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Resumen
En el artículo se determinan los usos y apropiaciones que dan los adolescentes al Facebook y las prácticas comunicativas que surgen de estos usos y apropiaciones. Se enmarcó en un enfoque mixto de carácter
descriptivo, aplicando una encuesta a adolescentes que permitió comprender los elementos de comunicación que son afectados por el uso de esa red social, y una entrevista para conocer cuáles son las apropiaciones. Se encontró que los adolescentes la utilizan para la socialización y para la definición de su identidad,
sin importar el espacio y tiempo. Los adolescentes establecen interacciones sociales a través del uso de
Facebook, del que se apropian a través de diferentes actividades y prácticas comunicativas que están correspondidas en la construcción de signos y códigos comunicacionales que se producen en las interacciones.
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Abstract
The article identifies the uses and appropriations that adolescents make of Facebook and the communication practices that arise from tthese. It was framed in a mixed approach of descriptive character, applying a
survey to adolescents that allowed to understand the communication elements that are affected using Facebook, and an interview to know which are the appropriations. It was found that adolescents use Facebook for
socialization and for the definition of their identity, regardless of space and time. Adolescents establish social
interactions, using Facebook, which is appropriated due to different activities and communicative practices
that are corresponded through the construction of communicational signs that occur in the interactions.
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Introducción
La representación característica de las relaciones sociales y las interacciones en las sociedades de la información y del conocimiento,
muestran cómo los individuos logran interactuar con otros sujetos y al mismo tiempo estar
presentes en varios espacios de las tecnologías
de información y comunicación (TIC), como es
el caso de las redes sociales. Cobo Romani y
Pardo Kulinski (2007) mencionan que “… toda
la interacción se produce a distancia y funciona
a través de la distribución de mensajes por medio de redes sociales” (p. 47).
Para Pérez-Wiesner, López-Muñoz y Fernández-Martín (2014), “las redes sociales son
servicios basados en web que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico, así como articular una lista de contactos con
perfiles de otros usuarios con los que comparten
una conexión…” (p. 98). Es decir, que las redes
sociales basadas en la web son foros virtuales
que permiten a los individuos conectarse con familiares y amigos, así como hacer nuevos conocidos. Este nuevo amigo, en palabras de Siemens
(2005), es un nodo de conexión.
La función central de estas redes sociales es
permitir a los usuarios añadir información sobre sí mismos, en ellas se publican actividades
diarias donde se incluyen fotos y videos e información, opinión o pensamientos. Esta información, es visible para los amigos de los usuarios
en la red social en línea. De allí, Cobo Romani
y Pardo Kulinski (2007) sostienen que el “social networking (redes sociales) describe todas
aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la
conformación de comunidades e instancias de
intercambio social” (p. 13), tal es el caso de la
red social Facebook.
Por otra parte, Marquina-Arena (2013) aduce que “la web social ha producido un enorme
cambio en la manera de comunicarnos e informarnos” (p. 46). De allí, se cree que las deno-

minadas tecnologías Web 2.0 están cambiando
la forma en que las personas acceden, interactúan, crean y comparten datos e información.
Además, las interacciones comunicativas en las
redes sociales tienen lugar a través de diferentes
modos de comunicación insertos en un espacio
sociocultural digital más amplio en que se desarrolla la interacción en el entorno natural. Al
respecto, Lara-Navarra et al. (2018) mencionan
que a partir de las acciones de compartir textos,
imágenes, aplicaciones y otros contenidos los
usuarios “promueven establecer una relación de
información/comunicación con otros usuarios
de la red” (p. 900). Esto se debe a los nuevos
desarrollos tecnológicos en el Internet y en las
redes sociales (Twitter, Facebook), entre otros.
Las nuevas tendencias hacen de las redes sociales una poderosa herramienta y un entorno
personal de aprendizaje para los usuarios, donde
no solo se enteran de noticias, sino que gestionan
el conocimiento. Asimismo, no hay que olvidar
que Facebook, como red social ante todo es una
red de amigos, donde las personas se ríen y se divierten. A propósito, Dillon (2013) sostiene que
“los vínculos de los adolescentes con sus pares
adquieren así la forma de conversaciones escritas
que en muchos casos se extienden a lo largo de
todo el día y concluyen recién cuando se apaga el
celular o la computadora…” (p. 48). De acuerdo
con Gómez Mont (2002), “...Es reconstruir procesos tanto desde el objeto técnico como desde el
usuario que conduzcan al uso, considerado como
el tiempo y el lugar del encuentro entre estas dinámicas” (p. 293).
Por ello, el uso de la red social Facebook
podría reforzar vínculos entre pares, donde los
encuentros, relaciones e interacciones sociales
se incrementan con la combinación de teléfonos
inteligentes, tabletas, entre otros, junto a la disponibilidad mejorada de internet, la cual hace
posible que las personas estén en línea donde y
cuando quieran. No obstante, a través de estas
redes sociales los usos, apropiaciones y formas
de hacer comunicación cambia significativamente los hábitos de consumo, la incidencia
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en la cultura, la identidad y vida social de los
individuos, en especial la de los adolescentes.
En palabras de Aparici y Silva (2012), podría
deberse a una “lógica de la distribución, propia
de los medios de comunicación de masas y subutiliza las potencialidades comunicativas que
ofrece la web” (p. 52).
Pero la red Facebook presenta características que no se hacen evidentes en ningún otro
medio de comunicación masiva, por lo tanto,
las formas de interacción son diferentes desde
sus usos y apropiaciones. Al respecto, Dillon
(2013) señala que uno de sus usos “más allá …
del deseo de acumular relaciones en Facebook
se corresponde con una voluntad de ser popular. La popularidad aparece aquí como una de
las principales gratificaciones” (p. 53). En este
particular, la atención se centra en los vínculos
y no en los “nodos” (Siemens, 2005), debido
que en la interacción dentro las redes sociales se
construyen los vínculos que están influenciadas
por motivaciones que reflejan percepciones, actitudes y conductas.
Por otra parte, Linne (2014) menciona que
“para los adolescentes…, Facebook se ha convertido en el entorno central de comunicación y
entretenimiento. De allí que… el fenómeno …
Facebook se ha convertido en el entorno central de los adolescentes” (p. 193). Además, pareciera una extensión de la vida cotidiana del
adolescente, tal como es, en todos sus espacios
y modos para apropiarse de ellos. Por ello, se
infiere que esos espacios son un producto social
de lo digital, su espacialidad es simultáneamente el medio y el efecto, motivo y perfil, de las
acciones y relaciones sociales.
Para Esquival Gámez y Rojas Kramer
(2014), entre los motivos y propósitos por parte de los estudiantes para usar Facebook (FB),
están las concernientes a presencia social y las
normas grupales, que reportan una fuerte influencia, mientras que la identidad social no
tiene un efecto significativo, probablemente derivado de que la presencia en múltiples comuni282

dades virtuales borra el sentido de pertenencia.
Además, argumentan que el principal motivo de
uso es mantener contacto con los amigos actuales, porque los factores principales, sin desdeñar
los demás, son la conservación de relaciones, el
mejoramiento social y el entretenimiento.
Por otro lado, Fonseca (2015) señala que
“la audiencia de redes sociales de Colombia
alcanzó 12,7 millones de visitantes (96%) con
usuarios promediando 8,4 horas en estos sitios
durante el mes. Las redes sociales se ubicaron
… con 32,1% del tiempo web consumido” (p.
149). De allí señala que un tercio del tiempo
online en Colombia es consumido en redes sociales.
Esto ha hecho que las relaciones interpersonales trasciendan al plano ciberespacial; en
este sentido, las redes sociales juegan un papel
fundamental en la interacción de los individuos,
la entrega de mensajes y la expansión de la información.
Además, las investigaciones relacionadas
con las redes sociales, especialmente con el Facebook, a nivel general, se han dirigido principalmente a conocer: los tiempos de uso (Vishwanath, 2015; Zaremohzzabieh et al., 2014;
Gadekar, Krishnatray, & Gaur, 2012); las relaciones interpersonales entre usuarios (Sheldon,
2008; Scott, 2014; Utz & Beukeboom, 2011;
Ball, Wanzer, & Servoss, 2013; Tang et al.,
2014; Hong et al., 2014); los contenidos que publican e intercambian los jóvenes (Di Próspero,
2011) y adicciones que pueden generar (Tang,
et al., 2014). Con respecto a las redes sociales
y el contexto educativo, se pueden mencionar investigaciones sobre su uso en la escuela
(Francois, Hebbani, & Rintel, 2013), en universidades (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010;
Erjavec, 2013; Ha, & Shin, 2014); y las relaciones profesor-estudiante (Coffelt, Strayhorn, &
Tillson, 2014).
Por otra parte, en el contexto latinoamericano, los estudios sobre las redes sociales son
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incipientes si se compara con los realizados en
Estados Unidos, Europa y Asia. En este contexto, se destacan los trabajos Torres e Iglesias
(2011) y Linne (2014) sobre el uso de Facebook
para comunicarse, interactuar y organizarse y
el de Cornejo y Tapia (2011), sobre relaciones
interpersonales. Finalmente, en Colombia sobresalen Almansa, Fonseca y Castillo (2013) y
Muñoz González, (2010, 2011) sobre el acceso,
uso y apropiación de las redes sociales, lo que
evidencia que hay pocos estudios relacionados
con estos temas en el contexto nacional.
De acuerdo con lo anterior, hay varias vertientes y diferentes miradas para acercarse a
la comprensión de las redes sociales, especialmente el Facebook, como fenómeno global que
ha promovido transformaciones sociales, culturales y comunicativas. Por lo tanto, de acuerdo
con lo expuesto, se planteó la pregunta: ¿Cómo
los usuarios adolescentes de Facebook describen los usos, teniendo en cuenta las dimensiones de espacialidad, temporalidad, tecnicidad,
las apropiaciones y como surgen las prácticas
comunicativas?
Los resultados obtenidos de este estudio servirán como un aporte para entender cómo las
redes sociales son una parte significativa de las
vidas de los adolescentes y cómo los afecta en
aspectos relacionados con el uso de tiempo, la
elección de un grupo social y/o ampliación de
este, en este caso con el Facebook, pero seguramente independientemente de la herramienta
tecnológica con la que pueda lograr el acceso a
los espacios virtuales.
La red social Facebook: Usos, apropiaciones y prácticas comunicativas
El uso de redes sociales ha alterado la comunicación humana. Estas permiten a las personas
edificar un perfil público o semirepresentativo
dentro de un sistema con una “zona de posibilidades en la web” (Gómez-Valderrama, Hernández-Suárez, Prada-Núñez, 2020) que articulan
una lista de usuarios con quienes comparten

una conexión y un inventario de conexiones por
terceros dentro de dicho sistema. Al respecto,
estas redes sociales, según Ávila-Toscano y
Madariaga (2012) son como la vinculación de
un conjunto de actores por medio de relaciones
sociales definidas. Por ello, la red social es vista
como una estructura social en la cual los sujetos
tienen la posibilidad de compartir intereses en
un espacio temporal y con quienes se interactúa
personalmente.
Por ello, el uso de nuevas formas de relaciones socioespaciales requiere de la comprensión
de sus características. De acuerdo con lo anterior, hay varias vertientes y diferentes miradas
para acercarse a la comprensión de las redes
sociales, especialmente el Facebook, como fenómeno global que ha promovido transformaciones sociales, culturales y comunicativas. Al
respecto, afirma Boyd (2008): “los sitios de redes sociales están proporcionando a los adolescentes un espacio para trabajar la identidad y
el estatus, dar sentido a las claves culturales y
negociar la vida pública” (p. 120). En este sentido, Linne (2014) sostiene que en estos sitios es
preponderante la interacción con vínculos preexistentes al establecer relaciones horizontales
no jerarquizadas.
Por otra parte, Gómez Mont (2002) explica
que “los usos sociales de las TIC, incluido las
redes sociales, son una forma de comprender la
relación (social) hombre-máquina... El uso parte
del descubrimiento progresivo y de la familiarización con los modos de operar de la máquina”
(p. 293). Además, plantea las dimensiones de
espacialidad, temporalidad y tecnicidad para
definir el uso social de las TIC. De este modo,
“es reconstruir procesos tanto desde el objeto
técnico como desde el usuario que conduzcan
al uso, considerado como el tiempo y el lugar
del encuentro entre estas dinámicas” (p. 293).
Esta espacialidad se entiende como una
frontera entre espacio público y privado que se
redefine para crear un espacio público comunicacional donde todo el mundo se conecta a par-
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tir del espacio público (2002); en ella prima la
privacidad para establecer interacciones sociales en el espacio virtual. Así pues, la interacción
personal cara a cara se ha visto reducida porque
“los individuos se refugian en el anonimato y
practican una sociabilidad aleatoria” (Castells,
2001, p.137). En este sentido, los sujetos interactúan de una manera discreta, en la cual no se
exponen físicamente y en la que se relacionan
con las personas que consideran necesarias, sin
ningún orden específico.
Siguiendo lo anterior, para Hernández Diego
y Moreno Galván (2015) “la espacialidad de las
redes sociales desborda sus propios contornos
geográficos, de control y alcance; sus ramificaciones penetran las prácticas cotidianas de
personas, instituciones, sectores y unidades territoriales de distinta escala” (p. 246). Además,
estos autores agregan que un individuo, al reunirse con otros individuos, forma parte de un
torrente de nodos conectados mundialmente a
través de Facebook, por donde circulan conocimientos, información, y otras personas, debido
a que estos fluctúan. En consecuencia, se tiene
una reciprocidad o encuentro del espacio de fijos y flujos que conforma el espacio de redes.
Es decir, un ámbito espacial que se constituye
simultáneamente al proceso de conectividad.
Por ello, la espacialidad está ligada a la temporalidad, ya que a partir de estos elementos se
dan los usos principalmente.
La expresión “ser visible, estar en el muro”
(Torres e Iglesias, 2011, p.5) permite explicar
la temporalidad. Es decir, el tiempo que se gasta frente a la máquina es relevante para familiarizarse con esta y comprender sus modos de
operación, descubriendo así la regularidad que
implican los usos. La temporalidad, hace referencia al tiempo de vida que el individuo puede dedicar en el uso de Internet, para ser más
precisos, en la red social. En palabra de Toboso
(2006), la temporalidad es “entendida como la
síntesis que caracteriza la conciencia del tiempo
dentro del marco del campo de presencia” (p.
8); de allí que no solo el sujeto dedica tiempo
284

a espacio fijo sino también al flujo, donde la
conexión o el nodo (personas) pueden tener un
espacio y tiempo en nuestro entorno personal
de aprendizaje.
En este sentido, la tecnicidad no solo estará
relacionada con los aparatos como los smartphones, tablets, entre otros gadgets tecnológicos
que permiten al sujeto implementar lazos de
individualización para interactuar y establecer
relaciones sociales por medio de éstos, sino que
también le otorgan la facilidad de estar conectado a la red de manera permanente y modificar
el flujo de personas al gestionar su red personal
de aprendizaje implementando nuevas prácticas
comunicativas al explorar el ecosistema digital.
Es decir, la verdadera novedad de la tecnología
no reside en los aparatos, sino en nuevos modos
de percepción y de lenguaje (Martín-Barbero,
2011). Pero la tecnicidad puede variar con respecto a la espacialidad y temporalidad, ya que
para un usuario no es lo mismo conectarse a una
red social desde un smartphone, que le permite
tener acceso en cualquier momento y lugar, comparado con un PC de escritorio, que lo sujeta a
estar en un lugar fijo, cambiando así los ritmos
de conexión y los diferentes espacios de uso.
Por otro lado, la noción de apropiación se
refiere a las prácticas a través de las cuales los
sujetos (individual y colectivamente), expresan
en la creación y uso de nuevos medios y discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, convicciones e intereses, en el
marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva (Morales y Loyola, 2013). Es decir, los jóvenes que toman contacto con dispositivos tecno-mediáticos, como
las redes sociales, en las que están inmersos
y en la interacción con otros, descubren cómo
funciona, comprenden sus significados, su impacto y su potencial, y se hacen competentes en
su uso, lo cual los lleva a participar en un proceso comunicativo que involucra la producción
de medios, mensajes y productos culturales que
contribuyen a desplegar su creatividad, a ampliar y consolidar su autonomía.
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Según Gómez Mont, (2002), para que se dé
la apropiación hará falta que el objeto técnico
se transforme en un objeto social, que pase a
formar parte de su cotidiano, indicando así lo
indispensable que llega a ser la herramienta con
la que se accede a las redes sociales, y cómo
esta pasa de ser un simple objeto para convertirse en un puente para que el flujo de información circule de manera inmediata. Con esto se
pretende visibilizar además que el tiempo y la
atención empleados en las redes sociales puede
ser tan constante como para que se inserte en la
vida de los individuos
En consonancia con los anterior, diversos
autores, entre ellos Malpica (2012) y Crovi
Druetta (2013) mencionan tres fases para entender el fenómeno de la apropiación social de
la tecnología propuestas por Flichy (1993): exploración, juego y apropiación. La exploración,
que tiene que ver con la adopción de una determinada tecnología, la que comienza por cambiar los hábitos, el espacio y los tiempos del entorno cotidiano. El juego, el cual se caracteriza
por la tendencia temprana a relacionarse con la
tecnología desde una postura lúdica, y la apropiación, en la que el usuario da paso a la comunicación interpersonal y a la administración de
recursos privados de información. Pero son las
competencias tecnológicas las que establecen
rangos de usuarios que van desde los repetidores de caminos aprendidos sin una racionalidad
ni explicación (exploración y juego), a los que
son capaces de innovar y crear a partir de las
posibilidades de las redes (apropiación) (Crovi
Druetta, 2010).
Prácticas comunicativas de los adolescentes a partir del uso y apropiación de Facebook
Las prácticas comunicativas son aquellas interacciones en las cuales los individuos construyen identidades a partir de espacios culturales
compartidos en “una relación dialéctica entre
prácticas comunicativas (actividad simbólica)
y vida social”. Por otro lado, Martín-Barbero

(2009) propone que “la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para
espesarse, densificarse y convertirse en …nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras” (p. 183), como
diferentes formas de correspondencia entre los
procesos simbólicos y de comunicación entre
las personas. Además, este autor argumenta que
atravesamos una revolución tecnológica cuyas
particularidades residen en un nuevo entorno o
ecosistema comunicativo, al organizarse el entorno digital, el cual está configurando nuestros
modos de habitar el mundo y las formas mismas
del lazo social.
Gómez Mont (2002) manifiesta que gran
parte de los usos sociales que se conocen, derivan de algunas prácticas comunicativas de los
medios de comunicación masiva y otras empiezan solo a dar unos pasos dentro del campo de
la innovación. Por ejemplo, la comunicación
interactiva y horizontal que se establece a partir de Facebook, abre caminos para especular
que las prácticas comunicativas y apropiación
de las red social como medios de comunicación
comparan y modernizan una situación social y
cultural, como aquel terreno en el que se actúa y
produce simbólicamente y en el que los sujetos
sociales ponen a circular construcciones de sentido que intervienen en la definición de identidades y en los procesos de relaciones entre culturas, a través de la manifestación de diferentes
mediaciones y elementos de las diversas matrices culturales intervinientes.
En ese sentido, las prácticas comunicativas
son las que “forman parte de la práctica real
de los hombres, que involucran la producción,
circulación y recepción (apropiación y usos)
de significados en el marco de una sociedad
mediatizada y que expresan elementos de sensibilidades compartidas” (Cabello, 2006, p.
184). De este modo, se puede afirmar, que la
construcción de perfiles permite crear al adolescente una identidad que muestra en espacios
virtuales, a través de los cuales comparte la in-
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formación que desea y selecciona aquella que
quiere recibir. Es decir, gustos, costumbres y/o
creencias que proyectan socialmente en los entornos digitales bajo esquemas que posibiliten
la interacción y los cambios que se puedan efectuar dentro de un círculo de amigos, familiares
o conocidos.
Para finalizar, es así como la difusión de estas tecnologías se realiza teniendo como base
significaciones sociales precisas donde se parte
de recrear placeres, emociones, juegos, que más
tarde pasan a la búsqueda de construcción de
identidades totalmente participativas, con sentido social y tecnológico, que encaminan y posibilitan al desarrollo de una sociedad evolutiva
en la era de la información y la comunicación.
La apropiación vendría a marcar significados
individuales y sociales en los adolescentes por
ser partícipes activos de las tecnologías, donde
el manejo técnico y cognitivo afianza la integración de las acciones habituales a las prácticas
que surgen a partir del uso de la red social.
Método
La investigación se enmarca en un enfoque
mixto. Para Hernández-Sampieri y Mendoza
(2018), “los métodos mixtos utilizan evidencia
de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender
problemas en las ciencias” (p. 10), e integró las
perspectivas cuantitativa y cualitativa. Por otra
parte, es un estudio descriptivo de corte transversal que se desarrolló en tres fases: diseño de
la investigación, recolección de información,
análisis y desarrollo.
Diseño de la investigación.
La población a la cual se orientó el estudio
estuvo conformada por 246 estudiantes de Básica Secundaria del colegio La Salle de la ciudad
de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, de los
cuales 50 cursan grado sexto, 55 grado séptimo,
70 grado octavo, 71 grado noveno. En su mayoría son estudiantes de estratos 3, 4 y 5.
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Se optó por una muestra no probabilística
(de carácter intensional), ya que se seleccionó
directa e intencionadamente a los estudiantes
del grado noveno, dado que son grupos en los
que se observó un alto uso de smartphones y
que decidieron participar voluntariamente en el
Influyó también la facilidad de acceso a los investigadores. Por lo tanto, se seleccionó como
muestra a los setenta y un (71) estudiantes, 39
varones y 32 mujeres, cuya edad promedio fue
de 16 años. Así pues, el 55 % son de género
masculino y el 45 % restante son de género femenino. Luego, se seleccionaron ocho (8) estudiantes que tuvieron en común estar mayor
tiempo conectados en Facebook y la similitud
en las publicaciones que hacían. A ellos se les
aplicó una entrevista.
Recolección de la información
Para la recolección de información en la investigación se utilizó una encuesta con preguntas
cerradas, así como una entrevista semiestructurada. Para la aplicación de estos instrumentos se
hizo necesario pedir el permiso a los padres de
familia y cumplir con requisitos exigidos por las
directivas de la institución educativa para obtener la autorización correspondiente.
La encuesta constó de 30 preguntas para
descifrar los usos y actividades que hacen los
adolescentes en Facebook. Por otra parte, la
entrevista semiestructurada se llevó a cabo
mediante un guion de 12 preguntas relacionadas con la apropiación de Facebook en los adolescentes. La elaboración tanto de la encuesta
como del guion de la entrevista se apoyó en
3 especialistas (un comunicador social experto
en redes sociales, un docente especialista en
TIC y un metodólogo conocedor del tema).
Para la encuesta, se llevó a cabo una prueba
piloto tomando como muestra el grado octavo
grupo A para identificar posibles falencias en
la elaboración de la encuesta, con estos datos
se hizo un análisis de fiabilidad utilizando el
alfa de Cronbach (α = 0,76), que mostró que
el instrumento es confiable. Posteriormente,
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se procedió a aplicar la prueba real a los estudiantes objeto de estudio.
Análisis y desarrollo
Una vez recolectada la información, el análisis cuantitativo se realizó a través de estadísticas descriptivas de frecuencia y porcentaje
mediante el uso de la hoja de cálculo de Microsoft Excel, lo que permitió identificar las generalidades en los usos y apropiaciones que los
adolescentes hacen de Facebook.
Por otro lado, para el análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas individuales
aplicadas a los estudiantes, se empleó el diseño
narrativo, donde “el investigador recaba datos
sobre las historias de vida y experiencias de

ciertas personas para describirlas y analizarlas” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018,
p. 560), a partir de la recopilación de diversas
opiniones, anécdotas y experiencias basadas en
la interacción en Facebook.
Resultados
Los resultados se muestran de acuerdo con
el análisis cuantitativo y cualitativo de las variables objeto de estudio, a saber:
Análisis cuantitativo sobre los usos y
apropiaciones.
En la siguiente Tabla 1 se pueden observar
las actividades que realizan los adolescentes en
la red social Facebook.

Tabla 1. Actividades que realizan los adolescentes en Facebook.
Actividades que realizan los
adolescentes en Facebook
Subir fotografías
Ver videos
Subir fotografías
Ver las fotografías de mis
amigos
Actualizar mi perfil
Jugar
Crear grupos
Unirse a grupos o fans-clubs
Consultar perfiles de mis
amigos
Hacer comentarios sobre
perfiles de mis amigos
Buscar amigos

Muy a
menudo
f
%
25
35%
17
24%
8
11%

f
24
18
19

%
34%
25%
27%

De vez en
cuando
f
%
16
23%
27
38%
27
38%

A menudo

Rara vez

Nunca

f
3
6
16

%
4%
8%
23%

f
3
3
1

%
4%
4%
1%

6

8%

12

17%

24

34%

20

28%

9

13%

16
38
53
44

23%
54%
75%
62%

29
14
11
11

41%
20%
15%
15%

15
11
6
11

21%
15%
8%
15%

10
4
1
5

14%
6%
1%
7%

1
4
0
0

1%
6%
0%
0%

15

21%

22

31%

24

34%

8

11%

2

3%

19

27%

27

38%

15

21%

6

8%

4

6%

14

20%

29

41%

19

27%

6

8%

3

4%

Fuente: elaboración propia.
En la tabla 1 se evidencian algunas de las
actividades que realizan los adolescentes en Facebook: muy a menudo, a menudo y de vez en
cuando el 87% de estos sujetos ven video, de
estos un 92%, termina compartiendo los videos
en la red social. En lo relacionado con el uso de

material fotográfico, entre las alternativas muy
a menudo, a menudo y de vez en cuando el 76%
de los adolescentes encuestados reveló que sube
fotografías a Facebook; del cual el 85% lo hace
para actualizar su perfil. Entretanto, el 59% dijo
que mira las fotos de sus contactos.
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Atendiendo a los resultados observados, un
grupo representativo de jóvenes expresó que
muchas veces se toman el tiempo para proyectar una presencia social en la red social. Esto
está en reciprocidad por el planteamiento de
Esquivel Gómez y Rojas Kramer (2014) de
acuerdo con el cual los motivos y propósitos
por parte de los estudiantes para usar Facebook se relacionan con la identidad social,
probablemente derivado del interés por mantener contacto con los amigos.

De ello resulta necesario presentar los hallazgos encontrados con el fin de categorizar
las dimensiones de espacialidad, temporalidad
y tecnicidad.

Por otra parte, en la tabla 1 también se reflejó que, entre las alternativas muy a menudo,
a menudo y de vez en cuando, el 89% de los
adolescentes manifestaron usar los juegos que
proporciona el Facebook. Además, reveló que
entre dichas alternativas el 99% crea grupos,
mientras un 93% de ellos determinó que se une
a grupos que existen en Facebook. Asimismo,
el 86% de los encuestados dijo que consulta los
perfiles de sus amigos (muy a menudo, a menudo y de vez en cuando), y de este porcentaje,
un 86% manifestó hacer comentarios sobre los
perfiles de sus amigos. Además, declararon que,
entre las mismas alternativas, muy a menudo, a
menudo y de vez en cuando, el 88% busca amigos en esta red social.

Más de 5 horas diarias

0

0%

2 o 3 días a la semana

9

13%

1 día a la semana

7

10%

Todo el día está conectado

8

11%

71

100%

De manera que,de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 1, se evidencia que
los adolescentes poseen diversos espacios simultáneos para apropiarse de un medio para las
prácticas comunicativas y de recreación con sus
pares. Esto coincide con lo destacado por Linne
(2014) que Facebook, se ha transformado para
los adolescentes en un entorno de comunicación y entrenamiento que permite las acciones
y relaciones sociales. De igual manera, coincide
con Lara-Navarra et al. (2018) quienes afirman
que los adolescentes, al compartir diversas acciones con otros usuarios de la red, promueven
toda una relación de información/comunicación
en un tiempo y espacio determinado con lo cual
se van adquiriendo habilidades técnicas para su
uso y apropiación.
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Tabla 2. Relación de uso y temporalidad en
Facebook
Tiempo de dedicación
1-3 horas diarias

f
38

%
54%

3-5 horas diarias

9

13%

Total participantes

Fuente: elaboración propia.
Los datos registrados en la tabla 2 revelaron
que un 54% de los encuestados le dedican a Facebook, entre una y tres horas diarias. Por otra
parte, el 13% dijo que usa Facebook entre tres y
cinco horas diarias. Entre tanto, otro 13% de los
adolescentes encuestado mencionó que entra a
Facebook, cada dos o tres días a la semana. Del
resto, indicaron que un 10% entra un día a la
semana y un 11% está todo el día conectado.
Además, de acuerdo con la información
anterior, en su gran mayoría los adolescentes
acceden a Facebook desde la casa, el colegio
o cualquier lugar siempre y cuando tengan conexión a internet (espacialidad). Estos espacios
dan cuenta de que los adolescentes eligen, para
producir fotos, los lugares de mayor autonomía
respecto a los adultos (Linne, 2014).
Entonces, el tiempo (temporalidad) que se
emplea en Facebook reveló una familiaridad
con los dispositivos (ver tabla 3) para acceder
y conectarse a la red social. Ello deja al descubierto la regularidad que implican los usos.
También, es necesario acotar que las horas dedicadas a realizar diversas actividades en Facebook influye en la minimización del tiempo
que se puede emplear en otros espacios de la
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cotidianidad, en los cuales convergen las relaciones personales y/o con objetos tangibles, por
ejemplo, la lectura de un libro o la elaboración
de una tarea, entre otras. Lo anterior hace referencia a que la temporalidad está ligada a la
espacialidad, ya que principalmente a partir de
estos elementos se dan los usos por la masificación de Facebook.
Tabla 3. Relación de uso y tecnicidad para
ingresar a Facebook.
Dispositivos para
conectarse a
Facebook
Smartphone

f

%

61

86%

Computador portátil

56

79%

Tablet

31

44%

Computador de mesa

25

35%

Otro dispositivo

9

13%

Fuente: elaboración propia.

En los datos mostrados en la tabla 3, se constató que el 86% de los adolescentes encuestados
usa el smartphone para acceder a Facebook. Sin
embargo, un 79% de ellos también ingresa a
dicha red social por medio de su computador
portátil. Entre tanto, un 44% de encuestados
manifestó que utiliza la tablet para realizar tal
tarea. El resto de los dispositivos y equipos usados para ingresar a Facebook, son las computadoras de mesa con 35% y otros dispositivos
con un 13%.
En este sentido, los smartphones, tablets,
entre otros gadgets tecnológicos, permiten al
sujeto implementar lazos de individualización
para interactuar y establecer relaciones sociales a la vez que le permiten gozar de privacidad y movilidad, ya que le otorgan la facilidad
de estar conectado a la red permanentemente.
Esto revela que los adolescentes se adhieren a
los dispositivos móviles para ser perceptibles
en la red social, conectándose desde cualquier
lugar, lo cual implica una regularidad en su uso
y apropiación, con la cual se incrementa la temporalidad que el individuo dedica en el uso de

Facebook e internet. Lo anterior armoniza con
lo expresado con Torres e Iglesias (2011), según
lo cual los adolescentes requieren ser visibles y
estar en el muro de Facebook, al que dedican
gran parte de tiempo de su vida.
Todo lo expuesto da cuenta de que los hábitos de consumo de internet han evolucionado
para dar un uso portátil a las conexiones, permitiendo de esta manera que las personas estén
en constante interacción en las redes sociales.
Como consecuencia, las plazas físicas han ido
migrando a zonas de interacción virtual, en
donde se establecen relaciones sin salir del hogar; se valoran, así, las redes sociales como un
espacio para el esparcimiento y para compartir. Es decir, se permite una espacialidad con el
tiempo dedicado a estos dispositivos y al estar
siempre conectado.
Es importante resaltar que los elementos
aquí presentados: espacialidad, temporalidad
y tecnicidad, son un conjunto que no puede
aislarse el uno del otro, como expresa Flichy
(1993), la unidad técnica en el tiempo y en el
espacio no está ni en la realidad ni en los objetos ni en las instituciones, sino en las relaciones.
Esto señala la relación estrecha e inherente que
tienen estos tres aspectos para construir un uso
adherido al sujeto que posteriormente conlleva
a la apropiación, la cual aparece cuando las relaciones humanas pasan de planos territoriales
a interacciones virtuales, dándose de cualquier
modo relaciones humanas en espacios diferentes a los tangibles
Análisis cualitativo de la apropiación social
A continuación, con fin de indagar con más
profundidad sobre el objeto de estudio, se expondrán algunas respuestas y opiniones obtenidas de los adolescentes que permiten evidenciar
la apropiación social del Facebook mediante la
exploración, juego y apropiación de acuerdo
con la propuesta de Flichy (1993).
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En la exploración, los estudiantes consideran
la privacidad que les otorga la tecnología y cuáles son las herramientas que adoptan para manipular y para crear hábitos comunicacionales. Así
lo exponen a continuación los estudiantes:
Estudiante 2: “Utilizo el celular, aunque hace dos semanas no tengo, pero
siempre tengo el iPad; el computador
casi no lo uso desde que la tengo (iPad),
siempre estoy conectada con ella”.
Estudiante 6: “Con el iPhone y la tablet, puedo escuchar música y chatear en
mi habitación”.
Al analizar, se observa una exploración
por las diversas herramientas tecnológicas, las
cuales podrían cambiar las prácticas de espacialidad y temporalidad que permiten a los
usuarios estar conectados en cualquier lugar y
a cualquier hora del día. Esto concuerda con el
planteamiento de Martín-Barbero (2009), quien
sostiene que la sociedad cambia cuando la intervención tecnológica de la comunicación deja
de ser solamente instrumental.
Estos cambios en los hábitos de espacio y
tiempo se hacen evidentes en respuestas como
las siguientes:
Estudiante 1: “Puedo estar en cualquier parte de mi casa ya que poseo las
herramientas, por ejemplo mi celular, de
ahí me puedo conectar y chatear”.
Estudiante 3: “Normalmente me conecto desde el computador de mesa de mi
sala, aunque también tengo smartphone
que utilizo cuando no estoy en mi casa,
la tablet la utilizo en mi cuarto o en cualquier lugar de mi casa”.
Estudiante 7: “Cuando no estoy en
mi casa y estoy en el centro utilizo mi
iPhone y desde ahí puedo utilizar la aplicación de Facebook”.
290

A partir de la regularidad en respuestas como
las anteriormente citadas de los estudiantes, se
puede indicar que las herramientas y/o dispositivos móviles son una constante que permite a
los jóvenes estar siempre conectados a las redes
sociales de las cuales forman parte, sin importar
el lugar y la hora.
Con respecto al juego, los mismos, son utilizados por los adolescentes para establecer interacciones en un plano virtual. Este facilita la
adopción de nuevas técnicas para enviar y recibir información en el tiempo y espacio deseado.
Al respecto, los estudiantes, señalan que:
Estudiante 1: “Más que todo lo actualizo con fotos y videos … no publico casi
nada de estados, solo fotos… (hablando
de publicar comentarios en el estado)”.
Estudiante 2: “A veces cuando no puedo ir a mis clases de música entonces el
profesor me las dicta por ahí (Facebook),
o cuando me quiero ver con mi hermana,
utilizo videollamada…utilizo ese medio
para comunicarme con personas que generalmente no están acá en la ciudad”.
Estudiante 4: “Todos los días me hablo con tres compañeros de mi salón …,
siempre hablamos de lo que paso hoy, de
lo que nos da risa, de lo que hay que hacer para mañana, más que todo de eso”.
Estudiante 6: “Con el iPhone y la tablet, puedo escuchar música y chatear en
mi habitación”.
Estudiante 8: “Sí, siempre, porque es
muy entretenido, uno puede hablar con
los compañeros y debatir sobre cualquier
tema”.
De esta manera, los individuos conocen,
descubren y se apropian de una amplia gama
de posibilidades que les ofrece la tecnología,
que permiten identificar la forma lúdica en que
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los estudiantes emplean la red social Facebook.
Tales el caso del juego, que podría ser aprovechado en las instituciones educativas para
gamificar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo anterior armoniza por lo expresado
por Gómez-Valderrama, Hernández-Suárez, &
Prada Núñez (2020) según lo cual en la web
existe una zona de posibilidades por el tiempo y
espacios que visitan los mismos.

para el día siguiente. Este flujo de información
es constante en ellos. También es un espacio para
el ocio y para promover vínculos afectivos con
familiares y amigos. Es decir, los adolescentes
van desarrollado competencias que van desde la
exploración y juego, hasta llegar a la innovación
y creatividad que les brinda la red social (apropiación) (Crovi Druetta, 2010, 2013; Malpica,
2012).

Para terminar, está la apropiación, en donde
las preguntas planteadas estuvieron relacionadas con el uso diario del Facebook para desarrollar actividades de gran importancia en la vida
del adolescente. Al respecto, los estudiantes,
dicen que:

Practicas comunicativas de los estudiantes

Estudiante 1: “En Facebook, uno
puede hablar con todos, mis papas, amigos y los compañeros de clase, paso mucho tiempo conversando con ellos, siempre estoy conectado”.
Estudiante 2: “A veces cuando no
puedo ir a mis clases de música entonces
el profesor me las dicta por ahí (Facebook)”.
Estudiante 7: “Sí, en realidad Facebook me ha servido en el colegio, ya
que muchas veces no podemos ir hasta
la casa de los amigos, con el Facebook
nos podemos reunir y nos ponemos de
acuerdo sobre qué tenemos que investigar, averiguar y así trabajamos”.
Por consiguiente, las apropiaciones de los
adolescentes entrevistados están basadas en el
uso cotidiano de los instrumentos informáticos
que poseen y que les permiten establecer vínculos “extraescolares” con las personas que pueden generar información pertinente e importante
para su contexto. Es decir, las interacciones que
establecen en Facebook tienden a basarse en temáticas escolares, Por ser un ambiente amigable,
los jóvenes se conectan para intercambiar información sobre las actividades que deben realizar

Finalmente, con el análisis cuantitativo y
cualitativo, se determinaron las prácticas comunicativas de los estudiantes a partir del uso
y apropiación que hacen de Facebook. Esto a
partir de la tabla 1, donde se evidenciaron las
actividades que realizan los adolescentes en Facebook y las respuestas y opiniones obtenidas
de los adolescentes de las experiencias narradas sobre la apropiación de esta red social. Un
ejemplo de ello se evidencia en lo manifestado
por el siguiente estudiante:
Estudiante 7: “Tengo una laptop
con la que me conecto desde mi casa, …
cuando tengo la laptop dañada o se me
descarga utilizo mi tablet, y cuando no
estoy en mi casa y estoy en el centro utilizo mi iPhone y desde ahí puedo utilizar
la aplicación de Facebook”.
Para este estudiante la conexión con la red
no se pierde, aunque no esté en casa, pues puede acceder a dispositivos portátiles para estar
siempre conectado. En este caso, se evidencia
la forma en que la herramienta tecnológica
(tecnicidad) de la cual el joven está empoderado, altera el espacio (espacialidad) y el tiempo
(temporalidad) en el cual el adolescente interactúa en la red social, personalizándola y haciéndola propia (apropiación), apreciándose así una
nueva noción de movilidad como lo plantea Paquienséguy (2007), el concepto de continuum
conexional.
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Así mismo, expone que en relación con las
TIC se evidencian las lógicas de la movilidad y
mediación que se dan en las relaciones interpersonales, “en efecto, la comunicación personal
se encuentra cada vez más mediatizada, apoyada por herramientas técnicas que la permiten a
pesar de la distancia y de la falta de tiempo, en
ocasiones, incluso, en ausencia de los destinatarios o de los emisores (autoplay de las mensajerías, contestadores y buzones de voz)” (Paquienséguy, 2007).
En consecuencia, a manera de discusión, son
indudables los aportes a las nuevas posibilidades técnicas y sociales que han hecho las redes
sociales, donde la construcción del campo de la
comunicación entrelaza un tejido social, marcando lo que todo ser humano busca en otro;
la convivencia social arraigada en el manejo de
información. La práctica comunicativa es una
forma de experiencia de vivir el espacio digital,
la cual se ven afianzada por los lazos de interacción, pertenencia e intercambios de expresiones
que posibilitan la apropiación del mundo de lo
virtual.
Lo comprobado en los párrafos anteriores
dejó constancia de ue los adolescentes dedican,
se adaptan y aplican prácticas interpersonales según sus particularidades, para establecer con sus
espacios y tiempos una correspondencia afectiva y simbólica con otros seres humanos, consiguiendo así entre tantos sujetos de un mundo
virtual para adentrarse en la cotidianidad.
Además, en esos procesos, se logra dar respuesta al objetivo de investigación al identificar los usos y apropiaciones que se dan en las
rutinas cotidianas y sociales de los adolescentes de la red social Facebook y determinar las
prácticas comunicativas que surgen de los usos
y apropiaciones de esta. Esto está en concordancia con el planteamiento de Dillon (2013)
quien señala que los vínculos de los adolescentes con sus pares adquieren formas de conversación que concluyen cuando se apaga el celular
o computador.
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Para finalizar, se puede expresar que los usos
(espacialidad, la temporalidad y la tecnicidad)
responden al manejo que hacen los adolescentes de Facebook para hacer ciertas prácticas comunicativas, pero las apropiaciones responden
a la forma como se apoderan de la red social y
del proceso de comunicación que se realiza ahí.
Es decir, no hay apropiación si no se conoce el
medio y no se ha interactuado con él, es sólo
después de haber conocido, explorado y manipulado que los jóvenes inician este proceso. En
consecuencia, el uso y la apropiación no solo
remite a los objetos técnicos sino a una transformación de la red social Facebook, que pasa
a formar parte de cotidianidad de los adolescentes en espacio y tiempo, con lo cual estipula la
forma en que estos sujetos la utilizan, se relaciona y comunican.
Conclusiones
Se evidencia que un número importante de
adolescentes manifiesta que prefieren quedarse
en casa conectados a redes sociales que salir de
sus hogares, pero los que sí salen igualmente
permanecen conectados gracias a la movilidad
que les permiten los dispositivos digitales. Lo
anterior demuestra que las relaciones cara a
cara se han visto reducidas por el uso del Facebook, por medio del chat, el muro, el perfil y los
álbumes y fotografías, pero no afectadas, es decir, las interacciones sociales se han desplazado
de lo tangible a lo virtual. Para algunos de ellos,
los juegos, las actividades físicas y/o salir con
amigos, entre otras, se han visto sustituidas por
las actividades de juego, entretenimiento y ocio
que los sumerge en la red social, convirtiéndolos en internautas, creando espacios y relaciones sociales y culturales, dinámicas que posibilitan el desarrollo de una sociedad digital, como
un tejido de puntos que conectan a las personas.
Además, la posibilidad de tener dispositivos
propios, cuyo uso es inicialmente instrumental,
al explorar y jugar con ellos, les permite obtener
privacidad y control de los tiempos, espacios y
de la información que emiten y reciben; crear
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sus propios códigos, haciendo visible lo que les
interesa; ampliar su círculo social (en el caso
de Facebook, por medio del chat, el muro, el
perfil y los álbumes y fotografías). Con ello se
fomenta la relación hombre-máquina en la vida
‘online’, donde surgen prácticas sociales, en las
que se juega un papel importante un proceso
bidireccional entre la espacialidad y temporalidad. Al personalizar y hacer propia la red social,
como parte de su vida, la apropiación vendría a
marcar significados individuales y sociales en
los adolescentes por ser partícipes activos de las
tecnologías. En ese sentido, el manejo técnico y
cognitivo afianza la integración de las acciones
habituales y las prácticas comunicativas que
surgen a partir del uso de la red social.

De este modo, se concluye que los adolescentes establecen relaciones con ello asimilan
una apropiación de las interacciones en espacio
digital a través del uso de redes sociales, en la
inmersión de actividades que permiten apropiarse de los diferentes dispositivos, así como
de prácticas comunicativas que están correspondidas directamente con construcción de la
espacialidad y les facilitan la interacción digital, a través de los signos que se producen en las
mediaciones sociales del entorno. Es decir, el
uso está relacionado con unas prácticas a partir
de las cuales se dan intercambios de todo tipo,
que permiten conocer el contexto en el que interactúan los adolescentes para comprender los
usos sociales que ellos realizan a través de la
espacialidad, temporalidad y tecnicidad.
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