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→ (Sin redes) “Creo que mis relaciones del mundo real serían mejor, amigos, familia” (NATIVO)

→ “Las redes van en paralelo con lo que yo quiero que la gente vea de mí, o sea es poca la gente que

conoce mi otra personalidad” (INMIGRANTE)

→ “…como cero profundidad en lo que comunican, como algo muy vacío.” (NATIVO)

→ “…la pantalla de alguna manera te protege un poco y te genera la posibilidad de hacer cosas que

quizás cara a cara no te animás.” (INMIGRANTE)

El rol de las RRSS

Fomentar vínculos 
condicionados que no logran 
una construcción significativa

Para los Inmigrantes, las redes 
también funcionan como 

herramientas facilitadoras de 
nuevos vínculos pero con estos 

suelen tener una versión 
editada de sí mismos. ¿Hasta 

qué punto esta actitud incentiva 
mejores relaciones?

Para los Nativos, las redes 
funcionan como un impulso 

positivo hacia nuevas amistades 
(“superficiales”). Sin embargo, 

pueden generar 
distanciamientos con los más 
cercanos (“Vínculos reales”). 



CSI

- Conductas virtuales extrovertidas

- Puede haber impulsividad en los 
posteos

- Falta de redes: aburrimiento, estrés por 
“perderse algo” o por tener que 
focalizarse en temas personales

- Búsqueda de aprobación

- Aceptación del “stalkeo” 

HOUSE

- Conductas virtuales introvertidas 

- Generalmente realizan pocos posteos y 
premeditados

- Falta de redes: mayor independencia, 
se relaciona con la posibilidad de ser 

más productivo.

- Autoimagen positiva  

- “Stalkeo” como conducta insalubre

→ “A veces no pensas lo que subís” (NATIVO – CSI)

→ “Otro uso indebido de las redes es el stalkeo…no es sano ni para vos ni para el otro,

aunque no le estés haciendo daño, es una presión psicológica saber que te están

observando constantemente” (NATIVO – HOUSE)

→ “Si tenes vicios en tu personalidad, lo multiplicas con las redes.” (INMIGRANTE – CSI)



→ “Separaría la red social de relaciones que ya tenes o relaciones reales, a una en la que

quiero buscar nuevos amigos, pareja.” (INMIGRANTE – CSI)

→ “El tema de stalkear, yo creo que sin eso serían todos más felices” (NATIVO – HOUSE)

→ “Se me ocurre una red con un moderador muy estricto, la gente podría comentar pero no

insultos, ni links, ni spam.” (INMIGRANTE – HOUSE)

RRSS

+

FRIENDLY

• Enfatizar las políticas de uso y privacidad, implementando mayor confidencialidad

• Crear un código de convivencia y restringir las acciones que generen un efecto
negativo en la comunidad

• Evitar la habilitación de ciertas herramientas/funciones que promuevan el control o
vigilancia entre usuarios

• Analizar la opción de clasificar dos categorías: “Amigos” y “Conocidos”, permitiéndole al
usuario editar su contenido y compartir lo que desea con distintos grupos


