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ABSTRACT 

The vertiginous development of the internet allows new forms of interaction and 

socialization in the information age and knowledge society, so that applications that 

allow these mediations arise, in this dynamic it is possible to highlight the emergence 

of Social Networks. Currently different studies conclude that the social network 

Facebook is preferred by students of secondary level. 

Likewise the exhibition of personal information on the web through social networks 

becomes an open window for people unknown to students; And, in this sense, 

Facebook represents a platform that not only allows communicative interactions, but 

also becomes a showcase where different affective states, images and private 

information of students of the secondary level are exposed. The study shows that 

there is much more private information than necessary about students, as well as lack 

of awareness of private information and the way of publication in this social network 

Despite regulations such as the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons to prevent the recruitment, transportation, transfer, 

reception or reception of a person through forms of coercion or deception; Trafficking 

and trafficking of students is a fact that afflicts many countries and it is necessary to 

take an objective look at the secondary level students of our municipality to promote 

policies and educational actions of prevention and protection. 

 

 

Keywords: Facebook, trafficking and student traffic, social network, student 

trafficking. 
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RESUMEN 

El desarrollo vertiginoso de internet permite nuevas formas de interacción y 

socialización en la era de la información y sociedad del conocimiento, es así que 

surgen aplicaciones que posibilitan estas mediaciones, en esta dinámica es posible 

resaltar el surgimiento de las Redes Sociales. Actualmente diferentes estudios 

concluyen que la red social Facebook es la preferida por estudiantes de nivel 

secundario.  

Así mismo la exposición de información personal en la web a través de redes 

sociales se convierte en una ventana abierta para personas desconocidas para los  

estudiantes; y, en este entendido, Facebook representa una plataforma que no solo 

permite interacciones comunicativas, sino también se convierte en una vitrina donde 

se exponen diferentes estados afectivos, imágenes e información privada de 

estudiantes del nivel secundario. El estudio evidencia que existe mucha más 

información privada de la necesaria sobre los estudiantes, así como también 

carencias en cuanto la concientización de información privada y la forma de 

publicación en esta red social 

Pese a normativas como el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas para evitar la captación, transporte, traslado, acogida 

o recepción de una persona a través  de formas de coacción o engaños; la trata y 

tráfico de estudiantes es un hecho que aqueja a muchos países y es necesario 

realizar una mirada objetiva de los estudiantes de nivel secundario de nuestro 

municipio para promover políticas y acciones educativas de prevención y protección. 

 

Palabras clave: Facebook, trata y tráfico de estudiantes, red social, trata de 

estudiantes. 
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ANTECEDENTES  

El desarrollo vertiginoso de internet permite nuevas formas de interacción y 

socialización en la era de la información y sociedad del conocimiento, es así que 

surgen aplicaciones que posibilitan estas mediaciones. En esta dinámica es posible 

resaltar el surgimiento de las redes sociales. Actualmente diferentes estudios 

concluyen que la red social Facebook es la preferida por estudiantes de nivel 

secundario. 

Investigaciones recientes señalan factores educativos y psicosociales que resaltan 

en la interacción de estudiantes con la red social Facebook, entre las conclusiones y 

análisis de estas investigaciones muestran problemáticas como: el uso de mensajes, 

formas de escritura, niveles de dependencia, practicas racistas, autoestima, 

narcisismo, violencia digital, mensajes amorosos, representaciones de la subjetividad 

femenina, apoyo a la enseñanza y aprendizaje, estereotipos, emociones, tendencias 

de acción intergrupal, publicación de fotografías personales, representaciones 

identitarias, autoestima, depresión, falta de habilidades sociales, enamoramiento, 

entre otras. Existe un patrón constante entre estas investigaciones que orientan a la 

publicación de información personal accesible para cualquier persona en la red social 

Facebook. 

La exposición de información personal en la web a través de redes sociales se 

convierte en una ventana abierta para personas desconocidas. (Badillo Macedo, 

2013) El uso de la información personal, la publicación de estados emocionales e 

incluso el entorno de amigos y familiares son resaltados en reportajes e informes 

policiales donde tratantes utilizaron esta información para la captación de estudiantes 

y posterior trata y trafico sin embargo no se encuentran investigaciones o artículos 

amplios donde se aborde esta problemática. Así mismo al gigante de la redes 

sociales se le atribuyen diversas críticas sobre la privacidad de la información de los 

usuarios así como también el de convertir la información personal de cada miembro 

de la comunidad en material comercializable (esto lo legitima legalmente en sus 

términos de uso – Ver Anexo 1).  
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El uso comercial de la información personal que utiliza Facebook no solo está 

disponible para la empresa Facebook Inc., sino también está disponible para 

cualquier persona con una cuenta en Facebook y en algunos casos sin la misma. Las 

interrogantes que surgen en el ámbito escolar, y aun no profundizado por estudios 

científicos, son la dinámica psicoeducativa y social dada en la interacción con la red 

social Facebook, estudiantes de secundaria y la trata y tráfico de personas. 

En ninguna otra actividad ilegal los Derechos Humanos son tan ultrajados como 

cuando las mujeres y las niñas se transforman en una mercancía de consumo para el 

placer de algunos. Las mujeres quedan convertidas en mero capital financiero, en 

objetos de satisfacción de todo tipo de egoísmos y perversiones de “los clientes”, en 

víctimas privadas de su dignidad. 

El Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas (2000) define la trata como: “la captación, transporte, traslado, acogida o 

recepción de una persona recurriendo a la amenaza o abuso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, fraude, engaño o abuso de poder o de situación de 

vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona”. La explotación de la víctima puede ser de diferentes formas como: 

explotación sexual, laboral, trabajos forzosos, tráfico de órganos o servidumbre.  

Como consecuencia de la globalización y la mejora de la movilidad de las personas, 

estos delitos se producen en un entorno transnacional donde las víctimas suelen ser 

captadas en países en vías de desarrollo para poder ser explotadas en países 

económicamente más favorecidos. A pesar de la dificultad de calcular las 

dimensiones del problema, la “International Organization for Migration”, estima en 

cuatro millones el número de mujeres y chicas explotadas en la prostitución o 

forzadas a casarse en el mundo, lo que representaría un volumen de negocio de 

7.000 a 10.000 millones de dólares. Otros estudios sobre la prostitución calculan que 

una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución lo hace en forma de trata.  
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La clandestinidad que caracteriza a este fenómeno no sólo es la mejor fortaleza para 

los traficantes, sino que constituye la mayor debilidad para las víctimas. Por un lado, 

los grupos criminales captan, engañan y explotan a las víctimas bajo graves 

coacciones y amenazas para evitar su identificación a través de cualquier medio, y 

por otro lado, la explotación de las víctimas se produce en mercados opacos, como 

la prostitución. En este contexto, la identificación, la detección y la protección de las 

víctimas es claramente excepcional y representa un grave impedimento para la 

puesta en marcha de estrategias de atención sanitaria, psicológica, laboral y social. 

La situación de riesgo y desprotección de estas víctimas y más aún en las escuelas 

merece atención urgente por parte de las autoridades públicas, padres de familia y 

sociedad en su conjunto.  

La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas que caen en manos de criminales sin 

escrúpulos, son explotadas sexualmente y obligadas a trabajar en condiciones de 

esclavas. Se estima que más de la mitad de las víctimas son menores de 18 años y 

no existe país que se salve de este comercio.  
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación desde su incursión a la sociedad 

boliviana representan bastantes aportes como apoyos en diferentes ámbitos, como 

ser: empresariales, académicos, comerciales, laborales, educativos, entre muchos 

otros. 

Con la incursión de las NTIC se visualizan las redes sociales que demuestran un 

crecimiento exponencial en el mundo; nuestro país no quedo ajeno a sumarse a este 

incremento, observándose muchos estudiantes de educación regular del sistema 

boliviano con cuentas en diferentes redes sociales, “hoy en día las redes sociales 

son las más utilizadas. Este servicio pasa de un quinto lugar al primero para los 

internautas…”(“Bolivia vive el auge de las redes sociales”, 2012) “. Esto sin lugar a 

dudas cambio la forma de relacionamiento psicosocial entre los estudiantes de nivel 

secundario del Municipio de La Paz, “La red social Facebook se ha convertido en una 

forma de intermediación psicosocial en Bolivia. Si uno va por cualquier café internet 

en el país, se dará cuenta que lo primero que abren los usuarios es la página de 

Facebook, su uso supera incluso a Google” (Duran, 2012).  

Con este crecimiento desmedido no se tomó en cuenta programas formativos para 

docentes, padres de familia y en especial, para los usuarios (estudiantes, 

adolescentes, con las características que implican el proceso madurativo de la 

adolescencia y los cambios conductuales que significan) en este entendido el 

crecimiento de la red social Facebook no llegó acompañado de un manual, guía o 

similar que brinde orientaciones, criterios para aprovechar esta aplicación. La red 

social Facebook presenta el contexto perfecto para interactuar con personas que no 

se conocen en persona. 

La ventana abierta que representa Facebook para el contacto con personas 

desconocidas es un elemento fundamental del estudio, el cual indaga sobre las 

relaciones entre la red social Facebook, la forma de uso de esta red social y su 

incidencia con la trata y tráfico de estudiantes. Formas de captación, los procesos 
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psicosociales y educativos que se identifican en esta dinámica de interacción en la 

red social Facebook así como también la incidencia con situaciones vulnerables son 

analizados en este estudio. La presente investigación está compuesta por cinco 

capítulos:  

En el capítulo I, se indica la formulación del problema donde se delimita los objetivos 

de la investigación así como su valor y aporte científico.  

En el Capítulo II, se determina el marco metodológico que emplea este estudio, el 

alcance, la población e instrumentos; así como también la delimitación del alcance de 

la presente investigación. 

En el Capítulo III, hacemos referencia al marco teórico que sustenta el estudio, la 

inclusión de la red social Facebook en las dinámicas psicosociales de los estudiantes 

de secundaria, así como también aquellas definiciones conceptuales. En este 

capítulo se muestran aquellos casos reflejados por diferentes medios sobre la trata y 

tráfico de estudiantes, así como también su legislación internacional y nacional para 

afrontar esta problemática de alta relevancia social. 

El capítulo IV, se muestran los resultados estadísticos y análisis lógico-reflexivos 

sobre los datos arrojados por el procesamiento de datos de los instrumentos 

utilizados. Así mismo se indican las conclusiones y recomendaciones con las que 

concluye el estudio.  

En el capítulo V, se muestra las conclusiones a los que llega la presente 

investigación en el marco de método científico, así mismo señala recomendaciones 

necesarias para afrontar esta problemática de alta relevancia e importancia en el 

ámbito educativo y social. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Los vertiginosos cambios vistos a partir de 1996, en nuestro país promovidos por el 

uso de Tecnologías de Información (TI) en diversos ámbitos como ser industriales, 

empresariales, laborales, educativos entre muchos otros significaron asumir criterios 

para un uso adecuado de la tecnología, herramientas, aplicaciones, entre otros que 

nos presenta la era de la información. “Con las TI ingresaron al ámbito escolar una 

forma revolucionaria de comunicación y relacionamiento social: las redes sociales, 

Facebook inmediatamente tomo el primer lugar en lugar de uso y preferencia por 

estudiantes del nivel secundario” (Fundación Redes, 2013). 

El ser humano es un ser social por naturaleza y sus formas de relacionamiento, en 

estas últimas décadas han sufrido grandes cambios en cuando al medio y forma de 

comunicación. El surgimiento de las redes sociales y particularmente Facebook 

modificaron la interacción de los estudiantes de secundaria en sus ámbitos sociales 

con impactos en factores psicosociales, culturales y educativos. 

“La adicción o dependencia al Internet, ha recibido diversos nombres, según los 

distintos autores: uso compulsivo de la computadora, uso patológico de Internet, uso 

problemático del Internet e incluso internetomanía”. (Shaw & Black, 2008) 

Un problema que inquieta significativamente a autoridades educativas e instancias 

de protección a la sociedad son aquellos delitos que utilizan las redes sociales para 

actividades delictivas como el bulling virtual, acoso, uso de información y datos 

personales con fines delictivos; y uno de los altamente repudiados por todas las 

sociedades: la trata y tráfico de estudiantes. En los últimos años el uso de la red 

social Facebook como medio para la captación de victimas es una problemática de 

alta relevancia social.  
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El enganchamiento en línea con el fin de explotación sexual es una acción que 

utilizan los tratantes y depredadores sexuales, casi siempre hombres adultos, suelen 

construir una relación de confianza con el niño/a o adolescentes, para obtener 

información verídica de la víctima, reducir las inhibiciones de ésta, llevarle a 

conversaciones y acciones íntimas y a citas cara a cara. El enganchamiento en línea 

es un proceso que incluye amenazas, chantaje, traición y el daño psicológico de la 

víctima. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

 ¿Cuál es la incidencia del uso de la red social Facebook con la trata y tráfico 

de estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa “Fabril 18 de 

Mayo” de la ciudad de La Paz, en la gestión 2016? 

1.3. Formulación de las preguntas secundarias de investigación 

 ¿Cuál  es la forma de emplear y/o utilizar Facebook por parte de la población 

determinada para la investigación? 

 ¿Cuáles son los índices de trata y tráfico de estudiantes de secundaria 

relacionados con la red social Facebook? 

 ¿Cuáles son los criterios de seguridad para el uso de la red social Facebook? 

  

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar la incidencia del uso de la red social Facebook con la trata y tráfico 

de estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa “Fabril 18 de 

Mayo” de la ciudad de La Paz, en la gestión 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar la forma de emplear y/o utilizar  Facebook por parte de la población 

determinada para la investigación. 
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 Identificar los índices de trata y tráfico de estudiantes de secundaria 

relacionados con la red social Facebook. 

 Describir criterios de seguridad para el uso la red social Facebook. 

1.5. Formulación de la Hipótesis de investigación 

 El uso de la red social Facebook es un medio para la captación, trata y tráfico 

de estudiantes de secundaria del municipio de La Paz. 

1.5.1. Variable independiente 

 Uso de la red social Facebook. 

 

1.5.1.1. Definición conceptual  

La utilización de la red social Facebook es el acto de crear una cuenta e interactuar a 

través de las diferentes servicios que te ofrece, como ser: conocer y agregar amigos, 

invitaciones a eventos, atribuir una emoción a publicaciones tanto de estado como de 

imágenes, videos u otros (me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me 

entristece y me enoja) chat, grupos y páginas, fotos, App center, aplicaciones, juegos 

y sátira. 

1.5.1.2. Definición operacional 

Es posible medir el uso e incluso la adicción a la red social Facebook a través de: 

- La escala de Bergen (ver Anexo 2) 

1.5.2. Variables dependientes 

 Trata y tráfico de estudiantes de secundaria. 
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1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Hipótesis: 
 El uso de la red social Facebook es un medio para la captación, trata y tráfico de estudiantes de 

secundaria del municipio de La Paz. 

Variables Dimensiones Definiciones operacionales 
Instrumentos e 

indicadores 

Independiente 

Uso de la red 

social Facebook 

 

Criterios para el uso 

responsable de la red 

social Facebook 

 

Configuraciones de: 

- Privacidad 

- Bloqueos 

- Amigos cerca  

- Biografía y etiquetado 

 

“Cuestionario de 

concomitancia de 

estudiantes, Facebook y 

trata y tráfico”: Ítems: 1 al 

16. (Ver Anexo 3) 

 

Dependiente 

Trata y tráfico de 

estudiantes cuyo 

medio de 

captación fue la 

 

Psicológica: 

- Conductual  

- Afectiva  

 

Uso de Facebook:  

- Tipos de conducta en Facebook. Escala de Bergen 

(Ver anexo 2) 

- Formas de relacionamiento social en Facebook. 

 

La Escala de Bergen: 

Ítems de 17 al 29. (Ver 

Anexo 2) 
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red social 

Facebook 

- Social 

Seguridad Municipio 

en el marco de la 

sociedad de la 

información, Niveles: 

- Sociales 

- Económicos 

- Culturales 

- Tecnológicos 

.  

Escala de Bergen (Ver anexo 2) 

- Uso responsable de la red social Facebook. Escala 

de Bergen (Ver anexo 2) 

Definición: el uso de Facebook es determinado por un 

escenario que integra varios sub-escenarios, o para hablar 

en términos del propio programa, varias páginas. Se 

distinguen principalmente tres páginas que todo integrante 

tiene en su sesión: El Perfil, El Muro y las Imágenes. 

Existe una cuarta, las Notas, sin embargo ésta es 

opcional, aunque no menos importante; fue añadida por 

considerar que es un recurso para la explotación de la 

creatividad, especialmente por la capacidad de albergar 

una mayor extensión narrativa. A través del recorrido 

propuesto, se van describiendo las partes que integran el 

programa y su funcionalidad. (Martínez, 2012). 

“La psicología social es el estudio científico de cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

personas son influidos por la presencia real, imaginada o 

implícita de otras personas”.(Gracia, 2011) 

 

 

Análisis documental 

 

 

(“Fundación REDES investiga la violencia digital en estudiantes de secundaria en Bolivia | Association for Progressive 

Communications”, s. f.; Giménez-Salinas Framis, 2011; Henrique Martins, 2009)
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1.7. Justificación 

El uso de la red social Facebook por estudiantes de secundaria cuyas etapas 

madurativas, desde el enfoque de la psicología educativa, oscilan entre la infancia y 

adolescencia se extendió significativamente, tanto así que estudios recientes señalan 

las dinámicas psicosociales que son inherentes a esta dinámica de interacción con la 

red social preferida por los estudiantes. Con el uso de esta herramienta vienen 

inherentes problemas en cuanto a la seguridad de la información personal que es 

publicada en esta plataforma, que en diversos casos, según la prensa, terminan en 

trata y tráfico de estudiantes, cabe resaltar que el medio de captación fue 

precisamente esta red social.  

“Y en los últimos cinco años, estas redes criminales internacionales se han extendido 

mucho más en nuestro país a través de internet y las redes sociales como Hi5, 

Facebook y Twitter, pues estos sujetos han visto en estos nuevos medios de 

comunicación una forma de captar a jóvenes incautos.”(“Mafias captan a menores 

por Facebook”, 2010).  

En la revisión de estudios anteriores no es posible encontrar de forma precisa la 

relación entre la red social y tratantes de personas, en tal sentido el presente estudio 

pretende aportar elementos, en el marco de la metodología científica, que 

determinen la incidencia del uso de la red social Facebook con la trata y tráfico de 

estudiantes a fin de generar propuestas para un uso responsable de esta plataforma. 

El desarrollo vertiginoso de la tecnología emplaza a la educación a tomar y asumir 

medidas a niveles pedagógicos, didácticos, de recursos entre muchos otros. La 

seguridad de los estudiantes en la interacción con estas tecnologías sin lugar a 

dudas comprende una temática de alta relevancia social y educativa; puesto que el 

uso la red social Facebook por los estudiantes se generalizó desde la aparición de 

Facebook en 2006.  
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Toda sociedad defiende los derechos de la población estudiantil en este sentido el 

análisis, estudio e investigación de elementos que afectan o dañan directamente al 

núcleo fundamental de toda sociedad, la familia, representan aportes para el 

bienestar de la población estudiantil. Así mismo, asumir estrategias y/ o propuestas 

de formación para precautelar la integridad en la interacción con las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación NTIC.   
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance: 

 Correlacional, en la formulación se toma en cuenta la relación entre variables 

y sus efectos, en este sentido la investigación adopta un tipo de estudio 

correlacional. La “Investigación Correlacional. Asocia variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población… miden el grado de asociación 

entre esas dos o más variables.” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) 

La misma relación existente entre estas variables aporta información que 

proporcionan mayores luces respecto al problema de la presente 

investigación. 

La investigación correlacional tiene de por sí un valor explicativo, ya que saber 

que dos conceptos o variables se relacionan de determinada manera, aporta 

información explicativa que establece una relación entre variables (en una 

correlación que puede ser múltiple), sin necesidad de plantear cómo se dan 

estas asociaciones” (Tamayo, 2004) 

2. Diseño de la investigación 

La topología para la categorización no experimental responde a un diseño 

transeccional correlacional-causal, pues se observa en la hipótesis la correlación de 

variables que a su vez generan causalidad en un proceso correlacional. Estos 

diseños “…describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 

en un momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras 

en función de la relación causa-efecto… los diseños correlacionales-causales 

pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones 
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no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales...” 

(Sampieri et al., 2014) 

2.1. Población o universo 

La población es determinada a través de un método aleatorio en la  Unidad 

Educativa “Fabril 18 de Mayo” nivel secundario del Municipio de La Paz.  

2.1.1. Tipo de muestra 

Siguiendo la sistematicidad dialéctica de selección de muestra, la investigación toma 

en cuenta el siguiente criterio para la selección: “Muestra probabilística. Subgrupo de 

la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos”.(Sampieri et al., 2014) 

2.1.2. Tamaño de la muestra 

Los estudiantes de nivel secundario del municipio de La Paz representan el universo 

de este estudio. 

  
        

   (   )        
 

Donde… 

Z= Nivel de Confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

e= Nivel de error 

N= Tamaño de la población 

(N – 1)= Factor de correlación por finitud 
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Teniendo los siguientes datos: 

Donde… 

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,0543 

N= 2008 

 

  
(     )              

(      ) (      )  (     )         
 

  
                   

                 
 
         

          
 

         

El tamaño de la muestra que se obtuvo es de 284, por lo tanto se aplica la encuesta 

a 284 estudiantes de secundaria. 
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3. Instrumentos de recolección de datos 

Según Tamayo y Tamayo (2003) “…disponemos de técnicas de investigación social 

de manejo relativamente sencillo, tales como la entrevista y el cuestionario, que nos 

permiten obtener la información con alto grado de confiabilidad… 

En este sentido la investigación toma en cuenta el cuestionario y la escala de Bergen 

aplicada a la muestra determinada para el estudio. 

4. Técnicas de recolección de datos 

En cuanto a las técnicas de investigación a utilizar, debido a las características de la 

población, disponemos de las siguientes: cuestionario y escala estandarizada 

(Bergen). 

5. Delimitación de la investigación 

Estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” nivel 

secundario del Municipio de La Paz. 

5.1. Delimitación geográfica/espacial 

- Municipio de La Paz, provincia murillo del departamento de La Paz, Bolivia. 

5.2. Delimitación temporal 

- Gestión 2015 – 2016 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

1. Sociedad de la información y del conocimiento 

El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde a 

diversos factores, entre los cuales, cobra mayor importancia el papel relevante del 

conocimiento. La denominación de la sociedad actual como «sociedad del 

conocimiento» o «sociedad de la información» ha ganado muchos adeptos entre los 

autores que se dedican a análisis prospectivos sociales. Al respecto Tedesco (2003), 

conceptualizó este papel del conocimiento a través de la categoría de «reflexividad» 

que, según sus análisis, es el rasgo central de la sociedad actual. El proceso de 

modernización de la sociedad, sostiene Giddens, «ha ampliado los ámbitos de 

reflexión hacia áreas tradicionalmente reguladas por la tradición»1 

Nos parece oportuno señalar que a través de la categoría de la reflexión, en el 

conocimiento se quiere conseguir enseñar a pensar bien, a pensar mejor, con la idea 

de formar a un ser más humano. Partimos del supuesto de que las personas capaces 

de reflexionar, comprenden mejor la realidad y son capaces de actuar de manera 

más responsable y consciente en su entorno. Esto es lo que se pretende conseguir 

en la sociedad del conocimiento.  

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio 

científico-tecnológico, que ha dado lugar a la sociedad de la información. La 

aparición a mediados de los años 90 de las llamadas nuevas tecnologías entre las 

que se incluyen el ordenador, el teléfono móvil e Internet, ha producido una 

verdadera revolución social; principalmente, porque nos ofrecen posibilidades de 

comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas 

habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran 

                                                           
1
 Respecto a la sociedad de la información y del conocimiento el artículo de Tedesco (2003) en su artículo « Los 

pilares de la educación del futuro» cita a Giddens quien señala que la reflexividad es un rasgo de la sociedad 
actual 
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desconocidas y que además nos plantean nuevos desafíos sociales que asumir de 

forma responsable. 

Dentro del contexto social, la adolescencia mantiene una estrecha relación con las 

tecnologías de la información y la comunicación debido a que se han convertido en 

una poderosa herramienta que les facilita información , comunicación y potencia el 

desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento. En 

otras palabras la adolescencia de hoy, practica nuevas formas de construir una 

cultura digital.  

Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado acelerados e 

innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un 

carácter de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden interactuar con 

otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente eran 

desconocidas. (“Las TIC y los adolescentes”, 2005) 

2. TIC y sociedad  

La capacidad de aprendizaje de una sociedad depende de las personas, en este 

caso compartiendo una cantidad enorme de saberes que están asociados a 

diferentes tipos de agentes económicos y sociales que será preciso integrar. El factor 

de integración es el conocimiento que comparten. Este tema ha sido ampliamente 

analizado y debatido en los modelos de desarrollo basados en la innovación. En 

estos debates se subraya la importancia que los cambios institucionales tienen en las 

dinámicas de crecimiento de la economía y ahora, mucho más, a la luz de una 

revolución como la que estamos presenciando.  

Consideramos que los cambios institucionales, particularmente en los países de 

América Latina y el Caribe, están siendo analizados en mucho menor grado que la 

tecnología como elemento determinante de la Sociedad de la Información. 

Un cambio institucional en condiciones de acompañar el actual desarrollo tecnológico 

parte de analizar a una multiplicidad de agentes económicos y sociales como 
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miembros activos de la Sociedad de la Información y no como simples receptores de 

la información. Como señala Bianchi los agentes económicos y sociales organizados 

determinan un límite a la racionalidad individual (Bianchi, 1999). Por lo tanto nos 

interesa considerar, como destaca el mismo Bianchi, las diferencias más que las 

características universales entre los individuos, este último aspecto parece ser la 

base de la economía moderna. Las personas pertenecen a diferentes comunidades 

que comparten conocimientos diferentes y que tienen objetivos diferentes que será 

preciso integrar a los fines del desarrollo. 

La Sociedad de la Información requiere de una nueva institucionalización que permita 

estimular y regular la acción colectiva en el manejo de los conocimientos que esa 

sociedad está en condiciones de generar y gestionar a partir de la introducción de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Al igual que la revolución industrial, que no fue solamente un profundo cambio 

tecnológico, sino que supuso una profunda transformación social que obligó a un 

repensar de las instituciones que regulaban la acción colectiva, la revolución digital 

también está exigiendo esa nueva definición. La revolución industrial fue también un 

cambio institucional de la sociedad porque las relaciones sociales entre clases fueron 

modificadas por los cambios ocurridos en la organización de la producción de bienes. 

Pensemos, entonces, la incidencia que va a tener la revolución digital, una revolución 

que está incidiendo en todos los órdenes de la actividad humana, que redefine una 

organización de la producción de bienes y servicios, pero, que a su vez, incide 

necesariamente y con mayor fuerza que nunca en las formas de gobernar. Excluir del 

debate y de la acción los necesarios cambios institucionales que supone la 

revolución digital es hacerse una trampa al solitario, es perder de vista la magnitud 

de la transformación que estamos viviendo. El principal problema de los países de 

América Latina y el Caribe sigue siendo su incapacidad institucional para acompañar 

y adaptarse a los cambios, particularmente, y como veremos luego, para considerar 

un nuevo y complejo marco institucional que permita gestionar un conocimiento 

distribuido que es preciso integrar. 
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Este nuevo marco institucional se caracteriza por dos niveles claramente 

diferenciables que se relacionan y condicionan entre sí. Por un lado un nivel macro, 

al cual estamos mayoritariamente acostumbrados en los países de América Latina y 

el Caribe, que está constituido por las instituciones del Estado que establecen las 

reglas de acción colectiva y que comúnmente asociamos con los Gobiernos. El otro 

nivel, mucho menos desarrollado e integrado en los países en vías de desarrollo, es 

un nivel institucional micro, que se rige por normas completamente diferentes al otro 

y que integra a instituciones formales e informales basadas en la confianza recíproca 

y en la complementariedad de funciones. Este nivel lo identificamos como un 

“sistema local de desarrollo”. 

Este nivel considera a grupos pequeños de individuos que se identifican de acuerdo 

a sus intereses, historia y afinidades como un grupo más amplio y que participan 

compartiendo conocimientos muy diversos que es preciso integrar para los 

propósitos del grupo.  

Un sistema local de desarrollo (SLD) logra a partir de la participación de sus agentes 

generar procesos interactivos que son los que establecen los cambios de abajo hacia 

arriba, por tanto le permite partir de las exigencias de conocimiento de un 

determinado contexto y en consecuencia estar en condiciones de aprender. Mientras 

que los Gobiernos al no existir este otro nivel son orientados a definir los cambios de 

arriba hacia abajo, muchas veces descuidando o teniendo dificultades para identificar 

las exigencias de conocimiento que le permita a un grupo estar en condiciones de 

aprender y evolucionar. (“Las TIC y los adolescentes”, 2005) 

2.1. Las TIC en el contexto social y cultural 

Las TIC son la parte visible de un iceberg que influye y constituye conjuntamente con 

otros factores el contexto social y cultural en que se desenvuelven los miembros de 

esta generación. 

Es imprescindible tener presente que el entorno se caracteriza, además de la 

mundialización, por procesos de democratización, por intensos movimientos 
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migratorios y una diversidad y multiculturalismo que hace de esta nueva época un 

periodo de la historia de la humanidad con eventos y procesos que retan a todos los 

miembros de la sociedad por los numerosos cambios rápidos, en unidades de tiempo 

tan breves que todavía no nos hemos adaptado y trasformado por uno de ellos 

cuando otro lo sustituye parcial o totalmente y nos plantea cambios en nuestra forma 

de pensar, sentir y comportarnos. 

2.2. Influencia de las TIC en el contexto sociocultural de la educación regular  

El interés por el estudio del impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en los procesos educativos ha aumentado progresivamente en 

los últimos años, en paralelo a la creciente incorporación de estas tecnologías en 

todos los niveles de enseñanza. En este contexto, y para tratar de comprender dicho 

impacto, se ha planteado cada vez con más fuerza la necesidad de estudiar de 

manera empírica la manera en que profesores y alumnos usan las TIC en el 

desarrollo real de las prácticas que llevan a cabo en el aula (Squires y McDougall, 

1997; Twining, 2002; Järvela y Häkkinen, 2002; Kennewell y Beauchamp, 2003; 

Tondeur, van Braak y Valcke, 2007). 

Este planteamiento supone desplazar el énfasis desde el interés por estudiar de 

forma directa la manera en que las TIC influyen en el aprendizaje o el rendimiento de 

los alumnos hacia el interés por estudiar cómo las TIC se insertan en las prácticas 

educativas y cómo, eventualmente, pueden transformarlas y mejorarlas, asumiendo 

que el aprendizaje de los alumnos se relaciona con, y depende de, la calidad de las 

prácticas en las que participan dentro del aula. 

Centrarse en los usos de las TIC conlleva la necesidad de identificar las dimensiones 

fundamentales de las prácticas educativas. Cualquier análisis de estas prácticas 

implica siempre una selección de los aspectos que se consideran más relevantes en 

ellas. Son los marcos teóricos y los modelos de funcionamiento de la práctica, 

derivados de dichos marcos, los que pueden delimitar y fundamentar tal selección. 

En el caso que nos ocupa, estos marcos y modelos deben dar cuenta no sólo de los 



 
 

31 
 

objetivos de aprendizaje previstos, de los usos de las TIC que se hayan planificado a 

priori o de los resultados finales obtenidos por los alumnos, sino de los procesos 

mismos que llevan a obtener tales resultados, de las maneras en que las TIC son 

utilizadas realmente por profesores y alumnos a lo largo de esos procesos, y del 

grado en que los usos reales resultan o no coincidentes con los usos inicialmente 

previstos. 

La consideración de la mente humana como mediada por instrumentos es, como es 

sabido, una de las tesis fundamentales de la perspectiva sociocultural. De acuerdo 

con las ideas de Vygotsky y sus continuadores, los procesos psicológicos superiores 

se caracterizan, precisamente, por la utilización de instrumentos de origen cultural 

adquiridos socialmente, particularmente instrumentos simbólicos como el lenguaje u 

otros sistemas de representación. Este uso permite la adaptación activa al medio, y 

la realización y el control consciente que caracterizan dichos procesos psicológicos 

superiores. Desde esta perspectiva, las TIC constituyen un medio de representación 

y comunicación novedoso, cuyo uso puede introducir modificaciones importantes en 

determinados aspectos del funcionamiento psicológico de las personas; un medio 

que, si bien no constituye en sentido estricto un nuevo sistema semiótico –puesto 

que utiliza fundamentalmente sistemas semióticos previamente existentes, como el 

lenguaje oral y escrito, la imagen audiovisual, las representaciones gráficas, etc.–, 

crea, a partir de la integración de tales sistemas, condiciones totalmente nuevas de 

tratamiento, transmisión, acceso y uso de la información. Es en este sentido que se 

ha extendido la propuesta de considerar las TIC como "herramientas cognitivas" o 

mindtools (Jonassen y Carr, 1998; Jonassen 2006; Lajoie, 2000); es decir, como 

instrumentos que permiten que las personas, en general, y los aprendices, en 

particular, re–presenten de diversas maneras su conocimiento y puedan reflexionar 

sobre él, apropiándoselo de manera más significativa. 

Las herramientas pueden ser de muy diversos tipos, y mediar procesos cognitivos 

también muy diversos. Así, las TIC pueden actuar, por citar sólo algunos ejemplos, 

como herramientas de apoyo a la organización semántica de la información (bases 

de datos, redes conceptuales, etc.), a la comprensión de relaciones funcionales 
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(hojas de cálculo, micromundos, simulaciones, etc.), a la interpretación de la 

información (herramientas de visualización, etc.), o a la comunicación entre personas 

(correo electrónico, videoconferencia, mensajería instantánea, chat, etc.). 

El uso de estas herramientas mediadoras, sin embargo, no es un uso en el que los 

participantes –profesores y alumnos– lleven a cabo de manera estricta o 

exclusivamente individual procesos formales de enseñanza y aprendizaje. Por el 

contrario, es un uso que se ubica, necesariamente, en el marco más amplio de la 

actividad conjunta que unos y otros desarrollan alrededor de los contenidos y tareas 

que son objeto de enseñanza y aprendizaje (Edwards y Mercer, 1988; Coll, 

Colomina, Onrubia y Rochera, 1992; Tharp, Estrada, Stoll Dalton y Yamauchi, 2002). 

De acuerdo con una tradición bien establecida en la perspectiva sociocultural, este 

planteamiento supone situar el eje del análisis de los procesos psicológicos, en 

general, y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, en particular, en la 

actividad conjunta (Wertsch, 1988; Newman, Griffin y Cole, 1989). Desde esta 

perspectiva la clave de la enseñanza y el aprendizaje en el aula reside en las 

relaciones que se establecen entre los tres elementos que conforman el triángulo 

interactivo: el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, la actividad 

educativa e instruccional del profesor y la actividad de aprendizaje de los alumnos. 

Más allá de la toma en consideración de los tres elementos, este planteamiento pone 

el acento en las relaciones que se establecen entre ellos: no sólo el aprendizaje –

entendido como el proceso de construcción de significados y de atribución de sentido 

a los contenidos–, sino también la enseñanza –la ayuda sistemática, sostenida y 

ajustada a ese proceso de construcción de significados y de atribución de sentido– 

devienen posibles gracias a la actividad conjunta –o para ser más precisos, a las 

secuencias de actividad conjunta– en la que se implican y participan profesores y 

alumnos, durante períodos más o menos largos, mientras desarrollan actividades y 

tareas en torno a los contenidos. 
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Desde este punto de vista, la diferencia esencial entre los múltiples y diversos usos 

de las TIC en la educación escolar no reside tanto en las características de los 

recursos tecnológicos utilizados en cada caso, como en su ubicación en el espacio 

conceptual delimitado por el entramado de relaciones entre los tres elementos del 

triángulo interactivo. Sin dejar de lado las características propias de las distintas 

herramientas TIC consideradas, es en la incidencia que los usos de esas 

herramientas tienen sobre la actividad conjunta de profesores y alumnos donde 

reside la clave para analizar su impacto sobre la práctica educativa y, por ende, 

sobre el aprendizaje de los alumnos (Coll, 2004). Del mismo modo, es en la 

incidencia de dichos usos sobre la actividad conjunta donde se concretará o no, la 

capacidad de las TIC para transformar y mejorar las prácticas educativas. 

Ciertos usos de las TIC, en efecto, podrán dar lugar a formas de organización de la 

actividad conjunta relativamente nuevas o, al menos, difícilmente posibles sin la 

utilización de las TIC; formas, por tanto, en que las TIC supondrán un auténtico 

elemento de valor añadido, y habrán jugado un papel esencialmente transformador. 

Otros usos, en cambio, se insertarán en formas de organización de la actividad 

conjunta muy similares, en lo esencial, a las habituales en las aulas en ausencia de 

TIC; en este caso, estaremos ante usos de las TIC con pocos elementos de valor 

añadido y con una escasa capacidad transformadora de la práctica. (Coll, Majós, 

Teresa, & Onrubia Goñi, 2008) 

2.3. Las nuevas tecnologías en el ámbito educativo 

“La implantación en la sociedad de las denominadas “nuevas tecnologías” de la 

comunicación e información, está produciendo cambios insospechados (...). Sus 

efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la información y comunicación, 

sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura 

social, económica, laboral, jurídica y política” (Cabero, 1996). Claramente nos 

encontramos en una era de creación de nuevos entornos de comunicación que, al 

incidir en áreas diversas, requieren una aproximación diferente a cada una de las 

mismas, y el contexto educativo, en ninguno de los niveles de los que hablemos, ni 
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puede ni debe sustraerse de la exigencia que esta situación trae a sus 

planteamientos, aún tradicionales y decadentes.  

La rivalidad entre lo que se aprende fuera de la escuela y lo que se aprende dentro 

de la misma es patente: el modo en que se producen los aprendizajes fuera es muy 

diferente y, desde luego, más atractivo a los alumnos que lo que se proporciona en 

las escuelas (con procedimientos, todavía hoy, anclados en el pasado) (Cabero, 

1996). Las TIC están retando y desafiando al sistema educativo, poniendo de 

manifiesto su incapacidad para incorporarlas activamente de modo general. El 

volumen de información acumulada en poco tiempo en las diferentes áreas del saber 

es enorme y se prevé que siga un ritmo mayor de crecimiento. Frente a esta realidad 

(que no invalida la necesidad de partir de unos conocimientos de base sólidos), los 

profesores no han sabido reaccionar: continúan fundamentando su enseñanza en la 

transmisión de contenidos más o menos actualizados. Cabe preguntarse si, después 

de los más de diez años que separan la idea que viene a continuación del momento 

actual, ha cambiado la vigencia de la misma: “la escuela o la enseñanza secundaria 

no están preparadas para afrontar el gran reto del final del milenio: el paso de la 

sociedad industrial a la sociedad de la comunicación está suponiendo un nuevo 

modo de conocer” (Pina, 1999). 

 

3. Adolescencia y TIC 

La tendencia a usar las TIC se da en todas las edades. Sin embargo, en la 

adolescencia es donde se aprecia un mayor incremento, debido a que las han 

incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de 

interacción, información, comunicación y conocimiento. 

La adolescencia es un fenómeno que se ha estudiado a partir  de diferentes 

perspectivas psicológicas en este trabajo  abordaremos algunas. 
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3.1. Perspectiva Biológica 

Desde   lo  biológico el cual   aborda   los  procesos  de  maduración  sexual  y  el 

crecimiento  físico   que   tiene   lugar   en   la  adolescencia.  Con   esto   se  

abordan cuestiones como  la  preocupación por  el peso  el  aspecto   físico  y  los 

cambios emociona les ante los cambios físicos en sus cuerpos. 

 Los cuales  se pueden enlistar: 

 Engrosamiento de la voz, crecimiento de vello facial (en los varones). 

 Cambios en la piel. 

 Aparición de vello púbico. 

 Desarrollo de las glándulas mamarias (mujeres). 

 Ensanchamiento de caderas  (mujeres) y espalda  (varones). 

 Llegada de la menarquia, aumento en el tejido adiposo en muslos y caderas 

(en las mujeres). 

 Producción de espermatozoides, desarrollo del pene y próstata. 

Los  adolescentes, a la par  de los  cambios físicos, tienden  a reafirmar  su  propia 

identidad y buscan identificarse y ser aceptados por un grupo  de referencia. 

3.2. Enfoque Cognitivo 

El enfoque   cognitivo se  enfrenta   a  dos  aspectos  los  cambios cualitativos  que 

tienen  en  la forma  de  pensar  y los cambios cuantitativos en  la inteligencia y el 

procesamiento   de    la    información.    Con     respecto   al    desarrollo    de     la 

inteligencia  Piaget ubica   a  los  adolescentes en  el periodo de  las  operaciones 

formales, “se  asiste  en  él desde  los  once  o doce  años  con  un nivel  de  

equilibrio hacia  los  14  años,  a esta  edad  se  ven  aparecer  operaciones 

combinatorias, las proporciones. la capacidad de representar según  dos sistemas de 

referencia a la vez:  y,  sobre todo   lo  que  se  ve  aparecer es  la  lógica de  las 

proposiciones. la capacidad de  razonar sobre  enunciados, sobre  hipótesis y  no  

solamente sobre objetos  sobre  la mesa  o inmediatamente representados” esto 
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posibilita  alcanza  el equilibrio,  la  estructura se  integra   a  un  nuevo   sistema   en  

formación hasta  un equilibrio más  estable y campo  cognitivo más  extenso. La 

inteligencia formal usa cuatro  transformaciones, la   inversión,   la   reciprocidad,   la   

negación   de   la reciprocidad y la transformación idéntica, es decir  la síntesis. 

3.3. Aproximación teórica  psico-sexual 

La aproximación teórica psico-sexual, que estudia  el desarrollo de las emociones y 

el yo  incluyendo el desarrollo del autoconcepto,  la autoestima, el  género   y  la 

identidad. 

Según Sigmund Freud, citado en (Herrera, 2015), describió la adolescencia como  

una  crisis  del crecimiento acompañada de  sufrimiento, contradicción y confusión. 

Un periodo de  excitación sexual,  ansiedad  y   en   ocasiones  perturbaciones  de   

la  personalidad. En   la pubertad junto  con  la maduración de  los órganos sexuales, 

surge  un deseo  por disminuir la tensión  sexual producida. Esto  demanda un  

objeto  de  amor, por  lo tanto los adolescentes se sienten  atraídos  por alguien del 

sexo opuesto  que pueda resolver  tales tensiones. Destaco dos  elementos 

importantes en  el objeto  sexual: el físico-sensual para hombres y el psíquico para 

las mujeres. 

La  elección de  objeto  se realiza en  dos  tiempos,  en dos  oleadas. La  primera se 

inicia  entre  los dos  y los cinco  años, y el período  de latencia la detiene  o la hace 

retroceder: se  caracteriza por  la naturaleza infantil  de  sus  metas   sexuales. La 

segunda  sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la 

vida   sexual. (S. Freud, 1978). 

Ana Freud   (1965) define  la adolescencia como  un periodo de conflicto interno, de 

desequilibrio   psíquico, de   conducta  errática.    Los   adolescentes  pueden  ser 

egoístas y capaces de sacrificar lodo  y la devoción a la vez. Establecen relaciones 

apasionadas para  después terminarlas abruptamente, convivencia social alta  y 

refugiarse  en  la  soledad.  Fluctúan  entre   la  obediencia y  la  rebeldía  ante   la 

autoridad,  del  optimismo  a l  pesimismo, del  entusiasmo  a  la  apatía, y de  la 
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actividad  intensa  a la pereza. Se intensifican los impulsos agresivos los intereses 

orales y anales reaparecen, la limpieza da paso  a la suciedad y el desorden. 

Aumentan los  impulsos por  satisfacer los deseos  (ello),  retando  a la conciencia, 

que    proviene   de    la   adopción   de   valores    sociales   (superyo)   desafiando 

las   capacidades de  razonamiento  y  el yo-ideal de  los   jóvenes.   El yo  tiene 

dificultades para  encontrar el equilibrio y utiliza  mecanismos de defensa, reprime, 

desplaza, niega,  sublima contrariando a los impulsos, produce fobias, ansiedad y 

conductas compulsivas. 

3.4. Aproximación Social 

Desde   la  aproximación  social  aborda   la  conducta  social,   las  relaciones  y  el 

desarrollo del juicio  moral el desarrollo de la identidad y la integración psicosocial del 

adolescente al mundo  adulto. 

Aberastury y Knobel (Casullo, 2015) incorporan las manifestaciones de la 

adolescencia en  el "síndrome   normal de  la  adolescencia"  describiendo  la  

siguiente sintomatología: 

1. Búsqueda de sí mismo  y de la identidad. 

2. Tendencia grupal. 

3. Necesidad de intelectualizar y fantasear. 

4. Crisis  religiosas, que  pueden  ir  desde   el ateísmo   más   intransigente  

hasta el  misticismo más fervoroso. 

5. Desubicación temporal. en  donde  el pensamiento adquiere las  

características del pensamiento primario. 

6. Evolución sexual  manifiesta que va   desde    el   autoerotismo  hasta    la 

heterosexualidad adulta. 

7. Actitud social reivindicatoria con tendencias antisociales de diversa intensidad. 

8. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de conducta, 

dominada per la acción. 

9. Separación progresiva de los padres  y 
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10. Constantes fluctuaciones de humor  y estado  de ánimo. 

Esta   manera  de   ver   a l  adolescente nos   permite   aceptar   los  desajustes  y 

desencuentros, valorarlos  y  reconocer  que  en  cada   sociedad, las  normas   de 

conductas están manejadas y regidas por la ley de los adultos. 

Socialmente la adolescencia es un período  de transición entre  la niñez  y la edad 

adulta y autónoma (Baztán, 1994). Psicológicamente es un periodo de 

contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por  fricciones con el 

medio  familiar y  social (Casullo, 2015). La  adolescencia es  el periodo en donde  

tiene lugar la adaptación sexual, social, ideológica y vocacional. 

Una vez analizado las características de la adolescencia, edad cronológica referente 

para la población de estudio, las TIC generar cambios en la interacción de esta etapa 

madurativa de la población objeto de estudio.   

Las TIC se pueden analizar y clasificar en distintitos tipos. Desde nuestra perspectiva 

consideramos tres tipos de uso esenciales en la adolescencia: 1) Lúdico y de Ocio2 , 

2) Comunicación e Información3, 3) Educativo4. 

La investigación de Albero (2002) nos aporta un dato relevante sobre el uso que la 

adolescencia hace de Internet. Los jóvenes consideran a la red un importante medio 

de comunicación, pero únicamente para hacerlo con sus amigos y amigas. El uso del 

Chat y Messenger son actividades regulares que se practican a diario. Sobre este 

aspecto, el estudio de Naval, Sádaba y Bringué (2003) corrobora lo señalado 

anteriormente; las y los adolescentes dicen utilizar el ordenador e Internet 

principalmente para: jugar y chatear con sus amigos y amigas, bajar música y 

                                                           
2
 Los videojuegos presentes en los ordenadores, Internet y teléfono móvil, satisfacen el entretenimiento y, a la 

vez, permiten que las y los adolescentes realicen actividades basadas en sus intereses, durante el tiempo de 
ocio. 
3
 El ordenador, Internet y el teléfono móvil son un potente medio de información y comunicación que sirve para 

el establecimiento de relaciones sociales. En la adolescencia, las relaciones con sus pares, son las que centran su 
uso. 
4
 El ordenador e Internet en el ámbito educativo son herramientas útiles, con ellas se puede buscar y descargar 

información para realizar trabajos académicos, escribir y utilizar CD educativos, entre otros. 
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películas. Un uso secundario es sacar apuntes, escribir trabajos y buscar 

información. Por otro lado, la investigación de Amorós, Buxarrais y Casas (2002) 

señala que el principal uso que hacen del teléfono móvil es jugar y enviar mensajes 

cortos a sus amigas y amigos.  

Este último estudio arroja, además, resultados sobre la relación entre el uso 

académico y escolar de las TIC y la familia. En ellos, se señalan aspectos como: 

 El grado de implicación de la familia.  

 La frecuencia de la participación familiar, en los deberes escolares de las y los 

adolescentes.  

 El grado de uso de las TIC por parte de padres y madres.  

 El valor que otorgan padres y madres al uso de ordenadores e Internet, como 

acto de aprendizaje escolar.  

En este sentido, debe considerarse que el acceso a las TIC por parte de madres y 

padres aún es limitado, ya que se encuentran escasamente familiarizados con esta 

tecnología. Generalmente delegan la responsabilidad de enseñar a las y los 

adolescentes, la formación el uso y aprovechamiento de las TIC a los centros 

educativos. 

La población adolescente utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

principalmente para actividades de ocio, entretenimiento y de relación con sus pares. 

Este uso de las TIC pone en manifiesto la gran flexibilidad que presentan estas 

tecnologías para transformarse y adquirir las dimensiones que las y los usuarios les 

quieran dar. (“Las TIC y los adolescentes”, 2005). 

3.5. El enamoramiento y la adolescencia 

3.5.1. ¿Qué es el amor? 

Para comprender el fenómeno de enamoramiento, partamos de la pregunta: ¿qué es 

el amor?, la Real Academia de la Lengua Española (2011) lo define como: 

"Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 
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reciprocidad  en  el  deseo  de  unión,  nos  completa,  alegra  y  da  energía  para 

convivir, comunicarnos y crear". Sin embargo, el amor es un sentimiento que va más 

allá de esta o cualquier definición, aunado a que significará y presentará 

características propias en cada persona. 

Alberto Alberoni, elaboró un "glosario del amor" en el que define amor de la siguiente 

manera: "Es una palabra equívoca a la que se le atribuyen sentidos múltiples. Se 

utiliza para denominar el amor de pareja, el amor platónico, y los amores maternal, 

paternal y filial" (Solano, 2017). En esta definición, se está haciendo una clasificación 

del sentimiento, ya que, efectivamente, el ser humano lo experimenta de diversas 

formas, se ama a la madre, a los amigos y a la pareja, sin embargo, el tipo de amor 

es diferente en cada caso. 

En el amor de pareja, también es posible realizar una clasificación, Helen Fisher 

(2006), en su libro Por qué amamos, hace un recuento de los tipos de amor y las 

categorías que se le han dado, narra que los griegos tenían 10 diferentes  formas de 

organizarlo para explicarlo, y, partiendo de esa lista, el psicólogo John Alan Lee hizo 

una categorización de 6 tipos: 

1. Eros: Describe el amor apasionado y sexual. La parte erótica y enérgica de la 

pareja. 

2. Manía: Describe al amor posesivo, irracional, dependiente y posesivo. 

3. Ludus: el origen de la palabra es latino y significa “juego”. Es un amor liberal, 

en el que no hay una pareja estable, por lo que, se pueden mantener 

relaciones sexuales con diferentes personas sin compromisos. 

4. Storgé: Describe al amor fraternal, el que se da entre amigos. No interviene la 

pasión romántica en él. 

5. Ágape: Se refiere a un amor gentil, desinteresado, consciente de sus deberes, 

generoso, altruista. En este tipo de amor, los amantes consideran el 

sentimiento como un deber, no como una pasión. 

6. Pragma: Es el amor basado en la compatibilidad y en el sentido común: “El 

amor pragmático”. 
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El enamoramiento, por otra parte es la primera etapa del amor de pareja. En ese 

punto, los implicados se encuentran extasiados y maravillados por el otro, le 

atribuyen características maravillosas y sienten que el mundo gira en torno al ser 

amado. 

El enamoramiento, tiene implicaciones de diferentes tipos, resultado de que el ser 

humano, como ser biológico, pasa por un proceso con características propias para 

sentirse enamorado, por otra parte, se encuentra bajo la influencia de conceptos e 

imágenes personales, mismas que corresponden a un factor psicológico, y, también, 

se ve influido por el contexto social en que se vive. 

3.5.2. Factores biológicos del enamoramiento 

Se puede partir de la idea de que el enamoramiento surge como respuesta a 

estímulos exteriores, mismos que recibimos, interpretamos y, finalmente, se llega la 

sensación de "estar enamorado". 

“El cerebro humano es un inmenso y complejo bosque de células y conexiones entre 

ellas. Este enmarañado bosque está compuesto de unos 100.000 millones de 

neuronas de tamaños y formas diferentes”. La anterior, es una definición del cerebro 

humano, mismo que es el encargado de dar al ser humano sus características 

propias; dicho órgano recibe estímulos del exterior y los convierte en respuestas. 

El cerebro recibe los estímulos a través de los receptores sensoriales, en el 

enamoramiento, también se lleva a cabo este proceso. El tipo de energía recibida, 

depende del sentido encargado de percibirla: 

• Ondas electromagnéticas: visión 

• Ondas de presión: sonido. 

• Cambios mecánicos de nuestra piel: tacto. 

• Partículas químicas: gusto y olfato. 
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“Nuestros receptores son transformadores. Trasforman un tipo de energía en otro” 

(Teruel & Mora, 2005), una vez que la energía recibida se transforma en química, los 

neurotransmisores que se encargan de “repartir” el mensaje a diferentes áreas 

cerebrales, mismas que “indican” la respuesta; un estímulo puede llevar varios 

mensajes a distantitas partes del cerebro y, por ello, la respuesta ante el mismo está 

determinada no sólo por una parte cerebral, sino por varias. 

“Hay un claro límite entre las áreas que procesan la información sensorial y aquellas 

otras en las que esta información adquiere la impronta emocional. El conjunto de 

estas últimas conforman lo que se conoce como sistema límbico”. Gracias a estudios 

realizados, se sabe que el sistema límbico juega un papel muy importante en el 

ámbito emocional y, recientemente se ha descubierto que la amígdala, parte de este 

sistema, tiene una gran influencia en este proceso, como almacenadora y ejecutora 

de acciones frente a las emociones. 

“El hipotálamo y la amígdala eran dos partes clave del primitivo “cerebro nasal” que, 

en la evolución dio origen a la corteza y a la neo corteza. En nuestros días, estas 

estructuras límbicas, se ocupan  de  la  mayor  parte  del  aprendizaje  y  el  recuerdo  

del cerebro: la amígdala es la especialista en asuntos emocionales”. 

Daniel Goleman,  autor del libro “inteligencia emocional”, remarca la importancia del 

papel de la amígdala en los procesos emocionales, incluso, comenta que cuando la 

amígdala es separada del resto del cerebro, se padece de lo que denomina “ceguera 

afectiva”, misma que consiste en reconocer a las personas pero, sin atribuirles 

interés especial o una carga afectiva. Se han hecho experimentos con animales a los 

que se les ha extirpado y, se ha observado que éstos  carecen  de  pasiones  como  

el  miedo  o  la  furia.  Por  tanto,  se  puede considerar que la “memoria emocional” 

se encuentra localizada en la amígdala. 

El neurólogo Joseph LeDoux ( 2003) ha llegado a la conclusión de que: “Las señales 

sensoriales del ojo y el oído viajan primero en el cerebro al tálamo y luego –en una 

única sinapsis- a la amígdala; una segunda señal del tálamo se dirige a la 
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neocorteza, el cerebro pensante”, esto, explica que la amígdala puede hacer que el 

organismo lleve a cabo una acción, incluso antes de que  la parte racional del 

cerebro llegue a una decisión. La amígdala, parte de experiencias anteriores para 

localizar posibles problemas y actuar ante ellos. 

Los resultados de LeDoux,  explican que, a veces, ante un estímulo que despierta la 

memoria emocional, se puede actuar de manera impulsiva y, en el enamoramiento, 

se presentan sucesos en los que, posteriormente, los implicados no pueden explicar 

qué les pasó. Un ejemplo, puede ser cuando hay una pelea de pareja y uno de ellos 

destruye algo que es muy importante, ya sea por su valor monetario o, sentimental 

como lo es una fotografía y después se arrepiente y siente que “no sabe por qué lo 

hizo” 

Helen Fisher ( 2006), por su parte, señala que “existen dos estimulantes naturales 

del cerebro de los mamíferos, estrechamente relacionados entre sí, que parecen 

desempeñar un papel crucial en el enamoramiento: la dopamina y la norepinefrina”. 

La doctora explica que la dopamina está relacionada con la atención que se presta a 

los estímulos externos, la concentración y el anhelo de llegar a ellos; también está 

relacionada con los estímulos novedosos, y cuando se inicia la etapa de 

enamoramiento, se ve al otro como algo nuevo. 

Una de las características del enamoramiento, es que la persona que entra en este 

“estado” se encuentra en una emoción constante, ansiosa y   hasta cierto punto, 

eufórica. Fisher, relata que se ha demostrado que las concentraciones elevadas  de  

dopamina  y  norepinefrina  en  el  cerebro  producen  este  tipo  de efectos, así como 

los relacionados con el insomnio, la pérdida del apetito y aceleración  de  los  latidos  

del  corazón.  Por  otra  parte,  la  dopamina  está relacionada a las adicciones, es 

por ello que, en algunos casos, se presentan relaciones de dependencia. 

La dopamina, es la responsable de la idea de “luchar por conseguir el amor”: 

“Cuando la recompensa se demora, las células que producen la dopamina en el 

cerebro aumentan su trabajo, bombeando mayores cantidades de estimulante natural 
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para proveer de energía al cerebro, centrar la atención e impulsar al afectado a 

luchar más por alcanzar su premio: en este caso, ganarse el corazón de la persona 

objeto de su amor”. 

La Norepinefrina, por otra parte, tiene una responsabilidad romántica importante: la 

de recordar estímulos nuevos. Es por ello, que cuando alguien se siente 

“enamorado” puede recordar con facilidad detalles de su persona amada, ya sean 

físicos, comportamientos, palabras, etc. Esta hormona, también provoca que los 

sentidos están más alerta y receptivos. 

3.5.3. Factores psicológicos del enamoramiento. 

El enamoramiento, ha sido estudiado desde el punto de vista psicológico, ya que, 

hay diversas ideas propias de los individuos que influyen en la elección de la pareja. 

Diferentes corrientes han enfocado sus conocimientos para dar razón de esta 

sensación de “estar enamorados”. 

Una de las perspectivas psicológicas del amor es la que describe el concepto de 

“mapa del amor”, mismo que es una idea mental que se forma a través de las 

experiencias propias u observadas. Al ser conformado por una serie de factores y 

percepciones personales, no es posible que haya dos iguales. 

Esta idea del love map fue concebida en el año de 1980 por John Money, la misma, 

sostiene que este mapa es una guía de las características que se buscan en el amor. 

Esta guía, se genera en el ser humano entre los 5 y los 8 años de edad. Cada mapa 

es único, ya que está hecho de una mezcla de las experiencias personales y factores 

biológicos que han sido heredados genéticamente. 

Freud (2013), por su parte, afirmó que la imagen maravillosa del otro que se presenta 

en el enamoramiento, debería llamarse “superestimación sexual”, ya que, el 

enamorado atribuye al amado características que no le corresponden. Freud, 

también sostenía que la base del amor romántico es lo que denominó complejo de 

Edipo, que describe el amor infantil  que se le tiene a la madre en el caso de los 
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hombres, o al padre, en el caso de las mujeres; el amor romántico, entonces, es una 

transferencia de ese amor hacia a la pareja. Estas ideas son parte de la teoría 

psicoanalítica. 

La psicología conductista parte del principio básico de que los seres humanos 

procuran el placer y se alejan, en la medida de lo posible, del dolor. Bajo esta 

premisa, su concepción del amor es la misma, los seres humanos buscan una 

relación en la que se sientan seguros y obtengan recompensas y muestran temor 

ante relaciones que no les garanticen una experiencia placentera. 

Aunque el enamoramiento y el amor en el que deriva tienen características 

conductuales que han llevado a describirlo como “irracional”, la psicología 

cognoscitiva sostiene que el amor surge del conocimiento y razonamiento, ya que, 

tenemos referentes emocionales adquiridos y, también, nuestra concepción de la 

belleza ha sido aprendido, así, en un primer momento se hace una selección con 

base en estos conocimiento y, posteriormente, ya que se está enamorado, se pierde 

la razón. 

El par de triadas anteriores coinciden: primero, la pasión sexual, que tiene que ver 

con una atracción por características físicas del otro y el deseo sexual hacia él; en un 

segundo punto, la intimidad amistosa que implica una cercanía superior que la 

descrita en la pasión sexual. En tercer lugar, se llega a un nivel de conocimiento del 

otro que lleva a los amantes a adquirir un compromiso basado en la confianza e 

implica fidelidad y respeto mutuo. 

John Lee propone 6 aspectos o formas de amar: 

1. El erotismo y la atracción por el cuerpo. 

2. El juego. 

3. La amistad amorosa. 

4. La pasión descontrolada. 

5. El altruismo que llena al otro de dones. 

6. Sentido práctico. (Incluye actividades y aspectos económicos). 
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Aunado a estas clasificaciones, se han tomado en cuenta algunas conductas que 

toman los seres humanos cuando se encuentran involucrados en una relación de 

pareja, por ejemplo, hay algunas personas que desarrollan ciertas dependencias por 

el otro. Frases del tipo “sin él me muero”, “no sé qué haría sin ella”, implican 

dependencia por la pareja. Una sensación de dependencia de personas 

enamoradas, resulta normal, pero, un exceso de ella, al pensar literalmente en la 

muerte sin el otro, es considerado enfermizo. 

El apego es una conducta que nace del amor, el psiquiatra y psicoanalista inglés 

John Bowlby (1989), postuló una teoría sobre el apego, misma que se basa y explica 

el desarrollo amoroso de las personas.  Cuando el ser humano nace, tiene una 

relación de cercanía física con la madre, posteriormente, desarrolla diferentes 

relaciones que implican de un contacto con otras personas, como los amigos o 

parientes y posteriormente la pareja. Los enamorados entrelazan las manos, se 

abrazan y se besan en los labios; el apego, está relacionado con el contacto físico 

con personas, objetos y lugares que tienen alguna implicación emocional. 

Aunado al apego, se genera una búsqueda de fusión con la persona amada; algunos 

autores lo han plasmado de la siguiente manera: 

• Alberto  Orlandini:  “En  el  enamoramiento  se  genera  un  intenso  

impulso hacia la fusión  de ambos individuos”. 

• Chancel: “El amor es deseo de unión”. 

• Ortega y Gasset: “Fusión es el impulso a disolver la propia individualidad 

en la del otro para alcanzar una individualidad de dos.” 

Tal y como ocurre con la dependencia, el deseo   fusión se considera “normal” hasta 

cierto punto, sin embargo, si este deseo se lleva al extremo, se puede convertir en un 

factor enfermizo que puede llevar a emociones como la tristeza, frustración, celos o 

ira. 

Para que la pareja pueda desarrollarse, debe considerarse que ésta se encuentra 

formada  por  dos  seres  con  características  y  necesidades  diferentes  y,  en  la 
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medida que éstos se respeten, podrán  crecer y gozar de satisfacciones propias. En  

este  sentido,  es  necesario  que  la  relación  sea  sana  y  no  se  presenten 

trastornos posesivos o dependientes.  

Es posible, pensar en el enamoramiento como un proceso;  Stendhal (1990) hizo su 

clasificación de 7 pasos: 

1. La admiración. Describe el primer momento en que  se admiran 

características, por más mínimas del otro. Por ejemplo, la belleza de su piel. 

2. El  inicio  de  la  fantasía.  Se  imagina  cómo  sería  estar  con  el  otro.  Por 

ejemplo, tocar su piel. 

3. La esperanza. Se comienza a pensar en la posibilidad de que la persona 

amada pueda fijarse en el enamorado. 

4. El nacimiento del amor. En esta etapa ya hay un contacto físico con el otro, 

mismo que genera una sensación de placer y bienestar. 

5. Primera cristalización. Se le atribuyen virtudes al amado. 

6. Surgimiento de la duda. La mujer, comienza a presentar comportamientos de 

cierta indiferencia ante el amado, no se entrega tan fácilmente. Si esto 

sucede, se continúa a la segunda cristalización, pero si la mujer se entrega 

fácilmente el hombre pierde el interés en ella. 

7. Segunda cristalización. El amante atribuye más características preciosas a su 

amada. 

En este punto, es posible pensar en el enamoramiento como un proceso complejo en 

el que influyen diversos factores. Cuando aparece, parece hacerlo desapercibido y, a 

veces, al azar, sin embargo, se encuentra bajo la influencia de referentes diversos. 

Hasta ahora, se han revisado los factores biológicos y los psicológicos,  pero  es  

importante,  al  hablar  de  un  ser  social,  ubicarlo  en  su contexto y analizar de qué 

manera lo influencia. 
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3.5.4. Factores sociales del enamoramiento 

"Los humanos de todas las épocas y culturas se enfrentan con la respuesta a la 

misma pregunta: la que plantea como superar la separación, cómo lograr la unión, 

cómo trascender la propia vida individual y encontrarse siendo uno con otros". Al 

respecto, Helen Fisher opina que: "El amor romántico es una experiencia humana 

universal"; y Roxana Kreimer ( 2005) escribe: “Las formas de disfrutar y padecer el 

amor son muy diversas a lo largo de la historia y según la cultura de qué se trate”. 

“Es infructuoso comprender el fenómeno del amor  exclusivamente a través de la 

biología. Las formas de amor tan diversas que nos muestran la antropología y la 

historia, tornan improbable la identificación  del amor como “un concepto universal” e 

inmutable. Nuestras concepciones sobre el amor reconocen un origen histórico: así 

como surgieron  bajo determinadas condiciones, también pueden desaparecer y ser 

sustituidas por otras”. 

El amor, si bien ha estado presente a lo largo del tiempo, éste varía dependiendo del 

lugar y de la época en que se presenta, por ejemplo, en Occidente, durante  la 

primera mitad del siglo XX, el primer contacto de la pareja era a través de la mirada, 

misma que tenía que ser muy discreta y sin caer en exageraciones, ya que era mal 

visto que las jóvenes vieran por mucho tiempo a un caballero. 

En el siglo XIX, los noviazgos eran formados por las denominadas casamenteras, o  

por  encuentros  en  eventos  sociales,  como  reuniones  o  bailes.  El  chico 

interesado debía comunicar su interés a los padres de la dama a través de algún 

amigo en común, éstos valoraban la posición socioeconómica del pretendiente y si 

accedían éste podía hacerle la corte a la chica. Para hacerlo oficial, el varón ofrecía 

una dote, que era una serie de bienes materiales para la familia, y le entregaba una 

sortija; la chica le daba un medallón con su foto o un mechón de cabello. 

Al inicio del siglo pasado, en la cultura occidental, las mujeres debían dar  alguna 

señal de aceptación para que el hombre se le acercara, pero de ninguna manera ella 

podía tomar la iniciativa. Una vez que se había iniciado el contacto podían salir 
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juntos, siempre y cuando fueran acompañados por alguien más; podían escribirse y 

posteriormente podían verse con más frecuencia hasta concretar un compromiso. 

En la actualidad, las chicas pueden tomar la iniciativa, el hombre y la mujer pueden 

estar a solas desde un primer momento, e inclusive existen las relaciones “de una 

sola noche” en las que ambos deciden tener relaciones sexuales sin compromiso ni 

promesa alguna. 

El concepto de belleza o de atractivo físico que se encuentre “vigente”, también un 

factor a tomar en cuenta al formar una pareja y cada cultura tiene estándares de 

atractivo sexual;  tener una pareja bella, además de dar una satisfacción a nivel 

personal, dota de estatus a quien “la posee”, tal y como ocurre cuando se obtiene un 

objeto considerado de lujo. 

En una sociedad descrita como “imperio de lo efímero” según Gilles Lipovetsky, o lo 

que Bauman (2015) nombra como “sociedad líquida”, los lazos son cada vez más 

frágiles y responden a las tendencias de la moda o de la economía. La primera nos 

dicta los estándares de belleza, así como los de bueno y malo, y la segunda, nos 

permite o niega acceder al modelo que se encuentre dictado por la primera. 

“La economía frívola ha desarraigado definitivamente las normas y los 

comportamientos tradicionales, ha generalizado el espíritu de curiosidad y 

democratizado el gusto y la pasión por lo nuevo en todos los planos de la existencia 

y en todas las capas sociales: el resultado es un tipo de existencia profundamente 

cambiante. A medida que lo efímero invade lo cotidiano, las novedades son cada vez 

mejor aceptadas;   en su apogeo, la economía-moda ha engendrado un agente social 

a su imagen: <el individuo-moda>, sin lazos profundos, móvil, de personalidad y 

gustos fluctuantes”. 

"Las ataduras y los lazos vuelven impuras las relaciones humanas, tal y como 

sucedería   con   cualquier   acto   de   consumo   que   proporciones   satisfacción 

instantánea, así como el vencimiento instantáneo del objeto consumido". Las 

relaciones así, se han vuelto una especie de convenio de compra venta, se busca 
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una pareja bella y exitosa, ya que esto brinda estatus social y una vez que se 

obtiene, se le cambia por otra. 

Al reducir el valor emocional de las relaciones, se busca el placer de ellas en todo 

momento, y hay una tendencia a que  "lo que amamos es el estado o la esperanza 

de ser amados", de forma que, cuando hay algún problema se enciende una alarma 

dentro de los individuos que les indica que la relación está en peligro. La fuerza del 

vínculo que tengan va a determinar si prefieren resolver la problemática, actividad 

que les tomará algún tiempo y cuidado o, si lo prefieren, terminar con esa relación y 

buscar “una nueva”. 

La necesidad de los sujetos que habitan en la modernidad líquida por acumular 

experiencias, lejos de generar un aprendizaje amoroso, provoca que   cada vez que 

desechan una pareja en espera de la siguiente, que,  según ellos “deba ser mejor 

que la anterior”, se alimenta una “incapacidad aprendida de amar”. 

El amor ha sido segregado de las prioridades de la vida del hombre contemporáneo, 

sin embargo, al ser necesario que sienta un contacto “amoroso” se han generado 

alternativas para conocer personas y convivir con ellas que no requieran de mayores 

esfuerzos para “estar cerca”. Un ejemplo de estos inventos son las denominadas 

redes sociales online, mismas que han revolucionado el panorama comunicativo y su 

relación de tiempo- espacio. 

 

3.6. Facebook y su alcance en el amor 

3.6.1. Facebook en el amor 

Facebook ha tomado un papel central en Internet al ser la red social online más 

grande a nivel mundial. Es posible tener una relación (conexión) con personas que 

viven, literalmente, del otro lado del mundo. 
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El alcance social de Facebook, ha traspasado el plano de lo amistoso para 

convertirse en un punto clave para el surgimiento, desarrollo y fin de relaciones 

amorosas. La característica que permite mostrar la situación sentimental de los 

usuarios ha facilitado que esto sea posible, ya que, de inicio, si alguien no aparece 

comprometido hay una “luz verde” para iniciar un cortejo y después, con el paso del 

tiempo si se llega a una relación, toda la red de amigos de ambos usuarios será  

informada  con  el  cambio  de  situación  sentimental.  Cuando  la  relación termine, 

Facebook notificará dicho cambio a la red. 

Por otra parte, con la característica de “etiquetas” para las fotos, con las cuales se 

puede señalar a los amigos que aparecen en ellas, también se ha facilitado el 

coqueteo virtual, ya que, es posible que un usuario vea las fotos de sus amigos y se 

interese por alguna persona que aparezca en ellas, así es posible generar un vínculo 

por medio del “amigo en común” (tal como sucede en la vida real). Cuando dos 

personas son etiquetadas juntas en repetidas ocasiones, comienzan las 

especulaciones de una relación  sentimental. 

En la revista 15 a 20, dirigida especialmente a chicas que se encuentran en ese 

rango de edad, en el número de abril 2011, se publicó el artículo “¿El amor está en 

Facebook?” mismo que contiene testimoniales de algunas jóvenes que han tenido 

experiencias relacionadas al amor a través de esta red social. Algunas de ellas 

relatan: 

“Llevo 3 meses con mi novio y siempre le pedí que hiciera pública nuestra 

relación en Facebook, hasta hace poco lo hizo y a partir de ese momento fue 

que sentí que lo nuestro iba en serio”. Mónica, 17 años. 

“Mi novio y yo sí nos hicimos amigos en Facebook, pero después de un tiempo 

tuvimos algunos problemas, y aunque lo arreglamos, no fue fácil”. Adriana, 16 

años. 

“Hace casi 3 meses que mi novio se fue a estudiar a otro estado y el Facebook 

ha sido la mejor manera de mantenernos en contacto: subimos fotos todos los 
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días para sentirnos más cerca, siempre nos escribimos comentarios y, la 

verdad, siento que la relación ha mejorado mucho”. Rebeca, 18 años. 

A través de este tipo de relatos, se ilustra la importancia que ha cobrado esta red 

social dentro de las relaciones amorosas, a veces para legitimar el estado de una 

relación; en otros casos, se presentan celos, producto de ver fotografías de la pareja 

con otras personas o, los comentarios que resultan incómodos y pueden derivar en 

un problema; de forma más positiva, les es posible fomentar el contacto con una 

persona que se encuentra lejos. 

Parece muy práctico y divertido, pero, a nivel comunicativo hay una transformación 

en la dinámica de enamoramiento, ya que, estos contactos son regulados por un 

medio físico (el dispositivo con acceso a Internet). ¿Qué pasa con la comunicación 

no verbal? 

3.6.2. Significados expresivos en Facebook 

Se remarcan las zonas y las distancias predilectas en este caso de estudio porque si  

bien,  se  está  hablando  de  limitaciones  de  la  comunicación,  es  primordial 

conocer qué es lo que sucede en una comunicación cara a cara. 

Un usuario de social media, dijo: “Twitter es para que todos puedan leer lo que 

escribo, es como la fachada de mi casa, en cambio, Facebook es como mi cuarto, 

sólo mis amigos y gente que estimo pueden entrar”, de manera tal que, se maneja, 

de alguna forma, la prosémica adecuada al medio y Facebook tiene un lugar 

privilegiado dentro de la concepción de estas redes. 

Por otra parte, aunque se da una “distancia” entre los usuarios, no es lo mismo que 

en la comunicación cara a cara, ya que, la prosémica implica más que el espacio que 

se utiliza; se le acompaña de movimientos y elementos químicos que van más allá de 

lo que puede “verse”, tal es el caso de las feromonas en el caso del galanteo, 

mientras más cerca se esté de la otra persona, mayor será la acción de las mismas. 
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En el caso de la comunicación cinésica es difícil poder expresarla mediante las redes 

sociales online, ya que, los gestos son transmitidos por medio de “emoticones” que 

son signos combinados que forman figuras que tratan de imitar expresiones faciales, 

algunos de ellos son: 



 :S (Cara con boca fruncida). Puede representar angustia, extrañeza, 

preocupación, consternación, etc.  

 (Cara triste). Representa tristeza.  

 (Cara feliz) .Representa felicidad, confianza, amistad, en términos 

coloquiales, es una “Carita feliz”  

 :‟( (Cara con lágrima). Representa llanto, algo que produce mucha tristeza. Esta 

expresión puede usarse cuando algo es decepcionante o no resulta como se 

esperaba.  

 u.u (Ojos decaídos). Representa tristeza, descontento.  

 ¬¬ (Ojos desconfiados). Representa desconfianza, enojo, sarcasmo.  

 xD (Cara muy sonriente). Representa una gran risa, es un signo muy utilizado 

después de expresar alguna broma o algo muy gracioso.  

 ;D (Sonrisa con ojo cerrado). Es un guiño, significa complicidad o seguridad ante 

algo.  

 :-* (Cara con boca en forma de “beso”). Representa un beso.  

 ^^ (Ojos cerrados y doblados). Representan una “carita” amigable, por medio de 

la asociación del dibujo, no sólo pensamos en “ojos” sino en todo el rostro 

sonriente.  

 n.n (Ojos cerrados y doblados). Es una variante del emoticón anterior.  

 O_O (Ojos muy abiertos). Expresa sorpresa.  

 

Para poder hacer más práctica su explicación, se muestra el siguiente ejemplo de su 

uso en un mensaje: 
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¡Hola! 

Me da mucho gusto que nos vayamos a ver ^^, tiene mucho que no hablamos 

, comienzo a pensar que huyes de mi ¬¬… no te culpo, creo que soy una 

mala influencia para ti xD. Tengo mucho que contarte u.u, mi último noviazgo 

no resultó como lo esperaba :’( pero estoy lista para que me presentes a tus 

amigos más lindos  y espero que lo hagas cuidadosamente para no pasar 

por otra mala experiencia :s . Te quiero, nos vemos el lunes :-* 

Podemos ver como los emoticones remplazan, de alguna manera, las expresiones 

que  tendría  la  persona  que  emite  el  mensaje,  sin  embargo,  las  expresiones 

faciales van más allá de las  aquí mostradas, esto, sin tomar en cuenta que, en la 

mayoría de los casos, al escribir no se hacen los gestos que se ilustran. 

3.6.3. La imagen que se proyecta en Facebook 

Hay asesores de imagen especializados en diseñar un discurso visual que sea 

benéfico para sus asesorados. En este sentido, es posible conocer que hay 

elementos no verbales que pueden moldearse, como en el caso del tono de voz, 

velocidad al hablar, pulcritud, colores y estilo de la vestimenta y una serie de 

elementos que sin lugar a dudas forman parte de la comunicación no verbal. 

En otras palabras, lo que se comunica con mensajes no verbales puede ser 

controlado en algunas partes, ya que éstas tienen que ver con percepción y no con 

impulsos inconscientes. En este sentido, es posible remitirse a la relación de: figura-

fondo, en la cual se enfatiza la figura sobre el fondo, y se reconoce éste último como 

necesario para darle un sentido a la figura. 

“La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. La información obtenida mediante el proceso de 

percepción se interpreta en la mente del receptor quien la decodifica en un 

juicio de valor. Esa valoración acabará por convertirse en la identidad de lo 

percibido, aunque no corresponda a su esencia.” (Gordoa, 2003). 
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En el caso de las relaciones que se dan mediadas por medios electrónicos, también 

se puede manejar esta imagen, y de hecho esto resulta más sencillo, por diferentes 

elementos como lo es la diferencia temporal y espacial. 

En el caso de la comunicación cara a cara, la apariencia y la postura son 

determinantes e inmediatas, en el caso de la comunicación mediada no es así, ya 

que, en el caso específico de social media, se cuenta  con un “avatar”, que consiste 

en una imagen que va a identificar a los usuarios, ésta puede ser una fotografía que 

muestre al usuario, o bien, de algún ídolo o imagen abstracta. 

El avatar, al ser elegido por el usuario, tiene como finalidad generar alguna impresión 

en los otros, de forma que, la imagen es premeditada y al ser estática, no hay 

elementos o impulsos biológicos que puedan comunicar elementos no verbales, tal y 

como sucedería estando  frente a otra persona. Por otra parte, no es posible 

contemplar a detalle la fisionomía del otro, en parte, porque la fotografía utilizada 

puede ser de hace mucho tiempo o bien, estar editada. 

En el caso de que se llegue a una video llamada, existe dependencia de la calidad de 

la cámara que se utilice, de la velocidad de internet, la luz, el ángulo y la diferencia 

con que llegue la imagen y el audio, de tal forma que hay elementos que, inclusive en 

este escenario, afectan la recepción de los mensajes no verbales. 

La tipografía, a nivel simbólico, puede tomar el papel del tono de voz, ya que, 

mediante su uso se puede expresar fuerza con el uso de mayúscula, mismas que 

pueden  ser  interpretadas  como  arrogantes  si  se  escribe  con  ellas  todo  el 

mensaje, mientras que, si alguien cuida su puntuación y utiliza mayúsculas y 

minúsculas de forma armónica el mensaje puede parecer mucho más amigable. 

3.6.4. La respuesta existe, pero no se transmite 

Helen Fisher (2006), en Por qué amamos, explica que en un experimento midió las 

ondas cerebrales de algunos participantes que se dijeron muy enamorados de sus 

parejas. Les dio una fotografía y observó la actividad cerebral, después, les  quito la 
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imagen y les pidió que recordaran a la persona amada. El resultado fue el mismo, es 

decir, una persona que formula una imagen sobre otra puede sentir diversas 

emociones al respecto y expresa, además, comportamientos no verbales de 

respuesta ante un estímulo atractivo. 

Cuando alguien resulta atractivo para otro usuario, éste experimenta los mismos 

“síntomas” que cuando se encuentra realmente frente a esa persona, sin embargo, la  

dilatación  de  las  pupilas,  las  sonrisas  nerviosas  o  el  enrojecimiento  facial 

quedan escondidos detrás del muro de Facebook. 

El chat de Facebook, permite conversaciones en tiempo real, sin embargo, se 

enfrenta a que, al ser únicamente visual, el tono de voz y la intencionalidad del 

mensaje queda a la interpretación del receptor, además, cuando se está en una 

conversación de este tipo, el tiempo de respuesta comunica en sí mismo, ya que esta 

puede ser rápida, lenta o inclusive, el interlocutor puede abandonar la charla de 

manera inesperada, abriendo paso a un sinfín de especulaciones por parte de la 

persona que se queda conectada. Recientemente, se ha implementado el servicio de 

video llamada sin embargo, se encuentra en sus inicios y presenta fallas de 

conectividad y velocidad. 

El  enamoramiento,  presenta  características  no  verbales  que,  en  su  mayoría, 

tienen que ver con impulsos biológicos, mismos que no pueden ser controlados y 

aparecen aunque el otro no esté presente; pero, tomando en cuenta los factores 

sociales del enamoramiento y que las personas no ven como prioridad el 

enamorarse, es difícil saber si las intenciones de ambas partes son las mismas, es 

decir, en una plática cara a cara se pueden percibir señales de conducta que den 

indicios  de la veracidad del mensaje, en Facebook no. Un usuario puede estar 

escribiendo un poema para 5 personas diferentes sin un interés real y, quienes los 

reciban pueden imaginar que dicha persona está pensando únicamente en ellos. 

El 93% del contenido informativo de los mensajes, entonces, queda a la 

interpretación del receptor que cuenta con un sentido (la vista) para interpretar los 
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estímulos emitidos por el emisor. Esto, abre un espectro muy grande a la 

imaginación y los referentes pasados para interpretar al otro y, para que el 

enamoramiento se dé, pero no hacia una persona real. 

3.6.5. ¿Enamoramiento a través de Facebook? 

Diversos pueden ser los motivos por los cuales una persona puede buscar 

enamorarse por medio de esta red social, para comprenderlo y tener un 

acercamiento a casos reales, se recurrió a un método de investigación cualitativa: la 

entrevista. Los siguientes son fragmentos de éstas, realizadas a usuarios de 

Facebook que han tenido contacto con el fenómeno de enamoramiento a través de 

esta red social. 

Rocío Molina, 23 años. 

- Yo me enamoré de un amigo de mi mejor amiga a través de Facebook. 

- ¿Qué te gustaba de él? 

- ¡Todo! (risas), es que se mostraba muy caballeroso y culto, además, se veía 

súper guapo en todas las fotos y, como tenía muchas, me pasaba mucho 

tiempo viéndolas. 

- ¿Cuántas veces las viste? 

- ¡No sé! Muchas. 

- ¿Llegaste a dudar de que su apariencia en las fotos concordara con la real? 

- No, porque había muchas fotografías y en todas se veía bien. 

- ¿Modificaste en algún momento tu forma de ser para gustarle? 

- Un poco. Sobre todo, porque me dijo que no le gustaba que las chavas 

pusieran, ya sabes, sus fotos “acá bien sexis”, y yo sí tenía algunas, pero las 

borré. 

- Pero, ¿cosas más personales, como tus gustos o preferencias? 

- Pues no las cambié, pero sí le dije, por ejemplo, que me gustaba Nirvana 

porque es su grupo favorito, aunque yo no sabía mucho de ellos, y pues tuve 

que buscar en Internet y ver muchos videos para poder platicar de eso. Otra 
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vez me dijo que le chocaba el color morado porque le recordaba una vez que 

estuvo enfermo y como es mi color favorito, pues mejor le dije que era el azul. 

Cositas así. 

- ¿Cómo te enamoraste de él?, ¿Cuánto tiempo te tomó? 

- Fue muy rápido, como dos semanas, fue como amor a primera vista. 

- Pero no lo veías. 

- No, pero cuando vi sus fotos por primera vez me gustó mucho, casi casi ahí 

me enamoré de él (risas). Y pues me enamoré “así”, no sé. Aunque mi amiga 

me dijo que era muy mujeriego y yo no le creí y seguí ahí hasta que nos 

hicimos novios. 

- ¿Antes de conocerse? 

- Sí, es que, en verdad, pensé que era el amor de mi vida. ¡Ya me dio pena 

contarte esto! 

- ¿Y qué pasó después? 

- Dos días después de empezar a andar nos conocimos y fue raro, porque 

como que nos daba pena hablar, no era igual que en el Face, pero pues ya… 

la pena se fue poco a poco y empezamos a platicar bien y todo. Después de 

eso seguimos saliendo casi tres meses, pero me dí cuenta de que no 

modificaba su estado del Face y eso me dio mala espina…le dije que si no lo 

hacía lo cortaba y me dijo que lo cortara. No lo corté y unos días después ví 

que una chava le dejó unos mensajitos de amor y de que cumplían un año de 

novios, él se enojó y le reclamó que por qué ponía eso en su muro, pero 

después supe que sí era su novia, así que pues ya, terminamos. 

- ¿Te volverías a enamorar por Facebook? 

- No, ya no. 

En el caso de Rocío, la red social funcionó tal y como sucede fuera de Internet, el 

contacto por un amigo en común, sin embargo, relata que se dejó llevar por un 

aspecto que resulta superficial, al confesar que fue por medio de sus fotografías, a tal  

grado  que,  empezó  una  relación  sentimental  a  las  dos  semanas  de 

“conocerse”. La apariencia física fue el principal atractivo, pese a que su amiga le 
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advirtió que no se trataba de un chico confiable. Ella modificó las imágenes que tenía 

y éstas son la principal representación en Facebook, también mintió sobre sus 

gustos, es decir, no fue auténtica al momento de presentarse pero quiso creer que su 

interlocutor sí lo era, y finalmente, resulto no ser así. Esta relación, inició y terminó 

por causa de Facebook. 

 

Hugo Espinoza, 19 años. 

- ¿Cómo inició el enamoramiento? 

- Bueno, primero hubo una atracción muy fuerte hacia una chica que ya había 

visto en la escuela de mi hermana, me encantaba. Un día hubo una fiesta y 

ella estaba ahí, pero me dio pena acercarme porque es muy guapa y, además, 

siempre está con sus amigas, entonces estaba difícil. Al otro día, entré a mi 

“face” y vi que me habían etiquetado en unas fotos de la fiesta, y también 

estaba ella, así que aproveché que se iba a ver casual y la agregué. Ella me 

aceptó y un día me la encontré en el chat. Me puse muy nervioso y me “hice 

güey” de que no sabía bien quién era y así le pregunté en qué escuela iba, 

qué estudiaba; muchas cosas, estuvo “chido”. 

Estuve sin el “face” como una semana porque me quedé sin Internet, y cuando 

entré me preguntó por qué no había entrado antes, yo me sorprendí mucho y 

pensé “sí le importo”, porque habíamos platicado como tres veces antes, nada 

más, entonces fue “chido”. Ya aquí empecé a “tirarle más la onda” y como vi 

que ella respondía, pues quedamos de vernos. 

- Dices que “veías” como reaccionaba, ¿era posible a través de Facebook? 

- Sí, porque veía que me respondía rápido los mensajes, además me platicaba 

mucho, no como el típico que contesta “sí y no”, eran pláticas largas y 

divertidas, además, las últimas veces se despedía con “besos” o que soñara 

bonito y pues no con cualquiera, por lo menos yo no. 

- Me cuentas que se conocieron, ¿tú dirías que el enamoramiento se dio antes 

o después de verse en persona? 

- Yo digo que fue antes, el enamoramiento antes, el amor ya fue después. 

Osea, la onda de gustarnos y conocernos fue más por el “face” pero ya 
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cuando empezamos a salir juntos las cosas fueron más en serio y me 

enamoré muchísimo, además, como te decía, la chava ya me gustaba desde 

antes. 

- Y ¿Qué etapa te gustó más, el enamoramiento o estar enamorado? 

- ¡Estar enamorado! No hay comparación, además, te digo que el 

enamoramiento fue más por el “face” y pues era más “chido” cuando 

estábamos juntos y podía verla, besarla y pues, ya sabes, todo. 

- ¿Sigues con ella? 

- No, se fue a estudiar a otro lado y pues tuvimos que cortar… seguimos siendo 

amigos y a veces platicamos por el “face”, pero no me “late” mucho, porque la 

verdad  sí  la  extraño  y  me  acuerdo  de  cuando  nos  conocimos.  (Se  

queda pensando, con la mirada hacia abajo y se nota triste). 

- ¿Te volverías a enamorar a través de Facebook? 

- No sé. La verdad es que independientemente si es ahí o en otra parte, está de 

pensarse. Ahorita, no. 

Esta plática revela algo más, Facebook es capaz de generar memorias, tal y como 

sucede  con  lugares,  cosas  y  canciones  que  llegan  a  cobrar  un  significado 

especial. Para este chico hay un referente pasado del enamoramiento a través de 

Facebook que vuelve cuando platica por medio del chat con la chica de la que tiempo 

atrás se enamoró. 

Nuevamente, la dinámica de redes sociales funcionó como en la “vida real”, por 

medio de un evento y amistades en común, con la diferencia de que, esta vez se 

logró por medio de las etiquetas en las fotografías. Hugo dice que agregarla después 

de las fotos sería “casual”, lo cual indica un código de conducta que se está haciendo 

cotidiano entre algunas personas. Para él hablarle era motivo de pena, pero ésta 

desapareció en Facebook y la relación pudo darse de forma fluida. 

Al sólo existir comunicación por medio de mensajes escritos, el receptor, en este 

caso Hugo, toma referentes personales para interpretar las palabras de la chica al 

pensar que “le importa” simplemente porque le pregunta por qué no había entrado, o 
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porque le brinda respuestas más allá de un sí y no, y porque se despide de manera 

que él interpreta como afectuosa y especial. Lo que Hugo hace, por otro lado, es 

proyectarse en la conducta de ella al decir que eso no se hace con cualquiera, o “por 

lo menos él no” y de ahí parte para pensar que su interlocutora escribe cosas con 

determinada intención. 

En este caso, el enamoramiento, mediado por Internet fue superado a nivel de 

experiencia por el “estar enamorado”, que como él menciona, implica un contacto 

físico como son los besos, tomarse de la mano y platicar viendo las expresiones del 

otro, por otra parte, admite que cuando empezaron a salir juntos “las cosas fueron 

más en serio”, lo cual refiere que en una relación fuera de Internet el compromiso es 

mayor. La relación terminó por causas ajenas a la red social, pero es el vínculo que, 

de alguna forma, y aunque no resulte placentero, sigue uniéndolos sin importar la 

distancia física de ambos. 

Mariana Arredondo, 23 años. 

- ¿Te has enamorado a través de Facebook? 

- No, pero me parece buena idea. 

- ¿Por qué? 

- No soy del tipo de persona que tiene muchas relaciones, soy más bien 

solitaria… creo que Facebook es una buena opción porque no necesitaría 

estar en muchas citas, mejor platico online… aunque por ahí hay mucha 

vigilancia por parte de la pareja y los amigos que se meten a ver qué haces… 

creo que mejor no me enamoro, ni por Facebook ni por ningún lado y me 

pongo a buscar trabajo. 

Esta plática fue muy corta, porque lo que parecía una buena idea al inicio, por 

practicidad, finalmente se convirtió en un lugar en el cual hay gente observando todo 

el tiempo, ya sea la pareja o los amigos. Resultó interesante que esta chica no tiene 

interés en enamorarse, inclusive se definió a sí misma como solitaria, pero finalmente 
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tuvo una preocupación, el trabajo, mismo que no debería tener cabida en una 

respuesta a un cuestionamiento relacionado con el enamoramiento. 

Ernesto Tejeda, 22 años. 

- ¿Te has enamorado a través de Facebook? 

- He ligado en Facebook, pero enamorarme, no. 

- ¿Cuál es la diferencia de ligar y enamorarse? 

- ¡Pues todo! (se ríe). Es que “face” no es para enamorarse, puedes conocer a 

mucha gente con intereses en común y hasta salir, pero pues enamorarse es 

más intenso. 

- ¿Sabes si alguna de las chicas con las que has ligado se ha enamorado de ti 

a través de Facebook? 

- Sí, como dos veces, bueno, no sé si estaban enamoradas, pero sí querían que 

anduviéramos. Eso fue raro. Es que, todo el mundo debería saber que 

Facebook no es para eso, aunque muchos lo hacen. Para mí “está chido” 

platicar y pedir fotos, inclusive salir, pero así “clavarse”, me parece tonto… 

bueno, no tonto, pero sí como ingenuo… no, ¡sí me parece tonto! 

- ¿Les dabas alas en algún momento? 

- Pues es que ya sabes, lo clásico que se dice cuando ligas, “que te encanta” y 

cosas así, entonces hay chavas que lo toman muy en serio, como esas que te 

digo. 

- ¿Saliste con alguna de ellas? 

- ¿Con esas dos?, ¡no!...  Ahora que lo pienso es raro, porque las dos decían 

que querían que saliéramos y anduviéramos, pero hay otras chavas con las 

que sí pude salir y darnos algunos besos y no pasó nada, seguimos como si 

nada. Algunas siguen siendo mis amigas y salimos de vez en cuando, otras 

no, como que ya salimos e hicimos “nuestras cosas” y ya. 

- ¿A qué te refieres con “nuestras cosas”? 

- (Con pena y risas responde) Pues, algunos besos, fajes y con algunas, hasta 

sexo. 

- ¿Cómo llegas a sus perfiles, tienen amigos en común? 



 
 

63 
 

- Pues en la mayoría de los casos, no, no quiero que mis amigos piensen que 

soy un “golfo” con sus amigas, como que eso no me late… Todo empezó 

agregando a una chava que me gustaba y tenía amigas guapas, así que las 

empecé a contactar y a salir con algunas. Es que las chavas guapas tienen 

más amigas guapas y es fácil. La bronca es que acepten la solicitud de 

amistad, después ya todo se da. 

- ¿Te enamorarías a través de Facebook? 

- Te digo que me parece bien tonto. No. 

En este caso, el enfoque y aceptación del enamoramiento a través de Facebook es 

diferente, ya que el usuario percibe a la red como un lugar para conocer personas 

que son ajenas a su círculo social. En parte, porque teme que se le ponga una 

etiqueta social de “golfo” o conquistador, además, tener relaciones sexuales con 

amigas más cercanas podría implicar un cambio en su dinámica social, y él lo que 

busca es diversión sin complicaciones. 

Para él, el contacto físico es la finalidad, aunque no sea para adquirir un 

compromiso, si las contacta es porque quiere llegar a tener algún grado de intimidad 

sexual con las chicas, mismo que va de besos hasta el sexo. No busca una relación 

seria, así que sólo sale con mujeres que buscan lo mismo que él, sin complicaciones, 

y en caso de que detecte que la chava se está enamorando, simplemente rompe la 

conexión en la red social. 

Ernesto encontró una constante respecto a que las chicas bonitas tienen amigas que 

también lo son, esto en parte es cierto, ya que psicológica y socialmente, el ser 

humano tiende a buscar relacionarse con personas que le son similares, tal y como 

sucede con las parejas.  Él, habiendo detectado esto crea nuevas redes partiendo de 

esas mismas relaciones, de tal modo que su red se va ampliando en función de las 

chicas que conoce por medio de Facebook. 

El hecho de que dos chicas hayan querido tener un contacto y una relación real con 

él, tiene que ver con la falta de elementos no verbales, ya que, para él es evidente 
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que decirle a una chica que le “encanta” es de lo más normal para ligar, sin embargo, 

para otras personas eso puede denotar un interés especial de su parte, en este caso, 

las expresiones faciales, así como el tono y volumen de la voz jugarían un papel 

especial. 

La dinámica social está adoptando a Facebook como parte de la cotidianeidad y está 

generando nuevas dinámicas en torno a su uso y significados. El enamoramiento se 

vio alcanzado por esta tecnología y más allá de lo que se haya pensado a momento 

de su creación, hombres y mujeres escriben sobre el amor en Facebook y su papel 

en el proceso de conocer gente e iniciar relaciones, así como en la concepción 

contemporánea del amor. 

3.7. Género y uso de las TIC 

En estos estudios, un aspecto necesario a destacar es la diferencia del uso de las 

TIC que pueda existir por parte de jóvenes y señoritas. Desde las primeras edades 

se identifican diferencias de género en el uso de las TIC, prefieren medios y 

elementos diferentes. 

Para los jóvenes, el atractivo principal corresponde al ocio lúdico, principalmente los 

videojuegos, mientras que para las señoritas, el atractivo principal se centra en el 

ocio comunicativo a través de conversaciones con el móvil o en línea (Chat, 

Messenger y correo electrónico). También las señoritas suelen utilizar más Internet 

para las actividades académicas (Amorós, Buxarrais y Casas, 2002).  

Las diferencias de género no son producidas por una diferencia de capacidades. Al 

parecer, se podría tratar de preferencias basadas en la socialización. 

Un aspecto importante a resaltar es que las señoritas utilizan las TIC en edad más 

tardía que los jóvenes. Quizás, esto se deba al hecho de que las ofertas de las TIC 

son notoriamente masculinas. Al respecto Gil y otros (2003) señalan que en los 

cibercafés usualmente se pueden encontrar con niños de 7 a 9 años, mientras que 

es difícil encontrar niñas de esa edad. Las señoritas suelen establecer relación con 
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las TIC a partir de los 12 o 13 años cuando comienzan a encontrar interesantes las 

relaciones sociales especialmente con el sexo opuesto. Es a partir de entonces 

cuando empiezan a familiarizarse con el Chat, el Messenger y el teléfono móvil. (“Las 

TIC y los adolescentes”, 2005) 

3.8. Interacción entre iguales y TIC 

No cabe duda que acceder a las TIC puede satisfacer necesidades tanto de tipo 

individual como social. Se sabe que estas tecnologías le aportan a las y los 

adolescentes nuevos contextos de relación social, además de la interacción 

personal.  

Un aspecto de especial interés ha sido estudiar cómo influye el uso de las TIC en las 

relaciones sociales de las y los adolescentes con sus pares.  Este tipo de interacción 

se produce con mayor frecuencia cuando el uso de estas tecnologías se relaciona 

con actividades de ocio. Al respecto, la investigación de Gil y otros (2003) sobre el 

uso de Internet por los chicos y chicas en los cibercafés durante el ocio se convierte 

en una práctica relacional, cuyas ventajas se extienden en dirección a la 

socialización del conocimiento, debido a que en estos encuentros las y los 

adolescentes adquieren y perfeccionan su dominio de las TIC. 

Las TIC propician nuevos espacios y oportunidades de cooperación y participación, 

los que conlleva a un aprendizaje cooperativo. El estudio de Gil y otros (2003) 

realizada sobre este aspecto, confirma el potencial de las TIC para mejorar la 

convivencia y el trabajo en equipo durante la adolescencia. 

Junto a sus amigos y amigas, las y los adolescentes, comparten instantes de 

navegación y juegos. Sin embargo, según Naval, Sádaba y Bringué (2003), “… tener 

en cuenta que esta tendencia es mayor en adolescentes que mantienen una 

estrecha relación social con sus pares dentro y fuera de la escuela. Este último 

aspecto demuestra que la incidencia de las TIC en sus relaciones es con frecuencia 

un reflejo de las actividades que realizan en su vida social. 
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4. Tecnologías en la escuela 

Los grandes avances de la tecnología de la información que están alterando la 

naturaleza del trabajo y el ejercicio Municipio ano, también lo harán con las 

habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos 

presionando a la educación, transformando el qué y el cómo se aprende y cómo 

funcionarán las instituciones educativas. Para que se conviertan en un soporte 

educacional efectivo se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de 

los aspectos de la escolaridad, incluyendo el sentido de ésta, el currículo, la 

pedagogía, la evaluación, la administración, la organización y el desarrollo 

profesional de profesores y directores. Estas tecnologías nuevas demuestran un 

potencial de cambio tan grande que aún no se puede predecir cómo alterará nuestra 

educación.  

En tal caso, usadas adecuadamente, dichas tecnologías parecen poseer la 

capacidad de enriquecer significativamente la enseñanza, el aprendizaje y la gestión 

escolar.  

4.1. Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Las perspectivas de las TIC como instrumento de formación (tele-formación, e-

learning, enseñanza on-line, entornos virtuales de formación, etc.) vienen marcadas 

tanto por los avances de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, 

como por las transformaciones que en el campo de la enseñanza se dan por efecto 

de integración y/o adaptación de dichas tecnologías en los distintos contextos 

formativos. 

Cada tecnología o combinación de ellas configura unas coordenadas propias que no 

sólo afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los 

elementos del sistema de enseñanza: organización, alumno, currículum, profesor. 

Los nuevos sistemas de enseñanza configurados alrededor de las 

telecomunicaciones y las tecnologías interactivas requieren una redefinición de los 
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modelos tradicionales para conducir a un tipo de procesos de enseñanza aprendizaje 

más flexibles. Estamos viendo desarrollarse nuevos sistemas que pretenden explotar 

adecuadamente las potencialidades comunicativas de las TIC, tanto en el caso de 

aplicaciones en tiempo real, como los sistemas asíncronos y de hipermedia 

distribuidas. 

En la educación superior, estos sistemas presentan grandes oportunidades tanto 

para los docentes como, y sobre todo, para los estudiantes, en términos de 

accesibilidad, de flexibilidad y, en algunos casos, de costos. Impactan, por tanto, en 

tres de los aspectos críticos de la educación superior actual: en la necesidad de 

proporcionar acceso a una cantidad cada vez mayor a la educación postsecundaria, 

en la necesidad de modalidades cada vez más flexibles en términos de lugar, 

espacio, ritmo, itinerarios, etc… y en la importancia que va tomando la financiación y, 

en consecuencia, los costos de la educación superior. 

Dar respuesta adecuada a cada uno de estos tres frentes mediante el uso de las TIC 

supone grandes retos para las instituciones. Sobre todo, si al mismo tiempo se quiere 

asegurar la calidad de estos mismos procesos. 

Desde esta perspectiva, las distintas experiencias desarrolladas en diferentes 

instituciones presentan un marcado sesgo que depende del origen del proyecto, del 

momento en el que aparecieron, de la cultura organizacional, así como otros 

factores. Entre estos proyectos de e-learning, teleformación, enseñanza 

semipresencial, etc., que se desarrollaron en instituciones de educación superior, 

como en las empresas se pueden identificar tres enfoques: 

 Un enfoque tecnológico que está basado en la idea de que la sofisticación del 

entorno tecnológico proporcionará la tan ansiada calidad del proceso e-a (que 

no es otra cosa que un proceso de construcción del conocimiento y no de 

distribución de información). 

 “El contenido es el rey” viene a representar una segunda perspectiva que, 

vaticinando el fracaso del enfoque excesivamente tecnológico, ha basado la 
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calidad del proceso en los contenidos y en la representación del conocimiento 

que estos ofrecen, pensando que materiales altamente sofisticados 

proporcionarían la calidad. 

 Un enfoque metodológico que se centra más en el alumno y que, partiendo de 

criterios pedagógicos, basa la calidad en una adecuada combinación en cada 

caso de decisiones que tienen que ver con la tecnología a utilizar, con la 

función pedagógica que el entorno cumplirá y con los aspectos de 

organización del proceso dentro de dicho entorno. 

 

4.2. Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y las estrategias 

didácticas  

Entre los cambios que introducen los avances de las TIC, se señala que las 

aplicaciones de comunicación mediada por ordenador y, en concreto, las webtools 

integradas conocidas como „plataformas‟, (Learning Management Systems, LMS) 

relacionadas con la creación de entornos virtuales de aprendizaje (Virtual Learning 

Environments VLE) (De Benito, 2000), y que nosotros preferimos denominarlas 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA). 

Un entorno de enseñanza-aprendizaje es el escenario físico donde un alumno o 

comunidad de alumnos desarrollan su trabajo, incluyendo todas las herramientas, 

documentos y otros artefactos que pueden ser encontrado en dicho escenario, es 

decir, el escenario físico, pero también las características socio/culturales para tal 

trabajo. Así, un entorno de formación presencial, a distancia o de cualquiera de los 

modelos mixtos, basado en las tecnologías de la información y la comunicación, se 

apoya en decisiones relacionadas con el diseño de la enseñanza –desde el punto de 

vista de la institución, del docente y del propio alumno– y en decisiones que tienen 

que ver con la tecnología en sí misma y la selección del sistema o herramientas de 

comunicación más adecuadas. 

Si admitimos, tal como señala Mason (1998), que los actuales enfoques de 

enseñanza aprendizaje en la educación superior están dominados por: 
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 La importancia de la interactividad en el proceso de aprendizaje, 

 El cambio de rol de profesores de sabio a guía, 

 La necesidad de destrezas de gestión del conocimiento y de habilidades para 

el trabajo en equipo, - y el movimiento hacia el aprendizaje basado en 

recursos más que en paquetes.  

 

5. Redes sociales – social networking 

Desde su aparición, las redes sociales, tales como Facebook, MySpace, Cyworld, 

Linkedin, Bebo o Twitter, entre otras, han atraído a millones de usuarios (Foon-Hew, 

2011). Muchos de ellos han integrado estos sitios web en sus prácticas diarias (Boyd, 

2007; Piscitelli, 2010). Schwarz (2011) sugiere que los jóvenes se están alejando de 

la primacía del teléfono o de la interacción cara a cara a la comunicación basada en 

texto, especialmente mensajería, como método preferido de comunicación 

instantánea. Las redes sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de 

relacionarse y de crear comunidades (Varas Rojas, 2009). 

Haythornthwaite (2005) señala que lo que diferencia a las redes sociales no es que 

permiten a los individuos conocer a desconocidos, sino que permiten a los usuarios 

articular y hacer visibles sus redes sociales. Esto puede dar lugar a las conexiones 

entre los individuos (Timmis, 2012), que de otra manera no podrían conocerse.” (Coll 

et al., 2008) 

 

5.1. Redes sociales 

Las redes sociales, se han introducido en la vida de las personas que antes eran 

ajenas al fenómeno de Internet. No es extraño oír hablar por la calle de Facebook y 

no necesariamente entre los más jóvenes. La extraordinaria capacidad de 

comunicación y de poner en contacto a las personas que tienen las redes ha 

provocado que un gran número de personas las esté utilizando con fines muy 

distintos. Se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades perdidas tiempo 
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atrás, para debatir sobre los temas más variados, apoyar causas de todo tipo, 

organizar encuentros de amigos, ex-compañeros de estudios o para dar a conocer 

congresos y conferencias, a través de los cuales no sólo se dan detalles sobre el 

encuentro, sino que las personas pueden confirmar su asistencia o ausencia al 

evento. 

El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante fenómenos sociales como este 

que está cambiando la forma de comunicación entre las personas. El sistema 

educativo trabaja fundamentalmente con información, carecería de sentido utilizar 

sistemas de transmisión y publicación de la misma basada en aquellos que se 

utilizaban a principios y mediada del siglo XX sin incorporar aquello que la sociedad 

ya está usando como parte de su vida cotidiana. La educación debe formar las 

personas para aquello que serán y en lo que trabajarán dentro de diez años, no para 

emular la forma en la que se trabajaba hace diez. Sin lugar a dudas el potencial 

comunicador de las redes sociales está todavía por descubrir y debe ser estudiado 

más en profundidad (Suárez, 2010). Es en este momento cuando empieza a crearse 

redes con finalidades educativas y, sin lugar a dudas, los avances tecnológicos y la 

hibridación de profesionales en ciencias telemáticas y educativas demuestran un 

horizonte favorable para el ámbito educativo. 

5.2. Facebook 

Esta  red  social  surge  en  febrero  2004,  en  la  Universidad  de  Harvard  en 

Estados Unidos. Creada por Mark Zuckerberg, en ese tiempo, estudiante de dicha 

universidad y actualmente uno de los jóvenes más ricos nombrado por la revista 

Forbes. Sus colaboradores Eduardo Saverin asesor de negocios, Dustin Moskovitz 

programador y Chris Hughes ejecutivo, también estudiantes de Harvard. 

En un inicio el sitio se llamaba The Facebook, nombre que se relaciona con el libro 

que se les ofrece a los estudiantes al inicio del año académico en cada universidad 

de Estados Unidos. La intención de éste es ayudar a los estudiantes a conocerse 
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mejor (“Facebook Issues Statement On Latest Zuckerberg IM And Company Attitude 

Toward Privacy - Business Insider”, 2010). 

Mark Zuckerberg señala que la idea de crear un espacio con las características de 

The Facebook surgió  a partir de las pláticas que sostuvo con sus amigos en la 

universidad. Discutían respecto a que cada vez más información era asequible para 

las personas; sobre todo, por el auge de los servidores que permiten que la gente 

intercambie más y más información;  pero tanto él como sus amigos intuían que con 

el tiempo las personas intercambiarían mayor cantidad de información personal, lo 

que lo llevó a plantearse que los individuos en el futuro se preocuparían mucho por 

controlar su información personal, su reputación y privacidad. (Blodget, 2009) 

Aunque Mark Zuckerberg es el creador oficial de Facebook, se ha puesto en duda 

que la idea de construir una red de ese estilo fuera de él ya que ha sido acusado por 

tres miembros de Harvard de haber robado su proyecto, Cameron y Tyler Winkleross 

y Divya Narendra. Antes de que  Mark Zuckerberg creara Facebook éstos le habían 

pedido que construyera un sitio llamado Harvard Connections.com; le ofrecieron 

dicho espacio porque en la universidad Mark era un estudiante reconocido. En 

octubre 2003 creó el sitio Facemach (antecedente de Facebook) que le ocasionó 

problemas, pero lo hizo popular; ya que dicho sitio representaba la versión de la 

página Hot or Not pero con estudiantes de Harvard. En él publicó fotos de los 

Facebooks de nueve de las casas de dicha institución que se encontraban en línea; 

de tal manera que cuando los estudiantes visitaban facemash.com se les mostraba 

dos fotos de mujeres, compañeras de la escuela, y se les invitaba  a votar para saber 

cuál era la más atractiva.  Debido al éxito de dicho sitio los hermanos Winkleross y 

Narendra le ofrecieron crear el sitio HarvardConnections.com; pero Mark Zuckerberg 

en lugar de construirlo se dedicó a hacer Facebook. Sin embargo, lo que Mark indica 

es que si bien le ofrecieron crear HarvardConnections.com, ésta no tiene las mismas 

bases que Facebook, puesto que el primero tenía como objetivo ser un sitio de citas 

del cual los estudiantes formarían parte. 
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Facebook en un principio, fue diseñada para que los alumnos de la universidad de 

Harvard mantuvieran contacto entre sí, por lo tanto para ser parte de la red era 

necesario tener una cuenta con harvard.edu. En ese momento, la red se ofrecía 

como un directorio online que conectaba a los estudiantes. En ella podían encontrar 

a los compañeros de clase, ver a los amigos de sus amigos y  ver sus 

espacios.(“Seis años de Facebook”, 2010). Comenzó con 6 mil estudiantes de 

Harvard compartiendo información acerca de ellos mismo mientras se mantenían 

conectados con sus amigos, y con el tiempo  fue diversificándose puesto que su 

fundador Mark Zuckerberg se dio cuenta que Facebook era una aplicación que casi 

todos los jóvenes querían usar. Por ello, permitió el acceso a otros usuarios, con el 

requisito de que formaran parte de alguna otra universidad como Boston, Ivy League 

y Stanford University.  

En el verano del 2004 la empresa se instaló en Palo Alto, California y en su primer 

año alcanzó el millón de usuarios. No obstante, fue hasta el año 2006 cuando la red 

social permitió el acceso a estudiantes de preparatoria, profesionales y, en general, 

cualquier cibernauta mayor de 13 años que contara con una cuenta de correo. Por lo 

tanto se puede exponer que Facebook empezó como una comunidad virtual puesto 

que los usuarios eran únicamente miembros de la comunidad universitaria y este 

medio era sólo un enlace para mantener contacto  entre sí, sin tener que en su 

defecto llamarlos o buscarlos dentro de las instalaciones. Lo que actualmente refiere 

Mark Zuckerberg es que ahora Facebook es un espacio donde las personas 

controlan su información personal y añade que entre más control se les da, más 

confiadas se sienten de compartir información. 

Facebook  finalmente  pasó  de  ser  un  sitio  de  estudiantes  a  ser  un servicio 

global. Creció del original de estudiantes y amigos, a familiares y conocidos que 

querían estar conectados. Actualmente, la red social tiene registradas un total de 600 

millones de cuentas en el mundo, de las cuales 185 millones son de usuarios de 

América del Norte, incluyendo México; y alrededor de 52 millones se localizan en 

América del Sur. (Trejo, s. f.) 
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Igualmente Raúl Trejo Delarbre en conferencia mencionó que en México hoy en día, 

por lo menos, 4 de cada 10 jóvenes, es decir, el 40% de los jóvenes mexicanos de 

15 a 24 años de edad tiene una cuenta en Facebook. Comparado con otros países, 

en Argentina el 68% de los jóvenes tiene una cuenta, en Colombia el 63% y en 

Bolivia el 22% por ciento.   Asimismo, Facebook es el tercer sitio en México más 

visitado sólo detrás de Microsoft y Google, según comScore, (compañía de 

investigación de mercados en Internet). 

5.2.1. Funcionamiento 

Para formar parte de Facebook se debe ingresar a la página y registrarse, como 

sucede en todas las redes sociales. Los datos que requiere la red para que el 

cibernauta quede registrado son: nombre completo del usuario, dirección de correo 

electrónico, contraseña nueva –la que permitirá acceder a la red social-, sexo y fecha 

de nacimiento. Debajo de éste último requisito se establece la pregunta ¿por qué 

debo de proporcionar esta información?, la cual, al darle clic, abre una ventana que 

menciona que los cibernautas que deseen ser miembro de la red deben de 

“proporcionar su fecha de nacimiento verdadera para fomentar la autenticidad y 

permitir el acceso solamente a contenido apropiado a la edad del usuario”; aunque 

en realidad esto no necesariamente asegura  que el usuario está proporcionando la 

fecha de nacimiento correcta, existe gran cantidad de cibernautas, sobre todo 

adolescentes, que ingresan otro fecha para poder acceder a la red. Asimismo, la 

edad se puede ocultar para no permitir que los demás usuarios la vean. 

Después de ingresar los datos se abre la ventana de control de seguridad, en el cual 

el usuario observa un recuadro que contiene, ya sea letras o números desvirtuados 

para que los descifre y pueda acceder a su perfil; esto sólo se hace la primera vez 

que se entra a la red, en las siguientes visitas no se pedirá pasar por control de 

seguridad. 

Una vez  que el cibernauta queda registrado en Facebook se señalan los pasos a 

seguir para crear el perfil. Lo importante de la red social son los amigos, por ende 

buscar contactos a partir del mail que se ingresó para el registro es el primer escalón 
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para crearlo; aunque el usuario tiene la opción de dejarlo para más tarde; sin 

embargo, es sumamente importante porque dependiendo de qué cantidad de 

contactos se localicen será como los usuarios se sentirán más atraídos por ella. 

Éstos son los que llevaran al usuario a ser asiduo de dicha red; por ello,  al aceptar 

buscar amigos, Facebook ingresa a la cuenta de correo, busca contactos que sean 

miembros de la red, los muestra y pregunta si se desea que sean invitados a su red. 

Igualmente pregunta si se quiere enviar invitación por mail a aquellos contactos que 

no forman parte de la red social de Facebook. 

El siguiente paso es brindar información personal en el apartado información de 

perfil, los datos que se piden son: nombre de la escuela secundaria y universidad 

donde se estudió, así como el año de egreso e igualmente el nombre de la compañía 

para la que se trabaja. En cada una de éstas conforme se escribe el nombre de las 

escuelas se despliegan títulos de las instituciones que Facebook ya tiene registrados 

para hacer más fácil el proceso. Se indica que dicha información ayudará a localizar 

más amigos en Facebook, puesto que cuando se es miembro de la red los usuarios 

se pueden unir a grupos que los distinga y los agrupe de los demás, en este caso por 

escuela, y a partir de ahí  localizar a amigos y compañeros con los cuales ha perdido 

contacto en el mundo físico, pero que se recuperan a través de la red social por el 

hecho de estar agregados en el mismo grupo de Facebook. 

El  último  paso  es  subir  una  foto  al  perfil  que  ayude  a  sus  amigos  a 

reconocerlo en la red social. 

5.2.2. Contenido 

El perfil de Facebook se divide en cuatro secciones importantes: la primera se llama 

Muro, éste es el espacio donde queda registrado todo lo que ha hecho el usuario: es 

donde escribe y publica lo que desea que los demás miembros conozcan, se podría 

considerar como una de las páginas principales. En él  los amigos ingresan, leen y 

comentan los escritos, las aplicaciones o las fotos que ha subido el usuario durante 

todo el tiempo que éste ha sido parte de Facebook. Aquí es también donde los 
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demás miembros de la red observarán las conversaciones que el usuario ha tenido 

con quienes se relaciona. 

El segundo bloque del perfil se llama Información; en él se despliega toda la 

información personal que el usuario ha decidido compartir con su red de amigos: 

tanto sus gustos musicales como sus logros académicos; aquí mismo, es donde 

también se lee la descripción que el usuario hace de él. Finalmente el tercer bloque 

se llama Fotos, el cual expone las imágenes que el usuario ha cargado a su perfil 

para ser expuestas ante los demás miembros de la red; más adelante los 

describiremos mejor. 

Igualmente, aunque no sea como tal un apartado, es importante mencionar el bloque 

titulado Noticias, ésta es la página donde el usuario observa las publicaciones 

recientes de todos los miembros de su red; la cual constantemente se está 

actualizando.  

5.2.3. Muro 

Dentro de este apartado se muestra, como ya se había comentado, todas las 

publicaciones que el usuario ha hecho, así como los post que le han dirigido sus 

amigos desde el día que comenzó a formar parte de Facebook. En él se presenta la 

fotografía del usuario (ésta en realidad se mostrará en todo momento dentro del 

perfil) de mayor tamaño que, por ejemplo, la que se tiene en otras redes como hi5. 

Debajo de ella se localizan los enlaces de muro, de información, de fotos (con la 

cantidad de ellas mostrada entre paréntesis) y de los amigos (en éste se expone la 

cantidad de solicitudes de amistad que tiene el usuario). Enseguida de los enlaces se 

observan las fotos de algunos de los miembros de la red del usuario y, arriba de 

éstos, la cantidad total que tiene. También se localizan enlaces que permiten: sugerir 

amigos al usuario, denunciar/bloquear a esta persona, eliminar de mis amigos y 

compartir, éste último, es utilizado para que el usuario puede agregar un comentario. 

Toda esta información está colocada en columnas. 
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A lado de la foto del perfil se lee el nombre del usuario, seguido de un poco de 

información básica como su fecha de nacimiento, el lugar donde vive y sus estudios. 

Debajo de esta información se ven cinco fotografías colocadas de forma horizontal 

que son las fotos en las que el usuario ha sido etiquetado o que  recientemente  ha  

publicado.  Enseguida  se  presenta  el  espacio  para “compartir‟, ya sean fotos, 

enlaces, video; y el espacio donde se publican tiene la leyenda “escribe algo…‟.  

Asimismo, debajo de esto se observan, enlistadas por fechas, todas las 

publicaciones que ha hecho y recibido el usuario. Finalmente, de lado derecho se lee 

un enlace que dice enviar un mensaje o dar un toque (un enlace que permite señalar 

que le gusta el perfil del usuario) y enseguida se muestran los amigos que ambos 

usuarios tienen en común; así como    los    gustos que comparten. Por último está la 

publicidad. 

5.2.4. Información 

Todo de lo que se ha escrito hasta el momento sobre los elementos de Facebook, 

conforman el perfil; sin embargo, considero pertinente referirme únicamente a esta 

sección de la información personal del usuario como tal porque es lo que en 

definición se considera perfil: la que nos devela quién es el usuario, éste se divide en 

ocho apartados. 

El primero se titula  información básica, en él ya se tienen inscritos los datos que se 

ingresaron para el registro, como el nombre del usuario y su edad;  no obstante, la 

información se puede modificar; por ejemplo, el nombre se puede cambiar  y no 

necesariamente el usuario debe escribir el verdadero; en algunas ocasiones escriben 

su apodo o el nombre con el cual les gusta que los identifiquen. También se pide 

escribir: ciudad natal, ciudad de origen, así como seleccionar si se es hombre o 

mujer y poner la fecha de nacimiento; en ésta, como ya se había señalado, se puede 

seleccionar el tipo de privacidad que se dese: si se quiere mostrar completa, o sólo el 

mes y día o simplemente no mostrarla. Seguido, el usuario selecciona si le interesan 

las mujeres u hombres para mostrar sus preferencias. Igualmente se le pide que 

escriba los idiomas que maneja y finaliza el cuestionario pidiendo que el usuario 
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escriba su descripción; ésta es importante porque aquí es donde el usuario escribirá 

todo aquello que cree ser y que por supuesto desea que los demás sepan. Las 

formas en las que se describen algunos son: hablando en primera persona, por 

ejemplo: yo considero que soy una persona agradable…, o sólo escribiendo palabras  

que  creen  que  los  identifican  sin  conectarlas  entre  sí,  como inteligente,  

platicador,  enojón,  entre  otras.  De  igual  manera  pueden  citar algunas frases con 

las cuales se sientan reflejados aunque no mencionen la fuente. En realidad la forma 

de describirse en Facebook es variada y generalmente suelen ser cortas. 

El siguiente apartado tiene que ver con elegir la foto de perfil; se especifica que al 

cargar el archivo de una imagen el usuario confirma que tiene derecho a distribuirla y 

que ello no infringe las condiciones del servicio. 

Después se localiza el apartado titulado “Personas destacadas‟, en él se pide 

información sobre la situación sentimental del usuario: si es soltero, casado, 

divorciado, separado o viudo, si está comprometido, si tiene una relación y qué tipo 

de relación. Igualmente, se pide que escriba los nombres de los familiares que se 

localizan dentro de su red de amigos de Facebook, así como seleccionar el tipo de 

parentesco, como tío, primo, hermano, padre, etcétera, para que la red lo publique. 

Aquí también se puede crear una lista con respecto a los amigos que conforman su 

red; separándolos dependiendo de la cercanía que tenga con ellos; esto es a 

voluntad del usuario. 

Enseguida de dicho apartado se localiza el de “Formación y empleo”; dentro de la 

información que requiere está que el usuario escriba sobre su trabajo, mencionando 

el puesto de trabajo, la ciudad o población donde se localiza la empresa, señalar con 

quién de los miembros de la red de amigos trabaja, descripción del puesto y el 

periodo de tiempo que ha trabajado en la empresa. La siguiente pregunta está 

relacionada con la educación, Facebook pide que el usuario escriba sobre sus 

estudios: universidad donde estudió, señalando el año de egreso, con quién lo hizo, 

la especialidad y los años cursados; igualmente se cuestiona sobre el instituto, en él 
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se escribe el nombre de la preparatoria o secundaria, se pide especificar el año de 

graduación y también los miembros de la red que fueron sus compañeros. 

El siguiente se titula “Filosofía”; aquí se pide que el usuario escriba su creencia 

religiosa y su ideología política, así como la descripción de cada una. Igualmente 

mencionar a las personas que le sirven de inspiración. Por último escribir citas 

favoritas, dentro de estas la mayoría de los usuarios las escriben, pero sin poner el 

nombre del autor. 

Enseguida se muestra el apartado de “Arte y ocio”,  en él se pregunta sobre  los  

gustos  del  usuario,  en  específico  referentes  a  música,  libros, películas, 

televisión y juegos. Asimismo, se localiza el apartado de “Deportes‟, en el cual se 

pregunta al usuario sobre los deportes que practica, así como sus equipos y 

deportistas favoritos. 

Después se observa “Actividades  e intereses‟, en él se le pregunta al usuario qué le 

gusta hacer y cuáles son sus intereses. En estos el usuario es libre de escribir lo que 

hace, puede señalarse que aquí  escribe sobre sus intereses “reales” -si es que se 

quiere ver de esta manera-, ya que no se plantean temas como en el de arte y ocio; 

por ello, algunos mencionan, entre otras cosas, hobbies como el anime, la natación y 

el soccer. 

Finalmente se localiza el apartado de “Información de contacto‟, donde se pide el 

correo electrónico y nombre del usuario de mensajes, dentro de las opciones están: 

AIM, Google Talk, Skype, Windows Live, Yahoo, Gadu-Gadu, ICQ, NateOn, QQ y 

Yahoo Japan. Además se pide escribir el número de teléfono, en el cual Facebook 

pide que se incluya el código del país; el número de teléfono fijo,  dirección, 

ciudad/población, vecindario, código postal y sitio web. Para esta información 

también existe la opción de privacidad, ya que a un costado de cada pregunta se 

observa un enlace en forma de candado que al darle clic despliega una lista con las 

opciones del tipo de contactos que pueden ver dicha información, entre las opciones 

está: todos los miembros de la red, amigos de amigos, sólo mis amigos y 
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personalizar; es decir, seleccionar únicamente a aquellos contactos que podrán ver 

la información. 

El orden en cómo se presenta la información en el perfil no es el mismo que se 

muestra al momento de editarlo; como se puede ver en el ejemplo, en primer lugar la 

información se presenta combinada con imágenes, además empieza con el 

contenido de formación y empleo para terminar con la de contacto.  Por  ello,  se  

puede  considerar  que  dentro  de  Facebook  el  tema principal dentro del perfil es la 

formación escolar y el tema laboral. En otras redes sociales este contenido  no es tan 

relevante; al contrario lo que pesa más es, por ejemplo, la descripción que hace el 

usuario de él mismo; sin embargo, la mayoría de los cibernautas de Facebook 

prestan más atención en el apartado de formación  y empleo  porque,  considero,  la  

red  los  guía;  se  observa  su importancia desde el momento en el que el usuario se 

registra, puesto que la primera información requerida está relacionada con el tema 

escolar. 

Asimismo, lo principal de Facebook no es mostrar la información del usuario, sino el 

muro. Cuando se observa el perfil de un miembro de la red de amigos no se muestra 

como primera instancia su información, sino su muro para  observar  lo  que  ha  

hecho;  pero,  cuando  se  observa  el  perfil  de  un contacto que no se tiene 

registrado en la red, se muestra su información de perfil. Cabe indicar que sólo se 

exponen los datos que fueron señalados por el usuario como visibles para todos; por 

ejemplo, nombre, fecha de nacimiento y mail. 

5.2.5. Fotos 

Las fotos en Facebook se agrupan por álbumes, a los cuales se les puede asignar un 

nombre que los distinga de los demás, así como una descripción  y señalar el lugar 

donde las fotos fueron tomadas; sin embargo, este último requisito  no  es  del  todo  

referido  por  los  usuarios,  en  tal  caso  lo  que comúnmente escriben es el nombre 

del álbum. Éstos son ordenados dependiendo de qué tan recientes son, es decir, el 

álbum que tiene fotos recientes es el primero de la lista. Igualmente dentro de ésta 
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sección se muestran las fotografías en las que el dueño del perfil ha sido etiquetado. 

No forman parte de un álbum en específico porque no son fotografías que haya 

subido el usuario sino que pertenecen a los miembros de su red, pero como ha sido 

etiquetado éstas aparecen en la sección de fotos. 

No existe un límite de fotos a subir y a diferencia de otras redes sociales, es rápido 

que se carguen en la página, ya que al seleccionar agregar fotos se abre una 

ventana en la cual aparecen todos los archivos que el usuario tiene almacenados en 

su computadora que contienen imágenes, después el usuario selecciona las que 

desea mostrar; la imagen se carga en menos de tres minutos. 

En las fotos se pueden etiquetar a las personas que aparecen en ellas y que, por 

consiguiente, pertenecen a la red de amigos; al etiquetarlas se verá el nombre de la 

persona y el link que redirecciona al perfil de éstas. Asimismo, se puede escribir un 

pie de foto para que los miembros que vean la imagen lean el comentario que el 

mismo usuario ha hecho. Cualquier foto que se suba al perfil puede ser utilizada para 

que sea la foto principal, es decir, la que se muestre en las redes de los demás 

miembros, las cuales son recabadas en el álbum titulado “fotos de perfil‟ y en el cual 

se muestran precisamente todas las fotos que el usuario ha utilizado para ser usadas 

como fotos de su perfil. 

Asimismo, los miembros de la red pueden comentar las fotos o sólo seleccionar el 

link Me gusta para señalar que esa foto le agrada. Este link además es un medidor 

para saber qué tan gustada es la foto, puesto que muestra la cantidad de usuarios 

que han otorgado un Me gusta (éste no sólo se utiliza para las fotografías sino 

también para los comentario y aplicaciones). 

Como punto importante, las fotos en Facebook generalmente no se exponen en otra 

página; a menos que el usuario se redireccione a la página de fotos del perfil; sino 

que se muestra la foto en la misma página donde el usuario la ve, ya sea dentro de 

los álbumes, en las noticias o en el muro, la página no cambia; simplemente se 
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despliega la foto con fondo negro, lo cual permite un fácil acceso a ellas. Las fotos 

también se pueden compartir o descargar. 

5.2.6. Amigos 

Facebook agrupa a los contactos del usuario en una red titulada “amigos‟ que se 

muestra dentro del perfil. Los miembros que la conforman son relevantes, son los 

que en gran parte atraen al usuario porque son con los que se relaciona y los que 

generan la información que día a día se expone en Facebook. Los amigos aparecen 

en el perfil del usuario en desorden, se muestran únicamente diez imágenes; pero si 

se le da clic al enlace “amigos‟ se muestran todos los integrantes de la red del 

usuario y la cantidad que, aunque parezca irrelevante, es un factor importante ya que 

es un elemento de medición en el cual se observa el grado de popularidad que tiene 

el usuario. 

Cabe señalar que para que una persona forme parte de la red de amigos es 

necesario enviar una invitación, con ello, se notifica que otro usuario desea mantener 

comunicación o simplemente estar en contacto con su perfil. No siempre todos los 

miembros de la red que se tienen agregados se conocen, en algunas ocasiones sólo 

se agregan para tener más contactos y  poder saber un poco más de esa persona 

porque estos no tienen un interés más profundo con el otro. También se puede 

agregar a empresas o centros culturales que informan a través de Facebook sobre 

sus eventos. 

5.2.7. Noticias 

Básicamente es en este espacio en donde se pueden ver las publicaciones recientes 

de todo los miembros de la red de amigos, es decir, de los contactos que se tienen 

agregados y los cuales han utilizado de alguna forma las funciones de   Facebook; 

por lo tanto, se puede observar a quiénes les han escrito y qué han escrito, si han 

subido fotos nuevas, si han agregados esos contactos a otros o si simplemente han 

modificado su perfil agregando nueva información. A diferencia del muro, en el que 
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solamente aparecen las publicaciones que ha hecho el usuario y lo comentarios que 

ha recibido de sus contactos. 

Es también el lugar donde se realizan la mayoría de los comentarios dentro de 

Facebook: no es necesario redireccionarse al muro para poder comentar o leer las 

conversaciones completas que los demás usuarios tienen, como sucede en redes 

sociales como hi5 que para leer las conversaciones o escribir algún comentario es 

necesario ingresar al perfil del usuario. Igualmente es en este lugar, donde el usuario 

puede escribir los mensajes que le gustaría que todos leyeran, mostrar videos o 

hacer cualquier publicación que desea que sea comentada, en vez de hacerlo 

directamente en su muro. El espacio que se ofrece para publicar tiene la pregunta 

¿Qué estás pensando?, a la respuesta se le conoce como estado y ésta no siempre 

tiene coherencia porque la mayoría de los usuarios en vez de contestarla, escriben 

algo relacionado con su sentir, ya sea con respecto al amor o a la vida en general, 

algunos otros reclaman hechos, otros tantos cuestionan y los más atrevidos colocan 

palabras al azar que sólo ellos mismos entienden. No obstante, sus mensajes 

revelan precisamente parte del estado en el que se encuentran los usuarios, puesto 

que al leer  lo que publican se infiere su sentir. También las publicaciones son el 

medio para provocar que los miembros de la red comenten en el perfil del usuario. 

Dentro de este espacio, también se observa la foto del usuario y, debajo de ésta el 

link para ingresar al perfil y editarlo; así como para actualizar las noticias, ver los 

mensajes privados, los eventos (éste nos redirecciona al calendario donde se tienen 

registrados los cumpleaños de los amigos o las invitaciones que se tienen para asistir 

a eventos)   y finalmente el link de los amigos (aquí se muestran la cantidad de 

solicitudes de amistad que le han enviado al usuario; así como las sugerencias de 

amigos que Facebook tiene para él; éstas Facebook las selecciona de acuerdo a la 

red de amigos que tenga el usuario, a partir de ahí deduce qué otros miembros le 

podrían interesar al usuario y dependiendo de cuántos de los contactos de la red 

tenga en común  con  otros,  Facebook  coloca  una  lista  de  posibles  contactos  

que  le pueden ser llamativos). 
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Enseguida se localizan los enlaces que dirigen a las aplicaciones, los juegos, grupos 

y marketplace, así como la cantidad de solicitudes de aplicaciones que han sido 

enviados por los miembros de la red. También se muestra a los amigos que 

actualmente se encuentran conectados en Facebook y con los cuales pueden 

mantener conversaciones en tiempo real, al estilo del Messenger. 

De lado derecho de la página se presenta en primer lugar un espacio que se titula 

“eventos‟  y dentro de él se pregunta “¿Qué estás planificando hoy?‟; cuando se 

comienza a escribir, dentro del recuadro, se despliegan más requerimientos de 

información como: el día, lugar, hora y a quiénes se quiere invitar; a un lado de éste 

se muestra un candado de privacidad donde se puede señalar qué tipo de invitación 

es. Todo esto con el afán de crear un evento. Debajo de éste, se localiza el espacio 

titulado “Buscar más amigos‟, aquí se incita al usuario a buscar amigos a través de 

su cuenta de correo del cual se pide la contraseña, y lo estimula mediante una lista 

de amigos que ya han intentado ese método. 

5.2.8. Comunicación 

Existen diferentes formas de establecer comunicación a través de Facebook, la 

primera, no es precisamente ingresar al perfil del miembro de la red para escribirle,  

como  se  pensaría,  sino  que  en  el  espacio  del  usuario  titulado noticias, como ya 

se mencionó, se muestran las actualizaciones recientes de los miembros de la red y 

con ello el usuario puede comentar ya sea tanto las fotografías, como las 

aplicaciones que utilizaron o cualquier escrito que hayan dejado. De hecho aquí es 

donde se genera la mayor parte de la comunicación; ello se debe a que cada acción 

realizada en el espacio se publica, lo que ocasiona que todos observen qué es lo que 

ha hecho el otro al ingresar a Facebook, así por ejemplo, si un usuario ha usado una 

aplicación que predice su futuro todos los miembros de la red de amigos la 

observarán y podrán comentarla, el usuario responderá y así sucesivamente se 

generan los lazos de la comunicación. 
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La manera de redactar los mensajes suele ser creativa; a veces, los usuarios hacen 

uso de diferentes tamaños de letras,  de abreviaciones, de signos de admiración e 

inclusive de emoticones; pero sobre todo el contenido del mensaje es lo interesante; 

lo que tratan de decirnos a través de imágenes, videos, enlaces y palabras. 

La segunda manera de comunicarse con los miembros de la red es ingresando 

directamente a su perfil y escribir en su muro; éste no tiene un límite de palabras, 

además se pueden agregar imágenes, video, enlaces y otras aplicaciones. 

Otra opción es enviar mensajes privados, sólo el destinatario los puede leer, es decir, 

no se publican en el muro, son un tipo de correo electrónico para mandar información 

personal que el usuario no desea que los demás miembros de la red lo lean e 

igualmente funciona para enviar información a varios destinatarios, como lo que se 

hace con las famosas cadenas. Los mensajes tampoco tienen un límite de extensión 

y también se puede enviar imágenes, videos y enlaces. 

Finalmente, existe la opción de mantener comunicación en tiempo real, ya que cada 

que el usuario ingrese a su perfil, Facebook mostrará una lista de los miembros de su 

red que están conectados checando su perfil; con ello permite que estos a través de 

una ventana individual y privada, puedan conversar entre sí. 

 

5.2.9. Aplicaciones, juegos y grupos 

Facebook cuenta con miles de aplicaciones, usadas a diario por la mayoría de los 

usuarios; a diferencia de otras redes sociales, la atracción principal de Facebook son 

éstas. Algunas de ellas son creadas por los usuarios, a ello se debe que existan 

aplicaciones  en otros idiomas o con modismos de otros países pero que igualmente 

son   utilizadas por –en este caso– usuarios mexicanos. 

Las  aplicaciones  se  dividen  de  acuerdo  a  temas  como: deporte, diversión, 

educación, entretenimiento, estilo de vida, familia y amigos.  Dentro de estos se 
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localizan test que le dicen al usuario cuál es el color que los representa o cuál es su 

personalidad. Las aplicaciones de frases, cada vez que el usuario las usa, una frase 

diferente le asigna, como la galleta de la fortuna, la aplicación más popular, la cual 

asigna mensajes como: “ocurrirá algo que te hará creer en la magia” o  “la vida fluye 

y el estado de las cosas cambia, no hay verdades absolutas”. Cada día que se 

consulte será una galleta diferente, es decir, un mensaje distinto. Éstas se pueden 

publicar en el perfil; asimismo el usuario antes de publicarlas puede escribir qué le 

parece lo que la galleta le dice y con ello provocar que los demás miembros de la red 

le comenten. 

También están las aplicaciones que relacionan al usuario con sus contactos, por 

ejemplo las entrevistas como “conexión social”, en la cual los usuarios mandan 

preguntas ya establecidas por la aplicación a los amigos que ésta   ha   escogidos;   

preguntas,   en   ocasiones,   graciosas   o   demasiado personales como: “¿crees 

que a Susana le gustas?”. La pregunta es publicada en el perfil de Susana con la 

respuesta de quien la envía para de la misma manera no sólo provocar reacción con 

la pregunta sino   también con la respuesta. 

Facebook tiene otras aplicaciones populares, como el avatar, imagen que representa 

al usuario en cuanto a sus sentimientos y acciones. Éste hasta hace poco tiempo se 

llamaba pocoyizate y ocupaba un espacio vistoso en el perfil; igualmente  la 

invitación no es crear un avatar que  represente al usuario, como sucedía en la red 

social hi5 donde el objetivo era que precisamente éstos tomaran la forma del usuario: 

los personalizaban seleccionando el color de su piel, cabello, la forma de sus ojos, 

boca; poniéndoles accesorios como lentes y ropa; de tal manera que eran parecidos 

al usuario; además mostraban emociones, se movían, así por ejemplo cuando se 

elegía el estado ruda, la animación cruzaba los brazos, apretaba los dientes, se 

llevaba las manos a la cintura, los levantaba y se movía de adelante hacia atrás 

como retando a alguien, mientras abría la boca aludiendo un grito de enojo. En 

cambio, en Facebook el usuario se convierta  en un personaje de mundo Pocoyo. 

Éstos son pequeños, con menos cantidad de accesorios y sin “sentimientos”, es 

decir, que no expresan el estado  en el que el usuario se siente, como sucede en hi5. 
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Aunque dentro de Facebook existe también una aplicación que se llama Mood, la 

cual tiene un dibujo establecido que expresa los sentimientos o las acciones del 

usuario dependiendo de lo que éste desee. Debe especificarse que el dibujo no toma 

la figura del usuario sino que todos los miembros son ese dibujo; no es personalizado 

y el mensaje es escrito en tercera persona, por ejemplo: 

La sección de juegos cuenta con seis categorías, juegos  de realidad virtual, de 

naipes, de palabras, de acción  y arcade, y de mesa. Cada categoría cuenta con más 

de diez juegos. Los dos más populares son Happy Aquarium y FarmVille, este último 

“alcanzó los  60 millones de usuarios en tan sólo seis meses”. En él, los usuarios 

tienen que sembrar y cosechar verduras o frutas para después venderlas y obtener 

monedas, y con ellas poder comprar más semillas o animales; además en el juego el 

usuario puede agregar a los contactos de su red de amigos que también utilizan 

farmville para competir con ellos, ayudarse o regalarse cosas; el objetivo es ser un 

buen campesino y conforme avanza, el usuario se va construyendo una mejor granja. 

Los grupos,  son perfiles a los cuales el usuario se une, dependiendo de si  les  

agrada  la  propuesta  que  plantean;  por  ejemplo,  el  grupo    “en  los conciertos yo 

también me sumo a la ola”, los miembros comentan sobre sus vivencias, en este 

caso, haciendo la ola en conciertos. Un grupo que tuvo muchos miembros fue el “que 

Felipe Calderón renuncie” con 2 millones 888 integrantes. 

Hemos descrito los elementos que conforman la red social Facebook; sin embargo, 

cabría como punto para finalizar dicha exposición mencionar algunas de las 

diferencias de la red con hi5, antecesora de Facebook. Esto con el objetivo de poder 

apreciar con mayor detenimiento con qué cambios se toparon los jóvenes que de hi5 

se mudaron a Facebook y  al mismo tiempo conocer lo que fue atractivo para los 

usuarios dentro de la red. 

En primer lugar, a diferencia de Facebook, la red social hi5 permitía mayor 

manipulación del perfil; reflejado en que los usuarios hacían uso de toda su 

creatividad e imaginación para hacer más personal su espacio y al mismo tiempo 
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hacerlo llamativo. A través de tapices: el fondo que se observaba  en todo el perfil; 

cada usuario escogía el modelo, la combinación de colores y las imágenes  que  

quería  establecer  en  su  espacio.  Los  tapices,  algunos,  ya creados por usuarios 

y otros por empresas que pretendía en su momento invadir el sitio con sus marcas. 

Además permitía adornarlo con imágenes que los usuarios se otorgaban entre sí, los 

llamados Fives, y que hacían alusión a lo que cada usuario pensaba de sus amigos, 

por ejemplo, la imagen de genial en la cual se mostraban unos lentes de sol, esto 

significaba que el cibernauta que lo envió creía que el usuario era genial, agradable. 

Estos elementos permitían que el espacio del usuario fuera hasta cierto punto creado 

por ellos 

En cambio en Facebook los colores ya están establecidos, son sobrios, no sé puede 

invadir el espacio con adornitos ni colores llamativos. Quizá tenga que ver con el 

objetivo de la red, hi5 intentaba relacionar a los amigos y su aspecto base era la 

descripción del usuario; lo que éste pensaba de él mismo, no la información sobre 

formación laboral y escolar como lo es Facebook, que muestra un grado de seriedad 

ante la creación de un perfil ya no únicamente para ser expuesto ante los amigos 

sino también compañeros de trabajo y de la escuela. Asimismo, por esa razón dentro 

de Facebook tampoco se lleva un conteo de la cantidad de comentarios que ha 

recibido el usuario tanto en su perfil como en sus fotografías; ni de visitas, como en 

hi5, donde además se mostraba el enlace de los usuarios que visitaron el perfil y la 

fecha en la que lo hicieron. Era un registro que ayudaba al usuario a saber qué era lo 

que sucedía cuando no estaba dentro de su red; se sabía quién entraba; además de 

que era un indicador que mostraba qué tan popular era el usuario. 

Hasta hace un par de años también, dentro de la información que se pedía en la red 

social hI5 era que el usuario describiera algunos rasgos físicos como, la complexión 

(robusta, delgada), así como color de ojos, cabello y la estatura. Asimismo existía un 

apartado sobre el estilo de vida del usuario, en el cual se le pedía informar sobre la 

preferencia sexual, el gusto por las bebidas alcohólicas o el cigarro, y nombrar a 

algunos personajes que le gustaría conocer.  Esto de los gustos era atractivo para 

los usuarios porque brindaba mayor información personal; pero lo que parecía 
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repetitivo era la descripción del aspecto físico, estaba de más como información 

complementaria, ya que parte de ello se puede observar en las fotografías. 

Igualmente en hi5 se podían observar fotografías más sugerentes, aunque estaban 

prohibidas las fotos de desnudos y también se notificaba cuando se seleccionaba a 

un miembro de la red como favorito. 

Otra elemento que refuerza la idea de que Facebook es una red social hasta cierto 

punto seria es que dentro de ella no existe una aplicación que relacione a los 

usuarios con otros que no tenga agregados a su red de amigos como en hi5, donde 

existe una sección titulada “ligue‟, en la cual se puede observar los enlaces de 

perfiles de otros usuarios de la red que señalan ser solteros y a los cuales se les 

puede escribir. Es una aplicación para conocer más gente, según informaba hi5 las 

personas que aparecen ahí son las más populares. 

Los estados son otro tema, dentro de hi5 el usuario tiene un espacio en la página 

principal donde se observan los estados más recientes. Éstos no funcionan como en 

Facebook, ya que en éste los estados son las publicaciones que día a día hacen los 

usuarios; en cambio en hi5 el estado pregunta: ¿qué está pensando? Y la respuesta 

forma parte de la información del perfil hasta que el usuario decida cambiarlo. Las 

publicaciones equivalentes a las de Facebook se realizan en la sección de 

comentarios y a partir de  ahí se genera comunicación con los demás miembros de la 

red. 

Por otro lado, dentro de Facebook para observar enteramente el perfil de un usuario 

se debe cambiar de una página a otra: una para ver la información del perfil, otra 

para el muro y otra para las noticias; en cambio hi5 no es así, dentro del perfil en una 

sola página se localiza la información del usuario, ahí mismo se observan parte de 

sus álbumes, sus videos, sus imágenes, el avatar, sus  fives, sus comentarios y lo 

que podría considerarse el muro en Facebook; lo único que requiere cambiar de 

página son las fotografías y la página principal de hi5, que su equivalente en 

Facebook sería la página de noticias. 
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Un punto importante dentro de la comunicación de la red social hi5 es que los 

usuarios podían administrar sus comentarios: antes de que el comentario fuera 

publicado en el perfil se le enviaba al usuario vía mail para leer su contenido y decidir 

si se podía publicar; sin embargo, no era común que los usuarios hicieran uso de 

dicha aplicación. Éste método no se localiza en Facebook, en él los miembros de la 

red escriben en el perfil y enseguida se muestra el comentario, también se permite 

borrar mensajes que no se quieran tener publicados en el muro. 

Finalmente hi5 Coins, las cuales son monedas que se utilizan para comprar regalos a 

los avatares. El dinero electrónico también existe en Facebook, sólo que no es un 

punto nodal de la red como sucede con hi5 que lo presenta prácticamente en todo su 

espacio. Facebook lo utiliza en sus juegos online, para promover que sus usuarios 

compren accesorios, por ejemplo, para el juego Happy Acuarium, peceras o peces 

más atractivos que los que se pueden comprar con sólo acumular puntos. 

Se puede concluir que Facebook es una red social que mejoró la forma de 

relacionarse con los amigos, a pesar de no dejar que sus usuarios manejen la 

presentación de sus espacios. Dejó atrás una red como hi5, de estilo superficial –por 

así decirlo-, ya que se concentró en ser una red donde el usuario es presentado a 

partir de su formación laboral, educacional y por sus intereses; expuestos a través de 

un perfil con colores y estructura establecida; pero ya dentro de ella les otorga la 

facilidad de exponer lo que deseen. Brindando mayor manipulación de la 

información, exponiéndola sin que los usuarios tengan que ingresar al perfil de los 

miembros de su red para ver la información, haciendo posible que éstos comenten la 

publicación dentro de la misma página donde la ven. Dejando que a través de sus 

aplicaciones puedan expresar un poco más de su persona, escribiendo qué piensan 

de lo que las frases relacionadas al amor y la vida les dicen; lo mismo con los juegos, 

facilitando el acceso, fomentando la relación con los miembros de su red y 

cumpliendo su objetivo que es entretener al usuario. 
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5.3. Tipos de servicios de redes sociales 

Las redes sociales son estructuras compuestas por personas u otras entidades 

humanas las cuales están conectadas por una o varias relaciones que pueden ser de 

amistad, laboral, intercambios económicos o cualquier otro interés común (“Red 

social,” 2010). No deben confundirse con los servicios de redes sociales que son 

aplicaciones que ponen en contacto las personas a través de Internet. Los servicios 

de redes sociales son la infraestructura tecnológica sobre la que se crean las 

relaciones y, por tanto, las redes sociales. La mayoría de las veces se denomina a 

los servicios de redes sociales simplemente como redes sociales 

Las redes sociales estrictas son aquellas cuyo foco de atención son las relaciones 

entre las personas, sin otro propósito añadido. Los usuarios determinarán el uso 

posterior que le darán al servicio. De aquí viene la gran plasticidad de las redes 

sociales estrictas, su función la acaba determinando el usuario y son, por lo tanto, 

totalmente inespecíficas. 

Los servicios 2.0 con características de redes sociales son prácticamente todos los 

que forman lo que se denomina la Web 2.0. Su centro de atención suele ser un 

objeto concreto, tal como vídeos, presentaciones, documentos, imágenes, etc. Son 

ejemplos de este tipo YouTube (vídeos), Slideshare (presentaciones y documentos), 

Scribd (documentos y presentaciones), Flickr (fotos), etc. Todos ellos tienen una gran 

capacidad de comunicación e intercambio de información entre sus usuarios, algunos 

como Slideshare tienen la mayoría de las características de una red social típica 

como 

Facebook, sin embargo, su producto central no son las relaciones entre personas 

sino el hecho de compartir presentaciones y documentos. 
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5.4. Redes sociales estrictas 

Este tipo de redes son las que presentan un mayor valor en su aplicación educativa 

debido a su inespecificidad, con lo que se pueden adaptar libremente según las 

necesidades. 

Existen redes sociales que se descargan de Internet y se ejecutan en los servidores 

propios del centro educativo y aquellas que están alojadas en servidores de terceros 

en manos de empresas especializadas. 

En el primer caso se presenta la ventaja de tener los datos en los ordenadores de la 

propia institución educativa y de tener un control total sobre los datos que tienen 

relación con la red social. Sin embargo, presenta inconvenientes que para muchos 

son factores limitantes que impiden su uso. Uno de ellos es la necesidad de disponer 

de un servidor dedicado a esta función. Otra dificultad para el uso de estas redes 

sociales es el personal técnico necesario, así como la importante inversión de tiempo 

que requiere su instalación y mantenimiento. 

En el caso de servicios alojados por terceros exístete ventajas de que los datos 

probablemente estén más seguros que en los servidores de un centro educativo, ya 

que las medidas que puede tomar una empresa dedicada a esto suelen ser mucho 

mayores. Además, de este modo se está liberado de la importante inversión de 

tiempo necesaria. 

Para la distinción por tipos de redes sociales se encuentra aquellas alojadas por 

terceros, en primer lugar las horizontales, son aquellas donde el usuario se incorpora 

a una gran red que normalmente tiene ya miles de usuarios como en Facebook. 

Gnoss (http://www.gnoss.com) o Tuenti (http://www.tuenti.com). Aunque la mayoría 

de este tipo de redes permite la creación de grupos donde sus miembros pueden 

aislarse del resto de usuarios de la red, existe siempre un nivel donde todos los 

usuarios pueden estar en contacto con los demás, al menos potencialmente. El 

problema de estas redes horizontales se produce justamente en esta zona común, 

donde no es posible garantizar la privacidad del menor, ya que estará en contacto 
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con otras personas ajenas al proceso educativo, sin la posibilidad de controlar sus 

actos o la información que reciba a través de los demás por parte del docente. 

Debido a estos problemas y el deficiente control de contenidos a los que se halla 

sometido el alumno, las redes sociales más adecuadas para ser utilizadas con 

menores de edad son las redes verticales. 

Son redes creadas por los propios usuarios donde están unidos por un interés común 

(educativo o de cualquier otro tipo). En principio el usuario de este tipo de redes no 

está en contacto con nadie que no sea miembro de su propia red. Las redes sociales 

verticales tienen, pues, las características necesarias de privacidad así como la 

posibilidad de controlar los contenidos cuando sea necesario. 

5.5. Microblogging 

Las redes sociales basadas en microblogging (también llamadas de nanoblogging) 

son las que se basan en mensajes cortos de texto. El ejemplo más conocido de este 

tipo de redes es Twitter (http://twitter.com) aunque existen muchas. El problema más 

importante que tienen de cara a la educación es la limitación en la creación de 

objetos digitales, ya que se basan principalmente en el texto y, aunque muchos 

servicios permiten la inserción de vídeos, imágenes, archivos y otro tipo de 

elementos, no tienen las posibilidades de las otras redes sociales.  

El microblogging, además, presenta el problema de la falta de elementos de 

interacción social y de mecanismos para desarrollar una identidad propia en el 

interior de la red. Esto es especialmente importante con los niños y adolescentes a 

los cuales les gusta compartir fotos, vídeos y todo tipo de eventos y actividades que 

se comentan unos a otros. También les gusta el poder personalizar la página de su 

perfil, para exponer ante los demás su propia forma de ser. Este es, creemos, el 

motivo principal por el que las redes de microblogging no tienen éxito entre los más 

jóvenes y, sin embargo, sí entre los adultos. Puede verse http://tiny.cc/edutwitter 

donde se mantiene una lista de docentes en Twitter que han creado una comunidad 

virtual muy activa a través de este servicio. 
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Existen redes de microblogging creadas especialmente para la educación. Estos 

sistemas permiten mantener la privacidad de los niños, ya que las redes son 

totalmente invisibles desde el exterior. Además, el registro de los niños en la red se 

realiza a través de un código que les proporciona el profesor y no necesitan correo 

electrónico para registrarse ni dar datos personales relevantes. 

El más significativo de estos servicios es, sin duda, Edmodo 

(http://www.edmodo.com) que desde hace poco está traducido al español. Dispone 

de herramientas pensadas especialmente para la educación como la asignación de 

tareas, la calificación de trabajos o un calendario de entrega de trabajos. Además, 

dispone de servicios de alerta por Twitter o por teléfono móvil. 

Otro servicio parecido, aunque más simple ya que tiene menos características y sin 

traducir, es Twiducate (http://www.twiducate.com). También permite la asignación de 

tareas aunque no su calificación siendo más sencilla que Edmodo. 

5.6. Redes sociales completas 

Este tipo de redes, denominadas completas para diferenciarlas de las basadas en 

microblogging, permiten una mayor comunicación e interacción entre sus miembros, 

además se pueden compartir todo tipo de objetos digitales además del texto. 

El paradigma de estas redes se encuentra en Facebook o Tuenti donde los usuarios 

establecen lazos de amistad mutua lo cual les da acceso al perfil del otro usuario, así 

como ponerse en contacto con él de muchas formas distintas (a través de 

comentarios en su muro, en sus fotos, enviándole regalos, juegos, etc.). 

Las redes sociales de este tipo tienen que cumplir dos características básicas para 

ser aptas y útiles en educación. La primera es la posibilidad de crear redes cerradas 

para todo el que no esté registrado y la segunda es la posibilidad de crear grupos o 

subredes dentro de la propia red. Las redes cerradas permiten la creación de un 

espacio educativo seguro y exento de injerencias externas. Los grupos permitirán la 

creación de comunidades de práctica dentro de la red, normalmente estarán 
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formados por los alumnos de la misma clase o asignatura y su profesor o grupos de 

alumnos que realizan trabajos utilizando la red como medio de comunicación, 

aunque las posibilidades de estos grupos son enormes y, por lo tanto, caben muchas 

más utilidades. Estos grupos son los que proporcionan la mayor plasticidad a la red 

porque permiten agrupaciones flexibles según las necesidades de cada momento. 

5.7. Ventajas y oportunidades y posibles riesgos de las redes sociales 

Las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo favorecen las 

relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, 

nuevas formas de construcción del conocimiento, y el desarrollo de las capacidades 

de creatividad, comunicación y razonamiento (Castells, 2001) 

En el ámbito familiar, al reconocer la ventaja tecnológica que tiene la adolescencia, 

sobre los adultos, se abre un nuevo espacio de participación en la familia. Así las 

TIC, lejos de convertirse en un elemento de aislamiento, bien utilizadas podrían ser 

un canal de comunicación entre los miembros del hogar. 

Ante esta postura favorable del uso de las TIC por las y los adolescentes, existe una 

postura opuesta, la cual indica los posibles problemas que puede causar el uso 

inadecuado de las TIC. Autores como Kraut y otros (1998) en Naval, Sádaba y 

Bringué (2003), advierten que pueden producir aislamiento o agudizar fenómenos 

como la soledad y la depresión; mientras que Gil y otros (2003) menciona cuatro 

aspectos que pueden tener efectos negativos: adicción, aislamiento, contenidos 

perversos y violencia. Por otro lado, Naval, Sádaba y Bringué (2003) señalan tres 

efectos negativos: pérdida de la privacidad, fomento del consumo y adicción. Por su 

parte, Castells (2001) señala la identidad en los entornos virtuales. Finalmente, 

Amorós, Buxarrais y Casas (2002), indican como riesgo el fomento del consumo. 

Uno de los principales motivos de preocupación, tanto para los educadores como 

para la familia, respecto a las relaciones que mantienen las y los adolescentes con 

las TIC, es la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos que pueden 

trastornar el desarrollo personal y social en las y los adolescentes. Los medios de 
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comunicación son los primeros en enfatizar estos casos que, aunque existen, no se 

pueden generalizar. 

Al respecto Adès y Lejoyeux (2003: 95) señalan a las TIC como una nueva adicción y 

advierten sobre el uso de Internet: 

No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan de prisa una 

patología. A juzgar por el volumen de las publicaciones médicas que se le 

consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos, temible. 

El riesgo está en responsabilizar con antelación a las TIC de una capacidad de 

producir adicción sin relacionarla de manera directa con la madurez personal y el 

carácter del usuario. 

En el estudio de Gil y otros (2003) se pone de manifiesto que tanto las y los 

adolescentes como sus familias son conscientes de que el riesgo existe, pero 

también consideran que hay personas que son más propensas que otras, al igual 

que lo son para generar otro tipo de adicciones. Por lo cual, es recomendable hablar 

de un uso inadecuado e inmoderado de las TIC más que de una adicción 

generalizada. 

Según Adès y Lejoyeux (2003) existen dos elementos esenciales de los trastornos 

adictivos: la falta de control y la dependencia. Por falta de control se entiende: 

(…) que la persona pierde el mando sobre la actividad y sigue con ella a pesar de las 

consecuencias negativas que supone (aislamiento, problemas de salud, pérdida 

amigas y amigos). 

Mientras que cuando se habla de dependencia: 

(…) se puede hacer referencia sobre un deseo moderado o sobre una obsesión 

intensa, debido a la cual se puede llegar a la abstinencia si no se practica. Esto va 

asociado con la falta de interés por otro tipo de actividades que anteriormente 

parecían placenteras. 
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Se puede decir que lo que define la conducta adictiva no es la frecuencia con que 

ésta se realiza, sino que es la pérdida de control de la persona, así como el 

establecimiento de una relación de dependencia. 

En el estudio de Lara y Naval (2001) existe un acuerdo general entre los 

participantes del estudio, el cual señala a Internet como la tecnología más propensa 

a generar conductas adictivas. Aunque las y los jóvenes reconocían que para ellos el 

móvil era absolutamente necesario y, en ocasiones lo compran como una droga, 

Internet se menciona como más peligrosa, porque favorece un uso más individual. 

Respecto a esto, Greenfield (1999) en Adès y Lejoyeux (2003), propone siete signos 

para detectar la adicción a Internet: 

 Pasa varias horas conectado, descuidando aspectos importantes de su vida.  

 Sus amigos y sus allegados piensan que tiene problemas con la utilización de 

Internet.  

 Ser joven (cuanto más joven, más riesgo hay de ser dependiente de Internet).  

 La utilización de Internet provoca graves consecuencias negativas.  

 Usted ve su dependencia de Internet como una actividad intensa y tímida.  

 Mantiene en secreto el tiempo que pasa conectado.  

 No puede pasar un día sin el ordenador y sin conectarse a Internet.  

En muchos casos que han estudiado la adicción a Internet en profundidad, la asocian 

sobre todo a un uso determinado, como los juegos online o el sexo virtual. 

El teléfono móvil también puede crear adicción y dependencia, así lo demuestra el 

estudio de Naval, Sádaba y Bringué (2003), en el cual se desprende que los jóvenes 

son conscientes que realizan un uso desmedido del móvil y reconocen su adicción y 

dependencia al móvil por este medio. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos 

(ISEP) define el perfil del joven adicto al móvil con tres rasgos básicos: 

 Son Adolescentes entre los 12 y 18 años.  

 Predominantemente varones y de clase media.  

 Tienen poca comunicación con la familia.  
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A su vez, indican que esta adicción provoca absentismo escolar y ciertas conductas 

como no respetar los horarios, chatear a todas horas y dejar de relacionarse con sus 

iguales. Definen esta adicción de la siguiente manera: «El uso del móvil se convierte 

en adicción cuando pasa a ser una conducta repetitiva que resulta placentera y 

genera una pérdida de control en el sujeto»5 

La adicción puede ocurrir con el uso de cualquier otra tecnología, por eso las TIC han 

pasado a formar parte de las llamadas «adicciones sin drogas». Hay que destacar, 

que la mayoría de las investigaciones realizadas sobre las adicciones en la 

adolescencia, respecto al uso de las tecnologías, se refieren principalmente a la 

televisión. 

Un aspecto relacionado con la adicción es el aislamiento. Con frecuencia, los medios 

de comunicación informan sobre este efecto, producido el uso de las TIC, 

principalmente en los y las adolescentes. Nos entregan la imagen del joven solo, 

encerrado en su habitación y rehuyendo de cualquier compromiso social para 

sentarse y conectarse por muchas horas en su ordenador. El aislamiento es un 

riesgo que obedece al grado de dependencia que tenga cada adolescente.  

Sin embargo, el estudio de Gil y otros (2003) entrega una visión muy distinta. Según 

estos autores, los jóvenes no utilizan las tecnologías para aislarse sino que las usan 

como una herramienta fundamental para relacionarse. 

En espacios de ocio como los cibercafés, no se aprecia a las y los adolescentes 

aislados por la tecnología. Por el contrario, se relacionan con sus amigos y amigas, 

se enseñan trucos para pasar a la fase siguiente del videojuego, chatean y comentan 

las jugadas. 

La investigación de Amorós, Buxarrais y Casas (2002) avala el estudio anterior, ya 

que señala que las y los adolescentes utilizan las TIC desde sus hogares y lo hacen 

preferentemente para comunicarse con sus amigas y amigos. Lógicamente este uso 

                                                           
5
 Sobre la adicción al teléfono móvil el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) en el artículo ¡No sin mi 

móvil! definen la adicción al teléfono móvil una adicción en general. 
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es individual y con un fin específico, pero esto está muy lejos, de la imagen de 

aislamiento que se tiene de las y los adolescentes frente a las tecnologías. 

Los medios de comunicación publican noticias en las que se enfatiza sobre esta 

conducta como posible riesgo para la adolescencia. Sin duda, estos hechos existen y 

son dolorosos, pero de ninguna manera se puede hacer de ellos una patología 

generalizada; aunque es importante conocer las circunstancias en las que ocurren 

estos hechos para avanzar en el estudio de sus causas y poder aplicar las medidas 

de prevención pertinentes. 

Las y los adolescentes son mirados por las empresas como potenciales clientes. 

Pese a que su disponibilidad de dinero es limitada, pueden influir en las decisiones 

de compra del hogar. Los progenitores consideran la opinión de los jóvenes a la hora 

de realizar compras. Las empresas, y con ellas la publicidad, son conscientes de 

esta influencia que ejercen sobre el consumo del hogar y utilizan estrategias de 

persuasión, para realizar una fuerte presión en el condicionamiento de las compras.  

En el caso de las TIC, la presencia de publicidad dirigida a las y los adolescentes se 

realiza de forma más implícita que los medios convencionales, aunque su existencia 

y efectividad no se pueden negar. Es fácil acceder a este segmento de la población a 

través del teléfono móvil, páginas web, o correos electrónicos. Esta situación ha 

revelado la existencia de dos problemas: la posibilidad de las empresas de violar, a 

través de la comunicación comercial, el derecho a la privacidad; y la aparición de 

prácticas publicitarias engañosas. 

La población adolescente y su entorno pueden verse afectados a causa de la 

posibilidad que ofrecen las TIC de obtener gran cantidad de información sobre sus 

usuarios, sin que sean conscientes de ello (Naval, Sábada y Bringué, 2003). Las 

estrategias son varias: formularios de apariencia inofensiva o promociones a través 

SMS al móvil, se encuentran entre las más frecuentes. Las empresas son capaces 

de traspasar con mucha facilidad la barrera entre lo público y lo privado, valiéndose 

de la ingenuidad de usuarios. 
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Respecto al segundo problema, la publicidad no está expresamente diferenciada de 

otras informaciones en los contenidos que nos entregan las TIC. En este aspecto es 

lógico que, si se estudia por ejemplo la composición de las páginas web de marcas y 

productos favoritos de las y los adolescentes, y la publicidad que les llega a través 

del teléfono móvil, es difícil diferenciar con claridad entre la información y la 

persuasión (Naval, Sádaba y Bringué, 2003). 

A través del uso de las TIC las relaciones sociales se amplían, pero también obtienen 

nuevas características, que no se dan en el plano real de la comunicación 

interpersonal (cara a cara). En este aspecto, la influencia del anonimato entre los 

participantes ha sido uno de los elementos más estudiados en relación con la 

identidad personal que las y los adolescentes construyen en los entornos virtuales. 

En efecto, las y los adolescentes son personas que se encuentran en un proceso de 

descubrimiento de la identidad y experimentación con la misma, les interesa 

averiguar quiénes son realmente o quién les gustaría ser (Castells 2001: 139). Con 

ello, se abre un campo interesante para la investigación: establecer parámetros para 

comprender la construcción de la identidad y la experiencia que conlleva.  

Ya hemos apreciado cómo en los entornos virtuales las y los adolescentes pueden 

mantener relaciones con sus pares de otras regiones, países y continentes, hablar 

diariamente con ellos y sostener una amistad con personas que quizás jamás 

conocerán personalmente. 

Castells (2001) señala que se debe considerar que las TIC a través de los juegos de 

rol, dado que permiten la construcción de la identidad como base de la interacción 

online de las y los adolescentes. Estos también pueden inventar roles que en la vida 

real no tienen, gracias al anonimato que ofrecen las TIC. No obstante, puede 

conducir a las y los adolescentes a tener vidas paralelas, una en online y otra en 

offline, al construir distintas identidades que tal vez en algunos casos puede tener 

efectos perjudiciales. 
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Al mismo tiempo, también existen beneficios que se desprenden de la identidad 

personal que la o el adolescente pueda construir en los entornos virtuales. Un 

ejemplo, puede estar en la investigación de Turkle (1998) en el cual se describe el 

caso de una adolescente que tenía graves problemas de comunicación con su 

madre. Estos problemas se debilitaron cuando ella misma asumió el rol de madre en 

un Chat. Las reacciones de la supuesta hija virtual ante sus mensajes hicieron que 

reflexionara sobre el problema de una manera que no se habría dado fuera de la red. 

Puede existir la posibilidad de que un o una adolescente, se encuentre mucho mejor 

con su identidad online, porque puede abandonar su imagen personal y retraerse 

hacia el mundo virtual. Este es un síntoma de la adicción severa a las TIC. 

Es importante señalar como, por ejemplo, Internet colabora en estas nuevas en estas 

nuevas experiencias, siendo un poderoso proveedor de información en cuanto a 

cantidad, pero muy cuestionable en cuanto a calidad. 

La temática de la violencia ha sido permanentemente asociada a los videojuegos. El 

alto índice de violencia observable en los juegos ha tenido severas críticas. Mucha 

de la publicidad de estos videojuegos se ha basado en el aspecto violento, trasgresor 

y realista (Balaguer, 2002). 

A tal respecto la teoría de Griffith en (Balaguer, 2002) ha señalado que:  

La teoría del aprendizaje social postula como hipótesis que jugar con videojuegos 

agresivos estimula la conducta agresiva. Por ejemplo, los niños los imitarán o de otra 

forma aprenderán lo que ven en la pantalla. 

En directa contradicción con esto, la teoría de la catarsis afirma que: «el jugar 

videojuegos agresivos tiene un efecto de relax al canalizar la agresión latente y 

entonces puede tener un efecto un efecto positivo en la conducta del niño». (“Las TIC 

y los adolescentes”, 2005). 
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5.8. Criterios de seguridad/privacidad  en el uso de redes sociales 

Estudios relacionados con la privacidad: La cobertura de los medios de comunicación 

de masas sobre las redes sociales se ha centrado en los posibles problemas de 

privacidad, sobre todo en la seguridad de los usuarios más jóvenes (Flores, 2009: 

80), cyberbullying y otros posibles riesgos (Calvete, Orue & al., 2010; Law, Shapka & 

Olson, 2010; Hinduja & Patchin, 2008; McBride, 2011).  

En uno de los primeros estudios académicos acerca de la intimidad y los sitios de 

redes sociales, Gross y Acquisti (2005) analizaron 4.000 perfiles de Facebook y 

describieron las amenazas potenciales para la privacidad originadas en la 

información de carácter personal incluida en el sitio. 

Stutzman (2006), en su estudio a partir de encuestas a los usuarios de Facebook en 

el 2006, describe la «paradoja de la privacidad» que ocurre cuando los adolescentes 

no son conscientes de la naturaleza pública de Internet. Jagatic, Johnson y otros 

(2007) utilizaron los datos de perfiles de libre acceso de Facebook para elaborar una 

«suplantación de identidad». Los datos de este estudio ofrecen una perspectiva más 

optimista y sugiere que los adolescentes son conscientes de las amenazas 

potenciales de privacidad en línea.  

La privacidad también está implicada en la capacidad de los usuarios para controlar y 

gestionar su identidad. Las redes sociales no son la panacea. Preibusch, Hoser y 

otros (2007) argumentaron que las opciones de privacidad que ofrecen las redes 

sociales no proporcionan a los usuarios la flexibilidad que necesitan. (Almansa-

Martínez, Fonseca, & Castillo-Esparcia, 2013). 

5.8.1. Criterios de seguridad  

¿Usas tu nombre real en tus perfiles de red social? Según la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), éste es un grave error. Un 

nuevo informe, que coincide con el pasado Día Internacional de Internet Seguro, 

describe los riesgos del uso de las redes sociales y establece 17 “reglas de oro” para 
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mantenernos a salvo en éstas. Los autores del informe prestan especial atención a la 

proliferación de redes sociales móviles y, entre otras cosas, recomiendan a los 

usuarios apagar todos los dispositivos basados en localización geográfica cuando no 

sean absolutamente necesarios. 

El informe afirma que deberíamos proteger siempre nuestras cuentas en redes 

sociales usando un seudónimo. Según los autores, después de todo, nuestros 

amigos reales sabrán quién se esconde detrás de nuestro Nick y seguirán pudiendo 

encontrarnos fácilmente. Algunas de las “reglas de oro” de ENISA resultan bastante 

razonables: 

 Pensar muy bien qué imágenes, vídeos e información escogemos para 

publicar 

 No publicar nunca información privada 

 Usar un seudónimo 

 

5.8.2. Escoger cuidadosamente a nuestros amigos: 

 No aceptar solicitudes de amistad de personas que no conozcamos 

 Verificar todos nuestros contactos 

Proteger nuestro entorno de trabajo y no poner en peligro nuestra reputación: 

 Al registrarnos en una red social, usar nuestra dirección de correo personal 

(no el correo de la empresa) 

 Tener cuidado de cómo representamos en Internet a nuestra empresa u 

organización 

 No mezclar nuestros contactos de trabajo con nuestros amigos 

 No dejar que nadie vea nuestro perfil o nuestra información personal sin 

permiso 

 No dejar desatendido nuestro teléfono móvil 

 No guardar nuestra contraseña en nuestro móvil 
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 Usar las funciones de seguridad de que disponga nuestro móvil 

Proteger nuestro teléfono móvil y la información guardada en él: 

 Tener cuidado con lo que publicamos sobre otras personas 

Informarnos: 

 Leer con atención y de principio a fin la política de privacidad y las condiciones 

y términos de uso de la red social que escojamos 

Protegernos con la configuración de privacidad: 

 Usar opciones orientadas a la privacidad (comprobar quién puede ver 

nuestras fotos, quién puede ponerse en contacto con nosotros y quién puede 

añadir comentarios) 

 Informar inmediatamente si nos roban el teléfono móvil 

 Tener cuidado al usar el teléfono móvil y estar atento a dónde lo dejamos 

Prestar atención a los servicios basados en la localización y a la información de 

nuestro teléfono móvil: 

 Desactivar los servicios basados en la localización geográfica cuando no los 

estemos usando 

 

6. Derecho internacional y comparado sobre la privacidad de información 

El derecho a la vida privada es reconocido a nivel internacional por diversos tratados, 

caracterizándolo como un derecho de gran importancia. 

En este contexto, se encuentran normativas como el artículo 11 del Pacto de San 

José de Costa Rica; el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos. En estas legislaciones se resalta la importancia y similitudes que 

se intenta dar al derecho a la vida privada, para que los Estados respeten lo que ya 

es un derecho fundamental. “La constitución, la ley y convenciones, se 

complementan unas a otras aportando a la doctrina todo el sustento valórico, 

axiológico y dogmático, que permita establecer cuál es el ámbito del derecho a la 

intimidad (…) y en qué medida los datos personales son configurativos de protección, 

en cuanto vertiente del derecho en cuestión.” 

Así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado el 

derecho a la vida privada como un importante logro del estado democrático.  

Respecto de la protección de datos personales también existen instrumentos 

internacionales, como obvia consecuencia luego de la gran preocupación por 

establecer como derecho humano el derecho a la vida privada, intimidad o 

privacidad. Es aquí donde las legislaciones coinciden en la serie de principios 

destinados a dar resguardo a los titulares de los datos tanto al momento de 

recogerlos,  como  en  su  tratamiento.  Entre  ellos  se  pueden  nombrar  los 

principios de justificación legal, licitud, fidelidad o calidad de la información, 

pertinencia y finalidad, caducidad, autonomía de la voluntad o consentimiento y el de 

seguridad, donde el responsable de los datos debe tomar todas las medidas para 

evitar transgresiones y destrucción de los datos. Todos ellos, especialmente  en  el  

derecho  europeo,  han  formado  Directivas  y  normas nacionales que guían el 

derecho a la vida privada y protección de datos. En este sentido, la Directiva 

95/46/CE de la Unión Europea constituye un gran referente. Respecto del manejo en 

sí, el profesor Cerda señala que 

 

“la Directiva insiste en la aplicación de principios relativos a la calidad de los datos, 

(…) persiste en que la legitimidad del tratamiento de  datos descansa en  el  

consentimiento del interesado, (…) contempla categorías especiales de tratamiento 

(datos sensibles), respecto de los cuales en principio aboga por su prohibición, si 

bien establece un sistema reglado de excepciones. En general, (…) parece hacer 
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descansar la rigurosidad del tratamiento en el respeto al principio de la finalidad, al 

cual acude con miras a circunscribir la legitimidad de las operaciones que recaen 

sobre los datos.” 

Por otro lado, asegura los derechos de acceso o información, de rectificación y 

cancelación; y el derecho de oponerse a ciertas operaciones respecto de sus datos. 

En este escenario, muchos Estados han adoptado en sus textos fundamentales, no 

sólo el derecho a la vida privada o intimidad sino también reconocen expresamente 

la protección datos, reconociendo la autodeterminación informativa y la acción de 

hábeas data. Así lo demuestra la Constitución de 

Brasil de 1988; la Constitución de Colombia de 1991; la Constitución de España de 

1978; la Constitución de Paraguay de 1992; la Constitución 

De Perú de 1993; y la Constitución de Argentina de 1994. 

En la constitución de España identificamos, en cuanto a la recolección, tratamiento y 

circulación de datos, que se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en 

su Constitución: 

 Constitución de España, art. 181. 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él 

sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 

postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Constitución de Paraguay, art. 33 Del derecho a la Intimidad. 
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La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son 

inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público 

establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad 

pública. 

Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la 

imagen privada de las personas. 

Art. 135. Del Habeas Data 

Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o 

sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así 

como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar 

ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de 

aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. 

Constitución de Perú, Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 

Así se puede constatar cómo reconocido el derecho a la privacidad, en sus distintas 

dimensiones, a nivel internacional, constitucional y legal. Se consolida así un derecho 

fundamental, el derecho a la vida privada, en su aspecto negativo de exclusión  y  

protección  frente  a  las  injerencias  ilegítimas  y  en  su  aspecto positivo, de control 

sobre las informaciones y datos personales. 

Ser parte de una red social empieza por hallar allí otros con quienes compartir 

nuestros intereses, preocupaciones o necesidades. El uso de estos espacios por 

Internet de los adolescentes es un asunto sumamente delicado, no es solamente por 

el hecho de que puedan compartir sus empatías con gente de la misma edad, esto 

va mucho más allá, pues a esta época cibernética la acompaña un sinfín de 
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inseguridades, nuestra sociedad está en etapa de descomposición, todos los días 

estamos expuestos a peligros en la calle y ahora además por vía del Internet. 

7. Trata y tráfico de estudiantes en el mundo 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define claramente el 

significado de la trata de personas, cuando señala que es el “tráfico que consiste en 

vender seres humanos como esclavos”. Esta definición, muestra la metamorfosis que 

ha sufrido la esclavitud clásica, caracterizada por la sujeción forzosa - bajo el dominio 

de la propiedad- de una persona a otra. Hoy tiene que ver con la movilidad de la 

población (tráfico), la venta de seres humanos (mercado) y la atadura forzosa 

(esclavo), que expresa una realidad especificada por la sujeción obligatoria a 

mercados ilícitos, formales o informales de carácter global. 

Históricamente, se podría decir que la trata de personas es la forma moderna de la 

esclavitud, en tanto está mediada por el mercado que se despliega en este siglo de 

la globalización, donde la movilidad de las personas y de los capitales es propia de 

una realidad mercantil que rompe fronteras. 

La trata está altamente vinculada al flujo mundial de las migraciones y es parte 

constitutiva del mercado global de la fuerza de trabajo, desde la forma más inhumana 

y cruel. Dentro del Derecho 

Internacional este fenómeno es reconocido recientemente - a partir del año 2000 - 

cuando Naciones 

Unidas construye su definición y los países centrales empiezan a establecer políticas 

anti migratorias de mano dura, como son: el aumento de las limitaciones, las cuotas, 

los controles fronterizos, las visas inaccesibles y las barreras laborales, entre otras. 

Frente a este conjunto de restricciones a la emigración, aparece con fuerza el 

desarrollo de mercados ilegales de personas bajo condiciones que niegan los 

derechos humanos y que se realizan bajo formas altamente organizadas de ilícitas 

redes transnacionales. 
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La trata de personas se expresa a través de diferentes modalidades, que pueden 

provenir de: la explotación sexual o de la inserción a mercados laborales específicos; 

y de ciertas características de los sujetos de la trata, como pueden ser: por grupo 

etéreo (niños, niñas y adolescentes), condición étnica o de género (mujeres); o 

también del ámbito territorial (sea nacional o internacional). Cada modalidad tiene 

una lógica de funcionamiento y una red particular de acción ilegal. 

Sin embargo de estas particularidades, se puede afirmar que existe un proceso 

común que es posible transitarlo debido a la existencia de redes internacionales del 

delito, las mismas que han establecido cada fase del proceso con actores diferentes, 

pero articulados. Se podría afirmar que hay tres fases definidas, integradas y 

sucesivas: el contacto (persuasión), el tráfico (rutas) y la explotación (laboral y/o 

sexual) de las personas. Por ejemplo, una de las formas tradicionales y más 

generalizadas de sujeción económica es la deuda, que es asumida por el o la 

migrante (destino) y su familia (origen); lo cual determina que las tres fases estén 

altamente integradas, de tal manera, que esto garantiza el control sobre la persona 

objeto de la trata, para avalar la recuperación de los recursos económicos 

establecidos. 

En este contexto, el tipo de políticas que se han aplicado para el control del 

fenómeno, se componen también de tres elementos: las políticas penales que han 

llevado a tipificar el fenómeno de la trata como un delito; las políticas migratorias que 

tienden a ser cada vez más restrictivas; y, las políticas sociales que buscan tanto 

generar condiciones para que no se reproduzca esta problemática, como apoyar las 

condiciones de las víctimas que han sido objeto de este delito. 

7.1. Trata y tráfico en Bolivia 

En la actualidad rebelan que en Bolivia después del Narcotráfico está el fenómeno de 

la trata y tráfico de personas donde la sociedad es vulnerable a sufrir estos delitos, 

sin importar la posición social en la que se encuentre cada individuo. Con la 

promulgación de la ley N° 263 Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, la 
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misma, invita a formular políticas, procedimientos, métodos y normas para la lucha 

frontal a estos delitos. Los procedimientos, constituyen el conjunto de técnicas que 

en forma paralela se aplican para poder obtener evidencias suficientes, competentes, 

relevantes y útiles para sustentar las pruebas y testimonios, donde los perpetradores 

de estos delitos puedan ser enjuiciados. La profesión del auditor en una de sus 

especializaciones mediante el estudio de la Auditoria Forense; se cuestiona en 

formular "procedimientos y estrategias técnicas para detectar y detener los delitos de 

trata y tráfico de personas" fortaleciendo así, la conceptualización y aplicación de 

procedimientos, la misma que constituya una herramienta importante en las 

instituciones contra la trata y tráfico de personas, donde; puede aportar mejoras en 

sus objetivos, resultando factible su aplicación. Sin embargo, señalar que la Auditoria 

Forense tiene como característica principal buscar los hechos de quien fue y cuando 

se realizó, razón suficiente de la recomendación precisa que se realiza con el 

presente proyecto de grado. 

7.2. Índices de trata y tráfico de personas 

Tabla 2: Trata de personas en Sudamérica 

TRATA DE PERSONAS EN SUDAMÉRICA 

PAIS 
TIPOS DE      

TRATA 
REDES Y RUTAS 

ARGENTINA Explotación 

sexual de 

mujeres y 

niñas 

Predomina la trata interna, aunque se han identificado 

casos de trata internacional. 

Reclutan con engaño o secuestro a mujeres para sus 

propios locales o ventas a terceros. 

El norte del país es la región de origen de las mujeres. 

Existe rotación de mujeres a través de las redes del 

centro y del sur. 
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BOLIVIA Explotación 

sexual, laboral 

y mendicidad 

La trata se da tanto a nivel interno como internacional. 

Es país de origen, destino y tránsito de trata. 

En varios departamentos (Santa Cruz, Beni, 

Cochabamba, La Paz, El Alto, Potosí, Oruro) se dan 

reclutamientos de menores para explotación sexual, 

para trabajos en la zafra en el oriente boliviano y para la 

minería. 

CHILE Explotación 

sexual 

La trata se da tanto a nivel interno como internacional. 

Es país de origen, destino y tránsito de trata. 

Redes de trata reclutan migrantes ilegales que ingresan 

por la frontera norte. 

COLOMBIA Explotación 

sexual y 

trabajo infantil 

forzado 

País de origen en redes de trata. 

La situación de violencia en Colombia genera otras 

manifestaciones de la trata como el reclutamiento 

forzado de NNA para los grupos armados ilegales. 

ECUADOR Trata de niños, 

niñas y 

adolescentes 

País mayoritariamente de origen, pero también de 

tránsito y destino. Para explotación laboral y 

mendicidad, reclutan NNA sin instrucción primaria, de 

familias pobres de zonas rurales. 

Para explotación sexual, reclutan adolescentes de sexo 

femenino (Costa y Oriente) entre 13 y 17 años, de 

estrato socio-económico medio-bajo. 
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PÁRAGUAY Explotación 

sexual 

País mayoritariamente de origen, pero también de 

tránsito y destino. 

La trata con fines de explotación sexual afecta a NNA, 

hombres y transexuales, siendo la mayoría mujeres y 

niñas de 12 a 35 años de edad. 

La proporción de mujeres por país de destino es: el 52% 

en Argentina, el 25% en España, 12% trata interna, 

Bolivia 2%, Brasil 2%, otros 7%. 

PERU Explotación 

sexual,  

laboral y 

mendicidad 

Prevalece la trata interna (8 de cada 10 casos son de 

trata interna). 

Las formas más habituales son la trata con fines de 

explotación sexual, la trata en el servicio doméstico, en 

la tala ilegal de madera, en la extracción de oro, en 

fábricas o ladrilleras y mendicidad. 

URUGUAY Explotación 

sexual 

País de origen y tránsito de trata. 

Rutas identificadas a España e Italia. 

Fuente: OIM (2007)”Trata de personas en la Región Sudamericana”. En VII 

Conferencia Sudamericana sobre migraciones. Caracas: OIM. 

 

7.3. Trata y trafico relacionado empleando redes sociales – Facebook 

Una de las estrategias más utilizadas por las organizaciones y redes de tratantes 

para contactar, seducir e inducir a las víctimas de trata de personas son las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
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7.4. Ley que ampara la seguridad en el ámbito educativo 

SECCIÓN I 

ÁMBITO EDUCATIVO 

ARTÍCULO 20. (ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL). 

I. El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas y 

otros para la prevención de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, con 

enfoque de interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, 

primario, secundario, superior y otros niveles de formación académica. 

II. Las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas 

informativas. 

III. La Escuela de Formación de Maestros, la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, la Academia Diplomática, la Universidad Policial, la 

Universidad Militar e Institutos de Postgrado, incorporarán a su currícula la temática 

de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

IV. La Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales, obligatoriamente diseñarán y 

ejecutarán cursos de capacitación e información relacionados a la temática, en 

especial: legislación vigente nacional e internacional, identificación de las posibles 

víctimas, la forma como opera el crimen  organizado nacional y transnacional, las 

herramientas de investigación y judicialización existentes, y asistencia judicial 

recíproca internacional. Esta capacitación deberá ser extensiva a todos los 

operadores de la administración de justicia. 

8. Sistema educativo boliviano 

La transformación social se inicia con la descolonización de la educación y la 

escuela, consolidando el derecho de los pueblos y organizaciones de la sociedad a 
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decidir sobre su presente y futuro a partir de su propia experiencia. Impulsa la 

reconfiguración de la sociedad y el Estado, enfrentando las situaciones de 

discriminación y exclusión como ocurría en el sistema colonial.  

Otro de los factores de la transformación social es la construcción del Estado 

Plurinacional que revierte la escisión entre el Estado y la sociedad, fortaleciendo la 

participación consensuada de todas las bolivianas y bolivianos.  

La plurinacionalidad requiere el reconocimiento de las identidades, las lenguas, las 

estructuras socioproductivas, sistemas de autoridad y gobierno, así como la 

afirmación de múltiples saberes y conocimientos.  

El idioma es factor determinante para establecer un diálogo intracultural e 

intercultural, en este sentido, el desarrollo del Campo Cosmos y Pensamiento 

despliega de manera preferente en la lengua originaria de cada pueblo que fortalece 

la cosmovisión y la identidad cultural orientada al Vivir Bien en comunidad 

8.1. Formación 

Se toma como base los saberes y conocimientos propios, apropiados y ajenos, con 

la finalidad de reafirmar la identidad sociocultural en constante interacción con el 

resto del mundo, promoviendo una educación descolonizadora a partir de la 

participación social, con base en la memoria histórica y cultural colectiva, para 

generar pensamientos, ideas, saberes y conocimientos nuevos que permitan 

responder a las necesidades e intereses de cada comunidad y región, promoviendo 

la formación de Municipio con identidad y conciencia intracultural, intercultural y 

plurilingüe, capaces de afianzar la unidad del Estado Plurinacional.  

La construcción del conocimiento no se formula desde el planteamiento del problema 

aislado del contexto, sino desde una práctica permanente de aprendizaje comunitario 

en la vida, de la vida y orientada al Vivir Bien. En esta línea, los saberes y 

conocimientos se construyen a partir de la misma realidad en la que conviven 

hombres y mujeres, en profunda interrelación con la Madre Tierra y el Cosmos, por lo 
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que la construcción, circulación y difusión de saberes y conocimientos no están fuera 

de la comunidad, es más, responden a las necesidades y problemáticas de ella. 

8.2. Conocimiento 

En el proceso educativo, responde a la necesidad de transformación social, cultural, 

económica, ideológica y política del país a partir del estudio de los saberes y 

conocimientos de la diversidad cultural, formando estudiantes libres, autónomos, 

críticos, científicos, propositivos y contestatarios, protagonistas de su propia historia y 

con perspectivas a mejorarla en el marco de una educación descolonizadora, 

liberadora, revolucionaria y transformadora en la comunidad y el Estado Plurinacional 

de Bolivia.  

El área se fundamenta en los saberes y la cosmovisión de las naciones y pueblos, 

para consolidar la revolución democrática y cultural del Estado Plurinacional a partir 

del estudio integral de las temáticas que lo confirman, reconstituyendo una Bolivia 

con dignidad, honestidad y transparencia desde el proceso educativo.  

8.3. Comunicación  

En la actualidad (según Art. 5 CPE), se propone desarrollar el castellano y lengua 

originaria y aprender una lengua extranjera como premisas, con las que el estudiante 

debe enfrentarse en la vida. Los maestros plantearán su enseñanza a partir de 

metodologías globales que parten DESDE MENSAJES CONCRETOS DE LA 

REALIDAD LLEGANDO AL ANALISIS DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA, 

tomando en cuenta la experiencia, vivencia y la realidad de cada contexto cultural, 

social y natural que darán lugar al aprendizaje de la lectura comprensiva y escritura 

con sentido, que contribuye al desarrollo de las habilidades lingüísticas de escuchar, 

hablar, leer y escribir.  

El área de Comunicación y Lenguajes, por su naturaleza y función, se convierte en el 

componente dinamizador y vehículo de aprendizaje de los saberes y conocimientos 

de los campos, áreas y ejes articuladores de la nueva estructura curricular, ya que 
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prioriza una educación en las lenguas y de las lenguas, lo que implica que los 

saberes y conocimientos impartidos en todos los campos se desarrollan en lengua 

originaria y castellana, según el contexto. Enfatiza la educación en las lenguas como 

organizadoras de la Madre Tierra y Cosmos y de creación de mundos de vida; por 

una parte, como instrumento de producción y reflexión en la vida cotidiana y por otra 

el trabajo intelectual científico y comunitario.  

Por lo expuesto, y en función del Modelo Educativo, el enfoque con el cual se 

trabajará el Área de Comunicación y Lenguajes debe estar enmarcado dentro de la 

comunicación dialógica, textual, vivencial y productiva con sus componentes 

sociolingüísticos y psicolingüísticos.  

Los procesos educativos requieren del desarrollo de una comunicación dialógica y 

conversacional, razón por la que se integran la Comunicación y Lenguajes, 

entendiendo que el ser humano en relación con la naturaleza necesita expresar y 

comunicar su mundo interior e interpretar pensamientos, sentimientos e ideas de 

otros a través de un sistema de códigos y sistemas de signos lingüísticos 

organizados con leyes internas. 
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CAPITULO IV 

El análisis de datos es un proceso de investigar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar 

información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones.  Para la presente 

investigación, seleccionamos datos cuantitativos que fueron codificados y preparados para el análisis 

de los  resultados que medirán el alcance de los objetivos. 

Análisis estadístico de datos 

 
1. ¿En qué grado estudias? 
 

Estadísticos 

 
¿En qué grado estudias?   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 3,92 
Mediana 4,01

a
 

Moda 6 
Desviación estándar 1,591 
Varianza 2,530 
Asimetría -,205 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 6 

 

 
 

¿En qué grado estudias? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Primero de Secundaria 20 7,0 7,0 7,0 

Segundo de Secundaria 46 16,2 16,2 23,2 

Tercero de Secundaria 52 18,3 18,3 41,5 

Cuarto de Secundaria 47 16,5 16,5 58,1 

Quinto de Secundaria 58 20,4 20,4 78,5 

Sexto de Secundaria 61 21,5 21,5 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Se ha calculado a partir de datos 
agrupados. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: El 7,04% de estudiantes participantes de esta investigación 
pertenecen a Primero de Secundaria. El 16,20% de estudiantes, pertenecen a 
Segundo de Secundaria. El 18,31% de estudiantes, pertenecen a Tercero de 
Secundaria. El 16,55% de estudiantes, pertenecen a Cuarto de Secundaria. El 
20,42% de estudiantes, pertenecen a Quinto de Secundaria. Finalmente, el 21,48% 
de estudiantes pertenecen a sexto de secundaria. 
 
Análisis de datos: Estos datos nos indican que la mayor parte de estudiantes que 
participan en la presente investigación pertenecen a los cursos: Sexto de 
Secundaria, en primer lugar, Quinto de Secundaria, en segundo lugar y Tercero de 
Secundaria, en tercer lugar. 
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2. ¿Cuál es tu edad? 
 
 

Estadísticos 

¿Cuál es tu edad?   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 15,82 
Mediana 15,64

a
 

Moda 13 
Desviación estándar 2,441 
Varianza 5,957 
Asimetría ,544 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 13 
Máximo 21 

 

 
 

¿Cuál es tu edad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 13  años 79 27,8 27,8 27,8 

14 años 15 5,3 5,3 33,1 

15 años 42 14,8 14,8 47,9 

16 años 42 14,8 14,8 62,7 

17 años 47 16,5 16,5 79,2 

18 años 14 4,9 4,9 84,2 

19 años 16 5,6 5,6 89,8 

20 años 10 3,5 3,5 93,3 

21 años 19 6,7 6,7 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: El 27,82% de los estudiantes participantes de la presente 
investigación tienen 13 años de edad. El 5, 28% de los estudiantes tienen 14 años de 
edad. El 14,79% tienen 15 años de edad. El 14,79% de la población tiene 16 años de 
edad. El 16,55% de los estudiantes, 17 años de edad. El 4,93% de los estudiantes 
tienen 18 años de edad. El 5,63% de la muestra, tienen 19 años de edad. El 3,52% 
de los estudiantes, tienen 20 años de edad. El 6,69% de los estudiantes, tienen 21 
años de edad. 
 
Análisis de datos: Los datos reflejan que la mayor muestra de nuestra población 
oscila entre los  13, 15, 16 y 17 años de edad. Datos que más adelante demostrarán 
el mayor o menor riesgo del uso del Facebook en la trata y tráfico de personas. 
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3. Género 
 

Estadísticos 

Género 
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 1,57 
Mediana 1,57

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,496 
Varianza ,246 
Asimetría -,286 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 2 

 
a. Se ha calculado a partir de datos 

agrupados. 

 
 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 122 43,0 43,0 43,0 

Femenino 162 57,0 57,0 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: El 42,96% de la población seleccionada para realizar la 
presente investigación corresponde al género masculino. El 57,04% de la población, 
corresponde al género femenino. 
 
Análisis de datos: Estos resultados indican que la mayor parte de la población 
investigada en el presente trabajo pertenecen al género femenino. 
 

 

4. ¿Tienes una cuenta en la Red Social Facebook? 
 

Estadísticos 

¿Tienes una cuenta en la Red Social 
Facebook?   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 1,00 
Mediana .

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,000 
Varianza ,000 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 1 

 
a. Se ha calculado a partir de datos 
agrupados. 

 
¿Tienes una cuenta en la Red Social Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 284 100,0 100,0 100,0 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: El 100% de la población seleccionada para llevar a cabo la 
presente investigación, tienen  una cuenta en la Red Social de Facebook. 
 
Análisis de datos: Este dato dejar ver que toda la población de ambos géneros, y 
las diferentes edades, tienen una cuenta en la Red Social de Facebook. 
 
 

5. Para identificarte en Facebook utilizas... 
 

Estadísticos 

Para identificarte en Facebook utilizas...   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 1,70 
Mediana 1,60

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,841 
Varianza ,707 
Asimetría ,728 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 4 
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Para identificarte en Facebook utilizas... 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nombre y apellido 153 53,9 53,9 53,9 

Sólo nombre 67 23,6 23,6 77,5 

Nickname (apodo) 61 21,5 21,5 98,9 

Otro 3 1,1 1,1 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: El 53% de las/los estudiantes usa Nombre y Apellido para 
abrir una cuenta en Facebook. El 23,59% usa solo nombre. El 21,48% usa Nickname 
(apodo) y por último, el 1.06% de las/los estudiantes usa otro tipo de identificación en 
el Facebook. 
 
Análisis de datos: Los datos indican que más de la mitad de la población 
seleccionada para la presente investigación usa Nombre y Apellido para abrir una 
cuenta en Facebook.  
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6. ¿Cuál es el medio por el que te conectas a Facebook? 
Estadísticos 

¿Cuál es el medio por el que te conectas a 
Facebook?   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 2,24 
Mediana 2,18

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,910 
Varianza ,828 
Asimetría ,464 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 4 

 
¿Cuál es el medio por el que te conectas a Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Café-internet 57 20,1 20,1 20,1 

A través del celular 135 47,5 47,5 67,6 

Conexión propia en el hogar 58 20,4 20,4 88,0 

WiFi  públicas o de la Unidad 
Educativa 

34 12,0 12,0 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: El 20,07% de la población indica que el medio por el que se 
conecta a Facebook es el Café – Internet. El 47,54% de la población a través del 
celular. El 20,42% a través de la conexión propia en el hogar y finalmente el 11,9% 
indican que se conecta a Facebook a través de WiFi públicas o de la Unidad 
Educativa. 
 
Análisis de datos: Los datos nos revelan que alrededor de la mitad de la población 
usa el celular como medio para conectarse a Facebook para estar comunicados con 
sus amistades.  
 

 
7. En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran... 
 

Estadísticos 

En tu información pública de tu cuenta de 
Facebook figuran...   
N Válido 279 

Perdidos 5 
Media 4,19 
Mediana 4,19

a
 

Moda 4 
Desviación estándar ,998 
Varianza ,996 
Asimetría -,017 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 6 

 
 

En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran... 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido e-mail, teléfono, Nº celular, 
Municipio , domicilio, unidad 
educativa, cumpleaños, 
intereses, situación 
sentimental 

1 ,4 ,4 ,4 

e-mail, Municipio , domicilio, 
unidad educativa, 
cumpleaños, intereses, 
situación sentimental 

7 2,5 2,5 2,9 

e-mail, unidad educativa, 
cumpleaños, intereses, 
situación sentimental 

62 21,8 22,2 25,1 

e-mail, cumpleaños, 
intereses, situación 
sentimental 

105 37,0 37,6 62,7 

e-mail 76 26,8 27,2 90,0 

Ninguno 28 9,9 10,0 100,0 

Total 279 98,2 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,8   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población el 0% indica que publica su 
información en su cuenta de Facebook  los siguientes datos: e – mail, teléfono, N| 
celular, Municipio, domicilio, cumpleaños, intereses y situación sentimental.  El 2,51% 
e – mail, Municipio, domicilio, unida educativa, cumpleaños, intereses, situación 
sentimental. El 22,22% de la población indica que publica e – mail, unidad educativa, 
cumpleaños, intereses, situación sentimental. E 37,63% publica, e –mail, 
cumpleaños, intereses, situación sentimental. El 27,24% indica que publica e – mail. 
Finalmente el 10,04% no publica datos personales. 
 
Análisis de datos: Al analizar los datos anteriores, rescatamos que la mayoría de 
las/los estudiantes publican en la cuenta de Facebook datos importantes  que 
precisamente apertura puertas al ingreso o descubrimiento de la situación personal 
de la o el adolescente. Por otro lado, en un porcentaje menor al anterior, las/los 
estudiantes publican simplemente el correo personal; el cual, también es un riesgo 
para el estudiante posibilitando la ubicación a personal inescrupulosos que realiza la 
captación a través de la red social Facebook. 
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8. ¿Con qué frecuencia estás conectada/o a Facebook? 
 

Estadísticos 

¿Con qué frecuencia estás conectada/o a 
Facebook?   
N Válido 284 

Perdidos 0 
Media 1,64 
Mediana 1,62

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,598 
Varianza ,357 
Asimetría ,327 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Con qué frecuencia estás conectada/o a Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 hora 119 41,9 41,9 41,9 

2 a 3 horas 147 51,8 51,8 93,7 

todos los días 18 6,3 6,3 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 



 
 

128 
 

Descripción de datos: del 100% de la población participante, el 41% se conecta a 
Facebook una hora al día. El 51%  se conecta de 2 a 3 horas al día. El 6,34% se 
conecta todos los días. 
 
Análisis de datos: Estos datos son relevantes, por que denotan la importancia para 
el/la estudiante en el hecho de estar conectados en el Facebook, puesto que por 
conectarse mínimamente una hora al día, la persona adquiere una dependencia a 
este tipo de redes sociales. 
 
 

9. ¿Con qué frecuencia actualizas tus fotos y perfil de Facebook? 
 

 
Estadísticos 

¿Con qué frecuencia actualizas fotos tuyas y 
perfil de Facebook?   
N Válido 283 

Perdidos 1 
Media 2,02 
Mediana 2,00

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,621 
Varianza ,386 
Asimetría ,435 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 4 

 
 
 
 
 
 

 
¿Con qué frecuencia actualizas fotos tuyas y perfil de Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Cada día 47 16,5 16,6 16,6 

Cada 3 días 189 66,5 66,8 83,4 

Cada semana 42 14,8 14,8 98,2 

No publico fotos mías 5 1,8 1,8 100,0 

Total 283 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 284 100,0   

 



 
 

129 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: Del 100% de la población investigada, el 16% indica que 
actualiza sus fotos y perfil de Facebook cada día. El 66,78% de la población indica 
que cada 3 días. El 14,84% actualiza sus fotos y perfil cada semana y El 1,77% no 
publica fotos suyas. 
 
Análisis de datos: Los datos de esta pregunta, realzan que las/los estudiantes, 
corren serios riesgos en cuanto a la posibilidad de ser víctima de la trata y tráfico. 
Puesto que la mayoría de ellos/ellas actualizan sus fotos y su perfil.  Debemos tomar 
en cuenta que un posible secuestrador, pedófilo, violador y/o tratante son atraídos 
inicialmente por las imágenes publicadas por los estudiantes. 
 
 
 
 
 
  



 
 

130 
 

10. ¿Quiénes pueden ver tus publicaciones? 
 
 

 
 

¿Quiénes pueden ver tus publicaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Todos 92 32,4 32,7 32,7 

Amigos 40 14,1 14,2 47,0 

Sólo yo 18 6,3 6,4 53,4 

No lo sé 86 30,3 30,6 84,0 

Personalizado 45 15,8 16,0 100,0 

Total 281 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 1,1   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 

Estadísticos 

¿Quiénes pueden ver tus publicaciones?   
N Válido 281 

Perdidos 3 
Media 2,83 
Mediana 2,98

a
 

Moda 1 
Desviación estándar 1,542 
Varianza 2,378 
Asimetría ,012 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 5 
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Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 32,74% indica que 
todos pueden ver  sus publicaciones. El 14, 23% solo los amigos. El 6,41% solo 
ellos/ellas. El 30,60% no sabe quiénes pueden ver sus publicaciones.  El 16,01% 
personaliza el permiso para que otros vean sus publicaciones.  
 
Análisis de datos: los datos mencionados anteriormente, demuestra que las/los 
estudiantes no tienen cuidado sobre el control de sus datos personales ya que en su 
gran mayoría indican que las publicaciones en Facebook son visibles ante cualquier 
persona que indague su perfil. Este hecho es preocupante debido a que es otro de 
los riesgos ante la trata y tráfico de personas. 
 
 

11. ¿Quién puede enviarte solicitudes de Amistad? 
Estadísticos 

¿Quién puede enviarte solicitudes de 
Amistad?   
N Válido 265 

Perdidos 19 
Media 1,94 
Mediana 1,91

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,824 
Varianza ,678 
Asimetría ,113 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
 

¿Quién puede enviarte solicitudes de Amistad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Todo el mundo 98 34,5 37,0 37,0 

Amigos 85 29,9 32,1 69,1 

Amigos de Amigos 82 28,9 30,9 100,0 

Total 265 93,3 100,0  
Perdidos Sistema 19 6,7   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: Del 100% de la población investigada, el 36,98% indica que 
todo el mundo puede enviar solicitud de amistad. Los 32,08% solamente amigos. El 
30,94% pueden enviar solicitud de amistad amigos de amigos.  
 
Análisis de datos: La cuarta parte de la población también recibe solicitudes de 
personas extrañas; sin embargo, en su mayoría tiene cautela y delimita entre amigos 
y amigos de amigos la solicitud de amistad. Esta pregunta nos demuestra que 
nuestros adolescentes necesitan orientación y reflexión crítica para el uso de la red 
social Facebook. 
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12. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar 
que te molesten o precautelar tu información personal? 

Estadísticos 

¿Conoces las configuraciones de seguridad 
en Facebook para evitar que te molesten o 
precautelar tu información personal?   
N Válido 283 

Perdidos 1 
Media 1,87 
Mediana 1,87

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,338 
Varianza ,114 
Asimetría -2,202 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 2 

 

 
¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar que te molesten 

o precautelar tu información personal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 37 13,0 13,1 13,1 

No 246 86,6 86,9 100,0 

Total 283 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población, el 13% indica que SI conoce el 
procedimiento y uso de herramientas para personalizar su información. Sin embargo, 
el 86,93% aún no las conoce. 
 
Análisis de datos: esta dato nos lleva a proponer una orientación sobre el uso de 
sus herramientas de Facebook a todos/as las/los estudiantes de secundaria a fin de 
evitar mayores riesgos en el tema de trata y tráfico. 

 
 
13. Tu contraseña, según tu opinión, es... 
 

Estadísticos 

Tu contraseña, según tu opinión, es...   
N Válido 91 

Perdidos 193 
Media 1,78 
Mediana 1,72

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,772 
Varianza ,596 
Asimetría ,403 
Error estándar de asimetría ,253 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
 
 

Tu contraseña, según tu opinión, es... 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sencilla 39 13,7 42,9 42,9 

Compleja 33 11,6 36,3 79,1 

Muy compleja 19 6,7 20,9 100,0 

Total 91 32,0 100,0  
Perdidos Sistema 193 68,0   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población total, el 42,82% indica que su 
contraseña es sencilla. El 36,26% mantiene su contraseña de Facebook compleja. El 
20,88% señala que su contraseña es muy compleja. 
 
Análisis de datos: estos datos demuestran que las/los estudiantes en su mayoría 
mantienen su contraseña de Facebook de manera sencilla. Por lo tanto, el riesgo a la 
trata y tráfico de personas menores de edad aumenta en mayor medida, puesto que 
una vez identificado la contraseña, es posible indagar datos personales y otros temas 
que involucran la seguridad. 
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14. Alguna vez olvidaste cerrar sesión de tu cuenta de Facebook en un 
lugar público (Ej. Café-internet) 

Estadísticos 

Alguna vez olvidaste cerrar sesión de tu 
cuenta de Facebook en un lugar público (Ej. 
Café-internet)   
N Válido 263 

Perdidos 21 
Media 2,06 
Mediana 2,08

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,747 
Varianza ,558 
Asimetría -,093 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
Alguna vez olvidaste cerrar sesión de tu cuenta de Facebook en un lugar público (Ej. 

Café-internet) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 66 23,2 25,1 25,1 

Alguna vez 116 40,8 44,1 69,2 

No 81 28,5 30,8 100,0 

Total 263 92,6 100,0  
Perdidos Sistema 21 7,4   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población el 25,10% indica que SÍ alguna vez 
olvidó cerrar sesión su cuenta de Facebook en un lugar público. El 44,11% indica 
que alguna vez olvido cerrar su cuenta. El 30,80% señala que NO dejó su cuenta de 
Facebook abierto. 
 

Análisis de datos: alrededor de la mitad de la población encuestada indica que 
alguna vez dejó su cuenta de Facebook abierta, esto nos da a entender que el riesgo 
aumenta aún más frente a la incidencia de trata y tráfico de personas. Un descuido 
como ese es común pero sus consecuencias pueden ser de gravedad: desde el 
amigo gracioso de turno actualizando su estado haciéndose pasar por la persona 
hasta el acceso a mensajes privados o fotografías por parte de desconocidos. Por 
eso, cerrar sesión es un método infalible para minimizar el impacto de su descuido 
cerrando la sesión de forma remota tan pronto como uno se dé cuenta de ello. 

 

15. ¿Perteneces a grupos en Facebook? 
Estadísticos 

Perteneces a grupos en Facebook?   
N Válido 281 

Perdidos 3 
Media 2,99 
Mediana 3,10

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,898 
Varianza ,807 
Asimetría -,716 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 4 

 
 

Perteneces a grupos en Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 grupo 25 8,8 8,9 8,9 

2 grupos 40 14,1 14,2 23,1 

Varios grupos 130 45,8 46,3 69,4 

Ningún 86 30,3 30,6 100,0 

Total 281 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 1,1   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población, el 8,90% indica que pertenecen a 
un grupo en Facebook. El 14,23% pertenece a dos grupos de Facebook. El 42,26% 
pertenece a varios grupos y el 30,60% indica que no pertenece a ningún grupo. 
 
Análisis de datos: Es impresionante saber que alrededor de la mitad de las/los 
estudiantes pertenecen a grupos de Facebook, parece algo inofensivo, entretenido y 
hasta muy moderno; y es que ciertamente la esencia de las redes sociales es 
compartir información, así que una parte lógica de su funcionamiento son los grupos 
que en base a temas o intereses similares permiten a muchas personas conectadas 
a la red, en este caso específico Facebook, para compartir información, 
conocimientos y por supuesto esos intereses de forma rápida y muy cómoda. Sin 
embargo, hay grupos que por la esencia de los contenidos que se maneja, por el 
nivel intelectual de las personas que ahí viven, involucran a correr peligros de toda 
índole al participante de los mismos. 
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16. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? 
Estadísticos 

¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook?   
N Válido 280 

Perdidos 4 
Media 2,01 
Mediana 2,02

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,713 
Varianza ,509 
Asimetría -,021 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 

 
¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Comunicarme con amigos, 
enamorado/a, publicar fotos, 
conocer personas, agregar 
otras personas. 

69 24,3 24,6 24,6 

Comunicarme con amigos, 
enamorado/a, publicar fotos. 

138 48,6 49,3 73,9 

Comunicarme con amigos 
y/o con enamorado/a. 

73 25,7 26,1 100,0 

Total 280 98,6 100,0  
Perdidos Sistema 4 1,4   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población, el 24,54% indica que usa su 
Facebook para comunicarse con amigos, enamorados, publicar fotos, conocer 
personas, agregar otras personas. El 49,29% lo usa para comunicarse con amigos, 
enamorados, publicar fotos. El 26%,07% simplemente usa para comunicarse con 
amigos y/o con enamorados.  
 

Análisis de datos: Es impresionante como alrededor de la mayoría de los 
estudiantes encuestados usa el Facebook para publicar, comunicarse y conocer 
personas y publicar fotos. Los problemas más importantes que pueden ocasionar las 
redes sociales tienen que ver con la privacidad, es decir: con hacer un uso excesivo 
de las comunicaciones sin tener en cuenta la privacidad del usuario. Asimismo, es 
que no hay un control sobre los contenidos que se alojan en este tipo de redes. Una 
vez que el usuario entrega sus contenidos a estos portales, quedan en manos de los 
propietarios de la red social. 
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17. ¿Alguna vez conseguiste enamorada/o a través de Facebook o te 
facilitó conseguirlo? 

Estadísticos 

¿Alguna vez conseguiste enamorada/o a 
través de Facebook o te facilitó conseguirlo?   
N Válido 265 

Perdidos 19 
Media 2,54 
Mediana 2,56

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,543 
Varianza ,295 
Asimetría -,603 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Alguna vez conseguiste enamorada/o a través de Facebook o te facilitó conseguirlo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 6 2,1 2,3 2,3 

Una oportunidad 109 38,4 41,1 43,4 

En varias oportunidades 150 52,8 56,6 100,0 

Total 265 93,3 100,0  
Perdidos Sistema 19 6,7   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población, el 2,26% indica que nunca 
consiguió enamorado/a a través de Facebook o le facilitó conseguirlo. El 41,13% tuvo 
una oportunidad para conseguirlo y el 56,60% tuvo en varias ocasiones.  
 
Análisis de datos: más de la mayor parte de la población encuestada afirma que 
tuvo más de una oportunidad para conseguir novio por medio del Facebook. Este 
hecho presentan varios riesgos a la hora de aventurarnos a aceptar enamorado a 
través de Facebook; que pueden ir desde un simple desengaño porque la persona no 
era lo que uno esperaba, hasta situaciones que pueden comprometer la seguridad y 
la vida.  
 

18. ¿Cuál es la frecuencia de visita el perfil de Facebook de tu 
enamorado/a o personas que te interesa? 

Estadísticos 

¿Cuál es la frecuencia de visita el perfil de 
Facebook de tu enamorado/a o personas que 
te interesa?   
N Válido 279 

Perdidos 5 
Media 1,81 
Mediana 1,70

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,893 
Varianza ,797 
Asimetría ,727 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 5 

 
 

¿Cuál es la frecuencia de visita el perfil de Facebook de tu enamorado/a o personas que te 
interesa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Todos los días 133 46,8 47,7 47,7 

Cada tres días 76 26,8 27,2 74,9 

Cada semana 62 21,8 22,2 97,1 

Cada mes 7 2,5 2,5 99,6 

No visito el perfil 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 98,2 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,8   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 47,67% indica que 
todos los días visita el perfil de Facebook de su enamorado/a o personas que te 
interesa. El 27,24% cada tres días. El 22,22% visita cada semana. El 10% cada mes 
y el 0,36% no visitan el perfil de su enamorado o personas que le interesa. 
 
Análisis de datos: este dato correlaciona con los anteriores, en especial con el dato 
que revela la frecuencia de indagar información de otras personas en el Facebook. 
Muestra también, el tiempo acumulado que invierte en la revisión del Facebook y 
realizar otras actividades. 
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19. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 
 

Estadísticos 

¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que 
recibes?   
N Válido 279 

Perdidos 5 
Media 1,78 
Mediana 1,70

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,832 
Varianza ,691 
Asimetría ,474 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 4 

 
¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 133 46,8 47,7 47,7 

Algunas veces 76 26,8 27,2 74,9 

Acepto solo amigos 
conocidos 

69 24,3 24,7 99,6 

Sólo a personas que envío 
solicitud 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 98,2 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,8   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 47,67% acepta las 
solicitudes de amistad que recibe. El 27,24% algunas veces, el 24,73% acepta solo 
amigos conocidos. El 0,36% acepta solicitudes de amistades de solo a personas que 
enviaron solicitudes. 
 
Análisis de datos: los resultados denotan que la gran mayoría acepta solicitudes de 
amistades. Agregar amigos en Facebook por diversión y sin ningún control o a 
personas que ni siquiera conocemos no nos hace más populares, más bien nos hace 
vulnerable y podrías poner en riesgo la información y  seguridad. 

 
20. Alguna vez, en Facebook, te... 

Estadísticos 

Alguna vez, en Facebook, te...   
N Válido 281 

Perdidos 3 
Media 3,63 
Mediana 3,57

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,956 
Varianza ,913 
Asimetría ,117 
Error estándar de asimetría ,145 
Mínimo 1 
Máximo 5 

 
Alguna vez, en Facebook, te... 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Acosaron, insultaron, 
discriminaron y humillaron. 

2 ,7 ,7 ,7 

Acosaron, insultaron y 
discriminaron. 

20 7,0 7,1 7,8 

Acosaron e insultaron. 128 45,1 45,6 53,4 

Discriminaron. 62 21,8 22,1 75,4 

Acosaron. 69 24,3 24,6 100,0 

Total 281 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 1,1   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 0.71% indica que 
los acosaron, insultaron, discriminaron y humillaron. El 7,12% fueron acosados, 
insultados y discriminados. El 45,55% fueron acosados e insultados. El 22,06% 
fueron discriminados y el 24,56% fueron acosados. 
 
Análisis de datos: según los datos recaudados en la presente investigación toda la 
población fue violentado en una menor o mayor frecuencia por alguna persona 
conocida o desconocida. La violencia va tomada de la mano con la trata y tráfico de 
personas, estos datos demuestran una vez más el peligro de nuestros jóvenes ante 
tales aberraciones.  
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21. ¿Tienes o tuviste una relación de confianza con  algún/a contacto de 
Facebook que no conocías personalmente? 

Estadísticos 

¿Tienes o tuviste una relación de confianza 
con  algún/a contacto de Facebook que no 
conocías personalmente?   
N Válido 262 

Perdidos 22 
Media 2,02 
Mediana 2,03

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,666 
Varianza ,444 
Asimetría -,026 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Tienes o tuviste una relación de confianza con  algún/a contacto de Facebook que no 

conocías personalmente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 55 19,4 21,0 21,0 

Alguna vez 146 51,4 55,7 76,7 

No 61 21,5 23,3 100,0 

Total 262 92,3 100,0  
Perdidos Sistema 22 7,7   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 20,99% indica que 

SI tiene o tuvo una relación de confianza con  algún/a contacto de Facebook 

que no conocías personalmente. El 55,73% alguna vez. El 23,28% indica que 

NO tuvo una relación de confianza con algún contacto de Facebook. 

Análisis de datos: conocer contactos que eran sólo virtuales es un riesgo que pone 

en peligro la intimidad de las personas, quien tiene la probabilidad de terminar 

cediendo ante el deseo de ser popular. Es recomendable un acercamiento de los 

padres y ser claros con el mensaje: nunca hablar con extraños. 

 

22. ¿Tuviste conversaciones que te llevaron a realizar acciones íntimas 
con algún contacto de Facebook? 

Estadísticos 

¿Tuviste conversaciones que te llevaron a 
realizar acciones íntimas con algún contacto 
de Facebook?   
N Válido 261 

Perdidos 23 
Media 2,67 
Mediana 2,69

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,524 
Varianza ,274 
Asimetría -1,303 
Error estándar de asimetría ,151 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
 
¿Tuviste conversaciones que te llevaron a realizar acciones íntimas con algún contacto 

de Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 7 2,5 2,7 2,7 

Alguna vez 71 25,0 27,2 29,9 

No 183 64,4 70,1 100,0 

Total 261 91,9 100,0  
Perdidos Sistema 23 8,1   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población el 2,68% indica que SÍ tuvieron 
conversaciones que le llevaron a realizar acciones íntimas con algún contacto de 
Facebook. El 27,20% alguna vez y el 70, 11 % No tuvo la experiencia.  
 
Análisis de datos: estos datos indican que las/los estudiantes en su mayoría aún no 
tuvieron la mala experiencia de una conversación que los motiven a una actividad 
intima entre ambos comunicadores. Por otro lado, en una menor cantidad, las/los 
estudiantes si tuvieron experiencias del tipo mencionado, este hecho muestra el 
peligro del uso sin responsabilidad del Facebook.  
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23. ¿Realizaste alguna cita con algún contacto que conociste en 

Facebook para conocerse cara a cara? 

Estadísticos 

¿Realizaste alguna cita con algún contacto 
que conociste en Facebook para conocerse 
cara a cara?   
N Válido 264 

Perdidos 20 
Media 2,77 
Mediana 2,78

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,446 
Varianza ,199 
Asimetría -1,690 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Realizaste alguna cita con algún contacto que conociste en Facebook para conocerse 

cara a cara? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 3 1,1 1,1 1,1 

Alguna vez 54 19,0 20,5 21,6 

No 207 72,9 78,4 100,0 

Total 264 93,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 7,0   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población, el 20,45% de la población indica 
que Sí  realizó alguna cita con algún contacto que conoció en Facebook para 
conocerse cara a cara. El 78,41% alguna vez. El 14 % no tuvo cita con algún 
contacto desconocido. 
 
Análisis de datos: es importante tener cuidado con quienes conocemos a través de 
Facebook, porque muchas veces, por ese reducido conocimiento, finalmente, varios 
adolescentes sufren al ser víctimas de violencia. Puesto que los datos demuestran 
que en su gran mayoría las/los estudiantes accedieron a salir con alguien que jamás 
conoció cara a cara. 

 
24. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al 
Facebook? 
 

Estadísticos 

¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y 
las subes al Facebook?   
N Válido 280 

Perdidos 4 
Media 3,13 
Mediana 3,21

a
 

Moda 4 
Desviación estándar 1,120 
Varianza 1,255 
Asimetría -,248 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 5 

 
 

¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Diario. 25 8,8 8,9 8,9 

2 a 3 veces por semana. 58 20,4 20,7 29,6 

Cada semana. 78 27,5 27,9 57,5 

Alguna vez. 93 32,7 33,2 90,7 

No subo fotos mías. 26 9,2 9,3 100,0 

Total 280 98,6 100,0  
Perdidos Sistema 4 1,4   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población el 8,93% indicó que diariamente  

es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook. El 20,71% de 
dos a tres veces por semana. El 27,86% cada semana. El 33,21% alguna vez. 
El 9,29% no sube fotos suyas. 
 
Análisis de datos: es la mínima parte de la población encuestada que indica no 
subir fotos a su perfil el resto en alguna frecuencia lo hace y de manera continua. En 
su política de privacidad, Facebook señala que “la información pública está 
disponible para cualquier persona, tanto dentro de nuestros servicios como fuera de 
ellos, y se puede ver o acceder a ella a través de motores de búsqueda en internet, 
API y medios sin conexión, como la televisión. Es por eso que pocos saben que las 
fotos que suben al Facebook, es propiedad de todos, esto quiere decir, que cualquier 
persona es dueño de la foto publicada haciendo con ella lo que mejor parezca.  
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25. Las fotos que observas en Facebook son... 
 

Estadísticos 

Las fotos que observas en Facebook son...   
N Válido 262 

Perdidos 22 
Media 1,97 
Mediana 1,96

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,775 
Varianza ,601 
Asimetría ,046 
Error estándar de asimetría ,150 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
Las fotos que observas en Facebook son... 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muestran fotos personales 
en todos los lugares que 
frecuentan como colegio, 
casa o eventos personales. 

82 28,9 31,3 31,3 

Muestran fotos personales 
en algunos lugares que 
frecuentan. 

105 37,0 40,1 71,4 

No muestran fotos 
personales en lugares que 
frecuentan. 

75 26,4 28,6 100,0 

Total 262 92,3 100,0  
Perdidos Sistema 22 7,7   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos: del 100% de la población, el 31,30% indica que las fotos que 
observan muestran fotos personales en todos los lugares que frecuentan como 
colegio, casa, o eventos personales. El 40,08% indican que las fotos muestran fotos 
personales en algunos lugares que frecuentan y el 28, 3% no muestran fotos 
personales en lugares que frecuentan.  
 
Análisis de datos: Pocos se dan cuenta de que las fotos subidas a Facebook se 
puede descargar en cualquier computadora y que hay quienes están dispuestos a 
darle otros usos, inclusive hasta pueden editarla con Photoshop y luego utilizarla 
para agredirlos u otras peores consecuencias como la trata y tráfico de personas. 
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26. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 
Estadísticos 

¿Hablas con desconocidos en Facebook?   
N Válido 275 

Perdidos 9 
Media 2,59 
Mediana 2,61

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,556 
Varianza ,309 
Asimetría -,936 
Error estándar de asimetría ,147 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Hablas con desconocidos en Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mucho 9 3,2 3,3 3,3 

A veces 95 33,5 34,5 37,8 

Nunca 171 60,2 62,2 100,0 

Total 275 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 9 3,2   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población encuestada, el 3,37% indica que 
habla con desconocidos en Facebook muchas veces. El 34,55% a veces y el 62,18% 
nunca hablan con desconocidos. 
 
Análisis de datos: estos datos resultan a favor de los mismos estudiantes, puesto 
que lo más seguro para no incurrir en algún tipo de peligro es “no hablar con 
extraños”. 
 

27. ¿Alguna vez te pidieron más fotos tuyas o conversar por webcam? 
 

 
Estadísticos 

¿Alguna vez te pidieron más fotos tuyas o 
conversar por webcam?   
N Válido 278 

Perdidos 6 
Media 2,50 
Mediana 2,53

a
 

Moda 3 
Desviación estándar ,611 
Varianza ,374 
Asimetría -,798 
Error estándar de asimetría ,146 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
 

¿Alguna vez te pidieron más fotos tuyas o conversar por webcam? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 17 6,0 6,1 6,1 

Alguna vez 106 37,3 38,1 44,2 

Nunca 155 54,6 55,8 100,0 

Total 278 97,9 100,0  
Perdidos Sistema 6 2,1   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 

 
Descripción de datos: del 100% de la población el 6,12% indica que si les pidieron 
sus fotos y conversar por webcam. El 38,13% alguna vez y el 55,76% nunca. 
 
Análisis de datos: la conciencia de enviar fotos a un desconocido  o conversar por 
webcam debe ser una de las prioridades en la formación de los menores de edad, 
para evitar cualquier tipo de riesgos. En este caso, más de la mitad de la población 
encuestada afirma nunca les pidieron fotos de su persona.  
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28. ¿Alguna vez fuiste extorsionada/o por alguna imagen o video a ser 
publicado en las Redes Sociales? 

Estadísticos 

¿Alguna vez fuiste extorsionada/o por alguna 
imagen o video a ser publicado en las Redes 
Sociales?   
N Válido 275 

Perdidos 9 
Media 1,95 
Mediana 1,93

a
 

Moda 2 
Desviación estándar ,695 
Varianza ,482 
Asimetría ,073 
Error estándar de asimetría ,147 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
 

¿Alguna vez fuiste extorsionada/o por alguna imagen o video a ser publicado en las 
Redes Sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 74 26,1 26,9 26,9 

Alguna vez 142 50,0 51,6 78,5 

Nunca 59 20,8 21,5 100,0 

Total 275 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 9 3,2   
Total 284 100,0   

 
Fuente: elaboración propia. 
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Descripción de datos: del 100% de la población el 26,91% indica que SÍ, alguna 
vez fue extorsionada/o por alguna imagen o video a ser publicado en las 
Redes Sociales. El 51,64% alguna vez. El 21,45% nunca lo fue.  
 
Análisis de datos: Si bien, de acuerdo a los anteriores datos la mayoría de las/los 
estudiantes no les pidieron fotos ni conversar por webcam, en este caso más de la 
mitad de la población indican que fueron extorsionadas por alguna imagen o video a 
ser publicado por Facebook. Está claro que también está presente casos de bulling. 
 
 

29. ¿Te realizaron propuestas de noviazgo a través de Facebook de 
alguien que no conoces personalmente? 
 

Estadísticos 

¿Te realizaron propuestas de noviazgo a 
través de Facebook de alguien que no 
conoces personalmente?   
N Válido 274 

Perdidos 10 
Media 1,65 
Mediana 1,59

a
 

Moda 1 
Desviación estándar ,726 
Varianza ,528 
Asimetría ,638 
Error estándar de asimetría ,147 
Mínimo 1 
Máximo 3 

 
¿Te realizaron propuestas de noviazgo a través de Facebook de alguien que no 

conoces personalmente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 136 47,9 49,6 49,6 

Alguna vez 97 34,2 35,4 85,0 

Nunca 41 14,4 15,0 100,0 

Total 274 96,5 100,0  
Perdidos Sistema 10 3,5   
Total 284 100,0   
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Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción de datos:   del 100% de la población encuestada, el 49,64% indica que 

SÍ le realizaron propuestas de noviazgo a través de Facebook de alguien que 
no conoce personalmente. El 35,40% alguna vez y el 14,96% nunca.  
 
Análisis de datos: el gran riesgo de las redes sociales es la confianza que un 
adolescente o joven pone en la sinceridad de la otra parte. Es por eso es que en la 
actualidad, cuando la mayoría de los jóvenes y adolescentes vive rodeado de un 
mundo de pantallas, con computadoras, tabletas y Smartphone por todos lados, y 
también hiperconectados a las redes sociales, la información privada que comparten 
online puede ponerlos en peligro a través de solicitudes e invitaciones a un noviazgo 
virtual que permitirá al proponente acceder a información personal que 
posteriormente podría poner en riesgo al que lo acepte. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

La presente investigación determina que la incidencia del uso de la red social 

Facebook con la Trata y Tráfico de estudiantes de secundaria del municipio de La 

Paz es elevada, debido a que esta Red Social es empleada para la captación de 

víctimas para la trata y tráfico. Los estudiantes de secundaria, adolescentes de nivel 

escolar secundario, representan una población con mayor vulnerabilidad de contactar 

y aceptar diferentes proposiciones (solicitudes de amistad, charlas, adulaciones,  

trabajos, entre otros).   

 

- La información publicada en la cuenta personal de Facebook representan 

elementos fundamentales para la vulnerabilidad de estudiantes del nivel 

secundario.  

- La red social de mayor uso en la población escolar de nivel secundario es 

Facebook 

- Los criterios de seguridad de Facebook no presentan una interface 

amigable y versátil para su uso y aplicabilidad por parte de la población 

estudiantil. 

- Los estudiantes realizan un uso con ausencia de recomendaciones para 

precautelar su seguridad en cuanto a la publicación de información 

personal y privada. 

- Se evidencia un 63% de población estudiantil vulnerable a situaciones de 

trata y tráfico de personas. 

- Existe ausencia de estudios que aborden la temática de trata y trafico 

relacionado con la red social Facebook. 

- El desconocimiento y no aplicación de criterios de seguridad en el uso de 

la red social Facebook por parte de los estudiantes de secundaria convierte 

a un 63% de la población estudiantil vulnerable a la trata y tráfico de 

personas. 
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- Las redes sociales son tan importantes para las/los adolescentes escolares 

porque los comentarios que reciben, en muchos casos, legitiman lo que 

publican en la red social, de esa manera estimulan aspectos afectivos de 

su comportamiento. Esto puede incurrir negativamente en la construcción 

de la identidad de los adolescentes debido a la orientación superficial que 

se dan en las comunicaciones visuales en Facebook. La intimidad cede 

ante el deseo de ser popular adicionados a la conducta narcisista y de 

aceptación de grupo presente en estas dinámicas en la red social 

Facebook. 

- Los riesgos a los que se exponen los adolescentes o jóvenes tienen 

relación con la información que proporcionan y la facilidad al momento de 

abrir las puertas a espacios privados y personales expuestos en el perfil de 

Facebook. Así mismo se evidencia que un 20% de estudiantes indica que 

alguna vez concretó citas y encuentro físicos a través de Facebook, lo que 

implica un número importante de estudiantes que se ponen en situación de 

vulnerabilidad con tratantes, al indicar que esta cita presencial la realizan 

con una persona que conocieron a través de Facebook.  

- Facebook se ha convertido en lugar ideal para escribir mensajes, publicar 

fotografías y enterarse de lo que pasa en los círculos sociales. La red que 

inició con fines académicos es hoy por hoy un lugar de convivencia virtual 

a nivel mundial, mismo que influye en la creación y concepción del amor y 

el enamoramiento. 

- Las red social permite romper las barreras de tiempo y espacio, logrando 

que los individuos se sientan conectados, pero, dejando una brecha que 

los divide. Por otra parte, el acceso a los espacios virtuales sigue siendo 

“controlado” por los usuarios, o por lo menos, eso se procura. Facebook ha 

tomado un grado de confianza e intimidad entre los usuarios, esto ha 

facilitado que sea posible llegar a tener dinámicas relacionadas al 

enamoramiento; percepción ampliamente relacionada con el 

comportamiento de los estudiantes objeto de estudio; así mismo esa 

conducta es aprovechada para establecer lazos afectivos entre estudiantes 
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y personas que solo son identificadas por imágenes y no así 

presencialmente para un establecimiento de confiabilidad entre pares y 

libres de cualquier situación de riesgo. 

- El cerebro humano toma estímulos del exterior y genera los propios que 

comunica de manera no verbal, independientemente de que el otro lo 

pueda ver, es decir, este tipo de comunicación se expresa invariablemente 

de que la comunicación sea cara a cara o por medio de Internet. Los 

estímulos recibidos por medio de Facebook, llegan al cerebro con la 

intencionalidad que se le han atribuido, sin que necesariamente sea con la 

que los mensajes fueron enviados, es así que en Facebook hay una 

interacción de mensajes incompletos y dotados de intencionalidad por 

parte de los receptores, no de los emisores. 

- Se han generado imágenes por medio de signos, onomatopeyas y 

emoticones que pretenden representar de alguna forma la comunicación 

no verbal, sin embargo, al escribirlos no se están haciendo necesariamente 

los gestos que se plasman digitalmente, de forma que el mensaje pierde 

autenticidad. 

- El enamoramiento es la primera etapa de amor en pareja, es decir, se trata 

de la base de las relaciones amorosas, actualmente, uno de los espacios 

para que se presente es Facebook, medio que no ha logrado que los 

mensajes lleguen de forma completa. No hay tiempo para enamorarse, y 

por otro lado, la pareja ha tomado una simbología social que tiene que ver 

con su imagen física; esta es otra explicación que se encuentra a esta 

dinámica, ya que, de antemano se conoce la imagen del otro, sin 

necesidad de profundizar, actividad que llevaría tiempo. 

- La forma de socializar está cambiando, se está haciendo efímera, 

superficial y frágil. Facebook, es una herramienta práctica para establecer 

relaciones, pero práctico y fácil implica recibir fielmente únicamente el 7% 

de información, dejando a la interpretación del receptor el 93% restante. El 

ser humano evolucionó en sociedad, misma que le facilitó las tareas, hoy, 

ha generado herramientas que dejan de lado el contacto social, y más aún, 
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segregan de sus prioridades las emociones, que le son dictadas 

biológicamente ante nuevas prioridades de orden económico y social; se 

está deshumanizando y dejando de lado un sentimiento que le es 

inherente, haciendo que la red social influya en el proceso, donde no se 

muestra información completa entre dos personas. 

- La comunicación, puede darse por distintos medios y canales, la selección 

de los mismos habla mucho en sí misma, ya que, hay medios que nos 

ofrecen más alternativas de expresión que otros, sin embargo, no han 

logrado hasta ahora, permitir una dinámica que pueda ser equivalente a 

una convivencia cara a cara, de forma que sólo logran transmitir una parte 

del mensaje. 

- Facebook se ha convertido en lugar ideal para escribir mensajes, publicar 

fotografías y enterarse de lo que pasa en los círculos sociales. La red que 

inició con fines académicos es hoy por hoy un lugar de convivencia virtual 

a nivel mundial, mismo que influye en la creación y concepción del amor y 

el enamoramiento. En este sentido la veracidad entre dos personas no 

puede ser asumida como total, o completamente fiable; debido a que solo 

se intercambias mensajes de diferente tipo que no representan un todo 

para establecer relaciones afectivas de alguna índole. 

- Facebook en la vida cotidiana de los adolescentes de la actualidad, el 

narcisismo normal y patológico, están motivados por la necesidad de 

admiración y reconocimiento; el adolescente se encuentra carente de un yo 

consolidado, puesto que está en proceso de construcción y tiende a 

orientarse positivamente a personas (amigos reales o conocidos en 

Facebook) que refuercen positivamente su autoimagen. 

- Facebook resulta atractivo para esta muestra puesto que a través del 

mismo, los adolescentes  pueden  llegar  a  crear  una  imagen  la  cual    

podría  acercarse  y trastocar el ideal del yo, además  las respuestas que 

se den por parte de los otros será de alguna manera significativa, ya que 

en Facebook la respuesta "me gusta" es positiva, podrá  aumentar las 

posibilidades  de que las conductas se repitan (condicionamiento) y al 



 
 

165 
 

efectuar una mayor inversión libidinal  sobre los objetos (fotografías) que 

se muestran podría traer un empobrecimiento en la libido yoica al grado de 

permanecer mayor tiempo al pendiente de lo que se diga una/as personas 

(amigos reales o conocidos en Facebook) para dedicarles mayor tiempo a 

quien/es refuercen positivamente su imagen del yo. 

- Las representaciones narcisistas del yo son reforzadas por la afirmación de 

un "me gusta" por los "amigos" quienes otorgan reconocimiento. Este 

reconocimiento cataliza y posibilita un inicio de relación a favor de una 

persona o seguidor de Facebook que puede ser invitado a ingresar a 

información personal dentro del perfil de Facebook de un estudiante de 

secundaria. 
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RECOMENDACIONES  

 

Para la Unidad Educativa y sistema educativo boliviano: 

- Se recomienda incluir en las mallas curriculares del nivel secundario, como 

tema  transversal, el uso responsable, con criterios de seguridad y 

concientización de la información privada y personal que pueda ser 

publicada en la red social Facebook; al ser esta red la de uso preferente y 

exclusivo por esta población estudiantil. 

- Se recomienda la generación y difusión  de material educativo que aborde 

sobre los aspectos positivos, negativos y riesgos latentes sobre el uso de 

la red social Facebook. 

- Se recomienda a profesores, directivos de unidades educativas y 

autoridades del ministerio de educación abordar con mayor énfasis las 

dinámicas y formas de comunicación que se desarrollan en la red social 

Facebook, puesto que se evidencia a través de esta investigación 

vulnerabilidad de más del sesenta por ciento de la población objeto de 

estudio de la presente investigación para la trata de estudiantes. 

- Se recomienda realizar un seguimiento sobre fotografías que comprometan 

de alguna manera a estudiantes e incluso familiares de la población 

estudiantil, en coordinación con padres de familia y autoridades educativas.  

 

Para los padres y madres de familia:  

- La etapa madurativa, desarrollo biológico, psicológico, social y humano 

por los que atraviesan los estudiantes de nivel secundario, donde se 

forman identidades y se va construyendo la personalidad; es importante 

recomendar a los padres de familia que el apoyo a la construcción de 

una identidad en valores y normas aceptadas y promulgadas por la 

sociedad es muy importante, pues esto determinara la construcción de 

la personalidad en las redes sociales. Es decir que la educación, cultura 

social, ética y moral demostrada en la familia será de gran ayuda para el 

estudiante que interactúa en la red social Facebook. 
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- Los padres de familia, en muchos casos, pueden no tener mucho 

conocimiento sobre la tecnología y redes sociales como Facebook, sin 

embargo aquellos comportamientos, preceptos axiológicos y formas de 

comunicación que se desarrollan en el seno familiar serán pilares 

fundamentales en la construcción de identidades de los escolares. La 

vida real no es distinta en ese aspecto a la vida virtual. Es necesario 

explicar que las normas que rigen la sociedad civil se aplican también en 

la red social, así como por ejemplo: el no hablar con extraños, no 

agresión a otras personas, como formas de comunicación en el marco 

del respeto y valores familiares. 

- Indagar e investigar en formas de protección para los integrantes 

escolares de nivel secundario, de esta manera se promueve dentro de la 

familia la responsabilidad en cuanto el manejo y uso de datos privados y 

familiares. 

- El diálogo es, sin duda, el primero y el más efectivo de los programas de 

protección porque un estudiante que tiene suficiente confianza con sus 

padres puede contarles si en alguna conversación le sucedió algo que le 

pareció extraño o que le molestó, si está siendo víctima de algún tipo de 

abuso por Internet o si recibió algún email que no comprende o que lo 

asusta. 

- Recomendar que la información que se publica en internet y, 

específicamente en la red social Facebook, pasa a convertirse en 

información pública; incluso asumiendo algunos escasos protocolos de 

seguridad de este servicio, en este criterio es fundamental aconsejar a 

los estudiantes de secundaria de la familia e incluso de otras edades 

que esa información publicada en Facebook en algún momento puede 

ser utilizado con fines negativos, en este entendido asumir la 

responsabilidad de las publicaciones que se vaya a realizar en la red 

social Facebook debe ser asumido por la persona que publica dicha 

información 

-  
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Para las/los estudiantes: 

- Los adolescentes que participan en Facebook deben conocer que los 

estados emocionales como alegrías, tristezas, amistades, 

enamoramientos, entre otros son situaciones conductuales que 

requieren mucho más que conversaciones a través de herramientas de 

chat, así como también no se simplifican a imágenes publicadas en 

Facebook. Estas representaciones, situaciones y estados emocionales 

requieren de interacciones reales para una confiabilidad en cuanto a la 

“otra” persona o interlocutor con el que se establecen este tipo de 

relaciones comunicativas, efectivas y conductuales. 

- Es posible que otras personas, en cualquier parte del mundo, puedan 

observar el perfil que publica un estudiante en su perfil de Facebook. 

Por lo tanto es recomendable que al menos busques información sobre 

el uso responsable de las redes sociales, así como también de 

información personal y/o privada. 

- Lo que escribe y publica un estudiante puede tener un efecto mayor del 

que pensaba. Puesto que al publicar fotos desvelar estados 

emocionales, proporcionar información de ubicaciones, entre otros 

pueden dar paso a que extraños hagan uso de esta información 

personal con fines orientados a la trata. 

- Recuerda que el “amigo de un amigo” podría no ser tu amigo. Por ello, 

no contestes los mensajes de personas desconocidas. Informa a un 

entendido sobre alguna actividad fuera de lugar que pueda generarse 

en las comunicaciones en Facebook para precautelar la integridad. 

- Existen diferentes cuantas de Facebook y se evidencia que muchos 

perfiles de Facebook tienen fines claramente orientados, como la 

publicidad, venta de productos, socialización de información 

especializada, así como también captación de jóvenes y adolescentes. 

- Los estados emocionales y afectivos representan información valiosa 

para establecer estándares de personalidad en la red social Facebook, 

esta información puede significar determinar el tipo de personalidad y 
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necesidades que son demostradas a partir de las publicaciones de 

dichos estados en una red social tan pública como Facebook. 

- Se recomienda enfatizar en la comprensión que tenemos sobre la 

comunicación, que se dan en las distintas redes sociales, recordemos 

que hay medios que nos ofrecen más alternativas de expresión que 

otros, sin embargo, no han logrado hasta ahora, permitir una dinámica 

que pueda ser equivalente a una convivencia cara a cara, de forma que 

sólo logran transmitir una parte mínima del mensaje. 

 
(Almansa-Martíne z et al., 2013 ) (Badillo Ma cedo, 2013 ) (de la Vega, Isabel, & other s, 2015 ) 

(“Ma fias ca ptan a me nores por Face book”, 201 0) (Giménez-Salinas Frami s, 201 1) 

(Skrobanek, Boonpakdi, & Janthakeero, 1999 ) (“Mafias captan a menores por Facebook”, 2010 )  

(“Trata de Persona s investiga corr upción de me nores santiagueños e n Facebook”, s. f. ) 
(carlos & vivian, 201 0) (Padrini, 2 015 ) (Carranza & Nog ueira, 2011 ) (Gimé nez-Salinas Framis, 2011 ) (M ollo, Velásquez, & Pfl üker, 2012 ) 

(“Trata de Persona s investiga corr upción de me nores santiagueños e n Facebook”, s. f. ) 

(Giménez-Salinas Frami s, 2011 ) 

(Molina, 2 010 ) 

(“El Diario - Niños y adolescente s se reunirán para combatir Trata y Tráfico”, s. f. ) 
(“Cómo caí e n una re d de trata - 01.0 5.201 2 - LA NACION”, s. f. ) 

(“Trata de personas: visibiliza ndo el crime n”, s. f. ) 

(“FERIA DE PREVENCION DE LA T RATA Y TRAFICO D E PERS ONAS”, s. f. ) 

(Carranza & Nogueira, 20 11) 

(“Ma fias ca ptan a me nores por Face book”, 201 0; Solano, 201 7)  

(Badill o Mace do, 20 13) 
(Dunay, Kr ueger, & Elad, 201 0) 

(Gómez Me dina & Barroso Ca miade, 2013 ) 

(Gole man, 2 012; Har fuch, M urguía, Lever, & Andra de, 200 9) 

(Almansa-Martíne z et al., 2013; Badillo Ma cedo, 201 3; “Bolivia es un nuev o destino se xual para turistas de todo el mundo”, s. f., “El e -commer ce en A mérica Lati na se enfrenta a dos mitos - Te cnol ogía - CNNE xpa nsion.com”, s. f., “Las TIC y los a dolescente s”, 20 05, “Trata de Personas investiga corrupción de me nore s santiague ños e n Facebook”, s.  f. ; CANALES REYES, 201 4; carlos & vivian, 20 10; Carranza & Nogueira, 2 011; Coll et  al., 2008 , 2008 ; Druetta, s. f. ; Dunay et al., 20 10, 201 0; Gi méne z-Salinas Fra mis, 201 1; Góme z Medina & Barr oso Camiade, 2013 , 2013, 2013, 2 013; G utiérrez, Vega, & Rendón,  2013; Har fuch et al., 2009, 2009, 2 009; M olina, 20 10, p. 0 ; Padrini, 2 015, 2 015; Quivy & Ca mpenhoudt, 1 992; REBI UN, 2 010; Sa mpieri et  al., 2014 ) 
 

(Aretio, 1982 ; Coll et al., 200 8; “D ECLA RACI ON MUNDIAL S OBRE LA EDUCACI ON SUPE RI OR EN E L SIG LO XXI: VISION Y A CCI ON”, 1998 ; Education, 1 915; El -Sahili, 201 4; Gi ménez -Salinas Fra mis, 201 1; Gómez, 2012 ; Guillén & Valdés, 2 013, 20 13; He nrique Martins, 200 9; Molina , 2010 ; Perinat & Lalue za, 20 07; Rodríguez, 2005 ) 
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25/4/2017 Condiciones del servicio

https://www.facebook.com/legal/terms/update 1/4

Este acuerdo se redactó en inglés de los Estados Unidos. En caso de existir discrepancias entre el original y una versión traducida, el original en inglés es el documento vinculante. 
La sección 16 contiene modificaciones a las condiciones generales que atañen a los usuarios que no se encuentran en los Estados Unidos.

Fecha de la última revisión: 30 de enero de 2015

Declaración de derechos y responsabilidades

Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración", "Condiciones" o "DDR") tiene su origen en los Principios de Facebook y contiene las condiciones del servicio que
rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que interactúan con Facebook, así como las marcas, los productos y los servicios de Facebook, que reciben el nombre
de "Servicios de Facebook" o "Servicios". Al usar los Servicios de Facebook o al acceder a ellos, muestras tu conformidad con esta Declaración, que se actualiza periódicamente
según se estipula en la sección 13 más adelante. Al final de este documento también encontrarás otros recursos que te ayudarán a comprender cómo funciona Facebook.

Dado que Facebook proporciona una amplia variedad de Servicios, es posible que te pidamos que consultes y aceptes condiciones complementarias que se apliquen a tu
interacción con una aplicación, un producto o un servicio específico. En caso de discrepancias entre dichas condiciones complementarias y esta DDR, prevalecerán las condiciones
complementarias asociadas a la aplicación, el producto o el servicio respecto del uso que hagas de ellos y en la medida en que exista una discrepancia.

1. Privacidad

Tu privacidad es muy importante para nosotros. Diseñamos nuestra Política de datos para ayudarte a comprender cómo puedes usar Facebook para compartir información
con otras personas, y cómo recopilamos y usamos tu contenido e información. Te recomendamos que leas nuestra Política de datos y que la utilices para poder tomar
decisiones fundamentadas. 
 

2. Compartir el contenido y la información

Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de
las aplicaciones. Asimismo:

1. En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos y videos ("contenido de PI"), nos concedes específicamente el siguiente
permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia,
libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook ("licencia de PI"). Esta
licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se compartió con terceros y estos no lo eliminaron.

2. Cuando eliminas contenido de PI, este se borra de forma similar a cuando vacías la papelera de reciclaje de tu computadora. No obstante, entiendes que es posible
que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para terceros).

3. Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu contenido e información, y al contenido y a la información que otros compartieron
contigo.  Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, y tu acuerdo con la aplicación controlará el modo en el que esta use, almacene y transfiera dicho
contenido e información.  (Para obtener más información sobre la plataforma, incluido el modo de controlar la información que otras personas pueden compartir con
las aplicaciones, lee nuestra Política de datos y la página de la plataforma).

4. Cuando publicas contenido o información con la configuración "Público", significa que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Facebook,
accedan a dicha información, la utilicen y la asocien a ti (es decir, a tu nombre y foto del perfil).

5. Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Facebook, pero debes entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por ellos (del
mismo modo que tú no tienes obligación de proporcionarlos).
 

3. Seguridad

Hacemos todo lo posible para que Facebook sea un sitio seguro, pero no podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los siguientes
compromisos de tu parte:

1. No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como spam) en Facebook.
2. No recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a Facebook utilizando medios automáticos (como bots de recolección, robots, spiders o
scrapers) sin nuestro permiso previo.

3. No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en Facebook.
4. No subirás virus ni código malicioso de ningún tipo.
5. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente a otro usuario.
6. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario.
7. No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o contenga desnudos o violencia
gráfica o injustificada.

8. No desarrollarás ni pondrás en funcionamiento aplicaciones de terceros que incluyan contenido relacionado con el consumo de alcohol o las citas, o bien dirigido a
público adulto (incluidos los anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas.

9. No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios.
10. No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento correcto de Facebook o a su aspecto, como un ataque de denegación

de servicio o la alteración de la presentación de páginas u otras funciones de Facebook.
11. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración ni de nuestras políticas.

 

4. Seguridad de la cuenta y registro

Los usuarios de Facebook proporcionan sus nombres y datos reales, y necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los compromisos que
aceptas en relación con el registro y el mantenimiento de la seguridad de tu cuenta:

1. No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta para otras personas sin su autorización.
2. No crearás más de una cuenta personal.
3. Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso.
4. No utilizarás tu biografía personal para tu propio beneficio comercial, sino que para ello te servirás de una página de Facebook.
5. No utilizarás Facebook si eres menor de 13 años.
6. No utilizarás Facebook si fuiste declarado culpable de un delito sexual.
7. Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada.
8. No compartirás tu contraseña (o, en el caso de los desarrolladores, tu clave secreta), no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que pueda poner
en peligro la seguridad de tu cuenta.

9. No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que administres) a nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito.
10. Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o página, nos reservamos el derecho de eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos

oportuno (por ejemplo, si el propietario de una marca comercial se queja por un nombre de usuario que no esté estrechamente relacionado con el nombre real del
usuario).
 

5. Protección de los derechos de otras personas
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Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.
1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o vulnere los derechos de terceros o que vulnere la ley de algún modo.
2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Facebook si consideramos que infringe esta Declaración o nuestras políticas.
3. Te proporcionamos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus derechos de propiedad intelectual. Para obtener más información, visita nuestra página
Cómo reportar vulneraciones de derechos de propiedad intelectual.

4. Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra persona y consideras que cometimos un error, tendrás la posibilidad de apelar la
decisión.

5. Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otras personas, inhabilitaremos tu cuenta cuando lo estimemos oportuno.
6. No utilizarás nuestros derechos de autor, nuestras marcas comerciales ni ninguna marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras Normas de
uso de las marcas de forma expresa o si recibes un consentimiento previo por escrito de Facebook.

7. Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su consentimiento previo, dejar claro que eres tú (y no Facebook) quien recopila la información y publicar
una política de privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás.

8. No publicarás los documentos de identidad ni la información financiera confidencial de nadie en Facebook.
9. No etiquetarás a los usuarios ni enviarás invitaciones por correo electrónico a quienes no sean usuarios sin su consentimiento. Facebook ofrece herramientas de
reporte social para que los usuarios puedan hacernos llegar sus opiniones sobre el etiquetado.
 

6. Dispositivos móviles y de otros tipos

1. Actualmente ofrecemos nuestros servicios para dispositivos móviles de forma gratuita, pero ten en cuenta que se aplicarán las tarifas normales de tu operador, por
ejemplo, para mensajes de texto y datos.

2. En caso de que cambies o desactives tu número de teléfono celular, actualizarás la información de tu cuenta en Facebook en un plazo de 48 horas para garantizar
que los mensajes no se envíen por error a la persona que pudiera adquirir tu número antiguo.

3. Proporcionas tu consentimiento y todos los derechos necesarios para permitir que los usuarios sincronicen (incluso a través de una aplicación) sus dispositivos con
cualquier información que puedan ver en Facebook.
 

7. Pagos

Si realizas un pago en Facebook, aceptas nuestras Condiciones de pago, a menos que se indique que se aplican otras condiciones.
 

8. Disposiciones especiales aplicables a desarrolladores u operadores de aplicaciones y sitios web 

Si eres desarrollador u operador de una aplicación o de un sitio web de la plataforma o si usas plugins sociales, debes cumplir con las Normas de la plataforma de
Facebook.

9. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial publicado u optimizado por Facebook

Nuestro objetivo es publicar anuncios y otro contenido comercial o patrocinado que sea valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo
siguiente:

1. Nos concedes permiso para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e información en relación con contenido comercial, patrocinado o asociado (como una marca
que te guste) que publiquemos u optimicemos. Esto significa, por ejemplo, que permites que una empresa u otra entidad nos pague por mostrar tu nombre y/o foto del
perfil con tu contenido o información sin que recibas ninguna compensación por ello. Si seleccionaste un público específico para tu contenido o información,
respetaremos tu elección cuando lo usemos.

2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento.
3. Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los servicios de pago como tales.
 

10. Disposiciones especiales aplicables a anunciantes 

Si utilizas nuestras interfaces de creación de anuncios de autoservicio para crear, presentar y/o entregar anuncios u otra actividad o contenido de carácter comercial o
patrocinado (conjuntamente, "Interfaces de publicidad de autoservicio"), aceptas nuestras Condiciones de publicidad de autoservicio. Asimismo, dichos anuncios u otra
actividad o contenido de carácter comercial o patrocinado publicados en Facebook o en nuestra red de editores deben cumplir nuestras Políticas de publicidad.

11. Disposiciones especiales aplicables a páginas

Si creas o administras una página de Facebook, organizas una promoción o pones en circulación una oferta desde tu página, aceptas nuestras Condiciones de las páginas.
 

12. Disposiciones especiales aplicables al software

1. Si descargas o utilizas nuestro software, como un producto de software independiente, una aplicación o un plugin para el navegador, aceptas que, periódicamente,
pueden descargarse e instalarse mejoras, actualizaciones y funciones adicionales con el fin de mejorar, optimizar y desarrollar el software.

2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados, como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente,
excepto en los casos permitidos expresamente por una licencia de código abierto o si te damos nuestro consentimiento expreso por escrito.

13. Enmiendas

1. Te notificaremos antes de realizar cambios en estas condiciones y te daremos la oportunidad de revisar y comentar las condiciones modificadas antes de seguir
usando nuestros Servicios.

2. Si realizamos cambios en las políticas, normas u otras condiciones a las que hace referencia esta Declaración o que están incorporadas en ella, podremos indicarlo
en la página "Facebook Site Governance".

3. Tu uso continuado de los Servicios de Facebook después de recibir la notificación sobre los cambios en nuestras condiciones, políticas o normas supone la
aceptación de las enmiendas.
 

14. Terminación 

Si infringes la esencia o el espíritu de esta Declaración, creas riesgos de cualquier tipo para Facebook o nos expones a posibles responsabilidades jurídicas, podríamos
impedirte el acceso a Facebook total o parcialmente. Te notificaremos por correo electrónico o la próxima vez que intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu
cuenta o desactivar tu aplicación en cualquier momento. En tales casos, esta Declaración cesará, pero las siguientes disposiciones continuarán vigentes: 2.2, 2.4, 35, 9.3 y
1418. 
 

15. Conflictos
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1. Resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto (colectivamente, "demanda") que tengas con nosotros surgida de la presente Declaración o de Facebook,
o relacionada con estos, únicamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California o en un tribunal estatal del condado de
San Mateo y aceptas que sean dichos tribunales los competentes a la hora de resolver los litigios de dichas demandas. Las leyes del estado de California rigen esta
Declaración, así como cualquier demanda que pudiera surgir entre tú y nosotros, independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes.

2. Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu información en Facebook, nos indemnizarás y nos librarás de la
responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos los costos y honorarios judiciales razonables) relacionados con dicha
demanda. Aunque proporcionamos normas para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos sus acciones en Facebook y no somos responsables del
contenido o de la información que los usuarios transmitan o compartan en Facebook. No somos responsables de ningún contenido que se considere ofensivo,
inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas encontrar en Facebook. No somos responsables de la conducta de ningún usuario de Facebook, tanto dentro
como fuera de Facebook.

3. INTENTAMOS MANTENER FACEBOOK EN FUNCIONAMIENTO, SIN ERRORES Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD.
PROPORCIONAMOS FACEBOOK TAL CUAL, SIN GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y NO INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE FACEBOOK SEA SIEMPRE SEGURO O ESTÉ
LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE SIEMPRE SIN INTERRUPCIONES, RETRASOS O IMPERFECCIONES. FACEBOOK NO SE RESPONSABILIZA DE LAS
ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS DE TERCEROS, Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A NOSOTROS, NUESTROS
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES DE CUALQUIER DEMANDA O DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, DERIVADOS DE CUALQUIER DEMANDA QUE
TENGAS INTERPUESTA CONTRA TALES TERCEROS O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON ESTA. SI ERES RESIDENTE DE CALIFORNIA, RENUNCIAS A
LOS DERECHOS DE LA SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE ESTIPULA LO SIGUIENTE: UNA RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS
DEMANDAS QUE EL ACREEDOR DESCONOCE O NO SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA RENUNCIA, LA
CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, DEBERÁ HABER AFECTADO MATERIALMENTE A SU RELACIÓN CON EL DEUDOR. NO SEREMOS RESPONSABLES DE
NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, ASÍ COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES DERIVADOS DE ESTA
DECLARACIÓN O DE FACEBOOK O RELACIONADOS CON ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE
PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DERIVADA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN O DE FACEBOOK NO PODRÁ
SOBREPASAR EL VALOR DE CIEN DÓLARES (100 USD) O EL IMPORTE QUE NOS HAYAS PAGADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO.
LAS LEYES APLICABLES PODRÍAN NO PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR
LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN TU CASO. EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE FACEBOOK SE
LIMITARÁ AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. 
 

16. Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residen en los Estados Unidos

Nos esforzamos por crear una comunidad mundial con normas coherentes para todos, pero también por respetar la legislación local. Las siguientes disposiciones se
aplicarán a los usuarios y a las personas que no sean usuarios de Facebook que se encuentran fuera de los Estados Unidos:

1. Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran y se procesen en los Estados Unidos.
2. Si te encuentras en un país bajo el embargo de los Estados Unidos o que forme parte de la lista SDN (Specially Designated Nationals, ciudadanos norteamericanos
especialmente designados) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no participarás en actividades comerciales en Facebook (como publicidad o pagos)
ni utilizarás una aplicación o un sitio web de la plataforma. No utilizarás Facebook si se te prohibió recibir productos, servicios o software procedente de los Estados
Unidos.

3. Las condiciones aplicables específicamente a los usuarios de Facebook en Alemania están disponibles aquí.

17. Definiciones

1. Las expresiones "Facebook" o "Servicios de Facebook" se refieren a las funciones y los servicios que proporcionamos, incluidos los que se ofrecen a través de (a)
nuestro sitio web en www.facebook.com y cualquier otro sitio web con marca o marca compartida de Facebook (incluidos los subdominios, las versiones
internacionales, los widgets y las versiones para dispositivos móviles); (b) nuestra plataforma; (c) plugins sociales, como el botón "Me gusta", el botón "Compartir" y
otros elementos similares y (d) otros medios, marcas, productos, servicios, software (como una barra de herramientas), dispositivos o redes ya existentes o
desarrollados con posterioridad. Facebook se reserva el derecho de determinar, según su propio criterio, que ciertas marcas, productos o servicios de la empresa se
rigen por condiciones independientes y no por esta DDR.

2. El término "plataforma" se refiere al conjunto de API y servicios (como el contenido) que permiten que otras personas, incluidos los desarrolladores de aplicaciones y
los operadores de sitios web, obtengan datos de Facebook o nos los proporcionen a nosotros.

3. El término "información" se refiere a los hechos y a otra información sobre ti, incluidas las acciones que realizan los usuarios y las personas que, sin ser usuarios,
interactúan con Facebook.

4. El término "contenido" se refiere a cualquier elemento que tú u otros usuarios publican, proporcionan o comparten por medio de los Servicios de Facebook.
5. Las expresiones "datos", "datos de usuario" o "datos del usuario" se refieren a los datos, incluidos el contenido o la información de un usuario, que otros pueden
obtener de Facebook o proporcionar a Facebook a través de la plataforma.

6. El término "publicar" significa publicar en Facebook o proporcionar contenido de otro modo mediante Facebook.
7. Por "usar" se entiende utilizar, ejecutar, copiar, reproducir o mostrar públicamente, distribuir, modificar, traducir y crear obras derivadas.
8. El término "aplicación" significa cualquier aplicación o sitio web que usa la plataforma o accede a ella, así como cualquier otro componente que recibe o recibió datos
de nosotros.  Si ya no accedes a la plataforma, pero no eliminaste todos los datos que te proporcionamos, el término "aplicación" continuará siendo válido hasta que
los elimines.

9. La expresión "marcas comerciales" se refiere a la lista de marcas comerciales que se incluye aquí. 
 

18. Otras disposiciones

1. Si resides o tienes tu sede de actividad comercial principal en los Estados Unidos o en Canadá, esta Declaración constituye el acuerdo entre Facebook, Inc. y tú. De
lo contrario, esta Declaración constituye el acuerdo entre Facebook Ireland Limited y tú.  Las menciones a "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a Facebook, Inc. o a
Facebook Ireland Limited, según corresponda.

2. Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con Facebook y sustituye cualquier acuerdo previo.
3. Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante seguirá teniendo plenos efecto y validez.
4. Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención.
5. Cualquier enmienda a esta Declaración o exención de esta deberá hacerse por escrito y estar firmada por nosotros.
6. No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de esta Declaración a ningún tercero sin nuestro consentimiento.
7. Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son asignables libremente por nosotros en relación con una fusión, adquisición o venta de activos, o
por efecto de ley, o de algún otro modo.

8. Nada de lo dispuesto en esta Declaración nos impedirá cumplir la ley.
9. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero.
10. Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma expresa.
11. Cuando accedas a Facebook o lo uses deberás cumplir todas las leyes aplicables.

Al utilizar los Servicios de Facebook o al acceder a ellos, nos permites recopilar y usar tu contenido e información de acuerdo con la Política de datos, que se actualiza
periódicamente. Puede que también te interese consultar los siguientes documentos, ya que contienen información adicional sobre el uso de Facebook:

Condiciones de pago: estas condiciones adicionales se aplican a todos los pagos realizados en Facebook o a través de Facebook, a menos que se indique que se aplican otras
condiciones.
Página de la plataforma: esta página te ayudará a comprender mejor lo que ocurre al agregar una aplicación de terceros o al utilizar Facebook Connect, incluido el modo en el
que pueden acceder a tus datos y utilizarlos.
Normas de la plataforma de Facebook: estas normas describen las políticas que se aplican a las aplicaciones, incluidos los sitios de Connect.Chat (4)
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Políticas de publicidad: estas normas describen las políticas que se aplican a los anuncios que se publican en Facebook.
Condiciones de publicidad de autoservicio: estas condiciones se aplican cuando usas las Interfaces de publicidad de autoservicio para crear, presentar o entregar cualquier
anuncio u otra actividad o contenido de carácter comercial o patrocinado.
Normas de promociones: estas normas describen las políticas que se aplican si ofreces concursos, apuestas y otros tipos de promociones a través de Facebook.
Recursos relacionados con la marca de Facebook: estas normas describen las políticas que se aplican a las marcas comerciales, los logotipos y las capturas de pantalla de
Facebook.
Cómo reportar vulneraciones de derechos de propiedad intelectual
Condiciones de las páginas: estas normas se aplican al uso que realizas de las páginas de Facebook.
Normas comunitarias: estas normas describen nuestras expectativas en relación con el contenido que publicas en Facebook y con tu actividad en Facebook.

Para acceder a la Declaración de derechos y responsabilidades en otros idiomas, cambia el idioma de tu sesión de Facebook haciendo clic en el enlace situado en la esquina
inferior izquierda de la mayoría de las páginas del sitio.  Si la Declaración no está disponible en el idioma que elijas, se te mostrará la versión en inglés.
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ESCALA DE BERGEN 

“Escala de Uso/apego/adicción a Facebook”  
 

1. Utilizo gran parte de mi tiempo pensando en Facebook o planificando su uso. 

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 
 

2. Siento el impulso de usar Facebook cada vez más.  

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 

 
3. Utilizo Facebook como una forma de desconectarse de problemas personales. 

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 

 

4. He tratado de reducir mi uso de Facebook sin éxito.  

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 

 

5. Me he vuelto inquieto o con problemas si está prohibido el uso de Facebook.  

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 

 

ANEXO 2 



6. Yo uso Facebook tanto que ha tenido un impacto negativo en mi trabajo o estudios.  

En muy raras ocasiones 

Raramente 

A veces 

a menudo 

Muy a menudo 
 

Si respondes “seguido” o “muy seguido”, en al menos cuatro de estas seis frases, significa 
que tienen síntomas de dependencia y debes preocuparte, tratarte. 

 
 



  

“Cuestionario de concomitancia de estudiantes, Facebook y trata y tráfico” 

Que tengas un buen día, 

Estamos realizando un estudio que será de mucha utilidad para ayudar a precautelar la seguridad de 

muchos estudiantes de la ciudad de La Paz. Quisiéramos pedir tu apoyo para que respondas algunas 

preguntas. Tus respuestas serán totalmente confidenciales. Te pedimos que respondas este cuestionario 

con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Subraya  o enmarca en un círculo tu respuesta. 

1. ¿En qué grado estudias? 

a) 1º de secundaria.  

b) 2º de secundaria.   

c) 3º de secundaria.  

d) 4º de secundaria. 

e) 5º de secundaria.   

f) 6º de secundaria.  

 

2. ¿Cuál es tu edad?  

a. 10      

b. 11      

c. 12      

d. 13      

e. 14      

f. 15      

g. 16      

h. 17      

i. 18      

j. 19      

k. 20      

l. 21 

3. Género    

a. Masculino  

b. Femenino 

4. ¿Tienes una cuenta en la Red Social Facebook?    

a. Sí  

b. No 

5. Para identificarte en Facebook utilizas...  

a. Nombre y apellido        

b. Sólo nombre        

c. Nickname (apodo)        

d. Otro 
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6. ¿Cuál es el medio por el que te conectas a Facebook? 

a. Café-internet 

b. A través del celular 

c. Conexión propia en el hogar 

d. WiFi  públicas o de la Unidad Educativa 

7. En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran... 

a. e-mail, teléfono, Nº celular, ciudad, domicilio, unidad educativa, cumpleaños, intereses, situación 

sentimental 

b. e-mail, ciudad, domicilio, unidad educativa, cumpleaños, intereses, situación sentimental 

c. e-mail, unidad educativa, cumpleaños, intereses, situación sentimental 

d. e-mail, cumpleaños, intereses, situación sentimental 

e. e-mail 

f. Ninguno 

8. ¿Con qué frecuencia estás conectada/o a Facebook? 

a. 1 hora 

b. 2 a 3 horas 

c. Todos los días 

9. ¿Con qué frecuencia actualizas fotos tuyas y perfil de Facebook? 

a. Cada día 

b. Cada 3 días 

c. Cada semana 

d. No publico fotos mías 

10. ¿Quiénes pueden ver tus publicaciones? 

a. Todos 

b. Amigos 

c. Sólo yo 

d. No lo sé 

e. Personalizado 

11. ¿Quién puede enviarte solicitudes de Amistad? 

a. Todo el mundo 

b. Amigos 

c. Amigos de Amigos 

12. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar que te molesten o precautelar tu 

información personal? 

a. Sí 

b. No  



13. Tu contraseña, según tu opinión, es... 

a. Sencilla 

b. Compleja 

c. Muy compleja 

14. Alguna vez olvidaste cerrar sesión de tu cuenta de Facebook en un lugar público (Ej. Café-internet) 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. No 

15. Perteneces a grupos en Facebook? 

a. 1 grupo 

b. 2 grupos 

c. Varios grupos 

d. Ningún  

16. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? 

a. Comunicarme con amigos, enamorado/a, publicar fotos, conocer personas, agregar otras personas. 

b. Comunicarme con amigos, enamorado/a, publicar fotos. 

c. Comunicarme con amigos y/o con enamorado/a. 

17. ¿Alguna vez conseguiste enamorada/o a través de Facebook o te facilitó conseguirlo? 

a. Nunca 

b. Una oportunidad 

c. En varias oportunidades 

18. ¿Cuál es la frecuencia de visita el perfil de Facebook de tu enamorado/a o personas que te interesa? 

a. Todos los días 

b. Cada tres días 

c. Cada semana 

d. Cada mes 

e. No visito el perfil 

19. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Acepto solo amigos conocidos 

d. Sólo a personas que envío solicitud 

 

 

 

 



20. Alguna vez, en Facebook, te... 

a. Acosaron, insultaron, discriminaron y humillaron. 

b. Acosaron, insultaron y discriminaron. 

c. Acosaron e insultaron. 

d. Discriminaron. 

e. Acosaron. 

 

21. ¿Tienes o tuviste una relación de confianza con  algún/a contacto de Facebook que no conocías personalmente? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. No 

22. ¿Tuviste conversaciones que te llevaron a realizar acciones íntimas con algún contacto de Facebook? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. No 

23. ¿Realizaste alguna cita con algún contacto que conociste en Facebook para conocerse cara a cara? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. No 

24. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook? 

a. Diario 

b. 2 a 3 veces por semana. 

c. Cada semana. 

d. Alguna vez. 

e. No subo fotos mías. 

25. Las fotos que observas en Facebook son... 

a. Muestran fotos personales en todos los lugares que frecuentan como colegio, casa o eventos 

personales. 

b. Muestran fotos personales en algunos lugares que frecuentan. 

c. No muestran fotos personales en lugares que frecuentan. 

26. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 

a. Mucho. 

b. A veces. 

c. Nunca.  

 

 



27. ¿Alguna vez te pidieron más fotos tuyas o conversar por webcam? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. Nunca 

28. ¿Alguna vez fuiste extorsionada/o por alguna imagen o video a ser publicado en las Redes Sociales? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. Nunca 

 

29. ¿Te realizaron propuestas de noviazgo a través de Facebook de alguien que no conoces personalmente? 

a. Sí 

b. Alguna vez 

c. Nunca 



R esulta difícil imaginar que en los tiempos actuales todavía podemos

hablar de esclavitud.

Sin embargo, la trata de personas constituye una evidencia de que aún

existen violaciones a los derechos humanos que constituyen formas de

esclavitud. Esta problemática afecta principalmente a mujeres, niñas, niños

y adolescentes.

Todos y cada uno de los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que

se respeten y cumplan sus derechos. Es responsabilidad del Estado, de la

comunidad toda y de las familias velar y lograr su efectivo cumplimiento y

luchar contra el delito de la trata para su prevención, persecución y sanción.

En este contexto la escuela se erige en uno de los pilares de un entorno pro-

tector para la niñez, en tanto informa y forma a los niños, niñas y adoles-

centes acerca de sus derechos y de sus posibles violaciones y riesgos, como

por ejemplo las conductas criminales ligadas a la trata de personas. En este

sentido, se pretende fortalecer el trabajo que la escuela viene realizando en

relación a la participación activa de niños, niñas y adolescentes, de la comu-

nidad y de las distintas instituciones en la búsqueda, construcción y conso-

lidación de respuestas eficaces que garanticen la protección integral y plena

de los derechos de cada niño, niña y adolescente. 

Este material abordará principalmente la trata con fines de explotación

sexual comercial como nueva forma de esclavitud, ocasionalmente llama-

da “prostitución”, debido a que este delito se ha extendido de modo

inquietante durante los últimos años en la región. Esta modalidad abarca

casos de secuestros de niños, niñas y adolescentes para transformarlos en

verdaderos esclavos, carentes de todos los derechos, en objetos en poder

de otros que dirigen sus acciones y su vida misma.

También existe otra modalidad de la trata, la trata laboral, que se ocupa

de arrastrar a trabajadoras y trabajadores, a veces con sus hijos e hijas,

para mantenerlos en cautiverio mientras son explotados en tareas agríco-

las, en talleres que confeccionan ropas y en distintas ocupaciones.

¿De qué se trata la 
de niños, niñas 
y adolescentes?

Apuntes para la información y reflexión de los
docentes en torno a la trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación sexual
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¿Usted sabía que en la actualidad 
y quizá muy cerca suyo hay niños
niñas y mujeres que viven en
condiciones de esclavitud?

¿Por qué hablamos de esclavitud?

• Porque hay pérdida de la libertad, de la dignidad y la identidad de la persona.

• Porque se ven imposibilitad@s en el ejercicio de sus derechos.

• Porque quedan sometidas a actividades de servidumbre, trabajo forzado, etc.

• Porque viven bajo amenaza.

• Porque son sometid@s a condiciones de vida infrahumanas (falta de ali-

mentación, deficientes condiciones de salud, condiciones habitaciona-

les denigrantes, etc.).

La esclavitud es el estado o condición de las personas sobre las que

se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de

propiedad y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición.

Convención sobre la esclavitud, Ginebra, 1926
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de Personas
especialmente mujeres y niños

UNA FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA

Guía de información dirigida a docentes

alarmantes

E ste material tiene por objetivo brindar información acerca de la

trata, que constituye una violación a los derechos humanos de

niños, niñas y adolescentes en todo el mundo y que, en los últimos

años ha cobrado mayor difusión. La trata, en sus diversas modalidades,

puede ser definida como delito del Código Penal con penas de prisión y

Los responsables deben ser perseguidos y sancionados1.

La falta de información adecuada impide contar con datos precisos a nivel

país, pero las cifras mundiales informan números alarmantes de casos.

Actuar para la prevención, la identificación oportuna de vulneración de

derechos y la intervención adecuada es una obligación de todos. Como

primer paso, es necesario contar con información específica sobre el tema

para conocer sus alcances y dramáticas consecuencias en el desarrollo evo-

lutivo de niños, niñas y adolescentes. 

Para ello, abordaremos en la presente guía, los principales conceptos rela-

cionados con la trata de personas.

1 En nuestro país aún no está tipificado como delito la trata, tal como lo requiere el Protocolo de Palermo. En la actualidad
existe un Proyecto de Ley que intenta ampliar la punibilidad con el objetivo de aumentar la protección de las victimas.

�

�

�

�

�

� Cerca de 4.000.000 de personas son víctimas de trata cada año.

La mayor parte de las víctimas son mujeres y niñ@s.

Entre el 10 y el 30% de mujeres tratadas son menores de edad. 

Según la OIT, mas de 12.3 millones de personas padecen
situaciones laborales similares a la esclavitud.

Estimativamente la trata mueve 12 millones de dólares por año.

En América Latina, 2 millones de niñ@s y adolescentes son 
víctimas de explotación sexual comercial o laboral (mendicidad). 

FUENTE OIM, 2005
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¿Por qué a los docentes?

Los docentes ocupan un lugar privilegiado para ayudar a difundir las nece-

sarias acciones de prevención debido a:

- su contacto cotidiano con alumnos y alumnas, circunstancia que les per-

mite, en ocasiones, percibir oportunamente violaciones de derechos, 

- la alta valorización que tienen entre los niños, niñas y adolescentes 

- su compromiso en el cuidado de sus alumnos y alumnas.

Por ello se considera necesario fomentar instancias de participación activa en

la escuela con alumnos/as, padres y madres y la comunidad (talleres, juegos,

debates, etc.), donde se transmita la información adecuada según los desti-

natarios sobre este tema, para sensibilizar a la sociedad sobre este grave pro-

blema y canalizar la acción hacia las vías institucionales que correspondan2. 

Para combatir la trata es necesaria la efectiva protección 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño, que busca garantizar la pro-

tección de los derechos de todas las personas de hasta 18 años, está incor-

porada a la Constitución Nacional.

Además de las legislaciones existentes y específicas para la infancia en el

ámbito provincial, en el ámbito nacional existen dos leyes que cooperan

con el nuevo marco normativo protector de derechos: 

a) La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y

Adolescentes N° 26.061, que habilita a todo ciudadano a interponer

las acciones necesarias ante la violación o vulneración de los derechos

de niños, niñas y adolescentes,

TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑ@S
UNA FORMA DE EXCLAVITUD MODERNA4

2 Ver Anexo III.

Por su parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Trasnacional (15 de Noviembre de 2000), conocido como “Protocolo de

Palermo” define por primera vez el concepto de “trata de personas”
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b) La Ley de Educación Nacional N° 26.206 que expresa que las autorida-

des educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas

locales de protección integral de derechos, establecidos en la Ley N°

26.061 y obliga a los docentes a proteger y garantizar los derechos de

los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabili-

dad, en concordancia con la Ley de Protección Integral N° 26.061.

¿Qué es la de personas?

¿Es valido el consentimiento 
dado por los niños y niñas?

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un

niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso

cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado

a) del artículo 3 (cf. Art. 3. inc. C del Protocolo de Palermo). 

Asimismo, las Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas,

niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación sexual y/o

venta, adoptadas en la Decisión Nº 1 emitida por las Altas Autoridades

competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y

Estados Asociados han establecido que cuando un niño, niña o adolescen-

te resulte víctima de alguno de los delitos enunciados, el consentimiento

otorgado por la víctima no será tenido en cuenta a los efectos de eximir

Por “Trata de Personas” se entenderá la captación, el transporte, el

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la ame-

naza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al frau-

de, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el

consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con

fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explo-

tación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,

los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Fuente: Art. 3. del Protocolo de Palermo
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de responsabilidad penal a los responsables.

Por su parte, las niñas, niños o adolescentes víctimas del delito de trata de per-

sonas no serán punibles por su condición migratoria, de prostitución o trata.

La trata de personas está definida claramente en el “Protocolo de

Palermo” como una grave violación de derechos humanos, como una acti-

vidad con fines de explotación lograda a través de medios que se basan en

la vulnerabilidad de las víctimas. 

Por ello, cuando hablamos de “Trata de personas” nos referimos a perso-

nas que son engañadas y a la vez obligadas por los tratantes a atravesar

situaciones en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud. 

La trata siempre tiene fines de explotación (explotación sexual, explo-

tación laboral, servidumbre o situaciones análogas, extracción de órganos,

etc.). Por su parte, según el ámbito geográfico donde se realiza puede ser

interna (cuando se da dentro de las fronteras de un país) o internacio-

nal (cuando la víctima cruza una frontera, de manera legal o ilegal).

Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a un delito diferente

del que se denomina Tráfico de Migrantes, aunque suelen confundirse (Ver

Anexo I).

TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑ@S
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Región o país de origen

>>> >>>

 reclutador transportista funcionarios intermediario proxeneta
   corruptos tratante

Reclutamiento Traslado Explotación
 (forzoso o con engaños) (nacional o internacional)

COERCION

Elementos de la Trata de Personas
Fuente: Manual de Intervención en la Trata de personas, OIT; Paraguay, 2006

La trata de personas es una 
severa violación de los 

Derechos Humanos
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¿Qué es ser víctima de            ?

Es ser explotad@ para:

• Explotación Sexual Comercial (generalmente conocida como “prostitución”),

• trabajos forzados o serviles,

• esclavitud o practicas análogas a la esclavitud (por ej. talleres textiles

que explotan a los trabajadores en condiciones infrahumanas),

• producción de pornografía infantil y adulta, explotación sexual infantil

en el turismo (es la explotación sexual de niñ@s y adolescentes por

parte de viajeros nacionales o internacionales que utilizando las redes

del turismo –hoteles, transporte, restaurantes, etc.- buscan satisfacer

sus deseos sexuales en forma premeditada u ocasional). 

• procreación obligada para la venta de niñ@s,

• venta de niñ@s con fines de explotación.

• servidumbre, mendicidad, matrimonio servil, extracción de órganos,

extracción obligada de óvulos.

¿Qué factores hacen más 
vulnerables a los niños y niñas 
como víctimas de            ?

• Escaso conocimiento del tema, lo que genera poca sensibilización y

actitudes discriminatorias.

• Tolerancia social: el consentimiento de estas prácticas lleva a ser cóm-

plice de estos delitos, y ello reproduce la cadena de impunidad.

• Influencia de los medios de comunicación, al reflejar la imagen de

mujer como objeto sexual y reproducir los patrones de dominación

masculina.

• La iniquidad hacia mujeres y niñas: la discriminación de género traduci-

da en desigualdad legal y social es un caldo de cultivo para los tratantes.

• Falta de alternativas de oportunidades de inserción laboral y social.

• La pobreza: la necesidad económica eleva la vulnerabilidad ante los tra-

tantes.

• La posibilidad de engañarlos con incentivos falsos. 

• Insuficiencia de control y denuncia adecuados para la persecución y

sanción criminal a los tratantes, clientes y funcionarios cómplices invo-

lucrados.

• Escasas campañas informativas sobre este tema. 

TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑ@S
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• La baja tasa de matriculación escolar, repitencia o fracasos escolares

desestimula a los niños y niñas y los expone a los niños y niñas a ser

fáciles presas de las redes.

• Falta de registro de nacimiento en algunas regiones del país.

• Demanda de explotación sexual no cuestionada y mano de obra barata.

• Desastres humanitarios y conflictos armados.

• Niños carentes de cuidados parentales.

¿Cómo impacta en los niños, niñas 
y adolescentes ser víctimas o 
haber sido víctimas de           ?

• Impacto emocional: los sentimientos de vergüenza, culpabilidad y baja

autoestima son frecuentes. Después de haber sido rescatad@s de estas

redes suelen ser estigmatizados por la comunidad.

• Impacto físico: al estar más expuesto a la explotación sexual son más pro-

clives a contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

• Impacto psicosocial: puede afectar el desarrollo psíquico. Sufren efec-

tos destructivos de su desarrollo psíquico, lo que podría derivar en alte-

raciones en su convivencia social y deterioros significativos en su capa-

cidad de aprendizaje.

Una de las formas visibles de la            :
Explotación Sexual Comercial 

Es la utilización de personas, obligadas y bajo amenazas, en activi-

dades sexuales con la falsa promesa de remuneración económica o

de cualquier otro tipo. 

• El 90 % de las personas víctimas de trata son mujeres y niñ@s (en los

casos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de Explotación Sexual

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA). 

• Es una relación de dominación y subordinación que ubica a las mujeres

en un plano subordinado en relación a los varones, para ser incorpora-

das a tareas sexuales forzadas. 

• Una de las principales causas de la trata de personas es la discrimina-

ción y las desigualdades de género.
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Fuente: - www.mujeresaloeste.org.ar - Página 12, Sociedad, 22 de septiembre de 2006.

Caso “Puente de Fuego”

- Considerado caso testigo por las organizaciones 

no gubernamentales que denuncian la existencia de redes

activas de trata de personas en el país -

E n el año 2004, se conoció el drama de Sandra, una

joven de 19 años que se escapó del pozo donde esta-

ba secuestrada por la delgadez que le permitió zafar de las

esposas. Se negaba a prostituirse, por lo que Jorge Luis

González, (ex policía y dueño del cabaret “Puente de

Fuego” ubicado en Inriville, localidad al sur de la provincia

de Córdoba), la torturaba y mantenía encerrada en esa

cueva. Betiana, Vanesa y Valeria, también fueron víctimas

del proxeneta, con el agravante de que las obligaba a parti-

cipar en la ejecución de las torturas. Sandra fue encontrada

inconsciente por un trabajador campesino a orillas del río

Carcarañá. Luego contó que González la había contactado

en una feria rural para realizar tareas de limpieza en “Puente

de Fuego”, pero que apenas llegó al “boliche” fue obligada

a prostituirse porque tenía que “devolver” el dinero que el

hombre había pagado por ella. Y ante su negativa comen-

zaron los golpes y el circuito de torturas. González se defen-

dió y declaró que en "Puente de Fuego" nunca funcionó un

prostíbulo, sino que allí sólo se "servían copas".

La justicia condenó a 14 años de prisión a González y 3

años a las chicas, por considerarlas cómplices.
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Los Clientes o usuarios como 
generadores de Demanda

Las víctimas de trata son vistas como mercancías y objetos para los tratan-

tes. Pero también la figura del denominado cliente o usuario es de gran

importancia, ya que es quien fomenta el círculo de explotación: “sin clien-

te no hay prostitución”. Es necesario tener presente que al hablar de los

clientes como generadores de demanda, se hace referencia no solo a los

usuarios de prostitución, sino también a los propietarios de esclavos y a los

consumidores de productos fabricados por víctimas de trata.

La sociedad aparece en un lugar de cómplice que tolera estas situaciones,

permitiendo que la figura del denominado cliente o usuario quede invisi-

bilizada, y así es que se perpetúan estas formas de explotación. De este

modo, la atención recae en la víctima, estigmatizándola, y se pierden opor-

tunidades para la persecución a los tratantes.

Posibles formas de captación

El reclutamiento incluye todas las formas de seducción, incitación o coacción.

Hay diversos métodos utilizados para reclutar a las víctimas, que varía

según el caso:

• secuestro

• ofertas laborales engañosas (ofrecen un empleo tradicional lejos del

domicilio y en realidad es la captación para una red de trata),

• compra y venta de personas.

En la captación puede haber diferentes grados de coerción, pero en los

casos donde hay seducción y engaños de índole afectuosa, suele pasar

desapercibida. 

Suele ocurrir que el reclutador sea una persona conocida de la víctima o

alguien que realice un seguimiento de la posible víctima, para encontrar su

lado más vulnerable. El proceso de captación atraviesa diferentes momen-

El abuso y la explotación sexual
de los niños, niñas y adolescentes
son delitos con penas de prisión
en el código penal

Trata de personas (def)  10/5/07  10:29 AM  Page 10



TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑ@S
UNA FORMA DE EXCLAVITUD MODERNA 11

tos, que van desde el ofrecimiento de una “invitación” atractiva, hasta el

despojamiento de su identidad, con el objetivo de adoctrinarla.

Durante el tiempo que la víctima está recluida, se encuentra expuesta a situa-

ciones de vulnerabilidad física y mental (sometimiento a condiciones infrahu-

manas, malnutrición, inexistencia de asistencia médica, amenazas recurrentes

a la víctima y a su familia, golpes, abortos forzados, e incluso la muerte).

Herramientas legales en relación 
a la trata de personas

En nuestro país, la trata de personas no está aún tipificada como delito de la

forma explícita que lo requiere el Protocolo de Palermo, del cual Argentina es

parte. Sin embargo, como suele implicar el concurso de otros delitos conexos

(secuestros, violación, reducción a la servidumbre, privación de la libertad,

etc.), es posible efectuar denuncias penales recurriendo a los diferentes deli-

tos leyes del Código Penal.

Además, el país ha ratificado Tratados y Convenciones internacionales que

deben ser exigidas para su cumplimiento, así como las normas nacionales que

brindan un marco de protección (ver Anexo II).

Al día de la fecha, hay un proyecto de ley que cuenta con media sanción del

Senado, y que tiene por objetivo considerar a la Trata de personas como deli-

to federal. Esto demuestra el interés y la responsabilidad del Estado Nacional

en la problemática.

¿Los docentes que podemos hacer?

Respecto de nosotros mismos

• tomar conciencia de la existencia de la trata como una violación de

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como

transnacional.

• dejar de lado la negación que nos hace pensar que “en nuestro país

este problema no sucede”.

• superar los estereotipos de género y sociales como por ejemplo:

“Mientras haya pobreza no hay nada que se pueda hacer”.

• es fundamental recibir información sobre este tema, pero también es

necesario actuar en consecuencia.
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En relación con nuestros alumnos y alumnas

Actuar desde la prevención 

• brindar información y orientación a los niños, niñas y adolescentes

sobre sus derechos, y herramientas para el autocuidado,

• generar el diálogo con los niños y niñas para que puedan encontrar en

la institución educativa y los docentes un espacio de información, orien-

tación y contención,

• reconocer la gravedad del problema. 

• aceptar que es un problema que nos afecta a tod@s, y que tod@s,

desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Actuar desde la detección oportuna

• Estar alerta a la situación individual de cada niño, niña y adolescente

respecto de sus derechos y al entorno donde se desenvuelve, de forma

de poder ofrecer ayuda y cooperar oportunamente en caso de percibir

una amenaza o vulneración de sus derechos.

Realizar intervenciones adecuadas

• orientar a niños, niñas, adolescentes y miembros de la comunidad sobre

la necesidad de actuar en estos casos, 

• tener presente que existen organismos gubernamentales y no guberna-

mentales, nacionales e internacionales, que trabajan en relación a la

Trata de personas, y a quienes se puede acudir para obtener más infor-

mación y orientación (Ver Anexo III).

¿Los padres qué pueden hacer? 

Si su hijo/hija no regresó a casa después de la escuela, de un recital o de

haber ido a comprar el pan…

• No esperar 48 hs. para comenzar a llamar a los amigos, compañeros de

colegio y familiares para preguntar cuándo lo/la vieron por última vez. 

• Comentar inmediatamente la situación a sus vecinos y a las autoridades

de la escuela. Recuerde que la Trata existe en nuestro país y que una

forma eficaz de luchar contra este ilícito es hacer público, lo antes posi-

ble, cualquier sospecha del mismo.

• Mostrar la foto de su hijo/hija en los medios de comunicación, pegar su foto

en los negocios del barrio, en las paradas de colectivo y estaciones de tren. 

• Recurrir a los teléfonos que, según su jurisdicción, figuran en el Anexo III.
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Anexo I

Diferencias y semejanzas entre 

Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Es necesario diferenciar esta modalidad delictiva, la trata de personas, de

otra que está más difundida socialmente, el tráfico ilícito de migrantes, ya

que ambos términos son habitualmente confundidos.

Por tráfico ilícito de migrantes se entenderá la facilitación de la

entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cuál dicha

persona no sea nacional o residente permanente con el fin de

obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro

beneficio de orden material

Art. 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional

Cuando hablamos de Tráfico Ilícito de Migrantes, 

• Es un servicio de cruce irregular o clandestino de fronteras,

• Quien facilita el cruce, cobra por el servicio que concluye una vez cru-

zada la frontera

• Es acordado entre dos partes. No hay captación forzosa ni traslado

mediante engaños. Siempre implica burlar la ley migratoria.

• No existe como finalidad la explotación de la persona, pero puede

haber violaciones a los Derechos Humanos.

Cruce irregular 
de fronteras

Tráfico Ilícito
de Migrantes

Uso de 
documentos falsos

“Consentimiento”

Desplazamientos
Para explotación sexual,

trabajo forzado,
supresión de identidad, etc.

Trata de Personas

No necesariamente
con documentos falsos

Restricción de movimiento

Engaño y Coerción

Involuntario       Trata Interna

Delito contra la
Persona

Delito contra el 
Estado

Operación
comercial con 
seres humanos

Redes de 
traficantes y tratantes

Violación de
Derechos
Humanos
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Anexo II

Instrumentos Normativos

Tratados y Convenciones Internacionales
• Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos

y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud 1956 (Art.1, d).
• Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la

Prostitución Ajena 1949 (Art. 1, a, b; Art. 2, a, b)
• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente

mujeres y niños, que complementa la Convención de la ONU contra la delincuen-
cia organizada transnacional 2000 (Art. 2, a, b, c; Art. 3, Art. 5).

• Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación 2000 (Art. 3, a, b).

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía
2002 (Art. 2, a, b).
• Convención Americana de Derechos Humanos 1948 (Art. 6, 1; Art. 19)
• Convención sobre los Derechos del Niño 1990 ( Art. 19, Art. 34, a, b, c; Art. 35, Art. 36).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-

tra la Mujer o Convención de Belem Do Pará 1994 (Art. XX, b, c). 
• Convenciòn de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacionales. 
• Protocolo contra el trafico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que comple-

menta la convenciòn de las naciones unidas contra la delincuencia organizada
trasnacionales.

• Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer 1981 (Art. 6).

Convención sobre los Derechos del Niño
Art 19: 1-Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio
o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres,
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2-Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedi-
mientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de pro-
porcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de el, asi como para
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remision a una ins-
titución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descrip-
tos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Art 34: Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las for-
mas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en
particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateraly multilateral que sean
necesarias para impedir: a- La incitación o la coacción para que un niño se dedique
a cualquier actividad sexual ilegal; b- la explotación del niño en la prostitución u
otras prácticas sexuales ilegales; c- La explotación del niño en espectáculos o mate-
riales pornográficos.
Art 35: Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilate-
ral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata
de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Art 36: Los Estados Partes protegeran al niño contra todas las formas de explota-
ción que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
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Ley de Protección Integral de los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes
Ley 26.061 (algunos artículos pertinentes)
ARTICULO 1° — OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la
República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y perma-
nente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los trata-
dos internacionales en los que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sus-
tentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los
órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las
acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
ARTICULO 5° — RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado
tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumpli-
miento de las políticas públicas con carácter federal.
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los
Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas
sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario
a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta
prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La prioridad absoluta implica: 
1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 
2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisio-
nen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas; 
3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 
4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 
5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales.
ARTICULO 6° — PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por motivos de
solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías
de las niñas, niños y adolescentes.
ARTICULO 9° — DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos
y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, veja-
torio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación
económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten
contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente,
o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de
aplicación de la presente ley.
Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y aten-
ción integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Ley de Educación Nacional
Ley 26.206 (algunos artículos pertinentes)
ARTICULO 32. — El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias
para que las distintas jurisdicciones garanticen:
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h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes y
jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplina-
rios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas guberna-
mentales de políticas sociales y otras que se consideren pertinentes.
ARTICULO 67. — Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguien-
tes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones
colectivas y la legislación laboral general y específica:
Obligaciones:
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la
presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente.
b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respecti-
va jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades.
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente.
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuen-
tren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 26.061.
f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa.

Material de consulta

• CHIAROTTI, S: “Trata de Mujeres: conexiones y desconexiones entre género, migra-
ción y derechos humanos”. Conferencia Hemisférica sobre Migración internacional:
Derechos Humanos y Trata de Personas en las Américas. Santiago de Chile. 2002.

• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL: “Trata de personas”.
Marco de referencia para el abordaje de la problemática de la trata de personas.

• FELLINI, Z: “ Marco normativo del Delito de Trata o Tráfico de Niños” Ed:
Hammurabi. Bs.As.2000.

• FOINTRA (OIM): “La Trata de Personas una Introducción a la problemática”. 2006.
• FONTENLA, M: “Trata y Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niñas para

la prostitución. Hacia un enfoque feminista. Ponencia presentada en el primer
panel de las Jornadas sobre “Trata de personas: hacia un enfoque integral para
su comprensión” organizada por CAREF, CIPRE Y DEDIHU. Bs.As.2006.

• GIBERTI, E: “ La victimización de las niñas mediante la trata y la explotación
sexual comercial de sus vidas”, en Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato
infantil en las organizaciones familiares. Ed: Novedades Educativas. Bs.As.2005.

• HUDA, S. Integración de los Derechos Humanos de la mujer y la perspectiva de
género. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas
de trata de personas, especialmente mujeres y niños,. Naciones Unidas, Comisión
de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, 20 de febrero de 2006.

• OIM Informe preliminar Estudio exploratorio sobre Trata de personas con fines
de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay, Diciembre de 2006. 

• Contra la trata de niños, niñas y adolescentes. Manual para parlamentarios N°
9, UNICEF-Unión Inter-Parlamentarioa, 2005.

• La Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a la
Explotacion Laboral, Sexual, la Trata, el Trafico y la Venta, Secretaria de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2007.

• Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes, 2006.
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Anexo III

Jurisdicción Buenos Aires

Dependencia Secretaria de Derechos Humanos
Subsecretaría de Minoridad
Calle “53” 653 -(CP.B1900BBA) - La Plata
Tel: 0221-489-3960 / 0800-666-6466
e-mail: sdh@sdh.gba.gov.ar

ONG: 
Fundación Mujeres en Igualdad - M.E.I.
Urquiza 1385 (CP.1602) Florida
Tel: (011) 4791-0821
e-mail: noalatrata@tau.org.ar

Jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dependencia Ministerio de Derechos Humanos
Moreno 1170 - (C.P. 1091)
Tel: (011) 482-0291/3133/1313
e-mail: derechoshumanos@buenosaires.gov.ar

Consejo de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Av. Roque Sáenz Peña 547 - 6° piso
Tel: Línea 102 (011) 4331-3232; 4331-3297
www.infanciayderechos.gov.ar

Consejo Nacional de la Mujer
Paseo Colón 275 - Piso 5° - (CP 1063ACC)
Tel: (011) 4345-7384/85/86 / 4342- 9098/9120/7354
e-mail: cnm@cnm.gov.ar

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI)
25 de Mayo 145 - 8° piso - (CP 1002ABC)
Tel: (011) 4346-1731
Línea gratuita: “INADI con Vos” 0800-999-2345
e-mail: inadi@inadi.gov.ar

ONG’s: 
Organización Internacional para las migraciones (OIM)
Programa Atención a Víctimas de Trata
Av. Callao 1033 - Piso 3° (CP C1023AAD)
Tel: (011) 4815-5194/5
e-mail: info@oimconosur.org

Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de 
Personas en la Argentina (FOINTRA)
Suipacha 570 - 7° A - (CP C1008AAL)
Tel: (011) 4322-7041/6534
e-mail: massorati@iom.int/ fointramrfbuenosaires@iom.it

Red No a la Trata
Tel: (011) 4791-0821
Coordinadoraa: Monique Altschul
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Jurisdicción Catamarca

Dependencia Ministerio de Gobierno y Justicia, 
Subsecretaría de Asuntos Institucionales
Salta 312 PB “B” - (CP 4700) 
Tel: 03833-437883
e-mail: ddhhcatamarca@cedeconet.com.ar

Dirección Provincial de Desarrollo Humano
Dirección de Familia y Redes Sociales
Chacabuco 169 - (CP 4700)
Tel: Línea 102 del Niño en Peligro (03833) 435-446 / 451-849
Ref: Leonor Acuña de Guzmán

Jurisdicción Chaco

Dependencia Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo 
Comisión Interministerial de Derechos Humanos 
Marcelo T. de Alvear 145 - 4° piso de Casa de Gobierno
(CP 3500) - Resistencia
Tel: (03722) 456445
e-mail: alemis@ecomchaco.com.ar

Jurisdicción Chubut

Dependencia Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria de Derechos Humanos
Conesa 284 - (CP 9130) - Rawson
Tel: 02965-483-710/738
e-mail: ddhh@chubut.gov.ar

Servicio de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia
Secretaría de Acción Social
Av. Gales 386 - (CP 9125) - Puerto Madryn 
Tel: (02965) 451-825 /481-119
Ref: Silvana Salazar

Jurisdicción Córdoba

Dependencia Ministerio de Justicia y Seguridad
Dirección de Derechos y Lucha contra la Discriminación 
Tucumán 260 - (CP 5000)
Tel: 0351-434-2185/2186
e-mail: adrianoespinosa@yahooo.com.ar

Ministerio de la Solidaridad
Tel: (0351)4688542

Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar
Tel: (0351) 46415000

Línea gratuita de ayuda al niño
Tel: 102

Casa de la Mujer y el Niño Víctimas del Delito contra la Integridad Sexual
Tel: 0800-555-5834 (JUDICIAL) / Tel: 0800-555-68537 (MUJER)
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Jurisdicción Corrientes

Dependencia Subsecretaría de Derechos Humanos
Salta 511 - (CP 3400) - Ciudad de Corrientes
Tel: (03783)-475833/475835 
e-mail: pavassel@hotmail.com

Jurisdicción Entre Ríos

Dependencia Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Subsecretaría de Derechos Humanos
Córdoba y México - Casa de Gobierno, of. 45 (CP 3100) - Paraná
Tel: (0343) 420-8366
e-mail: subsederechoshumanos@hotmail.com
Subsecretaría de Seguridad
Tel: (0343) 421-8196

Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Dirección de Rehabilitación y reparación de Derechos
Departamento de Diagnóstico, Derivación y Tratamiento de
Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Infantil
Tel: Línea 102 (Guardia de Atención Telefónica de la Familia) 
(0343) 422-8927
Ref: Dr. Diego Calderóni / Psic. Armando Álvarez
e-mail: walter@inet.edu.ar 

Jurisdicción Formosa

Dependencia Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto y Trabajo
Subsecretaría de Derechos Humanos
Belgrano 878, 6° Piso - (CP 3600)
Tel: (03717) 436416/436189/436199
e-mail: derechoshumanos@formosa.gov.ar

Subsecretaría de Desarrollo Social
Dirección de Minoridad y Familia
9 de Julio 206 - (CP 3600) -Ciudad de Formosa 
Tel: Línea 102 Atención y escucha al niño en situación 
de violencia y maltrato familiar (03717-435-219)
Dir. Prof. Ma. Cristina Stock
Secretaria de Dir Claudia 15512686
e-mail: minoridadyfamilia@formosa.gov.ar

Jurisdicción Jujuy

Dependencia Poder Ejecutivo, Secretaría de Derechos Humanos
Hipólito Irigoyen 636 - (CP 4600) - San Salvador de Jujuy
Tel: 0388-4235877
e-mail: sddhhjujuy@yahoo.com.ar

Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Dirección de Niñez y Adolescencia
Programa de Violencia Familiar
Tel: Línea 102 (0388) 434-3962
María de los Ángeles Albuisich
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Jurisdicción La Pampa

Dependencia Secretaría de Derechos Humanos
Luro 700 - (CP 6300) - Santa Rosa
Tel: 02954-437132
e-mail: ldiaz@lapampa.gov.ar

Ministerio de Bienestar Social Dirección General de Acción Social 
Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar 
Olascoaga 430 - (CP 6300) - Santa Rosa 
Tel: (02954) 458-043 Línea136 Atención de situaciones en crisis
Resp: Dir Lic. Martha Fernández 
e-mail: dpaviolenciafamiliar@lapampa.gov.ar
Raquel García 

Jurisdicción La Rioja

Dependencia Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos 
Subsecretaría de Derechos Humanos
San Martín 117 - Ed Federación 7° piso G (CP 5300)
Tel: 03822-453655
e-mail: cillanesddhh@hotmail.com

Dirección General de Niñez y Adolescencia
Dalmacio Vélez Sarsfield 312 - (CP5300)
Tel: (03822) 425-565 /426-214
Tel: para denuncias (03822) 453-882 Juzgado de Menores

Jurisdicción Mendoza

Dependencia Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, 
Coordinación de Derechos Humanos 
Av. Peltier 351- Piso 3° - (CP 5300) - Ciudad de Mendoza
Tel: 0261-4492168
e-mail: malterio@mendoza.gov.ar

Dirección de Salud Mental
Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del 
Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia
Casa de Gobierno Av. L. Peltier 351 - 5° Piso - Cuerpo Central
(CP 5500) - Ciudad de Mendoza
Línea 102 (de denuncia) (0261) 427-3221 / 449-3063
Dirección de Salud Mental
Responsable: Lic. María Jesús Estévez
Responsable: Sra. Marta Stagni
Coronel Rodríguez 1209 - Ciudad
Tel: 420-2940 - 429-2521

Ministerio de Salud Gobierno de Mendoza
Armani 1800 - (CP 5547) - Godoy Cruz 
Ref: Sr. Gabriel Conte y Lic. Sergio Reynoso
www.salud.mendoza.gov.ar
e-mail: dinaadyf@mendoza.gov.ar
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Jurisdicción Misiones

Dependencia Ministerio de Gobierno
Subsecretaria de Derecho Humanos
Tel: 03752-446514
e-mail: subsecssderhum@arnet.com

Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y la Juventud
Subsecretaría de la Mujer 
Dirección de Violencia Familiar
Elix Azara 1321
Tel: Línea 102 (03752) 447-256 / 7
Ref: Andrea Darú
e-mail: dvf_linea102@yahoo.com.ar
ayelen_daru@arnet.com.ar

ONG:
Red Alto al Tráfico y la Trata
25 de Mayo 502 - Posadas
Tel: (03752) 435-686
http://www.ratt.org.ar/

Jurisdicción Neuquén

Dependencia Ministerio de Seguridad y Trabajo, 
Centro de Atención a la Víctima de Delito
Mendoza, esquina Alderete - (CP 8300) - Ciudad de Neuquén
Tel: 0299-4439993
e-mail: cavdnqn@neuquen.gov.ar

Hospital Eduardo Castro Rendón
Subsecretaría de Salud del Neuquén
Bs. As. 425 - (CP 8300) - Ciudad de Neuquén 
Tel: Línea 102 Maltrato Infantil 
Ref: Dra. Mónica Belli

CONAF Neuquén
Santa Fe 22 - (CP 8300) - Ciudad de Neuquén
Tel: (0299) 449-1200

Jurisdicción Río Negro

Dependencia Ministerio de Gobierno Dirección General de Derechos Humanos
Brown 353 - (CP 8500) - Viedma 
Tel: (0292) - 0428398
e-mail: dhrionegro@yahoo.com.ar

Ministerio de Familia de la Provincia
Consejo de Promoción Familiar
Unidades Ejecutoras Locales en Violencia Familiar 
Coordinación General en Viedma
Perito Moreno 273 - (CP 8500) - Viedma 
Tel: (02920) - 425383 y 424322
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Jurisdicción Salta

Dependencia Ministerio de Gobierno y Justicia
Secretaria de Justicia y Derechos Humanos
España 1350 - (CP 4400) - Ciudad de Salta
Tel: (0387) 432-1572
opten@arnet.com.ar/sjdh@salta.gov.ar

Secretaría de Niñez y Familia Programa de Coordinación 
de la Problemática de Violencia Intrafamiliar
Güemes 562 - Ciudad de Salta
Tel: (0387) 432-0032 /0101 Int. 228 / 9
Prof. Alfonsina Morales
e-mail: secfamilia@salta.gov.ar

Jurisdicción San Juan

Dependencia Ministerio de Gobierno y Justicia
Secretaria de Gobierno y Justicia
P.A. Sarmiento 134 Norte - (CP 5400) - Ciudad de San Juan
Tel: 0264-4296000

Ministerio de Desarrollo Humano y Familiar
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
Área de Adolescentes en conflicto con la Ley
Centro de atención a la víctima de violencia 
Tel: Línea 102 Fortalecimiento y Apoyo familiar
(0264) 420-1250 /421-1715 /422-3257
422-2347 Int. 6872 Comisaría del Menor (para denuncias)
e-mail: programadolescentes@yahoo.com.ar
Ref: Cristina Ortiz

Jurisdicción San Luis

Dependencia Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales 
Comisión de Derechos Humanos 
Ayacucho 934, planta baja, Ed. Administrativo - (CP 5700)
Ciudad de San Luis
Tel: (02652) 451-038/411
e-mail: atobares@sonluis.gov.ar/miraimtobares@hotmail.com
ddhhsl@sanluis.gov.ar

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano
Programa Desarrollo y Protección Social
9 de Julio 934 3° Piso - Casa de Gobierno - (CP5700)
Tel: (02652) 451-372
Ministra Mirta Mobellan 
Dr. Fabián Filomena

Área de Niñez y Adolescencia
Urquiza 74 Centro Cívico - Villa Mercedes 
Tel: (02657) 422-111
Sra. Lucrecia Feratto
e-mail: fanmiliasolidaria@sanluis.gov.ar
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Jurisdicción Santa Cruz

Dependencia Secretaría de Derechos Humanos
Alcorta 231, Río Gallegos - (CP 9400)
Tel: (02966) 435517 / 423578
e-mail: secderechoshumanos@santacruz.gov.ar

Jurisdicción Santa Fe

Dependencia Secretaría de Estado de Derechos Humanos 
Saavedra 2057 - (CP 3000)
Moreno 248 - (CP 2000) - Rosario
Tel: (0342) 457-2565/67
e-mail: derechoshumanos@arnet.com.ar

Rosario: Secretaria de Derecho Humanos
Subsecretaria de Derechos Humanos
Monseñor Zazpe 1701 - (CP 3000) - Rosario
Tel: (0341) 472-1466/8
e-mail: valiprandi@santafe.gov.ar

Secretaría de Promoción Comunitaria
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar
Tel: (0342) 457-2888
Dra. Patricia Méndez Lissi

Jurisdicción Santiago del Estero

Dependencia Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos 
Subsecretaría de Derechos Humanos
Salta 326 - (CP 4200) - Ciudad de Santiago del Estero
Tel: (0385) 450446/4448

Subsecretaría de Derechos Humanos
Salta 326 - (CP 4200) - Cuidad de Santiago del Estero
Tel: (0385) 4504448

Programa de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
25 de Mayo 47 - (CP 4200) - Cuidad de Santiago del Estero
Tel: (0385) 4242052
e-mail: secretaria_ddhh@yahoo.com.ar

Jurisdicción Tierra del Fuego

Dependencia Ministerio de Gobierno
Av. San Martín 450 - 1er. Piso Of. 243 y 244 - (CP 9410) - Ushuaia
Tel: (029) 441275/1218
e-mail: secgobjus@tierradelfuego.gov.ar

Oficina de Protección de Niñez, Adolescencia y Familia
Kayen 151 - (CP 9410) - Ushuaia
Tel: (02901)-421-937 / 421-157
Responsable: Guillermo Gowland
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Jurisdicción Tucumán

Dependencia Gobernación
Secretaría de Estado de Derechos Humanos
25 de Mayo 90 - PB - (CP 4000) - San Miguel de Tucumán
Tel: (0381) 484-4000
e-mail: ddhhtuc@tucuman.gov.ar/ dhhtucal@tucuman.gov.ar

Secretaría de Políticas Sociales
Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores
Piedras 530 - 3° Piso - (CP 4000) - San Miguel de Tucumán 
Tel: Línea 102 Teléfono del niño
(0381) 424-8000 Defensoría de Menores -Poder judicial
Ref.: Prof. Mará Teresa Carmona de Canals
Prof. Beatriz Mirkin
Lic. Mirta Diarte
e-mail: dirfamtuc@yahoo.com.ar

Anexo Maltrato

Provincia Buenos Aires

Dependencia Subsecretaría de Minoridad 
Tel: 0800-666-6466

Provincia Ciudad de Buenos Aires

Dependencia Consejo de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Av. Roque Saenz Peña 547 6°piso 
Tel: Línea 102 (011) 4331-3232; 4331-3297
www.infanciayderechos.gov.ar

Provincia Catamarca

Dependencia Dirección Provincial de Desarrollo Humano
Dirección de Familia y Redes Sociales
Chacabuco 169 - Catamarca (CP 4700) 
Tel: Línea 102 Del Niño en Peligro
Tel: (03833) 435-446 / 451-849
Ref: Leonor Acuña de Guzman

Provincia Chubut

Dependencia Servicio de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente
Subsecretaría Desarrollo Humano y Familia
Secretaría de Acción Social
Av. Gales 386. Puerto Madryn (CP 9125) 
Tel: (02965) 451-825 /481-119
Ref: Silvana Salazar
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Provincia Córdoba

Dependencia Ministerio de la Solidaridad
Tel: (0351) 4688542

Ministerio de Seguridad y Justicia: 
Dirección de Derechos Humanos
Tel: (0351) 035143421/86
Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito 
y Violencia Familiar
Tel: (0351) 46415000

Línea gratuita de ayuda al niño 
102

Casa de la Mujer y el Niño Víctimas del Delito 
contra la Integridad Sexual
Tel: 0800-555-5834 (JUDICIAL)
Tel: 0800-555-68537 (MUJER)

Provincia Corrientes

Dependencia Subsecretaría de Derechos Humanos 
Salta 511, Ciudad de Corrientes
Tel: 03783-475833 / 475835

Provincia Entre Ríos

Dependencia Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Dirección de Rehabilitación y Reparación de Derechos
Tel: Línea 102 (Guardia de atención telefónica de la familia)
Ref: Dr. Diego Calderóni / Psic. Armando Alvarez

Dependencia de Diagnóstico, Derivación y Tratamiento de 
Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Infantil
Tel: (0343) 422-8927

Provincia Formosa

Dependencia Dirección de Minoridad y Familia
Subsecretaría de Desarrollo Social
9 de Julio 206 Ciudad de Formosa (CP 3600)
Tel: Línea 102 Atención y escucha al niño en situación 
de violencia y maltrato familiar
Tel: (03717-435-219)
Dir. Prof. Ma. Cristina Stock
Secretaria de Dir. Claudia 15512686
e-mail: minoridadyfamilia@formosa.gov.ar

Provincia Jujuy

Dependencia Programa de Violencia Familiar
Dirección de Niñez y Adolescencia
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Ministerio de Desarrollo Social 
Línea 102 (0388) 434-3962
María de los Angeles Albuisich
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Provincia La Pampa

Dependencia Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar 
dependiente de la Dirección General de Acción Social
Ministerio de Bienestar Social
Olascoaga 430 Santa Rosa La Pampa (CP 6300)
Tel: (02954) 458-043
Línea 136 Atención de situaciones en crisis
Resp: Dir Lic. Martha Fernández
e-mail: dpaviolenciafamiliar@lapampa.gov.ar
Raquel García 

Provincia La Rioja

Dependencia Dirección General de Niñez y Adolescencia
Dalmacio Vélez Sarfield 312 - La Rioja (CP5300)
Tel: (03822) 425-565 /426-214
Tel: para denuncias (03822) 453-882 Juzgado de Menores

Provincia Mendoza

Dependencia Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del 
Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia
Dirección de Salud Mental
Casa de Gobierno Av. L. Peltier 351 5° Piso Cpo. Central (CP 5500)
Línea 102 (de denuncia) (0261) 427-3221 / 449-3063
Dirección de Salud Mental
Responsable: Lic. María Jesús Estévez
Responsable: Sra. Marta Stagni
Coronel Rodríguez 1209 - Ciudad
Tel: 420-2940 - 429-2521

Ministerio de Salud Gobierno de Mendoza
Armani 1800 Godoy Cruz (CP 5547)
Ref: Sr. Gabriel Conte / Lic. Sergio Reynoso
www.salud.mendoza.gov.ar
e-mail: dinaadyf@mendoza.gov.ar

Provincia Misiones

Dependencia Dirección de Violencia Familiar
Subsecretaría de la Mujer 
Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y la Juventud
Elix Azara 1321- Misiones
Tel: Línea 102 (03752) 447-256 / 7
Ref: Andrea Darú
e-mail: dvf_linea102@yahoo.com.ar
ayelen_daru@arnet.com.ar

Provincia Neuquen

Dependencia Hospital Eduardo Castro Rendón
Subs. De salud del Neuquen
Bs. As. 425 Neuquen 
Tel: Línea 102 Maltrato Infantil
Ref: Dra. Mónica Belli
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Provincia Río Negro

Dependencia Consejo de Promoción Familiar
Ministerio de Familia de la Provincia
Unidades Ejecutoras Locales en Violencia Familiar
Coordinación General en Viedma
Perito Moreno 273 - CP 8500
Tel: (02920) 425383 y 424322

Provincia Salta

Dependencia Programa de Coordinación de la 
Problemática de Violencia Intrafamiliar
Secretaría de Niñez y Familia
Güemes 562 Salta
Tel: (0387) 432-0032 /0101 Int. 228 / 9
Prof. Alfonsina Morales
e-mail: secfamilia@salta.gov.ar

Provincia San Juan

Dependencia Centro de Atención a la Víctima de Violencia 
Tel: Línea 102 Fortalecimiento y Apoyo familiar
programadolescentes@yahoo.com.ar
Ref: Cristina Ortiz

Area de Adolescentes en Conflicto con la Ley
Tel: (0264) 420-1250 /421-1715 /422-3257

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
Ministerio de Desarrollo Humano y Familiar
Tel: 422-2347 Int. 6872 Comisaría del Menor (para denuncias)

Provincia San Luis

Dependencia Programa Desarrollo y Protección Social
9 de Julio 934 3° Piso - Casa de Gobierno - San Luis (CP5700)
Tel: (02652) 451-372
Ministra Mirta Mobellan / Dr. Fabian Filomena

Area de Niñez y Adolescencia
Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano
Urquiza 74 Centro Cívico Villa Mercedes 
Tel: (02657) 422-111
Sra. Lucrecia Feratto
e-mail: fanmiliasolidaria@sanluis.gov.ar

Provincia Santa Cruz

Dependencia Secretaría de Derechos Humanos Río Gallegos
Alcorta 231 (9400)
Tel: (02966) 435517 - 423578
e-mail: secderechoshumanos@santacruz.gov.ar
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Provincia Santa Fe

Dependencia Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Secretaría de Promoción Comunitaria 
Monseñor Zazpe 1701 Sta. Fe (CP 3000) 
Tel: (0342) 457-2888
Dra. Patricia Méndez Lissi

Provincia Santiago del Estero

Dependencia Sub-Secretaria de Derechos Humanos
Salta 326 - Santiago Capital
Tel: (0385) 4504448

Programa de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
25 de Mayo 47 - Santiago Capital
Tel: (0385) 4242052

Provincia Tierra del Fuego

Dependencia Oficina de Protección de Niñez, Adolescencia y Familia
Kayen 151 Ushuaia
Tel: (02901)-421-937 / 421-157
Responsable: Guillermo Gowland

Provincia Tucumán

Dependencia Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores
Secretaría de Políticas Sociales 
Piedras 530 3°Piso S. Miguel de Tucumán (CP4000)
Tel: Línea 102 Teléfono del niño
Tel: (0381) 424-8000 defensoría de Menores - Poder judicial
Ref. Prof. Mará Teresa Carmona de Canals / 
Prof. Beatriz Mirkin / Lic. Mirta Diarte
e-mail: dirfamtuc@yahoo.com.ar
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Anexo II

Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente

mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en
los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha
trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en
particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para
combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños,
no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata
de personas,

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las
personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciem-
bre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una conven-
ción internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de
examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional
relativo a la trata de mujeres y de niños,

Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil comple-
mentar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
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Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a preve-
nir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Acuerdan lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará
juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2. Finalidad

Los fines del presente Protocolo son:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a
las mujeres y los niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente
sus derechos humanos; y

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Artículo 3. Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
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mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando
no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente
artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

Artículo 4. Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo
se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados
con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de
carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organi-
zado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.

Artículo 5. Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conduc-
tas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan
intencionalmente.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la
tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.
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II. Protección de las víctimas de la trata de personas

Artículo 6. Asistencia y protección a las víctimas
de la trata de personas

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno,
cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la
trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad
de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o adminis-
trativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la
trata de personas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos
pertinentes;

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas des-
tinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la
trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos
jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan com-
prender;

c) Asistencia médica, sicológica y material; y

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.

4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de
la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, inclui-
dos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las
víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.

6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad
de obtener indemnización por los daños sufridos.
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Artículo 7. Régimen aplicable a las víctimas de la trata
de personas en el Estado receptor

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente
Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas
legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata
de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando
proceda.

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo,
cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y
personales.

Artículo 8. Repatriación de las víctimas de la trata de personas

1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas
o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su
entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora
indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en
cuenta su seguridad.

2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la
trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el
territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado
de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte reque-
rido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de
personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en
su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
receptor.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas
que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento
de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir,
previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autoriza-
ción de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su
territorio y reingresar en él.
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5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las vícti-
mas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte
receptor.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la
repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III. Medidas de prevención, cooperación
y otras medidas

Artículo 9. Prevención de la trata de personas

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de
carácter amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres
y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades
de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de con-
formidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros
sectores de la sociedad civil.

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de
mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños,
vulnerables a la trata.

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de des-
alentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a
la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
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Artículo 10. Intercambio de información y capacitación

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la
ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes,
cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de conformi-
dad con su derecho interno, a fin de poder determinar:

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera inter-
nacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de
viaje son autores o víctimas de la trata de personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o
intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de
personas; y

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados
para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las
rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así
como posibles medidas para detectarlos.

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes,
capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capa-
citación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para
prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las
víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capa-
citación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos
humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones
pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.

3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a
toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer
restricciones a su utilización.

Artículo 11. Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre
circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible,
los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de
personas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apro-
piadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de
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transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los
delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas
comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o
explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los
pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar
legalmente en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad
con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar
visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo
al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los
organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo
y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12. Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas
que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de iden-
tidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebi-
damente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación,
expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de con-
formidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y
validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente
expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.
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IV. Disposiciones finales

Artículo 14. Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos,
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al
derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la
normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19511 y su
Protocolo de 19672, así como el principio de non-refoulement consagrado en
dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y apli-
carán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser
víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas
estarán en consonancia con los principios de no discriminación
internacionalmente reconocidos.

Artículo 15. Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la inter-
pretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse
mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno
de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha
de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de
acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no
se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

1Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, N.° 2545.
2Ibíd., vol. 606, N.° 8791.
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4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 16. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del
12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia), y después de esa fecha en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organi-
zaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aproba-
ción. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratifi-
cación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros
ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organiza-
ciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente
del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos
con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumen-
tos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de inte-
gración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunica-
rán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.

Artículo 17. Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes
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de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración econó-
mica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros
de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instru-
mento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 18. Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer
enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la
Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al
respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia
de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda.
Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha
llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia,
una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo
presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
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5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 19. Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados
miembros.

Artículo 20. Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.



Cronograma de actividades  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / 2011 
Nº 

 
  

FEBRERO 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 

 ACTIVIDADES  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 Desarrollo de la etapa exploratoria                     
2 Determinación del problema de 

investigación 
                    

3 Ubicación del problema de investigación 
en el contexto de su problemática 

                    

4 Elaboración de la INTRODUCCIÓN.                     
5 Selección de los elementos necesarios 

al Marco teórico. 
                    

6 Elaboración del MARCO TEORICO.                     
7 Formulación de los OBJETIVOS 

(general y específicos). 
                    

8 Elaboración de la HIPOTESIS. 
Definición conceptual y operacional. 

                    

9 Selección del INSTRUMENTO  DE 
PRUEBA: tipo de investigación y 
diseño, unidades de estudio 
(institucional, su CARACTERIZACIÓN, 
sujetos, criterio de selección de la 
muestra y muestra definitiva) 

                    

10 Definición de la estrategia 
metodológica. 

                    

11 Investigación en relación con sus 
objetivos y unidades de estudio: 
procedimiento de aplicación, 
procesamiento e interpretación). 

                    

12 Realización de la PRESENTACIÓN Y 
REVISIÓN DE  LA TESIS. 

                    

13 Reajuste de la elaboración de cada 
instrumento de Investigación 

                    

14 Validación y realización de la 
APLICACIÓN de prueba de los 
instrumentos de investigación. 

                    

15 Revisión de la aplicación de los 
instrumentos final (recolección de 
información). 

                    

16 Procesamiento final de información.                     
17 Elaboración de conclusiones.                     
18 Elaboración de PROPUESTA.                     
19 Elaboración de recomendaciones.                     
20 Elaboración de borrador final de la tesis.                     
21 Realización de la PREDEFENSA de la 

Tesis. 
                    

22 Revisión y corrección por  tribunales.                     
23 Entrega de la versión final de la Tesis 

(Empastada y en formato PDF en CD)... 
                    

24 Defensa de tesis                     
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