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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Las relaciones de continuidad y ruptura entre el 

discurso de la Generación Net y los relatos de la vida cotidiana de los jóvenes de 10° 

del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia, Colombia)”, se llevó a cabo durante el 

periodo 2015-2016, tiempo en el que se construyó el objeto de estudio de la 

investigación, se llevó a cabo la aplicación, el análisis y discusión de los hallazgos, y 

finalmente, se elaboró el presente informe final. 

 

Para dar cuenta de este proceso, se estructura este informe en tres capítulos, a 

saber: 

 

1.Construcción del objeto de estudio, en donde se plantea el problema de la 

investigación, su justificación, se explicitan los referentes teóricos, el estado del arte 

del tema de la investigación y por último, lo objetivos de la misma. Se parten de los 

postulados teóricos de Don Tapscott (2010) con relación a la Generación Net; los 

aportes de Washington Uranga (2007) y Daniel Prieto Castillo (1990) sobre el estudio 

de la vida cotidiana desde la perspectiva comunicacional; y el estudio de los efectos 

discursivos a partir de Eliseo Verón y Silvia Sigal (2003).  

 

2. Estética del procedimiento, es el capítulo donde se construye y desarrolla toda la 

metodología de la investigación: paradigma, fuentes e instrumento de recolección de 

la información, descripción de la aplicación del instrumento y posterior proceso de 

codificación de la información recolectada. Con un enfoque cualitativo y 

hermenéutico esta investigación toma como referente empírico un grupo de treinta 

(30) jóvenes del colegio Liceo Gabriela Mistral, ubicado en La Virginia (Colombia), 

con los cuales se aplica una entrevista adaptada, insumo para la etapa de cartografía 

donde se analiza y sintetiza la información 

  
Y por último, 3. Análisis y discusión de resultados, es el apartado donde se explicitan 

los hallazgos de la investigación y se discuten a la luz de los referentes teóricos y en 
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relación al campo de la comunicación educativa. Para dicha tarea, se estructuran los 

resultados a partir de las 8 normas de la Generación Net, planteados por Don 

Tapscott (2007), y se finaliza con las rupturas y continuidades halladas entre este 

discurso y los relatos de los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral, fuente 

empírica del fenómeno estudiado. Además, se plantean las conclusiones y 

recomendaciones que surgen a partir del alcance que se logra con los objetivos 

planteados. 

 

Cabe señalar que esta investigación permitió una exploración primaria del fenómeno 

estudiado. Las relaciones jóvenes-NTIC, los efectos discursivos y el estudio de la 

vida cotidiana desde el campo de la comunicación educativa, son terrenos altamente 

complejos y enmarañados que requieren de mayores recursos y convergencia de 

disciplinas para su estudio. En consecuencia, los hallazgos y discusiones que se 

plantean en este informe final corresponden a un esbozo del fenómeno, pero que 

evidencian la riqueza del mismo. 
 

PALABRAS CLAVE: JÓVENES, GENERACIÓN NET, VIDA COTIDIANA, EFECTOS 

DISCURSIVOS, RECEPCIÓN, NTIC (NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de las relaciones de 

continuidad y ruptura entre el discurso de la Generación Net y los relatos de la vida 

cotidiana de los jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia, 

Colombia).  

 

Se parte de los postulados de Washington Uranga (2007) y Daniel Prieto (1990) 

donde se trabaja la cotidianidad como experiencia comunicacional, organizadora 

cultural de la vida de los sujetos, lugar de negociaciones de sentidos y 

entrecruzamiento de discursividades, y elemento mediador en la recepción de 

mensajes. Es justo allí, donde los jóvenes mencionados y el discurso de la 

Generación Net entran en el juego de negociaciones de sentidos que busca indagar 

esta investigación. 

 

El discurso de la Generación Net de Don Tapscott (2010), define a los nacidos entre 

1977 y 1997, como jóvenes preocupados por el mundo, abiertos, tolerantes y menos 

prejuiciosos que las anteriores generaciones, jóvenes que se describen así mismos 

como “felices” pues piensan que crecer en la era digital ha sido más fácil que lo que 

fue para sus padres (Tapscott, 2010). El contexto bajo el cual define el autor a esta 

generación, es uno configurado por la computadora, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC) y la internet. 

 

Como se evidencia, el discurso de los Net Geners considera que los bienes 

culturales se vuelcan constitutivos de las formas de estar y ser joven en la 

contemporaneidad. Sin embargo, los jóvenes son agentes sociales con capacidad de 

negociar o establecer relaciones diversas con los imperativos o discursos de la 

sociedad.  

 

Esta tarea de reconocimiento de posibilidades de ser y estar como joven hoy, es 

fundamental para el Licenciado o Licenciada en Comunicación e Informática 
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Educativas, ya que en esencia es una pregunta por la relación NTIC-jóvenes, 

pregunta transversal en la formación y ejercicio de esta licenciatura, además de 

necesaria en el campo de la comunicación educativa (eje fundamental del programa). 

 

Ahora, la posibilidad de haber quiebres o continuidades entre un discurso social y los 

relatos que surgen en el seno de la vida cotidiana de una comunidad, es debido a 

que no se está pensando la comunicación como un proceso lineal: emisor-mensaje-

receptor (un emisor construye un mensaje que un receptor recibe), sino como un 

proceso altamente complejo donde entran en juego las relaciones intrapersonales, 

grupales, sociales, el contexto económico, político y cultural, -y en el panorama 

actual- la mediación tecnológica. 

 

Por lo anterior, los discursos no son recepcionados de la misma manera por todos 

los grupos sociales o contextos. A esto Eliseo Verón (2003) lo llama “el principio de 

indeterminación relativa del sentido”. Es decir, los discursos no producen un solo 

sentido, y por esto, no se puede prever qué sentidos van a ser recepcionados y 

cuáles no (o en menos medida) en una comunidad. 

 

Esta puesta en crisis de un discurso como el de la Generación Net, permitirá entrar 

en el terreno de la comunicación educativa y en discusiones tan importantes para 

este campo como son las relaciones jóvenes-NTIC, la brecha socioeconómica y la 

brecha socio-cognitiva que configuran dichas relaciones y con esto, generan 

fracturas entre el discurso y un contexto particular. 

 

Para emprender esta empresa, la investigación se plantea tres objetivos específicos: 

en primer lugar, analizar los relatos de la vida cotidiana, de los jóvenes en cuestión, 

en términos de concepciones, valoraciones y percepciones de la realidad; en 

segundo lugar, distinguir los efectos de sentido del discurso de la generación Net que 

han sido recepcionados en el contexto de la vida cotidiana de los jóvenes 

mencionados; y por último, discutir los hallazgos de la investigación desde la 

perspectiva de la comunicación educativa. 
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Esta investigación (de enfoque cualitativo y hermenéutico) opta por la Teoría 

Fundamentada y el Estudio de Caso como metodología. La fuente de recolección de 

la información son treinta (30) jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral (La 

Virginia, Colombia). Y para dicha recolección, se establece como instrumento una 

entrevista adaptada. 
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CAPÍTULO I 
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

    

El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar los relatos de la 

vida cotidiana de los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia), 

para entrever cómo éstos entran en el juego de negociaciones de sentidos con el 

discurso que habla y trata sobre ellos en términos de generación net. La finalidad es 

distinguir relaciones de continuidad y ruptura entre lo que ellos dicen de sí mismos, a 

través de sus relatos, y lo que el discurso dice de ellos. 

 

Una de las formas de clasificación, y por ende, de organización de las sociedades, son 

las franjas o grupos etarios: la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. A partir de 

ellas se establecen las llamadas generaciones. Para Don Tapscott (2010), una 

generación es un grupo de personas, dentro de un rango de edades, expuesto a un 

conjunto único de sucesos históricos que definen su lugar en la sociedad y configuran 

sus expectativas de vida. 

 

Por ello, en el marco de la actual era de la información han surgido postulados teóricos 

que definen a los jóvenes como la generación transversalizada por los cambios 

tecnológicos, sociales, culturales, educativos, políticos y económicos propios de la era. 

Uno de ellos es el discurso de la Generación Net, planteado por Don Tapscott (2010). 

 

La generación net (nacidos entre 1977 y 1997) ha tenido como realidad un mundo 

configurado por la computadora, la internet y las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (NTIC). “Como la primera generación global de todos los tiempos, los 

Net Geners son más listos, más rápidos y más tolerantes a la diversidad que sus 

precursores. Les preocupa mucho la injusticia y los problemas que enfrenta la sociedad 

[…] Está participando en la política y considera a la democracia y al gobierno como las 

herramientas clave para mejorar el mundo.” (Tapscott, 2010, p. 6). 



 

 

5 

A partir de allí, poseer y utilizar con experticia las NTIC y tener unos comportamientos o 

visiones específicas de la vida, se han convertido en casi una obligación social de los 

jóvenes. Se espera que todos respondan de la misma manera a estas demandas. 

Estas visiones de lo juvenil orientan valoraciones, juzgamientos y opiniones sobre la 

juventud que terminan por orientar la forma en que la sociedad se relaciona con ellos, y 

en como ellos mismos quieren verse. “Las categorías, como sistemas de clasificación 

social, son también y, fundamentalmente, productos del acuerdo social y productoras 

del mundo.”(Reguillo, 2000, p.29). 

 

Edgar Erazo (2009) en su artículo “De la construcción histórica de la condición juvenil a 

su transformación contemporánea”, agrega que los discursos y categorizaciones sobre 

los sujetos, en este caso de la juventud, no son soberanos sobre ellos. La capacidad 

generativa de los procesos de subjetivación permite crear rupturas, nuevos sentidos y 

significaciones, frente a los discursos sociales dominantes.  

 

Es aquí donde los relatos de la vida cotidiana se presentan como punto de partida para 

problematizar la categorización de los jóvenes en términos de Generación Net. Ya que, 

como afirma Gastón Becerra (2011) en su artículo «Las propuestas de Ian Hacking y 

Judith Butler sobre lo socialmente construido. El caso de la "juventud" en la mirada 

sociológica», ser joven es una condición social que debe ser reconstruida desde el 

cómo es vivida y explicada por aquellos que se consideran jóvenes, y el cómo son 

interpelados por otros grupos etarios y discursos sociales. 

 

María Gabriela Palazzo (2014) en su texto “Un recorrido por categorías y 

representaciones sobre juventud en la Ciencias Sociales”, concluye que la apropiación 

tecnológica no puede ligarse directamente a una cuestión generacional. Las realidades 

evidencian una gran diversidad de prácticas alrededor de las NTIC, no sólo a través de 

su uso sino también de las capacidades diferenciadas de consumo de los jóvenes. 

 

Ahora bien, como ya se ha planteado la investigación tiene como referente empírico los 

jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia). La decisión por esta 
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población responde a tres razones: jóvenes que por su edad se aproximan a la 

“generación net” (1977-1997); jóvenes de un contexto sociocultural que evidencia 

formas diferenciadas de uso y consumo de las NTIC; y, el enfoque en comunicación del 

colegio Liceo Gabriela Mistral, que busca el desarrollo de habilidades y aptitudes 

comunicativas en su comunidad estudiantil. 

 

La correspondencia entre las edades establecidas por Don Tapscott para ser un Net 

Geners y las edades promedio de los sujetos de esta investigación (entre 15 y 17 años, 

o sea, nacidos entre 1998 y 2000), no es exacta. Esta decisión metodológica responde 

a una razón fundamental: la carrera tecnológica de Colombia no se ha dado de forma 

sincrónica a la de Estados Unidos o de los países europeos, que por último es el 

referente empírico de las investigaciones de Don Tapscott. Por consiguiente, la 

investigación le da relevancia al criterio de la pertinencia del fenómeno a investigar 

sobre la exactitud cronológica de la población. 

 

A partir de lo descrito anteriormente, la presente investigación se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Se pueden distinguir relaciones de continuidad y 
ruptura entre el discurso de la Generación Net y los relatos de la vida cotidiana 
de los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia) durante el 
periodo 2015-II? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La pertinencia de este proyecto investigativo radica en tres aspectos fundamentales: se 

acercará a una comprensión de la complejidad del discurso social en la trama de la 

vida cotidiana; propiciará el reconocimiento de signos portadores de cambio en el 

marco referencial o universo vocabular de los jóvenes en cuestión; y, pondrá en crisis 

la relación juventud-NTCI para propiciar espacios de reflexión al interior de la 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 

 

El distinguir las relaciones de continuidad y ruptura entre el discurso de la Generación 

Net y los relatos de la vida cotidiana de los jóvenes del colegio Liceo Gabriela Mistral, 

permitirá entrever en la compleja trama de la prácticas sociales -nacidas y expresadas 

en el seno de la cotidianidad- siguiendo a Uranga (2007), cómo la riqueza de “lo real” 

sobrepasa las categorías que pretenden etiquetarlo. Es decir, desde una mirada 

comunicativa, los discursos sociales no son enteramente dominantes sobre los sujetos, 

ya que en su quehacer cotidiano se negocian sentidos y se entrecruzan discursividades 

de todo tipo y origen. 

 

Por lo anterior, la investigación también generará argumentos sobre la importancia del 

estudio de la vida cotidiana desde el plano de la comunicación; por tanto, como 

“situación de comunicación” (Uranga, 2007), para estudiar en realidades concretas la 

recepción de los discursos sociales. 

 

Ahora, como afirma Washington Uranga (2007): “la mejor comprensión de la situación 

de un sujeto en el marco de la vida social no debería llevarnos a justificar todas y cada 

una de sus actitudes y modos de comportamiento, sino a encontrar allí mismo aquellos 

signos portadores de futuro o anticipatorios del cambio, para potenciarlos y 

desarrollarlos, o los obstáculos e impedimentos, para encontrar la manera de ponerles 

un límite o eliminarlos” (p. 25). Siendo este el aporte que haría la presente investigación 

a procesos de innovación social y cultural: servir de base para el reconocimiento del 
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“universo vocabular”1 de la población de jóvenes, para pensar en futuros proyectos 

educomunicativos que busquen la transformación de la realidad de los mismos. 

 

Por último, en la aceleración y mutación veloz de la sociedad a raíz de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), los discursos sociales 

etiquetan, en este caso, a los jóvenes, en un afán por narrar el presente, ocurriendo un 

enamoramiento de categorías que silencian e ignoran otras realidades.  

 

Por lo anterior, es un deber del Licenciado o Licenciada en Comunicación e Informática 

Educativas recorrer las teorías que categorizan a los sujetos de la sociedad de la 

información, y con especial atención a los jóvenes que pertenecen a una de las áreas 

de acción pedagógica del perfil profesional; para analizarlas y ponerlas en crisis al 

confrontarlas con realidades específicas. Por ello, la investigación en torno al discurso 

de la Generación Net - que termina siendo una investigación sobre la relación 

jóvenes/NTIC - aportará argumentos y horizontes interpretativos para el proyecto de la 

licenciatura. 

 

En conclusión, un estudio desde una realidad concreta, la cotidianidad de los jóvenes 

de 10º del Liceo Gabriela Mistral (La Virginia), develaría la complejidad de la trama 

social y de los procesos comunicativos que tienen lugar allí, para poner en cuestión las 

etiquetas que pretenden asir la realidad. Respecto a esto, el Licenciado o Licenciada 

en Comunicación e Informática Educativas, tiene un deber profesional y ético inherente 

a la naturaleza de su labor: educar desde la comprensión de la población en todas sus 

dimensiones. 

 

 

 

 

 
                                            

1 Concepto tomado de Paulo Freire. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El presente marco teórico se encuentra ubicado en teorías de corte sociocultural y 

comunicacional, y aportes desde el optimismo tecnológico. Se parte, principalmente, de 

los postulados de un autor canadiense que estudia las transformaciones de los sujetos 

en el nuevo panorama comunicacional y tecnológico. Sumado a él, y para poner en 

crisis sus postulados, cuatro autores latinoamericanos que trabajan, desde la 

perspectiva del análisis complejo, los procesos de socialización y construcción de 

sentidos en el seno de la cultura.  

 

El primer autor que hace parte de este marco teórico es Don Tapscott (2010). Él 

plantea, desde el optimismo tecnológico, la propuesta de la “Generación Net”, marco 

referencial para analizar las nuevas prácticas sociales/comunicativas de una 

generación de jóvenes que considera la pionera en la transformación actual de la 

sociedad. 

 

Washington Uranga (2007) y Daniel Prieto Castillo (1990), son dos autores 

latinoamericanos desde los cuales se aborda el análisis de la vida cotidiana; sus 

propuestas convergen en un enfoque: la comunicación como perspectiva de abordaje 

de las prácticas sociales.  

 

Y por último, otros dos académicos latinoamericanos, Eliseo Verón y Silvia Sigal 
(2003), contribuyen con elementos desde la semiología y la sociología para la 

comprensión de los efectos de los discursos sociales en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

3.1 La Generación Net 
 

En 1998, Don Tapscott publicó un libro titulado “Growing Up Digital: The Rise of the Net 

Generation”. En él definía la primera generación en crecer en la era digital. Nacidos 

entre 1977 y 1997. No se trataba sólo de una generación con mayor acceso a las NTIC 
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y a internet, sino a la primera en tener como realidad una sociedad reconfigurada 

culturalmente por éstas. “Los niños de hoy están tan bañados en bits que piensan que 

todo es parte del paisaje natural” (Tapscott, 2010, p.6).  

 

Una década después, en el 2009 este autor publica “Grown Up Digital. How the Net 

Generation is Changing your World”. Para este año, el mayor de la generación Net 

tenía 32 años, y el menor 12. Según el autor, madurar en la era digital ha tenido un 

efecto profundo en cómo esta generación piensa, trabaja, estudia, se divierte y se 

comunica (Tapscott, 2010).  

 

Cada generación está expuesta a un conjunto único de sucesos que define su lugar en 

la historia y configura sus expectativas. Los cambios más significativos que afectó a los 

Net fue el surgimiento del computador, la internet y otras tecnologías digitales. Los 

celulares inteligentes, el GPS, las redes sociales como Facebook, los computadores 

portátiles, los iPads, la Web 2.0, los videojuegos en línea, etc., son como el aire para 

los Net (Tapscott, 2010). “Mientras la tecnología evoluciona sin pausa cada mes, los 

jóvenes sólo la respiran.” (Ibíd., p. 19). 

 

Para Tapscott (2010) los Net son la primera generación global. La infraestructura que 

plantea internet, está encogiendo el mundo, lo que acerca cada vez más a los jóvenes, 

logrando desdibujar sus características localizadas y agrupándolos en características 

globales.  

 

Estos puntos de encuentro los resume Tapscott (2010) en ocho normas de la 

Generación Net: 

 

Libertad. Esperan elegir dónde y cuándo trabajar. Integran su vida social y familiar a la 

vida laboral. Prefieren horarios flexibles y salarios que respondan a sus desempeños y 

no a las horas que pasan en su trabajo. Insisten en tener muchas opciones de 

consumo. Aprender para ellos debe ser dónde y cuándo lo quieran. Lo mismo con la 

política, han crecido con libertad de elección. 
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Personalización. La mitad de los Net modifican los productos que compran para que 

reflejen características de su personalidad. El deseo consiste en personalizar y adornar 

con accesorios sus productos, por razones estéticas más que funcionales. También 

personalizan sus medios: ven sus programas y series favoritos cuando quieren y no a 

la hora de su transmisión. 

 
Escrutinio. Dada la vasta cantidad de fuentes de información en la web, los Net tienen 

la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción. Usan las tecnologías digitales 

para averiguar qué es lo que está sucediendo realmente. En otras palabras, saben ser 

escépticos en internet. Les encanta escrutar todo sobre los productos que quieren o 

van a adquirir. 

 
Integridad. El estereotipo de que a estos jóvenes les importa muy poco los demás y lo 

que sucede a su alrededor, no tiene un respaldo real. Les preocupa la integridad, ser 

honestos, transparentes y firmes con sus compromisos. Son muy tolerantes, dado que 

el acceso a tanta información de todo tipo les permite conocer mejor antes de juzgar, o 

de publicar en sus redes sociales. No quieren ni desean, trabajar o adquirir productos 

de compañías deshonestas, pues les enfurece sentirse engañados. 

 
Colaboración. Los Net son colaboradores por naturaleza. Es una generación de las 

relaciones: en foros, en videojuegos de múltiples usuarios, en sus redes sociales, a 

través de sus celulares. Esto les da un sentimiento de pertenencia a una comunidad 

virtual todo el tiempo. Al ser la primera generación global, sus esfuerzos colectivos son 

de gran escala; un ejemplo de ello es la Wikipedia. 

 

Entretenimiento. Piensan en que deben disfrutar su trabajo, debe ser satisfactorio, 

involucrarse afectivamente con él. Están en constante búsqueda de entretenimiento en 

línea, y necesitan que todo lo que les ofrezcan tenga altos niveles de interactividad. 

 
Velocidad. Están acostumbrados a la inmediatez, así como Google que responde a 

sus preguntas en nanosegundo. Por lo tanto, esperan que así sea su comunicación con 
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los demás, que así sea la respuesta a sus inquietudes por parte de instituciones o 

compañías; lo que los lleva a preferir la comunicación por medios digitales o virtuales. 

 
Innovación. Los Net Geners quieren el último y más avanzado producto disponible. 

Esto contribuye a su estatus social y a una autoestima positiva. Esperan que su lugar 

de trabajo no esté basado en rígidas burocracias sino que sea un escenario en 

constante cambio y que propicie la innovación y la creación. 

 

Como se ha evidenciado en los postulados de Don Tapscott, la categorización de los 

jóvenes como Generación Net, tiene sus fundamentos en las transformaciones 

comunicacionales propias de la era digital. Dichos cambios han permeado la 

cotidianidad de los jóvenes y, por ende, configurado como una generación con 

características singulares. 

 

3.2 Las prácticas sociales o prácticas de enunciación 
 

Según Washington Uranga (2007), las prácticas sociales son las manifestaciones de 

los sujetos en el plano de la vida cotidiana. Son entramados de experiencias de vida 

que evidencian las formas de ser y estar de los sujetos en un grupo social. Como 

manifestación, son un acto comunicativo. Es decir, enuncian o hablan de los actores 

sociales, su cultura e historia. Las prácticas sociales son entonces, desde una mirada 

comunicacional, “prácticas de enunciación” (Uranga, 2007), experiencias comunicativas 

que surgen de la interacción social.  

 

“La comunicación es constitutiva de la sociedad y por lo tanto el análisis de las 

prácticas sociales demanda, en el marco de la complejidad, una mirada desde la 

comunicación.” (Uranga, 2007, p. 5). Por ello, es necesario en primer lugar, 

comprender la noción de comunicación que atraviesa la propuesta de Washington 

Uranga y que converge con los planteamientos de Daniel Prieto Castillo. 

 

“La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación de 
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formas simbólicas” (Ibíd., p. 3). Es el lugar de la interacción social, donde varios actores 

-individuales y colectivos- van generando sentidos, y con ellos, modos interpretativos, 

claves de lecturas o interpretaciones comunes de las cosas o la realidad, modos de 

entender y entenderse, que propician prácticas comunes.  

 

Para Prieto (1990), en la comunicación o en el espacio discursivo los sujetos se 

constituyen en ellos mismos mientras constituyen una cultura colectiva que los abarca 

a todos. Esa cultura colectiva, organiza la vida cotidiana de los actores sociales, 

configurando sus conductas y modos de ser, y evidencia que desde que se nace, la 

vida cotidiana integra los individuos a la trama cultural. 

 

En consecuencia, las prácticas de enunciación están transversalizadas por marcos 

referenciales que condicionan su formulación y posibilidades. Es el universo vocabular 

que Freire, tratado en Uranga (2007), define como el repertorio de significados que 

otorgan los sujetos a las cosas, las situaciones y sus relaciones, y que se evidencian 

en el quehacer cotidiano. 

 

Según Prieto (1990), no es fácil comprender o cristalizar el marco de referencia bajo el 

cual viven y actúan los sujetos, pues lo inmediato de la cotidianidad se superpone a las 

otras capas de significación. Uranga (2007) sostiene que es posible leer los marcos de 

referencia en la forma como los sujetos hablan o formulan su mundo y, en las acciones 

que emprenden en la cotidianidad. “Uno no es simplemente emisor, uno es emisor en 

situación [de comunicación], dentro de tensiones sociales, dentro de ciertas relaciones 

de poder, dentro de un grupo y no de otro” (Prieto, 1990, p. 103). 

 

Sería sencillo definir la vida cotidiana desde la percepción inmediata de la misma, 

sobrenadando su superficie. Pero esta mirada descalifica y parcializa lo que realmente 

sucede en el quehacer cotidiano. Por consiguiente, Prieto (1990) propone considerar la 

vida cotidiana como “las concepciones, evaluaciones y percepciones de la realidad que 

en sus diarias prácticas comparten los integrantes de un grupo social.” (p. 311). Es así 

como estos tres elementos se presentan como ejes de análisis de la cotidianidad y con 
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ello, de las prácticas de enunciación. 

 

Las concepciones son la manera de entender algo, de juzgarlo. Son tanto conceptos 

como estereotipos entremezclados, “donde los límites entre lo que puede ser 

demostrado, validado con alguna solidez, y lo que proviene de la experiencia de las 

creencias, están poco marcadas.” (Prieto, 1990, p. 311). Es así como las concepciones 

se muestran como formas interpretativas o preconceptos que orientan o determinan las 

prácticas sociales. 

 

Por otra parte, Prieto (1990) define las evaluaciones como la asignación de atributos 

positivos (calificaciones) o negativos (descalificaciones) a las cosas. Por lo tanto, son 

los juicios de valor que condicionan que los sujetos de un grupo social rechacen o 

acepten una situación, persona, idea o comportamiento. 

 

Las concepciones y evaluaciones determinan la percepción. Inmediatamente que se ve 

algo, se le interpreta y se le valora. En vista de esto, la percepción no es un acto 

gratuito. Está condicionado por la historia social y cultural del sujeto. Percibimos a 

través de nuestros juicios, según Prieto (1990). 

 

“La extracción de información [percibir] y el uso de esquemas clasificatorios 

[reconocimiento de objetos y cuestiones culturales] no surgen de la nada. Son el 

producto de la vida de un individuo. Dicho de otra manera: a percibir se aprende”2 

(Prieto, 1990, 314).  

 

El aprendizaje perceptual no es aprender a ver en sentido literal, lo que implica es 

aprender a ver los significados de las cosas. No sólo se aprenden conceptos, sino 

también juicios, estereotipos, valoraciones que comparten los sujetos de un grupo. “Se 

aprende, por ejemplo, a reconocer a un individuo de piel negra, pero a la vez se 

                                            

2 Los términos entre corchetes no son del autor, se añadieron para una mejor comprensión, pero respetando la idea 

del autor. 
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aprende, en un contexto racista, que ese ser es inferior o peligroso...” (Ibíd., p. 313). 

 

El aprendizaje perceptual es eminentemente social. Se va dando en la acumulación de 

experiencias culturales productos de la interacción social. Estas experiencias pueden 

ser propias (vividas por sí mismos en relación con otros o situaciones) o sustitutas (las 

que los medios de difusión colectiva presentan y hacen sentir como propias). 

 

En conclusión, las concepciones, evaluaciones y percepciones se viven 

individualmente pero son factores integradores y reafirmadores de la pertenencia a un 

grupo social, a la cultura. “[son] la manera en que cada quien se sabe alguien entre los 

demás.” (Ibíd., p.312).  

 

La presente investigación tiene como campo de estudio la vida cotidiana de los jóvenes 

de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia) desde un enfoque comunicativo, 

por ello los postulados de Washington Uranga (2007) y Daniel Prieto (1990) sirven de 

marco interpretativo para analizar los relatos que estos jóvenes erigen sobre sus 

prácticas cotidianas o sociales. Entendiendo con Uranga (2007) que las prácticas 

sociales son tanto las acciones como la forma en que se nombra y narran las mismas. 

Por ende, la cotidianidad de los jóvenes en cuestión se comprenderá como el conjunto 

de concepciones, evaluaciones y percepciones sobre la realidad que salgan a la luz a 

través de sus relatos. 

 

Entrever este marco de referencia bajo el cual conciben, evalúan y perciben su realidad 

los jóvenes, será el punto de partida para encontrar continuidades o rupturas con la 

forma de concebir, evaluar y percibir la realidad que le otorga a los jóvenes la 

propuesta de la Generación Net de Don Tapscott. 

 

3.3 Principio de indeterminación relativa del sentido 
 

Eliseo Verón (1993) define el discurso como “una configuración espacio-temporal de 

sentido” (p.127). Es decir, un discurso es un marco o matriz productora de sentidos que 
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configuran determinadas relaciones sociales; además de estructurar una “red compleja 

de representaciones engendradas en el seno mismo de las prácticas sociales” (Verón y 

Sigal, 2003, p. 16). 

 

Esta producción y configuración de sentido, es en esencia un acto comunicativo. Al 

afirmar que la comunicación no es un proceso lineal: emisor-mensaje-receptor; es 

entonces equívoco considerar que los discursos sociales circulan linealmente. Es 

necesario considerar que la comunicación también se da en relaciones asimétricas 

donde algunos sujetos tienen mayor legitimidad en la producción de sentido (tal es el 

caso de los medios masivos de comunicación) pero no por ello estos sentidos tienen un 

poder de dominación total sobre sus subalternos (Uranga, 2007). La comunicación 

también implica negociación, conflictos y mediaciones en la construcción de 

significados. 

 

El principio de indeterminación relativa del sentido, según Verón y Sigal (2003), es una 

propiedad fundamental del funcionamiento discursivo. “Un discurso, producido por un 

emisor determinado en una situación determinada, no produce jamás un efecto y uno 

solo” (Verón y Sigal, 2003, p.18). Lo que sí produce es un campo de efectos posibles. 

 

Así pues, un “efecto” se puede producir en un sujeto o colectivo, y otros efectos en 

otros receptores o contextos. “Del análisis de las propiedades de un discurso no 

podemos nunca deducir cuál es el efecto que será en definitiva actualizado en la 

recepción.” (Ibíd., p. 18). 

 

La indeterminación relativa de la circulación del sentido, para Verón y Sigal (2003), sólo 

puede ser estudiada desde un punto de vista de observador. Un análisis que no se 

pregunta por el contenido, sino por las relaciones interdiscursivas que se dan en las 

relaciones sociales. Es en esa interdiscursividad donde la pregunta por los efectos de 

un discurso social, se comprende desde su integración a la trama de la vida social, en 

su encuentro con otros discursos que emanan de otras instituciones o de la vida 

cotidiana. 
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En consecuencia, la presente investigación toma la Generación Net, definida por Don 

Tapscott (2010), como un discurso social que ha venido configurando unos sentidos y 

representaciones sobre los jóvenes en el marco de la sociedad actual. Y para encontrar 

formas de recepción de éste discurso entre los jóvenes de 10º del colegio Liceo 

Gabriela Mistral, se partirá desde el principio de indeterminación relativa de sentido 

para comprender cómo el contexto social y cultural, y las interacciones sociales que allí 

se generan, determinan los sentidos que son recepcionados por los jóvenes en relación 

con este discurso social. 

 

Es la perspectiva comunicacional de esta investigación la que transversaliza las 

decisiones teóricas que se han mencionado hasta este punto. La vida cotidiana de los 

jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral, es el punto de convergencia de los 

postulados de Washington Uranga (2007), Daniel Prieto (1990), Eliseo Verón y Silvia 

Sigal (2003), y Don Tapscott (2010); entendiéndola como el lugar de comunicación, y 

por ende, de socialización donde se generan y se entrecruzan los sentidos con factores 

sociales y culturales, en un juego comunicativo complejo. 

 

Siguiendo esta idea, “el sujeto no es aquel biológicamente reconocido, sino aquel 

constituido en la vida cotidiana, en el complejo sistema de relaciones que la misma 

genera” (Uranga, 2007, p. 18). Por ello, esta investigación abordará a los jóvenes 

desde los relatos sobre la cotidianidad, para reconocer en aquel entramado los efectos 

de sentido del discurso de la generación net, siguiendo a Verón y Sigal (2003), que han 

sido recepcionados por ellos. Este reconocimiento servirá tanto para comprender las 

prácticas sociales de los jóvenes mencionados en el contexto comunicacional actual, 

como los alcances o límites del discurso social de la Generación Net. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
La empresa de la presente investigación es distinguir relaciones de continuidad y 

ruptura entre el discurso de la Generación Net y los relatos de la vida cotidiana de los 

jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia). Para ello, en primer 

lugar, se indagaron las siguientes categorías de búsqueda en el proceso de la 

reconstrucción de la situación actual y las tendencias de desarrollo con respecto al 

tema de esta investigación: juventud, juventud-vida cotidiana y,  juventud-generación 

net. 

 

Se recurrió a las bases de datos Proquest y Dialnet que hacen parte de los recursos 

electrónicos que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira, en su portal web, para 

realizar la búsqueda. 

 

Con fines metodológicos, los artículos se sistematizaron en una matriz donde se 

discrimina la siguiente información: Nombre del documento, Autores, Palabras Claves, 

Problema/Pregunta, Marco Teórico, Metodología, Conclusiones, y Ubicación. Para dar 

cuenta de las investigaciones abordadas, a continuación se presentan agrupadas por 

cercanías en sus Problema/Pregunta. 

 

4.1 De los medios y la condición juvenil 
 

El primer grupo hace referencia a investigaciones que se cuestionan sobre la 

construcción mediática de la condición juvenil. Laura Lagos (2010), en su texto “La 

Generación Superpoderosa Consumo cultural y subjetividades massmediáticas: el 

lugar de las infancias y las juventudes”. En él se reflexiona sobre las identidades de 

niños y jóvenes que construyen los medios masivos de comunicación (en el marco de 

los nuevos consumos culturales) y el papel de la escuela para mediar dichos 

consumos. Donde se concluye que la escuela debe abandonar su posición de rechazo 

frente a las nuevas actividades de los niños y jóvenes, con relación a los medios y las 

NTIC. No etiquetarlos como dispersos y desinteresados, pues los deslegitima como 
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sujetos. En cambio, entrar en diálogo con ellos, comprenderlos, interpelarlos y hacer 

reflexiones en conjunto; ya que el rechazo seguirá dejando al mercado como único 

agente mediador. 

 

Por su parte, María Dolores Cáceres (2008), en “El cuerpo deseado y el cuerpo vivido, 

la apropiación de los discursos mediáticos y la identidad de género”, analiza en 

profundidad la incidencia de las imágenes femeninas producidas por los medios 

masivos de comunicación en la concepción propia de mujeres españolas. Donde 

concluye que la idea de que la imagen corporal no es algo estático, sino un constructo 

diacrónico que varía a lo largo de la vida en función de la experiencia vivida, y en 

donde los modelos difundidos por la publicidad y los medios juegan un papel 

preponderante. 

 

En el mismo grupo se encuentra el artículo “Análisis de la construcción mediática sobre 

la juventud en España. El tratamiento en las noticias de prensa, radio y televisión 

durante el 2006”, donde María C. Pinto Arboleda busca encontrar relaciones entre las 

representaciones juveniles construidas por los medios masivos de comunicación, 

durante el año 2006, y la situación general de los jóvenes en España durante ese 

mismo periodo.  

 

Una de las conclusiones de Pinto (2009) es que el tratamiento de las noticias evidencia 

una subordinación de lo jóvenes a la mirada del adulto. Y por ende, enmarcada en lo 

negativo y en el señalamiento como responsables de los males sociales. El hecho de 

que la inmensa mayoría de actores que participan en los medios no sean personajes 

jóvenes, refleja la infravaloración que hacen las diferentes instituciones sociales de la 

participación de los jóvenes. 

 

Jose Younis (2008), realiza una tarea semejante a la autora anterior, pero en el 

contexto del fotoperiodismo. “Fotoperiodismo y Relaciones de Poder entre Jóvenes e 

Instituciones. Homenaje al profesor Manuel Martín Serrano”, es el documento donde el 

autor busca las relaciones entre los jóvenes y las diferentes instituciones sociales 
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mediadoras con las que se les asocia en los relatos de la fotografía de prensa 

(Periódico El País - España).  

 

Tras el análisis, Younis (2008) visualiza cinco ejes bajo los cuales se representan a los 

jóvenes en el fotoperiodismo: eje del consumo, eje de las pertenencias, eje de los 

deícticos de lugar, eje de la integración y, el eje de la violencia. El eje del consumo es 

el contexto fotoperiodístico donde aparecen mayoritariamente representados los 

jóvenes. Tanto como sujeto y objeto de consumo, particularmente en relación a 

dispositivos de consumo y al mundo artístico-comercial de la cultura de masas.  

 

Esta tipificación del joven con relación al consumo, lo representa como cuerpo dócil y 

disciplinado por el mercado. El cuerpo que devela el fotoperiodismo es un cuerpo 

politizado y  dionisiaco (producto producido para producir) creando un manto de duda 

frente a la sociedad de la información (Younis, 2008). 

 

4.2 El estudio de la juventud en las Ciencias Sociales 
 

Las construcciones que desde las Ciencias Sociales se han erigido sobre la condición 

juvenil, son el tema que agrupa el segundo grupo de investigaciones. El primero 

documento de éste es el de Gastón Becerra: «Las propuestas de Ian Hacking y Judith 

Butler sobre lo socialmente  construido. El caso de la " juventud" en la mirada 

sociológica». Becerra (2011) construye un estado del arte sobre la sociología de la 

juventud, teniendo como referentes epistemológicos los postulados construccionistas 

de Ian Hacking y Judith Butler.  

 

Becerra (2011) concluye que los autores tratados llegan al acuerdo de considerar que 

ser joven es una condición social que debe ser reconstruida desde el cómo es vivida y 

explicada por aquellos que se consideran jóvenes, cómo son interpelados por otros 

grupos etarios, por las industrias y el mercado. Además, que la categoría de juventud 

debe ser pensada desde la contingencia, para reconocerse como heterogénea. Es 

necesario hablar de "juventudes", dadas las diferencias socio-culturales de la sociedad. 
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¿Cómo se ha nombrado a las juventudes desde la Ciencias Sociales? y en el contexto 

actual ¿cuáles son las nuevas representaciones y construcciones discursivas sobre 

juventudes en relación con los nuevos medios, la era digital y el ciberespacio? Éstas 

son las preguntas que María Gabriela Palazzo, intenta responder en su texto “Un 

recorrido por categorías y representaciones sobre juventud en las ciencias sociales” 

(2011). Ante la segunda pregunta, concluye que en los discursos sociales se ha calado 

la idea de que lo jóvenes nacidos en la era digital son ciudadanos, consumidores, 

usuarios y expertos en las NTIC, en las redes sociales y en el lenguaje del 

ciberespacio.  

 

Para Palazzo (2011) la apropiación tecnológica no puede ligarse directamente a una 

cuestión generacional. Las realidades evidencian una gran diversidad de prácticas 

alrededor de las NTIC, sobresaliendo el hecho de que sólo una porción de los jóvenes 

explotan en todo su potencial estas herramientas tecnológicas, la mayoría limitan sus 

usos a navegar o participar en redes sociales, chatear o jugar en línea. 

 

En otro contexto de investigación, Mariana Cháves (2005), en un fragmento de su tesis 

doctoral: “Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones 

discursivas vigentes en la Argentina contemporánea”; analiza y describe las 

representaciones y discursos vigentes acerca de los jóvenes en la Argentina urbana 

contemporánea. Cháves (2005) concluye que las miradas sobre juventud en 

Latinoamérica están marcadas por modelos jurídico y represivos del poder. La juventud 

está negada en las políticas que sobre ellos se erigen; y negativizada por el modelo 

represivo de las sociedades. 

 

4.3 Consumo, jóvenes y nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
 

El tercer grupo, son investigaciones que indagan sobre el consumo cultural y los 

procesos de subjetivación a partir de la relación con las NTIC. “De la construcción 

histórica de la condición juvenil a su transformación contemporánea”, es un artículo de 

Edgar Erazo (2009), donde busca identificar las transformaciones más significativas 
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experimentadas por los jóvenes, a raíz de las permanentes interacciones con las TIC y 

los new media. Erazo (2009) concluye que hablar de procesos de subjetivación, 

permite pasar del concepto de identidad a subjetividades (en plural), lo que implica que 

los discursos y categorizaciones sobre los sujetos, en este caso de la juventud, no son 

soberanos sobre ellos. La capacidad generativa de los procesos de subjetivación 

permite crear rupturas, nuevos sentidos y significaciones, frente a los discursos 

sociales dominantes. 

 

Además, añade que el poder de los medios masivos y de las TIC repercute en los 

procesos de subjetivación juvenil. En la interacción con ellos los jóvenes logran acceder 

y sostener un conjunto de relaciones con valores y sentidos más amplios que aquellos 

provenientes de los agentes tradicionales de socialización, transformando la 

integración-construcción de sus procesos de subjetivación, sin desconocer que otras 

mediaciones como etnia, territorio, género, religión y clase, siguen siendo de gran 

importancia. 

 

“Juventud digital: Revisión de algunas aseveraciones negativas sobre la relación 

jóvenes-nuevas tecnologías”, de David Arturo Acosta-Silva y Germán Muñoz (2012), se 

pregunta: ¿Las repetidas afirmaciones e imágenes que acompañan el discurso sobre 

las apropiaciones de la tecnología por los jóvenes y las jóvenes, y que han generado 

una visión negativa, tienen algún sustento, o son sólo creencias infundadas? A lo que 

responden que es necesaria "mesura ante tan neurosis", pues en muchas ocasiones se 

presentan casos particulares como evidencia de lo que está pasando con la juventud 

en general, desdibujando así todas las posibilidades y aspectos que ocurren en esa 

relación juventud-nuevos medios.  

 

Acosta-Silva y Muñoz (2012) indican que las aseveraciones estudiadas se presentan 

como discursos exagerados no aplicables a los jóvenes colombianos. Por lo que es 

indispensable que se hagan más investigaciones sobre el tema. 
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Los artículos anteriores sirvieron para delimitar el enfoque de la presente investigación 

y proporcionar referentes teóricos de base que encaminaron su formulación. Además 

de reconocer el camino ya recorrido en el estudio de la juventud en el panorama 

comunicacional actual. 

 

Ahora bien, este estado del arte, permitió determinar que estudiar a los jóvenes en 

términos socioculturales implica, en primer lugar, reconocer la incapacidad de la edad 

biológica de definir la juventud. La división de la población por edades es una 

arbitrariedad, según Bourdieu (1990), ya que los límites entre los jóvenes y los adultos, 

no son fronteras visibles ni naturales. “La juventud y la vejez no están dadas, sino que 

se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos” (Bourdieu, 1990, p. 164).  

 

Por tanto, pensar la juventud en términos de Generación Net, como se propone esta 

investigación, implica pensarla como una categoría socialmente construida y en 

constante tensión con los demás actores y escenarios sociales.  

 

En conclusión, es posible entrever que la juventud es una categoría que se construye 

desde la contingencia, por lo que investigar el entrecruzamiento de discursos, las 

negociaciones y disputas alrededor de cómo se describe y etiqueta a la juventud y 

cómo la juventud se reconoce y se nombra así misma; resulta significativo y una 

discusión necesaria en el campo de la comunicación y la educación. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 General 
 
Distinguir las relaciones de continuidad y ruptura entre el discurso de la Generación Net 

y los relatos de la vida cotidiana de los jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral 

(La Virginia), durante el periodo 2015-II. 

 
5.2 Específicos  
 

• Analizar los relatos de la vida cotidiana, de los jóvenes en cuestión, en términos 

de concepciones, valoraciones y percepciones de la realidad. 

• Distinguir los efectos de sentido del discurso de la Generación Net que han sido 

recepcionados en el contexto de la vida cotidiana de los jóvenes mencionados. 

• Discutir los hallazgos de la investigación desde la perspectiva de la 

comunicación educativa. 
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CAPÍTULO II 
ESTÉTICA DEL PROCEDIMIENTO 

 

1. PARADIGMA O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación no busca cuantificar comportamientos u opiniones sino entrever en 

las tramas de la vida cotidiana de los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral, 

relaciones de continuidad y ruptura entre lo que dice el discurso de la Generación Net 

sobre ellos y lo que dicen ellos sobre sí mismos y su cotidianidad. En consecuencia, 

esta investigación está ubicada en el paradigma cualitativo y con un enfoque 

hermenéutico que permitirá poner en constante diálogo y relación los elementos que 

componen el fenómeno de estudio. 

 

Los métodos cualitativos empleados son la Teoría Fundamentada y el Estudio de Caso. 

En contexto de esta investigación, el primero permitirá que las relaciones y conceptos 

vayan emergiendo de los datos -los relatos de los jóvenes, fuente de recolección de la 

información- y no de una teoría preconcebida. Es decir, los datos recopilados a través 

del instrumento de recolección de la información diseñado -descrito en el numeral tres 

(3) de este capítulo- son la base para encontrar las continuidades y rupturas objeto de 

esta investigación.  

 

Para lo anterior se emplean dos técnicas de análisis de la Teoría Fundamentada: la 

codificación abierta y la codificación axial. La elección de estas técnicas se basa en la 

capacidad de las mismas de complementarse una a otra. Con la codificación abierta se 

encuentran las primeras relaciones entre los datos y con ellas se inicia un proceso de 

categorización de la información. Esta fragmentación de los datos en categorías 

encuentra su concreción en la codificación axial; a partir de esta técnica las categorías 

y sus subcategorías empiezan a relacionarse entre sí, complejizando el análisis y con 

ello las relaciones que surgen. 
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Es importante evidenciar que la Teoría Fundamentada permite cumplir a cabalidad con 

los objetivos específicos propuestos para la investigación. En primer lugar, analizar los 

relatos de la vida cotidiana de los jóvenes en cuestión, en términos de concepciones, 

valoraciones y percepciones de la realidad; es decir, los datos se fragmentan y analizan 

con la minucia necesaria (codificación abierta) para posteriormente categorizarse en 

concepciones, valoraciones y percepciones (codificación axial).  

 

En segundo lugar, distinguir los efectos de sentido del discurso de la Generación Net 

que han sido recepcionados en el contexto de la vida cotidiana de los jóvenes 

mencionados, encuentra en la codificación axial la técnica para hallar en el entramado 

de relaciones de sus categorías puntos de encuentro y ruptura entre lo que plantea la 

propuesta de Don Tapscott (2010) y lo que los jóvenes dicen sobre ellos y su 

cotidianidad.  

 

Ahora bien, al ser ésta una investigación intensiva - de una unidad social o comunidad 

particular - el Estudio de Caso permitirá comprender el contexto singular de los jóvenes 

del colegio Liceo Gabriela Mistral, y arrojar conclusiones en esa medida.  

 

   

2. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Las fuentes primarias de recolección de información para la presente investigación son 

los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia). Estas fuentes 

proveen, a partir de los instrumentos de recolección de datos, la información  y 

evidencia original y directa del fenómeno a estudiar; sin filtraciones, interpretaciones o 

evaluación de mediadores o terceros.  

 

Según Don Tapscott (2010), la Generación Net está conformada por las personas 

nacidas entre 1977 y 1997. A pesar de que algunas de los jóvenes no están dentro del 

marco de edad dado por Tapscott, la investigación lo toma como oportunidad de hacer 

una comprensión más amplia que la que determina el dato cuantitativo de la edad, 
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teniendo como criterio el hecho de que este desfase no representa una diferencia 

significativa para la investigación. 

 

 

3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para la presente investigación se establece un instrumento de recolección de la 

información coherente con los objetivos, la ruta metodológica y el fenómeno a estudiar: 

entrevista adaptada. Su diseño se realizó con base en la operacionalización de las 

categorías conceptuales de la investigación. Las cuales fueron: las prácticas de 

enunciación, la Generación Net, y el principio de indeterminación relativa del sentido.  

 

Dicha operacionalización se fundamentó en un análisis minucioso de las categorías 

conceptuales, con el fin de establecer una serie de categorías de órdenes inferiores 

que se desprendían de la categoría principal. Como resultado se obtuvieron un máximo 

de cinco niveles por categoría. Esta jerarquización permitió distinguir los elementos 

fundamentales a investigar, por lo cual las preguntas que conforman el instrumento se 

plantearon teniendo en cuenta los mismos (Ver Anexo 1).  

 

A continuación, el esquema de operacionalización de las categorías conceptuales: 
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CATEGORÍAS 

1 ORDEN 

CATEGORÍAS 

2 ORDEN 

CATEGORÍAS 

3 ORDEN 

CATEGORÍAS 

4 ORDEN 

CATEGORÍAS 

5 ORDEN 

PRÁCTICAS 
SOCIALES 

(PRÁCTICAS DE 
ENUNCIACIÓN) 

Procesos de 
significación 

y producción 

de sentido 

Discurso 

 

 

Vida 
Cotidiana 

 

 
Campo de 

efectos de 

sentido 
posible 

 

Percepciones, 

concepciones 

y evaluaciones 

 

 

Luchas de 

poder 

 

Condiciones 

materiales 

Situación de 
comunicación 

Relaciones 

sociales 
 

Relaciones 

intrapersonales 
 

Contexto 

  

GENERACIÓN 
NET 

 

Era Digital 

Tecnologías 

 

 
Entorno 

Natural 

 
Internet 

 

NTIC 
 

Brinco 

Generacional 

Generación 

Global 

 
Las 8 normas 

de la 

Generación 
Net 

 

Libertad 

 

 
Expresión 

Consumo 

Trabajo 
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GENERACIÓN 
NET 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Las 8 Normas 
de los Net 

Geners 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Las 8 Normas 
de los Net 

Geners 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Personalización 

 

 

 
 

 

 
 

Escrutinio 

 
 

 

 
Integridad 

 

 
 

 
Entretenimiento 

 

 

 
 

Colaboración 

 
 

 

Velocidad 
 

 

 
 

 

 

Innovación 

 
Identidad 

 

Estética 
 

Intereses 

 
Información 

 

Productos 
 

 

Información 

 

Transparencia 

Tolerancia 

Honestidad 

 

 

Interactividad 

 

 

Pertenencia 

Participación 

 

Comunicación 

Información 

Consumo 

 

Adquisición/ 

Actualización 

 
Trabajos 

creativos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Escepticismo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Trabajo/Ocio 

Consumo 

 

 

Prosumidores 

 

 

 

 

 

 

Estatus social 

Autoestima 
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PRINCIPIO DE 

INDETERMINACIÓN 
RELATIVA DEL 

SENTIDO 

 
 

 

Discurso 

Sentidos 
 

Relaciones 

sociales 
 

Efectos 

 
 
 

Relaciones 
interdiscursivas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las categorías conceptuales 

 
3.1 Diseño del instrumento 
 

Se optó principalmente por preguntas abiertas pues el objetivo de la investigación no 

era cuantificar ideas u opiniones, sino estudiar el fenómeno desde la complejidad. A 

pesar de lo anterior, se emplearon algunas preguntas cerradas que permitieron 

obtener información relevante.  

 

El dibujo fue otro tipo de pregunta que se eligió debido a su capacidad de evocación, 

simbolización y síntesis de las evaluaciones, concepciones y percepciones de la 

realidad que buscaba analizar la investigación. 

 

Ahora bien, para la estructuración de la entrevista adaptada, y teniendo en cuenta la 

operacionalización de las categorías mencionada, se determinaron nueve bloques de 

preguntas: Información General, La libertad, La personalización, El escrutinio, 
La integridad, El entretenimiento, La colaboración, La velocidad, y La 
innovación. 
 

Como se evidencia, los bloques de preguntas corresponden principalmente a las 8 

normas de la Generación Net (Tapscott, 2010). Esta decisión metodológica no 

excluye del instrumento las demás categorías conceptuales de la investigación, por 

el contrario, son la excusa para abordarlas. Es decir, las normas de los Net, son la 

base para explorar tanto las prácticas sociales o prácticas de enunciación (Uranga, 

2007) (Prieto, 1990) como el principio de indeterminación relativa del sentido (Verón 

y Sigal, 2003). 
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Todos los bloques de preguntas, a excepción del bloque de Información General 

(datos personales y rasgos socioculturales de la población), buscaban obtener 

información sobre las concepciones, evaluaciones y percepciones de la realidad de 

la población en cuestión. Por ejemplo, en el bloque de El entretenimiento, se les 

cuestionó sobre cómo se divertían, cuáles eran sus rutinas, cómo realizaban sus 

consumos, cómo evaluaban el uso de dispositivos en el aula o en un escenario 

laboral hipotético, cómo y con qué parámetros hacían elecciones de videojuegos, etc.  

 

El ejemplo sirve para visualizar la intencionalidad de las preguntas y su búsqueda por 

obtener información relevante siguiendo los objetivos de la investigación. 

 

En conclusión, el instrumento de recolección de la información se diseñó con miras a 

abarcar el fenómeno de forma compleja y permitirle a los jóvenes narrar su 

cotidianidad desde distintas formas de expresión.  

 

 

4. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
      

La aplicación del instrumento de recolección de la información, para la presente 

investigación, se realizó en un grupo de treinta (30) jóvenes de 10° del colegio Liceo 

Gabriela Mistral del municipio de La Virginia, de los cuales diecisiete (17) eran 

mujeres y trece (13) hombres. 

 

La aplicación se realizó en dos sesiones (noviembre 12 y 13 de 2015), por lo cual el 

instrumento estaba debidamente dividido para tal propósito. Cada sesión duró dos 

(2) horas.  

 

Para la correcta aplicación de la entrevista se les proporcionó a los jóvenes las 

herramientas necesarias para la misma (lápiz, borrador y colores).  
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No se presentaron inconvenientes en la aplicación, los problemas de comprensión de 

las preguntas se solucionaron durante las sesiones de forma oportuna. 

 

 

5. PROCESO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 

5.1 Técnicas de análisis. 
 

La presente investigación toma del abanico de técnicas de análisis que propone la 

Teoría Fundamentada, la codificación abierta y codificación axial, y se apoya en dos 

herramientas analíticas: la técnica de la voltereta y la alerta roja. 

 
5.1.1 Codificación Abierta. 
 

Como su nombre lo sugiere, la codificación abierta invita a abrir el texto para develar 

las ideas, pensamientos y significados que contiene. “Durante la codificación abierta, 

los datos se descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se 

comparan en busca de similitudes y diferencias.”(Strauss y Corbin, 2002, p. 111). Las 

similitudes conceptuales o de significado entre acontecimientos, acciones, objetos o 

interacciones se agrupan en categorías. 

 

Es necesario aclarar, que entre las dos formas de hacer codificación abierta: análisis 

línea por línea, y análisis por oración o párrafo, esta investigación optó por la 

segunda. Ésta permite que las subcategorías que han surgido de la 

operacionalización de las categorías conceptuales –ya desarrolladas en el diseño del 

instrumento-, puedan usarse de base para hacer una codificación específica sobre 

las mismas. 

 

El primer paso que se optó para este proceso de análisis y sistematización, fue 

realizar una división de los datos obtenidos según su especificidad: datos 

cuantitativos, corpus lingüístico, y corpus de imágenes. 
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93%	  

7%	  

¿En	  su	  casa	  tiene	  computador	  e	  internet?	  

SÍ	  

NO	  

Los datos cuantitativos se consignaron en un documento de Microsoft Excel y se 

graficaron. Esta información se trataba de: edad, sexo, barrio, si trabaja o no, si tiene 

o no acceso a un computador e internet en su lugar de residencia, personas con las 

que vive, si le gusta leer periódicos virtuales y con qué frecuencia, si descarga o no 

películas y música a través de internet, si conoce plataformas libres, y si compra por 

internet.  

 

A continuación, algunos de estos resultados: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfica 1. Porcentaje de acceso a computador e internet en casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 2. Porcentajes de lectura de periódicos virtuales. 

7%	  

43%	  43%	  

7%	  

¿Le	  gusta	  leer	  periódicos	  virtuales?	  

SÍ,	  LOS	  LEO	  CASI	  
DIARIAMENTE	  

SÍ,	  PERO	  POCAS	  VECES	  

NO,	  NO	  ME	  GUSTA	  

NO,	  NO	  CONOZCO	  O	  
NO	  SÉ	  QUÉ	  SON	  
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Gráfica 3. Porcentajes de compras por internet. 

 

Esta información se cruzó con los resultados de esta investigación, descritos en el 

capítulo 3, con el fin de encontrar relaciones entre el dato estadístico y la información 

proporcionada de carácter cualitativo. 

 

Ahora bien, el primer paso para la codificación abierta, es encontrar los conceptos 

que contiene el texto. Para Strauss y Corbin (2002), un concepto es un fenómeno al 

que se etiqueta con algún código. Es la representación abstracta de un 

acontecimiento, objeto o acción. Cuando éstos comparten ciertas propiedades van 

formando un imaginario cultural común que permite localizarlos en medio de otros 

conceptos, por relación, es decir, clasificados. En definitiva, cuando se clasifica se 

están interpretando los atributos o propiedades inherentes a los objetos en busca de 

semejanzas que permitan agruparlos en códigos o categorías (Strauss y Corbin, 

2002). 

 

Este proceso de clasificación se realizó en tres niveles: agrupación gramatical o 
lexical, agrupación semántica, y agrupación pragmática. En la agrupación 

gramatical o lexical se unen las palabras que se escriben igual gramaticalmente; en 

la agrupación semántica, se unen las palabras que no se escriben igual pero que 

guardan similitudes en sus significados; la agrupación pragmática se basa en 

67%	  

30%	  

3%	  

¿Conoce	  plataformas	  o	  programas	  de	  uso	  libre	  (sin	  
costo)?	  

SÍ	  

NO	  

NO	  RESPONDIÓ	  
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agrupar palabras que por contexto guardan relaciones, así no se escriban o 

signifiquen lo mismo. 

 

Los grupos surgidos en estas etapas se etiquetaron con algún nombre que cumpliera 

la función de subsumirlos. Esta forma de codificación permitía ir condensando los 

datos suministrados y facilitando el hallazgo de relaciones entre categorías más 

grandes. Ejemplos: 

 

Agrupación gramatical o lexical 

PALABRA 
NÚMERO DE 

VECES 

RÁPIDO 18 

FÁCIL 12 

ACCESIBLE 6 

COMPARTIR 4 

DISTANCIA 4 

OPCIONES 3 

VERSE 2 

LIMITADO 2 

DIVERTIDO 2 

TODO 2 

CÓMODO 2 

EFECTIVO 2 

SENCILLO 2 

HONESTIDAD 1 

CONOCERNOS 1 

INMEDIATO 1 

AGRADABLE 1 

IMPOSIBILIDAD 1 

DEPENDENCIA 1 

DIRECTO 1 

REÍR 1 

REACCIONES 1 

SÓLIDA 1 

FLUÍDA 1 
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Agrupación semántica 

EXPRESIONES 1 

FRÍO 1 

CONFIABLE 1 

ÁGIL 1 

SEGURO 1 

RESPONDE 1 

COMPLETO 1 

LIGERA 1 

PRECIOS 1 

COMPRA 1 

AGRADECIMIENTO 1 

DUDA 1 

MEJORAMIENTO 1 

FUNCIONAMIENTO 1 

Tabla 2. Ejemplo de agrupación gramatical. 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

GRUPO 5 

 

GRUPO 6 
COMPARTIR DISTANCIA LIMITADO DIVERTIDO HONESTIDAD CONOCERNOS 

VERSE 
  

AGRADABLE CONFIABLE 

   
REÍR 

  
      GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 GRUPO 10 GRUPO 11 GRUPO 12 
INMEDIATO IMPOSIBILIDAD DEPENDENCIA VISITA REACCIONES SÓLIDA 

DIRECTO 
     

RÁPIDO 
     

ÁGIL 
     

LIGERA 
     

      GRUPO 13 GRUPO 14 GRUPO 15 GRUPO 16 GRUPO 17 GRUPO 18 

FLUÍDA EXPRESIONES FRÍO FÁCIL ACCESIBLE OPCIONES 

   
SENCILLO 

  
      GRUPO 19 GRUPO 20 GRUPO 21 GRUPO 24 GRUPO 25 GRUPO 26 
TODO CÓMODO EFECTIVO PRECIOS AGRADECIMIENTO DUDA 

COMPLETO SEGURO 
   

      GRUPO 27 GRUPO 28 
    

MEJORAMIENTO FUNCIONAMIENTO 
   

Tabla 3. Ejemplo de agrupación semántica. 
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Agrupación pragmática 

PROXIMIDAD DISTANCIA 
CONCEPCIONES 
NEGATIVAS 

AMENO SEGURIDAD INMEDIATEZ 

COMPARTIR DISTANCIA LIMITADO DIVERTIDO HONESTIDAD INMEDIATO 

VERSE INCOMUNICADO FRÍO AGRADABLE CONFIABLE DIRECTO 

VISITA 
 

DEPENDENCIA REÍR SÓLIDA RÁPIDO 

CONOCERNOS 
   

ÁGIL 

     
LIGERA 

      EXPERIENCIA DE 

COMPRA 
EXPRESIVIDAD INTEGRALIDAD EFECTIVIDAD COMODIDAD 

MEJORAMIENTO REACCIONES OPCIONES EFECTIVO SENCILLO 
 

AGRADECIMIENTO EXPRESIONES TODO SEGURO CÓMODO 
 

PRECIOS FLUIDEZ COMPLETO FÁCIL ACCESIBLE 

FUNCIONAMIENTO 
    

DUDA 
     

Tabla 4. Ejemplo de agrupación pragmática. 

 

Este proceso se realizó tanto para el análisis del corpus lingüístico como las 

imágenes, con la diferencia que para la sistematización y codificación del corpus de 

las imágenes se optó por un formato que permitiera transformar los símbolos y 

significados propios del dibujo, en datos más dúctiles de codificar, como lo es el 

lenguaje escrito.  

 

Dicho formato (realizado en Microsoft Word) permitía insertar el dibujo a analizar, 

realizar una descripción denotativa del mismo, y posteriormente un análisis de 

índices que guardaran relación con la investigación. Esta información fue el insumo 

para realizar el proceso de codificación antes descrito. 

 

A continuación el formato de análisis de las imágenes: 
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COMUNICACIÓN	  
PRESENCIAL	  

PROXIMIDAD	  

AMENO	  

SEGURIDAD	  

EXPRESIVIDAD	  

Investigador:  Número de la ficha:  
Fecha: Hora: 
Lugar:  Tipo de imagen: 
Imagen:  
 
 
Descripción general de la imagen:  
 
 
Aspectos (índices) de la imagen que se relacionan con la pregunta de 
investigación y / o los objetivos propuestos:  
 
 

Tabla 5. Formato de análisis de las imágenes. 

 

Al finalizar la agrupación pragmática, se evidenció la necesidad de hacer una 

reagrupación debido al número elevado de categorías que estaban emergiendo. Es 

así como, siguiendo el ejemplo anterior, resultan las siguientes categorías 

emergentes: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4. Ejemplo 1 de reagrupación de categorías emergentes. 
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COMUNICACIÓN	  
VIRTUAL	  

DISTANCIA	  

INMEDIATEZ	  

INTEGRALIDAD	  

EFECTIVIDAD	  COMODIDAD	  

CONCEPCIONES	  
NEGATIVAS	  

EXPERIENCIAS	  
DE	  COMPRA	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Ejemplo 2 de reagrupación de categorías emergentes 
 

 

Como se evidencia en el ejemplo, las categorías permitieron reducir el número de 

unidades con las que se trabajó, facilitando recordarlas, pensarlas y desarrollarlas.  

 

Para más ejemplo, ver el Anexo 2 donde se ejemplifica el proceso de síntesis y 

análisis del corpus de imágenes. 

 

5.1.2 Codificación Axial. 
 

El fin de la codificación axial es reagrupar los datos que se fragmentaron durante la 

codificación abierta. “En la codificación axial, las categorías se relacionan con sus 

subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los 

fenómenos.”(Strauss y Corbin, 2002, p. 135). Aclarando que no son actos 

secuenciales, se van uniendo a medida que se hace la codificación. 
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VIDA	  COTIDIANA	  
(PERCEPCIONES,	  
EVALUACIONES	  Y	  
CONCEPCIONES)-‐

TIC	  

LIBERTAD	  

ENTRETENIMIENTO	  

PERSONALIZACIÓN	  

COLABORACIÓN	  

ESCRUTINIO	  

INTEGRIDAD	  

INNOVACIÓN	  

VELOCIDAD	  

Siguiendo a Strauss y Corbin (2002), en el proceso de codificación axial se llevaron a 

cabo las siguientes tareas básicas: 

 

• Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que 

comienza durante la codificación abierta. 

• Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que 

denotan las relaciones de unas con otras. 

• Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar las 

categorías principales entre sí. 

  

A partir de estas tareas, se realizó un análisis relacional entre categorías emergentes 

y las categorías conceptuales con las que se estructuró este proyecto, y que se 

hacen evidentes en la operacionalización mencionada en el diseño del instrumento 

de recolección de la información. En este proceso hermenéutico de poner a dialogar 

las categorías entre sí y estas con sus subcategorías, resultaron una serie de 

relaciones que se ejemplifican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Gráfica 6. Relaciones entre categorías emergentes y categorías conceptuales. 
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5.1.3 Otras herramientas analíticas. 
 

La Teoría Fundamentada proporciona herramientas analíticas que aumentan la 

sensibilidad para encontrar relaciones o categorías, para evitar sesgos en la 

interpretación, y para ayudar en “baches analíticos” -estancamientos- (Strauss y 

Corbin, 2002). Esta investigación consideró conveniente utilizar, a parte de las 

mencionadas: la técnica de la voltereta y la alerta roja. 

 

• Técnica de la voltereta: busca obtener una perspectiva diferente de los 

objetos, acontecimientos o acciones al voltearlos de “arriba para abajo” o “de 

adentro para afuera”. Para Strauss y Corbin (2002), esto significa que se 

busca el opuesto o lo extremo para encontrar nuevas propiedades, 

dimensiones y evidenciar si hay que hacer un muestreo adicional. 

 

• La alerta roja: pretende alejar los sesgos, creencias y suposiciones del 

investigador. Si se está aceptando o rechazando sin vacilación la palabra o 

explicación de un entrevistado, o si se encuentra constantemente términos 

como nunca o siempre; siguiendo a Strauss y Corbin (2002), el investigador 

debe detenerse y preguntarse por lo que sucede, cuestionando todo. 
 

En consecuencia, se realizó una vigilancia constante del proceso de codificación que 

evidenció que no había que hacer un muestreo adicional y en el que se puso en 

cuestión los posibles sesgos en el análisis.  
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6. DISCUSIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 
 

En este apartado se realizará un análisis de los hallazgos de esta investigación a la 

luz del marco teórico de la misma. Para dicha tarea, es necesario retomar los aportes 

teóricos que la estructuran para a partir de allí poner en diálogo la teoría y los 

hallazgos, en un proceso hermenéutico que propiciará argumentos para entender el 

fenómeno estudiado. 

 

Con miras a estructurar este proceso de análisis se tomarán los aportes teóricos de 

Don Tapscott (2010), específicamente las ocho normas de la Generación Net, como 

puntos específicos para que converjan los demás aportes teóricos de Washington 

Uranga (2007), Daniel Prieto Castillo (1990),  Eliseo Verón y Silva Sigal (2003). Es 

decir, a partir de cada norma se analizarán los hallazgos y sus relaciones con las 

teorías planteadas. 

 

En primer lugar, Don Tapscott (2010) propone ocho normas de la Generación Net: 

libertad, personalización, escrutinio, integridad, colaboración, velocidad, 

entretenimiento, e innovación. Estas normas, según el autor, se ven reflejadas en la 

vida cotidiana de los sujetos nacidos entre 1977 y 1997. Ahora, si entendemos la 

vida cotidiana desde Washington Uranga (2007) y Daniel Prieto (1990), estas normas 

serían manifestaciones de los sujetos, es decir, prácticas sociales que evidencian las 

formas de ser y estar dentro de ese grupo social delimitado por la edad. 

 

Es así como cada una de estas normas es propensa a ser analizada desde la vida 

cotidiana. Si se retoma la propuesta de Daniel Prieto (1990) de considerar la vida 

cotidiana como “las concepciones, evaluaciones y percepciones de la realidad que 

en sus diarias prácticas comparten los integrantes de un grupo social.” (p. 311); 
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entonces, cada una de estas normas está transversalizada por concepciones, 

evaluaciones y percepciones de la realidad.  

 

6.1 Libertad 
 

Según Tapscott (2010), la libertad es como el oxígeno para la Generación Net. Es un 

pilar fundamental de su vida cotidiana, la exigen en todas las dimensiones de ella: 

escuela, trabajo, entretenimiento, consumo, dieta tecnológico, vida familiar, vida 

social, etc. “Los Net Geners buscan la libertad para cambiar de empleo, libertad para 

seguir su propio camino y expresarse.” (Tapscott, 2010, p. 34). 

 

Durante la investigación surgen categorías conceptuales que se integran en cierta 

medida a la propuesta anterior de Tapscott. Los sujetos estudiados en la 

investigación evidencian una necesidad de tener libertad en sus procesos de 

socialización, en su dieta mediática, en los usos que le dan a las TIC, en su vida 

laboral, en el desarrollo personal y afectivo, en su expresión y toma de decisiones; 

pero este supuesto teórico entra en crisis cuando los contextos sociales y las 

situaciones socioeconómicas particulares entran en juego. 

 

Los jóvenes de la investigación tienen una concepción de la libertad altamente ligada 

a su oposición: la subyugación o privación de la misma. Este elemento es altamente 

valioso si se piensa desde el contexto social, histórico, cultural e incluso mediático en 

que se encuentran inmersos los sujetos. La libertad es no estar secuestrado, 

encarcelado o prisionero; marcos de referencia producto de hechos sociales 

concurrentes en la historia de Colombia, marcos que hacen parte del 

entrecruzamiento de discursos y hechos que forman parte de la vida cotidiana. 

 

A pesar de no ser el objetivo de esta investigación, este hallazgo encuentra cabida 

cuando se piensa desde el aprendizaje perceptual de Daniel Prieto (1990); es decir, 

cómo la percepción es producto de la acumulación de experiencias culturales 

producidas por la interacción social; experiencias que pueden ser propias o 
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sustitutas: vividas por sí mismo o a partir de la experiencia de otros pero reconocidas 

como cercanas e influyentes en la vida personal por la difusión masiva de dicha 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 7. Ejemplo de un dibujo sobre la concepción de la libertad. 
 

 

Por consiguiente, las concepciones de la libertad que surgen en los relatos de los 

jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral, evidencia el entrecruzamiento de 

discursos y hechos de diferente índole que no se agotan en los referentes a las 

NTIC, a internet o el nuevo ecosistema comunicacional de un sociedad globalizada, 

sino que dan cabida a aspectos muy propios del grupo social del que se hace parte. 

 

6.2 Personalización 
 

La personalización es otra norma propuesta por Tapscott (2010) que define a la 

generación Net. Se basa principalmente en que los objetos y lugares que hacen 

parte la vida cotidiana de estos sujetos debe reflejar lo que son o piensan; lo hacen 

más por razones estéticas que funcionales. Además personalizan el consumo de los 

medios: eligen cuándo y dónde quieren acceder a ellos. 
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Durante la investigación se encontró que los jóvenes buscan personalizar sus 

rutinas, el uso y consumo de las TIC; pero además, relacionan la personalización a 

aspectos como la singularización, como motor de estas prácticas. Es decir, 

encuentran en la personalización no sólo una posibilidad de reflejar lo que son, sino 

como posibilidad de construirse como sujetos singulares. Sumado a ello, y en 

contraste con las afirmaciones de Don Tapscott (2010), la practicidad es fundamental 

para evaluar si personalizan o no sus objetos o sus mismos consumos, al igual que 

las razones estéticas. 

 

 

 

 

Gráfica 8. Ejemplo de un dibujo sobre cómo personalizan su habitación. 
 

Por otra parte, los jóvenes hacen evaluaciones negativas o descalificaciones a la 

utilidad de personalizar sus objetos o sus consumos mediáticos. Encuentran difícil, 

por ejemplo, tener una experiencia positiva consumiendo televisión en medios 

virtuales o en línea, por lo que la mayoría prefiere ver sus programas en el día y 

horario habitual a través del televisor. 

 

No es evidente una completa migración de la era del broadcasting al nuevo 

paradigma de múltiples pantallas, pero como afirma Guillermo Orozco (2010): 

“coexistencia y no superposición de lo nuevo sobre lo viejo es quizá el eje central 
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más distintivo de lo que experimentamos actualmente en nuestra calidad de 

comunicantes.”(p. 22). 

 

6.3 Integridad 
 

La Generación Net, según Tapscott (2010), tiene una creciente preocupación por la 

integridad, “por ser honestos, considerados, transparentes y firmes en sus 

compromisos. Ésta también es una generación con una tolerancia profunda” (p. 82). 

Debido, siguiendo al autor, a que están expuestos a toneladas de información 

diariamente, haciéndolos más conscientes de su mundo y de lo que sucede en él 

más que cualquier otra generación. 

 

Respecto a esta norma, la investigación vislumbró que los niveles de exigencia sobre 

los valores que quieren que tengan los demás o la sociedad en general son más 

altos que los que se exigen a sí mismos como personas. Es decir, hay cierta 

ambigüedad entre lo que exigen y otorgan en términos de valores. Esperan más de 

los demás. 

 

Esta característica evidencia que si hay una preocupación por la integridad, porque el 

mundo sea más transparente y honesto con ellos, pero la exigencia de compromiso 

no es tan fuerte en la vida personal.  

 

La integridad de las empresas no es un tema importante entre sus evaluaciones, 

muestran poco interés en indagar sobre las mismas y, por ende, sus decisiones de 

consumo no se basan en ellas, pero los valores relacionados a la apariencia, la 

calidad, los beneficios y el precio, son primordiales para evaluar sus experiencias de 

compra, “a los Net Geners les desagrada que los engañen o los defrauden con 

sorpresas que sean costosas para ellos en términos de dinero, tiempo, calidad o 

funcionamiento” (Tapscott, 2010, p. 85). 
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A pesar de considerar que los Net están rodeados de información que les permite 

hacer evaluaciones con mayores argumentos, la investigación evidenció que hay 

mucha confusión para distinguir entre los contenidos libres y los contenidos por lo 

que se debería pagar.  

 

Un 90% de los jóvenes afirman que descargan música o películas de internet 

cotidianamente, un 10% afirma no hacerlo. Justifican estas prácticas bajo 

argumentos como “si pago por la internet de la casa, estoy pagando por la música 

que descargo”3. Este tipo de justificaciones evidencia que para ellos las descargas 

ilegales no son robar porque consideran que todo en la red es de acceso libre, y si 

está allí es porque no hay que pagar por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 9. Porcentaje de jóvenes que descargan música o películas a través de internet. 

 

 

Este tipo de consideraciones son importante también para abordar la norma del 

escrutinio.  

 

 

                                            

3 Respuesta de uno de los estudiantes del referente empírico de la investigación, tras la pregunta: 

“¿Cree que descargar de internet música o películas sin pagar es un delito? ¿Por qué?” 

90%	  

10%	  

¿Descarga	  música	  o	  películas	  a	  través	  de	  internet?	  

SÍ	  

NO	  
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6.4 Escrutinio 
 

Afirma Tapscott (2010): “Dada la vasta cantidad de fuentes de información en la 

Web, sin mencionar la información no confiable, como correo basura, pescadores 

cibernéticos, inexactitudes, bromas, fraudes y mal interpretaciones, la juventud de 

hoy tiene la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción.” (p. 80). 

 

Los relatos de la vida cotidiana de los jóvenes referentes de esta investigación, 

evidencian que manejan una serie de dimensiones de evaluación para determinar si 

una información es veraz o es una simple broma. Dichas dimensiones se basan en la 

forma, fuente y contenido de la información. 

 

Su escepticismo tiene grandes grietas. Aunque son precavidos cuando navegan por 

páginas web o con personas desconocidas que los contactan por redes sociales, 

afirman que han sido engañados en numerosos ocasiones por páginas con premios 

tentadores o por información sumamente convincente.  

 

Ser escrutadores implica una serie de competencias y manejo de instrumentos para 

discernir, evaluar, encontrar conexiones, explicar y prever consecuencias, etc., que, 

como afirma Daniel Prieto (1995), “no se improvisan de la noche a la mañana, no se 

los regalan a nadie; son el resultado de largos procesos de maduración y de 

interacciones. Y esos procesos implican la tarea del educador de promover y 

acompañar el aprendizaje” (p. 16). 

 

Así que el escrutar no es una habilidad que pueda ser atribuida a una generación, 

que a pesar de contar con un mayor acceso a la información a través de las NTIC, es 

necesario todo un proceso de aprendizaje para adquirir dicha habilidad. 
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6.5 Colaboración 
 

“Los Net Geners son colaboradores naturales” (p. 89), afirma Tapscott (2010). Es 

una generación que colabora constantemente en línea, discuten sobre marcas, 

compañías, productos y servicios; consideran más cómodo la comunicación en línea, 

los hace sentir que hacen parte de una comunidad virtual durante todo el día. Por 

estas razones desean que tanto el mercado como la escuela y las empresas donde 

trabajan, escuchen sus opiniones, tengan en cuenta sus aportes, los incluyan en sus 

decisiones, trabajen con ellos colaborativamente. 

 

Esta necesidad de colaboración en línea se encuentra casi ausente en el grupo de 

jóvenes fuente de información de esta investigación. Sus actividades de participación 

en línea se limitan a compartir información en sus redes sociales, a actualizar sus 

estados, a ayudar en la difusión de videos o información. Pocos evidencian interés 

en hacerse parte de comunidades distintas a las redes sociales populares o hacer 

actividades distintas a las mencionadas. 

 

En el plano de la cotidianidad no mediada por alguna nueva tecnología, como hacer 

trabajos en grupo o discutir algún tema con sus amigos, son aspectos que califican 

más relevante y más cercanos a su cotidianidad. 

 

Hablar de apropiación tecnológica también se vuelve una cuestión que 

no resiste las generalizaciones. Es cierto que las tendencias mundiales 

colocan a los/las jóvenes como motores de las revoluciones 

ciberespaciales, de la democratización de la palabra en red, etc. Sin 

embargo, las realidades nos muestran que sólo una porción de ellos/as 

usan las herramientas de los nuevos medios en sus múltiples 

posibilidades, más allá del posteo en las redes sociales, la conversación 

online y los juegos virtuales. (Palazzo, 2014, p. 138). 
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6.6 Velocidad 
 

“Como han crecido en un entorno digital, esperan velocidad, […] Están 

acostumbrados a las respuestas instantáneas, 24 horas los 7 días de la semana.” 

(Tapscott, 2010, p. 93). Esta característica, afirma Tapscott (2010), es de una cultura 

de Google, que responde a las preguntas de sus usuarios en nanosegundos. 

Igualmente, esperan que sus profesiones progresan a la misma velocidad que el 

resto de aspectos de su vida.  

 

Rápido, confiable, ágil, seguro, fácil, cómodo, efectivo, completo y accesible, son 

algunas de las características que los jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela 

Mistral, le otorgan a internet. Consideran la velocidad que les proporciona internet 

como fundamental para resolver problemas de su vida cotidiana. A pesar de ello, 

comprar en línea no es una de esos problemas; son reacios, en su mayoría, a 

comprar por internet pues prefieren hacer el ritual de compra presencial (visitar 

tiendas, escoger entre opciones, medirse/ponerse ropa o accesorios, probar 

dispostivos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 10. Porcentaje de jóvenes que han hecho compras online. 

 

 

7%	  

23%	  

70%	  

0%	  

¿Alguna	  vez	  ha	  comprado	  algún	  productor	  por	  
internet?	  

SÍ,	  EN	  VARIAS	  
OCASIONES	  

SÍ,	  MUY	  POCAS	  VECES	  

NO,	  NUNCA	  

NO,	  NO	  SÉ	  COMO	  
HACERLO	  
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A pesar de reconocer las posibilidades que les brinda la internet, demuestran que la 

comunicación mediada por ella es proclive a la frialdad, a la confusión, a ser limitada, 

a la imposibilidad de crear vínculos reales y afectivos entre dos personas que se 

comunican mediadas por un dispositivo conectado a internet.  

 

Reiteran que las dinámicas de la sociedad actual les exigen estar hiperconectados, 

pero reafirman la importancia de no depender de internet o de dispositivos 

tecnológicos para crear puentes de comunicación. Esto se debe a que califican la 

comunicación cara a cara como más honesta, agradable, emocional y transparente, 

permitiéndoles “que no sólo se queden con lo que se escriben sino que recuerden lo 

que pasó e hicieron”4. 

 

Gráfica 11. Ejemplo de un dibujo sobre las características de una buena conversación. 
 

 

 

                                            

4 Respuesta de uno de los jóvenes, del referente empírico, a la pregunta: “¿Prefiere comunicarse con 

sus amigos y familia, cara a cara o a través de internet? ¿Por qué?”  
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6.7 Entretenimiento 
 

Tapscott (2010) define el entretenimiento como una característica de la generación 

Net que se basa en el desvanecimiento de las fronteras entre el estudio-trabajo-

diversión. Las esferas de la vida de los Net Geners se entremezclan y se cruzan 

unas a otras, juegan en sus celulares o revisan sus perfiles de Facebook con 

regularidad mientras estudian o trabajan. Es decir, no hacen una división clara entre 

los momentos de ocio o socialización, con los de trabajo o estudio. 

 

Esta norma encuentra tanto puntos de quiebre como de continuidad con los 

hallazgos de la investigación. El grupo de jóvenes del colegio Liceo Gabriela Mistral 

evalúan positivamente utilizar dispositivos móviles dentro de las aulas de clase 

mientras se utilicen para consultar trabajos o como apoyos para las clases; o para 

hacer actividades que no alteren o interrumpan las dinámicas del colegio. 

 

Por el contrario, descalifican el uso de dichos dispositivos en jornadas laborales. 

Aunque sólo uno (1) de los jóvenes dice trabajar, tienen una serie de concepciones 

alrededor del tema. Califican de “irresponsables”, “peligroso”, “una distracción” o “una 

muestra de desinterés por el trabajo”, el hecho de utilizar dispositivos para 

actividades de ocio.  

 

Este tipo de concepciones se basan en una acumulación de experiencias ajenas, 

siguiendo a Prieto (1990), no son trabajadores aún pero los discursos de diferentes 

fuentes, altamente difundidos y enmarañados en sus grupos sociales, les sirven de 

base para estas evaluaciones. 

 

6.8 Innovación 
 

“Esta generación […] ha crecido en una cultura de la invención. La innovación ocurre 

en tiempo real. […] Para los especialistas en marketing, no hay duda de que los Net 

Geners quieren el último y más grandioso producto disponible. […] El último producto 
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hace que sus amigos los envidien y contribuyen a su estatus social y a una 

autoestima positiva.” (Tapscott, 2010, p. 95). Es así como Tapscott, define la 

innovación como característica primordial de esta generación. 

 

La posesión o acceso a ciertos productos de la industria implica un modo particular 

de experimentar el mundo, según Rossana Reguillo (2000). Los bienes culturales se 

vuelven fundamentales en las formas de estar y ser joven en la contemporaneidad. 

Un ejemplo de ello, es como el mercado a través de la publicidad proporciona 

patrones estéticos globalizados, minimizando o resemantizando las diferencias 

culturales. “El look MTV, que atraviesa el continente americano de punta a punta con 

su estilo «desenfadado, espontáneo, infantil y al mismo tiempo sensual», confiere a 

sus portadores el efecto ilusorio de una diferenciación a través de la introducción de 

marcas y distintivos” (Reguillo, 2000, p. 82). 

 

Sin embargo, de acuerdo a Reguillo (2000), los imaginarios que propone el mercado 

son mediados por los modos diferenciados de apropiación, negociación y 

resemantización por parte de los jóvenes, sin olvidar las capacidades diferenciadas 

de consumo.  

 

En este sentido, los jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral, vinculan la 

innovación con la moda y lo tecnológico, pero consideran un desperdicio de dinero 

estar en el afán constante de estar actualizados o a la moda, respecto a los 

dispositivos tecnológicos.  

 

Esta evaluación, ligada a desperdiciar el dinero, se encuentra relacionada a las 

condiciones socioeconómicas que les demanda priorizar unos consumos sobre otros, 

aun cuando expresan que si pudieran, estarían actualizados. A pesar de este deseo, 

no relacionan el “tener lo último en tecnología” y su autoestima o estatus social. 

Siendo este hallazgo una ruptura evidente con los postulados de Don Tapscott 

(2010), pues el autor afirma que estar a lo moda o tener lo último configura cómo los 

Net Geners se sienten consigo mismos y cómo quieren que los vean los demás. 
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Otro elemento importante a destacar es que estos jóvenes relacionan 

inexorablemente la innovación con la creación y la capacidad creativa. Encuentran 

en ella el camino para la transformación de la realidad. El problema radica en que 

sienten que en sus hogares, en sus barrios y en su colegio poca veces les motivan a 

ser innovadores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 12. Ejemplo de un dibujo sobre las características de una buena conversación. 

 
 

6.9 Continuidades y rupturas 
 

En este recorrido de análisis y discusión de los resultados de la investigación se ha 

evidenciado que el discurso y categorización de los jóvenes en términos de 

Generación Net, no es soberana sobre los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela 

Mistral (La Virginia).  

 

Los contextos sociales, económicos, culturales y políticos, sumado a las historias de 

vida de cada joven particular, han evidenciado cómo ellos entran en el juego de 

negociaciones con el discurso social que los categoriza como Generación Net. 

Poniendo en crisis sus generalidades y sus etiquetas. 

 



 

 

55 

Sus prácticas sociales o prácticas de enunciación, son experiencias 

comunicacionales y, por ende, manifestaciones de lo político (Uranga, 2007). Es 

decir, las prácticas de enunciación están atravesadas por luchas de poder en donde 

se disputan los modos de percibir y clasificar las cosas del mundo. Y es en esta 

negociación donde se crean rupturas y continuidades con el discurso de los Net 

Geners. 

 

En esta lucha por cómo nombrar y percibir el mundo, la subjetividad tiene un papel 

fundamental, ya que, como afirma Edgar Erazo (2009), “la subjetividad no es sólo 

«usuaria» inconsciente de un discurso que no le pertenece, sino un momento activo 

dentro del juego (de ida y vuelta) de significaciones y sentidos que atraviesan la 

subjetividad social y que le llevan a producir un «discurso» personal que, aunque 

atravesado por los discursos sociales dominantes, representa un momento de 

ruptura sobre aquéllos.” (p. 1306). 

 

Este “discurso personal”, se evidencia en las prácticas sociales o de enunciación 

sobre las que indagó esta investigación. Los jóvenes, inmersos en sus procesos de 

subjetivación, se construyen como agentes activos dentro de ese juego de ida y 

vuelta del que habla Edgar Erazo (2009).  

 

Se puede evidenciar, por ejemplo, cómo los jóvenes crean una ruptura en el tema de 

la libertad. El mundo contemporáneo les presenta la libertad como la posibilidad de 

conectarse con el mundo a través de las nuevas tecnologías o del consumo, pero 

como agentes activos y huellas de la historia de su comunidad, hacen prevalecer el 

concepto de libertad ligado al campo del derecho fundamental, a la no negación del 

mismo, a la no privación de ella. Este “discurso personal”, se presenta como ruptura 

sobre un discurso social dominante. 

 

No por lo anterior es posible afirmar que los jóvenes están ajenos a las dinámicas 

sociales que plantea ese discurso social dominante; por el contrario, participan de 

ellas, las viven pero resignificándolas. 
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Ahora bien, la Generación Net es una propuesta teórica que da por sentado un 

conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos, intereses, proyecciones, 

valoraciones, hábitos, etc., a un grupo de sujetos nacidos en un lapso de tiempo.  

 

“¿En virtud de qué «formidable abuso del lenguaje» se puede pasar de una identidad 

de edad biológica a una identidad de conformación de «opiniones», «actitudes», 

situaciones: de sujetos?” (Criado, 1998, p. 15). Esta pregunta que plantea el 

sociólogo Enrique Martín Criado -más que pregunta, crítica- es un llamado a 

reconocer la incapacidad del dato cuantitativo (edad biológica) de agrupar a seres 

humanos de contextos e historias de vida sumamente diversas y diferenciadas. 

“¿Qué autoriza a identificar como pertenecientes al mismo grupo social -por el hecho 

de que ambos tengan veinte años- a un estudiante de Derecho de una universidad 

privada y a un peón de albañil con contrato temporal?” (Ibíd., p. 15). 

 

Si se enfocan estas preguntas al campo de la comunicación educativa, es posible 

que surjan dos condiciones que rompen la continuidad entre el discurso de los Net 

Geners y los relatos de los jóvenes del Liceo Gabriela Mistral. En primero lugar, se 

encuentra las capacidades diferenciadas de acceso y consumo a nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (NTIC), lo que en el campo de la comunicación 

educativa se conoce como la brecha socioeconómica. 

 

La brecha socioeconómica, basada en la capacidad adquisitiva de los jóvenes 

respecto a las NTIC, implica que hay limitantes en el acceso y consumo de las 

mismas. Los jóvenes del colegio en cuestión, relatan que tienen a su alcance pocos 

dispositivos tecnológicos o que los que tienen los comparten con otros miembros de 

la familia. Incluso, un 7% de la población no tiene acceso a un computador y a 

internet en su hogar, deben recurrir a otros espacios para utilizarlos. 

 

No es posible hablar de una Generación Net, en un población que en su totalidad no 

está bañada en bits, que no respiran NTIC.  
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La segunda condición, es la brecha socio-cognitiva. Esta brecha es un 

distanciamiento que ocurre cuando los sujetos no poseen los conocimientos 

necesarios para hacer una exploración, uso, aplicación, aprovechamiento y 

reconocimiento de las posibilidades y características de las NTIC.  

 

Los usos que le dan a las NTIC, los jóvenes en cuestión, sobrenadan el mar de 

posibilidades de éstas, debido a que los conocimientos y habilidades en este campo 

no nacieron con ellos; no se los otorgó la época. Son conocimientos y habilidades 

que se aprenden. Y en esto juega un papel fundamental la educación, no sólo cómo 

institución formal sino como institución social. Es decir, es una responsabilidad que 

recae sobre la escuela, la familia y las comunidades. 

 

Por otro lado, como afirma David Acosta-Silva y Germán Muñoz (2012): 

 

Se debe tener en cuenta que, a diferencia de los sujetos adultos, el 

aprendizaje de la tecnología no es una opción para los niños, niñas y 

jóvenes, sino que es casi una obligación social; simplemente se espera 

que la posean (dado que es un fuerte marcador social) y que la 

dominen. Más, el que podamos hablar de una experticia generalizada, 

tal vez sea demasiado arriesgado. (p.117). 

 

Es en este riesgo de generalizar, donde hay que hacer un llamado a la mesura. La 

mesura no implica solamente hacer una crítica por la crítica a los discursos 

científicos o académicos, respecto a las categorizaciones de los jóvenes en la era 

digital, sino detener una forma de exclusión social y simbólica que está padeciendo la 

juventud. Es decir, la falta de acceso al mundo digital (las habilidades, hábitos y 

conocimientos que exige) se puede leer como una forma de sacar del juego (del 

mundo académico, laboral, social, del mercado, etc.) a los jóvenes que no cumplen 

sus condiciones.  
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Además, si la categoría de los Net Geners nombra y define a un grupo generacional, 

y un joven que hace parte “biológicamente” de éste no cumple con sus normas, hay 

una especie de exclusión simbólica donde no hay espacio para definiciones alternas 

-y que contradicen un discurso dominante- de cómo se es y cómo se vive como joven 

en la actualidad. 

 

En conclusión, estos hallazgos buscan poner en crisis las teorías y categorizaciones 

sobre la relación jóvenes-NTIC, y evidenciar que no es posible etiquetar a toda una 

generación a través de una serie de normas, desconociendo las marcadas 

diferencias sociales, culturales, económicas, políticas e históricas que hacen que 

cada grupo social resignifique y negocie sentidos con los discursos sociales 

dominantes.  
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7. CONCLUSIONES 
 

La presente investigación tenía como objetivo general distinguir las relaciones de 

continuidad y ruptura entre el discurso de la Generación Net y los relatos de la vida 

cotidiana de los jóvenes de 10º del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia), 

durante el periodo 2015-II. Y sus objetivos específicos eran: primero, analizar los 

relatos de la vida cotidiana, de los jóvenes en cuestión, en términos de 

concepciones, valoraciones y percepciones de la realidad.; y en segundo lugar, 

distinguir los efectos de sentido del discurso de la Generación Net que han sido 

recepcionados en el contexto de la vida cotidiana de los jóvenes mencionados. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y los hallazgos de la investigación se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

• Los jóvenes de la población seleccionada, evidencian que su vida cotidiana 

está altamente mediada por las tecnologías digitales, la internet y en general, 

todo el panorama comunicacional y social que plantea la era digital. La trama 

de la vida cotidiana no escapa a tramas más grandes y generales de la 

sociedad de la que hacen parte. Pero esta mediación no es soberana o 

absoluta sobre ellos, las mismas particularidades de su grupo social, de su 

cultura e historia de vida personal, propone un terreno de disputas, 

negociaciones y resignificación de sentidos sobre qué significa ser joven, qué 

significa ser parte de una generación específica, y cómo se vive como joven 

de esa generación. 
 

• La era digital, no opera únicamente en términos tecnológicos, sino que 

transforma al sujeto en sus relaciones con la información y con ello, con la 

forma como construye sus conocimientos y se relaciona consigo mismo y con 

los demás. Cambios socioculturales que gestan nuevas formas de ser y estar 

en la sociedad. La cultura digital en la que viven estos jóvenes se ha 

naturalizado y mezclado con su cotidianidad llegando al punto a invisibilizarse 
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formas de comportarse o actividades que antes no eran mediadas por 

tecnología. 
 

• El discurso de la Generación Net obvia o minimiza la brecha digital, construye 

una forma de ser/estar como joven en la actualidad. La brecha no es sólo en 

cuestiones de acceso a Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (brecha socioeconómica), sino también una brecha en 

capacidades y habilidades necesarias para moverse en este nuevo panorama 

(brecha socio-cognitiva). Por ello, definir en términos de edad biológica a un 

grupo de sujetos, es considerar que bajo un dato numérico es posible agrupar 

a personas en contextos sumamente diferentes. 

 

• Los puntos de quiebre más notorios entre el discurso de los Net Geners y los 

relatos de los jóvenes en cuestión, responden esencialmente a dos causas: 

educación y acceso. La ausencia de conocimientos sólidos y herramientas 

cognitivas que les permita aprovechar, comprender y usar con experticia las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y vivir en sintonía 

en “el mundo bañado por bits” del que habla Don Tapscott (2010); se 

presentan como obstáculos para permitirse hablar libremente de los jóvenes 

que hacen parte de esta investigación, en términos de Net Geners. En 

segundo lugar, las condiciones de acceso y capacidad adquisitiva que 

propone Don Tapscott (2010), no pueden obviarse en contextos tan 

particulares como La Virginia. Los jóvenes no viven en las condiciones 

sociales y económicas que exige este discurso. En consecuencia, sufren una 

clase de exclusión simbólica de una generación de la que hacen parte pero no 

logra incluirlos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

A partir de los hallazgos, los análisis, discusiones y conclusiones que ha propiciado 

esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones para futuros 

proyectos investigativos sobre las relaciones entre el discurso de la Generación Net y 

la vida cotidiana de un grupo social: 

 

• Complejizar el estudio de la vida cotidiana desde el campo de la 

comunicación, como situación de comunicación, para distinguir nuevas 

relaciones más ligadas al capital social y cultural del grupo social. 

 

• Si lo que se busca es fortalecer la trama social, se propone que se reconozcan 

las investigaciones y los proyectos de innovación social y cultural, como 

procesos que implican negociar  y consensuar los objetivos, y procesos que 

van a dar lugar a conflictos y tensiones entre los actores participantes. No 

puede tomarse como una acción intervencionista que pretenda modificar 

conductas, sino trabajar desde el capital social y cultural de la comunidad para 

encontrar en ella una proyección de futuro construida en colectivo. 

 

• Entender a los jóvenes implica una tarea que parte de darles la palabra, 

escuchar lo que tienen y quieren decir. No es posible abordar una 

investigación con los jóvenes a través de adultocracias y por ende, prejuicios 

que miden el mundo de los jóvenes a través del modelo adulto. “El 

pensamiento occidental moderno ha concebido al sujeto ideal (nuevamente la 

norma) como el sujeto adulto, éste es el sujeto completo, los demás serán 

comparados con él: al joven le falta, el viejo va perdiendo. Esta visión 

adultocéntrica impregna muchos de los análisis y la mayoría de las 

intervenciones sobre este sector: los jóvenes deben ser guiados, enseñados, 

preparados, corregidos, encaminados, enderezados.” (Chaves, 2005, p.37). 

 



 

 

62 

• Recorrer teorías e investigaciones académicas que tratan sobre la juventud en 

la era digital para ponerlas en crisis al someterlas a contextos regionales o 

locales. Confrontar sus argumentos, su operatividad, para evitar proseguir con 

el enamoramiento de categorías que excluyen a aquellos que no cumplen con 

sus demandas. 
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ANEXO 1 
DISEÑO DE LA ENTREVISTA ADAPTADA 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS 
INVESTIGACIÓN: “LAS RELACIONES DE CONTINUIDAD Y RUPTURA ENTRE EL 

DISCURSO DE LA GENERACIÓN NET Y LOS RELATOS DE LA VIDA COTIDIANA DE 
LOS ESTUDIANTES DE 10° DEL COLEGIO LICEO GABRIELA MISTRAL” 

 
 

Presentación 
El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar los relatos de la vida 

cotidiana de los jóvenes de 10° del colegio Liceo Gabriela Mistral (La Virginia), para 

entrever cómo éstos entran en el juego de negociaciones de sentidos con el discurso que 

habla y trata sobre ellos en términos de generación net. La finalidad es distinguir 

relaciones de continuidad y ruptura entre lo que ellos dicen de sí mismos, a través de sus 

relatos, y lo que el discurso dice de ellos. 

 

Documento 
Sus respuestas son absolutamente CONFIDENCIALES. La información que brinde será 

utilizada sólo con fines académicos, serán el insumo para alcanzar los objetivos de la 

investigación mencionada. Le solicitamos responder todas las preguntas con la mayor 

sinceridad posible. Si no entiende alguna de las preguntas, puede preguntar a quien dirige 

el desarrollo de la entrevista. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Acepto         . 

No acepto         . 

Fecha                                                . 

 
 



 

ENTREVISTA 
PRIMERA PARTE 

 

Marque con una X las preguntas de Sí o No, y conteste las demás de forma escrita o 

como lo indique el enunciado de cada pregunta.  

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Nombre completo: _____________________________________________________________________________ 

2. Sexo: Femenino ______  Masculino ______ 

3. Edad: ______ años 

4. Grado: ______ 

5. ¿Dónde nació? _________________________________________________________________________________ 

6. ¿En qué barrio vive? __________________________________________________________________________ 

7. ¿Con quién vive?  ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Trabaja?  Sí ___  No ___  Si tiene trabajo, ¿en qué trabaja? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿En su casa tiene computador e internet? Sí ___  No ___   

 

10. ¿Quiénes utilizan el computador que tiene en su casa? ¿Y para qué lo utilizan? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

11. ¿Qué dispositivos tecnológicos manejan los integrantes de su familia y usted? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo utiliza las tecnologías que tiene a su alcance? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

II. LA LIBERTAD 
 

1. ¿Qué significa la libertad para usted? Haga un dibujo que represente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Haga una lista de actividades que le gusta hacer en su tiempo libre y explique por 

qué le gustan. 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Cuando quiere comprar algo o pedir algo de regalo, ¿le gusta averiguar por internet 

las características de lo que quiere, donde lo venden o los precios? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Usa el celular cuando está en el colegio? Sí           No           .¿Para qué lo usa? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

5. Cuando en el colegio le ponen tareas de consulta o investigación, ¿dónde y cómo 

suele buscar la información que necesita? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué le gustaría trabajar?  
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se imagina su lugar de trabajo en el futuro? Haga un dibujo de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Describa como sería un trabajo ideal para usted. 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

9.  ¿Sobre qué cosas le gustaría tener la libertad de elegir sin que nadie se las 

impusiera? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

III. LA PERSONALIZACIÓN 

1. Invente una canción o una copla donde cuente cómo es su estilo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ¿Cómo tiene decorada su habitación? Dibújela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Le gusta personalizar su celular o computador? Sí           No           ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Le gusta escuchar música?  Sí           No         .    

    

5. ¿En qué dispositivos (celular, computador, equipo de sonido, tableta, mp3 o mp4) 

suele escuchar música y por qué?  
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 



 

6. ¿Prefiere ir al cine o ver las películas en su casa o en la casa de algún amigo(a)? 

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Ve alguna serie o programa de televisión de forma regular?  Sí           No         .  

¿Cuál?                                                      

    

8. ¿Ve la serie o programa de televisión que mencionó anteriormente en su horario 

habitual de transmisión o lo ve a través de internet en otro horario o día? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

IV. EL ESCRUTINIO 
 

1. ¿Cómo se mantiene informado o informada de lo que está pasando en el país o en 

el mundo? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 



 

2. ¿Le gusta leer periódicos virtuales? Elija la respuesta que más se acerque a su 

caso: 

 

a) Sí, los leo casi diariamente        . 

b) Sí, pero los leo muy pocas veces a la semana        . 

c) No, no me gustan         . 

d) No, no conozco ninguno o no sé qué son         . 

 

3. ¿Alguna vez pone en duda lo que ve o lee en internet? ¿Qué lo hace dudar? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Haga una tira cómica donde cuente alguna situación en donde se haya sentido 

“troleado”, engañado o confundido mientras navegaba internet (en las redes 

sociales, en algún blog, en un foro o chat, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Cómo evita ser engañado por alguien o por alguna información mientras navega 

por internet? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

V. LA INTEGRIDAD 
 

1. Escriba de mayor a menor las características que más valora de usted como 

persona (siendo la primera la que más valora y la última la que menos). 

 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. Escriba de mayor a menor las características que más le gusta que tengan las 

demás personas (siendo la primera la que más le gusta y la última la que menos). 

 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



 

3. ¿Qué lo hace sentir unido a sus amigos o amigas? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de personas suele alejar de su vida? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué decidiría no volver a comprar productos de una marca que le gustaba?  
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Descarga música o películas a través de internet? Sí          No         . 

 

7. ¿Cree que descargar de internet música o películas sin pagar es un delito? ¿Por 

qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 



 

8. ¿Conoce plataformas o programas de uso libre (sin costo)?  Sí          No         .  

¿Cuál o cuáles?  _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA 
SEGUNDA PARTE 

 

Marque con una X las preguntas de Sí o No, y conteste las demás de forma escrita o 

como lo indique el enunciado de cada pregunta.  

 

Nombre completo: _____________________________________________________________________________________ 

 

VI. ENTRETENIMIENTO 
 

1. Describa como es una semana normal en su vida. 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que más le divierte hacer? Haga un dibujo que lo ilustre. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ¿Le gustan los videojuegos (ya sea para consola, celular o computador)?  

Sí           No          . 

 

4. Si le gustan los videojuegos, ¿cuánto tiempo a la semana pasa divirtiéndose con 

ellos? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué características debe tener un videojuego para que lo enganche? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Para qué actividades suele utilizar con mayor frecuencia su computadora o 

celular? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué piensa de que las personas jueguen o utilicen los celulares durante las clases 

del colegio o mientras trabajan? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

VII. LA COLABORACIÓN 
 

1. ¿Se siente parte de algún grupo o comunidad de personas? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Le gusta publicar en las redes sociales? Sí           No          . 

 

3. ¿Qué lo motiva a publicar un estado o a compartir alguna imagen o video en las 

redes sociales? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Alguna vez ha grabado un video o un audio para subirlo a internet y compartirlo? 

Si lo hizo, ¿qué lo motivó a hacerlo? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

5. ¿Hace parte o ha hecho parte de una comunidad de fans o seguidores de un 

artista, marca o programa de televisión? Si lo ha hecho, ¿cómo ha participado o 

cómo participó en ella? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. LA VELOCIDAD 
 
1. ¿Prefiere comunicarse con sus amigos y familia, cara a cara o a través de internet? 

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Cuando necesita buscar alguna información, ¿prefiere ir a una biblioteca o buscar 

en internet? ¿por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

3. Dibuje una historieta donde evidencie las características que para usted tiene una 

buena conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Alguna vez le ha escrito algún correo electrónico a una empresa privada o pública 

consultándole alguna duda o dándole alguna sugerencia sobre un producto o un 

servicio que ofrece? Si lo ha hecho, describa el correo que les envió. 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Alguna vez ha comprado algún productor por internet? Elija la respuesta que más 

se acerque a su caso: 

 

a) Sí, en varias ocasiones         . 

b) Sí, muy pocas veces         . 

c) No, nunca         . 

d) No, no sé cómo hacerlo         . 



 

IX. LA INNOVACIÓN 
 

1. Para usted, ¿qué es la innovación? Haga un dibujo que represente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Se considera una persona innovadora? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En su colegio, en su casa o en su barrio lo incitan a ser innovador y creativo? 

¿Cómo? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



 

4. ¿Qué significa para usted estar actualizado? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Le gusta tener lo último en tecnología? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________



 

 



 

ANEXO 2 
EJEMPLOS DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Formato de análisis de imágenes 
 

Investigador: Melissa Falla Número de la ficha: 14  
Fecha: 12 Nov. 2015 Hora: 7:00 a.m. 
Lugar: Salón de clases  Tipo de imagen: dibujo -libertad 

pregunta 7 
Imagen:  
 

 
 
Descripción general de la imagen:  
 
El dibujo lo compone un edificio con un cartel que dice “Clínica”, un hombre con los 
brazos levantados y una mujer, en medio de los dos hay un corazón y billetes volando. 
También los acompaña un perro. Además hay un carro. Las dos personas tienen 
sonrisas en los rostros. El hombre tiene corbata, camisa, correa y pantalones, la mujer 
tiene un vestido. 
 
Aspectos (índices) de la imagen que se relacionan con la pregunta de 
investigación y / o los objetivos propuestos:  
 
El conjunto del dibujo evidencia que el la persona tiene unos ideales que se basan en 
un trabajo para ayudar a otros pero que ello garantice buen dinero, una pareja, una 



 

 

mascota y comodidades (carro). El trabajo ideal está relacionado entonces a unas 
condiciones de bienestar personal. 
 
 

Investigador: Melissa Falla Número de la ficha: 31 
Fecha: 12 Nov. 2015 Hora: 7:00 a.m. 
Lugar: Salón de clases  Tipo de imagen: dibujo-escrutinio 

pregunta 4 
Imagen:  

 
 
Descripción general de la imagen:  
 
En un cuadro dice: “Eres el visitante #1000000” has ganado un pc!!!”. En la segunda 
escena hay una persona de espaldas mirando una pantalla, tiene un cuadro de diálogo 
sobre su cabeza que dice: “Siiii!!!”. La tercera escena es un recuadro que dice: “Su pc 
ha sido infectado con un virus”. Y en la última escena, la misma persona mirando la 
pantalla donde dice: “Formatenado el”, y un cuadro de diálogo que dice “Nooo”. 
 
Aspectos (índices) de la imagen que se relacionan con la pregunta de 
investigación y / o los objetivos propuestos:  
 
La tira cómica muestra cómo una persona fue engañada por un aviso tentador que le 
estaba premiando por sólo visitar una página web, hay entusiasmo y luego desilusión al 
ver que el aviso infectó de virus su computador. La secuencia de imágenes es un índice 
de ingenuidad y de engaño en la web, a través de la seducción. 
 
 



 

Agrupación gramatical o lexical 
Escrutinio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación semántica 
Escrutinio 

 

 
 

 

PALABRA	   NÚMERO	  DE	  
VECES	  

ENGAÑO	   4	  
CONFUSIÓN	   3	  
INGENUIDAD	   3	  
SEDUCIDA	   2	  
OFERTA	   2	  

INVESTIGAR	   1	  
PRODUCTO	   1	  
CONSULTAR	   1	  
NAVEGAR	   1	  

LEER	   1	  
FUENTE	   1	  
ACLARAR	   1	  

SEDUCCIÓN	   1	  
ENGAÑADA	   1	  
NOTICIA	   1	  

INFORMACIÓN	   1	  

GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   GRUPO	  4	   GRUPO	  5	   GRUPO	  6	  
ENGAÑO	   CONFUSIÓN	   INGENUIDAD	   SEDUCIDA	   INVESTIGAR	   PRODUCTO	  

	        
GRUPO	  7	   GRUPO	  8	   GRUPO	  9	   GRUPO	  10	   GRUPO	  11	   GRUPO	  12	  

CONSULTAR	   NAVEGAR	   FUENTE	   ACLARAR	   SEDUCCIÓN	   ENGAÑADA	  
LEER	   	       

      
GRUPO	  13	   GRUPO	  14	   	      
NOTICIA	   INFORMACIÓN	   	      



 

CREDULIDAD	  

ENGAÑO	  

ENGAÑADA	  

SEDUCIDA	  

SEDUCCIÓN	  

CONFUSIÓN	  

INGENUIDAD	  

ESCRUTINIO	  

INDAGACIÓN	  

OBJETOS	  DE	  
ANÁLISIS	  

Agrupación pragmática 
Escrutinio 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías emergentes 
Escrutinio 

 

 

 

 

 

CREDULIDAD	   INDAGACIÓN	  
	  

OBJETOS	  DE	  
ANÁLISIS	  

ENGAÑO	   INVESTIGAR	   PRODUCTO	  
ENGAÑADA	   CONSULTAR	   NOTICIA	  
SEDUCIDA	   LEER	   INFORMACIÓN	  
SEDUCCIÓN	   NAVEGAR	   	  
CONFUSIÓN	   FUENTE	   	  
INGENUIDAD	   ACLARAR	   	  


