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1. Marco de la investigación 

1.1 Contextualización 

Esta investigación se realiza como tesis doctoral dentro del programa de Doctorado en 

Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías, de la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP). Uno de los ámbitos a los cuales se dirige este Doctorado es el de las 

tecnologías, tal como lo indica el título del programa y este es filamento de interés del 

cual se desprende esta tesis. Aun cuando dicho programa está orientado principalmente 

a la educación formal, dentro de sus objetivos específicos se incluye el desarrollar 

proyectos de investigación en diversos niveles y modalidades. En el presente proyecto 

se optó por abordar un fenómeno relacionado al uso de un tipo de tecnología en 

particular, el Internet. Los sujetos de estudio son jóvenes que no trabajan ni estudian  

habitantes en una colonia de alta marginación del Municipio de Puebla y el foco de interés 

es el mundo de significación que se produce en la interacción de estos jóvenes a través 

del uso de Internet; a este fenómeno lo denominamos intersubjetividad y nos 

aproximamos a ella desde una metodología de tipo cualitativo.  

 

 

 

 



 

 

1.2 Resumen 

La relación de los jóvenes con el Internet, se ha estudiado frecuentemente en el contexto 

escolar,  se sabe poco acerca de los significados que comparten al usar Internet en la 

vida cotidiana. Cuando se trata de jóvenes que no trabajan ni estudian (“Ninis”) y que 

habitan en colonias marginadas, se está ante una población excluida de las instituciones 

(como la escuela) y de la propia investigación. Esta propuesta de estudio aborda este 

vacío, desde una visión no centrada en los usos, sino en los sujetos y en los significados 

que construyen en la interacción (intersubjetividad) del uso cotidiano de internet.  

 El propósito de esta investigación es explorar los procesos intersubjetivos de 

interpretación e intercambio de significados que se dan en el uso cotidiano de Internet, 

que hacen jóvenes en exclusión social que no trabajan ni estudian, que viven en una 

colonia considerada de alta marginación del municipio de Puebla. 

 Se propone un diseño cualitativo, emergente y secuencial, de tipo descriptivo e 

interpretativo de casos. Las técnicas de recolección de datos incluyen diarios de campo, 

entrevistas en profundidad, grupos focales y expresiones escritas que los jóvenes 

comparten en redes sociales. Para el análisis de datos primero se realizará una 

categorización inductiva de los mismos, y posteriormente una categorización guiada por 

conceptos de la teoría de Cultura Cotidiana de Pablo Fernández Christlieb.  

 Los resultados de este estudio podrían ser de interés para quienes toman 

decisiones o diseñan políticas y/o programas o para futuras investigaciones tendientes a 



 

 

entender y/o facilitar la apropiación de TIC por personas en situación de exclusión y 

pobreza. 

Palabras Clave: investigación cualitativa, intersubjetividad, jóvenes, internet. 

 

  



 

 

1.3 Problema de Estudio 

Los estudios acerca del uso que hacen los jóvenes de la Internet, se han focalizado 

principalmente en una visión pragmática de la medición de tiempos de uso, o la  

identificación de los tipos de uso (Arribas e Islas, 2009; De León Duarte, Castillo Ochoa, 

Montes Castillo y Caudillo Ruiz, 2013; García del Castillo et al., 2008; Sánchez Martínez 

y Otero Puime, 2010), medición de actitudes (Garland y Noyes, 2004; Smith, Caputi y 

Rawstorne, 2007), o bien, el desarrollo de habilidades para favorecer el uso en contextos 

de educación formal (Chipia Lobo, 2013; Zubieta Moreno, 2012). De hecho la mayoría 

de investigaciones tiene como sujetos de estudio a estudiantes (es el caso de los 

estudios citados en este párrafo). Otro de los focos de estudio se centra en el uso de 

Internet como herramienta para el desarrollo productivo o local (Cabello, 2010; García 

Abad y Barreto, s.f.; Martínez Salazar y Cardozo Molano, 2014).  

Encontramos que un factor común a estos estudios, es que parecen enfocarse en 

el objeto: la computadora, el internet o el celular, puestos al servicio de la educación 

formal, del desarrollo económico, la productividad, el uso o la  apropiación técnica del 

propio objeto. Aún en el caso en que se habla de desarrollo de habilidades a través del 

uso de las TICs (tecnologías de información y comunicación) o el aprendizaje mediado 

por estas, se considera al sujeto de forma tangencial, como si las habilidades fueran más 

importantes que la persona misma, de tal forma que poco importan sus circunstancias, 

motivaciones, y contextos.  



 

 

La idea de que la computadora y/o el internet son intrínsecamente útiles  o 

facilitadores del aprendizaje o del desarrollo de habilidades, está detrás de las 

investigaciones enfocadas en los artefactos. Como sea, parece ser que considerar al 

Internet como foco principal, nos habla poco del sujeto, o conlleva a perpetuar los roles 

tradicionales de estudiantes o de personas pasivas, como simples usuarios 

homogéneos. Se puede conducir así, a un visión uniforme de que éstos deben responder 

ante las tecnologías de la misma forma,  desvaneciendo acaso al sujeto. Podría decirse 

que las herramientas se tragan al sujeto cuando se le desdibuja o se le borra, la 

investigación misma puede estar contribuyendo a reproducir fenómenos como la  

enajenación (ceder lo que nos pertenece), alienación (relación de separación), o la 

ideologización (degradación simbólica). 

En el caso de estudios que sí abordan al sujeto, por ejemplo aquellos en que se 

habla de la experiencia subjetiva que los sujetos tienen al usar la computadora 

(subjective computer experience) (Garland y Noyes, 2004; Smith, Caputi y Rawstorne, 

2007; Villarroel, 2008)  especialmente en la literatura anglosajona, se considera al sujeto 

en sus procesos individuales o internos como las emociones y las actitudes, dejando de 

lado que el sujeto y sus experiencias se construyen por principio, en una relación con 

otros, es decir en una interacción. 

Esta investigación propone un cambio de foco en el análisis de la relación entre 

los jóvenes y el internet: poner al sujeto como ser interactuante, en el centro. 



 

 

Lo que nos convierte en sujetos (cualidad que nos distingue del resto de los 

animales cerebrados) es la capacidad de representarnos los objetos, eventos, 

situaciones, procesos y a nosotros mismos, es decir, de simbolizar los objetos y a los 

sujetos; es lo que Cassirer (1971) denominaba función simbólica. Esta es la capacidad 

que nos permite crear lenguajes y crear cultura por lo que somos los únicos seres 

hablantes y culturales en este planeta; pero también es la capacidad que nos convierte 

en seres deseantes; simbolizamos al representarnos objetos aun cuando no estén 

presentes y justamente aquello ausente, o como dicen los psicoanalistas, lo que nos 

mantiene en  falta, es la base del deseo: nos motiva aquello que no tenemos satisfecho. 

Crear símbolos,  con ellos significar dar sentido a los objetos, a otros sujetos, a la 

realidad circundante, y a las experiencias, es la capacidad más distintiva de los sujetos; 

sin embargo, nos hemos preguntado poco acerca de esta cuestión cuando investigamos 

la relación entre Internet y los jóvenes, con lo cual nos hemos perdido de explorar la 

riqueza simbólica propia de la subjetividad que surge en esta relación. La capacidad de 

simbolizar y por lo tanto de producir significados y sentido, son constituyentes del sujeto 

y de la subjetividad. Cuando no se incluye esta dimensión subjetiva en la investigación  

resulta preocupante, pues no se investiga desde una visión de  mayor profundidad en 

que se reconozca a los sujetos, sino desde una visión pragmática como son los tipos y 

tiempo de usos, las habilidades, la utilidad, etc. 

Los procesos que nos convierten en sujetos, no obstante, no son exclusivamente 

individuales. La subjetividad se da siempre en el contexto de una cultura, una sociedad 



 

 

y una época determinadas, que nos marca definitivamente en el proceso de crear 

símbolos, significados y sentidos. El símbolo de la cruz y su significado, cambia si se 

trata de los antiguos pobladores nahuas o de los cristianos modernos. 

La subjetividad es social, no surge y se desarrolla en aislado, sino en procesos 

donde se comparten, se imponen, se desarrollan o se transforman los significados. Nos 

volvemos sujetos en la relación con otros, más concretamente, en el acto de la 

comunicación de estos significados, lo cual nos permite hablar de la existencia de una 

intersubjetividad. Los procesos que constituyen la intersubjetividad (también poco 

abordados desde la investigación sobre jóvenes e Internet) constituye nuestro objeto de 

estudio. 

Considerando que los contextos y los momentos (sociales e históricos) sí importan 

en la  constitución de la intersubjetividad, las condiciones materiales y culturales de la 

vida de los sujetos, jugarían entonces un papel determinante. Así, probablemente no 

signifique lo mismo el tener acceso a internet para los jóvenes pobres, excluidos, que 

para los jóvenes de clases acomodadas. Frecuentemente, las investigaciones que 

estudian a jóvenes usuarios de Internet, consideran a estudiantes o  integrantes de 

alguna institución. Pero existe un vacío en cuanto al estudio de jóvenes excluidos de esta 

institucionalidad, que usan Internet. Se conocen como “ninis” a las y los jóvenes que no 

trabajan ni estudian; los ninis de colonias marginadas, es decir, ninis pobres, son quienes 

mejor representan la exclusión social por ser quienes han sido excluídos de la escuela y 

del trabajo. Al no ser de nuestro interés el contexto institucional, es decir escolar, nos 



 

 

enfocamos entonces, en la vida cotidiana. 

Resumiendo, es necesario saber más acerca de la  expresión simbólica que se 

produce en los procesos de la intersubjetividad de jóvenes excluidos, durante el uso que 

hacen de internet en su vida cotidiana. La intersubjetividad crea y expresa un mundo de 

símbolos y su esencia es la comunicación de éstos, a través de los procesos de 

interpretación e intercambio de significados (Fernández Christlieb, 1989). 

El propósito de esta investigación es explorar los procesos intersubjetivos de 

interpretación e intercambio de significados que se dan en el uso cotidiano de Internet, 

que hacen jóvenes “ninis” en exclusión social  que viven en una colonia considerada de 

alta marginación del municipio de Puebla. 

 

  



 

 

1.4 Objetivo General 

Explicitar cómo son los procesos intersubjetivos en el uso cotidiano de Internet de  

jóvenes “ninis” socialmente excluidos que viven en una colonia marginada de la Ciudad 

de Puebla, a partir de los conceptos de la psicología social de la cultura cotidiana de 

Fernández Christlieb (1989). 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

� Construir un andamiaje conceptual para abordar el fenómeno de la 

intersubjetividad vinculado al uso de Internet. 

� Interpretar el significado y el sentido que jóvenes excluidos dan a su experiencia 

con el Internet en la vida cotidiana.  

� Identificar cómo se dan los procesos de interpretación e intercambio de símbolos 

y significados entre jóvenes, en el uso cotidiano de internet. 

 

 

 

 



 

 

1.5 Justificación 

Es necesario analizar en profundidad los procesos intersubjetivos de usuarios y usuarias 

de internet, que están social y económicamente excluidos. No es solamente saber para 

qué usan estas tecnologías, sino entender y explicar la complejidad de la producción 

simbólica es decir, la creación de significados, que describa la implicación de estos 

sujetos al usar esta tecnología, desde su propia visión, entendiendo las particularidades 

de sus contextos sociales.  

¿Por qué este problema es importante? 

� Porque la investigación respecto a los procesos intersubjetivos de usuarios de 

internet que se encuentran en situación de exclusión social y económica es 

escasa. 

� Gran parte de los estudios que abordan el uso de tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), lo hacen desde una perspectiva pretendidamente “neutra” 

es decir, no incluyen el análisis de las situaciones de diferenciación social como 

son exclusión socioeconómica o de género, y por lo tanto no consideran que los 

usuarios marginados o pobres poseen características particulares (Ballario, 2005; 

Romano, 2005; Sarena, 2006; Soto, Espejo y Matute, 2002; Center for the Digital 

Future & USC Annenberg School for Communication and Journalism, 2013). 

� Estudiar la experiencia intersubjetiva al usar internet puede descubrir una riqueza 

(diversidad) y profundidad  de significados que no muestran las investigaciones 



 

 

que estudian y/o miden solamente los “usos” de estas tecnologías. Estos 

significados están asociados a la vida cotidiana, necesidades, expectativas y a la 

situación social y económica (en este caso marginación, exclusión y pobreza) de 

los sujetos que requiere ser tomada en cuenta para obtener una visión 

contextualizada y compleja de esta experiencia.  

� Se daría voz a este sector de la población (los excluidos) en un tema del que han 

estado particularmente marginados en la investigación acerca de los usuarios de 

TICs.  

¿Cómo contribuiría este estudio  a aquello que ya sabemos acerca de este problema? 

� Puede contribuir a una visión menos estigmatizada, más amplia y compleja sobre 

“los ninis socialmente excluidos” a partir de la valoración de los símbolos y 

significados que elaboran. 

¿Quién se beneficiaría de lo que se aprendería de este problema? 

� Podría ser de interés para quienes toman decisiones o diseñan políticas y/o 

programas o para futuras investigaciones tendientes a entender y/o facilitar la 

apropiación de TIC por personas en situación de exclusión y pobreza,  ya que 

aportaría una posible base para incluir la visión de los propios pobres en este tema 

y podría dar una mayor pertinencia a las políticas o programas. 

� Los promotores sociales o gestores culturales que desarrollan intervenciones 

sociales con jóvenes en colonias marginadas, podría aportarles una visón actual 

de éstos jóvenes. 



 

 

� Los sujetos participantes en el estudio podrían reflexionar acerca de sus propias 

experiencias y significados en relación al Internet y podría aportarles una 

revaloración significativa sobre sí mismos. 

 

1.6 Premisas de Partida 

1. Lo que las personas  imaginan, piensan, creen, buscan, esperan, proyectan, 

atribuyen, se identifican con, o lo que les motiva a usar el Internet, forman un 

conjunto de significados que nos pueden ayudar a entender la dimensión subjetiva 

e intersubjetiva, es decir,  lo que representa para ellos el hacer uso de este recurso 

tecnológico.  

2. En la vida cotidiana, las vivencias o experiencias que se tienen con o a través del 

Internet (sea por celular o computadora) están conformadas principalmente, por 

los significados que se construyen al usar estas tecnologías.  

3. La investigación ha abordado escasamente a hombres y mujeres jóvenes en 

situación de marginación social y económica (pobres) que usan internet. .  

4. La principal premisa de esta investigación es que  usar  la computadora y el 

Internet, no es una cuestión exclusivamente de poner en práctica y/o desarrollar 

habilidades técnicas y cognitivas, sino que está marcada por los procesos de 

intersubjetividad de los sujetos.   

5. Otra premisa importante es que las experiencias subjetivas se presentan no solo 



 

 

en una dimensión individual, sino que se delinean en la interacción social, en la 

relación y comunicación cotidiana con otros sujetos y por lo tanto también tienen 

una dimensión social, es decir, intersubjetiva. Estas se ubican en el contexto 

histórico, social y cultural en que está sucediendo por lo que guardan una estrecha 

relación con la condición social y material de los sujetos, en este caso usuarios de 

internet en situación de exclusión social y económica.  

6. El uso de redes sociales entre otras modalidades, puede producir procesos 

intersubjetivos donde se los jóvenes  intercambian y crean significados. 

7. Si bien es interesante estudiar las redes sociales, las comunidades virtuales o las 

ciberculturas  también es importante considerar, el contexto de los sujetos, como 

ya se mencionó. Así, es pertinente visibilizar por ejemplo, si  en el mundo virtual 

se podrían reproducir, no reproducir o reducir las situaciones de exclusión, como 

la discriminación por clase social, por género o por pertenencia a un cierto grupo, 

que se presentan en los escenarios no virtuales.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Revisión de Literatura 

La revisión de literatura que se describe en este capítulo da cuenta del recorrido hecho 

no solamente para conocer qué se sabe acerca de la intersubjetividad en el uso de 

internet en población joven socialmente excluída, sino para establecer un enfoque 

pertinente a las premisas y objetivos de esta investigación. La búsqueda bajo los 

descriptores "intersubjetividad" + "jóvenes" + "ninis"  + "internet” en el título, en Google 

Académico, EBSCO Host, Emerald, ERIC y el metabuscador PRIMO, no arrojó ningún 

resultado. Al solicitar la búsqueda con al menos de uno de estos descriptores en el título, 

se encontraron 10 documentos en Google Académico y 6 en EBSCO; no obstante, estos 

documentos no se relacionaban al problema de estudio que estamos abordando salvo 3 

documentos que se relacionaban de forma tangencial. Ante los escasos estudios 

similares al nuestro, se decidió abrir la búsqueda para acercarnos a nuestro objetivo de 

estudio en una especie de rodeo por cuatro diferentes aristas. Estas se presentan en 

bloques de la siguiente manera: en el primer bloque se presentan algunos antecedentes 

sobre el estudio de los excluídos que usan computadora e internet; estos documentos 

no necesariamente se refieren a jóvenes ni a aspectos subjetivos, ya que en esta primera 

etapa la intensión fue identificar si se habían realizado estudios acerca del uso de TICs 

en el contexto de población en marginación social o pobreza. En el segundo bloque se 

muestran estudios en que la subjetividad expresada en diversas manifestaciones, es el 

fenómeno central en el estudios sobre el uso de TIC, aun cuando no se trate de jóvenes, 

ni personas socialmente excluidas. En una tercera etapa se decidió enfocar la revisión a 



 

 

un aspecto de la subjetividad en particular, la experiencia subjetiva, para identificar que 

enfoques teóricos o disciplinares se han utilizado para estudiar las manifestaciones de la 

subjetividad ya sea que se relacionaran al uso de TICs o no, con jóvenes o con adultos 

en cualquier tipo de contexto. Finalmente en el cuarto bloque, a partir de las revisiones 

anteriores, se define un enfoque desde el cual se realiza una revisión de literatura para 

caracterizar a las juventudes, incluyendo a usuarios de TIC, excluídos y “ninis” en 

particular. 

 

2.1 Algunos Antecedentes sobre el Estudio de los Excluidos (Pobres) que Usan 
Computadora y el Internet 

Se realizó una primera búsqueda amplia de estudios en la región de américa latina que 

incluyeran el uso de TIC en población en exclusión social y económica; no se encontraron 

estudios acerca de cómo usan Internet las personas jóvenes en dicho contexto. Más 

escasos aún son los estudios que además aborden el fenómeno de la subjetividad y la 

intersubjetividad en jóvenes que no trabajan ni estudian. Por esta razón se decidió buscar 

investigaciones que relacionaran el uso de TIC y población latinoamericana en pobreza, 

aunque no incluyeran una dimensión subjetiva.  En este bloque se incluyen dos estudios 

que ejemplifican este tipo de estudios. Posteriormente se incluyen estudios que 

igualmente relacionan las TIC con población en pobreza pero que sí incluyen alguna 

dimensión subjetiva. 



 

 

2.1.1 Pobres que usan TIC en América Latina. 

En Chile, se reportan algunos datos que nos acercan a la descripción de dónde y para 

qué usan los pobres, la computadora y el internet. “En el caso de los pobres urbanos, el 

acceso tiende a darse en cuatro ámbitos distintos: el hogar, la escuela, el cyber y las 

casas de parientes/amigos”� “El cyber es el espacio digital más actualizado 

tecnológicamente”� “Los usos que, en general, hacen los pobres están asociados con 

acciones de comunicación interpersonal mediada, tales como desarrollo de tareas 

escolares, actividades lúdicas y búsqueda de trabajo o de mejores empleos”� “Además 

es un punto de encuentro entre las personas del barrio y el sitio donde ha surgido –

curiosamente- un nuevo tipo de profesional de la educación: el administrador del cyber” 

(Avendaño, 2010, párr. 5-6). 

El uso de las TIC entre la población pobre no se da en un mundo de feliz inclusión digital, 

ya que la marginación por raza, sexo o edad, también se manifiesta en este universo 

“socio-digital”. 

La marginalización digital puede ser mejor entendida cuando se analiza desde la propia 

vivencia de exclusión en los contextos de pobreza, como son los barrios de las ciudades:  

La exclusión digital se da también dentro de los grupos pobres, entre 

géneros, razas y grupos de edad, así como entre diferentes barrios. La 

mención a los barrios pobres puede dar una visión homogénea de éstos, 

pero en el interior de cada barrio pobre como entre ellos, la desigualdad en 



 

 

la posesión de computadora es muy marcada (Sorj y Guedes, 2006, p. 10).  

En las familias pobres es necesario diferenciar el uso de la computadora y el acceso a 

internet, debido a que poseer una computadora en casa no quiere decir que se tenga 

acceso a la web. En muchos hogares pobres el ingreso monetario no alcanza para pagar 

dicho acceso. Además, el uso individualizado de la computadora (la computadora 

personal) tampoco es una realidad en estas familias ya que la computadora suele 

compartirse y tener más de un usuario. Los usuarios suelen ser menores de edad y/o 

jóvenes. 

El perfil de los usuarios pobres que usan las TIC en América Latina, tienen 

características comunes, de tal forma que las investigaciones reiteradamente 

demuestran que: a) El nivel de ingreso tanto per cápita como familiar, y el nivel de 

escolaridad, están en directa correlación con la posesión de computadora en el hogar, 

así a mayor ingreso, se tiene más oportunidad y se está más motivado a usar una 

computadora y b) los jóvenes son quienes más usan la computadora y accesan a 

internet, como fenómeno generacional, sin embargo esto se acentúa en los barrios 

pobres, debido a que son los jóvenes quienes tienen mayor escolaridad y oportunidades 

de entrar en contacto con las computadoras a diferencia de los ancianos que son quienes 

tienen menor escolaridad y oportunidades. 

 En las Favelas de Río de Janeiro, Brasil, Sorj y Guedes (2006) encontraron que: 

Los pobres suelen usar las computadoras por razones de trabajo, es decir, donde más 



 

 

las usan es en el local de trabajo. En segundo lugar, tienen acceso desde el telecentro 

(de una ONG) para los barrios que cuentan con él. Otro punto de acceso frecuente es en 

casa de amigos y conocidos.  

 Esto último puede indicarnos que la actitud de compartir, la confianza  y las redes 

de solidaridad están presentes como estrategia de sobrevivencia en la era digital. 

El perfil de los usuarios está en estrecha relación con los lugares de acceso:  

“el hecho de que la principal base de acceso (y de aprendizaje y motivación 

de uso) de la computadora y de Internet, sea el local de trabajo y no el 

hogar, cambia sustancialmente el número de personas incluidas así como 

también el perfil de los usuarios” (Sorj y Guedes, 2006, p. 15).  

Aunado a esto, cuando se introduce la variable de género, se observa una exclusión más 

acentuada hacia las mujeres:  

las mujeres, por el tipo de trabajo que realizan– en general empleadas 

domésticas o en servicios de limpieza, son las más perjudicadas y 

presentan un nivel de exclusión digital mucho más alto que los hombres 

entre los sectores pobres de la población (Sorj y Guedes, 2006, p. 15).  

Respecto a los varones, la población negra tiene menor acceso que la población 

blanca, de tal forma que el género y la raza se encuentran mezcladas al analizar la 

exclusión digital. Los negros pobres con menor educación en general usan menos la 



 

 

computadora, pero el lugar de trabajo les ofrece una oportunidad para “emparejar” esta 

situación (Sorj y Guedes, 2006).  

En el año 2003 en que fue realizado el estudio de Sorj y Guedes, solamente la 

mitad de quienes se conectaban a internet, en las favelas de Río de Janeiro, utilizaban 

el e-mail. En años más recientes se ha incrementado el uso de redes sociales, por lo que 

sería interesante saber si los cibernautas pobres las usan y bajo qué expectativas y 

valoraciones. 

2.1.2 Estudios que incluyen una dimensión subjetiva. 

En esta sección de revisión de literatura sobre investigaciones que incluyen alguna 

dimensión simbólica o subjetiva reportamos estudios que muestran los significados, 

atribuciones o percepciones que personas pobres tienen de las tecnologías. No 

necesariamente se menciona la palabra subjetividad en estos estudios.  

En la capital de Brasil, en el contexto de pobreza urbana, se halló que existe la 

percepción generalizada de que saber utilizar la computadora es requisito para una 

buena educación y a su vez es necesario para obtener mejores empleos:  

La posesión de computadora está también relacionada a un componente no 

tangible: la difusión de una cultura de valorización de la informática asociada 

particularmente a la noción de que su dominio es condición de  empleo y éxito en 

la educación (Sorj y Guedes, 2006, p.9).  



 

 

Esta percepción sin duda ha contribuido a que la computadora se convierta en un 

objeto “deseado” y por lo tanto ha facilitado su difusión. 

La relación entre Internet y educación está ligada al mismo tiempo a la de conocimiento 

y mejora social y económica (movilidad social) en que: 

Se visualiza a la red como una herramienta fundamental para las 

actividades escolares y, también, para relacionarse con el conocimiento y 

la formación general. Sobre la base de una creencia tradicional de 

movilidad social, el uso y el manejo de Internet, al estar asociado a la 

educación, es igual a conseguir un empleo y a cierta perspectiva de 

progreso social (Bouille, 2008, p. 120). 

La idea de exclusión, no obstante, está asociada a esta misma percepción positiva 

respecto a la computadora, según reportes de investigaciones realizadas en México  

(Winocur, 2005) y Argentina (Causa, 2009). 

En el imaginario colectivo de la población urbana con diferentes ámbitos socio-

culturales en México, está presente una necesidad de acceso a las TIC, asociada a la 

idea de que verse marginado de éstas, traerá consecuentemente una acentuada 

diferenciación y exclusión social, entre los que tienen y no tienen acceso. Así lo reporta 

la investigación realizada por Winocur (2005): 

‘Si los niños no tienen (una computadora) van a tener más problema, pues 

en la escuela van a saber menos que los que sí tienen’� (Ama de casa, 



 

 

43 años, primaria). Lo cual evidencia un temor a que la tecnología en 

general y la computadora en particular, se conviertan en un factor más de 

exclusión social: ‘Pues así como veo la vida yo pienso que el que no tenga 

una computadora va a ser como si no tuviera una mano, porque yo pienso 

que más adelante ya nadie va a ser nadie sino tienen una computadora’ 

(Ama de casa, 40 años, primaria) (p. 3). 

En Argentina, la investigación realizada por Causa (2009) revela que en los 

sectores pobres se tiene una clara idea de que si no se tiene acceso y capacitación para 

poder utilizarla, se está marginado con respecto a quienes sí gozan de las ventajas de 

saber utilizar la computadora y el internet. En dicha investigación, una mujer entrevistada 

en un sector popular de Buenos Aires (Argentina) lo vive así: “Yo no tengo acceso a eso 

porque no estoy capacitada, pero sí siento la necesidad porque todo el mundo se 

comunica, todo el mundo quiere dejar mensajes vía e-mail y me quedo fuera” (Zulema, 

40 años). 

Tal como afirma la autora de esta investigación, este testimonio “si bien no era 

‘novedoso’, sintetizaba en pocas palabras muchos de los mitos y representaciones 

sociales que se han construido en las últimas décadas en torno a dichas tecnologías” 

(Causa, 2009, p. 1). A partir de este testimonio, la investigadora, puntualiza que la 

percepción del problema de ser excluida de la comunicación digital no radica en no tener 

computadora, sino en no estar capacitada. En las ciudades, la mayor parte de la 

población sabe que en los cibercafés se puede tener acceso a precios módicos, por lo 



 

 

que el acceso no se percibe en sí mismo como un problema, sin embargo, la percepción 

de lo que realmente brinda la inclusión, es el saber y las capacidades para usar estas 

tecnologías, es decir, lo que se requiere es un capital cultural:  

Para Zulema el problema no son las relaciones de mercado es decir, 

no está en contar o no con una computadora propia sino que no 

cuenta con el capital cultural� Requerido para apropiarse de las 

tecnologías de información y comunicación (Causa, 2009, p. 2). 

En el imaginario popular conviven pues, tanto actitudes positivas como negativas 

respecto a las TIC, y la necesidad de apropiarse de ellas surge más bien de los 

significados (representaciones y atribuciones) en torno a los usos y potencialidades 

(mayor educación y movilidad social) para superar su condición de pobreza: 

“La valoración negativa y positiva acerca de las posibilidades de la 

computadora pueden convivir en el imaginario� porque representan dos 

aspectos del mismo problema, expresan al mismo tiempo las expectativas 

y los temores que genera la aparición de una nueva tecnología de 

información resignificados”� “De ahí que en el imaginario popular, la 

necesidad de incorporar la computadora no surge tanto de percibir las 

posibilidades del mundo virtual, sino más bien de las carencias, 

necesidades y amenazas del mundo real. Y en este sentido la 

representación de sus usos y potencialidades se expresa en el imaginario 



 

 

como un recurso compensatorio que permitiría superar o paliar las 

desventajas de la situación de pobreza” (Winocur, 2005, p. 7). 

 

2.2 La Subjetividad como Fenómeno Central en los Estudios sobre Uso de TIC 

La revisión de literatura sobre la experiencia subjetiva en el uso de las TIC arrojó escasos 

resultados, como se mencionó anteriormente. Por esta razón, se amplió la revisión hacia 

ensayos y reportes de investigación acerca de elementos que describieran la subjetividad 

en el uso de TIC, como por ejemplo el término vivencia subjetiva o sujeto virtual. En esta 

búsqueda se procuró  La relevancia del estudio de la subjetividad, radica en que: 

La subjetividad es la dimensión de los fenómenos sociales que se relaciona 

con las formas en que los sujetos se apoderan de –y son apoderados por- 

las estructuras sociales, las incorporan y las ponen en juego, haciendo 

posibles los diversos procesos de reproducción –mecánica, ampliada o 

transformada- del orden social� la subjetividad es aquello que permite 

apreciar la singularidad y la diferencia de los sujetos en el interior de las 

estructuras generales, esto es, la forma diversa y puntual dentro de los 

procesos de socialización� Por lo tanto, la subjetividad se manifiesta en 

figuras diversas, que expresan la dimensión simbólica de la vida social y 

los fenómenos de lectura e interpretación del sentido (Urresti, 2008, p. 39). 

La búsqueda se realizó en Google Académico en el rango de fechas del 2000 al 2013. 



 

 

Los descriptores "vivencia subjetiva" + "TIC" arrojaron 46 resultados. Los descriptores: 

internet TIC, OR computadora + "vivencia subjetiva" arrojaron 61 resultados y finalmente 

los descriptores: internet TIC, OR computadora  + "sujeto virtual" produjeron 36 

resultados. Se seleccionaron 22 documentos que abordaran la subjetividad, desde un 

enfoque coincidente con la perspectiva socio-simbólica descrita más arriba, ya sea en el 

título de los documentos, o que por su contenido parecían pertinentes a esta perspectiva. 

El siguiente cuadro nos permite una vista rápida de los principales elementos 

conceptuales encontrados en la revisión de documentos. 

Tabla 2.1  

Revisión de abordajes conceptuales de la subjetividad en el uso de TIC 

Fuente Elementos Conceptos Perspectiva 
Aguilar Rodríguez, D. E., y Said Hung, E. 
(2010). Identidad y subjetividad en las redes 
sociales virtuales: caso de Facebook. Zona 
Próxima, (12). 

� Espacios virtuales 
� Reformulación identidad y subjetividad 
� Campo social, capital cultural (Bourdieu) 
� Performance social (Jeffrey Alexander) 
� Bidimensionalidad del sujeto (virtual/no 

virtual) 

Sociológica 

Baladrón, Antonio J. (2003): Nuevos modos 
de construcción de la identidad en la sociedad 
informacional. 
Revista Latina de Comunicación Social, (54). 
Recuperado el 16 de junio de 2013. 
Disponible en: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200353
12baladron.htm 
(España) 

Cambio social en: 
� Mecanismos de construcción de la identidad 

personal y comunitaria 
� TICs como instrumentos de construcción de 

la realidad 
� Sujeto crea y recrea sus Yos 
� Individuo se proyecta 
� Libera miedos y deseos 
� Cultura del simulacro 

Sociológica (vida 
cotidiana) 

Psicoanalista 

Balaguer, R. (2004). Vínculos y subjetividad 
en los nuevos contextos electrónicos. Hacia 
una escucha abierta y 
desprejuiciada. Revista electrónica Razón y 
palabra, (20). 

� Internet catalizador de la personalidad 
� No lugares (Augé) 
� Silencio y ausencia de la mirada del otro 
� Dispositivo psicoanalítico 

Psicoanalítica 
Sociológica 

Belli, S. (2009). Emociones y lenguaje. Tesis 
Doctoral. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Departamento de Psicología de la 
Salud y de Psicología Social. Disponible en: 

� Emociones e identidad 
� Emociones y consumo 
� Sexualidad en las TICs 
� Sexualidad en videojuegos 

Psicología social 
Psicología 

discursiva de la 
emoción 



 

 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/547
3 

� Performance emocional 
� Performatividad (Butler) de las emociones 

(proceso abierto en constante 
transformación y definición) 

� -Emoción como constructo simbólico 
� Tecnociencia 
� Cyborg 
� Techno-disembodiment (Hataway) 
� Disclosure (revelación o exposición de 

intimidades) 
� Velocidad como performance emocional 

primaria 

(postconstruccioni
sta) 

Benitez Eyzaguirre, L. (2013). 
Desencuentros, mutación de sentido y 
migraciones mentales en la comunicación 
TIC. Revista de Estudios para el Desarrollo 
Social de la Comunicación, (7). 

� Migración de sentido 
� Ubicuidad 
� Asincronía (estas dos desordenan la 

subjetividad) 
� Velocidad 
� Referentes 
� Desertización del espacio real (Baudrillard) 
� Espacio de los flujos 

Enfoque crítico 
comunicación 

Blanco, Rubén, J. (1999). Sobre sujetos 
virtuales y mundos digitales: el caso de las 
comunidades virtuales. Política y sociedad, 
(30), 193-212. 

� Sujetos virtuales 
� Nuevas identidades 
� Comunidad virtual 
� Ciberespacio 
� Hibridación socio-técnica 
� Sujetos virtuales 

 

Burke, M., Marlow, C., y Lento, T. (2010). 
Social network activity and social well-being. 
In Proceedings of the 28th international 
conference on Human factors in computing 
systems (pp. 1909-1912). ACM. 

Capital social: 
bridging and bonding social capital (capital 
social puente y aglutinante) 
� Bienestar social 
� Soledad 
� Actividades sociales 
� Entretenimiento 
� Comunicación directa 
� Consumo 

 

Cabañes, E. y Salanova M. (s/f).  De las 
tecnologías del yo al yo tecnológico: Sobre la 
creatividad artística en la era de la 
cibercultura, disponible en: 
http://euridicecabanes.es.tl/De-las-
tecnolog%EDas-del-yo-al-yo-
tecnol%F3gico.htm 

� Dimensiones del sujeto 
� Tecnologías del yo 
� Identidad 
� Relaciones sociales 
� Características de la cibercultura 

(Kerckhove) 
� Yo tecnológico 
� Cultura de la simulación: reflexión sobre el 

yo o construcción social 

Sociológica 

Cabra, N. (2011). Entre el fantasma, el avatar 
y otras mutaciones de la imagen. Nómadas, 
(35), 81-98. 

� Virtualidad en el videojuego 
� Simulación 
� Etnografía virtual (Hine) 

Sociológica 
Antropológica 



 

 

� Relación con la imagen 
� Mirar al Otro 
� Representación 
� Constitución de subjetividades 
� Virtualización: proceso de convertirse en 

otro 
� Yo virtual o avatar 
� Tecnocultura 
� Desterritorialización 
� Recomposición de espacio y tiempo 
� Producción de sentido 
� Inmersión sensorial 

Ceballos,  M. (2008). Las emotividades 
sociales y los medios de 
comunicación. Pensamiento y Cultura, 11(2). 

Papel de los medios en la construcción de 
� Emotividad social, 
� Representaciones sociales, 
� Sentidos, 
� Marcos de representación y 
� Experiencia social. 
� Evento simbólico (Baudrillard) 
� Etnoteoría de las emociones (Catherine 

Lutz). 

Sociológica 
Antropológica 

Dreyfus, H. L. (2003). El mito de los 
hipervínculos en  Acerca de Internet. Editorial 
UOC. Barcelona. 

� Incorporiedad 
� Telepresencia 
� Anonimato 
� Vida sin sentido 

Fenomenológica 

Ellison, N. B., Steinfield, C., y Lampe, C. 
(2007). The benefits of Facebook “friends:” 
Social capital and college students’ use of 
online social network sites. Journal of 
Computer�Mediated Communication, 12(4), 
1143-1168. 

Beneficios de Uso de Facebook: 
� Capital social (Coleman, Bordieu y 

Wacquant) 
� Social Capital Bridging and Social capital 

Bonding (Putman) 
� Social Capital Mainteined (los propios 

autores) 
� Bienestar psicológico 
� Beneficia a quienes experiencian baja 

autoestima y baja satisfacción con la vida 
� Online/offline networks 

Sociológica 

Fernández, A. (2007). Crítica de la tecnología 
de reencantamiento: la comunicación en la 
era digital. Tesis doctoral. Universidad de 
Murcia, Facultad de comunicación y 
Documentación, disponible en: 
http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/11
1/3/FernandezVicente.pdf.txt 

� Cibercuerpo 
� Ciberespacio 
� Mediación simbólica 
� Tecnología digital como reencantamiento 

Enfoque crítico 

Gálvez, A. (2004). Posicionamientos y 
puestas en pantalla. Un análisis de la 
producción de sociabilidad en los entornos 
virtuales (Doctoral dissertation, Tesis 
doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de 

� Interacción simbólica 
� Sociabilidad 
� Posicionamiento 
� Puesta en pantalla 
� Entornos virtuales 

Psicología social 
 



 

 

Barcelona). � Realidad virtual 
� Simulación 
� Relación Online-offline 
� Identidad 

García Canclini, N., Cruces, F. y Urteaga, M. 
(coords.) (2012). Jóvenes, culturas urbanas y 
redes digitales. Prácticas emergentes en las 
artes, las editoriales y la música. Madrid: 
Ariel; Fundación Telefónica. Disponible en: 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que
hacemos/conocimiento/publicaciones/detalle
/164 

� Construcción de pro-común 
� Agencia compartida 
� Autofotos 
� Autopornificación 
� Capital vinculante 
 
 
 

Antropológica 

Sandoval Forero, E. A. (2007). 
Cibersocioantropología de comunidades 
virtuales. Revista argentina de 
sociología, 5(9), 64-89. 

� Ciberantropología 
� Etnografía virtual 
� Culturas virtuales 
� Etnografía virtual 
� Cultura: sistema de significados 
� Elaboraciones simbólicas 
� Subjetividad social 
� Comunidad virtual 
� Online/offline 
� Relaciones sociales (de-

construcción/construcción) 
� Construcción de sentido 
� Flujos simbólicos 
� Ciberotro 

Sociológica 
Antropológica 

Winocur, R. (2006). Internet en la vida 
cotidiana de los jóvenes/Internet in Youth's 
Daily Life. Revista mexicana de sociología, 
551-580. 

� Capital simbólico 
� Imaginarios sociales 
� Internet como artefacto cultural (Hine) 
� Apropiación 
� Sociabilidad en la red 
� Realidad virtual 
� Online/offline 
� Capital cultural 
� Ilusión de poder 
� Sentido de la experiencia 
� Convergencia comunicativa 
� Experiencia de simultaneidad 
� (experiencias multimediales) 
� Diferencias de género en la apropiación 

Socio-
antropológica 

 

Winocur, R. (2009).La convergencia digital 
como experiencia existencial en la vida 
cotidiana de los jóvenes en Pensar lo 
contemporáneo: de la cultura situada a la 
convergencia tecnológica, Miguel Ángel 
Aguilar et al. coords., Barcelona, Anthropos / 
Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, pp. 249-262, disponible en: 

� Convergencia digital 
� Experiencia de convergencia 
� Lugar 
� Habitus doméstico 
� Deslocalización 
� Continuidad-ruptura con mundo real 
� Individualismo conectado (Flichy) 
� Imaginario 

Socio-
antropológica 

 
 



 

 

http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/u
ami/ana/Converg-DigRWinocur.pdf 

� TICs plataforma simbólica, compensatoria, 
ilusión de control 

Winocur, R. (2010). Robinson Crusoe ya 
tiene celular. La conexión como espacio de 
control de la incertidumbre. Siglo XXI 
editores – UAM Iztapalapa. México, 167 pp. 
 

Internet y celular en vida cotidiana: 
� Refuncionalización simbólica 

� Imaginario 
� Nichos culturales de producción de sentido 

significado social. 
� Habitus familiar y social 

� Capital social 
� Artefactos rituales 

Socio-
antropológica 

 

 En la tabla 2.1 se observan diferentes perspectivas teóricas o disciplinas desde 

las que se ha estudiado cómo las TIC han dado lugar a nuevas manifestaciones de la 

subjetividad y la intersubjetividad. A continuación se analizan las principales 

características estudiadas de esta subjetividad, de acuerdo a las diferentes posturas 

teóricas de estos artículos. 

Las ideas de Dreyfus (2003) dan lugar a una de las discusiones interesantes 

acerca de la subjetividad en el uso del internet. Dreyfus mantiene una visión pesimista 

respecto a internet. Parte de la idea del cuerpo como referente principal para la 

construcción de sentido y plantea que internet juega con lo contrario: la incorporiedad y 

por tanto, provoca una pérdida de sentido de la realidad de las personas y las cosas.  

No obstante, entre otros autores, existe una tendencia hacia la revaloración no 

solo de los beneficios que aporta al sujeto; así, desde una perspectiva psicológica o 

psicoanalista, el internet da lugar a nuevas formas experienciales de “ser”, en que el 

individuo se proyecta, libera sus miedos y deseos (Baladrón, 2003), que convierten al 

internet en un catalizador de la personalidad (Balaguer, 2004).  



 

 

La identidad, sus formas de expresión, de construcción y de diversificación en las 

redes sociales, es uno de los temas que frecuentemente se asocian al fenómeno de la 

subjetividad en la literatura revisada. La identidad se va reformulando en el escenario de 

las redes sociales donde se realiza un “performance social”, una interacción como puesta 

en escena (Alexander citado por Aguilar y Said, 2010). El sujeto crea y recrea sus Yos 

(Baladrón, 2003) al publicar su perfil (o perfiles) en las redes sociales, subir sus fotos, 

publicar sus aficiones. Las TIC promueven nuevos mecanismos  de construcción de la 

identidad personal y comunitaria, es decir  se convierten en instrumentos de construcción 

de la realidad (Baladrón, 2003). Existe un proceso de refuncionalización simbólica 

(Winocur, 2010) de la vida cotidiana, donde el internet así como el celular  hacen un 

papel de mediación simbólica (Fernández, 2007) entre el ciberespacio y el cuerpo. 

Ejemplo de esto son los apodos o avatars que conforman una especie de yo virtual 

(Cabra, 2011).  

Desde la psicología social, la sociología y la antropología se han estudiado 

aspectos relativos a la sexualidad y las emotividades sociales en las TICs y  (Ceballos, 

2008; Belli, 2009). En este aspecto se observa una performatividad  (Butler citada por 

Belli, 2009) de tipo emocional, que conduce a la relevación o exposición de intimidades 

que pueden llegar a la autopornifcación mediante “selfies” o autofotos (García Canclini, 

2012). 

Los aportes de la perspectiva de equidad de género y las teorías feministas han 

permitido develar la existencia de diferencias importantes en las representaciones e 



 

 

imaginarios sociales que mujeres en condición de marginación social tienen respecto al 

uso de las TIC (Winocur, 2005; Causa, 2009). En cuanto al acceso, las mujeres son las 

más perjudicadas y presentan un nivel de exclusión digital mucho más alto que los 

hombres, especialmente en contextos de pobreza (Sorj y Guedes, 2006). El llamado 

ciberfeminismo profundiza una visión crítica mediante aspectos como el análisis de la 

imagen de las mujeres como objeto sexual, la violencia de género en internet, los 

modelos estereotipados de belleza en la web, y la emergencia de nuevas imágenes 

conceptuales y virtuales para el empoderamiento de las mujeres a través de las TIC 

(Rubio, 2003). 

Por otro lado, se ha reconocido que el uso de internet modifica la forma en que 

los sujetos se relacionan, se comunican y existen dentro de un continuo online/offline 

(Gálvez, 2004; Sandoval, 2007; Winocur, 2006). Estudios como el de  Ellison, Steinflield 

y Lampe, 2007, reportan que el uso de Facebook beneficia a quienes experimentan baja 

autoestima y baja satisfacción con la vida, ya que permite la construcción de un capital 

social puente y aglutinante, concepto que retoman de Coleman, Bordieu y Wacquant 

(citados por Ellison en la obra citada), y que relacionan con bienestar psicológico.  

Otros estudios de tipo sociológico coinciden en señalar el potencial de las redes 

sociales para producir un capital social (Burke y Lento 2010; Aguilar y Said, 2010).  

Desde un enfoque antropológico, se habla de la conformación de culturas virtuales 

(Sandoval, 2007) o ciberculturas (Kerckhove citado por Cabañes y Salanova s/f) que 



 

 

producen un capital cultural en  que se construyen significados distintos, operando 

cambios importantes en la subjetividad tanto individual como social. Las TIC se 

convierten en lo que Winocur (2010) llama nichos culturales de producción de sentido y 

significado social.  

Otro elemento importante que podría considerarse como un aspecto de la  

dimensión subjetiva es la construcción de significados que atraviesa nuestra relación con 

los objetos cotidianos. Nuestra relación con la tecnología no es una relación “directa” 

sino que sucede a partir y en medio de una serie de imaginarios y representaciones tanto 

individuales como colectivas, con los cuales se construyen significados, es decir, se 

significa y se da sentido a los usos o interacciones  que se tienen con las tecnologías, lo 

cual da cuenta de una riqueza de universos simbólicos por estudiar: 

La conformación de los imaginarios”� “Sobre las nuevas tecnologías de 

la información, se ha convertido en una cuestión de importancia socio-

antropológica indiscutible. Este imaginario, al igual que sucedió con otras 

tecnologías mediáticas en su momento, organiza y reorganiza los 

sentidos, las expectativas y las demandas de las personas acerca de los 

usos de la tecnología en la intersubjetividad colectiva, donde se combinan 

sentidos y representaciones de diversos universos simbólicos a nivel 

social e individual.  (Winocur, 2005, p. 9). 

Estas ideas nos llevan a plantear el carácter interactivo y cotidiano (social) de la  



 

 

subjetividad; ésta, no es exclusivamente personal, aislada y privada, sino que se 

construye en el vínculo social de la vida diaria, donde se comparten y combinan 

significados, y es por lo tanto, intersubjetiva. La vida cotidiana es pues, el mundo de la 

experiencia subjetiva y es también un mundo intersubjetivo:  

El mundo de la vida cotidiana en el cual hemos nacido es desde el 

comienzo un mundo intersubjetivo. Esto implica, por un lado, que este 

mundo no es mío privado sino común a todos nosotros; y por el otro, que 

en él existen semejantes con quienes me vinculan muchas relaciones 

sociales (Schütz citado por Cabrolié, 2010, p. 2). 

  

2.3 La experiencia subjetiva en el uso de TIC 

Antes de abordar el fenómeno de la intersubjetividad, se realizó una revisión de literatura 

acerca de la experiencia subjetiva que tienen los sujetos al utilizar las TIC, como una 

forma de acercamiento previo al fenómeno principal. Se buscaba identificar desde qué 

perspectivas se ha estudiado la experiencia subjetiva. Dados los diversos enfoques y 

teorías que abordan el fenómeno de la subjetividad, se decidió tomar un hilo que ayudara 

a una comprensión inicial.  La pregunta embrionaria de este estudio resultaba de ayuda: 

¿cómo es la vivencia de los jóvenes al usar el internet? La vivencia resultaba ser en todo 

caso una experiencia, una experiencia subjetiva. Así, el procedimiento de este análisis 

consistió en identificar las definiciones y características conceptuales del término 



 

 

experiencia subjetiva a partir de diversos textos que incluían el término experiencia 

subjetiva en primer lugar y computadora o TIC en segundo lugar. Al ir comparando las 

diversas características conceptuales, se hizo evidente que existían dos enfoques 

predominantes desde los que se puede entender la experiencia subjetiva: el enfoque 

psicológico y el enfoque que decidimos llamar socio-simbólico.  

De esta manera, este bloque de la revisión de literatura se divide en tres partes: en la 

primera parte se presenta el abordaje de experiencia subjetiva en el uso de la 

computadora desde la perspectiva predominantemente psicométrica; en la segunda 

parte se presentan textos en los que se ha utilizado el concepto de experiencia subjetiva 

desde una perspectiva más inclinada a lo social y que a su vez incluían una dimensión 

simbólica por lo que se decidió agruparlos bajo el nombre de socio-simbólica y la tercera 

parte incluye un análisis comparativo de ambas perspectivas que nos permite esclarecer 

las diferencias entre ambas. 

2.4 La Experiencia Subjetiva de la Computadora desde la Investigación 
Psicológica: Medición de Usos y Actitudes 

En cuanto a la experiencia relacionada a la computadora, algunos estudiosos 

anglosajones han utilizado el término computer experience en sus investigaciones. No 

obstante, en la literatura sobre el tema hay poco consenso en cuanto a la definición de 

este término (Smith, Caputi, Crittenden, & Jayasuriya, 1999). Con frecuencia este 

concepto es usado para medir la cantidad de uso de la computadora, como por ejemplo, 



 

 

las horas que pasan los usuarios en la computadora. Los términos “uso de la 

computadora” y “experiencia con la computadora” son utilizados frecuentemente como 

intercambiables en este tipo de investigación, por lo que Smith, Caputi, Crittenden, & 

Jayasuriya (1999) han propuesto diferenciar ambos, usando los términos experiencia 

objetiva y experiencia subjetiva con la computadora. 

  La experiencia objetiva designaría a la totalidad de interacciones humano-

computadora que son observables, directas y/o indirectas que tienen lugar a través del 

tiempo (Smith et al., 2007). La “experiencia objetiva con la computadora”  frecuentemente 

se ha medido a través del uso de la computadora y la  mayoría de los investigadores se 

han enfocado en esta medición (Garland y Noyes, 2004). 

Dentro de estos estudios, pueden encontrarse conceptualizaciones más 

elaboradas de experiencia objetiva, como la propuesta por Jones y Clark (citados por 

Garland y Noyes, 2004). Estos investigadores la definen en términos de tres 

componentes: cantidad de uso de la computadora, oportunidades de usar computadoras 

y diversidad de experiencias con la computadora. Un ejemplo de cómo se estudian las  

“oportunidades” es a través de preguntas acerca de si se ha tenido acceso a la 

computadora en casa (seguido de respuestas cerradas de tipo SI/NO), el grado en que 

se usa la computadora en la universidad (respuestas como “Rara vez”, “A veces”, 

“Frecuentemente”), y la frecuencia del uso general de la computadora en ambos lugares 

como el hogar y la universidad (respuestas como “Nunca”, “Rara vez”, “Frecuentemente” 

“Todos los días”) (Brosnan & Lee, 1998). 



 

 

La experiencia subjetiva por otro lado, es un proceso latente en la naturaleza 

fundamental de un evento relacionado con la computadora, que es experienciado interna 

o privadamente (Reber citado por Smith y otros, 2007).  De acuerdo a estos últimos 

autores, este constructo puede definirse como un estado psicológico privado que refleja 

los pensamientos y sentimientos que una persona atribuye a un evento previo o actual, 

relacionado a la computadora. Respecto a esta definición, los autores aclaran las 

siguientes características: un estado psicológico se considera como proceso latente de 

los individuos y no puede ser observado directamente; los procesos cognitivos y afectivos 

subyacentes en esta experiencia subjetiva, son provocados por un evento existente 

relacionado a la computadora; un evento relacionado a la computadora  se refiere a 

cualquier experiencia conductual inmediata que directa o indirectamente involucra 

computadoras (Smith et al., 2007).   

La experiencia subjetiva con la computadora, de acuerdo con Smith et al. (1999) 

se define como sentimientos o emociones específicos que son engendrados por 

estímulos relacionados a la computadora. Los sentimientos hacia la computadora han 

sido relacionados con la actitud hacia la computadora, por lo que varias investigaciones 

que utilizan escalas, pueden ser consideradas como estudios de las actitudes. Un 

ejemplo de esto serían los estudios de Weil, Rosen y Wugalter (citados por Garland y 

Noyes, 2004), en que se usan adjetivos que reflejan sentimientos positivos (grandioso, 

emocionado) y sentimientos negativos (nervioso, abrumado, tonto). Mediante 

cuestionarios tipo Likert, se pretende estimar que tan positiva o negativa fue la primera 



 

 

experiencia con la computadora, la experiencia más significativa con la computadora o 

la tecnología en general o bien, indagan acerca de habilidades personales.   

Ejemplo de este tipo de escalas es la escala para medir la calidad de la 

experiencia subjetiva de los usuarios de internet de Morris & Turner (2001). Las 

características de la calidad de la experiencia, se miden mediante reactivos como: 1) 

Relevancia de la información para la tarea, 2) Opciones de motor de búsqueda, 3) 

Cantidad de la información disponible, 4) Organización de la información en los sitios 

web, 5) Facilidad de uso del navegador, 6) Fiabilidad de la conexión y 7) Claridad de las 

instrucciones para la navegación en los sitios web. 

Otras formas de explorar la experiencia subjetiva en esta misma disciplina, ha sido 

a través de solicitar a los sujetos de estudio que escriban pequeños ensayos acerca de 

experiencias exitosas y no exitosas con las computadoras (Davis y otros, citados por 

Garland y Noyes 2004). 

2.5 La Experiencia Subjetiva desde el Enfoque Socio-Simbólico: Análisis de 
Significados 

Como ya se mencionó anteriormente, son escasos los estudios que desde este enfoque 

indagan la experiencia subjetiva de la computadora y el internet, por lo que en un primer 

momento se recurrió a la revisión de literatura que abordara la experiencia subjetiva en 

relación a otras situaciones distintas al uso de estas tecnologías. Por esta vía se encontró 

que la experiencia subjetiva puede ser abordada desde la sociología fenomenológica 



 

 

que tiene como focos principales a la interpretación de significados y las interacciones 

de los sujetos: “La propuesta sociofenomenológica pone énfasis en la interpretación de 

los significados del mundo (lebenswelt) y las acciones e interacciones de los sujetos 

sociales” (Rizo, 2009, p. 78). Desde esta perspectiva se considera a los sujetos como 

actores dentro de contextos sociales específicos y como agentes activos, creadores de 

significados que dan sentido y significado a la experiencia de la vida cotidiana. Estos 

significados se elaboran en el proceso de la interacción social, por lo que se consideran 

intersubjetivos. 

Los conceptos de la sociología fenomenológica de Alfred Schutz, constituyen una 

base para estudiar la experiencia subjetiva en trabajos como el de Llanes (2012)  (sobre 

la experiencia subjetiva de la maternidad adolescente), quien afirma que esta teoría de 

Schutz “apunta a la experiencia subjetiva de los actores sociales, a su capacidad 

reflexiva y creadora de significados a partir de la intersubjetividad” (Llanes, 2012, p. 238).  

Retomando el concepto de vivencia significativa de Schutz, (citado por Llanes, 2012) 

plantea que: 

La importancia de la vivencia significativa en el planteamiento de Schütz 

(1993) radica en el hecho de que el significado otorgado por los actores es 

un mediador entre el mundo y el individuo. Sin embargo, la significación es 

intersubjetiva, es posible mediante la interacción, lo cual ocurre en el 

mundo de la vida cotidiana donde el individuo desarrolla su capacidad de 



 

 

agencia al crear y transformar las significaciones de sus experiencias 

(Llanes, 2012, p. 246). 

Orientaciones similares que se han utilizado para el estudio de la experiencia 

subjetiva, coinciden en describirla como proceso de creación de sentido y de 

significación, pero haciendo énfasis en que este proceso se da a través del lenguaje 

(narrativa). La significación de la experiencia no se da en una relación directa a los 

objetos sino como una relación mediada por el lenguaje, es decir, por lo simbólico. La 

experiencia subjetiva puede entenderse entonces, como producción narrativa:  

La narrativa como actividad de creación de sentido es constitutiva de la 

subjetividad. Es a través del lenguaje como la subjetividad constituye un 

proceso de apropiación y de significación de la realidad. Mas la 

significación de la experiencia no se define por referencia al mundo de las 

cosas, sino porque está invariablemente mediada por el campo simbólico 

(Flores & Reidl, 2007, p. 242). 

Las ideas de Michel Foucault son retomadas por Flores & Reidl (2007). Dentro de 

estas ideas nos interesa destacar que no hay una forma única de subjetividad debido a 

que esta se construye en función del contexto social, histórico y político (y las formas de 

poder, de acuerdo con Foucault) en que se produce, es decir, en cada momento histórico 

y social se producen formas de subjetividad distintas. Además, la experiencia está 

configurada de acuerdo a los discursos normativos y tecnologías que organizan las 



 

 

prácticas cotidianas y que son asimiladas como mecanismos de control o como modos 

de resistencia. 

La matriz teórica en la que se basa el estudio de Flores & Reidl (2007): 

 Reconoce como coordenadas de la corporalidad, la producción 

sociohistórica de las subjetividades y la construcción histórico-política de 

los cuerpos para comprender la dinámica de la experiencia subjetiva del 

cuerpo de usuarios de drogas en un contexto sociocultural  determinado. 

Esta propuesta concibe que la experiencia del cuerpo es moldeada por 

discursos normativos y tecnologías que organizan las prácticas cotidianas 

y que son interiorizadas por los individuos como mecanismos de control, 

pero también como modos de resistencia (p. 242). 

La metodología para indagar sobre la experiencia subjetiva en el trabajo de Flores 

y Reidl (2007), correspondió a la mirada de la experiencia subjetiva como producción 

narrativa, por lo que se utilizó como instrumento la entrevista cualitativa abierta aplicando 

el método del  relato autobiográfico. Para el análisis de datos se aplicaron algunas 

dimensiones del análisis estructural de los relatos propuesto por Barthes (citado por 

Flores y Reidl, 2007). 

La teoría del interaccionismo simbólico es otra de las teorías que se han utilizado 

para analizar e interpretar la experiencia subjetiva mediante estudios cualitativos. En la 

investigación realizada por Claudio (2012) sobre la experiencia subjetiva del cuerpo con 



 

 

sobrepeso, esta teoría se utilizó como marco teórico de un estudio empírico. La 

herramienta usada para la recolección de información fue la entrevista en profundidad. 

El análisis de los datos se realizó mediante la metodología de la teoría fundamentada 

(grounded theory). La interpretación de los datos incluyó los supuestos de la teoría del 

interaccionismo simbólico. Las dimensiones del interaccionismo simbólico que se 

retomaron para el análisis de datos son:  

1. Su énfasis en la dimensión subjetiva de los individuos, que se refiere a 

sus representaciones internas. 2. Su análisis de la dimensión intersubjetiva, 

que involucra los procesos de internalización de pautas y representaciones 

culturales. 3. Una dimensión de la objetivación, que alude al reflejo de los 

objetos (que incluye las actitudes de los otros) como un proceso de 

autointeracción interno (la consideración de sí mismo como un objeto y el 

acto creativo del individuo), donde el símbolo es el elemento mediador de 

dicho proceso (Claudio, 2007, p.130). 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Comparación del Concepto Experiencia Subjetiva desde los Enfoques 
Psicológico y Socio-Simbólico 

A partir de las investigaciones revisadas en los apartados anteriores, se realizó un 

análisis comparativo para extraer los elementos que se consideraron relevantes para 

guiar el acercamiento conceptual a nuestro fenómeno de estudio. 

Tabla 1.2 

Comparación de definiciones y características conceptuales del término experiencia 
subjetiva desde enfoque psicológico 

Fuente Concepto Énfasis/Características 

Morris, M. G., y Turner, J. 
M. (2001). Assessing users' 
subjective quality of 
experience with the world 
wide web: an exploratory 
examination of temporal 
changes in technology 
acceptance. International 
Journal of Human-
Computer Studies, 54(6), 
877-901 

Calidad subjetiva de la 
experiencia con la web: 
Utilidad percibida y grado en que 
los usuarios están dispuestos a 
alcanzar los resultados de uso del 
sistema. 

Énfasis en el uso 
La calidad de la experiencia se mide por la 
percepción de : 
1) Relevancia de la información para la tarea, 2) 
Opciones de motor de búsqueda, 3) Cantidad 
de la información disponible, 4) Organización de 
la información en los sitios web, 5) Facilidad de 
uso del navegador, 6) Fiabilidad de la conexión, 
7) Claridad de las instrucciones para la 
navegación en los sitios web, entre otras. 

Villarroel, J. (2008). The 
subjective computer 
experience of university 
students. Problems of 
Education in the 21st 
Century, (5), 118-128. 

Experiencia subjetiva con la 
computadora: 
Estado psicológico que refleja los 
pensamientos y sentimientos que 
una persona atribuye a un evento 
de computación previo o 
existente. 

Énfasis en emociones y actitudes 
Escala mide factores como: 
1) Ansiedad-frustración 
2) Autonomía-asistencia 
3) Entrenamiento-educación 
4) Disfrute-utilidad 
5) Evaluación negativa del desempeño 

Garland, K. J., y Noyes, J. 
M. (2004). Computer 
experience: a poor 
predictor of computer 
attitudes. Computers in 
Human Behavior, 20(6), 
823-840. 

Experiencia subjetiva con la 
computadora. (Subjective 
computer experience) 
Sentimientos específicos o 
emociones que son engendrados  
por estímulos relacionados a la 
computadora. 

Énfasis en emociones 
Características de la experiencia subjetiva: 
a) Sentimientos específico 
b) Emociones 

Smith, B., Caputi, P., y 
Rawstorne, P. (2007). The 
development of a measure 
of subjective computer 
experience. Computers in 
Human Behavior, 23(1), 
127-145. 

Experiencia objetiva con la 
computadora está compuesta por: 
� Oportunidad de usar 
computadoras 
� Diversidad de la experiencia 
� Cantidad de la experiencia 
� Fuentes de información 

Experiencia subjetiva con la 

Énfasis en emociones y congniciones 
Características de la  experiencia subjetiva: 
Estado psicológico 
Proceso individual latente 
No directamente observable 
Refleja pensamientos y sentimientos 
Implica procesos cognitivos y afectivos 

 



 

 

computadora: 
Estado Psicológico que refleja los 
pensamientos y sentimientos que 
una persona atribuye a un evento 
relacionado con la computadora, 
previo o actual. 

Rhoden, I. (2009). O ócio 
como experiência 
subjetiva: contribuições da 
psicologia do ócio. Revista 
Mal Estar e 
Subjetividade, 9(4), 1233-
1250. 

Ocio como experiencia subjetiva 
Carácter dinámico,  vía de doble 
sentido: 
� Potencial de introspección y 
asimilación del mundo 
� Posibilidad de expresión humana. 
� Intercambio del ser con el mundo. 

Proceso: 
� Sujeto cambia y cambia 

su entorno 
� Ejercicio de aprendizaje 

espontáneo 

Énfasis en tipos de experiencias emocionales 
� Experiencia Pico 
� Experiencia de creación 
� Experiencias a profundidad 
� Experiencia de flujo o experiencia 
óptima 
� Experiencia de juego 

 

 
Tabla 2.3 

Comparación de definiciones y características conceptuales del término experiencia 
subjetiva desde enfoque socio-simbólico 

Fuente Concepto Énfasis/Características 
Palma, I. (2006). Sobre 
transformación de la 
sociedad y de la sexualidad. 
Universidad de Chile. 

Experiencia subjetiva de la vida 
sexual: 
Producto de los significados y 
símbolos intersubjetivos, 
asociados con la sexualidad en 
diferentes situaciones sociales y 
culturales. 

Énfasis en significados, intersubjetividad,  
histórico-social 
� Significados y símbolos son de 
naturaleza intersubjetiva 
� Experiencia histórica y personal 
� En contextos culturales diversos 
� Mediada por el poder 

Flores, E., & Reidl, L. M. 
(2007). Corporalidad y uso 
de drogas: estudio de caso 
de la experiencia subjetiva 
del cuerpo. Interamerican 
Journal of 
Psychology, 41(2), 241-250. 

Experiencia subjetiva del cuerpo 
como producción narrativa: 
actividad de creación de sentido 
a través del lenguaje. 
 

Énfasis en significados 
� Proceso de apropiación y 
significación de la realidad 
� Significación de la experiencia no en 
referencia a las cosas. 
� Mediada por el campo simbólico 

Llanes, N. (2012). 
Acercamientos teóricos a la 
maternidad adolescente 
como experiencia subjetiva. 
Sociológica. sep-dic 2012, 
(27)77, 235-266. 

Experiencia subjetiva de los 
actores sociales: capacidad 
reflexiva y creadora de 
significados a partir de la 
interacción. 
Sujetos son actores inmersos en 
contextos socioeconómicos y 
culturales concretos con 

Énfasis en significados, intersubjetividad,  
histórico-social 
� Significación de la experiencia 
� Vivencia significativa (reflexiva) 
� Acción social (referida a la conducta 

de otros) 
� Intersubjetividad: significación 

compartida 



 

 

capacidad de transformar sus 
prácticas sociales. 

� Sentido se otorga dentro de 
esquemas de interpretación 

Claudio, G. (2012) .La 
experiencia subjetiva del 
cuerpo con sobrepeso. Un 
análisis desde el 
interaccionismo simbólico. 
Sociológica. (27)75, 125-
155. 

Experiencia subjetiva del cuerpo: 
aquella en que el cuerpo funge 
como elemento simbólico 
mediador en el ámbito exterior e 
intersubjetivo y como trasfondo 
subyacente en la estructura del 
yo. 

Énfasis en la intersubjetividad (interaccionismo 
simbólico) 

� Dimensión subjetiva 
(representaciones internas) 

� Dimensión intersubjetiva (pautas y 
representaciones culturales) 

� Dimensión de objetivación 
(autointeracción interna) 

� Símbolo es elemento mediador 
 

En síntesis, estas tablas comparativas nos permiten dar cuenta de que la subjetividad es 

susceptible de ser estudiada desde perspectivas centradas en el individuo, pero también 

desde una perspectiva social. En el primer caso, disciplinas como la psicología 

consideran que la subjetividad es un fenómeno que tiene lugar principalmente en el 

individuo y se expresa en la experiencia subjetiva que puede no ser observable 

directamente pero sí caracterizable y medible a través de emociones y actitudes 

principalmente o el uso de los objetos. En el segundo caso hallamos que desde un 

enfoque social se plantea que la subjetividad surge y se reproduce en la interacción de 

los sujetos,  y se expresa en los significados de la realidad, socialmente construidos por 

lo que propiamente puede hablarse de intersubjetividad.  

2.7 Caracterización de la juventud: su diversidad y exclusión 

Asumiendo un enfoque social en que los aspectos simbólicos y los significados son 

construcciones sociales esenciales para la comprensión de la subjetividad, en esta 

sección se discute el concepto de juventud a partir de su caracterización como una 

diversidad de realidades que responden a un momento y un contexto social específicos.  



 

 

De tal forma actualmente podemos hablar de grupos de jóvenes que conforman 

“culturas”, o de “ninis” que aunque representan un fenómeno social actual,  no forman un 

grupo homogéneo, una comunidad o una cultura, sino una categoría social de un estado 

intermitente, pero que representa a una población socialmente significativa, 

especialmente cuando se refiere a jóvenes pobres, ya que define a una población 

doblemente excluida, es decir, a los excluidos de la educación y del trabajo. 

2.7.1 Jóvenes. 

Señalar quiénes son jóvenes o adultos es una cuestión que no depende de un criterio 

basado en el rango de edades. Los límites entre juventud y adultez no están claramente 

especificados ni bajo criterios biológicos, ni estadísticos. Socialmente algunas 

sociedades especificaban signos identificables a través de rituales de paso para señalar 

el final e inicio de etapas de vida. Sin embargo, estos signos suelen ser cada vez más 

difusos en nuestras sociedades modernas.  Lo que se define como juventud está en 

función de lo que la propia sociedad estima (y a veces estigmatiza)  como “joven”. El 

concepto de juventud cambia con las épocas y los contextos, dando lugar por un lado a 

la creación de símbolos de lo que es ser joven (usar cierta ropa, lenguaje, peinados, etc.) 

pero también a estereotipos como  “rebelde”, “inmaduro”, o “delincuente”. 

Una forma de no caer en estereotipos es reconocer que la juventud es una 

cuestión compleja por la diversidad de significados sociales que puede tener, pero 

también porque actualmente existen diversas formas de ser joven, que no están dadas, 



 

 

ni están exentas de conflictos.  Para autores como Bourdieu (2002), la juventud es una 

construcción social, donde lo joven se define en medio de luchas entre lo viejo y lo joven, 

entre lo establecido y lo nuevo. 

La asamblea general de las Naciones Unidas desde 1985 definió a los jóvenes 

como aquellas personas entre los 15 y los 24 años de edad y en algunos países se 

considera la línea de juventud de acuerdo con la edad en que legalmente se llega a la 

mayoría de edad, y en muchos casos se consideran adultos a partir de ésta. Dentro de 

la categoría de juventud, la ONU distingue entre adolescentes (13 a 19 años) y adultos 

jóvenes (de 20 a 24 años), ya que se reconoce que las situaciones y problemas sociales, 

psicológicos y de salud entre estos grupos, son distintos. La UNESCO ha señalado que 

se entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en evolución constante y 

que “ser joven” es una experiencia variable de acuerdo con las regiones del planeta e 

incluso dentro de un mismo país. 

Para este estudio se incluirán casos de hombres y mujeres jóvenes, marginados, 

que usen internet, entre los 15 y 24 años sin que este sea un criterio numérico rígido, 

sino que más bien se preferirá que tengan las características que se definen a 

continuación. 

En este estudio, se consideran jóvenes a aquellos que están entre la etapa de 

“estudiante” y la etapa de adulto. Por etapa de estudiante entendemos que aunque no 

necesariamente sea alumno en una escuela, accede a cierta moratoria social, es decir 



 

 

tiene tiempo de ocio, se identifica con alguna cultura juvenil, no ocupa o no se identifica 

con lugares de “poder formal”. Se asume que existe una diversidad de identidades de los 

jóvenes, en función de su contexto social (rural o urbano, nivel de escolaridad, clase 

social, género, etc.) y cultural (pertenencia a una etnia, prácticas de consumo cultural o 

autoadhesión a una cultura juvenil o a una comunidad física o virtual). 

2.7.1.1 Juventud: categoría situada y relativa. 

La edad ha sido tradicionalmente clasificada en categorías o clases como: niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y vejez. A pesar de la familiaridad y naturalidad con que 

se usan estos términos, resultan ser categorías que crean estereotipos que ocultan la 

diversidad. Los elementos para clasificar la edad son ambiguos, los límites no son claros, 

culturalmente los rituales de paso de una edad a otra casi han dejado de practicarse en 

la compleja sociedad occidentalizada: 

Es evidente que en nuestra sociedad los conceptos generalmente 

utilizados como clasificatorios de la edad son crecientemente ambiguos y 

difíciles de definir. Infancia, juventud o vejez son categorías imprecisas, con 

límites borrosos, lo que remite, en parte, al debilitamiento de viejos rituales 

de pasaje relacionados con lugares prescriptos en las instituciones 

tradicionales y, sobre todo, a la fuerte y progresiva heterogeneidad en el 

plano económico, social y cultural (Margulis y Urresti, 2008, p. 1) 

Las categorías etáreas se suelen considerar como categorías fijas, como grupos 



 

 

de personas con características comunes. Sin embargo, esta naturalización 

homogeneizadora impide que se analicen aspectos que están detrás de estas 

clasificaciones, como por ejemplo, el hecho de que éstas no son naturales, sino sociales. 

Las características que se atribuyen a lo que es ser joven, viejo, adulto o niña, 

cambian de acuerdo a la época y las culturas, por lo que cada una de estas categorías 

son relativas y situadas:  

Las clases de edad (viejos, jóvenes, adultos, adolescentes, niños), 

entonces, no son más que construcciones en primer lugar relativas, cada 

una de ellas se re-define en función de la redefinición que sufran las otras 

y en segundo lugar situadas siempre deben verse entendidas como aquí y 

ahora: es decir en diferentes épocas históricas y en diferentes culturas- aún 

en sociedades distintas en el mismo momento histórico- adquieren no sólo 

definiciones sino medidas diferentes, por lo que son, como casi todos los 

conceptos vinculados a lo social, construcciones contingentes (Filardo y 

otros, 2005, p. 6). 

Las clasificaciones en función de la edad expresan  divisiones que reflejan 

relaciones de poder en la medida que son una manera impuesta de ordenar y mantener 

un control social: 

 En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la 

división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones 



 

 

por edad (y también por sexo, o, claro, por clase)� vienen a ser siempre 

una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien 

debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar  (Bourdieu, 

2002, p. 164). 

Para Bourdieu (2002) juventud y vejez no están dadas, sino que se construyen 

socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. Podemos identificar aquí la idea de que 

“lo joven” se define por una relación compleja entre la clase social y el poder, de tal forma 

que lo viejo representa lo instituido, lo normativo, el poder, y entonces podemos encontrar 

que:  

Los jóvenes de las diferentes fracciones de la clase dominante� Tienen 

más atributos propios del adulto, del viejo, del notable, cuanto más cerca 

se encuentran del polo del poder. Cuando pasamos de los intelectuales a 

los gerentes generales, desparece todo lo que da un aspecto joven, como 

el cabello largo, los pantalones vaqueros, etcétera (Bourdieu, 2002, p.164).   

La idea contemporánea de juventud  que se tiene en la sociedad occidental, para 

algunos autores es una “invención de la posguerra” que configuró una nueva identidad 

de los niños y los jóvenes como sujetos de derechos y en el caso de los jóvenes como 

“consumidores” (Reguillo, 2000). 

La escuela como institución que amplía su acceso a estudios secundarios para 

personas de clases populares que antes carecían de esta posibilidad, trae consigo la 



 

 

ampliación de aspiraciones de movilidad social (que no siempre se cumplen) y la 

creación de esta figura de joven como estudiante, con una privilegiada condición de 

“preparación hacia” el trabajo o el mundo adulto. Esto no está exento de conflictos de 

poder entre los jóvenes que representan “lo nuevo”, el “por-venir” y adultos o viejos que 

representan  el pasado, lo superado, la muerte social (“está acabado”), intensificándose 

la lucha entre generaciones, por la transmisión del poder y los privilegios, creándose así 

grupos anti-jóvenes (Bourdieu, 2002).  

Esta identidad del joven-estudiante se ve reforzada por la necesidad de retener 

por más tiempo a los jóvenes en las escuelas para postergar la incorporación de nuevas 

generaciones al trabajo, como mecanismo de control social:  

Los jóvenes deberían ser retenidos durante un período más largo en las 

instituciones educativas. La ampliación de los rangos de edad para la 

instrucción no es nada más una forma ‘inocente’ de repartir el conocimiento 

social, sino también, y principalmente, un mecanismo de control social y un 

dispositivo de autorregulación vinculado a otras variables (Reguillo, 2000, 

p.6).  

Existe además una “moratoria social” que otorga una protección a los jóvenes que 

tienen oportunidad de estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades adultas 

y disfrutar de tiempo libre. 

Surge una oferta de productos exclusivos para jóvenes, durante la etapa de la 



 

 

posguerra, donde el capitalismo convierte a los jóvenes en nuevas masas consumidoras, 

principalmente de música. La vestimenta, la literatura, la tecnología, son objetos de 

consumo que generan nuevos comportamientos y valores relacionados al disfrute de un 

tiempo de ocio y que han conformado una especie de “cultura juvenil” dominante: 

Para el historiador Eric Hobsbawm, la cultura juvenil se convirtió en la 

matriz de la revolución cultural del siglo XX, visible en los comportamientos 

y costumbres, pero sobre todo en el modo de disponer del ocio, que 

pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los hombres 

y mujeres urbanos (Reguillo , 2000, p. 6). 

La vida de los jóvenes estudiantes es diferente para quienes provienen de las 

clases medias y altas, y para los que pertenecen a clases marginadas. Una de las 

características de diferenciación es el acceso al tiempo libre. Los jóvenes de clases altas 

acceden con mayor facilidad a los objetos, lugares o actividades relacionados al ocio: 

compra de aparatos tecnológicos, compra de música (en formatos cada vez más 

intangibles), asisten a lugares como bares o discotecas, practican deportes que 

requieren pagar acceso a lugares o equipos. Mientras que en los estudiantes de clases 

pauperizadas suelen tener periodos de vida más cortos para ser estudiantes (por 

integrarse al trabajo remunerado al mismo tiempo que son estudiantes o abandonan la 

escuela por falta de recursos, se casan o se unen) y sus actividades de ocio son de una 

cualidad diferente a la de las clases altas por las propias limitaciones en su capacidad 

adquisitiva. 



 

 

La moratoria social, símbolo de juventud, para los jóvenes pobres (aunque no 

sean estudiantes) puede ser incluso una condición no deseada cuando es producida por 

el desempleo:  

Aun cuando el desempleo y la crisis proporcionan a veces tiempo libre a 

jóvenes de clases populares, estas circunstancias no conducen a la 

“moratoria social”: se arriba a una condición no deseada, un ‘tiempo libre’ 

que se constituye a través de la frustración y la desdicha... No es festivo, 

no es el tiempo ligero de los sectores medios y altos, está cargado de 

culpabilidad e impotencia, de frustración y sufrimiento. (Margulis y Urresti, 

2008, p.3).  

Podemos decir que la situación y experiencia de vida de los “ninis” de las clases 

populares, difiere  las clases medias y altas. 

2.7.1.2 Los “Ninis”. 

Ninis es un término que hace referencia a los jóvenes que no trabajan y no estudian (ni 

trabajan, ni estudian). En su origen, parece provenir de la traducción del vocablo en inglés 

Neet (not in employment education or training) que se utilizó en un informe de la Social 

Exclusion Unit de Gran Bretaña, en 1999 (Negrete Prieto y Leyva Parra, 2013). 

Actualmente los ninis constituyen un grupo de población que en México representa dos 

de cada diez jóvenes de 12 a 29 años, según la Encuesta Nacional de Juventud del año 

2010 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2011) y está siendo objeto de diversos análisis. 



 

 

A nivel internacional, México está ubicado como el tercer país con jóvenes de 15 a 29 

años que no trabajan ni estudian (Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 

2013). En este grupo de ninis, tres de cada cuatro jóvenes son mujeres y de éstas más 

de la mitad realiza labores domésticas sin remuneración y es dependiente económica de 

su pareja según la Encuesta Nacional de Juventud  de 2010 (Instituto Mexicano de la 

Juventud, 2011) y la tendencia parece ir en aumento ya que de acuerdo a datos del año 

2012, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (Instituto Mexicano de la 

Juventud, 2012) 85% de los jóvenes ninis de 12 a 29 años,  son mujeres.  Estos datos 

dan cuenta de la situación de mayor desventaja de las mujeres con respecto a los 

hombres. Sin embargo, como toda medición que representa grandes segmentos 

poblacionales, debe considerarse con reserva, dado que solo muestran una parte 

(medible) del fenómeno y por esta razón es necesario profundizar en las experiencias de 

los sujetos para lograr una comprensión más cercana a la realidad tal como la viven los 

y las jóvenes. Además el término nini en sí mismo ha recibo cuestionamientos. 

Una de las críticas que se ha hecho respecto a las generalizaciones que implica 

el término nini, se refiere justamente a la visión de estos jóvenes como recursos 

humanos-económicos, visión que desvanece a los sujetos mismos:  

Se asume (o se supone) que para la población joven sólo tiene sentido 

trabajar o estudiar, es decir, estar en la economía de mercado -el ámbito 

de interacción donde se ofrecen y adquieren servicios laborales- o estar 

preparándose para ello; de no ser así, tal pareciera que se tratara de 



 

 

recursos humanos desperdiciados (Negrete Prieto y Leyva Parra, 2013, p. 

92). 

El término nini, encierra un concepto uniformizador, simplista quizá, que si bien 

permite visibilizar un problema social  de desempleo y no inscripción de jóvenes en las 

escuelas, también invisibiliza las diferencias que existen entre los jóvenes que están en 

esta situación. 

El género puede ser un elemento que nos ayude a hacer evidente la diferenciación 

entre los jóvenes. Lo que socialmente se espera respecto a las funciones y 

comportamientos de las jóvenes puede diferir de aquellos que se esperan de los jóvenes. 

La asignación del trabajo reproductivo (trabajo doméstico, procreación, cuidado de los 

otros) a las mujeres y el trabajo productivo a los varones ha sido base para todo tipo 

situaciones en que no solo los roles tradicionales se ven como algo “normal” sino  

también las situaciones de dependencia, injusticia y violencia son naturalizadas en la 

vivencia cotidiana de hombres y mujeres. 

Otro elemento diferenciador de los ninis que puede ser más evidente que las 

diferencias de género, es la clase social a la que pertenecen. Como ya se dijo, la 

moratoria social de las y los jóvenes las clases medias y altas, que cuentan con los 

recursos económicos para llenar su ociosidad mediante diversas alternativas de 

diversión, es una situación que no se presenta en los jóvenes de clases bajas, quienes 

viven  la ociosidad de forma diferente por estar marginados o excluidos de dichas 



 

 

alternativas. Lógicamente, debe existir diferencia entre la percepción del sentido de vida 

de los ninis ricos que manejan autos de lujo y juegan “arrancones”, visitan bares de moda, 

viajan y poseen teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de última generación, 

que la de los jóvenes que no tienen acceso a vivenciar nada de eso y por el contrario 

viven sabiendo que hay  una realidad inalcanzable para ellos y quizá anhelando aquello 

que la mercadotecnia les impone como modelo. 

2.7.1.3 Juventudes diversas y las TIC. 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como laptops, tabletas y teléfonos 

celulares que están en constante evolución, se han vuelto no solo objetos de consumo 

dirigidos preferentemente a los jóvenes, sino que se han asociado de forma más estrecha 

a “lo joven”:  

Así, se ha vuelto un lugar común afirmar que la juventud encarna la 

revolución digital; y que ésta representa lo ‘nuevo’, el futuro, la innovación 

y, en gran medida, el progreso; todas ellas características atribuidas 

históricamente a las generaciones jóvenes y por  extensión a todo aquello 

que se vincula con ‘lo joven’ (Bonder, 2008, p. 917).  

Cuando se piensa en un “hacker” por ejemplo, se piensa en una persona joven 

(que además cuenta con otro elemento identificado frecuentemente con la juventud, que 

es de transgresor), experta en el manejo de las computadoras, las redes, al grado que 

puede burlar los sistemas de seguridad más complicados. Los “geeks” por otro lado, 



 

 

proponen una nueva identidad juvenil que representa el gusto apasionado por las 

tecnologías, la programación, la ciencia ficción y los videojuegos. Los geeks están 

formando comunidades cerradas donde establecen códigos de comunicación que los 

distinguen.  

De esta manera las TIC están sirviendo por un lado a la creación de grupos con 

los cuales un joven puede identificarse, pero a la vez traen consigo una tendencia  

homogeneizadora de los jóvenes considerados como e-generación o “nativos digitales”  

en contraste con  los adultos (o con las y los  jóvenes más marginados como las jóvenes 

indígenas pobres) que serían los “pre-tecnológicos”, “analfabetos digitales” o cuando 

mucho “inmigrantes digitales”. Sobre estos aspectos insistiremos en otro apartado, 

solamente queremos dar cuenta brevemente de un elemento más que forma parte del 

complejo concepto de juventud. 

En suma, la juventud es un concepto contingente, un concepto socialmente 

construido y por tanto diverso y cambiante. La juventud está situada en una cultura, 

momento histórico y contexto social particular, que producen los signos representativos 

que la definen. Es relativa porque no puede generalizarse a todo un grupo etáreo (cultural 

y socialmente diverso) que tiene dinámicas de lucha de poder tanto internas (entre clases 

sociales o entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres) como externas (mecanismos de 

control social ejercidos por la escuela, las leyes, el mercado, etc.). Las TIC dan lugar a 

diferentes formas y grupos de identidad (hackers, geeks, blogueros, etc.) pero también 

a una homogenización de los jóvenes como “nativos digitales” que es necesario evitar 



 

 

para poder dar cuenta de la diversidad de experiencias que los jóvenes mantienen con 

la computadora y el internet. 

2.7.1.4 Jóvenes excluidos. 

La exclusión es un concepto que en su acepción general hace referencia a “no estar 

integrado” a la sociedad. El llamado “desarrollo” económico y social ha traído consigo 

una desigual distribución de los supuestos beneficios que otorga. Estos se han declarado 

en forma de derechos y libertades básicas relacionadas al bienestar de las personas, por 

lo que podríamos decir que los excluidos son aquellos que no tienen acceso a sus 

derechos básicos al trabajo, a la salud, la educación, la vivienda, la calidad de vida, 

acceso a la cultura, a la recreación etc. En sus orígenes el concepto de exclusión está 

referido como lo opuesto a la integración social, lo cual implica hablar de una sociedad 

conformada por integrados y excluidos, en la que los excluidos importan solamente en la 

medida que sirvan como comparativo de lo que “no debería ser”, bajo la mirada de la 

hegemonía que impone “lo que debe ser” el desarrollo, el bienestar, la educación, etc. 

Una mirada integracionista, es decir, desde la perspectiva de los integrados, nos haría 

dejar de lado la mirada de los excluidos. Pero afortunadamente existe una tendencia 

especialmente dentro de los estudios antropológicos, que se han  interesado en estudiar 

la mirada de los excluidos, como en el caso de la llamada antropología de la pobreza. 

Conviene aquí diferenciar algunos términos. 

Existe un debate en torno al concepto de exclusión, especialmente por la relación 



 

 

que existe entre exclusión y pobreza. La forma más sencilla de diferenciarlas es referirse 

a la pobreza como falta o escasez en términos económicos, en relación al nivel de 

ingreso  de una persona. Y por otro lado, la exclusión entendida como la no integración 

o participación de un individuo en la sociedad, o como aquellos que han quedado fuera 

de la protección social. De esta forma, los marginados serían a aquellos que no están 

completamente integrados, y los excluidos serían quienes no forman parte. No obstante, 

existe entre los expertos, una discusión acerca de los significados que existen entre estos 

términos.  

Para este estudio, los jóvenes excluidos son aquellos a quienes el propio sistema 

“normalizador”, escolar, social y económico, ha dejado fuera de sus presuntos beneficios. 

En la lógica de un Estado benefactor que se supone garante de los derechos humanos 

básicos para todos sus integrantes, resulta contradictorio que sea este mismo sistema 

quien deje fuera, a los propios destinatarios; no obstante, en la práctica se constata que:  

Paradójicamente, el joven, concebido como destinatario de la educación y 

de los bienes culturales y sociales, actor privilegiado en el discurso político 

sexenal, al mismo tiempo interlocutor por excelencia del entorno social, 

escolar y cultural y destinatario de la acción gubernamental, termina en la 

práctica reducido al olvido, a la marginación y al desconocimiento (Prieto 

Quezada, 2012, p. 502). 

En efecto, la voz, los significados y la vida profunda de los jóvenes son grandes 



 

 

ausentes en las políticas neoliberales. Los excluidos son “los olvidados” que Buñuel 

retrató en su película de hace medio siglo, pero que siguen sobreviviendo en nuestro 

país.  

El olvido, la exclusión de los jóvenes, no se traduce únicamente en una falla de 

integración al sistema económico, legal, educativo, de salud, etc. es decir en la negación 

de sus derechos sino que es en varios sentidos una exclusión que violenta el potencial 

de los jóvenes de generar de innovar, de generar sus propias expresiones y sus propios 

sentidos y significados.  Incluso aquellos que tienen acceso al consumo (más que a sus 

derechos) son convertidos en una gran masa consumidora homogénea, controlada por 

el mercado y los medios masivos de información, que diluye identidades y borra a los 

sujetos y a su producción de sentido.  Esto nos lleva a la pregunta ¿es posible entonces 

generar nuevos significados desde la exclusión?. 

“Adoptar el punto de vista de los olvidados o excluidos puede apoyar en 

una etapa de descubrimiento, para generar hipótesis y campos visibles, del 

real descuido por el conocimiento hegemónico”� “los jóvenes de inicio de 

este siglo han perdido referentes simbólicos y lugares de pertenencia 

social, que eran los soportes de la subjetividad. Los jóvenes están más 

solos que nunca en la producción de sentido de su vida. Como el sentido 

de debilitamiento del ser” (Prieto Quezada, 2012, p. 499).    



 

 

2.8 Resumen del capítulo 

Resumiendo el contenido de este capítulo, se presentó una revisión de literatura que da 

cuenta del recorrido que se realizó para identificar los estudios precedentes relacionados 

al fenómeno de la intersubjetividad en el uso cotidiano de internet. El no encontrar 

estudios que abordaran este fenómeno en jóvenes Ninis socialmente excluidos o pobres, 

nos llevó a refinar y fraccionar la búsqueda. En primer lugar se revisaron ejemplos de 

estudios que abordaran el uso de TIC en población pobre de América Latina; en segundo 

lugar se abrió la búsqueda a estudios que incluyeran una dimensión subjetiva en este 

tipo de población o que la planteasen como fenómeno central en el estudio sobre el uso 

de TICs. Posteriormente se focalizó la búsqueda bajo el concepto de experiencia 

subjetiva con el propósito de identificar diferentes enfoques de aproximación a la 

subjetividad.  También se revisó el concepto de juventud como categoría de 

manifestaciones sociales diversas.  Esta revisión brindó las bases para asumir una 

posteriormente una postura teórica clara desde la cual pudiésemos acercarnos a 

nuestros sujetos y fenómeno de estudio.  

De este capítulo de revisión de literatura, nos interesa destacar lo siguiente:  

a) Existen dos grandes enfoques desde los cuales se ha estudiado la experiencia 

subjetiva de las TICs y en particular del uso de la computadora: el enfoque 

psicológico que plantea la subjetividad como un fenómeno individual y medible; y 

el enfoque al que en este estudio llamamos socio-simbólico en el que la 



 

 

subjetividad no es un fenómeno exclusivamente individual, sino interactivo, es 

decir social, en el cual se forman significados, es decir, es simbólico. Los estudios 

revisados se realizaron principalmente con jóvenes estudiantes; no se 

encontraron estudios que incluyeran jóvenes pobres o con algún tipo de exclusión 

social o económica. 

b) Los estudios que se han realizado en población pobre en América Latina han 

reportado que la situación social y económica sí influye en las representaciones 

sociales de las TICs de los sujetos tanto usuarios como no usuarios. También se 

encontró que las mujeres son  mayormente excluídas del uso de estas 

tecnologías. 

c) Cuando se incluye una dimensión subjetiva en investigaciones acerca del uso de 

TICs en población en situación de exclusión social y económica, se ha hallado 

que existe una valoración positiva acerca de estas tecnologías ya que se perciben 

como un capital simbólico para el aprendizaje, la comunicación e incluso la 

movilidad social. La necesidad de apropiarse de ellas surge más bien de los 

significados, representaciones y atribuciones en torno a los usos y para superar 

su condición de pobreza.  

d) Se han utilizado diferentes enfoques teóricos en estudios que profundizan 

diferentes aspectos de la subjetividad que se surge al utilizar las TIC. De esta 

forma. Desde la psicología y el psicoanálisis se ha reportado que el internet sirve 

de vehículo de la personalidad para proyectar o liberar miedos y deseos. Así 



 

 

mismo la identidad es un fenómeno que se pone en juego cuando los sujetos 

crean y recrear sus Yos en los perfiles que publican en internet lo que muestra la 

función simbólica de esta  tecnología. Desde la psicología social se ha planteado 

que los sujetos pueden experimentar un bienestar psicológico al usar las redes 

sociales virtuales. La perspectiva feminista ha analizado la reproducción de 

estereotipos y la cosificación de las mujeres, así como experiencias de 

empoderamiento a través de las TIC.  Desde la sociología se ha señalado el 

potencial de las redes sociales para producir un capital social. Estudios 

antropológicos han puesto de manifiesto la conformación de culturas virtuales o 

ciberculturas. 

e) La juventud no está dada por un grupo etáreo, sino por los significados que se 

construyen social e históricamente respecto a ser joven. De esta forma, es posible 

encontrar diversas formas de ser y vivir la juventud, dadas los significados y 

condiciones del contexto social y económico presentes. Los jóvenes de clases 

medias y acomodadas gozan de una moratoria social en que pueden gozar de los 

beneficios de no tener que trabajar para pagar su manutención. Su tiempo libre y 

acceso a las TICs  puede ser un factor de diferenciación social  respecto a los 

jóvenes de clases pobres.  

En la presente propuesta de investigación se optó por asumir un enfoque social que 

resultara pertinente al fenómeno de estudio, es decir los procesos intersubjetivos, y al 

contexto de la vida cotidiana de jóvenes socialmente excluidos.  



 

 

No fue una tarea fácil elegir una base teórica para nuestro estudio. Los enfoques 

sociológico y antropológico abordan la intersubjetividad como fenómenos amplios a partir 

de teorías que no obstante tienen conceptos focales en las relaciones de poder o la 

conformación de campos sociales y otros constructos teóricos. La teoría de la vida 

cotidiana del psicólogo social mexicano Pablo Fernández Christlieb por su parte, plantea 

como concepto focal a la intersubjetividad, a partir de la cual desarrolla una serie de 

principios, conceptos  y relaciones dinámicas entre éstos. Esta teoría es coincidente con 

la visión social y simbólica de nuestro interés; dada su estructura y enfoque en la 

intersubjetividad de la vida cotidiana nos permitirá acercarnos a nuestro fenómeno de 

investigación. La visión del autor respecto a las determinantes macro y micro sociales 

resulta adecuada para visibilizar aspectos relativos a la condición de exclusión social y 

económica de nuestros sujetos de estudio. Además, resulta ser pertinente utilizar una 

teoría elaborada en el contexto de la cultura mexicana, por un psicólogo social 

connacional.  Por estas razones, se decidió adoptar esta teoría en particular, misma que 

se describe en los párrafos subsecuentes. 

 

3. Propuesta Teórica de Cultura Cotidiana de Pablo Fernández Christlieb 

La cultura cotidiana está conformada por las acciones y vivencias diarias en que se 

producen y reproducen los valores, las creencias, necesidades, etc. de una sociedad. 

Esta reproducción se realiza cuando los individuos interactúan entre sí en el día a día. 



 

 

La interacción es el espacio donde se crean, se reproducen o se modifican los 

significados y  símbolos sociales. La función de crear símbolos y significados es lo que 

nos convierte en “homo simbolicus”; dar significado y sentido a la realidad e interpretarla 

es la esencia de la subjetividad. Si la significación de la realidad, y la creación de 

significados se dan en la interacción social y más concretamente en la comunicación, 

entonces más que una subjetividad individual, se trata de una intersubjetividad.  

La intersubjetividad por supuesto puede tener un nivel individual privado, pero 

también  un nivel público. Además en todo caso, la cultura cotidiana está determinada 

por lógicas macro y microsociales y por fuerzas en conflicto que van de lo enajenante a 

la creatividad.  Todo este escenario  contribuye a la función subjetivizante de la 

construcción de sentido. 

Así, para este estudio la importancia de ubicar a los sujetos en la vida o cultura 

cotidiana se debe a que este es el contexto propicio para el estudio de la 

intersubjetividad. Justamente es la construcción de sentido, la comprensión de los 

significados, símbolos y saberes que  intercambian los jóvenes ninis en la vida cotidiana, 

los que nos interesa descubrir.   

La teoría de la cultura cotidiana de Fernández Cristlieb, retoma estas ideas y las 

sistematiza de tal forma que nos permite complejizar el fenómeno de la intersubjetividad 

desde la perspectiva de la psicología social. 

En este capítulo se plantean los elementos establecidos en dicha propuesta 



 

 

tomados del texto “Psicología colectiva y cultura cotidiana” del mencionado autor. 

La psicología social ha sido definida de diversas formas, de tal forma que no existe 

un consenso general.  De esta forma, puede entenderse como a) el intento de 

comprender y explicar cómo el pensamiento, los sentimientos o la conducta de los 

individuos están influidos por la presencia actual, imaginada o implícita de otras personas 

(Allport, 1968), b) la disciplina que estudia las influencias que las personas tienen sobre 

las creencias o conductas de otros (Aronson, 1979), c) aquella ciencia que estudia las 

manifestaciones de comportamiento suscitadas por la interacción de una persona con 

otras personas, o por la mera expectativa de tal interacción (Rodríguez, 1993), o d) el 

estudio sobre cómo los pensamientos, sentimientos, y acciones de las personas son 

influidos por los demás (Feldman, 1995). De estas acepciones podemos destacar que 

existen dos elementos comunes: la influencia social sobre los individuos y la interacción 

entre las personas. Esta última nos permitirá acercarnos a nuestro objeto de estudio. 

Para Fernández Christlieb (1989), las relaciones sociales, la interacción y la 

existencia, son parte de un conocimiento cultural propio de la psicología social, que le 

diferencia del conocimiento científico.  

Fernández Christlieb (1989), afirma que:  

El objeto de estudio de la psicología social (la interacción) se ubica en el 

mundo que media entre los sujetos, pero no como simple mediación, sino 

como mundo, como dimensión propia, con sus propios contenidos, 



 

 

estructura, sistemas y dinámica, que se crean y se sostienen en las 

relaciones sociales (p. 80).  

Este mundo podría llamarse subjetividad social o mejor dicho, intersubjetividad. 

Es precisamente la propuesta de Fernández Christlieb, respecto a la intersubjetividad, la 

que tomaremos como referente teórico en este estudio. 

3.1 La Intersubjetividad 

La subjetividad social podría aludir a una especie de atributo o proceso de concepción 

de la realidad, que se sitúa dentro del individuo o sujeto pero que es común a todos y le 

permite interactuar. Como si se tratara de una interindividualidad.  Pero el movimiento de 

foco que efectúa la psicología social es que esta concepción de la realidad (creación de 

significados) no está en el sujeto exclusivamente, sino entre los sujetos. A esta idea 

corresponde la intersubjetividad. 

La intersubjetividad, no es solo el encuentro cara  a cara de los sujetos, como un 

mediador vacuo, sino que es el proceso en el que se crean e intercambian significados; 

los significados son construcciones sociales que constituyen la realidad social y la 

estructuran en formas de ideología, cultura, poder, etc.:  

La idea de intersubjetividad denota que la interacción, si ha de ser algo más 

que el vacío que media entre individuos copresentes, es un proceso 

general de creación e intercambio de significados, en el cual la interacción 

vis-á-vis es solo una pequeña parte, la prístina y la más notoria, de una 



 

 

dimensión mucho más amplia, y más relevante, que abarca a la sociedad 

en su conjunto (poder, ideología, industria cultural, etc.) (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 80). 

La comunicación de símbolos es la esencia de la intersubjetividad; de hecho, es 

gracias a la comunicación por lo que nos constituimos como sujetos sociales simbólicos 

y simbolizantes, capaces crear y usar sistemas simbólicos (de los cuales el lenguaje es 

su muestra principal), que nos permiten re-presentarnos al mundo y a nosotros mismos 

y construir un mundo interior y exterior significativos. “La idea de intersubjetividad 

expresa un mundo de símbolos donde y para comunicar significados” (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 81). 

 La intersubjetividad tiene los siguientes elementos, siguiendo las ideas del autor 

en comento: 

Componente objetivo: los símbolos, son objetos tangibles (gesto, emblema, 

palabra, o el lenguaje como sistema simbólico por excelencia, etc.) que 

pueden ser aprehendidos por los participantes de la interacción o por 

observadores independientes; “los símbolos son creación y propiedad 

social” (Fernández Christlieb, 1989, p. 81). 

Componente subjetivo: son los significados; éstos representan a la experiencia o 

acontecimiento no presente sino re-presentable, o no tangible a que se refieren los 

símbolos (un gesto significa ira, un emblema paz).  



 

 

Componente intersubjetivo: sintetiza a los anteriores, es la comunicación; 

representa la confluencia en vivo, en acto, de símbolos y significados; representa la 

experiencia y los acontecimientos socialmente compartidos y reconocidos. “El lenguaje 

es la conciencia intersubjetiva” (Fernández Christlieb, 1989, p. 81). 

3.1.1 La Intersubjetividad como universo. 

La intersubjetividad es un universo de símbolos accesibles, disponibles a los sujetos 

sociales, que sirven para establecer una realidad común, comunicarse dentro de ella y 

organizarla por medio de su preservación, reforma o transformación. 

La idea de universo o mundo, hace referencia un conjunto de elementos con cierta 

autonomía, y en el caso de la intersubjetividad, tiene sus propios códigos, lógica, 

símbolos y puede generar su propia comunicación y reproducirse a partir de sí misma, lo 

cual le permite crear su propio conocimiento. Para que exista una intersubjetividad, los 

sujetos deben usar los códigos, creados dentro del propio universo y no en lugares 

exteriores, de tal forma que una interacción en la calle entre desconocidos y la interacción 

en grupos primarios, no constituyen una intersubjetividad debido a que los lugares o 

saberes comunes a ellos, fueron adquiridos fuera de dicha interacción. “La grupalidad 

por compleja y completa que sea, no constituye intersubjetividad, sino que participa de 

alguna ya constituida” (Fernández Christlieb, 1989, p.82). 

Las intersubjetividades como universos autónomos, estructuran a la sociedad y 

entre ellas se encuentran las ciencias, el arte y la filosofía. Estas son entidades 

autónomas, “mundos aparte” que “pueden ofrecer acabadamente un sentido a la 



 

 

existencia” (Fernández Christlieb, 1989, p. 82), por ejemplo, ser científico, ser ético, etc.   

El sistema cultural de la sociedad está conformado por estos universos 

intersubjetivos (además de los sistemas políticos y económicos), y éstos a su vez están 

determinados culturalmente. 

3.1.2 La Intersubjetividad psicosocial: vida cotidiana. 

La vida cotidiana es otro de los universos intersubjetivos dentro del sistema cultural. A 

diferencia de los otros que son especializados, éste es el mundo en que nos movemos 

comúnmente. “El hombre-de-la-calle, piensa, siente y actúa mediante símbolos y 

significados propios de la vida cotidiana” (Fernández Christlieb, 1989, p. 83). Lo  

cotidiano y su comunicación es tan nuestro, usual y aceptado que al común de la gente, 

su realidad así vivida, le parece la única realidad: “además de configurar un mundo 

comunicativo autónomo, es también el más amplio y difundido, al grado de aparecérsele 

al ciudadano-promedio como la única realidad, toda la realidad, la realidad sin más” 

(Fernández Christlieb, 1989, p. 83). 

3.1.3 La Intersubjetividad como sistema. 

“La intersubjetividad es un sistema de expresión, intercambio e interpretación de 

símbolos, i.e. de creación y destrucción de realidades sociales” (Fernández Christlieb, 

1989, p. 84).  Para este estudio, el foco de análisis de la intersubjetividad como sistema, 

está en sus procesos, y no en las visiones del mundo que resultan de ella. Nos interesa 

pues, retomar el enfoque de la psicología social, es decir, “la explicación de las formas, 



 

 

en que los símbolos y sus significados se gestan, aparecen, se mantienen, prevalecen, 

se mezclan, se transmutan, se sintetizan, se trastocan y desaparecen” (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 84), o al menos dar cuenta de algunas de estas formas en la 

intersubjetividad del mundo virtual. 

 La intersubjetividad como sistema, puede explicarse a partir de dos procesos 

básicos, la interpretación y el intercambio: 

a) Interpretación. A través de este proceso, los sujetos sociales interpretan la 

intersubjetividad, es decir mediante este proceso los símbolos de este sistema 

adquieren significado y se da sentido a la experiencia. Así, los sujetos se 

incorporan a la intersubjetividad, se apropian de ella, la hacen parte de sí mismos 

y se expresan en ella, “se colocan así mismos dentro, se funden con ella; este 

proceso genera identidad entre sujeto social e intersubjetividad (i.e. identidad 

social)”� “Es el proceso mediante al cual los símbolos de la realidad (incluidos 

los sujetos) tienen significado: la vida hace sentido” (Fernández Christlieb, 1989, 

p. 85). 

b) Intercambio. En este proceso los sujetos intercambian los símbolos y sus 

significados de la realidad vigente, por lo que la realidad social se va creando y 

recreando en este intercambio: “los símbolos cambian de significado, los 

significados cambian de símbolos; unos y otros se instituyen y se abolen en un 

devenir sin pausas” (Fernández Christlieb, 1989, p. 85).  Aquí no son importantes 

las características formales de los símbolos (su gramática) sino su capacidad de 



 

 

comunicación; no es tan valiosa la información sino la comprensión de 

acontecimientos y experiencias. Esta capacidad debe ser de una calidad 

comunicativa tal que exista la posibilidad de crear una abundancia y precisión de 

símbolos y significados con qué designar la realidad, acaso creando también 

nuevas experiencias, y que no permita la distorsión sino que favorezca el 

consenso.  

 

3.2 Estructura de la Cultura Cotidiana 

El concepto de cultura cotidiana en la propuesta de Fernández Christlieb (1989), proviene 

de dos tradiciones teóricas, una de tipo macrológica y otra micrológica. La primera se 

fundamenta en la categoría marxista de trabajo y la segunda en el análisis psicosocial 

de la interacción. La vida cotidiana que en apariencia se presenta de manera 

indiferenciada, puede ser analizada desde estas dos visiones que como se explica a 

continuación, la determinan. 

3.2.1 Determinantes operativas de la vida cotidiana. 

Desde la perspectiva macrosocial, la vida cotidiana está determinada por el 

requerimiento de reproducción material de las condiciones de existencia. En este sentido, 

la vida cotidiana está regulada por este criterio y las actividades de la sociedad se derivan 

de éste. El desarrollo material social se expresa en el control técnico, lo cual organiza la 

vida cotidiana, tanto en lo individual como en lo social: “la vida cotidiana está determinada 



 

 

por la necesidad de reproducción material de las condiciones de existencia� [y] está 

guiada por el control técnico que se ejerce sobre la naturaleza y vale tanto para los 

individuos como para la sociedad” (Fernández Christlieb, 1989, p. 86). 

La capacidad de control técnico permeo a áreas de la producción como la 

planeación, organización y administración, de tal manera que la reproducción material 

de las condiciones de existencia puede ser planificada bajo estrategias como el de 

mínimo costo – máximo beneficio, menor esfuerzo, etc. que son trasladados a todos los 

instrumentos de producción incluyendo al comportamiento humano. 

El tipo de interacción resultante en este ambiente, sigue las mismas estrategias y 

la lógica de producir para otros y no para la comprensión de la realidad; podría decirse 

que  esta interacción es de tipo informativa y no comunicativa: 

Puede describirse como la transmisión de mensajes cuyo objetivo no es la 

comprensión de la realidad, sino el logro de una meta ajena a los 

participantes, y propia de la producción; la interacción es informativa 

(emisión, desplazamiento y recepción de datos), no comunicativa 

(expresión, intercambio e interpretación de experiencias) (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 86). 

Las determinaciones operativas están dadas por este criterio de productividad que 

se extiende a toda la organización general de la sociedad, más allá del ámbito laboral: el 

trazo de las ciudades, el uso de medios de información, la división del tiempo social en 

tiempo asalariado y tiempo de ocio, los sistemas burocráticos, la programación de la 



 

 

educación al servicio de las necesidades del sector productivo, etc.  

Las determinaciones operativas, necesarias para la óptima productividad y la 

generación de la riqueza material de la sociedad, son comunicativamente neutras o 

adecuadas debido a que tienen lugar en el ambiente que le es propio, por lo que, 

aparentemente, se mantienen fuera de la intersubjetividad. 

No obstante, la influencia de las determinaciones operativas sobre la 

sobrevivencia de las personas, permea la construcción de sentido (significado) de la vida 

y por lo tanto, a la intersubjetividad: “empiezan a intervenir incluso en las construcciones 

del sentido la vida, es decir, se incorporan a la esfera de la intersubjetividad; la tecnología 

del rendimiento, como mecanismo del pensamiento y la sensibilidad sociales” 

(Fernández Christlieb, 1989, p. 88). 

3.2.2 Sentido común. 

Cuando las determinaciones operativas, la lógica de la eficiencia, la menor inversión y el 

mayor beneficio, etc. determinan también la concepción de la realidad, se está ante una 

instancia intersubjetiva, psicosocial, que podemos ubicar como sentido común. “El 

sentido común puede definirse como la capacidad de traducir cualquier experiencia o 

acontecimiento a determinaciones operativas, a la lógica estratégica de la eficiencia, de 

la inversión y el beneficio” (Fernández Christlieb, 1989, p. 88).  Frases como: los pobres 

son pobres porque no trabajan,  el pez grande se come al chico, el poder lo es todo, etc. 

dan cuenta de una argumentación  del sentido común que si bien pueden ser verificables 

empíricamente, es decir son verídicas, pueden no ser del todo veraces. Su lógica es la 



 

 

de las determinaciones operativas y su función es la de hacer sentido dentro de ese 

marco.  

Aunque, el sentido común, tiene determinantes operativos, no pertenece ya al 

terreno de producción material, sino al terreno simbólico de la intersubjetividad.  

La vida cotidiana es el escenario del sentido común, –para el autor, el término más 

preciso sería el de cultura cotidiana– cuyos determinantes son culturales. De esta 

manera, el sentido común tiene determinaciones tanto operativas como culturales. 

3.2.3 Determinantes culturales de la vida cotidiana. 

“El sentido común cristaliza simbólicamente y deviene hecho cultural” (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 90).  Algunos de los hechos de la vida cotidiana que obedecen al 

sentido común, parecerían sin sentido bajo la lógica operativa: sonreír, amar, pasear por 

un lugar, saludar, odiar, dormir, fantasear, etc. No obstante, estos hechos pertenecen a 

otro tipo de determinaciones y se estructuran bajo una lógica diferente: obedecen a 

determinaciones culturales y a la lógica de la cultura cotidiana.  

La cultura cotidiana tiene como criterio a las relaciones entre iguales: 

Lo que define a la producción cultural cotidiana es la interacción entre 

pares, entre sujetos sociales que no reconocen diferencias de status ni de 

roles, sino equivalencia e igualdad en lo que refiere a poder, posesión, 

conocimiento, capacidad, información; es la reunión de inexpertos (o 

expertos en el mismo grado) para conjeturar, analizar o dirimir cualquier 

tipo de acontecimiento, de cualquier tipo de acontecimiento, de cualquier 



 

 

área del conocimiento de la realidad (Fernández Christlieb, 1989, p. 91). 

 El objetivo, bajo las determinaciones culturales es dar sentido al mundo de la vida 

y su medio y fin es la comunicación, a diferencia de las determinaciones operativas cuyo 

objetivo es mayor productividad y su medio es informacional. Toda cultura tiene el 

objetivo de dar sentido, pero en la cultura cotidiana lo que la distingue es el criterio de 

inexpertez consensual accesible a todos. 

Las experiencias y conocimientos de la cultura cotidiana son resultado de la 

comunicación y por lo tanto son sociales. Sin embargo, no todos pueden ser 

comunicados de la misma forma, hay cosas que no se pueden pensar, decir y entender 

salvo en ciertas circunstancias y/o de cierto modo.  

Así, la cultura cotidiana se estructura por lo comunicable o incomunicable de los 

hechos culturales y no por lo individual y lo social (micro y macro estructural). Son 

comunicables aquellos acontecimientos o experiencias que con símbolos vivos en el 

momento de la comunicación, que pueden ser expresados, intercambiados o 

interpretados:  

En términos generales, son comunicables aquellas experiencias y 

acontecimientos que poseen un símbolo mediante el cual ser reconocidos 

como realidad vigente� Aquello que está en juego, vivo, en la 

interacción� Aquello que tiene un símbolo adscrito, y que está formando 

parte de la comunicación (Fernández Christlieb, 1989, p. 91). 

 
Lo incomunicable sería entonces lo que no tiene símbolo y por lo tanto no puede 



 

 

ser expresado, intercambiado, ni interpretado, y también aquello que se mantiene 

estático fuera de la comunicación. 

3.3 Niveles de intersubjetividad 

Los criterios de comunicabilidad e incomunicabilidad son aplicables al análisis de 

la intersubjetividad (recuérdese que en esencia, la intersubjetividad es una comunicación 

de símbolos) por lo que el autor propone 3 niveles de intersubjetividad en los que las 

experiencias y acontecimientos se hacen comunicables o incomunicables: nivel 

personal, nivel conversacional y nivel civil. 

3.3.1 Nivel personal. 

Comprende la parte de la intersubjetividad cotidiana que es experimentada como 

realidad interior. Aunque ésta sucede de forma intraindividual, usa sistemas simbólicos 

socialmente construidos y se actualiza mediante procesos comunicativos. 

La realidad interior es un diálogo hacia adentro, una interacción consigo mismo. 

No obstante, las experiencias y acontecimientos internas del sujeto, pueden ser de dos 

tipos: las incomunicables (inconscientes) y las comunicables (conscientes). 

Lo incomunicable de la realidad interior del sujeto está conformado por aquello 

que no tiene símbolos (imagen, palabra, sensación) y no puede ser reconocido por el 

sujeto como algo suyo, no tiene para él nombre ni realidad vigente, por lo que no puede 

ser comunicable. Esta es una idea compatible con la del inconsciente para el 

psicoanálisis: “Lo incomunicable personal está conformado por lo que es estrictamente 



 

 

innombrable, impensable, inconcebible; aquello que Freud denominó inconsciente” 

(Fernández Christlieb, 1989, p. 93). 

Lo comunicable en este nivel intraindividual, por otro lado, está constituido por lo 

que comúnmente (y también para el psicoanálisis) llamamos conciencia y “comprende a 

todas aquellas experiencias y acontecimientos que el individuo conoce y reconoce, y 

utiliza en su diálogo interno”, es decir, son nombrables y comunicables hacia dentro y 

hacia afuera, aun cuando por alguna razón como el recato, la timidez, la conveniencia, 

se decida conscientemente mantenerlos como íntimos y exclusivos del mundo interior. 

3.3.2 Nivel conversacional. 

Está constituido por la conversación informal, común y corriente, que se da en los cafés, 

en las esquinas, sobremesas, pasillos, etc. mediante la interacción cara a cara, donde 

se ponen en juego formas dramáticas de la comunicación como los gestos, la presencia, 

cercanía, contacto, etc. En esta interacción se crea, se valida o se modifica la realidad 

social “durante la conversación se genera y regenera, se pone a prueba para ratificarse 

o abolirse gran parte de la realidad social que tiene vigencia y validez” (Fernández 

Christlieb, 1989, p. 94). En esto radica la capacidad estructurante de la realidad social, 

que tiene la conversación. 

Lo comunicable en este nivel, es lo que se dice, se alude, se tematiza, se 

dramatiza, se protagoniza o se verifica mediante la conversación.  

Lo incomunicable es lo que no se dice, aquello de lo que no se habla, porque no 

se puede, no se debe o se quiere. Al igual que en los otros niveles “lo que no está dicho, 



 

 

de la forma que sea, no tiene realidad simbólica” (Fernández Christlieb, 1989, p. 94).  

Los temas de conversación se acotan a los grupos en que surgen porque son 

considerados de la vida privada, que no pueden ser llevados a debate público, es decir 

no trascienden a la vida pública por considerarse que no son de interés colectivo, ya que 

aparecen  como opiniones personales de aficionados. El siguiente nivel de lo 

comunicable sería lo público, lo civil. 

3.3.3 Nivel civil. 

Es la esfera pública, donde se requiere el concurso de expertos y se excluye lo privado 

por no ser de interés para la vida colectiva.  

Lo comunicable aquí es lo expresado como opinión pública:  

Es todo aquello que puede ser tematizado llanamente en cualquiera de los 

foros que alcanzan  a la masa de la población (parlamentos, congresos, 

prensa, televisión, internet, etc.)� Es equivalente a la noción 

contemporánea, meramente informacional y publicitaria de ‘opinión pública’ 

(Fernández Christlieb, 1989, p. 95).  

Ésta tiene una función estructurante sobre las decisiones institucionales de la 

colectividad (a diferencia de la vida privada) ya que en ésta se basan las legitimaciones 

de los grupos gubernamentales y económicos. Es por ello que la vida pública puede jugar 

un papel importante de presión desde la sociedad civil, para intervenir en las decisiones 

sobre su sociedad. Por tal razón  se intenta desarticularla mediante un proceso de 

despolitización. 



 

 

3.4 Sentido Común 

A nivel de lo público aparece nuevamente el sentido común, ligado a lo comunicable. A 

la esfera privada le corresponde especialmente lo incomunicable, (los niveles personal y 

conversacional de la vida privada) en que se encuentra la mayor parte de la vida 

simbólica (sentido, necesidades, expectativas, etc.). “A la vida pública le queda 

[entonces] solamente la gama de elementos simbólicos  que son interpretables a partir, 

no de la interacción significativa y el diálogo, sino interpretables a partir de las actividades 

cotidianas de la gente” (Fernández Christlieb, 1989, p. 96).  Estas son actividades de 

subsistencia y reproducción de las condiciones materiales de existencia, es decir la vida 

que se puede vivir públicamente. El tipo de interacción que se realiza es principalmente 

informacional que corresponde los ámbitos de trabajo, vida cotidiana y pública de las 

grandes ciudades, donde el sistema simbólico de la vida pública opera bajo la lógica del 

mínimo costo/máximo beneficio y la visión de la realidad social se expresa, se 

intercambia y se interpreta bajo la misma. Como ya se había explicado, esta es la visión 

de sentido común, que recurre a determinaciones operativas y no culturales pues estas 

son privadas. El sentido común actúa como parámetro de la realidad común, como lugar 

común.  

El sentido común puede entenderse como el apelativo más representativo de la 

intersubjetividad; no obstante, tiene un carácter enajenante toda vez que sus elementos 

no son propios de la dimensión comunicativa humana (sino de la dimensión productiva). 



 

 

3.5 Dinámica de la Cultura Cotidiana 

Las dimensiones de lo público y lo privado, como lo comunicable y lo incomunicable, 

están atravesados por los procesos de expresión, intercambio e interpretación que tienen 

direcciones antagónicas y por consiguiente están en tensión permanente. Estos 

procesos direccionales son la ideologización y la politización, y la tensión entre ambos 

constituye la dinámica de la cultura cotidiana. 

3.5.1 Ideologización 

Es el proceso de expresión, intercambio e interpretación que tiende a convertir lo público 

en privado (Moscovici citado por Fernández Christlieb, 1989). Esto implica que lo 

comunicable se convierta incomunicable en el nivel civil primero, y en los niveles 

conversacional y personal después, hasta hacerlo innombrable, fuera de la realidad, 

insignificante hasta borrarlo. “La ideologización puede entenderse como el proceso de 

degradación simbólica, esto es, como la incapacitación social de los símbolos para 

designar significados” (Fernández Christlieb, 1989, p. 98). A través de los medios 

masivos de información se arrojan al flojo comunicativo de la sociedad (intersubjetividad), 

un sin número de símbolos que se repiten, se reiteran, se sustituyen y se usurpan entre 

sí, hasta que se convierten en algo indiferenciado, sin contenido, sin sentido, sin que 

signifiquen algo, con lo que se pierden las experiencias y acontecimientos a los que se 

referían. 

Las experiencias de los sujetos sociales, las experiencias colectivas, se vuelven 



 

 

solitarias. 

3.5.2 Politización 

Es un proceso de tendencia inversa al de la ideologización, que vía el discurso 

económico (publicidad empresarial)  y gubernamental configuran la esfera pública de la 

sociedad, convirtiendo lo público en privado. La politización por el contrario, convierte lo 

privado en público “en el sentido en que lo entendió el feminismo al proclamar que lo 

`personal es político’. Efectivamente, el proceso de politización tiende a hacer 

comunicable lo incomunicable, a convertir lo privado en público” (Fernández Christlieb, 

1989, p. 100).  

El mecanismo de la politización es darle significado a los símbolos que no lo 

tienen, o que lo han perdido, y crear símbolos para las experiencias que no tienen 

realidad social. Algunos movimientos culturales como el feminismo, el surrealismo, de 

defensa de indígenas, de derecho a la diversidad sexual o de derechos humanos en 

general, son ejemplos de cómo se han puesto a la luz pública acontecimientos y 

experiencias de la vida privada, pero resimbolizándolos, resignificándolos, 

reinterpretándolos en una dimensión social o nivel civil.  

El objetivo de la politización es darle cabida en la esfera pública a las versiones 

alternativas de la realidad, es decir, sobre el sentido de la vida, organización de la 

convivencia y desarrollo de la sociedad. El resultado es la tendencia a una pluralización 

simbólica y el enriquecimiento comunicativo de la cultura cotidiana, de la cultura en 

general y de la sociedad. 



 

 

3.5.3 Intención, Recursos y Escenario 

La intención de la politización es la creación de sentido y es inmanente a la interacción 

simbólica. Es una especie de intención poética propia del sistema cultural, si se entiende 

a la poesía como palabras cargadas de sentido, que no está presente en los sistemas 

político y económico (esfera pública). Existe entonces un enfrentamiento entre la 

intención poética de la cultura cotidiana y la esfera (opinión) pública estereotipada, ya 

sea porque para esta última le resultan incomprensibles los planteamientos de la vida 

privada o porque los interpreta operativamente, pero a cada planteamiento nuevo, se 

pone en operación la dinámica de la ideologización, convirtiendo estos significados en 

sentido común, es decir cooptándolos: “la traducción espontánea de significados 

privados a símbolos operativos, su conversión a sentido común, es lo que actualmente 

se conoce como `cooptación’ o `recuperación´” (Fernández Christlieb, 1989, p. 103). 

Ejemplo de esta cooptación sería la juventud como mercado de consumo. 

El recurso de la politización es el asombro: 

Cuya mecánica consiste en la combinación de símbolos y significados 

vigentes, con símbolos y significados inéditos� Cotidianamente, el 

asombro como recurso se puede describir como la presentación de 

versiones e interpretaciones insólitas de una realidad que habitualmente se 

aparece bajo versiones monótonas y absolutas (Fernández Christlieb, 

1989, p. 103).  

El asombro es provocado por un fenómeno de reinterpretación del pasado, del 



 

 

presente y de lo posible; así la aparición de otras intersubjetividades, provoca asombro 

cotidiano. 

La estructura comunicativa social, define la realidad vigente y por lo tanto, también 

define los tiempos y espacios de lo público y lo privado: los tiempos laborales como 

escenarios de la vida pública y los tiempos libres como escenarios de la vida pública. Los 

escenarios formales de la vida pública como los medios masivos de información y las 

instancias gubernamentales, no permiten los significados privados, no permiten la 

politización.  

No obstante, existe un escenario excepcional, por ser un espacio público que 

admite la inserción de lo privado, y por tanto, permite el desarrollo de la politización civil: 

el espacio público urbano conformado por calles, esquinas, plazas, etc.  Su particularidad 

e importancia de debe a que a éste tienen acceso todos los sujetos sociales:  

El espacio público urbano es también y sobre todo, un canal de 

comunicación, que a diferencia de otros (televisión o parlamentos), no 

requiere para su manejo y utilización, de expertez, ni de poder, ni de 

conformismo, ni de permiso, es el canal de comunicación abierto e 

incancelable de la sociedad civil agazapada (Fernández Christlieb, 1989, 

p. 106). 

En resumen, podemos decir que la propuesta teórica de Fernández Christlieb 

acerca de la cultura cotidiana aporta un  marco desde el cual se puede abordar la 

intersubjetividad, con una visión amplia, que integra procesos de una dimensión 



 

 

individual (subjetividad en la vida privada) y a la vez permite comprender sus procesos 

contextuales y constitutivos de la subjetividad que nos llevan necesariamente a 

plantearlos como formas interactivas, comunicativas, es decir, intersubjetivas que 

incluyen los niveles, personal, conversacional y civil.  Poner al centro del análisis a la 

intersubjetividad en el estudio de los usos que los jóvenes hacen de internet,  nos 

permitirá abordarla con una mirada compleja, que dé cuenta de los procesos de creación, 

intercambio e interpretación que los sujetos hacen al usar internet, y explicarlos desde 

las dimensiones de la cultura cotidiana: sus determinantes macrosociales u operativos 

(lo público como lo comunicable) y determinantes microsociales o culturales (lo privado 

como lo incomunicable) que se enfrentan a las fuerzas de la ideologización (hacer 

privado lo público) vs. la politización (hacer público lo privado) que hacen de la 

intersubjetividad un fenómeno vivo, cuyas expresiones representan la riqueza simbólica 

por explorar. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Método y Diseño de Investigación 

En este capítulo se explican las características del diseño y los procedimientos de 

investigación  utilizados. Esta es una investigación de tipo cualitativa. El diseño de este 

estudio fue de tipo emergente y corresponde a un estudio de caso instrumental 

exploratorio, analizado a través de técnicas cualitativas.  Se realizaron entrevistas en 

profundidad así como análisis de conversaciones de los sujetos a través de Facebook. 

Estas últimas dan cuenta de cómo son los procesos intersubjetivos en el uso cotidiano 

de Internet porque muestran las experiencias en que se forman y/o reproducen los 

símbolos, significados en los jóvenes. 

Un método de orientación cualitativa resultó pertinente para esta investigación, 

debido a su característica de flexibilidad, que permite una mayor espontaneidad y 

adaptación en el proceso de interacción entre el investigador y los sujetos de estudio, al 

no estar estructurada de forma rígida. Así mismo, el hecho de que los sujetos de estudio 

no forman parte de una población cautiva como lo son los alumnos en las escuelas, o al 

menos identificable porque no hay un grupo  cautivo o institucionalizado de “los ninis 

excluidos que usen internet” sino que forman parte de una población que pasa 

desapercibida y dispersa, requiere de un diseño de investigación emergente, que se 

adapte a las circunstancias de estos sujetos, permitiéndonos acercarnos a ellos en sus 

propios contextos. Además resultó ser el método más conveniente para la investigación 

de la cultura cotidiana que es la dimensión general en la que se enmarca el abordaje de 

la intersubjetividad para el presente estudio. La falta de estudios acerca de los procesos 



 

 

intersubjetivos que se producen en el uso cotidiano de internet de jóvenes ninis en 

exclusión social, hace pertinente que se realice un estudio de tipo exploratorio para 

aproximarnos a estos procesos y a este tipo de sujetos de quienes se requiere conocer 

más. 

4.1 La Investigación Cualitativa y su pertinencia para el estudio 

La investigación cualitativa se ha diversificado al punto que actualmente debe entenderse 

como una expresión genérica que abarca varios enfoques de investigación en ciencias 

sociales. A estos se les conoce como hermenéuticos, reconstructivos o interpretativos 

(Flick, 2015). Pero, una característica en común es que se trata de un tipo de 

investigación propio de las ciencias sociales. En términos generales, la investigación 

científica busca respuestas a una pregunta, colecta evidencias, produce resultados que 

no fueron determinados con anterioridad y produce hallazgos que son aplicables más 

allá de los límites del estudio. La investigación cualitativa comparte estas características 

y adicionalmente busca entender un determinado problema o tema desde la perspectiva 

de la población local involucrada. La fortaleza de la investigación cualitativa radica en su 

habilidad de proveer descripciones de cómo la gente experiencía una determinada 

cuestión (Mack y otros, 2005). 

El término cualitativo enfatiza las cualidades de los entes, procesos y significados que 

no pueden medirse en cantidad, frecuencia, intensidad, etc. Pone de manifiesto: 

la naturaleza socialmente construida de la realidad, la relación íntima entre 



 

 

el investigador y aquello que estudia, y las restricciones contextuales que 

dan forma a la investigación”,� donde se proponen “preguntas y 

construyen respuestas que permitan destacar el modo en que la 

experiencia social es creada y dotada de sentido (Denzin y Lincoln, 2012, 

p. 62).   

 

Así, la investigación cualitativa resulta pertinente para el estudio de los procesos 

intersubjetivos dentro de la cultura cotidiana, ya que busca una comprensión profunda 

de los procesos y relaciones que construyen la realidad social, con base en los textos, 

las prácticas y los conocimientos cotidianos: 

Utiliza el texto como material empírico (en lugar de números), parte de la 

noción de la construcción social de las realidades sometidas a estudio y se 

interesa en las perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas 

y el conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada. 

Los métodos deben ser apropiados a esa cuestión y han de ser lo bastante 

abiertos para permitir una comprensión de un proceso o relación (Flick, 

2015, s/n).  

La investigación cualitativa hace énfasis en la comprensión de los fenómenos a 

través de mirar de cerca las palabras, acciones y registros de las personas, busca 

entender una situación tal como es construida por los participantes. Trata de capturar lo 



 

 

que la gente dice y hace o registra, es decir, los productos de cómo la gente interpreta el 

mundo. Las palabras son la forma en que la mayoría de la gente llega a entender sus 

situaciones. Creamos nuestro mundo con palabras. Nos explicamos con palabras. Nos 

defendemos y escondemos con palabras. La tarea de la investigación cualitativa es 

encontrar patrones dentro de esas palabras (y acciones) para inspeccionar y al mismo 

tiempo permanecer tan cerca como sea posible, a la construcción del mundo como los 

participantes lo vivenciaron originalmente. 

Existe toda una discusión respecto a si efectivamente los estudios cualitativos 

logran su cometido de dar cuenta de las experiencias de otros y otras, o si en el fondo, 

se interpretan y se distorsionan desde la mirada del investigador reproduciendo una 

forma de colonialismo a la cual se pretendía renunciar. Es por esto que se debe 

reconocer que “el acto de la investigación cualitativa ya no puede considerarse desde 

una perspectiva positivista neutral u objetiva. La clase social, la raza, la etnicidad y el 

género dan forma a la investigación, y la caracterizan como un proceso intrínsecamente 

multicultural” (Denzin y Lincoln, 2012, p. 81). 

Los mundos sociales actuales y en especial los de los jóvenes, se están 

“digitalizando”, de tal forma que quizá sean estas generaciones “integradas a las 

tecnologías” quienes más registros están generando acerca de cómo conciben, 

representan y construyen su mundo.  

La llamada comunicación mediada por las tecnologías, está estableciendo un 



 

 

“nuevo contexto”  que representa un reto a la forma en que tradicionalmente se realiza 

la investigación cualitativa. Por ejemplo, una propuesta bajo el título de netnografía 

(netnography)  ha surgido para hacer frente a este reto, retomando la visión y  las 

técnicas etnográficas del estudio de culturas y comunidades, pero sistematizadas para 

el ambiente virtual. 

 

4.2 Diseño de la Investigación 

La investigación cualitativa tiene características paradigmáticas que proveen la 

estructura para diseñar e implementar un estudio, a pesar de la diversidad de enfoques 

que se han desarrollado dentro de este tipo de investigación.  De acuerdo con Maykut 

(2003) dichas características pueden resumirse en ocho principales, mismas que 

retomamos para exponer el diseño de la presente investigación. 

4.2.1 Foco exploratorio y descriptivo.  

Es necesario desarrollar un foco general de investigación, que ayude guiar los 

descubrimientos posteriores, que esté planteado para responder a una pregunta 

exploratoria y descriptiva, y que nos lleve a un entendimiento profundo de las 

experiencias desde las perspectivas de los participantes. 

En este caso, el foco exploratorio se refiere a los procesos mediante los cuales se  

pueda dar cuenta de la intersubjetividad de los jóvenes que se pone en juego en el uso 



 

 

cotidiano de Internet.  Traducido en pregunta, planteamos la siguiente: ¿Cómo son los 

procesos intersubjetivos de jóvenes excluidos que se dan en el uso cotidiano de Internet? 

Como ya hemos dicho, la presente investigación tiene una intención exploratoria de este 

fenómeno con sujetos poco investigados, por lo que esta pregunta exploratoria 

permaneció como guía a lo largo de la investigación.  

4.2.2 Diseño emergente.  

En este tipo de diseño, los primeros descubrimientos que van emergiendo durante 

la investigación, van delimitando (algunas veces agrandando y otras reduciendo) lo que 

es importante o no para la investigación. En este sentido, aunque se contó con una teoría 

para guiar el abordaje del foco de estudio, el diseño de investigación no estuvo 

determinado completamente a priori. A lo largo del estudio conservamos la apertura para 

ir delineando la muestra y los procesos,  de manera que nos permitieron acercarnos a la 

realidad del fenómeno de estudio de una forma dialogante. 

4.2.3 Muestra tentativa. 

La muestra no estuvo previamente definida de manera estadísticamente aleatoria, 

sino que se diseñó desde los propios planteamientos lógicos y premisas de esta 

investigación. De hecho, como se detallará más adelante, el diseño original de la muestra 

se modificó a lo largo de la investigación. Se esperaba desde antes de acceder al campo, 

que no sería fácil ubicar a los sujetos de estudio, pero era imposible prever todos los 

obstáculos que habría que sortear.  De esta forma, las características y circunstancias 



 

 

de la propia realidad fueron las que nos señalaron los límites de la muestra.  

Para comenzar a delinear la muestra en este estudio se planteó que las y los 

participantes, debían habitar en una colonia o localidad marginada urbana dentro del 

Municipio de Puebla. El habitar en una colonia marginada nos permite suponer que 

pertenecen a un condición socioeconómica baja.  

Características para la selección de la muestra. Se establecieron los siguientes 

requisitos para la selección de los sujetos de estudio: habitar en una colonia marginada 

del Municipio de Puebla, México; ser  joven hombre o mujer de entre 15 y 24 años aunque 

éste no se consideró como un rango fijo, ser usuario regular de internet, que no 

trabajasen ni estudiasen y que no gozaran de moratoria social;  podrían  tener alguna 

labor intermitente sea remunerada o no. Estas características se describen de forma más 

completa en los siguientes párrafos. 

Para ser considerados usuarios regulares de internet, se estableció el criterio de 

uso de la red de al menos 4 veces por semana. 

Se esperaba que las y los sujetos  pudieran aportar una visión acerca de cómo se 

dan los procesos intersubjetivos en el uso de Internet considerando que el contexto 

social, cultural y económico no es sólo una referencia sino un elemento que atraviesa los 

procesos de construcción de significados. En este sentido, la situación ocupacional se 

consideró como una característica clave para explicar el contexto en el cual se vive y se 

construye una visión de la vida. Como ya se dijo, en el caso de los ninis pobres, el tiempo 



 

 

de ocio no es un tiempo gozoso (como el de los estudiantes de clases medias y altas) 

sino una situación de tensión y posible frustración. Por esta razón, la situación 

ocupacional se consideró importante para entender las experiencias de estos sujetos.  

No  gozar de moratoria social. Por moratoria social se entiende una situación 

donde mientras se es estudiante, se puede disfrutar de tiempo de ocio financiado por los 

padres o tutores. Así, ser ninis pobres implica que no gozan de esta moratoria social, y 

que quizás estos jóvenes realicen trabajos informales y parciales para obtener alguna 

remuneración para gastar en sus pasatiempos o quizá para aportar al gasto familiar. 

También se contempló la posibilidad de que realizaran alguna labor no remunerada, que 

implicara una responsabilidad familiar como por ejemplo, cuidar a algún familiar, apoyar 

en el trabajo u oficio de sus padres o parientes, etc. 

El género ha demostrado ser una categoría de diferenciación social entre los 

usuarios de internet, tal como se planteó en la revisión de literatura, así como una 

categoría de análisis social en general, por lo que es otra característica que se consideró 

para el diseño tentativo de la muestra. En este sentido, idealmente deberían participar 

mujeres en igual número de hombres para poder contrastar si existen diferencias de 

género en los procesos intersubjetivos al usar internet.  

A partir de estas características se diseñó un perfil deseado de los sujetos a 

estudiar. Inicialmente se esperaba que la muestra estuviese constituida por cuatro  

sujetos que reflejaran la variabilidad de las características buscadas. Recapitulando, las 



 

 

características comunes establecidas para la muestra deseada fueron: vivir en una 

colonia  marginada, ser joven de entre 15 a 24 años (rango flexible), ser usuario regular 

de internet, no gozar de moratoria social. La primera variabilidad se definió por el sexo 

(hombre o mujer) y la segunda por su situación ocupacional, es decir, que al momento 

del estudio fueran “ninis”, o no estudiante que quizá se encontrasen realizando algún 

trabajo temporal remunerado o no.  El perfil de los sujetos deseados de estudio se 

resume en la Tabla 4. 

Tabla 2.1 

Perfil deseado de los sujetos de estudio 

Características fijas Características variables 
 
 

Condición socio-
económica baja Edad Usuario de regular 

de Internet Sexo Situación 
ocupacional 

Sujeto 1 Habitante de 
Santa Catarina 

Entre 15 y 24 
años 

Se conecta al 
menos 4 veces por 
semana. 

Hombre Nini 

Sujeto 2 Habitante de 
Santa Catarina 

Entre 15 y 24 
años 

Se conecta al 
menos 4 veces por 
semana. 

Mujer Nini 

Sujeto 3 Habitante de 
Santa Catarina 

Entre 15 y 24 
años 

Se conecta al 
menos 4 veces por 
semana. 

Hombre Que trabaja o estudia 
en forma intermitente. 

Sujeto 4 Habitante de 
Santa Catarina 

Entre 15 y 24 
años 

Se conecta al 
menos 4 veces por 
semana. 

Mujer Que trabaja o estudia 
en forma intermitente. 

Nota: esta muestra inicial fue rediseñada después de una etapa de inmersión de campo preliminar.  
 

Como se explicará más adelante, esta muestra inicialmente diseñada se modificó 

posteriormente (ver Tabla 5), ya que tal como lo señalan algunos autores, en un diseño 

emergente la muestra inicial es susceptible de modificarse en función de nuevas 

categorías que emergen del investigador, del contexto o de los propios sujetos:  



 

 

Para seleccionar a las personas adecuadas, los investigadores pueden utilizar 

características demográficas estandarizadas (la edad, la profesión, el género, etc.) para 

empezar y refinar después el muestreo desarrollando “categorías identificadas por el 

observador” más sensibles y también “categorías identificadas por los miembros” 

(Hammersley y Atkinson, citados por Flick, 2015). 

 

4.2.4 Recolección de datos en el escenario natural-virtual.  

Es en el escenario natural donde el investigador o la investigadora pueden develar 

o descubrir lo que ha de ser conocido acerca del fenómeno de interés, debido a que los 

significados personales que le son de interés, están relacionados al contexto. Para el 

caso de esta investigación, el escenario natural de los procesos intersubjetivos resulta 

ser un escenario virtual, lo cual plantea una serie de reflexiones respecto a la 

“naturalidad” de la “virtualidad”. En una sección anterior abordamos el tema haciendo 

referencia a algunas de las posturas que han dado lugar a discusiones acerca de si existe 

una diferenciación entre el contexto y la vida online/offline (real vs. virtual) o si se trata 

de un continuum en que se alterna la vida cotidiana misma.  

Considerando esta discusión, se decidió recolectar datos alternadamente entre el 

escenario “natural-real” a través de entrevistas y observaciones directas en el barrio 

donde habitan los sujetos, así como el escenario “natural-virtual”, a través de mensajes 

de texto de los sujetos intercambiados por medio de redes sociales virtuales. La 



 

 

naturalidad de los escenarios se entiende entonces, como aquello en donde tienen lugar 

las experiencias de la vida cotidiana (Becker, citado por Denzin y Lincoln, 2012). Pero 

este lugar “natural” o campo no debe entenderse únicamente por oposición al laboratorio 

experimental, sino que “este lugar, más bien se construye a través de las prácticas 

interpretativas del investigador” (Denzin y Lincoln, 2012, p. 49). 

Respecto al proceso de entrevista y observación en el terreno “real”, se planeó seguir 

las recomendaciones dadas por Angrosino (2012), respecto al proceso de investigación 

observacional:  

- Selección del emplazamiento. La selección del lugar puede responder a una 

pregunta teórica o porque es conveniente, como es el caso de la presente 

investigación, se proyectó seleccionar una colonia donde se pudiera contar con 

un espacio que brindara soporte para realizar las entrevistas en un lugar que fuera 

accesible para los sujetos dentro de su colonia. 

- Acceso a la comunidad. Como recomienda Angrosino (2012): “el investigador 

debe acercarse a los porteros, tanto a los formales [...] como a los informales y 

ganarse su aprobación y su apoyo” (p.84). En este caso se previó el acercarse a 

espacios públicos donde se reunieran los jóvenes, así como a  lugares donde se 

hubiesen llevado a cabo proyectos de apoyo a la comunidad. 

- Observación. Se consideró que el proceso de inmersión en la comunidad  pudiese 

atravesar por una fase de choque cultural, es decir: 

“una sensación de aturdimiento por lo nuevo y lo desconocido. Pero, 



 

 

incluso cuando se trabaja cerca de casa en entornos razonablemente 

familiares, el investigador puede atravesar una fase de “choque”  

simplemente porque su forma de interactuar con ese entorno en el rol de 

investigador es completamente diferente a la que caracterizaba a 

encuentros anteriores” (Angrosino 2012, p. 84).  

- Registro de las observaciones. Se planeó tomar notas de campo y  fotografías de 

la colonia, aunque como es sabido “no hay un formato aceptado universalmente 

para el registro de los materiales observacionales” (Angrosino, p.85). 

- Observación en embudo. Se proyectó realizar un tipo de inmersión en que “La 

observación progresa hasta llegar gradualmente a encajar en patrones 

perceptibles, en una especie de embudo hacia elementos del entorno que se 

revelan como esenciales, ya sea a nivel teórico o empírico” (Angrosino, p.85). 

- Punto de saturación teórica. Se consideró que las observaciones de campo y 

cuestionamientos dentro de las entrevistas continuaran hasta que se alcanzara un 

punto de saturación teórica, es decir “hasta que los rasgos genéricos de los 

nuevos hallazgos replican uniformemente a los anteriores” (Angrosino, p.85). 

4.2.5  El humano como instrumento.  

En este tipo de investigación, suscribimos de inicio la postura de que la investigadora 

se convertiría en recolectora y “entresacadora” del significado de los datos presentes en 

las palabras, las acciones y los registros, es decir, lo humano se convierte en instrumento 

de recolección de datos aportados por el participante. Quien investiga, según Denzin y 



 

 

Lincoln, puede ser visto como un “bricoleur” (quien construye algo con los materiales que 

tiene a la mano), como un “quilt maker” (quien hace colchas de retazos), un músico de 

jazz o como el editor de una película que une fragmentos de imágenes en el montaje de 

la misma. De esta forma, “el bricoleur interpretativo concibe la investigación como un 

proceso interactivo, conformado tanto por su historia personal, por su raza, género y 

clase social como por historias de las personas en el contexto de la investigación” 

(Denzin y Lincoln, 2012, p. 54).  

No existe por tanto, una pretensión de neutralidad en cuanto a identificarse como 

instrumento, antes bien, es necesario declarar que esta investigación asume desde su 

diseño ciertos supuestos explicitados anteriormente en las premisas de partida y que es 

la mirada desde el propio contexto histórico, social, de clase y de género de la propia 

investigadora, en este caso, doctorante universitaria, migrante digital, mujer de clase 

media pauperizada, desde donde se intenta develar e interpretar los significados de las 

y los sujetos de estudio, a través de un diálogo de subjetividades. Es decir la 

investigación cualitativa es en sí misma un encuentro dialogante intersubjetivo entre la 

investigadora y las y los participantes. Mi experiencia previa en el trabajo docente y de 

investigación con adolescentes, el gusto y familiaridad con el uso de las TIC, compartir 

la misma nacionalidad, mi apariencia física y utilizar un lenguaje coloquial quizá sean 

factores que faciliten el acercamiento con las y los adolescentes del estudio. Pero la 

diferencia generacional, el que me perciban como una profesora o como alguien ajena a 

su contexto son factores de lejanía. 



 

 

4.2.6 Métodos cualitativos de recolección de datos. 

La investigación cualitativa utiliza y recolecta diversos materiales empíricos: el estudio 

de casos, las experiencias personales y de introspección, las historias de vida, las 

entrevistas, los artefactos, los textos observacionales, históricos, interactivos y visuales 

(Denzin y Lincoln, 2012).  

Así, se consideró que los métodos seleccionados debían servir para capturar y 

describir el lenguaje, las conductas y los significados en la vida cotidiana de los 

participantes. 

Concordantemente, los investigadores cualitativos despliegan una amplia 

gama de prácticas interpretativas interconectadas con la esperanza de 

obtener un mejor conocimiento del objeto de estudio que tienen entre sus 

manos. Se entiende sin embargo, que cada práctica hace visible el mundo 

a su manera. De ahí que, frecuentemente, se usen varias prácticas 

interpretativas en un mismo estudio (Denzin y Lincoln, 2012, p. 49).  

En el caso que nos ocupa, se planeó registrar observaciones  a través de notas 

de campo, realizar entrevistas en profundidad y obtener textos generados por los 

participantes a través de conversaciones en las redes sociales más utilizadas por los 

sujetos de estudio. 

Las observaciones fueron pensadas para registrar aspectos que nos ayudaran a 

contextualizar a los sujetos de estudio y registrar el escenario “natural-real”. Las 



 

 

entrevistas en profundidad de tipo semiestructuradas, fueron diseñadas para recolectar 

la percepción sobre los usos de internet y para explorar los significados que se dan a 

estos usos. Los mensajes intercambiados con otras personas a través de redes sociales 

virtuales, debían servir para recolectar información acerca de los procesos intersubjetivos 

en sus escenarios “naturales-virtuales”.  

4.2.7 Análisis de datos temprano y continuo.  

Se planeó que el análisis de datos iniciara desde el mismo momento en que se 

accediera al campo y que continuaría a lo largo de toda la investigación, con base en sus 

dos características principales: a) ser una actividad de investigación progresiva debido a 

la cualidad emergente del diseño y b) ser primordialmente de tipo inductiva. Estas 

características nos indican que lo que es importante considerar en este diseño fue 

emergiendo de la construcción sistemáticade criterios selección y de categorías de 

análisis derivadas inductivamente de los datos; los procedimientos realizados se 

describen en la siguiente sección. 

4.2.8 Estudio de caso como aproximación para reportar los resultados de la 

investigación.  

Se estableció informar los resultados como estudio de caso, ya que los reportes 

de los resultados de una investigación cualitativa más efectivos, son los que contienen 

una narrativa abundante y se presentan como estudio de caso. De hecho, se ha llamado 

estudio de caso tanto al proceso de investigación acerca de un caso, como al producto 



 

 

de dicha investigación (Denzin y Lincoln, 2008).   

4.2.8.1 Estudio de Caso 

Los estudios de caso son una forma común de realizar investigación cualitativa. No 

obstante, el estudio de caso no es exclusivamente cualitativo. El estudio de caso no es 

una elección metodológica sino una elección de lo que va a ser estudiado. Cualesquiera 

que sean los métodos, lo que se elige es estudiar el caso. Se puede estudiar de forma 

analítica u holística, por mediciones repetitivas o hermenéuticamente, o por métodos 

mixtos, pero en lo que se concentra la investigación es en el caso (Denzin y Lincoln, 

2008).  

En los estudios de caso de tipo cualitativo “buscamos el detalle de la interacción 

con sus contextos. El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes” (Stake, 1999, p. 11). 

Los estudios de caso pueden de ser tres tipos, según Denzin y Lincoln (2008): 

intrínseco, instrumental y múltiple o colectivo, mismos que se describen a continuación. 

El estudio de caso intrínseco, se realiza cuando se quiere una mejor comprensión 

de un caso en particular. No se realiza primordialmente  porque el caso represente otros 

casos o porque ilustre un rasgo o problema particular, sino porque en toda su 

particularidad y ordinariedad, este caso es de interés en sí mismo. El propósito en este 

tipo de estudio, no es llegar a entender algún constructo abstracto o fenómeno genérico. 



 

 

El propósito no es construir teoría (aunque en otro momento el investigador o la 

investigadora pueden llegar a hacerlo).  

El estudio de caso instrumental se lleva a cabo si un caso en particular es 

examinado principalmente para brindar agudeza sobre una cuestión, o replantear una 

generalización. El caso es de interés secundario, juega un rol de apoyo y facilita nuestro 

entendimiento de algo más. Aun así, el caso se analiza en profundidad, sus contextos se 

escrutan y se detallan sus actividades ordinarias, pero todo esto se realiza porque nos 

ayuda a conseguir un interés externo. El caso puede ser percibido como típico de otros 

casos o no. La selección del caso se hace para profundizar en la comprensión de ese 

otro interés. No obstante, simultáneamente se tienen varios intereses en una 

investigación, tanto generales como particulares.  No existe una línea rígida que distinga 

el estudio de caso intrínseco del estudio de caso instrumental, sino una de propósitos 

combinados. 

Estudio de casos múltiples o estudio de caso colectivo, se presenta cuando hay 

menos interés en un caso en particular, y puede estudiarse un número de casos 

conjuntamente, para estudiar un fenómeno, población o condición general. Se trata de 

un estudio instrumental extendido a varios casos. Los casos individuales pueden ser o 

no ser conocidos antes de manifestarse algunas características en común. Pueden ser 

casos similares o disímiles, cada uno importante por variedad y por redundancia. Se 

eligen porque se cree que entenderlos conducirá a una mejor comprensión, y quizá mejor 

teorización, acerca de un conjunto de casos aún más grande.  



 

 

La presente investigación se considera un estudio de caso de tipo instrumental 

debido a que en el diseño de la muestra deseada, y posteriormente en el de la muestra 

obtenida, las características de los sujetos a estudiar se definieron sobre la base del 

interés externo de entender un constructo teórico que es el de la intersubjetividad. La 

intención es abordar el caso en profundidad, pero el caso puede ser cualquier sujeto que 

cumpla con las características propuestas, al inicio del estudio, y al momento de 

redefinirse en función de los hallazgos que se vayan generando. No interesa que los 

casos sean típicos de otros casos, sino que se busca cierta variedad y cierta similitud a 

la vez que nos ayude a comprender de forma profunda los procesos intersubjetivos en el 

contexto de la exclusión social. La variedad consiste en las categorías género (mujeres 

y hombres) y ocupación (“nini” o que trabaja o estudia en forma intermitente); la similitud 

es que sean jóvenes pobres usuarios de Internet en su vida cotidiana. Estas categorías 

están dadas por un interés basado en premisas que enmarcan una comprensión de la 

realidad (socio-histórica) del que parte esta investigación.  

La relación entre los ocho elementos del diseño de investigación emergente que 

se plantean en esta investigación se representa en la siguiente figura: 

 

 

 





 

 

sujetos y entrevistas fluctuaron a lo largo de un año. Esto debido en parte a la 

complejidad para localizar y atraer a los posibles participantes y también debido a 

periodos de alejamiento del campo por parte de la investigadora, se encontraba 

laborando de tiempo completo en una institución educativa de nivel superior. A 

continuación se describe en detalle los diferentes procedimientos de recolección y 

análisis de datos. 

4.3.1 Selección de la localidad.  

La selección de la colonia donde se realizaría el estudio obedeció a dos criterios: a) estar 

ubicada en el municipio de Puebla y estar identificada como localidad marginada  (en 

cualquier grado de marginalidad) de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), b) y el de contar con alguna “puerta de entrada” o 

contraparte, como una organización o institución que mantuviera lazos con la comunidad 

a través de proyectos o actividades en favor de la misma. Se visitaron 4 diferentes 

colonias y en todas ellas se intentó contactar al responsable de algún centro comunitario 

privado o gubernamental, pero en todos los casos, no fue posible contactar 

personalmente a los funcionarios encargados y en ningún caso se logró obtener 

información respecto a si en dichos centros acudían jóvenes “ninis”. 

Fue en la Colonia Santa Catarina donde se logró obtener el apoyo de la Directora 

de la escuela preescolar particular Rabindranath Tagore. Santa Catarina pertenece a la 

Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla, México. Las 



 

 

diferentes secciones de esta colonia están identificadas con índices que van de alta a 

media marginación. 

La escuela preescolar Rabindranath Tagore nos brindó el espacio para realizar 

las entrevistas. Esta escuela es identificada por la comunidad porque es el primer 

prescolar que brindó sus servicios educativos y al mismo tiempo ha abierto sus puertas 

para la realización de proyectos y actividades de servicio a la comunidad. 

Una vez que se ubicó a la comunidad y se logró el apoyo de un espacio de apoyo 

para la realización de las entrevistas, se procedió a la localización de los sujetos de 

estudio. 

4.3.2 Selección de Participantes. 

El muestreo en la investigación cualitativa no persigue la representatividad estadística 

de una población, sino que es de tipo intencional el cual: 

Se describe como una manera de establecer una colección de casos, 

materiales o acontecimientos seleccionados deliberadamente para 

construir un corpus de ejemplos empíricos con el fin de estudiar de la 

manera más instructiva el fenómeno de interés. Por consiguiente, la 

mayoría de las propuestas para el muestreo cualitativo giran en torno un 

concepto de propósito� es una forma de gestionar la diversidad� de 

modo que la variación y la variedad en el fenómeno estudiado, se puedan 

captar lo más posible en el material empírico (Flick, 2015, s/p). 



 

 

 De acuerdo con Patton (citado por Flick, 2015), existen diferentes alternativas o 

criterios para realizar un muestreo intencional: a) casos extremos o desviados, se 

estudian los extremos del campo para comprender al caso como un todo, b) casos 

típicos, donde el campo se revela desde su interior y desde su centro, c) máxima 

variación, integrando a los casos que sean lo más diferentes posible, para descubrir el 

intervalo de variación y la diferenciación del campo, d) intensidad, con la que los rasgos, 

procesos, experiencias, etc. se dan o suponen en los casos, buscando a los que 

presenten la mayor intensidad e integrando casos con intensidades distintas, e) casos 

críticos, en que las experiencias o procesos a estudiar se hacen especialmente claros, f) 

casos sensibles,  que ilustren de forma eficaz los hallazgos positivos de un estudio, para 

incluirlos o excluirlos y g) por conveniencia, donde se selecciona a los casos de más fácil 

acceso bajo condiciones dadas; más que un modo de plantear un muestreo es una 

elección a falta de otra mejor definida.  

 En este estudio se realizó un muestreo de tipo intencional con criterio de selección 

por conveniencia, debido a que es un estudio de caso instrumental al que no aplica 

ninguno de los otros criterios citados, es decir, no se busca casos extremos, ni casos 

típicos, ni se pretende la máxima variación, ni casos de mayor intensidad, ni casos 

críticos o sensibles, sino que se seleccionaron casos que se fueron encontrando y que 

además aceptaron participar. El criterio de selección por conveniencia se justifica porque 

tal como se previó, los casos no fueron de fácil acceso, debido a que las características 

deseadas en la muestra inicial, especialmente ser “nini”, no se localizan en instituciones, 



 

 

no se encuentran en grupos ya conformados o visibles en el contexto real, ni virtual. Es 

decir, no hay un grupo o comunidad de ninis pobres como tal, y menos aún un grupo 

identificable de ninis pobres usuarios de internet. 

El procedimiento para la detección y selección de participantes por lo tanto, se 

realizó de  forma emergente, recurriendo a las siguientes estrategias: 

� Ubicar lugares públicos donde concurren los jóvenes. Las canchas públicas de 

football y basketball son espacios donde los jóvenes suelen reunirse algunas 

veces por las tardes, pero especialmente los fines de semana cuando se realizan 

partidos. Se acudió algunas tardes a estas canchas durante tres semanas pero 

los jóvenes con quienes se estableció conversación afirmaban ser estudiantes y 

no nos proporcionaron ninguna referencia acerca de algún joven que no trabajara, 

ni estudiara. Se decidió entonces asistir  a los partidos que se realizaban los días 

domingo.  

� Difundir la convocatoria. Se asistió durante cuatro sábados para realizar recorridos 

y cuatro domingos para asistir a los partidos. A partir del segundo domingo se 

colocaron letreros para convocar a los jóvenes, en negocios concurridos como 

una miscelánea grande, una carnicería que vende cemitas, papelerías, cibercafés 

y una tortillería. También a partir del segundo domingo se solicitó permiso para 

dar el aviso de convocatoria a través de un altavoz que se ubica en una 

miscelánea en la esquina de las canchas de basketball. Este altavoz es un medio 

de información habitual para dar a conocer avisos a la comunidad. Fue hasta el 



 

 

cuarto domingo cuando se empezaron a acercar algunas personas adultas, todas 

mujeres, a pedir más información. Se logró entonces entrevistar a una joven de 

28 años que trabaja como secretaria, y que nos brindó información valiosa acerca 

del contexto de los jóvenes que habitan esta colonia. Otros jóvenes llamaron un 

par de semanas después vía celular y curiosamente, la convocatoria a la que más 

jóvenes respondieron, fue a la que se pegó en una tortillería. 

� Ofrecer una gratificación. Se tomó la decisión de ofrecer una gratificación 

monetaria por cada entrevista. También se ideó ofrecer una gratificación adicional 

por cada persona joven que se invitara y acudiera para ser entrevistado. De esta 

forma se logró atraer a una joven estudiante de 14 años y otros dos jóvenes 

varones, un estudiante de 16 años y un trabajador de 19 años. Aunque todos estos 

jóvenes no forman parte de la muestra final de sujetos estudiados en profundidad, 

se consideraron como sujetos del estudio preliminar y aportaron información 

importante acerca de las circunstancias y vivencias de los jóvenes de esta colonia, 

y a su vez fueron el contacto para localizar a jóvenes que sí cumplían con las 

características para ser sujetos de estudio en profundidad. 

� Solicitar su consentimiento por escrito para acceder a sus conversaciones 

realizadas a través de Facebook ya que fue el medio preferido para comunicarse 

a través de internet. Por esta razón se decidió intentar acceder al registro de 

interacciones que sostienen a través de esta red social virtual. A través de un 

documento de consentimiento informado, se explicó el objetivo de la investigación, 



 

 

sus derechos como participantes en la misma y se les garantizó la 

confidencialidad de su información personal. Así mismo se aclaraba a los sujetos 

que en ningún momento se les pedirían sus claves personales de acceso a su 

cuenta de Facebook ni de su correo electrónico. El obtener este consentimiento 

se convirtió en el criterio de inclusión determinante para seleccionar a los sujetos 

a estudiar en profundidad, ya que los textos de las conversaciones a través de 

esta red social era la fuente que más elementos aportaría para el análisis de los 

procesos intersubjetivos que surgen en la interacción de los sujetos. Se ofreció 

una gratificación mayor para estimular su participación. Obtener este 

consentimiento no resultó sencillo ya que los sujetos se mostraban renuentes a 

mostrar parte de sus vidas privadas a través de dichas conversaciones.  

 

4.3.3 Procedimientos de Recolección de Datos 

La recolección de datos en la investigación cualitativa comienza desde las primeras 

visitas de campo y los primeros contactos con el caso que, se van registrando y algunas 

veces las primeras impresiones se van perfeccionando y otras se modificando (Stake, 

1999). 

El tipo de métodos cualitativos que se emplearon son de orientación 

fenomenológica donde no se persigue la medición de variables, sino la interpretación de 

la propia vivencia de los sujetos, en sus propios contextos.  



 

 

Respecto a la capacitación y confiabilidad de la recolección de información,  la 

propia investigadora, con experiencia previa en recolección de datos cualitativos,  fue 

quien realizó el levantamiento de la información, en el escenario natural de los sujetos, 

es decir la colonia de Santa Catarina. Los escenarios “naturales” para el estudio de 

fenómenos relacionados con las vivencias de los sujetos al usar internet,  son aquellos 

donde ocurre la interacción. Por lo anterior, para esta investigación existen dos 

escenarios, el natural-real y el natural-virtual; de este último particularmente nos interesa 

el espacio de conversación a través de Facebook, por ser el tipo de red social preferido 

por los jóvenes estudiados. 

Para la recolección de datos en el escenario físico o “natural-real” se realizó lo 

siguiente: 

� Visitas de familiarización con el campo. Como ya se mencionó en el apartado 

precedente, se realizaron visitas de campo durante aproximadamente un mes 

antes de que se pudiera establecer contacto con jóvenes del lugar. Se tomaron 

notas de campo en cada visita a la colonia, registrando aspectos del entorno y 

comportamientos que se observaban en el momento. De esta forma, podemos 

describir que la mayoría de las calles se encontraban sin pavimentar, aunque 

estaban en curso obras públicas de pavimentación de un par de calles; también 

se observó que quienes participaban en los partidos de basketball los días 

domingo son adultos y no jóvenes. Así mismo, se tomaron algunas fotografías del 

lugar. 



 

 

� Acercamiento a la población joven de la comunidad. Gracias a los carteles que se 

pegaron en diferentes puntos concurridos de la colonia, y a los anuncios hechos 

a través del altavoz de una tienda de abarrotes ubicada en la contra esquina de la 

cancha de basketball, el tercer domingo, se acercaron un par de señoritas que 

dijeron ser primas. Preguntaron de que se trataba la participación y se charló 

brevemente con ellas pero no aceptaron ser entrevistadas en ese momento 

porque afirmaron que no contaban con tiempo. Se acordó que regresarían al 

domingo siguiente y así ocurrió.   

� Realización de entrevistas preliminares de tipo informal con jóvenes de la colonia. 

Aun cuando no se trataba de “ninis” se decidió realizar una primera entrevista con 

la intensión de  explorar aspectos relativos al contexto en que viven los jóvenes 

de la colonia. La primera entrevista fue de tipo informal y se realizó en las canchas 

de basketball a una joven de 28 años que trabaja como secretaria y que nos narró 

cómo fue su experiencia de llegar a la edad de 5 años a vivir con sus padres a la 

colonia, en una casa hecha de palos y láminas de cartón con piso de tierra por el 

que corría el agua debajo de la cama cada vez que llovía. Acordamos que al 

domingo siguiente llevaría a su prima para ser entrevistada. De esta forma, al 

domingo siguiente se realizó la segunda entrevista a una joven de 14 años 

estudiante de secundaria. La entrevista se iba a realizar en las mismas canchas 

de basketball, pero empezó a llover por lo que las jóvenes primas me invitaron a 

pasar a la casa de una de ellas para poder realizar la entrevista. Las jóvenes 



 

 

caminaban sin dificultad bajo la lluvia y sobre un suelo resbaloso de calles sin 

pavimentar, mientras que yo resbalé varias y veces y en una de esas me salvaron 

de caer. Llegamos a la casa de la chica más joven; era una casa “en obra negra” 

es decir, con piso de cemento y paredes de bloques de concreto blanco sin 

recubrimiento. En esta plática estuvo presente la madre de la joven adolescente, 

quien afirmó que realizaba vigilancia sobre la actividad que su hija realizaba a 

través de su celular. De apariencia delgada y tímida, la joven adolescente 

sorprendió a su madre con la narración de que se sentía sola y triste la mayor 

parte del tiempo y que a través de internet había encontrado música y personas 

“dark” que se sentían igual que ella, por lo que tenía al menos ese espacio para 

no sentirse tan sola. 

A la semana siguiente otros dos jóvenes se pusieron en contacto a través de una 

llamada por celular, y aunque tampoco cubrían el requisito  de ser ninis, ya que el 

mayor de ellos trabajaba y el otro era estudiante de secundaria, también se les 

entrevistó para continuar con la exploración del contexto y experiencias de los 

jóvenes en relación al uso de internet. En la misma entrevista se charló con ambos 

jóvenes, quienes dijeron ser primos. La entrevista se realizó en el Jardín de Niños 

Rabindranath Tagore por la conveniencia ser un lugar fácilmente identificable por 

ellos y porque así se tendrían condiciones de mayor comodidad que si se realizara 

en la calle. El más grande de los jóvenes tenía 26 años y a pesar de no tener 

apariencia de “chavo banda”, afirmó haber formado parte de dos bandas de la 



 

 

colonia anteriormente, pero que en la actualidad ya se había retirado de ese 

ambiente. El otro joven de 14 años, estudiante de secundaria, al responder a la 

pregunta de qué aprendizaje importante había tenido a través de internet, dijo que 

había aprendido a fabricar bombas caseras viendo videos en YouTube.  

Estos entrevistados en el primer acercamiento, fueron considerados sujetos de 

estudio en fase preliminar, que proporcionaron información importante para 

comenzar a comprender la vida de los jóvenes usuarios de internet. 

� Realización de entrevistas grupales semiestructuradas con apoyo de técnicas 

participativas. Se realizaron dos entrevistas de este tipo. En respuesta a la 

convocatoria, otros dos jóvenes se pusieron en contacto a través de llamadas 

telefónicas. Uno de ellos era un joven de 17 años que no trabajaba ni estudiaba. 

Otro era un joven estudiante de 16 años. Se les preguntó si podían acudir a una 

entrevista grupal e invitar a más jóvenes que no trabajaran ni estudiaran. De esta 

forma se logró reunir a un grupo de 5 jóvenes para una entrevista grupal que se 

realizó un día viernes a las seis de la tarde en el patio del jardín de niños 

Rabindranath Tagore. 

Se contó con una guía para realizar una entrevista de tipo semiestructurada (ver 

anexo A).  Se decidió flexibilizar la entrevista diseñando actividades grupales para 

animar el proceso y generar un ambiente relajado. Al inicio de la sesión se realizó 

la presentación de la investigadora y su asistente. Se explicó que el objetivo era 

recabar información acerca de su experiencia al usar el internet y la importancia 



 

 

que este tiene en sus vidas y que el tema en general no se refería tareas de la 

escuela sino a experiencias de vida. Así mismo se les explicó que en todo 

momento se tendría respeto a todas las opiniones y relatos y que se guardaría la 

confidencialidad de todo lo que se dijera en ese espacio. También se informó que 

se grabaría un audio. Para dar inicio a la entrevista se aplicó una técnica de 

presentación grupal.  Se prepararon algunas preguntas de tipo cerrado para 

realizar la siguiente actividad: se colocó una cinta adherible al piso y de un lado 

de ésta se colocó una hoja con la palabra SI, y del otro lado una hoja con la palabra 

NO; en un extremo de la cinta se colocó la frase NO SE. Se les indicó que debían 

prestar atención a las preguntas que escucharan y que debían colocarse cerca de 

la hoja que indicara su respuesta. Se les pidió a cada uno que explicaran porqué 

habían elegido una u otra respuesta.  

Posteriormente se colocaron las preguntas de la guía de entrevista en una cajita 

y se les explicó que para hacer la actividad en forma dinámica, debían responder 

a las preguntas que sacaran de la cajita de la siguiente forma: alguien debía 

comenzar sacando y respondiendo una pregunta, con lo cual ganaba el derecho 

de lanzar una pequeña pelota a alguien más que debía sacar y responder otra 

pregunta. 

Con esta técnica, la entrevista duró aproximadamente una hora pero había 

transcurrido más de hora y media desde que llegaron los primeros jóvenes ya que 

se esperó a que llegaran todos. Alcanzando un punto de saturación en las 



 

 

respuestas obtenidas, se decidió hacer un cierre y continuar en una  segunda 

sesión. 

La segunda entrevista grupal se realizó al día siguiente, sábado por la mañana en 

el mismo lugar, a la cual acudieron 3 de los 5 jóvenes que habían asistido a la 

primera sesión. Los dos chicos que no se presentaron eran estudiantes, por lo 

que en esta ocasión los 3 participantes eran todos ninis adolescentes. Se grabó 

el audio de la entrevista y se tomaron algunas fotos. En esta entrevista se continuó 

con la técnica de seleccionar preguntas al azar, sacándolas de una cajita.  

Para propiciar la exploración de emociones asociadas al uso de Facebook se les 

repartieron hojas con 6 “caritas” diferentes, parecidas a las de los emoticones 

usados en redes sociales, para que señalaran cuáles son las que correspondían 

a emociones que con mayor frecuencia experimentaban al usar esta red social. 

Cada carita tenía debajo la palabra que identificaba la emoción: triste, contento, 

miedo, sorpresa, enfado y desagrado. Se les pidió que cada quien seleccionara 

las tres más frecuentes al usar Facebook y que  escribieran debajo de cada carita 

el número 1 para la menos frecuente, el 2 para la medianamente frecuente y el 3 

para la más frecuente. Posteriormente se les solicitó que cada uno explicara 

cuáles había seleccionado, en qué orden y porqué. De acuerdo a las respuestas, 

en ocasiones, se les hacían más preguntas para profundizar en sus respuestas. 

La entrevista duró casi dos horas. 



 

 

Finalmente se les preguntó si querían decir algo más relacionado al tema y que 

no se les haya preguntado y se les agradeció su participación. 

Para la recolección de datos en el escenario virtual se realizó lo siguiente: 

� Acceso a los perfiles públicos de Facebook. Durante la segunda entrevista grupal 

se solicitó a los participantes dar el nombre con el que aparecen en Facebook y 

que agregaran a la investigadora como contacto. Dos de los tres jóvenes 

accedieron.  

� Selección de fragmentos de información de la actividad en la página de Facebook. 

Se seleccionaron algunos fragmentos de las breves conversaciones que aparecen 

como reacciones a los textos que los jóvenes subían a Facebook en sus muros. 

Los criterios ideados para la de selección de fragmentos fueron: a) aquello que 

representaba un tema recurrente, b) aquello que aportara información sobre la 

actividad de los jóvenes y que nos permitiera conformar su perfil, así como c) 

identificar los temas o actividades en torno a los que posiblemente se organizara 

su vida o le diera sentido. Los fragmentos seleccionados se copiaban como 

imágenes de pantalla y se recortaban y pegaban como imágenes en hojas del 

procesador de textos Word; también se guardaron algunas imágenes que los 

jóvenes publicaron en sus muros. Desafortunadamente, las conversaciones eran 

sumamente cortas, muchas de ellas prácticamente consistían en intercambio de 

emoticones. Además, esta forma de colectar información resultaba poco práctica, 



 

 

por el consumo de tiempo y porque posteriormente debían capturarse los textos 

que se encontraban en formato de imagen, para facilitar su análisis. 

� Búsqueda de un software para automatizar la recolección de datos de Facebook. 

Para identificar si existía algún software que nos permitiera realizar de forma ágil, 

la recolección de conversaciones y fotografías de los muros de Facebook, se 

consultó a cinco expertos: un experto en redes sociales, dos expertos en 

procesamiento de información digital a gran escala, un experto en publicidad 

multimedia y un experto en redes y tecnologías de información y comunicación. 

No fue posible localizar un software que nos permitiera realizar esta función. Por 

esta razón se ideó solicitar directamente a los jóvenes descargaran su historial de 

mensajes a través de una función con la que cuenta la propia página de Facebook. 

Esto se hizo a través de una solicitud de consentimiento por escrito. 

� Segunda convocatoria. Se invitó a los 3 jóvenes ninis que participaron en las 

entrevistas grupales, para que compartieran su historial de conversaciones. Se 

les explicó que en esta etapa de la investigación era muy valiosa su colaboración 

que consistía en compartirnos la información de sus conversaciones realizadas a 

través de Facebook y que en compensación recibirían una gratificación mayor que 

la obtenida por la entrevista. De éstos jóvenes, únicamente uno de ellos respondió 

y aceptó. Como únicamente se contaba en ese momento con un prospecto, se le 

pidió invitar a alguien más que cubriera los requisitos de habitar en la misma 

colonia, ser nini y estuviera en el rango de edad de 14 a 24 años. Además se 



 

 

realizó una nueva convocatoria a través de carteles colocados en lugares 

públicos, en que se especificaban los requisitos y que se gratificaría la 

participación. En respuesta a esta convocatoria se comunicó y aceptó participar 

una joven de 20 años. También se tuvo el interés de otro joven de 23 años invitado 

por nuestro primer prospecto, aunque se mostraba renuente porque le parecía 

que la gratificación era alta en comparación con su participación en una entrevista 

y su historial de conversaciones de Facebook. Un joven más se comunicó, invitado 

por la primera chica entrevistada en la colonia (entrevistas preliminares). 

� Solicitud de consentimiento informado. Mediante una carta de consentimiento 

informado (ver Anexo C) se especificaba el objetivo, procedimiento, beneficios, 

confidencialidad, la no existencia de riesgos y que su participación era voluntaria. 

Se les explicaba que no debían compartir en ningún momento sus contraseñas de 

ningún tipo. Como parte de los beneficios se ofreció una gratificación. Se requería 

su firma y la de dos testigos. Se logró que cinco jóvenes, dos mujeres y tres 

hombres aceptaran participar y firmar un consentimiento informado. No obstante, 

el proceso de obtención del historial de mensajes se complicó. 

�  Obtención del historial de mensajes. Se citó a entrevista a los 5 jóvenes ninis 

prospectos que habían aceptado participar en esta etapa de la investigación. Las 

entrevistas se realizaron en el mismo preescolar donde se hicieron las anteriores. 

Previamente se les explicó que para obtener su historial debían recordar su cuenta 

de correo electrónico y contraseñas para acceder al mismo y a su cuenta de 



 

 

Facebook, recordándoles que no era necesario que nos las mostraran. Antes de 

iniciar las entrevistas se los solicitó leer y firmar el consentimiento informado. Se 

entrevistó a los cuatro jóvenes con quienes se tenía contacto por primera vez. Se 

entrevistó en una misma sesión a las dos mujeres que llegaron juntas, se 

identificaron como cuñadas. A los jóvenes varones se les entrevistó por separado.  

Después de cada entrevista, se les explicó cómo debían solicitar a Facebook su 

historial y que debían recibir un correo electrónico con la confirmación. 

Se contaba con una laptop y una conexión de internet a través del servicio de 

telefonía celular de la investigadora, para poder realizar la obtención de los 

historiales. Una de las jóvenes logró obtener su historial, pero la otra no lo intentó 

porque afirmó que su pareja era quien le había abierto tanto su cuenta de correo 

electrónico, como su cuenta de Facebook y que era él quien tenía la contraseña 

de su correo y que ella nunca lo había utilizado.  

En el caso de los jóvenes, dos acudieron el mismo día y hora (uno de ellos ya 

había participado en las entrevistas grupales y el otro era su invitado) y después 

de explicarles en qué consistía su participación y de leer la carta de 

consentimiento informado, la firmaron. No obstante, ninguno de ellos pudo 

concluir el proceso para obtener su historial de Facebook. Uno de ellos no 

recordaba su contraseña de correo y decidió cambiar el correo asociado a su 

cuenta de Facebook, por otro al cual sí tenía acceso; pero aun así no recibió  el 

correo de confirmación de Facebook. El otro joven igualmente realizó la solicitud 



 

 

de su historial pero tampoco recibió un correo de confirmación. Se les pidió que al 

día siguiente revisaran su correo y acudieran nuevamente para intentar volver a 

realizar la solicitud. Esta vez se les pidió realizar el proceso en un cibercafé que 

ellos conocieran. Se les acompañó a este lugar y mostraron que no habían 

recibido el correo de confirmación; también mostraron que la página de Facebook 

no les permitía solicitar su historial nuevamente. 

Ante esta dificultad, únicamente quedaba un quinto prospecto. A este joven se le 

citó explicándole que debería conocer las contraseñas de su cuenta de Facebook 

y correo electrónico asociado a éste; también se le explicó que la solicitud de su 

historial de Facebook debía realizarse en la computadora de un cibercafé donde 

anteriormente se hubiera conectado. La entrevista se realizó en el mismo 

prescolar que las entrevistas anteriores. Antes de la entrevista se le explicó el 

propósito de la investigación y de su participación, se le dio a leer la carta de 

consentimiento informado y se obtuvo su firma.  Se realizó la entrevista y 

posteriormente se le acompañó al cibercafé para realizar el proceso de solicitud y 

descarga de su historial. El proceso se realizó sin problema. 

Así, a pesar de que se tenía el consentimiento de cinco prospectos, solamente se 

pudo obtener el historial de mensajes de dos de ellos, un hombre de 20 años y 

una mujer de 20 años.  

Como resultado de estos procedimientos y dificultades, la muestra de sujetos 

estudiados quedó conformada de la siguiente forma: 



 

 

Tabla 4.2 

Perfil de los sujetos estudiados 

Características fijas Características variables 
Sujetos participantes en etapa preliminar 

 
 

Condición 
socio-
económica 
baja 

Edad 
(14 a 24 
años) 

Usuario de 
regular de 
Facebook 

Disposición a 
compartir 
registros de 
conversaciones   
de Facebook 

Sexo Situación ocupacional 

Sujeto 
1 

Sí 17 Sí No Hombre Nini 

Sujeto 
2 

Sí 17 Sí No Hombre Nini 

Sujeto 
3 

Sí 16 Sí No Hombre Nini 

Sujeto 
4 

Sí 14 Sí No Hombre Estudia 

Sujeto 
5 

Sí 17 Sí No Hombre Estudia 

Sujeto 
6 

Sí 25 Sí Otorgó 
consentimiento. 

Mujer Nini 

Sujeto 
7 

Sí 23 Sí Otorgó 
consentimiento. 

Hombre Nini 

Sujetos estudiados en profundidad 
Sujeto 
8 

Sí 20 años Sí Otorgó 
consentimiento. 

Mujer Nini. No trabaja formalmente 
ni estudia pero es ama de 
casa. 

Sujeto 
9 12 

Sí 20 años Sí Otorgó 
consentimiento. 

Hombre Nini.  

 

 

4.3.3.1 Dificultades presentadas en el procedimiento de recolección de 

datos. 

Nos parece importante resumir las dificultades que se encontraron en el proceso de 

recolección de datos: 

a) La grabación en audio de las entrevistas grupales, no fueron de buena calidad 



 

 

debido a que no se trataba de una entrevista persona a persona, sino que las técnicas 

grupales requerían en algunos momentos que los participantes se movieran de lugar 

y además y el local era un espacio semiabierto donde el sonido se dispersaba. 

b) El registro de los textos de las conversaciones públicas no se podía hacer en un 

formato que facilitara el análisis. 

c) No se encontró un software que pudiese facilitar la recolección automática de los 

textos escritos por los sujetos en sus muros de Facebook. 

d) No fue fácil obtener el consentimiento informado de los sujetos. 

e) No fue fácil obtener el historial de las conversaciones hechas a través de la 

mensajería de Facebook. 

 

4.4 Técnicas e Instrumentos 

4.4.1 Notas de campo. 

Se tomaron notas en las visitas de campo. También se tomaron fotografías de los lugares 

de la colonia, para apoyar la contextualización del estudio. 

4.4.2 Entrevistas en profundidad.   

Se recogieron datos verbales a través de entrevistas profundas tanto individuales 

como grupales, tal como se describió en los procedimientos. Para ello se plantearon 



 

 

una serie de focos de investigación, sobre los cuales se basó la exploración de la 

información. Las entrevistas informales preliminares se registraron a través de notas 

de memoria inmediatamente después de realizarse. Las entrevistas en profundidad 

aplicadas a los jóvenes que sí cumplían el perfil deseado, se grabaron en audio digital 

para su transcripción posterior.  En esta investigación, las entrevistas en profundidad 

fueron más parecidas a conversaciones que a un instrumento con categorías de 

respuestas predeterminadas. Kahn y Cannell (citados por Marshall y Rossman, 

2006), describen a la entrevista como “una conversación con propósito”. En las 

entrevistas en profundidad, se exploran unos cuantos temas generales, para  

descubrir las perspectivas de los participantes, respetando la forma en que encuadran 

y estructuran las respuestas. Este método se basa en la presunción fundamental de 

la investigación cualitativa: en el fenómeno de interés, la perspectiva de los 

participantes debe desplegarse desde su propia visión (la perspectiva emic), no 

desde la visión o visiones del investigador (la perspectiva etic) (Marshall y Rossman, 

2006). 

La información recabada a través de las entrevistas fue de tipo testimonial acerca de 

los tipos, propósitos y experiencias de usar el Internet, así como del sentido que se otorga 

a estas experiencias de manera personal. De las entrevistas posteriormente se 

extrajeron unidades de significado que nos permitieron interpretar aspectos de la vida 

cotidiana de los sujetos, así como sus percepciones respecto al internet y el uso que 

hacen de éste. 



 

 

Se consideró realizar entrevistas semiestructuradas partiendo de focos de indagación 

basados en la teoría de la cultura cotidiana de Fernández Chistlieb y el tipo de preguntas 

que se realizaron se ejemplifican a continuación en una tabla; el orden en que aparecen 

no es el orden en que se realizaron las preguntas, ya que se trató que fuera de tipo 

conversacional en que se podría ir y regresar a los focos de indagación en el flujo de la 

entrevista. Como se describió en el procedimiento de aplicación de las entrevistas 

grupales, también se utilizaron técnicas participativas para generar un ambiente relajado. 

La guía de entrevista planeada se muestra en el Anexo A. 

Tabla 4.3 

Focos de indagación  para entrevistas a partir de conceptos 

Foco de Indagación / 
concepto 

Tipo de instrumento Ejemplo de pregunta 

Componente 
objetivo de la de 
intersubjetividad 
(objetos, símbolos) 

Entrevista 
semiestructurada / 
Grupo focal 
 

¿Para qué usas más el internet? 
En redes sociales� ¿Usas tu nombre  o usas un 
apodo, avatar o algo así? 
¿Pones tu foto en redes sociales?  Si la respuesta es 
NO ¿qué imagen(es) usas y qué significa(n)? 
¿Qué te gusta de usar internet?... ¿Qué no te gusta? 
¿Te gusta investigar cosas en Internet?  ¿cómo buscas 
y sobre qué temas?  

Componente 
subjetivo de la de 
intersubjetividad 
(significados) 

Entrevista 
semiestructurada / 
Grupo focal 
 

¿Qué significa el apodo o avatar o imágenes de perfil  
que usas en internet en�? 
 
¿Por qué te tiene sentido para ti usar internet?  

Proceso de 
interpretación (dar 
significados a 
símbolos donde la 
vida hace sentido) 

Entrevista 
semiestructurada / 
Grupo focal 
 

El usar internet te ha servido de alguna manera a 
“hacer clic” (dar sentido) en tu vida?... ¿Cómo? 
¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en 
internet? 
 
¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en 
internet? 
 
¿Qué ha cambiado en ti a partir de que usas internet?  
¿El internet te ha dejado algo malo? ¿qué es? 

Proceso de 
intercambio  

Entrevista 
semiestructurada / 

¿Hay algún tipo de comunicación en internet que sea 
más de jóvenes?  ¿Cuál? ¿Por qué crees que sea 



 

 

(comunicación 
entre sujetos de 
símbolos y 
significados de la 
realidad). 
 

Grupo focal 
 

así? 
¿Crees que la comunicación de los jóvenes como tú 
en internet tiene su propio lenguaje? Si la respuesta es 
si.. ¿me puedes dar algunos ejemplos? 
¿Usas algunas abreviaturas que se usan en redes 
sociales? ¿Cuáles? 
¿De qué se habla en las conversaciones de jóvenes? 
¿De qué no se habla en las conversaciones de 
jóvenes? ¿por qué no se habla de eso? 

Determinaciones 
culturales (niveles 
personal, 
conversacional y 
civil) 

Entrevista 
semiestructurada / 
Grupo focal 
 

¿Qué compartes en las redes sociales qué no puedes 
compartir en tu vida real? 
¿Qué cosas no compartes en redes sociales y por qué?  
¿Qué tipo de experiencias tuyas te gusta contar? ¿Por 
qué? 
¿Qué tipo de experiencias tuyas no me gusta contar? 
¿Por qué? 
¿Sobre qué tipo de temas te gusta opinar en internet 
/redes sociales? 
¿Estás en algún o algunos grupos para conversar o 
intercambiar u organizarse sobre temas o cosas 
específicos? ¿qué grupos, cómo se organizan? 

Nota: 

4.4.3 Entrevistas grupales 

Se realizaron dos entrevistas colectivas o grupos focales. Generalmente, estos grupos 

se conforman por personas que no se conocen entre sí y que han sido seleccionados 

porque comparten ciertas características que son relevantes para el estudio.  

Este método asume que las actitudes y creencias individuales no se forman en el vacío: 

frecuentemente la gente necesita escuchar las opiniones y comprensiones de otros, para 

formar las propias. Las entrevistas uno a uno pueden ser empobrecidas debido a que el 

participante no se ha reflejado en el tema y no se siente preparado para responder. Con 

frecuencia, las preguntas en el escenario de un grupo focal son engañosamente simples; 

el truco es promover las expresiones de las perspectivas de los participantes, a través 

de la creación de un ambiente de apoyo (Marshall y Rossman, 2006). 



 

 

Debido a que los sujetos de estudio eran jóvenes, se añadieron al grupo focal 

elementos de animación grupal para estimular la participación en un ambiente relajado, 

con una relación de poder que tendiera al equilibrio, donde los sujetos sintieran que sus 

palabras son valoradas y respetadas. Para lograrlo se recurrió a técnicas lúdicas, que 

incluyeron la utilización de materiales como hojas con “caritas” de emoticones (ver Anexo 

C Guía para facilitar Grupo Focal / Taller). 

Los focos de indagación y las preguntas planteadas son similares a las de la 

entrevista semiestructurada individual. La presentación de las preguntas variaba de 

acuerdo a la estrategia utilizada. Por ejemplo, la utilizar una técnica de animación grupal 

se separaron las preguntas en grupos, de las impersonales a las más privadas, y se 

recortaron para colocarlas en una cajita de las cuales debían extraer y leer alguna 

pregunta. Las preguntas podían plantearse en primera persona; en lugar de preguntar 

¿Qué compartes en las redes sociales que no puedes compartir en tu vida real?, podían 

leer la pregunta ¿Qué comparto en las redes sociales que no puedo compartir en mi vida 

real? Con la intención de hacerla sentir más personal. 

 

4.4.4 Ficha de datos.  

Para recabar algunos datos personales y generalidades del uso de internet, se 

elaboraron fichas que exploraban: datos de identificación (nombre, sexo, edad, número 

de celular, fecha, colonia), datos sobre educación formal y posibles experiencia laboral 

(último grado cursado, razón por la que dejó de estudiar, trabajos que ha desempeñado 



 

 

y por qué no trabaja actualmente), así como datos sobre el uso de internet (medio, lugar 

y frecuencia de uso). La ficha de datos se encuentra en el Anexo B. 

 

Análisis de textos de conversaciones hechas a través de Facebook 

Los mensajes de texto que las y los jóvenes compartieron a través de Facebook, 

constituyeron los datos en el terreno natural-virtual donde sucede la interacción que nos 

interesa explorar, la interacción que los ninis jóvenes sostienen con sus pares. 

Recordemos que según Fernández Christlieb, la intersubjetividad se ubica justamente 

en la interacción entre los sujetos, y es en esencia la comunicación de experiencias 

compartidas. Así, las comunicaciones que estos jóvenes intercambian con otros a través 

de redes sociales como Facebook, parecen ser datos idóneos para explorar los 

componentes objetivo (objetos, símbolos) y subjetivo  (significados) de la 

intersubjetividad, así como de los determinantes culturales que pueden referirse a lo 

personal, lo conversacional o lo civil.   

En este caso se realizó un análisis bajo la mirada de estos focos definidos a partir 

de la teoría, que consistió en seleccionar unidades de significado que respondían a los 

mismos. Adicionalmente, se incluyeron focos de indagación de aspectos que 

corresponden a una dimensión más interpretativa y que resultaban difíciles de explorar 

a través de entrevistas, por lo que los datos se recabaron en el terreno natural-virtual 

donde sucedieron. Estos focos son A) Calidad  comunicativa de la intersubjetividad, que 

se refiere a la capacidad de crear nuevos símbolos, significados y experiencias. Los 



 

 

criterios que se definieron para su identificación son la capacidad de comunicación, la 

comprensión de acontecimientos y experiencias, la abundancia y precisión de símbolos. 

La diversidad y uso del lenguaje escrito y/o icónico pueden ser indicadores más 

específicos. B) Dinámica de la cultura cotidiana de los sujetos de estudio. Los criterios 

para identificarla son la ideologización y la politización; el criterio operativo para 

seleccionar los datos se centró en el contenido de las conversaciones; específicamente 

el criterio de identificación fueron las opiniones personales, que nos permitieran inferir 

una ideologización como opiniones basadas en el sentido común, o generalizaciones 

que reproducen el estatus quo en un sentido reduccionista o simplista de lo que “debe 

ser”.   

La politización puede ser inferida identificando expresiones o interpretaciones 

críticas o alternativas que revaloricen o reivindiquen las experiencias propias o ajenas, 

como por ejemplo, percibir las situaciones de exclusión social, racismo, violencia, etc., 

como un problema social  y público y no como algo que sucede a los individuos en aislado 

o en la vida privada. C) El Internet como universo.  

Este foco de indagación exploraba si podía caracterizarse el internet y en 

particular a Facebook,  como un universo simbólico en sí mismo. Los indicadores 

definidos fueron dos, el primero era tener una comunicación y conocimiento propio cuyas 

características son: código, lógica y símbolos, y el segundo es el establecimiento de una 

realidad en común con las características de: comunicación interna, organización, 

preservación, reformulación o cambio de la realidad común. 



 

 

Los focos de indagación, criterios e indicadores utilizados en esta investigación 

para analizar la información del historial de mensajes de texto intercambiados por los 

participantes a través de Facebook, se resumen en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 4.4  

Focos de indagación para analizar la intersubjetividad en mensajes de texto 
intercambiados a través de Facebook, a partir de conceptos 

Foco de indagación 
/Concepto 

Criterios Indicadores 

Calidad 
comunicativa de la 
intersubjetividad 

� Capacidad de 
comunicación 
� Comprensión de 

acontecimientos y 
experiencias 
� Abundancia y precisión 

de símbolos 

Argumentación clara. 
 
La diversidad de palabras y uso del lenguaje 
escrito y/o icónico. 

Dinámica de la 
cultura cotidiana 

� Ideologización 
� Politización 

Opiniones personales: 
-Ideologización,  opiniones basadas en el 
sentido común, o generalizaciones que 
reproducen el estatus quo en un sentido 
reduccionista o simplista de lo que “debe ser”.   
- Politización, expresiones o interpretaciones 
críticas o alternativas que revaloricen o 
reivindiquen las experiencias propias o ajenas, 
como por ejemplo percibir las situaciones de 
exclusión social, racismo, violencia, etc., como 
un problema social  y público y no como algo 
que le sucede a los individuos en aislado o en 
la vida privada. 

Internet como 
universo 

Comunicación y 
Conocimiento propio 

Código, lógica y símbolos propios 

Establecimiento de una 
realidad en común 

Comunicación interna, organización, 
preservación, reformulación o cambio de la 
realidad común. 

Nota: 

 

  



 

 

4.5 Método de Análisis de Datos  

El análisis de datos se realizó a dos niveles. En un primer nivel se realizó un análisis de 

la información obtenida a través de entrevistas y del historial de mensajes de Facebook, 

con base en el concepto de intersubjetividad de la teoría de Cultura Cotidiana de 

Fernández Christlieb, identificando los procesos de interpretación e intercambio de 

símbolos y significados que se producen entre los jóvenes en el uso cotidiano de internet. 

Simultáneamente un segundo nivel de análisis de tipo fenomenológico permitió identificar 

categorías emergentes complementarias. 

En la investigación cualitativa se reconoce que “no hay separación entre la 

recogida de datos y su análisis. El análisis puede y debe comenzar en el campo” (Gibbs, 

2014, p.22). Esto sucedió por ejemplo, al tomar notas de campo ya que los comentarios 

y reflexiones de la propia investigadora llevaban en sí mismas un análisis de lo 

observado, escuchado o leído en el terreno. Incluso algunos hallazgos prematuros fueron 

madurando conforme avanzaba la investigación y por el contrario, otros se desecharon. 

En todo caso, la simultaneidad del análisis y la recolección de datos es deseable ya que 

se puede utilizar un análisis de los datos de investigación iniciales para plantear nuevos 

problemas o preguntas de investigación o bien, éstas se pueden modificar más adelante 

en caso de que las preguntas originales tengan poco sentido según la literatura revisada 

(Gibbs, 2014.). En este caso, los hallazgos, análisis y limitaciones llevaron a replantear 

y modificar los objetivos específicos y a reflexionar acerca del concepto inicial de “nini”. 



 

 

4.5.1 Preparación de los datos. 

Como en la mayoría de las investigaciones cualitativas, en la presente investigación se 

trabajó principalmente con datos de texto. Estos datos provenían de las  transcripciones 

de entrevistas grupales e individuales, así como de mensajes de texto intercambiados 

por los sujetos a través de Facebook.  

En el caso de los mensajes de texto de Facebook, la cantidad de archivos que 

conformaba el historial de cada sujeto estudiado en profundidad era tan grande (240 de 

un sujeto y 140 del otro), que se hizo necesario establecer criterios de selección que nos 

permitiera hacer analizable la información. Se revisaron algunos archivos al azar para 

explorar su contenido. Cada archivo contenía el historial de conversación con una sola 

persona o con un grupo. Así, se determinó que habían dos tipos de conversaciones: con 

una persona o grupal. El historial podía abarcar una conversación de una sola ocasión o 

bien diversas conversaciones sostenidas a través de meses y hasta años. De esta forma, 

se decidió capturar en una matriz los datos de identificación de los archivos para obtener 

un mapeo de las características de los datos, que permitiera establecer criterios de 

selección. En esta matriz se capturó el nombre del archivo, los participantes en la 

conversación, el tamaño de archivo y la fecha de inicio y término del periodo de 

conversación. El tamaño del archivo resultó ser relevante porque indicaba la abundancia 

de intercambio de mensajes, es decir, a mayor tamaño, más mensajes intercambiados. 

No obstante, también los archivos de un solo mensaje podían ser significativos por 

aportar información importante para la comprensión del caso de estudio. Así, se decidió 



 

 

establecer los siguientes criterios de selección de archivos a ser analizados: el archivo 

de mayor tamaño de conversación con una sola persona, un par de archivos con el menor 

tamaño sea individual o grupal, la conversación grupal con el mayor tamaño. 

Los archivos se encontraban en formato HTML y los archivos seleccionados para 

su análisis, se convirtieron a formato Office Word para facilitar su manejo al ser 

analizados. 

4.5.2 Transcripción de entrevistas. 

Se transcribieron las entrevistas individuales y colectivas que se realizaron a sujetos que 

participaron en la fase preliminar del estudio; transcribir las entrevistas de audio a texto 

es la forma más conveniente de analizar los datos.  

Las transcripciones son necesarias para que el comportamiento conversacional 

fugaz se convierta en permanente y disponible en papel para el análisis científico. El 

objetivo de producir una transcripción es representar en papel lo más exactamente 

posible las cadenas de palabras pronunciadas (rasgos verbales), pero frecuentemente 

también su forma acústica, por ejemplo, en forma de altura o intensidad sonora 

(características prosódicas) y cualquier acompañamiento o comportamiento no 

lingüístico ya sea vocal, como la risa o el aclaramiento de garganta (características 

paralingüísticas),  o no vocal, como gestos o movimientos oculares - (características 

extralingüísticas). El resultado de esto es hacer visible las características de una 

conversación única. Las transcripciones deben ser entendidas como complementarias a 



 

 

en lugar de sustitutas de los registros electrónicos. (Flick y otros, 2004). 

4.5.2.1 Sistema de transcripción. 

De acuerdo a Flick y otros (2004), un sistema de transcripción debe incluir al menos los 

siguientes aspectos, mismos que se siguieron en la elaboración de las transcripciones: 

1. La selección de las características del comportamiento a transcribir. Como se 

menciona más arriba, de acuerdo a estos autores, existen 4 tipos de 

características: verbal, prosódica, paralingüística, o extralingüística. La selección 

del tipo de características que se tomarán en cuenta en la transcripción, se 

determina por los objetivos y las preguntas de un proyecto de investigación 

específico. Para la presente investigación se transcribieron las características 

verbales, prosódicas, y paralingüísticas, especialmente porque las grabaciones 

fueron hechas en audio y no en video, lo que hace difícil incluir las características 

paralingüísticas. Además, dado el propósito de investigar respecto a los procesos 

intersubjetivos, se requiere ser lo más fiel posible a las propias palabras de los 

sujetos. eEl proceso interpretativo está presente desde la recolección y avanza en 

el propio proceso de la transcripción, por lo que es importante registrar las 

características prosódicas de  entonación y volumen o intensidad y las 

características paralingüísticas como interjecciones, titubeos, etc. En conjunto, 

estas características apoyan el proceso interpretativo ya que se empieza a 

configurar un sentido o significado que se va decodificando, al registrar con estos 



 

 

detalles, el discurso de los sujetos. 

2. La selección de un sistema de notación; esto se determinó estableciendo símbolos 

como por ejemplo el uso de corchetes cuadrados [ ] para indicar la presencia de 

ruidos o sonidos externos que dieran cuenta del contexto (ladridos, sonidos de 

mensajes de un celular), así como las características paralingüísticas o palabras 

o frases que resultaban inaudibles, con la presunción de que las transcripciones 

fueran legibles.  

3. La selección del formato de transcripción para ordenar espacialmente, en papel o 

en la pantalla de la computadora, la secuencia temporal de giros conversacionales 

(por ejemplo, en bloques o en líneas). En este caso, se prefirió el formato en líneas 

numeradas, para identificar la ubicación de fragmentos que se seleccionaron 

como unidades de significado. 

4. Determinar las habilidades requeridas de los transcriptores para el uso fiable y 

válido del sistema de notación. En este caso las transcripciones se realizaron por 

investigadoras en formación, una estudiante de psicología y otra estudiante de 

sociología, con habilidad para mecanografiar y con experiencia previa en la 

transcripción  de entrevistas. 

4.5.3 Enfoque, codificación y categorización. 

Tanto la codificación como la categorización se utilizaron como formas de análisis y se 

aplicaron a los distintos tipos de datos recabados (entrevistas, y textos de 

conversaciones en redes sociales), por resultar la forma más conveniente por su 



 

 

versatilidad:  

El proceso de análisis de datos cualitativos primordialmente involucra examinar el 

significado de las palabras y acciones de las personas. Los hallazgos de esta 

investigación se realizaron en forma inductiva a partir de estos datos, ya que, lo que se 

busca es la comprensión de los procesos intersubjetivos de los jóvenes marginados en 

el uso de internet.  

Strauss y Corbin (citados por Maykut, 2003) describen tres enfoques para el 

análisis de datos cualitativos, que pueden ser pensados como representativos de una 

variedad de enfoques dentro de un rango o continuum que va desde un bajo nivel de 

interpretación y abstracción, hasta un alto nivel que es el que se requiere para la 

construcción teórica.   

El primer nivel de aproximación que los mencionados autores comparan con el 

trabajo de un periodista, es el que asume el investigador o investigadora que intenta 

presentar los datos sin ningún análisis. La meta es dejar que los participantes hablen por 

sí mismos tanto como sea posible, para que cuenten su historia sin ninguna 

interpretación.  

El segundo enfoque de análisis de datos puede ser identificado como 

interpretativo-descriptivo y es aquel en el que la intención principal es describir con 

precisión lo que el investigador o investigadora ha entendido y reconstruido de los datos, 

dentro de una realidad reconocible para la gente que ha participado en el estudio. Este 



 

 

enfoque requiere alguna selección e interpretación de los datos y el investigador o 

investigadora se enfoca en las descripciones del tejido de las palabras del hablante, las 

notas de campo y sus propias interpretaciones en una rica narrativa descriptiva y creíble. 

El tercer enfoque de análisis de datos se conoce como teoría fundamentada, cuyo 

concepto fue desarrollado por Glaser y Strauss, como una teoría que se deriva 

inductivamente del estudio del fenómeno que representa  (Strauss y Corbin, citados por 

Maykut, 2003). Este enfoque de desarrollo de teoría, es el que requiere el nivel más alto 

de interpretación y abstracción de los datos para llegar a la organización de conceptos y 

principios de una teoría para explicar el fenómeno de interés. 

En el presente trabajo de investigación se aplicará el segundo enfoque de análisis 

de datos, de acuerdo a la clasificación de Strauss y Corbin, es decir, un enfoque 

interpretativo-descriptivo, cuyo proceso de análisis involucró la descripción, 

reconocimiento e  interpretación surgida del propio proceso, así como una selección de 

datos a partir de focos de indagación derivados de la teoría. 

4.5.4 Codificación temática. 

La codificación tiene un papel central en el tratamiento de los datos, toda vez que de ella 

se desprende la base sobre la que se construye y re-construye una estructura que 

soporta el resto del proceso de análisis e interpretación. 

La codificación temática, es parte de un segundo nivel de análisis y se aplicó tanto 

a los datos obtenidos de las entrevistas como a los recabados de conversaciones hechas 



 

 

a través de Facebook. 

La codificación de los datos consistió en buscar segmentos relevantes de los 

textos y se analizaron comparándolos con otros datos, clasificándolos y dándoles un 

nombre (Flick, 2015). 

La codificación permite dos formas de análisis, que de acuerdo con Gibss (2014) 

son las siguientes:  

 -Permite accesar todo el texto codificado con la misma etiqueta o nombre para 

combinar pasajes o fragmentos que ejemplifiquen el mismo fenómeno, idea, explicación 

o actividad. De esta forma se pueden recuperar los datos para gestionarlos, organizarlos 

y examinarlos en forma estructurada. 

 - Se puede utilizar una lista de códigos, cuando se desarrollan en una jerarquía 

para examinar otras clases de problemas de análisis, como por ejemplo, las relaciones 

entre códigos y las comparaciones caso por caso. 

Aunque es posible codificar directamente a partir de una grabación de audio o 

video, o de notas de campo en sucio, siempre es más fácil realizar la codificación 

utilizando una transcripción, ya que, como acabamos de mencionar, tiene la ventaja de 

permitir recuperar fragmentos y se facilita la construcción de estructuras a partir de los 

códigos y las relaciones entre los mismos. 

Procedimiento de codificación. 



 

 

Una vez que se inició la codificación, se fueron colocando simultáneamente algunas 

notas que permitieron recordar en cualquier momento, lo que se pensó al momento de 

nombrar el código. Como dice Gibbs “los códigos proporcionan un foco para pensar 

sobre el texto y su interpretación”... “por esta razón, es importante que escriba tan pronto 

como pueda hacerlo algunas notas sobre cada código que desarrolle” (Gibbs, 2014, p. 

66).  

Las notas de los códigos fueron las siguientes: etiqueta o nombre del código, 

definición o descripción del código, así como cualquier idea respecto al código. 

4.5.5 Categorización guiada por conceptos. 

En un primer nivel de análisis de los  textos de las transcripciones de entrevistas, y de 

las conversaciones de Facebook, se codificaron y categorizaron fragmentos a partir de 

los conceptos que involucran los procesos intersubjetivos de interpretación e intercambio 

de significados, de la teoría de la cultura cotidiana de Fernández Christlieb. A partir de 

los conceptos teóricos seleccionados que se incluyeron en la lista inicial de conceptos 

contenida en la Tabla 6, a manera de guía para identificar las unidades de significado a 

codificar y categorizar, donde “la codificación consiste en la identificación de trozos de 

texto que ejemplifican los códigos incluidos en la lista inicial” (Gibbs, op.cit. p. 71). 

4.5.6 Categorización inductiva de los datos. 

En un segundo y simultáneo nivel de análisis, las categorías se fueron obteniendo en 

forma inductiva a partir de los propios datos codificados. Mediante el método de 



 

 

comparación constante, se iban conformando categorías. Así, se partió de la 

comparación de los fragmentos de información ya seleccionada y codificada que también 

llamadas unidades de significado, se fueron descubriendo similitudes o diferencias que 

permitieron el agrupamiento en temas o categorías emergentes.  

Cada vez que se comparaba una unidad de significado con el resto de ellas, se 

iba identificando y agrupando con aquellas que eran similares, para formar categorías 

que recibieron sus propios códigos. Si no existían unidades de significado similares, se 

formaba una nueva categoría. Este proceso permitió un refinamiento constante, donde 

las categorías iniciales se cambiaban, se combinaron o se omitieron. Mediante este 

proceso, nuevas categorías se generaron y nuevas relaciones pueden ser descubiertas 

(Goetz y LeCompte citados por Maykut, 2003). 

4.6 Respecto a la Validez y Confiabilidad del Estudio 

En el tipo de investigación cualitativa como la que se llevó a cabo, tanto la validez como 

la confiabilidad no son aspectos que se pretenda demostrar ya que lo que se hace no es 

en última instancia, verdaderamente replicable, es decir, “no se espera que un 

investigador que observa a una comunidad en un momento dado duplique exactamente 

los hallazgos de un investigador diferente que observe a la misma comunidad en un 

momento diferente” (Angrosino, p.86). 



 

 

4.7 Ética de la Investigación 

Respecto al cumplimiento de los principios éticos en esta investigación, en primer lugar, 

la investigadora declara que no existe ningún conflicto de interés, con respecto al tema 

y objetivos de la investigación. Siguiendo las recomendaciones de la American 

Psicological Asociation (APA), se aplicaron los principios éticos: a) beneficencia y no 

maleficencia, b) fidelidad y responsabilidad, c) integridad y d) respeto por los derechos y 

la dignidad de las personas que incluye guardar la privacidad y confidencialidad. 

Aunque los principios éticos de una investigación cualitativa no difieren de los de 

una investigación cuantitativa, existen algunos elementos de la recolección y análisis de 

datos que plantean especiales cuestiones éticas en la investigación cualitativa. 

Habitualmente, los datos cualitativos son muy personales e individuales: 

Cuando se analizan los datos y se informa sobre ellos, no es posible ocultar 

la identidad de los individuos detrás de datos estadísticos... informar sobre 

datos cualitativos y, especialmente, el uso de citas directas de los 

entrevistados identificará por lo general a los participantes o entornos 

específicos o ambas cosas (Gibbs, 2014, p. 27).  

Durante el proceso de recolección de datos se tuvo especial cuidado en ser sensible a 

los estados de ánimo y expresión explícita de no querer comunicar algún asunto privado 

por parte de los participantes. 

 



 

 

5. Resultados y análisis 

En esta sección se presentan los hallazgos de dos fuentes de información, las entrevistas 

y las conversaciones cotidianas que los sujetos realizaron con sus contactos a través de 

Facebook. Todos los nombres en las descripciones y diálogos contenidos en este 

capítulo, han sido cambiados por nombres ficticios para resguardar la identidad de las 

personas. 

5.1 Hacia una caracterización de los ninis y el internet 

En este apartado se presenta un análisis de las características de los sujetos de estudio, 

presentando categorías emergentes que surgieron de las entrevistas. 

Los jóvenes que participaron en la etapa preliminar fueron entrevistados, algunos 

en grupo y otros individualmente como se describió en la sección de procedimientos. En 

total participaron doce jóvenes, de estos, nueve accedieron a llenar una ficha con sus 

datos generales y dos de los nueve jóvenes fueron los sujetos estudiados en 

profundidad. 

La siguiente tabla resume los datos obtenidos a través de la ficha de datos, que 

nos permite sintetizar las características generales de los sujetos del estudio (ver tabla 

5.1).  

 

 



 

 

Tabla 5.1 

Características de los sujetos de estudio 

 

 

Nota: Estos datos corresponden a las respuestas escritas de los sujetos de estudio en la ficha de datos. 

 Ficha de datos 

Sujetos estudio preliminar 
Sujetos estudio en 

profundidad 

José Rafael   Pablo Eleazar Miguel Juanita Roberto Mary Arturo 

Edad 17 17 16 14 17 25 23 20 20 

Estudia No estudia No estudia No estudia Estudia Estudia No estudia No estudia No estudia No estudia 

Trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja No trabaja 

Grado de 

estudios 

3ro de 

secundaria 
Bachiller 

1ero de 

bachiller 

Secundari

a 
Bachillerato 

5to de 

bachiller 

Adm.. Militar 

(trunca) 

1ero de 

bachiller 
Bachiller 

Mo ivo 

para dejar 

de 

estudiar 

Reprobé 

inglés 

Problemas 

de estudio 

Problemas 

con alumnos 

y maestros 

  

Por la 

llegada de mi 

bebé 

Problemas 

personales 

internos 

Porque me 

junté 

Por no aprobar 

un examen de 

ingreso 

Trabajos 

temporale

s 

Hojalatería y 

pintura; 

haciendo 

viniles 

Publicidad 
Hacer 

playeras 
 Albañilería  

Comerciante, 

ayudante general 

y bodeguero 

No he 

trabajado 
Mesero 

Mo ivo por 

el cual no 

trabaja 

Porque no 

me dan 

trabajo fácil 

por la edad 

Me salí 

porque 

quedaba 

lejos 

No he 

encontrado 

trabajo 

Porque 

aún no 

cumplo 

con los 

requisitos 

para 

trabajar 

Por 

cuestiones 

de estudio 

Porque me 

dedico a mi 

bebé 

Porque tengo 

deseo de estudiar 

aun y porque 

trabajo solo 

cuando tengo 

grandes 

necesidades 

Porque me 

dedico a 

los 

quehacere

s del 

hogar 

Por el miedo de 

no ser 

aceptado 



 

 

Los sujetos de estudio en la etapa preliminar eran jóvenes que accedieron a 

participar en las entrevistas, ninguno de ellos se encontraba trabajando y aunque tres de 

ellos eran estudiantes, se incluyeron para poder tener un primer sondeo de su vida 

cotidiana y el rol que tiene el uso de internet en ésta. Todos tenían como mínimo estudios 

de secundaria y el de mayor edad había cursado hasta el tercer semestre de Licenciatura 

en el Colegio Militar. 

El medio por el que estos jóvenes se conectan a internet es por celular y 

esporádicamente tienen acceso a otros dispositivos (ver Tabla 5.2). Llama la atención 

que en un medio marginado, los jóvenes posean celulares con conectividad a internet, lo 

cual implica que realizaron una inversión importante para adquirirlo. Este parece ser un 

fenómeno generalizado en el país de acuerdo al último Anuario Estadístico 2016 del 

Instituto Federal de Comunicaciones, donde se reporta que quienes más gastan en 

telefonía celular son los hogares de menores ingresos. 

 

Tabla 5. 2 

Uso de internet declarado por los sujetos de estudio 

  Participantes 
Sujetos estudio preliminar Sujetos estudio en 

profundidad 
José Rafael Pablo Eleazar Miguel Juanita Roberto Mary Artur

o 

Dispositivos 
utilizados 

Celular X X X X X X X X  
Laptop    X      

Computadora 
de escritorio  X        

Otros Tablet        Tablet 
Casa X X  X X   X X 



 

 

Lugar de 
conexión a 

internet 

“Me cuelgo de 
otros” X  X X X  X   

Casa amigos X  X X X     
Casa familiares X  X X  X    
Ciber X X        

Otros 
   Parque de 

las 
canchas 

Cancha 
de futbol 

 Campo de 
futbol 

  

Frecuencia 
de uso de 
internet 

Número de 
veces Diario Diario 7 veces 2 veces 5 veces 2-3 

veces Diario Diario Diario 

Horas Todo el 
día 6 hrs. 7 hrs. 8 hrs. 2 hrs. 1 hora 5-10 min. 5 horas 9 hrs. 

Sitios 
utilizados 

Facebook X X X X X X X X X 
YouTube X X X X X X X  X 
WhatsApp X X X  X X X   
Juegos X X    X X   
Instagram X X        
Tweeter X         
Otros          

Nota: Estos datos corresponden a las respuestas escritas de los sujetos de estudio en la ficha de datos 

La mayoría se conectan desde sus hogares, y algunos también desde casas de 

familiares y amigos o bien de lugares donde existe conectividad abierta gratuita, como 

las canchas de futbol de la colonia. La mayoría (6 de 9 jóvenes) se conectan diariamente 

y todos, a excepción del de mayor edad quien dijo entrar solamente unos minutos, 

declararon que se conectan durante una hora o más cada vez que lo hacen (ver Tabla 

5.2). 

Una de las intenciones de esta etapa preliminar era identificar las preferencias de 

uso de Internet de los jóvenes. Los sujetos respondieron que con más frecuencia usan 

el servicio de mensajería instantánea Whatsapp,  el sitio de videos YouTube y la red 

social Facebook que apareció como el sitio más utilizado.  De aquí que en el estudio en 

profundidad, se decidiera indagar acerca de los procesos intersubjetivos que se dan en 

las interacciones a través de esta red social virtual.  



 

 

5.1.1 Hijos de migrantes internos 

La condición de exclusión social de estos jóvenes, es decir, el que sean excluidos de la 

escuela y del trabajo remunerado en este caso, no es un fenómeno que vivan como 

primera generación, sino que sus padres y en algunos casos sus abuelos, fueron 

expulsados de sus comunidades, por carencias económicas. Estos jóvenes heredan la 

exclusión y el desarraigo de generaciones anteriores. 

Los jóvenes entrevistados tienen como característica en común que llegaron a 

vivir a la Colonia de Santa Catarina durante su infancia. Aunque una sección de Santa 

Catarina tiene raíces de pueblo indígena, su crecimiento actual se debe a que llegaron a 

asentarse personas provenientes de otras regiones del Estado de Puebla o de otros 

Estados. La mayoría de los sujetos de este estudio son hijos de migrantes de otras 

regiones rurales del Estado de Puebla, que llegaban a la capital de Puebla en busca de 

trabajo y que encontraban en esta colonia terrenos de bajo costo donde podían 

asentarse.  

5.1.2 La percepción de la exclusión laboral y escolar 

En la ficha de datos, los más jóvenes respondieron que no trabajan porque no cumplen 

con el requisito de la edad. Sin embargo durante las entrevistas se pudo profundizar en 

la percepción que tienen respecto a su situación de exclusión tanto del ámbito escolar 

como del laboral. Los entrevistados más jóvenes perciben que han dejado de estudiar 

por decisión propia, por revelarse en contra de una situación que consideran injusta, por 



 

 

ejemplo, uno de ellos refirió que fue acusado por un profesor y un director de haber dado 

una bebida alcohólica a uno de sus compañeros y por esta razón decidió abandonar la 

escuela. Algunos declaran que de igual forma ellos deciden abandonar sus trabajos 

porque son mal pagados o mal tratados.  

A diferencia de los varones, las chicas declararon tanto en la ficha de datos como 

en la entrevista, que la razón para abandonar sus estudios y que también les impide 

tener un trabajo remunerado es porque decidieron “juntarse” es decir, vivir en pareja o 

porque se embarazaron.  

5.1.3 Los ninis también trabajan: trabajos esporádicos, a veces remunerados 

Como ya se explicó en la revisión de literatura, ser nini, especialmente en el caso de los 

varones, no es una condición permanente, sino intermitente porque los jóvenes que 

abandonan la escuela en algunos casos regresan por temporadas y de igual forma 

realizan trabajos eventuales que pueden ser remunerados  o sin pago. Así, los periodos 

de inactividad en que no trabajan ni estudian pueden interrumpirse porque encuentran 

algún trabajo temporal.  

En el caso de los participantes en este estudio, las mujeres respondieron que no 

han realizado trabajos remunerados y en el caso de los varones algunos han realizado 

trabajos temporales en hojalatería y pintura, haciendo viniles publicitarios, haciendo 

playeras, de mesero, como albañil, comerciante, ayudante general o bodeguero; uno de 

ellos ha trabajado con su padre en una maderería. Estos trabajos los han desempeñado 



 

 

aun cuando algunos de ellos no tenían la mayoría de edad. 

5.1.4 De estudiantes a “juntadas”: ninis que trabajan todos los días, en casa 

y sin pago 

A pesar de que en México la estimación oficial en el año 2012 era que el 85% de los ninis 

de 12 a 29 años son mujeres (Instituto Mexicano de la Juventud, 2012), resultó 

interesante la dificultad para encontrar casos de mujeres ninis que participaran en el 

estudio. En la etapa preliminar de la investigación, tanto los sujetos de estudio como 

otros informantes que habitan en la colonia afirmaban que no había mujeres jóvenes 

“ninis” porque todas dejaban de estudiar porque se embarazaban o se casaban. Esto 

desdibujaba la existencia de mujeres “ninis” en este contexto. Este hecho nos llevó a 

reflexionar acerca de esta situación de las jóvenes, en relación al concepto de “nini” 

previamente planteado. En su acepción más simple, nini es un o una joven que no 

trabaja, ni estudia. La percepción generalizada a partir de este concepto, parece ser que 

son jóvenes que no hacen nada. En el imaginario de las entrevistadas, son vagos, 

viciosos que no se sabe de dónde obtienen dinero para sus vicios. Desde esta 

representación social, el sentido común parece indicar que la causa de abandonar la 

escuela por embarazo o por irse a vivir en pareja, no convierte a las jóvenes en ninis. 

Sería necesario explorar si la percepción social acerca de que estas mujeres no son 

ninis, se debe a que sí realizan muchas actividades en el hogar, o bien, que no pasan el 

tiempo en la calle sino en sus hogares, o que al tener de quien depender 

económicamente no carecen de un ingreso. Lo cierto es que como se citó en la revisión 



 

 

de literatura, las cifras oficiales muestran que más de la mitad de ninis mujeres realizan 

labores domésticas no remuneradas y es dependiente económica de su pareja.  

Continuando con la revisión del concepto de nini, la ausencia de moratoria social, 

que es un criterio que integramos en este estudio como característica de ser nini,  se 

mantiene en el caso de estas jóvenes que se convierten en amas de casa y dependen 

de su pareja. Es decir, son mujeres que no gozan de un tiempo libre para realizar 

actividades recreativas a voluntad y pagadas por sus padres. 

Por lo tanto, en la categoría de nini se puede incluir a las jóvenes como Mary a 

quien se estudió en profundidad, quien a los diecisiete años dejó de estudiar porque 

decidió irse a vivir en pareja, a los diecinueve años tuvo una hija y actualmente a sus 

veinte años, es ama de casa. A estas mujeres como Mary, se les niega el reconocimiento 

al valor económico y de soporte social de su trabajo doméstico.  

Las propias jóvenes entrevistadas no se identifican como ninis, justamente por el 

imaginario social que tienen respecto a ser nini. Ellas, de hecho, defienden la idea de 

que lo que las diferencia de los ninis es que ellas sí trabajan mucho en su casa. Pero no 

están conscientes del valor económico de su trabajo porque consideran que de suyo es 

un rol que les corresponde hacer y que, de hecho, asumen y cumplen porque parece 

darles identidad como buenas madres o buenas esposas en la medida que se sometan 

a este rol.  

Al desempeñar labores del hogar y crianza de hijos, estas actividades se vuelven 



 

 

permanentes a diferencia de los varones ninis que realizan trabajos de forma 

intermitente. 

5.1.5 Ante la exclusión cultural� inclusión festiva en “corporativos” y bailes 

Los jóvenes se agrupan para asistir a fiestas o para organizar fiestas. Esta es una 

actividad tan importante para ellos que a este tipo de agrupaciones les han puesto 

nombre: “corporativos”. Para ellos, un corporativo es un grupo de jóvenes que pueden 

ser desde unos cuantos hasta decenas, a decir de los entrevistados. En el caso de los 

grupos muy grandes, se forman más bien agrupaciones cuantiosas porque asisten a 

fiestas masivas o “rave” que pueden durar varios días. Las convocatorias de un 

corporativo para asistir u organizar una fiesta, suele hacerse a través de Facebook. El 

gusto por el baile puede ser otro aliciente para asistir a las fiestas. Uno de ellos, aun 

cuando no lo identificó como trabajo en la ficha de datos, pertenece a un “grupo 

dancístico”, a los que también llaman corporativo, que  monta coreografías para 

acompañar a las jóvenes en sus fiestas de quince años. Es un trabajo que realiza 

esporádicamente, pero es una forma en que puede aprovechar su gusto por el baile, ya 

que afirma que su actividad favorita es bailar Hip Hop. 

Tres de los jóvenes se conocían con anterioridad y narraron que se conocieron 

“en los toboganes” de otra colonia, a donde se reunían para jugar futbol; comenzaron su 

amistad cuando uno de ellos invitó a otro a una fiesta.  

Parece ser que en realidad su acceso a oportunidades de entretenimiento es 



 

 

limitado. Quizá a falta de opciones recreativas o culturales, para estos jóvenes, las fiestas 

cobran importancia en sus vidas ya que son el espacio que les permite socializar, conocer  

a otros jóvenes y “ligar” a las chicas. Por vano que parezca, este interés les impone el 

desafío de poner a prueba sus habilidades de comunicación; uno de estos jóvenes narró 

cómo su amigo (también participante en el estudio), al comenzar a asistir a las fiestas 

era el más callado, y cómo poco a poco se volvió el más conversador al grado que en 

cuanto llega a una fiesta es el primero en entablar plática con otros. 

Un “corporativo” resulta ser un grupo de pertenencia para estos jóvenes y por 

tanto es un espacio para sentirse en confianza, incluidos, y que les brinda cierta identidad 

y diferenciación social con respecto a otros grupos de jóvenes de su barrio, ya que ellos 

dicen, no ser vándalos sino corporativos. 

5.1.6 Tomar alcohol para convivir, experimentar libertad y sentirse adulto 

En una charla grupal ubicada en el historial de conversaciones de Mary, sus 

excompañeros de la secundaria tratan de ponerse de acuerdo para salir de paseo en 

grupo. En dicha conversación se menciona con frecuencia la intención de tomar alcohol 

en dicho paseo. Existe una referencia a la condición socio-económica de dependencia 

en frases como “vayan pidiendo permiso, vayan ahorrando su dinerito”� [para comprar 

cerveza].  

Pareciera que salir también significa tomar alcohol y en especial tomar cerveza. 

En la referida conversación grupal, está presente una preocupación por no excederse y 



 

 

por prever estrategias de qué hacer después de tomar para evitar la borrachera, como 

por ejemplo subirse a los juegos mecánicos  para marearse y vomitar, pero también se 

preguntan qué hacer con quienes se embriaguen y también hay buen humor a lo largo 

de la conversación, y un clima general amistoso. 

Tomar alcohol es un interés mencionado con frecuencia en los jóvenes varones 

de este estudio. A partir de la mención que hacen otros jóvenes que pertenecen a sus 

redes sociales, como es el ejemplo arriba mencionado, podemos inferir que se trata de 

un comportamiento común entre jóvenes con características similares a los de este 

estudio.  Esto nos lleva a plantear que quizá sea un elemento simbólico que le da sentido 

a salir de casa; puede significar libertad, convivencia (es un acto social sin duda), y 

sentirse adulto. Pero de igual manera los confronta con tener que conseguir dinero y 

responsabilizarse de sí y de sus compañeros que pudiesen emborracharse. 

5.1.7 Moda como referente “para no parecer nacos o de pueblito” 

A las entrevistas todos los chicos llegaron peinados con copetes altos y cabello muy 

corto, casi rapado, a los costados de la cabeza, pantalones entubados y playera. Tal y 

como lo han descrito los estudiosos de las culturas juveniles, a partir de la segunda 

guerra mundial y con la consolidación de la mercadotecnia en los países capitalistas 

occidentales, se identificó a la población juvenil como un gran mercado en potencia. Es 

través de la moda, que los jóvenes encuentran un referente dónde identificarse; a estos 

chicos les gusta peinar, vestir y escuchar música de moda lo que les identifica como 



 

 

chicos de ciudad. Es también una forma de diferenciarse de los que ellos mencionaron 

como "nacos", "bándalos" o "de costumbres de pueblito" que habitan el mismo barrio. 

Otro componente significativo que ellos interpretan como positivo al vestirse y peinarse 

de esta forma es que, además del aseo personal a las chicas les parece atractivo; uno 

de los jóvenes afirmaba que: 

Rafael. “nosotros cuando vamos a las fiestas, como llegamos así bañados y 
vestidos así, las niñas luego luego se van con nosotros”. 

 

5.1.8 ¿Drogas? Solo por experimentar� ¿alcohol? sólo lo normal de una 

fiesta 

Todos los varones entrevistados, aceptaron haber consumido diferentes tipos de drogas, 

aunque no se declaran adictos. Uno de ellos afirmó que "si me he metido unas que otras 

cosas, pero no me siento perdido” y complementaba su argumento diciendo que una vez 

su madre lo sorprendió fumando marihuana, pero que le explicó a ella que tenía que 

probarlo porque cuando tuviera un hijo, le podría orientar con base en la experiencia. 

Otro de ellos reforzó “es solo por experimentar porque estoy en la edad de experimentar, 

de conocimiento”. Declaran que lo que más consumen es alcohol, en las fiestas, cuando 

tienen dinero para poder comprarlo o bien cuando alguien más les invita.  

5.2 Percepción sobre Facebook 

Hasta mi abuelo usa Facebook 



 

 

En la percepción de los participantes, Facebook es una red social que es utilizada por 

todos; uno de los jóvenes expresó “creo que es lo más común” al tiempo que narraba 

que su mamá “está” en Facebook;  otra de las jóvenes aunque con cierto asombro refirió 

que hasta su abuelo ya tenía cuenta de Facebook. Esto nos habla de la popularidad que 

goza esta red y además es interesante la referencia que hacen a familiares de 

generaciones anteriores, para argumentar su percepción. En efecto, la amigabilidad de 

uso de esta red social parece abarcar cada vez más a las generaciones “no nativas” o 

“migrantes digitales”. 

5.2.1 Es más fácil decir las cosas porque no te ven 

Respecto a diferencias en la comunicación a través de Facebook, la apreciación de los 

jóvenes es que a las personas mayores se les habla de usted y se les trata con más 

respeto que a otros jóvenes. Con respecto a la comunicación con sus pares, uno de los 

jóvenes afirmó que “es más fácil decir las cosas porque no te ven”� de esta forma ellos 

decían que esta es una ventaja, por ejemplo, cuando quieren “ligar” a alguna chica, 

porque es más fácil atreverse a decir cosas de manera escrita que cuando se está frente 

a ella.  

5.2.2 Modas identitarias: “Los moxitos”  

Respecto a la forma de identificar su identidad a través de una foto de perfil en Facebook, 

al momento del estudio todos los jóvenes varones tenían fotos en las que aparecen ellos 

mismos. Todos utilizaban nombres en los que aparecía al menos su nombre de pila más 



 

 

otra palabra o su nombre y apellido reales. En el caso de las mujeres, tenían una imagen 

de una caricatura femenina y un nombre que hace referencia al diminutivo de su nombre, 

pero no su apellido. La mayoría colocan otros datos reales en su perfil, como por ejemplo 

la edad. Esto nos habla de que no perciben una necesidad de ocultar o  cambiar su 

identidad. Sin embargo, un hallazgo nos permitió identificar que en la comunicación a 

través de Facebook, pueden aparecer ciertas modas que dan lugar a una identidad 

grupal aunque pasajera.  

Un “estilo” de escritura al usar Facebook que surgió entre estos jóvenes, era 

utilizar la letra equis en sustitución de la “ch”, como por ejemplo, en lugar de escribir 

mucho, escriben “muxo”. Aunque esto es una especie de  moda, dio lugar a identificar a 

quienes la utilizaban como los “moxes” o “moxitos”. Los sujetos de estudio describen a 

los moxitos de forma despectiva como, “muy nacos, como de chale”. 

5.2.3 Facebook para conocer gente y desaburrirse� aunque roba tiempo 

En su vida cotidiana, el gusto por utilizar Facebook está asociado a que pueden 

permanentemente estar en comunicación con sus amigos, y para conocer a nuevas 

personas; todos los varones afirmaron que lo utilizan “para conocer niñas” y al menos 

uno de ellos, así como una de las mujeres, conoció a su pareja actual a través de 

Facebook. Tanto en las entrevistas como en las conversaciones de Facebook con sus 

amigos, la mención de “estar” en Facebook para desaburrirse es constante entre los 

jóvenes. 



 

 

Al mismo tiempo, los propios jóvenes hacen una autocrítica respecto al uso que hacen 

de Facebook ya que reconocen que puede volverse una adicción y que representa una 

pérdida de tiempo.  

5.3 Acceso a la tecnología: mi perro por un celular  

La forma en que estos jóvenes pueden acceder a dispositivos tecnológicos como son los 

celulares y las consolas de video juegos, a pesar de sus limitaciones económicas, es a 

través de sitios de internet, donde pueden vender o cambiar cosas usadas como 

celulares e ir generando un poco de plusvalía, que reinvierten en una especie de cadena 

de intercambios para obtener objetos de mayor valor que de otra forma no podrían 

comprar; uno de los jóvenes relató que: 

José. "el internet me ha aportado muchas cosas, cosas materiales� como 
celulares� en compra y venta he comprado y vendido celulares"� "he vendido 
perros y cambiado por un celular, cambie un pitbull café por un Motorola, después 
de ese Motorola los cambié por un Play Station, ese lo cambie por un iPhone � 
Orita como ya no he tenido celulares buenos, pues ya no he cambiado. He 
conseguido bocinas ahí. Varias cosas. También soy medio chacharero me gusta 
eso". 

 

5.4 YouTube: Música y autoaprendizaje 

El sitio de videos YouTube resultó ser el segundo sitio favorito de los jóvenes, después 

de Facebook. Principalmente utilizan este sitio para escuchar música; curiosamente 

nadie refirió mirar videos musicales, sino que lo más importante parecía ser la música en 

sí. Y esto puede tener una razón: ellos pueden escuchar música mientras realizan otras 



 

 

actividades como por ejemplo, conversar a través de mensajes de texto.  

Además, resulta ser un sitio para el autoaprendizaje informal. Uno de los jóvenes dijo 

que usaba Internet a través de una computadora cuando quería saber o arreglar algo:  

Rafael. “Cuando no se algo, cuando no se arreglar algo, lo busco ahí y ya me voy 
adentrando”.  
 

Los aprendizajes que los entrevistados varones reportaron son tan disímiles como 

aprender a armar bombas caseras y desbloquear o reparar celulares. En el caso de las 

mujeres, buscan recetas de cocina, como lo relató Juanita en la entrevista:  

Juanita. Por las� bueno a veces por ejemplo las recetas que vemos, las de 
cocina, y todo eso� me ha servido mucho en ese aspecto. 
 

También reportan como posible aprendizaje, elaborar objetos para su hogar o para sus 

hijos:  

Mary: Yo veo que luego este, no sé hacen materiales, para� tu casa, o� que si 
le quieres hacer este, no sé, algún un juguete al niño, ya te salen que materiales 
necesitas y así� y no sé, veo que hacen, que ese tipo. 

 

Es posible identificar aquí elementos contextuales que atraviesan el interés de 

aprendizaje informal a través de esta tecnología. En el caso del interesado en el armado 

de bombas, se trató de un joven que dijo haber tenido contacto con otros jóvenes que 

pertenecían a “bandas” y posiblemente de ahí derive su interés. El desbloquear y reparar 

celulares está claramente asociado al uso de celulares y quizá  también a la actividad de 

compra y venta de celulares usados que requieren activación o reparación. Y en el caso 

de las mujeres, la motivación por aprender está en función del rol reproductor de amas 



 

 

de casa a cargo del cuidado de otros.  

5.5 Sujetos estudiados en profundidad: Mary y Arturo 

Obtener el historial de conversaciones realizadas a través de Facebook mediante  

consentimiento por escrito, fue el criterio por el cual se seleccionó a los sujetos 

estudiados en profundidad. Pero el volumen y riqueza de los datos obtenidos nos 

permiten presentar un análisis en profundidad. Los sujetos que accedieron a compartir 

esta información fueron dos, Mary: una mujer nini de 20 años, ama de casa y Arturo un 

hombre nini también de 20 años. 

Los resultados que se reportan en esta sección se presentan organizados en categorías 

que fueron emergiendo al analizar las conversaciones de cada uno. En algunas 

categorías se incluyen datos obtenidos, tanto de las entrevistas, como de las 

conversaciones a través de Facebook.  

5.5.1 Mary 

La fuente de los archivos analizados a continuación es el historial de conversaciones de 

Facebook que se registraron desde marzo 2012 a Octubre de 2017. Los fragmentos de 

conversación se copiaron tal como aparecen en el historial, pero cambiando 

manualmente los nombres de los participantes. 

Mary tiene 20 años es una asidua usuaria de Facebook. Estaba estudiando el 

bachillerato, pero lo abandonó por “juntarse” con su novio a finales del año 2014. Conoció 



 

 

a su novio a través de Facebook; vivían en colonias distintas pero llegó a  Santa Catarina 

para vivir con su novio en la casa de los padres de él. Actualmente es ama de casa y 

tiene una bebé. 

Mary es una chica inteligente, a quien sus compañeras le piden que les explique 

o les ayude con sus tareas; en una ocasión una de ellas le ofreció dinero por hacerle la 

tarea. Es una joven que ofrece consejos sensatos a sus amigas y primas. Es mesurada 

en sus comentarios en Facebook y no le gusta difundir su vida privada en público. Quizá 

por sensatez o como estrategia para no lidiar con más problemas en su vida, prefiere 

además evitar confrontaciones. Es interesante que estuvo presente en una conversación 

colectiva a través de Facebook con su grupo de excompañeros de la secundaria y no 

opinó acerca de si se reunirían para ir a pasear y a tomar alcohol. A diferencia de sus 

compañeros ella no muestra interés en salir de casa para ingerir alcohol. 

Exclusión familiar. Entre vejaciones,  adicciones, e itinerancia familiar 

Mary pertenece a una familia desintegrada, sus padres están separados y ella ha vivido 

en diferentes hogares. En la siguiente conversación con una pariente, le describe cómo 

tiene una discusión con su padre quien no está de acuerdo con su forma de vestir y de 

maquillarse, al grado que termina corriéndola de su casa. Mary pasa un día con su 

madre, para después ir a vivir con su abuelo y posteriormente con unos tíos. La 

inestabilidad parece ser una constante en su familia, ya que en sus conversaciones 

existen referencias a la movilidad de sus miembros, quienes van y vienen a la casa de 



 

 

sus tíos. Las adicciones son elemento presente en algunos de sus familiares cercanos: 

su madre tiene problema de adicción a alguna droga, mientras que su tío es alcohólico. 

Además, Mary parece haber vivido una especie de abandono, ya que sus familiares, en 

ocasiones olvidaban, proveerle comida aun cuando ella era menor de edad. Todos estos 

factores pueden indicar que ella no encontraba un hogar al cual sentir que pertenecía y 

esto explica por qué Mary intentó vivir en pareja a los 16 años. Después regresó a vivir 

con sus tíos pero finalmente a los 17 años decide abandonar la escuela para irse a vivir 

con un nuevo novio.  A través de los siguientes fragmentos de conversaciones podemos 

conocer estas vivencias de Mary en sus propias palabras escritas. 

Por lo que Mary narra en la siguiente conversación, puede inferirse que sus padres 

estaban separados; ella vivía con su padre. Cuando ella tenía quince años, describía así 

la forma en que su padre la corrió de su casa, y cómo por esta causa pasó unos días con 

su madre y después fue a vivir con su abuelo.  

Mary Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:45 UTC-06 
pues que me pelie con mi papa de que no le gusta como visto y que me pinte y 
luego le grite me corrio de mi casa y ya me vine con mi mama y no ma.. como 
crees que me voy a ir a tu casa ..... 
Pariente femenina Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:46 UTC-06 
bueno pero estas bien? 
Pariente femenina Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:46 UTC-06 
vas a seguir llendo a la escula  
Pariente femenina Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:46 UTC-06 
y cn quien estas cn tu mama? 
Pariente femenina Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:46 UTC-06 
o tu abulo 
Pariente femenina Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:46 UTC-06 
abuelo  
Mary Jueves, 15 de noviembre de 2012 a las 16:48 UTC-06 
si estoy bien y ahorita estoy con mi mama y el sabado me paso con mi abuelo 



 

 

 

Mary no es la única persona que se mueve de su casa; en la siguiente conversación, una 

tía de Mary con quien mantiene amistad, le pregunta por otro de sus tíos y ella contesta 

que no sabe por qué no ha ido a la casa, con cierta indiferencia o como si fuese algo 

normal: 

Tía Miércoles, 21 de noviembre de 2012 a las 15:59 UTC-06 
y que paso con el julio x k ya no vive con ustedes 
Mary Jueves, 22 de noviembre de 2012 a las 8:33 UTC-06 
pues no se no a venido a la casa 

 

A partir de una referencia en la misma conversación, puede deducirse que su 

madre consume algún tipo de droga, ya que ante la pregunta de su tía al respecto, Mary 

responde afirmativamente: 

Tía Miércoles, 21 de noviembre de 2012 a las 15:53 UTC-06 
pues con tu jefa se sige poniendo 
Mary Miércoles, 21 de noviembre de 2012 a las 15:55 UTC-06 
UUU SI TODOS LOS DIAS 
Tía Miércoles, 21 de noviembre de 2012 a las 15:55 UTC-06 
y enfrente de ti 
Mary Miércoles, 21 de noviembre de 2012 a las 15:56 UTC-06 
NO SE BAJA AL BAÑO Y YA REGRESA ASI 

 

Pocos meses después Mary continua viviendo en una situación inestable, y pasa 

de la casa de su madre a vivir con su novio y después se va a vivir con un tío: 

Mary viernes, 8 de febrero de 2013 a las 20:30 UTC-06 
pues ya vez me vine a vivir con mi mama luego me aburrio la escuela y ya me 
sali... me sali de la casa de mi maama y me fui a vivir un tiempo con mi wey y ya 
apenas regrese y estoy viviendo con mi tio...  

 



 

 

También es interesante la referencia que hace a aburrirse de la escuela, pues 

probablemente esta sea en parte la razón por la que posteriormente abandonó la 

escuela. 

Al parecer ella regresa a vivir con su padre un tiempo después, pero nuevamente 

tienen conflictos y busca refugio con su tía a quien le pide que la reciba en su casa pues 

no tiene a dónde ir, ni dinero tampoco: 

Mary Miércoles, 22 de octubre de 2014 a las 15:42 UTC-05 
oye se lo q pasa es q tuve un problema con mi papá y no tengo a donde ir en la 
mañana fui a buscar a mi abuelito pero no estaba puedo ir a tu casa cuando salga 
de la escuela xfavor  
Mary Miércoles, 22 de octubre de 2014 a las 15:43 UTC-05 
No tengo en donde estar... y no tengo dinero xfa  

 

Viviendo después en casa de sus tíos, ella continua viviendo en un ambiente de 

desintegración familiar: 

Mary Lunes, 17 de noviembre de 2014 a las 0:45 UTC-06 
es que mis tios tuvieron problemas o el se fue de la casa y ella anda super mal... 
capas que la dejo y se mata 

 
 

Un mes después, Mary se va definitivamente a vivir con un chico al que tenía dos 

meses de haber conocido: 

Mary Jueves, 26 de febrero de 2015 a las 21:34 UTC-06 
y pues asi que digamos mucho.... mucho tiempo pues algo llevo 4 meses con el... 
dos de novios y dos de juntados 

 



 

 

 

Control machista en tiempos de Facebook 

Una vez que empieza su vida en pareja, Mary parece ir cediendo control a su marido. 

Cuando eran novios ella era capaz de defender sus gustos, como por ejemplo en una 

ocasión él le pidió que quitara una foto de su Facebook y ella se negó arguyendo que a 

ella sí le gustaba esa foto y que no la quitaría. No obstante, es una chica que quizá 

paulatinamente, va cediendo  control de su pareja, quien no la deja trabajar y que la cela 

“un poco”. Ella parece estar dispuesta a aceptar las limitaciones que él le impone a 

cambio de recibir “todo lo que le pide” como le dice a una amiga: 

Mary Jueves, 26 de febrero de 2015 a las 17:05 UTC-06 
oh gracias... pues ya ves el muy lindo y asi se volvio mas cariñoso, aunque me 
cela un poco... pero no me puedo quejar pues me da todo lo que le pido y por 
ahora su mama nos ayuda con lo de la comida y otras cosas pero pues todo 
excelente 

 

Mary ha restringido el contacto con sus amistades a través de Facebook, en parte como 

una medida para evitar que su esposo se enoje o desconfíe de ella. La sospecha de 

infidelidad que recae sobre ella, parece ser una forma efectiva de control acerca de sus 

contactos y de la información o fotos que comparte. En el siguiente fragmento de 

entrevista, Mary relata que no tiene amigos en Facebook para evitar que su pareja piense 

que puede serle infiel; también narra cómo un emoji de “me encanta” que le dio el novio 

de su hermana a una foto suya, fue motivo de enojo de su marido: 



 

 

Mary. Mmmm, no, bueno no, este, por ejemplo, cuando subo fotos, eh� de hecho 
yo no tengo amigos en Facebook. 
Entrevistadora. Ah ¿no? 
Mary. No, pues no, no porque�  a veces para evitarme� problemas, yo siento, 
porque muchas veces ellos sienten que si tú ya tienes un amigo en Face, ya te 
vas a ir con él, o ya estás hablando con él, o bueno, es... en mi caso, yo� a mí 
me pasa eso, entonces, yo sé que yo no estoy haciendo nada malo. 
Entrevistadora. Claro. 
Mary. Pero para evitar que estar escuchando que me dice y que esto y que lo otro, 
mejor digo pues mejor no, para que ni siquiera los necesito, porque luego ni hablo 
con esas personas, entonces no� eh,  tengo al� novio de mi hermana, y este, 
entonces, mm, una ocasión sí subí una foto, pero subí una foto con mi hija, y el 
chavo le dio me encanta, y ya por eso, pues se ya dijo que no, que es que que si 
tenía algo con su her� con su  novio de mi hermana o, se molestó, y ya después 
le dije que no, y este,  y ya yo le� yo hablé con mi hermana y le dije no pues fíjate 
que es que este chavo, tu novio le dio  y así , y dice no, pero pues no lo hizo por 
nada malo, y ya después él como que entendió y no me dijo nada, y lo sigo 
teniendo y ya no pasa nada, pero de ahí en fuera pues, no así que se moleste de 
que, ah, porque estás viendo esto o así, no. 

 

Pobreza� pero no en soledad 

Son varias las referencias a las limitaciones económicas de ella y su familia, que se 

intercambian en las conversaciones de Mary en su etapa de soltera. Este es un tema 

que se presenta entre personas muy cercanas dentro de su círculo familiar. A 

continuación se citan varios ejemplos. 

En este fragmento su tía le pide a Mary ir a verificar si está abierta la casa de empeño: 

Tía Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 12:19 UTC-06 
oyes te puedo pedir un favor 
Mary Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 12:19 UTC-06 
que 
Tía Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 12:20 UTC-06 
puedes ir aver si esta abierto el empeño 

 



 

 

En este otro fragmento Mary comenta que tiene hambre y que su abuelo no le dejó dinero 

para comer; podría significar una condición de abandono de sus familiares hacia ella 

quien en esa fecha tenía 16 años, es decir, era menor de edad. 

Mary Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 13:40 UTC-06 
mmm tengo hambre 
Tía Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 13:40 UTC-06 
no te dejo dinero tu abuelito 
Tía Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 13:40 UTC-06 
le huviers pedido 
Mary Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 13:41 UTC-06 
es que no vino solo hablo por telefono  

 

Mary le pide a su tía ir a caminar al centro aunque no se gasten dinero, pero lo importante 

es estar juntas: 

Mary viernes, 15 de marzo de 2013 a las 17:27 UTC-06 
oye mañana vamos al centro  
Mary viernes, 15 de marzo de 2013 a las 17:27 UTC-06 
aunque no gastemos  
Mary viernes, 15 de marzo de 2013 a las 17:27 UTC-06 
ni un peso solo a caminar  
Mary viernes, 15 de marzo de 2013 a las 17:27 UTC-06 
es que quiero estar contigo  

 

  

De la escasez a la solidaridad.  

Las limitaciones económicas continúan para Mary en su vida de pareja. Sin embrago  ella 

va asumiendo un papel más activo y es posible observar estrategias compartidas con su 

nueva familia política para paliar estas limitaciones. En la siguiente conversación Mary y 



 

 

su concuña Juanita se ponen de acuerdo sobre qué hacer de comer, con únicamente 

noventa pesos para una familia extendida de tres parejas y al menos dos niños. Es 

evidente que estas jóvenes ninis amas de casa comparten la experiencia de escasez de 

dinero y de asumir el rol de preparar los alimentos. Justamente por estar en esta misma 

situación parecen apoyarse para decidir, no solamente qué cocinar sino también, cómo 

gastar menos dinero comprando en una tienda cercana para no pagar transporte. 

Aparece aquí un potencial simbólico de usar la comunicación por Facebook como medio 

para generar solidaridad: 

Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:57 UTC-06 
Oye asemos de komer 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:57 UTC-06 
Y ke asemos 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
oh ya :D 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
si que quieres 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
hacer 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
o mas bien que hay para hacer 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
?? 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
Nada 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:58 UTC-06 
Solo hay noventa pesos 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
Ke seria bueno 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
amm como que piensas tu 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
? 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
algo que sea barato pero que alcanze 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
no 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 



 

 

?? 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 8:59 UTC-06 
Estaba pensando kostilla kon arroz 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:00 UTC-06 
O un chilito de longaniza ygual kon arroz komo ves 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:00 UTC-06 
asi yo digo que mejor el chile de longaniza con arroz 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:01 UTC-06 
como el que hace la suegra 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:01 UTC-06 
no 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:01 UTC-06 
?? 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:01 UTC-06 
Si y le podemos poner unos nopalitos 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:01 UTC-06 
Si te gustan los nopales 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:02 UTC-06 
amm si esta bien 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:02 UTC-06 
y hay longaniza 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:02 UTC-06 
o la vamos a comprar 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:02 UTC-06 
?? 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:02 UTC-06 
En un rratito mas vamos a komprar sale 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:03 UTC-06 
ok 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:03 UTC-06 
:D 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:03 UTC-06 
hasta donde 
Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:03 UTC-06 
?? 
Juanita viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 9:04 UTC-06 
Nadamas aka bajo para rapido ygual para no gastar en pasje 

 

Por las mismas fechas en que se da esta conversación con su concuña, Mary 

había hablado de vender su pants escolar a una excompañera de estudios: 

Inés Jueves, 11 de diciembre de 2014 a las 15:34 UTC-06 
Me venderias 
Mary Jueves, 11 de diciembre de 2014 a las 15:34 UTC-06 



 

 

me dijo Minne que querías mi pants de la escuela  
Inés Jueves, 11 de diciembre de 2014 a las 15:34 UTC-06 
Sí, tu pans 

 

Otros ejemplos de potencial solidaridad se encuentran en otras conversaciones 

entre Mary y Juanita, en que se piden prestados diferentes tipos de objetos, desde  

una laptop, herramientas y objetos personales como zapatos: 

Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:25 UTC-06 
pero al rato me podrias prestar tus botines 
Juanita sábado, 25 de febrero de 2017 a las 15:52 UTC-06 

  un favor no tendras unos sapatos negros bajitos que me puedas preztar 
Juanita sábado, 25 de febrero de 2017 a las 15:52 UTC-06 
Es que tengo unos pero son morados y paresen tenis 
Mary sábado, 25 de febrero de 2017 a las 16:07 UTC-06 
no es que le digo a la suegra que ya se rompieron los mios 

 

También se prestan pinzas y una memoria: 

Mary sábado, 14 de enero de 2017 a las 13:08 UTC-06 
un favor de casualidad tendras las pinzas q te preste de él es q me dijo q te las 
pidiera porque las va a ocupar... aaa y te acuerdas q te preste una memoria 
blanca, aun la tienes ¿ 

 

Se prestan dinero: 

Mary Lunes, 21 de noviembre de 2016 a las 11:02 UTC-06 
un favor dice él que si de casualidad tendran los 100 pesos que le presto a Jorge 
es que me quede sin dinero esta semana y tengo que dar un pago hoy por favor 

 

 



 

 

 

Internet: tejido contra el aburrimiento, la soledad o el encierro 

El uso de internet, al igual que ver telenovelas, brinda a estas jóvenes ninis una forma 

de pasar el tiempo sin gastar dinero y otorgan algún sentido paliativo a sus vidas. En el 

caso de las telenovelas, los personajes protagonistas les proporcionan un espacio de 

identificación, una especie de espejo en que se ven reflejadas, como se puede leer en la 

siguiente conversación: 

Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:03 UTC-06 
seguro la estas viendo vdd 
hahahaha ok te dejo que te apures y que veas la fea hehehe 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:08 UTC-06 
Es ke ya va a kabar y esta buena ya la deskubrio ele aldo 
Ke komes ke adivinas 

Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:11 UTC-06 
Si llegaste a ver esa novela 
Aora voy a ver la patito feo 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:11 UTC-06 
hahaha si apoco pasa esa 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:11 UTC-06 
?? 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:13 UTC-06 
Segun oy empiesa a la una 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:13 UTC-06 
Komo vea 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:14 UTC-06 
oh ya... y si te gusta 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:14 UTC-06 
?? 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:15 UTC-06 
Algo no te dire ke mucho pero me enkanta jajajajaj 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:16 UTC-06 
no te paso que te creias una de ellas 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:16 UTC-06 
jajaja 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:16 UTC-06 
porque a mi si 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:16 UTC-06 



 

 

hahaha... tu muy bien.... 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:16 UTC-06 
Si pero me kreia la patito 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:18 UTC-06 
enserio porque 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:18 UTC-06 
?? 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:19 UTC-06 
Por lo guapa 

 

En el caso del internet lo que parece dar sentido a la vida de estas jóvenes, a 

diferencia de la televisión, es estar conectadas permanentemente a través de un celular, 

ya que les permite realizar otras actividades simultáneamente, ya sea ver la TV, tener 

otras conversaciones virtuales, escuchar música y realizar labores domésticas o atender 

a sus familiares. Podría pensarse al uso de internet como el hilo que permite entretejer 

una red con sus gustos, sus amistades y necesidades de comunicación que atraviesa su 

rutinaria o limitante realidad, de tal forma que esta red les impida caer al vacío del 

aburrimiento. 

Los siguientes fragmentos de conversaciones ejemplifican lo anterior. 

Se puede platicar a través de internet, mientras se descansa y se ve la TV: 

Mary viernes, 19 de diciembre de 2014 a las 12:22 UTC-06 
Estoy acostada en el sillón viendo tele y platicando eje  

 
O bien mientras se realizan labores domésticas: 
 

Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 11:59 UTC-06 
Ke ases ya deja el face 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:00 UTC-06 
Ya ay ke apurarse 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:00 UTC-06 



 

 

hahaha no pero estoy escombrando solo que estoy platicando con una amiga 
Mary sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:00 UTC-06 
hehehe 
estoy de chacha 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:01 UTC-06 
Okey te dejo playokar luego echamos chisme en vivo y a todo kolor vale 
Juanita sábado, 28 de febrero de 2015 a las 12:01 UTC-06 
Yo igual paresko cenicienta 

 
 

Juanita, concuña de Mary, quien también fue entrevistada, relata que para ella 

“entrar” a Facebook es literalmente una forma de descanso, de “desconectarse de su rol 

de ama de casa” y de sentir que dedica tiempo a sí misma,  aunque sea por unos minutos 

(de hecho ella no es una usuaria tan asidua como Mary): 

Juanita. Es como, mmm� no sé, desconectarte un poquito de tu, del rol de la casa 
y ya poder, estar un poquito digamos unos cinco diez minutos centrada hacia a ti, 
hacia ver qué es lo que hay, bueno, yo pienso así. 
 
Además, Facebook puede brindar un sentido de bienestar a Mary, quien afirmó 

que recibir un “like” puede hacerle sentir bien, y que recibir mensajes puede hacer que 

no se sienta tan sola o distraerla del encierro que representa estar en casa. Este 

fragmento de entrevista nos muestra este sentir: 

Mary. “Sí, bueno sí, sí, eso sí, a mí también me hace sentir bien [ríe] que me den 

un like o así  y pues sí, yo siento que sí muchas veces este,  como que te hace 

que, no te sientas tan solo, no sé de repente a lo mejor alguna compañera te 

manda mensaje o algún familiar te manda mensaje y, pues ya como que te pones 

a platicar� y ya se ponen a platicar de cómo te ha ido en estos tiempos y así y 

hacen que tengas más� comunicación con tus familiares, con tus amigos, ¿no? 



 

 

te� te distraigas un poco, no te sientas tan encerrada, bueno en mi caso, que yo 

siempre estoy en mi casa o así, pues sí”. 

 

Mensajes a través tiempo: Del amor adolescente a la vida doméstica  

Gracias a que fue posible acceder al historial de conversaciones a través de Facebook, 

es factible dar cuenta de cambios en los significados que se comparten mediante esta 

red social a través del tiempo. De esta forma, en esta categoría incluimos breves 

observaciones de tipo longitudinal, acerca de cambios en aspectos significativos en la 

vida de la joven Mary y de cómo estos se relacionan con el sentido que da al uso de 

Facebook. Se eligieron dos aspectos para ejemplificar esta evolución en la comunicación 

significativa de Mary: la relación con sus amigas, y la relación con su pareja. 

Mary mantenía una comunicación frecuente con sus compañeras de la escuela y 

con su tía que conformaban su grupo de amistades. En sus mensajes con ellas, se 

comunicaba en forma cariñosa, especialmente con sus amigas de la escuela. El siguiente 

fragmento de conversación se dirige a su amiga como “mi vida” o “mi amor”: 

Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:40 UTC-06 
Como le vamos hacer mañana? 

Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:41 UTC-06 
nose mi vida... quienes vamos a ir 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:41 UTC-06 
'? 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:42 UTC-06 
Pues nose pero yo si voy 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:43 UTC-06 
ok mi amor...a que hora nos vemos 



 

 

Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:43 UTC-06 
?? 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:47 UTC-06 
Pues yo digo que a las 12:00? Oh más temprano? 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:48 UTC-06 
ok si mi amor esta bien...oye si va a ser entre las 5 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:50 UTC-06 
Si mi vida! :3 Mmm Pues Nose las demás 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:52 UTC-06 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:52 UTC-06 
nadie te dijo nada... es que si compramos y ellas no quieren??? 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:52 UTC-06 
YO TE AMO MI AMOR <3 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:53 UTC-06 
Pues Ahorita que se conecten vemos? May te Dijo que si? 
Amiga 1 Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 12:53 UTC-06 
Te Adoro Mas <3 

 

 Los mensajes más largos siempre eran aquellos en los que les expresaba su 

afecto por ellas, o bien eran consejos que les daba. La amistad, las frases de amor a las 

amigas dejan de estar presentes con forme pasa el tiempo� deja de comunicarse con 

algunas de ellas después de que "se junta" con su novio.  Es claro que la amistad 

adolescente deja de ser significativa en la vida. Lo que se vuelve importante ahora es lo 

que le toca vivir como ama de casa. 

Simultáneamente, en la etapa del noviazgo con su pareja actual abundaba el 

intercambio de palabras y frases amorosas. De hecho el archivo más extenso, de su 

historial de mensajes, es el de conversaciones con su pareja, que tiene una extensión 

de 835 páginas (tamaño carta). También subía a su muro frases suyas o que encontraba 

en internet, y que pegaba en alguna imagen como decoración de fondo. La mayoría de 

ellas, dedicadas a su novio. Ambos se ofrecían apoyo mutuo ante situaciones 



 

 

problemáticas con sus familias. En la siguiente conversación él le cuenta que había sido 

golpeado por su padre; ella le ofreció que podía ir a vivir con ella y con su tío: 

Novio Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 17:40 UTC-06 
pues mi padre me llego a pegar como no tienes una idea y solo porque no le hice 
caso en algunas cosas pero ay amor nose que hacer 
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 17:45 UTC-06 
Mi amor te golpeo muy feo...  
Novio Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 17:47 UTC-06 
algo a si ai estaba mi hermano mayor al que eh ayudado mucho y no hizo nada tal ves no aguante 
estar mucho tiempo aqui  
Mary Domingo, 9 de noviembre de 2014 a las 17:50 UTC-06 
Mi amor ven a mi casa porfavor yo hablo con mi tío y le explicamos ok... Al menos 
mientras se les pasa el coraje a tus papas... Pero porfavor mi amor ven... Necesito 
hacerte saber que estaré y estoy para ti mi amor siii :/ 

 

Sentirse amada, contar con alguien y cuidar de alguien parece ser algo tan 

importante en la vida de Mary, que optó por renunciar a la escuela para dedicarse a la 

vida en pareja. Su foto de perfil de Facebook actual, es una foto en que su pareja la 

abraza y ella la decoró con pequeños corazones alrededor. 

A lo largo de casi tres años de intercambiar mensajes con su pareja a través de 

Facebook, la comunicación entre ambos cambia. Las frases amorosas disminuyen en 

frecuencia y extensión de ambas partes. Los temas ya no son exclusivamente acerca de 

su relación, sino que la mayoría se refieren a cuestiones cotidianas como avisar a qué 

hora llegará él del trabajo, preguntar dónde quedó algún objeto en el hogar, si hace falta 

pañales para la bebé, etc. incluyendo algunos insultos y pleitos. 

El hecho de que disminuya la cantidad de mensajes se debe, en parte, a que se 



 

 

incorporó el uso de aplicaciones alternativas para comunicarse, como mensajes por 

whatsapp y  videollamadas. Sin embargo es muy claro que el uso de Facebook cambia 

de ser una mensajería de amor, a una forma de comunicar asuntos domésticos. 

Facebook para el cambalache 

En su perfil de Facebook Mary aparece registrada en varios grupos de compra,  

venta e intercambio de diversos objetos nuevos y usados. Tanto ella como su pareja 

hacen uso de Facebook para conseguir objetos a través del intercambio. En el siguiente 

fragmento de conversación, su marido le indica a Mary que la “etiquetó” en un sitio donde 

intercambian una mesa por ropa para bebé: 

Esposo Martes, 17 de octubre de 2017 a las 10:20 UTC-05 
Mira dónde te etiquete hacen cambio de una mesita nueva por ropa para bebé 
checa 

 

Enseguida Mary se pone en contacto con la persona con quien espera realizar el 

intercambio, ofreciendo artículos usados que su hija ya no utiliza: 

Usuaria de Facebook Martes, 17 de octubre de 2017 a las 10:45 UTC-05 
No tienes un poco más? No se un par de zapatitos? Una cobijita? 
Mary Martes, 17 de octubre de 2017 a las 10:47 UTC-05 
También tengo una Carriola casi no la utilizo mi nena pero la verdad es que esta 
arrumbada y ya está algo polveada y un poco maltratada pero si gustas te puedo 
mandar fotos Déjame checo si tengo cobijas 

 

Internet para ser buena madre 

Otro elemento hallado en el análisis, acerca del cambio en los significados que se 



 

 

expresan a través del uso cotidiano de Internet, es que éste ya no es más el sitio para 

ligar, o para expresar su afecto a sus amigas o a su novio, sino que se convierte en un 

medio por el cual se puede demostrar ser una buena madre. En la siguiente conversación 

Mary le dice a su pareja que su hija está dibujando, y que está leyendo un artículo sobre 

el desarrollo infantil; enseguida recalca que es buena madre porque su hija hace cosas 

de acuerdo a su edad: 

Mary sábado, 5 de agosto de 2017 a las 23:00 UTC-05 
Estoy leyendo un artículo para saber q debe hacer a su edad Y estoy checando q 
tal va ella de acuerdo a el tiempo que tiene Y va bn en todo ya hace todo lo que 
dice en la página Lo único es q dice q debe de empezar a dibujar y pintar pero ves 
q no tenemos colores solo lapiceros Le voy a comprar unas crayolas y una libreta 
para q ella empieze a pintar y dibujar 
Mary sábado, 5 de agosto de 2017 a las 23:01 UTC-05 
Puros rayones pero pues ya empieza 
Mary sábado, 5 de agosto de 2017 a las 23:02 UTC-05 
Ya ves no soy tan mala madre porque ya sabe muchas cosas que a su edad están 
bb para ella 

 

Restringiendo la vida en Facebook 

En las conversaciones Mary realiza a través de Facebook, así como en lo que muestra 

públicamente en este sitio, no se observa un "performance" para convertir su vida en un 

personaje distinto o alternativo a su vida. Por supuesto hay significados o intensiones 

manifiestas como la mostrada en la categoría anterior, pero no se nota una intención al 

estilo “catfish” es decir, de pretender ser alguien que no es. Tampoco parece gustarle del 

"disclosure" o revelación pública de su intimidad, sino por el contrario, prefiere mantener 

bajo reserva ciertos temas, por ejemplo el tema de la pobreza al igual que el ejercicio de 



 

 

la sexualidad prefiere mantenerlos en un terreno de conversación privada, restringido a 

muy pocas personas, dentro de su círculo familiar. Incluso el tema de haber formado una 

pareja y tener una bebé era algo que ella prefería no hacer público en un principio.  

 

 

5.5.2 Arturo 

Arturo es el segundo sujeto analizado en profundidad. La principal fuente de datos de 

este análisis es el historial de conversaciones que realizó a través de Facebook en un  

periodo de marzo de 2016 a septiembre de 2017. También se incluyen datos 

complementarios recabados a través de una entrevista. El  análisis se presenta en forma 

de categorías que se obtuvieron inductivamente de los datos. 

Arturo es un joven de 20 años; es el menor de cuatro hermanos. Terminó sus 

estudios de bachillerato y ha trabajado como mesero; anteriormente trabajaba en una 

maderería ayudando a su padre quien ya falleció. Desea ingresar a la universidad pública 

para estudiar Ingeniería Industrial. Actualmente no trabaja ni estudia; no trabaja porque 

decidió dejar su empleo de mesero para ingresar a la universidad ya que sus hermanos 

le dijeron que le apoyarían para que continuara estudiando; no estudia debido a que no 

aprobó el examen de admisión a la universidad. 

Solo, sin grupo de pertenencia y afiliación 



 

 

Es un chico que no tiene algún grupo de pertenencia actualmente, a diferencia de los 

sujetos de estudio más jóvenes. Describe que sus amigos eran exclusivamente del 

ámbito escolar y al terminar el bachillerato, muchos de ellos tienen que dedicarse a 

trabajar porque se convirtieron en padres o madres; nuevamente encontramos aquí una 

referencia al embarazo adolescente.  Su tiempo libre lo pasa viendo la TV o en Internet, 

según nos lo narró en entrevista: 

Arturo. Pues la mayor parte es estar en mi casa y ya completamente los 
amigos ya quedaron de  lado [se escucha voz en un altavoz de la calle]. 
Entrevistadora. ¿Por qué?  
Arturo. Porque así� bueno yo siempre supe que era así y saliendo de� 
yo nada más tenía amigos en la escuela y yo sabía que saliendo de ahí ya 
no los iba volver a ver, porque muchos de ellos o algunas de ellas eran ya 
mamás, otros ya eran papás, sabía que ya se tenían que dedicar a la de 
obligatoriamente a un trabajo y sabía que iban a estar de lado y pues por 
eso paso realmente  mucho tiempo en mi casa y en mi casa dedico a la tele 
o al internet completamente [se escucha voz en el altavoz de la calle 
anunciando una venta].  

 

Parece realizar intentos por salir con sus antiguos compañeros y compañeras del 

bachillerato, quienes efectivamente ya han adquirido otras responsabilidades. En el 

siguiente fragmento de diálogo por Facebook, con una excompañera, ella le dice que 

actualmente vive en pareja y está embarazada; se puede inferir que se convierte en ama 

de casa:  

Arturo lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:32 UTC-06 
hola sandra nada veo si alguien quiere salir 
Sandra lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:33 UTC-06 
Aaaaa ya q cres arturo 
Sandra lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:33 UTC-06 



 

 

Ya vivo con sergio 
Sandra lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:33 UTC-06 
Ya me junte con el 
Arturo lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:35 UTC-06 
asu........... 
Arturo lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:36 UTC-06 
y vives en la guadalupana 
Sandra lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:36 UTC-06 
Si Jaja 
Sandralunes, 30 de enero de 2017 a las 18:36 UTC-06 
Wey no mames vas a ser tio! !! Jaja 
Arturo lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:37 UTC-06 
ala madre ¡¡¡¡¡¡ 
Arturo lunes, 30 de enero de 2017 a las 18:37 UTC-06 
no mmes neta 
. 
. 
Arturo lunes, 13 de febrero de 2017 a las 20:01 UTC-06 
saca la fiesta ????? XD 
Sandra lunes, 13 de febrero de 2017 a las 20:04 UTC-06 
Jaja eso wuisiera creeme 
Sandra lunes, 13 de febrero de 2017 a las 20:04 UTC-06 
Pero espero a mi marido q llegue de trabajar 

 

Arturo parece carecer de grupos de referencia. Aunque practicó Rugby en el 

Bachillerato y a través del entrenador llegó a formar parte del equipo Lobitos de la 

universidad pública, no se siente identificado con este deporte, ni lo ve como oportunidad 

para obtener una beca deportiva para continuar con sus estudios a nivel superior: 

Entrevistadora. Pues a lo mejor puedes entrar más fácil a la universidad con una 
beca deportiva. 
Arturo. Pero yo siento que� bueno también una beca deportiva� 
Entrevistadora. ¿Tampoco es lo que quieres? 
Arturo. No. Porque es completamente estar en el deporte y yo lo que quiero es 
estar� completamente en el deporte no, es como un hobby ¿no?, y quiero 
dedicarme algo que me guste como lo que acabo de decir lo que me gusta 
[Ingeniería Industrial]. 



 

 

Entrevistadora. Claro. 
Arturo.  No estar retenido al deporte porque sí, con el deporte no voy, no voy a 
estudiar. 

 

Explorando si tenía algún grupo al que perteneciera respondió que no: 

Entrevistadora. ¿ Y tú no perteneces a algún corporativo? 
Arturo.  mmmm� ¿cómo corporativo?  
Entrevistadora. Es que hay unos chicos que me explicaban que no es lo mismo 
corporativo que una banda�los corporativos son grupos de amigos que más bien 
se reúnen para organizar fiestas o echar relajo o así. 
Arturo.  Así grupos, grupos, grupos de tener grupos en face no, no, no, no pero sí 
soy de los que tienen� tengo un amigo de que, vamos a mi casa, y ya le manda 
mensaje a todos de que vamos a su casa, a hacer una fiesta o así. Pero así de 
tener un grupo de que él pone un mensaje y ya todo el grupo se enteró no, no, yo 
no pertenezco a esos.  

 

Mario parece tener una orientación homosexual; en sus conversaciones existe un 

compañero del bachillerato con quien tenía una relación amorosa: 

Arturo lunes, 14 de marzo de 2016 a las 10:06 UTC-06 
Te quiero sin importar que tan dificil sea :3 quiero que lo sepas n.n. recuerdas tu 
y yo vs mundo  
Juan lunes, 14 de marzo de 2016 a las 10:03 UTC-06 
tk 
Juan lunes, 14 de marzo de 2016 a las 10:03 UTC-06 
gracias bb añññ U.U gracias x ser la historia mas binita q el destino esccribio en 
mi vida 
Arturo lunes, 14 de marzo de 2016 a las 9:59 UTC-06 
<3 

 

Sin embargo, no es algo que reconozca abiertamente como un signo de identidad. 

En la entrevista cuando se le preguntó si tenía novia dijo que sí; no se identificó como 



 

 

homosexual e incluso dijo que su novia había ingresado a la BUAP a estudiar Biología: 

Entrevistadora. ¿Y tienes novia? 
Arturo.  Ammm�  sí tengo novia, pero pues ella como comprendió el que no 
entrara, ella si entro a la BUAP [se escucha un trueno]. 
Entrevistadora. ¿y qué está estudiando? 
Arturo.  Biología. 

 

Alcohol, droga, malas palabras y promiscuidad� para formar parte 

La ausencia de grupos de pertenencia en la vida de Arturo, aunado a su afirmación de 

que únicamente tenía amigos en la escuela, parece indicar que su único grupo de 

referencia eran sus amistades del bachillerato. En el historial de conversaciones de 

Arturo, con quienes mantenía más comunicación (de hecho los archivos de mayor 

extensión), parecen ser sus mejores amigos. En estas conversaciones aparece con 

frecuencia la referencia a consumir cerveza y en ocasiones consumir marihuana, como 

se muestra en los siguientes fragmentos de conversaciones: 

Paty sábado, 16 de abril de 2016 a las 13:21 UTC-05 
Ahh clarOo ndamas dime a q hora y ya le caigo 
Paty sábado, 16 de abril de 2016 a las 13:21 UTC-05 
Ps si..jajaj ya lo superare 
Arturo sábado, 16 de abril de 2016 a las 13:19 UTC-05 
Jhajhajha bueno ya no inporta. Jhajha saca la chela. Pinche paty 
. 
. 
Paty sábado, 23 de abril de 2016 a las 21:36 UTC-05 
�� 
Paty sábado, 23 de abril de 2016 a las 21:36 UTC-05 
Saca la chela 
Paty sábado, 23 de abril de 2016 a las 21:38 UTC-05 
Simon..we 



 

 

Arturo sábado, 23 de abril de 2016 a las 21:38 UTC-05 
Jhajhajha mañana va .!!!! � es que ahorita es tarde 
. 
. 
Paty martes, 16 de agosto de 2016 a las 0:35 UTC-05 
Saca las chelas 
Arturo martes, 16 de agosto de 2016 a las 0:35 UTC-05 
Aja ahorita.� luego te andas cayendo 
. 
. 
Paty sábado, 15 de octubre de 2016 a las 15:35 UTC-05 
Noma me pase todavia cn mo.primo a fumar 
Arturo sábado, 15 de octubre de 2016 a las 15:36 UTC-05 
No mmes. Neta asu. Te vas a morir .! entonses te vieron bien puesta en tu casa 
.! 
Paty sábado, 15 de octubre de 2016 a las 15:37 UTC-05 
No se we creo q.no 
. 
. 
Paty sábado, 22 de octubre de 2016 a las 23:12 UTC-05 
Pero graxiias x el animo ..pero ya me anime cn mi primo cn tantita maria... 
Arturo sábado, 22 de octubre de 2016 a las 23:15 UTC-05 
Maria? jhajhajha abueno ..! 
Arturo sábado, 22 de octubre de 2016 a las 23:15 UTC-05 
Pero el lunes de das un beso ala melba 
Patysábado, 22 de octubre de 2016 a las 23:15 UTC-05 
Marihuana ... 
. 
. 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:39 UTC-05 
Llevo mota.! ............. 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:39 UTC-05 
Y tabacos .! 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:39 UTC-05 
XD 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:40 UTC-05 
Va estar el alfredukis y la angy va a jugar .! 
Paty viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:40 UTC-05 
Yo tengo aqui en mi casa 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:40 UTC-05 
Culera 
. 



 

 

. 
Arturo domingo, 30 de octubre de 2016 a las 16:58 UTC-06 
Solo compromos 2 micheladas � 
Paty domingo, 30 de octubre de 2016 a las 17:00 UTC-06 
Aya q rico� 
Arturo domingo, 30 de octubre de 2016 a las 17:01 UTC-06 
Ora.! 
Paty domingo, 30 de octubre de 2016 a las 17:08 UTC-06 
Si 
Paty domingo, 30 de octubre de 2016 a las 17:08 UTC-06 
La michelada we 
Arturo domingo, 30 de octubre de 2016 a las 17:14 UTC-06 
Jhajhajha ve con el aaron te invita a tomar.! 

  

Tristemente, en el historial de conversaciones de Arturo con su amigo amoroso, 

puede leerse cómo su amigo, quien trabaja (probablemente en la albañilería) y estudia, 

falta frecuentemente a la escuela, en varias ocasiones debido a que prefiere irse a tomar 

o a fumar marihuana, al punto en que lo expulsan de la escuela por las faltas acumuladas 

y él termina reconociendo que es un alcohólico: 

Juan sábado, 26 de marzo de 2016 a las 7:32 UTC-06 
Oi cres q nos puedamos ver hoy para tomar�� 
Juan sábado, 26 de marzo de 2016 a las 7:54 UTC-06 
O para estar juntos me siento triste � 
Juan sábado, 26 de marzo de 2016 a las 8:08 UTC-06 
Y te extraño 
. 
. 
Juan martes, 12 de abril de 2016 a las 20:29 UTC-05 
Guapo cuando estoy tomado soy diferente perdón 
. 
. 
Arturo miércoles, 13 de abril de 2016 a las 22:07 UTC-05 
Jha olles luis mañana tienes que llevar a tu mamie si no no te dejaran entrar 
Arturo miércoles, 13 de abril de 2016 a las 22:07 UTC-05 
Si piensas ir � 



 

 

Juan miércoles, 13 de abril de 2016 a las 22:11 UTC-05 
Xq tengo que llevarla ?? 
Arturo miércoles, 13 de abril de 2016 a las 22:21 UTC-05 
No solo tu como medio salon que por las faltas que an tenido u.u la mento darte 
malas noticias 
. 
. 
Arturo domingo, 17 de abril de 2016 a las 22:08 UTC-05 
Wey yo tengo un motivo por el cual no me gusta que me mientan we te siges 
drogando 
Juan domingo, 17 de abril de 2016 a las 22:10 UTC-05 
Nel no ecierto si lo ice de nuevo pero ahora me controlo xty es loq me gusta de 
estar atu lado perdón x todo ia no lo ago  
. 
. 
Juan domingo, 22 de mayo de 2016 a las 7:59 UTC-05 
Oie guapo la verdad estoy bien pedo wue me acabo de despertar estoy en 
accacinclo 
. 
. 
Juan domingo, 12 de junio de 2016 a las 19:48 UTC-05 
Te e chado de menos 
Juan domingo, 12 de junio de 2016 a las 19:48 UTC-05 
� 
Arturo domingo, 12 de junio de 2016 a las 19:49 UTC-05 
Mal 
Arturo domingo, 12 de junio de 2016 a las 19:49 UTC-05 
Me avandonaste. 
Juan domingo, 12 de junio de 2016 a las 19:50 UTC-05 
Perdón me dieron de baja io solo quería estar solo y se me pasaron los dias 
. 
. 
Juan miércoles, 6 de julio de 2016 a las 21:48 UTC-05 
Soy halcólico 
Juan miércoles, 6 de julio de 2016 a las 21:48 UTC-05 
� 
Arturo miércoles, 6 de julio de 2016 a las 21:56 UTC-05 
Y eso ? 
Juan miércoles, 6 de julio de 2016 a las 21:59 UTC-05 
Pz nose llegye a embriagarme hasta cuatro días seguidos y aparte todos los 
fines de semana x dos meses� 

 



 

 

 

El tipo de lenguaje que utiliza en sus conversaciones con amigas y amigos es 

vulgar y frecuentemente ofensivo, como por ejemplo llamar tarada a la que parece ser 

su mejor amiga: 

Arturo miércoles, 9 de agosto de 2017 a las 17:44 UTC-05 
CULERA 
Paty miércoles, 9 de agosto de 2017 a las 17:44 UTC-05 
Culo 
Arturo miércoles, 9 de agosto de 2017 a las 17:45 UTC-05 
jhajhajhajhaj nalgita sacate la pedo 
. 
. 
Arturo miércoles, 19 de octubre de 2016 a las 18:43 UTC-05 
Gracias taradita 
Paty miércoles, 19 de octubre de 2016 a las 19:41 UTC-05 
De nda..jaja 
.  
. 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:36 UTC-05 
Taradita vamos alas canchas .! 
Arturo viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:37 UTC-05 
Culera.! 
Paty viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:37 UTC-05 
Ahorita 
Paty viernes, 28 de octubre de 2016 a las 8:37 UTC-05 
No mms es re temprano 

 

Un elemento que llama la atención es que en el grupo de amistades cercanas de 

Arturo, en las conversaciones el tema de mantener relaciones o sexuales o besarse con 

hombres y mujeres es algo que se dice con naturalidad, aunque al mismo tiempo, parece 

ser algo que se oculta a las personas fuera de su círculo cercano. 



 

 

Arturo sábado, 1 de octubre de 2016 a las 0:00 UTC-05 
Pues tomamos. Y el alfredi iso viciones. y vino su jefa. Y echo bronca 
Arturo sábado, 1 de octubre de 2016 a las 0:02 UTC-05 
Tambien esos weyes ya staban cojiendo y me enoje por que lesdije que no. Lo 
isieran por que podia bajar mi carnal etc etc. 
. 
. 
Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 22:29 UTC-05 
Ps q como estuvo tu beso chido o nell 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 22:30 UTC-05 
Con el luis o con el aaron .! ??? 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 22:30 UTC-05 
Asu ya ni pena meda .! 
. 
. 
Arturo lunes, 2 de mayo de 2016 a las 22:02 UTC-05 
Que es eso???? No seve nada la foto ammm si. Hoy te extrañe � 
Juan lunes, 2 de mayo de 2016 a las 22:04 UTC-05 
iomas chico guapo pero noma me vio mi abuelita con una niña en la casa donde 
vivía solo teniendo� 
. 
. 
Juan miércoles, 6 de julio de 2016 a las 11:09 UTC-05 
Ntp ya ni pp donde andava	 
Arturo miércoles, 6 de julio de 2016 a las 11:10 UTC-05 
Fui a desestresarme un rato & tambien a cojer :)
 
Juan miércoles, 6 de julio de 2016 a las 11:12 UTC-05 
U.u mmm espero aya estado todo bien� 
. 
. 
Arturo viernes, 18 de marzo de 2016 a las 20:36 UTC-06 
me siento mal we aver que quieres que te platique de mi porno 
Paty viernes, 18 de marzo de 2016 a las 20:37 UTC-06 
Bueno si te sientes muy mal... Solo cmo una pequeña amiga te puedo decir..q 
cuentas conmigo para lo q sea...literal..verme besandome cn una chica.. Jajajja 
Ps va cuenta para q me exite sola...jajantc 
Arturoviernes, 18 de marzo de 2016 a las 20:39 UTC-06 
jhajhjahja no me siento tan mal solo me enputra que no cumplan lo que 
prometen 
Arturoviernes, 18 de marzo de 2016 a las 20:39 UTC-06 
y pues hay teva hoy prove papaya xD 



 

 

 

Podría pensarse que en el grupo de referencia al que Arturo pertenecía cuando 

estudiaba el bachillerato, consumir alcohol y marihuana, el habla vulgar y con insultos, 

así como la experimentación sexual, eran implícitamente los elementos requeridos para 

formar parte de este grupo, para sentirse iguales o quizá sentirse adultos. 

¿No tienes internet? � ve y róbatelo 

Aunque Arturo afirmó que cuenta con conectividad de Internet en su casa y también 

desde su celular, existen varias referencias entre amigos a “robarse” la conexión de 

internet de otras personas o lugares, o bien, pagar a algún conocido para tener el 

servicio. Es probable que no necesariamente se trate de “robo” de una señal, ya que 

existe al menos un punto de conectividad gratuita en “las canchas” que se mencionan en 

uno de los fragmentos de entrevista. En todo caso, este hecho nos habla de la limitación 

de acceso que tienen estos jóvenes. A continuación se muestran unos ejemplos de 

diálogos en los que se hace mención a “robarse el internet”: 

Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 19:35 UTC-05 
Pero no tengo internet 
Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 19:36 UTC-05 
We 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:25 UTC-05 
Hay no mmes y estas conectada 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:26 UTC-05 
No mmes desde a que horas estas conectada .! 
Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:26 UTC-05 
X datos we 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:27 UTC-05 
ya te uvieses ido a robar el internet del Quinder 



 

 

Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:28 UTC-05 
No mames we no 
Paty miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:28 UTC-05 
Jaja 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:31 UTC-05 
El aaron tiene internet. Ve y robaselo 
Arturo miércoles, 12 de octubre de 2016 a las 20:31 UTC-05 
Vive atras de tu casa .! 
. 
. 

           Arturo viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 23:45 UTC-05 
Deja de robarte el internet. Del las canchas y largate a tu casa 
Paty viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 23:45 UTC-05 
Jajja eatoi en.mi.casa 
Paty viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 23:46 UTC-05 
Aqui me agarra chingonsisimo. Bien acostada viendo t v q mas.quiero.we 

 

A pesar de que Arturo y sus amigos tienen conectividad a internet a través de sus 

celulares, la mayoría no tiene computadora en su casa, por lo que cuando tienen 

necesidad de utilizarla, como cuando debían realizar alguna tarea, tenían que  rentar el 

servicio o pagarle a algún conocido: 

Arturo miércoles, 30 de marzo de 2016 a las 20:55 UTC-06 
nada sali al internet del alfredukis 
Paty miércoles, 30 de marzo de 2016 a las 20:57 UTC-06 
Ahh..no ma ta chido .jajaj..q comprartan el internet 
Arturo miércoles, 30 de marzo de 2016 a las 21:00 UTC-06 
jhajhaj ni tanto por que le voy a pagar 
. 
. 
Paty domingo, 22 de mayo de 2016 a las 15:00 UTC-05 
q ass we 
Arturo domingo, 22 de mayo de 2016 a las 15:01 UTC-05 
Voy en el camion. � 
Arturo domingo, 22 de mayo de 2016 a las 15:01 UTC-05 
Y tu 
Patydomingo, 22 de mayo de 2016 a las 15:02 UTC-05 
estoy en las compu d dn vidal asiendo tarea 
. 



 

 

. 
Paty lunes, 24 de octubre de 2016 a las 15:23 UTC-05 
Voi a subir cn el fredy 
Paty lunes, 24 de octubre de 2016 a las 15:23 UTC-05 
Va 
Arturo lunes, 24 de octubre de 2016 a las 15:25 UTC-05 
Asu casa pero ves lo que paso con su mama 
Paty lunes, 24 de octubre de 2016 a las 15:26 UTC-05 
Ahaha entonces vamos a otras compu 

 

Aunque me contestes media hora después� o me dejes en visto 

Para estos jóvenes, la mensajería instantánea tiene que hacer realmente honor a su 

nombre; cuando no se recibe una respuesta inmediata o cuando aparece un mensaje 

leído sin respuesta, es motivo de reclamo o de enojo. En uno de los casos, uno de los 

amigos de Arturo comenta que “la tardanza” de media hora en responder se debe a la 

mala señal de Internet y a su celular, al que llama “cacharita” en alusión a que no es de 

modelo reciente: 

Juan martes, 5 de abril de 2016 a las 9:34 UTC-05 
Amo tus mensajes��� 
Arturo martes, 5 de abril de 2016 a las 9:34 UTC-05 
Xq. Ps cn mas razon 
Arturo martes, 5 de abril de 2016 a las 9:34 UTC-05 
Aunq me los cnteste media hora� 
Juan martes, 5 de abril de 2016 a las 9:42 UTC-05 
Es el,puto internet y mi cacharita perdon guapo 
. 
. 
Arturo viernes, 15 de abril de 2016 a las 9:39 UTC-05 
�x mi visto 
Juan viernes, 15 de abril de 2016 a las 9:49 UTC-05 
No guapo perdón x todo te kiero 
. 
. 
Arturo martes, 5 de abril de 2016 a las 8:55 UTC-05 



 

 

Pues es qure te extraño � 
Arturo martes, 5 de abril de 2016 a las 9:04 UTC-05 
Icnorado ok!!! 
Juan martes, 5 de abril de 2016 a las 9:05 UTC-05 
No no eres ignorado mi cachara es la q no sirve oie no estes molesto � 
. 
. 
Arturo viernes, 11 de marzo de 2016 a las 19:09 UTC-06 
Me ama xD 
Arturo martes, 15 de marzo de 2016 a las 20:32 UTC-06 
Visto y icnorado chingonsisimo 
Paty martes, 15 de marzo de 2016 a las 20:33 UTC-06 
No no.disculpame no t enojes xfa...chaparro 

 

Me hackearon mi cuenta y me estaban amenazando por Facebook 

Arturo percibe que una de las desventajas de Facebook, es la posibilidad de ser dañado 

por alguien desconocido. Relata que siente temor porque en una ocasión hackeron su 

cuenta y recibió una amenaza de muerte; igualmente amenazaron a su mejor amiga. En 

el siguiente fragmento de entrevista relata esta experiencia: 

Entrevistadora. ¿Y qué, qué ventajas  y desventajas le ves al Facebook o en 
general en las redes sociales? 
Arturo. No sé a mí�. 
Entrevistadora. Ajá, ventajas o desventajas. 
Arturo. Las desventajas es lo que estamos diciendo en pocas palabras. Que llegue 
alguien y que no sea� completamente, es como un miedo, el miedo 
completamente, es como el miedo de que, qué tal si llega alguien y que quiere 
algo, porque una vez me pasó que, que cómo se llama, me estaban diciendo 
que� me estaban amenazando por Facebook.  
Entrevistadora. ¿A poco? 
Arturo. Sí, sí me llego a pasar. Y pero� el problema aquí era que me estaba 
diciendo una amiga, o como le diré� me hackearon mi cuenta y me empezaron a 
decir a mí que me iban a matar. 
Entrevistadora. ¿En serio? 
Arturo. Y también atacaron a una de mis amigas desde mi Face. 



 

 

Entrevistadora. Claro de que te hackearon tu cuenta� 
Arturo. Me hackearon a mí y empezaron a� a insultar a mi amiga y mi amiga se 
quedó así de qué, ¿qué? porque mi amiga pensó que era yo.  
Entrevistadora. Claro, imagínate. 
Arturo. Ajá y ahí ya desde mi Face le mandaron una foto que era un chavo con un 
arma diciéndole a ella muchas groserías y tuve que� como se llama, tuve que 
cambiar la contraseña y así dejaron de� ya no se volvieron a meter, pero no sé, 
creo que, no sé cómo se metieron a mi cuenta. 

 

Es probable que a Arturo haya dejado abierta su cuenta en alguna de las computadoras 

rentadas, ya que no ha vuelto a recibir amenazas. Al parecer, a partir de este hecho en 

marzo de 2016, él abrió una nueva cuenta que corresponde al historial al cual tuvimos 

acceso. El historial de conversaciones empieza justamente con la conversación con su 

mejor amiga al respecto: 

Arturo sábado, 5 de marzo de 2016 a las 16:06 UTC-06 
paty necesito explicarte lo ayer yo no era neta 
Paty sábado, 5 de marzo de 2016 a las 16:17 UTC-06 
Entonces 
Arturo sábado, 5 de marzo de 2016 a las 16:30 UTC-06 
Pues noce como explicarlo. Noce quien se metió en mi fqce 
Arturo sábado, 5 de marzo de 2016 a las 16:30 UTC-06 
Face 
Arturo sábado, 5 de marzo de 2016 a las 16:31 UTC-06 
no viste lo de la captura de pantalla de. Mi conversación con el juan. Solo los 
atacaron a ustedes 

 

En Internet aprendí� que no tenía que agarrar un libro y buscar 

Al preguntarle a Arturo si había aprendido algo gracias a Internet, se remitió a sus tareas 

escolares; pero lo que parece valorar en realidad es no tener que utilizar un libro para 

buscar información, como lo relató en la entrevista: 



 

 

Entrevistadora. ¿Qué es lo que si tu pudieras decir � yo he aprendido algo gracias 
a usar internet, qué sería? 
Arturo. Pues la� bueno la mayoría de� desde pequeño, desde que iba a la 
primaria, yo el internet lo utilice para las tareas. Yo siento que me ayudó mucho� 
en eso de que no tenía que agarrar un libro y buscar, si no que yo iba a internet y 
completamente decía lo que quería buscar y me salía y era más fácil. Yo siento 
que en eso ayudo a que yo aprendiera. 

 

Explorando más de acerca qué tipo de aprendizajes había tenido al buscar en Internet, 

describió que aprendió información básica acerca de Rugby: 

Entrevistadora. ok. Y� dame un ejemplo de algo que hayas aprendido en Internet. 
Arturo. Mmmm�. ¿Un ejemplo?� yo� yo jugaba antes, lo que era rugby�  
Entrevistadora. ¿Enserio y dónde aprendiste? 
Arturo. Yo aprendí en mi bachiller, pero lo di� o sea yo quería� lo di más para 
uso en la BUAP. Mi maestro me llevó� nos llevó a varios a la BUAP. BUAP tiene 
un equipo de rugby. Jugué tiempo rugby “a”, pero el internet me ayudó mucho 
porque yo� en ese tema, porque yo no sabía.. qué era� me dijeron ve a internet 
y busca rugby y checa. Internet me ayudó a saber que era un tacleo, un wing, un 
mariscal para lo de futbol americano también, cosas, detalle, medio scrum, yo no 
sabía que era. Y yo busque qué es medio scrum y me salían las cosas, un tema� 
bueno internet me ayudo a saber eso. 

 

Ser Nini: desesperanza aprendida, vergüenza y frustración 

La condición de nini, estar sin trabajar ni estudiar es para Arturo una situación difícil 

especialmente por carecer de dinero para comprarse cosas o salir con amigos. Es 

interesante la mención a sentir miedo al rechazo. En una conversación con su hermana, 

así como en la entrevista, menciona que solicitó trabajo en un “call center” pero no fue 

aceptado. No parece haber tenido múltiples rechazos a solicitudes de trabajo, por lo que 

probablemente se trate de una especie de desesperanza o temor aprendido que puede 



 

 

observarse a nivel social en forma cada vez más generalizada; lo cierto es que varias 

veces mencionó sentir temor a lo largo de la entrevista. En el siguiente fragmento, señala 

que tiene temor a ser rechazado al solicitar un trabajo por falta de experiencia o por no 

verse confiable: 

Entrevistadora. Muy bien ¿y del tema de los ninis, algo que tú quieras decir, o sea 
acerca de tu experiencia de ser nini o en general? 
Arturo. Pues en lo personal es muy duro. 
Entrevistadora. Ajá. 
Arturo. Pues no me gusta estar en mi casa, pero pues también es cosa de 
quitarnos el miedo que yo tengo porque es como que miedo al rechazo y yo ya sé, 
o sea en mi mente yo ya tengo que siempre va a haber alguien que te rechace, 
pero� y ya lo he pasado ya me han rechazado, pero como que no quiero volverlo 
a pasar y es fuerte para mí. Hay unos que les gusta yo sé de algunos que les 
gusta estar en sus casas, pero para mí sí es duro mmm� no ganar tu propio 
dinero o no estudiar. 
Entrevistadora. ¿Pero el rechazo en qué sentido? 
Arturo. El rechazo en el que quiera pedir un trabajo y te digan “no”, no porque te 
falta experiencia o porque no te ves confiable.  

 
En el siguiente fragmento puede leerse una especie de autocrítica a la inactividad 

y a su situación de estar encerrado en su casa: 

Entrevistadora. ¿Y en tu casa también?� o sea ¿porque no te gusta estar en tu 
casa, también hay rechazo en tu casa, de ya ponte e trabajar? o no sé comentarios 
así� 
Arturo. No, no hay eso, pero pues también llega un límite en el que tú solo te das 
cuenta de que no puedes estar en tu casa, que tienes que ganar tu dinero, que 
tienes que� o seguir estudiando para tu comprarte tus cosas o para ser alguien, 
y estar encerrado en tu casa no te va a llevar a ningún lado, o sea estar encerrado 
en tu casa no te va a traer tu diploma o tu certificado de que ya acabaste la 
universidad o estar encerrado en tu casa no te va a traer el trabajo.  

 

En el siguiente fragmento de entrevista hay referencias a sus sentimientos en 

relación a su situación de nini; empieza hablando su condición de pobreza y 



 

 

posteriormente habla de sentir vergüenza y frustración por no trabajar ni estudiar: 

Entrevistadora. Siento que soy alguien que está completamente pobre desde el 
principio y yo si reflexionaría de que no puedes estar aquí porque no tienes 
completamente, o sea ¿qué haces aquí encerrado?.  
Entrevistadora. Claro, muy bien� pues no sé ¿algo más que quieras agregar?  
Arturo. Pues del ser nini sí es muy duro completamente. 
Entrevistadora. Supongo que por ejemplo también esta parte de que como joven, 
a lo mejor tú quieres como hacer actividades de joven, es� 
Arturo. Duro, sí porque tú te metes a la cabeza de que quieres salir, pero tampoco 
tienes de dónde, y es donde empiezas a reflexionar o igual vuelves a reflexionar, 
pero pues si es como que cuando yo siento eso de que quiero salir y no tengo 
dinero por como estoy, de que no trabajo ni estudio, a mí me da vergüenza 
completamente, completamente me da vergüenza porque me digo, no, como no 
puede ser que no consiga trabajo, o mínimo no esté estudiando o no consiga 
trabajo para salir, es muy frustrante [se escucha un trueno]. 

 

Aburrimiento: nada que hacer con el tiempo libre 

El aburrimiento es mencionado constantemente por Arturo, en las conversaciones 

analizadas. Aun cuando era estudiante, parecía que no sabía qué hacer con su tiempo 

libre, como se puede leer en los siguientes fragmentos de conversaciones: 

Arturo martes, 15 de marzo de 2016 a las 20:40 UTC-06 
._. No ma neta. Ya me aburrí paty u.u 
Paty martes, 15 de marzo de 2016 a las 20:42 UTC-06 
Si neta..jajaj A y eso xq no esta conectado el juan.jaja 
. 
. 
Arturo viernes, 25 de marzo de 2016 a las 12:53 UTC-06 
._. jhajhajhajh olles que haces 
Arturo viernes, 25 de marzo de 2016 a las 12:55 UTC-06 
bien pinche aburrido 
Paty viernes, 25 de marzo de 2016 a las 12:54 UTC-06 
Chupando una paleta juju..y thu 
 
Arturo miércoles, 23 de marzo de 2016 a las 16:08 UTC-06 
Que onda si vas o hay que ir a dar una vuelta ya me aburri en mi casa 



 

 

Juan miércoles, 23 de marzo de 2016 a las 16:11 UTC-06 
perdon bb pero pz io tengo una cita alas ya me van avenir aver iuju juju cOMO tu Vas aver a 
angela 
. 
. 
Arturo viernes, 25 de marzo de 2016 a las 15:19 UTC-06 
Jhajha olles al rato ay que salir esque estoy bien aburrido en mi casa 
Arturo viernes, 25 de marzo de 2016 a las 15:19 UTC-06 
Bamos a jugar futbol 
Paty viernes, 25 de marzo de 2016 a las 15:20 UTC-06 
Sale 
Paty viernes, 25 de marzo de 2016 a las 15:20 UTC-06 
A q hora 
. 
. 
Karla sábado, 18 de febrero de 2017 a las 13:09 UTC-06 
& que haces.? 
Arturo sábado, 18 de febrero de 2017 a las 13:09 UTC-06 
Nada acabe de comer . n.n 
Arturo sábado, 18 de febrero de 2017 a las 13:09 UTC-06 
Y tu 
Karla sábado, 18 de febrero de 2017 a las 13:10 UTC-06 
Igual apenas termine de desayunar 
Arturo sábado, 18 de febrero de 2017 a las 13:10 UTC-06 
U.U. ya me aburrí en mi casa. 
. 
. 
Karla lunes, 13 de marzo de 2017 a las 16:06 UTC-06 
Y que haces.? 
Arturo lunes, 13 de marzo de 2017 a las 16:19 UTC-06 
Nada aburrido viendo la tele.! 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Interpretación de Resultados 

En esta sección se discuten los hallazgos obtenidos en este estudio, a la luz de la revisión 

de literatura y del marco teórico. En la primera sección se presenta un resumen de la 

caracterización de los ninis analizada en la sección anterior, con la intensión de guiar la 

discusión. Se discuten las trayectorias, tipos de exclusiones y los usos de internet de los 

ninis, relacionados a procesos de identidad, género y capital social. En una segunda 

sección se discuten los resultados a partir de conceptos de la teoría de la cultura 

cotidiana de Fernádez Christlieb, que nos permitirán responder a los objetivos de la 

investigación. 

6.1 Discusión de resultados a partir de la caracterización de los ninis 

Se realizó un estudio de caso instrumental en el que los sujetos fueron un medio para 

indagar el fenómeno central de los procesos intersubjetivos que se dan en el uso 

cotidiano de internet de jóvenes ninis en exclusión social.  El análisis de los resultados 

obtenidos de, entrevistas y conversaciones a través de Facebook,  dieron como resultado 

un conjunto de categorías de análisis, que se presentan en la siguiente tabla 6.1 

Tabla 6.1  

Análisis de resultados por categorías 

Nivel de análisis Categorías 

Caracterización 
de los sujetos 
de estudio C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 

ge
ne

ra
le

s Hijos de migrantes internos 
Percepción de la exclusión laboral y escolar 
Los ninis también trabajan: trabajos esporádicos, a veces remunerados 
De estudiantes a “juntadas”: ninis que trabajan todos los días, en casa y sin pago 



 

 

Ante la exclusión cultural� inclusión festiva en “corporativos” y bailes 
Tomar alcohol para convivir, experimentar libertad y sentirse adulto 
Moda como referente “para no parecer nacos o de pueblito” 
¿Drogas? Solo por experimentar� ¿alcohol? solo lo normal de una fiesta 

P
er

ce
pc

ió
n 

so
br

e 
Fa

ce
bo

ok
 

 
Hasta mi abuelo usa Facebook 
Es más fácil decir las cosas porque no te ven 
Modas identitarias: “Los moxitos”  
Facebook para conocer gente y desaburrirse� aunque roba tiempo 
Acceso a la tecnología: mi perro por un celular 
YouTube: Música y autoaprendizaje 

Sujetos 
estudiados en 
profundidad 

M
ar

y 

Exclusión familiar. Entre vejaciones,  adicciones, e itinerancia familiar 
Control machista en tiempos de Facebook 
Pobreza� pero no en soledad 
De la escasez a la solidaridad 
Internet: tejido contra el aburrimiento, la soledad o el encierro 
Mensajes a través tiempo: Del amor adolescente a la vida doméstica 
Facebook para el cambalache 
Internet para ser buena madre 
Restringiendo la vida en Facebook 

A
rtu

ro
 

Sin pertenencia y sin referencia 
Alcohol, droga, malas palabras y promiscuidad� para formar parte 
¿No tienes internet? � ve y róbatelo 
Aunque me contestes media hora después� o me dejes en visto 
Me hackearon mi cuenta y me estaban amenazando por Facebook 
En Internet aprendí� que no tenía que agarrar un libro y buscar 
Ser Nini: desesperanza aprendida, vergüenza y frustración 
Aburrimiento: nada que hacer con el tiempo libre 

Nota: 

 

Los ninis: trayectorias y tipos de exclusiones 

Respecto a las características generales de los sujetos de estudio, habitantes de una 

colonia urbano marginal de la ciudad de Puebla, encontramos que todos son hijos o 

nietos de migrantes internos, gustan de vestir a la moda y todos los varones han 

consumido drogas; algunos se agrupan en “corporativos”. Respecto a la condición de 

nini, en los varones suele ser una situación intermitente a diferencia de las mujeres que 



 

 

a causa del embarazo, pasan a ser ninis-amas de casa. A continuación se presenta una 

breve interpretación de estos elementos. 

La migración interna es un antecedente común de estos jóvenes. Sus padres o 

abuelos fueron expulsados de comunidades rurales del Estado, por lo que nuestros 

sujetos son resultado de una exclusión social en segunda o hasta tercera generación, lo 

que habla de una exclusión social estructural.  

Esto tiene una influencia directa en el sentido de pertenencia y en la construcción 

de sistemas de referencia de estos jóvenes. Ellos no quieren ser identificados con la 

cultura campesina indígena que aún tiene presencia en las costumbres de la gente 

originaria de una sección del barrio de Santa Catarina.  

Estos hijos de la migración interna, heredan quizá un vacío de identidad porque 

no se sienten identificados con las historias de pobreza de sus padres y abuelos, y 

buscan ser identificados como chicos de ciudad, adoptando las costumbres citadinas. 

Ante la falta de símbolos referenciales fuertes que puedan heredar, o adquirir a través 

de la escuela, se refugian en lo que perciben con mayor estatus, como vestir a la moda. 

Este gusto por la moda podría corresponder al proceso que Roger Bartra (2017) visualizó 

que se encontraba ya en curso desde los años ochenta: “el aburguesamiento del 

proletariado”, resultado de un desclasamiento, donde los pobres no se identifican con 

esta clase social, sino con una clase media a la que aspiran. 

Por banal que parezca, las fiestas son para estos jóvenes son espacios que les 



 

 

brindan la oportunidad de sentirse incluidos, al formar "corporativos" y diferenciarse de 

aquellos que son "banda o malandros" y que llegan sucios a la fiesta. Además, a falta de 

espacios para acceder a su derecho a la cultura, las canchas deportivas públicas, son 

prácticamente los únicos espacios que tienen para el entretenimiento.  

El consumo de drogas, legales como el alcohol e ilegales como la marihuana, es 

otra de las características entre los jóvenes varones especialmente. Nuevamente aquí 

encontramos que este es un patrón que ellos reproducen de generaciones anteriores, 

como vimos en el caso de la madre y el tío de Mary. 

El aburrimiento, por no saber qué hacer con su tiempo libre, es una constante en 

estos jóvenes. Esto nos habla de una falta de oportunidades para acceder a actividades 

culturales gratuitas que no llegan a su colonia. No se encontraron muestras de interés 

por dicho tipo de actividades; podrían trasladarse a otras partes de la ciudad para 

acceder a ellas, o bien a través de internet. Esto señala la ausencia de referentes al 

respecto. 

Se puede inferir que ni sus sistemas familiares, ni la escuela, les ha brindado la 

oportunidad de desarrollar un capital cultural que les permita como mínimo, tener 

sistemas de referencia en que visibilicen actividades de culturales, educativas o 

recreativas alternativas, para ocupar su tiempo libre.  

Este hecho nos remite  a lo que Bourdieu (citado por De Ibarrola, 1985), señaló 

como parte de la violencia simbólica escolar, el hecho de que el sistema educativo juega 



 

 

un papel fundamental en la reproducción de la estructura social de clases, en la desigual 

distribución del capital cultural. El sociólogo ofrece el ejemplo de la asistencia al teatro, 

a conciertos y sobre todo a museos, como indicador de que la riqueza cultural acumulada 

por generaciones, solamente pertenece a aquellos dotados de los medios para su 

apropiación.  

El aburrimiento también puede estar relacionado a lo que algunos investigadores 

han llamado “friendsickness” para referirse al estrés causado por la pérdida de conexión 

con viejos amigos cuando una persona joven se va a estudiar a la universidad (Paul y 

Brier, 2001). En algunos estudios (Cummings, Lee y Kraut, 2006) se reporta que en estos 

casos, el mantener comunicación con sus antiguos camaradas a través de internet, 

puede aliviar este malestar. No obstante en el caso uno de nuestros sujetos de estudio 

(Arturo), no le ha sido posible restablecer su actividad con sus antiguos amigos del 

bachillerato vía Facebook, debido a que la mayoría tienen hijos y se han convertido en 

amas de casa o jefes de familia. 

El ser nini no es una condición permanente especialmente en los varones, sino 

que se alterna con periodos de empleo temporal dada su limitación económica. En 

algunos casos, laboran para apoyar a algún familiar en algún oficio, sin remuneración.  

El embarazo adolescente es una causa frecuente para abandonar los estudios. 

Las jóvenes dejan de estudiar porque se embarazan, pasando así de ser estudiantes a 

ser amas de casa. Este hecho parece ratificar el creciente fenómeno de embarazo 



 

 

adolescente que actualmente es motivo de preocupación y atención en las políticas 

públicas. 

Ante este panorama, consideramos pertinente y necesario proponer un concepto 

de nini que incluya la diferenciación social de género que hemos expuesto aquí, que 

permita visibilizar la situación de desventaja de las mujeres ninis. 

El concepto alternativo que proponemos es el siguiente: 

Los ninis son hombres y mujeres jóvenes que se encuentran en situación de exclusión 

escolar y laboral. Ser nini no es una condición permanente, sino fluctuante, 

especialmente en el caso de varones provenientes de familias con bajos recursos 

económicos. Existen al menos dos tipos de ninis, aquellos que gozan de una moratoria 

social, es decir que pueden ocupar su tiempo de ocio en actividades recreativas 

financiadas por sus padres o tutores, son jóvenes que pertenecen a las clases medias y 

altas. Por otro lado, existen los ninis marginales, que sufren una exclusión económico-

cultural que les limita el acceso a disfrutar de actividades recreativas asociadas a la 

moratoria social. Dentro de ambos grupos es necesario diferenciar la situación de las 

mujeres porque en ellas pueden presentarse otros tipos de exclusión asociada a la 

cultura androcentrista. Las mujeres suelen abandonar la escuela a causa de un 

embarazo. Esto las convierte en ninis-amas de casa, condición que limita aún más la 

actividad de las mujeres al ámbito doméstico, experimentando más formas de exclusión 

que los varones ninis. Además, la condición de nini en estas mujeres puede prolongarse 



 

 

por años, mientras que en los varones suele ser temporal. 

El fenómeno de exclusión social, es una característica que cruza diferentes 

ámbitos de la vida “online” y “offline” de los sujetos de estudio. Como ya dijimos, son hijos 

o nietos de expulsados rurales, pero ellos mismos han sufrido la exclusión escolar, 

laboral o familiar.  

La exclusión escolar se manifestó en forma de aburrimiento de la escuela, como 

en el caso de Mary quien a pesar de ser una chica lista no encontraba la motivación, o 

vìa la expulsión escolar como los chicos que fueron corridos de la escuela por enfrentar 

a la autoridad. 

En todo caso, estos hallazgos parecen indicar que la escuela no es una institución 

dialogante, sino que por el contrario contiene en su seno fuerzas expulsoras como la 

carencia de estrategias que hagan atractivo el aprendizaje o de espacios donde los 

jóvenes sientan que pertenecen y que son comprendidos. Estos elementos pueden 

interpretarse como una forma de violencia social de la cual, dice Bourdieu, la institución 

educativa tiene el monopolio de la violencia simbólica legítima, porque impone la 

transmisión oculta de las formas del poder autoritario y la reproducción de la estructura 

de las relaciones entre las clases sociales. (Bourdieu, citado por Ibarrola, 1985). 

La familia puede jugar un papel de soporte económico de estos jóvenes ninis, no 

obstante, también puede contribuir a la expulsión de los jóvenes de la protección familiar, 

por la vía de la violencia física o simbólica, como cuando los corren de la casa. Debido 



 

 

al alcoholismo y otras adicciones de los miembros de la familia, y la desintegración 

familiar, los jóvenes tienden a buscar opciones donde poder sentirse aceptados e 

identificados. 

Algunas estrategias que estos jóvenes parecieran asumir, para paliar la exclusión 

social,  y sentirse incluidos son, integrarse a agrupaciones como los “corporativos”, asistir 

a fiestas y salir con sus amigos e ingerir alcohol, o “juntarse”, es decir, hacer vida en 

pareja, abandonando la escuela. 

La exclusión digital, es otra de las dificultades que tienen que enfrentar desde sus 

limitaciones económicas. Para poder adquirir un teléfono celular inteligente o 

“smartphone”, compran alguno de uso y para ello, una de las estrategias es vender o 

intercambiar objetos o hasta mascotas. Con este dispositivo, la mayoría puede tener 

acceso a internet desde sus hogares. Algunos tienen servicio telefónico en su celular en 

la modalidad de prepago, que incluye internet y que les permite acceso permanente a 

redes sociales y mensajería instantánea.. Otra estrategia a la que recurren para poder 

tener acceso a internet es “robarse”  o “colgarse”  de la señal de otras personas. La 

mayoría no tienen una computadora, por lo que cuando requieren utilizar un procesador 

de textos recurren a un lugar de renta de computadoras e internet o a la casa de algún 

amigo. En el caso de las mujeres,  Juanita es un ejemplo de cómo la exclusión digital 

reproduce la exclusión social por género; ella es quien reportó la menor frecuencia de 

uso de internet. Al estar confinada al hogar, con escasas salidas controladas por su 

esposo, tiene menos oportunidades de capacitarse formal o informalmente. Por esta 



 

 

razón, ella depende de su marido para abrir una cuenta de correo o de Facebook. Este 

hallazgo es consistente con lo reportado en el estudio de Sorj y Guedes (2006) sobre 

pobreza e internet, realizado en favelas de Brasil, donde se demuestra que la exclusión 

digital es mayor en las mujeres que los hombres, especialmente en contextos de 

pobreza. 

6.6.1 Uso del internet: aprendizaje, identidades, capital social y género 

Respecto al uso cotidiano de internet, encontramos algunos elementos que son 

valorados como positivos entre los sujetos de estudio, como por ejemplo, que Facebook 

es una accesible a personas de todas las personas, incluyendo a personas de 

generaciones anteriores como sus padres y  abuelos.  

También se percibe al popular sitio de videos YouTube como una herramienta 

para el aprendizaje informal. Una posible reformulación positiva de la identidad de Mary 

como buena madre, se encontró en el uso de sitios con información acerca del desarrollo 

infantil que le demostraban que realizaba bien su rol de madre. Existen estudios que 

señalan la reformulación positiva de la identidad al usar internet en otros contextos 

(Aguilar y Said, 2010; Belli, 2009). 

Así mismo, conversar con familiares y amigos a través de mensajes de texto o de 

video, en cualquier momento, ya sea en los ratos de ocio, viendo la TV, escuchando 

música o aún en medio de las labores domésticas, parece ser una estrategia contra el 

aburrimiento, la soledad o el encierro que forma de la vida de estos ninis que carecen de 

alternativas de entretenimiento. Recibir un “like” de amigos o conocidos, puede contribuir 



 

 

a una mejora en el estado de ánimo.Esto es  consistente con los resultados de 

investigaciones previas como la de Ellison, Steinflield y Lampe (2007) acerca de los 

beneficios de Facebook sobre la autoestima y baja satisfacción de la vida.  

Uno de los aspectos de la revisión de literatura fue el relativo a la existencia de 

dos campos o escenarios que cruzan nuestro fenómeno de estudio: el campo “natural 

real” y el campo “natural virtual”. Convenimos en que lo natural “se construye a través de 

las prácticas interpretativas del investigador” (Denzin y Lincoln, 2012, p. 49). Se 

pretendía registrar lo real a través de entrevistas y observaciones de campo, y lo virtual 

a través de los historiales de Facebook. En la literatura revisada aparece la discusión 

respecto a si uno de los efectos del uso de internet es el surgimiento de sujetos virtuales 

(Blanco, 1999), o la emergencia de un yo virtual o avatar como resultado de una 

virtualización; es decir, convertirse en otro (Cabra, 2011) y  si al utilizar Facebook  existe 

una bidimensionalidad del sujeto, virtual y no virtual (Aguilar y Said, 2010), con efectos 

en la sociabilidad y la identidad en la relación online-offline  (Galvez, 2004) . El debate 

parece centrarse en si existe una diferencia tajante entre el mundo real y el mundo virtual, 

o si se trata de un continuum en la vida de los sujetos usuarios.   

La presencia de capital social en los contenidos de las conversaciones de 

Facebook, constituyó un hallazgo interesante. El capital social ha sido reportado en 

estudios anteriores sobre el uso de internet (Burke y Lento 2010; Aguilar y Said, 2010). 

El capital social se refiere a los recursos acumulados a través de las relaciones 

interpersonales (Coleman, 1988), se trata de un término multisémico que ha sido utilizado 



 

 

de diversas formas en diferentes campos, considerado tanto una causa como un efecto 

(Resnick, 2001; Williams, 2006). Según Bourdieu y Wacquant (1992) el capital social se 

define como “the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a 

group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized 

relatioships of mutal acquaintance and recognition” (p.14).  

Putman (citado por Rioja, 2010), distingue dos formas de capital social: capital 

social vinculante o “bridging”, que establece puentes y el capital social aglutinante o 

“bonding”, que adhiere. El capital social vinculante promueve la reciprocidad a nivel 

social, donde la cooperación constituye el capital social cívico. El capital social 

aglutinante se presenta en la reciprocidad social específica y moviliza la solidaridad, 

como es el caso de grupos de amistad. Fukuyama, citado por (citado por Rioja, 2010) 

introduce el concepto de “radius of trust”, círculo de confianza para enfatizar que existe 

un radio puede ser la sociedad en general o un grupo de interés específico.  

En este sentido, los signos de solidaridad ante la escasez económica, que se 

encontraron en los diálogos con personas del círculo más cercano de amistades y 

familiares, mediante expresiones de acompañamiento, así como el préstamo de objetos 

son muestras del potencial de Facebook como catalizador del capital social aglutinante. 

También, el poder expresarse más fácilmente a través de Facebook y utilizarlo para 

conocer gente y “ligar”, podrían considerarse expresiones del potencial de Facebook 

para facilitar el capital social aglutinante. 

No obstante, no fue posible observar la emergencia de un capital social vinculante, 



 

 

es decir, uno de los uso de Facebook en los sujetos estudiados es el crear redes de 

solidaridad entre personas cercanas, no obstante este capital es excluyente porque se 

restringe a este pequeño círculo de familiares, quedándose en el terreno privado, pero 

no se extiende a más personas en un contexto público o civil. No se nota un uso para 

generar una organización social en torno a necesidades colectivas. Aún en el caso de 

los círculos de amigos como la creación de "corporativos", que pueden reunir a un gran 

número de jóvenes, no se generan mayores lazos vinculantes o civiles. 

Dentro de los aspectos experimentados como negativos por los sujetos de 

estudio, se reportó un supuesto caso de hackeo de una cuenta de Facebook para 

propinar  amenazas a un joven. Por otro lado, pudo observarse en las conversaciones 

una comunicación violenta caracterizada por el uso de palabras insultantes con amigos 

cercanos y por otro lado, una impaciente expectativa de obtener respuestas 

instantáneas, que hace perder al otro como referente de respeto a una vida 

independiente de la propia, a quien se le exige satisfacer de forma inmediata la necesidad 

de comunicación. 

La violencia de género es una característica que comparten las dos mujeres de 

este estudio y que es observable a través el control sobre sus comportamientos e 

interacciones tanto en el plano real como virtual de su vida cotidiana, así como el 

confinamiento al hogar. Las chicas tienen como referente principal para guiar su 

comportamiento, cumplir con el mandato social que les impone el rol reproductivo, por lo 

que abandonan la escuela para ser madres y asumirse como amas de casa sometidas 



 

 

a su marido. 

La percepción social acerca de que los ninis, son jóvenes que se pasan el tiempo 

en la calle sin hacer nada y probablemente adictos  da lugar a un imaginario donde las 

jóvenes que dejan de trabajar o estudiar por casarse o “juntarse” no caerían en la 

categoría de nini, sino en lo que se espera de una mujer. Esto  nos permite evidenciar 

que, tal como lo han señalado los estudios de género, que la situación marginal de las 

mujeres está socialmente naturalizada. No se espera que las mujeres deban realizar 

actividades fuera de sus hogares, como los ninis varones que se encuentran en la calle 

según el imaginario de los participantes en el estudio.  

Que las mujeres pasen de depender económicamente de sus padres a depender 

de sus parejas es lo esperado y está plenamente aceptado. Esta naturalización parece 

impedir la visibilización de las mujeres ninis y su condición de marginalidad. De esta 

forma, las mujeres ninis que abandonan la escuela y pasan a depender de sus parejas, 

aceptan una forma de control, que les impide realizar un trabajo remunerado, y que limita 

sus posibilidades de relacionarse con amistades, especialmente si son del sexo 

masculino, no solo en el terreno real sino en el virtual, al controlar sus interacciones en 

Facebook. Esta desventaja que las margina al hogar,  es una forma de violencia hacia 

las mujeres que viene dada por los estereotipos de género y por la naturalización de la 

propia violencia social y simbólica que controla la vida de estas mujeres.  

El uso de las TIC como Facebook y YouTube están igualmente atravesadas por 

este rol reproductivo; como lo han reportado otros estudios con mujeres en exclusión 



 

 

social, la motivación para usar estas tecnologías, está en función de su rol de amas de 

casa (Salinas y otros, 2006). De esta forma, el aprender recetas de cocina, manualidades 

para sus hijos o leer información acerca del desarrollo infantil es lo que da sentido este 

uso.  

Las entrevistadas reportaron que lo que publicaban actualmente en Facebook 

estaba en función de su vida familiar, colocando fotos de sus hijos o de eventos 

familiares. De hecho, a partir de que viven en pareja han restringido su comunicación 

con amigos a través de Facebook y lo utilizan más con familiares para evitarse problemas 

con sus parejas.  

6.2 Discusión de resultados a partir de conceptos de la teoría de la cultura 
cotidiana de Fernádez Christlieb 

Retomando la idea de que la intersubjetividad se ubica en la interacción entre los sujetos 

y no dentro de ellos, la interacción a través de Facebook es el terreno intersubjetivo que 

se interpreta a continuación, a partir de elementos de la teoría de la Cultura Cotidiana de 

Fernández Christlieb. 

6.2.1 Componentes de la intersubjetividad. 

Desde esta teoría, los elementos de la intersubjetividad son tres: objetivo, subjetivo e 

intersubjetivo. La comunicación a través de Facebook 

El componente objetivo se refiere a los símbolos como objetos tangibles, los 



 

 

gestos, emblemas palabras lenguajes.  En el uso cotidiano de Facebook de los sujetos 

de estudio,  podemos incluir en este componente los siguientes objetos: emoticones, 

stickers, abreviaturas, faltas de ortografía, fotografías, “estados” con fragmentos de letras 

de canciones, textos propios tipo poesía, o videos.  Dentro del lenguaje podemos 

identificar principalmente palabras de amor, expresiones de afecto: “te amo, te mega 

ultra amo” entre amistades cercanas o en la relación de pareja. También está presente 

el uso de groserías o insultos entre las personas cercanas. Se excluyeron del análisis las 

fotografías, videos, “estados”, letras de canciones y otros textos que aparecían en los 

perfiles de Facebook ya que únicamente se analizaron los historiales de conversación. 

El componente subjetivo de la de intersubjetividad está compuesto por los 

significados, representados en las experiencias o acontecimientos no presentes. 

Pudimos encontrar una variedad de significados en el uso cotidiano de internet de los 

jóvenes estudiados. Algunos de ellos pueden ser: los “estados” de Facebook pueden 

tener varios significados, por ejemplo un halago dirigido a la pareja, pero también una 

forma de poner a prueba a alguien más, es decir se colocan mensajes como un “anzuelo” 

sin especificar si se dirige a alguien pero con la intensión de se lea y se obtenga una 

reacción. Es claro que los estados, aun cuando se refieran a un estado de ánimo 

personal, se publica para que los demás lo lean. En general, lo que se publica en los 

muros de Facebook, tienen sentido en función de la mirada del otro,  de la aprobación 

del otro a través de los “likes” o emoticones que se obtienen a los textos, fotografías o 

“memes”.  



 

 

El componente intersubjetivo que en esencia es la comunicación de experiencias 

compartidas, nos permitió identificar que las experiencias que se viven en la vida 

cotidiana en el plano “real” se comunican en el plano “virtual”. Es decir, no se encontró 

una  invención de ser una persona distinta o ser la misma persona pero que cuenta 

experiencias ficticias. Las experiencias que se comunican a través de Facebook y 

concretamente en los mensajes  privados analizados, son una continuación de la historia 

personal. La vida online es una continuación de la vida offline. 

6.2.2 La intersubjetividad como sistema 

La intersubjetividad puede ser considerada como un sistema de expresión, intercambio 

e interpretación de símbolos, donde lo importante es la calidad comunicativa y cuya 

función es la creación, mantenimiento o destrucción de realidades sociales. El sistema 

de la intersubjetividad se explica por dos procesos: la interpretación  y el intercambio.  

Respecto al proceso de interpretación de significados, como lo expresa Christlieb, es dar 

significados a símbolos y podemos observarlo en los siguientes casos.  El significado de 

obtener un “like” puede ser interpretado por el varón, como un coqueteo o una prueba de 

infidelidad. En este sentido, también puede representar una forma de control o poder 

sobre el otro: se le pide que cambie el estado o que publique o elimine un mensaje, una 

foto o un contacto. 

El proceso de interpretación también es la significación que da sentido a la vida. 

Para los jóvenes estudiados, la relación de pareja, el enamoramiento y la demostración 



 

 

mutua de afecto a través de Facebook, se vuelven significados que dan sentido a sus 

vidas, en un contexto de exclusión escolar, laboral, familiar y cultural. Otras emociones 

como la alegría de las bromas y las fiestas, y quizá los estados de ánimo que dan las 

drogas, el aburrimiento, el miedo y hasta la frustración determinan en mucho su actividad 

o inactividad. El componente emocional pareciera ser el referente que atraviesa el 

sentido de sus vidas. 

La interpretación de la propia vida puede tener cambios. En el historial de 

mensajes nos permitió observar que a lo largo de 2 años, Mary modificó el significado de 

la comunicación con su pareja; la relación amorosa sigue estando presente, pero el 

sentido de la vida gira en torno a afrontar la precariedad frente al sustento familiar. La 

hija es un tema frecuente y el uso de internet se vuelve un medio para re-interpretarse a 

sí misma como una buena madre. 

Respecto al proceso de intercambio, que se refiere a la comunicación 

interpersonal de símbolos y significados de la realidad, podemos identificar aspectos 

referidos a cómo se comunican los significados. Algunos ejemplos son los siguientes: el 

proceso de comunicación se modifica a partir de cambios significativos en la vida como 

el acabar de estudiar el bachillerato o hacer vida en pareja. En el caso de la relación de 

pareja, y en el caso de la relación con amigos, la cantidad de mensajes y la extensión de 

las conversaciones disminuye notablemente. Es notorio que la cantidad de palabras 

disminuye, al igual que los textos con expresiones de afecto, pero se mantiene el uso 

constante de emoticones. En el caso de la relación de pareja, se incrementa el uso de 



 

 

abreviaturas o palabras groseras, que antes se suavizaban o se entendían como bromas 

y después se dicen con la intención directa de insultar.  

Respecto a la calidad comunicativa de la intersubjetividad, la capacidad de 

comunicación de los jóvenes se ve limitada en varios sentidos, en primer lugar por el  

reducido número de palabras en la mayoría de los mensajes. Las palabras o frases se 

substituyen por abreviaturas, o stickers. El uso de lenguaje vulgar y deformado con faltas 

de ortografía, o frases incompletas. Todos estos son elementos que restan precisión a 

los símbolos escritos. En la mayoría de los casos no se nota una comprensión de 

experiencias o acontecimientos más allá del referente inmediato de la experiencia 

personal y del sentido común. La carencia de otros referentes que amplíen la 

cosmovisión de los sujetos parece impedir la transformación o creación de nuevos 

significados sociales. 

La función de la intersubjetividad en estos sujetos, tiene por lo tanto un carácter 

de reproducción del pensamiento hegemónico, que mantiene el significado de la vida a 

nivel de lo privado y no al del interés colectivo. Tiende a reproducir las formas de 

consumo “mainstream” como la música de moda y peinados de moda, reproducir la 

violencia verbal y machista que encierran formas de poder autoritario y vertical. No se 

observó pues, una función de creación de nuevas realidades sociales. 

La cultura cotidiana presente en los procesos intersubjetivos de interpretación e 

intercambio de significados de estos jóvenes, está claramente enmarcada en el nivel 



 

 

microsocial de las relaciones entre pares y el sentido común. Este último contiene 

también elementos que provienen también de la lógica macrosocial de lo que Christlieb 

llama determinantes operativas de la vida. Estas se refieren como criterio a la 

productividad, la estrategia del rendimiento, que ocasiona una interacción informativa y 

no comunicativa. Ejemplos de esto son: escritura con abreviaturas, faltas de ortografía y 

la deformación del lenguaje que no parecen incomodar a los jóvenes porque responden 

al criterio de practicidad, que reducir el costo intelectual que requiere interpretar y aplicar 

las reglas ortográficas. Los stickers y emoticones obedecen al criterio de productividad y 

rendimiento,  que ocasiona que la interacción sea más informativa que  comunicativa y 

enajenante. Esto parece explicar por qué en los muros, los memes suelen responderse 

con emoticones la mayoría de las veces, no hay un diálogo observable, es decir, no 

producen comunicación.  

Un elemento más que podemos interpretar desde la teoría de Christlieb, es que la 

dinámica de la cotidianidad de los sujetos de estudio que determina su comunicación y 

por lo tanto su intersubjetividad, es de tipo ideologizante. Los asuntos que aparecen tanto 

en las comunicaciones públicas o muros de Facebook, como en las conversaciones 

privadas, se refieren a aspectos de la vida personal; aun cuando se trate de 

convocatorias a fiestas colectivas, no son asunto civil.  No existe una intención o 

capacidad de resignificar experiencias personales desde su contexto de marginación y 

replantearlas como asuntos sociales. Por ejemplo en el caso de las mujeres, ni siquiera 

se identifican los actos de violencia machista como tales. Lo privado no se convierte en 



 

 

público. Por lo tanto no existe un carácter politizador. 

7. Conclusiones 

Se realizó un estudio de caso instrumental, de tipo cualitativo, con un diseño emergente 

y secuencial en el que participaron 7 jóvenes “ninis” en la etapa preliminar y 2 en la etapa 

de estudio en profundidad. Los sujetos eran habitantes de la Colonia Santa Catarina de 

la Ciudad de Puebla, Puebla, México, que es considerada marginada. Para dar cuenta 

de los procesos intersubjetivos en el uso cotidiano de Internet de estos sujetos, se 

realizaron entrevistas grupales en la primera etapa. En la segunda etapa se realizaron 

entrevistas individuales y se recolectaron sus historiales de conversaciones en 

Facebook. El análisis e interpretación de resultados nos permite responder a los objetivos 

planteados, de la siguiente forma. 

Respondiendo al objetivo general de la investigación, los procesos intersubjetivos en el 

uso cotidiano de internet de los jóvenes “ninis” estudiados, pueden explicitarse a través 

de los siguientes elementos: 

 

Respecto a los objetivos específicos: 

- Se construyó un andamiaje conceptual a partir de la teoría de la Cultura Cotidiana de 

Pablo Fernández Christlieb para abordar el fenómeno de la intersubjetividad en el uso 

de internet. Este andamiaje consistió en el establecimiento de criterios e indicadores para 



 

 

los conceptos clave relacionados a los procesos intersubjetivos,  para guiar tanto las 

entrevistas como la interpretación de los resultados encontrados en los historiales de 

conversación de Facebook (ver tablas 5 y 6�). 

� Los principales significados y sentidos, que los jóvenes ninis, dan a su experiencia 

en el uso de internet en la vida cotidiana,  desde nuestra interpretación son los 

siguientes: el uso de Facebook pueda ayudarles a sentirse incluidos o aceptados y 

es un hilo que se teje en medio de las actividades cotidianas contra el aburrimiento. 

También puede tener un sentido de control sobre la interacción de la pareja. Existe 

un sentido de solidaridad expresado en estrategias para la sobrevivencia que 

conforman un capital social aglutinante. Los videos pueden ser una forma de 

aprendizaje informal.  

- El proceso intersubjetivo de interpretación de significados identificado en el 

intercambio de mensajes de texto a través de Facebook,  tiene como referente a la 

vida privada de los jóvenes estudiados y específicamente un componente emocional: 

el amor en las relaciones de amistad y de pareja, el buscar desaburrirse, el comunicar 

sus problemas familiares, están en estrecha conexión con el contexto de exclusión, 

ya que buscan sentirse amados, comprendidos e incluidos. También se identificó la 

posibilidad de reforzar la interpretación de sí mismo, identificándose con roles 

socialmente aceptados (como en el caso de la maternidad) a partir de la búsqueda 

de información en internet. 



 

 

- Respecto al proceso de intercambio de símbolos y significados se identificó que la 

forma de comunicación de estos, se modifica al haber cambios importantes en vida 

de los jóvenes que limita su círculo de relaciones de confianza. Se reduce la cantidad 

de palabras utilizadas en los mensajes, así como su frecuencia, el componente 

emocional deja de ser el tema principal y se incluyen más referencias a la vida 

doméstica. 

- La calidad comunicativa de la intersubjetividad estudiada, parece apuntar a la 

degradación simbólica, es decir, el lenguaje que utilizan los jóvenes es limitado en 

cantidad de palabras y en abundancia de significados. Las abreviaturas y stickers 

restan presión a estos últimos, y convierten el intercambio en informativo, repetitivo e 

ideologizante, más que comunicativo y creador de nuevos significados. 

 

En suma, los hallazgos analizados y discutidos en este estudio nos permiten asumir 

que, la intersubjetividad presente en el uso cotidiano de Internet de los jóvenes ninis 

estudiados, se da en un continumm entre la vida online y offline referido primordialmente 

a la vida privada con un importante referente emocional. El contexto de exclusión escolar, 

familiar, económica y cultural permea los significados que se interpretan y se 

intercambian a través de Facebook. En los usos de internet se identificaron estrategias 

para la sobrevivencia, como el intercambio y préstamo de objetos especialmente en los 

círculos de confianza que crean capital social aglutinante.  No obstante, existe un 

carácter ideologizante en las comunicaciones por Internet que no crea o resignifica 



 

 

socialmente la vida de estos jóvenes, sino que perpetua las relaciones hegemónicas de 

poder, de género y de clase. Se observó que el uso cotidiano de Internet y 

específicamente de Facebook, tiene un potencial para resignificar la personalidad, pero 

no empodera. El potencial facilitador de capital social se limita al tipo aglutinante cuya 

solidaridad beneficia a quienes pertenecen a un círculo cercano a nivel privado. Los 

beneficios no se extienden a nivel civil por lo que no se crea capital social de tipo 

vinculante.  

Una reflexión final que podemos ofrecer es que los hallazgos de esta investigación 

parecen indicar que entre los ninis marginados, es difícil encontrar procesos de identidad 

ciudadana o alternativa o que pugnen por sus derechos como jóvenes, a la educación, 

al trabajo, a la cultura, etc. cuando las fuerzas reproductoras de la cultura hegemónica 

han servido para excluir y violentar a estos jóvenes. De igual forma, esto se traslada a la 

experiencia del uso de redes sociales que si bien tienen un potencial para gestar 

procesos de organización social, en el fondo sirven de vehículo para la reproducción de 

esta cultura dominante, individualizadora y enajenante. No se puede esperar la creación 

de significados, de identidades o de culturas transformadoras, donde las semillas que se 

han sembrado en estos jóvenes son las de la imposición de una única visión del mundo, 

desclasada, desmotivada o aburrida a quien se le niega sistemáticamente el acceso a 

referentes culturales más amplios. 
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Anexo A. Guía de entrevista. 

Fecha:                      Lugar: 

Edad:   Escolaridad:               : Trabajas:    Estudias?        Qué estudias?       Sexo:  

Instrucciones: Piensa en lo que pasa cuando tú usas internet y responde las siguientes preguntas 
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Anexo B. Ficha de datos. 
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