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Los imanes y la electricidad tienen un polo positivo y otro negativo y no significa que uno sea el bueno y el otro el 

malo; el “negativo” en fotografía significa que se ve al revés (lo blanco pasa a ser negro y viceversa), pero no que sea 

malo; cuando uno se hace un análisis clínico y observa que los resultados son negativos, no significa que sean malos 

 (Bisquerra, 2009, pp.75) 
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Introducción 

 

Cuando se piensa en las emociones positivas y negativas nos aventuramos a explorar 

múltiples aspectos que históricamente han marcado la manera de concebirlas. La corriente de 

pensamiento que ha trabajado principalmente las emociones son las Ciencias Sociales y 

Humanas, desde entonces, otras disciplinas las han acogido y estudiado no sólo para 

comprenderlas sino para usarlas con fines lucrativos (Bolaños, 2016). 

 

Ahora bien, las emociones han permitido comprender al ser humano desde las respuestas 

fisiológicas, cognitivas y conductuales que son puestas en las interacciones sociales como 

intermediarias para reconocer a los demás y así mismo en la expresión emocional y sentimental 

que se refleja en el comportamiento humano. La expresión de las emociones puede ser 

presentada mediante los procesos de valoración o evaluación que se fundamenta a partir de las 

interpretaciones que le son atribuidas a una situación, esto, influye en la emoción que 

experimentan de manera positiva o negativa según los recursos que utilicen las personas para 

tomar acción (Bisquerra, 2009). 
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Estudios previos sobre las emociones han aportado desde las expresiones faciales y 

movimientos corporales a la comunicación entre especies, así como la posibilidad de aprender de 

ellas, para que las emociones evolucionen a través del tiempo para posibilitar que los sujetos y la 

especie se adapte a las características cambiantes del ambiente mediante la influencia de la 

expresión emocional (Palmero, 1996); pero existe una brecha en el entendimiento de las 

emociones con respecto a las nuevas tecnologías que resulta ser de gran importancia para 

comprender las relaciones que allí se gestan y conforman nuevas posibilidades de socializar con 

contenido, grupos extrafamiliares y familiares.  

 

 

Por lo anterior, trabaje con población adolescente y al mismo tiempo los campos 

emocionales; considerando que las experiencias emocionales se sitúan en la sociedad y 

reorganiza significativamente a los sujetos a través de lo emocional y relacional, permitiendo que 

se aventuren en los medios tecnológicos para la construcción de nuevos espacios temporales que 

se reconfiguran en el reconocimiento de gustos y disgustos que son expresados mediante las 

emociones positivas y negativas que, se interiorizan y exteriorizan de manera prolongada por la 

influencia de contenidos que juegan un papel relevante en la mediación de los adolescentes con 

el uso del celular y los grupos extrafamiliares de esta investigación. 

 

 

Para comprender esta investigación es importante orientar cómo está organizada, por eso, 

señalo que hay cuatro capítulos que orientan mi investigación de la siguiente manera: el primer 

capítulo, contiene una aproximación a la comprensión de las emociones positivas y negativas con 
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relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) donde exploro las 

emociones con relación a las Ciencias Sociales, la visión evolucionista de las emociones basada 

en teorías, las definiciones y las clasificaciones de las emociones, las emociones como contenido 

intencional sobre el entorno, los estudios de consumo y capitalismo desde las TIC y los grupos 

extrafamiliares con relación a la interacción y la comunicación con adolescentes. 

 

El segundo capítulo, contiene el reconocimiento del proceso investigativo de las 

emociones positivas y negativas en los adolescentes donde relaciono el problema de 

investigación, los objetivos, la justificación, el campo epistémico de conocimiento, los referentes 

contextuales, los elementos teóricos, el trabajo de campo, el contexto y la población 

(metodología, población, ejes conversacionales y preguntas) y, termino con una reflexión en 

tiempos de pandemia. 

 

 

El tercer capítulo, contiene los resultados hacia una aproximación para comprender las 

interacciones de los adolescentes desde una perspectiva emocional que integra el tiempo que los 

adolescentes pasan en sus celulares, la valoración y motivación de la expresión de las emociones 

positivas y negativas, la influencia de la interacción con grupos extrafamiliares y el celular, los 

significados más allá de lo material y los aprendizajes. 

 

 

El cuarto y último capítulo, contiene las conclusiones y recomendaciones que recoge no 

solo esas reflexiones finales de los resultados, sino que integra sugerencias para próximas 
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investigaciones que se interesen en el tema que he propuesto en esta investigación y que me 

parece pertinente abordar por ser un tema central y relevante para la sociedad en la actualidad.  

 

 

Con el abordaje de cada capítulo, se presenta la tesis de investigación sobre las 

emociones positivas y negativas mediadas en la interacción de los adolescentes con grupos 

extrafamiliares teniendo en cuenta los usos y contenidos a los que acceden desde sus celulares 

con la pretensión de explorar los efectos que produce el celular en la vida psicológica y humana 

de los adolescentes.  
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Capítulo I: Aproximación a la comprensión de las emociones positivas y negativas con 

relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

En este capítulo hago un acercamiento sobre las emociones positivas y negativas que se 

han estudiado para comprender las perspectivas y visiones disciplinares que se han transformado 

en el tiempo permitiendo acercarse a definiciones, clasificaciones e intenciones que están ligadas 

a representar la comunicación, la interacción y la exploración de las nuevas tecnologías en la 

vida de los adolescentes de esta investigación y su relación con grupos extrafamiliares.  

 

1.1 Las emociones: una aproximación desde las Ciencias Sociales 

 

Las emociones desde las Ciencias Sociales comenzaron a tener lugar en el siglo XIX y 

XX en Europa y Norteamérica donde se buscó la comprensión del individuo y la sociedad desde 

disciplinas tales como la Antropología, la Filosofía, la Sociología y la Psicología que 

incorporaron en sus investigaciones análisis y reflexiones de las emociones en diferentes esferas 

sociales donde participan los individuos (Bolaños, 2016, p. 179).  
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Las teorías de filiación naturalista y conductual que elaboraron en el siglo XIX 

naturalistas como Charles Darwin, Herbert Spencer y el filósofo John Dewey descansan, en 

parte, sobre la idea de que el origen y las funciones de la expresión facial y corporal son la base 

para el análisis de la emoción (Bolaños, 2016, p. 180). 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las emociones se empezaron a 

considerar como manifestaciones fisiológicas del ser humano desde la filosofía y la psicología. 

Para el siglo XX, la Sociología hizo un acercamiento a los sentimientos oponiéndose al 

conocimiento de individuo-sociedad y emoción-razón teniendo como referentes a Marcel Mauss 

(1971-1902) y Norbert Elías (1982-1939) quienes trabajaron los sentimientos desde lo público 

como un intento de ampliar el conocimiento desde las Ciencias Sociales, sin negar el impacto 

que tienen las emociones en los procesos sociohistóricos (Bolaños, 2016, p.179). 

  

Para la mitad del siglo XX, las Ciencias Sociales tomaron distancia del estructuralismo, 

de las teorías psicológicas y de los campos subjetivos dando paso al individuo junto con lo 

emocional en contextos sociales; pensadores franceses como Pierre Bourdieu (1980), Michel 

Foucault (1999) y David Le Breton (1999) trabajaron el cuerpo y las emociones con relación al 

desempeño en grupos sociales y circunstancias históricas. En la antropología norteamericana, por 

ejemplo, Clifford Geertz (1988), Robert Solomon (1989), Michelle Rosaldo (1984), Catherine 

Lutz y Geoffrey White (1986) trabajaron en las emociones a partir de estudios etnográficos de 

las culturas no occidentales para dar pie a la universalidad de las emociones (Bolaños, 2016). 
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Los filósofos del romanticismo alemán como Friedrich Scheler, Johan Goethe, Jean-

Jacques y Rousseau destacaron la importancia de la educación sentimental como un 

conocimiento mediante al cual se podía acceder a través de lo sensible a la vida interior y al lugar 

que tenían las emociones y los sentidos como vías de acceso al conocimiento (Bolaños, 2016).  

 

Me fue importante comprender el origen de las emociones desde las distintas disciplinas, 

pues me permitieron mediante un ejercicio histórico reconocer el papel que cumplen en los 

grupos sociales y en la vida humana con la pretensión de consolidar las interacciones en distintos 

escenarios en términos relaciones. 

  

1.2 Visión evolucionista de las emociones basadas en teorías 

 

Cómo relaciona Palmero (1996), en 1872 la visión evolucionista de Darwin se describe 

en su libro como “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales“ donde se 

pregunta a partir de las teorías biológicas por el estudio de la emoción   teniendo en cuenta 

diferentes especies, razas e individuos (p. 61); después, en 1884 James y Lange se preguntan 

desde las teorías fisiológicas, qué ocurre antes, la experiencia de la emoción o la activación 

fisiológica, lo que lleva a concebir que la emoción no surge directamente de la percepción de un 

estímulo sino que los cambios emocionales ocurren  como consecuencia de las reacciones 
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fisiológicas a los eventos (p.62); finalmente, entre 1927-1938 para Cannon y Bard desde la teoría 

de la activación explican que la emoción señala una situación de emergencia, y activa al 

organismo para reaccionar y controlar la emoción que experimenta (p. 64). 

  

Por lo anterior, retomo a Mandler (1988), con su análisis de los 100 años de psicología de 

la emoción que adopta la clasificación de Fraisse (1968), donde se consideran dos estudios de la 

emoción: la mental y la orgánica que tienen relación directa con la disciplina psicológico. Las 

teorías mentalistas consideran que los eventos orgánicos (lo que ocurre dentro del cuerpo) son 

consecuencia de los eventos psicológicos; mientras que las teorías orgánicas insisten en los 

eventos fisiológicos, en lugar de los pensamientos, como precursores de la emoción; por su parte, 

Pinillos (1975) clasifica las teorías de la emoción en: teorías de carácter psicológico y teorías 

fisiológicas; estos autores, consideran que hay tres sistemas de respuesta: experiencial, 

fisiológico y expresivo (Cano-Vindel, 1995, p. 334). 

  

Entonces, se puede clasificar la emoción desde un componente emocional y un factor 

desencadenante a la reacción  vista en 3 teorías; las teorías cognitivas-afectivas (experienciales), 

que  estudian  los componentes subjetivos de la emoción (Davitz, 1969, Wallbott y Summerfield, 

1987; Scherer, 1988); las teorías fisiológicas, que estudian las implicaciones del comportamiento 

emocional y las teorías expresivas, que estudian la expresión facial y las conductas observables 

(Como se citó en Cano-Vindel, 1995, p. 345). 
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La evolución de las teorías y su clasificación me permitieron distinguir cómo a través del 

tiempo surgen intereses que contribuyen a explicar en distintos niveles de análisis los 

pensamientos, las emociones y las sensaciones que se trasladan a los comportamientos en las 

relaciones que tejen los adolescentes entrevistados con grupos extrafamiliares permitiendo 

construir conocimiento a partir de las emociones. 

  

1.3 Definiciones y clasificaciones de las emociones 

  

Las emociones son un estado complejo del organismo multidimensional que se refieren a 

una variedad de circunstancias muchos de ellos solapados (encubierto), pero con distinto 

contenido caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción, por eso, se 

habla de emociones en plural (Bisquerra, 2000, p. 20).  Para Arnold (1960) la emoción que 

experimenta una persona está sujeta a la evaluación o valoración automática (appraisal) que 

realiza sobre dicha experiencia, acontecimiento o situación concreta. Estas definiciones de la 

emoción son centrales en esta investigación como lo podrán contemplar más adelante; por lo 

pronto, es indispensable que conozcan cómo otros autores hacen uso de este término para 

comprender los diferentes acercamientos a la emoción, así pues: 

 

La emoción es una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el 

flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el 

cuerpo, y que, durante el transcurso de su vivencia, sume a la persona y a sus 
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acompañantes en una realidad nueva y transformada de un mundo constituido por la 

experiencia emocional (Denzin, 2009, p.66 como se citó en Bericat, 2012). 

 

La emoción puede ser contemplada desde distintos órdenes de significado por lo que 

hago referencia a Lawler (1999) quien define las emociones como estados evaluativos, sean 

positivos o negativos, relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y 

cognitivos. Por último, Brody (1999) ve las emociones como sistemas motivacionales con 

componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una valencia 

positiva o negativa (sentirse bien o mal), que varían en intensidad, y que suelen estar provocadas 

por situaciones interpersonales o hechos que merecen nuestra atención porque afectan a nuestro 

bienestar. 

 

Existen varias definiciones de la “emoción” y aun así sigue discutiéndose su definición, 

pues cada una guarda lógicas diferentes para aproximarse a la realidad que cambia y se 

transforman acorde a las necesidades que se van dando conforme a las interacciones sociales. 

Goleman (2001) asegura que en el campo de las emociones no hay respuestas claras y el debate 

científico sobre la clasificación de las emociones aún se halla sobre el tapete. 

  

Por lo anterior, las emociones se clasifican según teorías, pero todas ellas se sustentan en 

un eje que va desde el placer al displacer (Bisquerra, 2009) es decir, podemos experimentar 

emociones positivas y negativas (Rodrigo-Ruiz, 2016). Las emociones positivas tienden a ser 
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placenteras nos permiten disfrutar los logros alcanzados en diferentes esferas de nuestra vida; por 

su parte, las emociones negativas son desagradables, se generan cuando se bloquea o se hallan 

obstáculos en la consecución de una meta, ante una amenaza o una pérdida (Lazarus, 1990 como 

se citó en Bisquerra 2000, p. 110).  

 

Considero importante reconocer la clasificación de las emociones positivas y negativas, 

como se muestra a continuación: las emociones negativas que son a) el miedo, la emoción 

experimentada ante un peligro o amenaza; b) la ira, entendida como una reacción de irritación, 

furia o cólera generada por la indignación de sentirse perjudicado; c) la tristeza, producida por la 

pérdida de algo valorado como importante; d) la aversión, que implican el rechazo de algo o 

alguien; e) la ansiedad, la emoción generada por una preocupación o anticipación de un peligro 

futuro e imprevisible y, f) la vergüenza, emoción social desencadenada por el sentimiento de 

pérdida de dignidad o humillación. Por otro lado, las emociones positivas que son a) la alegría, 

producida por un suceso favorable; b) el amor, entendido como el afecto hacia otra persona, 

animal o cosa generado por valoraciones subjetivas; c) la felicidad, es la forma de valorar la vida 

en su conjunto; y, d) el humor, disposición en que nos encontramos ante una situación 

considerada divertida que provoca respuesta como risa, sonrisa o carcajada (Bisquerra, 2000, pp. 

119-131). 

  

Según La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), las emociones se clasifican en 

6 categorías básicas: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Por su parte Fernández y 

Domínguez (2001), “clasifican las emociones en primarias, secundarias, positivas, negativas y 
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neutras; lo que concierne a las emociones secundarias se refieren a las primarias solo que están 

guardan una relación condicionada social y cultural” (p. 308). 

  

En relación con la clasificación de las emociones Gordon (s.f) distingue entre emociones 

y sentimientos, guiadas por pautas socialmente construidas de sensaciones, gestos expresivos y 

significados culturales organizados en torno a la relación con un objeto social; por el contrario, 

Lawler (2001) distingue emociones globales y respuestas genéricas como el resultado de una 

interacción, involuntarias y no condicionadas por la interpretación o atribución cognitiva. En este 

punto vemos la relación que hay entre la emoción y las respuestas emocionales que establece  

Jasper (2011) desde la tipología de emociones: impulsos corporales, como el deseo sexual o la 

necesidad de defecar; emociones reflejas, que son reacciones de corta duración a nuestro entorno 

inmediato, sea físico o social, como la ira, el miedo o la alegría; humores, o estados afectivos 

duraderos, poco intensos, que no tienen un objeto específico; y emociones reflexivas, sean 

‘lealtades afectivas’, como el amor, el respeto o la confianza, o sea ‘emociones morales’, que 

implican sentimientos de aprobación o desaprobación. 

 

Definir y clasificar las emociones me permitió comprender cómo se entienden y se 

organizan los conceptos desde distintas posturas, para precisar el abordaje que hago en el 

desarrollo de esta investigación y al mismo tiempo caracterizar cada emoción en función de 

aproximarme a las respuestas de los adolescentes entrevistados y su entorno en medio de las 

nuevas tecnologías y las interacciones con los grupos extrafamiliares.  
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1.4 Las emociones como contenido intencional sobre el entorno. 

  

Las emociones para Helm (2015) “como contenido intencional dependen de la evaluación 

que hace el sujeto sobre su entorno, dicha evaluación tiene la particularidad de acercarse a algo 

que le interesa o concierne al sujeto” (p. 417). Las emociones se han convertido en objeto de 

estudio de varias ramas del conocimiento sobre todo en relación con la tecnología donde el canal 

de expresividad se modula y codifica según diferentes análisis que se dan contextualmente para 

los sujetos.  

 

Desde una perspectiva relacional, la tecnología se sitúa siempre en el ámbito de lo 

novedoso, su irrupción abre la cuestión de cómo lo nuevo influye dentro de lo antiguo, o de lo ya 

conocido. Es un proceso, como señalan Fortunati y Vincent (2009), “que se juega en un camino 

binario entre el polo de la curiosidad, la rareza, el nuevo riesgo y la incertidumbre; y, por otro, 

los antiguos hábitos, la estabilidad, la seguridad, la certeza” (p. 6). Por eso, cada novedad 

tecnológica despierta siempre en sus inicios un debate entre entusiastas y escépticos, entre 

“apocalípticos e integrados” por los significados, símbolos y valores que la tecnología lleva 

asociados (Eco, 1964 como se citó en Serrano, 2016). 

  

En los dispositivos digitales, como el teléfono móvil, por ejemplo, cabe una “doble 

articulación” (Silverstone & Hirsch, 1992), por un lado, es un objeto material que opera como 

medio de comunicación que nos conecta con el mundo y con los demás; por otro lado, es un 
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objeto cultural que presenta una dimensión simbólica, que se muestra como novedoso. Yarto 

(2010), relaciona que “el dispositivo tecnológico pasa a ser, además de medio de comunicación, 

una herramienta de trabajo, un instrumento de control o independencia también es un elemento 

de seguridad o un símbolo de estatus” (p.193).   

 

Un rasgo distintivo del tiempo actual es que vivimos inmersos en una fuerte cultura 

emocional que permea todos los ámbitos de la vida social; a diferencia de otras épocas 

precedentes, donde la dimensión afectiva de la persona habitualmente quedaba 

desplazada a un plano secundario y confinada a la esfera privada (Bendelow & Williams, 

1998 como se citó en Serrano, 2016).  

 

Cuando se habla de emociones, es imposible no incluir al entorno, pues, necesariamente 

los eventos que viven requieren de una evaluación de las situaciones para hacer una valoración 

en términos de expresión y significación en las interacciones que se gestan entre los adolescentes 

entrevistados con grupos extrafamiliares.  

 

1.5 Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Estudios de 

consumo y capitalismo. 
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Me es necesario nombrar las diferentes definiciones que se presentan respecto a las 

nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) antes de ahondar en su relación con las emociones 

ya que estas como fuente de información adoptan conceptos que van ligados a procesos de 

enseñanza y aprendizaje en un momento determinado. La Red Cultural del Banco de la 

República (2017) se refiere a las TIC como “todos los nuevos medios que, en los últimos años, 

han facilitado el flujo de información (internet, el videodisco digital [DVD], los computadores 

portátiles y todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo 

la comunicación)”; así pues, el Instituto Provincial de Administración Pública de Mendoza 

(IPAP) (2018) define las TIC” como todos aquellos recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadores, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles 

de audio y video o consolas de juego”. 

  

 En la tecnología, el dispositivo despierta en su dueño una respuesta afectiva, 

caracterizada habitualmente por el apego o la dependencia en el caso del móvil, pues “se ha 

convertido en un compendio personal de la vida del usuario que refleja aspectos íntimos de su 

yo” (Vincent, 2013 como se citó en Serrano, 2016). Es importante desde las TIC revisar los datos 

que conectan no solo su uso sino las dinámicas que se gestan a través de las nuevas tecnologías. 

  

El departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó en 2019 un 

boletín con los indicadores básicos de tendencia y uso de TIC realizado en 2018 en hogares 

donde hubiera personas de 5 años en adelante, para esto, tuvieron en cuenta 9 regiones 
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(Antioquia, Bogotá, Caribe, cabecera central, cabecera oriental, Orinoquia, Amazonia, Pacifico y 

Valle del Cauca). 

 

En 2018 en el total nacional, 45,1% de las personas de 5 y más años usaron computador; 

50,9% en las cabeceras y 24,6% en centros poblados y rural disperso; para el total nacional, el 

rango de edad con mayor porcentaje de personas que reportaron haber usado computador, fue 

entre 12 y 24 años, con 67,0%. Le siguieron, en orden de importancia, el grupo de edad entre 5 y 

11 años (51,6%) y entre 25 y 54 años (42,3%) y por regiones del total de cabeceras, el 63,8% de 

las personas en Bogotá D.C. usaron computador en cualquier lugar, seguido en orden de 

importancia por Valle del Cauca con 51,5%. Dichas regiones se ubicaron por encima del total de 

cabeceras. 

  

En 2018 para el total nacional, el 64,6% de las personas de 5 y más años, utiliza Internet; 

72,4% en las cabeceras y 36,4% en centros poblados y rural disperso; para el total nacional, el 

rango de edad con mayor porcentaje de personas que reportaron haber usado Internet fue entre 

12 y 24 años (84,5%). Le siguieron, en orden de importancia, el grupo de edad entre 25 y 54 

años (70,4%) y entre 5 y 11 años (51,9%) y por regiones del total de cabeceras, Bogotá D.C. fue 

la ciudad donde los individuos registraron el mayor uso de Internet con 80,2%. Le siguieron en 

orden de importancia, Valle del Cauca (77,2%), Antioquia (74,2%) y Oriental (72,6%); dichas 

regiones se ubicaron por encima del total de cabeceras. 
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  En 2018 para el total nacional, el 72,5% de las personas de 5 y más años de edad 

reportaron poseer teléfono celular; 76,4% en las cabeceras y 58,3% en centros poblados y rural 

disperso; para el total nacional de las personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono 

celular el 78,1% reportaron poseer teléfono celular inteligente (smartphone), 22,6% teléfono 

celular convencional y 0,7% poseían ambos y por regiones del total de cabeceras, Valle del 

Cauca fue la región donde las personas de 5 y más años registraron el mayor uso del teléfono 

celular con 92,4%. Le siguieron en orden de importancia, Bogotá D.C. (89,7%), Central, (89,5%) 

y Pacífica (89,2%). Las regiones con menores proporciones de uso del teléfono celular fueron 

Orinoquía - Amazonía (82,7%) y Caribe (83,0%) y para el total nacional, 94,5% de las personas 

de 5 y más años que usaron el teléfono celular, lo hicieron para realizar llamadas personales o 

familiares; 63,9% lo empleó para navegar en Internet; 49,0% lo empleó para mensajes de texto y 

44,2% lo empleó para realizar llamadas laborales. 

  

  En 2018, para el total nacional y de las personas de 5 y más años que usaron teléfono 

celular, 77,2% lo hicieron todos los días de la semana; 20,4% lo hicieron al menos una vez a la 

semana, pero no cada día, y 2,0% lo hicieron al menos una vez al mes, pero no cada semana. 

Para la cabecera del total de personas de 5 y más años que usaron teléfono celular, 82,2% lo 

hicieron todos los días de la semana; 16,1% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no 

cada día y 1,4% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana. Para centros poblados 

y rural disperso, del total de personas de 5 y más años que usaron teléfono celular, 57,6% lo 

hicieron todos los días de la semana; 37,3% lo usaron al menos una vez a la semana, pero no 

cada día y 4,6% lo usaron al menos una vez al mes, pero no cada semana. 
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Según el panorama nacional interpreto que las TIC representan para las personas mayores 

de 5 años una utilización importante sobre todo en zonas urbanas, como el uso de computadores, 

celulares e internet reflejado en la frecuencia mensual, quincenal, semanal o diaria; lo anterior, 

sirve para comprender la emergencia de las TIC en los distintos departamentos y su utilidad. La 

encuesta que se muestra a continuación muestra un rango de edad específico, pero no menos 

importante para abarcar el equipamiento en los hogares respecto a las TIC. 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Colombia, realizo en 2019 encuestas sobre 

equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares   donde se 

evidencia que el uso de las TIC por menores de 10 a 15 años en cuanto al ordenador es muy 

elevado (lo tienen el 89,7% de los menores) y aún más el uso de internet (el 92,9%). Por su parte, 

el 66,0% de la población de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil. Por sexo, las niñas usan en 

mayor medida las nuevas tecnologías. Y a mayor edad, mayor uso de TIC, sobre todo a partir de 

los 13 años, por otra parte, 9 de cada 10 personas de 16 a 74 años ha usado internet en los tres 

últimos meses en que se realizaron las encuestas. El 78,2% de las mujeres y el 77,0% de los 

hombres utilizan internet a diario. La mayoría de los internautas de los tres últimos meses (el 

95,6%) ha utilizado algún tipo de dispositivo móvil para acceder a internet fuera de la vivienda 

habitual o el lugar de trabajo. El 95,0% el teléfono móvil, el 31,9% ordenador portátil y un 

23,9% una Tablet. Las actividades más realizadas en los tres últimos meses son usar servicios de 

mensajería instantánea, p.ej. WhatsApp (por el 93,8% de estos internautas), buscar información 

sobre bienes y servicios (80,3%) y recibir o enviar correo electrónico (79,6%).   
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El INE muestra que el equipamiento por parte de las personas tanto hombres como 

mujeres aumenta con la edad y al mismo tiempo su uso, lo cual, representa interacción de manera 

constante sobre todo con los teléfonos móviles de formas aceleradas. Así, puedo afirmar que la 

tecnología está integrándose poco a poco en nuestro día a día; y la adaptación de los dispositivos 

digitales, su amplia difusión, personalización y la posibilidad de conexión permanente 

contribuyen a reconfigurar numerosos aspectos de la vida cotidiana y así como de los procesos 

de subjetivación y socialización contemporáneos (Lasèn (2014) como se citó en Serrano 2016, p. 

7). 

  

En el uso de las nuevas tecnologías, existen tres áreas para la medición de las emociones, 

cada una de las cuales requiere sus propios métodos y revela una faceta diferente de la 

intersección entre Internet y las emociones. Primero, podemos investigar grandes cantidades de 

contenido emocional ya disponible on-line (por medio de análisis cualitativo o cuantitativo de 

datos y de contenido). En segundo lugar, podemos indagar en la experiencia emocional de los 

usuarios (con auto informes, empleando entrevistas o cuestionarios). En tercer lugar, podemos 

registrar respuestas corporales que indiquen estados emocionales en tiempo real, mientras usan 

Internet (Fisher, 2014 como se citó en Serrano, 2016, p. 22). 

  

La tecnología se ha convertido al pasar de los años en una nueva forma de socializar con 

otros al alcance de un computador, celular, televisor, Tablet etc., esto ha configurado los 
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espacios-temporales en la medida que la interacción está permeada por la vivencia de la 

experiencia que se pueden tener con otros sujetos cara a cara y las vivencias que tienen con las 

nuevas tecnologías en tiempos y circunstancias diferentes. La tecnología está íntimamente 

relacionada con las emociones, pues estas juegan un papel importante en las dinámicas sociales 

que se desenvuelven, teniendo en cuenta que tiene su propia manera de funcionar es mediante 

una pantalla. 

  

En el uso de las TIC, las redes sociales como espacio de consumo se puede ver para los 

jóvenes como una oportunidad, ya que hay espacios de aprendizajes que pueden jugar un papel 

importante en el crecimiento integral y el beneficio de los jóvenes. Un estudio de España en 

2018 donde participaron 72 personas, habla sobre el papel de la redes sociales en el proceso de 

aprendizaje en jóvenes de 18 a 25 años; muestra que Facebook, cumple un papel relacional en 

donde se comprende el comportamiento y las reacciones de amigos y conocidos; también se 

involucra la socialización en donde se comparten reflexiones personales y opiniones, pero se 

limita en la formación de conocimientos; Instagram, se presenta como una de las redes más 

populares en espacio relacional y un canal para descubrir ideas y cosas novedosas como medio 

de conocimiento; Twitter, es un espacio relacional y social, adicional, es un espacio privilegiado 

donde se hay aprendizajes con expertos, se descubren ideas novedosas y juega un papel menor de 

entretenimiento; YouTube, es un espacio de contenidos divertidos y entretenidos para consumir; 

y WhatsApp, es un canal de comunicación y relacional (Pujol).  

  



27 

 

 Para comprender el consumo como medio de encontrar alternativas de formación, así 

como lo muestra la investigación anterior, es necesario explorar algunos datos relevantes que 

relacionan las TIC en el capitalismo.  Montoya (2009), expone que después de la crisis de los 

70s, el capitalismo implementó la innovación tecnológica y un modelo relacionado con la 

libertad económica y el libre mercado y la transnacionalización como estrategia para evitar la 

pérdida de ganancias, para esto, el capitalismo busca aumentar sus utilidades mediante la 

plusvalía absoluta (prolongación de la jornada de trabajo) y la plusvalía relativa (e disminuir el 

tiempo de trabajo necesario para la producción de las mercancías sin que varía la jornada laboral 

normal) (Montoya, p.137). Así pues, las empresas competidoras en materia de producto, trabajo 

o mercado de capital que adoptan las nuevas tecnologías son capaces de producir la misma 

cantidad, pero explotando menos horas de tiempo de trabajo (p. 138). 

  

Las empresas inician en tiempos cortos nuevas innovaciones tecnológicas dando lugar a 

procesos de desarrollo tecnológico que no son continuos en el tiempo ni ascendentes; por 

el contrario su comportamiento es cíclico, lo que significa que no es autónomo sino que 

está relacionado con el comportamiento de la economía y  las relaciones sociales de 

producción de un determinado momento histórico, por esto, la tecnología se caracteriza 

por un nuevo capitalismo donde se separa la producción  entre los procesos físicos y los 

intelectuales (Montoya ,2009). 

      

Podemos encontrar en el comportamiento de la economía, relación directa entre el 

capitalismo y el consumo de las emociones ya que las personas en sus comportamientos 
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se involucran mediante el consumo. Han (2014), menciona que “el capitalismo del 

consumo introduce emociones para estimular la compra y generar necesidades. En última 

instancia, hoy no consumimos cosas, sino emociones. Las cosas no se pueden consumir 

infinitamente, las emociones, en cambio, sí. Las emociones se despliegan más allá del 

valor de uso” (p.72). 

 

Identifique que el capitalismo se ha convertido en un atractivo de consumo que está 

cargado por una asignación emocional en un proceso económico que funciona como un atractivo 

para causar impresión en los consumidores que se rodean de la plenitud de la innovación y le 

atribuyen un valor en su uso. Es así, como el capitalismo cumple una función emocional y 

estratégica en las personas donde se generan nuevas necesidades, teniendo como resultado un 

dominio por el consumo que cada vez se incrementa más de forma acelerada y que repercute en 

las interacciones.   

 

1.6. Grupos extrafamiliares y adolescentes: comunicación e interacción 

  

Para Ruiz (2018) “en la niñez los padres son seguridad para los hijos haciendo que éstos 

siempre tengan que depender, pero cuando se está pasando la etapa de la adolescencia la manera 

de concebir la realidad y ubicarse en el mundo empieza a cambiar”. En ese proceso de cambio, el 

adolescente empieza a ver a los padres de manera más realista y a ubicarse a sí mismo como 

fuente básica de la propia seguridad, aunque esto no significa asumir una actitud de 
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autosuficiencia si lo lleva a explorar su identidad fuera del núcleo familiar que involucra a 

grupos extrafamiliares. 

 

Las nuevas posibilidades que tiene el adolescente en función de los cambios que empieza 

a experimentar en su cuerpo, su pensamiento y su manera de ver el mundo, así como el 

proceso en el cual busca consolidar su identidad, le introducen necesariamente 

modificaciones en algunos aspectos de sus relaciones intra y extrafamiliares, las cuales 

tienden a consolidar su autonomía (Ruiz, 2018). 

  

En la primera parte de la adolescencia se pueden experimentar cambios en los vínculos no 

solo con los padres y hermanos sino también con las personas que los rodean ya sea que se 

fortalezcan o se debiliten; pues los adolescentes sienten la necesidad de traspasar límites que en 

ocasiones hace que los padres tengan que reafirmar su autoridad para no perder el control. Así 

pues, Ruiz (2018) “afirma que la búsqueda de la autonomía del adolescente pasa por procesos 

físicos, emocionales, afectivos e intelectuales que le van permitiendo diferenciarse de otros por 

su manera de comportarse, asumir riesgos y afrontar consecuencias, es decir, aprende de su 

libertad y reafirma sus valores que en ocasiones pueden ser inseguros o ambivalentes” y para eso 

se asume que: 

  

Por adecuado que sea el ambiente familiar, el adolescente necesita, como parte del 

proceso mediante el cual consolida su identidad, desplazar algunos de sus intereses y 
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afectos a los entornos extrafamiliares. Inicialmente lo hace hacia un amigo, generalmente 

del mismo sexo, y, posteriormente, hacia un grupo, que se convierte en un punto de 

referencia obligado. Allí confronta su forma de ser, su saber, sus habilidades, dificultades 

e inseguridades; aprende códigos de comportamiento y tiene la posibilidad de sentirse 

aceptado por lo que él es (Ruiz, 2018). 

  

En los grupos en los que empieza a participar el adolescente se convierten en referencias 

donde se reflejan gustos, hábitos, preferencias, comportamientos, creencias y formas de hablar, 

además, pueden presentarse presiones positivas o negativas que en ocasiones se identifican 

resultan prejudiciales. La necesidad de ser parte de un grupo para el adolescente es esencial, pues 

a partir de la socialización que define sus valores (Ruiz, 2018). 

  

Los espacios de esparcimiento permiten que los adolescentes aprendan de su entorno para 

construir y compartir información; en la actualidad, la interacción es por medio de las TIC 

permitiendo el contacto a diario mediante herramientas tecnológicas, ya que pueden realizar sus 

tareas, hacer llamadas, enviar o recibir mensajes de texto en el celular, o comunicarse con sus 

amigos por medio de un chat o de las redes sociales como mecanismo de socialización (Ruiz. 

2018). 

  

Cabe señalar que durante la adolescencia la interacción con el grupo se vuelve más 

importante, y las tecnologías han permitido ampliar las formas de interacción y de 



31 

 

comunicación en los adolescentes. Merced a los dispositivos electrónicos y a las diversas 

aplicaciones de la Internet, los jóvenes comparten con “otros” imágenes e información de 

sí mismos y extienden su comunicación con amigos por medio del Messenger, el 

WhatsApp o de alguna red social, es decir, la tecnología ofrece al adolescente medios y 

espacios de interacción que han generado nuevas formas de socializar entre pares (Lira, 

2013, p. 92). 

  

La comunicación desde siempre ha sido necesaria pues nos permite expresar y transmitir 

a otros sentires y pensares de nuestras experiencias vividas en interacción ya sean por medios 

virtuales o presenciales que como espacios de socialización dependen de factores donde se 

involucran procesos afectivos, cognitivos y emocionales.  Podemos afirmar que en la actualidad 

se vienen generando espacios de intercambio de información y nuevas formas de relacionarnos 

con otros por medio de las redes sociales donde se pueden promover, desplazan o adecuar nuevas 

formas de comunicación e interacción con las personas, así pues: 

  

Existen 4 motivaciones que promueven el uso de las redes sociales:1) mantener en 

contacto amigos, compañeros, conocidos, colegas etc.; 2) crear nuevas amistades 

sugeridos por terceras personas; 3) entretenimiento como jugar, ver historias, observar al 

otro sin ser visto etc.; 4) gestión de organizaciones empresariales. Todas las formas de 

comunicar y de adquirir información permiten conocer personas independientes donde se 

encuentren ya que el modelo de relación está diseñado para compartir puntos de vista por 

redes sociales (Del Moral, 2005 como se citó en Cornejo & Tapía, 2011, p. 223) 
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Las relaciones se caracterizan por su ambivalencia y ocupan el centro de atención de los 

individuos modernos líquidos, siendo la prioridad en sus proyectos de vida. La atención 

humana tiende a concentrarse actualmente en la satisfacción que se espera de las 

relaciones, precisamente porque no han resultado plena y verdaderamente satisfactorias; 

y si son satisfactorias, el precio de la satisfacción suele considerarse excesivo e 

inaceptable. Para los hombres modernos el compromiso a largo plazo de las relaciones es 

una trampa, una sobrecarga que debe evitarse, buscando relaciones laxas y ligeras. La 

comunicación digital ha provocado cambios formales en los géneros comunicativos y 

materiales en las relaciones interpersonales (Laborda Gil, 2005, como se citó Cornejo & 

Tapía, 2011, p. 224). 

  

Las relaciones interpersonales cambian y se transforman constantemente en tiempo y 

espacio que muestran una suerte de inmediatez de lo que sucede a nuestro alrededor que pasa por 

relaciones horizontales entre emisor-transmisor-receptor de información.  Para Caldevilla (2010), 

“de estas nuevas formas de comunicación e interacción, surgen nuevas amenazas a la intimidad, 

si no se diferencia el público de cada uno de los perfiles, siendo una de las desventajas del uso de 

las redes, la suplantación de la identidad y el individualismo como posible tendencia al 

aislamiento real frente a la sociabilidad en la red”. 
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La disponibilidad y el rápido acceso a la información para la construcción de nuevo 

conocimiento presenta riesgos para los adolescentes, pues muchas veces las fuentes no son 

confiables y no suelen discriminar lo que sirve y lo que no. Un estudio de México en 2013 

realizado a 1812 estudiantes entre los 15 a 19 años de los cuales 56% eran mujeres y 44%% 

hombres arrojó que los estudiantes del 2012, 84,9% posee celular y el 62% computadora que 

contrastado con los estudiantes del 2006 el 59,9% tenía celular y 52.2% computador. Los datos 

muestran un crecimiento importante en la adquisición de estos objetos. En la encuesta reflejó que 

además de usar el celular para recibir llamadas el 48,6% lo usa para recibir mensajes por 

WhatsApp, seguido de 20,6% que lo utiliza para escuchar música y por último el 17% lo utiliza 

para navegar en internet predominando así la comunicación y el esparcimiento (Lira, 2013, pp. 

91-94). 

  

Los celulares cambian la forma como se relacionan los adolescentes al tener 

comunicación permanente con otros por medio de imágenes, mensajes, videos etc.  Un estudio 

en España en 2014 a 2371 estudiantes (1203 hombres y 1168 son mujeres); refleja que 1006 

estudiantes usan el celular para jugar dedicando entre 1 y 3 horas semanales y 105 dedican más 

de 10 horas semanales; hay un 7,14% (169) que no tiene celular; el 80% usan WhatsApp, hablar 

con la familia y amigos, buscar cosas en internet, sacar fotos y videos y un 20,38% lo usan como 

GPS (Del Barrio, 2014, pp. 564-568). 
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Las investigaciones sobre el uso del celular son pocas en comparación con las del uso de 

internet, actualmente, se conoce por estudios que hay exceso de uso del celular de forma 

mayoritaria en los adolescentes que tiene a convertirse en conductas adictivas.  

 

Las evidencias e investigaciones hacen pensar que, efectivamente, nos encontramos ante 

una categoría de adicción, quizá la más reciente de todas ellas y la que está sufriendo 

mayores cambios, debido a que el móvil incorpora la mayoría de las aplicaciones 

tecnológicas de la información y comunicación y éstas se encuentran en una constante 

evolución y desarrollo (Chóliz Montañés & Villanueva Silvestre, 2011, p. 167). 

  

El celular tiene gran importancia y significado para los adolescentes por las 

características que contiene y la accesibilidad que les permite ser atractivo para su uso y 

consumo, por eso, se habla que el celular no solo funciona como medio de comunicación, sino 

que propicia una relación directa con el celular en donde se forma un vínculo cercano.  

  

Así, la posesión y uso del móvil: a) favorece la autonomía personal (Oksman Y 

Turtiainen, 2004), especialmente respecto de sus padres (Fortunati y Magnanelli, 2002); 

b) proporciona identidad y prestigio en comparación con sus iguales (Lobet-Maris, 2003), 

lo cual es singularmente evidente con los modelos más novedosos o los que están de 

moda (Katz y Sugiyama, 2006); c) dispone de las principales innovaciones tecnológicas, 

que son herramientas en las cuales los adolescentes muestran especial querencia y 
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habilidad; d) es fuente de ocio y entretenimiento (Rodríguez, 2002) y e) favorece el 

establecimiento y el mantenimiento de relaciones interpersonales (Ellwood-Clayton, 

2003; Taylor y Harper, 2003) aprovechando recursos tecnológicos, tales como las 

“llamadas perdidas” (Donner, 2007), con una clara funcionalidad social y afectiva (como 

se citó en Chóliz & Villanueva, 2011, p. 168). 

  

Un estudio de España en 2011 (Valencia) realizado a 1944 adolescentes de secundaria de 

varios colegios  entre los 12 y 19 años (999 mujeres y 945 hombres) sobre el uso del celular 

reveló mediante la aplicación de  tres cuestionarios  (funciones del celular, imagen del celular y  

dependencia del celular)  un patrón de síntomas de abstinencia cuando no podían utilizar el 

celular, interferencia en las actividades cotidianas, dificultad para controlar impulsos y 

problemas con padres y profesores debido al uso mediante la evaluación de variables como 

funciones del celular, imagen del celular (Chóliz & Villanueva, pp. 168-169); entonces, es 

importante prestar atención a los comportamientos que adoptan los adolescentes ya que 

involucran las relaciones con las personas que lo rodean y pueden complicarse de no ser 

intervenidas a tiempo, esto entendiendo que el celular causas efectos adversos en las relaciones 

que resultan ser fundamentales para cualquier sujeto. 

  

Las relaciones de los adolescentes con grupos extrafamiliares son fundamentales para 

comprender cómo se configuran en los espacios de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo los 

efectos que se exploran en esta investigación para aproximarnos en las formas de evaluar y 

comprender las motivaciones. Finalmente, existe una relación directa entre los adolescentes, las 
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emociones y su consumo que permite estudiar el campo de las TIC para reconocer las dinámicas 

que se gestan en las interacciones virtuales, permitiendo explorar nuevas formas de relacionarse, 

así como la expresión emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Capítulo II: Reconocimiento del proceso investigativo de las emociones positivas y 

negativas en los adolescentes. 

  

En este capítulo les presento el proceso investigativo que nace con la intención de 

reconocer el efecto que produce las valoraciones de las emociones positivas y negativas en los 

adolescentes de esta investigación en relación al uso de celulares y las interacciones con grupos 

extrafamiliares que se orienta y acompaña de herramientas para articular el estudio de leyes y 

principios de fenómenos de conocimiento necesarios para organizar y explicar la naturaleza de 

las interacciones que emergen en las distintas realidades sociales. 

  

2.2 Caminar para reconocer las emociones  

 

Como objetivo general me propongo comprender las valoraciones emocionales positivas 

y negativas en los efectos que producen las nuevas tecnologías en los adolescentes  

  

En contraste con lo anterior, se crean los objetivos específicos que se relacionan y 

precisan lo que quiero alcanzar. 
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-Indagar sobre el uso que les dan a los celulares, los contenidos y las aplicaciones al que 

acceden los adolescentes 

-Analizar la valoración de las emociones positivas y negativas mediadas por el celular en 

la interacción de los adolescentes con grupos extrafamiliares. 

-Comprender los aprendizajes y significados que tiene para los adolescentes el celular y 

las aplicaciones a las que acceden. 

  

2.3. Encuentro más de un motivo de mi investigación 

  

Como científica social en formación, la investigación que hice sobre los efectos que 

producen las nuevas tecnologías  en la vida humana y psicológica de los adolescentes 

entrevistados y su relación con las emociones positivas y negativas en su contexto social bajo las 

condiciones adversas de las adaptaciones y readaptaciones que se establecen conforme al uso, los 

contenidos a los que acceden desde sus celulares y el tipo de emocionalidad que se da en la 

interacción de los adolescentes con grupos extrafamiliares y sus familias desde una comprensión 

de las necesidades y las formas de relacionarse que podrían estar permeadas por factores que 

involucran de manera significativa la configuración de las emociones en los adolescentes 

entrevistados. 
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Las emociones aunque se han estudiado para comprender muchos de los 

comportamientos de los sujetos desde la universalidad, pueden también ser trabajadas para 

resignificar otras formas de construir espacios de interacción como lo es la relación de los 

adolescentes con los celulares, con grupos extrafamiliares y sus familias; un reflejo de esto, es el 

consumismo de manera acelerada e intermitente que se ve hoy en día haciendo que los cambios y 

transformaciones se conviertan en un tema de suma importancia, pues permiten conocer las 

lógicas en las que nos movemos en medio de las emociones. 

  

El reconocimiento de las emociones se hace necesaria ya que cada adolescente 

entrevistado de manera subjetiva  le da significado a los celulares y sus contenidos por diferentes 

motivaciones, por tal razón, la forma de comprender cómo se configuran las relaciones  en estos 

espacios hace pertinente el abordaje de las emociones  desde las teorías que trabajo más adelante, 

pues me permitió establecer las relaciones de los adolescentes de esta investigación con sus 

familias y los grupos extrafamiliares en función de las emociones  expresadas en diferentes 

contextos de interacción. 

 

 En esta investigación,  recopile las valoraciones de las emociones positivas y negativas 

que puedan estar relacionadas con las formas como hoy en día los adolescentes que entreviste le 

dan un valor emocional a los celulares de tal manera que se puedan establecer los 

comportamientos en contextos de interacción ampliando el panorama de las respuestas 

emocionales que se dan  en el plano  fisiológico y cognitivo que tiene agencia en respuestas de 

las adaptaciones y readaptaciones que se mueven de manera individual, grupal y colectivo. 
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 La consolidación de mi investigación pretende ampliar un campo del saber que no ha 

sido investigado para dar cuenta del relacionamiento de los adolescentes con los celulares en 

procesos donde se desenvuelven y articulan contenidos que configuran las relaciones en 

diferentes esferas sociales teniendo repercusiones positivas o negativas en la carga emocional de 

los sujetos y sus familias donde intervienen dinámicas cargadas de significado. Esta 

investigación aportar desde el significado de las emociones y sus aprendizajes una forma, aunque 

no la única de comprender las interacciones y las formas de evaluar darle sentido al uso del 

celular y los contenidos a los que acceden los adolescentes que entreviste. 

  

2.1 La búsqueda de las emociones mediadas por el celular 

  

Mi interés en esta investigación se vincula con las emociones que se activan en los 

adolescentes y su relación con el celular, debido a que en  las investigaciones se visualiza que 

actualmente en la sociedad los adolescentes se aventuran en los medios tecnológicos permitiendo 

la construcción de nuevos espacios temporales que configuran los gustos y disgustos expresados 

mediante las emociones que se interiorizan y exteriorizan de manera prolongada por la influencia 

de contenidos que juegan un papel relevante en la mediación de los adolescentes con el uso del 

celular. 
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Desde la exploración en los procesos de socialización podría doy cuenta como 

investigadora de los comportamientos que caracterizan el lugar de las emociones respecto al uso 

del celular, no como una cosa aislada sino articulando sus contenidos a propósito de la 

construcción de significado que se atribuye según intereses individuales o colectivos mediante la 

experiencia relacional de los adolescentes con el celular. En este sentido, las emociones positivas 

y negativas pueden ayudarme a comprender el impacto, los significados, los aprendizajes, las 

valoraciones y las motivaciones que se dan en los adolescentes en medio de la mediación 

instrumental a la que están sujetos culturalmente respecto al consumo que se integra 

progresivamente como necesidades que se articulan con la construcción de nuevos escenarios de 

sentidos respecto al campo emocional. 

  

Las emociones positivas y negativas se vinculan en relación con las nuevas tecnologías en 

este caso los celulares respondiendo a situaciones en donde los adolescentes entrevistados 

experimentan situaciones o circunstancias que tienen una suerte de intencionalidad dependiendo 

los contenidos o conversaciones que se vinculen o medien la interacción que realizan los 

adolescentes en su vida diaria con grupos extrafamiliares y la familia. La manera en la que se 

relacionan los adolescentes que entreviste con los contenidos a través del celular tiene sentido en 

la interacción que pone al descubierto los intereses, las creencias, los deseos y las intenciones 

que inciden en la forma como se construye un lenguaje con el celular y las manifestaciones que 

se configuran en los adolescentes en espacios de transferencia de significados y aprendizajes. 
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Las situaciones que se presentan en espacios donde habitan los adolescentes pueden 

incidir en el comportamiento que se representa por medio de manifestaciones emocionales que 

tienen un carácter circunstancial para acercarse o alejarse según el tipo de emoción que 

experimenten, esto quiere decir, que las emociones cumplen un papel fundamental en la forma 

como se reconocen en las diversas experiencias emocionales que los sitúa  en la sociedad; así 

pues,  el papel que juegan las emociones en espacios de interacción con los celulares reorganiza 

significativamente a los adolescentes de esta investigación como sujetos virtuales a través de la 

mediación emocional. Así pues, las emociones dependen de la evaluación o valoración que el 

individuo hace de lo que ocurre en el ambiente y las preguntas que suscitan en una situación 

específica (Bisquerra, 2000). 

  

Para comprender las necesidades de las nuevas generaciones y las formas de vincularidad 

que podrían estar permeadas por factores que involucran de manera significativa la configuración 

de las emociones en los adolescentes, me es necesario, ahondar en los efectos que producen las 

nuevas tecnologías  en la vida de los adolescentes que participan en la investigación en su 

relación con los celulares porque en los procesos que se desenvuelven en la articulación de los 

contenidos se configuran las relaciones en diferentes esferas sociales; pues, los contenidos y el 

uso de las aplicaciones atribuyen un papel importante en la forma como reciben y difunden 

información acorde a la interiorización que se desenvuelve en lógicas de subjetivación propias de 

lenguaje que se articula en espacios que permiten al sujeto hacer valoración emocional  sobre lo 

que sucede en su entorno. 
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Si  los celulares no se usan con responsabilidad  pueden haber repercusiones en quienes 

hacen uso de este, pues, el tiempo que se invierte y la forma como se accede a los contenidos y 

las aplicaciones expresan manifestaciones que se ven reflejadas en los comportamientos 

adoptados por los sujetos que les pueden generar afectaciones o bienestar según sea el caso, por 

eso, comprender las diferentes valoraciones emocionales que se activan  al usar el celular, el 

tiempo que dedican y el consumo en diferentes espacios puede permitirme como investigadora el 

reconocimiento el motivaciones, sentimientos y regulación emocional. 

 

 Lo anterior, puede convertirse en una herramienta para construir contextos en el marco 

de la interacción con el otro, en un medio tecnológico no solo con el celular sino en otros 

espacios virtuales; por tal razón, las emociones en la actualidad pueden ser la clave para 

comprender la mediación que los adolescentes atribuyen a los objetos y las interacciones con 

grupos extrafamiliares en diferentes espacios donde se relacionan a diario. Así pues, consolido 

después de un largo recorrido que quiero reconocer ¿Por qué es importante comprender las 

formas de evaluar las emociones positivas y negativas respecto a los efectos que producen las 

nuevas tecnologías en la vida psicológica y humana de los adolescentes?. 

  

2.4. Pasitos que van construyendo conocimiento 

 

Vasilachis (2006) define el paradigma como “los marcos teórico -metodológicos 

utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una 
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determinada sociedad” (p. 14). Si bien, los paradigmas hacen referencia a la forma como vemos 

el mundo también dejan ver las reglas que se incorporan socialmente para regular nuestro 

comportamiento en la interacción con otros que se revela ante el conocimiento de la realidad que 

implica la experiencia. 

 

     En virtud de esta, mi investigación considero pertinente para la construcción de 

conocimiento y pensando en el camino orientador que le da sentido interpretativo a mi 

investigación  abarco el construccionismo social, pues me permite como investigadora 

posicionarme desde lo social en la búsqueda de los fenómenos que emergen en las nuevas 

tecnologías y su incidencia en los adolescentes con respecto al campo emocional que allí subyace 

en medio de la interacción que se va construyendo conforme se conoce, evolucionan y por ende 

cambian. 

  

A medida que la realidad se presenta como marco referencial para la construcción de 

significados cargados de lógicas en diversos contextos sociales, estos se transforman y adecuan 

prácticas en múltiples dimensiones sociales que responden a experiencias individuales que luego 

de ser unificadas en lo social se incorporan conocimientos y al mismo tiempo necesidades que 

obligan a los contextos a estar en constante cambio evolutivo. 

  

El construccionismo social se considera un pensamiento posmoderno y proviene de la 

Antropología y la Sociología: se introduce en un conocimiento crítico en los lineamientos de la 
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modernidad con un sentido positivista, demostrable, verificable, generador de verdades 

universales por medio de métodos que estandarizan la separación de sujeto y objeto. “El 

construccionismo se ha desarrollado prioritariamente en el terreno de la psicología social y 

política” (Munné, 1999, p. 133).  Aquí, nos referimos a lo teórico, lo práctico, lo colectivo y lo 

simbólico. La realidad se construye en el intercambio entre individuos que comparten un 

contexto social, en este sentido, Lynn Hoffman (1999) se refiere a las redes de significado que 

circulan socialmente en el lenguaje (P. 26). 

 

El construccionismo social retoma aportes del constructivismo de Jean Piaget, Lev 

Vygotsky y la teoría social de la genética, reconociendo el lenguaje como construcción del 

mundo humano que adquieren significado en la interacción social. La validez o veracidad de lo 

que se cuenta está en relación con el contexto, con las interpretamos los sucesos y con quién nos 

relacionemos. 

  

Para el construccionismo todo lo que tenga que ver con el conocimiento y la ciencia, […] 

debe tener un sentido social de transformación y de cambios, que beneficien a las 

personas con las que convivimos; debe tener, desde la práctica, repercusiones 

axiológicas, que involucren emociones, acciones y por supuesto valores personales y 

sociales. No se trata de construir solo conocimiento intrapsíquico, es necesario construir 

conocimiento por el otro y para el otro, para beneficios de la comunidad y no sólo para 

beneficios individuales. Este es el reto que se propone asumir [el construccionismo] ir 



46 

 

más allá de lo constructivo mentalmente, involucrando lo emocional, lo lingüístico y lo 

social en [la producción del conocimiento] (Rodríguez, 2008, p. 83). 

  

El construccionismo social en el estudio de las emociones se centra en la importancia de 

los factores sociales y culturales en la construcción de la respuesta emocional poniendo un 

énfasis particular en las características propias de los grupos.  Para Bisquerra (2000) “las 

emociones son construcciones sociales que se vivencian dentro de un espacio interpersonal; es 

una justificación de cara a la importancia de los procesos educativos y de socialización en la 

experiencia y expresión emocional” (p. 28). 

  

El centro de atención del construccionismo social en el estudio de las emociones se centra 

en aspectos como gente enfadada, vivencias de contratiempos, preocupaciones, episodios 

sentimentales, penas, aflicciones, funerales, madres ansiosas a medianoche, etc. Este 

enfoque se centra en el análisis de contextos (acciones, acontecimientos) y las 

expresiones emocionales que los acompañan. Es un enfoque que va más allá de lo 

psicológico para tomar en consideración lo sociocultural y lo político para realizar 

descripciones gruesas de las emociones (Bisquerra 2009). 

  

 El construccionismo social tiene por objeto la construcción a través de la acción 

discursiva donde la identidad se configura en las relaciones del lenguaje en implicaciones 

morales, juicios propios y ajenos que son permeados por la emoción y que cobran sentido en los 
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contextos donde participan los significados y los aprendizajes en medio de las experiencias 

relacionales.  

2.4.1. Contando el camino   

 

Un turbulento camino lleno de subidas y bajadas no solo para planear el abordaje con los 

adolescentes que participaron en esta investigación sino por la inesperada pandemia que me 

obligó a reorientar el camino a seguir, pero hoy puedo decir que pese a las adversidades decidí 

continuar con esta travesía que me enseñó a conocer y comprender cómo se realiza el campo de 

investigación, espero no defraudar mi cometido en esta investigación. 

 

La actitud metodológica me permitió como investigadora social dentro del campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas ahondar la realidad de las diferentes perspectivas de los 

adolescentes entrevistados para dar cuenta de los planteamientos propuestos en el marco del 

aprendizaje y la construcción social mediante un camino hacia la comprensión de las emociones 

positivas y negativas en nuevos escenarios que se vienen dando a partir de los celulares y su 

relación con los adolescentes y los grupos extrafamiliares. 

 

Los adolescentes entrevistados representaron insumos imprescindibles para la 

comprensión de las emociones positivas y negativas, pues son ellos, quienes por medio de sus 

experiencias permitieron que se llevara a cabo el reconocimiento que se instaura en el uso de los 
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dispositivos móviles en este caso los celulares, al igual que el acceso en cuanto a los contenidos 

y las aplicaciones. 

 

Es importante mencionar que el camino para llegar a convocar a los adolescentes 

entrevistados fue un trabajo colaborativo, ya que participaron conocidos y amigos que sabían mi 

tema a investigar y me ayudaron a difundir la información, cosa que agradezco porque me 

permitió acercarme de manera más rápida a los adolescentes; luego de conseguir sus números de 

contacto, les escribí para concretar un espacio con ellos (algo difícil por los tiempos de la 

universidad y las clases virtuales) pero logre después de todo organizarme con cada uno y 

finalmente conversar acerca de mi investigación vía zoom.  

  

Para la recolección de información use entrevistas semi estructuradas con ejes 

conversacionales donde el enfoque cualitativo me permitió construir conocimiento entendiendo 

que los significados que los adolescentes entrevistas atribuyen a sus experiencias en contextos 

sociales están mediadas por las emociones que contienen un lenguaje correspondiente a patrones 

de comportamiento respecto a los contenidos que se encuentran en los celulares; “el enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados” (Punch, 2014; Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of 

Educational Psychology, 2008; Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006). 
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Los ejes conversacionales tuvieron diferentes preguntas abiertas que permitieron orientar 

la entrevista y ampliar el campo de interés a investigar. Los ejes de las preguntas fueron: 

  

●    Datos sociodemográficos 

Se refiere a al nombre, la edad, el sexo, el estrato socioeconómico y el programa al cual 

pertenece con el fin de reconocer la información general de los adolescentes de esta 

investigación. 

 

●    Relación de los adolescentes con las emociones 

Se orientan preguntas de la percepción sobre las emociones positivas y negativas, 

influencias de las emociones en las actividades que se realizan a diario, diferencias que 

encuentran los adolescentes en la forma de expresar las emociones con personas de forma 

presencial y virtual, facilidad o no de comunicar las emociones y la expresión emocional en las 

experiencias por medio de las interacciones. 

 

●    Contenidos, aplicaciones y los usos 

Se exploran los contenidos y aplicaciones a los que acceden, las motivaciones para 

acceder a los contenidos, el tiempo que invierten en esos contenidos, experiencia relacional entre 

el contenido y la presencia de las emociones y los aprendizajes que encuentran útiles e 

interesantes.  



50 

 

 

●    Significados 

Se pretende reconocer si existe un significado del celular ya sea en términos materiales, 

económicos o emocionales y al mismo tiempo explorar si hay una dependencia o no en su uso 

del celular, para luego hacer una relación de las experiencias que consideran les ha permitido 

tener el celular. 

 

Las entrevistas fueron recolectadas por mediante grabaciones de audio, que luego 

transcribí con la pretensión de identificar los relatos significativos de cada encuentro con los 

adolescentes, para esto, escogí tres colores (azul, verde y naranja) que me permitieron organizar 

los relatos en respuesta a cada objetivo planteado; luego, realice una matriz con la 

caracterización de los adolescentes entrevistados, la definición de las categorías que orientaron 

cada objetivo especifico dando sentido a los relatos, gráficas que evidenciaron con claridad los 

usos, los contenidos y las aplicaciones a las que acceden los adolescentes entrevistados y por 

último, elegí las teorías que articularon y le dieron veracidad a  

 

2.4.2 Los autores de este camino 

 

Para escoger la población tuve en cuenta los tamaños de muestra comunes en estudios 

cualitativos de la metodología investigativa de Hernández (20014), donde indican que la 
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entrevista tiene un tamaño mínimo de muestra sugerido de 20 a 30 personas; hay que tener en 

cuenta que el autor menciona que no hay un parámetro preciso ni definido, pero los tamaños de 

muestra que menciona es un marco de referencia. Para esta investigación la muestra será 

homogénea ya que los participantes poseen características similares al pertenecer a la misma 

universidad, por último, cabe mencionar que la muestra de esta investigación es no 

probabilística. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá con 19 estudiantes hombres y 

mujeres entre los 17 a 19 años de la Universidad Externado de Colombia. Mediante un 

consentimiento se les da a conocer el objetivo de la investigación, así como la protección de la 

información y la identidad. El tiempo que se destinó para cada entrevista fue entre 15 y 25 

minutos según cada caso, teniendo en cuenta que se realizó por medio de la herramienta ZOOM 

debido a que en ese momento nos encontrábamos en cuarentena restringida. A continuación, se 

reflejan los datos demográficos de los participantes: 

Participante Género Edad Programa Semestre Estrato 

1 Femenino 19 Psicología Quinto 3 

2 Masculino 19 Historia Quinto 3 

3 Masculino 18 Derecho 1° año 5 
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4 Femenino 19 Antropología Segundo 4 

5 Femenino 19 Derecho 3° año 4 

6 Masculino 19 Gobierno y Relaciones Internacionales Sexto 5 

7 Femenino 18 Arqueología Tercero 3 

8 Femenino 18 Conservación y Restauración Tercero 3 

9 Masculino 19 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Tercero 3 

10 Femenino 18 Gobierno y Relaciones Internacionales Tercero 4 

11 Femenino 17 Derecho 1° año 4 

12 Masculino 19 Finanzas y Relaciones Internacionales Séptimo 4 

13 Masculino 19 Finanzas y Relaciones Internacionales Sexto 5 

14 Femenino 19 Gobierno y Relaciones Internacionales Sexto 4 

15 Femenino 19 Derecho 2° año 6 
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2.5 Reconociendo teóricos en el campo de las emociones 

 

 Me fue importante reconocer las teorías que orientaron esta investigación, una de ellas es 

la teoría de la valoración cognitiva de Lazarus y la teoría de la emoción y motivación de Frijda 

que permitan formalizar instaurar la relación de las emociones con los celulares en medio de las 

nuevas tecnologías; no sin antes mencionar el papel de las emociones en la socialización entre 

grupos extrafamiliares y los recursos necesarios para permitir que suceda. 

 

Las emociones son papeles sociales transitorios, en forma de síndrome socialmente 

constituido, que incluye una valoración de la situación y su interpretación. Para Averill (1980), 

“las emociones se construyen por y para las relaciones sociales, de ahí la importancia de 

comprenderlas en las interacciones de los adolescentes”. 

  

16 Femenino 18 Trabajo Social Sexto 3 

17 Femenino 18 Antropología Segundo 4 

18 Femenino 17 Trabajo Social Segundo 2 

19 Femenino 19 Historia Tercero 2 
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Retomo a Bisquerra y Lazarus para comprender el campo de las emociones positivas y 

negativas en la interacción de los adolescentes con otros grupos extrafamiliares. Para Bisquerra 

(2000), las emociones dependen de la evaluación o valoración que el individuo hace de lo que 

ocurre en el ambiente y las preguntas que suscitan en una situación; así pues, se orientan a una 

madurez emocional que le permite al sujeto hacer un proceso emocional en tres clases de 

conocimiento que plantea (Lazarus, 1991, p. 341): 

  

1. Las señales sociales sobre lo que sucede y su significado emocional. Es importante, por 

ejemplo, reconocer lo que genera emociones positivas y negativas en la otra persona y la 

significación de lo que esa persona expresa en la interacción. Por ejemplo, la 

comunicación no verbal. Si conseguir un propósito requiere la aprobación y 

consentimiento de otra persona, debemos saber qué decir (o hacer) y cómo decirlo (o 

hacerlo) de cara a facilitar una relación favorable y evitar resistencias. Cuando la otra 

persona responde, lo que comunica debe ser analizado e interpretado con precisión. 

  

2. Las reglas de expresión y las reglas de sentimiento. Es decir, lo que se puede decir o 

hacer en una situación; cuáles son las limitaciones a la expresión de emociones; cuáles 

son las sanciones sociales a las infracciones. 
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3. Cómo manejar las emociones. ¿Qué podemos hacer con nuestra ansiedad, ira, tristeza, 

culpa?, ¿cuáles son las situaciones en las que somos vulnerables a las emociones 

disfuncionales?, ¿con quién estamos tratando? 

  

La competencia social depende de alguna forma de las tres clases de conocimiento ya 

mencionadas y al mismo tiempo se recopilan en tres componentes fundamentales que plantea 

(Bisquerra, 2000, p.24): 

  

1. Flexibilidad: capacidad para dar una diversidad de respuestas con el fin de alcanzar un 

objetivo dado; al mismo tiempo capacidad para elegir entre una variedad de objetivos. 

  

2. Aprovechar los recursos: capacidad para utilizar los recursos sociales del contexto. 

  

3.  Análisis social. Análisis eficiente de la realidad, lo cual implica no sólo la carencia de 

deterioro perceptivo, sino también la comprensión positiva, amplia y sofisticada del 

mundo. 
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EL proceso emocional me permite comprender la valoración que el sujeto hace de una 

situación, preparándolo para tener competencias sociales acordes a los recursos que requiere en 

las situaciones que se presentan. 

 

Para la comprensión de las emociones positivas y emociones negativas las caracterizamos 

según Bisquerra, 2000, pp. 119-131: 

 

●    Emociones negativas: El miedo, es decir, la emoción experimentada ante un peligro o 

amenaza; la ira, entendida como una reacción de irritación, furia o cólera generada 

por la indignación de sentirse perjudicado/a;  la tristeza, producida por la pérdida de 

algo valorado como importante; la aversión, que implican el rechazo de algo o 

alguien; la ansiedad, es decir, la emoción generada por una preocupación o 

anticipación de un peligro futuro e imprevisible y la vergüenza, emoción social 

desencadenada por el sentimiento de pérdida de dignidad o humillación. 

  

●    Las emociones positivas: La alegría, producida por un suceso favorable; el amor, 

entendido como el afecto hacia otra persona, animal o cosa generado por valoraciones 

subjetivas; la felicidad, que es la forma de valorar la vida en su conjunto; y el humor, 

disposición en que nos encontramos ante una situación considerada divertida que 

provoca respuesta como risa, sonrisa o carcajada. 
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Teoría de la valoración cognitiva de Lazarus 1991 

  

Según esta teoría se dan dos procesos de valoración: primaria (automática) y secundaria 

(cognitiva), también conocidas como (deapraisal). En la valoración primaria se tienen en cuenta 

las consecuencias que se derivan de tres situaciones donde se necesitan estrategias de 

afrontamiento: 

  

1. Irrelevancia: La situación no implica al individuo 

2. Benigna positiva: Tienen consecuencias positivas de bienestar 

3. Estresantes: Significan daño, pérdida, amenaza, riesgo, etc. 

  

En la valoración secundaria se evalúan los recursos personales para hacer frente a la 

situación. Enfrentarse a las emociones (coping) es importante en los efectos que pueden tener y 

en la valoración que se hace. Las diferencias individuales observadas son debido al ambiente en 

interacción y la interpretación que el sujeto hace de una situación que experimenta; esta relación 

Lazarus la denomina significación relacional, lo que quiere decir que si la significación beneficia 

o perjudica se genera una emoción innata a la acción desde la base de la actividad fisiológica. 
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Las valoraciones se dan en un breve espacio de tiempo. La información nueva del entorno 

se consideran valoraciones iniciales que producen revaloración o reevaluación que puede 

modificar la experiencia emocional inicial tanto en sentido positivo como negativo. 

  

Lazarus, resalta la importancia de las “estrategias de afrontamiento” (coping skills), 

entendidas como un proceso dinámico de búsqueda de soluciones a los retos que plantea la vida. 

En palabras de Lazarus y Folkman (1984), el afrontamiento es “los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes para los 

recursos del sujeto” (p.164); hay dos tipos de estrategias de afrontamiento: las dirigidas a la 

emoción y las dirigidas al problema. En la medida en que la valoración cognitiva sea favorable, 

en el sentido de una percepción de autosuficiencia para hacer frente a la situación, se está en 

mejores condiciones de afrontarlo y resolverlo. 

  

Teoría de la emoción y motivación en Nico H Frijda (Evaluación del mundo en 

función de intereses propios) (1986, 1988, 1993) 

  

La emoción cumple una función motivacional, de tal forma que predispone a la acción. 

Cuando se experimenta una emoción, se tienen ganas de hacer algo, en función del tipo de 

emoción que se ha activado, como, por ejemplo, huir, atacar, llorar, reír, gritar, etc. 
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Este enfoque introduce la motivación y la cognición dentro de la emoción. La emoción 

supone una evaluación automática de la situación, esta evaluación se hace en función de la 

supervivencia o bienestar; es decir, evaluaciones sobre lo que es bueno o malo para sí mismo. Si 

la evaluación de la situación no corresponde con lo que uno espera, se origina una emoción, que 

implica una tendencia a la acción, de tal forma que prepara a la persona a actuar de manera 

consistente con sus objetivos. Las diferentes tendencias a la acción corresponden a diferentes 

emociones. 

  

La función de motivación de la emoción predispone a la movilización de recursos 

(acción); por ejemplo, el miedo predispone a la acción de protegerse (huir, esconderse, pedir 

ayuda). Existen una serie de patrones de respuesta ante acontecimientos concretos que tienen un 

carácter universal: la pérdida de una persona amada induce universalmente a la tristeza; la ira 

predispone para atacar; el miedo induce a huir; la alegría se asocia con la tendencia a abrirse al 

contacto social (Bisquerra, 2000). 

  

Las teorías anteriores y los conceptos me permitieron hacer el encuadre con los objetivos 

propuestos de manera que se ajusta a establecer las emociones en el grado de expresión, el grado 

de influencia que tiene para los sujetos conforme a las interacciones con grupos extrafamiliares; 

permite comprender los aprendizajes, los usos que hay en las aplicaciones y los contenidos que 

usan los adolescentes y, por último, permite reconocer el significado, el grado de relación que 
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hay con el celular y la comunicación por medio de las emociones positivas y negativas que se 

desenvuelven en determinado contexto. 

 

Adicional, les comparto otros conceptos claves con el fin que puedan comprender de 

manera articulada la propuesta que presento en esta investigación: 

 

●    Contenidos digitales: básicamente se trata de información que se almacena en 

formato electrónico y que se puede copiar, transmitir y utilizar mediante redes de 

telecomunicación y herramientas de las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). El formato de esos contenidos digitales puede ser muy amplio: 

imágenes, vídeos, audios, textos, software, aplicaciones, videojuegos, portales, blogs, 

redes sociales, etc. (Roca, 2019). 

  

●    Adolescencia: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las 

etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por 

un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. (OMS, s.f.) 
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●    App o aplicaciones: una app o aplicación es un programa de software que está 

diseñado para realizar una función determinada directamente para el usuario, 

programa generalmente pequeño y específico que se usa particularmente en 

dispositivos móviles (Milenium, s.f.). 

  

●    Grupos extrafamiliares: la definición que encontraran a continuación fue creada por 

necesidad de esta investigación y porque las definiciones encontradas no hacían 

relación directa al término aquí utilizado:  Relaciones interpersonales con personas 

que no pertenecen a la familia y que permiten la socialización entre pares donde 

existen interacciones que dan sentido a los vínculos que se generan. 

 

2.6 Reflexión en tiempos de pandemia 

  

 Hacer campo se convirtió en todo un desafío y un reto enorme para mí, pues las 

circunstancias me llevaron a reinventar la forma de hacer investigación y al mismo tiempo a 

explorar un nuevo espacio de comunicación en medio de la virtualidad. El reto que viví al 

momento de aplicar la prueba y que actualmente vivo como muchas personas es el contexto del 

COVID-19, es el aislamiento sorpresivo, mis preocupaciones sobre el rumbo de la investigación 

no solo por lo estresada y abrumada que me encontraba sino por ver las clases y trabajar desde 

casa por medio de un computador. El desafío que tenía era lograr hacer las entrevistas en medio 

de la virtualidad, no la estuvo nada fácil los tiempos de los estudiantes y lo míos no eran los 
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mismos, en ocasiones el ruido externo no dejaba escuchar con claridad lo que se estaba 

compartiendo, la intermitencia de la internet difícilmente conectaba las ideas que se venían 

dando y en términos de diálogo tanto para quienes encendieron sus cámaras como para quienes 

no lo hicieron se limitaban a contestar lo que se preguntaba. 

  

La virtualidad me obliga a reflexionar sobre los límites y alcances que tuve en el abordaje 

del campo; entre los alcances puedo decir que me permitió realizar las entrevistas, estar en 

constante comunicación con los participantes para organizar los tiempos por medio de WhatsApp 

o Messenger, hacer uso de la plataforma zoom para realizar las entrevistas, consultar y guardar 

información recolectada e investigar sobre trabajos relacionados con mi tema de interés. 

  

Las limitaciones que pude notar fueron problemas de conexión, al no ser estable la señal 

se perdieron cosas que dijeron los participantes e inclusive cuando se caía la videollamada 

limitaba conectar las ideas de nuevo, el ruido externo no deja oír con claridad, la intermitencia 

hizo que la conversación pausada y repetitiva; la exposición durante todo el día ante una pantalla 

mostró cansancio en los participantes; por eso se valora la participación de cada uno de ellos en 

esta investigación; la comunicación, se  redujo a escuchar la voz ya que las cámaras 

permanecieron apagadas impidiendo conectarnos mediante las expresiones corporales y 

gestuales. 
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Puedo decir, que reconocer los límites y los alcances fueron importantes para orientar el 

análisis de la información recolectada a medida que organizaba cada entrevista transcrita, para 

esto, hice una matriz llamada categorías de análisis, en donde puse los objetivos específicos y le 

otorgue unas categorías que luego contraste con las voces de los participantes que mencionaron 

elementos importantes y que, encajaban en cada una de las categorías, para luego, poder 

analizarlos y ponerlos en discusión con las teorías; adicional,  para el objetivo específico, que 

buscaba indagar por el uso de los celulares, los contenidos y las aplicaciones realice gráficas que 

me permitieron sintetizar la información y organizarla de tal manera que dieran cuenta de lo 

planteado, incluso se observa que el tiempo estaba involucrado no solo en el uso sino en 

permanecer conectados. 

  

Finalmente, el trabajo de campo desde mi disciplina lo abarco desde la comprensión de 

las experiencias, significados y aprendizajes que se desenvuelven en el diario vivir de los 

adolescentes en medio de las interacciones que se gestan con el uso de las nuevas tecnologías, 

por tal razón, la formulación de esta investigación se orienta en la vida humana y psicológica en 

los procesos sociales en donde se desenvuelven las relaciones que vinculan a los adolescentes 

con su realidad diaria.  
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Capítulo III Resultados:  aproximación para comprender las interacciones de los 

adolescentes desde una perspectiva emocional. 

 

En este capítulo quiero darles a conocer sentido de la experiencia de los adolescentes que 

entreviste donde expresan las emociones positivas y negativas mediante sentires y significados 

en escenarios de interacción con el celular y grupos extrafamiliares que fomentan los 

aprendizajes en torno a la comprensión de las dinámicas cotidianas con el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 

Los resultados los organice por categorías siguiendo un hilo conductor de los objetivos 

planteados de manera que retomo  las experiencias de los adolescentes entrevistados para 

conectar las voces, las teorías y mi comprensión sobre el ejercicio de investigación realizado; la 

categoría de valoración/motivación y las influencias de las interacciones con grupos 

extrafamiliares, responden al primer objetivo específico; la categoría de pasatiempos de los 

adolescentes, responden al segundo objetivo específico y por último, la categoría de significados 

y aprendizajes, responden al tercer objetivo específico.  

 

3.1 Cómo pasan el tiempo los adolescentes en sus celulares 
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En este apartado busque acercarme a los efectos de las redes sociales en la vida de los 

adolescentes entrevistados donde está inmerso el uso de los celulares, los contenidos y las 

aplicaciones a las que acceden, con la intención de dar insumos a futuras investigaciones sobre el 

tema teniendo en cuenta que la información recolectada es una muestra no probabilística.  

 

A continuación, les presento los datos que dan cuenta de las aplicaciones y los contenidos 

que usan los adolescentes entrevistados desde sus celulares donde hay una distribución de tiempo 

según intereses que relacionan en cada una de las plataformas como medio de interacción con 

grupos extrafamiliares, exploración de nueva información, distracción o medio de expresión.   

  

En las entrevistas con los adolescentes relacionan que el tiempo que pasan a diario en sus 

celulares varía entre 1 hora a 8 horas diarias, así lo manifestaron 12 participantes, 2 dicen que 

mucho y 5 de ellos no mencionan el tiempo de uso, así se presenta en la grafica  
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El  tiempo está distribuido en varias aplicaciones como WhatsApp, la usan los 19 

participantes como medio de comunicación e información, trabajos y ocio; Instagram,  la usan 17 

participantes para ver fotos, subir fotos, ver memes, informarse, distracción, entretenimiento, 

ocio, mostrar quienes son y ver egos; Facebook, la usan 13 participantes, para ver memes, 

informarse, jugar, compartir pensamientos y ocio; Twitter, la usan 7 participantes para ver 

pensamientos de otros y como medio de expresión; YouTube, la usan 6 personas para escuchar y  

descargar música; Spotify y Deezer la usan 2 participantes para escuchar música. Otras 

aplicaciones como Messenger, la usa 1 participante para hablar; Pinterest, la usa 1 participante 

para ver curiosidades; Call of Duty, la usa 1 participante para jugar con amigos; Netflix, la usa 1 

participante para ver series y Speaker, la usa 1 participante para escuchar podcasts de cultura 

general tal como se presenta en la gráfica a continuación. 

 

  

Respecto a los contenidos que usan en las distintas aplicaciones 12 participantes 

relacionan que acceden a temas de actualidad para saber lo que pasa con otras personas, lo que 
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pasa en el mundo, entretenimiento, novedades y noticias; en temas de aprendizajes, 7 

participantes relacionan que acceden a lecturas, coloquios, conferencias y temas de política, lo 

pueden apreciar en la gráfica a continuación. 

 

Ahora bien, pude ver que los adolescentes entrevistados pasan a diario en redes sociales 

dando diferentes usos a las aplicaciones y accediendo a contenidos según intereses personales, 

pero la necesidad de estar comunicados ya sea con sus familiares, grupos extrafamiliares o por 

temas académicos vuelve necesaria la interacción y el intercambio de mensajes como parte 

fundamental en el uso diario del celular.  

 

En una investigación sobre “redes sociales y relaciones interpersonales en internet Del 

Moral (2005) relaciona que existen 4 formas que promueven el uso de las redes sociales:1) 

mantener en contacto amigos, compañeros, conocidos, colegas etc.; 2) Crear nuevas amistades 

sugeridos por terceras personas; 3) entretenimiento como jugar, ver historias, observar al otro sin 
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ser visto etc.; 4) gestión de organizaciones empresariales. Todas las formas de comunicar y de 

adquirir información permiten conocer personas donde se encuentran en un espacio de relación 

que está diseñado para compartir puntos de vista por redes sociales, veamos: 

 

 ... Las redes sociales son más para ver la vida de otras personas, que para publicar la 

mía, tal vez es un distractor… En ocasiones uno se aferra a las redes sociales, por 

ejemplo, si uno pelea con alguien usa redes sociales para estar pendiente de esa persona 

para ver que hace y al encontrarse con algo que no guste puede afectar y termina 

haciéndose daño inconscientemente… uso WhatsApp, para comunicarme con mis amigos 

y más en época de pandemia; Facebook, para ver memes y cosas chistosas; Instagram, 

para ver fotos bonitas... porque tiene ese imaginario de ser una red social bonita, donde 

la gente publica cosas bonitas o uno encuentras tiendas nuevas y Twitter, para leer 

chismes y pensamientos de las personas...uno se puede enterar de lo que piensa la gente, 

de lo que pasa en el mundo, ver opiniones que se parezcan a lo que uno piensa, es como 

que te acercas más a las personas. (participante #10, mujer, 18 años). 

 

Adicional encontré que la emergencia del COVID-19 ha sido un factor determinante en el 

incremento de su uso del celular debido a que se convirtió en una herramienta indispensable que 

está a la mano para dar cualquier respuesta de manera oportuna e inmediata a temas académicos 

debido a los cambios que se están viendo de la presencialidad a la virtualidad como medio de 

comunicación en el mundo exterior obligan a haya una adaptabilidad a las nuevas tecnologías. 
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En relación con el uso del tiempo libre, encontré que los adolescentes entrevistados lo 

distribuyen en diferentes aplicaciones y su uso depende de otras actividades y ocupaciones que 

puedan llegar a tener; cuando no estudian pueden durar horas seguidas en el celular, no notan el 

tiempo, es como si se detuviera al tener el celular en sus manos:  

 

El celular lo uso dependiendo el día, pero en general iPhone me da un reporte semanal, 

por ejemplo, entre semana cuando tengo universidad y cuando ayudo al trabajo de mi 

papá, creo que lo uso 3 horas y los fines de semana que digamos tengo más tiempo libre 

yo le pondría unas 6 horas (participante #4, mujer, 19 años). 

 

El uso del celular ocupa gran parte del tiempo de los adolescentes entrevistados ya que 

tiene herramientas que les permite la exploración de múltiples alternativas donde encuentran no 

solo a grupos extrafamiliares sino novedades que los conecta con sus gustos e intereses para 

querer permanecer por horas en las aplicaciones, de manera que no hay preocupación por el 

tiempo siempre y cuando lo que ven los entretenga. 

 

3.2 Valoración/motivación de la expresión de las emociones positivas y negativas  
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Las emociones al ser socialmente construidas permiten que los adolescentes entrevistados 

hagan una valoración de la situación que presentan y al mismo tiempo una interpretación en el 

reconocimiento de sus sentires que pasan por diferentes situaciones en donde se involucran 

relaciones sociales que se presentan como procesos emocionales para comprender y darle 

significado a sus sentimientos en distintos espacios donde se desenvuelven. 

  

Lazarus (1991) afirma de las emociones en la comprensión valorativa “orienta y permite a 

los sujetos tener una maduración emocional para detectar señales sociales en tres clases de 

conocimiento; señales sociales sobre lo que sucede y su significado emocional, las reglas de 

expresión y las reglas de sentimiento y manejo de las emociones” (p. 341). En el acercamiento 

con los adolescentes entrevistados encontré que contemplan las emociones positivas como 

aquello que induce consecuentemente al bienestar, a la estabilidad emocional, a la facilidad de 

relacionarse e incluso entenderse mejor así mismo, a realizar actividades tanto académicas como 

pasatiempos; por el contrario, las emociones negativas llevan al aislamiento, la falta de empatía, 

se predisponen a reaccionar antes situaciones que requieran tomar decisiones, se encierran en sus 

sentimientos, percibiendo tristeza  y sus procesos de valoración son estresantes en cierto punto 

como veremos: 

 

Las emociones positivas te hacen sentir feliz, alegre, bien; mientras que las negativas lo 

hacen sentir mal, como triste; me es fácil expresar las emociones positivas con 

tranquilidad, pero cuando estoy triste no se me da nada fácil, prefiero guardarlas 

(participante #2, hombre, 19 años). 
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Las emociones son la forma en la que uno suele percibir cualquier estímulo exterior y 

cómo se procesa dentro de las mismas personas, por ejemplo, la emoción negativa no me 

permite estar en sintonía completa conmigo... Me he acostumbrado a que queden más en 

mí, solamente a expresarlas en un grupo muy reducido de personas en las que yo tenga 

demasiada confianza... cuando me deprimo me encierro más de lo normal y trato de 

expresarlo lo menos posible en Facebook o en cualquier otro lado (participante #6, 

hombre, 19 años). 

  

Por lo anterior, las emociones muestran que los adolescentes entrevistados suelen 

expresarse de mejor forma cuando estas son positivas, en cambio, si la emoción es negativa 

suelen escabullirse con el fin de que nadie pueda ver cómo se siente respecto a lo que sienten, es 

algo que se refleja como sensible, íntimo y personal a lo que solo las personas más cercanas 

posiblemente puedan saber de ello. 

 

La teoría de la emoción y motivación de Frijda (1993), plantea que “La emoción supone 

una evaluación automática de la situación, esta evaluación se hace en función de la supervivencia 

o bienestar; es decir, evaluaciones sobre lo que es bueno o malo para sí mismo”; es posible 

evidenciar la evaluación ante una situación, pues el discurso de los adolescentes entrevistados 

está relacionado con las emociones que experimentan en determinadas situaciones a las que se 

enfrentan en contextos sociales llevándolos a reflexionar sobre lo que sienten y viven, al mismo 
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tiempo a reconocer que no es nada fácil expresarlas y que, los grupos extrafamiliares con los que 

comparten e interactúan pueden pasar por situaciones parecidas sin necesidad que sus reacciones 

y emociones necesariamente se presentan de la misma manera pues: 

  

Las emociones son un estado mental en el que se encuentra cada persona con respecto a 

lo que está viviendo… nos ayuda a conocernos y eso puede dar luz para experimentar lo 

que se siente y expresar las emociones que no es nada fácil (participante #13, hombre, 

19 años). 

  

Las emociones son subjetivas, porque algo que me pueda hacer sentir bien a mí a otra 

persona la puede hacer sentir mal (Participante #15, mujer, 19 años). 

 

 ...El estado de ánimo de una persona, en cómo actúa y en cómo se encuentra, no solo en 

tener a los familiares sino cómo eso se refleja al exterior, como me siento yo y como lo 

expresó hacia mi medio y hacia otras personas…soy muy cerrado a las personas, soy 

alguien muy desconfiado sobre todo por experiencias pasadas, no soy de abrirme 

inmediatamente al mundo, pero si soy alguien muy alegre, me gusta estar con las 

personas, me gusta hacerlas reír, soy más bien a veces el ánimo del grupo (participante 

#3, hombre, 18 años) 
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La valoración de los contextos sociales obedece a demandas del mundo externo e interno 

que requiere por parte de los adolescentes entrevistados una evaluación para poder hacerle frente 

a determinadas situaciones que presentan, por tal motivo, reconocer las emociones permite que 

esa valoración sea favorable en términos de crear condiciones para afrontar y resolver a partir de 

las experiencias que reorganizan y configuran significativamente su mundo. 

 

3.3 Influencia de la interacción con grupos extrafamiliares y el celular. 

  

La influencia de las emociones pasa por las valoraciones que los adolescentes 

entrevistados le dan a la realidad, de manera que reconocen que la comprensión del mundo se da 

más como seres pasionales y racionales en donde se tiene una carga de acuerdo con las 

situaciones que experimentan en las interacciones con grupos extrafamiliares. 

  

Retomo el proceso emocional que plantea Lazarus de las reglas de expresión y las reglas 

de los sentimientos donde se pregunta qué se puede hacer en una situación; cuáles son las 

limitaciones a la expresión de emociones y cuáles son las sanciones sociales a las infracciones; 

desde mi perspectiva para los adolescentes entrevistados decir o hacer algo los lleva 

necesariamente al reconocimiento de sus emociones con el fin de tomar decisiones ante 

situaciones que pueden tener factores que intervienen en la interacción y  la comunicación con 

grupos extrafamiliares ya que: 
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Las emociones influyen mucho en la actitud que se tiene frente a ciertas situaciones a la 

hora de la práctica, si estoy triste la forma en la que hago trabajos y como me comunico 

con las personas es distinta a si estoy bien (Participante #19, mujer, 19 años). 

Yo me comporto distinto y soy distinta en respuesta a cada persona, pero me relaciono 

de una manera en la virtualidad que en la presencialidad (Participante #17, mujer, 18 

años).  

 

Interpreto que los adolescentes flexibilizan y no las respuestas ante grupos extrafamiliares 

respecto a las emociones, pues, aparecen y desaparecen sus sentimientos en las interacciones que 

se dan por medio del celular, es decir, que encontrarse triste o feliz con algo o con alguien o algo 

puede que refleje a las otras personas su estado emocional por la forma en la que actúa; entonces 

las preguntas en las reglas de expresión y las reglas de sentimiento  no se trata de lo pueda decir 

o no una persona y tampoco de lo que pueda expresar o no, se trata de validar los sentimientos de 

las personas sin suponer que existan límites de las expresiones emocionales. 

 

En la teoría de la valoración cognitiva de Lazarus (1991), el proceso de valoración 

primaria (automática) tiene en cuenta las consecuencias que se derivan de tres situaciones donde 

se necesitan estrategias de afrontamiento: las que son irrelevantes, donde la situación no implica 

al individuo; la benigna positiva, que tiene consecuencias de bienestar y las estresantes que 

significan daño, pérdida, amenaza, riesgo, etc. Relacionado con esta propuesta anterior, encontré 
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que los adolescentes entrevistados identifican lo que les genera bienestar acudiendo a las 

emociones positivas que pasan por el humor, la felicidad y la alegría; por el contrario, el 

reconocimiento de las emociones negativas pasa por la tristeza, la ansiedad, el miedo y la ira; 

estas emociones se exploran con más facilidad: 

 

“Las emociones influyen mucho en la actitud que se tiene frente a ciertas situaciones a la 

hora de la práctica, si estoy triste influye en la forma en la que hago trabajos y como me 

comunico por ejemplo” (Participante #19, mujer, 19 años). 

 

“Si estoy feliz hago las cosas mejor, pero si estoy triste estoy pensando en los problemas 

o situación que estoy” (Participante #9, hombre, 19 años). 

 

Las emociones negativas y positivas  no significan que sean comprendidas como algo 

bueno o malo solo es una forma de referirme a ellas para comprender qué implicaciones tienen 

en las relaciones que los adolescentes entrevistados tienen con grupos extrafamiliares, pues 

percibo que les permite comunicar y reconocer los sentimientos propios y de los demás de 

manera asertiva siempre y cuando la interacción que se proyecta sea en la presencialidad ya que 

se reconocen con más claridad  las expresiones faciales, los movimientos y los gestos cosa que 

en la virtualidad es difícil ver más allá de lo que escriben. 
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En la teoría de la valoración cognitiva de Lazarus, el proceso de valoración secundaria 

(cognitivo) tiene en cuenta los recursos personales para hacer frente a situaciones. En el caso de 

los adolescentes entrevistados, descubrí que usan recursos personales como la empatía, la 

comunicación y la interpretación para hacer valoraciones de las emociones y evaluar las 

situaciones mediante un significado relacional se presentan: 

 

Cuando estoy presencial puedo conectarme con la otra persona, hace que sea un 

momento trascendental, como reírnos; en este tiempo (cuarentena) dirían que puedo 

acercarme más a las personas que me rodean como amigos y contarle como me siento, 

pero no es así, no puedo mostrar lo que estoy sintiendo por medio del celular 

(Participante #1, mujer, 19). 

 

...La virtualidad ha generado es una barrera, de cierta forma nos tranca los sentimientos 

y las cosas que queremos hacer; en cambio, cuando tienes a la persona de frente puede 

saber cuándo está bien o mal (Participante #19, mujer, 19). 

 

Quiere decir que en la presencialidad el significado relacional con grupos extrafamiliares 

y la interpretación que se da a las relaciones, permite modificar la experiencia mediante 

consensos que involucran procesos emocionales de la valoración y evaluación sobre lo que 

ocurre en un momento determinado permitiendo que las interacciones tengan un valor agregado 
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relacionado con las expresiones gestuales y corporales a diferencia de la virtualidad que limita a 

expresar los sentimientos por la impersonalidad que se ve por medio de una pantalla. 

 

En las entrevistas con los adolescentes relacionaron que los padres buscan bienestar para 

ellos, muestran un saber sobre quiénes son sus hijos y al mismo tiempo se preocupan por la 

manera en la que manejan sus emociones; esa preocupación de los padres es para los 

adolescentes una forma de ser, que no identifican necesariamente como algo malo, por el 

contrario, les permite reflexionar sobre las emociones y reconocer sus acciones. En el proceso 

valorativo primario (automático) de Lazarus, las estrategias de afrontamiento por parte de los 

adolescentes en muchas ocasiones no son lo corresponden a lo que esperan los padres, debido a 

que la manera de expresar los sentimientos pase por distinto orden de significado, veamos: 

 

Mis papás siempre me han dicho que soy una persona poco expresiva, que me guardo las 

cosas y yo siento que al practicar ese discurso hace que de alguna manera me mentalice 

a creer que me cuesta trabajo expresar las emociones, pero no siento que sea difícil solo 

que dejo pasar las cosas porque no lo priorizo, porque no siento que sea tan importante 

(Participante #4, mujer, 19 años). 

 

La única persona que sabe y que puede reconocer cuando estoy así (triste) es mi mamá, 

ella sabe desde mis rasgos de la cara, cuando estoy triste, dice que se me baja un poquito 

el labio, me cierro y dejo de hablar (participante #2, hombre, 19 años). 
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Los padres puedan apoyar a sus hijos mediante sus apreciaciones y consejos, eso no 

quiere decir, que los adolescentes deban hacer las cosas para complacerlos, pues la forma de 

darle prioridad a cómo expresar las emociones varía según la importancia que tenga para los 

ellos, la comodidad que les genera la situación que se presenta y el manejo que quieran darle 

para decir o hacer una valoración en términos de tomar acción.  

 

3.4 Significados más allá de lo material 

  

El celular para los adolescentes entrevistados es necesario ya que les permite estar 

comunicados, informarse y exponerse ante el mundo a través de él, se pueden crear significados 

que se expresan en la interacción con grupos extrafamiliares; por otra parte, hay emoción 

relacional con el celular ya sea porque cumple con las necesidades que demandan o por las 

facilidades que les permite tener para realizar actividades o adquirir aprendizajes. 

  

Para Vincent (2013) en el campo de la tecnología, el dispositivo despierta en su dueño 

una respuesta afectiva, caracterizada habitualmente por el apego o la dependencia en el caso del 

móvil, pues, se ha convertido en un compendio personal de la vida del usuario que refleja 

aspectos íntimos de su yo. Descubrí que para los adolescentes el celular tiene un significado de 

pertenencia que pasa por la necesidad de comunicarse, de estar conectado, de no sentirse solos y 
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de estar informado, por eso hay que tener en cuenta que no se trata solo de algo material, sino 

que en el orden de los significados: 

 

...El celular es algo esencial en mi vida, es algo muy privado, en el que puedo mandar, 

en el que tengo decisión y en el que tengo toda mi opinión; si pierdo el celular me 

sentiría frustrada por el hecho de tener cosas personales, contactos, momentos etc.; 

siento que haría todo por encontrarlo...el celular me da felicidad de poder estar 

conectada con otras personas sobre todo con seres queridos y también entusiasmo al 

momento de recibirlo...en cierta parte sí soy dependiente al celular, a la comunicación y 

sobre todo cuando no hago nada  lo primero en lo que pienso es en el celular y ahí estoy 

literal, encuentro todo, lecturas, juegos y muchas cosas que hacer (participante 18, 

mujer, 17 años). 

 

 Según lo encontrado, los adolescentes expresan que el celular es de carácter personal por 

los recuerdos que guardan las fotos, los videos, las conversaciones etc. Adicional, tiene un valor 

económico que en muchos casos representa esfuerzos que refleja emociones positivas al poderlo 

tener, conservar y cuidar que resulta ser significativo en las valoraciones que le son atribuidas al 

celular. 

  

Perder el celular requiere para los adolescentes entrevistados usar sus recursos personales 

para enfrentar la situación como bien lo menciona Lazarus en el proceso de valoración 
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secundaria (cognitiva), por tal motivo, la interpretación que hace sobre la situación que 

experimenta está asociada a las emociones negativas que al mismo tiempo las denomina 

significación relacional.  Frijda, en la teoría de la emoción y la motivación sugiere que la 

emoción tiene una evaluación automática de la situación en función de lo que es bueno y malo 

para sí mismo, por eso entender que: 

 

El celular representa un esfuerzo importante de mis padres y mío porque yo también 

colaboré para comprarlo y siempre te dice: cuídame que yo valí plata, valí horas de 

trabajo, dinero, esfuerzo, entonces, hágame rendir, utilíceseme bien, cuide la batería, 

cuide la señal y cuide que no se lo roben...es comunicación con el mundo, hay un sentido 

de pertenencia y cuidado, un valor económico, lo quiero, se genera un vínculo al tenerlo 

y sentirlo propio...no soy totalmente dependiente, pero con la cuarentena si he notado 

que he incrementado su uso  porque es el único medio de distracción que tengo 

(participante #3, hombre, 18 años). 

 

  Me es importante resaltar que el celular para los adolescentes entrevistados guarda un 

valor material de aprecio y cuidado que significa esfuerzo propio y de los padres porque está 

puesto el trabajo y dinero para la adquisición; su pérdida predispone a la tristeza, ira o ansiedad; 

adicional, el no tener el celular también representa la fractura del objetivo por el que fue 

comprado, en este caso para la comunicación e interacción con grupos extrafamiliares.  
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 El celular para los adolescentes entrevistados no solo es un objeto material que opera 

como medio de comunicación con el mundo, se presenta como un objeto simbólico que guarda 

significados sociales y personales que transforman las necesidades de modo que: 

 

El celular es una herramienta, aunque no solo un medio de comunicación para hacer 

llamadas y escribir mensajes, sino que usó la calculadora, tomó fotos, grabó videos etc. 

Ahora ya no se piensa la vida sin celular o sin internet y si lo perdiera al estar sin 

conexión me genera tristeza o ansiedad… Siento que soy dependiente de mantener 

comunicación (participante #6, hombre, 19 años) 

 

Es conflictuante porque es el tipo de amigo tóxico que no siempre te da consejos buenos, 

entonces ayuda y a la vez no...cambiamos nuestras necesidades y las transformamos a 

ese pequeño aparato y nos volvemos muy dependientes de él (participante #7, mujer, 18 

años). 

 

El celular para los adolescentes entrevistados significa dependencia en todo momento ya 

sea para mirar la hora, para despertarse, para hablar con las familias o estar en contacto con 

grupos extrafamiliares, para tomar notas, para ver el calendario, acceder al correo, recordatorios 

etc.; es una herramienta importante que siempre está a la mano facilitando la comunicación; 

también significa un poco de saturación debido a la cantidad de aplicaciones y contenidos a los 

que pueden acceder de forma indefinida. 
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3.5 Los aprendizajes están donde quieres buscarlos 

 

Los aprendizajes se dan de acuerdo con intereses, gustos, usos y consumos en las 

aplicaciones. En ese sentido, los adolescentes entrevistados conectan sus experiencias con los 

contenidos a los que acceden ya que es una forma de conocer e interactuar con la familia y 

grupos extrafamiliares que se construyen conforme a las dinámicas sociales que se tejen en el 

intercambio de imágenes, videos, audios, chats, historias e inclusive música; además de explorar 

el abanico de posibilidades novedosas que trae consigo ideas que se adoptan como medio de 

conocimiento de la realidad. 

  

Los aprendizajes involucran personas porque la necesidad de estar conectados con grupos 

extrafamiliares permite que tenga sentido acceder a las aplicaciones y los contenidos que usan, 

no hay información ni aprendizajes si detrás de las pantallas no hay un transmisor y un emisor 

que reciba lo que comparten en diferentes niveles de intencionalidad relacional, por eso se 

reconoce que: 

  

La verdad sí se aprende, porque eso de interactuar con personas lo lleva muchas veces a 

tener que escuchar lo que no quiero oír o pensamientos con lo que no estoy de acuerdo y 

es el simple código de respeto de aceptar que las personas piensan así, en realidad, se 
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aprende cuando opinar o cuando aceptar lo que las otras personas dicen (participante 

#10, mujer, 18 años). 

  

Los conocimientos que mencionan los adolescentes están íntimamente relacionados con 

interés que tiene que ver con ideas, novedades y con la funcionalidad de la información que:  

 

Desde el celular desde el computador, desde cualquier medio se puede aprender siempre 

y cuando uno le ponga el empeño y autocontrol porque obviamente al tener tantas 

facilidades y alternativas para invertir el tiempo genera distracciones a un solo clic, es 

como estar estudiando y tener la comida al lado (participante #3, hombre, 18 años). 

  

Encontré que los adolescentes entrevistados reconocen los aprendizajes en las redes 

sociales con el uso eventual del celular permiten educación en diferentes esferas sociales 

mediante la exploración de la información no sólo local sino internacional logrando que la 

conexión se convierta esencial para el acceso a más diversidad de conocimiento, por eso: 

  

Si uno las usa correctamente las redes sociales puede sacar de ellas muchas ventajas y 

en ellas puedes encontrar información que no sabias como investigaciones o noticias 

(participante #18, mujer, 17 años) 
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Las aplicaciones te dan ideas de como en el campo de las humanas, por ejemplo, 

coloquios y eso lo hace especial en este momento de las redes sociales, mientras estoy en 

Colombia puedo ver un congreso de otro país (participante #19, hombre, 19 años). 

 

Me es importante resaltar el valor que tiene para los adolescentes entrevistados las redes 

sociales en su aprendizaje, pues parte del contenido permite que se formen en conocimientos 

diversos ámbitos de acuerdo con los intereses que exploran en un mundo infinito de 

posibilidades virtuales. La información al estar a un clic facilita la interacción y proporciona 

alternativas para descubrir a diario nuevas ideas que pueden poner en práctica como rutinas de 

ejercicio, manualidades, preparaciones de comida, uso de herramientas para hacer trabajos, tips 

de maquillaje, etc. Los aprendizajes también se encuentran en las interacciones de las personas a 

diario, en las perspectivas sobre coyunturas actuales en el mundo y en la participación de los 

coloquios, conferencias, cursos, audios donde se exponen planteamientos de las disciplinas que 

ayudan a la compresión del proceso educativo. 
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Capítulo IV: Recogiendo la cosecha y sembrando semillas 

 

En este capítulo encontrarán la recopilación de las reflexiones finales que reflejan el fruto 

de un trabajo de investigación hecho con mucho amor al servicio de la comunidad con el objeto 

de brindar elementos indispensables a la comprensión de las emociones en la interacciones que 

surgen entre los adolescentes entrevistados y los grupos familiares mediadas por las valoraciones 

desde el uso del celular, así mismo, se hacen algunas recomendaciones que pueden servir para 

futuras investigaciones e inclusive para políticas públicas. 

 

 4.1 Recogiendo la cosecha 

 

A continuación, les presento las conclusiones de mi proyecto de investigación, donde se 

ve reflejada la importancia de mi tema como la comprensión de un trabajo de dos años 

fundamentado en la preocupación del uso y efecto que producen las nuevas tecnologías sobre la 

vida de los adolescentes. 

 

Las emociones permiten que haya motivación o no para expresar lo que sienten por 

medio del celular en la medida en que los adolescentes entrevistados logran ser entendidos y 

entenderse con grupos extrafamiliares mediante las redes sociales donde no son vistos y 

escuchados desde la corporalidad. En este punto, las emociones positivas y negativas que se 
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experimentan en los escenarios donde participan corresponden a conversaciones, imágenes o 

emojis que comparten, lo cual, lleva dar respuesta en el orden de las valoraciones que 

comprenden y significan.  

  

Las redes sociales permiten que haya interacción mediante las diferentes aplicaciones, 

allí, los adolescentes entrevistados relacionan la importancia de cómo los ven las grupos 

extrafamiliares en lo que comentan, en lo que ven y en lo que publican, permitiendo  que se 

hagan una idea de quién está detrás de la pantalla por cómo escriben, por cómo se expresan y, 

por los contenidos a los que acceden; de esta forma, se puede generar empatía o no al compartir 

gustos, creencias, ideologías e incluso amigos o conocidos. 

 

Los adolescentes entrevistados reconocen que las aplicaciones son un medio de 

aprendizaje donde aparecen motivaciones para aprender cosas nuevas y al mismo tiempo son una 

herramienta que les permite estar informados y comunicados con el mundo actual, que pasa por 

investigaciones, noticias, moda, música, tendencias, política, comida etc.;  al mismo tiempo, las 

aplicaciones ponen a disposición de los adolescentes variedad de contenidos para conectarlos  y 

mantenerlos en intercambio e interacción constante no solo con la información sino con grupos 

extrafamiliares. 

 

 Para los adolescentes entrevistados el celular no es un solo un objeto, por el contrario, es 

una necesidad y una propiedad intransferible que cumple funciones comunicacionales y privadas 
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con aquellos grupos extrafamiliares con los que se relacionan; a través del celular, se crean 

significados y respuestas emocionales que se conectan con las aplicaciones y los contenidos a los 

que acceden dando paso nuevas relaciones y vínculos donde prevalece la impersonalidad como 

medio de expresión alternativo al habitual.  

 

La emergencia del COVID-19 no solo ha hecho que los adolescentes entrevistados usen 

más tiempo el celular, sino que se convirtió en un distractor y obligó a que se convirtiera en su 

único medio de comunicación al no poder salir de casa a realizar las actividades que antes hacían 

en otros espacios, que como consecuencia ha generado aburrimiento, monotonía y estrés a diario.  

 

La familia es importante porque conecta las relaciones y la comunicación donde se 

establecen los vínculos y aparecen prácticas que los adolescentes entrevistados relacionan como 

importantes. La emergencia de la familia aparece cuando los adolescentes entrevistados 

identifican que los padres son las primeras figuras que reconocen lo que son y al mismo tiempo 

identifican la expresión de las emociones positivas y negativas en la importancia de lo que 

sienten; en ese sentido, las emociones se ponen en juego mediadas por el celular por la relaciones 

que allí se tejen con la familia y los grupos extrafamiliares que está permeada por la  necesidad 

de estar en constante comunicación ya sea por saber de la persona, porque hace determinado 

tiempo no escribe, por la necesidad de hablar o incluso para sentirlas cerca, etc. 
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La nuevas tecnologías han llegado a la vida de las personas no solo como medio de 

comunicación sino que también de interacción social, donde se utiliza las palabras, las imágenes, 

los emojis y las publicaciones como medios de expresión, eso no quiere decir, que la vida este 

reducida espacios virtual; por lo tanto, es imprescindible reconocer que las formas de 

comunicación presencial son esenciales para la apertura del reconocimiento del otro por medio 

del lenguaje corporal, gestual y las señas que permite conectar a las personas y transmitir sus 

emociones de forma más eficaz. 

4.2 Sembrando semillas 

 

Teniendo en cuenta que realice esta investigación con los adolescentes de distintas 

facultades de la Universidad Externado de Colombia y que no es una muestra probabilística, me 

es necesario reconocer, que este acercamiento sobre las valoraciones y motivaciones que 

producen las emociones positivas y negativas en la interacción con grupos extrafamiliares 

mediadas por la celular causa en la vida de los adolescentes efectos imprescindibles para 

comprender el uso de las redes sociales. Estos resultados sirven como insumos para la 

universidad en tanto que están inmersas las relaciones sociales y las prácticas que depende de 

competencias sociales tales como el análisis social (comprensión del mundo), el 

aprovechamiento de recursos (contexto) y la flexibilidad (elecciones, respuestas y logros) que 

incluso son aplicables a la presencialidad. 
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Las redes sociales al mostrarse no solo como un medio de interacción sino también como 

una herramienta informativa que trae aprendizajes acorde a intereses particulares, llama la 

atención en tanto que la formación educativa al trasladarse de las aulas de clase a lo virtual, crea 

la necesidad de implementar estrategias tecnológicas y pedagógicas que integren 

significativamente la experiencia  en los aprendizajes mediante recursos brindados por la 

universidad, los profesores y las áreas de investigación. 

 

La motivación sin duda es fundamental para ser estudiada, pues, involucra el lenguaje y 

un mundo social en la construcción de conocimiento que lleva a un desafío fundamental en el 

reconocimiento de factores sociales y culturales atravesados por respuestas emocionales, lo cual, 

quiere decir, que es de vital importancia reavivar las experiencias sociales e individuales de los 

adolescentes para comprender los procesos que se integran en determinadas situaciones; también 

es importante movilizar acciones que faciliten recursos para tomar decisiones e intervenir de 

manera oportuna ante situaciones que les genere malestar. 

 

Mi aporte en esta investigación está relacionado con la importancia que tienen las 

emociones positivas y negativas en la relación  con las nuevas tecnologías, que hoy día nos 

acercan cada vez más a interacciones mediadas por una pantalla donde se necesitan valoraciones 

para comprender ese mundo virtual que ha llegado para quedarse no solo por la coyuntura de la 

pandemia sino como medio de comunicación que a medida que evoluciona requiere de nuevos 

aprendizajes para su utilización y al mismo tiempo desafíos en  las relaciones de los adolescentes 

con los grupos extrafamiliares. 
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Para investigaciones futuras sugiero que puedan ser estudiados los comportamientos que 

tienen los adolescentes en las redes sociales no sólo como un dato sino como un mecanismo para 

que los psicólogos pongamos a disposición de las nuevas tecnologías la comprensión de la vida 

psicológica de las personas de manera responsable atendiendo a las necesidades que se requieran 

en los diferentes contextos. 

A partir del acercamiento que hice en esta investigación me parece imprescindible 

trabajar en la construcción de nuevas formas de empoderamiento y orientación sobre el uso y el 

acceso a contenidos y aplicaciones desde el celular, reconociendo la vulnerabilidad a la que 

pueden verse expuestos los adolescentes en la interacción que se proyectan en escenarios 

virtuales con los grupos extrafamiliares. 

 

Implementar y desarrollar prácticas de cuidado y autonomía sobre aspectos que las 

nuevas tecnologías nos muestran, como la tendencia a usar constantemente el celular bajo 

necesidades arbitrarias que pueden representar un riesgo o amenaza a la dependencia, por eso, se 

hace necesario involucrar herramientas que promuevan el uso responsable del celular desde las 

prácticas cotidianas es los distintos espacios donde participamos los adolescentes, sobre todo en 

espacios académicos ya que la población de esta investigación son estudiantes universitarios, sin 

decir, que tenga menos importancia en los demás espacios. 
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Aunque se reconozca que las nuevas tecnologías permiten aprender en diferentes niveles 

de los contenidos que se viralizan con mucha rapidez en las aplicaciones que usamos, es 

pertinente preguntarse hasta qué punto los aprendizajes movilizan a los adolescentes a la 

adquisición de conocimiento sin perturbar los procesos de enseñanza que tienen origen en las 

aulas de clase, en los espacios abiertos y en los encuentros cara a cara.  
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