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-ABSTRACT 

Partiendo de la hipótesis de que la red social Facebook influye de forma 

negativa en algunos adolescentes y su uso potencia la transgresión en las formas de 

comunicación que éstos tienen, el presente trabajo analiza de qué manera los 

jóvenes utilizan Internet y qué peligros puede traerles un mal uso de la web.  

En primer lugar, se realiza una explicación de la etapa de la adolescencia 

desde el punto de vista psicológico. Es decir, se explican los cambios que 

caracterizan a esta etapa de la vida, los duelos que debe resolver el individuo en el 

pasaje de la infancia a la adultez y cómo se desarrolla su personalidad durante este 

proceso. Se finaliza con una explicación de cuáles son los rasgos de transgresión 

que caracterizan a la adolescencia. 

En segunda instancia, se analiza la influencia de Internet en la sociedad 

actual. Se comienza por los orígenes de este fenómeno mundial que ha logrado 

introducirse en todos los aspectos de la vida moderna. Luego, se explica el inicio de 

la llamada Web 2.0 y cómo ésta favorece la comunicación. De esa manera, se llega 

a focalizar puntualmente en Facebook y su rápido poder de crecimiento, que lo han 

convertido hoy en la red social más popular del mundo. Dentro de esto, se analizan 

los contenidos publicados en la web y las precauciones que se deben tomar para no 

ser víctimas de delitos informáticos e incluso de acosos. Finalmente, se citan casos 

ocurridos en Argentina para hacer más tangible el fenómeno. 

En tercer lugar, se evalúan los hábitos que tienen los jóvenes de nuestro país 

en Internet y los sitios que visitan. Se los interroga acerca de su opinión sobre lo que 

se hace en la web y se indaga acerca del control que ejercen sus padres a la hora 

de permitirles usar una computadora. Mediante una serie de datos obtenidos a 

través de encuestas, se evalúa qué nivel de incidencia tiene Facebook en la vida de 

los adolescentes y si éstos son conscientes de los peligros que puede acarrear un 

mal uso de las redes sociales. 
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Se continúa este trabajo con un análisis minucioso del espacio que le dan 

Clarín, La Nación y Página 12 a las noticias relacionadas con el fenómeno Facebook 

y se evalúa si esta red social es influyente o no en los medios y si es capaz de 

generar contenidos para ser publicados. En este contexto, se analiza qué tipo de 

noticias tienen lugar en cada uno de los tres medios, si coinciden o no en lo que se 

publica y si se muestra una tendencia a favor o en contra de Facebook.  

Se finaliza este trabajo con una conclusión acerca del uso que le dan los 

adolescentes a Facebook y al control que deberían ejercer los padres para evitar 

excesos. Y se concluye con qué rol tienen los medios a la hora de divulgar noticias 

que tengan que ver con actos de rebeldía concretados mediante Facebook. 

Palabras claves: Adolescencia – Transgresión - Internet - Web 2.0 – Facebook  
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-INTRODUCCIÓN 

El mundo actual está constantemente en cambio. Es por eso que en el siglo 

XXI se está planteando un nuevo escenario global en innumerables aspectos, uno 

de ellos es, sin lugar a dudas, el avance de Internet. 

 En la última década, la computadora con conexión a esta gran red de redes 

se ha convertido en un elemento de trabajo y comunicación con el que se pasa gran 

parte del tiempo.  

 De esa manera, se llegó a una instancia en la que, quienes tienen acceso a 

Internet, pasan la mayor parte del día haciendo uso de las herramientas que éste 

ofrece. Además, se ha dado una transformación que hizo posible conectarse a 

Internet sin importar el lugar ni la hora, es decir, se lo hizo accesible tanto desde los 

teléfonos celulares, como desde las computadoras del hogar y las portátiles. 

 Probablemente el escritor húngaro Frigyes Karinthy no haya siquiera 

imaginado la era de las telecomunicaciones y la computación cuando asentó la base 

de lo que hoy es un imperio. Este hombre publicó en 1929 un libro de relatos cortos 

titulado "Todo es Diferente" y en uno de ellos, titulado "Cadenas"1 ("Chains"), se 

revelaba la primera pista sobre una teoría que hoy está altamente difundida en la 

web: “Los seis grados de separación”, cuyo desarrollo se dio posteriormente de la 

mano del sociólogo Duncan J. Watts, quien sostiene acerca de las redes sociales: 

"Parecen países de gran tamaño, pero no tenemos claro que se produzca en ellos un 

comportamiento muy distinto del que encontramos en el mundo real"2.  

En síntesis, esta teoría asegura que cada persona conoce, entre amigos, 

familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. En ese caso, 

esas 100 personas se relacionan con otras 100, hasta llegar al número de 10.000 

relaciones en dos saltos. Utilizando esta lógica en seis pasos, habrá que decir que 

con la tecnología disponible, se podrían comunicar a todos los individuos del 

planeta. 

                                                           
1 María de Gracia, “Seis Grados de Separación”,  Psiquica.es, Disponible en Internet en: 
http://www.psiquica.es/esoterismo/seisgradosdeseparacion.html. Consultado el 15 de mayo de 2012.  
2 Diario La Nación, “Las redes sociales se comportan como países”, La Nación, 31 de diciembre de 2008. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1085235. Consultado el 9 de mayo de 
2012. 
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Esta teoría se intentó probar en forma paulatina a través de la historia mediante 

diferentes experimentos. En 1969, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram y el 

alumno de postgrado Jeffrey Travers lograron demostrar la fiabilidad de lo 

anteriormente pensado. Estos hombres le pidieron a 300 personas que vivían en 

Nebraska (centro de EE.UU.) que hicieran llegar una carta a algún contacto en 

Boston (Massachusetts, noreste) mediante conocidos. Un amigo representaba un 

grado de separación, el amigo de un amigo, dos grados, y así sucesivamente. De 

esa manera, las cartas que llegaron a sus destinatarios tuvieron en promedio 6,2 

grados de separación3. 

A pesar de que este postulado teórico no obtuvo una certificación en la 

comunidad científica, se aplicó al mundo de la computación, ganó popularidad con la 

llegada del correo electrónico y estableció el principio mediante el que se fundó la 

popular red social Facebook. 

A comienzos de 2004, Mark Zuckerberg creó, con la ayuda de Chris Hughes, 

Dustin Moskovitz y Eduardo Saverin, un sistema ideado para comunicar alumnos 

dentro de la Universidad de Harvard. A partir de este sitio, se podía compartir 

información entre los estudiantes, creando un perfil de cada usuario, así como 

también, cantidad de  aplicaciones para poner en común entre los jóvenes. 

A semanas de su lanzamiento, ya el cincuenta  por ciento de los estudiantes de 

ese establecimiento académico utilizaban el sitio para interactuar4. En pocos meses, 

la red se extendió a tres universidades y, de esa manera, The Facebook, como se 

llamaba en un principio, comenzó a expandirse entre las más prestigiosas 

universidades de los Estados Unidos. En 2006, se abrió masivamente y permitió que 

todas las personas que posean correo electrónico puedan formar parte de esa 

comunidad5. Así comenzó una escalada que continúa hasta la actualidad, 

permitiendo que las opiniones puedan tener su espacio, su lugar y se puedan 

expresar sin barreras. 

                                                           
3 Diario La Nación, “6,6 personas te separan de Angelina Jolie o George Clooney”, La Nación, 6 de agosto de 
2008. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037044. Consultado el 12 de 
mayo de 2012. 
4 Diario La Nación, “Facebook: de red de estudiantes a fenómeno mundial”, La Nación, 26 de septiembre de 
2007. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947597. Consultado el 9 de mayo 
de 2012. 
5 Ibidem 
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Según los datos oficiales proporcionados por este sitio, hoy el número de 

usuarios supera los 400 millones, quienes invierten cerca de 500 billones de minutos 

por mes utilizando esa red social. Además, el 70  por ciento de éstos vive fuera de 

los Estados Unidos6.  

La aparición de un nuevo espacio virtual implica nuevos desarrollos de cara a 

diversas prácticas de la sociedad. La modificación fue sustancial y, por lo tanto, 

impuso nuevos retos para el ser humano en muchas de las tareas que antes no 

llevaban tal dificultad y que, por tanto, sufrirán modificaciones diversas. 

Esta evolución asigna cuestiones positivas y negativas de acuerdo al 

acomodamiento que va a tener que hacer la sociedad en vista a un futuro en el que 

la tecnología, y sobre todo Internet, va a tener un protagonismo cada vez más 

importante en a la vida cotidiana. 

Orlando D’Adamo, especialista en Comunicación Política y director del Centro 

de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, impone un concepto interesante 

de acuerdo a esta visión, ya que sostiene que la globalización, al difundir las nuevas 

tecnologías en forma rápida, también tiene sus costados contradictorios. Siguiendo 

esta línea, afirma: “La aparición de Internet crea la ilusión mítica de que la posibilidad de acceder 

a más información provoca que la sociedad esté mejor informada”7.  

Argentina ha sido atravesada por la irrupción de las redes sociales. De hecho, 

las costumbres de muchos han cambiado significativamente de acuerdo a esta 

nueva manera de afrontar la relación vía web con otras personas. Eso se está dando 

desde la aparición del fenómeno social de los floggers, tribus urbanas que a través 

de la primera red social llamada Fotolog, subían sus fotos, dejaban comentarios y 

acordaban lugares de encuentro para el desarrollo de sus diversas actividades, 

hasta el actual Facebook, Twitter, MySpace y Orkut, entre otras redes. 

Por otra parte, Argentina se revela como uno de los países más importantes del 

mundo en cuanto a usuarios de redes sociales. Es así que nuestro país es el líder en 

América Latina en cuanto a número de usuarios de Facebook, ya que hasta el 

                                                           
6 Datos estadísticos oficiales de Facebook. Disponibles en Internet en: 
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics. Consultado el 15 de mayo de 2010. 
7 Orlando D'Adamo, et al, Medios de comunicación, efectos políticos y opinión pública. Una imagen, ¿Vale más 
que mil palabras?, Buenos Aires, Belgrano, 2000, p. 274 
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momento cuenta con 6.822.6208. La primera nación en el ranking es, sin dudas, 

Estados Unidos con un total de 94.748.820 adeptos9. 

Tal es la penetración de la red en nuestra sociedad, que los argentinos han 

adoptado diversas costumbres vinculadas a nuevas prácticas. Es así que veremos 

que preguntar por la gente que busca a otra vía Facebook es una práctica recurrente 

entre los usuarios. De esa manera, las reuniones entre compañeros de escuela que 

desde hace tiempo no se veían, el hallazgo de familiares perdidos, y hasta 

convocatorias a concurridas manifestaciones10, son sólo una parte de este fenómeno 

mundial. 

Hay quienes dentro de la red social eligen dar cuenta de su vida y exhibir 

minuto a minuto lo que hacen mediante fotos y comentarios en la web, asimismo, 

también hay bloggers que exponen su literatura o su intento por escribir a través de 

sus diarios públicos, hay profesores de universidades que comunican sus directivas 

vía Facebook y hay pequeños emprendimientos que comienzan por presentar sus 

productos mediante fotos en esta gran red. 

En este contexto, Facebook, la red social número uno por excelencia, sigue 

creciendo en cantidad de usuarios, aplicaciones y herramientas al servicio de los 

internautas.  

No obstante, el notable progreso que implica Facebook en los diversos 

ámbitos, sobre todo en el de la comunicación, puede verse opacado si la 

reconfiguración de su uso termina por actuar en detrimento de los propios usuarios.  

En nuestro país, eso se ha visto reflejado en casos de acoso y hostigamiento entre 

compañeros de escuela a través de grupos de Facebook, tal fue el caso de una niña 

en el barrio de Villa Urquiza que creó un grupo dentro de esta red social con el 

objetivo de expresar su repudio hacia una compañera.11 

                                                           
8 Checkfacebook. 10 Largest Countries on Facebook. Disponible en: http://www.checkfacebook.com. Consultado 
el 15 de mayo de 2010. 
9 Idem 8 
10 Diario La Nación, “Convocatoria en Internet contra las FARC”, La Nación, 17 de enero de 2008. Disponible en 
Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=979719. Consultado el 10 de mayo de 2012. 
11 Diario La Nación, “Una niña, insultada en Facebook”, La Nación, 6 de mayo de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1261618. Consultado el 12 de mayo de 2012. 
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 Por otra parte, también se han visto casos de incitaciones a la violencia física 

contra una determinada persona, como ocurrió en la ciudad de Rosario, donde se 

acordó un enfrentamiento entre compañeros de escuela a través de Facebook.12  

Asimismo, se han organizado masivas “rateadas” a clase, tras la creación de un 

grupo en la provincia de Mendoza, que luego fue tomado como modelo por otros 

jóvenes para planear ausencias en escuelas de distintos puntos del país.13 

 Uno de los efectos más negativos que ha demostrado generar esta red social, 

es la creación de grupos xenofóbicos que, debido a la libertad que les brinda 

Facebook, exponen su rechazo hacia determinado grupo étnico. Ese lamentable 

hecho ha resonado en los medios cuando se conoció la noticia de un grupo titulado 

“Yo también odio a los judíos”14, el cual tuvo que ser cerrado tras las denuncias 

recibidas.  

 Estos casos locales constituyen una representación concreta de los efectos 

negativos que puede conllevar Facebook si no es utilizado con responsabilidad. La 

libertad que brindan las redes sociales, al no tener requisitos a la hora de permitir 

que se abran grupos o se creen perfiles, sumada a la transgresión y rebeldía 

características de la juventud, pueden ser una combinación que termine por producir 

un efecto nocivo en los usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Diario La Capital de Rosario, “Alumnos atacados a la salida de la escuela”, La Capital, 14 de mayo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/05/14/noticia_0004.html. Consultado el 15 
de mayo de 2012.  
13 Diario Página/12, “Por Facebook a la gran rateada nacional”, Página/12, 6 de mayo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145214-2010-05-06.html.  Consultado el 8 de mayo de 
2012. 
14 Diario Clarín, “Fuertes críticas a Facebook por ‘promover el odio y el racismo’", Clarín, 14 de mayo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.clarin.com/diario/2010/05/14/um/m-02195427.htm. Consultado el 20 de 
mayo de 2012. 
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1.1 Objetivo de la investigación 

De estos datos, se desprende la hipótesis de que la red social Facebook 

influye de forma negativa en algunos adolescentes y su uso potencia la transgresión 

en las formas de comunicación entre los usuarios jóvenes.  

Ese es el tema que se busca comprobar mediante este trabajo, dado que se 

intenta hacer un análisis entre los adolescentes, teniendo en cuenta que son la 

primera generación de nativos digitales, acerca de los usos que éstos le dan a 

Facebook. Partiendo de la base de que este creciente fenómeno les permite a los 

usuarios publicar toda su vida, crear grupos, opinar y criticar de forma libre y retratar 

mediante imágenes todo lo que hacen, se buscará determinar si la transgresión, que 

es propia de esa etapa de la vida, se ve exaltada gracias a la libertad que éstos 

encuentran en el fenómeno de Facebook. 

 En relación al ámbito académico, el tema tiene relevancia si se tiene en 

cuenta que las redes sociales tienen gran cantidad de adeptos en el mundo y 

especialmente en nuestro país. Siguiendo esa línea, si los contenidos allí expuestos 

resultan nocivos para un sector de la sociedad, en este caso el de los adolescentes, 

se deberán tomar más recaudos en cuanto a la información que se suba y se podrá 

realizar un análisis sociológico acerca de los cambios que Facebook puede 

desencadenar en la formación de la identidad de los adolescentes. 

 A nivel personal, se considera que, debido a la influencia actual de Facebook, 

es importante conocer el grado de incidencia negativa que éste puede llegar a tener 

entre los usuarios jóvenes, quienes se encuentran en pleno desarrollo y formación 

de su identidad. Si el uso de una herramienta puede llegar a distorsionar la imagen 

que éstos se hacen del mundo, eso resultaría altamente nocivo en la estructuración 

de la personalidad a futuro. Asimismo, la elección del tema se relaciona con un 

interés personal por el tema de Internet y las nuevas tecnologías, en este caso, las 

redes sociales.  

 Llevado al campo profesional, se debe considerar que Facebook se ha 

constituido en el último tiempo como una herramienta que resulta útil para la labor 
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periodística15. De ese modo, si los contenidos allí expuestos tienen una tendencia a 

incidir en forma negativa en algunos usuarios, se deberán aumentar el control y los 

cuidados a la hora de publicar y dar a conocer informaciones, de manera que éstas 

no puedan incitar a la violencia y a la creación de grupos, cadenas o movilizaciones 

dentro de la red social que resulten agresivas para ciertos sectores de la sociedad o 

para determinadas personas. 

  

Esta investigación:   

1- Indaga acerca de las transgresiones propias de la etapa de la adolescencia. 

2- Analiza el rol que cumplen los padres y si están al tanto de los contenidos que 

sus hijos frecuentan en Internet. 

3- Investiga la influencia que tiene Facebook en los usuarios jóvenes y en el 

desarrollo de su personalidad. 

4- Averigua si su incidencia puede ser nociva para los adolescentes y si puede 

llegar a generar distorsiones en la realidad que éstos perciben.  

5- Recaba información acerca del uso que le dan los adolescentes a Facebook y 

cuáles son las aplicaciones más utilizadas por ellos dentro de esta red social. 

6- Examina qué tipo de datos publican los jóvenes en Facebook y las razones por 

las que algunos usuarios deciden dar a conocer toda su vida a través de esa red. 

7- Comprueba que existen antecedentes en el país acerca del uso de Facebook 

para crear grupos agresivos contra una persona, grupo social o étnico. 

 
1.2 Una forma de comunicación  

 “La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre, por lo 

menos, dos sujetos que exteriorizan –mediante codificaciones sígnicas o simbólicas- su 

predisposición o su voluntad para interactuar”16.  

Con esas líneas, el especialista en comunicación Erick R. Torrico Villanueva 

puntualiza la característica principal del acto de comunicar, es decir, que surge 

porque hay individuos que la llevan a cabo. Siguiendo con esa línea, el autor 
                                                           
15 Diario El País de España, “La gestión de redes sociales, una labor periodística esencial”, El País, 15 de mayo 
de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/gestion/redes/sociales/labor/periodistica/esencial/elpeputec/20100515el
peputec_2/Tes. Consultado el 16 de mayo de 2012.  
16 Erick R Torrico Villanueva. Abordajes y períodos de la teoría de la comunicación. Buenos Aires, Norma, 2004, 
p. 18 y 19. 
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concluye con que existe una reciprocidad, ya que “No hay sociedad sin comunicación”17, y 

viceversa. 

 A modo de profundizar en las características de la comunicación, se puede 

sumar el concepto planteado por el profesor Francisco Sanabria, citado por el autor 

José Luis Martínez Albertos18:  

 

“1) Aunque se admita que el hombre pueda comunicarse con seres que no son 

hombres, sólo la comunicación entre seres humanos es comunicación humana; 2) se 

produce cuando alguno o algunos transmiten algo a otro u otros; 3) esa transmisión –

no importa el medio o procedimiento que se emplee-  es simbólica, es decir, realizada 

no materialmente, sino mediante signos que representan, expresan o sustituyen lo que 

se quiere transmitir; 4) el empleo de los signos es intencional y su significación 

convenida y compartida; por ello 5) tales signos son utilizados con conciencia de que 

causarán un efecto más o menos previsible, de que provocarán una respuesta 

congruente; 6) la operación comunicativa es posible porque hay en el hombre un 

interés y una capacidad para producir y recibir estímulos simbólicos; 7) la capacidad 

sólo se actualiza socialmente, y 8) adopta las formas culturales del grupo”. 

 

 Así, concluimos que la comunicación es un hecho social e intersubjetivo y, 

como tal, su forma evoluciona en paralelo con los cambios en los hombres, que se 

dan mayormente con la aparición de nuevas tecnologías.  

 Con cada nuevo avance científico, la comunicación experimenta 

modificaciones. Esto sucedió con la aparición de Internet, un adelanto considerado 

capaz de modificar radicalmente el intercambio de mensajes entre los individuos.  

 Hoy en día, existe una nueva forma de comunicación desarrollada sobre la 

base de Internet: las redes sociales. Si bien las costumbres de muchos usuarios han 

cambiado significativamente con la aparición de un espacio que permite mantener 

innovadores lazos sociales vía web, como contactarse con otros usuarios que 

comparten gustos similares o con ex compañeros de colegio o trabajo, éstos no son 

una forma de acortar distancias y de homogeneizar al público, trasladándolo a un 

único campo comunicativo.  

                                                           
17 Erick R Torrico Villanueva. Abordajes y períodos de la teoría de la comunicación. Buenos Aires, Norma, 2004, 
p. 18 y 19. 
18 José Luis Martínez Albertos, Curso General de Redacción Periodística. Madrid, Paraninfo, 1993. p. 27. 
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 En base a esto, podemos citar la visión del especialista en comunicación 

Armand Mattelart, quien cuestiona esta idea de homogeneización y acercamiento 

entre los individuos: 

 

“Las nuevas tecnologías excitan muy particularmente la imaginación: muchos 
ven a los multimedios y las redes interactivas del tipo Internet las bases de una 
cibersociedad más solidaria y más democrática. Las clases sociales serían borradas, 
los enfrentamientos desaparecerían”19.  

 

Esta premisa planteada por el sociólogo, lejos de ser una novedad, se ha dado 

históricamente con cada nuevo avance tecnológico. Siguiendo esta idea, Mattelart 

afirma: “Tal actitud no es nueva. La volvemos a encontrar cada vez que las comunicaciones (tanto 

los transportes como la transmisión de signos) han sufrido saltos tecnológicos importantes”20.  

 Este planteo podría aplicarse a la irrupción de las redes sociales que, lejos de 

ser un modo de acercamiento y proximidad entre las personas, profundizan aún más 

las diferencias entre grupos y los separan, al punto que, lo que podría ser utilizado 

como una forma de interrelacionarse y enriquecerse del contacto con otros, lleva a 

distanciarlos y a generar enfrentamientos en el campo virtual que, en casos 

extremos, se convierten en peleas o agresiones en el mundo real. 

 Esta violencia cibernética existente en la actualidad como efecto secundario 

del uso de la Web 2.0, se da a través del uso de un lenguaje agresivo. Podemos 

citar a la licenciada en Filosofía y Letras Ivonne Bordelois, quien hace referencia a 

que la lengua también es posible gracias a la existencia de individuos que se 

relacionan en una sociedad: “El lenguaje está antes y después de nosotros, pero también está, 

felizmente, entre nosotros. Es el tejido relacional del cual los otros dependen: un tejido fuerte y 

subsistente, y tan necesario a nuestras vidas como la nutrición”21. 

 Siguiendo con el pensamiento de esta autora, podemos afirmar que la palabra 

hoy en día es vista como un simple medio de comunicación: “Si se la considera así -como 

                                                           
19 Armand Mattelart, ¿La Comunicación Reemplaza a las Utopías?, Clarín, Buenos Aires, 5 de diciembre de 

1995, p.15. 
20 Idem 19 
21 Ivonne Bordelois. La palabra amenazada, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2005, p.5.   
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lo hace nuestra sociedad- se la violenta en el sentido de que se olvida que el lenguaje -en particular, 

el lenguaje poético- no es sólo el medio, sino también el fin de la comunicación”. 

 De esa manera, concluimos en que el uso de la palabra como un simple 

objeto carente de contenido se ve en el uso de redes sociales, donde se aplica una 

economía del lenguaje, y más precisamente, un ahorro en la cantidad de caracteres 

utilizados, lo que origina graves errores y empobrecimiento de la lengua, tanto oral 

como escrita.  

 En otra línea de ideas, el antropólogo Néstor García Canclini hace referencia 

a la cultura híbrida que se da en la sociedad actual como producto del proceso de 

globalización: “Es en esos escenarios donde estallan más ostensiblemente casi todas las 

categorías y las parejas de oposición convencionales (subalterno/hegemónico, tradicional/moderno) 

empleadas para hablar de lo popular”22.  

 Esa mezcla de objetos y procesos sociales, da lugar a nuevas estructuras 

culturales. Podemos citar como fruto de esa hibridación a las redes sociales, que son 

una expresión tangible del proceso de globalización, que permite que personas en 

distintos lugares del mundo se reúnan en un mismo espacio, que es virtual. 

 Así damos cuenta que las redes son un estilo del tipo híbrido, ya que 

homogeneizan los anteriores progresos tecnológicos, como Internet y la mensajería 

instantánea, y los engloban en un nuevo tipo de medio de comunicación e 

intercambio de ideas. De esa forma, dan lugar al nacimiento de un nuevo espacio 

público. 

 Con respecto a ese último tema, se puede hacer referencia al “Nuevo Espacio 

Público”, planteado por Jean-Marc Ferry23. El autor lo explica como un ámbito en el 

que predominan los medios de comunicación y donde aparece la “sociedad de los 

medios”, en reemplazo de la “sociedad de las masas”. Mediante esta idea, Ferry 

expone que todo lo que se dice en forma mediática adquiere automáticamente 

carácter público.  

 En el caso de las redes sociales, se pueden observar algunas de las 

características de ese “Nuevo Espacio Público”, una de ellas es la exposición en 

                                                           
22 Néstor García Canclini. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires, 
Sudamericana, 1995, p. 263.   
23 Jean Marc Ferry, et al. El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1992. Págs. 3-4. 
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forma pública de ciertos aspectos privados de la vida de las personas, que antes 

hubiera sido impensado que se divulguen. 

 Asimismo, se despierta cierta curiosidad en los usuarios por conocer detalles 

de la vida cotidiana de otras personas y de debatir libremente ciertos temas que 

antes formaban parte del tabú en la sociedad. 

 Otro autor que refiere a un tema claramente plasmado en las redes sociales, 

es Vincent Price, quien aporta el concepto de “multitud”24. En ella, se observan una 

serie de características distintivas: por un lado, el anonimato, que es adquirido por 

los individuos, ya que no actúan como seres independientes. Por otro, el contagio de 

emociones y acciones entre las personas que forman parte de la multitud. Y, por 

último, se ve cómo la personalidad consciente de los sujetos desaparece cuando 

forman parte de la multitud, dejándolos más propensos a la persuasión, sugestión e 

hipnotización.  

 Esto se ve en casos de Facebook donde se crea un grupo en contra de un 

determinado individuo, religión o etnia. Así,  vemos que aparece el anonimato 

anteriormente mencionado, dando lugar a un carácter impersonal en el grupo, con 

ideas que, en algunos casos son erróneas y hasta ofensivas con ciertos sectores, y 

que se propagan a través del contagio y la irracionalidad presente en los individuos. 

 La relación entre los individuos que forman parte de un grupo es factible de 

ser enlazada con el planteo de la socióloga alemana Elisabeth Nöelle-Neumann25, 

quien propone la “Teoría de la Espiral del Silencio”. 

 Según esta idea, la sociedad amenaza a los individuos descarriados con el 

aislamiento. Por eso, los individuos experimentan de manera constante un temor a 

ser excluidos. Ese miedo los lleva a constatar en todo momento el clima de opinión 

que los rodea y, como resultado de esa evaluación, se ven afectados el 

comportamiento en público y, en especial, la libre expresión o el ocultamiento de sus 

opiniones. La combinación de esas cuatro suposiciones es la responsable de la 

formación, el mantenimiento y el cambio de la opinión pública. 

                                                           
24 Vincent Price. (1992). La opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona. Paidós, 2001. Págs. 16-
17-18. 
25 Elisabeth Nöelle-Neumann. La espiral del silencio. Opinión Pública: Nuestra Piel Social. Barcelona, Paidós, 
2003. p.289 
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 Nöelle-Neumann dice que no sólo los gobiernos están sujetos a la presión de 

esa opinión pública, sino que cada individuo, cada miembro de la sociedad también 

lo está.  

 Podríamos trasladar esa idea al terreno de las redes sociales. Allí, los 

usuarios tienen la posibilidad de ver qué piensan otros y cuál es la opinión 

mayoritaria. Por eso, se puede referir que su uso es formador de pensamientos y 

opiniones, y que, en muchos casos, se tiende a actuar en base a las ideas que se 

forman en ese intercambio virtual. 

 Al respecto de la formación de pensamientos e ideas, Walter Lippmann 

propone una teoría interesante: la de “imágenes mentales” 26.  

 Esta idea plantea que las personas no tienen un conocimiento directo de la 

realidad en la que viven, ya que ésta es compleja y fugaz para su conocimiento 

directo. Para Lippmann, lo que hay son imágenes simbólicas, que afectan el 

comportamiento de los individuos y que los llevan a actuar de la misma manera ante 

la ficción que ante la realidad y contribuyen a crear ese ambiente al cual responden. 

El único conocimiento que éstos pueden tener sobre un hecho que no han vivido es 

el que le proporcionan sus imágenes mentales. 

 Entre el individuo y la realidad se crea un “pseudoambiente” por el que el 

hombre se comporta, pero las consecuencias de ese comportamiento, tienen efectos 

en el ambiente real. Esas imágenes no determinan los resultados pero sí las 

acciones que van a tomar las personas. 

 Así, podemos ver cómo en el caso de Facebook, los usuarios, en base a lo 

que reciben en el intercambio virtual, pueden formar imágenes erradas y así crearse 

juicios que poco tienen que ver con la realidad. 

 
 
1.3 Límites de la investigación:  

 Este trabajo estudió la situación en Argentina y abarca el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2010. La investigación toma como base los 

casos de transgresión en los jóvenes a través del uso de Facebook que hayan sido 

                                                           
26 Walter Lippmann. La opinión pública. Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964. 
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publicadas en las ediciones digitales de los periódicos Clarín, La Nación y Página 

12. Y se entrevista al respecto a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

 El marco en que se realiza este estudio es el de una crisis a nivel institucional, 

en la que los jóvenes no dudan en salir a la calle e incluso enfrentarse con 

autoridades para reclamar por sus derechos. Lo que distingue a estas movilizaciones 

de las realizadas por generaciones anteriores, es que la existencia de las redes 

sociales facilita la organización y el intercambio de ideas a través de un espacio 

virtual. 
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-CAPÍTULO I: Adolescencia y transgresión 

 

1.1 Rasgos característicos de la adolescencia 

“El adolescente no sólo debe enfrentar el mundo de los adultos para lo cual no 
está del todo preparado, sino que además debe desprenderse de su mundo infantil en 
el cual y con el cual, en la evolución normal, vivía cómoda y placenteramente, en 
relación de dependencia, con necesidades básicas satisfechas y roles claramente 
establecidos”27. 

 

 Con esas líneas Mauricio Knobel, uno de los iniciadores de la aplicación del 

enfoque psicoanalítico al tratamiento de niños y adolescentes en Argentina, sintetiza 

la etapa de la vida que es objeto de este trabajo.  

Siguiendo esta línea, y tomando las ideas de la psicoanalista argentina Arminda 

Aberastury, se concluye en que el adolescente realiza tres duelos fundamentales28: 

en primer lugar, el duelo por el cuerpo infantil perdido, que es uno de los asuntos 

más importantes de la adolescencia. Ante este cambio físico, el individuo suele 

sentirse como un espectador impotente de lo que ocurre en su propio organismo.  

En segundo lugar, se da el duelo por el rol y la identidad infantiles, por el cual se 

ve obligado a renunciar a la dependencia y a aceptar responsabilidades que muchas 

veces desconoce. Por último, el duelo por los padres de la infancia, en los que se 

refugiaba y buscaba protección. A ese duelo se le suma la situación de los padres, 

que también deben aprender a aceptar su envejecimiento y que sus hijos ya no son 

niños. 

Con esto, concluimos en que la adolescencia es una etapa repleta de trastornos, 

que se dan mientras el individuo realiza sus diferentes duelos en el proceso de 

transición a la adultez. Así, Knobel explica: “En virtud de la crisis esencial de la adolescencia, 

esta edad es la más apta para sufrir los impactos de una realidad frustrante”29. Tanto Aberastury 

como Knobel coinciden en que la necesidad de elaborar duelos, llevan al 

adolescente a realizar “manejos psicopáticos de actuación”30.  

                                                           
27 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 10. 
28 Arminda Aberastury. El mundo del adolescente. Montevideo, Revista Uruguaya de Psicoanálisis. 1959. 
29 Mauricio Knobel. Psicología de la adolescencia. La Plata, Revista de la Universidad de La Plata. 1962, p. 16. 
30 Idem 27.  
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Para distinguir el desarrollo normal de la adolescencia de uno enfermizo o que 

presenta cierta patología, Knobel indica que en esta etapa  

 

“se produce un cortocircuito del pensamiento en donde se observa la exclusión 
de lo conceptual lógico mediante la expresión a través de la acción, aunque en forma 
fugaz y transitoria, lo que diferencia al adolescente normal del psicópata, que persiste 
con intensidad en el uso de este modo de conducta”31. 

 

En el duelo por la pérdida de ese cuerpo de niño se ve marcado por la llegada de 

un nuevo cuerpo con caracteres sexuales secundarios. En el caso de las niñas, se 

da con la aparición de la menstruación, mientras que en los varones, con la del 

semen.  

De acuerdo a lo expuesto por el psicólogo español Mario Carretero, no deben 

confundirse los términos “adolescencia” y “pubertad”32. Para el autor, con pubertad 

se hace referencia a un hecho, es decir, a una serie de cambios físicos que se 

terminan de completar con la maduración de los órganos sexuales, lo que implica la 

posibilidad de reproducirse y relacionarse sexualmente. La adolescencia, por su 

parte, no es un hecho sino una etapa que sigue tras la pubertad y en la que se da 

una serie de cambios psicológicos.  

Así, Aberastury resume:  

 

“Sólo cuando su madurez biológica está acompañada por una madurez efectiva 
e intelectual que le permita su entrada en el mundo del adulto, estará equipado de un 
sistema de valores, de una ideología que confronta con la de su medio y donde el 
rechazo a determinadas situaciones se cumple en una crítica constructiva”33. 

 

 

1.2 Desarrollo de la personalidad durante esa etapa 

De acuerdo a lo expresado por el catedrático de Psicología de la Universidad 

de Málaga, Alfredo Fierro34, la adolescencia es una etapa importante pero no 

definitiva en la formación de la personalidad, dado que estos procesos no quedan 

fijos para toda la vida.  

                                                           
31 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974 
32 Mario Carretero et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 13-15 
33 Idem 31 
34 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 120. 
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Según Aberastury, “los cambios psicológicos que se producen en este período y que son 

el correlato de cambios corporales, llevan a una nueva relación con los padres y con el mundo”35. 

Ese postulado se hace posible cuando el adolescente lograr elaborar y superar los 

tres duelos que se le presentan. Acerca de esto, la especialista indica:  

 

“Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo ya maduro, la 
imagen que tiene de su cuerpo ha cambiado, también su identidad, y necesita entonces 
adquirir una ideología que le permita su adaptación al mundo y/o su acción sobre él 
para cambiarlo36”. 
 

La etapa de la adolescencia está signada por una fluctuación entre una 

dependencia e independencia (en ambos casos extremas) y termina por inclinarse 

sobre esta última una vez que se termina de alcanzar la madurez. Tal como explica 

Aberastury: “Es un período de contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por 

fricciones con el medio familiar y social”37. En esa línea, Alfredo Fierro habla de un balanceo 

entre independencia y dependencia, autonomía y heteronomía, seguridad e 

inseguridad38. 

Según este especialista:  

 

“La adolescencia es el momento en que la persona consolida sus 
competencias específicas y su competencia o capacidad general frente al mundo, a la 
realidad, al entorno social, estableciendo su adaptación y ajustes, si no definitivos, sí 
los más duraderos a lo largo del ciclo vital”39. 
 

Otra característica principal de este período es el de buscar una identidad, 

dado que la del niño se pierde y eso lleva a nueva construcción. Acerca de este 

aspecto, Aberastury explica: “Ese largo proceso de búsqueda de la identidad ocupa gran parte 

de su energía y es la consecuencia de la pérdida de la identidad infantil que se produce cuando 

comienzan los cambios corporales”40. 

Fierro enuncia: “En comparación con las edades entre las que efectúa el paso, la infantil y 

adulta, la edad adolescente aparece como vitalmente problemática”41. Además, durante ese 

                                                           
35 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974 
36 Idem 35 
37 Idem 35 
38 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 120. 
39 Idem 38 
40 Idem 35 
41 Idem 38 
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período de buscar la propia identidad, el individuo se presenta como diferentes 

personajes, es decir, no será una única persona mientras pase por esa fluctuación 

de cuerpos e identidades que deberá atravesar hasta lograr los propios. Eso se da 

por su imposibilidad de elegir ciertos aspectos y descartar otros.  

Consultada para esta tesis, Diana Sahovaler de Litvinoff, psicóloga 

especializada en adolescencia y autora del libro “El sujeto escondido en la realidad 

virtual” (2009), puntualiza: “El joven ya sabe cómo comportarse siendo niño, sabe lo que puede 

hacer y lo que no. Ahora debe aprender algo nuevo: lo que puede  y lo que no puede hacer como 

adolescente”42. 

El proceso de esta etapa, es sintetizado por Aberastury: “La problemática del 

adolescente comienza con los cambios corporales, con la definición de su rol en la procreación y se 

sigue con cambios psicológicos”43. 

Asimismo, y de acuerdo a lo expresado por el psicólogo Fierro44, en esta 

etapa se suma la presión para el adolescente de tener que elegir su vocación, un 

proyecto de vida , así como también, formar sus propias creencias y valores. 

 

1.3 Rol de la familia y del entorno en el proceso de formación del individuo 

La identidad y personalidad que se forman durante la adolescencia, marcan al 

individuo en su adultez. Por eso, la sociedad y el núcleo familiar se convierten en 

pilares fundamentales sobre los que el individuo intentará apoyarse en esa etapa de 

cambio. A eso se debe que tengan roles tan importantes, dado que la influencia que 

tengan en el joven determinará en cierta forma su personalidad a futuro. 

Como punto importante de la adolescencia, se destaca lo expresado por 

Fierro: “La emancipación respecto a la familia, como elemento del proceso de adquisición de 

autonomía personal e independencia social, es quizá el rasgo más destacado de la nueva situación 

del adolescente”45. 

Actualmente, la sociedad proyecta muchas de sus propias falencias en la 

juventud, a la que se demoniza responsabilizándola de la delincuencia y adicciones 

a la drogas, entre otras problemáticas. Acerca de esto, Knobel afirma:  

                                                           
42 Diana Sahovaler de Litvinoff, Adolescentes e Internet. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 de 
junio de 2012. Entrevista telefónica. 
43 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 22 
44 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 120. 
45 Idem 44. 
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“Es la sociedad la que recurre a un mecanismo esquizoide haciendo que una 
de sus propias partes en conflicto, como lo es la juventud, adquiera las características 
de todo lo malo y permita así la agresión del mundo del adulto, con singulares 
características sado-masoquistas”46.  
 

En esa línea, podemos inferir que el trato que se le da en ciertos casos a los 

jóvenes no hace más que terminar por distanciarlos y generar en ellos conflictos 

durante el desarrollo de su propia personalidad.  

 

“Es este marginarse del joven lo que puede llevarlo a la psicopatía franca, a la 
actividad delictiva, o puede también ser un mecanismo de defensa por el cual preserva 
los valores esenciales de la especia humana, la capacidad de adaptarse modificando el 
medio que trata de negar la satisfacción instintiva y la posibilidad de llegar a una 
adultez positiva y creadora”47. 
 

Acerca del rol erróneo de la sociedad, Aberastury detalla:  

 

“El problema muestra así otra cara, escondida hasta hoy bajo el disfraz de la 
adolescencia difícil: es la de una sociedad difícil, incomprensiva, hostil e inexorable a 
veces frente a la ola de crecimiento, lúcida y activa, que le impone la evidencia de 
alguien que quiere actuar sobre el mundo y modificarlo bajo la acción de sus propias 
transformaciones”48. 
 

Tal como lo indica el psicólogo Alfredo Fierro, se considera a la adolescencia 

como un momento propicio para la aparición de toda clase de trastornos 

conductuales o psíquicos. Por eso, suele verse al adolescente como potencialmente 

peligroso49. 

La pérdida de idealización que se tenía con respecto a la imagen de los 

padres, suele llevar a éstos a un desamparo que termina por hacerse tangible en 

una actitud autoritaria con respecto a los hijos, intentando imponer cierta cuota de 

respeto. En esto, tanto el joven como sus padres deben conseguir procesar que el 

niño se pierde para siempre, aunque intenten negarlo psicológicamente o mediante 

ciertas actitudes de la vida familiar o de la sociedad, por las que pretenden que nada 

                                                           
46 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 22 
47 Idem 46. 
48 Idem 46. 
49 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 99. 
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ha cambiado. Litvinoff asegura: “Si el adolescente no confronta con sus padres, no crece, va a 

seguir siendo niño toda la vida, no habrá una progresión generacional”50. 

Asimismo, el adolescente elige conscientemente qué tipo de adulto no quiere 

ser y cuál es su ideal, es decir, aquel que posee rasgos que el joven buscará 

alcanzar durante la formación de su personalidad.  

Sin embargo, los especialistas Knobel y Aberastury, insisten en que el cambio 

y la necesidad de aceptación no son únicamente del joven:  

 

“No sólo el adolescente padece este largo proceso sino que los padres tienen 
dificultades para aceptar el crecimiento a consecuencia del sentimiento de rechazo que 
experimentan frente a la genitalidad y a la libre expresión de la personalidad que surge 
de ella”51.  
 

Ante esto, los padres pueden reaccionar dándoles un exceso de libertad que 

es vivido por los hijos adolescentes como un abandono, lo que complica el proceso 

de los duelos. En esa línea, Aberastury puntualiza: “El adolescente provoca una verdadera 

revolución en su medio familiar y social y esto crea un problema generacional no siempre bien 

resuelto”52. 

El joven debe aceptar que ya no es un niño y que no será nombrado como tal, 

reduciendo esa denominación a un tono de burla o desvalorización hacia su 

persona. Trazando una analogía con respecto al tema de la lucha de clases, 

Aberastury explica que, en muchos casos, los padres utilizan la dependencia 

económica de sus hijos para generar poder sobre ellos. Según define esta autora, 

esa presión no mejora la situación: “Crea un abismo y un resentimiento social entre las dos 

generaciones”53.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que no todos los padres actúan de la 

misma manera ante la llegada de la adolescencia de sus hijos. Fierro indica: “Las 

diferencias entre familias constituyen precisamente uno de los problemas no pequeños que el 

adolescente ha de afrontar en la búsqueda de su independencia”54.  

                                                           
50 Diana Sahovaler de Litvinoff, Adolescentes e Internet. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 de 
junio de 2012. Entrevista telefónica. 
51 Arminda Aberastury. El mundo del adolescente. Montevideo, Revista Uruguaya de Psicoanálisis. 1959, p.10. 
52 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 18. 
53 Idem 52. 
54 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 123. 
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Así, el individuo se encontrará con pares con el mismo nivel de autonomía 

que el recibido por él y con casos de adolescentes con niveles más flexibles de 

disciplina. Además, la independencia se va dando en forma progresiva y diferente 

entre varones y mujeres. 

 

1.4 Transgresión: un rasgo propio de la juventud 

Los padres también se ven obligados a vivir esos duelos por los que 

atraviesan sus hijos en la transición de la niñez a la adultez. Necesitan procesar la 

pérdida del cuerpo del hijo pequeño, su identidad de niño y el fin de la relación de 

dependencia propia de la infancia.  

Ese cambio de relación entre padres e hijos también está signado por una 

dosis de rebeldía del adolescente, quien juzga ciertas actitudes que reconoce en sus 

padres y que, en muchos casos, terminan por producir diferentes enfrentamientos.  

Sobre este tópico, Aberastury dice: “El padre debe abandonar la imagen idealizada de 

sí mismo que su hijo ha creado y en la que él se ha instalado”55.Es decir, el padre abandona 

ese rol de referente o ídolo  y debe aceptar una nueva relación llena de 

ambivalencias y críticas. 

Aberastury plantea tres exigencias básicas de libertad que el adolescente le 

exige a sus padres: “La libertad de salidas y horarios, la libertad de defender una ideología y la 

libertad de vivir un amor y un trabajo”56. 

En referencia a sus pares, Litvinoff indica: “Es una etapa conflictiva en la que el chico 

está recluido y busca refugiarse en sus grupos de pares”57. En esa línea, Fierro hace 

referencia a la relación que tiene el adolescente con las personas de su edad: “El 

grupo pasa a constituir ahora la institución socializadora por antonomasia, la fuente principal de 

donde el adolescente recaba su estatus y su autoconcepto”58.  

Y continúa con que durante el proceso de ruptura de sus lazos familiares, el 

joven necesitará contar con el apoyo y la seguridad que le generará sentirse parte 

de un grupo que lo aprueba. “En esta búsqueda de independencia, el adolescente, sin embargo, 

                                                           
55 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 20 
56Idem 55. 
57 Diana Sahovaler de Litvinoff, Adolescentes e Internet. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 de 
junio de 2012. Entrevista telefónica. 
58 Alfredo Fierro et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 124. 
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va a  desarrollar un intenso conformismo respecto al grupo, en forma de un acatamiento 

prácticamente sin límites de los gustos, modas y estilos vigentes en el mismo”59.  

En ese juego es que pueden empezar a aparecer los rasgos de transgresión 

entre los jóvenes, dado que se caracterizan por probar hasta qué punto pueden 

llegar con sus actos de rebeldía. Aberastury plantea que el adolescente adopta una 

actitud crítica frente al mundo externo y a los adultos en general: “él no quiere ser como 

determinados adultos que rechaza con violencia y elige en cambio un ideal”60.  

Y concluye con que en la sociedad actual esta búsqueda de identidad del 

joven se torna una complicación por el contexto en el que se vive:  

 

“Todos estos problemas son más graves actualmente, vivimos en un mundo en 
el que la tensión y la ansiedad creadas por la acumulación de los medios de 
destrucción representan una amenaza permanente y sabemos que la estabilidad es el 
clima necesario para que un ser humano se desarrolle normalmente”61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Mario Carretero et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 124. 
60 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974, p. 160 
61 Idem 60 
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-CAPÍTULO II: La Web 2.0: una nueva concepción comunicativa 

 

2.1 Desarrollo e influencia de Internet en la sociedad 

Al igual que con la aparición de inventos como el telégrafo, el teléfono, la 

radio o las computadoras, la llegada de Internet se tradujo en un cambio profundo en 

la sociedad. Desde las costumbres cotidianas, hasta las formas de comunicarse, 

transmitir datos y hasta informarse, fueron atravesadas por la implementación de 

Internet en la vida diaria.  

Siguiendo esa línea, es imposible negar que la sociedad actual se encuentra 

completamente atravesada por estas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Tal como enuncia la Real Academia Española en su vigésima tercera 

edición, Internet se define como una “red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de 

comunicación”. 

Internet comienza a gestarse a principios de los ’60, cuando el investigador 

del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Carl Robenett Licklider publicó una 

serie de documentos donde se discutía el concepto de “red galáctica”62. Este hombre 

hacía referencia a una red interconectada globalmente a través de la que cada uno 

pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programas.  

Se trataba de una concepción bastante similar a la de Internet actual. Leonard 

Kleinrock fue el primero en publicar desde ese mismo instituto un documento donde 

exponía una propuesta diferente a la de Licklider: la “teoría de conmutación de 

paquetes”63. Este investigador hacía referencia a la posibilidad de realizar 

comunicaciones mediante paquetes en lugar de hacerlo a través de circuitos.  

El mayor avance se dio a mediados de los ’60, cuando Lawrence G. Roberts, 

otro de los investigadores del MIT, realizó la conexión entre un ordenador de 

Massachusetts y uno de California a través de una línea telefónica. Este experimento 

mostró claramente que los ordenadores podían trabajar en conjunto, pero que el 

sistema telefónico no era el adecuado para realizar este tipo de trabajos.  

                                                           
62 Barry M. Leiner et al, Una breve historia de Internet (Primera Parte). Disponible en Internet en: 
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html. Consultado el 15 de marzo de 2012. 
63 Idem 62. 
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De esa manera, se confirmó la necesidad de transmitir datos en forma de 

paquetes que había planteado Kleinrock años antes. Así fue como en 1969 la 

DARPA (Advanced Research Projects Agency), junto con la RAND Corporation, 

desarrolló una red sin nodos centrales basada en la conmutación de paquetes. Esa 

red, que fue denominada “DARPANET”, sólo unía en principio a un pequeño número 

de computadoras y fue creada en plena Guerra Fría pensando en que, en el caso de 

desatarse una guerra nuclear, los espías estadounidenses diseminados por el 

mundo pudieran comunicarse entre sí a través de una red descentralizada. “Si 

grandes porciones de la red fueran destruidas eso simplemente no importaría, los paquetes 

permanecerían en la red en los nodos que hubieran sobrevivido”64. 

En 1972, se presentó públicamente a esta red con el nombre de “ARPANET”, 

que estaba financiada por la DARPA, y ya contaba con 40 nodos conectados65. Con 

el objetivo de interconectar redes de diferentes clases, se desarrollaron entonces 

protocolos de comunicaciones que permitiesen el intercambio de información entre 

los nodos conectados. “Lo que se movía por allí eran noticias y mensajes personales. Los 

investigadores estaban usando ARPANET para colaborar en proyectos, intercambiar notas sobre sus 

trabajos y, eventualmente, chismorrear”66. 

El hecho de que el sistema fuera descentralizado, facilitó una expansión 

incontrolable. Así surgió “Internet”, que es una abreviatura de “Interconnected 

Networks”- lo que en español se traduce como “red de redes”-, y que se aplicó a este 

sistema de redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP67. 

Internet trascendió su objetivo inicial -la finalidad bélica con la que fue creado- 

y terminó por afectar todos los aspectos de la vida cotidiana. Hoy, todo el mundo 

puede conectarse entre sí y desde cualquier lugar de la Tierra. Su incidencia en la 

vida diaria fue tan importante que dio lugar a la aparición de un nuevo espacio 

virtual, que trajo aparejados cambios profundos en prácticas habituales de la 

sociedad y que logró permitir vínculos entre individuos que, a pesar de estar 

                                                           
64 María Escurra y Máximo Paz, “Modulo I: Antecedentes y Conceptos Básicos de Internet”, Cátedra de 
Ciencia y Tecnología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2004, p.3. 
65 Barry M. Leiner et al, Una breve historia de Internet (Primera Parte). Disponible en Internet en: 
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html. Consultado el 15 de marzo de 2012. 
66 Idem 64 
67 Idem 65. 
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distantes en el espacio real, pueden relacionarse, chatear y hasta intercambiar 

información en forma diaria. 

De ese contexto actual surge lo planteado por el sociólogo argentino Marcelo 

Urresti en su libro Ciberculturas Juveniles, donde se sostiene que estas tecnologías 

en constante transformación inciden en diferentes ámbitos de la realidad social: 

“Generan un entorno de relaciones comunicativas hombre-hombre, hombre-máquina y máquina-

máquina que transforman sin retorno la vida cotidiana en todos los niveles de observación del sistema 

social”68. 

Esto tiene que ver con la posibilidad que brinda Internet de difundir contenidos 

a nivel mundial, lo que lo convierte por excelencia en un medio de propagación de la 

información, así como también, en un canal que permite una forma de comunicación 

fácil y rápida entre individuos.  

El profesor de periodismo en la City University de Nueva York y bloguero 

(www.buzzmachine.com), Jeff Jarvis, asegura: “Internet no es un medio de comunicación, 

es una sociedad, un espacio donde podemos conectarnos con los demás”69. 

En esta “sociedad de los medios”70, donde el ciberespacio es el “nuevo 

espacio público”71, los individuos se volvieron más dependientes de las nuevas 

tecnologías, razón por la que los constantes cambios en los sistemas de 

comunicación producen renovaciones permanentes en muchos órdenes de la vida. 

Esa dependencia se da en forma exponencial desde los años ’90, debido a la 

expansión sostenida de Internet, que convirtió al mundo en una verdadera red 

mundial de comunicación que desafía las nociones establecidas de tiempo y 

espacio. “Internet se configura como un nuevo medio de comunicación, una herramienta de 

desarrollo económico y un espacio nuevo para la creatividad, la producción de conocimientos y la 

experimentación artística”72. 

También el cambio se produjo en la forma de consumir la información. En su 

libro La Explosión del Periodismo, el periodista e intelectual español Ignacio 

Ramonet analiza los efectos que Internet tiene sobre los medios de comunicación 

                                                           
68 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p. 13. 
69 Diario El País, "Algunos periódicos se están disparando a sí mismos". El País, 19 de septiembre de 2010. 
Disponible en Internet en http://elpais.com/diario/2010/09/19/domingo/1284868354_850215.html. Consultado el 9 
de junio de 2012. 
70 Jean Marc Ferry, et al. El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1992. 
71 Idem 70. 
72 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.87. 
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tradicionales y plantea un nuevo “ecosistema mediático”, ya que compara el 

“meteorito Internet” con el que hizo desaparecer a los dinosaurios, dado que según 

él, su crecimiento llevará a la “extinción de la prensa escrita”73. 

Se trata de un verdadero cambio de paradigma en el que Internet incide en 

todos los aspectos, sobre todo en la forma de consumir los medios de comunicación. 

En esta línea, Ramonet indica: “La información ya no circula en un solo sentido. La lógica 

‘vertical’ que caracterizaba a la relación entre los medios de comunicación y los lectores es cada vez 

más ‘horizontal’ o ‘circular’”74.  

El profesor universitario y escritor español Jose Luis Orihuela, hace referencia 

a que la llegada de Internet produjo cambios profundos en la comunicación, a la que 

llama “e-comunicación”, y de la que plantea una serie de cambios de paradigmas75. 

Orihuela destaca la nueva forma en la que el público consume la información, 

eligiendo lo que quiere leer como en un “menú a la carta”; los cambios de soporte a 

los que debieron someterse los medios de comunicación; la importancia que se le da 

al contenido y a la rapidez con que se difunde; a la extensión ilimitada que ofrece 

Internet, donde la noticia ya no está sujeta a los límites del tamaño que impone el 

papel; el cambio del rol del periodista, que ya no es el mediador en el proceso del 

consumo de información; a la desaparición de la  difusión unilateral de información y 

a la interactividad entre el medio y sus lectores. 

 

 “La e-comunicación como nuevo escenario de la comunicación pública en la 
era de Internet ha de interpretarse no de un modo apocalíptico, sino como la ocasión 
para redefinir el perfil y las exigencias profesionales de los comunicadores, así como 
los contenidos y los procedimientos de su formación académica, y repensar los medios 
y las mediaciones”76. 
 

De eso se desprende que en esta nueva sociedad de redes, los internautas 

se convierten en periodistas en potencia, al tener el mismo acceso a la información 

que quienes ejercen el oficio de forma profesional. En esta línea, afirma Urresti: “El 

receptor está cada vez más libre para elegir, se maneja con mayor libertad, está menos cautivo que 

                                                           
73 Ignacio Ramonet, La explosión del periodismo, Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Buenos 
Aires, Capital Intelectual, 2011, p.15 
74 Idem 73. 
75 José Luis Orihuela, Los 10 paradigmas de la e-comunicación. Disponible en Internet en: 
http://www.agetec.org/ageteca/Los por ciento2010Paradigmas por ciento20de por ciento20la por ciento20e-
Comunicacion.pdf. Consultado el 15 de junio de 2012 
76 Idem 75. 
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en los medios tradicionales, puede interactuar directamente con los otros receptores y con aquellos 

que emiten, puede migrar instantáneamente cuando algo no le interesa”77.  

El periodista y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, 

Rosental Calmon Alves, expone: “El consumidor de noticias ya no es un ser pasivo que recibe 

información empaquetada por otros. Él también quiere producir contenidos”78. Ramonet asegura: 

“En la actualidad, cuando hablamos de internautas ya no estamos hablando de individuos aislados 

sino de ciudadanos que forman parte de un organismo vivo pluricelular planetario”79.  

Sin embargo, el acceso a Internet no es igualitario para todos los sectores 

sociales. En esta línea, el  ingeniero danés y experto en usabilidad en la web Jakob 

Nielsen, plantea tres tipos de brechas digitales, que se acentúan con el avance de 

las TIC’s: la brecha económica, la de usabilidad y la de empoderamiento80.  

La primera hace alusión a la dificultad de algunos sectores sociales de 

acceder a una computadora. La segunda se refiere a la falta de conocimientos sobre 

cómo usarla, de donde se desprende el término “analfabetos digitales” para 

puntualizar sobre los individuos que carecen de formación o experiencia en el 

manejo de la informática.  

Y, la última brecha, explica la falta de explotación que se hace de todos los 

recursos que ofrece la computadora. La escritora argentina y reconocida 

investigadora del tema de la posmodernidad, Beatriz Sarlo, asegura: “El único obstáculo 

eficaz a la homogeneización cultural son las desigualdades económicas: todos los deseos tienden a 

parecerse, pero no todos los deseos tienen la misma oportunidad de realizarse”81. 

Se concluye entonces con que el acceso ilimitado que ofrece a la red no es 

suficiente como para dar por sentada una democratización de la sociedad. 

Puntualiza Urresti: “Con Internet se abren ciertos accesos, pero no se democratiza la sociedad ni 

la cultura”82. 

                                                           
77 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.29. 
78 Leonardo Tarifeño, "Los Caminos del Periodismo", Suplemento ADN, La Nación, Buenos Aires, 21 de octubre 
de 2011, p.5. 
79 Ignacio Ramonet, La explosión del periodismo, Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Buenos 
Aires, Capital Intelectual, 2011, p.20 
80 Ciberescrituras, La brecha digital según Jakob Nielsen. Disponible en Internet en: 
http://ciberescrituras.espacioblog.com/post/2006/11/22/la-brecha-digital-segun-jacob-nielsen. Consultado el 16 de 
junio de 2012. 
81 Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires. 
Ariel, 1994, p.116. 
82 Idem 77. 
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El crecimiento de Internet es un fenómeno incontrolable que logró penetrar 

todos los niveles la cultura en tan sólo dos décadas de existencia. Sin embargo, su 

crecimiento se encuentra íntimamente relacionado con los aportes que recibe 

constantemente por parte de los usuarios. Sintetiza Urresti:  

 

“Esta red crece en volumen día a día por el aporte de millones de usuarios que 
se ven impulsados a publicar materiales de todo tipo –textos, música, imágenes, 
películas- por las enormes facilidades que garantizan las tecnologías informáticas, 
definitivamente amistosas y baratas para producir contenidos y exponerlos en la red”83. 
 

Nativos digitales 

En ese nuevo escenario, cobran protagonismo los adolescentes, un sector 

social que incorpora las innovaciones tecnológicas con mayor rapidez, por ser 

quienes disponen de tiempo libre y cuentan con pocos compromisos formales, lo que 

les permite experimentar y conocer. Resulta impensable hablar de ellos sin 

considerar la incidencia que tiene en su vida cotidiana el uso de la computadora y 

las aplicaciones de software e Internet. Afirma Urresti: “Las generaciones jóvenes son las 

primeras que adoptan las innovaciones tecnológicas vinculadas con la informática y las nuevas 

comunicaciones, funcionando simultáneamente como pioneros y difusores”84. 

Lo que diferencia a esta generación con la de los adultos es que los 

adolescentes manejan las nuevas tecnologías sin miedo a la exploración y se 

permiten el ensayo y error, mientras que sus padres no se animan demasiado y 

tienden a consultarles cualquier cosa antes de cometer un error.  

Cabe destacar que actualmente el acceso a las nuevas tecnologías es más 

sencillo para los adolescentes por varios factores: son más económicos que hace 10 

ó 15 años atrás, están incorporados en los programas de educación de todas las 

escuelas y se manejan de manera intuitiva y más natural que los adultos. Además, el 

hecho de que la computadora forme parte de la vida diaria favorece la exploración y 

la absorción de conocimientos desde la primera infancia. 

Estas nuevas tecnologías penetran tanto en las formas de comunicarse de los 

jóvenes, como en la de estudiar, jugar y hasta hacer amistades. El doctor Ricardo 

Rubinstein, psiquiatra y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina 
                                                           
83 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.29. 
84 Idem 83. 
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(APA), fue consultado para esta tesis. Al respecto, explica: “La necesidad de pertenencia 

del adolescente y su curiosidad encuentran en Internet un espacio apto para poder desplegarse casi 

sin límites”85.  

Aparecen entonces numerosas denominaciones nuevas como el término 

“nativo digital”, que hace referencia a los usuarios jóvenes, quienes utilizan las 

herramientas que brinda Internet desde que tienen uso de razón.  

 

“Aquello que para las generaciones anteriores es novedad, imposición externa, 
obstáculo, presión para adaptarse, para las generaciones más jóvenes es un dato más 
de su existencia cotidiana, una realidad tan naturalizada y aceptada que no merece 
siquiera la interrogación y menos aún la crítica”86. 
 

En ese marco, se da entre los adolescentes una llamativa práctica conocida 

como “multitasking” o “múltiples tareas”87, en relación a que están habituados a 

llevar a cabo diversas tareas en forma simultánea. Así, pueden mirar televisión, leer, 

escuchar música, usar la computadora, estudiar y hasta leer al mismo tiempo, sin 

que ninguna de estas tareas perturbe a la otra. Rubinstein asegura: “La web, la telefonía 

celular y los videojuegos, son una marca de identidad generacional”88. 

Asimismo, es válido mencionar que el “ciber-conocimiento” no es transmitido 

de padres a hijos, sino entre miembros de una misma generación y es favorecido por 

el mercado, los medios de comunicación y las exigencias de la nueva cultura89.  

Sin embargo, en el uso de Internet se produce un doble proceso de 

enseñanza: por un lado, los adolescentes le indican a sus padres cómo debe ser el 

manejo técnico y, al mismo tiempo, reciben información y advertencias por parte de 

los adultos acerca de cómo comportarse y qué recaudos tomar a la hora de usar 

Internet, convirtiéndose así en maestros y alumnos de un mismo tema.  

Sin embargo, cabe destacar que el acceso que tienen a esta nueva red 

mundial de comunicación, varía de acuerdo a las posibilidades económicas de cada 

individuo, y del acceso que tenga  determinados a servicios, educación y bienes 

                                                           
85 Ricardo Rubinstein, Adolescentes e Internet. Entrevistado por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 20 de junio de 
2012. Entrevista telefónica. 
86 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p. 14. 
87 Idem 86. 
88 Idem 85. 
89 Idem 86 
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materiales. En esta línea, vemos que en Argentina varía el acceso de acuerdo al 

área geográfica que se analice. 

 

 

2.2 Surgimiento de la Web 2.0 y su potencial comunicativo 

 Con el nuevo milenio llegaron también una serie de adelantos tecnológicos sin 

precedentes que profundizaron aún más la influencia de Internet en la vida diaria. La 

web dejó de ser ese sitio donde el usuario tomaba los contenidos que le interesaban 

y descartaba los que no, y se convirtió en un espacio donde la participación y la 

interacción se consagraron como materias primas. “Internet nació como un medio vertical, 

donde los tradicionales dueños del contenido hacían accesible al resto, pasivo, su información, conocimiento o 

esparcimiento”90. 

El quiebre se dio con la llegada de lo que se conoce como “Web 2.0”, término creado 

en 2004 por Tim O’Reilly -especialista en Internet y CEO de la editorial de libros 

informáticos O'Reilly Media-, quien lo estableció mediante su artículo “What Is Web 

2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, 

publicado en septiembre de 200591. Con “Web 2.0” se hace referencia a los sitios 

web que se sustentan con la participación del usuario. “En la Web 2.0 el usuario abandona su 

rol pasivo frente a los contenidos y se lanza a la red para aportar y compartir lo propio”92. 

Es decir, se brinda un soporte mediante Internet al que los internautas se 

encargan de llenar con contenidos y a través de la interacción con otros usuarios. La 

clave del desarrollo de la Web 2.0 y su éxito alcanzado, tiene que ver con la 

posibilidad de participar libremente desde cualquier lugar del planeta, en cualquier 

momento y a través de cualquier dispositivo que cuente con Internet. “La inspiración 

radica en una idea clave: el producto mejora con el uso y con el crecimiento de una comunidad que 

no cesa de subir contenidos”93.  

Los diferentes sitios intentan captar la atención de los usuarios mediante la 

oferta de herramientas accesibles, fáciles de usar e innovadoras y se nutren de la 

                                                           
90 Leandro Zanoni, El imperio digital, Buenos Aires, Ediciones B, 2008, p. 13  
91 Tim O’Reilly. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 30 
de septiembre de 2005. Disponible en Internet en: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
Consultado el 24 de junio de 2012. 
92 Idem 90. 
93 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food, 
Barcelona/México DF, Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007, p. 28 
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inteligencia colectiva. Tal como asegura el ex director de Comunicaciones de Google 

para América Latina, Alberto Arébalos: “Los espectadores son actores, productores y 

directores, los lectores son editores y corresponsales, los oyentes son ahora músicos”94.  

La participación de los usuarios encuentra en la Web 2.0 una multiplicidad de 

opciones: puede ser desde subir a Internet contenidos como videos o música, hasta 

dejar un comentario al material colgado en un sitio. En un contexto de alfabetización 

digital, se debe pensar a las aplicaciones de la Web 2.0 como una estructura basada 

en tecnología, comunidad y negocio95.  

La bloguera argentina Cecilia Saia, creadora de www.acceso-directo.com, un 

sitio dedicado a las últimas novedades sobre tecnología, computación e Internet,  fue 

consultada para este trabajo. En esa entrevista, destaca una serie de ventajas en el 

uso de redes sociales:  

 

“El beneficio personal es evidente al ponernos en contacto con nuestros 
círculos sociales de un modo más inmediato y casi omnipresente. Facilita estar al día 
con las actividades de nuestros seres queridos, encontrar información interesante, y 
hasta encontrar trabajo”96. 

  

La génesis de la Web 2.0 encuentra su lugar a fines de los años ’90, con los casos 

de Napster y Wikipedia. El primero, se trató de un servicio online que permitía a los 

cibernautas compartir con otros usuarios sus colecciones de música en formato MP3 

a través de Internet. La segunda, una enciclopedia online de libre acceso construida 

en base a los aportes de los usuarios.  

 Otro de los impulsores de este cambio de paradigma fue YouTube 

(www.youtube.com), un sitio creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim97, que permite que millones de usuarios suban y compartan 

videos digitalizados. Según datos aportados en su página web, en mayo de 2012 el 

sitio ya superaba las 2000 millones de reproducciones diarias. 

                                                           
94 Leandro Zanoni, El imperio digital, Buenos Aires, Ediciones B, 2008, p. 13. 
95 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food, 
Barcelona/México DF, Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007, p. 34. 
96 Cecilia Saia, “El social media llegó para quedarse”. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 14 de 
julio de 2012. Entrevista telefónica. 
97 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.17. 
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En su libro El imperio digital, el periodista argentino Leandro Zanoni resume la 

Web 2.0 en cuatro conceptos esenciales98: 1- plataforma (es posible acceder desde 

cualquier dispositivo que cuente con Internet), 2- inteligencia colectiva (se alimenta 

de los aportes de los usuarios. A mayor participación, mayor crecimiento del sitio), 3- 

participación (el usuario pasa de receptor pasivo a emisor activo, desdibujando así 

los límites entre productores de contenidos y audiencia), 4- velocidad (gracias a las 

nuevas tecnologías, las aplicaciones le permiten al usuario interactuar con otros o 

subir contenidos en cuestión de minutos).  

 Otras de las aplicaciones que dieron impulso al desarrollo de la Web 2.0, 

fueron Fotolog, Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Flickr, WordPress y Orkut, 

entre otras tantas. Estos sitios consiguieron popularidad y contribuyeron al avance 

de esta nueva forma de producir y consumir contenidos online. 

 

Wikipedia, un trabajo mancomunado 

Las enciclopedias digitales lograron ganar terreno hacia fines de los ’90. El 

primer ejemplo fue Encarta, una enciclopedia creada por Microsoft a la que se 

accedía mediante un CD-ROM, pero que dejó de venderse en 2009 ante el avance 

de las enciclopedias online99.  

La más popular y extendida es Wikipedia (www.wikipedia.org), uno de los 

ejemplos más representativos del inicio de la Web 2.0. Se trata de una enciclopedia 

online y de una plataforma que prioriza la interacción con los usuarios, lo que la 

convierte en “la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar”100.  

 Creada por los empresarios Jimmy Wales y  Larry Sanger, Wikipedia lanzó su 

versión en inglés el 15 de enero de 2001 basándose en el concepto “wiki”, es decir, 

que permite que cualquier cibernauta pueda crear, editar, borrar o modificar un 

documento y publicarlo en la web sin que ese cambio sea sometido a una revisión 

previa. De esta manera, ubica en el mismo escalón tanto a profesionales como a 

amateurs. “El papel tradicional del editor queda totalmente trastocado y pierde poder en el negocio 

                                                           
98 Leandro Zanoni, El imperio digital, Buenos Aires, Ediciones B, 2008, p. 29. 
99 Microsoft Encarta 2009. Disponible en Internet en: http://www.microsoft.com/spain/encarta/default.mspx. 
Consultado el 24 de junio de 2012. 
100 Portada de Wikipedia. Disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada. Consultado el 
24 de junio de 2012. 
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de la organización y jerarquización de la información, en un entorno donde ya no deciden qué 

exponer y qué ignorar”101. 

Tan sólo dos meses después, Wikipedia ya contaba con una versión en 

alemán. De esta manera, fue tomando forma y se crearon versiones en casi todos 

los idiomas. El 20 de septiembre de 2004, la plataforma alcanzó el millón de artículos 

en 105 idiomas102. Desde el sitio explican: “En este momento no existe un editor 

responsable, ni tampoco hay personal contratado a cargo del proyecto. Wikipedia funciona gracias a 

la contribución voluntaria de miles de wikipedistas”. 

 Wikipedia tiene un manejo por demás sencillo: el usuario ingresa en el sitio, 

selecciona un idioma y luego busca información acerca de la temática a la que le 

interesa acceder o sobre la que quiere adicionar datos. Si el tema no existe, el 

usuario puede crearlo y aportar información para que esté al alcance de cualquiera 

en cuestión de minutos. No es necesario tener instalado ningún programa para 

poder acceder a Wikipedia, se puede ingresar desde cualquier computadora, sólo 

basta con que tenga Internet. 

 Con el éxito probado de Wikipedia, surgieron luego otras enciclopedias 

virtuales basadas en temas específicos de ciencia y hasta en programas de 

televisión o películas, pero con la misma modalidad. Se pueden mencionar algunos 

ejemplos como: Lost-Pedia (con datos acerca de la serie norteamericana “Lost”),  

Wookieepedia (con información sobre el film “Star Wars”), Park Pedia (de la película 

“Jurassic Park”), Frikipedia (un sitio que parodia a Wikipedia aportando datos poco 

serios y con un tinte humorístico), HFA-Pedia (dedicado a aportar información acerca 

de estrategias internacionales que apuntan a la reducción de desastres naturales), 

MacPedia (un sitio no oficial de Apple con todos los desarrollos lanzados por esta 

empresa), y Techpedia (dedicado a los adelantos tecnológicos), entre otros. 

Si bien es imposible discutir que este tipo de propuestas online desplazan casi 

por completo a los libros –sobre todo en las generaciones más jóvenes-, es 

imposible fiarse de la información aportada por Wikipedia. Por un lado, se desconoce 

su procedencia y, por el otro, sus contenidos no están debidamente chequeados. El 

                                                           
101 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food, 
Barcelona/México DF, Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007, p. 29. 
102 Historia de Wikipedia. Disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Wikipedia. 
Consultado el 22 de junio de 2012. 
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hecho de que cualquiera pueda modificar la información, le quita todo grado de 

confiabilidad a la enciclopedia virtual, algo que con los libros convencionales no 

sucede.    

 

Fotolog, el inicio de la comunidad virtual 

 Con una propuesta que cambiaría para siempre los modos de producción de 

contenidos, el consumo y la libre circulación de imágenes, en 2002 se creó Fotolog 

(www.fotolog.com), un sitio surgido con el objetivo de intercambiar imágenes103. 

Consistía en una galería de fotos  (con un comentario al pie de cada una) con 

formato de página web.  

Fotolog contaba con una estructura estándar que podía ser visualizada por 

cualquier usuario y sólo permitía que, quienes se abrieran una cuenta en ese sitio, 

pudieran subir en forma gratuita una foto diaria. De querer sobrepasar ese límite, se 

debía hacer un pago adicional. En cada foto con texto publicada, cualquier usuario 

podía escribir un comentario, lo que rompió por completo con la forma de 

administración del material online. 

Lejos de ser un espacio para los amantes de la fotografía, Fotolog se convirtió 

en una suerte de diario íntimo donde muchos usuarios compartían contenidos 

íntimos como fotos de la familia, la casa, el grupo de amigos, las vacaciones, el 

sobrino recién nacido y hasta el plato de comida que se estaba a punto de consumir.  

En Argentina, Fotolog dio origen a una verdadera comunidad virtual para los 

jóvenes que se comunicaban a través de ese medio, y así surgió la tribu urbana 

conocida como “floggers”, compuesta por miles de usuarios de esa red social que 

organizaban encuentros, reuniones y hasta fiestas para interactuar en forma 

personal104.  

Siguiendo esa línea de sitios basados en contenidos aportados y consumidos 

por los cibernautas, en 2003 se creó LinkedIn, una red social que apunta a favorecer 

las relaciones profesionales y laborales. A fines de ese mismo año,  nació My Space, 

                                                           
103 Diario Clarín, “Fotolog llegó a los 20 millones de usuarios”, Clarín, 22 de agosto de 2008. Disponible en 
Internet en http://edant.clarin.com/diario/2008/08/22/um/m-01743582.htm. Consultado el 16 de junio de 2012. 
104 Diario La Nación, “El fotolog o el adiós a los álbumes de fotos”, La Nación, 07 de marzo de 2008. Disponible 
en Internet en http://www.lanacion.com.ar/993450-el-fotolog-o-el-adios-a-los-albumes-de-fotos. Consultado el 16 
de junio de 2012. 
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para facilitar el intercambio entre redes de amigos. En 2010, contaba con más de 

100 millones de usuarios a nivel mundial. En 2004, surgió Flickr, una red 

popularizada y basada en la idea de compartir fotografías. 

Fue en ese mismo año que nació Facebook, convertido en poco tiempo en la red 

social más popular y poderosa del mundo105. 

 

2.3 Facebook: Historia. Aplicaciones. Perfil del usuario. Contenidos publicados 

Actualmente es una de las redes sociales más populares y exitosas de la 

web. Facebook a principios de 2004, cuando el estudiante universitario de 19 años, 

Mark Zuckerberg, intentó crear -con la ayuda de Chris Hughes, Dustin Moskovitz y 

Eduardo Saverin- una comunidad exclusiva para compartir información entre los 

estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos106. 

Lejos de los planes iniciales, la red social se expandió al permitir que los 

estudiantes agregaran a miembros de otras instituciones ajenas a ese sitio. Así, 

terminó siendo abierta al público en general (sólo bastaba con tener una cuenta de 

correo electrónico), lo que la convirtió en un verdadero boom en la web. En 

Argentina, la red social alcanzó este año los 20 millones de usuarios107 

Actualmente el sitio cuenta con más de 865 millones de usuarios a nivel 

global108 , quienes comparten fotos, mensajes e intereses comunes. En una 

entrevista al Diario The Wall Street Journal, Zuckerberg aseguró: “Nuestra misión es 

conectar a la gente (…) La mejor manera de que Facebook funcione es hacer lo que la gente 

quiere”109. 

En ese sitio, los usuarios pueden subir fotografías y videos, publicar notas, 

recibir noticias sobre posteos que realicen sus amigos, unirse a grupos de intereses 

                                                           
105 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.17. 
106 Diario La Nación, “Las redes sociales se comportan como países”, La Nación, 31 de diciembre de 2008. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1085235. Consultado el 9 de julio de 
2012. 
107 Checkfacebook. 10 Largest Countries on Facebook. Disponible en: http://www.checkfacebook.com. 
Consultado el 20 de agosto de 2012. 
108 Idem 107. 
109 Diario The Wall Street Journal," Is Facebook Ready for the Big Time?".  The Wall Street Journal, 14 de enero 
de 2012. Disponible en Internet en 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204542404577157113178985408.html. Consultado el 9 de julio 
de 2012 
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afines, del mismo lugar de residencia, universidad o empresa, y hasta incluso jugar 

en grupo.  

De esa manera, día a día millones de usuarios coinciden en esas sub-redes 

creadas en Facebook donde comparten contenidos, opiniones y noticias sobre un 

determinado tema a través de las aplicaciones ofrecidas. Además, se convirtió en un 

espacio donde empresas grandes y pequeñas pueden desarrollar aplicaciones y 

hasta hacer sus negocios mediante esta plataforma. 

El éxito de Facebook radica en que se trata de un sitio de fácil manejo que 

tiene como único requisito que sus usuarios cuenten con Internet y correo 

electrónico, por lo que ni siquiera es necesario tener una computadora propia. Una 

vez que se abre una cuenta en Facebook, navegar a través del sitio es sumamente 

rápido y sencillo, lo que permite que cualquier usuario con un mínimo de 

conocimientos informáticos pueda utilizarlo.  

 

Un mundo de aplicaciones 

Entre 2009 y 2010, momento al que hace referencia esta tesis monográfica, 

Facebook contaba con una serie de características que fueron variando con el correr 

del tiempo: algunas fueron evolucionando hasta tomar una nueva forma, otras 

desaparecieron y se incluyeron otras nuevas. 

En Facebook, cada usuario cuenta con un listado de amigos, donde se puede 

agregar a cualquier persona que esté registrada en este sitio, siempre y cuando ésta 

acepte la invitación. Los usuarios suele agregar familiares, amigos, compañeros de 

universidad o trabajo y, además, es un sitio ideal para encontrar viejas amistades de 

la infancia, del secundario o de antiguos empleos, dado que además de contar con 

sugerencias de amigos, Facebook cuenta con un buscador para encontrar personas 

y sitios web.  

Cada usuario tiene su propio perfil, que cuenta con un muro donde la persona 

puede agregar información relativa a su vida personal, académica y profesional, 

además de datos sobre sus gustos y preferencias en materia de música, literatura, 

películas, deportes, series, televisión, equipos de fútbol, etc. En el muro, los amigos 
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de cada persona pueden escribir mensajes para que el usuario los vea, así como 

también, postear fotos, videos o noticias.  

En el perfil, cada usuario puede actualizar su estado o postear alguna frase 

para que sea leída por todos sus contactos, quienes además tienen posibilidad de 

expresar su aprobación mediante el botón “me gusta” que aparece debajo de cada 

frase, foto, video o link que posteen los individuos. 

Una de las características destacables de Facebook son sus grupos y páginas 

que, como se mencionó anteriormente, apuntan a agrupar usuarios con intereses 

afines. En los grupos, las personas pueden subir fotos, vídeos, comentarios y 

compartir información acerca de un tema específico. También se crean algunos con 

fines solidarios para juntar personas que colaboren con una determinada causa. 

Cabe destacar que en las condiciones de uso Facebook determina la prohibición de 

grupos con temáticas discriminatorias o racistas, que fomenten el odio o falten al 

respeto de una persona, un grupo o una cultura. A fin de asegurarse que esta 

normativa se cumpla, Facebook brinda la opción de denunciar los grupos que vayan 

contra esta regla. 

Por otra parte, y a diferencia de los grupos, las páginas creadas en Facebook 

tienen fines específicos y no cuentan con foros de discusión, debido a que están 

enfocadas en personajes, marcas o servicios. 

Otra de las aplicaciones ofrecidas en Facebook son los juegos. Se trata de 

actividades lúdicas online como juegos de rol, trivias, pruebas de habilidad o de 

ingenio. Entre los más populares se puede mencionar Pet society, FarmVille, The 

Sims Social, Bejeweled Blitz, Biotronic y CityVille, entre otros. 

Facebook brinda además la posibilidad de hacerse regalos virtuales entre 

amigos, que consisten en pequeños íconos que van acompañados de un mensaje. 

Cada uno de estos obsequios, que pueden ser por ejemplo  golosinas, peluches, 

flores o bombones, quedan en el muro del usuario agasajado, o bien pueden 

enviarse en forma privada. En ese último caso, el regalo no será exhibido a otros 

usuarios.  

Existe un servicio también muy popularizado entre los usuarios que consiste 

en aplicaciones con fines puramente lúdicos mediante las que la persona puede , 
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por ejemplo, entretenerse leyendo su galleta de la suerte, conociendo el ranking de 

amigos con los que ha realizado mayor cantidad de intercambios en Facebook, 

descubriendo qué le depara el destino de acuerdo a su horóscopo, a qué famoso 

personaje se parece, cuáles son las características de su personalidad, qué frase 

popular lo representa, entre tantas otras posibilidades. Tanto las aplicaciones como 

los juegos o los grupos y páginas web, puede ser sugeridos a los amigos mediante 

una invitación a unirse. 

Uno de los rasgos que más útil resulta es la columna de recordatorio de 

cumpleaños, en la que todos los días se le indica al usuario quiénes son los amigos 

que debe saludar en esa fecha. Además, se brinda la posibilidad de armar eventos y 

enviar las invitaciones virtuales vía Facebook, con la opción de que los usuarios 

confirmen mediante ese medio si asistirán o no. 

Sin dudas, uno de los servicios de Facebook que más atrae a sus usuarios es 

el chat con el que cuenta este sitio, que permite que los usuarios que sean “amigos” 

puedan conversar online, desplazando otros servicios de mensajería que tuvieron su 

etapa de éxito como MSN. 

Por otra parte, se brinda la posibilidad de ensamblar otras redes sociales 

dentro e Facebook. De esa manera, si un usuario tiene Twitter (una red social para 

hacer pequeños posts con frases de hasta 140 caracteres) o Foursquare (un servicio 

que permite postear la localización geográfica del usuario), puede configurar estos 

sitios para que sus actualizaciones también sean posteadas en Facebook. 

 

2.4  Exhibición de la vida privada y seguridad en Internet 

 Posiblemente una de las características más destacadas de Facebook es la 

posibilidad de subir fotografías, tanto en forma individual como agrupadas en 

álbumes para ser compartidas con todos los contactos. A diferencia de Fotolog, 

donde se permitía postear una foto a diario, Facebook no estable límites a la hora de 

subir contenidos fotográficos a su sitio.  

 Además de publicar sus fotos, el usuario cuenta con la posibilidad de etiquetar 

a todas las personas que aparezcan en las imágenes, siempre y cuando éstas 

formen parte de su listado de amigos.  
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Se trata de una característica que generó controversia al no imponer 

Facebook ningún límite y permitir que cualquier usuario, al abrir su cuenta, pudiera 

verse etiquetado -y compartiendo con todos sus amigos- una fotografía que lo 

avergonzara o que no estuviera interesado en dar a conocer. 

 Si bien la persona etiquetada cuenta con la posibilidad de eliminar esa 

etiqueta y dejar de formar parte de esa foto,  solían pasar varias horas (a veces 

hasta días) hasta que la imagen desapareciera por completo de la vista de todos sus 

amigos. 

Con el paso del tiempo, y ante la manifestación de descontento de algunos 

usuarios, se activó en Facebook la posibilidad de que el usuario deba pedirle 

autorización a otro individuo antes de etiquetarlo en cualquier material. 

 

 La privacidad, ¿ya pasó de moda? 

 La teoría de la esfera pública desarrollada por el filósofo alemán Jürgen 

Habermas estaba basada en la Antigua Grecia, en la cual se podían diferenciar dos 

esferas: la pública y la privada. La vida pública transcurría en la plaza pública o 

“ágora”, el lugar físico donde los ciudadanos se reunían para debatir sobre asuntos 

concernientes al gobierno de la ciudad110. 

Antes de la incorporación de Internet y la computadora a la vida cotidiana de 

la familia, el espacio público o ágora mediante el cual los jóvenes se ponían en 

contacto y conocían nuevos amigos, eran lugares como un club, una reunión o una 

fiesta. Con el correr de los años, terminaron por establecer un “nuevo espacio 

público”111. 

Actualmente esa ágora podría tener lugar en Facebook, un sitio donde comparten 

sus vivencias, suben fotos, escriben notas, opinan y hasta conocen gente, 

desplazando casi por completo los viejos espacios de encuentro. Leandro Zanoni, 

entrevistado para esta tesis, opina: “Hoy, los espacios públicos que hace unos años eran las 

plazas o los clubes, tienen su lugar en Facebook”112. 

                                                           
110 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2002 
111 Jean Marc Ferry, et al. El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1992. Págs. 3-4. 
112 Leandro Zanoni, “Hoy, no tener una red social es estar ausente, no existir”. Entrevistado por Mercedes 
Carrizo, Buenos Aires, 20 de julio de 2012. Entrevista personal. 
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Su éxito tiene que ver con que Facebook no tiene reglas prestablecidas, sino 

que las van fijando los usuarios, y eso permite que los usuarios se expresen con 

total libertad.  

Por su parte, la bloguera Cecilia Saia, opina: “Lo que quizás antes no se publicaba, 

se contaba a los amigos a través de otros medios (por teléfono, tomando un café, por mail). La única 

diferencia es que ahora con estas herramientas en vez de contárselo a los amigos uno por uno, se lo 

publica directamente”113. 

Esta “democracia” virtual favoreció su crecimiento a nivel popularidad y lo 

convirtió por excelencia en el espacio elegido por los jóvenes para expresarse. El 

médico psiquiatra Rubinstein indica: “El adolescente busca un grupo de pertenencia por fuera 

del núcleo familiar y con eso se relaciona la necesidad que tiene de conectarse y estar agrupado todo 

el tiempo. Las redes sociales les facilitan todo esto”114. 

 Sin embargo, en las publicaciones de Facebook se pone de manifiesto que 

las fronteras entre lo que es público y lo que es privado están desdibujadas. “Creo que 

lo privado ya casi no existe, cuesta mucho más que antes que la vida sea completamente privada”115, 

opina Zanoni. 

De esa manera, se corre el eje de lo que se tenía por vida pública y vida íntima. 

Tal como explica la psicóloga  Litvinoff, actualmente la sociedad atraviesa una época 

de exposición: “Hay una tendencia a hacer de la vida un espectáculo. Todo, desde el sexo hasta la 

muerte, se presenta como si fueran un show para que sea consumido”116. 

 Si bien desde la óptica de un adolescente, el hecho de sobre-exponerse 

puede parecer un acto de rebeldía o de llamado de atención, la publicación de 

ciertos contenidos a través de las redes sociales puede resultar peligroso. Rubinstein 

explica: “Es característico del adolescente que si algo está prohibido, va y hace lo que no debería 

                                                                                                                                                                                     
 
113 Cecilia Saia, “El social media llegó para quedarse”. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 14 de 
julio de 2012. Entrevista telefónica. 
114 Ricardo Rubinstein, Adolescentes e Internet. Entrevistado por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 20 de junio de 
2012. Entrevista telefónica. 
115 Leandro Zanoni, “Hoy, no tener una red social es estar ausente, no existir”. Entrevistado por Mercedes 
Carrizo, Buenos Aires, 20 de julio de 2012. Entrevista personal. 
116 Diana Sahovaler de Litvinoff, Adolescentes e Internet. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 
de junio de 2012. Entrevista telefónica. 
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porque justamente lo que excita es lo que está prohibido. El exhibicionismo en la web tiene que ver 

con esto”117.  

Por su parte, acerca de la exhibición, Litvinoff agrega: “Los adolescentes tienen un 

nivel de confianza e ingenuidad porque aún no son adultos, están en el medio del proceso entre niños 

y adultos. Están siempre probando hasta qué punto pueden llegar, y eso los hace más 

vulnerables”118. 

 

Rol de los padres 

En el sitio oficial de Microsoft (www.microsoft.com) hacen referencia a una 

serie de sugerencias que deben tener en cuenta los padres para asegurarse de que 

el manejo de Internet de sus hijos sea seguro. “Desafortunadamente, cierta información que 

los niños publican en sus páginas pueden hacerlos vulnerables a estafas de suplantación de 

identidad ciberacoso y a los predadores de Internet”119, aseguran en el sitio.  

Entre las recomendaciones, aconsejan hablar con los hijos acerca de las 

experiencias en Internet. “Incentive a sus hijos a que le cuenten si algo que encuentran en uno 

de estos sitios los hace sentir preocupados, incómodos o amenazados”120, aseguran. Por otro 

lado, hablan de la necesidad de crear una lista de reglas en el hogar que deberán 

ser tenidas en cuenta a la hora de usar Internet y que deben incluir también a las 

redes sociales. 

Otro de los tópicos en los que se hace hincapié es en que los padres 

aprendan sobre los sitios que sus hijos utilizan con frecuencia, ya sea leyendo las 

políticas de privacidad establecidas o incluso abriendo una cuenta en una red social 

para conocer su funcionamiento. 

 Además, se insiste en no permitir que los hijos se encuentren personalmente 

con alguien a quien sólo conocen por la web, a la vez que se habla de alentar el 

contacto en Internet con personas a las que ya conocen. “No es suficiente decirles 

                                                           
117 Ricardo Rubinstein, Adolescentes e Internet. Entrevistado por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 20 de junio de 
2012. Entrevista telefónica. 
118 Diana Sahovaler de Litvinoff, Adolescentes e Internet. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 
de junio de 2012. Entrevista telefónica. 
119 Cómo ayudar a sus hijos a usar los sitios web de las redes sociales de un modo más seguro. Disponible en 
Internet en: http://www.microsoft.com/es-xl/security/family-safety/kids-social.aspx. Consultado el 9 de julio de 
2012. 
120 Enseñe a los niños los fundamentos de la seguridad en línea. Disponible en Internet en: 
http://www.microsoft.com/es-xl/security/family-safety/childsafety-internet.aspx. Consultado el 9 de julio de 2012. 
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solamente que no deben hablar con los extraños porque posiblemente a su hijo le parezca que la 

persona que conoció en línea no es un extraño”121, amplían.  

 En cuanto a la publicación de datos, sugieren que los hijos no usen sus 

nombres completos ni publiquen información sobre sus amigos o la escuela a la que 

asisten. Del mismo modo, se aconseja pedirle a los jóvenes que tengan cautela a la 

hora de publicar material fotográfico, ya que éste puede aportar información que los 

deje completamente desprotegidos ante los ojos de un ciberacosador. 

 Por último, recomienda hablar con los hijos del tema del ciberacoso para 

alertarlos y que ante cualquier eventualidad no duden en pedirle ayuda a un adulto 

de confianza. 

 

Ciberacoso 

En abril de 2012, Facebook lanzó una campaña para invitar a estudiantes y 

adultos de América Latina a ayudarlos en la lucha contra el ciberacoso o 

Cyberbullying122. 

Según una encuesta realizada por ESET, compañía Latinoamericana 

dedicada a proveer protección de última generación contra amenazas informáticas, 1 

de cada 3 jóvenes en América Latina fue víctima de ataques a través de Internet y 

sólo el 11.5 por ciento dijo haber acudido a sus padres123. 

El bullying es una forma de violencia entre compañeros de escuela, club o 

cualquier sitio donde los niños puedan compartir muchas horas juntos. Su expresión 

puede ir desde un insulto o una burla, hasta casos más extremos como golpes o 

agresiones físicas124.  

 Lejos de ser “un juego de niños”, el hostigado o maltratado es afectado de tal 

manera, que comienza a bajar su rendimiento escolar y a mostrar cambios de 

                                                           
121 Cómo ayudar a sus hijos a usar los sitios web de las redes sociales de un modo más seguro. Disponible en 
Internet en: http://www.microsoft.com/es-xl/security/family-safety/kids-social.aspx. Consultado el 9 de julio de 
2012. 
122 Página oficial de Facebook. Disponible en Internet en: www.facebook.com/bastadebullying. Consultado el 06 
de agosto de 2012. 
123 Revista TyN Latinoamérica. “El 36 por ciento de los adolescentes sufrió algún ataque en Internet”, TyN 
Latinoamérica. 21 de julio de 2012.  Disponible en Internet en: www.tynmagazine.com/363708-El-36-de-los-
adolescentes-sufrio-algun-ataque-en-Internet-.note.aspx. Consultado el 6 de agosto de 2012.  
124 Idem 122. 
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comportamiento sustanciales. “En el bullying, todos estamos involucrados y todos podemos 

hacer algo al respecto”, dicen desde la web de Facebook125. 

Mariana Kelly, docente argentina y autora del libro sobre acoso escolar 

¿Puedo jugar?, una historia de escuela, accedió a una entrevista para esta 

investigación. La profesional asegura: “En el último tiempo progresó el tema porque apareció 

el cyberbullying, que consiste en el maltrato a la víctima pero a través de comentarios o fotos 

ofensivas en la web”126. Kelly forma parte de Bullying Cero, un equipo interdisciplinario 

en el que se investiga y se realizan charlas y talleres sobre la problemática del 

hostigamiento entre pares en las escuelas. Según explica la docente, la idea de 

escribir este libro surgió debido a la falta de recursos didácticos que hay sobre el 

tema. 

El acoso virtual se da en el ámbito de redes sociales como Facebook, donde 

los hostigadores agreden a su víctima mediante la publicación de comentarios, fotos 

o grupos ofensivos. Y esto se ve favorecido ante la imposibilidad de los padres de 

controlar el comportamiento que tienen sus hijos a la hora de usar Internet. 

Desde la Fundación para la Salud Mental, una entidad argentina que apunta a 

brindar asistencia psicológica a víctimas, explican: “Cyberbullying se refiere a agresiones 

verbales, hostigamiento y humillaciones, acoso de manera virtual que se da entre niños, niñas y 

adolescentes”127.  

Según esta Fundación, 1 de cada 6 casos de cyberbullying termina en 

suicidio. Y aseguran: “El cyberbullying ya no sólo son los típicos chicos malos que golpean a los 

más pequeños en la escuela, lo pueden cometer niños con excelentes calificaciones, que no son 

problemáticos, o aquellos que han sufrido abuso anteriormente”128. 

La licenciada en Psicología Candelaria Irazusta, del Departamento 

Infantojuvenil del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) afirma: “En nuestras aulas, 

                                                           
125 Página oficial de Facebook. Disponible en Internet en: www.facebook.com/bastadebullying. Consultado el 06 
de agosto de 2012. 
126 Mariana Kelly, Ciberacoso. Entrevistada por Mercedes Carrizo, Buenos Aires, 15 de junio de 2011. Entrevista 
personal. 
127 Fundación para la Salud Mental. “¿Tu hijo es víctima del Cyberbullying?”.  Disponible en Internet en: 
www.psicoconsulta.com.ar/%C2%BFtu-hijo-es-victima-del-cyberbullying/2012/04/. Consultado el 6 de agosto de 
2012. 
128 Idem 127. 



-48- 
 

investigaciones señalan que 1 de cada 4 alumnos le tiene miedo a algún compañero”129. Y 

continúa: “Es necesario que los adultos responsables asuman que el problema existe, que es más 

frecuente de lo que parece, que tengan conciencia de su importancia y de las consecuencias graves 

que puede tener, tanto como para un niño que lo sufre o para un adulto que lo ha padecido”130. 

 

 
2.5 Agresiones y movilizaciones populares a través de Internet: estudio de 

casos  

El cyberbullying se desencadena en casos de niños o adolescentes que 

cuentan con características propias que son “diferentes” a las de una mayoría. 

Pueden ser chicos con una orientación sexual diferente, problemas de aprendizaje, 

tímidos o excesivamente estudiosos, por ejemplo.  

Sin embargo, se dan algunos casos en los que no hay un motivo concreto 

más que la arbitrariedad deliberada del acosador, quien puede llegar a valerse de 

rumores o historias inventadas para provocar el rechazo de todo un grupo hacia esa 

víctima.  

 

Tres razones para odiar a Romina Perrone 

En mayo de 2010, Romina, quien por entonces tenía 10 años, fue advertida 

por una compañera de escuela acerca de la creación de un grupo de Facebook 

titulado “Tres razones para odiar a Romina Perrone”. La agrupación había sido 

creada por un grupo de compañeros de sexto grado del Instituto San Roque, del 

barrio porteño de Villa Urquiza con la sola finalidad de expresar su “odio” hacia la 

niña y sumar a otros a hacerlo131.  

                                                           
129 Diario Clarín, “El bullying, muy lejos de las ‘cosas de chicos’”, Clarín, 8 de agosto de 2012. Disponible en 
Internet en http://www.clarin.com/buena-vida/salud/ineco-bullying-chicos_0_751125098.html. Consultado el 12 de 
agosto de 2012. 
130 Idem 129. 
131 Diario La Nación, “Una niña, insultada en Facebook”, La Nación, 6 de mayo de 2010. Disponible en Internet 
en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1261618. Consultado el 12 de agosto de 2012 
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Por esos días, Romina, quien no quería salir de su casa ante la humillación de 

sus pares, entraba todos los días al sitio para leer quién se unía al grupo y las 

agresiones que dejaban asentadas en el muro del grupo de Facebook. 

La familia de la niña denunció de inmediato al grupo en Facebook, aunque el 

levantamiento del material demoró un par de días: tuvieron que elevar su reclamo al 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 

quienes hicieron su reclamo ante Facebook y el material fue removido 

completamente de la web132. 

Desde el INADI, aseguran que las denuncias referidas a material xenófobo 

online aumentaron un 178 por ciento durante 2010. Además, la Plataforma “Por una 

Internet Libre de Discriminación” de ese organismo, recibe cerca de 50 quejas a la 

semana133. 

 

Golpizas planificadas por Facebook 

En ese mismo mes de 2010, se suscitó un hecho similar pero con un 

desenlace más violento en la ciudad santafesina de Rosario: dos jóvenes de 15 años 

fueron agredidos por compañeros de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 342 "Luis 

Pasteur".  

Uno de ellos, de nombre Rodrigo, fue atacado a la salida por una docena de 

jóvenes que lo golpearon  y le dieron dos puntadas en la espalda con un objeto 

cortante. La segunda agresión fue a un estudiante llamado Carlos, a quien chicas y 

varones de su escuela le propinaron una golpiza y amenazaron de muerte con  un 

arma blanca. 

                                                           
132 Diario Clarín, “Obligan a cerrar un grupo de Facebook que incitaba a ‘odiar’ a una nena de 10 años”, Clarín, 5 
de mayo de 2010. Disponible en Internet en http://edant.clarin.com/diario/2010/05/05/um/m-02191633.htm. 
Consultado el 12 de agosto de 2012 
133 INADI. “Informe INADI: discriminación en internet”.  Disponible en Internet en: 
http://inadi.gob.ar/comunicacion/informes/informe-inadi-discriminacion-en-internet/. Consultado el 6 de agosto de 
2012. 
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Luego de los hechos violentos, se supo que habían sido pactados vía 

Facebook por grupos de adolescentes que habían pautado el lugar de encuentro 

para dar rienda suelta a la agresión134. 

 

La gran rateada nacional 

 Para seguir sumando actos de rebeldía que tuvieron su génesis en Facebook, 

en simultáneo con esos dos hechos, en la ciudad de Mendoza se concretó una 

“rateada masiva” con más de 2000 estudiantes que, en lugar de asistir a clase, 

organizaron por Facebook faltar a clase y juntarse en la Plaza Independencia135. 

Lejos de espantar, la iniciativa mendocina tuvo réplicas en diferentes puntos 

del país: se creó un grupo de Facebook para invitar a la rateada en San Luis, San 

Juan, Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Villa Gesell, 

Florencio Varela y hasta Uruguay136.  

En junio de 2011, el exitoso episodio mendocino se repitió, pero esta vez con 

la presencia de 1000 alumnos, quienes se dispusieron a pasar “un día libre de 

escuela” sin informarle a sus padres137. 

 

Una convocatoria que terminó en escándalo 

A fines de mayo de 2010, un grupo de jóvenes de La Plata convocó a una 

rateada que tenía como punto de encuentro la Plaza Moreno, frente a la catedral, en 

pleno centro de la ciudad. Sin embargo, lejos de ser un encuentro pacífico, se 

                                                           
134 Diario La Capital de Rosario, “Alumnos atacados a la salida de la escuela”, La Capital, 14 de mayo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/05/14/noticia_0004.html. Consultado el 15 
de agosto de 2012. 
135 Diario Página/12, “Por Facebook a la gran rateada nacional”, Página/12, 6 de mayo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145214-2010-05-06.html.  Consultado el 8 de agosto 
de 2012. 
136 Diario Clarín, “Córdoba: organizan vía Facebook una ‘rateada’ masiva como la de Mendoza", Clarín, 4 de 
mayo de 2010. Disponible en Internet en http://edant.clarin.com/diario/2010/05/04/um/m-02191205.htm. 
Consultado el 19 de agosto de 2012. 
137 Diario La Nación. “Mendoza: otra "rateada" masiva”. La Nación, 4 de junio de 2011. Disponible en Internet en 
http://www.lanacion.com.ar/1378738-mendoza-otra-rateada-masiva. Consultado el 19 de agosto de 2012. 
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produjo un enfrentamiento entre dos bandas de diferentes escuelas que terminó con 

cuatro heridos y once jóvenes detenidos138. 

Es que, ante la magnitud de la pelea, dos policías en bicicleta que circulaban 

por el lugar se acercaron para intentar separar a los adolescentes y resultaron 

heridos. Además, a uno de ellos le robaron la bicicleta. Cuando un tercer agente 

quiso intervenir ante tal enfrentamiento, los jóvenes lo recibieron con piedrazos y 

también resultó herido. 

Además, algunos de los jóvenes que participaban de la rateada resultaron 

heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por las lesiones, e incluso 

hubo robo de celulares y objetos personales139. 

Un chef y un abuso sexual 

A fines de agosto de 2010, una menor fue abusada sexualmente por un 

hombre que conoció vía Facebook. El hecho tuvo lugar después de una semana de 

diálogo a través de esa red social. Se trató de un estudiante de cocina de 26 años, 

quien acordó con una adolescente de 14 encontrarse para intercambiar recetas y 

enseñarle a “preparar algunos platos interesantes para sorprender a su familia"140.  

Si bien el hombre no mintió respecto a su profesión, su objetivo real era 

someter a la menor. Para ello, acordó encontrarse con ella en un shopping del barrio 

de Villa Devoto y luego la invitó a su departamento para elaborar algunos de sus 

platos. Una vez allí, la violó. 

                                                           
138 Diario Clarín. “Cuatro heridos y 11 chicos detenidos durante una rateada convocada por Facebook en La 
Plata”.Clarin, 28 de mayo de 2010. Disponible en Internet en http://www.clarin.com/educacion/detenidos-rateada-
convocada-Facebook-Plata_0_269973251.html. Consultado el 20 de septiembre de 2012. 
139 Diario La Nación, “La Plata: varios heridos en una rateada convocada por Facebook”, La Nación, 28 de mayo 
de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1269530-la-plata-varios-heridos-en-una-rateada-
convocada-por-facebook. Consultado el 20 de septiembre de 2012. 
140 Diario Clarín. “Contactó a una chica de 14 años por Facebook, la citó y la violó”. Clarín, 25 de agosto de 2010. 
Disponible en Internet en http://test.clarin.com/policiales/violacion-Facebook-cocinero-
Floresta_0_323367857.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
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  El caso se descubrió tras la denuncia realizada por la madre de la víctima, 

después de que su hija llegara llorando y le contara lo sucedido, dos días después 

de ocurrido el hecho141. 

 

Una banda de delincuentes organizada por Facebook 

 En mayo de 2010, dos jóvenes de la Ciudad de Córdoba fueron asaltadas al 

regresar al departamento que compartían, donde fueron sorprendidas por dos 

delincuentes, que ingresaron al domicilio, las mantuvieron atadas y las golpearon. 

Los malvivientes huyeron con 5 mil pesos, dos celulares, cámaras de fotos y 

accesorios de computación. Las dos cordobesas hicieron la denuncia policial, pero 

los delincuentes no pudieron ser atrapados. 

Tres meses después, navegando por Internet, una de las jóvenes sufrió un 

shock al ver en la página de Yamila Baginay, una “amiga” que se había hecho a 

través de Facebook, fotos donde la chica aparecía riendo y abrazada a los dos 

ladrones que les habían robado en su departamento142. 

Ante esto, la policía desbarató una banda que se dedicaba a hacer “amigos” 

por Facebook para sacarles información y luego robarles. La agrupación de 

delincuentes había participado en más casos con estas mismas características. 

 

De Facebook al cautiverio 

En noviembre de ese mismo año, un hombre de 38 años fue detenido en La 

Matanza, acusado de haber mantenido secuestrada durante 6 días a una chica de 

16 años que había contactado por Facebook.  

Tras la denuncia de la madre por la desaparición de su hija, la policía 

investigó sus conversaciones por Facebook y descubrió que había acordado un 

encuentro con un hombre. Al allanar la casa del sospechoso, la policía encontró a la 

adolescente secuestrada e incautó decenas de materiales pornográficos. 

                                                           
141 Diario La Nación. “Detuvieron a un presunto violador que buscaba a sus víctimas en Facebook”. La Nación, 25 
de agosto de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1297921-detuvieron-a-un-presunto-
violador-que-buscaba-a-sus-victimas-en-facebook. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
142 Diario La Nación. “Robos, también por Facebook”. La Nación, 6 de septiembre de 2010. Disponible en Internet 
en http://www.lanacion.com.ar/1301942-robos-tambien-por-facebook. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
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Luego, se supo que la chica lo había conocido por Facebook, donde el 

hombre la sedujo a través del intercambio de mensajes hasta que acordaron un 

encuentro143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Diario Página 12. “Secuestro en Facebook”. Página 12, 14 de noviembre de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-156856-2010-11-14.html. Consultado el 30 de septiembre de 2010. 
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-CAPÍTULO III: Metodología del estudio 

 

3.1 Explicación del procedimiento de trabajo  

 En esta investigación, se eligió utilizar el método cualitativo debido a que la 

hipótesis intenta demostrar los usos que los adolescentes hacen de la red social 

Facebook y si estas prácticas responden a comportamientos de transgresión propios 

de la edad. Además, se busca conocer el nivel de conocimiento que tienen los 

padres respecto a los contenidos que manejan sus hijos en la web. 

 Para ello, se consideró mejor estudiar los diferentes casos mediante ese método, 

que se caracteriza por buscar una realidad que es subjetiva y no puede ser dividida. 

Tal como se plantea en el capítulo 7 de “La investigación científica de los medios de 

comunicación”, de Roger Wimmer y Joseph Dominick, el método cualitativo es una 

realidad creada por cada observador. El uso de esa metodología tiene como objetivo 

explicar una situación particular, que intentará ser investigada en profundidad. 

Asimismo, se elige ese método dado que es aquel por el que se trabaja en el terreno 

de los hechos. 

El método cualitativo se empleó mediante diferentes técnicas: en primer lugar, se 

recurrió a la observación directa, que consiste en la recopilación de datos en el sitio 

que es objeto de estudio, en este caso, los grupos y perfiles de Facebook de 

adolescentes. Se trata de una técnica útil para la descripción y explicación del tema, 

así como también, para recolectar datos y realizar estudios piloto para identificar 

variables y obtener información útil.  

Asimismo, como se desarrolla en el ambiente natural del asunto sometido a 

análisis, es posible obtener información detallada. En el caso de este trabajo, se 

realizó la observación de diferentes grupos de adolescentes creados en Facebook 

para evaluar los contenidos publicados por los jóvenes e interiorizarse sobre su 

modo de manejarse en el mundo virtual.  

Asimismo, se evaluó directamente qué tipo de datos dan a conocer públicamente 

a fin de apreciar directamente si son o no conscientes de la difusión que tienen esos 

contenidos y su poder de expansión. También, se observó si los excesos cometidos 

responden a un acto de rebeldía o a una cuota de ingenuidad.  
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Esta herramienta es viable porque no depende de la disposición del observado 

para describir su comportamiento, dado que los jóvenes en ningún momento 

supieron que estaban siendo estudiados. Además, la técnica permite recolectar 

datos de primera mano.  

En segundo lugar, se recurrió a los grupos de discusión con adolescentes, que 

consistieron en realizar preguntas a un determinado número de individuos 

agrupados. Se hizo necesaria esta técnica porque permite obtener información 

preliminar y poder así formular preguntas y comprender las razones subyacentes de 

este fenómeno. Esta información recopilada se utilizó para realizar posteriormente 

las encuestas. 

Además, los grupos de discusión permiten someter a prueba ciertas hipótesis 

que se tenían previamente. En el caso de este trabajo, se utilizó para conocer en 

forma superficial la impresión que los propios adolescentes tienen del medio y las 

razones por las que algunos eligen publicar toda su vida en la web.  

Además, se intentó dilucidar si cuentan con una noción real del poder de 

circulación que tienen los contenidos una vez que son subidos a Internet y si lo 

consideran como potencialmente dañino. Esta instancia preliminar permitió formular 

una serie de preguntas concretas que sirvieron para estudiar la problemática en 

forma puntual.  

Además, se recurrió al estudio de casos, donde se usan muestras aún más 

pequeñas, que aportan un trasfondo detallado del fenómeno. Se aplicó para 

investigar de forma sistemática individuos, grupos y acontecimientos, mediante el 

uso de todas las fuentes que estaban al alcance. Para esta investigación, se hizo 

hincapié en los casos publicados en los medios acerca de excesos y uso 

irresponsable de las redes sociales.  

En combinación con el método cualitativo, se empleó el cuantitativo, ya que se 

realizó una encuesta entre los jóvenes para conocer sus respuestas ante los 

interrogantes sobre los que se basa esta investigación. Las encuestas se realizaron 

en diferentes zonas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, a fin de obtener 

diferentes respuestas a las mismas preguntas, debido a las diferentes realidades 

socio-económicas que aparecen en cada grupo.  
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En relación al capítulo 6 del citado texto de Wimmer y Dominick, se confeccionó 

una encuesta del tipo analítica, para dar cuenta de la situación y, al mismo tiempo, 

explicar el porqué de la misma.  

Por otra parte, se realizaron entrevistas con especialistas en comunicación y Web 

2.0 para conocer más acerca de la evolución en las comunicaciones. Asimismo, se 

recurrió a psicólogos especializados en adolescentes para que aportaran un 

panorama de las características propias de esta etapa de la vida. 

Por último, para  medir la incidencia del fenómeno de Facebook en los medios de 

comunicación, se realizó un análisis de contenido, definido como un “método de 

estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con 

la finalidad de medir determinadas variables”144.  

Este método se utilizó para cuantificar la cantidad de noticias relacionadas con el 

fenómeno de Facebook que se publicaron en las ediciones online e impresas de los 

periódicos argentinos Clarín, La Nación y Página 12, en el período comprendido 

entre enero y diciembre de 2010. 

 

3.2 Método cuantitativo: encuestas analíticas 

En este trabajo, se indagó acerca de los usos que los jóvenes le dan a la 

computadora, particularmente a Internet y el control que ejercen los padres a la hora 

de permitirles navegar en la web. Para ello, se encuestó a adolescentes de entre 14 

y 17 años de diferentes zonas, de manera que se pudieran conocer diversos hábitos 

de acuerdo a sexo, edad y barrio. 

Se procedió a encuestar alumnos de barrios porteños como Belgrano, Villa 

Crespo, Caballito, Villa del Parque, Floresta, La Paternal y Villa Devoto. Del mismo 

modo que se indagó en zonas del Gran Buenos Aires como Villa Libertad, Castelar, 

Billinghurst, Sáenz Peña y Villa Bosch. 

El estudio se realizó en tres escuelas: primero, un colegio privado ubicado en 

Castelar, donde asisten jóvenes de clase media de la zona Oeste del Gran Buenos, 

muchos de los que cuentan con una o dos computadoras en su hogar y las 

                                                           
144 Roger D. Wimmer y Joseph R. Dominick, La investigación científica de los medios de comunicación, Ediciones 

Bosch Comunicación, Buenos Aires, 1996, p. 170. 
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comparten con el resto de los miembro de su familia, lo que reduce la cantidad de 

horas frente a una pantalla.  

En segundo término, se procedió a entrevistar adolescentes de clase media-

alta de un colegio religioso privado del barrio de Villa Crespo, donde asisten alumnos 

de distintos barrios de la Capital Federal. En éste caso, la mayoría cuenta con una 

computadora propia en el hogar y con celular con acceso a Internet, lo que amplía la 

cantidad de horas por día navegando en la web. 

En última instancia, se encuestó en una escuela pública del barrio de Villa 

Devoto, donde asisten tanto jóvenes de clase media de ese barrio, como alumnos de 

clases más bajas que provienen del Gran Buenos Aires y que vienen a esa escuela 

de Capital Federal por su buena enseñanza. 

En este último caso, los alumnos cuentan con las netbooks entregadas por el 

Gobierno de la Nación dentro del plan Conectar igualdad, una programa destinado a 

entregar computadoras a alumnos de escuelas estatales con el objetivo de “recuperar 

y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda 

la extensión de nuestro país”145. Es por eso que todos tienen acceso al uso de una 

computadora y al manejo de Internet. En algunos casos, esa netbook es la única 

computadora con la que cuentan en el hogar, dado que sus padres no tienen 

posibilidades de acceder a una. 

 

Las encuestas se realizaron bajo el siguiente modelo de cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 ¿Qué es Conectar Igualdad?. Disponible en Internet en http://www.conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-
programa/que-es-conectar/. Consultado el 4 de noviembre de  2012. 
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Edad: 
Sexo: 
Barrio: 
 
1-¿Utiliza la computadora? 
 
2-¿Desde qué edad  la maneja? 
 
3-¿Cuántos días a la semana la usa?  
 
4-¿Tiene acceso a Internet? 
 
5-¿Desde dónde accede principalmente? 
 
6-Si es desde el hogar, ¿Cuántas computadoras posee la familia? 
 
7-¿Tiene computadora propia o la comparte con otros miembros del hogar? 
 
8-¿Cuántas horas por día usa Internet? ¿Tiene noción? 
 
9-¿Qué actividades siente que deja de lado por hacer uso de Internet?  (Marque con un círculo) 
A-Estudio.  B-Descanso nocturno.  C- Ver amigos.  D-Otro. ¿Cuál? 
 
10-¿Cuáles son los sitios que más frecuenta?  
 
11-¿Ejercen los padres algún tipo de control sobre los sitios que visita? 
 
12-¿Le hacen referencia a algunas medidas de prevención a la hora de usar Internet? ¿Cuáles? 
 
13-¿Cuál es el uso principal que le da a Internet?  (Marque con un círculo) 
A- Jugar.  B- Buscar información. C- Usar redes sociales.  D- Otro. ¿Cuál? 
 
14-Si utiliza el chat, ¿Qué programa de mensajería utiliza?  (Marque con un círculo) 
A- MSN.  B-Facebook.  C-Gtalk.  D-Otro. ¿Cuál? 
 
15-¿Lo utiliza para hablar con amigos reales o virtuales?  
 
16-¿Posee celular con internet? ¿Qué páginas visita a través del teléfono móvil? 
 
17-¿Utiliza Facebook?  ¿Para qué lo utiliza principalmente? 
 
18-¿Cuánto hace que tiene Facebook? 
 
19-¿Toma alguna medida de seguridad a la hora de aceptar contactos en esa red social? ¿Cuál? 
 
20-¿Ha sufrido el acoso de alguien que conoció mediante Facebook? ¿Conoce a alguien que lo haya 
padecido? 
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De encuestas realizadas se desprendieron diferentes datos respecto a los 

hábitos y costumbres de los jóvenes. Es destacable que el 100 por ciento de los 

entrevistados aseguró que utiliza la computadora. Además, también ese 100 por 

ciento comentó que tiene acceso a Internet, lo que refuerza la idea de que navegar 

en la web ya se ha vuelto un hábito cotidiano instalado en los hogares. 

El promedio de inicio de utilización de la computadora es de 9 años, aunque 

algunos de los jóvenes en las clases más altas incluso manifestaron que la utilizan 

desde los 7 años. Esto revela que la generación de nativos digitales incorpora el uso 

de la computadora de manera natural, sin necesidad de tener que acceder a cursos 

o tomar clases para aprender a manejar una computadora. 

En cuanto a la cantidad de días semanales que utilizan una computadora, el 

63 por ciento indicó que la usa todos los días. El 17 por ciento  manifestó que la 

utiliza 5 días a la semana. El 10 por ciento no tiene noción de los días que la utiliza. 

El 7 por ciento lo usa 3 días por semana. Y el 3 por ciento la utiliza 2 días a la 

semana. 
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En cuanto al acceso a Internet, el 90 por ciento de los encuestados aseguró 

que lo hace desde la casa, mientras que el 10 por ciento admite que principalmente 

accede desde el celular. 

 

 

Según los datos obtenidos mediante las encuestas, las familias cuentan, en 

promedio, con 2 computadoras en la casa. En cuanto a eso, el 47 por ciento contó 

que tiene computadora propia, mientras que el 53 por ciento la comparte con otros 

miembros de la familia. Cabe destacar que algunos de los que tienen computadora 

propia manifestaron que cuentan con la netbook entregada mediante el programa 

Conectar Igualdad, y que esa es la única computadora de su hogar. 
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Respecto a la cantidad de horas por día en la que usan Internet, el 30 por 

ciento reconoció que no tiene noción del tiempo que pasa navegando en la web. 

Esto está dado por la falta de control de los padres y, en muchos casos, el hecho de 

acceder mediante un celular hace casi imposible contabilizar las horas de conexión.  

Por otra parte, el 20 por ciento indicó que navega 2 horas por día; el 17 por 

ciento manifestó que usa 3 horas por día; el 13 por ciento dijo que navega 4 horas 

diarias; el 10 por ciento usa 5 horas; el 7 por ciento usa 1 hora; y el 3 por ciento usa 

9 horas diarias. 

 

Acerca de qué actividades consideran que dejan de hacer por el uso de 

Internet, el 73 por ciento admitió que deja de lado el estudio. El 14 por ciento 

consideró que deja de lado el descanso nocturno por navegar en la web. El 10 por 

ciento no cree que esté dejando de lado ninguna actividad. Y el 3 por ciento admitió 

que deja de lado la ayuda en  la realización de tareas domésticas en su casa. 
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En cuanto a los sitios visitados por los adolescentes, el 37 por ciento 

respondió que son Facebook y Twitter; el 23 por ciento admitió que son Facebook y 

Youtube; el 20 por ciento respondió que es solo Facebook; el 10 por ciento 

respondió que son Facebook y Tumblr; el 7 por ciento admitió que son Facebook y 

Google; y el 3 por ciento admitió que solo Youtube es el más frecuentado. De esto 

se desprende que en el 97 por ciento de los casos se menciona a Facebook como 

primera opción. Lo que pone de manifiesto que el uso de esta red social está 

instalado en la vida cotidiana de los jóvenes como un hábito. 

 

 

Respecto al control ejercido por los padres, el 47 por ciento de los jóvenes 

dijo que sí les controlan los contenidos que frecuentan en Internet, mientras que el 

53 por ciento aseguró que nadie controla los contenidos a los que acceden. 
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Acerca de las medidas de prevención a la hora de acceder a la red social 

Facebook, el 40 por ciento dice que sus padres no le hacen ninguna referencia al 

tema. El 27 por ciento cuenta que sus padres le recomiendan no agregar 

desconocidos. El 13 por ciento, que le piden que no den ninguna información 

personal. El 17 por ciento dice que sus padres le piden que no hable con extraños. Y 

el 3 por ciento manifestó que le piden que tenga cuidado en general a la hora de 

usar una red social. 

 

 

En cuanto al uso principal que se le da a Internet, el 97 por ciento admitió que 

es el uso de redes sociales, mientras que sólo el 3 por ciento dijo que es para buscar 

información.  

Además, el 100 por ciento admitió de los encuestados aseguró que chatea 

por Internet. Dentro de ellos, el 87 por ciento dijo que lo hace a través de Facebook. 

El 10 por ciento dijo que usa MSN, la mensajería de Hotmail. Y solo el 3 por ciento 

contó que chatea a través de Gtalk, el chat del correo electrónico de Google.  



-64- 
 

 

 

Es importante destacar que, a la hora de chatear, el 93 por ciento dijo que lo 

hace solo con amigos de la vida real, mientras que el 7 por ciento admitió que 

chatea con cualquiera. 

Respecto al uso de celular con Internet, el 67 por ciento contó que posee uno, 

mientras que el 33 por ciento no tiene.  

 

 

De los que poseen celular con Internet, el 50 por ciento dijo que utiliza el 

celular para ingresar a Facebook. El 45 por ciento dijo que lo usa para entrar en 

Facebook y Twitter. Y el 5 por ciento admitió que usa el celular para ingresar en 

Youtube. 

En cuanto al uso de Facebook, el 77 por ciento admitió que principalmente lo 

utiliza para chatear. El 17 por ciento dijo que es para ver las notificaciones que le 

llegan. El 3 por ciento dijo que es para subir fotos. Solo el 3 por ciento admitió no 

tener Facebook.  
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Respecto a cuánto hace que tienen Facebook, el 34 por ciento dijo que hace 

3 años;  el 28 por ciento dijo que hace 2; el 14 por ciento dijo que hace 4; otro 14 por 

ciento dijo que hace 1; el 7 por ciento dijo que hace 5; y el 3 por ciento no recuerda. 

 

 

A la hora de aceptar contactos en Facebook, el 69 por ciento dijo que no 

acepta desconocidos; el 24 por ciento reconoció que no toma ninguna medida de 

precaución; y el 7 por ciento dijo que acepta si tiene algunos amigos en común. 



-66- 
 

 

 

Entre los encuestados, sólo el 3 por ciento admitió haber sufrido algún tipo de 

acoso mediante Facebook. Al hablar luego con los que sufrieron este problema, 

varios admitieron que actualmente son extremadamente cuidadosos con los 

contenidos que publican y los contactos que aceptan en Facebook. 
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3.3 Método cualitativo: observación e interrogación 

 Tras el análisis de los datos obtenidos mediante la realización de encuestas 

analíticas, se desprenden diferentes tendencias observadas en el uso que los 

jóvenes le dan a Internet. 

Como se mencionó anteriormente, todos los encuestados tienen al menos 

una computadora desde donde acceder a Internet. Algunos de ellos incluso la 

utilizan desde que estaban en los primeros años del primario. 

Esto tiene que ver con una capacidad de los niños de aprender y aprehender 

el uso de las nuevas tecnologías de manera natural. Tal como una esponja, los 

niños absorben los contenidos fácilmente, algo que no sucede con los adultos, 

quienes deben pedir ayuda y hasta incluso hacer cursos de computación para 

aprender a manejar estos artefactos. 

Asimismo, es importante destacar que los jóvenes incorporaron a la 

computadora como un artículo más de la casa. Así como anteriormente se había 

unido a la televisión como un miembro más de la familia, ahora también se ha 

logrado incluir a la computadora.  

Además, no hubo testimonios de adolescentes que indicaran que en su 

computadora no contaban con Internet. Para ellos, tener una PC es sinónimo de 

contar con Internet. 

De acuerdo a las charlas con jóvenes antes y después de realizarles las 

encuestas, el hábito de exponerse frente al televisor disminuyó notablemente debido 

a que ese lugar se ve ocupado por la computadora. 

Por eso es que más de la mitad expresó que se conecta todos los días de la 

semana. En su mayoría, los adolescentes acceden a Internet desde su casa, aunque 

muchos de ellos cuentan con un celular que les permite no cortar nunca la conexión 

a la web. 

 También se desprende del análisis de las encuestas que existe un promedio 

de 2 computadoras por hogar, aunque en las clases más altas incluso han 

manifestado contar hasta con 4 artefactos en su casa.  
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Eso amplía las posibilidades de los jóvenes de acceder a Internet en forma 

ilimitada. Esto imposibilita también el control total por parte de los padres respecto a 

qué hacen sus hijos cuando están frente a una pantalla. 

En el caso de los que poseen menos computadoras en el hogar y, por lo 

tanto, deben compartirlas con otros miembros del hogar como hermanos o padres, 

se observa una precisión mayor respecto a cuántas horas por día la utilizan.  

Es decir, muchos de ellos pudieron responder con exactitud el tiempo que 

pasan en Internet, debido a que se trata de reglas establecidas en el hogar que no 

les permiten excederse de ese tiempo. 

En contraste, los que cuentan con computadora personal o acceso a Internet 

desde el celular, fueron incapaces de responder acerca del tiempo, dado que no 

tienen noción de las horas que pasan en Internet. Tampoco los padres pueden 

realizar un cálculo porque se les hace casi imposible de cuantificar. 

 De acuerdo a lo que los psicólogos y padres suelen advertir acerca del 

exceso de utilización de la computadora, la mayoría de los encuestados reconoció 

que descuida el estudio por pasar tantas horas frente a la pantalla. Sin embargo, a 

pocos de los adolescentes entrevistados pareció alarmarlos ese tema. 

La mayoría de los que participaron de la encuesta, aseguraron que utilizan 

Internet mayormente para navegar a través de redes sociales. Solo en un pequeño 

número se habló de una utilización para buscar información para la escuela.  

 Casi la totalidad de los encuestados mencionó a Facebook como primera 

opción a la hora de responder cuáles son los sitios más visitados, lo que denota el 

papel primordial que le dan a esa red social, de la que sólo una mínima porción 

reconoció no formar parte.  

Entre los pocos que admitieron no tener Facebook, algunos indicaron que no 

les interesa saber de qué se trata y aseguraron que a veces se sienten excluidos de 

algunos temas por no tener una cuenta con su nombre allí.  

 Más de la mitad de los encuestados reconoció que sus padres no ejercen 

ningún tipo de control respecto a los contenidos que sus hijos manejan en la web. Se 

trata de un tema interesante de análisis, dado que muchos jóvenes dijeron que a sus 
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padres les preocupa el tema pero que se les hace imposible controlar todos los 

medios por los que sus hijos se conectan.  

Otros, en cambio, aseguraron que sus padres nunca demostraron 

preocupación por el tema. Esto podría estar dado por un desconocimiento de los 

adultos acerca del funcionamiento que tienen las redes sociales y de la libre 

circulación que tienen todos los contenidos publicados en Internet. 

Dentro de los que reciben consejos por parte de sus padres, encontramos 

jóvenes que indicaron que los adultos les recomiendan no agregar ninguna persona 

que no conozcan, ni mantener charlas con extraños. Algunos adolescentes 

comentaron que incluso les han advertido que ante cualquier cuestión anormal, les 

avisen de inmediato a los adultos. 

Todos los encuestados aseguraron que utilizan algún programa de 

mensajería para chatear. La mayoría mantiene conversaciones mediante Facebook, 

mientras que en una pequeña porción de los casos se mencionó a MSN (Hotmail) y 

Gtalk (Google). Lo que hace unos años atrás era terreno casi exclusivo de MSN, 

actualmente ha sido destronado por el chat de la red social creada por Zuckerberg. 

La mayor parte de los entrevistados aseguró que chatea sólo con amigos de 

la vida real, aunque un pequeño porcentaje no demostró preocupación e indicó que 

puede llegar a conversar con cualquier usuario. 

Dentro de los que tienen cuenta en Facebook, la mayoría indicó utilizarlo 

desde hace unos 3 años. En algunos casos, respondieron que lo usan desde hace 5 

años. Estos últimos comentaron que abrieron su cuenta desde chicos con ayuda de 

algún hermano que ya tenía uso de esa red social y los asesoró.  

Si bien muchos padres no controlan a sus hijos cuando navegan en la web, 

los adolescentes dijeron tomar sus propios recaudos: una gran parte admitió que no 

acepta la solicitud de amistad de nadie que no conozca. 

Un pequeño número de jóvenes habló de algún tipo de acoso mediante 

Facebook. En uno de los casos, una adolescente contó de un hombre que se 

obsesionó con ella y llegó incluso a perseguirla por la calle. Luego de hacer la 

denuncia policía, la joven no supo más nada del hombre y extremó sus cuidados a la 

hora de usar Internet. 
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-CAPÍTULO IV: Análisis de datos 

 

4.1 Uso de las redes sociales en los adolescentes 

 Como se mencionó anteriormente, los adolescentes buscan la popularidad y 

la aceptación de sus pares. La mejor forma de ser popular para ellos es tener 

muchos amigos. Hoy en día, el sentido de pertenencia en muchos grupos está dado 

por compartir el hábito y experiencia de ser parte de una misma red social.  

 En ese afán de ganar popularidad, el adolescente buscará aumentar su 

cantidad de amigos mediante diferentes técnicas. Algunas de esas son la 

publicación de fotos para demostrar el ritmo de vida que llevan y contarle a sus 

amigos, tanto reales como virtuales, que su vida es tan divertida que merece ser 

mostrada.  

Otra forma de atraer “amigos” es mediante la publicación de contenidos a 

través de los cuales otros pares puedan sentirse identificados y así reforzar ese 

vínculo. También se pueden compartir otros contenidos que puedan resultar 

interesantes para sus contactos.  

 Muchos de los adolescentes entrevistados reconocieron que existe un 

objetivo implícito dentro de Facebook que es el de agrupar personas y lograr más 

“amigos” para aumentar su popularidad. Para ello, invitan cada vez a más gente a 

participar en su red y de esta manera ampliar su círculo. 

En algunos casos, los contenidos publicados podrían considerarse como 

parte de la esfera privada. Sin embargo, los jóvenes no lo ven como una exhibición 

de su vida privada y creen que todo vale en esa estrategia por conseguir “amigos” 

nuevos.  

Respecto a la pregunta de por qué eligen esta nueva forma de comunicación, 

los jóvenes explican que están en una red social para poder tener su propio sitio 

personal, donde pueden divertirse y jugar, donde pueden demostrar cómo son 

realmente o cómo quisieran ser, donde suben fotos, videos y música para compartir 

con otros, y porque pueden dejar comentarios en otros perfiles, que les permiten 

compartir las cosas que tienen en común. Pocos piensan en los riesgos. 
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En otros casos, admitieron que el uso de redes sociales como Facebook les 

permiten reencontrarse con personas con las que habían perdido contacto, ponerse 

al día con amigos de su vida real, conocer gente nueva y estar al tanto de 

novedades y eventos.  

Cabe destacar que existen casos de usuarios que aceptaron ser meros 

observadores. Estos jóvenes pasivos se divierten simplemente viendo qué 

contenidos comparten sus amigos, pero no suelen compartir cuestiones propias por 

diferentes razones. Algunos dijeron que simplemente no les interesa mostrar su vida, 

mientras que otros reconocieron que son tímidos y les dan miedo las repercusiones 

que podrían llegar a tener sus publicaciones. 

Mediante Facebook, algunos jóvenes contaron que buscan demostrar alguna 

habilidad personal, como por ejemplo subir el link de un blog para mostrar sus 

capacidades de escritura, o publicar fotos practicando alguna disciplina deportiva o 

un video demostrando sus dotes para la música. 

Algunos jóvenes admitieron que utilizan las redes sociales para expresar sus 

ideologías políticas o demostrar el grado en el que se involucran con la militancia en 

busca de nuevos adeptos. 

 

4.2 Su opinión sobre los contenidos presentados en Facebook 

 Los jóvenes no son críticos con respecto a las redes sociales. La mayoría de 

los entrevistados descree acerca de los riesgos que puede acarrear el mal uso de 

Internet. Una gran parte aseguro sentirse “inmune” a esos peligros, dado que 

sostienen que sólo sus amigos visitan sus páginas personales. 

 Los adolescentes no demuestran tener conciencia acerca de los riesgos, 

incluso quienes tienen información sobre estos riesgos, admiten que no siempre 

ponen en práctica las medidas de precaución que saben. La mayor parte de ellos 

dijo sentirse segura de lo que hace en Internet. 

 Entre los argumentos esgrimidos para no tomar recaudos, los adolescentes 

aseguran que no imaginan en qué nivel el uso de una red social puede tener 

consecuencias. Otros, confían en las medidas de seguridad que ofrece Facebook y 

creen que con eso es suficiente como para poder navegar tranquilos. 
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 Algunos jóvenes aseguraron que los riesgos son manejables y que lo divertido 

de abrirse un perfil es que todos lo puedan ver. Algunos admitieron que les interesa 

más conocer gente que tomar recaudos. 

 Una de las chicas que reconoció haber sufrido acoso mediante Facebook, 

relató que solía aceptar a casi cualquier usuario. Un hombre aprovechó esta 

debilidad para ponerse en contacto con ella y hacerse pasar por alguien de su edad.  

 Mediante diferentes charlas, el hombre consiguió obtener datos sobre la rutina 

de la joven. Una mañana, la chica se percató de que un hombre la seguía cuando 

iba a la escuela. La persecución se dio por varios días, hasta que la joven decidió 

contarle a sus padres y realizar la denuncia policial. 

 La adolescente indicó que sintió miedo de salir a la calle sola por varios 

meses y hasta cerró su cuenta en Facebook. Actualmente, cuenta con su perfil 

personal pero con todas las medidas de seguridad necesarias. 

 

4.3 Influencia de Facebook en el desarrollo de los adolescentes 

Actualmente, resulta casi imposible pensar a los adolescentes sin pensar en 

Internet. Estos nativos digitales que aprendieron a usar la computadora incluso antes 

de aprender a escribir, predominan dentro del público que invade redes sociales 

como Facebook, un sitio muchas veces demonizado por los adultos. 

En primer lugar, se debe manifestar que influye en la vida de los jóvenes 

porque es el nuevo espacio público elegido para juntarse virtualmente a charlar o 

debatir cuestiones profundas. 

Pero no se puede negar que Facebook tiene sus valores positivos, entre los 

que se pueden mencionar la afirmación del joven dentro de un grupo de pertenencia, 

y sentirse parte ayuda al desarrollo humano y fortalece su personalidad.  

Además, navegar en Facebook les permite conocer puntos de vista diferentes 

o contrarios a los propios, demostrándoles que no todos los grupos son iguales. 

Asimismo, puede constituir un medio para consultar tareas de la escuela, realizar 

trabajos en grupo o pedir ayuda sobre alguna materia que no entienden. 

Por otro lado, puede permitir que continúe el vínculo con familiares o amigos 

que viven en el exterior. Y también favorece a la creatividad de los jóvenes, quienes 



-73- 
 

pueden idear interfaces gráficas para compartir con sus contactos, o subir archivos 

propios como videos, powerpoints, textos, o crear determinados grupos de opinión.  

En oposición, existen consecuencias negativas a corto y a largo plazo: el 

chico que no forma parte de la red social muchas veces es apartado del grupo de 

pertenencia debido a que no comparte ese aspecto tan importante para sus pares.  

Además, como se ha visto en algunos casos, Facebook favorece a promover 

el bullying en los casos de compañeros que ya son hostigados en horas de clase. 

Por otra parte, la interacción virtual constante puede llevar al alejamiento 

gradual del joven respecto al mundo exterior. Uno de los claros ejemplos de eso es 

el descuido del estudio o el descanso nocturno por abusar de la cantidad de tiempo 

que pasan frente a la pantalla. Además, algunos demuestran falta de compromiso en 

otro tipo de actividades por el uso casi adictivo de estas plataformas.  
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-CAPÍTULO V: Facebook en los medios 

 

5.1 Influencia del tema en los medios gráficos 

A fin de cuantificar la cantidad de material sobre Facebook publicado en los 

medios gráficos, se realizó un análisis de las ediciones impresas y digitales de los 

periódicos argentinos Clarín, La Nación y Página 12, en el período comprendido 

entre enero y diciembre del año 2010. 

Para ello, se llevó a cabo un análisis de contenido con el objetivo de medir 

qué espacio se le dio a la información relacionada con esta red social. En esa línea, 

se contabilizó la cantidad de noticias mensuales publicadas en cada uno de esos 

tres diarios. 

Del análisis se desprende que Clarín fue el que mayor cantidad de notas 

difundió, con un total de 88 publicaciones durante todo el año. Lo sigue La Nación 

con una leve diferencia, dado que publicó un total de 85. En tercer lugar, y con una 

cantidad mucho menor, Página 12 difundió 34 notas sobre la red social durante 

2010.  

 

   

 

A comienzos de 2010, la cantidad de información respecto a Facebook era 

mínima, dado que su tope máximo entre enero y marzo fue de 5 noticias al mes. 

Además, el contenido de las publicaciones durante esos tres meses estaba 

relacionado a estadísticas, opinión de especialistas, análisis del crecimiento de la red 
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social y publicaciones respecto a su creador, Marck Zuckerberg. No se difundieron 

notas relacionadas a casos en Argentina durante ese período. 

A partir del mes de abril, se percibe un crecimiento sostenido en la cantidad 

de notas publicadas en Clarín y La Nación, no así en Página 12. Durante ese mes, 

ya se comienzan a difundir casos argentinos, tal como la rateada masiva en 

Mendoza acordada vía Facebook. 

 

 

 

En mayo se da el pico máximo del año en cantidad de notas, dado que Clarín 

y la Nación coinciden en 15 durante todo ese mes, mientras que Página 12 publica 

7. Ese máximo de publicaciones se debe a cuestiones de coyuntura: la rateada 

masiva comenzada en Mendoza vía Facebook se expande por todo el país e incluso 

tiene una réplica en Uruguay, el tema lleva a que especialistas debatan acerca de 

este fenómeno y se publican notas de opinión y análisis al respecto.  

En simultáneo con este hecho, se difunde la creación de un grupo que instaba 

a criticar a una compañera de escuela, lo que pone sobre el tapete la discusión 

acerca del tema del “cyberbullying” y la necesidad de reforzar el control de los 

padres acerca de lo que hacen los niños en internet.  

 Es en ese mismo mes que se obliga a Facebook a cerrar un grupo que había 

sido creado para repudiar a los miembros de la comunidad judía. También, se 
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produce un enfrentamiento entre alumnos de dos escuelas rivales en La Plata tras 

una rateada organizada por Facebook. El hecho, que terminó con cuatro heridos y 

once detenidos, tuvo amplia repercusión en los tres diarios y prolongó el debate 

acerca del descontrol al que puede llevar el mal uso de la red social. 

 Como cierre de un mes con amplio protagonismo de Facebook en los medios, 

se crea una campaña entre los usuarios de la red social para que se cierren todas 

las cuentas en protesta a los continuos cambios y problemas en la configuración de 

la privacidad en Facebook. Sin embargo, la convocatoria tuvo una respuesta casi 

nula. 

En junio, la cantidad de publicaciones desciende a la mitad por la falta de 

hechos en el país. Durante ese mes, se hace referencia a las medidas de precaución 

a la hora de usar las redes sociales y los recaudos necesarios para defenderse de 

los piratas informáticos. Además, continúa el debate por los hechos ocurridos en el 

mes anterior. 

 

 

 

Con un leve aumento en el número de publicaciones, Facebook vuelve a 

escena durante julio debido al anuncio de una película donde se cuenta la historia de 

los creadores de esta red social. Es en este mes que Facebook alcanza el récord de 

500 millones de usuarios, lo que dispara varias notas de análisis acerca del poder de 

expansión de este fenómeno. 
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El único medio que aumenta exponencialmente el número de notas 

publicadas en agosto es Clarín, donde se publican varios hechos desatados por 

Facebook en el exterior, como el caso de un hombre que subió imágenes de 

animales que cazó en Paraguay y es perseguido por la Justicia de ese país, o el de 

una mujer estadounidense que se enteró por Facebook que su marido tenía una 

segunda esposa.  

Asimismo, a nivel local, todos los medios hacen foco en el caso de una menor 

de 14 años violada por un hombre que conoció vía Facebook, y el de una madre que 

busca al presunto asesino de su hija a través de la red social y lo increpa pidiendo 

que se entregue a la Justicia.  

En La Nación, también toman estos dos últimos casos y además le dan lugar 

a la marcha organizada para pedir justicia por Carolina Píparo, una mujer 

embarazada que recibió un disparo tras una salidera bancaria, lo que tuvo como 

consecuencia la muerte del bebé, Isidro, a los pocos días. 

En septiembre y octubre hay una merma sostenida y sólo se publican 

informaciones relacionadas a cifras, anuncios de cambios en el formato y las 

aplicaciones de Facebook y comparaciones entre esta red social y Twitter.  

Asimismo, se informa acerca de las fuertes repercusiones en Facebook tras la 

muerte de la actriz argentina Romina Yan, en septiembre y la del ex presidente 

Néstor Kirchner, en octubre. 

En los dos últimos meses del año, la noticia más importante a nivel local fue la 

de una joven de 16 años secuestrada durante seis días por un hombre que conoció 

a través de Facebook. Además, se publicaron las repercusiones de la película sobre 

la red social y se difundieron balances en el mes de diciembre acerca del volumen 

de este fenómeno, las predicciones de crecimiento a futuro y las medidas de 

precaución que deberán tomarse. 
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5.2 Clarín 

En el caso de este medio, se trata del que mayor cantidad de notas 

relacionadas a Facebook publicó durante todo 2010. Con un total de 88 

publicaciones, Clarín abarcó noticias a nivel local, opinión y análisis de mano de 

especialistas, noticias a nivel internacional, estadísticas, datos y predicciones 

respecto del crecimiento de Facebook a futuro y comparaciones con la evolución de 

otras redes sociales. Asimismo, difundió consejos y medidas de prevención para 

evitar ser blanco de piratas informáticos o de potenciales abusadores. 

 

Cabe destacar que Clarín no presenta una postura prejuiciosa respecto a la 

red social, dado que publica informaciones 

alarmantes acerca de su uso, pero al mismo 

tiempo destaca con otras notas los beneficios 

de su uso. 

Tal es el caso de la nota publicada el 14 

de enero de 2010, titulada “Se estaba 

muriendo, pero Facebook le salvó la vida”, 

donde se hace referencia al caso del joven 

británico Philip Pain, que cayó de un séptimo 

piso en México y, tras perder mucha sangre, sus amigos y familiares crearon un 
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grupo en la red social para solicitar dadores. La convocatoria solidaria fue un éxito y 

el chico pudo salvar su vida146. 

 Asimismo, Clarín publicó el 9 de febrero un análisis titulado “Militancia 2.0: 

una nueva forma de activismo, vía web”, donde se hace referencia a una nueva 

tendencia facilitada por las redes sociales, 

dado que permiten la creación de grupos y la 

posibilidad de juntar adhesiones a una causa 

de forma inmediata. Sin embargo, en la nota 

se cuestiona que la inmediatez opaca el 

hecho de involucrarse, ya que en muchos 

casos se comprometen porque la causa está 

a un click de distancia y no requiere de 

mucho esfuerzo147.  

 Asimismo, se le da lugar en el medio al crecimiento y avance del fenómeno de 

Facebook: el 16 de marzo, Clarín publicó “Por 

primera vez, Facebook tuvo más visitas que Google 

en Estados Unidos”, dando eco a la novedad en ese 

momento de que la red social había sido lo más 

visitado durante esa semana, según un estudio de la 

consultora Hitwise148. El 15 de noviembre de ese 

año, Clarín publica que  Facebook supera a la 

empresa eBay y se convierte en la tercera empresa de Internet de EE.UU, detrás de 

Google y Amazon149. En esa línea, el 29 de diciembre actualiza: “Facebook destrona 

                                                           
146 Diario Clarín. “Se estaba muriendo, pero Facebook le salvó la vida”. Clarín, 14 de enero de 2010. Disponible 
en http://edant.clarin.com/diario/2010/01/14/sociedad/s-02119423.htm. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
147 Diario Clarín. “Militancia 2.0: una nueva forma de activismo, vía Web”. Clarín, 9 de febrero de 2010. Disponible 
en http://edant.clarin.com/diario/2010/02/09/sociedad/s-02136254.htm. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
148 Diario Clarín. “Por primera vez, Facebook tuvo más visitas que Google en Estados Unidos”. Clarín, 16 de 
marzo de 2010. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2010/03/16/um/m-02160616.htm. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
149 Diario Clarín. “Facebook supera a eBay y se convierte en la tercera empresa de Internet de EE.UU.”. Clarín, 
15 de noviembre de 2010. Disponible en http://www.clarin.com/redes_sociales/Facebook-convierte-tercera-
tecnologia-EEUU_0_372562955.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
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a Yahoo! y es el tercer sitio más visitado del mundo”, informando que la red social 

logró posicionarse tercera detrás de Google y Microsoft150. 

 El 20 de julio de ese año, Clarín da a conocer que Facebook alcanza los 500 

millones de usuarios en el mundo151. En esa nota se indica que la red social pasa así 

a la historia como el sitio más popular de Internet y uno de los más influyentes de 

esta era. Al día siguiente, publica una nota titulada “Facebook crece a la velocidad 

de un virus” para explicar el fuerte crecimiento del fenómeno en tan sólo 6 años, al 

cual comparan con la propagación de un virus 

informático, por su rapidez152. 

 Como casos a destacar, Clarín  publicó el 

30 de abril una rateada organizada en 

Mendoza, donde se creó el grupo de Facebook 

"¿Quién se prende a la gran rateada 

mendocina?", que sumó 11 mil miembros. En la 

publicación, estimaron que unos 3 mil jóvenes 

asistieron a la Plaza Independencia, punto de 

encuentro acordado por los estudiantes153. 

 Asimismo, en mayo, se publicó la nota acerca de Romina Perrone, la niña 

víctima de un grupo de compañeros que crearon un grupo que instaba a odiarla vía 

Facebook154. 

                                                           
150 Diario Clarín. “Facebook destrona a Yahoo! y es el tercer sitio más visitado del mundo”. Clarín, 29 de 
diciembre de 2010. Disponible en http://www.clarin.com/internet/Facebook-destrona-Yahoo-tercer-
visitado_0_398960316.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
151 Diario Clarín. “Facebook alcanzará los 500 millones de usuarios esta semana”. Clarín, 20 de julio de 2010. 
Disponible en http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/Facebook-alcanzara-millones-usuarios-
semana_0_301770057.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
152 Diario Clarín. “Facebook crece a la velocidad de un virus”. Clarín, 21 de julio de 2010. Disponible en 
http://www.clarin.com/sociedad/Facebook-crece-velocidad-virus_0_302369969.html. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
153 Diario Clarín. “Mendoza: miles de chicos se ‘ratearon’ de la escuela tras organizarse vía Facebook”. Clarín, 30 
de abril de 2010. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2010/04/30/um/m-02189862.htm. Consultado el 30 
de septiembre de 2012. 
154 Diario Clarín. “Una nena de 10 años, acosada  por un grupo en Facebook”. Clarín, 6 de mayo de 2010. 
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2010/05/06/sociedad/s-02191875.htm. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
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 En esa misma línea, el 12 de mayo publicaron una 

información a favor de la red social: “Evitan que un 

chico lleve una granada a la escuela”, donde se 

narraba que un joven de Viedma, en la provincia de 

Río Negro,  había anunciado a través de su cuenta 

de Facebook que tenía un artefacto explosivo y lo iba 

a detonar esa semana dentro de la escuela. “Van a 

volar todos”, advertía desde su muro. Ante esta alarma, 

un padre de un compañerito de clase, que es fiscal, asistió al domicilio del menor y, 

luego de hablar con su madre, le solicitó que entregara el explosivo.  

La amenaza era real: el niño portaba una granada que era de un familiar, ex 

combatiente de Malvinas. El artefacto fue entregado a la Policía, quienes además 

asistieron a la escuela para revisar las mochilas del resto de los estudiantes, para 

descartar que hubiera alguna adhesión a la frase publicada por el chico155. 

 A los pocos días, difundieron 

un estudio de la Fundación Simón 

Wiesenthal, donde se asegura que hay 10 

mil sitios que fomentan el odio, la mayoría en 

esa red social. Ante esto, Clarín cita 

ejemplos en Argentina, como el grupo "Yo 

también mataría a un villero si me dicen que 

nadie se entera", un sitio que por ese 

entonces contaba con 2.111 seguidores. 

Además, los ya clausurados grupos “Fumigar a los negros cabeza”, “Odio a los 

judíos”, “Odio a los bolitas que usan ropa trucha” y “Yo también odio a los pobres”156. 

 Continuando con las publicaciones acerca de los perjuicios de un mal uso de 

Facebook, el 28 de mayo se informó: “Cuatro heridos y 11 chicos detenidos durante 

                                                           
155 Diario Clarín. “Evitan que un chico lleve una granada a la escuela”. Clarín, 12 de mayo de 2010. Disponible en 
http://www.clarin.com/sociedad/Evitan-chico-lleve-granada-escuela_0_260374036.html. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
156 Diario Clarín. “Fuertes críticas a Facebook por "promover el odio y el racismo”. Clarín, 14 de mayo de 2010. 
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2010/05/14/um/m-02195427.htm. Consultado el 30 de septiembre de 
2012. 
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una rateada convocada por Facebook en La Plata”, con el episodio ya relatado de un 

enfrentamiento entre alumnos de dos escuelas de esas ciudad157. 

Clarín también publicó numerosas notas acerca de los delitos informáticos, 

uno de ellas fue en junio de ese año: “Sólo se denuncia uno de cada cuatro 

‘ciberdelitos’”. En el texto, explican que se cuenta con una ley aprobada por el 

Congreso en 2008, pero que por desconocimiento o trabas para denunciar, pocos 

damnificados van a la Justicia por casos de hackers, abusos o violaciones a la 

intimidad en Internet158. La nota apunta a 

informar a los lectores acerca de las 

herramientas con las que cuentan legalmente 

para denunciar delitos informáticos. En esa 

misma línea de informar a los lectores acerca de 

las precauciones que deben tomar en Internet, 

se publicó el 20 de agosto “Ciberbullying: cómo 

ponerle límites a los acosadores online”, una 

nota donde se explican las formas de detener el acoso virtual, las medidas que 

deben tomar en las redes sociales, y cómo manejarse con el uso del correo 

electrónico y los softwares especiales159. 

 Otro caso resonante publicado por Clarín fue el de un delincuente que había 

asaltado a una familia en Ringuelet, La Plata, y fue encontrado por sus víctimas a 

través de su perfil en la red social160. 

                                                           
157 Diario Clarín. “Cuatro heridos y 11 chicos detenidos durante una rateada convocada por Facebook en La 
Plata”. Clarín, 28 de mayo de 2010. Disponible en http://www.clarin.com/educacion/detenidos-rateada-
convocada-Facebook-Plata_0_269973251.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
158 Diario Clarín. “Sólo se denuncia uno de cada cuatro ‘ciberdelitos’”. Clarín, 14 de junio de 2010. Disponible en 
http://www.clarin.com/mundo_web/Solo-denuncia-ciberdelitos_0_280172032.html. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
159 Diario Clarín. “Ciberbullying: cómo ponerle límites a los acosadores online”. Clarín, 20 de agosto de 2010. 
Disponible en http://www.clarin.com/internet/ciberbullying-ponerle-limites-acosadores-online_0_319768250.html. 
Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
160 Diario Clarín. “Lo detienen luego de que sus víctimas lo reconocieran por Facebook”. Clarín, 7 de octubre de 
2010. Disponible en http://www.clarin.com/sociedad/detienen-luego-victimas-reconocieran-
Facebook_0_349165303.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
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 También resultó impactante el caso mencionado anteriormente de una chica 

de 16 años que estuvo cautiva seis días por un hombre de 38 que había conocido 

vía Facebook. La adolescente tuvo que ser 

rescatada tras un operativo efectuado en una 

casa de La Tablada, y luego de que la 

Policía revisara sus conversaciones de 

Facebook para dar con su paradero y 

descubriera que la joven había pactado un 

encuentro vía Facebook con quien luego 

resultó ser su secuestrador161. El tema 

disparó otra nota titulada “Los chicos usan cada vez más las redes sociales”, donde 

se hace referencia a que Los nuevos usuarios tienen entre 6 y 12 años, dado que la 

oferta exclusiva para niños no para de crecer. “Tres de cada diez ya usan estas 

redes todos los días”, informan. Y se indica que en esos sitios, los menores corren 

menos riesgos que en Facebook162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Diario Clarín. “Liberan a una chica secuestrada por un hombre al que había conocido por Facebook”. Clarín, 
13 de noviembre de 2010. Disponible en http://test.clarin.com/policiales/Liberan-secuestrada-hombre-conocido-
Facebook_0_371363124.html. Consultado el 30 de septiembre de 2012. 
162 Diario Clarín. “Los chicos usan cada vez más las redes sociales”. Clarín, 15 de noviembre de 2010. Disponible 
en http://www.clarin.com/tendencias/chicos-usan-vez-redes-sociales_0_372562802.html. Consultado el 30 de 
septiembre de 2012. 
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5.3 La Nación 

La Nación sigue a Clarín en cantidad de notas publicadas, con un total de 85 

durante todo 2010. En este medio se abarcaron gran cantidad de aristas del tema 

Facebook: se hizo hincapié en los casos de noticias locales relativas a esta red 

social, al mismo tiempo que se llamó a especialistas para que expliquen la situación 

o den una opinión ante casos de mucha repercusión.  

También se le dio lugar a notas a nivel internacional, como novedades o 

cambios en el formato de Facebook, o casos producidos en el exterior. Asimismo, se 

manejaron datos numéricos para medir el grado de influencia de Facebook.  

Este medio se destacó por la cantidad publicaciones destinadas a generar 

conciencia entre adultos acerca de la importancia de controlar los contenidos que los 

niños manejan a la hora de ingresar a Internet. 

 

 

 

La Nación le dio espacio en sus páginas no sólo a casos ocurridos en el país, 

sino también a hechos resonantes a nivel internacional relacionados al uso de 

Facebook. En esa línea, el 13 de enero de 2010 mostró en sus páginas “El fugitivo 

que contaba su vida en Facebook fue detenido”, un sorprendente  caso de un 

londinense de nombre Craig Lynch, quien había escapado de la cárcel y se mofaba 

de eso contando sus experiencias desde la red social. Su página había llegado a 
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alcanzar los 40 mil “fans”. Sin embargo, a 

principios de ese año, Lynch fue 

capturado y puesto a disposición de un 

juez luego de que la policía le siguiera el 

rastro en base a los contenidos que 

publicaba en Facebook163. 

Otro caso similar tuvo lugar a 

mediados de marzo de ese año, se trató 

de Pasquale Manfredi,  uno de los capos más buscados de la mafia italiana, un 

hombre fanático de Facebook que cayó justamente a los rastros que dejó en esa red 

social, donde se conectaba bajo el nombre de “Scarface”, en alusión a la película 

protagonizada por Al Pacino164. 

En 2010, las redes sociales 

tomaron un rol fundamental como 

medio de comunicación instantáneo 

ante una tragedia. Tal fue el caso del 

terremoto desatado en Chile a 

principios de marzo de ese año. En ese 

marco, La Nación hizo referencia en 

una nota a la eficiencia de Facebook y Twitter a la hora de  tener que ubicar 

personas, difundir datos de urgencia y llevar consejos a la población afectada165. 

 Dos casos que tuvieron resonancia en el exterior fueron, por un lado, el una 

mujer inglesa que se puso en contacto mediante Facebook con Olivier Vandewalle, 

un hombre que en su infancia había dejado una carta dentro de una botella en el 

                                                           
163 Diario La Nación “El fugitivo que contaba su vida en Facebook fue detenido”. La Nación, 13 de enero de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1221447-el-fugitivo-que-contaba-su-vida-en-facebook-fue-
detenido. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
164 Diario La Nación “Por su adicción a Facebook, cae un capo de la mafia”. La Nación, 17 de marzo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1244182-por-su-adiccion-a-facebook-cae-un-capo-de-la-
mafia. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
165 Diario La Nación “Las redes sociales, vehículo de la ayuda en la catástrofe”. La Nación, 2 de marzo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1238748-las-redes-sociales-vehiculo-de-la-ayuda-en-la-
catastrofe. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
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mar. Como un juego de niños, Vandewalle no 

esperó jamás respuesta alguna a su texto, 

que databa de 1977166. 

 Por otro lado, el caso de una mujer 

estadounidense que ingresó a un perfil de 

Facebook en busca de la supuesta amante 

de su marido. Para su sorpresa, no sólo 

confirmó sus sospechas, sino que se 

deleitó con un álbum de 200 fotos del 

casamiento de su esposo con otra 

mujer167.  

A nivel local, La Nación publicó 

diversos casos que tuvieron lugar en 

Argentina y que pusieron de manifiesto 

el costado positivo y negativo que puede 

tener la red social según el uso que se le de. El 19 de abril, se publicó “La 

conmovedora historia de un joven que 

se reencontró con su madre gracias a 

Facebook”, con la noticia de que un 

joven cordobés de 23 años logró 

encontrar a su madre biológica a través 

de una campaña que lanzó por la 

famosa red social. Con el paso de los 

días, su causa sumó miles de 

seguidores que aportaron datos para el reencuentro168. 

                                                           
166 Diario La Nación “Responden un mensaje en una botella 33 años después en Facebook”. La Nación, 29 de 
abril de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1259509-responden-un-mensaje-en-una-
botella-33-anos-despues-en-facebook. Consultado el 1 de octubre de 2012 
167 Diario La Nación “Una mujer se enteró por Facebook que compartía a su marido”. La Nación, 5 de agosto de 
2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1291550-una-mujer-se-entero-por-facebook-que-
compartia-a-su-marido. Consultado el 1 de octubre de 2012 
168 Diario La Nación “La conmovedora historia de un joven que se reencontró con su madre gracias a Facebook”. 
La Nación, 19 de abril de 2010. Disponible en Internet http://www.lanacion.com.ar/1256074-la-conmovedora-
historia-de-un-joven-que-se-reencontro-con-su-madre-gracias-a-facebook. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
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 Asimismo, también le dio eco a las ya mencionadas noticias de la rateada 

masiva en Mendoza organizada a través de la red social169 y a la creación de un 

grupo de Facebook para acosar a una compañera de colegio en el barrio porteño de 

Villa Urquiza170. En ese contexto, La Nación publicó una nota donde hace referencia 

a que la red social puede ser peligrosa si no se emplea correctamente, y se 

enumeran los casos de cyberbullying desatados en el país de la mano de las 

facilidades que ofrece Facebook. Asimismo, puntualizan en que el anonimato que 

proporciona Internet dificulta aún más 

la resolución de los casos en forma 

efectiva171. 

 Siguiendo con esa línea, el 17 

de mayo se publicó otro análisis: “En 

Facebook también se comparte el 

odio”, donde se desarrollan opiniones 

de especialistas y jóvenes, quienes 

coinciden en que la web desdibuja el 

límite entre lo público y lo privado y 

permite la creación de grupos 

agresivos172. 

 Otro análisis presentado por La 

Nación es la nota acerca de “sexting”, un 

fenómeno creciente definido como “la 

tendencia de los adolescentes a intercambiar fotos propias con alto contenido erótico 

por medio de mensajes de texto desde sus celulares, por e-mail o subiéndolas a las 

                                                           
169 Diario La Nación “Mendoza: organizan una gran ‘rateada’ a través de Facebook”. La Nación, 30 de abril de 
2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1259986-mendoza-organizan-una-gran-rateada-a-
traves-de-facebook. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
170 Diario La Nación “Crean un grupo en Facebook para acosar a una compañera de colegio”. La Nación, 5 de 
mayo de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1261387-crean-un-grupo-en-facebook-para-
acosar-a-una-companera-de-colegio. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
171 Diario La Nación “El mal uso de la red social la convierte en peligrosa”. La Nación, 6 de mayo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1261619-el-mal-uso-de-la-red-social-la-convierte-en-
peligrosa. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
172 Diario La Nación “En Facebook también se comparte el odio”. La Nación, 17 de mayo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.lanacion.com.ar/1265431-en-facebook-tambien-se-comparte-el-odio. Consultado el 1 de 
octubre de 2012. 
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redes sociales”173. En la nota se revela un estudio de la consultora Ignis, que arrojó 

que de los casi 10 millones de usuarios de redes sociales y blogs que había en ese 

momento, la mitad eran adolescentes de entre 12 y 18 años. Entre esos chicos, el 36 

por ciento reconoció haber subido a la web o enviado por teléfono fotos propias en 

poses provocativas174. 

Otro caso que tomó trascendencia a nivel local fue el de una madre que 

buscó vía Facebook a quien consideraba el asesino de su hija y le dejó una serie de 

mensajes presionándolo para que se entregara a la justicia. "Contame un poco ¿Qué 

sentiste cuando la agarraste del cuello? 

¿Qué sentiste cuando le tiraste el primer 

puntazo y ella, que nunca pensó que le 

harías daño, se cubrió la cara con sus dos 

manos?"175, rezaba uno de los 

mensajes publicados en el perfil de 

Facebook de  Francisco Amador 

López, ex novio de Marianela Rago, 

una joven de 19 años que apareció 

degollada en su departamento de Capital Federal. "Sé que fuiste vos, porque sé que no 

sentís el mínimo de remordimiento, porque sos una bestia peligrosa y no vas a quedar afuera para 

que puedas repetir esto a otra víctima", cerraba la mujer176. 

Otro caso que tomó efecto gracias a la red social más famosa fue el de 

Daiana Sperdutti, una chica de 19 años, quien fue brutalmente golpeada por su 

entonces novio Rodrigo Zapata, un jugador de fútbol del club Deportivo Maipú de 

Mendoza. “Una persona que te ama no te puede hacer esto”, escribió Daiana en su 

perfil de Facebook, donde publicó fuertes imágenes de la agresión que recibió177. 

 

                                                           
173 Diario La Nación “Sexting, el fenómeno de los adolescentes que se exhiben online”. La Nación, 10 de julio de 
2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1283419-sexting-el-fenomeno-de-los-adolescentes-
que-se-exhiben-online.Consultado el 1 de octubre de 2012. 
174 Idem 172 
175 Diario La Nación “Los crudos mensajes en Facebook de una madre al sospechoso del crimen de su hija”. La 
Nación, 19 de agosto de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1296074-los-crudos-
mensajes-en-facebook-de-una-madre-al-sospechoso-del-crimen-de-su-hija.Consultado el 1 de octubre de 2012. 
176 Ibidem 
177 Diario La Nación “Su novio la atacó y ella lo denunció por Facebook”. La Nación, 22 de agosto de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1327185-su-novio-la-ataco-y-ella-lo-denuncio-por-
facebook.Consultado el 1 de octubre de 2012. 
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La Nación presentó durante 2010 una serie de notas respecto a recaudos q 

deben tomarse en el uso de Internet y redes sociales. Una de ellas se publicó el 12 

de enero bajo el título “Facebook y Twitter, en la mira de los piratas”. Según indica la 

nota, en ese momento Facebook contaba con 350 millones de usuarios, por lo que lo 

convertía en un blanco fácil para ser víctima de un ciberdelito. Para ello, la 

publicación ahonda en consejos de la empresa de seguridad informática McAfee 

sobre cómo protegerse de los piratas178. 

En febrero, se publicó otra nota 

de estas características titulada 

“Sugerencias para no ser víctimas de 

piratas informáticos”, en ese texto se 

hace referencia a las medidas de 

precaución que deben tomarse 

especialmente en época de vacaciones, 

donde se suelen utilizar puntos de acceso Wi-Fi y cibercafés para leer noticias, ver 

mails y pagar facturas. Según la publicación, esos hábitos aumentan los riesgos de 

robo de datos y suplantación de identidad si no se toman algunas reglas de 

seguridad básicas179.  

Luego de las masivas rateadas en Mendoza organizadas por Facebook y sus 

réplicas en diferentes lugares del país, se publicó en La Nación la nota “Leyes que 

existen, pero que no se las aplica”, donde se hace referencia a que Argentina fue 

uno de los primeros países de América latina en tener leyes relacionadas con los 

delitos informáticos. Luego, se explica cuáles son esas leyes y su falta de aplicación: 

por un lado, por la falta de denuncias al respecto, y por el otro,  falta de 

investigación180. 

                                                           
178 Diario La Nación “Facebook y Twitter, en la mira de los piratas”. La Nación, 12 de enero de 2010. Disponible 
en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1220944-facebook-y-twitter-en-la-mira-de-los-piratas. Consultado el 1 
de octubre de 2012. 
179 Diario La Nación “Sugerencias para no ser víctimas de piratas informáticos”. La Nación, 9 de febrero de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1231121-sugerencias-para-no-ser-victimas-de-piratas-
informaticos. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
180 Diario La Nación “Leyes que existen, pero que no se las aplica”. La Nación, 6 de mayo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.lanacion.com.ar/1261624-leyes-que-existen-pero-que-no-se-las-aplica. Consultado el 1 de 
octubre de 2012. 
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Luego de la serie de hechos preocupantes ocurridos en Argentina y 

vinculados a adolescentes en redes sociales, La Nación publicó un editorial titulado 

“Amenazas en Facebook”, donde quita el foco de atención de esa red social, dado 

que no considera justo culpar de todos los problemas a las modernas tecnologías, 

pero sí hace hincapié en que su uso debe ser supervisado siempre por los adultos, 

que son los verdaderos responsables181. 

El 25 de agosto, se publicó “Cómo proteger a los niños de los contactos 

peligrosos en la web”, otra de las notas donde se le brindan al lector medidas de 

precaución. En esa oportunidad, se ofrecían las visiones de una serie de 

especialistas en educación y nuevas tecnologías, quienes explicaron la situación y 

brindaron estrategias para tener en cuenta a la hora de dejar que los niños usen las 

redes sociales182. 

Al cierre del año, y ante los numerosos casos desatados en el país, se publicó 

“El debate sobre cómo proteger a los jóvenes en Internet”, donde diferentes 

especialistas aconsejan cómo acompañar a los adolescentes ante situaciones de 

acoso. La nota cita el caso extremo de una joven británica de 17 años, quien fue 

violada y asesinada por un hombre de 33 que la engañó a través de Facebook, 

donde se hizo pasar por un estudiante de su misma edad183. Luego, se explican las 

medidas que deben tomarse como protección en la web y la forma de explicarle a los 

menores cómo deben manejarse184. 

 

 

 

 

                                                           
181 Diario La Nación “Amenazas en Facebook”. La Nación, 2 de julio de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.lanacion.com.ar/1280674-amenazas-en-facebook. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
182 Diario La Nación “Cómo proteger a los niños de los contactos peligrosos en la Web”. La Nación, 25 de agosto 
de 2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1297965-como-proteger-a-los-ninos-de-los-
contactos-peligrosos-en-la-web. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
183 Diario La Nación. “Facebook instaló un sistema preventivo contra ciberabusos”. La Nación, 13 de julio de 
2010. Disponible en Internet en  http://www.lanacion.com.ar/1284139-facebook-instalo-un-sistema-preventivo-
contra-ciberabusos. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
184 Diario La Nación “El debate sobre cómo proteger a los jóvenes en Internet”. La Nación, 22 de diciembre de 
2010. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/1335533-el-debate-sobre-como-proteger-a-los-
jovenes-en-internet. Consultado el 1 de octubre de 2012. 
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5.4 Página 12 

Página 12 presenta una serie de diferencias con respecto a los otros dos 

medios ya analizados. En primer lugar, la cantidad de notas publicadas durante 2010 

relativas a la red social Facebook son menos de la mitad que las que difundieron 

Clarín y La Nación, con un total de 34. Esto tiene que ver, en cierta forma, a que no 

se trata de un medio donde se le de un lugar importante a las novedades en materia 

de tecnología.  

Además, muchas de ellas son de opiniones o análisis sobre casos concretos 

ocurridos en el país, casi no se observan en este período notas acerca de cambios 

de formato o modificaciones en las aplicaciones ofrecidas por Facebook, algo que sí 

se hace visible en los otros dos medios. Tampoco se presentan demasiadas 

estadísticas o cifras acerca del avance de esta red social. Asimismo, en muchas de 

las notas donde se menciona a Facebook, hay un fuerte tinte político, dado que se lo 

relaciona a una nueva forma de militancia. 

 

 

Tal es el caso de la nota “La emoción de estar por lo mismo”, donde se hace 

referencia a una marcha convocada vía Facebook para “defender el modelo 

económico-social” de la gestión de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 

esa nota, se explica que la movilización fue organizada por espectadores del 
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programa “6, 7, 8” de la Televisión Pública,  a través de Internet. Ese es el primer 

caso de una nota referida a Facebook como 

forma de militancia185.  

En esa misma línea, se publicó “Internet, 

juventud y política en tiempos de Kirchner”, una 

nota acerca de la cibermilitancia en los jóvenes 

facilitada por el acceso a Internet y a las redes 

sociales186. Otra de las notas referidas a la 

militancia online fue “Volveré y seré posts y 

comments”, una publicación referida al boom de las redes sociales peronistas y al 

aumento de jóvenes que militan través de sus blogs, Facebook, Twitter y otros 

sitios187. 

 Otra de las convocatorias a través de la 

red social a las que le dio difusión Página 12 

fue a una marcha en la ciudad de Mar del Plata 

por el joven Franco Castro López, de 16 años, 

que fue asesinado cuando iba junto a sus 

amigos a una fiesta por el día de San Patricio. 

En la convocatoria participaron 6 mil personas 

con velas encendidas, tal como se había 

solicitado por Facebook188. 

 Asimismo, se le dio lugar a una propuesta surgida en Facebook para que el 

24 de marzo de ese año, los usuarios de la red social quitaran la foto que los 

                                                           
185 Diario Página 12. “La emoción de estar por lo mismo”. Página 12, 13 de marzo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-141927-2010-03-13.html.  Consultado el 2 de octubre de 
2012. 
186186 Diario Página 12. “Internet, juventud y política en tiempos de Kirchner”. Página 12, 26 de septiembre de 
2010. Disponible en Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-153825-2010-09-26.html.  Consultado 
el 2 de octubre de 2012. 
187 Diario Página 12. “Volveré y seré posts y comments”. Página 12, 27 de julio de 2010. Disponible en Internet 
en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-18739-2010-07-27.html.  Consultado el 2 de 
octubre de 2012. 
188 Diario Página 12. “Una marcha por Franco”. Página 12, 20 de marzo de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-142374-2010-03-20.html .  Consultado el 2 de octubre de 2012. 
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identifica en sus perfiles en homenaje a los 30 mil desaparecidos durante la última 

dictadura militar189.  

 Respecto a la posibilidad de crear grupos en Facebook para apoyar una 

causa o simplemente juntar adeptos que compartan ideales, Página 12 comparte 

una divertida crítica en su nota titulada “Las comunidades virtuales más pelotudas 

del mundo”, donde hace referencia a la cantidad de grupos inútiles que se crean en 

la red social y que se llenan de adhesiones a la velocidad de la luz. Entre los 

ejemplos, mencionan al grupo “Las puertas automáticas me hacen sentir un yedi”, 

“odos alguna vez intentamos mover el control remoto con la mente” y “Yo también  

me tengo en el Messenger”, entre otros. Asimismo, hace un llamado de atención 

respecto a grupos que bordean la xenofobia y la discriminación190.  

 Al igual que en los otros medios, Página 12 también alcanza la máxima 

cantidad de publicaciones en el mes de mayo de ese año. Siguiendo la coyuntura 

que se daba por eso días, el medio publicó la 

noticia de la masiva rateada mendocina 

organizada por Facebook191. Ese tema les 

sirvió como disparador para publicar una serie 

de análisis sobre el fenómeno, que 

rápidamente se expandió a través de la 

web192.  

 En esa misma línea, divulgó el ya 

mencionado enfrentamiento entre estudiantes 

en la ciudad de La Plata que llevó a la intervención policial y que dejó como saldo 

varios heridos y jóvenes detenidos193. 

                                                           
189 Diario Página 12. “Una convocatoria en Facebook”. Página 12, 22 de marzo de 2010. Disponible en Internet 
en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-45860-2010-03-22.html.  Consultado el 2 de octubre de 
2012. 
190 Diario Página 12. “Las comunidades virtuales más pelotudas del mundo”. Página 12, 25 de marzo de 2010. 
Disponible en Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-4615-2010-03-25.html.  
Consultado el 2 de octubre de 2012. 
191 Diario Página 12. “Una masiva “rateada” en Mendoza”. Página 12, 2 de mayo de 2010. Disponible en Internet 
en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-144961-2010-05-02.html.  Consultado el 2 de octubre de 2012. 
192 Diario Página 12. “Por Facebook a la gran rateada nacional”. Página 12, 6 de mayo de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145214-2010-05-06.html.  Consultado el 2 de octubre 
de 2012. 
193 Diario Página 12. “Una rateada a las pedradas”. Página 12, 29 de mayo de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-146574-2010-05-29.html.  Consultado el 2 de octubre de 2012. 
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 A nivel internacional, casi no se registraron noticias. Uno de los pocos casos 

que tuvo difusión a través de Página 12 fue el del bloqueo de Facebook en 

Paquistán. La decisión por parte de la Justicia de ese país se desató tras una 

competencia online donde se buscaba el mejor retrato del profeta Mahoma. Si bien 

era en otra página web, la prohibición recayó también sobre Facebook por “facilitar” 

la difusión de un sitio tan ofensivo para la comunidad paquistaní194.  

 A nivel local, también se publicaron dos casos trascendentes relacionados 

con Facebook que también tuvieron lugar en los otros dos medios: por un lado, el del 

cocinero que engañó a una niña de 14 años y la violó195 y, por el otro, el del hombre 

que mantuvo cautiva durante 6 días a una joven de 16 años que había conocido a 

través de Facebook196.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
194 Diario Página 12. “Pakistán vs. Facebook”. Página 12, 20 de mayo de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-145987-2010-05-20.html.  Consultado el 2 de octubre de 2012. 
195 Diario Página 12. “Cita con el falso cocinero de Facebook”. Página 12, 26 de agosto de 2010. Disponible en 
Internet en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-152013-2010-08-26.html.  Consultado el 2 de octubre 
de 2012. 
196 Diario Página 12. “Secuestro en Facebook”. Página 12, 14 de noviembre de 2010. Disponible en Internet en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-156856-2010-11-14.html.  Consultado el 2 de octubre de 2012. 
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-CONCLUSIONES 

Esta investigación se basó en la hipótesis de que Facebook influye de forma 

negativa en los adolescentes y su uso potencia la transgresión en las formas de 

comunicación entre los usuarios jóvenes. 

En respuesta a la citada hipótesis, se puede concluir con que esa red social 

llega a influir de manera nociva en los adolescentes que no son controlados por sus 

padres. En esos casos, aparece un déficit en el rendimiento escolar y una apatía por 

las actividades que no se relacionen con el uso de la computadora. Esto también 

puede llevar a una distorsión de la realizad que percibe el joven, dado que la 

adicción a Internet lo mantiene alejado de la realidad. 

 La adolescencia es un período de cambio en la vida del ser humano. Este 

período va a verse determinado por las condiciones sociales en las que ocurra. En 

este proceso de cambios intervienen factores biológicos, como el desarrollo sexual y 

factores sociales, como el alejamiento de sus padres para pasar a formar parte de 

grupos de pares de su misma edad.  

Se trata de la etapa en la que se forma la personalidad del que será a futuro 

un adulto. Además, la etapa de la adolescencia está signada por una fluctuación 

entre una dependencia e independencia. Asimismo, es en este proceso en que 

aparecen los rasgos de transgresión entre los jóvenes, dado que se caracterizan por 

probar hasta qué punto pueden llegar con sus actos de rebeldía. 

La necesidad de pertenencia del adolescente y su curiosidad característica, 

encuentran en Internet un espacio apto para poder desplegarse casi sin límites.  

En la era de Internet y en pleno boom de las redes sociales, en la vida de los 

adolescentes aparece como protagonista Facebook, un sitio surgido en 2004 de 

manos de un grupo de universitarios norteamericanos que intentaban llevar adelante 

una comunidad exclusiva para compartir información entre los estudiantes de la 

Universidad de Harvard, en ese país. 

Mediante esta red social, los usuarios pueden compartir contenidos como 

fotografías y videos, publicar notas, recibir noticias sobre posteos que realicen sus 

amigos, unirse a grupos de intereses afines, y hasta cuenta con juegos online.  
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El éxito de Facebook radica en que se trata de un sitio de fácil manejo con el 

solo requisito de que sus usuarios cuenten con Internet y correo electrónico, ni 

siquiera es necesario tener una computadora propia. 

Tal fue su éxito entre los adolescentes, que adoptaron Facebook como esa 

ágora donde comparten sus vivencias, que desplazaron casi por completo los viejos 

espacios de encuentro. 

No obstante, el notable progreso que implica Facebook puede verse opacado si 

su uso termina por actuar en perjuicio de los propios usuarios. En nuestro país, eso 

se ha visto reflejado en casos de acoso y hostigamiento (o bullying) entre 

compañeros de escuela a través de grupos de Facebook. 

 Uno de los efectos más negativos que ha demostrado generar esta red social, 

es la creación de grupos xenofóbicos o de discriminación contra un compañero de 

escuela. Esto se ve facilitado por la libertad que brindan las redes sociales al no 

tener requisitos a la hora de permitir que se abran grupos o se creen perfiles.  

Si a eso se le suma la transgresión y rebeldía características de la juventud, 

se genera una combinación que puede terminar por producir un efectos nocivos. 

 Para analizar los pros y contras del uso de Facebook, se investigó acerca de 

los usos que los jóvenes le dan a la red social. Entre los resultados, se destacó que 

el 53 por ciento de los padres de los entrevistados no ejerce ningún control respecto 

a los contenidos que sus hijos manejan en Facebook y, en un 40 por ciento de 

casos, ni siquiera les hicieron referencia a precauciones a tomar a la hora de 

navegar en la web. 

Las encuestas también revelaron que un 30 por ciento de los adolescentes no 

tiene noción sobre las horas que pasa frente a la computadora cada día. Al mismo 

tiempo, el 73 por ciento de los alumnos entrevistados aseguró que descuida el 

estudio por el exceso de horas navegando en Internet. 

Según indican las encuestas realizadas, el 97 por ciento de los entrevistados 

tiene una cuenta en Facebook. Además, destacaron que la aplicación preferida es 

por excelencia el chat que allí se ofrece. 

Asimismo, muchos indicaron que la publicación de contenidos que podrían 

considerarse como parte de la vida privada, tienen que ver con una suerte de 



-97- 
 

estrategia para demostrarle a sus pares quiénes son en realidad, o quiénes 

quisieran ser. 

Además, en los citados casos ocurridos en Argentina y publicados en los 

medios gráficos sometidos a análisis, se puede inferir que su uso potencia la 

transgresión en las formas de comunicación entre los usuarios jóvenes.  

En este tema, los medios de comunicación provocaron una onda expansiva, 

dado que, por ejemplo, en el caso de la rateada de alumnos en Mendoza, la 

divulgación por parte de los medios llevó a que otros puntos del país se copien de 

esa modalidad.  

Esta investigación puede abrir el paso a futuras investigaciones que 

perfeccionen las hipótesis sobre el tema y puede servir como punto de partida para 

nuevos estudios. 

Además, es oportuno finalizar con la recomendación de que los adultos 

dialoguen con los adolescentes. Conversar con los jóvenes ayuda a tener una 

noción acerca del uso que éstos hacen de Internet. 

 Es importante conocer qué sitios visitan, con quiénes chatean y qué 

información proporcionan a la web. Esa es la mejor manera de acompañar a los 

jóvenes en una etapa signada por los cambios.   
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-APÉNDICE 

 

ENTREVISTA AL PERIODISTA LEANDRO ZANONI 

 

Creador de www.eblog.com.ar, autor de varios libros, entre ellos “El Imperio Digital”, 

dedicado a la comunicación 2.0 

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 20 de julio de 2012 

 

“Hoy, no tener una red social es estar ausente, no existir” 

 

-¿Cuándo lanzaste Eblog y cuáles fueron las razones que te motivaron a 

empezar con esa actividad? 

Lo arranqué a principios de 2005. Quería tener mi propio medio, escribir lo que yo 

quería, explorar una herramienta que en ese momento era nueva. Tenía otros blogs 

pero no llegaron a nada. Con este me empecé a tomar el trabajo en serio de 

actualizar cada día. Fue para probar un poco cómo se manejaba la información. 

 

-¿A qué atribuís el éxito en visitas que tuvo el sitio? 

No sé, cada uno de los que entra debe tener su razón, aunque debe haber algunas 

en común, pero no las sé. Debe ser por el tipo de información que se publicaba. 

Igual, ya no es el boom que era hace 4 años atrás. Ahora los medios tienen 

incorporadas en su agenda a las nuevas tecnologías. El blog está reecontrando su 

lugar. 

 

-¿En qué diferencia a un blogger de un periodista profesional? 

El blogger escribe diferente, no tan encorsetado con los códigos y reglas del 

periodismo. Los blogs ablandaron el estilo de los medios y las agendas. Hoy se 

escribe menos acartonado en los medios y creo que los blogs le dieron esa vuelta de 

estilo en cierta forma.  
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En el blog no hay un manual de estilo, el que escribe tiene el suyo propio. En los 

medios, hay un estilo que se debe respetar. Con las ideologías pasa lo mismo: en el 

blog va y viene, van cambiando los enfoques porque el blogger va madurando y 

cambiando de opinión. El lector permite que el blogger tenga contradicciones, que 

con el tiempo pueda pensar distinto sobre un mismo tema.  

 

-¿Por qué creés que las redes sociales lograron correr el foco de atención que 

los lectores tenían respecto a las fuentes tradicionales de información? 

Para mí las redes sociales viene a ocupar un lugar en un contexto marcado por la 

tecnología, por la movilidad de los dispositivos, el auge de las cámaras digitales que 

permitieron que todos capturemos momentos y los podamos difundir, el crecimiento 

de la banda ancha, el aumento en la potencia del hardware, el acceso a 

notebooks… Ese contexto social es un terreno fértil para el desarrollo exponencial 

de la Web 2.0. 

Hoy, por ejemplo, los espacios públicos que hace unos años eran las plazas o los 

clubes, tienen su lugar en Facebook. Existen lugares donde siguen funcionando los 

viejos espacios públicos, pero el mayor éxito está dado por estas nuevas redes 

donde los jóvenes están presentes. Hoy, no tener una red social es estar ausente, 

no existir. 

Con respecto a los medios, sabemos que su función es ir hasta donde está la gente, 

y la gente hoy está en las redes sociales. Ahí es dónde se corre el eje de atención. 

 

-¿De qué manera empezaste a emplear las redes sociales? 

Con el blog digamos que me inicié en una red social. Me fui metiendo después en 

diferentes redes en parte por mi profesión y en parte por mi forma de ser, que me 

gusta experimentar cuando sale algo nuevo. 

 

-¿Hasta qué punto influye en tu vida el uso de Internet y las herramientas 2.0? 

¿Te considerás dependiente? 
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Influye: uno está mirando siempre lo que pasa y si hay actualizaciones o novedades. 

Pero no soy dependiente. Puedo irme de viaje un fin de semana y apagar el celular, 

no me quita el sueño. 

 

-¿Cuáles son a tu criterio las ventajas y desventajas del uso de la Web 2.0? 

Como ventaja, te da un acceso a la información con una rapidez que antes era 

impensada. Como contra, hay que tomar ciertos recaudos, por ejemplo, si se usan 

para el ámbito profesional. Es decir, hay otros códigos de comunicación y no todos 

los manejan, por eso se dan casos de errores, que aunque se pueden borrar, ya se 

cometieron. También hay casos de violación a la intimidad en personas que no 

tienen cuidado con lo que se publica y se sobreexponen. 

Es una nueva era y un cambio de paradigma. Antes, uno se equivocaba y los errores 

formaban parte de la esfera privada. Hoy, quedás expuesto y sos blanco de críticas y 

comentarios. Lo negativo de la Web 2.0 creo que es un poco eso: la pérdida de lo 

que es la esfera privada. 

 

-¿A qué atribuís la necesidad de publicar en la web contenidos que antes eran 

considerados parte de la vida privada? 

Creo que lo privado ya casi no existe, cuesta mucho más que antes que la vida sea 

completamente privada. Obvio que está en uno, yo no doy a conocer información de 

mi vida que no quiero que se sepa. Pero me gustaría que hubiese un poco más de 

privacidad en lo que se publica. 

 

-¿Sentís que  en determinadas situaciones el individuo se ve más ansioso por 

compartir digitalmente lo que está ocurriendo antes que de disfrutar el 

momento? 

Sí, sin dudas. Creo que a veces se está más pendiente de lo que van a ver o decir 

los demás, que de lo que estoy haciendo.  

 

-¿Creés que el uso de redes sociales va en detrimento de las relaciones 

reales? 
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Creo que se complementan. Hay relaciones que surgen por la web y se hacen 

reales. También hay relaciones reales que se sostienen por la posibilidad de 

comunicación que aporta la web. Me parece que ambas son positivas y se puede 

tener de ambas mientras sea equilibrado. 

 

-¿Hacia dónde te parece que va Internet? ¿Se vendrá una “Web 3.0”? 

Creo que ya hay una Web 3.0, es la que tiene que ver con la web móvil, que ya está 

instalada entre los usuarios, que usan dispositivos como smartphones, tablets, 

iphones, ipads, etc. 

Además, Internet como la conocemos ya no va a existir más, todo va a estar 

conectado a Internet: celulares, autos, electrodomésticos, productos, etc. Va a ser 

una Internet M2M (Machine to machine). 
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ENTREVISTA AL DOCTOR RICARDO RUBINSTEIN 

 

Médico psiquiatra, miembro de APA (Asociación Psicoanalítica Argentina) y de la 

Asociación Psicoanalítica Internacional.  

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 20 de junio de 2012 

 

“Adolescentes e Internet” 

 

-¿Cuáles son las características principales de la adolescencia? 

Es una etapa de cambio, difícil, que está marcada por los duelos: por la infancia 

perdida, por el cuerpo de niño que ya no está y por los vínculos que se tenían. Es el 

pasaje a la adultez. 

 

-¿Cómo se relacionan durante esta etapa con el uso de Internet? 

La necesidad de pertenencia del adolescente y su curiosidad encuentran en Internet 

un espacio apto para poder desplegarse casi sin límites. El adolescente busca un 

grupo de pertenencia por fuera del núcleo familiar y con eso se relaciona la 

necesidad que tiene de conectarse y estar agrupado todo el tiempo. Las redes 

sociales les facilitan todo esto. 

 

¿Qué rol cumplen los padres? ¿Ejercen algún tipo de control sobre los 

contenidos a los que acceden sus hijos? 

Es muy difícil el control real y concreto del manejo de Internet en los adolescentes. 

Muchos tienen su propia computadora o usan la de la familia cuando están solos. El 

rango de población que más la utiliza son los adolescentes, porque no sólo les sirve 

como forma de comunicación, sino para estudiar y buscar información. Por eso están 

todo el tiempo y el control es muy complicado.  

Una encuesta del año pasado en España indicó que los adolescentes pasan unas 87 

horas anuales al frente de la computadora, y ya está desplazando a la televisión y ya 

lo hizo con los juegos en la calle. El 30 por ciento de los chicos de 5 años usa 
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Internet, el 60 por ciento de entre 8 y 12, y de ahí para arriba el 75 por ciento. Casi el 

80 por ciento se conecta desde el hogar, el resto desde la escuela, bibliotecas y 

cibercafés.  

El uso de Internet está incorporado en los programas de las escuelas y, además, son 

la primera generación de la cultura digital. La web, la telefonía celular y los 

videojuegos, son una marca de identidad generacional. Saben más que nosotros y 

que los profesores mismos. 

Los padres pueden ejercer un cierto control. Es lo mismo que cuando el adolescente 

sale, va a bailar, conoce amigos… Ya tiene pautas de comportamiento desde chico 

sobre qué está bien y qué está mal, cómo cuidarse, hasta dónde explorar. Lo mismo 

ocurre con los vínculos que puede establecer por Internet. El padre le pregunta 

cuando sale: ‘¿Con quién salís? ¿Dónde lo conociste? ¿A dónde van?’. Para 

Internet se aplica el mismo tipo de pauta: preguntarle para saber qué hace. Los 

medios de control en Internet pasan por el mismo tipo de cuidado que cuando un 

adolescente sale. No pasa por la web en sí sino por el tipo de manejo que tenga el 

chico y la confianza que le tengan los padres. 

 

-¿A qué atribuye la necesidad de publicar en la web contenidos que antes eran 

considerados parte de la vida privada?  

Puede tener que ver con una conducta propia del adolescente de rebeldía, 

provocación, que se dan durante esta etapa de la vida. Es característico del 

adolescente que si algo está prohibido, va y hace lo que no debería porque 

justamente lo que excita es lo que está prohibido. El exhibicionismo en la web tiene 

que ver con esto. 

 

-¿Puede esa exhibición estar relacionada con una cuota de ingenuidad propia 

de la edad?  

Puede ser que sí, pero no en todos los casos. No son todos ingenuos, son 

inexpertos, que es bastante diferente. Muchas veces no es que lo hacen porque son 

confiados, sino justamente por pasar ese límite de lo prohibido.  
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-¿Qué problemas puede traer para un adolescente el hecho de contar con 

amistades virtuales? 

Para las personalidades adolescentes fóbicas les permite mantener relaciones a 

distancia, decir que tienen un millón de amigos y amigas, hacer click para hablar y 

cuando ya no les gusta, hacer otro click y desaparecer. Esto sí es diferente a la vida 

cotidiana y a las relaciones reales. Hay mucha conexión pero poco contacto corporal 

real.  

Para las personas que tienen problemas para el trato con los demás, llámese 

fóbicos, esquizoides, con condiciones histéricas patológicas u otras condiciones 

psicopatológicas, la web puede usarse para esta modalidad de relaciones, donde se 

elimina el contacto directo. 

 

-¿Qué medidas de prevención debería tomar un adolescente a la hora de usar 

Internet? 

Deben tener cierto control y resguardo en lo que son cuestiones personales e 

íntimas, y cuidarse en lo que tiene que ver con la seguridad: no decir qué hacen, en 

qué lugar viven, ni dar datos de la vida íntima. 

No hay que dejar que todo el mundo se entere de lo que hacen o dejan de hacer, 

con quién salen o no salen. Hay que educar en el cuidado personal en lo que tiene 

que ver con publicación de contenidos en las redes sociales. 
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ENTREVISTA A LA BLOGUERA CECILIA SAIA 

 

Creadora de www.acceso-directo.com, un sitio dedicado a las últimas novedades 

sobre tecnología, computación e Internet. 

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 14 de julio de 2012 

 

“El social media llegó para quedarse” 

 

-¿Hasta qué punto influye en tu vida el uso de Internet y las herramientas 2.0? 

¿Te consideras dependiente? 

En este momento Internet y las herramientas 2.0 influyen tremendamente en mi vida, 

ya que ambas son mis principales herramientas de trabajo. Sin ellas, no podría llevar 

a cabo ninguna de mis tareas laborales. 

Dicho esto, no me considero dependiente de estas herramientas más allá de lo que 

las necesito por el trabajo. Aunque sean muy buenos vehículos para la vida social, 

creo que la misma pasa por otro lado y que las relaciones cara-a-cara no se pueden 

suplantar. 

 

-¿Cuáles son a tu criterio las ventajas y desventajas del uso de la Web 2.0? 

Desventaja: la burbuja de información. 

 

-¿De qué manera puede un usuario beneficiarse mediante el uso de redes 

sociales y herramientas 2.0? 

El beneficio personal es evidente al ponernos en contacto con nuestros círculos 

sociales de un modo más inmediato y casi omnipresente. Facilita estar al día con las 

actividades de nuestros seres queridos, encontrar información interesante, y hasta 

encontrar trabajo. 
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Además de las personas, las redes sociales permiten estar en contacto con marcas 

y empresas de un modo –en el mejor de los casos—mucho más cercano a lo que se 

implementaba hasta ahora, y eso también puede ser un beneficio. 

 

-En tu opinión, ¿Creés que el boom del social media llegó para instalarse o es 

una moda pasajera? 

Creo que el social media llegó para quedarse, pero el boom es temporal. Al igual 

que la radio o la TV fueron una gran novedad al momento de su creación y hoy son 

herramientas tan normales que todos las damos por sentadas, creo que el Social 

Media también recorrerá ese camino: hoy se le presta muchísima atención, pero en 

un par de años será algo tan natural como cualquiera de los medios actuales. 

 

-¿Cuáles considerás que son los desafíos del periodismo ante la llegada de la 

Web 2.0? 

Los periodistas tienen el desafío de ya no ser quienes dan las noticias de último 

momento. Con pocas excepciones, son muchísimas las veces que las “breaking 

news” se esparcen como pólvora encendida en las redes sociales antes de llegar a 

la TV, ni mencionemos los periódicos. 

Por eso creo que la labor de los periodistas será no ya dar las últimas noticias, sino 

hacerlo con profesionalismo, profundidad, y fuentes verificadas. Ya no se esperará 

de ellos rapidez sino calidad, aunque sea al día siguiente. 

 

-¿A qué atribuís la necesidad de publicar en la web contenidos que antes eran 

considerados parte de la vida privada? 

No considero que haya una necesidad tal como la definís, sino hábitos o 

preferencias. Lo que quizás antes no se publicaba, se contaba a los amigos a través 

de otros medios (por teléfono, tomando un café, por mail). La única diferencia es que 

ahora con estas herramientas en vez de contárselo a los amigos uno por uno, se lo 

publica directamente. 

Y las publicaciones de uno y otro generan una retroalimentación que hacen que 

cada vez sea más natural publicar eventos de la vida cotidiana de cada uno. 
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Cuando las cosas que se publican son consideradas realmente “privadas”, es una 

cuestión personal de los individuos que lo hacen, pero que también lo hubiesen 

hecho a su manera con los medios disponibles antes de las redes sociales, aunque 

hubiese sido el boca en boca. 

 

-¿Tomás medidas de prevención a la hora de publicar contenidos o dar 

información en Internet? ¿Cuáles? 

Claro, el sentido común ante todo. Nunca hago público mi domicilio ni mi número de 

teléfono, y evito dar datos familiares que puedan usarse para hacer un perfil de mi 

vida privada. Evito también publicar rutinas (como a qué hora voy al gimnasio o qué 

días voy a clase). 

 

-¿Creés que el uso de redes sociales va en detrimento de las relaciones 

reales? 

Creo que todas las relaciones son reales. Algunos de mis más queridos amigos 

fueron “virtuales” durante mucho tiempo antes de conocernos, y aún hoy son parte 

de mi vida. 

Aunque nada suple el contacto cara a cara, la realidad es que la rutina y la distancia 

muchas veces impiden poder ver a nuestros amigos, y las redes sociales son el 

canal perfecto para poder seguir en contacto con ellos. 

Así que mi respuesta es que no creo que las redes sociales per se perjudiquen a las 

relaciones. Si las mismas se ven involucradas en la vida de un individuo como 

elementos de discordia, no son causantes sino un síntoma de situaciones que se 

hubiesen expresado de otra forma aún si las redes sociales no existiesen. 

 

-¿Sentís que  en determinadas situaciones el individuo se ve más ansioso por 

compartir digitalmente lo que está ocurriendo antes que de disfrutar el 

momento? 

Sí, creo que es un comportamiento que se ve potenciado por las herramientas 

digitales, pero que tampoco es exclusivo a nuestra época. ¿Cuántas veces, hace 10 
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ó 20 años, nos perdimos un momento “en vivo” por estar filmándolo, o tomándole 

una fotografía?  

De todas formas coincido en que con las herramientas disponibles actualmente hay 

una tendencia  a querer compartir los momentos casi en forma inmediata, sin tiempo 

a saborearlos. Pero las causas son pertinentes para un estudio de muchas más 

profundidad. 
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ENTREVISTA A LA LICENCIADA DIANA SAHOVALER DE LITVINOFF 

 

Psicóloga especializada en adolescencia y miembro de APA (Asociación 

Psicoanalítica Argentina). Autora del libro “El sujeto escondido en la realidad virtual”, 

Ed. Letra Viva, junio de 2009. 

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 15 de junio de 2012 

“Adolescentes e Internet” 

 

-¿Cuáles son los rasgos propios de la etapa de adolescencia? 

El adolescente cuestiona el mundo adulto, es algo normal. Si el adolescente no 

confronta con sus padres, no crece, va a seguir siendo niño toda la vida, no habrá 

una progresión generacional. Para que se pase de una generación a la otra, en 

algún momento hay que cuestionar los valores prestablecidos por parte de los 

padres. Si tenemos adolescentes sin rebeldía, tendremos adultos infantiles, bobos. 

Como dice Freud, la principal tarea del adolescente es liberarse de la autoridad de 

los padres. Pero claro que en algunos casos el joven puede llegar a excederse y ahí  

aparece la trasgresión, pero es en un caso extremo.  

El joven ya sabe cómo comportarse siendo niño, sabe lo que puede hacer y lo que 

no. Ahora debe aprender algo nuevo: lo que puede  y lo que no puede hacer como 

adolescente. Además, hay cambios notables en su cuerpo, hay un desarrollo 

hormonal y de la sexualidad. Por eso, se da un duelo por la pérdida del cuerpo 

infantil que tenía, la identidad infantil que cambia y porque desaparecen los padres 

de la infancia. Es decir, ya no tiene a los padres idealizados como cuando era niño, 

ahora los cuestiona como personas. Por eso es una etapa conflictiva en la que el 

chico está recluido y busca refugiarse en sus grupos de pares. 

 

-¿Cómo se relacionan durante esta etapa con el uso de Internet? 

No hay que tomarlo como una fuente de peligro, sino que es un medio nuevo, muy 

rico, que da muchas posibilidades y permite la búsqueda de información, de 

diversión, de expresión…Uno entra en Facebook, por ejemplo, y se puede encontrar 
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cosas banales y superficiales, pero también se puede encontrar con que hay 

adolescentes que debaten sobre el sentido de la vida, sobre política, filosofía, hay 

algunos que escriben poesías, cuentos. Uno se imagina que todos los adolescentes 

están en la pavada, pero no es así. Hay un nivel de intercambio bastante importante. 

Está un poco demonizado el uso de Internet y de las redes sociales, como todo lo 

que es nuevo. Cuando surgió el teléfono también surgió toda una contra, cualquier 

avance genera incertidumbre y eso pasa también con Internet. Es cierto que es una 

puerta abierta al mundo y el adolescente tiene que saber que a pesar de que la 

computadora esté en la casa, lo conecta con todo el mundo exterior. Por eso es 

necesario que los padres los aconsejen sobre cómo usarlo y alertarlos para que 

eviten dar sus datos, encontrarse con extraños, y ver qué sitios visitan y qué usos les 

dan. 

 

-Desde su experiencia en el trabajo con adolescentes, ¿Qué rol cumplen los 

padres? ¿Ejercen algún tipo de control sobre los contenidos a los que acceden 

sus hijos? 

A veces pasa que los padres no saben qué es lo que están haciendo sus hijos, pero 

a veces también se da que los padres se meten de más y espían, entran en sus 

cuentas, no respetan la intimidad. Así como a un chico cuando empieza a ir a la 

calle, va de la mano de los padres y ellos le enseñan lo que tiene que hacer, le dicen 

que debe respetar el semáforo, cómo tiene que tomar el colectivo, no acercarse a 

extraños… lo mismo tiene que pasar con Internet. El padre no le dice al adolescente: 

“No salgas a la calle”, le dice que tenga cuidado y le enseña a manejarse solo y a 

cuidarse. Si el padre está las 24 horas atrás del hijo viendo todo lo que hace como si 

estuviera en “Gran Hermano”, lo daña, no lo deja crecer. Con Internet es lo mismo: le 

puede enseñar y lo puede orientar, porque sabemos que los adolescentes, si bien 

crecieron, siguen teniendo una cuota de ingenuidad y eso es lo que lleva a que a 

veces se publiquen en Internet determinados contenidos que los exponen. 

 

-¿Tuviste contacto con algún adolescente que haya pasado por algún tipo de 

ciber-acoso? 
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No tuve ninguna experiencia de consultorio, ni de ningún adolescente cercano, pero 

sé que las hay y me las han contado, pero no tuve ningún caso directo. 

 

-¿A qué atribuye la necesidad de publicar en la web contenidos que antes eran 

considerados parte de la vida privada? 

Esta es una época de la exposición. Hay como un empuje de la sociedad de 

consumo a que la gente exponga todo, de manera que se puedan conocer los 

gustos y necesidades del consumidor y saber qué productos ofrecerle. El mercado 

necesita conocer íntimamente a las personas porque son potenciales consumidores. 

Por ese motivo, existe socialmente un empuje a que los usuarios se expongan más 

de lo necesario y muestren todo. 

Por otro lado, hay una tendencia a hacer de la vida en un espectáculo. Todo, desde 

el sexo hasta la muerte, se presenta como si fueran un show para que sea 

consumido. Eso se ve cada vez más en los medios. No se sabe dónde termina la 

realidad y dónde empieza el show. Tanto la fiesta como la desgracia se publican. Es 

una tendencia de esta época a mostrarse. Antes, todo se ocultaba y no se decía 

nada. Ahora, todo está a la vista, todo se comparte, no se guarda nada, y hay una 

falsa libertad sexual, que en la realidad no es tan así. 

 

-¿Nota alguna cuota de ingenuidad en los contenidos que publican los 

adolescentes en la web? ¿Puede esa ingenuidad convertirlos en un público 

más vulnerable? 

Los adolescentes tienen un nivel de confianza e ingenuidad porque aún no son 

adultos, están en el medio del proceso entre niños y adultos. Están siempre 

probando hasta qué punto pueden llegar, y eso los hace más vulnerables. Las redes 

sociales pueden ser un riesgo para un adolescente que no se cuida o que se deja 

llevar si un extraño lo seduce con promesas. También se da el acoso entre 

compañeros de colegio, pero eso tiene que ver más con cuestiones institucionales. 

El colegio tiene que hacerse presente y dar lugar a un debate entre los alumnos e 

instalar el tema. Es necesario que sea mal visto el tema del acoso a un compañero a 

través de Internet y que de ninguna manera sea algo socialmente aceptable. 
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-¿Es beneficioso que se tengan amistades virtuales, a las que el joven no 

conoce, y con las que siente mayor libertad para hablar de ciertos temas por 

no tener un intercambio cara a cara? 

En general, el chat se usa como un medio de comunicación para hablar con los 

mismos amigos con los que el adolescente se ve todos los días. Pero a veces hay 

una tendencia a tener amigos virtuales a los que no se los conoce nunca, porque 

tampoco hay un interés de verse personalmente. Puede ser que a veces u 

adolescente se refugie en ese tipo de relaciones porque en la vida real le cuesta y 

no se anima. Es beneficioso tener amigos virtuales y amigos reales, pero si el chico 

sólo tiene virtuales porque tiene fobia a las reales, ya hay un tema para analizar y 

consultar con un psicoanalista. Pero no por el hecho de tener relaciones virtuales 

hay un problema social. El amigo virtual no es peligroso en sí mismo, como la 

computadora no es peligrosa en sí misma.  Todo depende del uso que se le de. 

Internet es atrapante y captura la atención por todo lo que ofrece. En algunos casos, 

aparece una adicción a la computadora, pero porque se trata de un rasgo que ya 

estaba presente en la persona y se despierta con este uso. Pero no hay que 

demonizar al medio, si ese rasgo de adicción que estaba dormido en la persona no 

se despertaba con eso, se despertaba con otra cosa. 

 

-¿Qué medidas de prevención debería tomar un adolescente a la hora de usar 

Internet? 

En principio, tener cuidado a la hora de conversar. Tratar de hablar con conocidos y 

si se llegara a hablar con desconocidos, no dar ningún dato personal. Después, 

poner límites si una relación se va de las manos o consultar con los padres. Como 

dije, Internet es una puerta abierta al mundo y hay que saber usarla. Y también, se 

debe tener cuidado con que Internet no se convierta en un refugio para huir del 

contacto directo con las personas. 
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-RESEÑA 

Esta investigación se inicia bajo la premisa de que la red social Facebook 

influye de forma negativa en algunos adolescentes y su uso potencia la transgresión 

en sus formas de comunicación. Este trabajo analiza de qué forma se manejan los 

jóvenes en Internet y qué precauciones toman para no ser víctimas de delitos 

informáticos y hasta de acosos. 

El objetivo de la presente investigación es conocer si los adolescentes tienen 

noción del poder de circulación que tienen los contenidos una vez que son subidos a 

la Web. Al mismo tiempo, se busca saber si los padres ejercen algún tipo de control 

y qué recomendaciones le hacen a sus hijos. 

Asimismo, se analiza qué lugar le dan a las noticias relacionadas con 

Facebook en los medios gráficos Clarín, La Nación y Página 12 en el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2010, año en que la red social alcanza un 

crecimiento tan importante que llega a ser comparable incluso con el poder de 

propagación de un virus. 

En la introducción del trabajo se hace referencia al nuevo escenario que está 

enfrentando el mundo actual. Entre los constantes cambios, se destaca el avance de 

Internet. Esto tiene que ver con que la computadora con conexión a esta gran red de 

redes se ha convertido en un elemento de trabajo y comunicación con el que se 

pasa gran parte del tiempo, tanto para trabajar como para comunicarse y hasta 

pasar momentos de ocio. 

Actualmente, se alcanzó una instancia en la que, quienes tienen acceso a 

Internet, pasan la mayor parte de su tiempo haciendo uso de las herramientas que 

éste ofrece. Además, se ha dado una transformación que hizo posible conectarse  

sin importar el lugar ni la hora, es decir, se lo hizo accesible tanto desde los 

teléfonos celulares, como desde las computadoras del hogar y las portátiles. 

Internet logró introducirse tanto en la sociedad, que implicó nuevos hábitos y 

desarrollos. La modificación fue sustancial y, por lo tanto, impuso nuevos retos para 

el ser humano en muchas de sus tareas. Esta evolución asigna cuestiones positivas 
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y negativas para una sociedad donde Internet va a tener un protagonismo cada vez 

más importante en a la vida cotidiana. 

El escritor húngaro Frigyes Karinthy sentó las bases de este boom en la era 

de las telecomunicaciones y la computación cuando publicó en 1929 un libro de 

relatos cortos titulado "Todo es Diferente" y en uno de ellos, titulado "Cadenas"197 

("Chains"), se revelaba la primera pista sobre una teoría que hoy está altamente 

difundida en la web: “Los seis grados de separación”.  

Se trataba de una teoría que aseguraba que cada persona conoce en total 

unas 100 personas. En ese caso, esas 100 personas se relacionan con otras 100, 

hasta llegar al número de 10.000 relaciones en dos saltos. Utilizando esta lógica en 

seis pasos, y con la tecnología disponible, se podrían comunicar a todos los 

individuos del planeta. Esta teoría se intentó probar en forma paulatina a través de la 

historia mediante diferentes experimentos.  

La forma más tangible de esto se dio con la aparición de la red social 

Facebook, creada a  comienzos de 2004 por Mark Zuckerberg con la ayuda de Chris 

Hughes, Dustin Moskovitz y Eduardo Saverin. Estos estudiantes idearon un sistema 

pensado para comunicar alumnos dentro de la Universidad de Harvard, Estados 

Unidos. A partir de este sitio, se podía compartir información entre los alumnos, 

creando un perfil de cada usuario y compartiendo diferentes  aplicaciones para 

poner en común entre los jóvenes. 

A semanas de su lanzamiento, ya el cincuenta  por ciento de los estudiantes de 

Harvard utilizaba ese sitio198. En pocos meses, la red se extendió a tres 

universidades y, de esa manera, The Facebook, su nombre inicial, comenzó a 

expandirse entre las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos.  

En 2006, se abrió masivamente y permitió que todas las personas que posean 

correo electrónico puedan formar parte de esa comunidad199. Así comenzó una 

                                                           
197 María de Gracia, “Seis Grados de Separación”,  Psiquica.es, Disponible en Internet en: 
http://www.psiquica.es/esoterismo/seisgradosdeseparacion.html. Consultado el 15 de mayo de 2012.  
198 Diario La Nación, “Facebook: de red de estudiantes a fenómeno mundial”, La Nación, 26 de septiembre de 
2007. Disponible en Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947597. Consultado el 9 de mayo 
de 2012. 
199 Idem 198. 
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escalada que continúa hasta la actualidad, permitiendo que las opiniones puedan 

tener su espacio, su lugar y se puedan expresar sin barreras. 

Argentina no es la excepción, y también ha sido atravesada completamente por 

la llegada de las redes sociales. Las costumbres de muchos han cambiado 

significativamente de acuerdo a esta nueva manera de afrontar la relación vía web 

con otras personas. 

Tal es la penetración de Facebook en nuestra sociedad, que los argentinos han 

adoptado diversas costumbres vinculadas a nuevas prácticas. De esa manera, las 

reuniones entre compañeros de escuela que hace desde hace tiempo no se veían, el 

hallazgo de familiares perdidos, y hasta convocatorias a concurridas 

manifestaciones200, son moneda corriente en nuestro país y en el mundo. 

Dentro de la red hay diferentes tipos de usuarios: algunos que eligen dar 

cuenta de su vida y exhibir minuto a minuto lo que hacen mediante fotos y 

comentarios en la web. También hay bloggers que exponen su literatura, hay 

profesores de universidades que comunican sus directivas vía Facebook y hay 

pequeños emprendimientos que comienzan por presentar sus productos mediante 

fotos en esta gran red. 

En este contexto, Facebook, la red social número uno por excelencia, sigue 

creciendo en cantidad de usuarios, aplicaciones y herramientas al servicio de los 

internautas. No obstante, el progreso que implica Facebook en ámbitos como el de 

la comunicación puede verse opacado si la reconfiguración de su uso termina por 

actuar en detrimento de los propios usuarios. Así, se analizan en este trabajo casos 

de ciberacoso y maltrato entre compañeros de escuela mediante Facebook. 

Planificación de rateadas escolares masiva y hasta grupo xenófobos que buscan 

juntar adhesiones. 

Teniendo en cuenta que los adolescentes son los primer nativos digitales y 

están acostumbrados naturalmente al uso de las nuevas tecnologías, este trabajo 

realiza un análisis entre los jovenes acerca de los usos que éstos le dan a 

Facebook. Partiendo de la base de que este creciente fenómeno les permite a los 
                                                           
200 Diario La Nación, “Convocatoria en Internet contra las FARC”, La Nación, 17 de enero de 2008. Disponible en 
Internet en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=979719. Consultado el 10 de mayo de 2012. 
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usuarios publicar toda su vida, crear grupos, opinar y criticar de forma libre y retratar 

mediante imágenes todo lo que hacen, se busca determinar si la transgresión, que 

es propia de esa etapa de la vida, se ve exaltada gracias a la libertad que éstos 

encuentran en el fenómeno de Facebook. 

Para ello, se explica cuáles son las transgresiones propias de la etapa de la 

adolescencia, se analiza el rol que cumplen los padres y si están al tanto de los 

contenidos que sus hijos frecuentan en Internet, se investiga la influencia que tiene 

Facebook en los usuarios jóvenes y en el desarrollo de su personalidad, se averigua 

si su incidencia puede ser nociva para los adolescentes y si puede llegar a generar 

distorsiones en la realidad que éstos perciben, se recaba información acerca del uso 

que le dan los adolescentes a Facebook y cuáles son las aplicaciones más utilizadas 

por ellos dentro de esta red social, se examina qué tipo de datos publican los 

jóvenes en Facebook y las razones por las que algunos usuarios deciden dar a 

conocer toda su vida a través de esa red y se comprueba que existen antecedentes 

en el país acerca del uso de Facebook para crear grupos agresivos contra una 

persona, grupo social o étnico. 

La investigación estudia la situación en Argentina y abarca el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2010. La investigación toma como base los 

casos de transgresión en los jóvenes a través del uso de Facebook que hayan sido 

publicadas en las ediciones digitales de los periódicos Clarín, La Nación y Página 

12. Y se entrevista al respecto a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

 
 En el primer capítulo, se realiza una explicación de la etapa de la 

adolescencia desde el punto de vista de la psicología, teniendo en cuenta el conflicto 

que tiene el ser humano en este período de la vida en el que debe desprenderse de 

la niñez en la que se encontraba y enfrentar el mundo de los adultos para el que aún 

no está completamente preparado. 

 La psicoanalista argentina Arminda Aberastury explica que el adolescente realiza tres 

duelos fundamentales201: en primer lugar, el duelo por el cuerpo infantil perdido, que 

                                                           
201 Arminda Aberastury. El mundo del adolescente. Montevideo, Revista Uruguaya de Psicoanálisis. 1959. 
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es uno de los asuntos más significativos de la adolescencia. Ante este cambio físico, la 

persona se limita a observar el cambio radical que se produce en su propio organismo y se ve 

obligado a aceptarlo.  

En segundo lugar, se da el duelo por el rol y la identidad infantiles, por el cual el 

individuo debe renunciar a la dependencia y a aceptar responsabilidades nuevas que 

antes eran desconocidas para él. Por último, el duelo por los padres de la infancia, en los 

que se refugiaba y buscaba protección. Los padres, por su parte, también deben 

aprender a aceptar el paso de los años y que sus hijos ya no son niños. 

En este contexto, la adolescencia se convierte en una etapa repleta de trastornos, que 

se dan mientras el individuo realiza sus diferentes duelos en el proceso de transición 

a la adultez. En el duelo por la pérdida del cuerpo de niño aparecen caracteres 

sexuales secundarios. En el caso de las niñas, se da con la aparición de la 

menstruación, mientras que en los varones, con la del semen.  

De acuerdo a lo expuesto por el psicólogo español Mario Carretero, no deben 

confundirse los términos “adolescencia” y “pubertad”202. Para el autor, con pubertad 

se hace referencia a un hecho, es decir, a una serie de cambios físicos que se 

terminan de completar con la completa maduración de los órganos sexuales, lo que 

implica la posibilidad de reproducirse y relacionarse sexualmente. La adolescencia, 

por su parte, no es un hecho sino una etapa que sigue tras la pubertad y en la que 

se da una serie de cambios psicológicos.  

Así, Aberastury resume:  

“Sólo cuando su madurez biológica está acompañada por una madurez efectiva 
e intelectual que le permita su entrada en el mundo del adulto, estará equipado de un 
sistema de valores, de una ideología que confronta con la de su medio y donde el 
rechazo a determinadas situaciones se cumple en una crítica constructiva”203. 
Con respecto al desarrollo de la personalidad durante esta etapa, el 

catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, Alfredo Fierro204, define a la 

adolescencia como una etapa importante pero no definitiva en la formación de la 

personalidad, dado que estos procesos no quedan fijos para toda la vida.  

Este período de la vida se caracteriza por una fluctuación entre una 

dependencia e independencia (en ambos casos extremas) y termina por inclinarse 

                                                           
202 Mario Carretero et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 13-15 
203 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1974 
204 Idem 202 
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sobre esta última una vez que se termina de alcanzar la madurez. Tal como explica 

Aberastury: “Es un período de contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por 

fricciones con el medio familiar y social. 

Otra característica principal de este período es el de buscar una identidad, 

dado que la del niño se pierde y eso lleva a nueva construcción. Además, durante 

ese proceso de buscar una identidad propia, el individuo se presenta como 

diferentes personajes, es decir, no será una única persona mientras pase por esa 

fluctuación de cuerpos e identidades que deberá atravesar hasta lograr los propios. 

Eso se da por su imposibilidad de elegir ciertos aspectos y descartar otros.  

Asimismo, y de acuerdo a lo expresado por el psicólogo Fierro205, en esta 

etapa se suma la presión para el adolescente de tener que elegir su vocación, un 

proyecto de vida, así como también, formar sus propias creencias y valores. 

La sociedad y el núcleo familiar se convierten en pilares fundamentales sobre 

los que el individuo intentará apoyarse en esa etapa de cambio. Ambos tienen roles 

importantes, dado que la influencia que tengan en el joven determinará en cierta 

forma su personalidad a futuro. 

Actualmente, la sociedad proyecta muchas de sus propias falencias en la 

juventud, a la que se demoniza responsabilizándola de la delincuencia y adicciones 

a la drogas, entre otras problemáticas. Esos malos tratos que se les dan en ciertos 

casos a los jóvenes no hacen más que distanciarlos y generar en ellos conflictos 

durante el desarrollo de su propia personalidad.  

Según el psicólogo Alfredo Fierro, se considera a la adolescencia como un 

momento propicio para la aparición de toda clase de trastornos conductuales o 

psíquicos. Por eso, suele verse al adolescente como potencialmente peligroso206. 

Asimismo, el adolescente elige conscientemente qué tipo de adulto no quiere 

ser y cuál es su ideal, es decir, aquel que posee rasgos que el joven buscará 

alcanzar durante la formación de su personalidad.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que no todos los padres actúan de la 

misma manera ante la llegada de la adolescencia de sus hijos. Fierro indica: “Las 

                                                           
205 Mario Carretero et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 13-15 
206 Idem 205. 
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diferencias entre familias constituyen precisamente uno de los problemas no pequeños que el 

adolescente ha de afrontar en la búsqueda de su independencia”207.  

Así, el individuo se encontrará con pares con el mismo nivel de autonomía 

que el recibido por él y con casos de adolescentes con niveles más flexibles de 

disciplina. Además, la independencia se va dando en forma progresiva y diferente 

entre varones y mujeres. 

El cambio de relación entre padres e hijos también está signado por una dosis 

de rebeldía del adolescente, quien juzga ciertas actitudes que reconoce en sus 

padres y que, en muchos casos, terminan por producir diferentes enfrentamientos.  

Durante el proceso de ruptura de sus lazos familiares, el joven necesitará 

contar con el apoyo y la seguridad que le generará sentirse parte de un grupo que lo 

aprueba. Carretero explica: “En esta búsqueda de independencia, el adolescente, sin embargo, 

va a  desarrollar un intenso conformismo respecto al grupo, en forma de un acatamiento 

prácticamente sin límites de los gustos, modas y estilos vigentes en el mismo”208.  

En ese juego es que pueden empezar a aparecer los rasgos de transgresión 

entre los jóvenes, dado que se caracterizan por probar hasta qué punto pueden 

llegar con sus actos de rebeldía.  

En el segundo capítulo, se explica puntualmente el surgimiento y expansión 

de Internet, hasta llegar a lo que hoy conocemos como Web 2.0. La gran red de 

redes que hoy conocemos nació a principios de los ’60, cuando el investigador del 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Carl Robenett Licklider publicó una 

serie de documentos donde se discutía el concepto de “red galáctica”209, que hacía 

referencia a una red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera 

acceder desde cualquier lugar a datos y programas.  

Leonard Kleinrock fue el primero en publicar desde ese mismo instituto un 

documento donde exponía una propuesta diferente a la de Licklider: la “teoría de 

conmutación de paquetes”210. Este investigador hacía referencia a la posibilidad de 

realizar comunicaciones mediante paquetes en lugar de hacerlo a través de circuitos.  

                                                           
207 Mario Carretero et al. Adolescencia, Madurez y Senectud. Madrid, Editorial Alianza, 1991. p. 124. 
208 Idem 207 
209 Barry M. Leiner et al, Una breve historia de Internet (Primera Parte). Disponible en Internet en: 
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html. Consultado el 15 de marzo de 2012. 
210 Idem 209. 
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El mayor avance se dio a mediados de los ’60, cuando Lawrence G. Roberts, 

otro de los investigadores del MIT, realizó la conexión entre un ordenador de 

Massachusetts y uno de California a través de una línea telefónica. Este experimento 

mostró claramente que los ordenadores podían trabajar en conjunto, pero que el 

sistema telefónico no era el adecuado para realizar este tipo de trabajos.  

De esa manera, se confirmó la necesidad de transmitir datos en forma de 

paquetes que había planteado Kleinrock años antes. Así fue como en 1969 la 

DARPA (Advanced Research Projects Agency), junto con la RAND Corporation, 

desarrolló una red sin nodos centrales basada en la conmutación de paquetes.  

Esa red, que fue denominada “DARPANET”, sólo unía en principio a un 

pequeño número de computadoras y fue creada en plena Guerra Fría pensando en 

que, en el caso de desatarse una guerra nuclear, los espías estadounidenses 

diseminados por el mundo pudieran comunicarse entre sí a través de una red 

descentralizada. “Si grandes porciones de la red fueran destruidas eso simplemente no importaría, 

los paquetes permanecerían en la red en los nodos que hubieran sobrevivido”211. 

En 1972, se presentó públicamente a esta red con el nombre de “ARPANET”, 

que estaba financiada por la DARPA, y ya contaba con 40 nodos conectados212. Con 

el objetivo de interconectar redes de diferentes clases, se desarrollaron entonces 

protocolos de comunicaciones que permitiesen el intercambio de información entre 

los nodos conectados. “Lo que se movía por allí eran noticias y mensajes personales. Los 

investigadores estaban usando ARPANET para colaborar en proyectos, intercambiar notas sobre sus 

trabajos y, eventualmente, chismorrear”213. 

El hecho de que el sistema fuera descentralizado, facilitó una expansión 

incontrolable. Así surgió “Internet”, que es una abreviatura de “Interconnected 

Networks”- lo que en español se traduce como “red de redes”-, y que se aplicó a este 

sistema de redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP214. 

Internet trascendió su objetivo inicial -la finalidad bélica con la que fue creado- 

y terminó por afectar todos los aspectos de la vida cotidiana. Hoy, todo el mundo 

                                                           
211 María Escurra y Máximo Paz, “Modulo I: Antecedentes y Conceptos Básicos de Internet”, Cátedra de 
Ciencia y Tecnología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2004, p.3. 
212 Barry M. Leiner et al, Una breve historia de Internet (Primera Parte). Disponible en Internet en: 
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html. Consultado el 15 de marzo de 2012. 
213 Ídem 212. 
214 Idem 212. 
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puede conectarse entre sí y desde cualquier lugar de la Tierra. Su incidencia en la 

vida diaria fue tan importante que dio lugar a la aparición de un nuevo espacio 

virtual, que trajo aparejados cambios profundos en prácticas habituales de la 

sociedad y que logró permitir vínculos entre individuos que, a pesar de estar 

distantes en el espacio real, pueden relacionarse, chatear y hasta intercambiar 

información en forma diaria. 

En esta “sociedad de los medios”215, donde el ciberespacio es el “nuevo 

espacio público”216, los individuos se volvieron más dependientes de las nuevas 

tecnologías, razón por la que los constantes cambios en los sistemas de 

comunicación producen renovaciones permanentes en muchos órdenes de la vida.  

Esa dependencia se da en forma exponencial desde los años ’90, debido a la 

expansión sostenida de Internet, que convirtió al mundo en una verdadera red 

mundial de comunicación que desafía las nociones establecidas de tiempo y 

espacio.  

En este nuevo escenario, cobran protagonismo los adolescentes, quienes 

incorporan las innovaciones tecnológicas con mayor rapidez, por ser quienes 

disponen de tiempo libre y cuentan con pocos compromisos formales, lo que les 

permite experimentar y conocer. Resulta impensable hablar de ellos sin considerar la 

incidencia que tiene en su vida cotidiana el uso de la computadora y las aplicaciones 

de software e Internet.  

Lo que diferencia a esta generación con la de los adultos es que los 

adolescentes manejan las nuevas tecnologías sin miedo a la exploración y se 

permiten el ensayo y error, mientras que sus padres no se animan demasiado y 

tienden a consultarles cualquier cosa antes de cometer un error.  

Cabe destacar que actualmente el acceso a las nuevas tecnologías es más 

sencillo para los adolescentes por varios factores: son más económicos que hace 10 

ó 15 años atrás, están incorporados en los programas de educación de todas las 

escuelas y se manejan de manera intuitiva y más natural que los adultos. Además, el 

hecho de que la computadora forme parte de la vida diaria favorece la exploración y 

la absorción de conocimientos desde la primera infancia. 
                                                           
215 Jean Marc Ferry, et al. El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1992. 
216 Ídem 215. 
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Estas nuevas tecnologías penetran tanto en las formas de comunicarse de los 

jóvenes, como en la de estudiar, jugar y hasta hacer amistades. En ese marco, se da 

entre los adolescentes una llamativa práctica conocida como “multitasking” o 

“múltiples tareas”217, en relación a que están habituados a llevar a cabo diversas 

tareas en forma simultánea. Así, pueden mirar televisión, leer, escuchar música, usar 

la computadora, estudiar y hasta leer al mismo tiempo, sin que ninguna de estas 

tareas perturbe a la otra. 

En el uso de Internet se produce un doble proceso de enseñanza: por un lado, 

los adolescentes le indican a sus padres cómo debe ser el manejo técnico y, al 

mismo tiempo, reciben información y advertencias por parte de los adultos acerca de 

cómo comportarse y qué recaudos tomar a la hora de usar Internet, convirtiéndose 

así en maestros y alumnos de un mismo tema.  

Sin embargo, cabe destacar que el acceso que tienen a esta nueva red 

mundial de comunicación, varía de acuerdo a las posibilidades económicas de cada 

individuo, y del acceso que tenga  determinados a servicios, educación y bienes 

materiales. En esta línea, vemos que en Argentina varía el acceso de acuerdo al 

área geográfica que se analice. 

Con el nuevo milenio, la web dejó de ser ese sitio donde el usuario tomaba los 

contenidos que le interesaban y descartaba los que no, y se convirtió en un espacio 

donde la participación y la interacción se consagraron como materias primas.  

El quiebre se dio con la llegada de lo que se conoce como “Web 2.0”, término 

creado en 2004 por Tim O’Reilly -especialista en Internet y CEO de la editorial de 

libros informáticos O'Reilly Media-. Con “Web 2.0” se hace referencia a los sitios web 

que se sustentan con la participación del usuario. 

Es decir, se brinda un soporte mediante Internet al que los internautas se 

encargan de llenar con contenidos y a través de la interacción con otros usuarios. La 

clave del desarrollo de la Web 2.0 y su éxito alcanzado, tiene que ver con la 

posibilidad de participar libremente desde cualquier lugar del planeta, en cualquier 

momento y a través de cualquier dispositivo que cuente con Internet.  

                                                           
217 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p. 14. 
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Los diferentes sitios intentan captar la atención de los usuarios mediante la 

oferta de herramientas accesibles, fáciles de usar e innovadoras y se nutren de la 

inteligencia colectiva.  

La participación de los usuarios encuentra en la Web 2.0 una multiplicidad de 

opciones: puede ser desde subir a Internet contenidos como videos o música, hasta 

dejar un comentario al material colgado en un sitio. En un contexto de alfabetización 

digital, se debe pensar a las aplicaciones de la Web 2.0 como una estructura basada 

en tecnología, comunidad y negocio218.  

La Web 2.0 comienza a fines de los ’90, con los casos de Napster y 

Wikipedia. El primero, se trató de un servicio online que permitía a los cibernautas 

compartir con otros usuarios sus colecciones de música en formato MP3 a través de 

Internet. La segunda, una enciclopedia online de libre acceso construida en base a 

los aportes de los usuarios.  

 Otro de los impulsores de este cambio de paradigma fue YouTube 

(www.youtube.com), un sitio creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim219, que permite que millones de usuarios suban y compartan 

videos digitalizados. Según datos aportados en su página web, en mayo de 2012 el 

sitio ya superaba las 2000 millones de reproducciones diarias. 

En su libro El imperio digital, el periodista argentino Leandro Zanoni resume la 

Web 2.0 en cuatro conceptos esenciales220: 1- plataforma (es posible acceder desde 

cualquier dispositivo que cuente con Internet), 2- inteligencia colectiva (se alimenta 

de los aportes de los usuarios. A mayor participación, mayor crecimiento del sitio), 3- 

participación (el usuario pasa de receptor pasivo a emisor activo, desdibujando así 

los límites entre productores de contenidos y audiencia), 4- velocidad (gracias a las 

nuevas tecnologías, las aplicaciones le permiten al usuario interactuar con otros o 

subir contenidos en cuestión de minutos).  

 Otras de las aplicaciones que dieron impulso al desarrollo de la Web 2.0, 

fueron Fotolog, Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Flickr, WordPress y Orkut, 

                                                           
218 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food, 
Barcelona/México DF, Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007, p. 34. 
219 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.17. 
220 Leandro Zanoni, El imperio digital, Buenos Aires, Ediciones B, 2008, p. 29. 
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entre otras tantas. Estos sitios consiguieron popularidad y contribuyeron al avance 

de esta nueva forma de producir y consumir contenidos online. 

Luego, el trabajo puntualiza en Facebook, la red social más popular de la 

web. Actualmente el sitio cuenta con más de 865 millones de usuarios a nivel 

global221 , quienes comparten fotos, mensajes e intereses comunes. En ese sitio, los 

usuarios pueden subir fotografías y videos, publicar notas, recibir noticias sobre 

posteos que realicen sus amigos, unirse a grupos de intereses afines, del mismo 

lugar de residencia, universidad o empresa, y hasta incluso jugar en grupo.  

De esa manera, día a día millones de usuarios coinciden en esas sub-redes 

creadas en Facebook donde comparten contenidos, opiniones y noticias sobre un 

determinado tema a través de las aplicaciones ofrecidas. Además, se convirtió en un 

espacio donde empresas grandes y pequeñas pueden desarrollar aplicaciones y 

hasta hacer sus negocios mediante esta plataforma. 

El éxito de Facebook radica en que se trata de un sitio de fácil manejo que 

tiene como único requisito que sus usuarios cuenten con Internet y correo 

electrónico, por lo que ni siquiera es necesario tener una computadora propia. Una 

vez que se abre una cuenta en Facebook, navegar a través del sitio es sumamente 

rápido y sencillo, lo que permite que cualquier usuario con un mínimo de 

conocimientos informáticos pueda utilizarlo.  

En Facebook, cada usuario tiene su propio perfil, que cuenta con un muro 

donde la persona puede agregar información relativa a su vida personal, académica 

y profesional, además de datos sobre sus gustos y preferencias en materia de 

música, literatura, películas, deportes, series, televisión, equipos de fútbol, etc. En el 

muro, los amigos de cada persona pueden escribir mensajes para que el usuario los 

vea, así como también, postear fotos, videos o noticias.  

Una de las características destacables de Facebook son sus grupos y páginas 

que, como se mencionó anteriormente, apuntan a agrupar usuarios con intereses 

afines. En los grupos, las personas pueden subir fotos, vídeos, comentarios y 

compartir información acerca de un tema específico. También se crean algunos con 

fines solidarios para juntar personas que colaboren con una determinada causa. 
                                                           
221 Checkfacebook. 10 Largest Countries on Facebook. Disponible en: http://www.checkfacebook.com. 
Consultado el 20 de agosto de 2012. 
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Cabe destacar que en las condiciones de uso Facebook determina la prohibición de 

grupos con temáticas discriminatorias o racistas, que fomenten el odio o falten al 

respeto de una persona, un grupo o una cultura. A fin de asegurarse que esta 

normativa se cumpla, Facebook brinda la opción de denunciar los grupos que vayan 

contra esta regla. 

Sin dudas, uno de los servicios de Facebook que más atrae a sus usuarios es 

el chat con el que cuenta este sitio, que permite que los usuarios que sean “amigos” 

puedan conversar online, desplazando otros servicios de mensajería que tuvieron su 

etapa de éxito como MSN. 

Posiblemente la características principal de Facebook es la posibilidad de 

subir fotografías, tanto en forma individual como agrupadas en álbumes para ser 

compartidas con todos los contactos. Además de publicar sus fotos, el usuario 

cuenta con la posibilidad de etiquetar a todas las personas que aparezcan en las 

imágenes, siempre y cuando éstas formen parte de su listado de amigos.  

 Aquí entra en juego la teoría de la esfera pública desarrollada por el filósofo 

alemán Jürgen Habermas, que estaba basada en la Antigua Grecia, en la cual se 

podían diferenciar dos esferas: la pública y la privada. La vida pública transcurría en 

la plaza pública o “ágora”, el lugar físico donde los ciudadanos se reunían para 

debatir sobre asuntos concernientes al gobierno de la ciudad222. 

Antes de la incorporación de Internet y la computadora a la vida cotidiana de 

la familia, el espacio público o ágora mediante el cual los jóvenes se ponían en 

contacto y conocían nuevos amigos, eran lugares como un club, una reunión o una 

fiesta. Actualmente esa ágora podría tener lugar Facebook, un sitio donde 

comparten sus vivencias, suben fotos, escriben notas, opinan y hasta conocen 

gente, desplazando casi por completo los viejos espacios de encuentro.  

Su éxito tiene que ver con que Facebook no tiene reglas prestablecidas, sino 

que las van fijando los usuarios, y eso permite que los usuarios se expresen con 

total libertad. En esa falta de reglas se cometen excesos mediante la publicación de 

ciertos contenidos que podrían considerarse parte de la vida privada.  

                                                           
222 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2002 
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Si bien desde la óptica de un adolescente, el hecho de sobre-exponerse 

puede parecer un acto de rebeldía o de llamado de atención, la publicación de 

ciertos contenidos a través de las redes sociales puede resultar peligroso.  

En sitios oficiales como el de Microsoft223 se hace referencia a una serie de 

sugerencias que deben tener en cuenta los padres para asegurarse de que el 

manejo de Internet de sus hijos sea seguro.   En cuanto a la publicación de datos, 

se sugiere que los chicos no usen sus nombres completos ni publiquen información 

sobre sus amigos o la escuela a la que asisten.  

Del mismo modo, se aconseja pedirle a los jóvenes que tengan cautela a la 

hora de publicar material fotográfico, ya que éste puede aportar información que los 

deje completamente desprotegidos ante los ojos de un ciberacosador. 

 Por último, recomienda hablar con los hijos del tema del ciberacoso para 

alertarlos y que ante cualquier eventualidad no duden en pedirle ayuda a un adulto 

de confianza.  

También se ve en el uso de redes sociales casos de hostigamiento o bullying, 

que es una forma de violencia entre compañeros de escuela, club o cualquier sitio 

donde los niños puedan compartir muchas horas juntos.  

 El acoso virtual se da en el ámbito de redes sociales como Facebook, donde 

los hostigadores agreden a su víctima mediante la publicación de comentarios, fotos 

o grupos ofensivos. Y esto se ve favorecido ante la imposibilidad de los padres de 

controlar el comportamiento que tienen sus hijos a la hora de usar Internet. 

El cyberbullying se desencadena en casos de niños o adolescentes que 

cuentan con características propias que son “diferentes” a las de una mayoría. 

Pueden ser chicos con una orientación sexual diferente, problemas de aprendizaje, 

tímidos o excesivamente estudiosos, por ejemplo.  

 En Argentina se dieron diferentes casos de este tipo, como el de Romina 

Perrone, una niña que en mayo de 2010 fue víctima de sus compañeros, quienes 

crearon el grupo de Facebook titulado “Tres razones para odiar a Romina Perrone”.  

                                                           
223 www.microsoft.com 
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En ese mismo mes, se suscitó un hecho similar pero con un desenlace más 

violento en la ciudad santafesina de Rosario: dos jóvenes de 15 años fueron 

agredidos por compañeros de escuela en una golpiza que había sido planificada vía 

Facebook. 

Sin embargo, el hecho más relevante de 2010 fue la gran “rateada masiva” 

organizada en la provincia de Mendoza mediante Facebook y en la que participaron 

más de 2000 estudiantes. 

La curiosa iniciativa mendocina tuvo réplicas en diferentes puntos del país: se 

creó un grupo de Facebook para invitar a la rateada en San Luis, San Juan, 

Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Villa Gesell, Florencio 

Varela y hasta Uruguay224.  

Dos meses después, se conoció el caso de una menor fue abusada 

sexualmente por un hombre que conoció vía Facebook y con quien había chateado 

durante toda una semana antes del encuentro. El hecho alarmó aún más sobre lo 

peligrosa que puede llegar a ser esa red social si no se toman precauciones. 

Hacia fines de 2010, un hombre de 38 años fue detenido en La Matanza, 

acusado de haber mantenido secuestrada durante 6 días a una chica de 16 años 

que había contactado por Facebook.  

En el tercer capítulo, la investigación explica la metodología utilizada para 

estudiar los comportamientos y costumbre de los adolescentes. Tras la realización 

de una serie de encuestas en tres escuelas de diferentes zonas de la Capital 

Federal y el Gran Buenos Aires, se conocieron diferentes datos que ayudan a 

explicar la situación en Argentina y evaluar las diferentes tendencias observadas en 

el uso que los jóvenes le dan a Internet. 

El análisis de datos indicó que todos los encuestados tienen al menos una 

computadora desde donde acceder a Internet, no hubo testimonios de adolescentes 

que indicaran que en su computadora no contaban con conexión a la web.  

                                                           
224 Diario Clarín, “Córdoba: organizan vía Facebook una ‘rateada’ masiva como la de Mendoza", Clarín, 4 de 
mayo de 2010. Disponible en Internet en http://edant.clarin.com/diario/2010/05/04/um/m-02191205.htm. 
Consultado el 19 de agosto de 2012. 
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Más de la mitad de los encuestados expresó que se conecta todos los días de 

la semana. En su mayoría, los adolescentes acceden a Internet desde su casa, 

aunque muchos de ellos cuentan con un celular que les permite no cortar nunca la 

conexión a la web. 

 También se conoció que existe un promedio de 2 computadoras por hogar, 

aunque en las clases más altas incluso han manifestado contar hasta con 4 

artefactos en su casa.  

Los jóvenes que cuentan con computadora personal o acceso a Internet 

desde el celular, fueron incapaces de responder cuántas horas por día pasan 

conectados a Internet. 

Asimismo, la mayoría de los encuestados reconoció que descuida el estudio 

por pasar tantas horas frente a la pantalla. Sin embargo, a pocos de los 

adolescentes entrevistados pareció alarmarlos ese tema. 

Casi la totalidad de los que participaron de la encuesta aseguraron que 

utilizan Internet mayormente para navegar a través de redes sociales. Además, la 

mayoría de los encuestados mencionó a Facebook como primera opción a la hora de 

responder cuáles son los sitios más visitados.  

Entre los pocos que admitieron no tener Facebook, algunos indicaron que no 

les interesa saber de qué se trata y aseguraron que a veces se sienten excluidos de 

algunos temas por no tener una cuenta con su nombre allí.  

 Más de la mitad de los encuestados reconoció que sus padres no ejercen 

ningún tipo de control respecto a los contenidos que sus hijos manejan en la web. 

Incluso algunos aseguraron que sus padres nunca demostraron preocupación por el 

tema. 

Dentro de los que reciben consejos por parte de sus padres, encontramos 

jóvenes que indicaron que los adultos les recomiendan no agregar ninguna persona 

que no conozcan, ni mantener charlas con extraños.  

Todos los encuestados aseguraron que utilizan algún programa de 

mensajería para chatear. La mayoría mantiene conversaciones mediante Facebook, 

mientras que en una pequeña porción de los casos se mencionó a MSN (Hotmail) y 

Gtalk (Google). 
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La mayor parte de los entrevistados aseguró que chatea sólo con amigos de 

la vida real, aunque un pequeño porcentaje no demostró preocupación e indicó que 

puede llegar a conversar con cualquier usuario. 

Dentro de los que tienen cuenta en Facebook, la mayoría indicó utilizarlo 

desde hace unos 3 años. Si bien muchos padres no controlan a sus hijos cuando 

navegan en la web, los adolescentes dijeron tomar sus propios recaudos: una gran 

parte admitió que no acepta la solicitud de amistad de nadie que no conozca. 

Un pequeño número de jóvenes habló de algún tipo de acoso mediante 

Facebook. En uno de los casos, una adolescente contó de un hombre que se 

obsesionó con ella y llegó incluso a perseguirla por la calle. Luego de hacer la 

denuncia policía, la joven no supo más nada del hombre y extremó sus cuidados a la 

hora de usar Internet. 

En el último capítulo, se cuantifica la cantidad de material sobre Facebook 

publicado en los medios gráficos. Para eso, se realizó un análisis de las ediciones 

impresas y digitales de los periódicos argentinos Clarín, La Nación y Página 12, en el 

período comprendido entre enero y diciembre del año 2010. 

Para ello, se llevó a cabo un análisis de contenido con el objetivo de medir 

qué espacio se le dio a la información relacionada con esta red social. En esa línea, 

se contabilizó la cantidad de noticias mensuales publicadas en cada uno de esos 

tres diarios. 

Del análisis se desprende que Clarín fue el que mayor cantidad de notas 

difundió, con un total de 88 publicaciones durante todo el año. Lo sigue La Nación 

con una leve diferencia, dado que publicó un total de 85. En tercer lugar, y con una 

cantidad mucho menor, Página 12 difundió 34 notas sobre la red social durante 

2010.  

A comienzos de ese año, la cantidad de información respecto a Facebook era 

mínima, dado que su tope máximo entre enero y marzo fue de cinco noticias al mes. 

No se difundieron notas relacionadas a casos en Argentina durante ese período. 

A partir del mes de abril, se percibe un crecimiento sostenido en la cantidad 

de notas publicadas en Clarín y La Nación, no así en Página 12. Durante ese mes, 
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ya se comienzan a difundir casos argentinos, tal como la rateada masiva en 

Mendoza acordada vía Facebook. 

En mayo se da el pico máximo del año en cantidad de notas, eso se debe a 

cuestiones de coyuntura: la rateada masiva comenzada en Mendoza vía Facebook 

se expande por todo el país e incluso tiene una réplica en Uruguay, el tema lleva a 

que especialistas debatan acerca de este fenómeno y se publican notas de opinión y 

análisis al respecto.  

En simultáneo con este hecho, se difunde la creación de un grupo que instaba 

a criticar a una compañera de escuela, lo que pone sobre el tapete la discusión 

acerca del tema del “cyberbullying” y la necesidad de reforzar el control de los 

padres acerca de lo que hacen los niños en internet.  

 Es en ese mismo mes que se obliga a Facebook a cerrar un grupo que había 

sido creado para repudiar a los miembros de la comunidad judía. También, se 

produce un enfrentamiento entre alumnos de dos escuelas rivales en La Plata tras 

una rateada organizada por Facebook. El hecho, que terminó con cuatro heridos y 

once detenidos, tuvo amplia repercusión en los tres diarios y prolongó el debate 

acerca del descontrol al que puede llevar el mal uso de la red social. 

 En junio, la cantidad de publicaciones desciende a la mitad por la falta de 

hechos en el país. Durante ese mes, se hace referencia a las medidas de precaución 

a la hora de usar las redes sociales y los recaudos necesarios para defenderse de 

los piratas informáticos. Además, continúa el debate por los hechos ocurridos en el 

mes anterior. 

 Con un leve aumento en el número de publicaciones, Facebook vuelve 

a escena durante julio cuando alcanza el récord de 500 millones de usuarios, lo que 

dispara varias notas de análisis acerca del poder de expansión de este fenómeno. 

El único medio que aumenta exponencialmente el número de notas 

publicadas en agosto es Clarín, donde se publican varios hechos desatados por 

Facebook en el exterior. A nivel local, todos los medios hacen foco en el caso de una 

menor de 14 años violada por un hombre que conoció vía Facebook, y el de una 

madre que busca al presunto asesino de su hija a través de la red social y lo increpa 

pidiendo que se entregue a la Justicia.  
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En septiembre y octubre hay una merma sostenida y sólo se publican 

informaciones relacionadas a cifras, anuncios de cambios en el formato y las 

aplicaciones de Facebook y comparaciones entre esta red social y Twitter.   

En los dos últimos meses del año, la noticia más importante a nivel local fue la 

de una joven de 16 años secuestrada durante seis días por un hombre que conoció 

a través de Facebook. Además, se publicaron las repercusiones de la película sobre 

la red social y se difundieron balances en el mes de diciembre acerca del volumen 

de este fenómeno, las predicciones de crecimiento a futuro y las medidas de 

precaución que deberán tomarse. 

  

 

 

 

 

 


