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Introducción 

Las Redes Sociales son páginas que permiten a las personas conectar con sus amigos, 

incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones interpersonales, es por 

esto que en el ámbito educativo son vistas como aplicaciones de ocio y no para un fin académico, 

ya que el entorno escolar es el espacio de conocimiento y socialización donde los estudiantes del 

grado octavo A  de la institución educativa Pedro Claver Aguirre pasan la mitad del tiempo  en 

interacción con sus pares, profesores y administrativos, haciendo uso de sus dispositivos 

móviles,  por cual se ve la importancia y el interés de conocer qué tanto tiempo le dedican a estos 

medios,es por esto que en el presente documento se esboza lo que se realizó en este proceso 

investigativo. 

Inicialmente el contenido de esta investigación  parte de cuatro momentos, el primer momento 

tuvo que ver con el desarrollo de la investigación que permitió ubicar la problemática dentro de 

un contexto, local, institucional y  poblacional constituyéndose no solo como la base del 

proyecto sino también la puerta que permitió visibilizar la situación problema, el segundo  

momento constó de un diagnóstico que identificó los principales factores que incidieron en el 

número de los estudiantes del grado octavo A de la institución educativa Pedro Claver Aguirre  

que utilizaban más los dispositivos tecnológicos para el acceso a las redes sociales virtuales, el  

tercer momento consistió en la concertación que se realizaría en la ejecución del proyecto donde 

se describieron las estrategias implementadas y donde se hizo un seguimiento al  entorno escolar 

como espacio de conocimiento de la socialización, la gestión realizada durante este tiempo se  



 
 

 
logró la consecución de los objetivos propuestos, y  por último se formulan algunas 

recomendaciones generales.  

 

 

Problema de investigación, objetivos y memoria metodológica 

 

Planteamiento del problema  

 

Los seres humanos se han agrupado a partir de intereses comunes estrechando vínculos y 

formando redes, con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación algunas 

de estas redes han llegado al mundo de lo virtual permitiendo establecer vínculos a través de la 

internet. En cuanto a las redes sociales virtuales “su origen se remonta al menos a 1995, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta red social pretendía 

que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, 

instituto o universidad” (la Salle, P.2, 2014) y desde ese momento ha tomado mayor fuerza como 

algo innovador a la hora de relacionarse con los demás. 

La Salle (2014) cita a  Royero J., (2007), afirmando que  “A medida que los años van 

pasando se ha visto como el internet ha cambiado la forma de ver el mundo, y como este ha 

permitido que la gente tenga mejores posibilidades de comunicación en los diferentes lugares sin 

importar lo lejos o cerca que estén, con el tiempo este tipo de “moda” fue expandiéndose por su 

popularidad y la forma en que esta funcionaba”(P.2) y de ahí en adelante las nuevas redes no se 

utilizaron solo para reunir antiguos compañeros, ahora se buscaba a través de ellas poder socializar. 



 
 

 
En el año 2003 comunidades virtuales generaron gran interés a las personas para pertenecer 

a ellas, y “Fueron precisamente estos sitios los pioneros en lograr que las redes de interacción o 

círculos de amigos comenzaran a socializarse, con lo que captaron la atención de miles de millones 

de usuarios de todo el planeta” (Bernete, F., 2009. p.5) 

 Igualmente, cuando se crearon las redes sociales virtuales los usuarios predestinados para 

su uso fueron los adultos, sin embargo, debido a las transformaciones que trae consigo la internet, 

el fácil acceso a ella y a los diferentes dispositivos móviles que permiten pertenecer a ellos, la edad 

no ha sido requisito de importancia, cada vez más niños, niñas, jóvenes y adolescentes se van 

acercando a la utilización de esta red. En la búsqueda de evitar el acoso, el ciberbullying, la 

prostitución infantil, el bullying, entre otros, el Senado de la República de Colombia por medio 

del Acuerdo de Ley 109 de (2010) “consagra que la edad mínima para registrarse y ser miembro 

de redes sociales es de 14 años”, sin embargo, es notorio que hay jóvenes que no cumplen con esta 

edad requerida para poder acceder a las redes, según Borja adsuara en la noticia (adolescentes en 

las redes sociales: hasta dónde podemos y debemos espiar a nuestros hijos) por Legasa, M. (2019) 

“El problema es que las plataformas no verifican la edad y que los padres adelantan cada vez más 

el acceso de los niños al mundo digital, en móviles, tablets… A los nueve años, con la Primera 

Comunión, el móvil es el regalo habitual y a partir de ahí, el niño empieza a usar apps” 

 Es por esto, que se han modificado sustancialmente las formas conocidas de relacionarse 

y han introducido nuevas formas de establecer vínculos y adaptación con los otros; en este sentido 

se han tomado las redes sociales virtuales como espacios para la socialización, generando desde 

ellos nuevos códigos y sistemas de significación de las experiencias con los otros que han 



 
 

 
priorizado las relaciones en línea. Como afirman Aguilar y Said, (2010) “En el caso particular 

colombiano, el consumo de dichos portales ha tomado una gran fuerza, a pesar de que el acceso a 

Internet es más limitado que en países mayormente industrializados” (p.2), y como son los más 

pequeños quienes más acceden a ellas según afirma la Investigación sobre el Uso de las Redes 

Sociales realizada por la Agencia Reguladora de las Comunicaciones de Ecuador-Guayaquil en el 

año 2008,  su entorno escolar se ve repercutido, ya que allí es donde pasan la mayor parte del 

tiempo.  

Teniendo en cuenta que la familia es el primer entorno donde el ser humano genera 

relaciones sociales, y el siguiente grupo de referencia son las relaciones entre pares, creadas en la 

escuela, esta última les permite introducirse con mayor fuerza a nuevos grupos sociales virtuales, 

adaptándose a las experiencias que les presenta este espacio. A sí mismo, pertenecer a estas nuevas 

redes virtuales de socialización, se relaciona con la necesidad de vincularse con los otros, como 

afirma Yubero S. (2005), “puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, 

destinado a vivir en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás” (p.1).  

 

El entorno escolar es un espacio de socialización, donde los estudiantes pasan la mayor 

parte del tiempo interactuando con los pares, en la actualidad esto se ha modificado con el uso de 

las redes sociales dentro del mismo, es por ello que se da la elección de la Institución Educativa 

Pedro Claver Aguirre como fuente primaria para nuestro proceso de investigación, teniendo en 

cuenta un acercamiento con el directivo docente y la psicóloga, donde exponen el interés de 

participar en la investigación  el cual es orientado desde la necesidad que manifiesta dicha 

institución de que  los grados de sexto a octavo  son los que presentan mayor uso de las redes 



 
 

 
sociales virtuales en el entorno escolar, desfavoreciendo el desarrollo académico de las clases y la 

relación entre compañeros por el ciberbullying, sin embargo se refiere desde la institución la 

necesidad de trabajar la investigación específicamente con los estudiantes del grado 8°A, por lo 

que se investigara el cómo se desarrolla el proceso de socialización entre los estudiantes del grado 

8°A, mediado por las redes sociales virtuales dentro la Institución Educativa Pedro Claver Aguirre, 

perteneciente a la comuna 5 (Castilla), del municipio de Medellín en el año 2019.  

 

Así que, el papel del trabajador social en los diferentes espacios de interacción escolar, se 

le posibilitó observar la forma en que los estudiantes se interrelacionan en los distintos espacios 

del entorno escolar, brindando a la institución información acerca de la mediación que puede tener 

con los estudiantes del  grado octavo A y otros estudiantes en general  con el uso de las redes 

sociales virtuales, para que esta pueda pensar nuevas formas de enfrentar la problemática que se 

está manifestando. 

Objetivos 

 

 General 

 

Describir el proceso de socialización que se da entre los estudiantes del grado 8°A mediado 

por las redes sociales virtuales dentro la Institución Educativa Pedro Claver Aguirre, perteneciente 

a la comuna 5 (Castilla), del municipio de Medellín en el año 2019 

 

Específicos 

 



 
 

 
● Identificar características sociodemográficas, culturales y de acceso de los estudiantes del 

grado 8°A en la Institución Educativa Pedro Claver Aguirre perteneciente a la comuna 5 

(Castilla), del municipio de Medellín en el año 2019. 

● Determinar el propósito con que los estudiantes del grado 8°A utilizan las redes sociales 

virtuales  

● Caracterizar los espacios y las interacciones entre los estudiantes del grado 8°A en la 

Institución Educativa Pedro Claver Aguirre. 

● Identificar las expresiones y acciones que generan los estudiantes del grado 8°A en la 

cotidianidad del entorno escolar a partir de las redes sociales virtuales. 

 

Memoria Metodológica 

 

Paradigma 

El paradigma Interpretativo busca comprender, interpretar y Compartir la comprensión de 

la realidad de forma mutua y participativa y como afirma Carmen Ricoy “considera que el 

conocimiento no es neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y 

tiene pleno sentido en la cultura” (Ricoy L., C., 2006, p.8). Y a partir de este se logró interpretar 

la cotidianidad  de las interacciones generadas entre los estudiantes del grado octavo A en su 

proceso de socialización y la mediación  de las redes sociales en ella y se describió dicho proceso  

Estilo  

El estilo Histórico hermenéutico como afirma Rosa Maria Cifuentes (2011)  



 
 

 
Busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, 

simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, 

sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida 

cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, 

se consideran como una mediación esencial en el proceso de conocimiento (p.6). Lo que 

permitió relacionar todos los elementos del contexto de los estudiantes en la búsqueda de 

los resultados de la investigación  

Enfoque  

Se implementó una investigación de tipo cualitativa la cual se logra un alcance mayor de 

acercamiento a los sujetos de intervención, en este caso los estudiantes, debido a que el análisis 

desde esta perspectiva permite una flexibilidad mayor y no condiciona los resultados a cuestiones 

meramente numéricas. 

  El investigador cualitativo como afirman Taylor S., J., y Bogdan (2000) “no busca "la 

verdad" o "la moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas” 

(p.8). Esto permite poder entender desde los sujetos participantes su propia realidad, para el caso 

que compete a la investigación, entender desde los estudiantes su proceso de socialización mediado 

por las redes sociales; por otro lado, como afirman Taylor S., J., y Bogdan (2000) 

Los métodos cualitativos están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo 

que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, 

escuchándole hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, 



 
 

 
el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por 

conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias (p.8). 

 

Tipo de investigación 

Se relaciono con la Etnografía la cual como afirma Martínez M.,(2005) 

Se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en 

que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar 

la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo 

étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por 

lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida (p.2). 

Es decir este  tipo de investigación permitió identificar cómo se daba el proceso de 

socialización mediado por las redes sociales desde la interacción entre los estudiantes en su 

cotidianidad la cual fue su ambiente escolar , lo que permitió entender su realidad como indica 

Ghiso, A., (1996) “a través de las inferencias realizadas a partir de las observaciones y por medio 

de las diferentes formas de indagación etnográfica (incluyendo la entrevista y otros 

procedimientos de explicitación)” (p.8). Logrando el propósito desde una mirada que respete 

fielmente la realidad, que no trate de modificarla “sin intrusión alguna o contaminación de 

medidas formales o problemas preconcebidos. Es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de 

muchas historias y relatos idiosincrásicos, pero importantes, contados por personas reales, sobre 



 
 

 
eventos reales, en forma real y natural” (Martínez M.,2005, p.2). lo que generó un resultado 

realmente desde los sujetos participantes. 

 

Técnicas de recolección de información  

La entrevista, la observación no participante, y las técnicas interactivas se utilizaron 

durante la investigación para la generación y recolección de información, un cuestionario 

estructurado de preguntas encaminadas a identificar características sociodemográficas de los 

participantes y otras que vislumbran su relación con las redes sociales. Por otro lado la observación 

dirigida, en diferentes momentos de la investigación, la cual consistió en acompañar actividades 

con el grupo de estudiantes de la Institución que permitieron observar y describir detalladamente 

lo que allí suceda sin intervenir dentro de ellas, depositadas en respectivos diarios de campo. 

Además, se realizaron talleres con el grupo del grado octavo A donde se abordó la temática de la 

socialización desde las redes sociales virtuales, los cuales fueron descritos al terminar la actividad 

en los respectivos diarios de campo. 

La población que participó para la realización de la investigación fue un grupo inicial de 

40 estudiantes de grado octavo A de la Institución Educativa Pedro  Claver Aguirre, quienes 

participaron  por la característica generada desde la Institución de ser quienes más utilizan los 

dispositivos tecnológicos para el acceso a las redes sociales dentro de la misma, este grupo se 

redujo a quince participantes que presentaron el debido consentimiento informado para la 

realización de la investigación diligenciado por el respectivo acudiente que se encuentra a cargo 

debido a su minoría de edad.  



 
 

 
Momentos de la investigación    

Durante la planeación de la investigación existieron algunas divergencias en cuanto a la 

estructura teórica de la investigación, sin embargo, la propuesta no varió y el objetivo propuesto 

desde el inicio fue cumplido 

Generación de información  

Se inició con el acercamiento a la institución para solicitud de autorización de la 

investigación con las directivas de la misma y la entrega de consentimientos informados a los 

estudiantes, lo cual permitió el reconocimiento de la población elegida para la investigación  y de 

la institución educativa y  propició un ambiente de confianza entre los participantes y las 

investigadoras, se socializo la propuesta de la investigación y sus alcances, y se realizó la 

aplicación del cuestionario enfocado a la caracterización de los participantes  acompañada de 

actividades lúdicas y dinámicas que atrajeron la atención de los estudiantes participantes de la 

actividad, .   

Más adelante se realizaron los talleres con el grupo de estudiantes participantes de la 

investigación, donde a partir de la identificación de iconos relacionados con las redes sociales se 

logra establecer su acercamiento a ellas, la forma cómo las utilizan y para qué fin , y el lenguaje 

que utilizan en ellas,  permitiendo la interacción y acercamiento con ellos de forma recreativa y 

la consecución de los objetivos propuestos en la investigación , por otro lado se aplicó la 

observación no participante en espacios de clase con acceso a internet y en otros espacios de 

socialización entre ellos, por último se realizan entrevistas a docentes de los estudiantes del 

grado octavo A, como lo son el de la clase de Artes, la de informática y la directora del grupo.  



 
 

 
Organización y análisis 

Momento I: Codificación y categorización  

Durante este momento se realizó la transcripción de los diarios de campo de los talleres, 

observaciones y entrevistas realizadas durante la investigación, posteriormente se realizó una 

codificación por colores guiada por un sistema categorial, dando un color a cada subcategoría 

luego se resaltó con el color específico la información generada en cada insumo relacionada a la 

subcategoría cómo se relaciona a continuación en la tabla 1.  

 

Redes sociales 
contacto a través de la red 

grupos en la red 

nuevas formas de comunicación 

Socialización Actores  

Vínculos entre pares 

Interacción 

Lenguaje 

Espacios 

Tabla 1 Codificación de categorías por colores 

Momento II: Clasificación y ordenación de la información  

Durante esta parte de la investigación se realizó un matriz de inventarios a partir de la 

agrupación de toda la información encontrada en la división por los colores de cada subcategoría, 

ubicando los hallazgos de manera ordenada para un fácil relacionamiento e interpretación, y 



 
 

 
lograr dar cuenta de la nueva información generada, se relaciona en los anexos la matriz 

utilizada. 

Momento III: Establecimiento de redes  

 

 En este momento de la investigación se plantean relaciones entre las categorías, entre los 

actores y los espacios donde se nombra un relacionamiento entre para lo que culturalmente se 

utilizan estos espacios escolares y para la que cotidianamente se están utilizando a partir de la 

utilización de redes sociales  

Momento IV: Interpretación  

En este momento final se analizó la información generada durante el proceso 

investigativo y se realizó una relación entre los referentes teóricos y los resultados generando asi 

conclusiones de las variaciones en la información a causa de la socialización por medio de redes 

sociales  

Socialización  

Se presenta un informe final de la investigación y una socialización de resultados a la institución 

educativa a partir de la explicación de un mapa de resultados generado  

 

Aproximación teórica y conceptual al problema. Sistema Categorial  

Desde la estructuración de los estudios investigativos los referentes conceptuales 

representan un elemento fundamental, ya que como lo dicen Alfonso Torres Carrillo y Adsalón 

Jiménez Becerra (2004) “Si bien los marcos referenciales de carácter teórico no pueden determinar 



 
 

 
las investigaciones y sus resultados, sí juegan un papel central en la construcción de los objetos y 

modelos de investigación, como insumo para la interpretación de las fuentes y el trabajo de campo 

en general y para el momento propiamente interpretativo de los hallazgos”.(p.20). Por eso, dentro 

del ejercicio investigativo se partió de la realización conceptual de las diferentes categorías 

temáticas que permitieron describir el proceso de socialización que dado entre los estudiantes del 

grado 8°A mediado por las redes sociales virtuales dentro la Institución Educativa Pedro Claver 

Aguirre, perteneciente a la comuna 5 (Castilla), del municipio de Medellín en el año 2019. 

Se inició con el concepto de socialización desde una perspectiva sociológica, con los 

autores Berger P. y T. Luckmann (1986) quienes definen: 

La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad. Se advierte a primera vista que la socialización primaria 

suele ser la más importante para el individuo, y que la estructura básica de toda 

socialización secundaria debe asemejarse a la de la primaria. Todo individuo nace dentro 

de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros significantes que están 

encargados de su socialización y que le son impuestos. 

Por otro lado, desde una perspectiva psicológica del autor Yubero S. (2005) quien precisa 

que: 



 
 

 
La socialización puede concebirse como algo continuo que está en permanente 

desarrollo.Se inicia desde el momento del nacimiento y va progresando y evolucionando 

durante todas las etapas del ciclo vital. La socialización exige, por tanto, adoptar unos 

patrones sociales determinados como propios, con el objetivo de conseguir la necesaria 

autorregulación que nos permita una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las 

expectativas de la sociedad (p.1). 

Es por lo que, a medida que la sociedad va creciendo la socialización también puesto que 

este avance o crecimiento que se va teniendo va aumentando la necesidad que de que el sujeto 

socialice de diferentes formas con diferentes personas; es en base a esto que, desde una perspectiva 

cognitiva, como lo define (Hazan y Shaver, 1987), (Citado por Yubero S.). definen la socialización 

como “Proceso establecido por los miembros de una comunidad y que, siendo compartido, es 

generador tanto de modelos internos de procesamiento de respuestas como de representaciones del 

comportamiento social que, además, influirá en las relaciones posteriores que establezca la 

persona” (p.4) Es acá donde se puede observar que la socialización va adquiriendo fuerza y va 

formando modelos de comunicación con el otro o los otros. Asimismo, Para León, Cantero y 

Medina (1998) la socialización conlleva la adquisición del "estilo de vida" característico de la 

sociedad en la que se vive. Se entiende el concepto de "estilo de vida" como cada una de las formas 

diferentes de vivir que incluyen pautas de comportamiento basadas en valores y actitudes sociales 

(citado por Yubero S., 2005, p.5). 

   Como se menciona anteriormente, el estilo de vida incluye unas pautas básicas, pero hay 

unos tipos de socialización que son claves a la hora de formar un proceso de socialización según 



 
 

 
Cánovas L., et al. (2008) de tres tipos de socialización la primera definida como Socialización 

primaria que “tiene lugar en el seno del grupo primario familiar, dentro del cual el menor, sobre 

todo por imitación, asimila sus valores, costumbres, pautas de interacción, etc.” La segunda 

denominada Socialización secundaria “este segundo nivel se da dentro de los grupos secundarios. 

Significa un progreso en cuanto que una persona se introduce en nuevos grupos sociales, 

internalizando tanto los usos, modos, roles, etc. de los institucionales como de las subculturas, 

subgrupos sociales, etc.” y por último la llamada Socialización terciaria “este tercer nivel suele ser 

sinónimo de reinserción o resocialización. Corresponde a la educación correccional o terapéutica 

y trata de reintegrar en la sociedad a los sujetos disocializados” (P.204). Estos tipos de 

socialización ubican a la persona en tres grupos esenciales para ese proceso, como lo son la familia 

como grupo primario, seguido de los grupos o comunidades a las que se empieza a pertenecer 

luego como la escuela entre otros de afinidad en los que caben las redes sociales, y por último 

grupos sociales de apoyo para volver a socializarse. 

A partir de estos autores se construyó el concepto orientador de la investigación el cual, 

permitió entender la socialización como un proceso continuo del desarrollo que se da entre los 

estudiantes en sus experiencias y cómo se van modificando en el tiempo y espacio, configurando 

los códigos sociales de las relaciones actuales y posteriores de estos para crear nuevos patrones 

sociales entre sus relaciones, siguiendo las pautas de la sociedad basadas en valores y actitudes 

sociales.  

Del mismo modo, en la investigación se trabajó el concepto de redes sociales en donde la 

definen Esteve (2009) y Santamaría (2008) como  



 
 

 
los servicios web de redes sociales, vendrían a concretar esta definición general 

permitiendo que personas con intereses comunes se pongan en contacto a través de la red, 

y exploten conjuntamente recursos como el establecimiento de subgrupos, la mensajería 

pública o privada o el chat, entre otros. El origen de estos programas informáticos es tan 

heterogéneo como ellos mismos: algunos, como Facebook, nacieron para apoyar a distintas 

congregaciones de alumnos en los campus norteamericanos, mientras que otros son de 

corte más profesional, como LinkedIn, orientada a establecer contactos de tipo laboral y 

comercial mediante lo que llamamos networking.  (p. 64). 

Es por lo que, las mediaciones públicas y las redes sociales se encuentran en un contexto 

más gestuales, visuales y espaciales, donde los jóvenes se comunican y expresan más por medio 

de emoticones dándoles a este un mayor valor de expresión y el predominio de la imagen es cada 

vez más evidente que al simple hecho de hablar y expresarse. Como lo plantea Steven Abarca 

Araya quien “a través de la virtualidad no sólo se trata de comunicar el mensaje escrito sino, a 

partir del uso, por ejemplo, de “emoticones”, de imágenes e incluso de fotografías, las personas 

pueden imitar, a través de la web, emociones, estados de ánimo o gestos que tratan de asemejarse 

a una conversación cara a cara entre dos o más individuos.” (p.23). 

Sin embargo, es importante hacer la salvedad que la tecnología, en este caso en particular 

las redes sociales, no puede verse en sí como una panacea, pues su importancia para la formación 

no se encuentra en su dimensión técnica (por ejemplo, en la plataforma utilizada), sino más bien 

en el control y en la significación de una serie de variables, como son la forma de presentar los 

contenidos, el papel del profesor y de los alumnos, las herramientas de comunicación sincrónicas 



 
 

 
y asincrónicas que se utilicen y su forma de concreción en el acto didáctico, las estrategias 

didácticas que se movilicen, el papel que desempeñen el profesor y el alumno, la atención a los 

aspectos organizativos, las actividades de mediación que pongamos en funcionamiento, la 

constancia con que el docente y los estudiantes participen en las actividades pedagógicas, etc. Es 

decir, aquellas acciones formativas que utilizan la web como medio y recurso para la realización 

de actividades, independientemente de que también pueda utilizarse otro tipo de instrumentos 

como el video y la audioconferencia, los multimedia, la televisión, entre otros (Cabero, 2009) 

Dicho anteriormente las redes sociales han dado una connotación a las relaciones y a los 

espacios comúnmente utilizados para la socialización como afirman Llorca, Diez, Gallego, 

Cabrejas y Bueno, (2012); Feijoo, (2015)  “Para los adolescentes el mundo es prácticamente 

inimaginable sin las potencialidades de Internet y, más concretamente, de las redes sociales, las 

cuales facilitan las comunicaciones entre sus iguales, la pertenencia y la identidad grupal, la 

creación de espacios personales y privados, la libertad de actuación y de expresión” (p.5). 

Una vez abordado las redes sociales desde varios autores, se puede decir que para la 

investigación es de gran importancia, ya que actualmente las nuevas tecnologías de la información 

basadas en la red, han establecido en la sociedad nuevas formas de comunicación en las relaciones 

interpersonales, acercando más fácil y rápido a las personas de todo el mundo logrando establecer 

nuevos hábitos de comunicación, socialización e interacción social con personas que tienen interés 

comunes, logrando establecer una mayor afinidad en los miembros de estas redes. 



 
 

 
Presentación y análisis de los resultados 

De la socialización a la vida en las redes sociales  

Algunos estudiantes de la Institución Educativa Pedro Claver Aguirre ilustración 1, son 

el centro de esta investigación, la institución se encuentra ubicada en la parte baja del barrio 

Castilla, zona Noroccidental de Medellín, más concretamente en la carrera 67 Nº 95 – 118, la 

cual evidencia en la reseña histórica de la página web que por algún tiempo no contaban con  

procesos continuos administrativos y académicos, lo cual era causado por factores internos 

sociales propias del sector de su ubicación, donde los docentes y directivos docentes eran 

víctimas de amenazas continuas, lo que hacía que salieran intempestivamente de la institución, 

sin embargo pasó de ser a través de los años de una escuela rural a atender población escolar 

desde la básica primaria hasta la media técnica en preprensa digital. 

 

Ilustración 1 Entrada de la Institución E. Pedro Claver A. 



 
 

 
En la búsqueda por describir el proceso de socialización que se da entre los estudiantes 

mediado por las redes sociales virtuales en el entorno escolar, se toma como grupo base el grado 

octavo A de dicha institución, quienes participaron por la fuerte utilización de redes sociales 

virtuales descrita por la misma institución como problemática, y para ello se relacionan el 

análisis cualitativo de la información y resultados obtenidos a partir de algunas técnicas 

interactivas.  

En relación con las características sociodemográficas de los estudiantes del grado octavo 

A, el grupo participante en la investigación consta de catorce estudiantes que participaron en este 

primer acercamiento, donde se obtuvo que nueve eran mujeres y cinco eran hombres; con edades 

entre los trece hasta los dieciséis años. Estos estudiantes en su mayoría residentes del barrio 

castilla y solo una reside en el barrio 12 de octubre, aledaño al barrio castilla. También entre los 

datos generados se encontró que hay diversidad en las tipologías familiares, donde se halló que 

hay algunos estudiantes que pertenecen a familias nucleares donde cuatro estudiantes 

manifestaron vivir con mamá, papá y hermanos, un estudiante dice que convive con la mama y 

nueve de los estudiantes viven con la abuela, tíos, hermanos y uno de los padres ya sea madre o 

el padre por eso la clasificamos como familias extensas. 

Uso de redes sociales en el entorno Escolar 

Otro de los hallazgos fue relacionado con el uso de los dispositivos tecnológicos 

generado en uno de los talleres con el grupo como muestra la ilustración 2, donde se recolectó 

datos del uso de computadores, celulares, Tablet y TVs, como herramienta para acceder a las 

redes sociales diantes de la preferencia de los estudiantes como Instagram, whatsapp, twitter, 

Facebook, Messenger, youtube, like y Snapchat. Así mismo manifestaron dedicar tiempo en las 



 
 

 
redes sociales donde cuatro estudiantes pasan veinticuatro horas, dos pasan dieciocho horas, dos 

de quince a veinte horas, uno pasa tres horas y media, uno pasa cuatro horas, uno toda la tarde, 

dos pasan en las redes dos horas y un estudiante pasa diez horas haciendo uso y acceso a estas 

redes sociales. 

 

 

 

Ilustración 2 Estudiantes de octavo A en taller 1 caracterización 

 

¿Para que las redes sociales en la escuela? 

Las redes sociales virtuales son utilizadas para múltiples propósitos y en diferentes 

escenarios, en el caso de los estudiantes de octavo A en el entorno escolar se encuentra que les 

dan un uso diverso al interior de este “para realizar tareas, trabajos, compartir memes, fotos, ver 

videos, publicar información, chatear, conseguir amigos y chismosear” son algunos de ellos, 

nombrados por los estudiantes; se identifica además que entre las redes sociales de mayor acceso 



 
 

 
(Facebook) era de las que predominaban, además se presentaban otras como YouTube, 

WhatsApp, Messenger, Instagram, Tinder, Snapchat, twitter entre otros, juegos en línea y una 

página en particular que según el grupo de estudiantes que estaba en la primera fila del salón en 

la clase de informática que la estaban utilizando decían que “era para chatear con otras personas 

que  no conocían” ellos se reían durante la utilización de la página y comentaba cosas como “me 

bloqueo, ahora no puedo pelear más”, por otra parte se evidencio durante algunos momentos de 

los talleres el uso del celular para grabar videos, para tomarse fotos con la cámara frontal de los 

celulares o como ellos lo nombran una “selfie”, asimismo se identificó que entre ellos tenían un 

grupo de WhatsApp donde se comunican para los trabajos, los exámenes y demás actividades 

académicas. 

Igualmente se observó en el taller interactivo con los estudiantes relacionado en la 

Ilustración 3, cómo estos usaban los celulares para compartir videos, información, fotos, 

música, chatear compartiendo desde grupos el contenido de alguna de las redes sociales con las 

otras compañeras, las cuales opinaban al respecto y se enteraban de algunas noticias que se 

presentaban en la red, se escuchaban murmullos, risas, se tomaban fotos e incluso hacían videos 

para poner en sus redes sociales dentro del salón de clase 



 
 

 
 

     

 

 

 

 

Ilustración 3 Estudiantes de octavo A en taller interactivo 

También se halló que muchos de los jóvenes utilizaban las redes sociales como los son: 

Facebook para conseguir amigos de cualquier lugar y compartir memes por medio de estas redes, 

Messenger para hablar con los amigos y la gente nueva que se conoce, también utilizan redes 

como lo son Snapchat para hacer videos y poder compartir con los demás, tomarse fotos en los 

diversos lugares como lo es la casa, el colegio, y en exteriores diversos a estos. 

La clase de Artes  

En el proceso de caracterizar los espacios y las interacciones entre los estudiantes 

encontramos que en el salón de clases de artística se ve un ambiente falto de atención, con 

murmullos, risas y diversas entretenciones entre los estudiantes en la que predomina el uso del 

celular. Al terminar la clase los estudiantes salen y dos de ellos que estaban cerca de la ventana 

salen entretenidas con su celular y los demás hacen un poco de tiempo para llegar a la siguiente 



 
 

 
aula de clases, la interacción con el objeto de la clase es mínima, su interés está reflejado en el 

celular. 

La clase de tecnología  

En el entorno escolar se participa de distintas actividades académicas y algunas de ellas 

se prestan con mayor potencialidad para el uso de las redes sociales, fue ese el caso durante la 

clase de tecnología, allí se observaron algunos estudiantes dispersos, otros pendientes de su 

actividad, otros aún continuaban fuera del aula, las indicaciones docentes no eran muy tenidas en 

cuenta a pesar que tenían mucha  interacción con internet como lo era la página para ingresar al 

sitio web donde estaba el taller que debían realizar indicándose que debían hacerlo antes de 

terminar la jornada, aun así, los estudiantes no tomaron la recomendación, los estudiantes que se 

encontraban a fuera ingresaron, solo uno o dos grupos comenzaron la actividad. En esta clase los 

estudiantes presentaban en su mayoría acceso a redes sociales, Facebook era de las que 

predominaban los demás continuaban conversando y compartiendo contenidos de internet, la 

disposición de la clase continuaba igual, algunos se divertían compartiendo el contenido de una 

página de chat colectivo con desconocidos. 

¿Socialización en el descanso?  

La cancha y el tiempo del descanso son los espacios comunes donde los estudiantes en 

general socializan con los demás compañeros  y fueron espacios clave donde se logró observar, 

algunos estudiantes tomaron el refrigerio, otros conversaban, jugaban micro fútbol y otros juegos 

de manos, algunos realizaban charlas pesadas a los demás compañeros pero ninguno de estos 

anteriormente mencionados del grado octavo A, para este grupo específico se observó la 



 
 

 
interacción entre compañeros con diálogos, socializaban entre ellos a través de las redes sociales, 

compartiendo contenidos de su interior de manera verbal, veían videos en conjunto y se 

fotografiaban , cambiando por completo el uso tradicional de este espacio.  cuando sonó el 

timbre dando señal para entrar a clases los estudiantes en general tardaban unos minutos más en 

atender la orden para dirigirse hacia los salones, finalmente los alumnos del grado 8°A se dirigen 

a clase de artística. 

Lo que ellos dicen en las redes  

Entre las expresiones y acciones generadas entre los estudiantes en su cotidianidad en el 

entorno escolar a partir de las redes sociales virtuales se encontró que estos se mostraron algo 

dispersos entre risas, actitudes de diversión y dinamismo en el desarrollo de los talleres y en los 

diferentes espacios observados, donde en algunos momentos se tornaban dispersos, algunos de 

ellos tenían su atención dirigida a atender sus celulares. También en uno de los talleres de 

expresiones utilizadas en la red se pudo observar que se reían entre ellos, realizaban bromas al 

respecto de lo que escribían y se ponían de acuerdo entre ellos para continuar escribiendo en el 

chat, incluso decían estar discutiendo en la red que los habían bloqueado del chat. También se 

puede ver que estos jóvenes tienen varios significados acerca de los emoticones los cuales por 

medio de estos se expresan recortando las palabras y complementándose con estos. 



 
 

 

 

Ilustración 4 como se expresan en redes sociales taller 2 

De la manera como las redes sociales generaron en los estudiantes interacciones que 

permitieron la socialización entre ellos y la comunicación verbal, generaron además 

comunicación basada en la simbología de las redes sociales y en la que ellos mismos crean para 

expresar sus ideas, definieron varias palabras utilizadas al interior de las redes sociales virtuales 

a las cuales pertenecen y participan, entre ellas estaban los Followers identificados por ellos 

como “seguidores” personas que los agregan a su red, las stories definidas como “historias de 24 

horas” de fotos o imágenes, un boomerang que sería “vídeo o foto en el que se repiten acciones”, 

los directos que definían como “videos en vivo”, los DM o direct messages como “mensaje 

interno o privado”, influencers que son definidos como los que “influyen en las redes sociales o 

que hacen videos”, los likes “me gusta”, el hashtag (#) “para mencionar lugares, personas o 

comida”, ® “me copia o bueno” y otras palabras como “etiqueta, ¾ breve, notificaciones, 

guardado, solicitud de amistad, ajustes, amigos” fueron comunes al grupo al igual que varios 

símbolos con lo que se representan esas palabras. 



 
 

 

 

Ilustración 5 las palabras utilizadas en las redes 

Lo que opinan los docentes de 8A          

A partir de las entrevistas semiestructuradas que fueron realizadas a los docentes del 

grado octavo A del área de ciencias naturales, informática, artes, docente encargada de la 

dirección del grupo, de humanidades y la docente del área de apoyo de la Institución Educativa 

Pedro Claver Aguirre, se encontró que el docente de tecnología e informática afirmo que los 

jóvenes hacen buena socialización “ellos usan sus celulares algunos con autorización y otros 

como son rebeldes lo hacen a escondidas con el auricular puesto”, manifiesta además que 

durante la clase no se evidencia uso de celulares, inicialmente si era permitido, pero algunos 

estudiantes lo usaban para chatear y no para las actividades académicas, ya no se les permite el 

uso de este en las clases, “por eso hay varios jóvenes que se les ha llamado la atención para que 

no interfieran  las clase con hacerse selfies” ya que con esto distraen a los demás compañeros y 

por eso no prestan atención en la clase afirmó el docente, la institución no tiene red wifi para los 

estudiantes sin embargo el docente indicó que cuando pueden  intercambian información algunos 

tienen datos y lo hacen y los que no como son de escasos recursos  comienzan a publicar después 



 
 

 
de la jornada académica ya cuando llegan a sus casa, algunos jóvenes utilizan sus celulares con 

fines académicos algunas veces, porque demás ellos se ponen hacer otra cosa fuera de lo 

asignado en clase. 

         El docente  de ciencias sociales  naturales,  manifiesta que los jóvenes son  receptivos, 

respetuosos entre ellos y el docente, y la socialización tienen sus juegos normales en la hora de 

descanso se interactúan entre ellos y cumplidos en las clases que ellos rotan, ellos hacen el uso 

de sus celulares cuando son tareas si lo usan, si son para trabajar de un texto y otros lo utilizan 

sin autorización del docente, y en el manual de convivencia de la institución está estipulado que 

se le debe de dar buen uso con autorización del docente en el aula de clase, ellos intervienen 

entre si  las  redes sociales que ellos comparten y  se comunican entre ellos por medio de 

whatsApp se les envían talleres para que ellos se relación  en el aula los que tienen datos lo 

utilizan para hacer cosas académicas y otros  lo hacen a escondidas, el utilizar el celular sin 

permiso del docente, “estos pelaos son una Biblia(jaja)”, ya finalizando dice que 

académicamente utiliza las redes sociales para enviar información como tareas a través de un 

monitor designado por él para hacer llegar la información a los demás alumnos.   

El director de grupo        

El docente manifiesta como director de grupo, que la socialización es buena “hay unos 

cinco que son indisciplinados, pero en general es un grupo bueno y trabajable” y que Si, se 

evidencia el uso de los celulares, pero no para temas académicos, se ve más el uso para compartir 

fotos, música, chatear y herir a los compañeros que, para fines académicos. Aunque en el manual 

se prohíben los celulares, pero no dicen nada de que no se puedan traer a la institución. El uso de 



 
 

 
los celulares interviene en las clases porque se comunican en clases, se envían mensajes, aunque 

a veces esto llama la atención y distrae a los demás, ya que no lo usan con fines académicos, sino 

para otros fines que no son académicos. También interviene negativamente ya que los problemas 

de la red son traídos a la clase por comentarios insultantes, también para hacer bullying a los 

compañeros, “pero como son dos o tres, los demás compañeros no les paran bolas, porque ya los 

conocen como son”. Ellos comparten fotos, videos, imágenes y el uso de estos medios 

tecnológicos como herramienta académica que facilite las clases en consultas relacionadas al 

tema de la clase. 

       La docente de apoyo  

En la entrevista  la docente de apoyo  describió que “la socialización es muy buena, y 

desde qué estado acá se ha visto mucho mejoramiento de parte de los estudiantes y los docentes”, 

indicó los jóvenes utilizan los celulares algunos con autorización, “otros de rebeldes, lo usan a 

escondidas con el auricular hasta que los pillen, y con temor que de pronto se los quiten por eso 

algunos lo camuflan  o lo usan con auriculares, no estoy muy segura si entre los estudiante no 

sé”, interviene cuando el docente llama la atención. Si lo vuelven a ver se los quitan y al final de 

la jornada se les entrega, a mí me hacen mucho caso, son pocos los casos que he visto de los 

jóvenes que tienen datos y comparten información ya que la institución no cuenta con WIFI, la 

población es de escasos recursos, ellos comienzan a publicar cuando termina la jornada escolar y 

llegan a sus hogares. “en mi caso si utilizo las redes sociales como herramientas muchas veces se 

tiene un grupo para notificaciones y fines académicos, en dos ocasiones he evitado que dos 

estudiantes se suiciden, a los estudiantes cuando están tristes se le ayuda y se les aporta 



 
 

 
publicaciones sobre salud mental y ahí identifican que es lo que están sintiendo”. Se ha visto el 

Bullying. 

A manera de conclusión general de los hallazgos se parte de que la Institución Educativa 

Pedro Claver Aguirre, perteneciente a la comuna 5 (Castilla), del municipio de Medellín se 

encuentra ubicada en un contexto el cual fue afectado fuertemente por la violencia urbana en sus 

inicios; los estudiantes del grado octavo A, a pesar de estar inmersos en dicho contexto por su 

lugar de residencia cercano a la institución y a las condiciones económicas que esto pudo haber 

generado en los estudiantes, el uso y el acceso a los dispositivos móviles no se nota restringido y 

su vinculación a las redes sociales virtuales es frecuente. 

A partir del análisis de las características sociodemográficas de los catorce estudiantes del 

grado octavo A, se identificó que las mujeres predominan en el grupo al ser nueve de este y son 

ellas las que más mostraron acceso a las redes sociales virtuales para comunicarse e interactuar 

por medio de la información que ellas suministran a las redes sociales y los diferentes contenidos 

que otros miembros publican en estas. También las mujeres de este grado presentan mayor 

acceso a las redes sociales virtuales con una intensidad aproximada de quince horas al día. 

En general los estudiantes del grado octavo A utilizan las redes sociales como una forma 

de socialización dentro del entorno escolar para compartir videos, información, fotos, música, 

chatear y compartir en subgrupos el contenido de alguna de las redes sociales con otros 

compañeros, los cuales opinaban al respecto y se enteraban de las noticias que se presentaban en 

la red.  



 
 

 
Por otro lado, los lugares en los cuales se puede generar socialización en el entorno escolar 

se encuentran que la cancha y el tiempo del descanso son espacios comunes donde los estudiantes 

en general socializan con los demás compañeros, resaltando que el uso común de este espacio es 

la realización de actividades lúdicas y deportivas; sin embargo, los estudiantes del grado octavo A 

utilizan estos espacios para el uso de las redes sociales, observando que el diálogo entre ellos no 

prevalece. 

Estar en constante contacto con estas redes estas redes se ha ido volviendo su mayor 

prioridad al punto que los escenarios como la clase de artística, la de informática y en momentos 

en algunas otras, se han vuelto todo un campo cibernético, los estudiantes de octavo A en su gran 

mayoría están más atentos a su celular que a la clase y aunque el espacio escolar se encuentra 

normalmente regulado por los docentes para que se logren los fines académicos pertinentes y las 

normas institucionales prohíben su uso, predominan el acceso a redes sociales y al celular. La labor 

docente en ese sentido se limita y evoca a la autorregulación de los estudiantes que no cumplen la 

norma. 

Interpretación de los resultados 

Partiendo del concepto de socialización basado en el autor Yubero S.,(2005) quien afirma 

que  

La socialización puede concebirse como un continuo que está en permanente desarrollo. 

Se inicia desde el momento del nacimiento y va progresando y evolucionando durante 

todas las etapas del ciclo vital. La socialización exige, por tanto, adoptar unos patrones 

sociales determinados como propios, con el objetivo de conseguir la necesaria 



 
 

 
autorregulación que nos permita una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las 

expectativas de la sociedad (p.1).  

Se puede afirmar que como, dice el autor los estudiantes se encuentran en una etapa de 

evolución del ciclo de vital y participar de las redes sociales hace que se adapten a las exigencias 

de su entorno, generando interacciones entre ellos reflejadas en las diferentes representaciones que 

tienen estas redes sociales como lo es Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras. 

Las redes sociales virtuales han dado esa nueva connotación a las relaciones y a los 

espacios comúnmente utilizados para la socialización y esto se ve reflejado en el entorno escolar, 

como afirman Llorca, Diez, Gallego, Cabrejas, Bueno y Llorca, (2012); Feijoo, (2015)  

Para los adolescentes el mundo es prácticamente inimaginable sin las potencialidades de 

Internet y, más concretamente, de las redes sociales, las cuales facilitan las comunicaciones 

entre sus iguales, la pertenencia y la identidad grupal, la creación de espacios personales y 

privados, la libertad de actuación y de expresión (p.5) 

  La anterior hace mención del cómo los estudiantes se interrelacionan y son aceptados en 

su entorno, y como durante el tiempo libre están tan cercanos a las redes sociales como forma de 

comunicación y a las nuevas tecnologías herramientas que las usan en el lugar de lo instantáneo, 

de lo lúdico, de lo divertido; el lugar de la hibridación de los códigos orales y escritos y también 

el sitio donde construyen identidades distintas a la que tienen en la vida real. 

Pertenecer a estas redes y hacerlas parte tan indispensable del relacionamiento entre ellos 

hace que hayan adoptado un lenguaje común para darle significado a las interrelaciones que 



 
 

 
generan, donde las palabras usadas al interior de las redes tienen un significado casi universalizado, 

llegando en ocasiones a ser utilizadas en espacios no virtuales de la escuela. 

El uso desmedido de las redes sociales virtuales en el entorno escolar ha logrado que se 

cambien los usos regulares de los espacios físicos comunes escolares y que su forma de 

relacionarse en ellos se base por momentos en los contenidos publicados y compartidos en el 

interior de ellas, aunque esto interfiera en las jornadas académicas. 

Se determina además desde la investigación que el concepto orientador para la categoría 

de socialización recopilado a partir del aporte de los distintos autores de referencia como Cánovas 

L., et al. (2008), Berger P. y T. Luckmann (1986) y Yubero., S., (2005),  donde se entendió la 

socialización como un proceso continuo del desarrollo que se da entre los estudiantes en sus 

experiencias y cómo se van modificando en el tiempo y espacio, configurando los códigos sociales 

de las relaciones actuales y posteriores de estos para crear nuevos patrones sociales entre sus 

relaciones, siguiendo las pautas de la sociedad basadas en valores y actitudes sociales; fue 

totalmente acertado y converge con los hallazgos. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, desde el trabajo etnográfico implementado en la institución educativa como 

método investigativo se puede resaltar la importancia del proceso de socialización que se da entre 

los estudiantes del grado 8°A mediado por las redes sociales virtuales, identifico factores que 

determinan las vivencias en el entorno escolar desde las particularidades de las nuevas dinámicas 

sociales entorno a las redes sociales virtuales como los lenguajes que han creado a partir de ellas, 



 
 

 
el uso de los espacios predeterminados para el ámbito académico y el ocio, utilizados ahora para 

el uso de redes sociales. 

También este ejercicio permite una confrontación de la teoría con la práctica, como fuente 

inherente de la profesión para la producción de conocimiento que fundamenta la práctica con base 

a las experiencias y la recolección de información de fuentes primarias, lo que permite la 

reivindicación de la profesión como una disciplina de las ciencias sociales, que busca aportar a la 

construcción de las sociedades desde sus particularidades y sus diversidades desde la generación 

de nuevos conocimientos. 

En este ejercicio fueron muchos los conocimientos que surgieron, a partir de las vivencias 

que se generaron en el acercamiento a la Institución Educativa con los estudiantes de grado octavo 

A, quienes hicieron de esta una experiencia fructífera en el alcance de los objetivos planteados 

para la misma investigación y no se pretende en ningún momento dejar prevalecer la idea que la 

tecnología y las redes sociales son en sí nocivas para los jóvenes, solo hay excesos en su usos que 

deben hacerse conscientes para su control. 

Es por esto que se concluye que el concepto de socialización generado a partir de los autores 

que se tenía como referentes concuerda con los resultados obtenidos, lo que  nos permite entender 

la socialización como un proceso continuo de desarrollo que se da entre los estudiantes en sus 

experiencias y cómo se van modificando en el tiempo y espacio, configurando los códigos sociales 

de las relaciones actuales y posteriores de estos para crear nuevos patrones sociales entre sus 

relaciones, siguiendo las pautas de la sociedad basadas en valores y actitudes sociales, partiendo 

que actualmente las nuevas tecnologías de la información basadas en la red, han establecido en la 



 
 

 
sociedad nuevas formas de comunicación en las relaciones interpersonales, acercando más fácil y 

rápido a las personas de todo el mundo logrando establecer nuevos hábitos de comunicación, 

socialización e interacción social con personas que tienen interés comunes, logrando establecer 

una mayor afinidad en los miembros de estas redes. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de cambiar esta situación, y buscar una adaptación y 

aceptación al cambio, se generan unas recomendaciones para el manejo de esta en el entorno 

escolar, desde el accionar profesional del trabajo social para los docentes, se propone lograr una 

articulación docente para hacer conscientes a los jóvenes que cada actividad tiene un espacio y un 

fin y que esto no solo es por el espacio académico sino en la vida en general, que si bien la 

socialización abarca todos los lugares que ellos concurren, las aulas deberían ser un espacio de uso 

controlado de los móviles y las redes. Además, generar procesos de orientación al equipo docente y 

las familias del uso de las redes sociales virtuales con sentido común, de lo que son y significan para 

los estudiantes. 
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Anexo  2 Formato Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo  3 Codificación de subcategorías por colores 
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