlEM.PO PARA 
REALIZAR LAS TAREAS DEBIO 

©mtJ\1hY(J ~ 
--

"""' I_IJ..IU' 102 75% 

&-:.~ 20 15% 

~1!1li!m 14 10% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del 2014 

LIMITACIÓN DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS 
TAREAS 

o Siempre 

cA veces 

a Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras en Octubre del2014 

El grafico n° 13, muestra que el 75% (102 estudiantes) encuestados indican que el Facebook 

reduce el tiempo para realizar sus tareas, el15% (20 estudiantes) indican que a veces el Facebook 

reduce el tiempo para desarrollar sus tareas mientras que el 5% ( 14 estudiantes) dicen que el 

Facebook nunca reduce el tiempo para desarrollar sus tareas. Como se puede apreciar en el 

cuadro anterior la mayor parte de los encuestados (75%) asegura que el Facebook SIEMPRE 

reduce su tiempo para el desarrollo de sus tareas. 
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CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para demostrar la Hipótesis Específica 1: La estigmatización entre pares es un riesgo ~el 

facebook porque promueve burlas y señalización en los estudiantes del3° de secundaria 

de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014. 

De acuerdo a los resultados obtenidos señalamos que el 52% (71 estudiantes) refieren que sus 

compañeros siempre utilizan el Facebook para burlarse de ellos, mientras que el 33% (45 

estudiantes) refieren que solo a veces y el 15% (20 estudiantes) afirma que nunca utilizaron 

el Facebook para burlarse de ellos. Así la mayoría de los estudiantes manifiestan que SI existe 

burlas entre los compañeros. Al ser el Facebook la red social con mayor acogida por los 

adolescentes para interrelacionarse socialmente, es tomada a la vez como un medio para 

transmitir opiniones negativas como las burlas peyorativas a través del mismo, como lo 

demuestran los resultados, considerándolo así un riesgo al que se exponen los estudiantes 

mediante el Facebook. 

El resultado se sustenta en MORDUCHOWICZ (2012), en el libro "LOS 

ADOLESCENTES Y LAS REDES SOCIALES", cuando manifiesta que "la virtual (on 

line), vínculos que se establecen en el ciberespacio y la real (off line) en el mundo de sus 

relaciones cara a cara", los adolescentes en una dinámica sorprendente participan entre estos 

dos espacios, entran y salen permanentemente, no hay adolescente sin desplazamiento en 

estos dos mundos, "no es posible entender la adolescencia sin la vital importancia de los 

amigos y diflcilmente puede comprenderse el concepto de amistad sin tener en cuenta las 

tecnologías ... INTERNET ha generado nuevas formas de sociabilidad juvenil". 

La comunicación por intemet es un espacio propicio para compartir secretos, confidencias. 

La mediación electrónica, la ausencia de imagen física y la anulación de la dimensión corporal 

les permiten hablar de si mismos con menos inhibición, las tecnologías han generado nuevas 

maneras de relacionarse entre los jóvenes; es en esas formas de relacionarse que enfrentan el 

riesgo y las condiciones de vulnerabilidad se agudizan, una manifestación de las condicioqes 

de de indefensión son los procesos de exclusión y sus expresiones como la estigmatización 

(sus rasgos) y el efecto la discriminación. 

Asimismo se sustenta en BECK (1980), en la "TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE 

RIESGO", distingue ocho características del riesgo entre ellas la que se aproxima a os 

procesos de exclusión: "el reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de 
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desigualdad social". Los jóvenes se enfrentan a una articulación de situaciones problemátic~s 

para su incorporación a la sociedad adulta, una de ella es la discriminación y uno de los actos 

discriminatorios es el estigma social y es que el adolescente se mueve en un mundo 

diferenciado, en una cultura de discriminación y de discriminación juvenil. 

CALLEJAS Y PIÑA (2005) en el artículo "LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL COMO 

FACTOR FUNDAMENTAL DE LA DISCRIMINACIÓN JUVENIL" indica que "la 

palabra estigma es de origen griego y se refiere a la marca física que se dejaba con fuego o 

con navaja en los individuos considerados extraños o inferiores. En la actualidad las marcas 

físicas han desaparecido, pero el estigma permanece, basado en uno o más factores, como 

edad, clase, color, grupo étnico, creencias religiosas, sexo y sexualidad Con frecuencia 

alguna de estas características inducen para que parte de una sociedad no acepte a dichas 

personas entre sus miembros", a su vez acota: "en una categorización social con ciertos 

indicadores aprendidos cultura/mente y transmitidos en las interacciones cotidianas, en las 

que se puede agrupar a las personas a través de ciertos rangos, clasificándolas y 

estigmatizándolas ". 

Finalmente GOFFMAN (2006) en "EL ESTIGMA SOCIAL" refiere que "estigma social: 

marca fisica de aquellos individuos considerados extraños o inferiores, algunas de estas 

características inducen para que parte de una sociedad no acepte a dichas personas en{re 

sus miembros, así, se estigmatiza en forma realfisica o se estigmatiza vía virtual". 

Se estigmatiza de diversas formas, una son las BURLAS, escarnio que se hace de una persona 

a través de palabras o acciones con el propósito de ridiculizar, se humilla o denigra ON LINE. 

En el facebook la burla se manifiesta a través de las fotos que publican, el 47% (63 

estudiantes) refieren que siempre sus compañeros se burlas de las fotos que publica, mientras 

que el 3 0% ( 41 estudiantes) informa que a veces, así mismo los comentarios despectivos sobre 

la apariencia muestran que el42% (57 estudiantes) informa que siempre reciben comentarios 

despectivos sobre su apariencia, mientras que el35% (48 estudiantes) refieren que a veces. 

Así, el estigma por rasgos corporales trabaja por ejemplo: por ser obeso (carga un estigma); 

es calificado a través de la burla (estigmatizado) y como efecto es discriminado, apartado y 

marcado. 

Con respecto a la estigmatización a través de la burlas, GOFFMAN (2006) en "EL 

ESTIGMA SOCIAL" refiere que se puede hablar de tres tipos de estigma, una de ellas alude 

a "las abominaciones del cuerpo, en las cuales se inscriben todas las deformaciones y 

dismorfias del cuerpo". Las abominaciones del cuerpo o "estigmas físicos" son los que más 

de desarrollan en el mundo adolescente, en el más importante dispositivo de comunicación. 
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Para nuestro estudio recepcionamos las opiniones de nuestros entrevistados: 

"Karla (14 años): mis compañeros son muy fastidiosos, y se burlan de mi 

porque estoy un poco gordita por eso no subo fotos al facebook para que no 

empiecen a fastidiar, Pedro (14 años): mis amigos se ríen de mí porque soy 

un poco chiquito me dicen enano, pitufo, duende, cosas así, Fiorela (13 años): 

mis compañeros me molestan mucho por ser muy delgadita, por eso me dicen 

la huesitos, la calavera andante y eso a mí no me gusta, Richard (14 años): 

por tener granitos en mi cara, osea el acné mis compañeros y compañeras me 

fastidian mucho y me dicen que estoy hecho un monstruo, cuando pongo fotos 

en el facebook ya empiezan a fastidiar, Juan (14 Años): no lo sé, pienso que 

porque dicen que soy feo siempre me fastidian con eso, a veces me etiquetan 

en fotos de monstruos, Gustavo (13años): se burlan porque siempre me tomo 

fotos con mis amigas, y me dicen que soy un gay, Fátima (14 años): se burlan 

de mi porque soy gordita ... me dicen de todo trato de no hacerles caso pero a 

veces me siento mal, a veces hasta me dicen la puerquita Piggy delante mío o 

en los comentarios del Facebook, Fabricio (14 años): a mí me fastidian 

porque tengo granitos y cuando publico mis fotos trato de que no se note pero 

ellos igual fastidian" 

Por otro lado, CALLEJAS Y PIÑA (2005) en el artículo "LA ESTIGMATIZACIÓN 

SOCIAL COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LA DISCRIMINACIÓN 

JUVENIL" indican que el cuerpo de los jóvenes es el espacio donde condensan los distintps 

imaginarios difundidos por los medios masivos de comunicación, "este modelo corporal 

impuesto es el estándar o la categoría a través de la cual nos vamos a comparar y en función 

de la cual podremos ser considerados como normales o estigmatizados ". 

Otra expresión del estigma social a través del facebook es la señalización: marcar o señalar a 

la víctima con desprecio, se acompaña con adjetivos, se utilizan los emoticones, se indica el 

"like", se ríen; la víctima no se defiende, tolera la señalización. 

El 55% (75 estudiantes) siempre ha sido víctima de señalización frente a las publicaciones 

que realiza en el facebook, mientras que el 30% (41 estudiantes) solo a veces. Las 

publicaciones realizadas en el Facebook traspasan las fronteras del mundo virtual al mundo 

real mediante las señalizaciones en presencia de la víctima en un espacio y tiempo real. 

Para nuestro estudio recepcionamos las opiniones de nuestros entrevistados, preguntando: 

¿Por qué acepta la señalización a través del facebook? 
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"Fiorela (13 años): porque los que me molestan son varones y yo no me 

puedo pelear con ellos, Richard (14 años): porque en mi salón hay chicos que 

andan en grupos y si tú les respondes te molestan aún más, Pedro (14 años): 

porque ya me acostumbre y además que no me gusta pelear, Karla (14 años): 

porque no tengo amigos que me defiendan, Juan (14 Años): porque una vez 

que quise que ya no me fastidien unos de los que molesta me tiro un puñete 

en la barriga, desde ese nunca más dije nada, Gustavo (13 años): los que 

fastidian son mis amigos, y para que sigan siendo mis amigos tengo que 

soportar que me fastidien, Fátima (14 años): para no tener problemas en el 

salón dejo que hablen lo que quieren, Fabricio (14 años): porque si te pones 

a discutir con los que fastidias sales perdiendo, los que fastidian son la 

mayoría" 

Los efectos de la señalización no solo se muestran en el facebook, se expresa "faceto face", 

a mansalva, en grupo, contra las mujeres; víctimas consienten para evitar problemas, los que 

ejecutan la estigmatización son la mayoría del salón. 

CALLEJAS Y PIÑA (2005) en el artículo "LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL COMO 

FACTOR FUNDAMENTAL DE LA DISCRIMINACIÓN JUVENIL" aportan en nuestra 
' 

discusión remarcando los procesos del comportamiento del estigma social: primero el ras~o 

o conducta que quien lo lleva es incluido en una categoría social vista culturalmente como 

inferior, segundo es menospreciado socialmente, pueden ser raciales, religiosas, étnicas y la 

devaluación produce rechazo, son denigrados y tercero son separados, son discriminados. 

SE CONCLUYE: Adolescentes, estudiantes, por ser diferentes, la divergencia (la estética 

adolescente impuesta por las normas corporales divergentes, en contra posición a la 

hegemónica son estigmatizados en el facebook a través de burlas y señalizaciones). La 

hipótesis ha sido demostrada y aceptada. 

Para demostrar la Hipótesis Específica 2: El facebook es un distractor en el desarrollo de 

las tareas escolares en los estudiantes del 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde 

Lazo- Huancayo- 2014, porque diariamente emplean su tiempo para ingresar a esta 

red social. 

De acuerdo a los resultados obtenidos señalamos que el 55% (75 estudiantes) destinan de 3 a 

más horas diarias, lo hacen en un 70% (95 estudiantes) en las noches, acceden al facebook 

cuando realizan sus tareas en un 51% (69 estudiantes) y el 57% (78 estudiantes) hacen sus 

tareas por las noches. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes utilizan el Facebook 

mientras realiza sus tareas escolares, así mismo el estudiante dedica la mayor parte de su 
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tiempo al uso de esta red social, por lo que se considera un distractor en el desarrollo de lftS 

tareas escolares. 

Este resultado se sustenta en LOZARES (2000) en "LA TEORÍA DE LAS REDES 

SOCIALES", considerando que la teoría de las redes, incorpora dos supuestos básicos y 

significativos. El primer supuesto es que todo actor social participa en un sistema social que 

implica otros actores que son puntos de referencia significante en las decisiones mutuas. Las 

relaciones que un actor mantiene con otros pueden afectar a sus acciones, percepciones y 

comportamientos. 

El segundo supuesto es que no se puede detener el análisis en el comportamiento social de 

los individuos. Existen diversos tipos de análisis, la realidad es que el estudio de las reqes 

sociales implica un trabajo complejo y es importante que exista un mayor progreso en· el 

estudio de las redes múltiples, o de varias relaciones. Es necesario un desarrollo 

imprescindible en el campo del muestreo, para: poder propagar y popularizar las redes sociales 

tanto para su integración en la sociología como para el manejo y conocimiento de sus técnicas. 

La investigación multidisciplinaria ha mostrado que las redes sociales operan en muchos 

niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones a un nivel más amplio. El 

análisis de una red social puede servir para muchas cosas que nos puede traer beneficios ~n 

muchos aspectos. 

En el entramado de las relaciones grupales otro aspecto cobra importancia en la teoría de las 

redes, es el comportamiento social de los individuos, articulando a nuestro estudio resulta 

importante analizar el comportamiento de los estudiantes a través de las interrelaciones que 

entretejen en tomo a un fenómeno como es la vida virtual, las redes y el facebook; el facebopk 

es un importante distractor en la vida adolescente, maneja y conduce la vida del adolescente 

como individuo y vinculado al grupo. 

Los procesos de aprendizaje escolar sufren importantes cambios en la dinámica escolar, por 

ejemplo el estudiante ha dejado los materiales de consulta físico, la biblioteca escolar cambio 

y se reemplaza por la biblioteca virtual; el adolescente navega por la web para 

interrelacionarse y sostiene que es para buscar información, que tan cierto es, lo que 

observamos es que las redes sociales y el facebook es un importante distractor en la vida 

escolar. La escuela asigna al alumno en el proceso de aprendizaje tareas, las tareas que el 

profesor asigna al alumno tiene como objetivo reforzar los conocimientos aprendidos en clase 

o en los procesos de iniciar una nueva temática. 

Si, el alumno no racionaliza su tiempo y le proporciona a las redes sociales el mayor tiempo, 

afectara su desempeño escolar: 
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El 100% de los estudiantes (136) participan de las redes sociales e ingresan en un 75% (102 

estudiantes) siempre reduce el tiempo en el desarrollo de las tareas y un 61% (83 estudiantes) 

ingresan al facebook durante la realización de sus tareas escolares, preguntamos si el facebook 

dificulta el desarrollo normal de las tareas, entonces el 56% (76 estudiantes) reconocen q\}e 

siempre el Facebook dificulta el desarrollo normal de sus tareas. 

Para nuestro estudio recepcionamos las opiniones de nuestros entrevistados, preguntando: 

¿El Facebook dificulta el desarrollo normal de tus tareas? 

"Fiorela (13 años): a veces si, es que a veces me la paso conversando y no 

hago mis tareas, Karla (14 años): casi siempre, cuando una conversación con 

mi amiga esta interesante dejo la tarea para más tarde, como tengo intemet en 

mi casa se hace mas fácil, Pedro (14 años): a veces, es que el tiempo en el 

facebook pasa volando, Richard (14 años): si, sobre todo cuando estas 

gileando a una chica que se hace la difícil, Juan (14 Años): solo a veces 

cuando tienes con quien conversar, porque cuando entras y nadie te habla 

normal puedes hacer tus tareas, Gustavo (13años): si, es que el facebook te 

distrae mucho, cuando conversas o cuando vez publicaciones o fotos, Fátima 

(14 años): si, por eso cuando tengo mucha tarea desconecto el chat para que 

no me hablen, Fabricio (14 años): si de hecho, cuando esta en línea algunas 

veces te hablan y cuando lo hacen ya no puedes hacer tu tarea porque no te 

puedes concentrar" 

El distractor es aquel elemento o elementos que tienen la capacidad de distraer la atención de 

las personas hacia determinados objetivos, los distractores así mismo puede ser situaciones u 

objetos que atrae la atención y te aleja del objetivo, los distractores pueden ser ruidos, voces, 

fotos, personas, música, etc. 

Las redes sociales son herramientas de comunicación muy potentes, la imagen tiene un 

profundo significado para el adolescente estudiante, las fotografías, los videos, enviar 

mensajes entre ellos es parte de la sociabilidad adolescente; todas estas funcionalidades son 

muy atractivas para el estudiante creando inconvenientes, entorpeciendo la vida escolar. 

Estudiante emplea diariamente de 1 a 3 y más horas, lo hace en un 70% (95 estudiantes) en 

las noches y un 28% (38 estudiantes) en las tardes. 

Así mismo lo sustenta TORRES (2009) en "REDES SOCIALES Y LOS 

ADOLESCENTES", sosteniendo que las redes sociales no son ni buenas ni malas, todo 

depende de cómo se utilicen: "educar a los adolescentes para que utilicen de manera 
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inteligente, saludable y que les irifluya positivamente". Los adolescentes escuchan, pero no 

son consientes de los peligros que entrañan el permanecer en las redes sociales, la euforia, 

inapropiadamente conduce a informar sobre nuestra vida personal, teléfonos, direcciones, 

correos electrónicos invadiendo la necesaria privacidad. 

Los púberes y adolescentes ingresan al facebook el15% (20 estudiantes) antes de realizar sps 
1 

tareas, el 24% (53 estudiantes) después de realizar sus tareas; y el 61% (83 estudiantes) 

durante la realización de las tareas escolares. 

¿El facebook es el problema?, o es el adulto que no pauta o muestra interés en el 

acompañamiento escolar, recordemos que el estudiante se encuentra en un proceso pe 

maduración, necesita el acompañamiento adulto, a fm de lograr que el mínimo estudiante 

racionalice su tiempo y atienda al facebook y sus estudios sin que estos colisionen en su 

proceso. 

Finalmente MAYORABC (2014) en "PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS 

ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES" puntualiza que dentro de los riesgo~ a 

los que se enfrentan: "sexting, phubbing, bullying, grooning, selfies ". Invadiendo 

peligrosamente la identidad adolescente, adulto sin ser intrusivo, debe dialogar con ellos, 

conversación abierta, pactar con ellos, establecer horarios y permanencia en el facebook, 

determinar prioridades de atención, la escuela tiene prioridad en la vida adolescente. 

SE CONCLUYE: Aceptando la hipótesis, púberes y adolescentes en edad escolar participan 

de las redes sociales: el facebook, emplean un tiempo importante para ingresar y participar 

del facebook, descuidando el cumplimiento de sus tareas escolares, comprometiendo el 

desempeño escolar. 

Para demostrar la Hipótesis General: Los riesgos a los que se exponen los estudiantes del 

3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014, es ser víctimas 

de estigmatización entre pares y es un distractor en el desarrollo de las tareas escolares. 

Este resultado se sustenta en MORDUCHOWICZ (2012), en el libro "LOS 

ADOLESCENTES Y LAS REDES SOCIALES", donde refiere que el "Internet brinda 

oportunidad a los adolescentes para aprender a negociar su identidad, crear el sentido de 

pertenencia, ser parte de algo y ser aceptado o repudiado es una marca esencial en el proceso 

de construcción de la identidad", la página web es aquel tradicional diario íntimo, p~ro 

incluye la reacción de sus amigos. El facebook es la red de mayor participación adolescente, 

conviene conocer porque ingresa el estudiante adolescente al facebook: 
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"Fiorela (13 años): porque puedo conversar con amigos, yo pongo una foto 

que no es mía y ellos igual te hablan, Karla (14 años): para ver que 

comentaron en mis fotos y ver si hay chicos que le ponen like, Pedro (14 

años): porque por el facebook puedo hablar chatear con mis amigos y amigas, 

Richard (14 años): porque en la hora de la salida todos dicen nos vemos en 

el facebook y yo ingreso para ver si alguien conversa conmigo, Juan (14 

Años): porque me gusta saber las publicaciones de mis compañeros, si 

cuelgan nuevas fotos, etc., Gustavo (13años): para ver si alguien me escribió 

o comento algo bueno de mis publicaciones o fotos, Fátima (14 años):porque 

me gusta hacer publicaciones de lo que hago y el de cómo me siento, también 

porque están en línea todos mis compañeros, , Fabricio (14 años): porque 

todos lo hacen para ver las publicaciones y bueno uno que otro caso para que 

me puedan pasar las tareas" 

Las respuestas orientan a que el adolescente busca incesantemente al coetáneo, a su par, a sus 

amigos; el facebook es parte de la sociabilidad adolescente. Sin embargo el facebook no solo 

es aquel espacio gratificante, es un espacio de riesgo, aquellas situaciones cuando la 

previsibilidad es deficiente y hay amenaza para el que se encuentra en tal situación. 

Por otra parte, el resultado se apoya en BECK (1980), en la "TEORÍA DE LA SOCIEDAD 

DE RIESGO", donde precisa que la sociedad en la post modernidad retoma a la 

incertidumbre el riesgo como reconocimiento de lo impredecible y de las amenazas que tiene 

esta sociedad. 

Lo sitios web, el facebook, es un espacio donde se interrelacionan incesantemente los 

adolescentes, entraña riesgos en el trato entre coetáneos, se expresan sentimientos de 

solidaridad así como de rechazo, de expresar libremente lo que sentimos sin el reparo cuando 

se comparte en la vida real con el otro. Un riesgo evidente es el estigma social, característica 

que "desprestigia" considerablemente a un individuo ante los demás. 

Asimismo, GOFFMAN (2006) en "EL ESTIGMA SOCIAL" habla de 3 tipos de estigma, 

y una de ellas se refieren a las dismorfias del cuerpo expresados en el carácter utilitario del 

facebook; se utiliza el facebook para publicar, compartir, para subir fotos, si las fotograf1as 
1 

no satisfacen al otro, es un recurso valido para estigmatizar a través de las burlas, sinónitÍlo 

de broma, chiste, chanza o cargada; en la cotidianidad de las interacciones interadolescente 

la burla puede utilizarse como algo divertido, gracioso pero cuando la burla se utiliza para 

humillar al otro se trata de una cuestión condenable y peligrosa, es burlado por su religión, 
' 

vestimenta, su aspecto físico o su sexualidad, si es reiterativo e intencionado se asocia a acoso, 
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selectivo, cotidiano, las personas burladas se convierten en víctimas de bullying, los 

comentarios burlescos producen efectos, veamos que sienten al ser objeto de burla: 

"Fátima (14 años): cuando mis compañeros se burlan de mi siento mucho 

enojo, porque no me gusta que se burlen de mí o de algo que hice, Pedro (14 

años): me siento mal porque no me gusta que mis amigos se burlen de mi por 

tener defectos, Karla (14 años): a veces me siento mal y otras veces no les 

hago caso, Richard (14 años): cuando mis compañeros se burlan de mi me 

siento mal porque no entiendo porque me fastidian, si yo no les hago nada, 

Fiorela (13 años): se siento muy triste porque no me gusta que se burlen de 

mí, Juan (14 Años): a veces me siento triste y otras me pongo a reír con ellos 

para que no me fastidien y empiecen a fastidiar a otros, Gustavo (13 años): a 

veces siento frustración al no saber que hacer cuando se burlan de mí, 

Fabricio (14 años): no les hago caso, ya me acostumbre a que me fastidien 

por ser flaco" 

Finalmente, BECKER (1970) en la "TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO", precisa 

que la burla o escarnio por defectos físicos, va acompañado de las señalizaciones, 

aquellos actos peyorativos que utiliza el dedo para indicar; a su vez expresa el sustento 

sociológico o teoría microsociológica o de la sociología de la desviación: "teoría que 

presta atención a aquellos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado 

o calificación negativa por su desviación de la norma mayoritaria social (discapacitados, 

por sus condiciones físicas)" 

Al ser diferente es etiquetado o calificado a través de burlas y señalizaciones vía web y 

en situación real. Existen situaciones u objetos que atraen la atención y alejan de lo que 

nos mantenía ocupado, nos referimos a los distractores, pueden ser personas, música, 

voces, ruidos, fotos, etc. La participación en el facebook es un importante distractor en 

la cotidianidad adolescente alejándola de las tareas escolares; navegar en la web lleva 

tiempo, tiempo que se resta de las responsabilidades habituales con la escuela; en esta 

situación el papel de la familia es evaluar la calidad de la comunicación intrafamiliar, 

aumentar la dedicación, poner limites claros, establecer los horarios, los adultos 

asumirán sus responsabilidades de conducir a sus hijos adolescentes y estos entender 

que la vida es un acto de responsabilidad. 

SE CONCLUYE: Aceptando la hipótesis general, la práctica del facebook promueve 

situaciones de riesgo las que se proyectan al mundo real, el trato entre iguales con 

situación real y en la web puede desarrollar interacciones inapropiadas relativa o no, 
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intencionada o no, promover actos que dañen al otro como las burlas, señalizaciones y 

está comprometiendo la calidad de tiempo dedicado al estudio. 
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CONCLUSIONES 

l. Los riesgos de la práctica del Facebook a los que se exponen los estudiantes del 3° de 

secundaria de la LE. "Ramiro Villaverde Lazo"- Huancayo- 2014, los hace víctimas de 

estigmatización entre sus compañeros, mediante la red social (Facebook) y transmitidos 

al mundo real, se muestra temerariamente las burlas peyorativas y se señala al estudia11te 

despectivamente. El estudiante dedica mayor parte de su tiempo a esta red social, lo C\lal 

convierte al Facebook como un importante distractor en la vida escolar, descuidando el 

cumplimiento de las tareas escolares. 

2. La vida en la escuela, es un importante espacio socializador, donde se interactúa, se 

desarrollan importantes aprendizajes que se desplazan entre las experiencias del contacto 

real y vía web, en estos procesos comunicacionales el trato entre pares y las diferencias 

entre ellos desarrolla ciertos comportamientos o conductas inapropiadas como la burla o 

el escarnio, se utilizan las señalizaciones intencionadamente contra el otro, por ser 

diferente o tener diferencias que no son aceptadas, conllevando así a los estudiantes a ser 

víctimas de estigmatización. 

3. La vida en la escuela, exige del adolescente responsabilidades para el logro de la 

enseñanza - aprendizaje, sin embargo la cotidianidad adolescente enfrenta situaciones 

que distraen su atención como el Facebook, ocupando tiempo en la vida cotidiana qel 

estudiante; olvidando la necesaria atención para el cumplimiento de las tareas, la 

racionalización del tiempo. 
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l. MATRIZ DE COHERENCIA 

"RIESGOS DEL FACEBOOK EN ESTUDIANTES DEL 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E. "RAMIRO VILLA VERDE 

LAZO" - HUANCAYO- 2014" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿Cuáles son los riesgos del facebook a las que Describir los riesgos del Facebook a las que Los riesgos a los que se exponen los estudiantes del 3° de 
se exponen los estudiantes del3° de secundaria se exponen los estudiantes del 3° de secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo - Huancayo- 2014, 
de la LE. Ramiro Villaverde Lazo - Huancayo secundaria de la LE. Ramiro Villaverde los hace víctimas de estigmatización entre pares y es un distractor 
- 2014? Lazo- Huancayo- 2014. en el desarrollo de las tareas escolares. 

ESPECÍFICO No 1 ESPECÍFICO N° 1 ESPECÍFICO No 1 

¿La estigmatización entre pares es un riesgo Describir si la estigmatización entre pares es 
La estigmatización entre pares es un riesgo del Facebook porque 

del Facebook en los estudiantes del 3° de un riesgo del Facebook en los estudiantes 
promueve burlas y señalización en los estudiantes del 3° de 

secundaria de la LE. Ramiro Villaverde Lazo- del 3° de secundaria de la LE. Ramiro 
Huancayo - 2014? Villa verde Lazo-Huancayo-20 14 

secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2014. 

ESPECÍFICO No 2 ESPECÍFICO N° 2 ESPECÍFICO No 2 

¿De qué manera el Facebook es un distractor 
Describir de qué manera el Facebook es un 

El Facebook es un distractor en el desarrollo de las tareas escolares 
distractor en el desarrollo de las tareas 

en el desarrollo de las tareas escolares en los escolares en los estudiantes del 3° de 
en los estudiantes del3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde 

estudiantes del 3° de secundaria de la LE. secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde 
Lazo - Huancayo - 2014, porque diariamente emplean su tiempo 

Ramiro VillaverdeLazo- Huancayo- 2014? Lazo- Huancayo- 2014. 
para ingresar a esta red social. 

--- --
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2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN--DE VARIABLES 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN VARIABLE INDICADORES REACTIVOS 

1.- ¿Tus compañeros utilizan el Facebook para burlarse de ti? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

2.- ¿Tus compañeros se burlan de las fotos que publicas? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

BURLAS 
3.- ¿Recibes comentarios despectivos sobre tu apariencia? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

RIESGOS DEL z FACEBOOK ¿Qué sientes al ser objeto de burla? (EP) 
·O 
~ 

Es la amenaza de 
u 

~ 
< ¿Por qué crees que tus compañeros se burlan de ti por el Facebook? (EP) 

daño que yace sobre N 
~ 

los adolescentes que 
~ ~ 4.- ¿Has sido víctima de señalización frente a tus publicaciones? u 

~ a largo plazo o 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

produce un evento y 
OO. 

~ 
consecuencias 

~ 5.- ¿Te señalizan a través de fotos, videos, publicaciones o memes? ~ 
negativas en sus OO. 

~ Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
actitudes 

SEÑALIZACIÓN 
6.- ¿Con qué frecuencia? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

7.- ¿Toleras que te señalicen? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

¿Por qué toleras que te señalicen? (EP) 
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¿Por qué ingresas al Facebook? (EP) 

8.- ¿En qué horario frecuentemente ingresas al Facebook? 

Mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) 
1 

RIESGOS DEL 9.- ¿Cuántas horas al día utilizas el Facebook? 
1 

FACEBOOK 
1 hora ( ) 2 horas ( ) de 3 horas a más ( ) 

o ~ 
Es la amenaza de > o 10.- ¿En qué horarios desarrollas tus tareas? 

daño que yace sobre 
;..¡ ~ 
~ u Mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) 

los adolescentes que < ~ TIEMPO u 11.- ¿En qué momentos ingresas al Facebook? a largo plazo ;;;;J ~ 
produce un evento y ~ OO. Antes de realizar mis tareas ( ) 

~ 
;..¡ 

consecuencias ~ Después de realizar mis tareas ( ) 
negativas en sus 

actitudes 
Durante que realizo mis tareas ( ) 

12.- ¿El Facebook reduce tu tiempo para desarrollar tus tareas? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

¿El Facebook dificulta el desarrollo normal de tus tareas? (EP) 
------
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3. INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

o Universidad Nacional del Centro del Perú 
Trabajo Social 

CUESTIONARIO 

"RIESGOS DE LA PRACTICA DEL FACEBOOK EN ESTUDIANTES DEL 3° DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. RAMIRO VILLA VERDE LAZO - 2013" 

A. OBJETIVO: 
En este cuestionario te presentamos una serie de preguntas sobre el Facebook con el 
objetivo de describir los riesgos de la práctica del Facebook que expone a los 
estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2013. 

B. DATOS GENERALES 

Edad: Sexo: M 

C. 1NSTRUCCIONES: 
Por favor, lee atentamente cada pregunta y marque con una (X) en el recuadro 
correspondiente. 

D. PREGUNTAS: 

1.- ¿Tus compañeros utilizan el Facebook para burlarse de ti? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

2.- ¿Tus compañeros se burlan de las fotos que publicas? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

3.- ¿Recibes comentarios despectivos sobre tu apariencia? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

4.- ¿Has sido víctima de sefialización frente a tus publicaciones? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

F 

67 



5.- ¿Te señalizan a través de fotos, videos, publicaciones o memes? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

6.- ¿Con qué frecuencia? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

7.- ¿Toleras que te señalicen? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

8.- ¿En qué horario frecuentemente ingresas al Facebook? 

Mañana( ) Tarde ( ) Noche ( ) 

9.- ¿Cuántas horas al día utilizas el Facebook? 

1 hora ( ) 2 horas ( ) de 3 horas a más ( ) 

10.- ¿En qué horarios desarrollas tus tareas? 

Mañana ( ) Tarde ( ) 

11.- ¿En qué momentos ingresas al Facebook? 

Durante que realizo mis tareas ( ) 

Después de realizar mis tareas ( ) 

Durante que realizo mis tareas ( ) 

Noche ( ) 

12.- ¿El Facebook dificulta el desarro11o normal de tus tareas? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 

13.- ¿El F acebook reduce tu tiempo para desarro11ar tus tareas? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca( ) 
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4. INSTRUMENTO: TESTIMONIO 

.o··~·:.. 1 •• 

GUÍA DE ENTREVISTA 

"RIESGOS DE LA PRACTICA DEL FACEBOOK EN ESTUDIANTES DEL 3° DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. RAMIRO VILLA VERDE LAZO- 2014" 

A. OBJETIVO: 
En esta entrevista presentamos una serie de preguntas sobre el Facebook con el 
objetivo de describir los riesgos de la práctica del Facebook que expone a los 
estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. Ramiro Villaverde Lazo- Huancayo- 2013. 

B. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: 

Edad: Sexo: M F 

C. PREGUNTAS: 

¿Qué sientes al ser objeto de burla? 

¿Por qué crees que tus compañeros se burlan de ti por el Facebook? 

¿Por qué toleras que te señalicen? 

¿Por qué ingresas al Facebook? 

de tus tareas? 

69 


