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Resumen 
 

Esta investigación tiene por objeto de estudio el caso de un grupo digital cerrado 

en Facebook  “Jáltipan Lindo y Querido” (JLyQ) creado por habitantes de una 

localidad semi urbana del Estado de Veracruz. Dada la constante evolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la penetración de Internet 

en la vida cotidiana de las personas, nos surgió la interrogante de cómo las 

personas usan y se apropian estas tecnologías en su día a día y qué 

representaciones tienen de ellas. 

En este estudio, se recurrió a la noción de mediatización para comprender la 

forma en que las redes sociodigitales como Facebook se incorporan en la vida 

cotidiana de sus usuarios, así como la noción de apropiación para analizar los 

diversos modos en que los usuarios hacen suya la red sociodigital a través de sus 

publicaciones y de sus dinámicas de interacción digital con otros miembros. 

El análisis de esta red fue abordado desde una perspectiva socio-antropológica 

combinando dos técnicas: observación etnográfica y entrevistas en profundidad 

Por medio de un análisis sistemático de las publicaciones del grupo digital y de los 

relatos de algunos de sus miembros más activos, ubicamos que la constitución de 

pequeños grupos de usuarios está siendo clave para entender la permanencia y 

popularidad del grupo digital.  

Asimismo, encontramos que el grupo virtual estudiado se ha conformado 

progresivamente como infraestructura de comunicación e información en tiempo 

real, no sólo para satisfacer las necesidades de los habitantes relacionadas con el 

diario acontecer de la vida social de su localidad sino también para reflejar cada 

vez más la realidad social, política y económica de la comunidad Son los 

pequeños grupos de usuarios con temas muy específicos, quienes dan más 

dinamismo al grupo virtual. La consecuencia de su actividad es que la red JLyQ 

cada día se vuelve un medio de comunicación popular porque refleja cada vez 

más la realidad cotidiana de la localidad. 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, Internet ha revolucionado las formas de comunicación virtual, los 

avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten a 

los usuarios la posibilidad de experimentar nuevas formas de socializar, 

informarse, comunicarse, crear y compartir contenidos. 

La constante evolución de las TIC y la penetración de Internet en la vida social, 

cultural y política contemporáneas han sido temas de estudio multidisciplinario y 

de debate académico en universidades e instituciones de investigación del mundo, 

en las últimas décadas.  

Berry Wellman (2013), en su estudio sobre Internet, reconoce tres etapas del 

desarrollo de la investigación sobre la red de redes. La primera de ellas, está 

situada en los años 90. El autor considera que las investigaciones de Internet son 

optimistas, se habla de la capacidad democratizadora de la web, del acceso global 

a Internet. Las indagaciones se enfocan en evaluar las potencialidades y alcances 

de Internet en varios campos: economía, política, cultura, entre otras. Por su parte, 

María Elena Meneses y Gabriel Pérez, ubican a Nicholas Negroponte (1995), 

Sherry Turkle (1997), Howard Rheingold (1996) como destacados representantes 

de esta etapa (Meneses y Pérez: 2016). 

La segunda fase sobre estudios Internet, está situada en 1998. Los temas de 

interés son los perfiles sociodemográficos de los usuarios y los usos que hacen de 

la red. En esta época surgen grandes empresas de Internet, por ejemplo, 

buscadores como Altavista y Google. A decir de Edgar Gómez (2007), se 

comienzan a moderar hasta cierto punto los enfoques apologistas de Internet, así 

como los de posturas críticas. En este período uno de los exponentes de mayor 

relieve es Manuel Castells. 

La tercera era sobre los estudios de Internet, inicia en el año 2004, es el 

nacimiento de la web 2.0 y aún continuamos en ella. Hay una diversificación de los 

objetos de estudio; para algunos autores, representa el ciclo de los estudios 

críticos de la cibercultura (Gómez, 2007). Meneses y Pérez (2016), ubican como 

referentes de esta nueva ola, las contribuciones de Lev Manovich sobre las 



 

8 

 

culturas mediáticas y visuales y los nuevos medios (2001) y a Henry Jenkins 

(2006) sobre la convergencia mediática y la cultura participativa en Internet, 

destacan también las aportaciones metodológicas de Christine Hine (2004).   

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han posibilitado el 

surgimiento de otras formas de comunicación y convivencia en un ecosistema 

digital que día a día evoluciona. Parte de esa rápida transformación en las 

plataformas digitales, son las redes sociales, que se caracterizan por ser un 

fenómeno actual y novedoso en Internet, que merece ser investigado. 

Las redes sociales son plataformas de comunicación y vinculación; que están 

siendo estudiadas desde diferentes perspectivas teóricas, de las cuales destacan 

dos enfoques: una corriente que retoma las bondades y posibilidades que éstas 

aportan a la sociedad y que le atribuye a las redes sociales cualidades de gestión, 

participación, expresión, deliberación, incluso capacidades de  acción y 

emancipación política; a esta corriente se adscriben investigadores como Manuel 

Castells (2012), quien es un referente a nivel internacional por sus aportaciones 

sobre Internet y la sociedad red así como los trabajos sobre las potencialidades de 

la Tecnopolítica de Javier Toret (2013) y colaboradores. Este enfoque es 

interesante y necesario, pues ha dado lugar a investigaciones que han aportado 

nuevos conocimientos sobre las transformaciones de la subjetividad y de las 

formas de acción y organización colectiva en la sociedad red y las nuevas formas 

de participación digital y democracia en red. Por otra parte están los estudios 

sociantropológicos sobre la redes sociodigitales que analizan, estudian y también 

cuestionan los usos, apropiaciones y significados que las personan hacen de 

Internet y de los soportes tecnológicos desde los que acceden a la red. Es esta 

segunda corriente la que en este estudio se adopta debido a que lo que interesa 

es dar cuenta del tipo de dinámicas de comunicación que se originan en una red  

sociodigital. 

Otro debate que se da en torno a las redes sociodigitales está relacionado con la 

esfera de lo público. Al respecto Rosalía Winocur explica así las disyuntivas de 

este debate: 
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En la bibliografía especializada coexisten dos ideas contrapuestas acerca de las 
posibilidades de ampliar la esfera de lo público en las redes sociodigitales. Quienes 
suscriben la perspectiva democratizadora de las potencialidades de la red sólo ven 
en las interacciones virtuales horizontalidad, ejercicio de la libre expresión y 
democracia directa; por su parte, quienes sostienen la postura contraria observan 
banalidad, individualismo, ausencia de debate y falta de sentido crítico en la mayoría 
de los comentarios que se realizan on line (Winocur, 2015:62). 

Winocur y Sánchez advierten: 

Quizá convenga salirse de esta falsa disyuntiva y considerar la actuación de los 
ciudadanos en la esfera de lo público a través de diversos medios digitales y 
electrónicos como un lugar donde se cruzan los discursos del poder con los de la 
vida cotidiana, y donde muchas veces es difícil precisar los límites, o definir los 
rasgos de cada uno, porque son de naturaleza cambiante y, mirados desde ciertos 
ángulos, pueden considerarse públicos, y desde otros, privados (Winocur y 
Sánchez, 2015:11)  

Las Redes Sociodigitales son entornos en donde convergen distintos tipos de 

medios que participan de lo que el sociólogo estadounidense Henry Jenkins 

(2008) llama convergencia digital, es decir, el uso de distintos medios en una sola 

plataforma; por ejemplo, en Redes Sociodigitales como Facebook se puede 

reproducir vídeo, audio, imagen. En esta red, un usuario puede ver noticias, 

escuchar música, subir fotografías que considere significativas para compartir.  

En Facebook, el usuario puede recrearse durante horas, alimentar su nostalgia, 

informarse, divertirse o simplemente dar un Me gusta a una publicación que haya 

sido de su agrado. Es en el uso y apropiación de diferentes medios (los cuales se 

complementan uno al otro) donde se pueden conocer las distintas mediaciones 

que de las TIC se dan por eso es necesario el estudio de las Redes Sociodigitales 

y sus potenciales comunicativos como generadores de significaciones.  

Utilizando una metáfora del inglés David Morley (2009) sobre el contacto a través 

de teléfonos móviles, consideramos que las Redes Sociales fungen como 

cordones umbilicales; aquí el lazo no es únicamente con la madre, sino con una 

colectividad de amistades, conocidos, compañeros de trabajos  que “nos alimenta” 

y nos hace sentirnos acompañados. 

Se eligió estudiar las Redes Sociodigitales porque se consideró importante indagar 

sobre las necesidades de las personas para conformar grupos cerrados en 
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Internet. En las Redes Sociodigitales, tienen lugar fenómenos comunicativos de 

diversa índole: son un medio de vinculación y socialización, sirven para difundir y 

compartir noticias, ideas y estados de ánimo. A través de estas redes nos 

informamos sobre la vida de viejos conocidos, de amigos del presente y 

compañeros del trabajo; sirven también para  mantener un lazo, un vínculo con 

familiares y amigos sobre todo cuando la distancia tiende a  dificultar o fragmentar  

la relación, la tecnología de la comunicación ayuda al acercamiento y a la 

convivencia. Esta diversidad de posibilidades de comunicación que se genera en 

las redes sociodigitales es una de las motivaciones para realizar esta 

investigación; existen además inquietudes y vivencias personales para acercarnos 

al estudio de las redes sociales, particularmente nos interesa el análisis de los 

usos y apropiaciones que un grupo social o una comunidad hace de Facebook. 

En la actualidad, en la literatura sobre las redes sociodigitales abundan los 

estudios de casos sobre el uso de Facebook en poblaciones que habitan en 

grandes ciudades, en parte, esto se ha debido a que la cobertura de las 

tecnologías de la información en las ciudades ha sido mayor que en 

conglomerados semi-urbanos. Sin embargo, para las ciencias sociales también es 

importante comprender cuáles son las peculiaridades de los usos de Facebook en 

poblaciones semi-urbanas, pues las características de las zonas de estudio 

influyen. En los espacios geográficos donde existe más contacto entre sujetos, se 

establecen también otras pautas de comunicación y de conectividad, por ejemplo 

la interacción en redes sociodigitales entre personas en una metrópoli, es más 

anónima que en una población pequeña donde existen más posibilidades de que 

los miembros se conozcan en su vida diaria.  

Para este estudio es de interés saber cuáles son las lógicas que pueden distinguir 

el uso y apropiación de los sujetos en diferentes latitudes, pues consideramos que 

lo semi urbano, tiene reminiscencias culturales propias de la vida rural; en este 

sentido es importante indagar sobre las prácticas culturales cotidianas individuales 

y colectivas. 



 

11 

 

El auge de los smartphones y de otros dispositivos móviles ha modificado las 

formas de comunicación, socialización y vinculación de un gran número de 

habitantes de pequeñas y medianas localidades que se conectan a las redes 

sociodigitales; por ello resultan valiosos los estudios que dan cuenta de cómo se 

integran las tecnologías a la vida cotidiana de las personas y cómo se reproducen 

estas prácticas en grupos cerrados de ciertas localidades de la provincia 

mexicana. 

Es relevante conocer las prácticas culturales y comunicativas de los usuarios en 

las redes sociales asumiendo que éstas se retroalimentan  de los usos personales 

que los actores sociales o los mismos usuarios hacen de estos dispositivos en el 

marco de su vida cotidiana. Es por ello que el objeto de estudio de esta 

investigación lo constituye el grupo cerrado en Facebook “Jáltipan Lindo y 

Querido”. 

Es importante destacar la relevancia social y cultural de estudios de caso de los 

grupos digitales cerrados en Facebook pues es diferente a la dinámica de 

conectividad que se establece en cuentas individuales. En los grupos cerrados, 

suelen establecerse reglas de interacción y definirse criterios sobre la divulgación 

de determinadas temáticas y la exclusión de otras. También se especifican roles 

entre quienes asumen la administración del grupo, aspecto que difícilmente aplica 

a una cuenta individual. El análisis de grupos semi-urbanos como Jáltipan Lindo y 

Querido ofrece una mirada a las formas de socialización digital que llevan a cabo 

los miembros de una colectividad en línea, la manera como se agrupan en torno a 

una red y la llenan de sentido. Los miembros de Jáltipan Lindo y Querido se 

apropian de una plataforma digital e incorporan aquellos temas que les son 

significativos, que les resultan útiles o que son de su interés en su propio contexto 

social y cultural. 

Tal es el caso de la autora de esta investigación. Dada su condición de migrante 

en su propio país, vio la necesidad de estar en contacto con su lugar de origen, el 

municipio de Jáltipan de Morelos, en el Estado de Veracruz. Las llamadas 

telefónicas no eran suficientes para conocer lo que acontecía en el pueblo, lo que 
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vivían las amistades, conocidos o miembros de su comunidad, por lo que comenzó 

una búsqueda en Facebook con la intención de encontrar alguna página que 

hablase sobre Jáltipan. Fue así como se llegó a la dirección en línea del grupo 

Jáltipan Lindo y Querido. https://www.facebook.com/groups/jaltipan/?fref=ts 

JLyQ (como hemos decidido llamarle para fines prácticos), es un grupo cerrado de 

Facebook en el que para ser miembro se necesita cumplir como al menos uno de 

los siguientes tres requisitos: 1) ser originario de Jáltipan, 2) haber vivido allí, 3) 

tener algún “vínculo afectivo” con la comunidad. Los tres requisitos la 

investigadora los cumplía: nació en Jáltipan, vivió ahí hasta los 17 años de edad, 

pero el requisito que más la apeló fue la nostalgia por su pueblo. De alguna 

manera, esta situación nos proporcionó la oportunidad de tener un acercamiento al 

objeto de estudio desde un lugar que era privilegiado gracias a que el fundador de 

la red era un viejo conocido. 

En un principio nuestro interés por la red social digital era exclusivamente de 

índole afectiva; estar en contacto con el grupo era un paliativo de la nostalgia, 

como alguna vez lo planteó Ulrich Beck (2012) sobre los dispositivos tecnológicos 

como el teléfono celular, a los cuales consideraba como artefactos mitigantes de la 

incertidumbre. Desde nuestra experiencia, el grupo digital constituía una especie 

de álbum de recuerdos donde se podía observar desde la distancia el pueblo por 

ejemplo: ver en la red las fotografías de las  fiestas tradicionales, los paisajes, las 

fotos de las calles, del mercado, de los platillos tradicionales, tener noticias sobre 

lo que ahí sucedía, darle like a alguna publicación y cuando la emoción era 

mucha, comentar y agradecer a quien publicase una imagen o frases porque 

avivaban el amor por el terruño. Esta experiencia quizá pueda considerarse una 

vivencia común a muchas personas que no trasciende del ámbito personal; sin 

embargo, con el paso del tiempo y de la constante conexión a la red, se llegó a 

constatar que la nostalgia no es la única razón por la cual los miembros del grupo 

acceden y participan en la red digital Jáltipan Lindo y Querido, ésta tiene otros 

empleos para sus usuarios.  
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Tal como relató el administrador fundador de la red, en una entrevista que le 

realizamos, quien es un migrante que radica en Indianápolis en los Estados 

Unidos de Norte América, en un principio lo que lo movió a formar el grupo era 

tener contacto con viejos amigos y enterarse de lo que estaba ocurriendo en su 

pueblo; narró que su necesidad de acercamiento y vinculación se materializó 

cuando creó el grupo en Facebook, pero que esta necesidad también le significó 

una responsabilidad, un compromiso que tenía que mantener con la colectividad 

que había creado. Para el administrador la forma de concebir a la red social en 

sus inicios fue hablar sólo de Jáltipan, subir fotos del pueblo, de sus platillos 

típicos, de sus tradiciones y en ocasiones, para felicitar a los miembros del grupo.  

Rápidamente la red social, comenzó a tomar forma de álbum interactivo de 

recuerdos, que lo mismo daba a conocer hábitos cotidianos, tradiciones de la 

comunidad y fotografías a las cuales se les mira con nostalgia. El grupo en red fue 

tomando otras directrices y configuraciones distintas: empezaron a saltar a la vista 

otros temas que iban más allá de la nostalgia. JLyQ empezó a constituirse como 

un espacio habitado por dos apropiaciones distintas sobre lo que debiera ser la 

red: la de los migrantes y la de los que no han salido del pueblo pero que quieren 

pertenecer al grupo no sólo para enterarse de lo que sucede ahí, también para 

socializar, convivir y comunicarse.  

Los usos de la red también son distintos: los migrantes la ven como un 

instrumento para mitigar la nostalgia; mientras que a quienes viven en Jáltipan los 

mueve la intención de aprovechar la existencia del grupo para distintos fines, tales 

como: conseguir información sobre establecimientos de venta de productos, 

horarios y días de servicios, publicitar un negocio para ampliar la cartera de 

clientes, tener noticias sobre la inseguridad en el transporte público, consultar la 

red como un medio de entretenimiento para divertirse con los chistes, memes y 

videos que se suben, etcétera. 

 A partir de lo observado surgió el interés por investigar las peculiaridades que 

encierra la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación no 

sólo como un acto personal de abrir una cuenta en Facebook y vincularse a una 
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red social de amistades y conocidos, sino el deseo de vincularse a una 

colectividad sociodigital cerrada y reglamentada por uno o varios administradores. 

Las preguntas de investigación que surgieron son: ¿Cuáles son los usos y 

apropiaciones que los miembros de un grupo cerrado hacen de Facebook?, ¿Qué 

importancia ocupa en la vida cotidiana de las personas el pertenecer a un grupo 

cerrado en Facebook? ¿Cuál es la gama de significados de sus publicaciones? 

¿Cuáles son las representaciones que los usuarios de un grupo digital tienen de 

Facebook?  

Estos interrogantes llevaron a la formulación del siguiente objetivo general de 

investigación: Identificar los usos y apropiaciones que los miembros de un grupo 

cerrado de la red Jáltipan Lindo y Querido hacen de Facebook con el fin de 

determinar el papel que juegan las redes sociodigitales en la vida cotidiana de sus 

usuarios. Además se persiguen los siguientes objetivos particulares son: 1) 

Indagar en las condiciones que propician el interés por pertenecer a un grupo en 

línea local; 2) Conocer la importancia que el grupo cerrado en línea Jáltipan Lindo 

y Querido tiene en sus vidas cotidianas; 3) Comprender las dinámicas de 

comunicación e interacción que existen entre los integrantes de un grupo virtual. 4) 

Identificar los temas sociales y culturales que circulan en un grupo virtual.  

La conjetura que guía esta investigación es que los usuarios de Facebook en el 

municipio de Jáltipan, Veracruz han encontrando una alternativa de vinculación 

social en los grupos cerrados en línea porque éstos incentivan la interacción con 

otros habitantes del pueblo. Consideramos que los usuarios de Facebook en 

Jáltipan, incorporan información, experiencias y saberes colectivos a su vida 

cotidiana tanto en la resolución de problemas y necesidades domésticas como en 

sus formas de entretenimiento. Simultáneamente los grupos en línea están siendo 

concebidos como espacios en donde se pueden hallar experiencias y saberes 

reunidos en un colectivo que les permite complementar la experiencia personal, 

por ejemplo, en la resolución de problemas domésticos y contratiempos de la vida 

cotidiana, para buscar algún  consejo o recomendación que otros usuarios de la 

red pueden proveer o contribuir.  
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Por lo tanto, esta investigación busca adoptar un enfoque que conciba Internet 

como un bien cultural, como un elemento que los usuarios incorporan a su 

realidad social desde sus prácticas y matrices culturales; se apropian de Internet 

de un modo determinado por sus condiciones particulares de vida.  

El método que utilizamos fue un método mixto,  que consiste en una etnografía 

virtual y posteriormente la realización de entrevistas. La indagación empírica del 

objeto de estudio comprende dos fases: 1) un trabajo descriptivo y exhaustivo de 

la red sociodigital JLyQ para tener un conocimiento general de los temas sociales 

más publicados que allí se plasman y que permite comprender las prácticas 

sociales de sus usuarios, a través del análisis de las publicaciones y, 2) una 

aproximación cara a cara con una selección de usuarios que permita corroborar, 

por medio de entrevistas, algunas de las hipótesis extraídas de la etnografía 

virtual, con el objetivo de validarlas o replantearlas y, en esa medida, ubicar el 

lugar y la jerarquía que el grupo cerrado en línea tiene en la vida de los usuarios, 

así como los tipos de intercambio que se derivan de él. 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos, en el primero se desarrolla el 

marco teórico donde se exponen las nociones que ayudan a pensar los usos y 

apropiaciones de la tecnología de la información y de la comunicación en la vida 

cotidiana de las personas. Resultan pertinentes los aportes de Roger Silverstone y 

su teoría sobre la Mediatización, la noción de Domesticación de la tecnología de 

David Morley y la teoría de las Mediaciones de Jesús Martín-Barbero. 

 El capítulo II corresponde al marco histórico-conceptual; en este se abordan las 

formas de socialización en los entornos digitales, así como las dinámicas de 

comunicación que se establecen en una red social como Facebook. Se 

proporciona una caracterización de la red social de este estudio, el grupo en 

Internet “Jáltipan Lindo y Querido”; también se explican las condiciones sociales y 

económicas en las que surge esta red social en Facebook.   

En el capítulo III, que corresponde al marco metodológico, se delimita el tipo de 

enfoque que se suscribió, se exponen los procedimientos y estrategias de 

recolección de datos, la presentación y los requisitos de integración del corpus de 
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estudio, así como los criterios para contactar a los informantes y la elaboración de 

un guión de temas que se abordaron en las entrevistas realizadas con una 

muestra significativa de usuarios.  

En el IV capítulo, que corresponde a la presentación del análisis de la información,  

se realiza una exposición de algunas publicaciones representativas de nuestro 

corpus, el resumen de las tablas de frecuencia donde podemos observar cuales 

son los temas más comentados, el índice de participación por género; también 

explicamos las categorías empíricas surgidas del acercamiento etnográfico que a 

su vez permitieron entender las dinámicas comunicativas que tienen lugar en el 

grupo virtual Jáltipan Lindo y Querido. En el análisis se recupera el conjunto de los 

materiales seleccionados, así como las entrevistas realizadas con el fin de 

identificar los usos y apropiaciones que los usuarios del grupo hacen de la red.  

Finalmente presentamos las conclusiones, en las cuales exponemos los hallazgos  

sobre los Usos y Apropiaciones más importantes que los usuarios de la red 

estudiada le asignan; se resaltan aspectos sociales, económicos y políticos del 

contexto en que los usuarios de JLyQ publican, los temas más populares que se 

abordan, así como algunas reflexiones sobre la relación de las personas y la 

tecnología en la vida cotidiana y la naturaleza de los grupos cerrados  en 

Facebook.  
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CAPÍTULO I  

Aspectos teóricos y conceptuales de los usos y apropiaciones de las nuevas 
tecnologías 

 

Este capítulo tiene como objetivo exponer algunas reflexiones teóricas sobre la 

apropiación y el uso de las tecnologías que posibilita Internet. Estas reflexiones 

pretenden ser el punto de partida para estudiar los usos y apropiaciones que 

hacen de Facebook los usuarios de un grupo en línea denominado Jáltipan Lindo 

y Querido constituido por miembros de la localidad que pertenecen a la red 

sociodigital así como algunos otros que han tenido que migrar a otros estados o 

países como Estados Unidos, pero son parte de la red sociodigital. La localidad 

que da nombre a la red digital es Jáltipan de Morelos, municipio ubicado al sur del 

estado de Veracruz. 

Consideramos que las siguientes reflexiones son importantes para abordar 

teóricamente los procesos comunicativos que intervienen en la fundación y 

mantenimiento de una colectividad en Facebook, que está integrada por usuarios 

que manifiestan explícitamente un vínculo simbólico y afectivo con la localidad. 

Existen diferentes enfoques para el estudio de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la vida cotidiana, cada una de ellas tiene sus especificidades y 

sus propios referentes teóricos. Por ello, presentaremos las propuestas teóricas de 

Martín Barbero, Roger Silverstone, David Morley, así como una breve síntesis del 

concepto de “red social” y su utilización en los debates académicos en la 

comprensión de los fenómenos digitales.   

La teoría de las mediaciones de Martín-Barbero 

Una de las propuestas que es muy sugerente y desde la cual se estudia los 

procesos de comunicación en plataformas digitales, es la discusión que establece 

Jesús Martin-Barbero respecto a las mediaciones para analizar desde una 

perspectiva socioantropológica a los sujetos y su relación con los medios, los 

significados que le otorgan, el modo en que se comunican y se apropian de estos. 

En su análisis sobre las mediaciones, Jesús Martín Barbero, considera que no es 
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la tecnología la que impregna al sujeto como si este fuese una especie de 

recipiente vacío y la tecnología con un cierto poder redentor, viene a llenarlo; lo 

que propone Martín-Barbero es una línea de investigación en la que lo importante 

son los significados que se producen en la relación entre medios y personas y la 

forma en que la gente los adecua a su cotidianidad. Como afirma Barbero “es en 

la trama de interacciones entre sujetos donde hoy las mediaciones tecnológicas 

revelan su potencial alternativo” (Martín- Barbero, 2008a:37).  

El proceso de la mediación no está en los extremos, ni del lado de los medios, ni 

del lado de la gente, pues las Mediaciones no son relaciones duales. Lo 

importante no es lo que los medios de comunicación hacen con la gente, ni lo que 

la gente hace con los medios, sino el proceso de producción de sentido que se 

genera al contacto entre las personas y los medios (Martín-Barbero, 1991). 

Para entender las mediaciones, es importante pensar la relación de las personas 

con los medios como un proceso de juego y desplazamiento. Martín-Barbero 

(1991) lo ejemplifica de la siguiente manera: toma como referente a la televisión y 

considera que si un medio es sensible a la vida cotidiana de las personas y logra 

trasladar esas prácticas culturales y sociales e incorporarlas a sus relatos y la 

gente se reconoce, ahí tiene lugar la mediación. 

Resulta importante para esta investigación, preguntarse no únicamente por el 

medio y sus usos, sino también por la manera en que los medios producen sentido 

y le son relevantes a los usuarios, así como los afectos que le produce.  

Un ejemplo clásico de esta mediación en México surge con los usos de la 

videocámara para grabar las fiestas tradicionales de los pueblos del Bajío. Los 

migrantes que viven como indocumentados en Estados Unidos se organizan para 

pagar a uno de sus pares, el cual tendrá la encomienda de viajar y tomar vídeo de 

las fiestas (Martín-Barbero, 1991). El uso de la cámara de vídeo, es una forma de 

materializar y tener presentes algunos símbolos de identidad (Martín-Barbero, 

1991:208), al ver y recordar viejos momentos, se entrelazan sentimientos de 

nostalgia y amor por el lugar de origen. Para entender este tipo de procesos, es 

necesario situarnos desde los usos y el valor que para un sujeto representa una 
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tecnología, pues no hablamos de recepción únicamente, sino de diálogos entre un 

medio y un sujeto pensante que reconstruye sus recuerdos, vivencias y las 

simboliza de maneras diversas. 

En la convergencia de los sujetos con los diversos medios se produce la 

mediación debido a que las personas modifican sus formas de significar la 

tecnología. A este fenómeno Martin Hopenhayn (2003) le llama cultura virtual y lo 

considera como un proceso de relaciones entre cultura y tecnología. En el vínculo 

hombre- tecnología se producen intercambios simbólicos que dan lugar a nuevas 

sensibilidades. Martin-Barbero, lo expresa de la siguiente manera: 

Es el lugar mismo de la cultura en la sociedad el que cambia cuando la mediación 
tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para 
espesarse, densificarse y convertirse en estructural. Pues la tecnología remite hoy 
no sólo y no tanto a la novedad de los aparatos sino a nuevos modos de percepción 
y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras (Martin-Barbero, 2008b:11). 

En el uso de la tecnología, se dan contratos de lectura (Verón, 1985) de un sujeto 

a otro completamente diferentes, apropiaciones que tienen que ver con el hecho 

de resolver necesidades básicas del día a día, que están en un plano simbólico, es 

así como surgen procesos complejos de sujetos que en algún momento se 

vuelven agencias, plasman la forma en que perciben cierta realidad y la comparten 

o buscan materializarla.  

Cuando hablamos de los distintos usos y apropiaciones de la tecnología, es 

necesario establecer algunas puntualizaciones acerca del acceso y las 

competencias que se requieren para su uso, por ello consideramos pertinente 

retomar el tema de la apropiación diferencial.  

Martín-Barbero hace un préstamo de la noción de habitus de Pierre Bourdieu para 

hablar de los diferentes acercamientos que se tienen con los aparatos 

tecnológicos, ejemplo de ello, es su reflexión en el libro Los jóvenes y las pantallas 

(2008), cuando habla de las diferentes implicaciones que se producen en los 

diversos modos de conexión de las personas. No es lo mismo conectarse a la red 

desde un ordenador en la comodidad de la casa, a conectarse en un café internet 

por el cual se paga la renta de una computadora. En los usos no habla sólo la 

clase social, habla también la competencia cultural de los diversos grupos que 



 

20 

 

atraviesa las clases por la vía de la educación formal en sus distintas modalidades 

(Martín-Barbero, 1991:241). 

Si se añade a este caso el uso de los celulares (Smartphones), se observa que en 

estos dispositivos también se establece una relación diferente cuando se está 

conectado y si a esto se le suma que el acceso desde los celulares se puede 

llevar a cabo mediante el pago de un servicio de telefonía o incluso utilizando 

algunos programas para desbloquear redes privadas y “colgarse” desde la red del 

vecino, se puede comprobar lo que Martín-Barbero señala.  

Todas estas formas de conectarse a Internet, establecen experiencias de sentido 

diferentes, nos hablan de habitus diversos donde los factores económicos, 

sociales y culturales atraviesan la relación con la tecnología. Los habitus de clase 

atraviesan los usos y los modos de ver (Martín-Barbero, 1991:240). En este caso 

Martín-Barbero se refiere a la televisión, pero consideramos es una buena 

analogía para algunas prácticas en Internet, como puede entreverse en la 

siguiente cita:  

Los habitus de clase atraviesan los usos de la televisión, los modos de ver, y se 
hacen manifiestos –observables etnográficamente- en la organización del tiempo y 
del espacio cotidianos: ¿Desde qué espacios mira la gente el televisor: privados o 
públicos, la casa, el bar de la esquina, el club del barrio? ¿Y qué lugar ocupa el 
televisor en la casa: central o marginal, preside la sala en que se hace la vida social 
o se refugia en el dormitorio, o se esconde en el armario de donde se saca 
solamente para ver algo muy especial (Martín-Barbero 1991:240). 

Con el término apropiación diferencial, nos referimos a las distintas formas en que 

un sujeto incorpora una tecnología a su vida cotidiana o accede a ella ya que no 

será igual la manera en que se relaciona un estudiante de secundaria y una ama 

de casa, un mecánico o un médico con algún dispositivo tecnológico. Incluso, esta 

apropiación está mediada por la clase social, capital cultural, edad, nivel 

educativo, intereses.  

[…] desde la pantalla encendida todo el día hasta el encendido sólo para ver el 
noticiero o la serie de la BBC, puede observarse una gama de usos que no tienen 
que ver únicamente con la cantidad de tiempo dedicado, sino con el tipo de tiempo, 
con el significado social de este tiempo y con el tipo de demanda que las diferentes 
clases hacen de la televisión. Mientras hay una clase que a la televisión no le pide 
normalmente sino información, porque el entretenimiento y la cultura la busca en 
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otros sitios –en el deporte, el teatro, el libro o el concierto-, hay otras clases que 
todo eso se lo piden a la televisión. (Martín-Barbero, 1991:240). 

Algunas de las ideas que se han abordado respecto a la relación hombre-

tecnología y a la forma de apropiación y significación que tenemos de ésta, nos 

ha servido para pensar nuestro tema de investigación, ya que nos interesa saber 

¿Por qué la gente decide unirse a un grupo digital en Internet? Consideramos que 

podemos responder esta pregunta apoyándonos en Martín-Barbero ya que 

plantea la necesidad de los sujetos de ser incluidos, de hacerse presentes, de 

interpelar y ser interpelados, la imprescindible socialidad, ahora digital.  

Existe sin embargo otra matriz que atribuye al reconocer un muy otro sentido: aquel 
en que re-conocer significa interpelar, una cuestión cercana de los sujetos, de su 
modo específico de constituirse. Y no sólo los individuales, también los colectivos, 
los sociales, incluidos los sujetos políticos. Todos se hacen y rehacen en la trama 
simbólica de las interpretaciones, de los reconocimientos. Todo sujeto está sujeto a 
otro y es a la vez sujeto de alguien. Es la dimensión viva de la socialidad 
atravesando y sosteniendo la institucional, la del “pacto social” (Martín-Barbero, 
1991:244). 

La relación con la tecnología no ha sido una relación armoniosa, sino más bien, 

llena de tensiones, de profundas paradojas y dualismos. Por un lado, está la idea 

que sostiene Martín-Barbero del malestar por no saber utilizarla, por no contar con 

todos los saberes para poder dominarla y simultáneamente la expectativa en que 

la tecnología posibilite vínculos sociales y oportunidades de progreso. En las 

relaciones que se establecen con la tecnología, tanto su uso, como el no contar 

con las capacidades para utilizarlas, son importantes de analizar así como la 

aceptación, entusiasmo, miedo o rechazos que genere en las personas o grupos. 

Al respecto Martín-Barbero considera: 

Desde dentro de las comunidades latinoamericanas los actuales procesos de 
comunicación son percibidos a la vez como forma de amenaza a la supervivencia de 
sus culturas y al mismo tiempo como posibilidad de romper la exclusión, como 
experiencia de interacción que si comporta riesgos también abre nuevas figuras de 
futuro (Martín-Barbero,2008b:8). 

En relación con la apropiación, a los modos de utilización de las TIC por personas, 

localidades, grupos sociales de distintos orígenes étnicos en Latinoamérica, 

encontramos investigaciones desde distintas perspectivas, entre las cuales se 

destacan: los estudios culturales, la antropología, la comunicación y la sociología, 
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entre otras. Todo ellos con importantes aportaciones como los trabajos de Martín 

Barbero (2013), Delia Crovi (2012), Rosalía Winocur (2015) para abordar el tema, 

desde distintos contextos microsociales. 

Una de las propuestas teóricas más destacadas, ha sido la de Martín-Barbero 

(1991), quien considera que las investigaciones respecto a las mediaciones y a la 

apropiación, deben de enfocarse en el contexto específico de los grupos sociales, 

o de las personas. Sacar de la escena al objeto para analizar los procesos. A 

Martín-Barbero le preocupa la articulación entre los discursos de los medios con 

los diversos contextos sociales de los individuos, pensar los procesos sociales y 

culturales que tienen lugar en la relación de las personas con las TIC en su vida 

cotidiana, en sus hogares.  

Delia Crovi trae a la discusión importantes elementos de reflexión para abordar la 

apropiación de la tecnología y caracterizar los usos; en su argumentación pone de 

relieve el contexto y las condiciones sociales y económicas del acceso a Internet y 

las distintas maneras de conectarse en un país con tantas desigualdades sociales 

como México.  

Así, cuando hablamos de apropiación de la tecnología debemos referir un proceso 
socialmente situado, participativo, que ocurre en un espacio socio-histórico 
determinado y que modifica las prácticas culturales cotidianas, que fortalece un 
ámbito específico de esa cultura: el digital. Por ello, no se trata sólo de tener acceso 
a los recursos tecnológicos como lo predican las políticas públicas nacionales, sino 
de dotar a los usuarios del dominio técnico y el conocimiento que les permite usarlos 
y aplicarlos a su vida cotidiana. Cuando se alcanza tal dominio la tecnología se 
convierte en parte de la cultura de un individuo y aterriza de manera concreta en lo 
que conocemos como cultura digital, capaz de transformar sus prácticas sociales, 
relacionándolas con actividades productivas, de ocio, escolares, etcétera, según sus 
acciones generales y preponderantes. (Crovi, 2012: 159).  

La apropiación surge cuando una persona, una comunidad, un sector social, tiene 

acceso a una tecnología, pero además, le representa significados importantes en 

su vida diaria, cuando hay una inclusión de una tecnología o soporte digital en lo 

cotidiano. Por ejemplo, el uso de redes sociodigitales como Facebook, Whatsapp, 

Instagram por parte de los jóvenes. Para Delia Crovi la apropiación se da cuando 

el individuo no solo tiene acceso a las tecnologías, sino que además posee los 

conocimientos destrezas para emplearlas al grado de poder incorporarlas en su 
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vida cotidiana, para informarse, distraerse, incluso hasta fines pragmáticos, 

convirtiéndose en parte de las prácticas sociales de una persona (Crovi,2008) 

Rosalía Winocur (2006), define como apropiación al: "conjunto de procesos socio-

culturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de las 

nuevas tecnologías en diversos grupos socio-culturales. A decir de Winocur, para 

comprender el impacto de la apropiación, es necesario reconstruir su proceso de 

incorporación en la vida cotidiana, teniendo en cuenta diferentes dinámicas como 

las: familiares, sociales, escolares, laborales. 

A nivel metodológico, consideramos importantes también las aportaciones de 

Winocur (2013), quien insiste en que los estudios sobre la apropiación deben 

recuperar la experiencia de los sujetos, sus expectativas, dudas, hábitos y rutinas. 

Las tres perspectivas de los autores anteriormente expuestos, son muy 

importantes en los estudios sobre procesos de apropiación, pues sus aportes 

teóricos y metodológicos, resultan de gran ayuda para comprender mejor las 

prácticas culturales cotidianas y su articulación a la noción de apropiación. 

Inspirados en los aportes de estos investigadores, entendemos por apropiación: la 

forma de uso de una tecnología, hacer algo propio. Crovi señala la importancia de 

las dinámicas de interacción entre los sujetos cuando éstas son mediadas 

tecnológicamente. La nueva experiencia que supone el empleo de una 

determinada tecnología para hacer de las interacciones flujos constantes de 

intercambios, nos lleva a contemplar las amplias posibilidades en que las 

personas pueden hallar diversas alternativas de apropiación tecnológica: 

[…]la interacción es parte constitutiva de todo proceso comunicativo, entendido 
como intercambio simbólico, ya sea éste mediado tecnológicamente o no. Gracias a 
la interacción los sujetos pueden abandonar su encierro, abrirse hacia el medio 
exterior para objetivar y objetivarse frente a los demás. Con la aparición de las 
innovaciones digitales, la apertura espacio-temporal (componente sustantivo de la 
digitalización) no sólo amplia la posibilidad de abandonar el encierro, sino que da 
lugar a nuevas formas de hacerlo (Crovi, 2016:35). 

Comprendemos la apropiación como un proceso dialéctico y no como una práctica 

irreflexiva de simple consumo. Creemos que esta, se encuentra dotada de 

significados sociales, culturales, políticos, además de considerarla un proceso 

heterogéneo, por lo cual es importante indagar cómo utilizan las personas las TIC 
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en diversos contextos. Saber cómo las personas, los grupos sociales, las 

comunidades interactúan y procesan la información que reciben de las distintas 

plataformas digitales, la transforman, como crean determinado contenido, lo 

comparten, lo dotan de significados, desde sus propias matrices culturales, desde 

su propia experiencia.   

La teoría de la Mediatización de Silverstone1 

La perspectiva anglosajona de Roger Silverstone establece la necesidad de 

estudiar los medios de comunicación en su contexto, en la habitualidad de la vida 

cotidiana porque son un referente importante de información así como 

constructores de significados. Por lo tanto, el estudio de los medios debe llevarse 

a cabo desde una dimensión social, cultural, política y económica.  

Nuestros medios son ubicuos, cotidianos, constituyen una dimensión esencial de la 
experiencia contemporánea. No podemos evadirnos de la presencia de los medios, 
ni de sus representaciones. Hemos terminado por depender de los medios impresos 
y electrónicos para nuestros placeres e información, confort y seguridad, para tener 
cierta percepción de las continuidades de la experiencia y, de vez en cuando, 
también de sus intensidades (Silverstone, 2004: 13). 

Por ello la necesidad de abordar los usos de un entorno digital en la rutina diaria 

de los habitantes de una comunidad, con el fin de explicar el siginificado que tiene 

la incorporación de las redes sociodigitales en actividades de información, 

comunicación y entretenimiento en su día a día. Entendemos que el ecosistema 

virtual recreado en una cuenta de Facebook, es un medio, entre varios, que 

participa de lo que Roger Silverstone (2011) ha definido como la mediatización de 

la vida cotidiana.  

Mi idea es que debemos estudiar los medios porque son centrales en nuestra vida 
cotidiana. Estudiarlos como dimensiones sociales y culturales, y como dimensiones 
políticas y económicas del mundo moderno, estudiarlos en su ubicuidad y 
complejidad. Estudiarlos en su aporte a nuestra capacidad variable de comprender 
el mundo, elaborar y compartir sus significados (Silverstone, 2004:15). 

Tomando en cuenta la crítica que Christine Hine (2004: 14-15) hace de las teorías 

que han exaltado las capacidades de la tecnología para inducir por si mismas el 

cambio social, esta investigación se aproxima a aquellos estudios que plantean un 

                                                        
1 Posteriormente utilizamos el concepto de Mediatización para hablar de Usos y Apropiaciones. 
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mayor vínculo analítico con la esfera de la vida cotidiana de personas que se 

vieron motivadas a participar en un colectivo digital, en lo que denominamos como 

el Uso y Apropiación de los medios digitales con propósitos elementales de 

vinculación social en la red. O como lo expresa Jesús Martín-Barbero en la 

introducción de su libro De los medios a las mediaciones (1991), la necesidad de 

pensar el sentido de lo que la gente produce fuera del esquema de los medios 

masivos y de incorporar la cuestión de la cultura en su relación con dichos medios:  

[… ]  la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, 
cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento. 
Un reconocimiento que fue, de entrada, operación de desplazamiento metodológico 
para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la 
recepción, el de las audiencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde 
los usos… (Martín-Barbero, 1991: 10). 

Si bien es fundamental una exploración de los motivos de los usuarios para 

participar en este colectivo virtual, señalamos que dichos sujetos ya experimentan 

lo que Silverstone considera como la inevitable mediatización de la vida cotidiana, 

esto es, que los sujetos no pueden estar apartados de los medios de 

comunicación en la diversidad de sus rutinas.  

Nuevas tecnologías y nuevos medios, cada vez más convergentes gracias al 
mecanismo de la digitalización, transforman el tiempo y el espacio sociales y 
culturales. Este nuevo mundo nunca duerme: difusión de noticias y servicios 
financieros las veinticuatro horas del día.  cceso instantáneo y global a la World 
Wide Web. Comercio interactivo y sociabilidad interactiva en economías y 
comunidades virtuales. Una vida para vivir en línea (Silverstone, 2011:42 . 

Los sujetos establecen necesariamente un vínculo activo o pasivo con los medios 

en general, ya sea cuestionándolos o conviviéndose con ellos en sus 

representaciones mediáticas (Silverstone, 2011).  Ampliando el planteamiento de 

Silverstone, se podría decir que en el caso de los nuevos medios, y 

específicamente de Internet, los sujetos encuentran más opciones para estar 

vinculados y satisfacer las nuevas demandas culturales de interactividad, 

actualidad y visibilidad social.  

Las personas se involucran cotidianamente con el mundo que los medios 

representan en sus noticias y diversas programaciones desde sus propias 

experiencias para añadirlas a sus visiones personales. Esta apropiación tendrá 
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consecuencias en sus relaciones sociales, ya sea en el trabajo, en la escuela o en 

la comunidad a la que pertenecen, en otras palabras, en su vida cotidiana. 

Creemos que este proceso está presentándose también en Facebook por sus 

características altamente interactivas, dado que hace posible una participación 

colectiva en la selección y circulación de contenidos diversos: videos, fotografías, 

mensajes de texto, caricaturas, gráficos, etc. 

Hemos hablado de las relaciones de sentido que se establecen entre los distintos 

medios  de comunicación y ahora, específicamente entre los entornos digitales y 

los usuarios. La relación usuario-medio, en el caso de las redes sociodigitales se 

trata de un proceso dialéctico, por lo cual creemos necesario reparar en el análisis 

de la biografía de los usuarios; esto implica saber quiénes son, cuál es su 

formación, desde dónde se conectan y como señala Winocur, reflexionar sobre 

“las coordenadas biográficas y culturales de los sujetos” (2015:78 .  

Analizar la relación usuarios-medios, implica un ir y venir entre los medios y los 

usuarios y viceversa, en la trama de significados que se entretejen entre usuarios 

y diversos medios, debemos también indagar sobre las narrativas que  se 

construyen a través de estos soportes y la manera en que se generan nuevos 

imaginarios, Winocur retoma esta indagación y considera:  

Todas las narrativas sobre lo diverso están constituidas por algún género mediático. 
La crónica, la ficción, la nota roja, el documental, la publicidad, las series y las 
telenovelas nos presentan diversas versiones de viejas y nuevas otredades, que al 
mismo tiempo tienen capacidad performativa de muchas modalidades de 
interacción e integración en el mundo de las redes sociodigitales. Estos escenarios 
convergentes, en un sentido, reproducen los esterotipos sobre la otredad, pero en 
otro ayudan a elaborar en los imaginarios colectivos nuevas miradas sobre lo ajeno 
que confluyen resignificados por nuevas experiencias de inclusión y exclusión 
social” (Winocur, 2015: 78-79). 

La apuesta de Silverstone, traducida a nuestra investigación, tiene que ver con 

una etnografía virtual, donde lo que nos importa es analizar los distintos 

significados que se generan a partir de las diversas formas de vinculación de los 

miembros de un grupo digital en Facebook, el tipo de usuarios, la información que 

les interesa buscar y difundir, aquello que les gusta o les irrita, lo que hacen con la 

información que está en la red y la manera en que impregna su vida cotidiana. Al 
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respecto resulta pertinente reflexionar ¿Qué sentimiento les lleva a unirse al grupo 

de Facebook y permanecer ahí?:  

Rastrear los medios de comunicación a través del modo en el que participan en la 
vida social y cultural contemporánea. Esto implicaría examinar los medios como un 
proceso, como algo que actúa y sobre lo que se actúa en todos los niveles allí 
donde los seres humanos se congreguen, tanto en el espacio real como el virtual, 
donde se comuniquen, donde procuren convencer, informar, entretener, educar, 
donde busquen de muchas maneras y con diversos grados de éxito conectarse 
unos con otros (Silverstone, 2004:18). 

Inspirándonos en el análisis realizado por Silverstone (2004), consideraremos que 

los medios en general, establecen una relación dialéctica con sus audiencias, 

usuarios y  participantes, ya que los medios no existen sin las audiencias y, 

viceversa, las audiencias pierden su carácter sin el fenómeno de la mediatización.  

Creemos que es posible trasladar en alguna medida, esta relación dialéctica al 

caso de Facebook con fines analíticos, tanto desde lo que representa el espacio 

digital de Facebook, como desde el punto de vista de los usuarios. Pero esto no 

implica  ignorar el peso de los medios tradicionales como la radio y la televisión, ya 

que aún siguen siendo los medios más importantes desde los cuales las personas 

retroalimentan sus representaciones de la realidad social y que, probablemente, 

en el medio de Facebook, se efectúe un reforzamiento de las mismas. Sin 

embargo, con la incorporación de la plataforma digital a la rutina diaria de las 

personas creemos que pueden suscitarse otros fenómenos que estén jugando un 

papel importante tanto a nivel subjetivo, como a nivel de sus representaciones 

sociales, básicamente en lo que respecta a la necesidad de “reducir la 

complejidad” de su mundo (Beck, 2006). Al respecto el siguiente planteamiento de 

Silverstone  resulta pertinente: 

La escritura y la imprenta, la telegrafía, la radio, la telefonía y la televisión, internet: 
cada una de ellas propuso nuevas maneras de manejar la información y nuevas 
maneras de comunicarla, nuevos modos de articular el deseo y nuevos modos de 
influir y agradar. Nuevos modos en verdad de elaborar, transmitir y fijar significado 
(Silverstone, 2004:43). 

Facebook puede ser al mismo tiempo un lugar de referentes simbólicos para 

organizar parte de sus experiencias de vida cotidiana, una fuente de información 

sobre lo que acontece más allá del espacio físico de la experiencia de las 
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personas; al mismo tiempo funciona como infraestructura para la comunicación en 

tiempo real sin que existan barreras de distancia. Además, Facebook también 

tiene la característica de hilvanar una multiplicidad de opiniones e información sin 

un centro o agente regulador de los temas que allí circulan; la red sociodigital 

depende de cómo los usuarios construyen sus agendas de contactos, que suelen 

ser aquellos que pertenecen a sus esferas sociales como la familia, las amistades 

del barrio, la escuela y el trabajo, y que publican una serie de opiniones o que 

reproducen otras que obtienen de fuentes alternativas.  

De lo anteriormente expuesto, nos surge la siguiente interrogante ¿Cuáles serían 

las implicaciones del proceso de mediatización que produciría Facebook en la vida 

de las personas en la actualidad, y en los habitantes del poblado de Jáltipan, en 

particular? Para dar una respuesta a esta pregunta es importante tener presente 

los mecanismos específicos que operan en la interacción entre la red y sus 

usuarios. 

En Facebook circula una gran cantidad de contenidos que pueden ser 

significativos para un grupo determinado, que generalmente es el círculo que se 

forma entre amistades y conocidos, se establecen procesos comunicativos 

mediante significados compartidos y reconocidos. 

Puesto que Facebook es un espacio digital que se caracteriza por ser 

esencialmente un gestor de contenidos y no de producción de los mismos, su 

eficacia como medio radicaría en su facilidad de incorporar contenidos multimedia 

en forma de relaciones personales para su socialización o difusión entre 

“contactos”, “amigos” y “seguidores” (Noguera, 2010: 179). 

La clase de contenidos que se incluirán para su difusión generalmente es de 

entretenimiento y de información considerada de actualidad, lo que nos lleva a 

imaginar que los usuarios de la red JLyQ, para captar la atención de sus 

contactos, amigos o seguidores, y difundir dicho material o publicación deben 

compartir ciertos códigos culturales. Es decir, buscarán conformar y estimular un 

público con el fin de hacerse visibles a partir de lo que consideran temas 
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significativos de ese público y así pueda lograrse su recepción y pueda apreciarse 

y evaluarse.  

En este sentido, será importante comprender cómo los usuarios de Facebook se 

adhieren a otros grupos para debatir los temas que son de su interés, siempre 

tomando en consideración los usos particulares que los sujetos le asignan a esta 

red social, atendiendo a los problemas de su vida cotidiana. 

Si brindamos la suficiente atención a los aspectos locales, simbólicos y 

contextuales del uso de Facebook por parte de los jaltipanecos que son miembros 

de la red, se podría completar todo un proceso interpretativo de por qué circulan 

determinados contenidos y no otros, qué procesos subjetivos están poniéndose en 

marcha al momento de considerar la estrecha relación entre la esfera de acción 

del sujeto en su vida cotidiana y la significación que tiene para él Facebook. 

La noción de domesticación2 de la tecnología de Morley 

David Morley, desde un enfoque sociológico, propone un estudio microsocial de 

las nuevas tecnologías, reflexiona sobre la forma en que han sido domesticadas y 

la manera en que vivimos con ellas en nuestra existencia cotidiana, al respecto 

señala: “mi principal interés al respecto son las «historias íntimas» de cómo 

vivimos con medios tan distintos” (Morley, 2009:121 . Considera la importancia del 

estudio de los medios y su entrelazamiento con la vida cotidiana, debate contra los 

enfoques tecno deterministas en la problematización de los nuevos medios de 

comunicación, no basta con “modernizar” los análisis, colocando a la web como el 

nuevo centro de los estudios de la comunicación (desplazando el lugar que en 

algún momento tuvo la televisión), pues únicamente sería seguir reproduciendo la 

problemática tecno determinista con una nueva apariencia. En palabras de Morley: 

Rodeados como estamos de los debates acerca del impacto que en el futuro 
tendrán las nuevas tecnologías de la comunicación, es muy posible que lo primero 
que necesitemos, si deseamos evitar los peligros tanto del utopismo como de la 

                                                        
2  Expresamos nuestras reservas desde el punto de vista semántico a la noción de 
“Domesticación”, porque consideramos que las tecnologías se producen y funcionan siempre en 
contextos simbólicos y culturales. No son objetos que se encuentran en el medio natural, 
disponibles como potenciales recursos o materias primas que satisfacen las necesidades 
humanas.   
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nostalgia, y además evitar el error históricamente egocéntrico de tratar los dilemas 
de nuestra propia época como si fueran únicos en encontrar alguna manera de 
ubicar esos debates futurológicos en una perspectiva histórica (Morley, 2009:127). 

La propuesta teórica de Morley, tiene que ver con la necesidad de analizar los 

nuevos medios, en convergencia con otros, observar de qué manera funcionan 

como ecosistemas y la forma en que vivimos con ellos “en tanto partes de 

nuestros «conjuntos de medios» personales o domésticos”3 (Morley, 2009:121). El 

autor sugiere trabajar la noción de «casa inteligente» digitalizada, la cual implica 

reflexionar aspectos tales como: analizar el uso de celular entre los miembros de 

la familia, así como otros dispositivos que hacen la vida doméstica más fácil, con 

tecnología de última generación. Estos aspectos a nivel micro, evidencian 

situaciones y problemas a nivel estructural, la perspectiva de David Morley, busca 

articular lo simbólico, lo cotidiano con las dimensiones materiales de análisis. 

El autor, recupera algunas de las ideas de Raymond Williams sobre su metáfora 

de la privatización móvil, describiendo así los cambios en el estilo de vida y las 

dinámicas que las tecnologías traen a los hogares altamente mediatizados. 

Williams (2011), denomina doble satisfacción a la sensación que experimentan las 

personas de “quedarse en casa, seguras, dentro del ámbito de su seguridad 

ontológica familiar, y al mismo tiempo viajar (imaginaria o virtualmente) a lugares 

que las generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar visitar” (Morley, 

2009:121). 

¿Cuántas veces en la vida cotidiana hemos escuchado la frase: “conozco pero no 

he estado ahí”? Quizá el ejemplo más claro de esto en la actualidad es la 

aplicación google maps y las visitas que podemos hacer a museos, a barrios 

lejanos o incluso a ciudades exóticas de otros continentes. 

La perspectiva micro sociológica de la tecnología de Morley, es pertinente en la 

medida, en que habla de los procesos de apropiación y resignificación de un 

dispositivo tecnológico a nivel individual: “no sólo se trata de la personalización 

                                                        
3 Este planteamiento es concordante con lo que Jenkins plantea sobre la convergencia digital. 
Para Jenkins: “La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 
estos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores 
individuales y mediante sus interacciones sociales con otros” (Jenkins, 2008: 15 . 
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total de la tecnología, sino que muchos usuarios lo consideran como una parte de 

su cuerpo, como un reloj de pulsera” (Morley, 2009:129  aunque para otros, viene 

a ser, un lazo tiránico con la madre, la esposa, o el jefe. 

Para David Morley (2009) las tecnologías son paliativos frente a la incertidumbre, 

la cual se manifiesta de muchas formas: las llamadas al teléfono móvil y el 

telecuidado de los hijos a la distancia, el miedo de los padres cuando pierden 

contacto por horas con los hijos, o de los hijos que tienen padres ancianos y estos 

no les contestan el teléfono. Las enormes distancias que separan a los migrantes 

de sus familias se vuelven una geografía que busca ser siempre localizada: 

La pregunta ¿Dónde estás? es una de las más insistentes en las sesiones de chat 
por Internet, y preguntas como ¿Dónde vives? o más técnicamente ¿Desde dónde 
estás posteando? aparecen con mucha frecuencia todo parece sugerir un deseo 
continuo de reterritorializar la incertidumbre de la ubicación inherente a los mundos 
en línea (Morley, 2009:125). 

Para los usuarios de Internet, también es indispensable la creación de anclajes 

geográficos. Para Morley sigue siendo importante situar el objeto geográficamente 

para edificar su significado o sentido:  

[…] la premisa de un espacio abstracto, fluctuante, es constantemente desafiada por 
los participantes que «pasan una cantidad de tiempo considerable en la creación de 
anclajes geográficos para textos cuyos orígenes terrestres se ocultan en la interfaz 
del ordenador (Morley, 2009:126). 

Desde la perspectiva de Morley, los aparatos tecnológicos, buscan evitar los 

peligros de la nomadología de la vida posmoderna. En términos del sociólogo 

Ulrich Beck, la familia global es aquella que está separada geográficamente pero 

que se resiste a la dispersión y que con el uso de la tecnología, puede estar en 

contacto y sentirse más cercana (Beck, 2012). Las conexiones telefónicas 

permiten involucrar a los miembros separados de una familia. Se hacen continuos 

y presentes de un modo los procesos de sociabilidad, la reproducción social por 

medio de la comunicación telefónica entre los miembros de una familia posibilita 

una sociabilidad mediatizada: 

[…] gracias a las conexiones telefónicas a larga distancia, sobre todo en el caso de 
los inmigrantes, que suelen gastar una gran parte de su salario en llamadas a su 
país de origen. Como Roger Rouse dice, esto les permite “no sólo estar en contacto” 
sino contribuir a tomar decisiones participar en la vida familiar a distancia. Esto pone 
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en evidencia las maneras en que las personas se han adaptado a las capacidades 
que esas nuevas tecnologías les ofrecen para permitirles, literalmente, estar en dos 
lugares al mismo tiempo (Morley, 2009:130).  

Si en las sociedades primarias existían los miedos a animales o a seres 

fantasmales, ahora, el gran fantasma que atormenta a las sociedades modernas 

es la incertidumbre, constantemente estamos buscando paliativos contra este mal 

de las sociedades post industrializadas. Los medios de información y de 

comunicación, han resultado un aliciente para acortar distancias físicas, para 

traernos acontecimientos lejanos, para ayudarnos con la angustia que puede 

generar el no estar informados. 

Un punto en el que David Morley y Roger Silverstone coinciden es su 

representación de las tecnologías como algo mágico, místico, que fascina y a la 

vez provoca miedo a lo desconocido. Las sociedades han recibido la tecnología de 

distintas maneras: en sus primeras etapas con miedo, asombro y reticencia. En 

otros momentos ha predominado el afán de su apropiación, que las hace cada vez 

más cercanas. No ha sido un proceso fácil dado los distintos habitus4 desde los 

cuales nos familiarizamos o nos acercamos a la tecnología. Esto lo plantea Roger 

Silverstone de la siguiente manera:  

En el sentido común y los discursos cotidianos, e incluso en los escritos 
académicos, las tecnologías aparecen mágicamente, son magia y tienen 
consecuencias mágicas, tanto blancas como negras. Son el centro fantasías 
utópicas y distópicas que, tan pronto como se pronuncia el conjuro, adoptan una 
forma física, material. Las operaciones de la máquina son misteriosas y, como 
resultado, confundimos su origen y su significado. El uso que les damos está 
cargado de folklore, el saber compartido de grupos y sociedades que desean 
controlar las cosas que no entienden (Silverstone, 2004: 45). 

El halo de magia que estos dos autores ven en la tecnología, les permite observar 

sus cualidades y pensarlas como dispositivos que llegan a ser una extensión de su 

persona, por tanto, importantes en su día a día. Olvidar el celular es motivo de 

preocupación, pues se tiene la idea de que en cualquier momento puede ocurrir 

alguna emergencia y quizá no estemos disponibles ante cierta eventualidad, pero 

                                                        
4 Retomamos el concepto de Habitus del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1988: 169 y ss.)  quien 
lo define como la interiorización de prácticas y percepciones que un sujeto adquiere mediante la 
interacción con determinada clase social. 
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no solamente el celular es una tecnología que busca disminuir la incertidumbre. 

Internet también es un ecosistema virtual donde constantemente encontramos 

cibernautas dispuestos a confiar a alguien su salud, preguntando en algún foro 

¿Qué puede tomar para un resfriado? Solicitar alguna receta de cocina, investigar 

cuál es el mejor lugar para cenar en la ciudad, o dar con un buen peluquero. La 

Red funciona para aclarar dudas y curiosidades, y en el caso de las redes 

sociodigitales en Facebook, como el ejemplo del grupo virtual que analizaremos, 

funciona también para pedir consejos, incluso para curar “el mal de ojo”. 

Silverstone lo explica de una manera clara de la siguiente manera: 

Podríamos pensar en los medios como profilácticamente sociales, por cuando se 
han convertido en sustitutos de las incertidumbres habituales en la interacción 
cotidiana, al generar incesante e insidiosamente los como si de la vida diaria y crear 
cada vez más defensas contra las intrusiones de lo inaceptable o lo inmanejable 
(Silverstone, 2004: 17). 

Rosalía Winocur, en Robinson Crusoe ya tiene celular, ejemplifica la manera en 

que el teléfono móvil se convierte en un soporte para extender lazos protectores, 

para aminorar la incertidumbre “desde que estamos conectados nos sentimos 

menos solos, y más seguros” (Winocur, 2009: 13 .   

Winocur (2009) aborda el  tema de la refuncionalización simbólica de los medios 

de comunicación a través de su uso cotidiano, estos no se limitan a  informar y 

comunicar,  son también “artefactos rituales para controlar la incertidumbre, evitar 

la fragmentación biográfica, garantizar la inclusión y exorcizar los fantasmas de la 

otredad” (Winocur, 2009: 14 . En el planteamiento de Winocur, vemos la influencia 

de  Roger Silverstone, quien afirma que las tecnologías nos dan la idea de control 

y seguridad para lidiar con nuestros temores e incertidumbres, así también, nos 

sirven como dispositivos de sociabilidad. 

Los autores anteriormente expuestos, nos llevan a pensar las tecnologías desde 

aspectos microsociales, desde contextos muy particulares, como el hogar, el 

trabajo, la escuela. Es interesante retomar sus postulados y articular una discusión 

donde podamos comprender qué significados tienen las TIC para las personas en 

su día a día.  
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 Jesús Martín-Barbero y Roger Silverstone, nos llevan a pensar en las formas en 

que las personas se relacionan con los diferentes medios, de manera que a la luz 

de sus planteamientos, podríamos considerar que entre las redes sociodigitales y 

sus usuarios se recrea un fenómeno comunicativo de mediatización. El proceso de 

mediatización lo consideraremos como un proceso dialéctico en el que Facebook 

es un medio que participa de la “circulación general de símbolos” en una sociedad 

determinada. Es dialéctico porque la definición de los significados sociales no 

recae únicamente en un medio o dispositivo como lo es la plataforma, sino que 

habría un constante intercambio de significados entre los usuarios (que pueden 

ser individuos, grupos o instituciones) que interactúan en el espacio digital.  

A partir de una lectura comparativa de las obras de Martín-Barbero, Crovi, 

Winocur, y Morley, pudimos encontrar coincidencias en sus planteamientos que 

nos son útiles para clarificar la dialéctica entre las TIC y sus usuarios. Con sus 

propuestas nos permitieron definir el concepto de apropiación para pensar los 

efectos de la incorporación de las redes sociodigitales en contextos sociales 

específicos, incorporando variables como el habitus cultural, lo económico y lo 

político. 

El ejercicio de comparación efectuado entre  teóricos representativos de los 

enfoques socioantropológicos y de los estudios culturales nos ha permitido tener 

una  conceptualización más rica sobre el papel de las representaciones y 

apropiaciones de las TIC en el plano de la vida cotidiana. Asimismo es importante 

pensar en las tensiones y problemas no previstos que puede ocasionar un 

determinado uso o apropiación de las TIC en la reproducción de la vida cotidiana 

de las personas, así como en las relaciones con sus grupos de pertenencia, con la 

potencialidad de abrir o agudizar conflictos culturales latentes que pueden poner 

en entredicho ciertos valores, creencias y tradiciones en un momento 

determinado.   

La noción de red social: enfoques y nuevas formas de interacción 

Dado que nuestro estudio tiene que ver con los usos y apropiaciones que un grupo 

de usuarios hacen de la red social Facebook, consideramos necesario abordar la 
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noción de redes sociales. En primer lugar es necesario mencionar tres de los 

principales enfoques con los cuales tiene relación el término.  

La primera y la segunda perspectiva provienen de la sociología clásica y se 

enfocan en aspectos metodológicos. La tercera pide prestado el término de la 

sociología para aplicarlo a los fenómenos de la Internet para hablar de relaciones 

virtuales. Dado que nuestro interés son las redes sociales en línea, consideramos 

pertinente utilizar la noción de redes sociodigitales para no evitar la confusión 

entre la noción de  redes sociales desde la perspectiva de la sociología y el 

concepto de redes sociodigitales en Internet.  

El término redes sociodigitales es utilizado por Rosalia Winocur y Alberto Sánchez 

en su libro Las redes sociodigitales en México (2015) para diferenciarlas de las 

redes sociales tradicionales. A continuación realizamos un recorrido histórico por 

algunas de las perspectivas dominantes en el campo de los estudios sobre redes 

sociales para establecer distinciones teóricas fundamentales. 

En el panorama de estudio de esta noción, destaca el recorrido histórico que hace 

Carlos Lozares (1996), donde documenta que es la teoría estructural funcionalista 

de corte antropológico la pionera en este campo. Se tratan de investigaciones 

empíricas ubicadas entre 1930-1940 y dirigidas por los investigadores L. Warner y 

E. Mayo, quienes desarrollan un análisis de la estructura de los subgrupos en la 

compañía eléctrica Hawthorne en Chicago. Las técnicas de investigación 

utilizadas fueron: la observación, las entrevistas y los documentos históricos.  

Aunque Lozares (1996) reconoce que la teoría de redes propuesta por el 

estructural funcionalismo antropológico está en deuda con las matemáticas, 

específicamente con la teoría de grafos, y con la Gestalt en su reconstrucción 

histórica sobre la noción de “redes sociales”, Lozares sostiene que es 

determinante el papel de John Scott (1991) quien consideró que en la  teoría de la 

Gestalt están los inicios del estudio de las redes sociales. Desde esta perspectiva, 

para analizar un objeto, es importante el contexto y los entramados que se 

establecen en la realidad. Sin embargo, en el rastreo por los orígenes de los 

estudios de las redes sociales no hay unanimidad respecto a éstos y existen 
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varias ciencias que se disputan el lugar de primer referente de la fundación del 

término “red social”.  

En los aportes a la constitución de la teoría de redes destaca la influencia de la  

sociometría por sus estudios sobre las relaciones de miembros de grupos en 

ámbitos psicológicos, sociales y educativos. Se considera a Jacob Levy Moreno 

como el máximo exponente de este tipo de estudios. De acuerdo con Lozares 

(1996), las técnicas utilizadas por Levy Moreno eran mixtas, es decir, de corte 

cualitativo y cuantitativo. Sus estudios consistieron en analizar los vínculos 

existentes entre personas y la forma en que son llevabas acabo las dinámicas 

sociales (manifestaciones de carácter y relaciones profundas) así como los 

factores por los cuales se rompen los lazos en los grupos. Ejemplo de ello son las 

enfermedades. Para Moreno resultó importante estudiar por qué los individuos se 

encuentran y reencuentran. 

Al campo de estudio de redes sociales también se puede sumar la teoría de los 

Grupos Dinámicos propuesta por F. Heider a finales de 1930. Sus postulados son 

antecedidos por una línea de pensamiento que opera bajo la lógica de las 

matemáticas, “la Teoría de Grafos”, situada en los últimos años del siglo XVIII, su 

principal interés radica en analizar la forma en que la estructura social influye en 

los comportamientos de los individuos.  

El investigador Sergio Octavio Contreras (2010) sitúa los estudios de las redes 

sociales a finales de los cincuenta. La riqueza de su trabajo consiste en determinar 

el giro de los estudios sociológicos respecto al tema. Desde su perspectiva, las 

redes sociales son concebidas como grupos de personas que mantienen lazos a 

través de rasgos culturales definidos. 

Para finales de los años cincuenta, apoyados en la tradición del estructural 

funcionalismo y criticando a la corriente de la antropología cultural por considerarla 

limitada en sus marcos de análisis, los estudiosos del estructuralismo proponen un 

método que tome en cuenta las relaciones interpersonales informales, las de 

parentesco y las de compañerismo. En esta perspectiva, se empiezan a 

considerar que las redes sociales se forman por nodos que se vinculan para crear 



 

37 

 

relaciones totales. Para ello, son retomados conceptos como apertura y 

conectividad (Lozares, 1996). Algunas de las bases de los estudios sobre redes 

sociodigitales en la actualidad se ubican en esta corriente. 

Para principios de los años sesenta, los estudios sociológicos inician la discusión 

sobre un posible abordaje de las redes sociales. Apoyándose en la teoría del 

conflicto, los sociólogos ven en las dificultades que presentan los grupos, 

elementos con posibilidades de generar mecanismos de mantenimiento y 

transformación de estos. Estos aportes provienen de la corriente sociológica 

denominada estructural-funcionalismo. 

Redes Sociodigitales, la transición del concepto 

El concepto de redes sociales, como se señaló en el apartado anterior, se ha ido  

transformado debido a los avances tecnológicos y el surgimiento de Internet. Es 

así como en los años noventa se suscita un giro en los estudios del concepto 

tradicional de redes sociales. Las redes sociales ya no son concebidas como 

conjuntos de individuos ubicados en lugares específicos como el trabajo, la familia, 

la escuela, la comunidad, sino más bien en dispositivos que se sustentan en 

nodos de información virtual, teniendo  a Internet como base de las relaciones 

sociales. 

La apuesta por las redes sociodigitales tiene uno de sus sustentos en la teoría 

denominada de “los seis grados”. Esta perspectiva  desarrollada por Watts (2006  

se basa en la propuesta de Frigyes Karinthy, en la época de la gran depresión 

económica de los Estados Unidos, aproximadamente en 1929, quien planteó la 

hipótesis de que para ubicar a una persona era factible realizarlo a través de sus 

conocidos. Comprobó que entre una persona y otra existen aproximadamente seis 

grados de separación. Desde esta lógica, el número de contactos o de posibles 

conocidos que una persona puede crecer cuando se agrandan los enlaces de la 

cadena, y para llegar a alguien, es necesario un pequeño número de contactos 

(Watts, 2006).  

Duncan Watts (2006), quien retoma parte de los estudios realizados por Karinthy, 

pero aplicados con un enfoque sociológico, asegura que se puede acceder a 
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cualquier persona con tan solo seis saltos en la cadena. A decir de Watts, cada 

persona  conoce aproximadamente a 100 personas más en los diversos 

ambientes en los que suele moverse: escuela, amistades, espacio laboral.  

Watts (2006) sostiene que existen contactos de primer y de segundo nivel: los de 

primer nivel son los amigos directos de una persona; los catalogados como 

segundo nivel, son aquellos amigos de nuestros amigos. Estas redes 

sociodigitales son informales, pero en ellas se  constituyen comunidades y se 

intercambia información. Watts consideraba que debido a la incidencia de las 

nuevas tecnologías es posible enviar un mensaje con seis personas a cualquiera 

en donde quiera que un individuo se encuentre. 

Una de las razones  por las que el uso de las redes sociodigitales se ha 

potencializado es la facilidad con que se pueden entablar relaciones (localizar 

personas, empresas y organizaciones). Otra característica a su favor consiste en 

que la información puede ser localizable por  nombres, correos electrónicos, 

incluso por estar en la red de un contacto que dos personas comparten; además  

la información que circula en las redes puede permanecer en ellas durante mucho 

tiempo y su contenido puede ser distribuido con facilidad (Yus, 2010). 

Aunque también se considera que algunos de los antecedentes de las redes 

sociodigitales como son conocidas en la actualidad, se ubican en los blogs  y en 

las comunidades virtuales. Contreras (2010) da cuenta del inicio de las redes 

sociodigitales en el año 1993; para el investigador estas redes son producto de 

Internet. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (ONTSI) (2011) exponen que la primera red social fue creada en 1995 

por Randy Conrads. Este sitio denominado classmates.com. surge con la intención 

de mantener contacto con antiguos compañeros de universidad o colegio. La 

misma asociación documenta que en el año 2002 surgen páginas en Internet con 

el objetivo de promover redes de amigos en línea. 

Las redes sociodigitales se caracterizan por ser plataformas en Internet, espacios 

“abiertos” a la conversación que permite el contacto entre personas y posibilita el 

intercambio de ideas. Desde el 2004 han crecido exponencialmente. Una de las 



 

39 

 

razones de esta expansión se debe a la flexibilidad del sistema, pues son 

utilizadas con diversos fines, “en las esferas públicas emergentes que se generan 

en internet, la principal motivación para opinar gira alrededor de las posibilidades 

de expresar algo sobre sí mismo o desde sí mismo” (Winocur, 2015: 64  

A través de las redes de comunicación, se genera información de contenidos 

diversos, se trata de soportes “amigables con el usuario”, con ello queremos decir 

que son fáciles de aprender a utilizar y no requieren para su uso de conocimientos 

tecnológicos especializados. Por su parte, Delia Crovi se refiere a estas redes 

como “redes sociales digitales” y las define como “espacios de interacción social 

donde se gesta una diversidad de prácticas e intercambios simbólicos” (Crovi, 

2016:40). 

Desde la perspectiva de Ilse Scherer (2005), una red social (sociodigital) es un 

sistema de nodos interconectados; concibe estos nodos como usuarios de manera 

que en una red social se crean vínculos entre usuarios que se interrelacionan 

hasta formar cadenas por medio de las cuales pueden enlazarse millones de 

personas y confluir en la red por una misma causa. 

Para José Luis Orihuela (2008), las redes sociales (sociodigitales) son una serie 

de servicios que funcionan por medio de Internet y posibilitan las relaciones 

personales, propician flujos de información y permiten compartir e intercambiar 

datos, coordinar acciones y mantener el contacto entre personas; un modo en el 

que se construye la identidad en línea y el cauce mediante el que se agrega y 

comparte nuestra actividad en la red. 

Francisco Yus (2010) y José Luis Orihuela (2008) coinciden al plantear que las 

redes sociales (sociodigitales) como plataformas afianzadas en Internet son sitios 

donde tienen lugar dinámicas de comunicación e intercambio de información. Para 

Yus las relaciones que se establecen en estos soportes pueden ser de dos tipos: 

relaciones únicamente virtuales o relaciones que posibilitan vínculos físicos, y 

ahonda la visión de Orihuela al considerar que son una nueva forma de entender 

Internet.  
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El concepto de Yus (2010) sobre la web participativa es otra de las aportaciones 

importantes a la noción de redes sociales (sociodigitales), una caracterización de 

la red como una tensión comunicativa entre usuarios y contactos, además de 

considerar que el usuario de una red social se constituye en centro de operación y 

de identidad a través de su espacio.  

Caracterizamos a la Web 2.0 como un entorno digital con una lógica de 

comunicación dinámica, interactiva, dialéctica, que permite a los usuarios la 

creación de contenido.  Entendemos a esta web como una plataforma cuya 

arquitectura permite a los usuarios roles activos, es un modelo de muchos 

productores de información, a muchos lectores con posibilidades de 

retroalimentación,  además cuenta con una serie de elementos multimedia que 

permiten la recreación de un entorno digital muy completo, compuesto por 

discursos escritos, imagen, elementos sonoros, audiovisual, entre otros.  

Estamos de acuerdo con Francisco Yus en que existen en las redes sociodigitales 

tensiones comunicativas, que tienen que ver con los usos y apropiaciones de los 

usuarios, así como con los distintos habitus de quienes utilizan las redes, incluso 

con choques a nivel cultural. Sin embargo, consideramos que parte del supuesto 

de que toda la población puede tener acceso a Internet. Pese a que el diseño de la 

web 2.0 se pensó como un sistema participativo, en países de América Latina no 

se garantiza la participación pues no se cuenta con las condiciones necesarias 

para acceder a la Red. 

La web participativa o web 2.0, surge tras la crisis de las empresas.com, “el poder 

de atracción de estas nuevas plataformas de la web 2.0 es su capacidad para 

servir de intermediarias a la circulación de datos proporcionados por los propios 

usuarios” (Pisani, citado en Rovira 2017: 29). A decir de Guiomar Rovira la web 

2.0 significa la culminación de la comunicación unidireccional, para dar paso a 

nuevas formas de expresión, “de emisión y recepción sin garantías” (Rovira, 

2017:30).  
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Esta Web, ha trastocado las formas de producir y compartir contenido, de 

información y gestión  de datos, a nivel económico, también representa cuantiosos 

ingresos para grandes empresas de Internet, como lo dice Rovira:  

El capitalismo de riesgo ve un nicho de mercado en apropiarse de los datos 
producidos por las interacciones libres entre usuarios, creando para ello plataformas 
donde esta interacción sea promovida, accesible y de fácil manejo. En la mayoría de 
los casos y paradójicamente, las plataformas «userfriendly» operan con software 
libre, pero se constituyen como empresas privadas (Rovira, 2017:29-30) 

 

Las redes sociodigitales: nuevas formas de interacción 

Los avances de las tecnologías y el desarrollo de nuevos soportes digitales han 

incentivado la generación de novedosas formas constitutivas de integración y 

vinculación social a través de Internet. 

Algunos investigadores comparan estos dispositivos con la televisión y los medios 

tradicionales de información y consideran que la diferencia entre ellos radica en 

que ofrecen distintas formas de comunicación. Existen perspectivas que hablan de 

horizontalidad para referirse a las dinámicas que se establecen en la Red. Hay 

también un enfoque que critica este concepto y prefiere hablar de nodos para 

caracterizar las formas en que se articula la información en los soportes virtuales.  

Hablar de las nuevas formas de interacción experimentadas a través de la Red en 

el siglo XXI desde una perspectiva a favor de los nuevos procesos tecnológicos en 

Internet, supondría el establecimiento de un nuevo contrato de comunicación en 

soportes digitales. Las redes sociodigitales son plataformas tecnológicas 

ampliamente utilizadas por su incidencia en las formas en que las personas se 

relacionan en el espacio virtual. Son un fenómeno tecnológico que posibilita 

nuevas formas de interacción, produciéndose así un modelo comunicativo que 

pone la tecnología al alcance del receptor que abandona su papel pasivo y busca 

retroalimentación. Asimismo, se generan procesos de interactividad al romper con 

el esquema unidireccional de los medios de comunicación de masas tradicionales. 

Las dinámicas de comunicación de las redes facilitan, a cualquier hora y ante la 

mirada de cualquier cibernauta, información con potencialidades de suscitar 

opinión, de ahí el peso de los nuevos medios. 
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Para los entusiastas de las nuevas tecnologías, los soportes virtuales son reales 

escaparates para lo político. Consideran a Internet un sistema de información 

basado en la interconexión de múltiples modos de comunicación los cuales 

fomentan la inclusión cultural (Del Rey, 2007), así como formas de comunicación 

participativa que garantizan transparencia en la gestión pública (Fernández, 2003). 

Por otra parte, consideran que la Red posee aspectos positivos como la 

bidireccionalidad e inmediatez de los procesos comunicativos (Prince, 2005). A 

decir de Henry Jenkins (2008), mediante la utilización de espacios en Internet 

surgen procesos de convergencias mediáticas, aumenta el reparto de voces, el 

acceso, la participación, la reciprocidad y la comunicación entre iguales.  

Idealmente Internet podría conformar un lugar para el intercambio de opiniones y 

debates. Sin embargo, existen factores que impiden ser del todo optimistas 

respecto a los procesos de acción política on line. Según cifras de la encuesta 

intercensal 2015 del INEGI, la población residente en el país fue de 119 millones 

530 mil 753 personas que habitan en viviendas particulares, 5 de los cuales 53.9 

millones de usuarios tenían acceso a Internet según la AMIPCI (2015) 6 . De 

acuerdo con la AMIPCI cada año se incrementa en aproximadamente 5.3 por 

ciento el número de usuarios de Internet. Sin embargo, las desigualdades en el 

acceso a la Red siguen considerándose bastante marcadas debido a la brecha 

digital y a la poca alfabetización en materia de tecnologías de la información y de 

la comunicación. Por lo tanto, debemos considerar las condiciones de acceso a 

equipo y competencias tecnológicas que están pautadas por las diferencias 

sociales. 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo donde se ilustran algunas de 

las posibilidades de las redes sociodigitales frente a los medios tradicionales de 

comunicación. 

                                                        
5 Según datos de proyecciones de población del Consejo Nacional de Población, en México hay 
123 millones 518 mil 270 personas (2017) 
(http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos) 
6  De acuerdo con el “13 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017”, en 
el país hay 70 millones de internautas 
 (https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-
sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid=)   
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Cuadro 1. Circulación de la información 

Redes Sociodigitales  Características  
Compartidas  

Medios tradicionales  

No existe mediación 
(periodistas)  

Convergencia mediática: con la 
confluencia de distintos medios, 
se establecen contratos de 
lectura diferentes.  

Mediación  

Flujo “libre”  Los medios masivos de 
comunicación como la televisión, 
se han visto obligados a retomar 
algunos temas que circulan en 
las redes sociodigitales. 

Flujos controlados  

Visibilidad  Selección de la 
información  

Tipo de interacción  “en 
red”  

Públicos más 
heterogéneos  

Anonimato  Figuras públicas  

Elaboración propia 

Redes Sociales y acceso desigual  

Uno de los temas básicos, pero imprescindibles, para lograr una aprehensión 

adecuada del fenómeno de la apropiación de las TIC, es el que se refiere a las 

condiciones de accesibilidad o disponibilidad real y objetiva que tiene una 

determinada población. En términos laxos, nos referimos a la distribución global de 

una amplia gama de servicios y de infraestructuras que obedece a las condiciones 

históricas de estratificación social y de los habitus culturales correspondientes en 

una determinada sociedad. Su descripción general nos permitirá situar 

contextualmente qué factores estructurales pueden influir en los procesos de 

apropiación, como la calidad en la conectividad, la regularidad del servicio, el 

gasto que representa costear o financiar su contratación, etcétera. 

Para esbozar un panorama que describa la situación de las redes sociodigitales en 

México, no podemos omitir las desigualdades sociales en el acceso a Internet, por 

lo tanto es pertinente hablar de la brecha digital que existe en México. Con ese 

concepto Alma Rosa Alva de la Selva (2012) se refiere al estudio de las 

condiciones sociales de desigualdad en el país; analiza los programas 

gubernamentales que buscan abatirla, además de proponer un modelo 

metodológico para el análisis de la misma. Sin embargo, no es suficiente hablar de 
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factores tecnológicos como desigualdades sociales; también es importante 

considerar lo que puede hacer el usuario con las posibilidades que ofrece la Red.  

Al respecto, existe una discusión entre dos posturas frente a lo que denominan 

"brecha digital". Por un lado, está una postura tecnodeterminista, la cual sostiene 

que gracias a la intervención de las tecnologías se está gestando una nueva 

sociedad, lo cual desembocará en la reducción de la brecha digital. Se podría 

cuestionar este enfoque al plantear que el bienestar social no es alcanzable 

porque existan más ciudadanos en la Red sino más bien que a mayor bienestar 

social, mayor capacidad de inclusión digital. Al no existir las posibilidades mínimas 

básicas para que la ciudadanía cuente con un equipo de cómputo, una conexión a 

Internet y los conocimientos necesarios para operar una computadora y acceder a 

la red el sueño de la ciudadanía digital se queda en eso, una ilusión tecnológica. 

La no accesibilidad a estas tecnologías limita la posibilidad de participación social 

en estos medios.  

 En contraposición a esta visión tecno-positiva, se encuentra una perspectiva 

crítica que considera que la brecha digital simplemente evidencia un problema 

estructural y que sólo constituye una de tantas resultantes de la instauración del 

modelo neoliberal (Alva, 2012). Al hablar de brecha digital, Néstor García Canclini 

(2005), no solo se refiere a los rezagos por la falta de Internet para todos. 

Considera que el reducir esta brecha ciertamente aminora algunas desigualdades 

de acceso dispar a los bienes y servicios que ofrece el ciberespacio. Sin embargo, 

el problema es aún más profundo ya que no existen las condiciones ni los 

servicios mínimos básicos en común.  

Retomando la perspectiva de García Canclini, podemos pensar que el incremento 

en la conexión a Internet no expresa un avance económico y social en la población 

mexicana, ni refleja una de las condiciones de inequidad del país: la diversidad 

étnica y regional. Creemos pertinente el abordaje que sobre la brecha digital 

hacen García Canclini (2005) y Ernesto Piedras (2005). Cuestionar esta brecha, 

nos lleva a indagar sobre las condiciones educativas, económicas, políticas y 

sociales del país, pues es reflejo de las condiciones económicas y del acceso que 
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puede tener una persona a la educación, a la capacidad adquisitiva para comprar 

un ordenador y, además, poder costear el servicio de Internet. Desde la 

perspectiva de Piedras (2005), nuestra brecha de desarrollo como país está 

fielmente representada por la correspondiente brecha digital, por lo que mitigar 

una implica necesariamente mitigar la otra.  

García Canclini menciona que una distribución menos desigual de la riqueza 

mediática implicaría crear posibilidades de acceso para los amplios sectores sin 

recursos económicos o con lenguas y saberes poco cotizados (2005: 40). A esta 

relación conflictiva y dual, se agregan factores estructurales, de orden social, 

cultural y económico que no se pueden pasar por alto, esta serie de desigualdades 

en el acceso ha sido denominada brecha digital, se le considera una muestra de la 

disparidad  de competencias en el acceso a las tecnologías; los estudiosos del 

tema, destacan los aspectos económicos y sociales (Alva, 2012). 

Nick Couldry, problematiza la idea de brecha digital y considera que la inclusión a 

la tecnología no es un fenómeno con una sola arista, por tanto que su 

desplazamiento sea unidireccional, sino un complejo proceso heterogéneo y de 

múltiples dimensiones en el que se entretejen la cultura y también las 

instituciones, una de las aportaciones del trabajo de Couldry es pensar la forma en 

que la tecnología permea en las estructuras institucionales, en la cultura y las 

relaciones sociales (Couldry, citado en Dussel,2014: 40).  

Respecto a la brecha digital mexicana, Martín-Barbero cita  la segunda encuesta 

mexicana de la juventud (2005), a decir del investigador, la distancia social sigue 

siendo enorme entre los que cuentan cotidianamente en su entorno doméstico con 

un ordenador  y los que acceden ocasionalmente a la red sin embargo en lo que 

respecta a los recursos tecnológicos y la posesión de equipos es menos desigual 

(Martín-Barbero, 2008a:30).  

Martín-Barbero, considera que la tecnología está moldeada y mediada por 

tendencias sociales profundas; sin embargo, aclara que “no es la tecnología quien 

crea desigualdades, la tecnología solo refuerza la exclusión  que la propia 

sociedad genera en sus relaciones para mantener el poder y el saber en su sitio y 
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reproducir la sumisión” (Martín-Barbero, 2008a:38). 

Refiriéndose al contexto mexicano, Winocur y Sánchez (2015) hablan sobre las 

dificultades sociales, culturales, económicas a las que se enfrentan los usuarios al 

acceder a Internet; los investigadores apuntan a aspectos importantes: no basta la 

posesión de una tecnología, pues a pesar de muchos sacrificios las personas 

pueden hacerse de un celular o de un ordenador; sin embargo, se ven expuestos 

a otro tipo  de desigualdades por la falta de experiencia y competencias a nivel de 

conocimiento para acceder a Internet; a este rezago le llaman brecha digital de 

segundo orden y marca distinciones en las formas de acceder a Internet y de 

apropiarse de una tecnología.  

La noción de brecha digital en nuestro país evidencia que el acceso a Internet es 

diferenciado ya que existen factores de índole económica, educativa, social, que 

imposibilitan el acceso igualitario. El espacio que ofrece Internet se caracteriza por 

ser un lugar de tensiones, de disenso, que obedece a condiciones de poder, 

segrega y evidencia las profundas fracturas y crisis del país. 

En este primer capítulo, hemos hecho una exposición de las teorías que nos 

permitan pensar las redes sociales y hacer una reconstrucción de sus 

dimensiones más importantes para comprender mejor sus lógicas de 

funcionamiento.  

La revisión de las principales teorías sobre la mediatización y la mediación, desde 

los estudios culturales y los socioantropológicos, a través de un proceso 

comparativo, nos ayudó a elaborar una definición de apropiación de las TIC que 

nos permitiera tener una aproximación conceptual de nuestro objeto de estudio 

para guiar el proceso de observación etnográfica y establecer los criterios 

necesarios para la definición de un corpus de estudio. 

 La importancia teórica de este paso radica en que la reconstrucción empírica de 

nuestro objeto de estudio contempla la articulación que se produce entre los 

sujetos y las tecnologías, donde ésta pueda ser considerada como un actor más 

que como una parte accesoria del ámbito de la vida cotidiana de los sujetos. 

Paralelamente nos ayuda a conservar el estatuto de Internet y las redes 
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sociodigitales como bienes culturales que, al momento en que son utilizados, 

producen sentido.  

Asimismo complementamos este marco con un recorrido general del origen y 

desarrollo del empleo de la noción de redes sociales en distintos ámbitos 

especializados que han tratado de describir y explicar su surgimiento e impacto 

sociocultural. Esto requirió hacer una recuperación de definiciones elaboradas por 

disciplinas como la sociología, la psicología, la matemática y su transformación 

hasta lo que hoy en día conocemos como redes sociodigitales.  

Finalmente abordamos el tema de la brecha digital en México, porque es 

indispensable situar las diversas formas de acceder a Internet en un contexto 

determinado, así como los procesos comunicativos que tienen lugar en las redes 

sociodigitales y los distintos significados que resultan de la relación de las 

personas con las tecnologías. Lo anterior está íntimamente relacionado con el 

tema sobre las desigualdades en el acceso a Internet, las cuales marcan modos 

distintos de uso y apropiación de la tecnología.  
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CAPÍTULO II  

Facebook: comunicación e interacción en la formación de colectividades 
virtuales. El caso de Jáltipan Lindo y Querido  

 

Este capítulo tiene como propósito presentar la red social Facebook y las 

dinámicas de comunicación que se suscitan en una colectividad virtual; nos 

centraremos en  nuestro objeto de estudio, el grupo digital cerrado en Facebook, 

Jáltipan Lindo y Querido. 

Se plantea el tema de las nuevas formas de sociabilidad que se llevan a cabo en 

las redes sociodigitales, tales como difundir contenidos, compartir información, 

comentar, etc. Finalmente, se esboza el tema sobre el acceso a Internet en 

México, se ofrece información sobre el contexto socieconómico y demográfico del 

municipio de Jáltipan y también acerca de las condiciones socioeconómicas en 

que los habitantes acceden a Internet. 

Nuevas formas de sociabilidad o socialización en Facebook 

Facebook es un soporte dinámico que fue creado por Mark Zuckerberg en Palo 

Alto, California en el año 2004 y que ofrece posibilidades de interacción virtual. A 

través de la red podemos tener acceso a toda la información generada por 

nuestros contactos. En sus inicios, surgió como plataforma que buscaba la 

socialización entre estudiantes de la Universidad de Harvard para luego abrirse a 

la comunidad virtual. Posteriormente se le asignaron fines comerciales. 

Desde sus inicios Facebook ha sido utilizado para diversos fines según la 

conveniencia de los usuarios. Entre los más comunes destacan los sociales, 

económicos y políticos. Esta red social tiene un gran impacto en Internet pues ha 

captado la atención de los cibernautas. Por ejemplo, en México hasta mayo del 

año 2014, esta red social tenía un número aproximado  de 65 millones de usuarios 

(Amipci, 2016), a fines del 2016 dicha cifra se había incrementado, actualmente 

hay 70 millones de Internautas (Asociación de Internet.mx, 2017). En redes 

sociodigitales como Facebook se puede publicar, chatear en privado con los 
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contactos, comentar las publicaciones de otros usuarios, compartir y difundir 

información en el muro personal o en el muro de alguien más, guardar noticias 

para leer o ver después, elegir aquello que se desea ver primero, reproducir 

música y videos, grabarlos, así como transmitir videos en vivo. La red permite a 

través del sistema de “etiquetado” vincular a los usuarios e incentivar diálogos de 

diversos tipos. Facebook es un ecosistema atractivo en el que se entremezclan 

diversidad de temas que van desde lo político, pasando por lo económico o hasta 

lo más cotidiano e íntimo de las personas.  

Francisco Yus (2010:147) propone una categorización de las redes sociodigitales 

y considera que Facebook posee cinco áreas de información: la demográfica, el 

texto de auto-descripción e intereses personales, la imagen o foto inicial, el listado 

de amigos y conocidos, y las entradas con los comentarios.  

A continuación describimos algunos de los tipos de información que circulan en 

Facebook, esto con el fin de explicar cómo funciona esta red social y el tipo de 

dinámicas de comunicación que se pueden suscitar dentro de este soporte en 

Internet:  

 Información personal: Facebook requiere de información personal como 

mecanismo de control de las cuentas. Existen algunos requisitos que son 

obligatorios al crear una cuenta, como tener un correo electrónico de 

referencia.  

 Datos personales: dentro de la plataforma social existe la opción de publicar 

datos personales, como fecha de nacimiento, lugar de residencia, estado 

civil, ideología política o religiosa, gustos; pero también existe un recurso de 

privacidad para que estos comentarios no sean difundidos y queden como 

controles a los que únicamente tiene acceso el propio sistema. 

 Contenido o comentarios: La información que es publicada en el perfil de un 

usuario puede ser vista por los demás contactos y tiene la opción de ser 

comentada por estos. Hay una sección en el perfil donde se publica la 

información que el usuario escribe, seguido de ésta aparece la opción de 

responder al comentario, ya sea de manera aprobatoria "Me gusta", que es 
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representado por el icono de un pulgar hacia arriba o bien escribir algo 

respecto al comentario. 

 Imágenes: Son elementos importantes y constitutivos; se trata básicamente 

de fotografías, dibujos, imágenes con algún mensaje escrito. Las fotografías 

se “suben” a la red y son compartidas y vistas por los contactos adscritos a 

la cuenta, en las fotos se pueden “etiquetar” personas que aparecen en 

ellas y se ofrece la opción de comentar la fotografía.  

 Videos: Dentro de la gama de aplicaciones con las que cuenta esta red se 

encuentra la de vídeos, los cuales se pueden compartir al publicarlos en el 

muro. El género es variado y va desde noticias, propaganda política, etc. 

hasta mensajes religiosos, canciones y todo aquello que un usuario 

considere digno de  compartir. Cabe hacer mención que en Facebook 

confluyen otras redes como Youtube, que es la plataforma desde donde 

muchas personas recuperan videos para postearlos en Facebook. En la red 

social se da también el uso de enlaces, es decir, no solamente se suben 

videos sino enlaces de páginas web de diarios, etc.   

Facebook ofrece la posibilidad de que varios medios tradicionales de 

comunicación puedan ser consultados en la red, esta idea puede ser pensada o 

abordada desde el concepto de convergencias digitales de Henry Jenkins (2008).  

Por convergencia digital, nos referimos a los cambios tecnológicos, culturales, 

sociales, en distintos medios. Es el flujo de contenidos a través de múltiples 

plataformas mediáticas; Jenkins la considera un esfuerzo de cooperación entre 

distintas industrias de medios. Una de las características de este fenómeno, es la 

migración de las audiencias mediáticas a distintas plataformas en busca de 

entretenimiento, principalmente. Facebook es una plataforma totalmente 

convergente.  

Este entorno digital, posee sistemas bastante exhaustivos para aglutinar al mayor 

número de usuarios, por ello es importante hacer mención de su sistema de 

enlace el cual se basa en la Conectividad: El sistema de la red sociodigital extrae 

del correo electrónico del usuario la relación de contactos e informa quiénes de 
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estos tienen una cuenta (perfil) en Facebook, para posteriormente sugerirle que 

los agregue. Otra forma de operación que posee la red para incentivar la 

conectividad, se logra al ubicar a los usuarios y estos a su vez remiten a otros 

contactos; su sistema es de orden asociativo porque también sugiere agregar 

personas con base en gustos y características específicas de los contactos.  El 

mismo soporte envía un mensaje para que los dos usuarios puedan entablar una 

relación virtual y sean amigos. Los mensajes en los muros y los mensajes 

privados son también una forma de comunicación. Una de las dinámicas de 

comunicación es la búsqueda de amigos mediante su correo electrónico o 

simplemente mediante el uso del nombre y apellidos. La red permite adherirse a 

grupos con intereses similares o a las redes de Facebook en el mundo, por 

ejemplo: unirte a Facebook en español o en inglés. Esta dinámica busca que los 

miembros o contactos estén informados de las novedades, eventos, etcétera. Se 

pueden crear diversos tipos de grupos. Dentro de los más comunes se 

encuentran: grupos políticos, foros de discusión, grupos de compañeros de 

escuelas, de familiares, de empresas, de personas con algún pasatiempo. Los 

grupos en Facebook son un ejemplo de la manera en que opera la red social como 

generadora de comunidades virtuales.  

En líneas anteriores, hemos mencionado ciertas formas de enlace que permite el 

soporte, a continuación describimos algunas de las prácticas comunicativas de los 

usuarios de Facebook. 

Las dinámicas de publicación en Facebook  

Al referirnos a las distintas dinámicas comunicativas en una red sociodigital, 

consideramos medular indagar qué significa publicar en una red sociodigital. 

Publicar implica tener agencia, capacidad de enunciar, de expresar algo que se 

desea poner en común, publicar implica hacer patente una postura ideológica. 

En las redes sociodigitales los usuarios publican sobre diversidad de temas, desde 

la vida cotidiana, hasta aspectos políticos, pasando por lo económico,  social, 

lúdico, pese a que existan limitaciones en el acceso a la tecnología,  el acto de 

publicar no es privativo de un solo sector social,  los usuarios desde sus distintas 
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matrices culturales pueden hacerlo. En relación con el acceso Winocur señala 

que: 

La actuación de los ciudadanos en la esfera de lo público, a través de diversos 
medios digitales y electrónicos, se desarrolla en un lugar donde se cruzan los 
discursos del poder con los de la vida privada, y necesariamente se instituye de 
manera desigual, fragmentaria, heterogénea, y “poco racional” (Winocur, 2015:67). 
 

Otra de las actividades más comunes en las redes sociodigitales es compartir 

noticias, socializar contenidos, mediante la replicación entre usuarios la 

información puede fluir rápidamente y volverse viral; para algunos autores esta 

acción constituye un proceso de apropiación, así lo considera Rosalía Winocur: 

Los procesos de apropiación y mediación de la información que circula en las redes 
son inherentes al acto de compartir y generar una suerte de “sobreescritura” de los 
contenidos. El acto de compartir se ha vuelto en sí mismo un tipo de 
“sobreescritura”, ya que un texto publicado, aún sin comentarios, experimentó un 
proceso de apropiación simbólica en las redes significativas de su autor o 
reproductor (2015: 65) 

En el proceso de apropiación del contenido a través de lo que se publica o 

comparte en las redes sociodigitales, también existe una legitimación de la 

información que circula; esta especie de aceptación del contenido se obtiene por 

el número de Likes o de comentarios que una publicación genera. Para Winocur, 

quienes publican pueden llegar a convertirse en “microcelebridades” “que 

destacan por alcanzar un valor simbólico significativo a partir de su performance 

en los ambientes digitales” (Winocur, 2015:66). 

Una de las prácticas más comunes en las redes sociodigitales en la que incide un 

gran número de usuarios es dar “Me gusta” a las publicaciones que hacen los 

distintos contactos de un usuario; se trata de un tipo de acción que puede tener 

muchos significados; un “Me gusta” puede implicar estar de acuerdo con lo que el 

contacto publica, también puede tomarse como una manera de manifestarse o 

hacerse presente en el muro de la otra persona, o simplemente indicar que se vio 

cierta información.  

 El “Me gusta” es polivalente, es un acto descomprometido que no permite percibir 

con claridad cuál es el mensaje que se quiere enviar a la otra persona. Hay 
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autores que caracterizan esta práctica como “una opinión no comprometida y 

complaciente, donde “el elogio” constituye la mediación principal en los procesos 

de reconocimiento y pertenencia a los grupos y comunidades de opinión que se 

forman en las redes sociales” (Winocur, 2015: 63). Aunque Winocur reconoce 

también que los “Likes” son una suerte de fórmula hipersimplificada, pero efectiva 

que tiene la capacidad de impactar en la opinión pública cuando se vuelve viral, en 

la actualidad existen otras formas de expresarse.7 

El like para Delia Crovi (2016), es la segunda actividad más común en plataformas 

virtuales como Facebook (la primera es comentar), esta tiene una incidencia de 94 

% en el entorno digital, aunque es considerado como una forma de interacción 

baja, por el escaso intercambio comunicativo que se da. 

Esta forma simple y rápida, puede indicar aprobación, presencia. El like es la 

expresión cuantitativa de la mirada, los likes se hacen números, se pueden 

traducir en popularidad, muchos likes, tienen la capacidad de volver una 

publicación viral. Quizá detrás del like, lo que está implicito es la importancia de la 

mirada del otro. En palabras de Adriana Braga (2011), tienen la capacidad de 

convertir a alguien en microcelebridad, a partir de sus performance en ambientes 

digitales. El sociólogo e investigador argentino Joaquín Linne, quien desarrolla un 

trabajo sobre jóvenes danzantes de los barrios bajos de la Argentina, considera 

que Facebook es un dispositivo de exposición y de representación de la persona 

donde se premia o se elogia con un “like” o en otros casos, se critica a quien 

publica, con  comentarios en la vida cotidiana  o vía chat  (Linne, 2016:74). 

A partir del trabajo empírico realizado, Joaquín Linne sostiene que: 
Se establece una distancia frente a autores que sugieren que los adolescentes 
utilizan las TIC sin construir sentidos ni mediaciones, y con el fin principal de exhibir 
su intimidad. En oposición, aquí se demuestra que los recursos desplegados por los 
adolescentes suelen ser meditados y forman parte de las diversas estrategias con 
las que construyen su front (Linne, 2016:82). 

                                                        
7 Actualmente por medio de ciertos emoticones uno puede reaccionar a una publicación, puede 
expresar estados anímicos o emociones. Los emoticones son muy comunes en las conversaciones 
entre jóvenes, son una manera sencilla de expresar aprobación, desacuerdo, gusto, desagrado; a 
través de una imagen.  
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La investigación de Linne plantea una perspectiva distinta frente a los enfoques 

que se consideran apocalípticos de las nuevas tecnologías, aquellos que han 

señalado que los soportes virtuales son espacios para exhibir la intimidad. 

Linne argumenta que los recursos desplegados por los usuarios suelen ser 

calculados y forman parte de diversas estrategias con las que se presentan de 

modo virtual (2016:69). Una de las investigadoras con quien entabla una discusión 

en este sentido, es Paula Sibilia; ella sostiene que  los usuarios de Internet 

proyectan de forma exacerbada y espectacularizada su intimidad ante los otros; la 

crítica que Linne expresa en relación con esta perspectiva es que desatiende la 

construcción de sentido que realizan los usuarios mediante estas prácticas. 

Concordamos con el investigador en que la visión del “hombre celofán” que 

plantea Sibilia (2008) es en ocasiones reduccionista, pues consideramos que en 

las redes sociodigitales se da una puesta en escena que es reflexionada 

previamente, es estratégica y tiene en cuenta al público que se dirige y lo que 

busca lograr con una determinada manera de presentarse.  

El argumento de Linne (2016) nos resulta muy sugestivo pues muestra algunas de 

las dinámicas de comunicación que son llevadas a cabo por los usuarios de 

Facebook; evidencia la puesta en escena de una intimidad construida, este 

argumento es poderoso pues nos lleva a pensar que en los soportes virtuales se 

construye otro tipo de intimidad, para ello propone el concepto de “Multimidad” que 

refiere a una nueva forma de presentar la intimidad en Internet. En su estudio de 

caso, alude a  un grupo de bailarines  adolescentes de Argentina y a su manera de 

representarse en las redes sociodigitales. Este concepto, creemos que puede 

adecuarse al grupo virtual en Facebook JLyQ, Linne considera lo siguiente: 

La noción propuesta alude a una emergente intimidad múltiple entre pares 
construida por los adolescentes. Esta “multimidad” no es ni espectacular ni 
compulsiva, sino más bien un nuevo tipo de vinculación que revela nuevas 
configuraciones en torno a la vida pública, privada y subjetiva (Linne, 2015:81) 

Retomaremos algunas de las discusiones que Linne (2016) abre y que 

consideramos ayudan a pensar nuestro objeto de investigación: la intimidad en las 

redes sociodigitales no se expone ingenuamente, sin un proceso reflexivo, es un 
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tipo de dinámica que ha sido previamente planeada, y que resulta comprensible 

para los amigos o pares, a quienes un usuario toma como su público; estas 

audiencias, se establecen de acuerdo a las afinidades o visiones controvertidas de 

significar la realidad o universo simbólico del que son parte los usuarios de 

Facebook.  

En este apartado hemos abordado el tema del uso de Facebook, así como las 

dinámicas de comunicación que se generan en esta red social; sin embargo, para 

tener una idea más precisa de dichas dinámicas es indispensable exponer el 

panorama sobre acceso a Internet en el país, para poder ofrecer así más detalles 

sobre cómo y en qué porcentaje la población se conecta, así como ofrecer datos 

en particular del Estado de Veracruz, entidad donde realizamos la investigación.  

Acceso a Internet en México  

Para tener un panorama general de la situación de acceso a Internet en el país, 

hemos recurrido a la información que producen diferentes organismos e 

instituciones sobre la industria del Internet y su papel en los distintos ámbitos de la 

vida social, económica y cultural de México. 

Revisamos la serie de estudios realizados por la Asociación de Internet.mx, que es 

una asociación civil de empresas y entidades de gobierno que fomenta el uso 

responsable y productivo de Internet. Esta asociación, fundada en 1999, indica 

que se plantea como objetivo “promover el uso generalizado e intensivo de 

Internet en los sectores estratégicos del país y su utilización y apropiación en la 

vida cotidiana de los mexicanos.” 

Consideramos necesario conocer datos específicos a nivel nacional sobre el 

número de internautas que hay actualmente, los grupos de edad más activos en la 

red digital, los tipos de hábitos relacionados con el uso de internet así como su 

evolución en el tiempo, los espacios más frecuentados en donde establecen su 

conectividad, los dispositivos más utilizados para establecer su conexión digital 

entre otros temas. A partir de la presentación de estos datos, propondremos 

algunas observaciones que nos permitan tener una imagen aproximada de cómo 
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es la interacción de la población nacional de los usuarios con las TIC en su vida 

cotidiana.  

El estudio realizado por la Asociación de Internet.mx, apoyada en datos a nivel 

nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en el mes de abril de 2017, reveló que el número de usuarios de 

Internet (internautas) en México es de aproximadamente 70 millones (63% de la 

población nacional), mientras que el año anterior la cifra fue de 65 millones de 

cibernavegantes. Parte de este crecimiento en el número de usuarios de Internet, 

tiene que ver con el uso cada vez más frecuente de los smartphones. Ocho de 

cada 10 internautas lo utilizan. La investigación también reveló que en el 2017 el 

51% de los internautas son principalmente jóvenes menores de 25 años; este 

grupo de edad creció de 2016 a 2017 en un 3%; además señaló que las redes 

sociodigitales permanecen como la principal actividad en línea. 

En el 2016, tres de cada 4 usuarios de Internet consideraban que la red había 

cambiado algunos de sus hábitos en relación con ciertas actividades. Respecto al 

ocio los cambios fueron: escuchar música, ver películas y contenidos 

audiovisuales; pero también para tareas de formación y gestión de las finanzas. 

Para el año 2017, se mantiene constante el porcentaje de personas que considera 

que Internet ha cambiado sus hábitos. El acceso a nivel nacional a Internet de 

hombres y mujeres es de 49/51 respectivamente; el segmento más alto de 

usuarios de Internet a nivel nacional, es el que está comprendido por quienes 

tienen entre 12 y 17 años de edad. 

En el 2016 el 84 por ciento de la conectividad a Internet se dio desde los hogares, 

seguido por el trabajo con 42 por ciento. La escuela ocupó el tercer lugar en 

accesibilidad a Internet con 36 por ciento, mientras que los cibercafés 

representaron el 31 por ciento como lugares desde donde las personas se 

conectaron.  Para el 2017 las cifras sobre el lugar de conexión son las siguientes: 

el hogar ocupa el 82%, seguido del uso de datos móviles con el 74 %, el trabajo el 

60 % y la escuela el 10%. Estos datos reflejan diferencias importantes en los 
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espacios del trabajo y la escuela: mientras que el primero aumentó en 18 puntos, 

la escuela retrocedió 26 puntos. El lugar de trabajo tiende a ser un espacio social 

más importante para los cibernautas. Pueden esbozarse varias hipótesis de 

explicación: 1) las personas están  combinando sus actividades de trabajo con el 

uso de smartphones como una estrategia para atemperar los efectos de la 

monotonía laboral en tiempos muertos o pausas ocasionales; 2) probablemente 

las personas están pasando más tiempo en sus centros de trabajo, ya sea por un 

aumento de sus jornadas laborales o por una flexibilidad de horarios que 

conducen a la rotación de los mismos, situación que suelen aprovechar para 

mantenerse conectados a las redes sociodigitales.  

Respecto de la disminución de la escuela como lugar para la conectividad, 

especulamos que probablemente ha dejado de ser uno de los principales sitios de 

acceso a Internet para los jóvenes porque se han diversificado las opciones de 

conectividad en otros entornos, sobre todo si se tiene en mente que los 

proveedores comerciales de servicios digitales están ofreciendo alternativas de 

contratación más accesibles para la población. Los cibercafés continúan su 

tendencia a la baja. 

En el año 2016, a nivel nacional, el día de mayor conectividad fue el viernes, 

mientras que el día con menos usuarios conectados fue el domingo (2016). En el 

2017, la hora de la comida (de 2 pm a 4 pm) y el final del día (9 de la noche), son 

los horarios de mayor tráfico de Internet en el país.  

En los modos de conexión, ha perdido terreno la computadora de escritorio, pues 

ha sido desplazada por otros dispositivos para acceder a Internet. Hoy en día, los 

Smartphone son los principales dispositivos de conexión a Internet, seguidos de 

las Laptop y las tabletas. Según la Asociación de Internet.mx (2017). 

Respecto al uso de Redes Sociales, los datos son los siguientes. En la encuesta 

nacional sobre Hábitos de Consumo de Internet (2017), los datos revelan que el 

Smartphone es en 2016 el primer dispositivo para conectarse a Redes Sociales. A 

decir de la Asociación de Internet.mx (2017), el auge de redes sociodigitales como  

Instagram y  WhatsApp ha potencializado el uso del teléfono inteligente.  
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En el país, los mexicanos en promedio están inscritos al menos a cinco redes 

sociodigitales. La red social más popular entre la población mexicana es Facebook 

con (95 %), seguida de WhatsApp (92 %) gana más usuarios, 8 de cada 10 

internautas están en esta plataforma y es la más utilizada en  los Smartphones, 

mientras que Twitter es más utilizada es teléfonos inteligentes y en menor medida 

en computadoras (Asociación de Internet.mx 2017).  

Hemos ofrecido algunos datos de los usuarios de Redes Sociodigitales respecto a  

sus hábitos de consumo y maneras de conectarse en el país; a continuación  

proporcionamos algunos datos más específicos sobre la red estudiada. 

La red social en Facebook “Jáltipan lindo y querido” 

A continuación, ofrecemos una descripción del grupo en Facebook denominado 

“Jáltipan lindo y querido”, el cual surgió a partir del sentimiento de nostalgia que 

experimentaba un migrante jaltipaneco que radica en Estados Unidos por su lugar 

de origen. Antes de hablar propiamente de este grupo consideramos necesario 

presentar algunos datos socioeconómicos y demográficos que nos permitan tener 

una idea de la localidad. 

El municipio de Jáltipan. Un panorama socioeconómico y demográfico 

Jáltipan de Morelos  es un municipio ubicado al sur del Estado de Veracruz, en la 

zona geográfica denominada Llanuras del Sotavento y próxima al puerto de 

Coatzacoalcos. Su nombre, deviene de una palabra de origen náhuatl, la cual 

significa “Lugar de arenas”.  

Según el censo de INEGI, en el año 2010 este municipio contaba con una 

población de 39,673 habitantes. Según su conteo de 2015 creció a 41,644, 

manteniéndose su composición de hombres y mujeres con 48% y 52% 

respectivamente. El municipio presenta una edad mediana de 29.5 años, que es 

prácticamente la misma a nivel estatal (29) y superior a la nacional, que es de 27.  

El tamaño promedio de sus hogares era de 4 personas en 2010; sin embargo, 

para el año 2015 éste se redujo a 3.4, aproximándose al que se tiene a nivel 

estatal (3.6 personas/hogar). La población de 15 y más años de edad tiene un 
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grado promedio de escolaridad de 8.5 años, ligeramente superior al estatal que es 

de 8.2 pero inferior a la nacional que es de 9.1. 

Respecto a las características económicas, su población económicamente activa 

era en 2010 de 50%. Para el 2015 se redujo a 47.39%, manteniéndose 

ligeramente superior a nivel estatal (46.04%) e inferior a la nacional (50.26). Del 

grueso de la Población Económicamente Activa (PEA), el 68.65% se conforma de 

hombres y el 28.97% por mujeres, el índice de desempleo es del 4.07%, 

ligeramente inferior al que se tuvo a nivel estatal (4.25%) e idéntica a nivel 

nacional. 

La distribución de la población ocupada según sector de actividad económica es 

de la siguiente manera: 14.94% se desempeña en el sector primario 

(agropecuario); el 22.48% al secundario (industrial y construcción); el 20.29% al 

comercio; el 41.58% a los servicios; y el 1.34% no especifica condición 

económica. Estos datos reflejaban en el 2015 la situación económica que se 

presentaba a nivel estatal, y que se caracterizó por el aumento de la participación 

en el sector terciario (comercio y servicios) y la disminución del sector primario en 

los últimos 15 años. 

En la década de los años ochenta, la economía de Jáltipan atravesaba una etapa 

fructífera, debido a la presencia de la empresa azufrera panamericana APSA, la 

cual se convirtió en el principal ingreso económico para las familias jaltipanecas, 

pero a consecuencia de una decisión gubernamental, cerró en el año de 1992. 

Desde ese momento Jáltipan empezó a convertirse en un pueblo con altos índices 

de desempleo. En las páginas del diario Sol de Toluca (Zavaleta), podemos 

encontrar algunas líneas de una entrevista realizada a Salvador Guillen, (ex 

alcalde de Chinameca, Veracruz, período 2005-2007) municipio vecino de 

Jáltipan, quien relata parte de la debacle ocurrida en la comunidad a raíz de la 

clausura de la empresa: 

Hoy sólo quedan recuerdos de la bonanza, el ex alcalde de este sureño y serrano 
municipio remarca que la azufrera era el detonante de toda la zona, pues en la 
actualidad la gente sólo vive del comercio, dos empresas harineras, pero sobre todo 
del envío de remesas, pues miles de jaltipenses residen en los Estados Unidos y en 
las factorías de Ciudad Juárez y Ciudad Acuña (2010) (Zavaleta, 2010). 
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Fue esa coyuntura la que orilló a muchos de los habitantes, principalmente 

varones, de Jáltipan a emigrar a otros estados de la república y a los EEUU en 

busca de trabajo. Convencidos por “el sueño americano” decidieron arriesgarse a 

cruzar la frontera de México hacia EEUU en calidad de indocumentados. Algunos 

otros, optaron por trabajar en las maquiladoras de las principales ciudades 

fronterizas.  

El fenómeno migratorio “desgrana” familias, las cuales pierden a sus hombres, 

quedando las mujeres a cargo del hogar. Además, esta situación ha generado que 

desde hace varios años, los habitantes del poblado de Jáltipan vivan de las 

remesas.  

Respecto a la disponibilidad y uso de tecnologías de información y 

comunicaciones, cabe señalar que en el 2010 el 73% de las viviendas contaba con 

radio y el 87% con televisión, justo en la misma proporción que se reflejaba a nivel 

estatal. Para el año 2015 la disponibilidad de radio disminuyó sensiblemente 

(64.52%) y ligeramente la televisión (85.10%), fenómeno que se presentó también 

a nivel estatal. En cuanto a la disponibilidad de computadoras, línea de teléfono 

fija e Internet en la vivienda, en el 2010 sólo el 16% contaba con computadora, el 

26% con teléfono fijo y el 10% Internet, por debajo de lo que ocurría a nivel estatal. 

En el 2015 la disponibilidad de la computadora se incrementó ligeramente 

(18.99%), pero el acceso a Internet tuvo un aumento significativo a 19.71%, casi 

10 puntos. Por el contrario, el teléfono fijo disminuyó 4.59 puntos (21.41%). En 

relación con la disponibilidad del teléfono celular en el 2010 el 62% de las 

viviendas poseía celular, cifra que estaba seis puntos por encima de lo que ocurría 

a nivel estatal. Para el 2015, la disponibilidad de celular aumentó 

significativamente: el 76.74% de las viviendas contaban con esta tecnología, 

cuatro puntos por arriba de lo que ocurría a nivel estatal. 

Una vez descrito el panorama socioeconómico y demográfico de nuestra unidad 

de estudio, se puede captar la situación global de las potencialidades y 

limitaciones contextuales que viven los miembros de la red JLyQ.  

Demográfica y socioeconómicamente el municipio guarda una semejanza en sus 
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distintos rubros con la situación estatal, de tal forma que hablamos de una 

comunidad que está en una situación promedio de la realidad veracruzana. Llama 

la atención que respecto de las actividades económicas, el sector terciario, que 

agrupa al comercio y los servicios, ha tenido un aumento significativo en la 

población, lo que puede indicar que el aumento de los trabajos no manuales y no 

calificados (caracterizados por ser predominantemente rutinarios) pueden hacer 

más factible que el empleo de las TIC comience a cobrar mayor dinamismo.  

Respecto de la disponibilidad de las TIC en los hogares, es notable una mayor 

penetración de Internet, situación que aumenta la conectividad entre los 

segmentos de edad más jóvenes y que son quienes presentan mayor actividad 

como internautas. El incremento del uso del celular también se traduce en una 

mayor conectividad, tanto desde los hogares, como desde cualquier sitio a través 

del uso de datos móviles.  

Habiendo completado esta semblanza general del municipio, a continuación 

presentaremos una descripción de la red sociodigital Jáltipan lindo y Querido.    

  r  t ri   i n     l  r      lt ip n lin o   qu ri o  

La fecha de la fundación de “Jáltipan lindo y querido”, a decir del administrador, es 

el mes de junio del 2009. Se trata de una colectividad virtual de aproximadamente 

31 mil 635 miembros, del total de población de Jáltipan que de acuerdo con cifras 

oficiales en 2015 fue de 41 mil 6448 habitantes. El número de miembros de la red 

sociodigital es fluctuante, pues ha habido ocasiones en que crece y otras en que 

disminuye debido a las políticas de publicación impuestas por el fundador y de la 

revisión de  las publicaciones donde se busca detectar usuarios con perfiles 

falsos, inactivos, o de aquellos que exceden el número de publicaciones 

comerciales que tienen permitido, así como de usuarios que suben pornografía, 

publican malas palabras o comparten información que a decir de los 

administradores son poco propias para el grupo, estas cuentas son eliminadas. 

Generalmente aquellos usuarios que son excluidos de JLyQ recurren a otros 
                                                        
8 Cabe señalar que este el dato oficial que aparece en la página del grupo, el dato puede sonar 
poco creíble ya que solamente 10,000  habitantes no pertenecerían a esta red; sin embargo este 
dato se puede deber a que un porcentaje de sus usuarios no residen en la localidad. 
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grupos virtuales de la localidad, en los cuales publican su inconformidad con la 

administración de JLyQ por haberlos expulsado, generalmente de la persona que 

mayormente se quejan los usuarios rechazados es del fundador del grupo. 

En la página de inicio de la red podemos encontrar que su finalidad, según su 

fundador, era convertirse en un medio de enlace entre los jaltipanecos que han 

emigrado pero que desean enterarse de lo que sucede en el pueblo, estar en 

contacto con amistades a través de la red, entre otros objetivos; sin embargo, 

quienes más publican en la red  JLyQ son aquellos miembros que siguen viviendo 

en el pueblo. 

En la presentación del grupo “Jáltipan lindo y querido”, se expresa la razón de ser 

de su existencia9: 

[...] nuestro grupo promete ser un medio de enlace entre chogosteros, entre los que 
viven en el extranjero o en algún otro estado o ciudad y tienen nostalgia, recuerdos 
o momentos que compartir; y los que tienen la fortuna de vivir allá , también para los 
que por alguna razón, incluso no habiendo nacido en Jáltipan, aman esta tierra. 

La red es heterogénea. En sus inicios, se compuso de dos tipos de migrantes: la 

gente que se va a trabajar a los EEUU y la gente que se va a radicar a otras 

entidades federativas del territorio mexicano. Sin embargo, conforme ha  

transcurrido el tiempo, la composición de usuarios se ha ido diversificando. En la 

actualidad encontramos no solo migrantes, sino también comerciantes, burócratas, 

amas de casa, estudiantes de bachillerato y universitarios, personas que ofrecen 

algún servicio como plomería, carpintería, pintura, albañilería, entre otros. 

El hecho de que la red sea cerrada ha implicado que se tengan más controles 

sobre la misma, sus políticas para agregar miembros son estrictas; de acuerdo 

con los administradores esto se hace con el fin de asegurarse que en la red 

únicamente existan miembros de la localidad o personas que mantengan un 

vínculo afectivo con el lugar, por haber residido ahí; esto muestra cómo un grupo 

virtual se cierra al exterior, en aras de garantizar seguridad y privacidad para sus 

miembros. 

                                                        
9 Dirección electrónica de JLyQ: https://www.facebook.com/groups/jaltipan/?fref=ts 
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Si nos adentramos en la indagación sobre las características internas del grupo, 

apreciamos que un importante número de usuarios de Jáltipan Lindo y Querido se 

conecta desde sus Smartphones, seguido de la laptop, tabletas; la computadora 

de escritorio ha perdido terreno frente a estos dispositivos, así como los cafés 

Internet, según se desprendió de la información respecto del empleo de las TIC en 

el municipio. 

Dado que la reconstrucción de nuestro objeto de estudio sería incompleta si nos 

restringiéramos solamente a una descripción desde el entorno digital, fue 

necesario establecer un acercamiento personal con ciertos usuarios para recabar  

información adicional para aproximarnos a ciertos aspectos subjetivos que pueden 

brindar una guía sobre el funcionamiento y la dinámica del grupo. Para saber a 

quién contactar realizamos un monitoreo de aquellos usuarios que en el lapso de 

tiempo, que comprendió el trabajo de etnografía digital, fueron los más 

participativos emitiendo publicaciones o reaccionando a ellas. 

Perfil del administrador de la Red 

El fundador de la red social “Jáltipan lindo y querido” tiene un número aproximado 

de 277 contactos, en su perfil;  menciona que es un hombre casado, su segunda 

lengua es el inglés, reconoce como su religión la católica, indica que trabaja en un 

restaurante de comida italiana desde el 19 de julio del 2006 y refiere que cuenta 

con estudios universitarios realizados en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, 

Veracruz.  l relata en una conversación por Facebook sus razones por las que 

funda el grupo virtual: 

[...] llegué a [USA] en febrero de 2004 y recuerdo que ya tenia como 5 años de estar 
aquí. Es cuando siempre me ponía a pensar en mi tierra, añorando regresar, para 
serte honesto, no cuento con papeles que me permitan viajar a México y regresar, 
por eso estaba en un dilema, por un lado extrañaba mi tierra, pero sabia que no 
podía regresar, entonces se me ocurrió crear el grupo. El nombre, aunque parece 
muy original y a la vez no tanto, jeje, se me ocurrió como instantáneamente. Tal vez 
por el sentimiento que tengo en el corazón a cerca de lo que significa para mí mi 
pueblo, me pude reconectar con muchos amigos de la infancia, y hoy día todavía 
siguen surgiendo nuevos amigos gracias al grupo. 
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Las publicaciones del administrador abarcan diversos temas: lo mismo publica una 

fotografía de algún platillo típico del pueblo, expresa opiniones sobre asuntos de la 

política local y nacional, comparte comentarios de otros muros e información que 

los usuarios le piden publicar. Ha colaborado activamente en la creación de un 

directorio donde los miembros del grupo registran sus nombres y oficios así como 

sus teléfonos para que estén a disposición de quien los solicite. 

En la cuenta del grupo, el administrador funge como un mediador entre los 

miembros de la página y elimina aquellos comentarios que considera utilizan un 

lenguaje soez. También ha fomentado la realización de votaciones para decidir 

quiénes podrían ser, aparte de él,  administradores del grupo. Sin embargo, el 

control que ha tenido de la red el administrador, ha ido disminuyendo y ahora, son 

los mismos usuarios quienes han ido definiendo la narrativa de ese espacio.  

En sus inicios, el administrador intentó reconstruir una memoria del pueblo, o de 

cómo trataba de recordar a su pueblo. En la actualidad, son los usuarios los que 

han decidido los tópicos a comentar o qué se debe discutir. Incluso cuando el 

administrador censura algunos comentarios por considerarlos inapropiados o borra 

conversaciones, los miembros del grupo le cuestionan exigiéndole respeto al 

derecho de expresión y a publicar “lo que quieran”. De manera que en los siete  

años que tiene esta red social, se han vivido procesos de evolución para dar paso 

a una colectividad que no solo recuerda a su pueblo, sino que también busca 

resolver necesidades de su vida cotidiana. 

Como resultado del crecimiento del grupo virtual, se han incorporado nuevos 

administradores, algunos de los cuales fueron seleccionados por el fundador de la 

red y otros,  elegidos por los usuarios; tal es el caso de Teresa Ruíz, quien debido 

a su constante actividad en la red, fue seleccionada por los miembros de JLyQ 

para llevar a cabo dicha tarea.  

Teresa Ruíz, la segunda administradora del grupo no es originaria del municipio 

de Jáltipan, aunque lleva varios años radicando en la localidad, considera que 

JLyQ le ha permitido hacer crecer su lista de contactos y de amistades:  
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[…] prácticamente nada más me dedico a tener gente local, conocida, o porque 
tengamos algo en común en el aspecto de eh, del grupo y ya, me ha servido para 
conocer gente. Porque, pues aquí prácticamente no tengo una vida, una vida hecha 
aquí, ¿o cómo se llama? O gente conocida ¿no? Entonces, este grupo me ha 
servido a mí para hacer, en cierta forma amigos, contactos, conocidos (Entrevista 
realizada el 05 de enero de 2015). 

 Respecto a las dinámicas que ha tomado la colectividad virtual considera lo 

siguiente: 

[…] Me he dado cuenta que ahorita ha cambiado mucho la página, porque ya se 
sube un poquito de todo. Hay veces que es difícil porque no toda la gente es 
tolerante a las ideologías, debe uno de estar más que nada consciente de que hay 
mucha gente y tienen diferentes ideologías, y algún comentario no le puede parecer 
bien a una persona u otra, entonces, ahí es donde nosotros entramos, estar 
checando que si van a hacer algún tipo  de debate, a checar que las cosas no se 
salgan tanto de tono, o que ya se estén ofendiendo, a mi en lo particular no me 
gusta, así es que yo soy mucho de estar checando ese tipo de cosas,  y ya en el 
momento en que veo que se ponen las cosas muy agresivas “saben que, ya pongo, 
niños, ya tranquilos” (Entrevista realizada el 05 de enero de 2015). 

 
El hecho de que la red sea cerrada ha implicado que se tengan más controles 

sobre la misma, sus políticas para agregar miembros son estrictas; de acuerdo 

con los administradores esto se hace con el fin de asegurarse que en la red 

únicamente existan miembros de la localidad o personas que mantengan un 

vínculo afectivo con el lugar, por haber residido ahí; esto muestra cómo un grupo 

virtual se cierra al exterior, en aras de garantizar seguridad y privacidad para sus 

miembros.   
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CAPÍTULO III  

Estrategia metodológica 

El propósito de este capítulo es presentar la estrategia metodológica que sirvió de 

guía para el desarrollo de esta investigación. En primer lugar es importante 

señalar que el acercamiento metodológico adoptado en este estudio es de corte 

cualitativo. La metodología cualitativa comprende un conjunto de técnicas de 

recolección de información y de análisis de datos que tratan de captar el conjunto 

de representaciones y significados que tienen las personas sobre algún aspecto 

de la realidad social.  

Cabe volver a señalar que el objetivo general de este estudio es identificar los 

usos y apropiaciones que los miembros de un grupo cerrado de la red Jáltipan 

Lindo y Querido hacen de Facebook con el fin de determinar el papel que juegan 

las redes sociodigitales en la vida cotidiana de sus usuarios; por ello fue 

necesario, en un primer momento, llevar a cabo una etnografía virtual y 

posteriormente realizar entrevistas con algunos usuarios de la red. La exploración 

empírica en una primera fase fue realizada a partir de una  observación 

etnográfica para identificar los temas que más se publican y suscitan la 

participación de los miembros del colectivo JLyQ y las dinámicas que se 

establecen entre los usuarios. Esta información es fundamental para proceder al 

análisis de las publicaciones con el fin de detectar la gama de temáticas en torno a 

las cuales gira la red JLyQ y los principales usos que le asignan sus miembros. La 

segunda fase consistió en la realización de entrevistas con algunos usuarios de la 

red para conocer la forma en que la usan y lo que significa para ellos JLyQ. 

La aproximación etnográfica 

Es importante esclarecer cuales son las motivaciones para establecer un estudio 

etnográfico que se realice en el ciberespacio, específicamente en las redes socio-

digitales. Lo que en esta investigación se pretende es identificar el conocimiento 

compartido a nivel cualitativo de un grupo virtual en Facebook, es decir, las 
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prácticas culturales y significaciones que a partir del uso de las redes 

sociodigitales se derivan tanto dentro y fuera de ellas.  

La propuesta de etnografía virtual de Christine Hine (2000) resulta reveladora ya 

que se trata de una metodología de investigación sobre Internet para el estudio 

empírico de sus usos. Hine afirma que la etnografía brinda la posibilidad de 

alcanzar un sentido enriquecido de los significados que adquiere la tecnología en 

las culturas que la alojan o se conforman gracias a ella, como aduce la autora: 

“hasta ahora, se ha dedicado mucho más esfuerzo a predecir un futuro 

revolucionario de Internet que a investigar, en detalle, cómo se utiliza y de qué 

modos se incorpora a la vida cotidiana de las personas” (Hine, 2000:10). 

Christine Hine crítica, con abierto escepticismo, los enfoques a los cuales llama 

futurólogos debido a que estos plantean un mañana que, a decir de la autora, es 

desproporcionado “percepciones de futuros radicalmente diferentes”, dentro de 

esta corriente ubica a personajes como Nicolás Negroponte. Hine considera que 

para matizar este tipo de perspectivas tan positivas y en ocasiones irreales sobre 

el rol de la tecnología en las sociedades, surgen métodos de estudio como la 

etnografía virtual cuyo objetivo es explorar las interrelaciones de las tecnologías 

en diferentes contextos como el hogar, el trabajo, medios de comunicación. La 

apuesta de esta metodología es observar en detalle las formas en que se vive y 

experimenta la tecnología, hacer explicitas las maneras de construir el sentido que 

tienen los usuarios de Internet, a decir de Hine, “el etnógrafo habita una suerte de 

mundo intermedio, siendo simultáneamente un extraño y un nativo” (Hine, 

2000:13).  

De acuerdo con la investigadora, los etnógrafos al analizar Internet se dividen en 

dos vertientes: aquellos que estudian los espacios on line y los que analizan lo off 

line; para Christine Hine es necesario dar cuenta de Internet en ambas 

dimensiones y pensar la relación entre espacio y etnografía. En este estudio nos 

sumamos a las consideraciones de Hine y de algunos investigadores quienes 

defienden la idea de que la etnografía virtual debe tratar al ciberespacio como una 

realidad etnográfica que va más allá de lo virtual, donde lo importante es también 
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ir a los actores sociales, en este sentido, desdibujar las fronteras entre el mundo 

virtual y la realidad social (Domínguez, 2007: 51).  

La etnografía virtual y las teorías de los usos y apropiaciones de Internet tienen en 

común el interés por el estudio de fenómenos socio-culturales que se generan 

dentro y fuera de la red, dado que se centran en las nuevas dinámicas sociales 

generadas a partir de la relación dialógica entre aparatos tecnológicos y personas. 

Otro enfoque para el análisis etnográfico en Internet es la netnografía virtual; como 

representante principal se ubica Robert Kozinets (2013) quien considera la 

netnografía10  como un nuevo método para el estudio de las vivencias de las 

comunidades virtuales en Internet. 

En sus inicios la netnografía virtual fue una técnica para indagar en los hábitos de 

consumo de los usuarios de Internet, detalla algunas formas de recolectar 

información como la de estar encubiertos en las comunidades virtuales o limitarse 

a ser espectadores de los diálogos, stalkeadores, con el fin de no predisponer a 

los usuarios y encontrar respuestas sinceras por parte de los cibernautas. 

Respecto a esta forma de recolección de información, tenemos algunos 

desacuerdos de carácter ético, porque consideramos que el investigador debe 

avisar de su presencia y de sus intereses a los miembros de una comunidad 

virtual, sin embargo, comprendemos la racionalidad que opera detrás de esta 

técnica pues es difícil acceder a las comunidades virtuales.  

 Entendemos que el aporte de la netnografía es ofrecer una técnica de 

sistematización del comportamiento de los usuarios en los espacios digitales; sin 

embargo, consideramos que esta estrategia metodológica lleva a la construcción 

de una imagen de usuario recortada de su contexto cultural pues construye al 

usuario de Internet como un ente descontextualizado, como un sujeto sin historia y 

da por hecho que lo que dice en red es una forma transparente de presentarse sin 

comprender desde que condiciones sociales hablan. Por lo tanto, consideramos 

                                                        
10 La netnografía se presenta como un nuevo método investigador para indagar sobre lo que 
sucede en las comunidades virtuales. El método deviene de la aplicación de la etnografía al 
estudio del ciberespacio. Su pretensión transita por erigirse como ciencia de lo que ocurre en la red 
de redes (Turpo, 2008:81). 
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que una de las fallas y limitaciones en la perspectiva que propone Del Fresno 

(2011) es la separación del mundo on line y off line; en este estudio nos 

inclinamos o pronunciamos por una perspectiva que considera que se debe 

estudiar al individuo en su vida cotidiana y no hacer distinciones entre vida on line 

y vida off line como si se trataran de esferas distintas. 

Pese a que la netnografía se postula como una forma novedosa de investigación 

etnográfica, vale aclarar que la propuesta de Del Fresno no es del todo nueva 

como argumenta él, pues doce años antes la estudiosa de Internet Christine Hine 

(2000) establece algunas de las bases de lo que ella llama etnografía virtual, 

perspectiva que opta por estudiar los fenómenos de Internet desde un enfoque 

micro y busca analizar la cotidianidad de las personas dentro de la Red. En ese 

sentido, la novedad de la propuesta de Del Fresno es relativa, aquí valdría 

preguntarnos si se trata de una técnica de investigación diferente o simplemente 

de un neologismo para caracterizar un método de investigación ya existente. 

Joaquín Linne (2015) considera que dentro de las metodologías para el análisis de 

los fenómenos sociales que tienen lugar en Internet hacen falta trabajos que 

combinen herramientas etnográficas copresenciales, es decir, que describan las 

características socioculturales, territoriales y económicas de una población con 

herramientas etnográficas virtuales.  

Este investigador critica fuertemente aquellas metodologías que toman a la vida 

on line y off line como espacios separados y con estrategias de análisis distintas; 

es decir, como si se tratara de espacios sin una separación visible y no lugares en 

constante diálogo, caminos por los que el estudioso tiene que ir y venir.  

La propuesta de Linne es complementar y también triangular las herramientas de 

la etnografía tradicional con análisis y observación de los textos e imágenes que 

se publican en las plataformas virtuales. Para el autor, la plataforma virtual 

Facebook es un lugar fundamental para explorar los procesos de construcción 

identitaria y sociabilidad que los adolescentes a través de la publicación de texto y 

fotografías realizan en entornos digitales (Linne, 2015: 68). 
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Hemos abordado algunas cuestiones de carácter metodológico para adoptar un 

enfoque que nos permita comprender algunas dinámicas de comunicación y 

conocer las significaciones que los usuarios le asignan a Internet, en nuestro caso 

específico, llevamos la discusión al terreno de las redes sociodigitales. Los 

fenómenos sociales generados en Internet requieren también de herramientas 

teórico conceptuales para ser interpretados; en este sentido, el planteamiento de 

Bruno Latour (2008) sobre la teoría del actor-red ofrece nociones epistemológicas 

que pueden también aplicarse a la etnografía virtual.  

El planteamiento de Latour sobre la teoría del actor-red coloca a la tecnología no 

únicamente como un soporte, sino como otro actor en el proceso social, pues 

considera que los aparatos tecnológicos están imbricados en las relaciones 

humanas. Para el sociólogo francés la tecnología y la sociedad no se ubican en 

esferas separadas. Sobre este postulado coincidimos pues consideramos que el 

espacio etnográfico no se confina únicamente a lo virtual sino que tiende a 

expandirse a otras esferas de los usuarios.  

Es posible establecer un diálogo entre la teoría del actor-red y la etnografía virtual 

para trasladar la mirada del Internet a los sujetos o usuarios y para comprender 

qué lugar ocupa la red virtual en la cotidianidad de los sujetos. Estas ideas nos 

ayudan a comprender las dinámicas que se establecen en el grupo virtual cerrado 

JLyQ pues al explorar esta red pudimos observar que no solo se resuelven 

problemas de orden práctico, sino que se tejen relaciones, se intercambian 

experiencias, se forman lazos de solidaridad.  

En el mismo sentido Daniel Domínguez Figueredo (2007), recupera algunas 

discusiones sobre la etnografía virtual y considera que no se puede entender 

como elementos separados la tecnología y la sociedad: 

Es por ello que una etnografía virtual (o, desde este punto de vista ¿digital?) que 
sólo se ocupe, o bien de las comunidades virtuales basadas en intereses e 
interactuando a través de mensajería instantánea, blogs, o toda la parafernalia de la 
web 2.0 o bien sólo de lo tecnológico, las aplicaciones y el software que soporta la 
interacción social, no sería tal (Domínguez, 2007: 50).  
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Hemos optado por la etnografía virtual dado el interés de esta investigación por 

conocer y describir los fenómenos y las prácticas sociales de los usuarios de una 

red virtual, en este caso, sus interacciones y publicaciones. Identificar prácticas y 

temáticas plasmadas en la red nos permite tener una imagen general de 

determinados comportamientos que son, así lo suponemos, extensiones de una 

determinada franja de sus vidas personales y sociales; por ejemplo, ciertas 

creencias y costumbres sobre remedios contra enfermedades, críticas a las 

autoridades locales, quejas sobre los servicios públicos, que en una red social 

encuentran la oportunidad de ser expresadas y comunicadas. 

Clarificar qué temas producen mayor actividad en la red o una recepción 

significativa de un determinado evento o mensaje, nos permite comprender los 

aspectos culturales que influyen en los Usos y Apropiaciones que determinados 

usuarios suelen hacer de la red virtual. 

Por medio de la observación etnográfica, habiendo logrado una imagen 

aproximada de los rasgos culturales de los usuarios en la red, es posible tener un 

acercamiento más productivo con ellos, para precisar el lugar y la jerarquía que las 

plataformas virtuales tienen en su cotidianidad y en la reproducción de su vida 

sociocultural. Lo que se busca con la etnografía virtual es que el analista posea un 

dominio suficiente de los temas sociales afines a los sujetos de estudio para poder 

establecer aquellas preguntas que permitan indagar sobre las significaciones que 

le asignan a la red JLyQ. Lo que importa es tener una interpretación adecuada de 

la cultura de los usuarios sobres sus Usos y Apropiaciones de las nuevas 

tecnologías. 

En síntesis, nuestra indagación empírica del objeto de estudio comprende dos 

fases: 1) un trabajo descriptivo y exhaustivo de la red virtual JLyQ para tener un 

conocimiento general de los temas sociales que allí se plasman y que permite 

comprender las prácticas sociales de sus usuarios y, 2) una aproximación cara a 

cara con una selección de usuarios que permite corroborar, por medio de 

entrevistas, algunas de las hipótesis extraídas de la observación etnográfica, con 

el objetivo de validarlas o replantearlas y, en esa medida, ubicar el lugar y la 
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jerarquía que el grupo virtual tiene en la vida de los usuarios, así como los tipos de 

intercambio que se derivan de él. 

El trabajo etnográfico 

Antes de proseguir con la descripción de la observación realizada cabe señalar 

que JLyQ es un grupo cerrado en Facebook que establece como requisitos para 

formar parte del grupo vínculos de origen y lazos afectivos. Facebook contempla 

tres opciones de privacidad para los grupos: público, cerrado y secreto. JLyQ 

como grupo cerrado presenta las siguientes características: cualquier persona 

puede localizar el grupo virtual por su nombre, leer el perfil del grupo donde se 

clarifican los criterios para ser miembros, así como la descripción y razón de ser 

de JLyQ. 

Únicamente los administradores tienen la capacidad de aceptar solicitudes de 

cuentas personales que desean unirse al grupo. El requisito es tener un perfil real, 

con nombre y fotografía que permita identificar a la persona, no tener contenido 

pornográfico en la cuenta privada, ni interés por compartir este tipo de contenido 

con el grupo virtual JLyQ. Al ser un grupo cerrado, aquellos que no son miembros 

no pueden ver las publicaciones que los integrantes de JLyQ publican. 

Al respecto, es pertinente explicitar que la investigadora es miembro del grupo 

virtual JLyQ desde hace aproximadamente cinco años. El rol que hemos tenido en 

la red a partir del momento en que decidimos emprender esta investigación a 

finales de 2014 ha sido de observadores. En algunas ocasiones hemos tenido la 

necesidad de comentar las publicaciones o de dar like a la información que 

publican los administradores debido a que es un requisito de permanencia en el 

grupo indicar que se es un usuario activo.   

El trabajo de campo realizado al cual hemos llamado “acercamiento etnográfico”, 

ha consistido en hacer un seguimiento y recolección de las publicaciones y 

comentarios que postean los usuarios del grupo virtual “Jáltipan Lindo y Querido”. 

Nuestra visita al sitio colectivo virtual JLyQ se llevó a cabo diariamente a partir de 

iniciada la observación exploratoria. Al ser parte del grupo recibimos notificaciones 
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de las publicaciones que hacen los miembros, esto nos ayudó a familiarizarnos 

con ciertos códigos y prácticas culturales en el grupo. Por ejemplo, conocer 

geográficamente sitios importantes del poblado, la identidad de algunas 

autoridades municipales, ubicar personajes conocidos de la comunidad, 

establecimientos comerciales tradicionales, anécdotas públicas, tener 

conocimiento de algunas problemáticas como la inseguridad, contaminación, mala 

calidad del servicio de agua potable, epidemias y plagas de insectos en temporada 

de lluvia, etc.  

Con el fin de mantener cierta neutralidad como investigadores, procuramos 

abstenernos de las discusiones virtuales que ahí tienen lugar. Nuestro 

acercamiento con fines académicos al grupo en todo momento fue explicito, 

informamos al fundador nuestro interés por estudiar la red virtual, así como a 

algunos de los administradores a quienes incluso entrevistamos.   

Respecto a la captura de pantallas que integran el corpus de la investigación, 

existe el compromiso ético de preservar la identidad de los usuarios y en los casos 

en que formaron parte del grupo de informantes se les solicitó su autorización para 

el empleo de sus publicaciones y de la información proporcionada en las 

entrevistas, si la investigación lo requería, y se les explicó los usos estrictamente 

académicos de la información. 

A continuación presentamos los criterios de selección del corpus de estudio, el 

instrumento de recolección de datos que utilizamos y el procedimiento de análisis 

de los mismos y de las entrevistas efectuadas a nuestros informantes. 

Método de recolección de las publicaciones 

La primera fase de nuestro trabajo consistió en seleccionar los días en que se 

realizaría la observación para identificar los tópicos de las publicaciones y después 

proceder a la selección del corpus de estudio. 

Al inicio fue difícil considerar un número determinado de días y fechas para 

conformar la serie de publicaciones a analizar. La observación sistemática del 

grupo fue lo que permitió seleccionar las siguientes 7 fechas de las publicaciones 
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que realizaron los usuarios del grupo JLyQ, en un período que comprende el mes 

de mayo y el mes de junio de 2015. El criterio para la selección de los días en que 

se recolectaría la información fue tener una secuencia de publicaciones de un día 

por semana y recorrer el día a medida que se pudieran abarcar los siete días de 

una semana “representativa”11 . La pauta para elegir solamente 7 días fue el 

principio de saturación de los datos, es decir, que después del séptimo día los 

datos recolectados tenderían a repetirse y ya no ofrecerían nueva información. 

El viernes 1 de mayo se definió como el primer día de recolección. En el cuadro 

siguiente se muestra la selección de las fechas en que se realizó la recolección de 

las publicaciones: 

Cuadro 3. Fechas seleccionadas 

Viernes 1 mayo de 2015 

Sábado 9 mayo de 2015 

Domingo 17 mayo de 2015 

Lunes 25 mayo de 2015 

Martes 02 junio de 2015 

Miércoles 10 junio de 2015 

Jueves 18 junio de 2015 

 

Las publicaciones fueron recuperadas bajo el modo “imprimir pantalla”. 

Posteriormente se procedió al diseño de una tabla de observación en Excel con el 

fin de integrar los datos que consideramos más importantes: 1) nombre del autor 

de la publicación, su sexo o género, el tema de la publicación, número de mujeres 

y hombres que comentan el post. También consideramos pertinente clasificar los 

comentarios de los participantes en tres tipos: “a favor de la publicación”, “en 

contra” y “neutrales/indefinidos”.  
                                                        
11 Cabe señalar que este método que es utilizado en el análisis de información periodística fue 
seleccionado ya que requeríamos de información específica que nos mostrara comportamientos y 
hábitos del grupo digital que pudieran variar según el día de la semana.   
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Los comentarios considerados a favor son aquellos que apoyan la publicación 

madre, reforzando lo que en la publicación se dice o complementándola. Los 

comentarios en contra son aquellos que critican la publicación madre mostrando 

un posicionamiento opuesto a ella. Y finalmente los comentarios neutrales o 

indefinidos son aquellos comentarios que no demuestran un posicionamiento claro 

de la publicación madre, ya sea porque se desvían del tema de la publicación o 

simplemente porque sea ininteligible el sentido del comentario. 

A esta tabla también se le añadió una casilla de observaciones donde se pudiera 

recuperar aquellos aspectos de significado que se consideraran relevantes en 

relación con la cadena de publicaciones; en cierta manera, es una forma de 

identificar qué dinámica de interacción propició la publicación principal o madre. 

Tabla 1: Formato de cédula de observación para recolección de publicaciones  

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la 

publicación Sexo Opiniones a 
favor

Opiniones en 
contra

Comentarios 
neutrales Subtotal Total de 

participantes

Observaciones:

 

El vaciado de la información sirvió para tener una idea global de nuestro objeto de 

estudio, poder describirlo, saber cuáles eran las temáticas que más se publicaban 

y que más movilizaban a los miembros de la red social JLyQ.  

Para poder elegir aquellas publicaciones que conformarían el corpus, un criterio de 

selección fue que las publicaciones debían tener al menos tres comentarios de 

diferentes usuarios, de manera que pudiera identificar claramente una recepción 

positiva o negativa de la publicación, pues consideramos que entre tres usuarios 

se puede establecer una discusión con diferentes puntos de vista.  
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Tabla 2: Ejemplo de cédula con datos12  

 

 

El siguiente paso fue detectar los temas generales13 que predominaban en los 

materiales que conforman el corpus. Esto se hizo con el fin de ordenar la gran 

cantidad de información con la que se contaba. 

Temas de las publicaciones 

En esta aproximación etnográfica, la red nos ofreció innumerables y sorpresivos 

vicisitudes, dado que en los primeros intentos de definir una categoría descriptiva, 

publicaciones posteriores nos indicaban nuevas cualidades que cuestionaban la 

categoría inicial. Este ejercicio puso en marcha procesos dialécticos que dificultan 

la estabilidad de una categoría descriptiva. En ocasiones una categoría se 

subdivide en múltiples subcategorías, en otras se agrupan porque evidencian 

aspectos compartidos. Por consiguiente, la definición de un grupo de categorías 

                                                        
12 El nombre del emisor de la publicación es ficticio 
13 El listado de temas generales y subtemas pueden consultarse en los anexos I y II. 
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descriptivas que muestren una razonable estabilidad es uno de los aportes de esta 

etnografía virtual que permitió avanzar hacia otra nueva etapa empírica. 

A continuación se presenta un listado de los temas identificados y una breve 

descripción del tipo de mensajes que se agrupan en dichos temas. 

 Promoción de valores éticos, morales y religiosos. En este tópico destacan 

los mensajes de superación personal, de contenido religioso, de 

concientización para amas de casa sobre la importancia del cuidado 

personal, valores que refuerzan la institución familiar y mensajes de 

liberación femenina.  

 Noticias. Son las publicaciones que transmiten información de índole 

periodística a nivel local, regional, nacional o internacional. 

 Solicitud de orientación e información para resolver problemas de las 

personas. Comprenden aquellas publicaciones relacionadas con la 

búsqueda de soluciones a problemas cotidianos de particulares, por 

ejemplo, problemas de salud, etcétera. 

 Humor y picardía. En este apartado se agrupan los mensajes, fotografías e 

imágenes con sentido humorístico, satírico y cómico.  

 Oferta de venta de bienes y prestación de servicios. Aquí se ubicaron 

publicaciones que ofrecían   la venta de alimentos preparados como 

postres, venta de ropa, artículos de tlapalería, servicios de mantenimiento 

como plomería, pintura, aseo doméstico entre otras cosas.  

 Crítica ciudadana. En este rubro predominan las publicaciones en las que 

por ejemplo, se desaprueba el desperdicio del agua como una práctica 

negativa entre los vecinos, los abusos y deficiencias del sistema de taxis 

que afectan a los usuarios y la corrupción de las autoridades municipales. 

 Solicitar ayuda del grupo virtual. Se incluyen las publicaciones que 

contienen expresiones de petición de auxilio, asistencia, apoyo moral, 

solidaridad para hacer frente a eventos extraordinarios. 
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 Interactuar amistosamente con el grupo virtual. Se ubican las publicaciones 

que contienen expresiones que apelan a los miembros del grupo e 

incentivan la interacción amable con otros miembros del grupo  

 Propiciar foros de discusión virtual. Son las publicaciones que buscan 

estimular la participación de los miembros del grupo JLyQ hacia un 

determinado tema a través del debate para formar opinión.  

 Acontecimientos personales y familiares. Publicaciones sobre aspectos de 

la vida privada de los miembros del grupo JLyQ. 

 Prácticas culturales e identitarias.  En esta categoría, sobresalen la 

exaltación de los platillos típicos del municipio, por ejemplo, los tamales y el 

popo (que es una bebida a base de cacao); la producción artesanal como el 

refajo (que es una prenda típica usada por mujeres); las fiestas del santo 

patrono del pueblo San Francisco de Asís.  

 Crítica moral. Se incluyen las publicaciones que contienen expresiones de 

desaprobación sobre conductas contrarias a lo que se consideran los buenos 

valores. 

Posteriormente se procedió a identificar los diferentes subtemas que podían ser 

ubicados en cada uno de los temas generales. Hablar de temas generales 

resultaba abstracto, por lo que con el fin de ser más precisos decidimos que había 

que considerar una serie de subtemas que pudiesen dar cuenta con más claridad 

de los tópicos específicos a los cuales nos referíamos, los subtemas quedaron 

conformados de la siguiente manera:  

Subtemas de las publicaciones 

Promoción de valores éticos morales y religiosos 

 Cuidado y protección de animales 

 Honestidad política de los gobernantes 

 Uso respetuoso del celular en encuentros sociales 

 Reivindicación de la mujer 
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 Desaprobación moral a la competencia económica desigual 

 Desaprobación de la violencia verbal en las relaciones humanas 

Noticias 

 Espectáculos 

 Sobre crecimiento del número de miembros del grupo JLQ 

 Política regional 

 Ganadora de un premio 

 Difusión de reparación de mobiliario urbano 

 Desastres naturales 

 Accidentes y defunciones 

Solicitud de orientación e información para resolver problemas de las personas 

 Solicitud de referencia para contactar veterinarios  

 Búsqueda de alquiler de objetos o inmuebles 

 Solicitud de referencia para contactar prestadores de servicios 

 Pedir recomendación de establecimientos de alimentos preparados y 

repostería  de prestigio 

 Enterarse sobre actividades escolares 

 Solicitar músicos voluntarios para eventos religiosos 

 Información sobre actividades de entretenimiento y recreación 

 Información sobre la feria del pueblo 

 Ayuda para localizar objetos perdidos 

 Orientación para trámites administrativos 

Humor y picardía 

 Adicciones al Facebook 
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 Ironías del Día del trabajo 

 Cirugías cosméticas a mascotas y dueños 

 Picardía que describe tipos de besos según el signo zodiacal 

 Humor sobre expresiones verbales de madres a hijos 

 Bromas alusivas a la subordinación masculina en el ámbito doméstico 

 Hechos curiosos e insólitos 

 Maniobras complicadas de vehículos 

 Bromas sobre fútbol 

 Chistes sobre migrantes e infidelidades 

 Bromas sobre desvelados por la feria 

Oferta de venta de bienes y prestación de servicios  

 Venta de alimentos 

 Venta de vehículos y muebles 

 Oferta de alquiler de objetos o inmuebles 

 Oferta de servicios fotográficos  

 Oferta de servicios estéticos 

 Oferta de servicios para el entretenimiento y la recreación  

 Venta de artículos suntuarios  

 Publicidad comercial 

Crítica ciudadana 

 Inconformidad con los partidos políticos 

 Crítica al gobierno estatal sobre seguridad pública 

 Inconformidad con los servicios públicos 
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Solicitar ayuda del grupo virtual 

 Promover o pedir apoyo simbólico (Likes, cadenas de oración)  

 Ayudar a perros callejeros 

 Ayuda para localizar mascotas extraviadas 

 Palabras de solidaridad (apelar a valores universales) 

 Ayuda para conseguir un objeto exótico para curar una enfermedad 

 Ayuda para localizar personas extraviadas 

 Interactuar amistosamente con el grupo virtual 

 Buscar “amigos” en Facebook 

 Saludos al grupo virtual 

 Recomendación personal al grupo virtual sobre establecimiento de comida 

 Pedir u ofrecer al grupo mascota para adoptar 

 Pedir al grupo mascota para aparear 

Propiciar foros de discusión virtual 

 Opinión sobre construcción de centro comercial en Jáltipan 

Acontecimientos personales y familiares 

 Compartir experiencias personales positivas  

 Recuerdos personales y familiares 

 Estados de ánimo  

Prácticas culturales e identitarias 

 La feria del santo patrono 

 Reivindicación de la lengua náhuatl   

Crítica moral  



 

82 

 

Una vez que se identificaron los temas que más aparecían se procedió a realizar 

una síntesis de las publicaciones más comentadas de cada uno de los días en que 

se recolectó la información (véase cuadro 3). 

Cuadro 3. Resumen de las publicaciones más comentadas en la semana-mes 

Fecha Temas de las publicaciones 
más comentadas 

Características de la 
publicación 

Viernes 1 de mayo de 
2015 

Solicitud de orientación e 
información para resolver 
problemas de las personas 

Solicitud de referencia para 
contactar prestadores de 
servicios; actividades de 
entretenimiento y recreación; 
referencias para contactar 
veterinario. 

Sábado 9 de mayo de 
2015 Humor y picardía 

Humor sobre expresiones 
clásicas de regaño de madres a 
hijos; tipos de besos según el 
signo zodiacal; la subordinación 
masculina en el ámbito 
doméstico 

Domingo 17 de mayo 
de 2015 Noticias Accidentes y defunciones en la 

localidad 

Lunes 25 de mayo de 
2015 

Prácticas culturales e 
identitarias 

La feria del Santo patrono "San 
Francisco de Asís" 

Martes 2 de junio de 
2015 

Solicitud de orientación e 
información para resolver 
problemas de las personas 

Búsqueda de alquiler o renta de 
objetos e inmuebles; referencias 
para contactar prestadores de 
servicios; orientación para 
trámites administraIvos 

Miércoles 10 de junio 
de 2015 Humor y picardía Juegos de desafíos mentales 

Jueves 17 de junio de 
2015 Foros de discusión virtual 

Discusión sobre la calidad del 
servicio de electricidad de una 
colonia 
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La recuperación de la voz de los usuarios 

Como parte de la investigación etnográfica, recurrimos a los usuarios de JLyQ 

para conocer su experiencia como miembros de la red. El instrumento que se 

utilizó para recuperar las experiencias y vivencias de los usuarios fue la entrevista 

cualitativa. Este tipo de entrevista permite reinterpretar y reconstruir la realidad 

social de los sujetos de estudio, a través de los discursos donde plasman sus 

ideas, pensamientos, creencias y prácticas.   

Una vez que se decidió utilizar la entrevista para obtener las experiencias de los 

usuarios, se estableció contacto con aquellos más activos de la red para 

contrastar los hallazgos extraídos por medio de la observación etnográfica y su 

experiencia en los Usos y Apropiaciones de las nuevas tecnologías, pues partimos 

del presupuesto que la pregunta por los Usos y las apropiaciones, implica dar voz 

al sujeto.  

La forma de establecer contacto con los informantes fue a través de Facebook. Se 

les enviaron mensajes privados a sus respectivas cuentas, en los cuales se les 

hacia la invitación a participar en la investigación; a aquellos que aceptaron se les 

pidió una cita para una entrevista. 

Para el envío de mensajes para participar se partió del presupuesto de que siendo 

miembros de la red, y además originarios del municipio, el acopio de la 

información sería más accesible; así parecía al menos en el intercambio de 

mensajes privados que sostuvimos con algunos miembros de la red, a los cuales 

ubicamos por haber participado en algunas de las publicaciones que integran 

nuestro corpus de estudio. Sin embargo, la mayoría de las personas a quienes les 

mandamos mensajes se tomaron un tiempo en contestarlos, después aceptaban 

pero eran muy ambiguos cuando se les pedía una cita, algunos de ellos, 

realizaban preguntas a la investigadora tales como: ¿De dónde me conoces? ¿Por 

qué quieres entrevistarme a mí? Pese a que en los correos venía una explicación 

del tipo de entrevista y la manera en que habían sido seleccionados, las personas 

mostraban mucha desconfianza. Por ello, se procedió a utilizar una red de 

contactos de la investigadora, los cuales fungieron como intermediarios entre 
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algunos miembros del grupo con los que sostenían una amistad, fue así como 

logramos concretar algunas de nuestras entrevistas. 

Características de las entrevistas 

En diciembre de 2014 se programó una entrevista para realizarse en enero de 

2015 a una de las administradoras de JLyQ a través de Facebook.  La 

investigadora se trasladó a Jáltipan al lugar acordado que fue el centro de trabajo 

de la informante. El resto de las entrevistas se efectuaron entre el 4 y el 7 de 

enero de 2016. Las entrevistas fueron realizadas en los lugares que los 

informantes sugirieron.  

La mayor parte de nuestros entrevistados, son personas jóvenes que se enfrentan 

a la crisis tanto de seguridad como a la económica en el estado de Veracruz; 

muchos de ellos cuentan únicamente con estudios de preparatoria, en el caso de 

los dos varones que entrevistamos, ambos tienen instrucción superior; las mujeres 

son solteras con hijos y una de ella es casada y se dedica al hogar pero también 

apoya con ingresos económicos vendiendo distintos productos. Consideramos que 

parte de la riqueza de las entrevistas, fue conocer la historia de estos hombres y 

mujeres jóvenes que son miembros de la red, lo cual permitió familiarizarse con el 

contexto en el cual publican y deciden socializar en el grupo.  

A continuación se presenta un cuadro con los datos básicos de las personas que 

entrevistamos: 

           Cuadro 4. Datos de los informantes 

Nombre Edad Ocupación Duración de 
entrevista 

Inés Martínez 25 Cuidadora de niños 61 minutos 
Emilio Jauregui 32 Taxista  40 minutos 
Teresa Ruíz 25 Fotógrafa  1 hora, 36 

minutos 
Emma Salazar 33 Comerciante y ama 

de casa 
33 minutos 

Gilberto Osorio 33 Técnico en 
Tecnologías 

43 minutos 
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Esther Gómez 24 Estudiante, estilista, 
repostera 

18 minutos 

Alfonsina Galicia 22 Secretaria facturista 31 minutos 
           Elaboración propia 

Para tener una idea más precisa de quienes fueron nuestros informantes 

presentamos una breve semblanza de cada uno de ellos. 

Inés Martínez, tiene 25 años, es madre soltera, cuenta con estudios de 

bachillerato, se dedica a cuidar niños en una estancia infantil (niñera). Al momento 

de la charla, tenía 1 año 6 meses de pertenecer al grupo. La entrevista se realizó 

el 4 de enero de 2016 en su domicilio, duración 61 minutos. 

Emilio Jauregui es un usuario de 32 años, miembro de la red desde hace más de 

un año, está casado, es taxista de profesión pero también músico (los fines de 

semana). La entrevista fue realizada en casa de la entrevistadora, 4 de enero de 

2016. Duración 40 minutos. 

Teresa Ruíz es fotógrafa, tiene 24 años. Es una de las administradoras del grupo 

JLyQ, tiempo de pertenecer a la red en el momento de la entrevista: 6 meses. 

Tiene una hija de siete años, es madre soltera. La entrevista se realizó en su 

espacio de trabajo. Col. Centro, Jáltipan de Morelos, el 5 de enero de 2015 con 

una duración de 1 hora 36 minutos. 

Emma Salazar es una usuaria de la red de 33  años de edad, casada, es ama de 

casa y comerciante, le gustan las ventas, tiene una ferretería; también estudia la 

preparatoria, tiene dos hijos. La entrevista fue realizada el 6 de enero de 2016, en 

el parque municipal, con una duración de 33 minutos. 

Gilberto Osorio, soltero de 33 años, es miembro de la red y ayuda con su 

administración; es Técnico en Tecnologías de la información y la Comunicación, 

se dedica a los negocios propios; participa como voluntario en una organización 

altruista. La entrevista se llevó a cabo en su hogar el 6 de enero de 2016, duración 

de 43 minutos. 

Esther Gómez, tiene 24 años, es soltera, preparatoria terminada, estilista, 

repostera, actualmente cursa la carrera de asistente educativa para ser maestra 



 

86 

 

de guarderías. La entrevista se llevó a cabo el 7 de enero de 2016 en su hogar y 

duró 18 minutos. 

Alfonsina Galicia es miembro de la red desde hace aproximadamente dos años, 

tiene 22 años de edad, soltera; es secretaria facturista, estudió Ciencias de la 

Comunicación, también es técnica en informática. La entrevista se realizó en su 

lugar de trabajo el 7 de enero de 2016, duración de 31 minutos. 

En la semblanza de informantes expuesta, se puede observar que el grupo digital 

JLyQ abarca una amplia diversidad de personas, por lo cual es fundamental tomar 

en cuenta esta información para identificar ciertas pautas de comunicación o 

dinámicas de interacción que pueden parecer imprevisibles.  

En relación con su acceso a Internet nuestros informantes señalaron lo siguiente.  

La mitad de ellos opinaron que los costos de sus servicios de Internet  van de 

caros a accesibles, mientras únicamente dos personas consideraron tener un 

servicio costoso, y sólo una persona afirmó que el costo de su plan de Internet es 

barato. Cuatro de nuestros entrevistados afirmaron conectarse desde sus casas y 

trabajos, a través de los servicios de una compañía de telefonía fija, mientras que 

los otros tres, se conectan a través de sus datos móviles, es decir, bajo la 

contratación de un plan telefónico a través del celular. 

La guía de entrevista se realizó con el fin de conocer experiencia con las TIC, sus 

hábitos de conexión, los significados que tienen de las redes sociodigitales, 

destrezas y habilidades en el uso de las TIC y otros aspectos de carácter 

personal.    

Esta fue la guía de entrevista que se aplicó a los usuarios que más participan en el 

grupo JLyQ y que accedieron a ser entrevistados. 

1) Platícame sobre ti, ¿Quién eres?  

2) ¿Cuéntame qué haces en un día normal desde que te despiertas? 

3) ¿Cómo aprendiste a usar la computadora y acceder a Internet? 

4) ¿Cómo te conectas a Internet?  
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5) ¿Cuándo estás conectado a Internet qué haces? 

6) ¿Qué redes sociales utilizas? ¿Cómo conociste las redes sociales?  

7) ¿Por qué creaste tu cuenta de Facebook? 

8) ¿Y qué opinas de Facebook? 

9) Oye ¿Y cuántas veces al día te conectas al Facebook? ¿Porqué te 

conectas? 

10) ¿Cuándo tiempo duras conectado en Facebook? 

11) ¿Cuáles son los momentos del día en qué más te conectas? 

12) ¿Qué piensan en tu casa del Facebook? 

13) ¿Cuándo te hiciste miembro del grupo Jáltipan Lindo y Querido? ¿Y 

porqué?  

14)¿Con qué frecuencia visitas la página de Jáltipan Lindo y Querido? 

15)¿Cómo te llevas con otros integrantes del grupo?  

16) ¿Qué haces cuando estás conectado a la página del grupo?  

17)Del grupo Jáltipan Lindo y Querido ¿Qué publicaciones te llaman la 

atención? ¿Por qué? 

18) ¿Tú has publicado en Jáltipan Lindo y Querido? ¿Sobre qué has 

publicado? ¿Qué reacciones ha producido tu publicación en el grupo? ¿Qué 

sientes cuando tus publicaciones tienen likes? ¿Y cuando no tienen? 

19)  ¿Qué actividades se han organizado dentro del grupo JLyQ para ser 

llevadas a cabo? ¿Has participado en alguna de esas actividades? ¿Cómo 

les fue en la actividad? 

20) ¿A ti para qué te ha servido el grupo JLyQ? 

21) ¿Quiénes de tus conocidos también forman parte del grupo?  

22)¿Qué opinas del grupo Jáltipan Lindo y Querido? 
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23)¿Qué temas piensas que son importantes y que no aparecen en una red 

como “Jáltipan lindo y querido? 

24)Para ti ¿qué temas no deberían publicarse en “Jáltipan lindo y querido”? 

¿Por qué?  

25)¿Cuáles son los temas que más polémica causan o han causado en la red? 

¿Podrías recordar alguno? ¿Y por qué crees que causan polémica?  

26)En el mes de mayo de este año vi tu publicación en donde pediste a los 

miembros del grupo JLyQ que (…  Cuéntame ¿Qué ocurrió? ¿Qué se 

logró?14 

Por último, me gustaría que me proporcionaras algunos datos tuyos, por 

ejemplo tu edad, ocupación, escolaridad, estado civil, ¿tienes hijos? 

 

                                                        
14 Esta pregunta cambiará según la publicación que hizo el informante y que está incluida en el 

corpus. 
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CAPÍTULO IV  

Usos y apropiaciones en la red Jáltipan lindo y querido  

En este capítulo se presentan los resultados del análisis del corpus de estudio 

conformado por los materiales obtenidos por medio de la observación etnográfica 

en el entorno digital y las entrevistas realizadas a los usuarios de la red “Jáltipan 

lindo y querido” que aceptaron ser entrevistados.  

El análisis se presenta en dos fases. En la primera se incluye el análisis de los 

materiales recuperados por medio de la etnografía digital; a través de ésta fue 

posible introducirnos y familiarizarnos con algunas de las dinámicas de los 

usuarios en Facebook. En el espacio de la red virtual JLyQ el reto consistió en 

tratar de discriminar una amplia masa de información contenida en las 

publicaciones de sus usuarios. Esta labor requirió una continua redefinición de las 

categorías descriptivas en aras de captar las cualidades más sutiles que fueran 

representativas de algún proceso, y que sirvieran como criterios de agrupación de 

publicaciones.  

En la segunda fase se presenta el análisis conjunto de los materiales 

seleccionados, así como de las entrevistas realizadas con el fin de identificar los 

usos y apropiaciones que los usuarios del grupo hacen de la red.   

Análisis de los materiales recuperados a través de la observación 
etnográfica en el entorno  digital 

El aporte del trabajo etnográfico realizado consiste en proponer categorías 

descriptivas precisas y conceptualmente estables que ayuden a clasificar las 

publicaciones en el grupo virtual JLyQ, ello con la finalidad de definir tópicos 

significativos para ser analizados en una segunda fase de análisis y relacionarlos 

con lo que expresaron los usuarios entrevistados, esto con el propósito de indagar 

sobre sus experiencias de los Usos y Apropiaciones que hacen de Facebook. 

Para ilustrar el trabajo de etnografía realizado presentamos una descripción de 4 

fechas, estas corresponden a los días: 1, 9, 17 y 25 de mayo de 2015, también se 

presenta la cédula de observaciones que diseñamos para la sistematización de los 
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datos. Cabe señalar que la labor de sistematización llevó mucho tiempo y trabajo 

ya que fue necesario realizar un registro detallado de todo lo que se publicó en la 

red en cada una de las fechas seleccionadas, y posteriormente realizar un análisis 

para seleccionar los materiales que se estudiarían a profundidad15. 

Viernes 01 de mayo  

En la siguiente tabla se ilustra la manera en que se registró la información. A partir 

de las categorías temáticas que se ubicaron, que fueron expuestas en el marco 

metodológico, se anotó tanto el género de los participantes, el número de 

participaciones, las opiniones a favor o en contra de la publicación madre así 

como los comentarios neutrales.16 

                                                        
15 Todas las gráficas de este día pueden ser consultadas en el anexo1. 
16 Todas las tablas de registro de este día pueden ser consultadas en el anexo2. 
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Tabla 3: Temas generales de las publicaciones del viernes 1 de mayo de 201517 

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Promoción de valores 
éticos morales y 
religiosos

2 3 5 33 23 56 31 21 52 0 1 1 2 1 3

Noticias 3 3 6 49 16 65 43 16 59 1 0 1 5 0 5

Solicitud de orientación e 
información para resolver 
problemas de las 
personas

9 10 19 42 24 66 25 14 39 6 5 11 11 5 16

Crítica ciudadana 0 2 2 7 10 17 4 7 11 1 1 2 2 2 4

Difusión de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Acontecimientos 
personales y familiares 0 1 1 3 1 4 1 0 1 0 0 0 2 1 3

Humor y picardía 5 1 6 21 8 29 15 6 21 1 0 1 5 2 7

Oferta de venta de bienes 
y prestación de servicios 5 0 5 9 8 17 9 5 14 0 1 1 0 2 2

Interactuar 
amistosamente con el 
grupo virtual

1 1 2 4 4 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0

Solicitar ayuda del grupo 
virtual 1 0 1 2 3 5 1 3 4 0 0 0 1 0 1

Acontecimientos 
personales y familiares 1 0 1 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0

Totales 26 21 47 171 94 265 134 73 207 9 8 17 28 13 41

Media 26.50
Mediana 17.00
Moda 17.00

Viernes 1 de mayo de 2015
Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales

Temas generales de las publicaciones

 

En el primer día de recolección de datos 47 publicaciones cumplieron con los 

criterios de selección del corpus, las cuales incluyeron a un total de 265 

participantes. De esos participantes, el 64.53% son mujeres y el 35.47% son 

hombres. El tema más importante de esa jornada fue la Solicitud de orientación e 

información para resolver problemas de las personas, con 9 publicaciones 

emitidas por personas de género femenino y 10 masculino, con un total de 66 

participantes; de estos el 56.67% manifestó opiniones a favor, 18.33% en contra y 

25.00% neutrales o indefinidos. De los participantes que opinaron a favor, el 

64.71% fueron mujeres y 35.29% hombres. Quienes opinaron en contra, 54.55% 

                                                        
17 Lo que se resalta en amarillo son los temas que tuvieron más participaciones por parte de los 
miembros de la red.  
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fueron mujeres y 45.45% hombres. Y los que se consideran comentarios 

neutrales, el 68.75% fueron mujeres y el 31.25% hombres.  

El subtema que más destacó de esta categoría fue la “solicitud de referencia para 

contactar prestadores de servicios” con 7 publicaciones, de las cuales 5 fueron 

hechas por mujeres, 2 por hombres, y hubo una participación de 20 personas: 13 

mujeres y 7 hombres. Los comentarios a favor se distribuyeron de la siguiente 

manera: 5 de mujeres y 3 de hombres. Los comentarios en contra 5 de mujeres y 

4 de hombres, mientras que los comentarios neutrales fueron 3 mujeres y ningún 

hombre.  

 

La publicación madre de este subtema consistió en que una mujer solicitó 

informes sobre el precio de reparación de un teléfono celular. La publicación 

originó principalmente comentarios en contra porque los participantes 

consideraron que el daño físico del teléfono celular era irreparable. En los 

comentarios de esta publicación se enfrentan dos racionalidades de la tecnología 

de los Smartphones. Por una parte, quien publica el comentario inicial concibe al 

teléfono como un objeto duradero que conviene ser reparado para evitar un mayor 
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gasto en la compra de uno nuevo, frente a quienes conciben al teléfono como un 

bien económicamente accesible que puede ser reemplazable en caso de daños 

importantes. La mayoría de los comentarios se inclinan por la segunda visión. 

El viernes 1 de mayo, en cuestión de respuesta a las publicaciones, los datos 

indican que quienes más participaron fueron las mujeres y se inclinaron por 

ofrecer opiniones favorables. 

Otros temas relevantes por orden jerárquico fueron: Noticias, Promoción de 

valores éticos, morales y religiosos y Humor y picardía.  

Sábado 09 de mayo 

Respecto a las tendencias de publicación de nuestra red social del día sábado 09 

de mayo, 29 publicaciones cumplieron con los criterios del corpus, arrojando una 

cantidad de 223 participantes, de los cuales el 65.92% fueron mujeres y el 34.08% 

hombres. El 84.07% emitió una opinión a favor, el 7.08% en contra y 8.85% 

neutral o indefinido. Quienes opinaron a favor, el 70% fueron mujeres y el 30% 

hombres; quienes opinaron en contra, 56.25% fueron mujeres y 43.75% hombres; 

y los que emitieron comentarios neutrales fueron 35% mujeres y 65% hombres. 
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Tabla 4. Sábado 09 de mayo de 2015  

 

 

 

Las temáticas más importantes en torno a las cuales giró la red fueron: 1) Humor y 

Picardía, 2) Promoción de valores éticos, morales y religiosos, 3) Oferta de venta 

de bienes y prestación de servicios y 4) Solicitud de orientación e información para 

resolver problemas de las personas.  

A continuación, describiremos únicamente la temática que más participación 

suscitó:  

Humor- Picardía fue la temática con el índice más alto de participantes, obtuvo 88 

personas en total.  Los números respecto a esta temática son los siguientes: De 

las 4 publicaciones, 3 fueron posteadas por personas del género masculino y 1 del 

femenino. Del total de participantes, el 54.55% fueron mujeres y el 45.45% 

hombres. Quienes opinaron a favor, el 56.63% fueron mujeres y el 43.37% 

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en contra Mujer Hombre Total de 
neutrales

Promoción de valores éticos morales 
y religiosos 5 4 9 40 7 47 38 6 44 2 1 3 0 0 0

Humor y picardía 1 3 4 48 40 88 47 36 83 1 1 2 0 3 3

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las 
personas

2 2 4 19 4 23 19 3 22 0 0 0 0 1 1

Oferta de venta de bienes y prestación 
de servicios 4 1 5 20 7 27 17 2 19 1 1 2 2 4 6

Noticias 1 0 1 8 5 13 4 1 5 1 1 2 3 3 6

Acontecimientos personales y 
familiares 2 1 3 4 3 7 2 2 4 2 0 2 0 1 1

Crítica ciudadana 2 0 2 7 9 16 5 6 11 2 3 5 0 0 0

Interactuar amistosamente con el 
grupo virtual 2 0 2 3 2 5 1 1 2 0 0 0 2 1 3

Totales 19 11 30 149 77 226 133 57 190 9 7 16 7 13 20

Media 32.29
Mediana 23.00
Moda #N/A

Temas generales de las publicaciones

Sábado 9 de mayo de 2015

Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales/Indefinidos
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hombres; en contra el 50% mujeres y 50% hombres; y neutrales o indefinidos, 

80% fueron mujeres y 20 % hombres. 

 El subtema más importante de este día fue el “humor sobre las expresiones 

verbales de madres a hijos”. Este subtema tuvo una publicación que involucró a 53 

participantes, de los cuales 28 son mujeres y 25 hombres. La temática era 

recordar las frases chuscas que las madres suelen decirle a sus hijos cuando 

estos son unos niños.  

 

La observación que hacemos de la publicación es que todos los participantes se 

apegan a la regla de la publicación correspondiendo con su sentido y aportaron 

múltiples frases que la madre les dijo en su infancia. La participación de mujeres 

fue ligeramente superior que la de los hombres (28 mujeres y 25 hombres).  

El número de publicaciones no tiene necesariamente relación con el número de 

participantes, puede haber una temática con pocas publicaciones que genera un 

número importante de comentarios los cuales logran que una categoría tenga 
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relevancia sobre otras temáticas que posiblemente, sean repetitivas en la red pero 

no necesariamente existan personas preocupadas en comentarlas.  

Domingo 17 de mayo 

El total de publicaciones que cumplieron con los requisitos del corpus fueron de 

22, de las cuales 13 mujeres fueron las autoras y 9 fueron hombres. Este conjunto 

de publicaciones incluyó la participación total de 242 personas, donde las mujeres 

representaron el 59.09% de participantes y los hombres el 40.91%. Del total de los 

participantes, el 76.86% opinaron a favor de las publicaciones, 10.33% en contra y 

12.81% comentaron en sentido neutral o indefinido. De los participantes que 

opinaron a favor, el 59.68% fueron mujeres y el 40.32% hombres, quienes 

opinaron en contra, las mujeres representaron el 52% y los hombres el 48%. Y los 

que comentaron en sentido neutral o indefinido, el 61.29% fueron mujeres y el 

38.71% hombres. 

El tema más comentado en la red social durante la jornada fue Noticias con 2 

publicaciones con una participación de 77 personas. De estas publicaciones, una 

de ellas fue posteada por un hombre y la otra por una mujer. Del total de 

participantes, el 61.04% fueron mujeres y 38.96% hombres. Quienes opinaron a 

favor, el 61.43% fueron mujeres y 38.57% hombres; quienes lo hicieron en contra 

sólo fueron hombres; y quienes emitieron comentarios neutrales o indefinidos sólo 

fueron mujeres. 

El subtema más popular de esta categoría fue “accidentes y defunciones”.  

Consideramos este subtema muy representativo pues la misma noticia denota los 

77 comentarios de la publicación. Se trató de la muerte de un hombre joven que 

era conocido en el pueblo. A continuación presentamos algunas de nuestras 

observaciones sobre esta publicación:  

La publicación madre confirma la noticia del fallecimiento de una persona joven y 

muy conocida del pueblo. La mayoría de quienes comentan, expresan palabras de 

condolencias y solidaridad con los deudos y lamentan la muerte del joven, de 

quien destacan sus virtudes, pues lo consideraban una persona honrada y 

trabajadora.  
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Consideramos que esta publicación se vuelve popular porque logró provocar 

sentimientos estrechamente vinculados a los que comparte la comunidad, 

específicamente cuando se trata de la pérdida de miembros jóvenes en un 

contexto en donde la representación que se tiene de ser joven realza atributos 
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negativos como la inmadurez, la irresponsabilidad, las adicciones y su alta 

inclinación a violar las normas sociales, etc. El contenido de las publicaciones que 

exalta las virtudes del joven fallecido denota en el fondo pesar porque se percibe 

que son escasos los jóvenes en la comunidad que viven de acuerdo a lo que es 

considerado como las normas de una buena vida.  

Otras publicaciones que sobresalieron fueron aquellas que abordaron los 

siguientes temas: Propiciar foros de discusión virtual, Solicitar ayuda del grupo 

virtual y Solicitud de orientación e información para resolver problemas de las 

personas. 

Lunes 25 de mayo: 

En total, fueron 24 publicaciones las que cumplieron con los requerimientos 

planteados para la selección del corpus y arrojaron un total de 350 participantes, 

de los cuales el 66.57% fueron mujeres y 33.43% hombres. Del total de 

participantes, el 70.29% opinaron a favor; en contra 12.57% y neutrales 17.14%. 

Quienes opinaron a favor, el 76.42% fueron mujeres, 23.58% hombres; en contra, 

40.91% fueron mujeres y 59.09% hombres; y en sentido neutral, 45% fueron 

mujeres y 55% hombres. 

Prácticas culturales e identitarias fue el tema general que más se comentó en esta 

fecha. Se postearon 5 publicaciones: 2 fueron realizadas por mujeres y 3 por 

hombres. Esto incluyó la participación de 143 personas, de los cuales, 68.53% 

fueron mujeres y 31.47% hombres. Quienes opinaron a favor el 77.78% fueron 

mujeres y 22.22% hombres; en contra, 40% mujeres y 60% hombres; en sentido 

neutro o indefinido, 54.17% fueron mujeres y 45.83% hombres. 

La subcategoría que detonó las 143 participaciones fue sobre la feria del santo 

patrono del pueblo San Francisco de Asís. A continuación presentamos las 

observaciones derivadas de esta publicación: 

La publicación resulta interesante en varios sentidos: 1) quienes son críticos del 

gobierno municipal, consideran que existe desconocimiento por parte de las 

autoridades respecto de las tradiciones del pueblo. Un comentario habla de que la 

feria dejó de ser folklórica y tradicional. 2) La feria es vista como una medida 
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populista implementada por el presidente municipal, la cual tiene fines electorales, 

porque a decir de un par de comentarios, los políticos solo invierten en festivales si 

estos se ven reflejados en índices de aceptación entre la población con el fin de 

ganar adeptos y elecciones. 3) El presidente municipal ha sido criticado 

constantemente en las redes sociales, no obstante, en esta publicación consiguió 

un importante número de comentarios positivos, 44 de mujeres y 10 de hombres. 

4)  Hay quienes invitan a la convivencia y desalientan la crítica política a las 

festividades bajo el argumento: ¿Para qué discutir, hay que votar por quien se 

quiera? 

 

 



 

100 

 

 

Otras temáticas relevantes fueron: Humor y picardía, Acontecimientos personales 

y familiares y Solicitar ayuda del grupo virtual. 

Identificación de los usos y apropiaciones 

En este apartado se presenta el análisis de los Usos y Apropiaciones que hacen 

los miembros del grupo virtual cerrado en Facebook “Jáltipan Lindo y Querido”; se 

abordan las principales temáticas en torno a las cuales gira la red. Como ya se 

mencionó anteriormente, la noción de mediatización es un eje clave en nuestra 

investigación, ya que nos ayuda a problematizar las relaciones que se establecen 

con las tecnologías, por tanto en la presentación del análisis se retoman los 

conceptos de Roger Silverstone (2004) y David Morley (2007) que sustentan 

teóricamente esta investigación; se recupera sobre todo sus reflexiones sobre la 

relación del hombre con las tecnologías. Como se señaló en el marco teórico, uno 

de los intereses de esta investigación es articular lo simbólico con las dimensiones 

materiales del análisis, es decir analizar los significados que se producen en la 

relación hombre-tecnología (Morley, 2007). 

Primero se presenta una breve exposición del contexto desde el cual los 

informantes hablan; esto con el fin de ofrecer al lector elementos que permitan 

comprender las condiciones sociales, económicas y educativas de las personas 

que son parte del grupo JLyQ. Posteriormente, se presentan aspectos de la 
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experiencia de Mediatización de nuestros informantes, la articulación entre la 

tecnología y la vida cotidiana y finalmente el análisis de los Usos y Apropiaciones 

de Facebook en el colectivo virtual JLyQ. 

Breve contextualización de Jáltipan 

El estado de Veracruz, se encuentra en una grave crisis a nivel económico como a 

nivel de seguridad, en los municipios sureños como lo es Jáltipan esa crisis es aún 

más intensa; a continuación ofreceremos una breve caracterización del contexto 

actual de la localidad. 

Las condiciones sociales y económicas de Jáltipan, la precarización de la vida 

debido a la falta de empleo han orillado a muchos a migrar, pero otros que han 

decidido no hacerlo, enfrentan diariamente diversas dificultades, como empleos 

mal remunerados, razón por la cual muchos han recurrido al comercio y al auto 

empleo; estos sectores se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a 

la ola de asaltos y extorsiones. Veracruz es un terreno minado por el crimen 

organizado, diversos sectores de la ciudadanía se han visto afectados por asaltos, 

robos a casa habitación, extorsiones, secuestros y asesinatos18.  

La violencia cotidiana generada por el narcotráfico ha permeado diversas capas 

sociales, los habitantes de Jáltipan se sienten amenazados y viven con miedo; 

esto se refleja en algunas de las publicaciones y en los comentarios que los 

miembros de JLyQ realizan en la red, pero también se expresa en las entrevistas.  

De las distintas entrevistas que realizamos a usuarios de la red, la experiencia de 

uno de ellos resulta especial ya que ilustra la desconfianza, incertidumbre y el 

temor con el que viven los jaltipanecos. Se trata de la entrevista a un taxista de 32 

años, de nombre Emilio. Nuestro informante se mostró intrigado por la forma en 

que dimos con él, tenía temor dado el clima de violencia, de que se tratase de un 

fraude o algún otro delito, pero aceptó la entrevista para aclarar sus dudas. 

                                                        
18  Veracruz es el segundo estado más violento del país, los picos más altos de violencia y 
criminalidad son en el año 2012 y el 2016, afirmó la Procuraduría General de la República en un 
Informe sobre Evolución del Narcotráfico en México, realizado a finales del 2016 
(http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ruptura-de-zetas-y-choque-con-cjng-hunden-a-veracruz-
en-la-violencia.html#.WQfunZyzt2g.email). 
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Cuando le hicimos la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que pensaste cuando te 

contacté? contestó lo siguiente: 

 (…  si me vinieron muchas ideas malas a la cabeza, así como está en la 
actualidad (…  y dije: Ahh chingao, y si me quieren ahora si como nosotros le 
decimos, levantar, secuestrar, chingao, ¿Me querrá hacer algo? Cosas así 
que te vienen a la mente de un momento a otro, pues te digo ahorita como 
está la situación ni en mi propia sombra confío, y yo así como está ahorita, 
no ando en cosas malas ni nada por el estilo como dicen por ahí “el que nada 
debe nada teme” ¿No? pero hay cierta incertidumbre en cosas, personas (…  
(Emilio, taxista, casado, 32 años) 

El relato de nuestro informante, da cuenta del difícil contexto de violencia e 

inseguridad de Jáltipan de Morelos, Ver. Desde este escenario tan hostil, nuestros 

informantes como muchos otros jaltipanecos acceden a Internet. 

La experiencia de mediatización de los miembros de JLyQ 

Iniciamos la presentación de esta fase de análisis con el tema de la mediatización 

dado que éste permite comprender la forma en que las tecnologías y la vida 

cotidiana se entrelazan.  La mediatización es un fenómeno complejo, lleno de 

matices, de luces y sombras, que revela dos caras de la moneda, la de las 

tecnologías como canales de comunicación y como muros que excluyen a 

aquellos que no cuentan con las suficientes competencias para acceder a ella: 

“las tecnologías cambian rápida y desconcertadamente, mientras impulsan a 

muchos al nirvana de los medios, dejan a otros jadeantes y sin aliento como 

ebrios en la acera” (Silverstone, 2004: 41 . 

Consideramos pertinente apoyarnos en los postulados de Roger Silverstone en 

torno a la mediatización (2004) y de David Morley respecto a las tecnologías 

(2007) ya que constituyen dos de los ejes de nuestra investigación.  

A partir del análisis se pretende responder la siguiente pregunta que puede ser 

aplicada a las investigaciones sobre grupos cerrados virtuales en Facebook: ¿Es 

posible captar la actividad de una red sociodigital? es decir, ¿Es factible lograr una 

aproximación adecuada que permita comprender algunas de las dinámicas de 

comunicación de un grupo de usuarios de una comunidad cerrada en Facebook? 

Pese a que pueda parecer un objetivo quizá difícil de lograr, en aras de captar el 
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sentido y la significación que le asignan los usuarios a las plataformas 

sociodigitales como Facebook, hemos construido una metodología detallada que 

nos permite entender ciertos matices de las diversas temáticas que los usuarios 

publican y las formas de interacción que desarrollan día a día en la red sociodigital 

los miembros del grupo Jáltipan Lindo y Querido.   

El análisis cualitativo de la información, que a continuación presentamos, se basa 

en una observación etnográfica, la cual consistió, como ya se ha mencionado,  en 

un seguimiento regular y sistemático de las publicaciones de los miembros de 

JLyQ durante 8 días, del 1 de mayo de 2015 al 18 de junio del mismo año. Dado 

que en esta investigación se tiene especial interés en rescatar la experiencia de 

los sujetos para identificar el papel que juega la plataforma digital Facebook en su 

vida cotidiana, también se presentan algunos extractos de las entrevistas 

realizadas a algunos usuarios de la red sociodigital JLyQ que forman parte integral 

del corpus de estudio.  

La noción de mediatización es un eje clave en nuestra investigación, pues nos 

ayuda a problematizar las relaciones que se establecen con las tecnologías. En 

este análisis se pretende identificar ese proceso de mediatización y constatar el 

movimiento de significados que se genera en un caso concreto como lo es el 

grupo cerrado de Facebook JLyQ. Por tanto, es necesario mostrar cómo se 

desarrolla ese proceso que Roger Silverstone, identifica como el constante 

movimiento de significados de un texto a otro, y como este proceso envuelve a los 

productores y consumidores de medios y va más allá del contacto entre textos 

mediáticos y sus lectores dado que involucra la experiencia de los sujetos. Para 

este autor: 

Los significados mediatizados circulan en textos primarios y secundarios, a través 
de intertextualidades sin fin, en la parodia y el pastiche, la repetición constante y los 
discursos interminables, tanto en la pantalla como fuera de ella; en ellos actuamos e 
interactuamos como productores y consumidores, con la intención urgente de 
comprender el mundo, el mundo mediático, el mundo mediatizado, el mundo de la 
mediatización. Pero también, y al mismo tiempo utilizamos los significados 
mediáticos para evitar el mundo, distanciarnos de él y, tal vez, de los desafíos de la 
responsabilidad o el cuidado, el reconocimiento de la diferencia (Silverstone, 
2004:32). 

Como parte importante de la noción de mediatización, Silverstone propone 
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rescatar la experiencia de los sujetos, al considerarla determinante para poder 

comprender las distintas representaciones que las personas tienen de las 

tecnologías. 

Esta propuesta constituye un eje medular en esta investigación ya que nos 

interesa reparar en los aspectos de carácter social y cultural que intervienen en la 

apropiación de la tecnología y en la manera en que las personas le atribuyen 

significados a Facebook y usan la red. Por ello se propuso captar las 

significaciones que circulan en las redes sociodigitales y cómo son usadas, 

apropiadas e incorporadas en la cotidianidad de la vida de las personas. Pero 

también se ha estudiado el proceso inverso: cómo la experiencia que tienen las 

personas en las redes sociodigitales contribuye a moldear y a estimular la 

circulación de determinadas significaciones en una red sociodigital. 

A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar los conceptos de 

mediatización y Apropiación de la red sociodigital objeto de estudio, a partir de lo 

que los usuarios postean y de los testimonios recabados en las entrevistas 

realizadas.  

Para ejemplificar el proceso de mediatización se presenta la experiencia en 

Internet de una joven, quien a través de la invitación de los amigos, decide 

navegar por el ciberespacio. Como primer paso crea su cuenta de correo 

electrónico para después usar otras plataformas. El proceso de mediatización, 

como ya mencionamos, tiene que ver con la incorporación de una tecnología en la 

vida cotidiana de las personas y las significaciones que le asignan, en este caso, 

la tecnología es un canal que posibilita la socialización con los pares. El siguiente 

testimonio da cuenta de este proceso:  

[…] cuando entré a primer grado de secundaria tenía una compañera que 
ella ya tenía el famoso Messenger, entonces de ese entonces me llamó la 
atención por tener ese tipo de red social, para conocer amigos, etcétera. Y 
más que nada ponerte a la moda, según ¿No? Porque empezaba la moda 
del Messenger o del Hotmail o actualmente Skype ¿No? Entonces ella me 
dijo: “¿te hago un correo?” Le digo: Ok está bien y desde ahí empecé, yo 
tenía 12 años cuando ella fue la que me creó mi primer correo y, o sea, ella 
me enseñó y pues ahí más o menos ya después conforme lo vas usando 
tienes experiencia ¿No? Vas viendo cómo es y ya. Ya a lo último sabes, 
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¿no? (Inés, cuidadora de niños, soltera con hijo, 25 años). 
 

Cabe señalar que en el tema concreto de los jóvenes, como es el caso de Inés, 

éstos le otorgan a la tecnología un lugar importante en sus vidas. Los jóvenes 

mexicanos pasan varias horas en el teléfono celular; el mexicano joven de 24 a 35 

años permanece en Internet en un promedio de 7 horas con 14 minutos, este 

segmento ocupa el 20% de usuarios de la web en el país; el hogar es el espacio 

por excelencia para conectarse a la red, pero a partir del auge de los 

Smartphones, la conexión desde el trabajo o desde cualquier otro lugar fuera de 

la casa es muy común (AMIPCI, 2016). 

Los resultados de una investigación empírica sobre el uso de Facebook entre un 

grupo de jóvenes bailarines de Argentina, revelaron que el uso habitual de la red 

social aumenta el capital social de los usuarios, provee “un ecosistema mediático 

en donde se da un intercambio de estrategias que permiten consolidar relaciones 

y aumentar el capital social” (Linne, 2015:69). Las ciberculturas juveniles recurren 

a nuevas formas de relacionarse y permanecer en comunidades afectivas a través 

de sitios en Internet; la investigación señala también que los grupos de jóvenes en 

redes sociales son exclusivos y excluyentes.  

Las representaciones que los usuarios construyen respecto a la tecnología y el 

sentido que le asignan están directamente relacionadas con su forma de 

expresión en el mundo digital, especialmente en el Uso y Apropiación de las 

distintas plataformas que integran el ecosistema virtual. Como señala Rosalía 

Winocur: el significado que los sujetos tienen de la tecnología así como la relación 

que tienen con esta, condiciona sus Usos y Apropiaciones ( 2016: 111), aunque 

como bien se sabe, tener un interés especial por la tecnología no hace que las 

personas la dominen, sobre todo si se habla de procesos de Uso y Apropiación 

selectiva. El siguiente testimonio da cuenta de la forma de apropiación tecnológica 

de una madre joven, quien utiliza las distintas redes sociodigitales que le permiten 

estar en contacto con amigos, mantenerse actualizada respecto a la vida de sus 

pares, estar al tanto de información de diversa índole y también para seguir a sus 

artistas favoritos vía Internet:  
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Las que más utilizo son, yo creo que sigue siendo el Facebook, el WhatsApp, 
ehh y creo que el Instagram, son las redes más sociales. El WhatsApp pues 
porque es… no sé, es algo instantáneo y es… creo que es la forma más 
rápida de conectarte con muchas personas. El Facebook, yo creo que es, te 
digo, igual para… pues más que nada para ver lo que pasan los demás. O 
sea, más que nada es eso, estar ahora sí, prácticamente dijeran, en el bajo 
mundo, en el chisme. Por eso yo creo que esas son las redes y el Instagram, 
pues porque algunas veces este… no sé, ves a tus artistas favoritos y 
sientes que estás más en contacto, en comunicación con ellos. Por eso yo 
creo que esas son mis tres redes sociales más sobresalientes en mí (Inés, 
cuidadora de niños, soltera con hijo, 25 años). 

La mediatización no se produce únicamente por el grado de habilidades y 

destrezas en el Uso de una tecnología, sino por el significado que se le atribuye y 

por la manera de apropiarla, según los marcos de sentido que se posean y 

dependiendo simultáneamente, de las transformaciones que las significaciones 

van experimentando según el grado de familiaridad que se vaya teniendo en el 

curso de la nueva experiencia. Es así como los aparatos tecnológicos van 

cobrando relevancia en la vida de las personas, aminorando distancias, como 

bálsamo contra la incertidumbre; sin embargo, también pueden tener el efecto 

contrario: pueden aislarnos y atemorizarnos por las representaciones que 

tengamos del mundo como sitio inseguro e incierto. La mediatización es un 

proceso paradójico para la experiencia de las personas. 

El caso de Emma, comerciante y ama de casa, casada, de 33 años, es un 

ejemplo de ello, porque revela un Uso muy común de Facebook: la utilización del 

dispositivo con fines de socialización. Para ella, Facebook representa un soporte 

tecnológico que le ha permitido reencontrarse con antiguas amistades, a quienes 

la distancia y el tiempo separaron pero a través de las redes sociodigitales ha 

podido reencontrarlos: 

[…] me trasladé a lo que es el Facebook. Nada más que en Facebook pues 
hay una gran ventaja. Este… yo no soy de aquí, soy de otro lugar y perdí… 
has de cuenta que contacto con mis familiares, entonces por medio de 
Facebook logré contactar a unos que estaban en Estados Unidos, unos 
están en Cuernavaca y así. Es lo que tiene, es lo bueno de las redes 
sociales, del Facebook. Por eso es que me gusta estar ahí porque hace poco 
este… empezamos a juntarnos los compañeros de la secundaria, ¡Fíjate 
nada más lo que es el Facebook! Entonces nos juntamos hace como cuatro 
o cinco días. Nos reunimos y ya, éramos como seis personas de un salón de 
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treinta y tantos, casi cuarenta. Pues no me vas a creer que empezamos a 
buscar en Facebook y ya casi está todo el salón. Del Facebook nos los 
llevamos a un grupo de Whatsapp, casi todo el salón. Nos faltan como unos 
seis nada más y todos están en diferentes estados. Es lo bonito ¿no? Y nos 
reunimos y nos veíamos ¡Así! Ya hicimos cuenta y tiene veinte años que no 
nos veíamos, es lo bueno, es la ventaja, las cosas positivas que te traen las 
redes sociales (Emma, comerciante y ama de casa, casada, 33 años). 

 Este es un ejemplo de las representaciones positivas que se generan en torno a 

la tecnología. Sin embargo, el aspecto paradójico surge cuando constatamos que 

existen algunos casos en los que plataformas tecnológicas como Facebook 

despiertan diversas emociones en las personas, por ejemplo, la exposición 

descontrolada de noticias sensacionalistas en Facebook produce en ciertos 

usuarios incertidumbre y ambigüedad para dar sentido a la publicidad de noticias 

perturbadoras. 

Fíjate, estoy impactada ahorita con la del taxista que estaba teniendo sus 
intimidades no sé si dicen que es de aquí de Jáltipan o no sé si es de otro 
lugar, pero el taxi es el ... Y ¿Cómo decir? Ese pudor, así como dices “Wow, 
ahorita no hay intimidad, no hay respeto, cada cosa”…y más que nada, 
porque te digo que a todos nos encanta el chisme, y más que nada ahí… 
(refiriéndose al grupo virtual JLyQ) hay mucho chisme…te digo, no hay 
ninguna persona que no le guste el chisme, y estamos ahí metiditos, viendo 
que pasó, por lo mismo, del chisme que nos encanta  (Inés, cuidadora de 
niños, soltera con hijo, 25 años). 

La experiencia cotidiana que tienen las personas de Facebook respecto de 

noticias de escándalo moral los lleva a experimentar sensaciones ambivalentes 

sobre aspectos éticos y morales que pueden repercutir en su vida diaria. Tal es el 

caso de la usuaria que relata su impresión sobre la pérdida de la intimidad, la 

impotencia e inseguridad a la que cualquier persona puede estar sujeta; es una 

experiencia negativa que percibe como una amenaza a la tranquilidad, tal como 

Winocur explica sobre la llegada de Internet a la vida cotidiana de las personas: 

Antes de la llegada de Internet, el hogar parecía un lugar confiable y 
previsible, donde quedaba clara la relación entre doméstico y lo público, lo 
seguro y lo peligroso, lo íntimo y lo compartido, pero la red mete a la casa una 
calle virtual, llena de extraños e imágenes perturbadoras, cuyos peligros 
reales o imaginarios pueden bajar a la casa (Winocur, 2016:167). 

   s  digitalizada      om sti   i n     l  t  nologí   

Al reflexionar sobre la presencia de Internet en la vida cotidiana de las personas, 
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es imprescindible hablar de los modos de adaptarse a una tecnología o adoptarla. 

El investigador inglés David Morley, elaboró una importante reflexión 

socioantropológica sobre un concepto que caracterizó como la casa digitalizada 

(casa inteligente) como un ecosistema digital, un lugar tecnologizado, conectado, 

el más alto grado de domesticación de las tecnologías. Este investigador dilucida 

sobre los distintos dispositivos tecnológicos con los que diariamente las personas 

conviven y la forma en que mezclan tradición y tecnología. A decir del autor, las 

personas pueden aceptar o familiarizarse de manera más accesible con la 

tecnología si esta les rememora algo conocido, por ejemplo, algún dispositivo con 

el que ya se encuentren habituados; con esta idea, podemos considerar que los 

usuarios de una tecnología establecen con esta una relación de asociación, de 

confianza con un viejo conocido, en las palabras de Silverstone, las personas 

otorgamos sentido a los distintos soportes o tecnologías con las que convivimos.  

Si bien las redes sociodigitales son un fenómeno relativamente novedoso, el 

factor principal por el cual se le otorga sentido a estos soportes son las relaciones 

sociales que ahí se pueden establecer y en muchos casos, reanudar, pues 

muchas personas han podido vincularse con conocidos de los que 

geográficamente estaban separados o el tiempo y las rutinas se habían 

encargado de enfriar esos vínculos; en este sentido, la metáfora de casa 

digitalizada cobra relevancia pues la nostalgia y los vínculos de amistad están 

operando en la adopción y domesticación de un dispositivo. La idea de casa 

inteligente o digitalizada tiene que ver con el espacio, el lugar de las relaciones y 

de la convivencia con distintos soportes tecnológicos, con un ecosistema virtual 

que presenta retos pero también permite la creación de diversas experiencias de 

comunicación, socialización y entretenimiento. 

La hipótesis de casa digitalizada cobra sentido cuando vemos que en los grupos 

virtuales en Facebook como JLyQ están presentes la tradición, la superstición y lo 

novedoso. Es usual encontrar publicaciones de personas que solicitan 

información para contactar hechiceros, alguien que pide una receta para preparar 

un remedio y curar algún padecimiento y hasta en algunos casos, la búsqueda de 

animales exóticos para curar enfermedades. Por ejemplo, podemos mencionar la 
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solicitud de un miembro del grupo para que los demás usuarios lo pudiesen 

ayudar a encontrar un sapo y curar un padecimiento de varices. Estas formas de 

acercamiento a la tecnología, constituyen experiencias donde los usuarios a 

través de sus distintas matrices culturales logran apropiarse de un soporte virtual 

y tornarlo accesible y útil. Este mecanismo de adaptación y de adopción de una 

tecnología, es considerado por Morley como un proceso de domesticación 

tecnológica, pues la tecnología deja de representar un lugar inaccesible o distante 

para convertirse en un instrumento de ayuda en la resolución de un problema.  

Respecto a la noción de domesticación tecnológica, Lynn Spigel (2001), sitúa el 

estudio de este concepto en una etapa posterior a la segunda guerra mundial. 

Para esta autora, la idea de domesticidad o domesticación de la tecnología tiene 

tres etapas; la primera es concebir a la tecnología como un agente para juntar a la 

familia, por ejemplo, la televisión; la segunda es la modernidad privatizada, 

contraria a la primer etapa que implicaba permanecer en las certezas y la 

tranquilidad del hogar, esta etapa se encuentra caracterizada por audiencias que 

constantemente se están moviendo y se encuentran activas, muestra de ello es la 

televisión portátil; la última etapa es el modelo de casa inteligente, casa 

mediatizada, la cual trasciende las barreras de interior y exterior, los espacios 

como trabajo/casa, haciendo innecesario trasladarse a otros lugares. Morley 

coincide con Spigel y retoma las etapas de lo que considera la domesticación 

tecnológica o la domesticidad de la tecnología,  y propone historizar los objetos de 

estudio, pues considera que no se trata de darle a una nueva tecnología el 

espacio que ocupó otra, ya que esto sólo implicaría intercambiar un objeto 

problemático por otro; la apuesta del teórico es la microhistoria de los aparatos 

tecnológicos, que consiste en  ubicar su incorporación y uso en la vida cotidiana 

de las personas,  los significados que detona, todo ello, articulado con estudios de 

mediano alcance.  

La apropiación tecnológica, tiene una relación muy directa con la idea de los Usos 

y Apropiaciones de Internet. La domesticación en términos simples y concretos, 

significa volver fácil una tecnología, aunque existe un amplio debate sobre este 

concepto pues para algunos estudiosos del ciberespacio y de las desigualdades 
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sociales en Internet, no se puede hablar de domesticación tecnológica y obviar la 

enorme brecha digital que existe en el país. 

 La brecha digital, atraviesa y determina los usos y los modos de apropiación de 

una tecnología, implica el habitus social, económico y cultural de sus usuarios. En 

países como México y algunos de Latinoamérica, hablar de domesticación 

tecnológica es también recurrir a imaginarios de la tecnología como algo 

amenazante, de difícil acceso o de complicado manejo, pues la tecnología implica 

diversos modos de relacionarse con los distintos dispositivos, mismos que en 

ocasiones están atravesados por dificultades técnicas de manejo de un aparato o 

porque no se cuenta con las competencias a nivel de instrucción, así como 

dificultades económicas  para adquirirla.  

El concepto de domesticación tecnológica es controversial y ambivalente, ya que 

hay también quienes ven en la tecnología un espacio de posibilidades de 

desarrollo y crecimiento cultural y económico. En términos amplios Morley (2007) 

entiende la domesticación de la tecnología como trascender el miedo a las nuevas 

tecnologías y adoptarlas, ver posibilidades más que complicaciones, saber en qué 

medida pueden hacer la cotidianidad más fácil, dotarlas de significados para el 

uso.  

Con lo expuesto en líneas anteriores, queremos decir que las nociones de 

mediatización, casa digitalizada y domesticación tecnológica se articulan de tal 

manera que permiten a los usuarios diversas experiencias de la vida digital, la 

vida on line y la off line se entretejen; estamos mediatizados porque estamos en 

un flujo constante de datos, de significados, porque estamos vinculados con otros, 

porque la piel virtual es un tejido que nos permite acercarnos a los lejanos. 

Domesticamos las tecnologías porque éstas nos facilitan la vida o nos ofrecen 

posibilidades de sociabilidad, de información, entretenimiento, de proximidad con 

lo desconocido, con lo otro.  

Los conceptos anteriormente expuestos, nos ayudan a entender algunos 

procesos relacionados con los Usos y Apropiaciones de las tecnologías. En 

nuestro grupo virtual, encontramos ejemplos de domesticación tecnológica; uno 
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de ellos es el tema de las noticias, el cual ha sido recurrente en esta red. Más 

adelante se presentan algunas de las temáticas de las que se informa en JLyQ y 

la manera en que lo local, lo regional, nacional y lo global se articulan.  

 

Usos recurrentes de Facebook del grupo Jáltipan Lindo y Querido 

[…] la propia presión tecnológica está suscitando la necesidad de 
encontrar y desarrollar otras racionalidades, otros ritmos de vida y de 
relaciones tanto con los objetos como con las personas, relaciones en 
las que la densidad física y el espesor sensorial readquieren el valor 
primordial. (Martin-Barbero, 2008b: 13) 

En el empleo de las redes sociodigitales como Facebook en la vida diaria de las 

personas ocurre un proceso de apropiación simbólica de los dispositivos 

tecnológicos que no tiene que ver con el uso competente de las tecnologías, sino 

con las formas en que las personas desde sus matrices culturales dotan de 

sentido a la tecnología y la utilizan. Roger Silverstone lo expresa así cuando dice 

que la tecnología adquiere significado en la medida en que la utilizamos para 

resolver necesidades en nuestra vida diaria. Esta domesticación permite volver 

amigable a lo primitivo y lo salvaje, incorporándolo a la vida cotidiana en el espacio 

doméstico (Silverstone, 2004). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Roger Silverstone, la investigadora Rosalía 

Winocur reflexiona sobre la incorporación en el plano doméstico de las tecnologías 

de la información, así como de las relaciones sociales que se entretejen y se 

resignifican con las TIC,  por lo que considera que: 

El hogar y la comunidad establecen una mediación fundamental de carácter 
práctico, afectivo y simbólico en la apropiación de las TIC. Constituyen un 
entramado de rutinas domésticas, locales y “conexiones mediáticas, de vínculos 
familiares y redes virtuales, de cierres y aperturas on line y off line, de disputas y 
alianzas por el control de los “nuevos” y “viejos medios”, de encuentros y 
desencuentros en el espacio virtual y en el espacio real, de proyección hacia lo 
público y repliegue hacia lo íntimo, y de tensión entre proyectos individuales, 
tradiciones familiares y comunitarias (Winocur, 2009:17). 

Desde la perspectiva de Silverstone, nos proponemos estudiar los procesos 

culturales que surgen de la relación y experiencia de las personas con los medios 

digitales en su vida cotidiana. En el análisis se buscó detectar aquellos tópicos que 
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nos permitieran comprender cuáles son los Usos y Apropiaciones que los usuarios 

hacen de Facebook para entender la manera en que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) son incorporadas en sus vidas cotidianas.  

Para el desarrollo de nuestro análisis, consideramos importante establecer dos 

distinciones conceptuales. La primera, es qué estamos entendiendo por Uso. 

Empleamos la noción de Uso que propone Delia Crovi, la cual considera que un 

Uso es un ejercicio o práctica general, continua y habitual. Para la investigadora, 

el concepto de uso está vinculado al uso cotidiano y a la utilidad, al beneficio que 

proporcionan y la manera en cómo se aprovechan o emplean los recursos 

tecnológicos. (Crovi, 2007:6). La segunda delimitación tiene que ver con el 

concepto de Apropiación, para trabajar dicha noción, nos apoyamos en Leticia 

Folgar, quien desde una perspectiva etnográfica considera que el proceso de 

apropiación, consiste en el establecimiento de un vínculo funcional con aparatos 

tecnológicos, en el cual un sujeto interioriza o incorpora herramientas puestas a su 

disposición para crear o construir algo que tenga un sentido para él, que le sea 

funcional (Folgar, citada en Winocur, 2016:88).  

El contexto social, el capital cultural, el habitus de las personas son elementos 

fundamentales para entender los Usos y Apropiaciones que los miembros de un 

mismo grupo social hacen de las tecnologías y de Internet, en este caso de 

Facebook, así también el espacio social desde donde se conectan las personas a 

Internet ya que dicho espacio le da un sentido diferente al proceso sociocultual de 

la apropiación de Facebook. Por esta razón, en el estudio de los Usos y 

Apropiaciones de las TIC y de Internet es importante tomar en cuenta el espacio 

de la vida cotidiana y reconocer que como señala Rosalía Winocur que aún en el 

caso del mismo grupo social: 

[…] existen distintos capitales culturales, experiencias vitales y circuitos 
diferenciados de socialización de las TIC, particularmente en las grandes urbes. En 
el caso de los jóvenes, el uso que se le da a Internet y al teléfono móvil no es igual 
en el trabajo, que en el hogar, el cibercafé o la universidad. Aún cuando ya cuentan 
con conexión a Internet en sus casas, siguen usando la sala de cómputo en sus 
centros de enseñanza y el cibercafé en el centro comercial. Cada espacio le da un 
sentido distinto al proceso socio-cultural de apropiación de TIC, que no está 
determinado por las posibilidades de la tecnología sino por el universo simbólico de 
referencias y prácticas compartidas (Winocur, 2007:115). 
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Un aspecto que destacamos del trabajo de Rosalía Winocur, es la sensibilidad del 

investigador para tratar los distintos espacios y formas de conexión a Internet y las 

maneras en que estas recrean experiencias diversas en los usuarios de las TICS, 

de ahí la importancia de una investigación empírica donde se rescate la 

experiencia de los sujetos, pues las formas de acercamiento a la tecnología suelen 

variar radicalmente de un contexto a otro. En este sentido es pertinente un 

conocimiento exhaustivo del objeto de estudio, con la finalidad de que el 

investigador logre captar elementos culturales y sociales de los sujetos que dan 

vida a los diversos objetos de estudio que nos interesan. Al respecto Winocur 

afirma:  

Entender la apropiación de una nueva tecnología como el conjunto de procesos 
socio-culturales que intervienen en el uso, socialización y significación de las TIC en 
diversos grupos socio-culturales puede contribuir de manera fundamental a realizar 
diagnósticos y pronósticos mucho más confiables en cuanto a las posibilidades de 
desarrollo de la SIC19 (Winocur, 2007: 115). 

Winocur se enfoca en el caso mexicano. Considera que la discusión sobre Uso y 
Apropiación de las TIC se centra en buena medida en cuestiones que tienen que 
ver con limitaciones de orden económico y de desigualdad en el acceso a las 
tecnologías. La investigadora resalta las competencias a nivel cultural con las 
cuales cuenta o no un usuario, así como su capital cultural y simbólico: 

[…] en México suelen entender el proceso de apropiación de las TIC limitado 
a la incorporación y dominio de las competencias que se pueden desarrollar 
en Internet, ya sea para el aprovechamiento de la información y recursos de 
la Red, o bien para generar contenidos propios. No obstante, la apropiación 
de una nueva tecnología se realiza desde un habitus determinado e involucra 
un capital simbólico asociado al mismo (Winocur, 2007: 112). 

Por último, en un estudio que llevó a cabo Winocur sobre el uso de computadoras 

e Internet en Uruguay, la autora retoma a Thompson para aclarar que:  

Apropiarse de un mensaje (o de una tecnología de comunicación e 
información) consiste en tomar su contenido significativo y hacerlo propio. 
Consiste en asimilar el mensaje e incorporarlo a la propia vida, un proceso 
que a veces tiene lugar sin esfuerzo, y que otras supone un esfuerzo 
consciente. Cuando nos apropiamos de un mensaje (o de una tecnología) lo 
adaptamos a nuestras vidas y los contextos en que vivimos. Nos referimos a 
un conjunto de circunstancias que, en el caso de los productos mediáticos (o 

                                                        
19 Con las siglas “SIC”, la autora se refiere a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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digitales), difieren de las circunstancias en las que se produjo el mensaje (o la 
tecnología digital) (Winocur, 2007: 112). 

En síntesis, diríamos que las diferencias entre los Usos y Apropiaciones de 

Facebook no deben pensarse fuera del contexto o de la realidad donde se llevan a 

cabo estas prácticas; también es fundamental tomar en cuenta el ámbito de la vida 

cotidiana. Otra idea que resalta Winocur, en la que incorpora los planteamientos 

del estadounidense Roger Silverstone, tiene que ver con los conocimientos y 

socialización que ha habido con los medios tradicionales pues algunos de los usos 

que le dan las personas o los miembros de una comunidad a un medio tradicional, 

son trasladados a los nuevos dispositivos de comunicación. Esa experiencia con 

los medios tradicionales les da conocimientos para acceder a otros medios. 

A continuación presentamos el análisis de los Usos identificados para avanzar en 

el conocimiento de cómo los usuarios del grupo virtual utilizan esta plataforma, por 

ello, hemos establecido algunas categorías para denominar los tipos de uso que 

los miembros del grupo virtual JLyQ llevan a cabo en la red sociodigital.  

Resulta imprescindible detallar como se llegó a la construcción de las categorías 

que hemos propuesto y denominado Usos,  las cuales nos sirven para ofrecer una 

idea de los modos en que los participantes dan vida a la colectividad digital JLyQ. 

A través de un proceso de etnografía virtual, que consistió en el seguimiento, 

captura de pantallas, observación, análisis de las publicaciones que llevaban a 

cabo los miembros del grupo en un periodo de una semana, la identificación en el 

corpus de los temas que se publicaban, así como de la revisión de las entrevistas 

realizadas se llegó a identificar los diferentes usos. Lo primero fue establecer una 

serie de códigos con el fin de dar un ordenamiento a las publicaciones, después 

fuimos precisando esas temáticas y través de la comparación y análisis detenido 

de las publicaciones nos percatamos que algunos tópicos se acoplaban con otros 

y podían ser parte de una misma temática, empezamos con 14 temáticas, las 

cuales fueron afinándose para finalmente constituir cinco usos: social, económico, 

cultural, informativo, y político y en cada uno de ellos se identificó lo que se hacía 

cuando uno de esos usos predominaba (véase cuadro 5).  
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Cuadro 5. Usos de la red JLyQ 

 Dimensión  Acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS 

 
 
 
 
Social 
 

Resolución de problemas de la vida 
cotidiana: consejos  
Compartir contenidos personales: 
fotos, estados de ánimo 
Entretenimiento: pasar el tiempo, 
curiosear 
Relaciones interpersonales: 
Sostener amistades y estar 
comunicado con los demás 
Crear comunidad: labores sociales 

 Económico o mercantil 
 

Promover venta y compra de 
productos 

 Cultural 
 

Compartir tradiciones 
Organizar eventos 

 Informativo  Noticias locales 
 

 Político Denunciar injusticias y abusos 
   

 

A continuación presentamos  el análisis de los usos más  recurrentes de Facebook 

dentro del grupo JLyQ:  

Usos sociales 

En relación con nuestro caso de estudio, entendemos por Usos Sociales aquellas 

publicaciones donde los miembros del grupo JLyQ comparten contenidos 

personales, estados de ánimo, fotografías, formas de entretenimiento, así como 

posts en los cuales buscan fomentar relaciones interpersonales, crear comunidad 

a través de labores sociales, alertar habitantes del municipio de Jáltipan de ciertos 

acontecimientos y compartir soluciones a distintas problemáticas de su 

cotidianidad. 
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Resolución de problemas de la vida cotidiana 

Hemos considerado la resolución de problemas de la vida cotidiana como un Uso 

Social debido a que la red sociodigital JLyQ no fue concebida para publicar este 

tipo de comentarios. Recordemos que el fundador del grupo virtual consideró que 

la red debía ser servir como un medio de enlace entre migrantes y su localidad de 

origen; sin embargo, tal como mostraremos, quienes postean en el grupo JLyQ, 

frecuentemente se apartan de este fin incorporando temáticas que les afectan en 

un momento determinado.  

En la entrevista que sostuvimos con la administradora del grupo se le preguntó: 

¿Para qué utilizan JLyQ los miembros del grupo?” En su respuesta mencionó que 

solicitan información de diversa índole: servicios, números telefónicos de distintos 

establecimientos comerciales e incluso como bolsa de trabajo. A continuación 

reproducimos un fragmento de su respuesta: 

[…] piden números, o piden números telefónicos o piden información sobre 
algún tipo de servicio, este si necesitan alguna persona, o igual lo han 
manejado para subir empleos (Teresa, fotógrafa, soltera con hijo, 24 años). 

 
A partir del análisis de las publicaciones, así como de las entrevistas hemos 

detectado que los miembros de JLyQ, utilizan este soporte para aclarar dudas y 

resolver de manera más eficaz problemas del orden doméstico que afectan su 

vida diaria. Por ejemplo, un usuario que necesita reacondicionar una parte de su 

casa pide consejos y recomendaciones de posibles prestadores de servicios.  La 

siguiente publicación ilustra este caso: 
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Solicitar información de servicios 

Extracto 1) Información para contactar prestador de servicio.  

 

Esta publicación muestra la celeridad con que otros miembros de la red responden 

a la actividad del grupo. En este caso, un usuario varón hizo una solicitud al grupo 

para que le recomendaran un prestador de servicios. El tiempo de espera para 

obtener una respuesta fue de menos de 1 hora. Se constata lo que la AMIPCI ha 

señalado que la actividad más intensa de navegación en Internet, ocurre durante 

los horarios nocturnos. Podemos interpretar de esta publicación que la respuesta 

pronta de la solicitud que hizo el usuario obedece a que se trataba de un día de 

asueto (Día del Trabajo) y de que era viernes por la noche (19:00 hrs.).  

En la localidad de Jáltipan, las jornadas de trabajo de empleados, suelen ajustarse 

al esquema de semana inglesa, y los días de descanso corresponden a los fines 

de semana, situación que no es la misma, por ejemplo en una metrópolis, en 

donde la actividad económica es continua y las jornadas de trabajo son más 

flexibles. Los momentos de descanso que los habitantes de Jáltipan destinan para 

sus actividades de entretenimiento, les permiten tener una navegación virtual más 

libre, situación que hace que los usuarios estén más al pendiente de las 

publicaciones que hacen otros miembros. 
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Sobresale al mismo tiempo que las respuestas de solución al problema del autor 

de la publicación fueron de mujeres. Al tratarse de problemáticas de orden 

doméstico, como una remodelación del hogar, las mujeres son quienes están más 

familiarizadas con las contrariedades que produce el mal funcionamiento por el 

deterioro físico del hogar interrumpiendo las actividades cotidianas. El post, 

demuestra un alto grado de confianza hacia los usuarios  para resolver un 

problema que implica una modificación sustancial de su vivienda. 

Para reafirmar este uso de Facebook presentamos un fragmento de la 

conversación que sostuvimos con un usuario del grupo virtual quien nos relata su 

experiencia cuando solicitó ayuda para comprar una indumentaria típica 

veracruzana:  

Pues es que había un familiar que ocupaba una guayabera un tipo de 
camisa para varón, no vive aquí vive en el norte, y allá muy difícil vas 
encontrar un tipo de guayaberas así como las venden acá ya sea yucateca, 
del Istmo, jarochas o como le quieras llamar, muy difícilmente las vas a 
encontrar y entonces me pidió el favor, me dijo, oye consíguenos una 
guayabera para niños y todo esto, le dije si y fue que dije, ¿Dónde las 
consigo? Y fue que publiqué y ya me comentaron algunas personas: no pues 
allá en el centro vas a encontrar, sino en Mina, en Acayucan y todos me 
empezaron a dar opciones y en base a las opciones que me dieron pues fue 
como este, como te diré fui buscando a la cual me gustó a mi y dije: no, pues 
con esta me quedo y esta la voy a mandar para la persona que la anda 
buscando (Emilio, taxista, casado, 32 años).  

El espacio virtual del grupo JLyQ se ha convertido en un lugar privilegiado para la 

consulta, la opinión, la búsqueda de resoluciones a diversas necesidades 

domésticas, profesionales, laborales y comerciales que se presentan en el día a 

día de la vida cotidiana de los habitantes de Jáltipan.  

Solicitar ayuda del grupo, opiniones para aclarar dudas o para decidirse por 

alguna opción tanto de servicios como de productos, se ha convertido en un tema 

recurrente en este grupo, tal como lo sugieren la publicación y la entrevistada 

mencionada. A continuación presentamos otros ejemplos de cómo los miembros 

utilizan la red para resolver problemas de sus vidas cotidianas. 
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El siguiente problema está relacionado con la reparación de un teléfono celular. En 

este caso, el emisor de la publicación pide información respecto al costo de 

compostura.  

Extracto  2) Pedir presupuesto para la reparación de celular. 

 

Llama la atención que quienes participan con sus comentarios hacen bromas 

insinuando que es más práctico adquirir un teléfono nuevo que cubrir los costos de 

reparación. En este ejemplo se evidencia que los usuarios tienen dos nociones de 
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la tecnología que ponen de relieve un anacronismo: una que considera que vale la 

pena reparar un objeto tecnológico, y otra visión antagónica que considera que 

estos aparatos tecnológicos pueden ser desechables. 

Pedir referencias para contactar prestadores de servicios es una práctica muy 

común en la red JLyQ,  en el siguiente ejemplo, el usuario publica su necesidad de 

encontrar un veterinario para su mascota enferma: 

Extracto 3) En el grupo se comparten e intercambian saberes, información y experiencias que 
motivan una interacción diferencial  entre sus miembros en un espacio común. 

 

En JLyQ también se reportan objetos perdidos y se solicita ayuda para su 

recuperación. En casos como el que se ilustra abajo, los objetos pueden volver a 

las manos de sus propietarios: 
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Extracto 4) Ayuda para encontrar cartera extraviada. 

 

 

Esta publicación además de ilustrar que la red puede servir para ubicar y 

recuperar algo extraviado, deja ver la solidaridad y el involucramiento de la 

comunidad virtual en apoyo a sus miembros.  

El anuncio para pedir ayuda se realizó el sábado a las 7:44 de la mañana, y la 

respuesta del grupo fue casi inmediata (14 minutos). Nuevamente se destaca que 

las mujeres son quienes muestran una participación más activa respecto de los 

hombres. Al tratarse de un día de fin de semana y en un horario matutino de 

comienzo de actividades domésticas. Generalmente son las mujeres quienes 

están iniciando las actividades para el buen funcionamiento del hogar, de esta 
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manera podemos explicar que la publicación haya sido atendida con prontitud por 

mujeres.  

Esta dinámica de conversación que originó la publicación, nos indica que 

predomina en el imaginario social de las familias de la localidad una desconfianza 

en la comunidad en términos de los valores de la honradez y del respeto de los 

bienes u objetos de cualquier ciudadano. En el imaginario predominaría que el 

artículo u objeto abandonado en la vía pública es de quien se lo encuentra, y pasa 

a un nuevo propietario. Este imaginario cobra relieve por el exaltado 

reconocimiento de las participantes de que todavía existen personas respetuosas 

de la propiedad de otras personas y sensibles a la penalidad que ocasiona la 

pérdida de un objeto valioso. 

El testimonio de Gilberto, que se presenta a continuación, da cuenta del valor que 

el grupo virtual tiene para las personas que han extraviado objetos valiosos y que 

alimentan la esperanza de poderlos recuperar: 

[…] también algo que me gusta mucho es cuando se ofrecen este ehh, 
¿Cómo te diré? Para apoyar en alguna actividad altruista, hay mucha gente 
que está dispuesta a apoyar, y también he cuando se regresan cosas 
extraviadas, me gusta mucho ver eso dentro del grupo ¿No? veo que 
últimamente ha habido mucho eso de que: ahh, encontré una cartera, 
encontré una carpeta, encontré un celular, siento que también en eso han 
servido un poco las redes, porque antes te podías encontrar algo y no sabías 
como localizar al dueño y ahí a través de una cadenita de personas pueden 
localizar al dueño de las cosas (Gilberto, técnico en tecnologías, soltero, 33 
años).  

 

La página de Facebook del grupo JLyQ es utilizado por igual para solicitar 

referencias sobre personas que elaboran postres: 
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Extracto 5) Referencia para comprar un pastel. 

 

 

Usos de orientación o información de bienes e inmuebles 

La búsqueda de información para adquirir o alquilar algún inmueble o la 

contratación de prestadores de servicios fue catalogada como un uso social y 

resultó recurrente en la red JLyQ.  Aquí mostramos las capturas de pantalla que 

ejemplifican este uso: 
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Extracto 6) Solicitar información para rentar inmueble. 

 

Como se desprende del ejemplo que hemos presentado, para muchos usuarios de 

Facebook, el grupo virtual JLyQ representa un sitio que les permite obtener 

referencias para adquirir o alquilar desde un bien inmueble hasta la compra de 

alimentos y objetos menores.  

Otro de los temas relacionado con la solicitud de información en la red JLyQ es la 

cuestión de cómo contactar algún conjunto musical para animar eventos sociales o 

para celebrar fiestas privadas: 
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Extracto 7) Contactar a un grupo musical. 

 

Desde su fundación, este grupo virtual también ha representado una alternativa 

para orientar a sus miembros sobre la calidad y costo de varios bienes o servicios 

que necesitan adquirir o contratar. En una de las entrevistas realizadas, uno de 

nuestros informantes mencionó que por medio del grupo virtual encontró una 

alternativa para tomar mejor sus decisiones a la hora de adquirir artículos, sin 

afectar su economía. Por ello presentamos el testimonio de Gilberto Osorio, un 

emprendedor de la comunidad de Jáltipan de Morelos, Ver. quien  leva ya varios 

años participando como miembro del grupo y en algún momento fungió como 

administrador:  

Siento que (el grupo JLyQ) me da la oportunidad de ya sea de ofrecer o 
conseguir algo pues a precios muy razonables, digo, no es un secreto de que 
la economía no está muy bien aquí, entonces es atractivo creo que eso. 
(Gilberto Osorio, técnico en tecnologías de la comunicación, soltero, 33 
años). 

Resulta habitual que en el grupo también se pida ayuda para ubicar ciertos lugares 

debido a que las referencias sobre otros poblados aledaños son ambiguas o no 



 

126 

 

existen. Dado que el transporte principal en la localidad es foráneo, es útil la 

interacción entre los miembros del grupo para especificar algunas referencias o 

señas que permitan ubicar con más precisión algún sitio, aunque se corre el riesgo 

de que la información obtenida no pueda verificarse con certeza. 

Extracto 8) Pedir referencias de localización de poblados. 

 

Como se observa en el ejemplo anterior, es importante para los habitantes de 

Jáltipan tener comunicación por medio del grupo virtual para disminuir la 

incertidumbre o la inseguridad que plantean los problemas de la vida cotidiana. En 

el siguiente testimonio  nuestra informante Alfonsina Galicia, una joven mujer 

egresada de la carrera de Comunicación, quien actualmente labora en una 

ferretería como secretaria facturista, nos comparte lo siguiente: 

Es bonito porque la gente te comenta, pides ayuda. Es bueno porque es de 
aquí, es local, entonces lo que haces es: Oye ¿dónde puedo encontrar leña? 
No, pues en tal lugar empieza a comentar la gente. Oye ¿dónde puedo 
conseguir el número de tal taquería? (Alfonsina Galicia, secretaria facturista, 
soltera, 22 años). 
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 El grupo genera también contextos de confianza y seguridad, que no siempre se 

dan de la misma manera fuera de la red y que en ocasiones, incluso están lejos de 

existir cuando la inseguridad y la violencia permean la vida  off line.  

Orientación sobre trámites administrativos 

Los problemas de la vida diaria incluyen asuntos que tienen que ver con trámites 

administrativos, con una serie de normatividades que regulan las relaciones con 

las instituciones oficiales o gubernamentales en materia de derechos y 

obligaciones de las personas. El Facebook del grupo también es utilizado para 

resolver ese tipo de problemáticas:  

Extracto 9) Solicitar orientación institucional. 

 

Debido a que las oficinas públicas que existen en la cabecera municipal de 

Jáltipan atienden asuntos proporcionales a las necesidades de una localidad con 

pocos habitantes, asuntos más complejos requieren ser tratados en oficinas 

centrales fuera de la localidad, hace que se vuelvan problemas extraordinarios 

para los habitantes y requieren de una orientación específica. Se desconoce el 

grado de satisfacción que la población tiene con sus autoridades administrativas, 
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pero es probable que las personas recurran a conocidos cuando la respuesta 

oficial a sus problemas no es satisfactoria. Intercambiar experiencias en el grupo 

JLyQ se vuelve una alternativa para encontrar otra vía para solucionarlos. 

El siguiente testimonio es una pequeña muestra de cómo los miembros del grupo 

virtual pueden aportar experiencias que aclaren dudas sobre problemas 

específicos: 

 Pues lo que aporta es… mmm, ¿cómo se dice?  claraciones de algunas 
dudas, ¿Quizá? Bueno si tú quieres saber algo vas y lo preguntas y ellos te 
dan una. (Alfonsina Galicia, secretaria facturista, soltera, 22 años). 

Después de haber revisado con detenimiento las cadenas de comentarios que se 

publican en el grupo, encontramos que en algunas ocasiones suelen intervenir 

amistades o conocidos que si bien pueden anticipar una vía de solución al emisor 

de la publicación, también pueden aprovechar la ocasión para exhibirlo con 

bromas o chistes sobre sus asuntos privados. Esto nos lleva a considerar que la 

vida social real se expande a la vida social virtual. En la siguiente publicación 

pueden apreciarse los inconvenientes o consecuencias inesperadas que el Uso y 

Apropiación de estas plataformas tiene para los miembros del grupo cuando piden 

orientación sobre sus problemas cotidianos.  

Extracto 10) Intervención de personas  donde se bromea sobre asuntos privados. 
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Tal y como se observa en la publicación anterior el usuario es objeto de bromas 

cuando expresa la necesidad de encontrar un departamento en alquiler. 

También la circulación de la información o la interacción en la cadena de 

publicaciones varía según el tipo de necesidad o problema que se está tratando: 

1) si se trata de un asunto que implica la adquisición de bienes de valor monetario 

considerable, el emisor se expone a perder el control de la cadena de 

publicaciones que compromete la discrecionalidad de su necesidad; la exigencia 

del uso de inbox para controlar la cadena de comentarios se vuelve  muy 

importante; 2) si se trata de la compra de objetos o prestación de servicios de 

valor monetario menor, el control de la cadena de comentarios originada perderá 

relativa importancia. 
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Extracto 11) Uso de inbox para controlar los posts 

 

Usos para el entretenimiento cotidiano 

Las redes sociodigitales son frecuentemente utilizadas como dispositivos de 

entretenimiento. El estudio realizado por la AMIPCI a nivel nacional durante el 

2016, cuya muestra  consta de 1,720 usuarios arroja como resultado que 3 de 4 

personas han cambiado considerablemente sus hábitos de navegación en Internet 

y que entre las actividades que más realizan son las de ocio como consultar 

Facebook y Whatsapp, así como chatear y descargar películas y música. En las 

redes sociodigitales una de esas actividades de recreación y ocio es el fomento 

del humor y la picardía. Ejemplos típicos de estas expresiones son los memes20 y 

los chistes, los cuales se caracterizan por ser formas cómicas en que se expresa 

parte de la cultura mexicana. JLyQ no es una entidad ajena a estos temas, el 

entretenimiento, los chistes y la picardía aparecen constantemente en las 

publicaciones de los usuarios de JLyQ. 

                                                        
20 Un “meme” es una imagen digitalizada, generalmente acompañada de un texto breve con un 
sentido cómico que se viraliza en Internet. Es una imagen descontextualizada o distorsionada por 
medio de recursos digitales que puede ser utilizada para hacer parodia de distintas situaciones o 
personas. 
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Mostramos  a continuación una publicación que hemos ubicado en la categoría de 

entretenimiento. Se trata de una fotografía editada de un centro de recuperación 

para adictos a Facebook; quien postea la imagen bajo la frase “ahí les hablan”, 

busca bromear con los miembros del grupo a quienes considera “adictos” a la red 

sociodigital.  

Imagen 12) Captura de pantalla que ilustra una forma de humor 

 

 

La publicación, en tono de broma, considera que el uso de las redes sociodigitales 

produce una conducta adictiva la cual se convierte en una enfermedad, por lo que 
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las personas deberían rehabilitarse. El post generó varios comentarios de los 

usuarios de JLyQ que a su vez, etiquetaban a alguien a quien consideraban un 

“adicto” al Facebook.  En los comentarios algunos usuarios reconocen de forma 

divertida “su enfermedad”, incluso dicen estar dispuestos a rehabilitarse en el 

hospital “si hay compu”.  

Algunas personas comparten la representación del uso de Internet como una 

dependencia nociva que hace que las personas se aíslen de su entorno, 

transgrediendo las normas y expectativas de una situación social concreta. 

Cuando le preguntamos a Inés, una joven que labora como cuidadora de niños en 

una guardería, sobre sus hábitos en el ciberespacio, ella nos compartió su 

experiencia de Internet: 

Pues mmm, casi todo el día, casi todo el día, algunas veces pienso que es 
una adicción (casi riendo) el tener un celular inteligente, ¿Porqué? Porque 
ehh tienes redes sociales, o sea eso te afecta mucho en la vida cotidiana. He 
entendido que ha habido, hay personas que despiden por lo mismo, como 
están todo el día metidos ahí, este ehh…pues ese es el problema que han 
tenido y yo digo que voy por ese camino (risas) (Inés, cuidadora de niños, 
soltera con hijo, 25 años). 

La representación social de los usuarios de las tecnologías como algo adictivo, 

puede ser entendida a partir de la interpretación que hace Silverstone sobre las 

tecnologías y sus cualidades de encantamiento. Este encantamiento o fascinación 

es quizá el motivo que lleva a Inés a estar conectada, de ahí quizá el número de 

horas que pasa con el teléfono en mano, leyendo, informándose de los hechos 

locales, nacionales, subiendo fotografías a la red para salvarlas del olvido y de su 

desaparición por algún error en los dispositivos, platicar con amigos o 

simplemente escapar del aburrimiento. Como forma de distracción, Internet es un 

paliativo a la monotonía de la vida diaria que, además, permite actualizar sus 

relaciones con otros. Respecto a la relación que un usuario puede establecer con 

la tecnología Silverstone considera lo siguiente: 

Así pues, la tecnología es mágica y las tecnologías mediáticas son en efecto 
tecnologías del encantamiento. Esta sobredeterminación da a las tecnologías 
mediáticas un poder considerable, por no decir pavoroso, en nuestra imaginación. 
Nuestra participación en ellas está impregnada por lo sagrado, mediatizada por la 
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ansiedad, abrumada de vez en cuando por la alegría. Dependemos de ellas de 
manera sustancial. Nos sentimos completamente desesperados cuando se nos 
priva del acceso a ellas: el teléfono como “línea de vida”, la televisión como esencial 
“ventana al mundo”. Y en ocasiones, cuando nos enfrentamos con lo nuevo, nuestra 
emoción no conoce límites ¿Cuatro billones de megabytes? ¡No! (Silverstone, 2004: 
45) 

En esta experiencia de vinculación con la tecnología también intervienen otros 

factores como enfrentar las sanciones sociales, tanto en el trabajo como con la 

propia familia. Una de nuestras entrevistadas narró haber sufrido amonestaciones 

por parte de sus padres por pasar mucho tiempo en su teléfono, pues consideran 

que las redes sociales como Facebook son una “pérdida de tiempo”.  

[…] mi papá dice, ¡No!, ¡Todo el día en el Facebook, qué barbaridad! Hasta 
dice que no le presto atención a mi hijo por el Facebook, bueno en parte 
tiene razón (afirma entre risas), en parte tiene razón, pero pues si también le 
dedico tiempo a mi hijo, pero más a Facebook (dice entre bromas) ya hasta 
pensaba ponerle a mi hijo Facebook (continua bromeando) ¿De nombre 
Facebook? Sí, porque estoy con Facebook (Inés, cuidadora de niños, soltera 
con hijo, 25 años). 

Estimular el humor y la picardía es una práctica muy recurrente en el grupo JLyQ. 

Las publicaciones de la red fueron receptivas a los acontecimientos y fechas 

importantes de sus miembros. Como ejemplo, podemos citar una publicación 

alusiva al 10 de mayo, Día de las madres. Los comentarios de la publicación se 

concentran en las relaciones que se piensa, existen entre madres e hijos. A juzgar 

por el tipo de comentarios, la representación recurrente que tienen los usuarios de 

JLyQ respecto de sus madres es la de una figura de autoridad, noble que puede 

reprender a sus hijos en caso de  mostrar mala conducta; aunque los castigos son 

resignificados y tomados con humor, pues se considera que forman parte de la 

vida en la infancia. 
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Extracto 13): Frases de madres a hijos 

 

Los memes también reproducen los  estereotipos, en las frases y en las imágenes 

se simplifican conductas, características exageradas, costumbres y experiencias 

compartidas. Muchas veces también en los memes hay una expresión de 

sentimientos y emociones que son compartidos socialmente.  

Sobre el fenómeno que representa el humor en las redes sociodigitales, podemos 

remitirnos al autor francés Henri Bergson (2008) quien escribe acerca de las 

funciones sociales de la risa y la manera en que mediante el humor se puede 

entender a una sociedad determinada. Para Bergson, el humor, y propiamente la 

risa, está articulada con lo social, lo que para algunos puede ser gracioso, puede 

no causar el mismo efecto en otros. Como argumenta este autor:   

Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad, 
hay que determinar ante todo su función útil, que es una función social. Ésta será, 
digámoslo desde ahora, la idea que ha de presidir a todas nuestras investigaciones. 
La risa debe responder a ciertas exigencias de la vida en común. La risa debe tener 
una significación social (Bergson, 2008: 12-15). 
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En el caso de los memes, al compartirse códigos culturales en común, estos son 

aceptados y en ocasiones también replicados, el hecho de que en ellos se utilicen 

imágenes chuscas así como un lenguaje sencillo y con pocas palabras, hace que 

sean fácilmente entendidos y compartidos; esto se puede verificar por el número 

de Likes que reciben así como por la rapidez con la que se viralizan. El fenómeno 

meme es atractivo por los múltiples significados que se les puede asignar a una 

imagen, las diversas e ingeniosas frases que se comparten a través de fotografías 

o dibujos y que en poco tiempo pueden tornarse altamente populares en las redes 

sociodigitales. Un meme puede ser anónimo (se desconoce quién es su autor, su 

origen y las condiciones en las que fue creado) pero al mismo tiempo quien (es) 

aparece(n) en él es (éste es) conocido por muchos y replicado tantas veces hasta 

que se convierte  en un fenómeno viral. También existe un grado de originalidad 

asociado al humor y al uso de símbolos por todos conocidos. 

A propósito, García y Gertrudix (2011) comentan lo siguiente:  

El actual desarrollo de las redes facilita la propagación de “memes” digitales, 
irradiándose de forma viral gracias a los “espacios de afinidad” que han propiciado 
las herramientas sociales en la Web… Los sistemas actuales de Red facilitan la 
radiación planetaria de un meme de forma prácticamente inmediata, lo que tiene 
una importancia capital en la forma de producir, consumir, intercambiar contenidos y 
servicios digitales abiertos (García y Gertrudix, 2011: 130). 

Respecto al humor, Teresa Ruíz, una de nuestras entrevistadas, quien tiene como 

profesión la fotografía, y actualmente es una de las administradoras del grupo 

JLyQ, expresa que a los usuarios les gusta subir imágenes graciosas, fotos o 

memes. Para nuestra informante, las imágenes son bien recibidas por los 

participantes de la red sociodigital y a ella, en particular, la incentivan a publicar y 

la contagian del ambiente de diversión que se genera. 

En cuanto a información de aquí, igual son las que son más, las que tienen o 
llegan a tener más likes, o más publicaciones o más participaciones y 
últimamente este, fotografías o imágenes los que le dicen memes, como que 
sirven para que la gente se ría un rato y la gente como que lo toma a bien. 
Este, este, noticias, igual fotografías, las fotografías también me gustan, este, 
igual cuando hacen así memes, me gusta entrar también en el relajo, platicar 
(Teresa Ruíz, fotógrafa, soltera con hijo, 24 años).  



 

136 

 

Como parte de la temática del humor y la picardía también pueden encontrarse 

chistes, parodias, mofas de los roles sociales tradicionales, ridiculización de 

personajes públicos, etc. Los memes también reproducen el malestar social, la 

inconformidad, hay memes de crítica social y política.  

Extracto 14) Sarcasmo, critica a roles tradicionales femeninos. 
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La publicación citada alude a la crítica tradicional que se hace sobre la conducta 

de ciertas mujeres que se desvían de los roles tradicionales que una determinada 

cultura instituye como propios de la identidad femenina.  

La mayoría de las personas que respondieron son mujeres; a ellas les causa 

gracia la publicación pues consideran que "conocen a muchas así", mientras que 

algunas otras mujeres responden que la persona que publica no debe generalizar, 

pues "no todas son así". Resalta un comentario en el que se expresa lo siguiente: 

"Dice mi mami que la estufa es lo que reflejas en ti". Tanto en la publicación, así 

como en los comentarios que generó, existen fuertes elementos de una cultura 

conservadora la cual asocia a las mujeres con los roles domésticos. Reproducen 

una moral conservadora. 

El sarcasmo es parte del humor y la picardía que se expresa en imágenes y frases 

simples. Este tipo de publicaciones ofrece una oportunidad para el 

entretenimiento, pues saca a las personas de la monotonía de su rutina diaria, las 

descompromete momentáneamente de las exigencias de la vida cotidiana con el 

fin de relajarlas y divertirlas. Surge el desahogo, la catarsis, el entretenimiento. 

Pero hay también la intención de mostrar algo de reafirmar con un like o con un 

emoji o ideograma, e incluso hay una elección y una postura cuando se comparte 

el meme. 

Otras temáticas que estimulan el entretenimiento adoptan la forma de 

pasatiempos y juegos que demandan algunas destrezas mentales. Este es el caso 

de una publicación de un pasatiempo matemático que generó 235 participaciones 

y un total de 147 Likes. La publicación fue popular como lo denota la extensión de 

la cadena de respuestas y la vigencia de la publicación que fue de 10 días. Casi la 

totalidad de los participantes respetaron las instrucciones de la publicación e 

ignoraron las escasas respuestas que buscaron desviar el sentido de la cadena 

por medio de chistes. 
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Extracto 15) Pasatiempo: Desafíos matemático. 

 

 

Pueden esbozarse varias hipótesis que permitan explicar la aceptación que tuvo 

este post por parte de los miembros del grupo: 1) para la gente puede resultar 

atractivo participar en una prueba que clasifique sus capacidades y habilidades 

mentales respecto de otras personas; pruebas de esta naturaleza apelan a un 

aspecto de la identidad de la persona a partir de un determinado rasgo: la 

inteligencia, qué tan inteligente se es respecto de los demás; 2) puede representar 
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un desafío personal para confirmarse a sí mismo y elevar la autoestima; 3) para 

los participantes esforzarse por incluirse en el grupo que posee la respuesta 

correcta es estimulante. 

Establecer relaciones interpersonales: sostener amistades y estar comunicado con 

los demás 

Compartir fotos y recuerdos personales no es usual en el grupo JLyQ. No 

obstante, existen algunas publicaciones en las que los usuarios deciden mostrar 

parte de su vida íntima y de sus recuerdos. Quienes lo hacen, generalmente son 

personas que no radican en Jáltipan y desean mantener un vínculo vivo con los 

demás. Como ejemplo tenemos esta publicación donde la usuaria refiere que 

revisando antiguas fotografías encontró algunas que corresponden al período de 

su infancia:  

Extracto 16) Fotos de la infancia. 
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En los comentarios se puede identificar la nostalgia por el pasado que comparten 

quienes reaccionaron a este post. 

Inés nos platicó que una de las razones por las cuales le gusta visitar Facebook es 

porque tiene la posibilidad de compartir sus fotos con sus contactos:  

¿Por qué me conecto? Porque eh, como decirte, tengo muchas amistades, 
demasiadas amistades y me mandan los famosos inbox, entonces este, pues 
eso es por lo que me conecto, porque tengo muchísimas amistades, como 
personas que conozco, como personas que apenas conocí en Face, por eso 
es que me conecto y aparte pues porque, pues no sé, subes fotos y así, para 
que la gente te conozca también, es por eso (Inés, cuidadora de niños, 
soltera con hijo, 25 años). 

El testimonio de la informante nos lleva a reflexionar en torno a la manera en que 

las tecnologías de la información y la comunicación hacen que las relaciones 

sociales estén constantemente reactualizándose, y que la demanda de 

participación que el grupo social hace a sus miembros por medio de la actividad 

en las redes sociodigitales incline a sus miembros a la interacción. Esta 

experiencia social nos permite formarnos una idea de que las personas no son 

sujetos que padecen de una compulsión irracional por acceder a las plataformas 

digitales para aislarse del mundo exterior; más bien es la dinámica de su vida 

social en línea la que les convoca a atender los requerimientos de su grupo, son 



 

141 

 

diversas las razones por las que participan en dichas interacciones: aceptación 

social, solidaridad, cortesía, etcétera. El acto de compartir contenidos personales y 

comentar los de otros significa para las personas hacerse presentes en la vida de 

los demás. A través de la aprobación por medio de Likes o comentarios se 

fortalece el afecto y la estima entre los contactos, lo que hace que perdure el 

vínculo entre antiguas y recientes amistades, como se muestra en la siguiente 

publicación: 

Extracto 17) Saludos a miembros del grupo. 
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  r  r  om uni    : h  i n  o l bor s     ltruismo  

En la página del grupo JLyQ, es común encontrar iniciativas para apoyar 

causas sociales como el altruismo, la ayuda a diversos sectores sociales en 

condiciones vulnerables, como es el caso del post que a continuación 

abordamos: 

Extracto 18) Difundir información sobre labores sociales. 

 

 

 
Se trata de una publicación madre que fue subida al grupo JLyQ con el fin de 

fomentar labores altruistas. Es un proyecto de alumnos de secundaria en el cual 
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los estudiantes buscan apoyar a su comunidad. Bajo la idea de "Pequeñas 

acciones hacen la diferencia", el emisor de la publicación apela a la 

concientización de las personas, a las cuales incita a donar alimentos para los 

perros callejeros. En la parte inferior de su mensaje aparece una fotografía donde 

agradecen a una persona por la donación de garrafones de agua (vacíos), los 

cuales servirán de contenedores para el alimento de los caninos. La publicación 

destacó en la red por el número de Likes, tuvo en total 392 “Me gusta” y por la 

cantidad de comentarios. La mayor parte de los comentarios son de felicitación. 

Emilio, miembro de JLyQ y de oficio taxista y uno de nuestros informantes, en 

algunas ocasiones ha llegado a publicar en la red para solicitar apoyo para 

resolver dudas o haciéndose presente a través de dar un like a la información que 

circula en JLyQ, él afirmó que las acciones de apoyo a la comunidad son un tema 

que lo motiva a ser miembro de JLyQ:  

Fíjate hay una asociación no me acuerdo bien el nombre, creo que se llama 
Grand Planet, planet no sé qué algo así, hicieron una labor muy buena, no la 
seguí de lleno pero creo que estaban recaudando no sé si suéter, o este 
despensas o algo así para hacer una tradicional de un palo encebado 
(concurso donde las personas se trepan a un madero con grasa para obtener 
un premio) y también fueron a regalar unos pollos a las familias más 
necesitadas de aquí de Jáltipan ¿No? esas son las labores que más o menos 
a mi me llaman la atención eso, yo me asemejé mucho tiempo atrás con esa 
labor porque yo en su momento yo la hice, no aquí, no, la hice allá en la 
escuela pero sí la hice y la verdad es una labor muy noble de parte de los 
chavos que permanecen en el grupo. (Emilio, taxista, casado, 32 años) 

 

Solicitar ayuda para solucionar una necesidad   

La red JLyQ, se ha caracterizado por ser un grupo donde constantemente quienes 

publican solicitan la orientación de sus miembros para conseguir algún dato y 

resolver de manera rápida una necesidad, en la solicitud de ayuda, los tópicos son 

variados.  

A continuación retomamos un ejemplo en el que se solicita el apoyo del colectivo 

virtual para encontrar un animal. El autor de la publicación madre, solicita la ayuda 

de los miembros del grupo JLyQ para encontrar sapos, pues los considera un 

remedio natural para aliviar la erisipela. La publicación suscita un debate entre 
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quienes creen que el uso de animales puede ayudar a la cura de ciertos 

padecimientos y los que opinan que este tipo de prácticas son inútiles y revelan 

desconocimiento o ignorancia en quienes las practican, por lo cual recomiendan 

llevar al enfermo con un médico. 

Extracto 19) Pedir ayuda para remediar enfermedad.    
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Pese a que la temática de publicación anterior no aparece constantemente en los 

días de nuestra selección, este tipo de post, revela algunos de los mitos que 

forman parte de la cultura de Jáltipan de Morelos. Evidencian el choque de dos 

racionalidades, una que confía en los saberes y usos medicinales y de remedios 

tradicionales y otra que confiere valor a la ciencia y a la medicina para curar 

padecimientos. Llama la atención la cantidad de comentarios en contra de la 

publicación madre, los cuales buscan disuadir al autor del post y le aconsejan 

buscar otras formas de atender el padecimiento, mientras que él, se empeña en 

defender su punto de vista y conseguir la ayuda que considera es la adecuada. 

Para cerrar este apartado sobre los usos sociales que se asignan a JLyQ sus 

usuarios presentamos algunas reflexiones derivadas del análisis realizado. Hemos 

observado ciertas prácticas culturales que pueden ayudarnos a problematizar los 

usos sociales como procesos más complejos. No debemos perder de vista, por 

ejemplo, que este tipo de usos obedece a cuestiones pragmáticas, inmediatas y 

poco duraderas desde el punto de vista social, pues generalmente el vínculo que 
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se contrae se apaga una vez que los usuarios han resuelto su problema y no es 

posible determinar con seguridad si volverá a revivir.  

Los casos aquí expuestos, representan uno de los usos más comunes que los 

miembros del grupo JLyQ hacen del grupo virtual en Facebook. Los usuarios del 

grupo virtual perciben que una red sociodigital puede ser un espacio de 

recreación, reencontrarse con los amigos, informarse de lo que pasa en su 

comunidad y de igual forma, ser un dispositivo de resolución de problemas de su 

cotidianidad; es destacable la confianza que depositan en otros integrantes del 

grupo al pedir consejos. 

En la revisión del conjunto de publicaciones saltan a la vista del investigador 

determinadas dinámicas de interacción inesperadas, por lo que valdría la pena en 

el futuro un estudio pormenorizado para comprender el grado de influencia  que 

pueden ejercer estas dinámicas en los Usos y Apropiaciones de Internet. 

Temáticas que pudiesen reducirse a la resolución de un problema y considerarse 

como una interacción controlada e impersonal en Facebook pueden adquirir 

múltiples sentidos con consecuencias inesperadas. Es importante decir que 

cuando alguien pide un consejo para resolver un problema, la intervención del 

círculo social cercano al autor es recurrente, como resultado de la dinámica de 

vinculación y exposición de las publicaciones que un usuario realiza, ejerciendo 

una influencia que cambia el sentido de la publicación a través de bromas, de la 

exhibición no deseada de aspectos privados, de la mofa a la publicación. Hay una 

extensión de la vida fuera de la pantalla que penetra los espacios digitales. A partir 

de esto, nos surge la siguiente reflexión: estas dinámicas de interacción digital 

pueden influir en los Usos y Apropiaciones de las tecnologías de la información y 

la comunicación de las siguientes maneras: se imponen restricciones importantes 

para quien publica y desea resolver un problema como la sobre-exposición de su 

vida íntima, especulaciones, ridiculizaciones que escapan al control de quien 

publica con consecuencias interpersonales y de su estatus social inesperadas. 
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Usos Informativos  

La red JLyQ está impregnada de la cotidianidad de las personas que la integran y 

los usos que le dan a la red son tan variados como sus vidas. La red sociodigital 

constituye un espacio donde los usuarios publican sobre diversos temas, por 

ejemplo: su interés de socialización, noticias, servicios, necesidades para resolver 

problemas cotidianos, publicaciones de contenido humorístico, entre otros temas. 

 Un punto en el que vale la pena detenerse son las noticias y las alertas que se 

comparten entre los pobladores del municipio. El Estado de Veracruz, se ha 

convertido en una entidad fuertemente afectada por el narcotráfico y la violencia 

que este genera. En el sur de Veracruz el tema de las balaceras entre 

delincuentes que pertenecen a grupos criminales, así como contra policías y 

miembros de la marina armada es cotidiano, las desapariciones forzadas, hechos 

violentos conocidos coloquialmente como “levantones”, ya sea por secuestros a 

ciudadanos del municipio o entre delincuentes es un tema que formar parte de las 

noticias que se publican en Jáltipan Lindo y Querido.  

En el contexto de la violencia del narcotráfico y secuestros que acontecen en el 

municipio de Jáltipan, el grupo en Facebook JLyQ reproduce las vivencias 

cotidianas incorporando a esa cotidianidad la información de la violencia y la 

inseguridad no sólo de la realidad local, sino también de lo regional y lo global. La 

red sociodigital permite que los miembros de la comunidad virtual JLyQ se 

enteren, opinen, compartan e interactúen con este tipo de información e imágenes. 

La inseguridad, la delincuencia, la denuncia recorren la red social de la vida local, 

pero también Facebook permite conocer lo que sucede en otras partes del mundo 

donde también hay violencia e inseguridad.  

El siguiente ejemplo evidencia otro aspecto de la importancia que tienen las redes 

sociodigitales como Facebook para dar visibilidad a situaciones que impactan la 

vida a nivel regional, nacional y mundial; estos hechos se reproducen y 

retroalimentan en la red, tal es el caso de las noticias sobre la inseguridad pública 

que en ocasiones ocupan abundantes espacios de la red y que tienen un efecto 
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directo en los integrantes del grupo JLyQ. 

El ejemplo del que hablamos tiene que ver con el hallazgo de una fosa clandestina 

en el municipio de Jáltipan; algunos de los miembros del grupo JLyQ hacen 

comentarios sarcásticos respecto a la noticia como: “el imperio de la ley”, el 

usuario que comenta esta frase también vuelve a realizar otra publicación donde 

considera que el descubrimiento del cadáver tendría implicaciones en el escenario 

político, pues en el Estado de Veracruz los comicios electorales para elegir 

diputados federales, estaban próximos. Otros comentarios cuestionan la fotografía 

que acompaña la nota, aduciendo que es una vieja imagen que sigue siendo 

utilizada: mientras otros más expresan que sienten temor ante el hallazgo del 

cuerpo pues se han enterado de otros sucesos de la misma naturaleza. 

Extracto 20) Noticia sobre fosa clandestina 
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Al observar publicaciones como la anterior, cobra más sentido la idea de Roger 

Silverstone de concebir a la mediatización como un proceso en el que intervienen 

instituciones, grupos y distintas tecnologías. Desde esta perspectiva la 

mediatización es producto de un trabajo institucional y también técnico, cargado 

de palabras pero también de imágenes. Los medios construyen de una forma 

determinada la noticia, pero las personas les otorgan sentido y los distintos 

soportes digitales le dan también un encuadre determinado; esta noticia con toda  

su crudeza aparece en un soporte virtual como Facebook, donde las regulaciones 
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para la publicación de imágenes e información, por cruda o amarillista que puedan 

ser, no pasan por los mismos filtros que en los medios tradicionales; pongamos 

como ejemplo a la prensa y el impacto que pudiera tener una fotografía como la 

anteriormente expuesta. La socialización de los usuarios en los soportes digitales, 

permite el acompañamiento de otros usuarios, conocer distintos puntos de vista 

sobre un fenómeno, y en algunos casos, como el de la anterior publicación, 

expresar las emociones que experimentan tales como la incertidumbre, la 

sorpresa y el miedo. 

En el estudio de los procesos de mediatización es necesario tomar también en 

cuenta la experiencia de los usuarios con la tecnología, porque en ella se articulan 

modos de interacción relacionados con la distinción entre “imaginario” y “realidad”, 

tal como se ilustra en los diferentes comentarios de los usuarios que dan crédito o 

descrédito a la noticia. Es innegable que la realidad mediática impacta de diversos 

modos la experiencia vivencial del municipio de Jáltipan al grado de potenciar las 

sensaciones de temor a salir a las calles, a estar más implicado en las redes 

sociodigitales para verificar la autenticidad de las versiones que circulan, optar por 

una vida privada y oculta y evitar la interacción en la vida pública por percibirse 

más riesgosa. 

Los procesos de mediatización también influyen en los modos en que la 

tecnología transforma la vida cotidiana de las personas, sean jóvenes o adultos, 

independientemente de la generación a la que se pertenezca.  

En la respuesta a la pregunta ¿Cómo aprendiste a usar la computadora y acceder 

a Internet? una de las usuarias habla de cómo ella vivió esa transformación: 

Este, porque mi hijo me enseñó, mi hijo está en la secundaria, tercero de 
secundaria y de hecho no sé mucho todavía. Pero si necesito algo él me 
apoya, en hacer mis tareas, investigar, todo eso. Bueno, investigar es fácil, 
pero si necesitas hacer un trabajo más pesado pues él me ayuda porque veo 
que los niños de ahora, los jóvenes de ahora, ya nos están dejando a la 
gente que está más, no estoy tan grande pero sí, son más hábiles para 
ocupar el Internet, la computadora, ya no salen a jugar, ya se dedican más a 
estar en la computadora (Emma, comerciante y ama de casa, casada, 33 
años) 
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La tecnología ha modificado hábitos y formas de relacionarse entre los miembros 

de una familia. La manera de acceder a la información y al conocimiento se ha ido 

transformado. En el testimonio anterior, hay un reconocimiento de la entrevistada 

quien afirma que es su hijo quien le ayuda a las tareas escolares, admite que él 

tiene más habilidades que ella para usar la computadora y para navegar en 

Internet.  También afirma que la computadora e Internet han modificado las 

formas de entretenimiento, ahora el hijo está más en casa pero ocupado y 

entretenido con la computadora. En la misma familia hay una apropiación 

diferenciada de la misma tecnología aunque se comparta un contexto común 

también existen experiencias socioculturales distintas entre madre e hijo. Surge 

también un proceso de mediación.  

Usos Económicos o mercantiles 

Entendemos como uso económico las publicaciones cuyo objetivo es obtener 

algún ingreso a través de la promoción y venta de productos y servicios. Las 

publicaciones de naturaleza mercantil son recurrentes en el grupo JLyQ. Entre los 

ejemplos más comunes de esta interacción destacan: la venta de diversos 

alimentos y antojitos así como el ofrecimiento de bienes y servicios, como es el 

caso de la siguiente publicación: 
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Extracto 21) Venta de tacos. 

 
 

 
 

Un número importante de usuarios de la red sociodigital JLyQ utilizan el grupo 

para ofrecer distintos productos en venta; sin embargo, estas dinámicas han 

causado controversias. Los administradores consideran que el grupo debe servir 
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para compartir publicaciones respecto a la localidad y no como un espacio de 

venta, por ello han limitado el número de publicaciones que un miembro puede 

realizar y las han restringido a días específicos para postearlas; los usuarios de 

JLyQ que buscan ofertar sus productos se quejan y acusan a los administradores 

de borrar sus publicaciones o censurarlos. En la impresión de pantalla que 

tomamos como ejemplo, quien realiza la publicación madre ofrece a la venta 

tacos. 

De las disputas entre miembros y administradores respecto al uso mercantil de la 

red, presentamos algunos fragmentos de las entrevistas que realizamos y que 

representan la versión de cada parte: 

Usuario: 

…no me gustan cuando ponen trabas con las ventas, lo que pasa es que vi 
que una muchacha se anunció que vendía elotes, se enunció una vez, se 
enunció otra vez, (… y ¡Pum! Que la quitan, la sacaron de la red, del grupo, 
que porque no se podía anunciar tantas veces, (…  oye, porqué si tu vendes 
algo, yo porque soy vendedora lo sé, lo que te interesa es llamar la atención 
del cliente, (…   (…  ¿Qué pasa? A veces tu revisas tu teléfono ¡Ah, y hay 
ciertas publicaciones! ¡Pum, la apagas pero no viste lo que publicaron otras 
personas! Esa que vendió elotes hace bien en mandar varias veces su 
publicación de que va a vender, ¿porqué? porque al ratito que yo vuelva abrir 
mi teléfono ahh, (…  ¡ h, ya ahí me doy cuenta! (…  el que vende quiere 
publicidad, y la publicidad ¿Cómo la vas hacer así? Entonces este no les 
gusta a ellos, pues de plano que no pongan ahí que puedes anunciar tus 
ventas (…  yo ahí si lo vi muy mal y este no ha sido solo con ella, si no varias 
personas que he visto así y luego los administradores, eh, lo último que vi o 
sea, ya se ponen a contestar cosas fuertes, que porque nada más se puede 
vender viernes, sábado y domingo, o sea, yo trabajo de lunes a domingo, o 
sea, ¡Ya de plano no anuncies nada! y como dijo una de las chicas ahí: no, si 
no quieren se pueden salir, ¡Oye, eso está mal, debemos de aprender a 
tener educación, ser personas sociables, el Facebook es para una sociedad 
o sea y debemos de tratarnos bien, con educación! (Emma, comerciante y 
ama de casa, casada, 33 años). 

Administradora: 
Ahorita han estado quitando mucha publicación de que se llena mucho de 
publicaciones de comercio y la gente se enoja (…  Francisco (fundador y 
administrador de la página  si se enoja y agarra y empiece a eliminar (…  y 
este, ya nada más escucho (… : “oye, porque me eliminaste” (la publicación  
y yo con cara de “yo no fui, yo no fui (… entonces ya te piden que 
investigues quien fue  (…  entonces ya Francisco dice, “fui yo, ya saben que 



 

154 

 

son estas reglas”, “no que Francisco, que esto, qué aquello”, y dices tu, ay 
no, ya van a empezar a enojarse,  (…  y ya les explicas tu, “mira, sabes que, 
puedes subir publicación, pero no satures la página, a veces subes 3 ó 4 
anuncios al día, ya es mucho, entiende (Teresa, fotógrafa, soltera con hijo, 
24 años ) 
 

Pese a las restricciones que han impuesto los administradores, los usuarios se 

empeñan en resaltar lo importante que es para ellos anunciarse. Consideran que 

Facebook es una plataforma donde pueden hacer publicidad de su negocio o 

producto. Presentamos el testimonio de Emma, quien es ama de casa y 

comerciante y nos compartió su experiencia respecto a  las ventas a través de 

Facebook: 

...En un tiempo estuve trabajando en una cafetería y este yo me dedicaba a 
andar igual en ruta repartiendo frapés, cafés y micheladas de la misma 
cafetería, eh, trabajaba por cuatro horas, como solo eran cuatro horas 
entonces lo que hacíamos el Internet. Zas, zas, zas, ¿Sabes qué? 
Anunciarte, anunciarte, anunciarte, y sí, si te caen ventas, o sea, es útil en 
eso y por medio del Internet nos movíamos, ese esa, ora si que el día que no 
hubiera red ¡Ahh! ¿Cómo le hacíamos? Si por medio del Internet nos 
movíamos y este, por ahí ya, y pues ¿Cuánta gente no hay en Facebook? Y 
enseguida los pedidos. (Emma, comerciante y ama de casa, casada, 33 
años). 
Extracto 22) Publicación para ofrecer en venta carne de cerdo. 
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En este post ubicamos una dinámica similar a una publicación que ubicamos  

dentro de la temática de Usos Sociales de Facebook y a la cual nombramos 

“resolver problemas de la vida cotidiana”. En el anterior y en el actual, 

encontramos la intervención de amigos y conocidos de quien realiza la publicación 

madre, los cuales se manifiestan para bromear desviándose de la intención 

original del post. Una de las ideas que surgieron de aquella publicación es que la 

vida y las relaciones cotidianas cara a cara penetran los entornos virtuales.  

La autora de la publicación arriba citada ofrece en venta carne de cerdo el 09 de 

mayo, un día antes de la celebración del día de las madres, y decide poner a la 

vista de los usuarios los precios de los productos y no recurrir a mensajes privados 

denominados “inbox”. De esta publicación nos surgen las siguientes hipótesis: 1  

no se trata de  una relación y un uso estrictamente mercantil, de él se derivan 

otros tipos de usos como el social ya que los amigos y conocidos de la persona 

que publica le comentan y bromean; 2) en vísperas de un día festivo existe la 

tendencia comercial de elevar los precios, es ahí donde el consumidor protesta y 

manifiesta su descontento e inconformidad señalando que existen precios más 

económicos en otros lugares; 3) quienes defienden la publicación, argumentan 

que las carnes económicas son de producción industrial, con el inconveniente de 

la baja calidad del producto porque se someten a congelación de la carne, se 
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desconocen las condiciones de origen del producto por ser impersonal el proceso 

de producción, por lo que se valora la crianza doméstica de animales para 

consumo humano como sinónimo de confianza en la calidad del producto. 

Ofrecer servicios 

En los muros del grupo virtual JLyQ es usual encontrar anuncios donde los 

usuarios ofrecen servicios de diversa índole, por ejemplo, un herrero que anuncia 

su trabajo, un carpintero, los jardineros en busca de trabajo que publicitan su 

oficio, estos tópicos son muy frecuentes en la red virtual. A continuación 

mostramos un ejemplo de este tipo de post. 

Extracto 23) Ofrecer servicios.  

 
 



 

157 

 

 
 
Previo a la celebración del 10 de mayo, día de las madres, los integrantes de un 

grupo musical ofrecieron sus servicios. En la dinámica de interacción que produjo 

la publicación las mujeres se apegaron al sentido del mensaje preguntando por los 

precios de “Las mañanitas”, mientras que los hombres aprovecharon la 

publicación para hacer bromas de la imagen con la que el grupo se publicita, por lo 

que en repetidas ocasiones los varones preguntaron por el costo de la flor y no del 

servicio del grupo musical. Las publicaciones que ofrecieron servicios y productos 

con motivo del día de las madres tuvieron un importante nivel de respuesta por 

parte de los miembros de JLyQ. 

Teresa, al ser entrevistada, nos narró parte de su experiencia al necesitar una 

recomendación sobre algún estilista para un corte de cabello, por lo cual revisó los 

posts de las personas que ofrecían sus servicios y los comentarios que los 

miembros de JLyQ dejaban: 

[…]cuando preguntas algún tipo de información, que necesitas recomendar 
algo o pedir opinión sobre algún servicio este, yo consulté porque dije, 
bueno, no quiero cortarme y que me dejen como Dora la exploradora (la 
entrevistada bromea y ríe), me gustó preguntar porque ya ibas viendo los 
comentarios de acuerdo a las personas que prestan aquí sus servicios, este, 
no sabía yo con quien ir, no quería tampoco que me dejaran así toda 
trasquilada, entonces, sí, me sirvió para pedir el punto de vista o el consejo 
de alguien que recomendara alguna persona que cortara cabello (Teresa, 
fotógrafa, soltera con hijo, 24 años). 
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Con la frase titulada “Rayando a Iguanoski” un tatuador publica una serie de 

fotografías en las cuales se le aprecia dibujando sobre la piel de una persona un 

tatuaje con forma de micrófono: 

Extracto 24) Imágenes que muestran el trabajo de un tatuador. 

 

 
La fotografía tiene dos funciones, contar por medio de imágenes una historia y dar 

cuenta de su trabajo, así como hacerse publicidad de manera implícita, puesto que 

no ofrece más detalles como precios, ubicación o alguna alusión directa al grupo y 

a los servicios que brinda. Quienes comentan la publicación son hombres y 
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mujeres jóvenes, que desean tatuarse, por lo que preguntan precios y el lugar de 

ubicación del tatuador. En este post una mujer confirma su interés en el servicio y 

otra hace una pregunta sobre otros tipos de tatuajes y los precios. Los hombres 

también se muestran expectantes en los costos de los servicios del responsable 

de la publicación. 

Emilio, uno de nuestros entrevistados, nos comentó algunos de los motivos que lo 

han impulsado a publicar en JLyQ, y también nos habló sobre el directorio de 

negocios y servicios con que cuenta la red y que surgió con el fin de facilitar a los 

miembros del grupo algunos números de establecimientos y personas: 

En la página de Jáltipan lindo y querido pues por ejemplo para pedir favor, 
pues como te comentaba por ejemplo un número o si alguien conoce a tal 
persona o este o un doctor, un huesero o cosas así más que nada para, 
porque en el grupo hay un directorio que este, que hicieron los del grupo 
para mandárselo a las personas o cualquier cosa (Emilio, taxista, casado, 32 
años). 

Extracto 25) Directorio de servicios y negocios JLyQ. 

 
En la siguiente publicación, una usuaria solicita en el grupo JLyQ información para 

contactar una persona que elabore algodones de azúcar. La publicación es 

comentada por mujeres. Por el tipo de interacción que establecen entre ellas 
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consideramos que se trata de conocidas, los diálogos son amables y buscan 

ayudar a quien genera la publicación madre: 

Extracto 26) Solicitar informes sobre vendedor de dulces. 

 

 
 
Gilberto, otro de nuestros informantes, comparte algunas anécdotas respecto a las 

publicaciones de los servicios que se ofrecen en JLyQ: 

[…] veo que mucha gente también trata de anunciarse ahí sus diversos 
productos, servicios, comercios, aunque bueno, hay una restricción, creo que 
nada más son los fines de semana, veo que mucha gente entra a eso, a 
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anunciarse, y algo que si recuerdo que nos mencionaba Francisco es que 
solo se permitiera el ingreso de comerciantes locales, o sea como mantener 
esa exclusividad, que nada más la gente de aquí se anuncie e ingrese al 
grupo, eso. (Gilberto, técnico en tecnologías de la información y la 
comunicación, soltero, 33 años). 

En el grupo JLyQ existen publicaciones cuyo objetivo es ofrecer algún tipo de 

servicios; generalmente son los miembros de la red quienes piden 

recomendaciones para dar con un proveedor de servicios. Los conocidos de quien 

pide orientación se hacen presentes y constantemente son quienes opinan para 

ayudar al autor de la publicación madre. 

En relación con el uso que hemos presentado en este apartado, cabe señalar que 

distinguimos en el uso económico o mercantil, una apropiación particular por parte 

de los miembros que publican en JLyQ, pues son los usuarios quienes están 

redefiniendo los usos de la red y otorgándole el sentido que les parece relevante. 

Es en este tipo de apropiaciones de la red donde cobran sentido los postulados de 

los estudiosos de las tecnologías que consideran que el rol de Internet y de las 

tecnologías en general es interpelar a los sujetos y revelar porque son importantes 

en la vida cotidiana de las personas (cf. Winocur, 2016). 

En este tipo de Uso, observamos distintos posicionamientos: quienes consideran 

el entorno sociodigital como una posibilidad de interacciones amistosas, relaciones 

duraderas, mantenerse en contacto con viejos conocidos, informarse de los 

hechos que acontecen en Jáltipan, compartir fotografías de antaño de diversos 

lugares del pueblo; también están aquellos que solicitan recomendaciones para 

algún servicio o para la compra de algún material, sin olvidarnos de los miembros 

que tienen una intención explicita de utilizar el grupo para vender y publicitar sus 

productos, es decir con un sentido más comercial. 

En el primer punto, consideramos que no se contradice con el de interacción 

amistosa y relaciones sociales, etc. El segundo sí, porque hay reglas precisas de 

los administradores de no utilizar este espacio para comercializar. 
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Usos culturales 

Entendemos como uso cultural el acto de difundir o compartir publicaciones cuyo 

objetivo es informar y resaltar aspectos identitarios de la localidad, tales como sus 

fiestas, tradiciones, la lengua, música, las noticias locales y aquellos elementos 

materiales y simbólicos que caracterizan a Jáltipan de Morelos, Veracruz. 

A continuación presentamos un ejemplo de ese uso cultural del que hablamos. El 

náhuatl es una lengua que en algunas regiones de Veracruz continúa viva en sus 

diferentes variantes conocidos como dialectos. En la siguiente publicación, se da 

un diálogo entre algunos miembros que hablan el náhuatl y deciden interactuar:  

Extracto 27) Diálogos  en náhuatl.  
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Entre los participantes, existen algunos que externan su preocupación de que las 

lenguas autóctonas se están perdiendo así como el interés por aprender a 

hablarlas, por ello, piden a quienes hablan náhuatl compartan sus conocimientos y 

enseñen el idioma. Observamos que en esta publicación hay un usuario que 

bromea y constantemente se desvía del tema original, luego otros miembros 

deciden seguir en el mismo tenor y comienzan a escribir frases pícaras en náhuatl. 

En esta publicación, encontramos un fenómeno muy recurrente en Facebook, 

nombrar en la publicación a otros contactos (amigos), esta es una dinámica de 

vinculación pues a la persona le llega la notificación de que ha sido mencionada 

en una publicación, esta forma de asociación de la red social, incentiva la 

interacción entre usuarios. 

Al preguntarle Alfonsina, una de nuestras entrevistadas, sobre las temáticas que 

son importantes para ella y que aparecen en el grupo JLyQ, comentó que le 

gustan las publicaciones sobre temas como la cultura, ella gusta de compartir 

fotografías sobre tradiciones, paisajes y lugares del sur del estado de Veracruz. La 

informante considera que su objetivo al compartir este tipo de publicaciones es 

que las tradiciones no se pierdan. 



 

164 

 

…pero como te comento, es alguna publicación de que la cultura que no se 
pierda y yo publico mi altar o publico “Oigan, recuerdan tal lugar”, y ya ¡Fun! 
¡Oh, miren, que bonita está la sierra! Ya lo comparto con el grupo, y todos: 
¡no, que bonito! Pero son de ese tipo de publicaciones (Alfonsina, secretaria-
facturista, soltera, 22 años). 

Otro ejemplo del uso cultural es “La flor más bella de Jáltipan” o “La India Bonita”, 

celebrada en el mes de mayo, junto con la feria de Santa Rosa de Lima y la feria 

del Santo Patrono del Pueblo San Francisco de Asís, una de las festividades más 

importantes de Jáltipan. En esta celebración, concursan jóvenes de 15 y 20 años, 

las cuales representan uno de los cuatro barrios de Jáltipan. En el concurso se 

premia el traje típico, traje de gala, se califica el discurso así como el conocimiento 

de las tradiciones de pueblo. Sin embargo, la elegida como ganadora resulta de un 

proceso fortuito donde las finalistas deben elegir un regalo de entre varias cajas, 

quien tome el regalo que contiene una flor de uvero (flor representativa de 

Jáltipan) será la ganadora como la imagen de la mujer jaltipaneca durante las 

celebraciones de la feria. 
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Extracto 28) Iniciar conversación respecto a la feria.  
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El fundador de JLyQ, Francisco Torres, realiza la publicación madre y lanza una 

pregunta: “¿Qué les pareció a los jaltipanecos la feria?”. El post es sugestivo en 

varios sentidos: 1) desconocimiento por parte de las autoridades municipales 

respecto de las tradiciones del pueblo, un comentario habla de que no es 

propiamente una feria de folklor (se tienen distintas opiniones sobre la noción 

folklor); 2) la feria es vista como una medida populista implementada por el 

presidente municipal la cual tiene fines electorales, a decir de un par de 

comentarios, los políticos solo invierten en festivales si estos se ven reflejados en 

índices de aceptación entre la población con el fin de ganar adeptos y elecciones; 

3) el presidente municipal consiguió un importante número de comentarios 

positivos, 44 de mujeres y 10 de hombres; 4)  hay quienes invitan a la convivencia 

y desalientan la crítica política a las festividades bajo el argumento: “¿Para qué 

discutir? Hay que votar por quien se quiera”. 

Gilberto comparte su testimonio acerca de la feria. Para él, difundir las fiestas y el 

folklor del pueblo en JLyQ permite que las tradiciones perduren y que las nuevas 

generaciones conozcan su cultura: 

[…] tener vivas muchas tradiciones, que no se pierdan, he visto personas 
que por ejemplo desconocen cosas como la feria, de la gente que antes de la 
feria anda ahí tocando un tamborcito y todo eso y ¿oigan, y porqué lo hacen? 
Y ya entra gente a explicar o por ejemplo también en una ocasión vi que 
hablaban sobre las reinas de la feria, de la india bonita y todo eso y ya 
empezaban a sacar las fotos de la primera reina de así en blanco y negro y 
entonces siento que funciona muy bien para eso ¿No? este tratar de 
mantener vivas las tradiciones en las nuevas generaciones (Gilberto, técnico 
en tecnologías de la información y la comunicación, soltero, 33 años). 

 

Promoción turística del pueblo 
La siguiente publicación madre es un vídeo de creación independiente para 

promocionar algunos sitios de atractivo turístico de la localidad de Jáltipan. A decir 

de los autores, se enfoca en las mujeres jaltipanecas y fue filmado en la Isla 

Lomas de Tacamichapan, población perteneciente a Jáltipan. A partir de su 

publicación, surge un debate entre los  miembros del grupo, entre quienes 

consideran  que el promocional es un buen trabajo, y ciertas voces críticas que 

opinan que faltaron muchos lugares por mostrar. El vídeo enaltece la cultura 
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jaltipaneca mostrando los paisajes de la rivera. Quienes comentan se sienten 

orgullosos de su identidad, de “ser chogosteros", como se les conoce a los 

oriundos de Jáltipan de Morelos.  

Extracto 29) Difusión de un vídeo de promoción turística de la localidad. 
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Uno de nuestro entrevistados, Gilberto, quien como ya habíamos mencionado, en 

algún momento se desempeñó como administrador del grupo, comenta su interés 

por compartir aspectos culturales de la comunidad. A continuación algunos 

fragmentos del diálogo que sostuvimos en el cual esboza algunas de las razones 

por las cuales decidió participar activamente en JLyQ: 

[…] ponía aportes, por ejemplo fotografías de alimentos de bebidas de no sé, 
algunos bailes, de lugares típicos, no sé, el mercado, el parque, de lugares 
así, incluso de vídeos de recorridos, a veces salía incluso a carretera a 
grabar o así recorrido de tal lugar a tal lugar, al río, a la zona de las Lomas 
de Tacamichapan y así, entonces pues ya después con esos aportes pues 
creo que el creador del grupo pues me consideró para ayudarle con la 
administración y este pues sí, fue por votación me acuerdo, (sonríe), y dijeron 
quién y ya en ese momento fue que quedé, pero me sumé te digo por eso, 
porque vi los aportes y como la gente incluso se emocionaba de ver a su 
pueblito por así decirlo, su tierra natal desde lo lejos, gente que incluso cruzó 
frontera y pues ya se le imposibilitaba un poco más el venir a visitarnos, fue 
por eso que decidí sumarme a esta red (Gilberto, técnico en tecnologías de 
la información y la comunicación, soltero, 33 años). 
 

En los usos culturales, destacan aquellos comentarios que hablan de un 

sentimiento de nostalgia, de miedos frente a los cambios que produce la 

modernidad, los cuales son tomados como amenazas a la cultura y tradiciones 

jaltipanecas. Frente a estos miedos, se contrapone el deseo de que las tradiciones 

perduren. En las ideas expresadas por los usuarios se bosqueja un “nosotros” que 

busca consolidar una identidad jaltipaneca que se muestra orgullosa de sus 

raíces.  

Usos políticos 

Clasificamos como usos políticos a las publicaciones de JLyQ que contienen 

temas en los cuales se denuncian las injusticias y abusos de las autoridades así 

como aquellos que expresen críticas a partidos políticos, funcionarios públicos 

locales, estatales y nacionales.  

Quien realiza la siguiente publicación madre se queja de los costos de la energía 

eléctrica y decide publicar una fotografía del monto de su recibo. Considera falsa 



 

169 

 

la afirmación de reducción de costos en los recibos de luz asegurando “así dice el 

recibo, pero a mí me vino de más”. 

Extracto 30) Inconformidad con los cobros de la energía eléctrica. 
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 El tema del cobro de las tarifas de luz polariza las opiniones, hay quienes 

aseguran que la reforma energética sólo beneficia a los sectores industriales y 

afecta a los consumidores con tarifas de uso doméstico; un usuario argumenta 

que mientras su vecino tiene un restaurant y paga muy poco, él que solo llega a 

dormir a su casa se vio afectado por el incremento en su recibo de luz. Incluso 

existe un meme que a manera de sátira muestra una fotografía del presidente de 

la república riendo a carcajadas. La imagen fue editada y contiene a manera de 

mofa la leyenda “y entonces les dije: con la reforma energética les voy a bajar el 

recibo de la luz”; sin embargo, también existen otros comentarios de usuarios que 

dicen haberse visto beneficiados pues las tarifas de energía eléctrica disminuyeron 

considerablemente en sus recibos. 

Inés nos narra su experiencia respecto a una publicación que realizó concerniente 

al tema de la energía eléctrica:  

[…] O como decir, el otro día también hice: No que la luz  vino muy cara, a 
mayoría le vino casi el doble, el triple, y yo comenté dije que eso no me 
parecía justo ¿Qué si ese era la famosa reforma de Peña Nieto? y eso es lo 
que comentaba, o como decir, me respondieron  y me pusieron un meme de 
Peña Nieto, que era con el perdón de la palabra “Que era un pendejo”, 
entonces yo lo que comenté que dije: “Peña Nieto no es un pendejo, 
pendejos fueron los que votaron, porque nos pasaron a barrer a todos”, eso 
es lo que yo comenté y a varias personas les gustó eso porque pues es la 
verdad, o sea eso también, hay mensajes de política, de muchas cosas 
(Inés, cuidadora de niños, soltera con hijo, 25 años). 

La red sociodigital JLyQ, ha sido también un espacio en el que algunos miembros 

del grupo, quienes cansados de la violencia y la inseguridad, han expresado su 

inconformidad con el gobierno estatal: 
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Extracto 31) Crítica al gobernador  de  Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 
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Se trata de una crítica, al en ese entonces, gobernador de Veracruz Javier Duarte 

de Ochoa por la inseguridad y la violencia que se vivía en ese estado. Quien 

publica es una mujer que elabora una reflexión previa al día de las madres; en su 

publicación considera que no hay manera de nombrar a las madres que pierden a 

sus hijos por causa de la violencia, por lo que eleva una oración por ellas e invita a 

la ciudadanía a externar su malestar ante los secuestros, desapariciones forzadas 

y asesinatos que suceden en Veracruz. La usuaria cuestiona al gobernador y lo 

acusa de inepto. Elabora una crítica a la política de seguridad considerándola 

ineficaz pues, a decir de ella, el gobierno se burla de la ciudadanía prometiendo 

seguridad frente a la ola de violencia con la que se vive en esa entidad. Los 

miembros del grupo que comentan la publicación son en su mayoría mujeres que 

ofrecen palabras reconfortantes para las madres de las víctimas de la inseguridad 

y la violencia. Muchos de los mensajes tienen también un contenido religioso que 

hablan de la resignación. Existen otros usuarios que exhortan a la ciudadanía “a  

evitar exponerse” (a los peligros  y “a cuidar a los hijos”, mientras otros más 

consideran que se vive en un ambiente de dolor y en tiempos difíciles. 

En la localidad de Jáltipan, el día 12 de agosto del año 2015 tuvo lugar una 

marcha para protestar contra la inseguridad y la violencia, esta movilización fue 

organizada desde la red JLyQ,. Gilberto nos comparte su experiencia al respecto: 

[…] en aquél momento eh, si no mal recuerdo se estaba haciendo lo de la 
marcha por la seguridad en Jáltipan, entonces este pues todos los demás 
administradores, bueno nada más Greta y yo estábamos aquí, en ese tiempo 
estaba Cruz Ochoa, esta niña Zury, pero ella está en Villahermosa, la 
cuestión es que bueno a Greta creo que hasta llegaron a hacerle algunas 
amenazas, y este yo le dije: mira, sabes qué, yo definitivamente no voy a 
participar en la marcha así te lo digo, este el apoyo si hay que poner algo, si 
hay que poner sonido, lo pongo, pero yo no me voy a ir a parar allá y me dijo: 
no, es que no seas miedoso, tienes que ir. Le digo: es que para empezar yo 
no convoqué, la convocaste tú directamente, le digo, nosotros nada más te 
apoyamos, te respaldamos pero hasta ahí, en el sentido de darle difusión, 
pero yo estoy al frente de mi casa, son puras mujeres le digo, yo no puedo ir 
a poner mi cara allá te digo, porque yo sé cómo están las cosas aquí, así que 
si tu te paras hay gente que está detrás, bueno. Entonces no, no, no, es que 
no deben ser así, es que por eso siguen así las cosas, por eso le digo, es 
que uno si quiere hacerlo pero sabemos cómo están y no, o sea. Entonces 
fue que le dije eso, mira le dije, para empezar siento que no tienes por qué 
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estar opinando sobre un tema que tu no lo estás viviendo, allá estás 
completamente seguro, duerme tranquilo y todo y aquí no, y ya, o sea, 
pasaron unos diez minutos y ya nada más me avisó: Sabes que, a partir de 
hoy dejas de ser administrador (Gilberto, técnico en tecnologías de la 
información y la comunicación, soltero, 33 años). 

Extracto 32) Organización de marcha por la seguridad en Jáltipan. 

  
Un miembro de JLyQ publica el siguiente post: “Dejaré esto por aquí”, y 

complementa su publicación con una serie de imágenes que contienen frases 

cuya autoría atribuye a simpatizantes del PRI. No obstante, quien publica no 

ofrece algún otro posicionamiento. El mensaje que acompaña a las fotografías, 

proyecta una imagen del PRI como partido corrupto. Hay una frase que señala que 

la pobreza es cuestión de voluntad: “están pobres porque quieren, trabajo hay”.  

Extracto 33) Frases atribuidas a simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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El objetivo de la publicación es incitar a la participación de otros miembros de 

JLyQ, algunos de los cuales manifiestan su apoyo a la crítica implícita que 

contiene la publicación original. Por parte de los miembros de JLyQ, hay un 

comentario que expresa el  siguiente señalamiento: “hablar de política está 

prohibido pues son reglas del grupo”, por lo cual otro usuario lo interpela 

cuestionándolo: “¿por qué nada de política, sólo se dice la verdad?”. 

A continuación, presentamos el testimonio de un usuario que nos habla de las 

publicaciones que le atraen del grupo: 

Pues fíjate que ahorita todo se maneja en las redes sociales o en este grupo, 
“orita” ahora si que no tienen pelos en la lengua, todo lo publican, todo lo 
publican y todo de cierta manera externan la ¿Cómo te podría decir? El 
enojo, la rabia, o cosas así cuando sucede algo aquí en Jáltipan, por ejemplo 
delincuencia, robos, asaltos, y todo eso, no tienen manera de cómo expresar 
su enojo más que publicando ahí, y todo mundo si es cierto, que esto y que 
las autoridades y cosas así, entonces es lo que pasa el grupo. Pues “orita” 
como está la situación lo de la delincuencia ¿No? pero ahorita como lo dice 
un programa “es un secreto a voces” él que no quiera publicar, el que no 
quiera aceptar como está la situación aquí en Jáltipan, ya está muy cañón, 
pero ahora si, a veces publican o no publican todo, pero es debido a los 
sucesos que pasan por ejemplo con muertos, asaltos, delincuencia, y todo 
eso ¿No? que a veces ponen pero no lo ponen completo como debe de ser 
por temor a que por ejemplo les llega a pasar algo  ¿No? a lo mejor mucha 
gente no tiene el valor para ponerlo (Emilio, taxista, casado, 32 años) 

 
El uso político es una forma de apropiación de los miembros del grupo JLyQ, 

donde la red se convierte en un espacio para mostrar sus desacuerdos, 
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indignación, miedos y descontentos. Representa la irrupción de lo político, el 

posicionamiento ciudadano frente a los que ejercen el poder del Estado, del 

gobierno estatal, de las instituciones, así como frente a poderes fácticos como el 

narcotráfico, y contra la inseguridad y violencia que éste genera. Las temáticas de 

corte político gozan de una alta participación por parte de los usuarios de JLyQ, y 

son fuente de grandes debates entre los miembros. Dentro de esta categoría 

entran también las temáticas acerca de los partidos políticos, llama la atención que 

los administradores hayan decidido censurar este tipo de publicaciones pues 

solían encender las pasiones de los usuarios, quienes en algunas ocasiones, 

acababan discutiendo, e insultándose; este hecho nos da una idea de la 

dimensión que tiene la política en la vida de los usuarios de JLyQ. 

Dimensión del like 

Hemos dejado hasta el final el tema de los Likes, porque consideramos que 

constituye un aspecto importante en la interacción que se establece en las redes 

sociales. Los Likes son una forma de intervención rápida y sencilla en las 

publicaciones de los usuarios. Se trata de una forma de contacto para indicar la 

visualización de información y el establecimiento de un contacto no escrito, pero 

que indica la huella no verbal de un usuario.  

Mediante la etnografía virtual detectamos que muchas publicaciones no fueron 

comentadas pero sí tuvieron un importante número de Likes, por lo cual nos 

surgieron las siguientes interrogantes: ¿Qué pasa con estas publicaciones? ¿Por 

qué al mismo tiempo que contenían muchos “Me gusta”, parecía que los miembros 

de la red no les prestaban la suficiente importancia?  

Debido a la enorme masa de datos que teníamos que manejar, a la ausencia de 

un sistema informático de análisis uno de los criterios de nuestra investigación fue 

contemplar únicamente aquellas publicaciones que tuviesen comentarios, dejando 

fuera aquellas  que únicamente tuvieran  Lik s , no obstante, consideramos que la 

pregunta ¿Qué significa un Like? Debe ser contemplada en las investigaciones 

sobre redes sociodigitales. A continuación ofreceremos algunas reflexiones al 

respecto. 
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Un “Lik   o “M  gust    es una de las funciones más utilizadas por los miembros 

de Facebook, en algunas ocasiones suele ser “el primer signo de acercamiento 

entre usuarios” (Linne, 2015:71 .  

En las publicaciones entre amigos o conocidos puede ser una manera rápida de 

indicar que un post ha sido visto, una forma de apoyo o aceptación sin importar si 

está de acuerdo o no con el contenido. Un  M  gust   es ambiguo, porque no 

existe la opción “no me gusta”, es el contexto el que nos puede ofrecer más pistas 

de algunos de los significados de un Like; sin embargo, lo que no debemos perder 

de vista es que un Like es una huella de una persona para indicarle a otra que 

“está presente” “qué es importante” o que está enterada de su actividad, basta un 

ligero clic para indicar que algo “nos gusta”, que ahí estamos. 

Los “Me gusta” pueden tener distintos significados; actualmente, en la barra de 

herramientas de la opción “Me gusta”, existen otras formas de expresar una 

emoción:  m   n  nt  ,  m   ivi rt  ,  m   sombr    m   noj  , quizá este último 

esté cerca del “no me gusta”, lo cierto es que Facebook no fue diseñado para 

mostrar desaprobación al menos a nivel de opciones de la plataforma, son los 

lectores los que tienen que manifestar su desacuerdo o rechazo a través de 

comentarios. 

  decir de Joaquín Linne, la opción “Me gusta” encierra dos posibilidades: puede 

ser útil para expresar complascencia ante publicaciones propias y ajenas, así 

como medir la retroalimentación y el grado de popularidad que obtiene una 

publicación, el investigador expresa que también puede ser utilizado como 

moneda de cambio (Linne, 2015:71). 

Algunos otros investigadores que han reflexionado respecto al soporte virtual 

Facebook, consideran que los “Me gusta” buscan “elogiar” pero al mismo tiempo 

reflejan una actitud descomprometida. Desde nuestra perspectiva, un “Like” puede 

ser descomprometido pues no ofrece posicionamientos ni información que nos 

permita conocer la opinión de quien da clic a una publicación. 

La mayor parte de los ciudadanos conectados se limita a colocar “me gusta” para 
expresar su parecer acerca de lo que unos pocos comentan o critican sobre los más 
variados temas, y a copiar los links en sus listas de contactos. Se trata de una 
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opinión no comprometida y complaciente, donde “el elogio” constituye la mediación 
principal en los procesos de reconocimiento y pertenencia a los grupos y 
comunidades de opinión que se forman en las redes sociales (Winocur, 2015:63). 

 

  decir de Rosalía Winocur, los “Me gusta” son una forma de “legitimación 

cotidiana” de lo que los usuarios publican en Facebook, este reconocimiento 

deviene del número de comentarios o Likes que reciba un post por parte de otros 

contactos, para la investigadora, es “la cantidad de Likes –y no sus comentarios ni 

sus opiniones- lo que convierte a los posteadores en microcelebridades que 

destacan por alcanzar un valor simbólico significativo a partir de su performance 

en los ambientes digitales” (Winocur, 2015:66 .  

Con lo anteriormente expresado, podemos decir que los  Lik s” ofrecen a los 

usuarios satisfacciones, los incentivan a seguir publicando, refuerzan incluso la 

autoestima, pues el deseo de publicación es también un deseo de aceptación y de 

visibilidad, de acuerdo con autores como Linne, mostrarse o publicar el Facebook 

conlleva una intencionalidad, un cálculo de aquello que desea hacerse público, un 

performance donde la persona decide construir su identidad y lo que desea o no 

mostrar, los Likes, son los incentivos que alimentan este performance.   
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Conclusiones 

 

El análisis de caso del grupo virtual “Jáltipan Lindo y Querido (JLyQ  nos permitió 

conocer los usos y apropiaciones que los miembros de un grupo cerrado hacen de 

la red, la manera como éstos incorporan Internet a su vida cotidiana y el 

significado social que el consumo cultural de este bien adquiere en un contexto 

semi urbano. La perspectiva socioantropológica que utilizamos en este trabajo nos 

permitió identificar el tipo de dinámicas de comunicación que se originan en la red 

JLyQ. 

Se estableció como eje de indagación conocer lo que hacen los usuarios ante un 

entorno digital que ofrece innumerables posibilidades de creación de contenido, la 

forma en que se apropian de la red y la resignifican. 

En esta investigación el diseño metodológico para captar la actividad del grupo 

virtual constituyó un reto. Después de una serie de exploraciones y observaciones 

preliminares, se optó por un enfoque cualitativo de análisis combinando dos 

técnicas: la observación etnográfica en el entorno digital y la recuperación de la 

voz de los usuarios por medio de las entrevistas.  

Para la exploración empírica en la primera fase de la investigación se utilizó la 

observación etnográfica, con el fin de identificar los temas que más se publicaban 

y que más suscitaban la participación de los miembros del grupo virtual; esta nos 

permitió sumergirnos en la red y ver los temas de las publicaciones más 

populares, los cuales fueron:  

 Solicitud de orientación e información para resolver problemas de las 

personas. 

 Humor y picardía. 

 Noticias. 

 Prácticas culturales e identitarias 

 Foros de discusión virtual  
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De estos cinco temas generales, sobresale que muchas de las inquietudes que 

mueven a los usuarios son la resolución de problemas domésticos inmediatos. 

Encontramos que fueron las mujeres quienes más participación tuvieron para dar 

respuestas a  las solicitudes de los usuarios. Según los números obtenidos en la 

etnografía encontramos que siete de cada diez participantes son mujeres; con 

esta frecuencia inclinada al género femenino, podemos afirmar lo siguiente: JLyQ 

es una red de adultos, la participación por parte de los jóvenes es mínima; son las 

amas de casa quienes más participan brindando consejos de solución a las 

publicaciones que solicitan una ayuda. Pues consideramos que el ritmo del trabajo 

doméstico les da la ocasión a las amas de casa de combinar las faenas cotidianas 

en sus hogares con el uso del celular en las pausas que se abren entre cada 

actividad doméstica.  

En el tema de Humor y la Picardía, no existen diferencias significativas en la 

participación entre hombres y mujeres. Observamos que este tema es indicador 

de que es mayoritariamente un público adulto el que participa, como lo 

constatamos en las parodias sobre la maternidad en las que se dedica una 

especie de tributo a la madre tradicional, en donde se emplean frases que se han 

vuelto clichés para caracterizar a la madre tradicional que evoca un habitus de 

estratos sociales bajos.  

Al mismo tiempo en el tema de Humor y la Picardía, los hombres figuran como 

participantes que animan la competencia para demostrar destrezas en ejercicios 

que implican juegos mentales, acertijos, demostración de conocimientos 

universales. En este mismo rubro, también se abrieron oportunidades en las que 

se dirimen tensiones culturales respecto de las relaciones entre géneros, como 

aquellas que produce el machismo y que se vuelve una ocasión para reivindicar el 

valor de las mujeres; sin embargo sigue estando muy presente en el imaginario 

social rasgos que señalan conductas de ciertas mujeres que son desaprobadas 

por una opinión conservadora en donde participan tanto hombres como mujeres.  

Sobre la temática referida a las Noticias, es indiscutible la preocupación y el temor 

colectivo que genera la inseguridad pública. Como ya hemos mencionado en la 
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realización de un sondeo por medio de las entrevistas en profundidad, nuestros 

informantes se mostraron reticentes a hablar sobre esos temas y enfatizar la 

confidencialidad de su identidad. Cuando se trata de temas políticos, notamos que 

los usuarios del grupo virtual sancionan la polarización por motivos de identidad 

política, es decir, que se excluye toda clase de suspicacias, acusaciones, 

relacionadas con la conducta partidista local para evitar confrontaciones entre los 

miembros, de lo anterior podemos deducir que existe una profunda decepción y 

desconfianza hacia la política regional y estatal. 

Respecto de las prácticas culturales e identitarias reflejadas en el grupo virtual, 

ubicamos un esfuerzo colectivo por recuperar tradiciones locales que abonasen en 

una imagen positiva de la comunidad en el grupo virtual en su función como medio 

de comunicación. Sin embargo, en el grupo virtual hubo quienes se manifestaron 

críticamente respecto de una probable conducta oportunista de parte de las 

autoridades locales para capitalizar este evento en su favor, y lograr una mayor 

aceptabilidad en la opinión pública local. Este fenómeno en donde se generan 

debates en el grupo virtual, comienza a asemejarse a las dinámicas que se 

muestra a nivel global sobre determinadas noticias publicitadas en Internet, que se 

viralizan y después desaparecen en un mar de noticias posteriores. Se constata 

eso porque este tema ya no trascendió a lo largo del seguimiento de observación 

etnográfica que hicimos y no significó un clivaje en la opinión del grupo virtual.  

También se pudo distinguir que el grupo virtual empleó esta plataforma para 

expresar una inconformidad ciudadana por el funcionamiento deficiente de los 

servicios públicos. Este tipo de manifestaciones de inconformidad no resuelve 

directamente el problema que se denuncia, simplemente es una oportunidad de 

exteriorizar la frustración, el enojo, la molestia que ocasiona para la vida cotidiana 

de las personas la interrupción del suministro de bienes como la electricidad, el 

agua, la recolección de basura, la reparación de pavimentos, etc. 

Un aporte más específico del trabajo realizado a nivel etnográfico radicó en brindar 

categorías descriptivas que facilitaron la clasificación de las publicaciones y 

delimitar los tópicos o temas significativos de la red.  
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En la fase posterior, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a miembros del 

grupo virtual conducidas por medio de un guión temático previamente elaborado 

para indagar sobre su uso de la red y lo que significa para ellos. Con las 

entrevistas en profundidad pudimos captar los detalles más íntimos y precisos de 

las condiciones sociales de sus usuarios, conocer aspectos particulares de su 

experiencia sociodigital que no son directamente observables en la masa de 

publicaciones del grupo virtual, así como de las expectativas que tienen de las 

redes sociodigitales. 

Complementar el análisis etnográfico con las experiencias relatadas de algunos 

usuarios en las entrevistas en profundidad, nos aproximó a la descripción y 

comprensión de los usos y apropiaciones específicas que de la red hacen los 

miembros del grupo. Se buscó analizar la articulación de significados surgidos de 

la relación hombre-tecnología para entender el proceso de incorporación que 

hacen los miembros del grupo virtual de la red sociodigital de Facebook en sus 

vidas cotidianas.  Y, simultáneamente, nos permitió estudiar el proceso inverso: 

indagar cómo la experiencia de las personas permea y estimula determinados 

significados en las redes sociodigitales.  

Por tal razón, consideramos que la mediatización fue una noción útil en esta 

investigación para comprender la forma en que las redes sociodigitales como 

Facebook se incorporan en la vida cotidiana de sus usuarios, mientras que la 

noción de apropiación nos ayudó a considerar la forma como los usuarios 

irrumpen en la red y buscan hacerla suya a través de sus publicaciones, de sus 

dinámicas de interacción digital con otros miembros.  

Detectamos que las representaciones que los usuarios tienen de la tecnología (a 

partir del análisis realizado del contenido de sus publicaciones e interacciones) 

determinan modos específicos de uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación. La mediatización de los usuarios de una tecnología 

no se produce únicamente por las habilidades y capacidades en su manejo, sino 

por el significado que éstos le asignan y la forma como los sujetos buscan darle el 

empleo que mejor satisfaga a sus necesidades.  
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En esta investigación también hicimos un recorrido sobre lo que se denomina 

“domesticación tecnológica”, que es la manera en que las personas, a partir de 

sus matrices culturales logran resignificar un soporte virtual, volverlo útil a sus 

necesidades y percibir que la tecnología deja de parecer inaccesible para 

convertirse en un instrumento de gran funcionalidad.  

La experiencia de haber realizado esta investigación nos permitió observar una 

serie de factores que anteriormente no se tenían contemplados en el 

funcionamiento del grupo virtual y que desempeñan un papel importante en las 

dinámicas comunicativas y en los procesos reflexivos que se establecen en las 

redes sociodigitales.  

Se desmitificó la idea de que en poblaciones semi-urbanas que experimentan un 

flujo de expulsión migratoria importante, debido a las condiciones económicas 

adversas que enfrentan localmente, es recurrente la creación de grupos digitales 

en Facebook para minimizar la nostalgia que produce en los migrantes la lejanía 

de sus lugares de origen. En consecuencia, el sentimiento que prevalecería sería 

la añoranza por el terruño. Sin embargo, concluida esta investigación, 

encontramos que en el grupo JLyQ la nostalgia no es un factor determinante en la 

orientación de las dinámicas comunicativas del colectivo virtual. Más bien son los 

propios habitantes de la localidad, aquellos que han decidido permanecer en el 

poblado, quienes participan en ella y expresan sus inquietudes y necesidades 

personales derivadas de su cotidianidad, ya se trate de compartir o solicitar 

información sobre cualquier cosa o hecho, para recrearse por medio del 

entretenimiento, mantener comunicación con otras personas o para aprovechar la 

plataforma como una estrategia para publicitar su negocio. De manera que es la 

expresión de las necesidades cotidianas de los miembros de JLyQ las que 

determinan el orden de lo publicable. 

Constatamos que la actividad en el grupo virtual JLyQ tiende a reflejar cada vez 

más la realidad social, política y económica de la comunidad a medida que 

transcurre el tiempo y gracias a que sus miembros continuamente emiten 
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publicaciones con información que toman del mundo de Internet y que se 

retroalimenta con la vida cotidiana de la localidad. 

Los usuarios del grupo virtual cerrado en Facebook han encontrado en este medio 

una forma alternativa de interacción con otros habitantes, compartiendo 

información, experiencias y saberes personales que pueden resultarles útiles para 

la resolución de diversos problemas.  

Las dinámicas comunicativas en JlyQ no se caracterizan por su uniformidad, más 

bien expresan una diversidad cultural que está moldeada por el origen social de 

sus miembros. Esta condición conforma modos de conexión, expresión y 

recepción de la información que circula en el grupo. 

A partir de la exploración que se hizo de sus publicaciones, sus comentarios y de 

la manera en que interactúan, complementada con la información obtenida por 

medio de las entrevistas realizadas a algunos usuarios, pudimos formarnos una 

imagen global y coherente de algunos de los rasgos que caracterizan a este grupo 

virtual. 

Una de las características de la red JLyQ es que se comporta como un grupo de 

grupos. Más allá de ser una colectividad virtual de individuos, la red funciona por 

medio de pequeños grupos de amistades y conocidos que son quienes moldean 

las dinámicas de interacción dentro del grupo virtual. A medida que se van 

multiplicando los pequeños grupos al interior de la red, la actividad se vuelve más 

intensa y continua. Se puede observar que son los pequeños grupos de usuarios 

con temas muy específicos, quienes dan más dinamismo al grupo virtual. La 

consecuencia de su actividad es que la red JLyQ cada día se vuelve un medio de 

comunicación más popular porque refleja cada vez más la realidad cotidiana de la 

localidad. 

A la par de que se utiliza como plataforma para obtener información sobre 

acontecimientos de la vida local, pedir orientación para resolver cuestiones de la 

vida cotidiana, también se le utiliza como un medio para actualizar los vínculos 

sociales de pequeños grupos de familiares, amistades y conocidos.  
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Constatamos que quienes responden a solicitudes de orientación sobre 

determinados problemas, sugerencias y consejos de diversa índole, son las 

personas que integran el círculo social inmediato de quien pide orientación. 

Empero, también ubicamos que son los conocidos, quienes a manera de broma, 

exhiben aspectos de la vida privada de quienes publican, con probables 

repercusiones indeseables en su estatus social y en sus relaciones 

interpersonales. La experiencia cotidiana de los miembros de JLyQ respecto al 

tema de la moral y la ética, les genera opiniones ambivalentes como la sensación 

de pérdida de la intimidad, pues consideran que pueden ser expuestos en 

cualquier momento en la red. 

El análisis realizado nos permitió comprender que el grupo en Facebook que 

investigamos constituye un ecosistema que, junto con otras tecnologías de la 

información y la comunicación, participa en la mediatización de la vida cotidiana de 

los usuarios de JLyQ, además de que funciona como infraestructura para la 

comunicación e información en tiempo real.  

Los usuarios de redes sociodigitales construyen a través de estos soportes o este 

soporte sentidos y mediaciones, elaborando diversas estrategias que les dan 

visibilidad. Abundan discursos en la exposición de la persona, de la intimidad y de 

su naturalidad que, en realidad, se articulan como una puesta en escena, 

estimulando a sus públicos para hacerse visibles a partir de códigos culturales 

significativos. 

JLyQ es un espacio donde los usuarios han definido el rumbo del grupo. Han sido 

ellos los que han decidido los tópicos a comentar y a discutir. Aunque también los 

miembros han sido censurados por el fundador, esto no ha frenado el interés de 

los usuarios por debatir sobre determinados temas, dejando de lado lo que el 

fundador piense o crea que debe ser la red.  

El grupo virtual JLyQ dejó de ser únicamente un espacio de encuentro y de 

nostalgia de los migrantes que están disipados en diversas partes del territorio 

nacional y extranjero, para ser un muro virtual como cualquier muro informativo de 

la propia comunidad, donde muchos de sus habitantes plasman sus dudas, 
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consultan la información compartida para conocer de la realidad de su comunidad, 

etcétera. Las redes sociodigitales imponen modalidades de interacción, pero los 

usuarios singularizan el espacio con su participación y actividad en la red, ya sea 

generando contenidos, comentando lo que otros publican, compartiendo lo que 

consideran valioso, así como al compartir vivencias y preocupaciones personales. 

En los siete años que tiene esta red, se han vivido procesos evolutivos que hoy 

muestran una colectividad que no se conforma con recordar a su pueblo con 

nostalgia, sino que ha decidido estar en la red, interactuar en ella para resolver 

problemas y necesidades de la vida cotidiana solicitando a otros miembros del 

grupo su orientación. 

En esta investigación fue pertinente considerar los aportes de las teorías de los 

usos y apropiaciones de Internet que, complementadas por la técnica de la 

etnografía virtual, permitieron a la investigadora trascender las barreras 

conceptuales que separan la vida digital de la vida social de las personas.  

Para comprender las dinámicas generadas entre los aparatos tecnológicos y las 

personas, es indispensable desplazar las distinciones entre vida on line / off line, 

como si se tratase de esferas distintas y sin relaciones. Por ello, en los estudios 

sobre los fenómenos socioculturales en Internet, consideramos necesario 

contemplar el contexto económico, político y geográfico de los individuos y las 

poblaciones que se estudian. Es indispensable no descontextualizar al sujeto. 

Para finalizar queremos señalar que en esta investigación fue posible apreciar que 

en los grupos cerrados en línea como JLyQ tiene especial importancia la sabiduría 

popular, los consejos y recomendaciones de otros miembros del grupo. También 

detectamos que algunas de las creencias tradicionales y supersticiones regionales 

están en un proceso de actualización; es cada vez más usual encontrar 

publicaciones que solicitan información para contactar hechiceros, para conseguir 

remedios mágicos o animales exóticos para curar enfermedades. Por lo anterior, 

asumimos que, gracias a la proximidad que posibilita el grupo virtual entre sus 

miembros, se está gestando un proceso de identidad cultural que es cada vez más 

compartido. La circulación más continua de las diversas creencias y supersticiones 
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expresadas en las publicaciones del grupo virtual, está inclinando a los miembros 

a reactualizar su herencia cultural y participar de la producción de nuevas 

representaciones que den cabida a creencias tradicionales supuestamente 

desactivadas.  Sin embargo, este es un tema que todavía requiere estudiarse con 

más profundidad. 
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Anexo 1 

Resumen de frecuencia del día Viernes 1 de mayo de 201521 

 

 
 
 
 
                                                        
21 Todos los valores son números absolutos. 

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Promoción de valores 
éticos morales y 
religiosos

2 3 5 33 23 56 31 21 52 0 1 1 2 1 3

Noticias 3 3 6 49 16 65 43 16 59 1 0 1 5 0 5

Solicitud de orientación e 
información para resolver 
problemas de las 
personas

9 10 19 42 24 66 25 14 39 6 5 11 11 5 16

Crítica ciudadana 0 2 2 7 10 17 4 7 11 1 1 2 2 2 4

Difusión de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Acontecimientos 
personales y familiares 0 1 1 3 1 4 1 0 1 0 0 0 2 1 3

Humor y picardía 5 1 6 21 8 29 15 6 21 1 0 1 5 2 7

Oferta de venta de bienes 
y prestación de servicios 5 0 5 9 8 17 9 5 14 0 1 1 0 2 2

Interactuar 
amistosamente con el 
grupo virtual

1 1 2 4 4 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0

Solicitar ayuda del grupo 
virtual 1 0 1 2 3 5 1 3 4 0 0 0 1 0 1

Acontecimientos 
personales y familiares 1 0 1 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0

Totales 26 21 47 171 94 265 134 73 207 9 8 17 28 13 41

Media 26.50
Mediana 17.00
Moda 17.00

Viernes 1 de mayo de 2015
Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales

Temas generales de las publicaciones
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Tabla de tema general 1 

 
 
 
Tabla de tema general 2 

 
 

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Cuidado y protección de 
animales 0 1 1 24 17 41 23 15 38 0 1 1 1 1 2

Honestidad política de 
los gobernantes 0 1 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1

Uso respetuoso del 
celular en encuentros 
sociales

0 1 1 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0

Reivindicación de la 
mujer 2 0 2 4 3 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0

Total 2 3 5 33 23 56 31 21 52 0 1 1 2 1 3

Promoción de valores éticos morales y religiosos

Viernes 1 de mayo de 2015

Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Espectáculos 1 1 2 32 10 42 28 10 38 1 0 1 3 0 3

Sobre crecimiento del 
número de miembros del 
grupo JLQ

0 1 1 4 3 7 3 3 6 0 0 0 1 0 1

Política regional 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Ganadora de un premio 1 0 1 9 2 11 9 2 11 0 0 0 0 0 0

Difusión de reparación de 
mobiliario urbano 0 1 1 3 1 4 2 1 3 0 0 0 1 0 1

Total 3 3 6 49 16 65 43 16 59 1 0 1 5 0 5

Autor de la publicación

Noticias

Viernes 1 de mayo de 2015

Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales
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Tabla de tema general 3 

 
 
Tabla de tema general 4 

 

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Solicitud de referencia 
para contactar 
veterinarios

0 1 1 7 5 12 6 5 11 0 0 0 1 0 1

Búsqueda de alquiler de 
objetos o inmuebles 2 2 4 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Solicitud de referencia 
para contactar 
prestadores de servicios

5 2 7 13 7 20 5 3 8 5 4 9 3 0 3

Pedir recomendación de 
establecimientos de 
comida

0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Enterarse sobre 
actividades escolares 1 0 1 3 3 6 3 2 5 0 0 0 0 1 1

Solicitar músicos 
voluntarios para eventos 
religiosos

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Información sobre 
actividades de 
entretenimiento y 
recreación

0 2 2 9 6 15 1 2 3 1 1 2 7 3 10

Total 9 10 19 42 24 66 25 14 39 6 5 11 11 5 16

Comentarios neutrales

Solicitud de orientación e información para resolver problemas de las personas

Viernes 1 de mayo de 2015

Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra

Mujer Hombre Total de 
publicaciones Mujer Hombre Total de 

participantes Mujer Hombre Total a favor Mujer Hombre Total en 
contra Mujer Hombre Total de 

neutrales

Adicciones al Facebook 1 0 1 13 7 20 8 5 13 0 0 0 5 2 7

Ironías del Día del trabajo 3 1 4 8 1 9 7 1 8 1 0 1 0 0 0

Cirugías cosmeticas a 
mascotas y dueños 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 5 1 6 21 8 29 15 6 21 1 0 1 5 2 7

Humor y picardía

Viernes 1 de mayo de 2015

Autor de la publicación Participantes Opiniones a favor Opiniones en contra Comentarios neutrales
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Anexo 2 

Tablas de registro del día Viernes 1 de mayo de 2015 

 

Página 1

Red en Facebook "Jáltipan lindo y querido"
Fecha: Viernes 1 de mayo de 2015 ( Primer día de seguimiento).

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la publicación Sexo Opiniones a 

favor
Opiniones en 

contra
Comentarios 

neutrales Subtotal Total de 
participantes

Mujeres 23 0 1 24

Hombres 15 1 1 17

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 1 0 2 3

Hombres 0 0 1 1

Mujeres 0 1 7 8

Hombres 2 1 3 6

Mujeres 8 0 5 13

Hombres 5 0 2 7

Mujeres 4 0 0 4

Hombres 4 0 0 4

Mujeres 5 0 0 5

Hombres 0 0 0 0

14

Observaciones: El usuario, formula una pregunta, respecto a si en las fiestas del pueblo llegará una famosa banda  de música grupera, la mayoría de quienes responden el mensaje 
son mujeres, las cuales muestran un posicionamiento neutral, existen también, algunos mensajes de usuarios que consideran dificil en hecho de tener a la banda en las fiestas del 
pueblo, por  el costo tan alto que cobra por un concierto. Consideran que la presidencia municipal no tiene capacidad de costear el evento, y que en caso de hacerlo, después de la 
feria, argumentará precios elevadísimos por la presencia de la banda musical. Esto evidencia la profunda desconfianza respecto al manejo del presupuesto público por parte  de las 
autoridades municipales.

8

5

Humor y picardía.  Bromas acerca de la 
adicción de algunas personas al Facebook  

1

Promoción de valores éticos y morales: 
Ayuda a perros de la calle

Jesús Eduardo Cruz-
Burgoin (hombre) 41

Observaciones: El emisor en un alumno de secundaria, a decir de un comentario de las publicaciones, la acción que desarrollan es parte de un proyecto de historia, en el cual, los 
estudiantes buscan ayudar a su comunidad. Bajo la idea de "Pequeñas acciones hacen la diferencia", el emisor de la publicación, busca la concientización de las personas, a las 
cuales incita a apoyar  iniciativas para donar alimentos a los perros callejeros. Debajo de su mensaje, aparece una fotografía donde agradecen a una persona por la donación de 
garrafones de agua (vacíos), los cuales servirán de contenedores para el alimento de los perros. La publicación, destacó en la red, por el número de likes, así como por el número de 
comentarios: 23. La mayor parte de comentarios, felicita la acción del equipo de chicos que están a cargo del proyecto.

2

Difusión de actividades culturales, 
deportivas y recreativas: Publicitar 
cascadas.  
  

Javier Jesús Govea 
Rodríguez (hombre) 1

Observaciones: Invitación a los habitantes de Jáltipan de Morelos, y de comunidades cercanas para que visiten las cascadas de la Sierra de Soteapan, entrre los atractivos están: 
paisaje, deportes extremos, campamento, lanchas, etc.

3

Acontecimientos personales y familiares: 
Compartir con los miembros del grupo sobre 
de las vacaciones familiares Theflaiss Valee 4

Observaciones: Es subida a la red social una  fotografía de la iglesia del pueblo, acompañada de un mensaje en el que un usuario, él cual expresa su amor por Jáltipan, así como su 
felicidad por encontrarse de vacaciones en compañía de su familia en Jáltipan. La imagen es poco comentada. 

4

 Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas:  
Información sobre las bandas musicales que 
amenizarán las fiestas del pueblo

Fercho Aguilar Torrez 
(Hombre)

Marilú Pereyra Sanchez 
(Mujer) 20

Observaciones: A manera de broma, es publicada una fotografía de un hospital que cura de la "adicción" al Facebook. Llama la atención que existe una especie de sanción moral al 
uso prologado del dispositivo Facebook, algunas críticas, disfrazadas de picardía,  revelan una percepción negativa a los usuarios asiduos. En la publicación, también resulta 
destacable que existen usuarios que etiquetan a la publicación a un amigo, es una forma de mostrar a los "adictos" que conocen.  

6

Interactuar amistosamente con el grupo 
virtual : pedir una mascota para adopción Mirna Barragán Ordoñez

Observaciones: El usuario, pide ayuda al grupo, puesto que busca adoptar un gatito, los miembros del grupo son receptivos al mensaje y lo contestan de manera positiva. 

7

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas:  
Pedir rentada una base para pasteles. 

Eztrellita Zemog Naitxap 5
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Página 3

Red en Facebook "Jáltipan lindo y querido"
Fecha: Viernes 1 de mayo de 2015 ( Primer día de seguimiento).

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la publicación Sexo Opiniones a 

favor
Opiniones en 

contra
Comentarios 

neutrales Subtotal Total de 
participantes

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 2 0 1 3

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 0 1 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 0 0 2 2

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 2 0 0 2

Hombres 3 0 0 3

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 6 0 0 6

Hombres 2 1 1 4

22

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas : 
solicitar recomendación sobre alimentos. Jorge Salinas (Hombre) 1

Observaciones: 

23

Oferta de compra-venta de bienes y 
prestación de servicios : Una taqueria 
anuncia los alimentos que vende y sus 
promociones.

Lucezita Azul (Mujer) 10

Observaciones: Ofrecen la venta de tacos con oferta de dos por uno, además del servicio a domicilio, la mayoría de comentarios que la publicación recibe son realizados por mujeres, 
las cuales preguntan el precio de los tacos y comentan del antojo que les producen por la apariencia de estos, los hombres comentan pocas veces, un comentario es neutral, mientras 
que existe uno el contra, el cual sugiere la venta de tamales.

20

Promoción de valores éticos y morales: no 
ignorar a la familia por privilegiar el uso de 
celulares. 

Gerardo Siddartha 
(Hombre) 5

Observaciones: El usuario que hace la publicación, considera que los dispositivos electrónicos aislan a las personas, restándole importancia a las relaciones cara a cara, debido al uso 
de teléfonos celulares y otras tecnologías. Es muy simbólico que los comentarios que realizan otro usuarios, tienen la misma idea, una especie de censura a la tecnología por 
considerarla problemática y peligrosa para las relaciones interpersonales. Los hombres fueron los más receptivos al mensaje, mientras que una usuario (mujer) comenta que Facebook 
está separando a su familia. Este post evidencia las concepciones negativas que se tiene de la tecnología.

21

1

Observaciones: 

Lazaro Mendez (Hombre)

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas: 
solicitar recomendación sobre alimentos. 

18

Humor y picardía:  La paradoja de celebrar el 
día del trabajo si no hay fuentes de empleo. Veronica Galindo (Mujer) 1

Observaciones: La publicación aborda el tema del desempleo en el país, a través de la ironización del descanso laboral el primero de mayo. Se forma un debate con otro comentario 
de una mujer, la cual considera que el trabajo es una bendición, que ser madre es el mejor trabajo. En ambos comentarios, se observan dos concepciones distintas del trabajo y de la 
maternidad. Ambas atribuyen cuestiones metafísicas a la labor de ser madre, pero mientras una postura, está conforme con las oportunidades laborales, el posicionamiento de quien 
primero publica, es una mirada crítica al desempleo.

19

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas: 
pedir número telefónico de un gimnasio. Vero Colmenares (Mujer) 2

16

Noticias: Informar respecto a un 
debate político organizado por el INE. Carla Rebelis Abal Mathey 

(Mujer) 1

17

Promoción de valores éticos y morales: 
idea de la política como vocación.   

Antonio Guzman Toy 
(Hombre) 3

Observaciones: Es un mensaje con contenido moral, hay una crítica a la política, la cual, es considerada como una profesión que algunos utilizan para ganar mucho dinero, cuando a 
decir de quien publica, debería ser un asunto de vocación y servicio público, existen dos comentarios de mujeres, las cuales apoyan la publicación, mientras hay un mensaje que tiende 
a la neutralidad.
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Página 4

Red en Facebook "Jáltipan lindo y querido"
Fecha: Viernes 1 de mayo de 2015 ( Primer día de seguimiento).

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la publicación Sexo Opiniones a 

favor
Opiniones en 

contra
Comentarios 

neutrales Subtotal Total de 
participantes

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 4 0 0 4

Hombres 1 0 0 1

Mujeres 0 0 0 0

Hombres 2 0 0 2

Mujeres 3 0 0 3

Hombres 2 0 1 3

Mujeres 4 0 0 4

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 2 0 0 2

Mujeres 2 0 0 2

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 4 0 0 4

Hombres 0 0 0 0

32

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas:  
Buscar persona que instale plafón y cotizar 
precios de instalación

Juan Garcia Torres 
(Hombre) 2

Observaciones: 

33

Humor- Picardía : 
Mensaje irónico para señalar que el trabajo 
de las amas de casa, 
no tiene descanso

Karmen es amor (Mujer) 4

Observaciones: De una manera un tanto irónica se incita a las mujeres a celebrar su día "el día del trabajo", puesto que para las amas de casa no hay descanso, en esta publicación, 
las unicas que comentan son las mujeres, las cuales apoyan el mensaje y consideran que ser madre o ama de casa, implica un trabajo sin sueldo ni descanso.

30

 Promoción de valores éticos y morales: 
 Reconocimiento a la labor de amas de casa Claudia Hernandez (Mujer) 4

Observaciones: En esta publicación encontramos algunas reflexiones de lo que significa ser madre y ama de casa para las mujeres jaltipanecas, la cuales consideran que las amas de 
casa no descansan, piensan que el trato que reciben  por parte de sus familias denota esa idea "no se acuerdan que merecemos descanso", se mantiene la representación de que ser 
ama de casa equivale a desempeñar un trabajo sin horarios, con sacrificios por la familia, pero también implica la recompensa de ver feliz a la familia. Hay una renuncia a la 
individualidad que viene recompensada con el "beneficio familiar"

31

Oferta de compra-venta de bienes y 
prestación de servicios: ofrecer en venta 
una camioneta Judith De la Hoz 3

Observaciones: 

29

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas: 
enterarse sobre las actividades escolares. Tita Font (Mujer) 6

Observaciones: 

26

Ly Lucy Rodriguez (Mujer) 5

Observaciones: Se trata de una publicación de una usuaria la cual no radica en Jáltipan (no especifica donde vive actualmente), refiere que revisando parte de sus recuerdos se ha 
encontrado con algunas fotografías correspondientes a su niñez, comparte con el grupo las fotografías y explica de que acontecimiento se trató, la publicación recibe pocos 
comentarios, de los cuales, la mayoría son de mujeres, y solo uno de un hombre, los comentarios son positivos.

Recuerdos personales y familiares de la 
vida cotidiana: Compartir fotografías de la 
familia

27

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas:  
Buscar quien pula faros de auto. Faby Marvel (Mujer) 2

La publicación recibió unicamente dos comentarios, los cuales fueron realizados por hombres, quienes brindan un consejo sobre faros para carros. Las explicaciones son claras, 
incluso uno de ellos, sugiere el uso de un producto de limpieza.

24

Mila Silva Torres (Mujer) 1

Observaciones: 

Movilización virtual del  grupo: solicitar 
likes de apoyo  para una página de Internet. 
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Página 5

Red en Facebook "Jáltipan lindo y querido"
Fecha: Viernes 1 de mayo de 2015 ( Primer día de seguimiento).

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la publicación Sexo Opiniones a 

favor
Opiniones en 

contra
Comentarios 

neutrales Subtotal Total de 
participantes

Mujeres 9 0 0 9

Hombres 2 0 0 2

Mujeres 1 5 1 7

Hombres 0 4 0 4

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 3 0 0 3

Hombres 1 0 0 1

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 5 0 0 5

Hombres 2 0 0 2

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 0 0

Mujeres 0 0 0 0

Hombres 3 0 0 3

48

Promoción de valores éticos morales y 
religiosos : felicitación a las mujeres 
trabajadoras. Lucy Her (Mujer) 3

Observaciones: Los tres comentarios que son publicados, corresponden a hombres, los cuales muestran una actitud de respeto y admiración por el trabajo de las mujeres, tanto de 
amas de casa como de madres trabajadoras que  jefas de familia y la fuente de ingreso del hogar.

46

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas :  
Obtener teléfono de un negocio de alimentos. Dianiita Hernandez (Mujer) 1

Observaciones: 

45

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas :  
Busca recomendación para encontrar un 
veterinario que atienda a su mascota. 

Josep Puyol (Hombre) 7

Observaciones: 

42

Humor- Picardía: Ironía, respecto a que el 
día para conmemorar el trabajo, no se 
trabaja. 

Francisco Torres (Hombre) 4

Observaciones: 

43

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas :  
Indagar sobre número telefónico de negocio 
de comida.

Fernanda Najera (Mujer) 1

Observaciones: 

40

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas :  
Informarse sobre el horario de partido de 
futbol.

Jorge Ivan Rodríguez 
Vicente (Hombre) 1

Observaciones: 

34

Noticias: dar a conocer el nombre de la 
ganadora de premio. Antena Siete Telcel 

(Empresa) 11

Observaciones: La mayoría de los comentarios de la publicación son realizados por mujeres, de parte de hombres solo hay dos comentarios, en su gran mayoría los comentarios 
hacen alusión a la cultura del esfuerzo de padres como de maestros para lograr un buen rendimiento en la niña que recibe el premio, así también hay una representación de la 
tecnología en este caso, el uso del teléfono celular, como un artefacto para resolver la necesidad de estar comunicados.

35

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas:  
Informarse sobre el precio de reparación de 
un celular.  

Zeyla Marquez Valencia 11

Observaciones: En esta publicación se enfrentan dos racionalidades de la tecnología de los smart phones, por una parte, quien publica el comentario inicial concibe al teléfono como 
un objeto duradero que conviene ser reparado para evitar un mayor gasto en la compra de uno nuevo, frente a quienes conciben al teléfono como un bien economicamente accesible 
que puede reemplazable en caso de daños importantes. La mayoría de los comentarios se inclinan por la segunda visión. 
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Página 6

Red en Facebook "Jáltipan lindo y querido"
Fecha: Viernes 1 de mayo de 2015 ( Primer día de seguimiento).

Número de 
Diapositiva Título Emisor de la publicación Sexo Opiniones a 

favor
Opiniones en 

contra
Comentarios 

neutrales Subtotal Total de 
participantes

Mujeres 1 0 0 1

Hombres 0 0 1 1

Mujeres 0 0 0 0

Hombres 1 0 0 1

54

Solicitud de orientación e información 
para resolver problemas de las personas: 
solicitar número telefónico de sistema de 
taxis.

Mart Manu (Hombre) 1

50

Oferta de compra-venta de bienes y 
prestación de servicios : venta de postres Mara Lilian N (Mujer) 2

Observaciones: 


