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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo mostrar cómo el uso de la netiqueta favorece el 

desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia en los usuarios de la red social Facebook. 

Para tal fin se creó un grupo de trabajo llamado “proyecto netiqueta”, conformado por 12 

jóvenes en edades de 10 a 15 años de diferentes contextos educativos, los cuales se 

encuentran en un nivel socioeconómico medio y medio-bajo de Bogotá, Zipaquirá y 

Lenguazaque. Dadas las condiciones de este grupo, se optó por el empleo de la etnografía 

virtual como enfoque metodológico ya que las investigadoras hicieron parte del grupo y su 

trabajo fue eminentemente virtual. De la observación del trabajo se pudo evidenciar que 

existe una estrecha relación entre la cortesía y los procesos comunicativos; por lo tanto, el 

uso de la netiqueta, como método de cortesía virtual, termina siendo un elemento que ayuda 

a desarrollar el respeto y la tolerancia en los estudiantes a través de la cualificación de 

dichos procesos; esto porque la relación entre netiqueta y procesos comunicativos está dada 

por el concepto de estrategia conversacional, que coincide en señalar el carácter especial de 

la relación que une a dos o más hablantes en un encuentro verbal, en este caso de forma 

virtual. 

Palabras clave: netiqueta, Facebook, respeto, tolerancia, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ocupa del comportamiento que los estudiantes presentan en el 

uso de la red social Facebook. Esta es una de las redes que mayor crecimiento ha tenido en 

los últimos años hasta llegar a ser muy popular entre los estudiantes quienes pasan bastante 

tiempo en ese mundo, por lo que sus relaciones en la actualidad están condicionadas por su 

comportamiento en ella. De hecho, un estudiante que no hiciera parte de dicha red, podría 

llegar a ser excluido de su círculo de amigos en la vida real. 

Por lo tanto, este estudio se dedicó a revisar la manera en que los estudiantes se 

relacionaban comunicativamente en el Facebook y propuso un plan de tratamiento que se 

denomina netiqueta. Este plan consistió en una serie de intervenciones dirigidas a regular la 

manera en que los estudiantes mostraban sus comentarios; así, se les orientó para que por 

ejemplo, no agredieran a sus amigos con lo que decían.  

Esto se hizo con el fin de que se mejorara la manera en que los estudiantes se 

relacionaban en Facebook, no solo por las implicaciones emocionales que esto tiene en 

cada uno de ellos, sino porque particularmente, el Facebook tiene implicaciones en la 

manera en que se establecen relaciones en la vida real.  

Finalmente, es necesario señalar que los estudiantes lograron mejorar sus relaciones 

virtuales, a pesar de que la netiqueta por sí sola no es garante de un comportamiento 

adecuado, sino que debe estar articulada al trabajo de otros aspectos como el desarrollo de 

la escritura, el pensamiento crítico e incluso, el manejo de la ortografía. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los fenómenos más trascendentales de la educación del siglo XXI es la 

articulación de las nuevas tecnologías de la información (TIC) al proceso de enseñanza-

aprendizaje. El avance de la tecnología ha puesto al ser humano a experimentar unos 

nuevos tipos de relación que antes no se podían establecer. 

En la actualidad, dos personas pueden establecer un proceso comunicativo de alta 

calidad sin importar a qué distancia se encuentren; incluso, así estas dos personas no se 

conozcan, pueden establecer un evento comunicativo sin necesidad de estar presentes en el 

mismo sitio y de manera inmediata. 

Una de las herramientas tecnológicas que permite esto, es la famosa red social 

conocida como Facebook. Ésta tiene la capacidad de establecer un canal comunicativo 

entre las personas de diferentes formas. En primer lugar, permite la relación a través de 

mensajes escritos que se conoce como chat, el cual tiene la característica de mantener la 

conversación privada.  

Otra forma es la que se hace a través de los comentarios en una especie de 

plataforma virtual conocida como ‘muro’ en donde también se brinda la posibilidad de 

escribir y establecer ‘diálogos’ entre las personas de una manera pública. 

Además, Facebook permite que las personas puedan establecer una comunicación 

tanto verbal como visual a través de una herramienta conocida como ‘videochat’, en donde 

las personas pueden hacer una llamada en video y así mantener su relación.  

A pesar de que en esta herramienta las relaciones sociales se dan de manera virtual, 

no escapan a las eventualidades que tiene el proceso comunicativo en general. En un evento 

comunicativo, un mensaje puede no interpretarse de manera adecuada, el canal podría 

fallar, etc., exactamente igual pasa con la comunicación virtual.  

De igual manera, las personas inevitablemente muestran su manera de ser a través 

de las formas de comunicación que ofrece Facebook. De ahí, que se presenten muchas 
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problemáticas de toda índole. Por ejemplo, a través de estas nuevas herramientas, se pueden 

ver asuntos como el matoneo (ciberbullying), el acoso sexual virtual, la falta de veracidad 

en los temas encontrados en la red, pero sobre todo el entorno relacionado a la convivencia, 

entre otros. 

Para regular este tipo de comportamientos, diferentes organizaciones tales como 

USENET han coordinado programas en los que ha conseguido la estandarización y 

regulación referente al manejo de las herramientas tecnológicas dentro de las sociedades. 

(Smith & Kollock, 1999) 

En el contexto educativo concretamente, una de las problemáticas más relevantes es 

el malentendido entre los usuarios. Éste se puede presentar por múltiples razones; por 

ejemplo, la falta de entonación que caracteriza al lenguaje escrito ocasiona que se pueda 

interpretar una misma oración en modos distintos, a modo de orden cuando es una petición 

o viceversa, dado que no todos los usuarios tienen un buen manejo de la gramática y 

ortografía de la lengua. 

Todos estos aspectos se traducen en diferentes problemáticas de convivencia entre 

los usuarios por la manera en que se interpreten cada uno de los mensajes, lo cual es vital 

para la comprensión de la relación actual entre TIC y educación, en tanto que los medios de 

comunicación de este tipo, son mediadores en el diálogo social de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, inquieto por este tipo de 

problemáticas, ha dispuesto dos factores pertinentes a tener en cuenta dentro de los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, en concreto para el área de Lengua y 

Humanidades: i) Los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos; y ii) Ética de la 

comunicación. 

El primer factor pretende trabajar la manera en que los medios masivos de 

comunicación, en este caso se incluye las TIC, se constituyen en una nueva forma de 

comunicación humana, con sus implicaciones teóricas y metodológicas, así como sus 

consideraciones. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014) 



9 

 

El siguiente factor, hace referencia a las implicaciones que tiene la comunicación en 

la conformación de “sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de 

conocimiento” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014, p. 29), de una 

manera transversal a todos los planos del desarrollo del estudiante. 

Paralelamente, estos factores sustentan y apoyan la evolución que ha tenido el 

lenguaje a lo largo de la historia y concretamente, este avance que se ha originado de la 

nueva tecnología. 

Por ejemplo, la mayoría de las redes sociales que se encuentran en internet, 

incorporan una nueva forma de escritura iconográfica. Este tipo es una manera de apoyo a 

la escritura alfabética en la que se sirven de imágenes –bien sea estáticas o en movimiento- 

para expresar gestos o emociones que podrían colaborar con la comprensión adecuada de 

un mensaje o para completar una idea. 

Como se ve, el Facebook es una herramienta tecnológica por la cual se establecen 

lazos importantes de comunicación entre los estudiantes de la actualidad. Por tal razón, se 

hace apremiante un conocimiento del docente y su orientación, para que en este espacio 

virtual se den dichos lazos de la manera más adecuada posible.  

La falta de orientación de las autoridades, de las familias y de los docentes hacia 

todos los miembros de la comunidad educativa sobre el uso del Facebook, puede 

desencadenar problemas comunicativos entre los estudiantes, que se podrían traducir en 

consecuencias de mayor gravedad.  

Pero para poder realizar dicha orientación con resultados óptimos, es necesario que 

se cuente con las herramientas teóricas y procedimentales necesarias. Una de estas 

herramientas que ayudan a la resolución de ciertos problemas en las redes sociales, sería el 

desarrollo de la capacidad de un apropiado comportamiento virtual, puesto que en este 

espacio, se reflejan constantemente todas las relaciones de convivencia. 

En este escenario se encuentra el concepto de ‘netiqueta’ como aquel protocolo o 

conjunto de reglas que procuran la buena conducta para los encuentros virtuales o 

encuentros que se desarrollan en internet (Hernández U., 2011). 
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Pregunta de investigación 

Por lo tanto, la pregunta general que dará curso a esta investigación será la siguiente: 

¿De qué manera la netiqueta como recurso puede favorecer el desarrollo del respeto y 

tolerancia en los procesos comunicativos de los jóvenes dentro de la red social Facebook? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar, cómo el uso de la netiqueta, favorece el desarrollo de actitudes de respeto, 

tolerancia y convivencia en los usuarios de la red social Facebook. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer la manera en que los jóvenes, utilizan la red social Facebook. 

 Crear conciencia en los estudiantes jóvenes sobre el uso de la netiqueta en la 

red social Facebook. 

 Promover un pensamiento crítico y reflexivo a través del uso de la 

tecnología y el Facebook. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas de las dinámicas sociales, tecnológicas, académicas, laborales, de la 

actualidad, están influenciadas directamente por las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación), por lo tanto, las investigaciones que se desarrollen sobre dichas 

tecnologías, son de gran importancia para entender la sociedad de hoy. 

Dentro del contexto educativo encontramos que los jóvenes actualmente, en su 

mayoría, usan con frecuencia estos medios tecnológicos y por ende todas las redes sociales 

que encontramos en este medio, en este caso específicamente hablaremos de la red social 

Facebook, que es una herramienta que hace parte del diario vivir de los estudiantes y por lo 

tanto, puede ser empleada como una herramienta de aprendizaje en la que los docentes 

logren motivar a sus estudiantes con algo tan natural a su contexto. 

De igual forma, las investigaciones referentes a las redes sociales son importantes 

para los padres de familia, que quieren conocer las verdaderas implicaciones que tiene el 

uso de las redes sociales en sus hijos, para guiarlos, acompañarlos y protegerlos si fuera el 

caso, así mismo, resulta pertinente analizar diferentes formas de lenguaje en dichas 

interacciones sociales a través de variadas expresiones, ya que la comunicación se ha 

desplazado y modificado a través de un espacio social-virtual que ofrece nuevas 

posibilidades comunicativas. 

Dichas investigaciones apuntan a la disminución de los índices de problemáticas 

virtuales, ya que conociendo las características de las redes sociales, en este caso las 

normas de la netiqueta, se hace más fácil la detección de posibles riesgos para todos los 

usuarios. 

Igualmente, es relevante que haya un ambiente de cooperación y cordialidad 

también en lo virtual, ya que al no haber presencia física, muchas personas aprovechan el 

aparente anonimato para trasgredir las normas de etiqueta.  
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Todo lo anterior, permite concluir que el uso de la netiqueta favorecerá a la 

comunidad educativa en general al descubrir nuevas formas de lenguaje e interacción 

basadas en una convivencia armónica dentro de esta red social, generando así nuevas 

interacciones que le permitan relaciones de tolerancia y respeto y así poder establecer unas 

mejores relaciones interpersonales. 
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ANTECEDENTES 

 

En el presente apartado se presentan algunos estudios que se han realizado sobre la 

implementación de la red social Facebook en el ámbito educativo, bien sea como 

herramienta de aprendizaje o bien, como elemento guía para desarrollar el proceso de 

enseñanza. El objetivo es establecer un panorama general de las investigaciones que se han 

hecho de la red social Facebook en el contexto educativo y elaborar desde ahí, la propuesta 

para esta investigación. 

No obstante, es pertinente aclarar que en la revisión bibliográfica realizada, no se 

encontró material adecuado para discernir sobre la relación entre desarrollo del respeto y la 

tolerancia a través de la netiqueta; en su mayoría, los trabajos encontrados hacen referencia 

a la red virtual Facebook desde múltiples aspectos.  

A continuación, se exponen los más relevantes que brindaron algún aporte al 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

 Dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, Alfredo Menéndez y Marcela 

Sánchez desarrollaron el trabajo de grado para maestría llamado “Medios 

sociales: una cuestión de aprendizaje, experimentación e investigación en el aula 

universitaria”. (Menéndez & Sánchez, 2012) En este estudio se buscó 

comprender por qué y cómo se incorporan las redes sociales, especialmente el 

Facebook, al ejercicio docente en un espacio universitario. Con dicho fin, 

Menéndez y Sánchez emplearon el método de estudio de caso y a través del 

análisis de una serie de entrevistas, lograron comprobar que a través de la 

implementación de la red social, se favorecía un aprendizaje colaborativo social. 

Este estudio es pertinente para el presente trabajo de grado en cuanto ofrece un 
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panorama conceptual sobre los elementos necesarios para el desarrollo del 

mismo.  

 

 En Colombia, se han hecho diferentes trabajos sobre el impacto que tiene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela, la implementación de las 

redes sociales como herramienta educativa. Uno de estos trabajos es el 

presentado por Catalina Ayala de la Universidad Nacional titulado “Estrategia 

metodológica basada en la indagación guiada con estudiantes de grado séptimo 

de la Institución Educativa Rafael J. Mejía del municipio de Sabaneta”.(Ayala, 

2013) En este estudio la autora empleó la red social Facebook como herramienta 

articulada a la estrategia de aprendizaje utilizada para realizar un estudio en 

biología en el municipio de Sabaneta. De acuerdo con Ayala, la herramienta 

tecnológica favoreció el éxito de su estrategia de enseñanza puesto el interés que 

representa para las nuevas generaciones; además, facilitó la interacción y la 

comunicación con los miembros del grupo, así como la sistematización de los 

productos obtenidos. Si bien este trabajo no se centra exclusivamente en la 

utilización de la red social sirve al presente trabajo de grado como sustento 

argumentativo que corrobora la importancia y la incidencia que tienen las redes 

sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la actualidad. 

 

 El trabajo presentado para la Universidad Pedagógica Nacional titulado “Uso de 

las TIC para la intervención educativa” (Correa, 2013) presentado por José 

Correa, hace un análisis del impacto e incidencia que las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor 

aplica ciertas herramientas tecnológicas para desarrollar sus clases, entre esas el 

Facebook como una de las principales, y analiza la manera en que ellas aportan 

o entorpecen el ejercicio educativo. Las principales conclusiones de este trabajo 

hacen referencia al hecho de que las herramientas tecnológicas, incluyendo el 

Facebook, permiten el desarrollo de ambientes de aprendizaje mucho más 

efectivos y favorece el aprendizaje colaborativo. Este trabajo es pertinente para 
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el trabajo de grado que aquí se presenta puesto que brinda ciertas orientaciones 

previas para cuáles pueden ser los posibles resultados del mismo.  

 

 Por otro lado, en la Universidad Nacional de Palmira se presentó el trabajo 

“Diseño y aplicación de ambiente virtual de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la física en el grado décimo de la I.E. Alfonso López 

Pumarejo de la ciudad de Palmira.”(Rico, 2011) En este estudio se buscó 

implementar un ambiente virtual de aprendizaje con el fin de superar los 

materiales didácticos típicos como tablero y marcadores, con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el colegio Alfonso López Pumarejo de 

Palmira. El estudio implementó diferentes estrategias metodológicas (todas 

virtuales) y llegó a la conclusión de que la implementación del Facebook mejoró 

el proceso de aprendizaje en cuanto los estudiantes se encontraban más 

motivados por descubrir el conocimiento, así como favoreció el trabajo 

mancomunado.  

 

 En el ámbito internacional son igual de comunes los estudios a propósito de la 

implementación del Facebook como herramienta educativa. En Chile, la doctora 

Anna García presentó su trabajo llamado “Las redes sociales como herramientas 

para el aprendizaje colaborativo: Una experiencia con Facebook” (García A. , 

2008) en el cual se empleó el Facebook como una herramienta que favoreciera 

el aprendizaje colaborativo en el ámbito universitario. Con tal fin, se aplicó la 

red social durante las clases con el objetivo de favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual produjo dos conclusiones fundamentales: i) los 

docentes aparte de ser guías del proceso, deben ser expertos manejando la 

herramienta tecnológica aplicada y ii) el Facebook favorece el aprendizaje 

colaborativo pero es necesario que antes se tengan todos los elementos 

requeridos en el ambiente de aprendizaje. Este estudio es pertinente para el 

trabajo de grado presentado aquí puesto que ofrece una nueva posible 

conclusión o aspecto que se debe tener en cuenta: el papel del docente en el 

proceso de aplicación del Facebook como herramienta educativa. 
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 Ahora bien, el estudio llamado “Uso de Facebook para actividades académicas 

colaborativas en educación media y universitaria” realizado por María Teresa 

Gómez, presenta un discernimiento sobre la viabilidad de emplear el Facebook 

como una herramienta educativa. Para responder a este cuestionamiento la 

autora hace un estudio comparativo entre 50 estudiantes universitarios y 

estudiantes de bachillerato con el objetivo de ver en cuál grupo podía tener más 

impacto o si la diferencia de la población podía representar algún cambio 

significativo en la aplicación de la herramienta. Las conclusiones demostraron 

que los estudiantes del colegio empleaban más la red social, pero aunque 

representan una fuente de valor informativo considerable, la autora infiere de 

acuerdo con el estudio que aún no representa un valor educativo importante. 

Este estudio es pertinente para el estudio que aquí se presenta, puesto que 

presenta una metodología comparativa interesante para considerar y poder 

contestar la pregunta que dirige esta investigación. 

 

  Eduardo Caraballo presentó el trabajo de grado llamado “Implementación de un 

ambiente virtual de aprendizaje para estudiantes de Uniminuto asociados a la 

cooperativa multiactiva de la corporación universitaria Minuto de Dios, 

Coopminuto, regional Bogotá” (Caraballo, 2009) en el que se hace una 

disertación respecto de la manera en que se puede desarrollar una clase a través 

de una estrategia virtual. La pertinencia de este trabajo de grado para el que aquí 

se presenta, se sustenta en el hecho de que dicha estrategia está basada desde el 

concepto de netiqueta como el eje fundamental de toda la implementación y 

desarrollo del aula virtual. Una de las conclusiones más pertinentes de esta 

investigación es que la mayoría de las personas no conocen el concepto 

netiqueta y muy poco lo aplican en su desempeño en ambientes virtuales, por lo 

que sus normas de conducta en estos ambientes de aprendizaje virtuales están 

basadas en sus normas comportamentales en espacios no virtuales. 
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Con este conjunto de antecedentes sobre investigaciones sustentadas en el manejo y 

desempeño en las redes sociales, ambientes virtuales de aprendizaje y uso de la netiqueta, 

se puede deducir que la investigación sobre netiqueta y ahora más su uso en Facebook, es 

aún una temática por explorar, por desarrollar y estudiar, a pesar de que los espacios 

virtuales son tan característicos de este tiempo.  

Sin embargo, estos antecedentes permiten establecer cierta información relevante a 

manera de base o sustentación desde lo teórico, lo metodológico e incluso, lo analítico. De 

igual forma, sirve de guía sobre la manera de proceder en el trabajo de grado y permite 

dilucidar ciertas posibles conclusiones que se podrían obtener. 

Todos estos antecedentes, se encontraron enfocados hacia la manera en que se 

involucran las redes sociales, básicamente el Facebook, dentro del contexto educativo, para 

empezar a llevar procesos de enseñanza - aprendizaje dentro del aula. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se exponen algunos referentes respecto de los principales 

conceptos y ejes temáticos que se relacionan con el fenómeno tratado en esta investigación; 

a saber, la aplicación de la netiqueta en la red social Facebook para llevar mejores procesos 

comunicativos en los estudiantes. 

Por consiguiente, en el presente apartado se desarrollan nociones con respecto al 

acto educativo y al acto comunicativo, a las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) y sus características, a las redes sociales, al concepto de Facebook (sus 

características en el aula), a la netiqueta y sus condiciones y finalmente, a la tolerancia, el 

respeto y la convivencia. 

El acto educativo y el acto comunicativo 

La educación es necesaria para la consecución de diversos objetivos sociales. En 

principio, es importante para reducir los niveles de pobreza, generar mayores niveles de 

crecimiento, mejorar los salarios, la salud de los niños, las tasas de fertilidad y las tasas de 

innovación en diversos sectores entre otros. La educación además permite una participación 

activa en la sociedad y garantiza el acceso a bienes públicos (Barrera, Maldonado, & 

Rodríguez, 2012). Por tal razón, es necesario que el proceso educativo se desarrolle y mida 

en todos los espacios que la realidad ofrece; incluyendo, la realidad virtual. 

El acto educativo, por donde quiera que se le mire, es un proceso que se sirve de la 

comunicación para poder realizarse. En una primera mirada, la comunicación es un proceso 

mediante el cual, a través del empleo de una serie de elementos se logra la transmisión de 

un mensaje desde un punto hacia otro distante en espacio y/o tiempo. (Martín, Piñuel, 

Gracia, & Arias, 1982) 
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De acuerdo con Martín Barbero (1999) “la educación tiene como modelo de 

comunicación un modelo lineal, secuencias y unidireccional” (p.14), por lo que se entiende 

que el proceso pedagógico se reduce a la transmisión de una información de la cual se 

espera que sea reproducida de la manera más leal posible. 

Lo anterior ocasiona que el proceso educativo se vea truncado y limite sus 

posibilidades; además, no corresponde a la realidad social. La sociedad como producto de 

un conjunto de dinámicas que en ella se desarrollan (Fernández, 1994, p. 29), presenta 

diferentes redes de relación que confluyen y se articulan. Por lo tanto, en el aula de clase 

los estudiantes como parte de una sociedad, tampoco están solos y son parte de un conjunto 

de relaciones, de acciones, así como de condiciones, cuya interacción construye la 

comunicación. 

Como asegura Martín Barbero (2003), “comunicar es hacer posible que unos 

hombres reconozcan a otros y ello en doble sentido: les reconozcan el derecho a vivir y 

pensar diferentemente, y se reconozcan como hombres en esa diferencia. Eso es lo que 

significa y lo que implica pensar la comunicación desde la cultura" (p.29). 

De esta manera, se puede concluir que la comunicación en la educación es una 

interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que logra generar 

influencias sobre las instituciones, los destinatarios, los agentes educativos, las 

metodologías; así como las diferentes instituciones sociales. 

Por todo lo anterior, se puede decir que este trabajo de grado está en consonancia no 

solo con los postulados de Martín Barbero (2003), sino además con los de Ojalvo (1999), 

quien asegura que “la comunicación es un proceso complejo, de carácter material y 

espiritual, social e interpersonal que posibilita el intercambio de información, la interacción 

y la influencia mutua en el comportamiento humano, a partir de la capacidad simbólica del 

hombre" (p.34). 

Desde esta perspectiva, la relación entre educación y comunicación debe plantearse 

no como un proceso de transmisión de información, sino como un proceso enriquecedor en 

el que se deben tener en cuenta tanto aspectos culturales como sociales desde un marco 

específico, de ahí la importancia de que se deba articular dichos conceptos. 
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Comunicación y Educación 

La educación, se quiera o no, es un proceso de comunicación debido a que los 

miembros de la comunidad educativa intercambian significados a través de la conversación 

oral y escrita, inclusive de la imagen y por qué no, de la actuación. De hecho, la 

conversación no es solo con las personas presentes físicamente en el aula, sino que se presta 

la posibilidad de que se haga con personas no presentes físicamente, a través de los 

comunicados por ejemplo, con personas de tiempos pasados por medio de la lectura.  

Rodríguez (2001) señala que “a través de los procesos educativos los seres humanos 

se apropian del legado cultural que han construido las generaciones pasadas y ponen en 

juego sus potencialidades para seguir construyendo la cultura” (p.15). Por lo tanto, la 

tradición cultural se logra significar en tiempos y contextos diferentes de acuerdo con el 

proceso comunicativo que se lleve a cabo en el ejercicio educativo.  

Igualmente, desde el punto de vista educativo, la comunicación puede ser entendida 

como un proceso a través del cual se da un intercambio de significados que hace posible la 

convivencia y la interacción con ellos, por lo que se constituye como un elemento 

fundamental de las dinámicas educativas; tanto así, que se podría afirmar que todo acto 

educativo tiene fines comunicativos.  

De esta manera, uno de los objetivos de la educación debería ser lograr una 

comunicación efectiva entre sus interlocutores para la formación de los estudiantes, incluso 

de los maestros, bien sea por medio de libros, medios de comunicación, bases de datos, 

redes de información u otros compañeros y especialmente para los efectos de este trabajo 

de investigación, dicha comunicación dentro de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

En la actualidad, existe un nuevo tipo de espacio que brinda características 

específicas al proceso comunicativo: las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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Mucho se ha dicho respecto al empleo de la tecnología y las nuevas maneras de 

transmisión de información en cuanto a las desventajas que ofrece. Sin embargo, es 

necesario aclarar que a pesar de todas las características contraproducentes que podrían 

tener las nuevas tecnologías en la formación de los estudiantes, si se les da un uso 

apropiado, podrían llegar a ser herramientas transformadoras e inclusive, definitivas en el 

desarrollo de su crecimiento. Por tal razón, es necesario que la escuela integre las nuevas 

tecnologías a su entorno y quehacer para que aproveche sus cualidades.  

Belloch (2007) señala que “las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido,...).” (p.71) Por lo que se puede concluir que ofrecen un 

amplio margen de posibilidades.  

Uno de los instrumentos más característicos de las TIC, es el computador. Éste 

ofrece un sinnúmero de actividades y posibilidades que enriquecen el conocimiento; 

específicamente, la Internet permitió un gran avance en cuanto a la magnitud y la velocidad 

de los modos tanto de conocer como de relacionarse del ser humano. 

Características de las TIC 

Según Cabero (1998) las principales características de las TIC son las siguientes:  

Inmaterialidad: 

Una de las principales características de las TIC es que realizan la creación (con 

referentes reales o simulados), el proceso y la comunicación de la información. Esta 

información no se presenta de manera física sino que es inmaterial lo que facilita su envío 

instantáneo a cualquier lugar del mundo. 

Interactividad: 

Esta es una de las características más útiles y representativas de las TIC, 

especialmente en su aplicación en el ámbito educativo. Con las TIC se logra que dos o más 

personas interactúen e intercambien información en tiempo real desde y hacia cualquier 

destino. De igual manera, hay una interacción entre la TIC y el usuario que la usa lo cual 
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genera un vínculo que orientado de manera crítica puede traer muchas ventajas al ejercicio 

educativo. 

Interconexión: 

La interconexión hace referencia a la posibilidad de que dos TIC o más se 

relacionen entre sí, lo cual abre la posibilidad de crear nuevas posibilidades tecnológicas. 

“Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, 

etc.” (Cabero, 1998, p.198) 

Instantaneidad: 

Una de las posibilidades que más ventajas ofrecen a los usuarios de las TIC es que 

permite una conexión rápida a cualquier distancia.  

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: 

Entre otras cosas, uno de los aspectos más llamativos de las TIC es que ofrecen una 

amplia posibilidad de imágenes y sonidos de calidades muy altas. Además, “el proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido,” 

(Cabero, 1998, p.199) lo cual permite transmisiones de información de todo tipo y de alta 

calidad.  

Digitalización: 

Esta característica se refiere a los distintos formatos en los que se puede presentar la 

información a través del uso de las TIC (sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.), y a la 

posibilidad de transmisión que el formato digital presenta. 

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos: 

La influencia sustantiva de las TIC en las dinámicas mentales y sociales de las 

personas ha provocado que se condicione la adquisición de conocimientos por encima de 

los conocimientos mismos; esto tiene que ver con la amplia posibilidad de acceso a la 

información que permitieron las TIC. Sin embargo, esto puede llegar a ser 
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contraproducente al proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es posible que la gran 

cantidad y proliferación de la información tenga un impacto negativo sobre la calidad de la 

información y el bienestar de los usuarios.  

 Penetración en todos los sectores: 

Las TIC han permeado diversos escenarios del mundo social, entre los cuales se 

encuentran los culturales, económicos, educativos, industriales, etc., lo cual las ha 

potencializado hasta un nivel en el que su impacto no solamente se refleja en el individuo, 

sino que además se conecta con el conjunto de las sociedades del planeta. De ahí que en los 

últimos años se hayan acuñado al escenario mundial términos como "la sociedad de la 

información" y "la globalización", entre otros.  

Innovación: 

Todas las características que mencionamos anteriormente, ponen a las TIC como 

uno de los elementos que están constantemente a la vanguardia del mundo actual por lo que 

producen una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. No obstante, es 

necesario aclarar que las TIC no son necesariamente de naturaleza excluyente, en algunos 

casos interactúan con otros medios anteriores. Por ejemplo, “el uso de la correspondencia 

personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia 

personal.”(Cabero, 1998, p. 200) 

Tendencia hacia automatización: 

La velocidad con la que se desarrolla el mundo actual implica y exige herramientas 

cada vez más agiles en el proceso de la información; por lo tanto, las TIC emplean un 

manejo automático de la información en diversos ámbitos de la sociedad. 

 Diversidad: 

Las TIC permiten realizar acciones de diferentes y variadas índoles, actividades que 

van desde la comunicación ‘simple’ entre dos personas, hasta el proceso de información de 

una empresa multimillonaria. 
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Ahora bien, a pesar de que las TIC son herramientas que se sustentan justamente en 

la tecnología y en la realidad virtual, no están alejadas de la realidad natural de las 

personas; aún se sirven del desarrollo de los procesos comunicativos de las personas para 

funcionar, por tal razón, es necesario hacer una disertación sobre ellas para comprender la 

manera en que se desarrolla el proceso comunicativo en el uso de aquellas herramientas. 

Además, no todas las TIC son iguales, cada una de ellas tiene sus propias 

características y ofrecen una serie de posibilidades comunicativas distintas a pesar de sus 

similitudes. Para efectos de esta investigación, la herramienta tecnológica que sirvió de 

objeto de análisis fue una red social, por lo tanto, debe conocerse cuáles son sus 

características especiales y qué posibilidades ofrecen.  

Las redes sociales 

Una red social es un servicio ofrecido a través de internet que permite a sus usuarios 

crear un perfil público o semipúblico dentro de un sistema con sus propias características y 

condiciones. Además, estas redes les permiten tener acceso a los perfiles de otros usuarios 

con los que comparten conexión y recorrer las listas de los demás. (Deitel & Deitel, 2008) 

Estos sitios virtuales le permite a los usuarios realizar seguimiento de las relaciones que se 

tiene con los demás miembros e incluso consolidar nuevas.  

Una de las principales características de estas redes sociales es que son capaces de 

servir de puente al establecimiento de relaciones entre personas que se encuentran 

físicamente distantes. 

 De acuerdo con García (2007), las redes sociales tienen como principio la 

consolidación de una “comunidad abierta y no jerarquizada” (p.3) que ayude a vincular a 

sus usuarios a través del empleo de una temática o interés común. Además, el mismo autor 

asegura que esto se hace a través de una plataforma social que les brinda a los usuarios la 

oportunidad de operar de manera simple e intuitiva en el desarrollo del contenido, la 

construcción y la colaboración de las temáticas planteadas.  
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Tipos de red social 

Con el desarrollo apabullante de la tecnología, las redes sociales también están 

creciendo y diversificando su naturaleza de manera considerable. Principalmente, se pueden 

detectar tres grandes tipos de red social que se distinguen por su función primordial, aunque 

como señala Área (2010), su distinción es a veces difusa.  

 Redes de propósito general o de masas o mega comunidades (por ejemplo Facebook, 

MySpace, Twitter) 

 Redes abiertas para compartir archivos sean en formato videoclip, presentación, 

fotografías (por ejemplo, YouTube, SlideShare, Snips, Flickr) 

 Redes temáticas o micro comunidades con un interés específico (por ejemplo, Ning, 

Elgg, GROU.PS, Google Groups) 

Facebook 

En la actualidad, la red social Facebook es una de las más representativas y usadas 

alrededor del globo terráqueo. Seguramente, una de las principales razones por las cuales 

esto es así, se debe a que ésta ofrece una cantidad considerable de posibilidades de relación. 

Dentro de Facebook, se pueden subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar un sinnúmero 

de aplicaciones diferentes, etc. Este portal comenzó como una red exclusiva para un grupo 

muy cerrado de universitarios pero para finales del 2006 amplió sus fronteras al punto en 

que está en la actualidad, que cualquier persona con un correo electrónico pudiera ser 

partícipe de él. 

Esta red social goza de un magnetismo entre los estudiantes, especialmente jóvenes 

y niños, a tal punto, que “pasan tanto o más tiempo conectados a la red en un entorno de 

aprendizaje informal (interactuando con compañeros y recibiendo comentarios) que el que 

pasan con sus profesores en el aula tradicional.” (Fogg, Baird & Fogg, 2013, p.3) Esto debe 

ser un hecho que inquiete a los docentes ya que Facebook hace parte de la vida cotidiana de 

los estudiantes; de esta manera, hay que buscar la integración de esta red social con el 

ejercicio educativo desarrollado en el aula. Facebook es una herramienta que bien utilizada, 

llega a ofrecer a los estudiantes, docentes y en general todos los usuarios, la oportunidad de 

mostrar eficazmente las ideas, mantener debates, así como servir de puente para un 

aprendizaje colaborativo.  
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Sin embargo, el Facebook también sustenta una serie de riesgos; por ejemplo, el estudiante 

probablemente encontrará material inapropiado e inclusive, puede encontrarse con un 

agresor sexual en la red, razón por la cual, muchos padres de familia, docentes y 

administrativos se rehúsan al uso de esta herramienta tecnológica. En este punto, como 

señalan Fogg, Baird y Fogg, (2013) “es difícil encontrar una solución única para todos” 

(p.3) por lo que es necesario que se trabaje en conjunto y responsabilidad con todos los 

miembros de la comunidad educativa y las autoridades competentes. No obstante estos 

riesgos, lo importante es saber y hacer saber cuáles son las directrices apropiadas para el 

manejo del Facebook, así como el seguimiento de unas políticas que permitan la seguridad 

de todos y los fines académicos para los que se debe usar en el aula.  

Por esto, es importante tener en cuenta algunos aspectos de la normatividad 

existente en el país sobre delitos informáticos, asociados al ciberbullying, entre otros 

(Rodríguez, 2012). Si bien es cierto que los beneficios que dan las nuevas herramientas 

tecnológicas son muchísimos, también pueden llegar a causar daño en tanto que un mal uso 

de las mismas ocasionaría ciertas problemáticas y es por eso que es necesario conocer 

algunas de las formas como se pueden llevar a cabo las comunicaciones virtuales a otro 

extremo.  

Si no se está bien informado acerca del tema, se puede generar molestia llegando a 

la criminalidad o ser víctimas sin saberlo. Javier Girón (2012) habla acerca de la 

conceptualización de la criminalidad en la red, se vincula a la seguridad de los datos 

personales analizando las principales amenazas relacionadas con jóvenes, con la privacidad, 

destacando el ciberbullying que es conocido como el acoso virtual, protagonizado por la 

conducta negativa de una o varias personas, utilizando medios electrónicos como el internet 

para intimidar y agredir psicológicamente a víctimas por medio de insultos o amenazas.  

Desde el punto de vista jurídico, se encuentra regulada desde la Ley 1620 de 2013 

por la que se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio 

de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar.  
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Todo lo anterior, debe responder a una población específica ya que no todos los 

usuarios utilizan las redes sociales, incluyendo por supuesto el Facebook, de la misma 

manera. En este caso, se enfocará el trabajo en los adolescentes (jóvenes), debido a que es 

la población sobre la cual se desarrolló esta investigación. 

La Juventud y las TIC 

En primer lugar, es necesario aclarar que de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el joven es aquel ser humano que tiene entre 10 y 24 años de edad, (de 

los 10 a los 19 adolescente y de 15 a 24, joven propiamente). No obstante, esta definición 

no es suficiente porque estos tienen sus propias características que condicionan el 

acercamiento al ámbito educativo. 

A pesar de que diferentes autores proponen distintas teorías sobre lo que es la 

juventud y sus condiciones, la mayoría concuerdan en que es una época llena de cambios, 

condicionada por el desarrollo de identidades que con el pasar del tiempo se va 

consolidando en una sola que de ahí en adelante le pertenecerá como propia. 

Ahora bien, esta población en proceso de formación de identidad se acerca al uso de 

la red social Facebook y en este espacio ayuda a su propio proceso de búsqueda y 

consolidación de la identidad; de ahí la importancia que se tenga en cuenta la relación de 

los estudiantes con este tipo de redes sociales. 

García (1997) asegura que “la computadora, Internet, el celular, la agenda 

electrónica, el Mp3 y los videojuegos están incorporados a los hábitos de los jóvenes” 

(p.127) de todas las edades y le invierten mucho tiempo al uso de los mismos. Por lo tanto, 

se puede asegurar que las redes sociales son un espacio educativo para los estudiantes 

puesto que contribuye con su propia formación. 

En consonancia con esto, Barbero (2002) propone una revalorización de los 

espacios de aprendizaje y asegura que “ni los padres constituyen el patrón-eje de las 

conductas, ni las escuela es el único lugar legitimado del saber, ni el libro es el centro que 

articula la cultura” (p.99). 
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Además, esto debe ser valorado debido a que en la etapa de la juventud, de acuerdo 

con el mismo Barbero (2002), se es “sensible a una percepción más oscura y desconcertada 

de una reorganización profunda en los modelos de socialización” (p.99). Lo anterior porque 

dadas las condiciones delas TIC, los efectos pueden ser negativos en la formación de los 

estudiantes, así como en sus procesos comunicativos.  

Por ejemplo, la forma en que el internet posibilita la comunicación instantánea, el 

enorme flujo de mensajes superfluos, el desconocimiento de las fuentes, lo fugaz de las 

modas, la información y las comunicaciones en los chats, etc., pueden ocasionar errados 

procesos de comunicación, además de otros perjuicios enormes. 

Netiqueta 

Las herramientas tecnológicas y el desarrollo de las redes sociales a través de 

internet han permitido grandes avances en cuanto a manejo y acceso de la información, así 

como a los procesos educativos.  

No obstante, también han traído consigo una serie de problemáticas de todo tipo, en 

los que resaltan los problemas de comunicación. Por lo tanto, se hizo necesaria una 

reglamentación que hiciera de la comunicación a través de la red una posibilidad que no 

alterara el normal desarrollo de los usuarios. 

A medida que los usuarios incrementaban en la red, mayores eran los casos en lo 

que se encontraban elementos inconvenientes como discusiones irrespetuosas, insultos, 

contenidos ociosos y múltiples materiales que los violentaban.  

En principio, el problema se intentó controlar a través de un documento redactado 

en inglés, el cual buscaba reglamentar el uso de la red. (Ruíz, 2011). Después de esto, se 

han hecho otros intentos de parte de diferentes organizaciones, incluso, como señala Ruiz 

(2011) se designaron “personas encargadas única y exclusivamente de hacer cumplir esas 

reglas” (p.6) 

En la actualidad, se ha consolidado un concepto producto de las luchas por regular 

el comportamiento virtual: la netiqueta. Hernández (2011) afirma que la netiqueta “son las 
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normas básicas de buena conducta para los encuentros virtuales o encuentros que se 

desarrollan en internet.” (p.211) 

Por su parte, Manz (2005) asegura que “muchas organizaciones en internet tienen 

una serie de netiquetas para sus servicios que hacen que todo funcione mejor y con menos 

problemas.” (p.2)  

Como se ve, la netiqueta es un protocolo constituido por una serie de normas que 

disponen en la red con el objetivo de que haya una adecuada, respetuosa y eficaz 

comunicación entre los usuarios de internet.  

De ahí que el no cumplimiento de las normas pudiera traer impactos negativos sobre 

los usuarios; por ejemplo, se pueden crear malentendidos entre los usuarios, puede provocar 

la expulsión de la red, su censura, algún tipo de restricción, burlas, comportamientos 

reprochables, etc.  

La palabra ‘netiqueta’ se conforma de dos vocablos: i) Net, que significa ‘red’ y ii) 

etiqueta, ‘comportamiento adecuado en un campo de acción’. (Ruíz, 2011) Lo que conduce 

a pensar que la netiqueta es la adaptación de la etiqueta del mundo real, pero aplicada a las 

realidades que se presentan en el mundo virtual.  

Así, “igual que existe un protocolo y un ceremonial que rige los encuentros físicos 

entre personas, este sistema señala el protocolo y el ceremonial que debe aplicarse al llevar 

a cabo un ‘contacto’ electrónico” (Ruíz, 2011, p.8). 

Las 10 reglas de la netiqueta 

Son muchos los documentos que se encuentran en internet sobre las reglas que se 

deben seguir para el comportamiento en internet, sin embargo, la mayoría está de acuerdo 

con que una de las propuestas más claras con respecto a esto, es la de Virigia Shea (2002) 

quien propuso las siguientes diez reglas de netiqueta (p.11): 

1. Nunca olvide que las personas que leen sus mensajes tienen sentimientos y pueden 

tener una cultura, ideología o religión diferente, así que sea respetuoso. 

2. Siga las normas de buenos modales que practica normalmente en su vida. 
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3. ESCRIBIR TODO EN MAYÚSCULAS ES SINÓNIMO DE GRITAR y además, 

dificulta la lectura. 

4. Respete el tiempo y ancho de banda de las otras personas, por lo tanto no envíe 

mensajes excesivamente extensos, con contenidos sin importancia o con archivos 

muy pesados. Piense en esto cuando va a reenviar un correo spam o de cadenas. 

5. Muestre su lado bueno cuando este en línea. 

6. Comparta su conocimiento con la comunidad, esto hará que las demás personas 

también se animen a compartir. 

7. Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y constructivo, no se deje llevar 

por las provocaciones. 

8. Respete la privacidad de las personas. 

9. No abuse de su poder cuando sea administrador en algún espacio virtual. 

10. Perdone los errores ajenos para que luego perdonen los que usted pueda cometer. 

 

Netiqueta en la red social Facebook 

No obstante las reglas generales de internet, hay unas que se hacen específicas para 

las redes sociales en tanto tienen sus propias características especiales. 

Hernández (2011) propone las que considera deben ser las reglas de netiqueta para 

el empleo concreto de las redes sociales, entre las cuales se incluye Facebook (p.2): 

 

 Estos servicios se crearon para discutir en un ambiente de construcción y 

aprendizaje colectivo, por tanto lo interesante no es sólo limitarse a leer los 

mensajes publicados, sino también participar complementando o replicando lo 

dicho por otros. En este sentido, es importante procurar aportes con contenido 

relevante, pertinente y oportuno al tema. 

 Procure seguir las normas de redacción y ortografía. No sólo reflejan respeto por las 

personas que leen un mensaje, sino que generan mayor disposición frente al 

contenido que se comparte. Para ayudarse se sugiere redactar previamente en un 

procesador de palabras que le permita revisar la ortografía, o habilitando esta 

opción cuando el navegador lo permita. 
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 Para que las discusiones sean constructivas debemos escribir en términos 

respetuosos, considerando que los lectores pueden hacer parte de diferentes 

culturas, o tener ideologías y creencias diferentes. 

 Cuando participan personas con mensajes agresivos o inapropiados, lo mejor es no 

dejarse provocar y no responder. Si satura el medio con muchos mensajes, se puede 

solicitar al moderador o administrador del servicio que le suspenda el acceso. 

 Siempre que pueda junto con sus mensajes adicione direcciones a páginas con 

contenidos relevantes que complementen o amplíen sus comentarios o argumentos. 

Esta es una forma de contribuir a interrelacionar la información que hay en la web. 

 Recuerde que todo lo que escriba quedará publicado en Internet y, por tanto, 

cualquier persona lo podrá consultar después. Incluso si se solicita borrar un 

mensaje estos pueden haber sido copiados o replicados en otros servidores. Un 

ejemplo de ello es que aún se puede acceder a los mensajes que se publicaron en los 

Grupos de USENET desde 1980. 

 

Como se ve, estas reglas pretenden regular el comportamiento de internet en las 

redes sociales. Sin embargo, no contemplan aún uno de los instrumentos más importantes 

que se emplean en el Facebook: el chat.  

Por lo tanto, se hace apremiante hacer una regulación del manejo del chat en 

Facebook con el fin de establecer pautas de buen comportamiento en este tipo de 

conversaciones virtuales. 

Como se ha visto, uno de los objetivos principales de la netiqueta es que se cumplan 

una serie de normas de cortesía en el uso de las redes sociales. Pero ¿qué relación tiene la 

aplicación de estas normas con los procesos comunicativos llevados a cabo en el ámbito 

educativo? 

La relación entre netiqueta y procesos comunicativos está dada por el concepto de 

estrategia conversacional. Desde el marco de la Lingüística, la cortesía se considera como 

“el conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar o mitigar las tensiones que 

aparecen cuando el hablante se enfrenta a un conflicto creado entre sus objetivos y los del 

destinatario” (Centro Virtual Cervantes, 1997, p.63). 
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Por lo tanto, la netiqueta se presenta como la posibilidad y la estrategia que tienen 

los usuarios de internet para mejorar sus procesos comunicativos dentro del manejo de esta 

red; así como para conseguir éxito comunicativo.  

De ser así, un usuario, en este caso un estudiante, que busca conseguir éxito 

comunicativo, esto es, lograr la consecución de sus intenciones de manera apropiada, 

deberá manejar una serie de reglas que se lo permitirán, conocidas como ya se mencionó 

ampliamente, netiqueta. 

Además, esto permitiría que se desarrollaran diferentes valores en los estudiantes 

dado que una buena y adecuada comunicación, permite una mejor formación de la 

personalidad de cada uno.  

Tolerancia, Respeto y Convivencia 

Todos los valores en la formación del ser humano son de gran importancia, no 

obstante, para el presente trabajo se desea hacer énfasis en la tolerancia y el respeto debido 

a que estos dos valores son esenciales para el reconocimiento de una de las mayores 

necesidades de la sociedad actual, la comprensión de la diferencia, de que todos somos 

diferentes. 

Tolerancia 

En primer lugar, es necesario señalar que la tolerancia es “la aceptación consciente 

y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados 

o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción” 

(Baigorri,Goni 2000, p.87). 

Por lo tanto, se puede ver que la tolerancia es un requisito primordial en las 

dinámicas de clase; aún más en un país como Colombia que se caracteriza por su diversidad 

cultural.  

Un valor como este se hace necesario para que se motive en las clases porque 

permite una mejor y más sana convivencia entre los estudiantes, especialmente en aquellos 

que son parte de algún tipo de minoría. 
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De igual forma, es necesario que se evidencie en los espacios virtuales tales como la 

red social Facebook, ya que en este espacio no solo la diversidad de un salón de clase se 

conserva, sino que además se hace más acentuada debido a que hay posibilidad de contacto 

con aún más personas con características aún más distintas. 

Respeto 

El respeto por su parte “es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes 

con dignidad, dándoles a cada quién su valor” (Mézerville, 2004, p.102), por lo que se 

siente que es en sí mismo, una virtud que se articula adecuadamente con la tolerancia; para 

poder ser tolerantes, se necesita básicamente, una aceptación adecuada por parte del otro. 

A propósito, Maturana (2009) señala que el respeto real “implica conocer que el 

otro tiene una postura válida, con razones que las explican, incluso si uno no está de 

acuerdo con ella” (p.36). Por consiguiente, se tiene que esta también es una condición 

necesaria para tener y desarrollar a través de la comunicación bien sea verbal, o bien, 

virtual, a través del uso de las redes sociales como el Facebook. 

Convivencia 

La convivencia como concepto tiene muchas definiciones que varían de acuerdo con 

la perceción de cada autor en cada época y en cada lugar específico del planeta. No 

obstante, a nuestro juicio, una de las que más elementos contempla y se acerca más a lo 

desarrollado en todo este trabajo de investigación, es la ofrecida por Ortega (2006), quien 

señala que la convivencia “significa la acción de vivir comúnmente juntos. Pero nuestro 

acervo cultural le añade un conjunto de matices, más o menos pro-sociales, que le han 

convertido en una expresión del complejo entramado social exigido para lograr una buena 

práctica.” (p.36) 

Como se ve, el concepto de Ortega deja abierta la posibilidad a que dentro de 

convivencia se puedan articular una multiplicidad de elementos que se desarrollan en la 

relación de cualquier grupo.  

Por supuesto, lo anterior implica además que para la definición y establecimiento de 

una sana convivencia, se debe atender a las características propias de un grupo específico. 
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Es decir, no se debe seguir la misma conducta en un lugar que en otro para que haya una 

armoniosa convivencia en ambos sitios.  

Para el caso que compete al presente trabajo de grado, la comunidad hace parte de 

una red social, en este caso Facebook, por lo que su relación está mediada por la manera en 

que establecen sus procesos comunicativos y la manera en que se cumplen ciertas normas 

de carácter consuetudinario.  

 No obstante, la idea de este trabajo era justamente que dichas reglas ya no fueran 

más intuidas, sino que fueran establecidas de manera concisa, clara y directa, con el ánimo 

de que se tradujera en el desarrollo del respeto y la tolerancia, lo cual, buscaría traducirse 

en una mejor convivencia, al menos virtual. 

Paralelo a la convivencia, una sana y adecuada conducta promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes porque los insta a hacer un análisis o juicio de la 

manera en que se están relacionando y están actuando en medio del espacio social; como 

señalan Paul y Elder (2004), “si deseamos que los estudiantes desarollen una cultura de la 

información, no podrán hacerlo sin haber desarrollado habilidades de pensamiento crítico” 

(p.11). 

Por consiguiente, a continuación se exponen ciertas condiciones de dicho tipo de 

pensamiento. 

Pensamiento crítico  

El pensamiento crítico se puede abordar desde muchas perspectivas, pero la 

definición más clara, a nuestro modo de ver es la que plantea que es “el proceso de analizar 

y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo” (Paul & Elder, 2004, p.34). Desde 

esta lógica se ve como una postura de la cultura de la información, pues los estudiantes 

deben comprender la importancia que tiene su conducta para que posteriormente acepten o 

rechacen a través de las redes sociales, en este caso Facebook, cierto tipo de información. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente apartado se presenta la manera en que se procedió a realizar el 

presente trabajo de grado. Por lo tanto, se presentan el enfoque metodológico, el diseño de 

investigación, los instrumentos de recolección de información, la población, el 

procedimiento de la investigación y la manera en que se analizó la información. 

Enfoque metodológico 

Este trabajo de grado buscó dar una propuesta de solución a la pregunta ¿De qué 

manera la netiqueta como recurso, puede favorecer el desarrollo del respeto y tolerancia en 

los procesos comunicativos de los jóvenes dentro de la red social “Facebook”?, a través de 

la implementación del método cualitativo de información y la implementación de algunos 

instrumentos de recolección de información pertenecientes a dicho método. 

De acuerdo con Trigo (1999), una investigación cualitativa es "aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable" (p.56). De tal manera, se entiende que los datos recogidos en esta investigación 

gozaban principalmente de características de tipo cualitativo; esto es, que no eran 

susceptibles de sistematización. 

Paralelamente, Rodríguez (1996) afirma que este tipo de investigación “implica un 

enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio” (p.83). Por lo tanto, para el 

presente trabajo de grado se optó por estudiar el comportamiento de los estudiantes en la 

red social Facebook directamente en esta red porque es el contexto natural en donde se 

desarrolla. Lo anterior, porque solamente en este espacio se validan por completo los 

significados y comportamientos de los estudiantes objeto de análisis.  

Diseño metodológico – Etnografía virtual 

Hine (2004) señala que “la etnografía puede servir para alcanzar un sentido 

enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas que la 

alojan o que se conforman gracias a ella” (p. 17). Por esta razón se privilegió la etnografía 
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virtual para la realización del proyecto teniendo en cuenta que esta se define por un tópico 

que está conformado por conexiones y relaciones y no un lugar espacial tangible. Hine 

(2004) propone el término ‘etnografía virtual’ para hacer referencia al tipo de estudio que 

se da dentro de los espacios de interacción en las herramientas tecnológicas virtuales. 

Paralelamente, Álvarez (2009) señala que es necesario que el investigador sea “un usuario y 

saber desenvolverse en el manejo de los dispositivos tecnológicos y las formas o 

expresiones comunicativas que allí se pueden ejecutar” (p.5). 

El espacio en el que se desarrolló la investigación fue un espacio virtual; por lo 

tanto, fue necesario hacer una delimitación de la microetnografía hacia dicho espacio. Lo 

anterior implica que el investigador debe tener las habilidades necesarias para el manejo de 

las herramientas tecnológicas, en este caso, de las redes sociales, en concreto, el Facebook. 

Además, es necesario decir que en este tipo de etnografía la oralidad pierde primacía para 

dar paso a la escritura debido a que la mayor parte de la interacción en este espacio es 

textual (Álvarez, 2009). Por consiguiente, el método de análisis empleado fue el inductivo 

ya que para el trabajo de grado que aquí se presenta, se partió de las consideraciones 

particulares del caso y así, conseguir elaborar generalizaciones epistemológicas con 

respecto al comportamiento de los estudiantes en general, dentro de las redes sociales.  

Población 

A continuación se caracterizan los participantes que o bien fueron delimitados para 

realizar el estudio o bien, aportaron de alguna manera a su desarrollo.  

La población fue un grupo de jóvenes en edades de 10 a 15 años de diferentes 

contextos educativos, estudiantes que se encuentra en un nivel socioeconómico medio y 

medio-bajo, que habitan en Bogotá, Zipaquirá y Lenguazaque, en total fueron 12 

estudiantes, 10 de ellos son niñas (5 de 10 años, 1 de 13 años, 1 de 14 años y 3 de 15 años) 

y 2 son niños (2 de 14 años).  

El grupo escogido para la recolección de la información fue elegido de manera 

intencional con la idea de que pudieran aportar para el desarrollo de los objetivos y la 

pregunta de investigación.  
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Instrumentos de recolección de información 

A lo largo de este apartado se hace la presentación y fundamentación teórica de los 

diferentes instrumentos de recolección de información que se emplearán para el desarrollo 

de este trabajo; a saber, la observación y el diario de campo. 

De acuerdo con Trigo (1999), la investigación cualitativa y el diseño metodológico 

escogido la etnografía virtual, propone una serie de instrumentos característicos de su 

quehacer; ella implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como la 

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas (p.140). 

De esta manera, para la realización de este trabajo se implementaron algunas de 

dichas herramientas que sirvieron para conocer el comportamiento de los estudiantes en la 

red social Facebook, las cuales se presentan a continuación. 

La observación 

Es un procedimiento empírico que permite que se establezca una relación directa 

entre los investigadores y aquel fenómeno que se busca estudiar. Lo anterior se logra 

gracias a la posibilidad que tiene la observación de permitir describir, situaciones y/o 

comportamientos desde el contexto natural en el que dicho fenómeno se desarrolla. 

Por lo tanto, en esta investigación la observación fue de tipo naturalista ya que fue 

usada para llegar a los contextos con el fin de comprender la cultura, así como las 

dinámicas de los grupos sociales pertenecientes a la población (Descombe, 1998). 

Paralelamente, Benguría (2010) hace una tipología sobre este tema con base en el 

grado de involucramiento que tiene el investigador con el fenómeno investigado: i) la 

observación no participativa, aquélla en la que el investigador realiza la observación pero 

no se involucra en lo absoluto (revisión de videos de aulas, comerciales, entre otros); ii) la 

participación pasiva, es en la que el observador revisa eventos, situaciones, videos pero 

luego de que la investigación continúa, puede haber relaciones más estrechas con los 

participantes; iii) la participación moderada, en la cual el investigador está tanto dentro 
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como fuera de las actividades de participación y observación (en equilibrio); y iv) la 

participación completa, que es cuando el investigador se involucra por completo con el 

fenómeno estudiado y la población. 

En esta investigación, la observación fue manejada desde el tipo moderado ya que 

las investigadoras en repetidas ocasiones estaban dentro del contexto donde se desarrolló el 

fenómeno, pero no se encontraban siempre en relación con la población. 

Diario de campo 

Con el objetivo de hacer las diferentes consignaciones que se recogen en la 

observación, se trabaja un formato que Rodríguez (1996) denomina diarios de campo. Éstos 

son instrumentos de recolección de información que los investigadores usan para registrar 

todos los hechos que consideren pertinentes para el trabajo. 

En este trabajo dichos diarios de campo fueron elaborados con los pantallazos de 

imágenes, con el objetivo de consignar las experiencias en las actividades virtuales a través 

del grupo de Facebook. 

Este instrumento fue implementado debido a que permitió hacer una consignación 

más eficiente de toda la información proveniente del proceso de observación, además de 

proporcionar una estructura más clara para el proceso de análisis de la información de 

donde se obtuvieron las conclusiones del trabajo.  

Por último, es necesario aclarar que todo diario de campo obedece a una estructura. 

Para este caso, algunos aspectos fundamentales tenidos en cuenta fueron: Fecha de registro, 

nombre de quien realizó la observación, categoría, objetivo, observación, descripción e 

interpretación (Ver anexo 1). 

 

Fases de la investigación 

A continuación se expone el plan que se siguió en el decurso de todo el trabajo de 

grado, en el que se siguieron cinco pasos o fases que fueron en su orden: construcción y 
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concreción del problema; recolección de la información; diseño y aplicación de la 

propuesta; evaluación de la propuesta; y difusión de resultados. 

Desarrollo de las fases 

Este trabajo de grado se llevó a cabo a través del desarrollo de una serie de fases que 

dieron cuenta de la manera en que se fue dando el descubrimiento del problema, la forma 

de abordaje del mismo, la etapa de análisis y la manera en que se concretaron las 

conclusiones. 

Fase 1. Construcción y concreción del problema 

En esta primera fase se detectó el problema a través del contacto con los 

participantes y se hizo una fundamentación teórica que condujera la manera más efectiva de 

abordar la investigación. 

Fase 2. Recolección de información 

En la segunda fase se recolectó información mediante la aplicación de los 

instrumentos de recolección; a saber la observación y el diario de campo. 

Fase 3. Diseño y aplicación de la propuesta 

Después de haber recolectado toda la información, gracias a los aportes de los 

estudiantes dentro del proyecto, se estudió cuál sería la mejor manera para enseñar y aplicar 

la netiqueta a los jóvenes en general. 

Fase 4. Evaluación 

En la cuarta y última fase se hizo un análisis de la aplicación de la propuesta con el 

objetivo de hacer una evaluación de la misma, la cual permitió hacer las conclusiones 

respectivas a este trabajo de grado.  

Fase 5. Difusión de resultados 

En la quinta y última fase se tomaron los resultados obtenidos de la etapa 

inmediatamente anterior y se organizaron con la idea de difundir los mismos a la luz de los 

diferentes discernimientos teóricos y procedimentales que se llevaron a cabo en el curso del 

desarrollo del presente proyecto. 
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Estrategia de análisis de datos 

En el último apartado correspondiente al marco metodológico, se presenta la manera 

en que se analizó la información recopilada por los instrumentos de recolección de 

información. Con el objetivo de hacer un análisis sistemático, éste se desarrolló a través de 

tres procesos fundamentales. 

Proceso 1. Establecimiento de las categorías 

En primer lugar, se estableció una serie de categorías para organizar la información 

recopilada por los instrumentos de recolección. Dichas categorías se elaboraron teniendo en 

cuenta los objetivos de este trabajo de grado, esto es, las metas e intereses de esta 

investigación, así como la pregunta general. 

Por lo tanto, el proceso consistió en revisar cuál era el objetivo que se quería 

alcanzar, por lo que se tomaron los referentes conceptuales expuestos en ellos y en la 

pregunta de investigación: a) manera en que la netiqueta como recurso favorece mejores 

procesos comunicativos entre los jóvenes, a través de la red social Facebook; b) consciencia 

de la importancia de la netiqueta; c) pensamiento crítico y reflexivo a través del uso de la 

tecnología y el Facebook. 

De acuerdo con estos tres tópicos fundamentales, se establecieron las siguientes 

categorías de análisis: 

- Procesos comunicativos escritos 

- Sentidos y significados de las expresiones 

- Pensamiento crítico y reflexivo a través de las formas de expresión 

- Contraste del antes y después del proceso de la aplicación de la netiqueta 

Proceso 2. Resultados obtenidos 

Posteriormente, el análisis se concentró en hacer una clasificación de toda la 

información recogida dentro de las diferentes categorías de análisis. De esta manera, se 
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encuentra la información pertinente a cada una de ellas de acuerdo con los instrumentos de 

recolección: la observación y los diarios de campo. 

Proceso 3. Presentación de resultados 

En este último apartado se muestran los resultados después de un proceso de 

triangulación de información entre las diferentes categorías con base en la pregunta general 

del problema y de los objetivos (generales y específicos) del trabajo de grado. Dicha 

triangulación se refiere a un cruce de información entre los distintos resultados obtenidos. 

Cisterna (2005) señala que la triangulación es la combinación de dos o más fuentes de datos 

en el análisis del fenómeno a estudiar en donde se busca la confrontación de ellas para 

comprobar la existencia de concordancia o discrepancia. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

Categorías de análisis 

En esta primera parte del proceso del análisis se establecieron las diferentes 

categorías que sirvieron para organizar la información recopilada por los instrumento de 

recolección. Para la elaboración de dichas categorías se tomaron en cuenta los objetivos y 

preguntas específicas que se desarrollaron para este trabajo de grado; esto es, las metas y 

los intereses de esta investigación.  

Se tomaron los referentes conceptuales fundamentales expuestos en los objetivos de 

los cuales se destacaron los siguientes: a) El favorecimiento del desarrollo del respeto y la 

tolerancia; b) La importancia del uso de la netiqueta en la red social Facebook; c) 

Motivación del pensamiento crítico y reflexivo a través del uso de la tecnología y el 

Facebook. 

De acuerdo con estos tópicos fundamentales, se establecieron las siguientes 

categorías: 

Procesos comunicativos escritos 

En primer lugar se le dio prelación al análisis de los procesos comunicativos escritos 

ya que la mayor parte de las relaciones comunicativas que se establecen en la red social 

Facebook, se hacen de esta manera. Por lo tanto, era de vital importancia que se tuvieran en 

cuenta las características de la escritura que los estudiantes evidenciaran en sus 

intervenciones dentro de dicha red; por ejemplo, la importancia de la escritura, así como del 

uso de la ortografía.  

Desarrollo del respeto y la tolerancia 

Esta segunda categoría fue contemplada debido a que son dos de los aspectos 

fundamentales que caracterizan el uso de la netiqueta. Además porque en un contexto como 

en el que se desenvuelve la población objeto de análisis, estos dos valores son significativos 

para la construcción de sociedad y así se garantiza el éxito de este estudio.  
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Pensamiento crítico y reflexivo a través de las formas de expresión 

De igual forma se tuvo en cuenta la motivación del pensamiento crítico y reflexivo 

como una categoría debido a que del objetivo central de este trabajo de grado, se desprende 

la posibilidad de conseguir un mejor éxito educativo dado por el desarrollo de dichas 

habilidades. 

Contraste del antes y después del proceso de la aplicación de la netiqueta 

Finalmente, se buscó establecer un contraste de los resultados obtenidos con la 

aplicación de la netiqueta y el estado en el que los estudiantes se encontraban antes de la 

misma, a manera de diagnóstico y resultado final; esto con el fin de determinar qué tan 

efectiva o qué tanto colaboró la investigación con el desarrollo o crecimiento de aquéllos. 
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INTERPRETACIÓN 

De esta manera, se encuentra cada una de las categorías y consecuentemente, la 

información que es pertinente a cada una de ellas de acuerdo con los instrumentos: 

observación y diario de campo. 

Primera categoría. Procesos comunicativos escritos 

Los jóvenes entendieron el concepto de netiqueta y la importancia de aplicarla 

cuando estuvieran haciendo uso de la red social Facebook ya que así mejoraban las 

relaciones con sus amigos, además de que evitaban diferentes problemáticas que se 

generaban por un inadecuado comportamiento virtual.  

Es común ver a lo largo de las intervenciones que los estudiantes eran cuidadosos 

con la manera en la que se comunicaban de manera escrita. Por ejemplo, dejaban 

comentarios escritos como “me gustó mucho esa página porque aprendí mucho”; “me 

gustó, pero no estoy de acuerdo con esa opinión”, los cuales permiten asegurar que estaban 

empleando normas de netiqueta en su manejo del Facebook.  

Esto lo hacían los estudiantes porque de esta manera se dieron cuenta que tenían 

mucho más éxito comunicativo; lo cual sucede porque existe una estrecha relación entre 

netiqueta y procesos comunicativos, dada por el concepto de estrategia conversacional. 

Desde el marco de la Lingüística, la cortesía se considera como: “el conjunto de estrategias 

conversacionales destinadas a evitar o mitigar las tensiones que aparecen cuando el 

hablante se enfrenta a un conflicto creado entre sus objetivos y los del destinatario” (Centro 

Virtual Cervantes, 1997). 

Por consiguiente, la netiqueta fue usada por los estudiantes como una estrategia 

conversacional que les permitió evitar diferentes problemáticas que de otra manera 

hubieran podido darse. 

No obstante, su control sobre la escritura es aún limitado. Se pudo ver que a pesar 

de que los jóvenes del grupo observaron, identificaron y llegaron a un análisis sobre la 

importancia del uso de la tilde y en general de la ortografía para poder llevar a cabo unas 

conversaciones entendibles, en muchos casos los estudiantes no la manejan en realidad.  
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Tal es el caso de los estudiantes que comentaron que “el descuido ortográfico fue 

que no coloco la tilde (…)”, en donde se puede ver que falta una tilde; o aquél comentario 

en el que el estudiante aseguró “me deja la reflexion de que para poder dar un mensaje a 

otras personas (…)” en donde hay reemplazo de una letra (cc por x) y omisión de la última 

tilde. 

Esto llevaría a pensar que a pesar de que los estudiantes tienen el conocimiento e 

inclusive, la intención de cumplir con el uso de la netiqueta, no lo hacen del todo. Como 

asegura Hernández (2011), una de las normas básicas que tiene el uso de la netiqueta tiene 

que ver con el adecuado uso de la ortografía y la redacción. Lo anterior porque “no sólo 

reflejan respeto por las personas que leen un mensaje, sino que generan mayor disposición 

frente al contenido que se comparte” (p.3).  

Por consiguiente, se puede inferir que los estudiantes logran aplicar unas normas de 

la netiqueta más rápidamente que otras. Por ejemplo, la norma que señala que no se deben 

usar palabras en mayúscula porque da la impresión de que se estuviera gritando (Shea, 

2002), la pueden aplicar casi de inmediato; pero como se vio, la que tiene que ver con la 

aplicación de la ortografía y la redacción no lo hacen a pesar de que sean conscientes de 

ella.  

Esto es así debido a que la primera norma no implica un conocimiento especial, a 

diferencia de la segunda; el desarrollo del uso de la ortografía y la redacción es parte de 

todo un proceso que implica un trabajo arduo y complejo.  

Segunda categoría. Desarrollo del respeto y la tolerancia. 

El desarrollo del respeto y la tolerancia en los estudiantes es un proceso constante, 

que requiere de mucho tiempo, trabajo y esfuerzo. No obstante, la netiqueta mostró 

evidencias de ser una herramienta útil a tal objetivo en el decurso del presente estudio. 

En primer lugar, se pudo observar que los estudiantes desarrollaron los valores del 

respeto y la tolerancia no desde lo teórico exclusivamente, sino especialmente desde la 

práctica. Por ejemplo, un estudiante aseguró “(…) me aclaró que no debo etiquetar a 
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personas en imágenes desagradables, ya que puede producir molestias a los demás 

usuarios”. 

Esto es muestra de desarrollo del respeto y la tolerancia debido a que este, como 

asegura Maturana (2009), “implica conocer que el otro tiene una postura válida, con 

razones que las explican, incluso si uno no está de acuerdo con ella” (p.29), tal y como se 

ve en estas intervenciones. 

Lo anterior permite deducir que el estudiante se preocupa más por el bienestar de 

los demás y permite señalar que es consciente del posible impacto que sus actuaciones en 

Facebook puedan tener sobre los otros. Otra prueba de esto es el comentario realizado por 

otro estudiante: “que mal, el daño que se le puede hacer a las personas por internet”, 

mostrando también consciencia del problema. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la tolerancia es entendida como “la aprobación 

consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables 

organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o 

de acción” (Baigorri Goni, 2000, p.87). 

Además, un alumno señaló que una de las ventajas de la netiqueta consistía en que 

lo ayudaba a “mantener la calma” al ver algo que lo molestara, lo cual refleja que la 

netiqueta sirve de herramienta para que se mitiguen lo más posible los conflictos que se 

verían traducidos en actos de irrespeto e intolerancia. 

Tercera categoría. Pensamiento crítico y reflexivo a través de las formas de 

expresión 

Este es uno de los aspectos más complejos de precisar debido a que pensamiento 

crítico y pensamiento reflexivo no son conceptos habituales que los estudiantes empleen. 

Por lo tanto, no se encontró una referencia específica a ninguno de los dos durante todo el 

proceso del estudio. 

Sin embargo, es necesario aclarar que eso no quiere decir que no esté presente; de 

hecho, “el pensamiento crítico es un fenómeno humano que impregna todo y tiene 

propósito” (Facione, 2007, p.8). 
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De esta manera, para poder hacer evidente el desarrollo de este tipo de 

pensamientos, es necesario hacerlo por medio de las actuaciones que reflejen su trabajo, su 

proceso. Lo anterior teniendo en cuenta que se buscaba un “proceso del juicio intencional, 

auto regulado. Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, las 

conceptualizaciones, los métodos y los criterios” (Facione, 2007, p.17), por lo que se 

analizaron algunas muestras de los perfiles de los estudiantes, sus publicaciones y la 

manera en que las presentaban. 

Los estudiantes en su mayoría disponen en sus perfiles comentarios aleatorios sobre 

ciertas circunstancias de su vida común (Ver diario de campo). También son recurrentes las 

referencias a sus gustos personales como los deportes, los programas de televisión, etc. 

De esta manera, la mejor forma de constatar la puesta en marcha del pensamiento 

crítico y el reflexivo es en el análisis de los comentarios y los pensamientos que se originan 

en torno a los estados que escriben en su red social, así como las imágenes con 

pensamientos que son tan comunes en Facebook. 

Por ejemplo, una estudiante subió la siguiente foto en su perfil: 

 

En esta se propone un cuestionamiento al hecho de consumir un producto en una 

franquicia internacional, a pesar de que no se tenga dinero para hacerlo solo por el hecho de 

que está a la moda. Esta imagen provoca un pequeño debate en los estudiantes lo cual 

desata una serie de comentarios de otros compañeros refutando su posición. Por ejemplo, 

otro señaló que “nunca iría a ese lugar” y en otro comentario reforzó su posición señalando 

lo siguiente: “nooo pero es que eso no es bueno, mejor el producto colombiano, el cafecito 

de acá, la ‘aguapanela’, hasta la changua jajaja”. Ahora bien, la contraparte por su lado 
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indicó comentarios como “pero igual si yo quiero yo quiero ir y ya no? Vive y deja vivir”. 

Mientras que una parte más neutral concluyó diciendo que “cada quien tiene derecho a ir a 

comer donde quiera, no hay que meterse en los gustos de cada quien”. 

Este ejemplo es muestra de que en las redes sociales, en concreto Facebook, es 

posible desarrollar los pensamientos crítico y reflexivo siempre y cuando se realice el 

ejercicio de análisis con consciencia. En este proceso, la netiqueta no se concentra 

específicamente en el desarrollo del pensamiento, se concentra en el debate. 

Lo anterior implica que la netiqueta no es en sí el motivo por el cual se desarrolla el 

pensamiento crítico y/o el reflexivo, es solo una herramienta útil que permite una mejor 

relación comunicativa entre los participantes de un debate. De esta forma, cuando se tiene 

una mejor relación comunicativa, las ideas son ofrecidas en una mejor forma, además de ser 

respetuosas, valoran la posición del otro y la retoman de forma argumentada y sistemática. 

Cuarta categoría. Contraste del antes y después del proceso de la aplicación de 

la netiqueta 

Este punto se sirvió de una comparación entre los eventos que se presentaban en la 

red social Facebook de los estudiantes de la población objeto de análisis, antes de la 

aplicación de la netiqueta, y después de la misma. 

Por ejemplo, antes de la aplicación de la netiqueta se pudo ver que algunos 

estudiantes incumplían ciertas normas de cortesía virtual. Una alumna escribió en un 

comentario “JAJAJA QUE DIA MAS RARO CON UN POCO DE ALEGRIA Y UN 

POCO DE DOLOR JAJAJAJ LA QUIERO LISET”, incumpliendo la regla de la netiqueta 

que señala que “escribir todo en mayúsculas es sinónimo de gritar y además, dificulta la 

lectura” (Shea, 2002). 

Pero después de los ejercicios de la netiqueta, se pudo observar que la misma 

estudiante que hizo el comentario anterior, ya no utilizaba la mayúscula sostenida para 

comunicarse con sus compañeros de red. 

Por otro lado, es de resaltar también el caso del estudiante que antes de la aplicación 

de la netiqueta comentó lo siguiente: “nosotros si tenemos ambiente no como otros que si 
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son todos aburridos” y las contestaciones de los contactos involucrados: - “me llamas 

aburrida”.  

Esto permite ver que se estaba incumpliendo la regla de netiqueta que señala que 

“para que las discusiones sean constructivas debemos escribir en términos respetuosos, 

considerando que los lectores pueden hacer parte de diferentes culturas, o tener ideologías y 

creencias diferentes” (Hernández, 2011).  

No obstante, se pudo ver una mejoría del comportamiento de este estudiante en la 

red social Facebook, ya que después sus comentarios presentaban características mucho 

más respetuosas; tal y como se ve en este tipo de comentarios: “El ciberhostigamiento me 

parece malo ya que puede asustar al que lo vive le puede coger terror a las redes sociales. Y 

el que ciberhostiga me parece que no tiene sentimientos ni respeto por nadie”. 

No obstante, la mejoría no fue generalizada ya que como se mencionó en párrafos 

anteriores, existen aspectos tales como la ortografía y la redacción que requieren de un 

desarrollo constante que presenta resultados considerables a largo tiempo. 

 

Con base en la comparación que se puede hacer de las diferentes categorías 

analizadas, se pueden realizar múltiples afirmaciones en tanto que se pudieron evidenciar 

distintos tipos de resultados. No obstante, a continuación se exponen tanto las semejanzas 

en la información recogida, así como los aspectos más representativos encontrados. 

En primer lugar, es necesario señalar que el uso de la netiqueta en la red social 

Facebook permite una mejor relación interpersonal, hecho que se sustenta en que la cortesía 

está directamente relacionada con procesos comunicativos más efectivos. De esta manera, 

una persona, en este caso un estudiante, preocupado por la manera en que se comunica, en 

que se relaciona con los demás, casi que inevitablemente logra establecer mejores lazos 

sociales. Lo anterior está en consonancia con la idea de que la cortesía se utiliza en función 

del otro, otro que se relaciona con el receptor en el desarrollo de un proceso comunicativo. 

De igual forma, se pudo ver que la cortesía no solo desarrolla un tipo de 

comunicación verbal, sino que además está ligada con todo tipo de comunicación no verbal, 
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tan importante para el desarrollo de las relaciones sociales, inclusive, en una realidad 

virtual como lo es el Facebook. 

Por lo tanto, el uso de la netiqueta logra el desarrollo de actitudes como el respeto y 

la tolerancia en los estudiantes debido a que a pesar de que no es garante de las mismas, si 

brinda el espacio para que se reproduzcan, se desarrollen en las relaciones de los 

estudiantes. Si bien no es garante inequívoco que un estudiante que sea cortés con sus 

semejantes, sea respetuoso y tolerante, el clima de cordialidad; esto es, de relaciones 

comunicativas asertivas, exitosas y acertadas, va a lograr que estos dos valores (así como 

muchos más), nazcan en el desarrollo de sus labores. 

Paralelamente, se debe señalar que el tratamiento de la netiqueta debe ser trabajado 

de manera articulada con otros aspectos pedagógicos. Es decir, la netiqueta trabajada de 

manera aislada no es útil y no consigue los resultados que se podría esperar, se pudo 

observar en el desarrollo de la investigación y el análisis que para que se cumpla con los 

objetivos requeridos, el docente acompañante del trabajo con la netiqueta, debe impulsar 

una educación diseñada para el trabajo en grupo, cooperativo, porque de lo contrario, una 

netiqueta aplicada a un ejercicio individual sería más que inútil ya que tiene su base en la 

relación entre personas. 

De la misma manera, no está de más un trabajo activo en valores y en educación 

integral que enfoque a los estudiantes a la consecución de objetivos claros y el desarrollo de 

competencias cívicas adecuadas. Por ejemplo, un estudiante diestro en su habilidad 

comunicativa y con un acertado manejo de la netiqueta, podría desarrollar elementos 

contrarios a los esperados, así que se tendría un estudiante controlador, embaucador y hábil 

en el manejo de las relaciones sociales; por consiguiente, el estudiante debe estar en 

permanente guía y trabajo constante con el docente, con su familia y sus compañeros de 

clase. 

Finalmente, se hace pertinente aclarar que se debe expandir el trabajo de la 

netiqueta a otras esferas alejadas de lo académico; esto porque se pudo observar en un par 

de oportunidades que los estudiantes aplicaban el uso de la netiqueta solo para los ejercicios 
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dispuestos en clase, con mucha destreza, pero cuando no se sentían evaluados, volvían a su 

habitual comportamiento en la red social. 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del trabajo, bajo tres 

criterios fundamentales. El primero, se hará con base en la pregunta general de 

investigación con el objetivo de evaluar cuál es la respuesta ofrecida después del desarrollo 

de la investigación. Además, a la luz de los objetivos para determinar hasta qué punto 

fueron cumplidos y finalmente, sobre los hallazgos obtenidos a lo largo de todo el trabajo. 

En primer lugar, debe ser señalado que la netiqueta como recurso favorece el 

desarrollo del respeto y la tolerancia en tanto que mejora los procesos comunicativos entre 

los estudiantes. De esta manera, se establece que hay una relación estrecha entre 

comunicación y cortesía dada por el hecho de que los estudiantes buscan estrategias 

conversacionales que mitiguen las tensiones entre ellos. 

A su vez, la cortesía desarrolla atmósferas de respeto y tolerancia entre los 

estudiantes puesto que hablando de manera adecuada, pensando en el bienestar del otro, 

reconociendo la diferencia como una ventaja y no una desventaja, se incrementan las 

posibilidades de que se traten de una mejor manera. 

De esta forma se logró que los estudiantes reconocieran que el uso de la netiqueta en 

la red social Facebook era una posibilidad que les otorgaba una mayor posibilidad de éxito 

comunicativo, mejores relaciones personales y por consiguiente, un mejor y más tranquilo 

desempeño en la vida virtual.  

De igual forma, el uso de la netiqueta logra crear un ambiente comunicativo 

apropiado para que un pensamiento crítico y reflexivo se desarrolle. Esto es así porque 

dicho pensamiento no nace en medio de una relación comunicativa que no se desenvuelva 

en un clima de tolerancia y respeto, de hecho, porque dicho pensamiento tiene como 

condición el respeto por una posición contraria, por un contra argumento que permita el 

progreso del propio. 

Por consiguiente, el uso de la netiqueta no puede estar separado del trabajo de otras 

habilidades, de otros aprendizajes. La enseñanza de la netiqueta en los salones de clase 
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debe estar articulada a otros aprendizajes como el desarrollo de la escritura, del 

pensamiento científico e incluso, de un pensamiento cultural y de una educación integral. 

Así, los resultados de este trabajo de investigación aunque satisfactorios, no son 

definitivos y se recomienda presentarlo en otros espacios. Aunque por definición la 

netiqueta es virtual, su trabajo puede estar orientado desde las clases presenciales ya que el 

desarrollo de la cortesía en un espacio, motiva el desarrollo de la cortesía en otros espacios. 

Un estudiante que aprende a pensar en el otro en un espacio virtual, probablemente 

será un estudiante que piense más en el otro en un espacio real. Además, su 

comportamiento será mucho más cuidadoso y desarrollará un pensamiento científico, el 

cual contempla la tolerancia y aceptación de las negativas, los errores y las posiciones 

encontradas. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Formato diario de campo. 

FECHA DE REGISTRO: Entre el 18 de Agosto y 26 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Nathaly, Yulieth y Sandra. 
CATEGORIA: La importancia del uso de la netiqueta. 
OBJETIVO: Observar las reacciones de los jóvenes después de que entendieran el concepto de 
netiqueta y la importancia de implementarla en sus procesos comunicativos. 

OBSERVACIÓN  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

Se dio una 

introducción sobre qué es la 

netiqueta y la idea principal 

del proyecto. 

 

Se mostró un video 

sobre qué es la netiqueta, 

para que los jóvenes tuvieran 

una visión más clara sobre 

que significa la palabra 

netiqueta (net=internet, 

etiqueta=modales), estas 

reglas de convivencia que se 

debe seguir para 

comunicarnos con las 

herramientas que nos brinda 

el internet, mencionando 

específicamente estas reglas 

básicas a la hora de manejar 

una comunicación en las 

redes sociales en este caso 

el facebook, como el no usar 

mayúsculas en una charla 

virtual ya que parecería que 

estuvieran gritando, el 

saludar y el despedirse en 

Se observa que los 

jóvenes entendieron el 

concepto de netiqueta y la 

importancia de aplicarla en su 

diario vivir a la hora de 

manejar una red social en 

este caso el facebook, para 

mejorar las relaciones con 

sus amigos y no llegar a 

diferentes problemáticas que 

se pueden generar por el mal 

uso que se le da a la hora de 

comunicarnos.  

 

L.R comenta: - “me 

parece una excelente opción, 

para comunicarnos de 

manera correcta con nuestros 

contactos”. 

N.C: - “Me parece 

que es una herramienta muy 

buena ya que nos ayuda a 

tener una mejor y efectiva 

comunicación en redes 

sociales.”  
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una conversación, utilizar 

palabras respetuosas al 

dirigirnos a alguien, utilizar 

los emoticones 

correctamente, revisar 

ortografía antes de enviar 

cualquier mensaje y la 

importancia que es el 

contestar cualquier mensaje 

por más ocupados que 

estemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Q: - “Es muy 

importante seguir las reglas 

de la netiqueta por que nos 

enseña la importancia de 

tener una buena 

comunicacion de las redes 

sociales”. 

Como se observa los 

jóvenes les parece que el uso 

de la netiqueta ayuda a tener 

mejores relaciones con sus 

contactos a la hora de 

comunicarse.  

J.L: - “es importante 

seguir estas reglas por que 

las dos personas se respetan 

mutuamente”. 

A.A: - “El vídeo me 

ha enseñado varias cosas 

que no sabia como el 

significado que tienen las 

letras en mayúsculas o 

siempre saludar.” 

Se observa como los 

jóvenes J.L y A.A mencionan 

como entendieron el 

significado de manejar las 

reglas tratadas en el video 

mostrado, sobre la netiqueta 

y la importancia de aplicarlas 

a sus comunicaciones 

virtuales. 
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Anexo 2. Matriz de análisis 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA AUTOR REFERENTE 

TEÓRICO 

EVIDENCIAS DE LOS DATOS COMENTARIOS 

PROCESOS COMUNICATIVOS 

ESCRITOS. 

La primera categoría muestra 

los procesos comunicativos 

llevados en la red social 

Facebook por los jóvenes, se 

hace vital para el trabajo que 

aquí se presenta porque de 

acuerdo con el grado de 

importancia que represente 

para ellos, será el grado en el 

que la apliquen, la vivencien y 

la respeten. Por consiguiente, 

la primera categoría estuvo 

destinada a determinar la 

manera en que los estudiantes 

conceptualizaron y sobre todo, 

valoraron la netiqueta aplicada 

a su manejo de la red social 

Facebook. Dentro de esta 

categoría se analizó la 

escritura y la ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La relación entre 

netiqueta y procesos 

comunicativos está 

dada por el concepto 

de estrategia 

conversacional. Desde 

el marco de la 

Lingüística, la cortesía 

se considera como: 

“el conjunto de 

estrategias 

conversacionales 

destinadas a evitar o 

mitigar las tensiones 

que aparecen cuando 

el hablante se 

enfrenta a un 

conflicto creado entre 

sus objetivos y los del 

destinatario” (Centro 

Virtual Cervantes, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Según Hernández 

(2011), afirma que la 

netiqueta “son las 

normas básicas de 

buena conducta para 

los encuentros 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

*Los jóvenes 

entendieron el 

concepto de 

netiqueta y la 

importancia de 

aplicarla en su 

diario vivir a la 

hora de manejar 

una red social en 

este caso el 

Facebook y así 

mejorar las 

relaciones con sus 

amigos y no llegar 

a diferentes 

problemáticas que 

se pueden generar 

por el mal uso que 

se le da a la hora 

de comunicarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se observa que 

los jóvenes 

entendieron el 

concepto de 

netiqueta y la 

importancia de 
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*ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ORTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

virtuales o encuentros 

que se desarrollan en 

internet.” (p.211) 

De igual forma 

propone las que 

considera deben ser 

las reglas de 

netiqueta para el 

empleo concreto de 

las redes sociales, 

entre las cuales se 

incluye Facebook 

(p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Martín Barbero 

(2003), “comunicar es 

hacer posible que 

unos hombres 

reconozcan a otros y 

ello en doble sentido: 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

aplicarla en su 

diario vivir a la 

hora de manejar 

una red social, en 

este caso el 

Facebook y así 

mejorar las 

relaciones con sus 

amigos y no llegar 

a diferentes 

problemáticas que 

se pueden generar 

por el mal uso que 

se le da, a la hora 

de comunicarnos.  

Se mostró un video 

sobre qué es la 

netiqueta, para 

que los jóvenes 

tuvieran una visión 

más clara sobre 

que significa la 

palabra netiqueta 

(net=internet, 

etiqueta=modales), 

estas reglas de 

convivencia que se 

debe seguir para 

comunicarnos con 

las herramientas 

que nos brinda el 

internet, 

mencionando 

específicamente 

estas reglas básicas 

a la hora de 

manejar una 

comunicación en 

las redes sociales 

en este caso el 

Facebook, como el 

no usar 

mayúsculas en una 

charla virtual ya 

que parecería que 

estuvieran 

gritando, el saludar 

y el despedirse en 

una conversación, 

utilizar palabras 
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les reconozcan el 

derecho a vivir y 

pensar 

diferentemente, y se 

reconozcan como 

hombres en esa 

diferencia. Eso es lo 

que significa y lo que 

implica pensar la 

comunicación desde 

la cultura" (p.29). 

 

 

 

 

 

****Rodríguez señala 

que “a través de los 

procesos educativos 

los seres humanos se 

apropian del legado 

cultural que han 

construido las 

generaciones pasadas 

y ponen en juego sus 

potencialidades para 

seguir construyendo 

la 

cultura.”(Rodríguez, 

2001, p. 15) Por lo 

tanto, la tradición 

cultural se logra 

significar en tiempos y 

contextos diferentes 

de acuerdo con el 

proceso comunicativo 

que se lleve a cabo en 

el ejercicio educativo. 

 

 

 

***** 

Virigia Shea (2002), 

repercute en la 

importancia que tiene 

las diez reglas de 

netiqueta que ella 

propone, dentro de 

las cuales se pueden 

consolidar algunas 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

***** 

 

 

respetuosas al 

dirigirnos a 

alguien, utilizar los 

emoticones 

correctamente, 

revisar ortografía 

antes de enviar 

cualquier mensaje 

y la importancia 

que es el contestar 

cualquier mensaje 

por más ocupados 

que estemos. 

 

 

 

 

***Se evidencia en 

los perfiles de los 

jóvenes la manera 

en que exponen y 

muestran la 

manera de 

comunicarse y de 

una u otra la forma 

en que intercambia 

información a 

través de la red 

social Facebook, 

existe una 

determinación en 

la parte 

comunicativa que 

encuentra sentido 

hacia el otro. 

 

 

 

 

 

 

****Los jóvenes 

del grupo 

observaron, 

identificaron y 

llegaron a un 

análisis sobre la 

importancia del 

uso de la tilde y de 

tener cuidado con 
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aplicadas dentro del 

proyecto realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

Hernández (2011), 

menciona en una de 

sus reglas de la 

netiqueta: 

 

• Procure 

seguir las normas de 

redacción y 

ortografía. No sólo 

reflejan respeto por 

las personas que leen 

un mensaje, sino que 

generan mayor 

disposición frente al 

contenido que se 

comparte. Para 

ayudarse se sugiere 

redactar previamente 

en un procesador de 

palabras que le 

permita revisar la 

ortografía, o 

habilitando esta 

opción cuando el 

navegador lo permita. 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

la ortografía para 

poder llevar a cabo 

unas 

conversaciones 

entendibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Se les hizo una 

pregunta a los 

estudiantes en la 

que argumentan si 

usan la Netiqueta 

con sus 

compañeros en la 

red social 

Facebook, pues ya 

tienen claro las 

normas básicas 

que se deben 

seguir a la hora de 

manejar una 

comunicación en 

dicha red e 

identificar si las 

usan en sus 

relaciones con sus 

contactos o si no; 

de igual forma si 

van a empezar a 

emplearlas en sus 

relaciones 

virtuales. 

La idea era 

acompañar al 

grupo en cada uno 

de sus comentarios 

para que sintieran 

que estaban 

siendo seguidos en 

su proceso de 

reconocimiento de 

la netiqueta. 
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****** 

Al realizar una 

actividad sobre 

ortografía se 

analiza que: 

En los comentarios 

de los jóvenes 

integrantes del 

grupo de 

investigación se 

puede decir que 

observaron, 

identificaron y 

llegaron a un 

análisis sobre la 

importancia del 

uso de la tilde y de 

tener cuidado con 

la ortografía para 

poder llevar a cabo 

una buena 

conversación para 

que el –otro- 

entienda, lo que 

querían trasmitir 

sus mensajes. 

DESARROLLO DEL RESPETO Y 

LA TOLERANCIA 

Esta segunda categoría fue 

contemplada debido a que son 

dos de los aspectos 

fundamentales que 

caracterizan el uso de la 

netiqueta. Además porque en 

un contexto como en el que se 

desenvuelve la población 

objeto de análisis, estos dos 

valores son significativos para 

la construcción de sociedad y 

así se garantiza el éxito de este 

estudio. Se analizaron dos 

subcategorías que son el 

respeto y la tolerancia. 

 

 

 

 

*Aquí podemos 

mencionar a 

Maturana, quien nos 

dice “implica conocer 

que el otro tiene una 

postura válida, con 

razones que las 

explican, incluso si 

uno no está de 

acuerdo con ella”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se puede 

evidenciar que los 

jóvenes son 

conscientes de que 

en el manejo de 

estas redes se 

necesita llevar a 

cabo procesos 

comunicativos 

basados en el 

respeto y la 

tolerancia en 

cuanto a la 

participación de 

otros que en 

ocasiones publican 

cosas con las que 

no estamos de 

acuerdo o que 

afectan a alguien 
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RESPETO 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCIA 

 

**Hernández (2011), 

también dentro de 

una de sus reglas 

afirma, recuerde que 

todo lo que escriba 

quedará publicado en 

Internet y, por tanto, 

cualquier persona lo 

podrá consultar 

después. Incluso si se 

solicita borrar un 

mensaje estos 

pueden haber sido 

copiados o replicados 

en otros servidores. 

 

 

 

 

***En primer lugar, 

es necesario señalar 

que la tolerancia es 

“la aprobación 

consciente y positiva 

de las diferencias 

culturales, políticas o 

morales (de grupos 

estables organizados 

o de personas 

individuales) porque 

representan otras 

formas de 

pensamiento o de 

acción”. (Baigorri 

Goni, 2000, p.87). 

 

 

 

****Por lo tanto, se 

puede ver que la 

tolerancia es un 

requisito primordial 

en las dinámicas de 

clase; aún más en un 

país como Colombia 

que se caracteriza por 

su diversidad cultural. 

De igual forma, es 

necesario que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se publicó un 

artículo que fue 

escrito por Jennfer 

Golbeck directora 

del laboratorio de 

Interacción 

humano “Facebook 

guarda todo lo que 

escribes, incluso si 

nunca lo publicas”. 

A partir de dicho 

artículo los jóvenes 

dieron respuesta a 

la pregunta: ¿Es 

correcto publicar o 

escribir todo lo que 

te pasa en la red 

social Facebook? 

argumentaron 

sobre la pregunta 

que se les hizo y 

mostraron sus 

reflexiones. 

 

 

 

 

***Se observa 

como la joven L.R 

hace comentarios 

que afectan a sus 
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evidencie en los 

espacios virtuales 

tales como la red 

social Facebook, ya 

que en este espacio 

no solo la diversidad 

de un salón de clase 

se conserva, sino que 

además se hace más 

acentuada debido a 

que hay posibilidad 

de contacto con aún 

más personas con 

características aún 

más distintas. 

contactos 

evidenciando la 

falta de respeto 

hacia las personas 

y generando 

molestias entre la 

comunicación y 

relación con los 

otros, antes de 

conocer las normas 

de netiqueta y 

cómo después de 

haber participado 

en las actividades 

del grupo 

netiqueta 

reflexiona sobre lo 

que escribe y 

mejora sus 

publicaciones y 

comentarios.  

 

 

 

 

****Se observa 

que los jóvenes 

vieron el video 

expuesto en el 

grupo netiqueta 

sobre el 

ciberhostigamiento 

a lo cual dieron 

varios comentarios 

ya que les pareció 

de gran interés, 

leyendo los 

comentarios 

expuestos por los 

jóvenes se puede 

apreciar que 

entendieron el 

objetivo del video 

sobre cómo se 

puede lastimar a 

una persona, 

hostigándolo con 

una etiquetación 

en una foto donde 

se sienta incómodo 
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o cómo se puede 

llegar a agredir o 

ser agredido 

virtualmente. 

 

 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

REFLEXIVO A TRAVÉS DE LAS 

FORMAS DE EXPRESIÓN. 

 

Finalmente se tuvo en cuenta 

la forma de expresión de los 

jóvenes dentro de la red social 

Facebook ya que es objeto 

para reflexionar y argumentar 

un poco sobre la manera en 

que los estudiantes a través de 

sus estados, logran mostrar 

cada uno de sus pensamientos 

de forma crítica y reflexiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De esta manera, la 

mejor forma de 

constatar la puesta en 

marcha del 

pensamiento crítico y 

el reflexivo es en el 

análisis de los 

comentarios y los 

pensamientos que se 

originan en torno a 

los estados que 

escriben en su red 

social, así como las 

imágenes con 

pensamientos que 

son tan comunes en 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se hace una 

sustentación personal 

*Por ejemplo, una estudiante subió la siguiente foto en su perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En esta se 

propone un 

cuestionamiento al 

hecho de consumir 

un producto en 

una franquicia 

internacional, a 

pesar de que no se 

tenga dinero para 

hacerlo solo por el 

hecho de que está 

a la moda. Esta 

imagen provoca un 

pequeño debate 

en los estudiantes 

lo cual desata una 

serie de 

comentarios a 

favor en contra y 

neutrales. Este 

ejemplo es 

muestra de que en 

las redes sociales, 

en concreto 

Facebook, es 

posible desarrollar 

los pensamientos 

crítico y reflexivo 

siempre y cuando 

se realice el 

ejercicio de análisis 

con consciencia. En 

este proceso, la 

netiqueta no se 

concentra 

específicamente en 
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de lo que se puede 

entender desde 

nuestra opinión 

personal en la formas 

como se expresan los 

jóvenes. Para poder 

hacer evidente el 

desarrollo de este 

tipo de pensamientos, 

es necesario hacerlo 

por medio de las 

actuaciones que 

reflejen el trabajo y 

los procesos de los 

jóvenes, Ellos en su 

mayoría disponen en 

sus perfiles de 

comentarios 

aleatorios sobre 

ciertas circunstancias 

de su vida común.  

 

 

 

 

 

 

 

***De esta manera, la 

mejor forma de 

constatar la puesta en 

marcha del 

pensamiento crítico, 

es en el análisis de los 

comentarios y los 

pensamientos que se 

originan en torno a 

los estados que 

escriben en su red 

social, así como las 

imágenes con 

pensamientos que 

son tan comunes en 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el desarrollo del 

pensamiento, se 

concentra en el 

debate. 

 

Esto nos permite 

ver cómo a través 

de las 

publicaciones y 

mediante las 

formas de 

expresión se da 

evidencia de lo que 

pueden sentir y 

que se puede 

reflejar con 

imágenes; cómo 

los jóvenes utilizan 

en ésta red social 

el contraste de lo 

que siente, piensa 

y refleja. 

 

 

 

 

 

 

**Se observa cómo 

la joven L.A se 

expresa utilizando 

esta imagen como 

muestra de lo que 

refleja el poco uso 

de la escritura y 

donde prefiere la 

utilización de 

publicaciones con 

las que se 

identifica, por lo 

que comenta se 

siente triste 

porque alguien le 

hablaba muy bien y 

según la frase se 

dio cuenta que esa 

persona le hablaba 

también de la 

misma manera a 

otra persona y ella 
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CONTRASTE DEL ANTES Y DESPUES 

DEL PROCESO DE LA APLICACIÓN 

DE LA NETIQUETA 

Dentro de ésta categoría quisimos 

rescatar cada una de las 

aplicaciones que algunos 

estudiantes pudieron seleccionar y 

aplicar dentro del Proyecto 

*Virigia Shea (2002), dentro de la 

tercera categoría establece que 

“ESCRIBIR TODO EN MAYÚSCULAS 

ES SINÓNIMO DE GRITAR y 

además, dificulta la lectura.” 

 

 

 

*ANTES: Ingresamos al perfil de una 

joven integrante del grupo P.B para 

evidenciar una muestra de cómo se 

comunicaba no teniendo en cuenta 

las normas del uso de la netiqueta, se 

muestra como escribió una 

publicación en mayúscula, de la 

siguiente manera “JAJAJA QUE DIA 

*La joven al escribir en mayúscula 

en una publicación lo hacía sin 

saber que el escribir en esta forma 

significaba gritar. Por lo cual su 

comentario se ve un poco agresivo, 

sin embargo, se puede observar en 

el segundo pantallazo, que al 

entender por medio de las reglas 

se enteró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Se ingresó al 

perfil de L.A y se 

puede ver que la 

joven comparte 

muchas imágenes 

en las cuales 

posiblemente se ve 

identificada y 

quiere expresar 

sentimientos, 

formas de pensar 

por medio de 

palabras que no 

son de ella pero 

que encuentra en 

la red y expresa lo 

que ella quiere dar 

a entender. 
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Facebook, para ahondar un poco 

sobre la manera en que utilizaron 

aspectos relacionados con la 

netiqueta evidenciado en sus 

perfiles en el contraste del antes, 

el durante y el después de realizar 

los ejercicios específicos dentro 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Hernández (2011), comenta 

“Para que las discusiones sean 

constructivas debemos escribir en 

términos respetuosos, 

considerando que los lectores 

pueden hacer parte de diferentes 

culturas, o tener ideologías y 

creencias diferentes.” 

MAS RARO CON UN POCO DE 

ALEGRIA Y UN POCO DE DOLOR 

JAJAJAJ LA QUIERO LISET 

 

 

DESPUES: En el segundo pantallazo se 

observa el perfil de P.B, después de 

haber pertenecido al grupo de 

netiqueta y de conocer las reglas de 

uso de redes sociales en este caso 

Facebook, la joven ya no utiliza solo 

la mayúscula para hacer sus 

comentarios. 

 

 

 

** ANTES: La joven L.R participante 

del grupo de investigación hace un 

comentario de irrespeto perjudicando 

a otros con lo que dice: - “nosotros si 

tenemos ambiente no como otros que 

si son todos aburridos” y las 

contestaciones de los contactos 

involucrados: - “me llamas aburrida” 

 

DESPUES: L.R- “El ciberhostigamiento 

me parece malo ya que puede asustar 

al que lo vive le puede coger terror a 

las redes sociales. Y el que 

ciberhostiga me parece que no tiene 

sentimientos ni respeto por nadie”. 

 

de la netiqueta el significado del 

uso de la mayúscula en las redes 

sociales, la lleva a una reflexión 

sobre su forma de escribir y 

comunicarse en el Facebook 

reconociendo que debe tener 

cuidado en la forma como escribe 

para que el otro no se sienta 

agredido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Se observa como la joven L.R 

hace comentarios que afectan a 

sus contactos evidenciando la falta 

de respeto hacia las personas y 

generando molestias entre la 

comunicación y relación con los 

otros, antes de conocer las normas 

de netiqueta y cómo después de 

haber participado en las 

actividades del grupo netiqueta 

reflexiona sobre lo que escribe y 

mejora sus publicaciones y 

comentarios.  
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