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“La ceguera ante las desigualdades sociales obliga y autoriza 

a explicar todas las desigualdades, especialmente en materia 

de éxito escolar.”  

Bourdieu y Passeron 

 

 

“A pesar de todas las pesadillas inventadas por la ficción, las 

máquinas carecen de voluntad propia. No se inventan a si mismas 

y no nos fuerzan a ponernos a su servicio. Todas las decisiones y 

actividades operadas por ellas son decisiones y actividades 

humanas. Las coacciones y amenazas que atribuimos a las 

máquinas son siempre, consideradas más de cerca, amenazas y 

coacciones de grupos humanos interdependientes producidas en 

sus recíprocas relaciones con ayuda de las máquinas.”   

Norbert Elias 

 

 

“Culto es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe.”  

Georg Simmel 
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Resumen  

El estudio de la reproducción social (Bourdieu & Passeron, 1996) y de 

posibles vías a su superación cuenta con abundante teoría. Sin embargo, 

ninguna aproximación ha estudiado la posible contribución de Internet de 

forma transversal, teniendo en cuenta toda la complejidad del fenómeno. 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo responder a 

si Internet puede romper con las dinámicas de reproducción social 

mediante un análisis de los cambios que producen distintas actividades 

online en el habitus, el capital social o el capital cultural. Se tomarán 

como casos de estudio los estudiantes con la mejor nota de los estudios 

de grado con padres sin estudios universitarios, con el objetivo de 

descubrir la incidencia que pueda haber tenido Internet en su “éxito”. 

Para llevar a cabo la investigación se usará triangulación de métodos 

cuantitativos y cualitativos. Además, con el objetivo de encontrar 

cualquier tipo de mecanismo inesperado, se tomará una aproximación al 

fenómeno mediante la Grounded Theory.   

 

Palabras clave: Capital Social, Capital Cultural, reproducción social, Internet, Habitus, 

Bourdieu 

 

Abstract  

Social Reproduction (Bourdieu & Passeron, 1996) and possible ways to 

overcome it, has been a subject with lots of literature. However, not one 

single approach has studied the possible contribution of Internet from a 

cross-wise perspective. This research proposal aims to answer whether 

the Internet can break the dynamics of social reproduction through an 

analysis of changes produced by different online activities on habitus, 

social or cultural capital. Students with the best grade grade and parents 
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without college education are taken as case studies, with the aim of 

discovering the impact that has had Internet in their "success". 

Triangulation of quantitative and qualitative methods will be used to 

carry out our research. Furthermore, Grounded Theory approach will also 

be taken in order to find any kind of unexpected mechanism. 

 

Keywords: Social Capital, Cultural Capital, Social Reproduction, Internet, Habitus, 

Bourdieu 

 

Resum 

L'estudi de la reproducció social (Bourdieu & Passeron, 1996) i de 

possibles vies a la seva superació compta amb abundant teoria. No 

obstant això, cap aproximació ha estudiat la possible contribució 

d'Internet de forma transversal, tenint en compte tota la complexitat de la 

reproducció. La present proposta d'investigació té com a objectiu 

respondre si Internet pot trencar amb les dinàmiques de reproducció 

social mitjançant un anàlisi dels canvis que produeixen diferents 

activitats online a l'habitus , el capital social o el capital cultural. Es 

prendran com a casos d'estudi els estudiants amb la millor nota dels 

estudis de grau amb pares sense estudis universitaris, amb l'objectiu 

d’esbrinar la incidència pot haver tingut Internet en el seu "èxit". Per dur 

a terme la investigació s’utilitzarà la triangulació de mètodes quantitatius 

i qualitatius. A més, amb l'objectiu de trobar qualsevol tipus de 

mecanisme inesperat, es prendrà una aproximació al fenomen mitjançant 

la Grounded Theory.  

 

Paraules clau: Capital Social, Capital Cultural, reproducció social, Internet, Habitus, 

Bourdieu 
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1 Introducción  
Muchos son los autores y estudios que dan buena cuenta de la reproducción de las 

desigualdades sociales durante sucesivas generaciones. La educación ha sido vista a 

menudo como la herramienta capaz de acabar con las desigualdades. No son pocos los 

autores que han ensalzado las virtudes de la enseñanza como camino más rápido al 

ascenso social. Entre ellos destacan los autores, principalmente economistas, 

pertenecientes a la teoría del capital humano y los autores funcionalistas, quienes rara vez 

encontraban disfuncionalidades en el seno del sistema educativo (Bonal, 2011).  

La teoría que más adeptos consiguió hasta los años 70’ y de la cual algunas de sus 

variantes han llegado hasta nuestros días es la Teoría del Capital Humano (Becker, 1993). 

Dicha teoría nace de conceptos estrechamente vinculados a la teoría económica, por ello 

no es de extrañar que se considere en su concepción básica  a la educación como un 

producto de inversión más. Asimismo, se considera que la inversión económica tiene 

efectos tanto a nivel micro como a nivel macro. Es decir, tanto países –o sociedades- 

como individuos pueden acceder a un mejor estatus social mediante una inversión en 

tiempo y dinero en educación (Becker, 1993). La Teoría del Capital Humano tenía un 

planteamiento puramente acrítico e incluso se podría considerar socialmente un tanto 

demasiado optimista en el que la educación se veía como el instrumento para los logros 

individuales y sociales.  

A pesar de la creencia general en las bondades de la educación, muchos científicos 

sociales se mostraron reticentes, pues los datos de movilidad social contaban una historia 

totalmente distinta. De entre los muchos científicos sociales que investigaron el 

fenómeno, destacan los hallazgos de Bourdieu y Passeron, quienes en una primera etapa 

descubrieron desigualdades importantes en el sistema educativo francés, fijándose además 

que dichas desigualdades tenían un origen más cultural que no económico (Bourdieu y 

Passeron, 2009). Sin embargo, no es hasta su próxima obra que no establecen los 

mecanismos explicativos de sus observaciones, formulando entonces los conceptos de 

“capital social”, “capital cultural”, “reproducción social” y “habitus” (Bourdieu y 

Passeron, 1996). Los conceptos mencionados pasan por ser algunos de los más relevantes 
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en la Sociología del último siglo y serán la base de las cuestiones planteadas en este 

proyecto.  

Podría parecer que los problemas planteados pertenecen al pasado. No obstante, el 

problema está lejos de haber desaparecido. Si nos fijamos en los datos del Idescat (2015a) 

referentes a Cataluña, podemos apreciar que, para el año 2014, el 36,8% de la población 

no ha continuado sus estudios después de la etapa obligatoria. Además, si nos fijamos en 

los datos de abandono prematuro de la enseñanza, un 26,7% en 2014 en Cataluña los 

resultados no hacen más que aumentar el problema ya expuesto (Idescat, 2015b). 

Todo lo expuesto hasta este punto dista mucho de ser novedoso, infinidad de estudios se 

han realizado alrededor de los conceptos expuestos, a nivel local, estatal o europeo. Sin 

embargo, el hecho diferencial de este proyecto no se encuentra en la educación en si o en 

el sistema escolar como objeto de estudio. El hecho diferencial se encuentra en el análisis 

de Internet como herramienta de cambio potencial de la situación brevemente expuesta. 

Así pues, ideas como las planteadas por Castells (2000) serán un buen punto de partida 

para el análisis de la enorme complejidad de los cambios sociales que conlleva Internet. 

Con todo lo expuesto, la teoría de Bourdieu y Passeron (1996; 2009) servirá de base 

teórica en el presente estudio. No obstante, con el presente texto no se pretende estudiar la 

existencia de desigualdades, sino encontrar casos en los que, en parte o en su totalidad 

gracias a la influencia de Internet, se haya conseguido romper con dichas desigualdades. 

Conviene añadir que, pese a su lejanía en el tiempo, nos es imprescindible describir 

brevemente las teorías originales para poder mostrar el estado de la cuestión con una 

contextualización adecuada.  

También se deberá tener en especial consideración la adaptación de los conceptos 

bourdieanos en el ámbito anglosajón, llevada a cabo de la mano de Robert Putnam (2000). 

De la aportación de Putnam destacan los conceptos de bonding social capital y de 

bridging social capital. El primero se relaciona con aquellos vínculos propios de familia y 

amigos cercanos mientras que los segundos se relacionan con vínculos sociales 

potenciales a los que se puede acceder (Putnam, 2000). 
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Una visión que también conviene tener en cuenta para el presente texto es la de la 

sociología analítica. En este sentido, destacan las aportaciones de Mark Granovetter 

(2003) sobre los vínculos fuertes y los vínculos débiles. Los vínculos fuertes son aquellos 

presentes en el grupo más cercano, esto es principalmente amigos íntimos y familia, 

mientras que los vínculos débiles son los que están presentes en las relaciones con amigos 

o conocidos (Granovetter, 2003). Asimismo, ambos vínculos pueden ayudar 

eventualmente a una mejora de las condiciones sociales de partida, así que podrían 

considerarse como formas concretas de capital social.  

Con todo lo explicado hasta ahora, se establece la necesidad de estudiar como Internet ha 

podido cambiar el panorama ya ampliamente estudiado en décadas anteriores. Por ello se 

plantea la pregunta inicial de “¿Cuál es el potencial de la red para romper con la 

reproducción social?”, concretamente para el caso de Catalunya, que es un ámbito 

conocido en su contexto y que puede ofrecer contenido cognoscible en sus futuros 

resultados del cual se pueden obtener puntos clave que nos puedan ayudar a entender 

mejor el fenómeno.   

Asimismo, como se verá en el repaso a la bibliografía existente, pocos son los trabajos 

que traten el tema de forma transversal y, menos aún, los que tratan el tema de forma 

cualitativa. Existe al contrario una tendencia importante a basar los estudios sobre el 

capital social y el capital cultural en grandes datos agregados de macro encuestas o en 

encuestas hechas ex profeso en ámbitos a menudo demasiado micro como para que la 

metodología cuantitativa sea de utilidad realmente.   

Se considera entonces que el tratamiento desde una perspectiva metodológicamente más 

amplia que las habituales puede servir para arrojar luz sobre cuales son los aspectos 

claves en los que puede contribuir Internet a la hora de reducir de forma importante las 

desigualdades sociales existentes generadas por el mecanismo de reproducción social. Por 

ello se optará por una metodología que incluirá métodos cuantitativos y cualitativos para 

intentar explicar el fenómeno, aunque con una importante predominancia de los métodos 

cualitativos y concretamente la entrevista a casos extremos en los que, ya sea debido a 
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Internet o debido a otras causas, las personas hayan sido capaces de romper con la 

reproducción social que, de otro modo, era la situación esperable.  

El trabajo se plantea entonces con el objetivo de aprehender cuales son aquellos 

elementos que incluye Internet a los individuos que les permite avanzar social y/o 

culturalmente, hecho que a su vez le permite mejorar su estatus. Es un objetivo ambicioso, 

pero a la vez con una finalidad de aplicación práctica, pues de obtenerse alguna dirección 

de cuales son los elementos que conducen a romper con la reproducción social, dicha 

fórmula se podría implementar en un futuro en programas concretos mediante los cuales 

se podrían llegar a reducir las crecientes desigualdes socioeconómicas presentes en el 

país.   
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1 Marco teórico 

1.1 Capital social y capital cultural  

Si existe un tema central en los estudios sociológicos, ese tema es sin duda la desigualdad. 

Y si tenemos que encontrarle un epicentro de esa desigualdad, un buen lugar para 

buscarlo sería en el sistema educativo. O al menos eso fue lo que se plantearon en su 

momento Bourdieu & Passeron (1996; 2009) mediante sus estudios de las desigualdades 

en la Francia de los años 60’. En dichos estudios los autores vinculaban las desigualdades 

de resultado académico básicamente entorno a dos conceptos, el capital social y el capital 

cultural (Bourdieu & Passeron, 1996; 2009).  

Conviene en este punto, para dejar claros los conceptos de partida, explicar 

convenientemente la definición que usaremos para cada uno de los conceptos básicos. 

Así, nos basaremos en un propio texto de Bourdieu en el que define el capital social como 

aquellas relaciones de conocimiento y reconocimiento interpersonales propios de la 

pertenencia a un grupo social (Bourdieu, 2000). Es decir, el capital social son la serie de 

recursos almacenados en forma de redes de contactos de las cuales alguien se puede 

beneficiar, por ejemplo económicamente, y que sirven al mismo tiempo para fortalecer al 

propio grupo social mediante una mayor acumulación de capital.  Es decir, la familia o 

grupo cercano se han dedicado a almacenar relaciones que en un momento dado podrán 

ser explotadas y convertidas a otro tipo de capital por cualquiera de los miembros del 

grupo.  

El concepto de capital cultural, debido a su inclusión de conceptos de carácter más 

abstracto, no resulta tan simple como el de capital social. Probablemente este hecho sea el 

causante de una menor literatura al respecto. En palabras del propio Bourdieu:  

“El capital cultural puede existir en tres formas o estados: en 

estado interiorizado o incorporado, esto es, en forma de 

disposiciones duraderas del organismo; en estado objetivado, en 

forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, 

instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra de disputas 
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intelectuales, de teorías y de sus críticas; y, finalmente, en estado 

institucionalizado, una forma de objetivación que debe 

considerarse aparte porque, como veremos en el caso de los 

títulos académicos, confiere propiedades enteramente originales 

al capital cultural que debe garantizar (Bourdieu, 2000: 136).” 

En resumen, y evitando entrar en relativismos culturales, podríamos decir que Bourdieu, 

define el capital cultural como todos aquellos elementos, tangibles o intangibles, que 

ayudan al individuo a tener un buen desempeño en la carrera académica. Los tangibles 

podrían ser fáciles de definir, sin embargo, la dificultad conceptual estriba en los 

intangibles y es que ¿cómo se puede conceptualizar fácilmente y incluyendo todas sus 

dimensiones el nivel cultural de los progenitores? Sin duda se requiere cierto nivel de 

reducción para poder definir el capital cultural de partida de un individuo. 

Dichos conceptos, junto con otros muchos pensados por el autor francés, han generado un 

intenso debate en la comunidad sociológica a lo largo de las últimas décadas. De hecho, el 

debate podría considerarse aún muy vivo a día de hoy. Una visión con bastantes adeptos 

en el ámbito anglosajón es la de Robert Putnam (2000). De la aportación de Putnam 

destacan los conceptos de bonding social capital y de bridging social capital. Los 

primeros se relacionan con aquellos vínculos propios de familia y amigos cercanos 

mientras que los segundos se relacionan con vínculos sociales potenciales a los que se 

puede acceder (Putnam, 2000). 

Una visión que conviene tener en cuenta para el presente texto es la de la sociología 

analítica. En este sentido, destacan las aportaciones de Mark Granovetter (2003) sobre los 

vínculos fuertes y los vínculos débiles. Los vínculos fuertes son aquellos presentes en el 

grupo más cercano, esto es principalmente amigos íntimos y familia. Los vínculos débiles 

en cambio son los que están presentes en las relaciones con amigos o conocidos 

(Granovetter, 2003). Asimismo, ambos vínculos pueden ayudar eventualmente a una 

mejora de las condiciones sociales de partida, así que podrían considerarse como formas 

concretas de capital social. Debido a su similitud con los conceptos de Putnam (2000) y, 

por el hecho de considerarlos como conceptos más claros, a partir de ahora usaremos los 
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conceptos de vínculo fuerte y vínculo débil para distinguir entre tipos de relaciones 

concretas y evitaremos los conceptos de bonding y bridging social capital. 

Dentro de la misma perspectiva analítica y guardando una estrecha relación con el objeto 

de estudio del presente artículo, se debe tener en cuenta también el artículo de Gianluca 

Manzo (2013) sobre la movilidad social en Francia. En cierto modo, y teniendo en cuenta 

que se presenta desde una perspectiva teórica muy distinta, podría decirse que el artículo 

en cuestión es una revisión del planteado por Bourdieu y Passeron cincuenta años atrás. El 

texto se articula empíricamente alrededor de la creación de una simulación. Dicha 

simulación muestra que para la movilidad social es importante tener dentro de la red 

social propia, ya sea con vínculos fuertes o débiles, personas con un nivel educativo 

superior. Es decir, es necesario que el individuo conozca a alguien con un nivel educativo 

universitario o superior para que elija acceder a la universidad y mantenerse en ella 

(Manzo, 2013).   

1.2 Habitus 

Si por algo se caracteriza Bourdieu en términos generales es por su poca claridad 

conceptual, pero si un elemento concreto conlleva una difícil comprensión y 

conceptualización, este es sin duda el habitus. De hecho, debido a su carácter de “navaja 

suiza” conceptual, según el cual cada investigador considera el habitus según sus 

necesidades específicas, se hubiese preferido evitar su introducción en el presente texto. 

Sin embargo, la búsqueda de artículos ha hecho inevitable introducir, por lo menos, una 

breve explicación del concepto.  

Bourdieu y Passeron (1996; 2009) describen el habitus como el producto de la 

interiorización de una arbitrariedad cultural mediante la acción pedagógica en el 

individuo. Se produce así una acumulación de “maneras de hacer las cosas” que se 

reproduce de generación en generación y que ofrece las claves de cómo actuar delante de 

una situación determinada. Mediante el habitus se le otorgan entonces al individuo –junto 

con todos los individuos del grupo- una serie de esquemas mentales que incluyen 

esquemas de percepción, pensamiento o de acción. Existen distintos niveles de habitus, 
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partiendo del primario –o familiar- que es el que se produce en la socialización primaria 

dentro del seno de la familia, en el que los miembros más cercanos son aquellos que 

transmiten ese conjunto de formas de actuar socialmente. Con el paso del tiempo y 

mediante la socialización secundaria se van introduciendo más habitus en base al contexto 

y las necesidades del individuo y los campos en los que se mueve –siendo los campos 

terrenos sociales con un conjunto de normas propias-. Otro conjunto de habitus muy 

comunes son los de tipo profesionalizante, en los que se adquieren los códigos internos de 

cada profesión –por ejemplo el habitus médico- (Bourdieu & Passeron, 1996; 2009).  

Visto de forma metafórica, se podría considerar que el Capital Social y el Capital Cultural 

representan el Hardware del individuo, mientras que el habitus representa el Software. 

Concretamente, el habitus de origen representa el sistema operativo, mientras que 

sucesivos habitus que se puedan ir adquiriendo –por ejemplo habitus de profesión- 

representan programas concretos que se van instalando y que permiten llevar a cabo tareas 

distintas. El Hardware que se posee también puede irse ampliando o disminuyendo, si 

bien se cuenta con un equipo de serie al nacer proveído por la herencia familiar. 

Asimismo, siguiendo la lógica de la metáfora, no se suele tener un habitus familiar de una 

clase social superior a la de los capitales que se poseen. Es decir, no se suele tener un 

sistema operativo más potente que el que puede soportar el Hardware, aunque si puede 

pasar a la inversa y tener un Hardware más potente que el sistema operativo, de forma que 

no se terminen de aprovechar los recursos –por ejemplo en los “nuevos ricos”-.    

1.3  Internet y el acceso al capital social  

Un elemento que sin duda ha cambiado las comunicaciones y el mundo en general es 

Internet. Uno de los primeros y principales autores en observar dicho proceso de cambio 

fue Castells (2000), quién vio claramente los cambios que suponía Internet así como las 

posibilidades de interconexión mundial que la herramienta ofrecía. En este punto se abren 

una infinidad de posibles análisis alrededor de Internet y sus posibilidades de cambio 

social. Uno de esos cambios, a raíz especialmente de las redes sociales, se encuentra 

alrededor de la posibilidad de acumular un mayor capital social.  



 

 

15 

2  Estado de la cuestión  

2.1 La vigencia del capital social  

2.1.1 Una revisión teórica aplicada al contexto actual 
Un buen punto de partida con el que se puede apreciar la vigencia que tienen los textos de 

Bourdieu con motive de la aparición y expansión de Internet, es el del análisis de Julien 

(2015). El artículo en cuestión hace un análisis bastante detallado de las implicaciones 

teóricas que puede implicar el uso de los conceptos de Bourdieu a la interacción online, 

así como también aporta la aplicación concreta de dicho marco teórico a el caso concreto 

de los memes. 

El texto de Julien (2015) plantea el capital social generado online, usando como ejemplo 

concreto la creación de memes, como una inversión de los usuarios de Internet, de forma 

que aquellos que destinan su tiempo a interaccionar online poseen un capital social digital 

mayor que aquellos que no lo hacen. Asimismo, se plantea una ruptura conceptual 

respecto a los autores comunitaristas como Putnam, centrándose en las teorías de 

Bourdieu ya que la visión del comunitarismo contempla la interacción como forma de 

compartir sus conocimientos, mientras que la visión del Capital Social tomando los 

conceptos de Bourdieu la contempla como una forma de mantenerse como habitante del 

mundo digital mediante el aumento de dicho capital. Plantea también que las 

interacciones online contienen y extienden el capital social, es decir, mediante la 

interacción online, los individuos extienden sus relaciones más allá de lo que lo harían 

con la interacción habitual. De esta forma los individuos ganan en distinción y aumentan 

su jerarquía en el mundo digital, generándose a su vez un habitus digital. Del mismo 

modo, el autor nos plantea que el mundo digital es en si mismo un campo, ya que cuenta 

con una serie de normas  propias como un microcosmos social que un campo suele 

presentar (Julien, 2015).  

El autor argumenta a su vez que dentro de la comunidad digital existen una serie de 

normas sociales propias que los individuos deben cumplir si no quieren ser miembros 

sociales excluidos en dicha comunidad. Como argumento principal el autor nos muestra 
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como los memes son un elemento de creación de estándares y estructuras que se deben 

cumplir si se quiere que la comunicación tenga éxito y ser aceptado en la comunidad. El 

autor a su vez se basa en algunos de los conceptos creados por Bourdieu como el Capital 

Social o la Violencia Simbólica y considera que dichos conceptos cobran más relevancia 

en la interacción online que la que tenían antes si cabe, considerándolos como los 

conceptos que mejor explican la interacción online. Se puede decir también que el artículo 

usa los conceptos de Bourdieu para considerar Internet como un campo en si mismo. Eso 

implica que existe a su vez un habitus de Internet que los usuarios deben conocer si 

quieren moverse socialmente de forma adecuada. Por lo tanto, según la visión de los 

conceptos de Bourdieu planteada por el autor, la acumulación de capital social digital 

sirve para conseguir una mayor distinción dentro del campo de Internet y por ende una 

mejor posición jerárquica (Julien, 2015). 

Estrechamente relacionado con el texto de Julien, en el sentido de las redes sociales como 

campo, nos encontramos con el texto de Levina y Arriaga (2014). En el mismo se afirma 

que las redes sociales basadas en contenido creado por los usuario, por lo menos las redes 

sociales que aspiren a mantenerse con un cierto nivel de éxito, deben tener algún 

mecanismo de generación de prestigio entre los usuarios. Asimismo, se plantean dichas 

redes sociales como campos en los que se debe mejorar en la jerarquía y para ello se debe 

hacer según los elementos simbólicos de cada una. Por ejemplo en Facebook pueden ser 

los “me gusta”, mientras que en Twitter pueden ser los seguidores o los “retweets”. De 

esta forma, las redes sociales actúan como elementos capaces de crear los símbolos de 

estatus on-line con los cuales los usuarios podrán ir accediendo a un nivel social  en 

cuanto a reconocimiento superior. A su vez, dicho aumento va ligado de forma directa 

con el capital social, en tanto que sin éste, es decir, sin un grupo de personas “virtuales” 

con las que se tenga relación, no será factible adquirir dicho estatus. También es necesario 

para lograr dicho ascenso, un cierto capital cultural suficiente, por lo menos el mínimo 

como para entender las reglas del juego (Levina & Arriaga, 2014). 

El artículo prosigue analizando las implicaciones que tiene entender dicho proceso de 

creación de estatus para los diseñadores de plataformas, en tanto que puede ser el causante 
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del éxito o el fracaso de las mismas. También se exploran las repercusiones que tiene para 

la investigación las observaciones sobre el distinto comportamiento según plataformas, 

estudiado en este caso de forma concreta y detallada. Con todo lo expuesto en su artículo, 

los autores intentan crear un modelo unificado con el cual se puedan llegar a entender las 

dinámicas de estratificación social existentes en las redes sociales basadas en contenido 

creado por los usuarios. Así, consideran útil y casi imprescindible aplicar los conceptos de 

campo, estatus y capitales social y cultural de Bourdieu para llegar a una buena 

comprensión de los mismos. La pretensión del estudio es pues la creación de un marco 

conceptual nuevo, basado en conceptos ya conocidos, que permite un mejor estudio de 

Internet y las redes sociales (Levina & Arriaga, 2014). 

Otro artículo que acredita el potencial de incremento del capital social de Internet es el de 

Hampton, Lee y Her (2011). En dicho artículo se argumenta que Internet tiene el 

potencial de incrementar todas las relaciones que se dan fuera de la red y, por ende, el 

capital social acumulado. Tan sólo encuentran una excepción, ya que un mayor uso de las 

redes sociales está relacionado con una menor relación con el ámbito de socialización de 

un entorno cercano, es decir, con los vecinos. Para llegar a dichas conclusiones, los 

autores llevan a cabo una encuesta a un total de 2512 adultos norteamericanos, 

cuestionándoles sobre temas relacionados con la diversidad de sus redes sociales y el uso 

de tecnologías de la información. Cabe añadir que el artículo se fija especialmente en el 

papel de los dispositivos tecnológicos, fijándose que los dispositivos móviles sirven para 

aumentar la intensidad de los vínculos con un grupo pequeño de personas (Hampton et al., 

2011).   

Asimismo, en el texto se observa también la importancia que tiene el hecho de estar 

conectado a las nuevas tecnologías en contraposición a la gente que no lo está. Si bien 

Internet y la tecnología móvil no son una garantía de por si, sí se observa un potencial de 

mejora del capital social. En este sentido, se observa que la gente que no usa con 

suficiente frecuencia las nuevas tecnologías tiene menos diversidad en sus redes 

personales de relaciones. Del mismo modo, se observa también como surgen nuevos 

entornos de socialización virtuales que permite incrementar dicho efecto. Con todo, ni 
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siquiera el ligero efecto negativo que se observa de las redes sociales respecto a la 

relación con los vecinos, causa suficiente efecto como para que se vea afectado el total del 

incremento del capital social (Hampton et al., 2011).  

2.1.2  Capital social e Internet: ¿Una mejora significativa para el mundo 
rural? 

Dejando un poco de lado las concepciones más clásicas del capital social y teniendo en 

cuenta la adaptación de Putnam se pueden encontrar diversos textos que muestran el 

potencial de integración social que supone Internet. Entre estos textos destaca en primer 

lugar el de Stern y Adams (2010).  Los autores plantean como Internet puede ser 

especialmente útil respecto la creación de Capital Social en zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en cómo Internet resulta un elemento clave para la cohesión comunitaria 

en dichas regiones. Para ello se fijan en elementos como son la creación de 

organizaciones sociales, redes sociales o normas compartidas a la hora de establecer lo 

que ellos considerarán como capital social. Se llega también a la pregunta clave de si 

Internet sirve como herramienta para construir un mayor capital social, en especial a la 

hora de relacionarse de forma estable en asociaciones locales. En el texto se plantea 

también qué tipo de individuo es más proclive a la utilización de Internet con esos fines. 

Asimismo, el último hecho que se plantean es si las asociaciones afectan al modo en que 

la gente usa los vínculos establecidos mediante Internet (Stern & Adams, 2010).   

El estudio se llevó a cabo con una mezcla de métodos cualitativos y cuantitativos. 

Realizándose una encuesta telefónica a 1315 personas, en la cual se obtuvieron datos 

cuantitativos y cualitativos, debido a que todo cuestionario incluía respuestas de carácter 

abierto. También se llevaron a cabo entrevistas en profundidad durante diversas etapas del 

proceso tanto a personas del pueblo como a miembros del gobierno local. Tras analizar 

los resultados se puede apreciar que en efecto existe un efecto amplificador de las redes 

sociales gracias a Internet, tanto respecto a las comunidades locales, como respecto a las 

comunidades más lejanas del individuo. Asimismo, un hallazgo interesante de su 

investigación es la observación que Internet en realidad funciona mejor con gente más 

dispuesta a moverse. Es decir, Internet actúa como facilitador de una actitud que ya tenía 
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la persona, permitiéndole maximizar los efectos de sus acciones. Para terminar el artículo, 

los autores se plantean diversas cuestiones. En primer lugar, consideran que es necesario 

que las tecnologías de la información se mantengan al día en las zonas rurales, es decir, 

que puedan por ejemplo acceder a un buen ancho de banda o a buenos equipos. En 

segundo lugar los autores argumentan que las personas que hacían uso de Internet 

consideraban en muchos casos les costaba acceder a la información, debido a que muchas 

webs no eran de acceso intuitivo. En resumen, plantean que pese a los hallazgos positivos, 

en general las comunidades rurales están bastante apartadas de la sociedad de la 

información y que convendría llevar a cabo estudios que den cuenta de ello (Stern & 

Adams, 2010).  

2.1.3 Internet, el capital social y el éxito individual  
Un artículo en una línea similar, aunque con un enfoque distinto, es el de Neves y 

Fonseca (2015). En el texto se argumenta que el capital social es la mejor herramienta 

para ver los efectos de Internet en la gente, en tanto que permite observar como el 

aumento de las redes sociales pueden ayudar a incrementar las posibilidades de éxito de 

forma observable. Asimismo, si bien el capital social se ha visto relacionado en muchos 

artículos con Internet, sucede menos con los aspectos concretos que lo componen. Por 

ello, el artículo se dispone a contrastar para el caso de Portugal, la existencia de dos tipos 

concretos de capital, el bridging social capital y el bonding social capital (Neves & 

Fonseca, 2015).  

Dadas las características de Internet, los autores decidieron investigar los efectos de 

Internet en el bridging social capital, en tanto que consideraron que el uso de Internet 

aumenta la posibilidad de tener un mayor nivel ese tipo de capital. También contemplaron 

la opción que el e-mail y los mensajes directos tuvieran ese efecto de aumento del 

bridging social capital. Para corroborar sus hipótesis se llevaron a cabo encuestas en una 

muestra estratificada y representativa de 417 habitantes de Lisboa. Para ello tuvieron en 

cuenta las características propias de la ciudad y del país de forma metódica, con lo cual 

pese a ser una muestra relativamente pequeña, los resultados deberían poder ser 
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representativos. En la encuesta se tuvieron en cuenta el uso de Internet, el uso de 

mensajería y factores sociodemográficos, así como el bridging social capital, compuesto 

por diversos indicadores combinados. En base a los resultados obtenidos se pudo ver 

como el uso de Internet está ligado de forma directa al bridging social capital y que a más 

uso de Internet y de los sistemas de mensajería propios de Internet más capital social se 

tenía. De esta forma se demuestra que Internet es capaz de movilizar más recursos de 

capital y por ello es una herramienta útil para la acumulación de capitales que permitan el 

ascenso social. Sin embargo, se observa también que los que tienen más facilidad para 

acumular capital son los jóvenes y más formados. De esta forma, se podría decir que 

permite el acceso a un mayor capital social siempre, lo único que algunos individuos 

parten de una ventaja de partida (Neves & Fonseca, 2015). 

2.1.4 Facebook y el incremento del capital social 
Si alguien pone el acento en el potencial de incremento de capital social de Internet y, en 

concreto, de las redes sociales esa es Nicole Ellison. Y es que la autora de la universidad 

de Michigan cuenta con dos artículos que tratan el tema de forma directa, si bien cuenta 

con un tercero que  El primero de ellos (Ellison, Steinfield & Lampe, 2010) estudia si los 

usuarios de Facebook tienen estrategias de conexión interpersonal distintas a las de los  no 

usuarios de Facebook. Para hacerlo llevan a cabo una serie de encuestas a 450 estudiantes 

universitarios en la que les consultan sobre diversos temas alrededor de la auto-

percepción y las redes sociales. Sin embargo, el aspecto destacado del presente artículo 

son las preguntas relacionadas sobre como Facebook cambia su manera de relacionarse 

con la gente, distinguiendo entre tres categorías, desconocidos totales, alguien de la 

residencia o un amigo cercano (Ellison et al., 2010).  

Finalmente, el texto de Ellison et al. (2010) concluye que existen tres dinámicas de 

funcionamiento de Facebook. La primera es la de iniciar una relación, siendo 

característica en el caso del trato con personas desconocidas y apreciándose a Facebook 

como una red social útil para romper el hielo. La segunda dinámica que se observa es la 

de mantenimiento de relaciones existentes, ya que se observa a Facebook como una 
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herramienta útil para mantener vínculos existentes. La tercera dinámica observada es la de 

Facebook como herramienta de búsqueda de información social. En este caso se observa 

que Facebook resulta útil para recabar información sobre gente que se ha conocido con el 

objetivo de saber más de esa persona. Con todo, el artículo llega a la conclusión que 

Facebook tiene una utilidad clara a la hora de mantener e incrementar las redes sociales y 

también el capital social que va relacionada a las mismas (Ellison et al., 2010). 

Otro artículo de Ellison, Vitak, Gray y Lampe (2014) interesante se centra más en el papel 

como mantenedor de las redes sociales de Facebook. Para estudiarlo los autores vuelve a 

llevar a cabo una serie de entrevistas, en este caso hasta 614 a adultos norteamericanos. 

Conviene destacar que en este caso la muestra es más variada que en el caso anterior, en 

el que sólo tomaron como muestra a estudiantes universitarios. Mediante una serie de 

preguntas relacionadas con los hábitos de uso de Facebook el artículo observa una serie 

de detalles importantes en relación al papel de la red social como elemento de 

mantenimiento de las redes sociales. Así, se observa es que Facebook tiene un papel 

fundamental a la hora de mantener los vínculos débiles, es más, sus características y las 

normas sociales que la red social implica hacen que sea más social y temporalmente 

económica mantener dichas relaciones. A su vez, se observa también como Facebook crea 

redes sociales de las que es fácil extraer recursos sociales, así como vínculos con terceras 

personas. Con todo, se llega a la conclusión final que el valor de las redes sociales como 

Facebook no se limita sólo a las facilidades técnicas a la hora de relacionarse, sino que 

también crean las condiciones en las que se crea un ambiente en el que el capital social 

puede verse incrementado fácilmente (Ellison et al., 2014). 

Pese a la evidencia aportada por Ellison en sus dos artículos, se podría pensar que tal vez 

no se conoce a los amigos que alguien tiene en Facebook y, por lo tanto no cuentan 

exactamente como capital social. El alcance de dicha especulación es lo que estudian 

Croom, Gross, Rosen L. y Rosen B. En su texto (Croom et al., 2016). Para hacerlo 

llevaron a cabo un experimento mediante el uso de una aplicación con la que los usuarios 

de dicha web tenían que informar sobre si sabían decir o no el nombre de sus amigos de 

Facebook. Además, en el experimento se incluyó la observación de la variante del género, 
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en tanto que sospechaban que podría existir un comportamiento diferenciado a la hora de 

acumular capital social. La prueba la llevaron a cabo más de 4.000 personas, llegando a la 

conclusión que se conoce de media a un 72,2% de los amigos de Facebook, si bien la 

media es más alta cuando se tienen pocos amigos y también en el caso de las mujeres, 

llegando hasta el 83% de aciertos. Además, se observa también que los hombres conocen 

más a hombres que a mujeres y las mujeres también conocen más a personas de su mismo 

género.  Con todo, se observa que en primer lugar, a efectos de capital social total, sólo un 

72,2% de media de los amigos se pueden considerar capital social efectivo, puesto que es 

requisito por lo menos saber quien es la persona si en un futuro se espera obtener algún 

rédito de esa relación. A parte de eso, se aprecia también el hecho de que las personas 

acumulan más capital social de personas de su mismo género, aunque en el texto no se da 

una respuesta clara al motivo de este resultado  (Croom et al., 2016).  

2.1.5 Otros usos de Internet para el incremento del capital social 
Sin embargo, no todos los posibles beneficios de Internet vienen de las que se podrían 

llamar “vías tradicionales”. También existen estudios que demuestran que es posible 

mejorar el capital social con proyectos distintos. Este es el caso del artículo de O’neill 

(2011), en el que se habla del potencial del e-mentoring a la hora de mejorar el capital 

social. El texto de O’neill hace un repaso teórico de los estudios realizados alrededor del 

capital social y los niños en edad escolar. Primeramente argumenta que los niños 

presentan una mayor tasa de éxito cuando están en entornos que presentan un potencial 

capital social mayor. A su vez, se habla del potencial de Internet en esos mismos niños 

para acceder a un capital social mayor, demostrándose efectivo el Internet para usos no 

recreativos. Hasta aquí, no difiera mucho de otros textos. El hecho diferencial del presente 

artículo estriba en la posibilidad de crear programas de e-mentoring. Es decir, crear 

programas de tutorías virtuales para ayudar a los niños a ponerse en contacto con personas 

con un nivel de estudios superior, para así intentar mejorar sus posibilidades en un futuro 

(O’neill, 2011). 
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O’neill (2011) prosigue contando cuales son las claves del éxito de los programas de e-

mentoring, basándose en la literatura y en las experiencias personales del autor. La 

primera clave es tener a su disposición un buen software. Si bien gracias a páginas como 

Facebook o Wikipedia es visto por todos el potencial de Internet como herramienta social, 

faltan programas útiles que faciliten el desarrollo concreto de las actividades de e-

mentoring. La segunda clave es saber detectar los aumentos de capital social que se 

produzcan mediante dichos programas. El autor sugiere fijarse en los niveles de 

asociaciones de estudiantes como reflejo. Finalmente, el tercero y último punto es la 

necesidad de crear una aproximación coordinada para programas diseños e 

investigaciones sobre el tema. Existen programas previos que ofrecen ejemplos de buenas 

prácticas a tener en cuenta si se quieren llevar a cabo nuevos programas, por lo tanto, 

deberían tenerse en cuenta esos programas así como sus resultados y experiencias. 

Asimismo, debería diseñarse también una investigación a gran escala del e-mentoring 

para valorar, desde la academia, cual sería la mejor manera de llegar al máximo potencial 

que pudieran ofrecer dichos programas, así como también para tener en cuenta los 

distintos entornos sociales en los que se ofrecieran los programas (O’neill, 2011). 

Aún existen otras herramientas capaces de mejorar el capital social, incluso en mayor 

medida que otras como las redes sociales. Pendry (2015) estudia los foros de discusión y 

llega a la conclusión que son una herramienta mucho mejor que las redes sociales online 

(Facebook, Twitter, etc) a la hora de potenciar la creación de capital social. No obstante, 

análisis como los llevados a cabo por Kang, Song, Yoon, Lee y Park (2014) sobre los 

patrones de difusión de redes sociales nos llevan a pensar que tal vez se trate de una 

visión romántica alejada de la realidad, debido a la tendencia observada en redes sociales 

como Twitter a su crecimiento casi-exponencial (Kang et al., 2014). Es decir, los foros 

difícilmente pueden tener un efecto positivo si no queda suficiente gente que los use. 

Otro ámbito del cual se puede ver beneficiado el capital social son los videojuegos on-

line. Dos artículos exploran dicha posibilidad, ofreciendo un punto de vista ligeramente 

distinto. Zhong (2011) se centra en los “Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Games” (MMORPG), es decir, en los juegos de rol con grandes comunidades de 
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jugadores. Además, se centra en la población china, concretamente tomando una muestra 

de 232 jugadores de este tipo de juego. En el texto se observa, a partir de un cuestionario 

enviado en dos fases, que existe un incremento del online bonding social capital en los 

jugadores, es decir, se mejora la relación con individuos ya conocidos con los que se 

queda para jugar cada uno des de su casa, pero con los que no se tiene una relación fuera 

de las redes, es decir, no son amigos de un entorno físico, sino virtual. Para el resto de 

capitales, ya sea el bridging social capital de ambos tipos –online y offline- o el offline 

bonding social capital no se observan incrementos significativos. El texto observa 

también que a mayor incremento del tiempo pasado en los juegos online, menor 

incremento de la participación en actividades sociales (Zhong, 2011). 

Pese a que los resultados de Zhong (2011) no son prometedores, el artículo de Trepte, 

Reinecke y Juechems (2011), en una línea similar, demuestra que quizás la falta de 

incremento de capital social en algunas áreas tenga que ver o bien con componentes 

culturales o bien con el tipo de juego concreto. Con una base de 811 jugadores de 

videojuegos online inscritos en la Electronic Sports League (ESL) los autores 

demostraron que tanto el bridging social capital como el bonding social capital se 

incrementaban en aquellos que jugaban. Es más, vieron como elementos como la 

proximidad física o la proximidad social son elementos que pueden ayudar a que ese 

incremento se produzca. Así, si se contacta con una persona cercana físicamente o, con 

una persona en una posición social cercana a la del sujeto –dependiendo de si su posición 

en los nodos de la red social es cercana o lejana-, es más fácil que se produzca dicho 

incremento de capital social. Cabe añadir que en el artículo, más que distinguir entre si el 

capital social es presencial o existe sólo a través de Internet, se fija en como los distintos 

elementos relacionales acaban llevando –o pueden terminar llevando- a la relación y la 

amistad física (Trepte et al., 2011).  

2.1.6 Un análisis del tema desde España 
Para terminar con la revisión de la bibliografía existente conviene hacer mención de la 

presencia de una tesis doctoral sobre la temática. La tesis (Vázquez, 2014) hace un 
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análisis en profundidad de la posible relación que tiene Internet en el aumento del capital 

social. Para hacerlo, en primer lugar lleva a cabo una profunda revisión conceptual de los 

distintos tipos de capital y de la relación existente entre ellos. Seguidamente hace un 

análisis más en profundidad de los conceptos vinculados al capital social como por 

ejemplo los vínculos débiles -aquellos existentes entre conocidos o amigos no muy 

cercanos- o los postulados según los cuales el capital social tiende a disminuir a partir de 

los medios digitales (Vázquez, 2014).  

El punto destacable del texto, no obstante, es su aproximación al concepto del capital 

social a partir de la sociedad en red. En este sentido, a parte de comentar como el capital 

social tiende a aumentar a partir de las redes sociales, también se fija en el aspecto más 

práctico del vínculo directo del capital social con el capital económico. Así, habla de 

como las empresas usan Internet como herramienta para acudir en busca de referencias, 

dando especial relevancia al capital social creado online. También relaciona los vínculos 

débiles con Internet, de forma que considera a Internet como el campo idóneo en el que 

conrear ese tipo de vínculos y reforzarlos, no pudiendo llegar a ser fuertes de forma 

general (Vázquez, 2014).  

Otro punto muy destacable del texto es la relación que encuentra en la bibliografía entre el 

capital social y el capital cultural –tema que se retomará en detalle más adelante-, en tanto 

que aumentar el capital social puede conllevar aumentar también el capital cultural. Esto 

es debido a la pertinencia de los participantes en la conversación online a distintos grupos 

culturales y del intercambio cultural que se produce entre ellos. Del mismo modo, existe 

la obligatoriedad implícita del capital social en cuanto al intercambio de información, 

hecho que potencia  el capital cultural y a su vez se facilita gracias a Internet (Vázquez, 

2014). 

Una vez formulado el marco teórico de referencia, la autora se embarca en la 

comprobación empírica de seis hipótesis en las que se plantea diversos escenarios del 

capital social a partir del uso de Internet, uno de ellos en el cual se contempla el aumento 

del capital social a nivel de los países europeos. Para contrastar dichas hipótesis acude a 

las bases de datos de la encuesta sobre redes sociales de España y a la encuesta social 
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europea. A partir de ambas fuentes lleva a cabo análisis descriptivos y análisis bivariantes 

con el objetivo de confirmar o refutar sus hipótesis. En cuanto a las conclusiones a las que 

llega, la primera referente al capital social a nivel de los países europeos. Internet ofrece 

en este caso una nueva forma de socialización que los ciudadanos aprovechan y esto se ve 

reflejado de forma global con un aumento del capital social a nivel de país. Respecto al 

resto de hipótesis, simplificando mucho, se puede decir que la autora demuestra que la 

autora logra demostrar que Internet permite el aumento del capital social y la 

consolidación de los vínculos ya existentes (Vázquez, 2014). 

2.2 Vigencia del capital cultural 

2.2.1 Internet y el acceso al capital cultural 
Antes de analizar las aportaciones de los distintos autores contemporáneos sobre el capital 

cultural, conviene hacer una breve reflexión sobre el concepto de capital cultural. Tal y 

como se ha comentado en anterioridad, el concepto de capital cultural está imbuido de una 

dificultad conceptual considerable. En el caso del presente texto es importante tener en 

cuenta que el uso de Internet puede ser en si mismo un tipo de capital cultural 

(Vanwynsberghe & Verdegem, 2013), pues los autores argumentan que para su uso es 

necesario poseer una serie de conocimientos y que sin ellos se parte de una posición de 

desventaja. Este hecho concreto implica un importante hándicap a la hora de afrontar la 

presente investigación, ya que cuesta ver los efectos que tiene Internet en el capital 

cultural cuando es en si mismo un capital cultural. A pesar de todo y debido a la 

importancia que podría tener el capital cultural para nuestro objeto de estudio, se tendrá 

que llevar a cabo un ejercicio claro de delimitación conceptual con el objetivo de poder 

captar las dinámicas sociales existentes.  

Precisamente por ser un propio capital cultural en si mismo Internet cobra aún una mayor 

relevancia. En un mundo en el que Internet es la principal herramienta de acceso al 

conocimiento, tener un mejor uso de la herramienta es lo que eleva al individuo 

socialmente. Internet resulta fundamental como herramienta porque permite en primer 

lugar buscar información, es decir, acceder a un tipo concreto de capital cultural. No 
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obstante, no se puede obviar la función misma de Internet de permitir el acceso al propio 

capital social potencial de la red. Así pues, sin el suficiente capital cultural para acceder a 

Internet, se pierde también todo el capital social que éste contiene (Vanwynsberghe & 

Verdegem, 2013). 

2.2.2 La brecha digital como desigualdad cultural 
Para evaluar la importancia que pudiera tener el presente estudio la existencia de un 

efecto limitador respecto el acceso a Internet se deberá tener en cuenta el concepto, ya 

clásico, de la brecha digital. Si bien existen muchos estudios que tratan el tema de la 

brecha digital, nos centraremos en este punto en aquellos que lo hagan desde el punto de 

vista que aquí nos ocupa, en el que se tenga en cuenta el capital cultural y los conceptos 

de acumulación y de mejora social que este conlleva.  

Una visión general del concepto la aplica Yu (2011), mediante su análisis de la 

desigualdad de información como elemento central y fundamental de la brecha digital. 

Asimismo, se hace un análisis pormenorizado de las distintas teorías que tratan el tema de 

la desigualdad digital distinguiendo hasta nueve teorías distintas, en función de la unidad 

de análisis y del punto de vista que se le otorga a ese análisis. Se distinguen así teorías en 

función de si tienen una base micro o macro, si tienen base en la estructura o en la agencia 

o si tienen base en el objetivismo o el subjetivismo. Con el análisis, lo que se pretende es 

hacer un llamamiento a la unificación de teorías, encontrando aquellos puntos en común 

que sean capaces de explicar la globalidad de la situación de la mejor forma posible.  De 

hecho, el artículo llega a la conclusión que la teoría que mejor sirve para integrar los 

distintos conceptos en la era de la información es la de Bourdieu, usando los conceptos de 

habitus, capital y campo. Se afirma del mismo modo que los modelos que se basan en la 

teoría de Bourdieu para explicar la desigualdad digital son los que obtienen una mayor 

capacidad explicativa de la realidad (Yu, 2011).  

Así pues, basándonos en el artículo de Yu (2011), el dilema sobre la brecha digital se 

podría solucionar precisamente con la teoría de la que se parte. Esto podría servir para 

responder que, en realidad, la acumulación que supone la posibilidad de un mayor acceso 
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a capital cultural es en si misma la respuesta a la duda planteada inicialmente. Sin 

embargo, algunas dudas quedan por resolver sobre el acceso a los recursos digitales.  

Un ejemplo interesante en el que se aplican los conceptos aquí expuestos a un caso 

práctico se encuentra en el texto de Hsieh, Rai y Keil (2011). Los autores se fijan en un 

caso concreto de Estados Unidos en el que se llevó a cabo una campaña de acceso público 

y gratuito a las tecnologías de la información a la ciudadanía, incluido especialmente 

Internet. Para analizar bien el caso, se valen de una gran parte de los conceptos 

bourdieanos, como son el capital social, el capital cultural, el capital económico y el 

habitus. Así, no sólo se fijan en los puntos de partida culturales y socioeconómicos de 

cada individuo, sino que además se fijan en las predispociones motivacionales que pueda 

tener cada uno de ellos –mediante el habitus- (Hsieh et al., 2011).  

Diagrama 1: Esquema explicativo de cambios motivacionales 

 

Fuente: Hsieh et al., 2011: p. 240 

Con todo, generan un modelo –expuesto en el diagrama 1- complejo en el que contemplan 

muchas de las condiciones iniciales que implican el éxito o el fracaso que pueden suponer 

las tecnologías de la información a la hora de llegar a las clases sociales en desventaja. 

Tal y como se puede ver en el diagrama en cuestión se pueden ver una importante 

cantidad de condicionantes que podrían indicar la existencia de una serie de desigualdades 

sociales de tipo casi-estructural, pues son necesarios muchos ingredientes para el uso de 

Internet en si mismo (Hsieh et al., 2011). 
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Pese a lo mostrado hasta ahora, el artículo de Hsieh et al. (2011) muestra una serie de 

resultados que por lo menos ponen en cuestión el carácter estructural de dichas 

desigualdades. Incluso se podría decir que se ofrecen elementos de especial interés 

respecto a las desigualdades digitales. Así, entre sus resultados destacan que las personas 

de origen más desfavorecidos gracias a la utilización de las teconologías mostraron una 

mayor ganancia en capital social, capital cultural y en cambios de habitus mayores que no 

las de personas de clase más favorecida (Hsieh, et al., 2011). De este modo se observa el 

potencial igualador que tienen las tecnologías de la información, por lo menos en este 

caso concreto.   

Observan también que la posibilidad de acceso/no acceso a las tecnologías de la 

información por si mismas no son la explicación del problema de la desigualdad. Así 

pues, plantean la necesidad de fijarse en elementos más allá de los tecnológicos, haciendo 

especial mención al carácter motivacional del uso/no uso de la tecnología presente en el 

habitus de cada grupo de individuos (Hsieh, et al., 2011). Esto tiene especial interés en la 

Cataluña actual, en la cual el acceso a este tipo de herramientas está prácticamente 

garantizado en todos los casos, por lo menos en espacios públicos –y cada vez más 

presente en los espacios privados-.   

Es importante destacar en las posibilidades de investigaciones futuras el camino que ven 

hacia el estudio de los efectos positivos que pueden tener las tecnologías de la 

información como elemento capaz de reducir las desigualdades sociales. Los autores 

consideran que la brecha digital se ha conseguido reducir con el tiempo, especialmente en 

las nuevas generaciones. Se fijan especialmente en su posible efecto a la hora de aumentar 

tanto los capitales social como cultural y su posterior transformación en capital 

económico (Hsieh, et al., 2011).  

2.2.3 Alfabetización digital  
Castells (2000) considera fundamental, en una sociedad informativa, que la educación 

cambie y se centre en potenciar la capacidad de discernir entre lo que buscamos, saberlo 

buscar, procesarlo y utilizarlo de forma correcta (Castells, 2000). Así, resulta fundamental 
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que los individuos en una sociedad informativa sean capaces de discernir entre la 

información "correcta" y la "incorrecta". Hay sin embargo que preguntarse cuáles son los 

conocimientos necesarios para cumplir estos objetivos. 

Conviene entonces hacer una reflexión sobre cómo puede verse afectado el 

discernimiento del conocimiento, en una sociedad completamente informativa, en base al 

nivel de alfabetización digital que exista. Una referencia en este sentido nos la presenta 

Koltay (2011), que no sólo habla de la alfabetización digital, sino que nos presenta la 

alfabetización como una característica común a diferentes conocimientos. De esta manera, 

el autor hace un resumen de las diferentes alfabetizaciones definidas, haciendo especial 

mención a 3 de ellas. La alfabetización mediática, la alfabetización digital y la 

alfabetización informativa.  

La primera se corresponde (Aufderheide, 1992, citado por Koltay, 2011) a la habilidad 

para crear, evaluar, analizar o entender contenidos mediáticos, ya sean escritos o 

audiovisuales. Hay que decir respecto a la alfabetización mediática que esta no sólo 

cubriría los medios de comunicación, sino cualquier producción de símbolos posible. En 

cuanto a la alfabetización digital, es considerada como la serie de actitudes, habilidades 

respecto las herramientas digitales, así como también la capacidad de evaluar, integrar, 

sintetizar y analizar recursos digitales para construir nuevo conocimiento o comunicar-se 

con otros mediante estas herramientas (Martin, 2006, citado por Koltay, 2011).  

Haciendo referencia a la alfabetización informativa, ésta se define como la capacidad de 

buscar y elegir la información correcta, ya sea en un contexto escolar como de trabajo, así 

como la capacidad de evaluar la calidad, autenticidad y credibilidad de un mensaje 

(Hobbs, 2006b, citado por Koltay, 2011). En todas estas alfabetizaciones, Koltay (2011) 

pone de manifiesto cómo por un lado se ha ido rompiendo la barrera que separaba los 

productores y los consumidores y por la otra, la sociedad contemporánea obliga a estar 

continuamente actualizado en las tres alfabetizaciones si no se quiere quedar atrás. Koltay 

hace mención de una cuarta alfabetización además de las explicadas, la alfabetización 

tecnológica, entendida como la capacidad de adaptarse y entender los cambios 
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tecnológicos (Koltay, 2011). Esta última podría ser entendida como el capital cultural 

respecto el uso de tecnologías del que hablaban Vanwynsberghe y Verdegem (2013). 

Retomando la alfabetización digital, hay que añadir que Castells (2000) afirmaba en sus 

conclusiones que la alfabetización digital en las generaciones que ya han nacido con la 

existencia de Internet, se da por supuesta. Así pues, teniendo en cuenta ambos puntos de 

vista, el objetivo es más que la educación logre aportar a los individuos la capacidad 

intelectual necesaria para aprender a obtener información, recombinarla y utilizarla de 

forma adecuada en cada caso. Por lo tanto, en base a las afirmaciones de Castells, se 

podría llegar a la conclusión que en lugar de existir una brecha digital, existe una brecha 

de conocimiento crítico. Por lo tanto, lo necesario es cambiar el sistema educativo para 

que éste consiga dotar a los individuos de la autonomía para aprender y reflexionar por sí 

mismos, dotándolos a la vez de un fortalecimiento del carácter y la personalidad (Castells, 

2000). 

2.2.4 Capital Cultura y educación  
Si bien ya se ha hablado de la enorme importancia que tienen las relaciones sociales a la 

hora de asegurar el éxito profesional, sin duda el capital cultural lo tiene a la hora de 

asegurar el éxito académico. Esta misma tesis es la que defienden Dumais y Ward (2010) 

en su texto, en tanto que consideran al capital cultural como la pieza clave a la hora de 

asegurar la permanencia de los estudiantes en niveles post-obligatorios. También 

defienden el hecho que el capital cultural –se fijan sobre todo en el familiar- es importante 

especialmente en los primeros momentos de la carrera y no tanto en el transcurso de la 

misma, pues las notas medias no muestran diferencia alguna entre individuos de distinto 

origen. Todas estas afirmaciones las realizan a partir de series de datos acumulados 

históricamente del sistema norteamericano desde el 1988 hasta el 2000 (Dumais & Ward, 

2010).  

El punto diferencial estriba pues, según Dumais y Ward (2010) en el conocimiento de las 

estructuras propias del “grupo dominante” por parte de los padres. Es decir, si los padres 

son conocedores de las normas del juego del campo universitario, el hijo tendrá mayores 
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probabilidades de salir adelante en la universidad. Si bien el artículo no llega a 

profundizar en la importancia de los distintos tipos de capitales culturales, más allá del 

origen de los padres, sí parece indicar que el componente que mejor explica la situación 

de desigualdad finalmente no es tanto el capital cultural, sino el habitus. Asimismo, se 

observa también que los hijos de primera generación que superan dicha barrera, asimilan 

mucho mejor las futuras dificultades, tal vez debido a que se ha ampliado su habitus, 

obteniendo un cierto sentido de pertinencia al ambiente universitario (Dumais & Ward, 

2010).  

Un estudio que sí distingue entre distintos tipos de capital cultural, es el llevado a cabo 

por Tramonte y Willms (2010). Se fijan concretamente en dos tipos de capital cultural, el 

primero de ellos las actividades culturales que llevan a cabo los padres y el segundo del 

tipo de relación que tienen los padres con los hijos mediante las cuales mejoran sus 

habilidades comunicativas y cognitivas. Precisamente estas últimas son las que se 

muestran más eficaces a la hora de agregar datos de distintos estudios ya sea en la 

capacidad lectora, como en el sentimiento de pertinencia como en las aspiraciones 

laborales (Tramonte & Willms, 2010). Es decir, corroborando la tesis de Dumais y Ward 

(2010), se trata más de un tema de habitus que no de capital cultural en si mismo, pues 

aunque en el texto se use el término capital cultural, tomando en cuenta su definición, el 

concepto es más cercano al habitus.  

2.2.5 Internet y la comunicación intercultural 
Pero incluso si Internet es una herramienta de acceso a capital cultural, eso no garantiza 

por si mismo el acceso a un capital de tipo intercultural que permita la movilidad social. 

Es decir, para que un individuo que ocupa una posición socioeconómica más 

desfavorecida consiga un tipo de capital cultural que le permita un mejor desarrollo 

académico, es necesario que acceda a un capital cultural distinto al que podría encontrar 

en su grupo de referencia. Por ello es necesario tener en cuenta perspectivas que 

contemplen la comunicación cultural mediante Internet como la presentada por Marcoccia 

(2012), quien trata el tema desde un punto de vista estrictamente nacional de la cultura, 
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sin embargo, la barrera idiomática guarda ciertas similitudes con la barrera de choque 

cultural presentada por Bourdieu y Passeron (1996; 2009).  

El texto de Marcoccia (2012) supone un repaso en Internet como campo de comunicación 

intercultural, visto desde el concepto tradicional del concepto en el que personas de 

distintos países e idiomas se comunican entre ellas. En este sentido se hace un repaso a 

dos tendencias básicas existentes en la comunicación intercultural respecto a Internet: 

Internet como facilitador de la comunicación intercultural e Internet como elemento que 

complica dicha comunicación. Para analizar la situación, lleva a cabo un estudio de dos 

casos en contraste mediante los cuales se compara la interacción de los usuarios franceses 

y de los usuarios marroquíes en foros en los cuales se discuten temas de actualidad. 

Dichos foros fueron vistos como comunidades y se analizó el tipo de comunicación que se 

produjo tanto a nivel pragmático como haciendo un análisis más en profundidad del 

mensaje (Marcoccia, 2012).  

Según la primera, Internet puede actuar como facilitador de la comunicación intercultural 

en situaciones de aprendizaje de lenguas extranjeras, en tanto que permite una 

aproximación a la cultura foránea. Asimismo, según la misma tendencia, se puede usar 

también en situaciones no necesariamente de aprendizaje en las que se puede obtener una 

visión más clara de la cultura de otros países o incluso en casos en los que la persona 

aprende de otra cultura de forma casi-casual. Las interacciones interculturales se producen 

en los casos expuestos en una lengua franca como por ejemplo el inglés (Marcoccia, 

2012). 

La segunda aproximación en cambio ve a Internet como un lugar donde la comunicación 

intercultural resulta, por lo menos, complicada. En primer lugar se destaca la posibilidad 

de creación de malentendidos por una mala comprensión del mensaje original debido a la 

falta de visualización de los gestos del interlocutor, así que tienen lugar distintos 

malentendidos de tipo pragmático. También se producen errores en tanto que no siempre 

se identifica claramente el origen del interlocutor, con lo cual en esos casos se producen 

confusiones de tipo cultural. Otro problema que se ha identificado según los defensores de 

esta tendencia es que Internet conlleva en la comunicación en muchos casos agresividad y 
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hostilidad entre los participantes. Asimismo, algunos defensores de la corriente que ve a 

Internet como un problema también argumentan que en muchos casos Internet propicia 

racismo y hostilidad, hechos que sin duda dificultan la comunicación intercultural 

(Marcoccia, 2012).  

El autor en cuestión no llega a ninguna conclusión relevante sobre el tema. Expone las 

dos perspectivas y las deja en el aire, en tanto que ambas tienen fundamento y en cierta 

manera se cumplen. Así, cuando se produce comunicación intercultural en una lengua 

franca se produce en primer lugar la posibilidad de reducir las diferencias culturales que 

lo podrían impedir. Sin embargo, se producen a su vez un incremento de la agresividad o 

los malentendidos. Internet también posibilita la compartición de códigos culturales en 

individuos de distintas culturas, hecho que facilita de nuevo la comunicación, no obstante 

este hecho conlleva una homogeneización cultural mayor. En resumen, según el trabajo 

llevado a cabo por Marcoccia, se puede ver que la comunicación intercultural en Internet 

presenta ventajas y problemas (Marcoccia, 2012). 

Sin embargo, Nissenbaum y Shifman (2015) sí han logrado observar un tipo de 

comunicación intercultural concreta, esta es la que se produce a través de los memes en 

4chan. Los autores consideran que este tipo de contenido produce en si mismo una 

comunicación de carácter subcultural que permite la comunicación entre personas con 

lenguas distintas y contextos culturales diferentes. Con todo se aprecia la función social 

que cumple la figura del meme en Internet como elemento generador de ciertas sinergies. 

En otras palabras, las fotografías con mensaje son usadas en dicha página como elemento 

generador de consensos culturales (Nissenbaum & Shifman, 2015).  

Un punto de vista mucho menos optimista lo encontramos, en McPherson, Smith-Lovin y 

Cook (2001). Si bien el artículo nace en un momento muy alejado al actual y, en términos 

tecnológicos, un momento en el que Internet era una cosa bastante distinta a la que es hoy, 

es necesario tener muy en cuenta el presente texto, pues sus autores cuentan sin duda 

alguna con un nivel de prestigio considerable y además aportan ideas y reflexiones 

interesantes.  
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McPherson et al. (2001) argumentan en su texto que las redes sociales que se producen en 

Internet reproducen el carácter homofílico que tienen las redes sociales que se producen 

en el seno de la sociedad. Es decir, argumentan que existe una barrera social invisible que, 

más allá de las limitaciones propias de la comunicación intercultural, impide que esa 

comunicación se produzca en primer lugar. Es importante pero, tener en cuenta que no se 

basan en ninguna investigación concreta, sino en reflexiones entorno a multitud de 

trabajos que ellos se dedican a compilar. Con todo, establecen la existencia de homofília 

en primer lugar entorno al género y al sexo que sería un factor primario de diferenciación. 

También la observan entorno a la religión, a la educación, a la ocupación y a la clase 

social (McPherson et al., 2001). Los últimos factores comentados –es decir, a excepción 

de género y sexo- encajarían dentro de los conceptos de capital cultural –religión, 

educación y clase social- y de capital social -ocupación y clase social-. Clase social 

encajaría en ambos puntos puesto que es en si mismo un concepto muy amplio que 

incluye diversos elementos.    

También observan homofília entorno al comportamiento, actitudes, habilidades, creencias 

y aspiraciones (McPherson et al., 2001). Es importante observar que este último punto 

coincide casi a la perfección con la definición de habitus. Observan entonces, aunque sin 

decirlo en estas palabras, que  el habitus, junto al capital social y al capital cultural, son 

importantes elementos a la hora de establecer límites de socialización, dificultando así la 

creación de redes más heterofílicas.   

Respecto a las causas de la homofília, las achacan a tres grandes factores determinantes. 

El primero de ellos es de tipo espacial, por proximidad geográfica. Considerando pues que 

es más probable la existencia de relaciones entre gente de un mismo entorno. El segundo 

gran factor es el entorno organizacional, es decir, el entorno en el que la persona pasa 

tiempo productivo, ya sea en el trabajo o en el ámbito académico. El tercero es en base a 

los roles que se interpretan en distintos entornos, ya sea en la familia, en el trabajo o en el 

ámbito informal. Es decir, se busca y se conecta más y mejor con gente similar en 

“jerarquía”, sea del tipo que sea (McPherson et al., 2001).  Los dos últimos factores se 

pueden vincular directamente con los conceptos de capital social y/o de capital cultural, 
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mientras que el primer factor, de nuevo, se puede considerar como interiorizado en forma 

de habitus (Bourdieu & Passeron, 1996; 2009), pues el hecho de vivir en un pueblo o una 

ciudad proporciona al individuo un habitus determinado que le hace más propicio a 

relacionarse con gente similar a él .  

2.2.6 Las herramientas de aprendizaje online y el capital cultural 
A pesar de buscar posibles casos de éxito de Internet mediante el acceso a un mayor 

capital cultural, no se pretende ensalzar las herramientas de e-learning que tienen como 

objetivo mejorar el llamado aprendizaje mediante Internet. Siguiendo el punto de vista de 

Bass (2014), herramientas como por ejemplo los MOOCs resultan altamente ineficaces si 

no van acompañadas de una estrategia de intervención acorde que ayuden a potenciarlas 

(Bass, 2014). En líneas similares se encuentra el texto de O’Neill (2011), que propone el 

uso de e-mentores con el objetivo de, por un lado crear capital social, pero por el otro 

compartir conocimiento (O’Neill, 2011). 

El texto de O’Neill (2011) hace un repaso teórico de los estudios realizados alrededor del 

capital social y los niños en edad escolar. Primeramente argumenta que los niños 

presentan una mayor tasa de éxito cuando están en entornos que presentan un potencial 

capital social mayor. A su vez, se habla del potencial de Internet en esos mismos niños 

para acceder a un capital social mayor, demostrándose efectivo el Internet para usos no 

recreativos. Hasta aquí, no difiera mucho de otros textos. El hecho diferencial del presente 

artículo estriba en la posibilidad de crear programas de e-mentoring. Es decir, crear 

programas de tutorías virtuales para ayudar a los niñosa ponerse en contacto con personas 

con un nivel de estudios superior, para así intentar mejorar sus posibilidades en un futuro 

(O’Neill, 2011). 

O’Neill (2011) ofrece también una explicación de lo que él considera son las claves del 

éxito de los programas de e-mentoring, basándose en la literatura y en las experiencias 

personales del autor. La primera clave es tener a su disposición un buen software. Si bien 

gracias a páginas como Facebook o Wikipedia es visto por todos el potencial de Internet 

como herramienta social, faltan programas útiles que faciliten el desarrollo concreto de las 
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actividades de e-mentoring. La segunda clave es saber detectar los aumentos de capital 

social que se produzcan mediante dichos programas. El autor sugiere fijarse en los niveles 

de asociaciones de estudiantes como reflejo. Finalmente, el tercero y último punto es la 

necesidad de crear una aproximación coordinada para programas diseños e 

investigaciones sobre el tema. Existen programas previos que ofrecen ejemplos de buenas 

prácticas a tener en cuenta si se quieren llevar a cabo nuevos programas, por lo tanto, 

deberían tenerse en cuenta esos programas así como sus resultados y experiencias. 

Asimismo, debería diseñarse también una investigación a gran escala del e-mentoring 

para valorar, desde la academia, cual sería la mejor manera de llegar al máximo potencial 

que pudieran ofrecer dichos programas, así como también para tener en cuenta los 

distintos entornos sociales en los que se ofrecieran los programas (O’Neill, 2011).  

Cabe decir que el aspecto más destacado del texto es  que precisamente la parte 

fundamental del “aprendizaje online” está más en el capital social de los niños como un 

camino para lograr su éxito académico que no en un posible incremento del capital 

cultural. De esta manera, se muestra que desde la academia se pueden proponer medidas 

concretas encaminadas a contribuir en algo a la sociedad mediante el conocimiento 

generado (O’Neill, 2011).  

2.2.7 Habitus e Internet 
Debido a la interconexión de contextos, se ha ido viendo en el presente texto la 

importancia que tiene el habitus en las posibilidades de mejora que ofrecen tanto Internet 

en concreto como las tecnologías de la información en general. De hecho, se ha ido 

hablando del concepto a lo largo de todo el texto, pues a menudo va muy vinculado a los 

capitales social y cultural.  

Un texto que reflexiona sobre la importancia y el menosprecio que se le suele tener al 

concepto es el de Gaddis (2013). Texto en el que apunta al hecho que a menudo se tiende 

a tener muy en cuenta el capital cultural y mucho menos en cuenta el concepto de habitus. 

El  propio Gaddis traza algunos principios que conviene tener en cuenta si se quiere 
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estudiar en profundidad el posible efecto que pueda ejercer Internet sobre la disminución 

de las desigualdades.  

En el texto, mediante el análisis de datos estadísticos de un estudio longitudinal llevado a 

cabo en Estados Unidos. Mediante la creación de modelos explicativos, el autor llega a 

una conclusión inesperada, pues su interés era estudiar el capital cultural. La conclusión 

es que el modelo que incluía el habitus como factor, tenía mayor capacidad explicativa 

respecto el modelo que incluía el capital cultural. Respecto a la definición del concepto, el 

autor toma dos indicadores existentes para conformar el habitus, indicadores que, de 

distinto modo, sirven para tener en cuenta la afinidad del alumno hacia el sistema 

educativo. El autor observa también que los factores de capital cultural que por si solos 

tenían importancia, al cruzarlos con el habitus, perdían su capacidad explicativa. Con 

todo, el texto observa el importante efecto de interrelación que tienen el capital cultural y 

el habitus a la hora de generar cambio en el mundo académico, hecho que sin duda debe 

ser tenido en cuenta en el presente texto (Gaddis, 2013).  

2.3 Consideraciones teóricas finales  

Teniendo en cuenta los distintos textos que relacionan Internet con el aumento del capital 

social en sus distintas vertientes se puede llegar a la conclusión que existe una relación 

clara entre ambos conceptos. Así, se observa que Internet actúa en todos los casos como 

facilitador del incremento del capital social, si bien, como se ha visto alrededor del repaso 

teórico, existen distintos matices sobre como se produce dicho incremento y que 

“herramientas” concretas lo facilitan más.  La bibliografía revisada muestra como un 

concepto con medio siglo de antigüedad no ha perdido vigencia, sino al contrario, es de 

gran utilidad para explicar algunos de los procesos de socialización que se producen en 

Internet que serían mucho más difíciles de explicar sin dichos conceptos. Se puede 

concluir entonces, que a nivel teórico el principal avance se produce gracias al hecho de 

que muchos autores han sido capaces de retroceder y tomar esos conceptos con el objetivo 

de darles un nuevo significado y una nueva utilidad. Pese al gran avance, conviene tener 

presente que los avances en materia de Internet en relación al capital social están aún lejos 
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de estar completos, ya que muchas dudas emergen de los presentes artículos. En este 

sentido, es importante entre otros factores, considerar las implicaciones que puede tener el 

efecto limitador que podría tener Internet a la hora de acumular capital social.  

Respecto a los conceptos de Capital Cultural y de Habitus, se ha observado en primer 

lugar que también son conceptos con una vigencia importante. Es más, si un concepto 

tiene una relevancia que no esperábamos encontrar a día de hoy este es el concepto de 

habitus. Sin embargo, no es casual que los expongamos juntos en el presente apartado, 

pues se ha visto que son dos conceptos con una imbricación que dificulta distinguir uno 

del otro en muchas ocasiones. Es por esto que, si bien se han separado en el primer 

apartado del trabajo donde se han repasado los principales antecedentes teóricos, en el 

apartado del estado de la cuestión se ha optado por mantener a los conceptos juntos. 

Como se ha visto en la revisión, cada artículo parte de un punto de visto único y en pocos 

casos se coincide en el objeto de estudio, preguntas formuladas o en el método para 

obtener las respuestas. Así pues, consideramos que se han presentado suficientes indicios 

para pensar que Internet puede servir en algunos casos de palanca para acceder a un 

mayor capital cultural y a un habitus distinto al familiar que permita una mejor 

adaptación.   
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3 Metodología y objetivo de la investigación 
Dada la complejidad del tema y partiendo de la base que una parte importante de la teoría 

sobre la temática aquí tratada es de carácter cuantitativo, se planteará una investigación en 

la que se llevará a cabo una triangulación de métodos. Para esta fase del proyecto se 

presentarán unos resultados iniciales muy básicos, con el objetivo de ampliar los 

resultados en un futuro proyecto de tesis. Esto es especialmente así en el caso 

cuantitativo, pues se deberá revisar el modelo empleado en este caso que tan sólo ha 

tenido en cuenta el capital social y no el resto de conceptos.  

3.1 Objetivo de la investigación  

Como se ha introducido al inicio, el presente trabajo nace de la necesidad de estudiar 

como Internet ha podido las dinámicas de reproducción descritas por Bourdieu. También 

se parte de la falta de teoría específica que aborde la cuestión de forma transversal, 

contemplando a la vez los principales conceptos bourdieanos y el advenimiento de las 

tecnologías relacionadas con Internet y la informática. A su vez, si existe poca teoría, 

menos existe aún con una base cualitativa que permita explicar bien los casos menos 

convencionales y encontrar respuesta a la pregunta de si Internet puede ayudar a cambiar 

en algo la situación de reproducción. 

La tesis resultante del presente texto tiene como objetivo llegar a entender y comprender 

entonces cuales son los elementos que la llegada de Internet ha traído que podrían/pueden 

permitir a los individuos avanzar en el ámbito social y cultural, con el objetivo a largo 

plazo de llegar a mejorar su estatus social. El objetivo tiene carácter ambicioso y de ello 

se es consciente en la realización del texto. Sin embargo, se ha considerado este como un 

objetivo al que era preciso aspirar, ya sea en este trabajo o a través de autores que sí 

logren llevar a cabo un estudio similar, pues se ha detectado esta ausencia de teoría que, 

además, tendría una aplicación práctica clara a la hora de reducir las desigualdades.  
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3.2 Preguntas de investigación e hipótesis 

De entrada, el presente trabajo parte de una hipótesis inicial fundamental, según la cual 

las preguntas de investigación tendrían menos sentido. La hipótesis inicial en cuestión 

parece fundamentada de forma indirecta mediante el estado de la cuestión presentado. 

Hemos visto elementos que nos conducen a la presente hipótesis en Stern y Adams 

(2010), Ellison et al. (2014) o Yu (2011) entre otros.  

H1: Internet contribuye a romper con la reproducción social 

A partir de la hipótesis de partid, cabe preguntarse cómo y en qué grado contribuye 

Internet a romper con la reproducción social. Respecto el cómo, tres son los factores 

interrelacionados entre si que pueden explicar parte de esa contribución. Es decir, Internet 

puede contribuir a una menor reproducción social mediante un incremento del capital 

social y/o un incremento del capital cultural y/o la adquisición de un habitus distinto al 

propio. Seguidamente, se puede ver (Tabla 1) las permutaciones posibles que existen 

entre los distintos conceptos y su contribución a romper con la reproducción social. A las 

presentadas cabría añadir una RQ7 que incluiría los 3 conceptos a la vez. 

 

Tabla 1: RQ en relación a los conceptos que contribuyen a romper con la reproducción social 

  Capital Social 

Capital 

Cultural Habitus 

Capital Social RQ1 

  Capital 

Cultural RQ2 RQ4 

 Habitus RQ3 RQ5 RQ6 

 

Fuente: Elaboración propia  

La siguiente tabla, formulada por escrito sería como sigue:  
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• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción social 

mediante un incremento del capital social? (RQ1). 

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción social 

mediante un incremento del capital cultural? (RQ4).  

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción social 

mediante un cambio en el habitus? (RQ6) 

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción social 

mediante un incremento simultáneo del capital social y del capital cultural? 

(RQ2).  

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción mediante 

un incremento del capital social y también por la posibilidad de adquirir un 

habitus distinto? (RQ3) 

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción mediante 

un incremento del capital cultural y también por la posibilidad de adquirir un 

habitus distinto? (RQ5) 

 

• ¿Puede Internet contribuir a romper con las tendencias de reproducción social 

mediante un incremento del capital social, del capital cultural y por la posibilidad 

de adquirir un habitus distinto? (RQ7) 
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Del mismo modo, de forma transversal está presente la pregunta de En qué grado puedo 

contribuir Internet a romper con la reproducción social (RQ8), pregunta que en este caso 

se aplica a cualquiera de las preguntas de investigación aquí expuestas. Debido a RQ8, se 

estará atento y se tendrá en cuenta cualquier otro factor que pudiera contribuir a romper 

con la reproducción social más allá de los aquí expuestos.  

3.3 Metodología 

El presente estudio se dividirá en dos fases, la primera, de tipo exploratorio y con carácter 

de aproximación al concepto, consistirá en una parte cuantitativa muy básica (un pre-test) 

mientras que la segunda, con carácter más explicativo y que compone el elemento 

fundamental de la investigación consistirá en una parte puramente cualitativa. No se 

descarta asimismo, realizar una tercera fase en la que se intentarán extrapolar algunas 

conclusiones extraídas mediante métodos cuantitativos a una población más grande 

mediante métodos cuantitativos. Con todo, se puede establecer que la triangulación de 

métodos, así como la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) serán fundamentales en 

esta investigación.   

Puesto que hablar de redes implica hacerlo del potencial de Internet para mejorar la 

comunicación y las relaciones (DiMaggio, Hargittai, Neman, Russell & Robinson, 2001). 

Muchos textos aplican el concepto capital social en relación a Internet, detectando su 

vigencia y observando como Internet contribuye a su acumulación (Pruijt, 2002; Stern & 

Adams, 2010;  Levina & Arriaga, 2014; Julien, 2015; Neves, 2013; Neves & Fonseca, 

2015). Estudios que concretan su investigación en un uso de Internet, concretamente 

Facebook, demuestran que su uso implica un aumento del capital social (Ellison, N. B., 

Steinfield, C., & Lampe, C., 2010; Ellison, N. B., Vitak, J., Gray, R., & Lampe, C. 2014).  

Para romper con la reproducción social es necesaria también una mayor variedad (Manzo, 

2013). Sin embargo, como hemos comentado, existe literatura (Mcpherson, et al., 2001) 

que indica que las redes sociales creadas en Internet tienen carácter homofílico debido su 

similitud con las redes off-line. En cambio, se ha demostrado empíricamente que las 

nuevas tecnologías rompen con esa homogeneidad (Hampton, Lee & Her, 2011). Si bien 
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diversos indicadores parecen apuntar en esa dirección, no existen textos que indiquen si 

un mayor uso de Internet implica una menor reproducción social. Por todo ello, la parte 

cuantitativa del presente texto intentará dar respuesta a si el uso de Internet está 

relacionado con una disminución de la reproducción social mediante un incremento del 

capital social. Esto se hará concretamente mediante cuestionarios on-line que permitan 

esbozar las primeras líneas de la investigación, con el objetivo si alguna de las premisas 

inicialmente planteadas se cumple.  

Debido a que se trata de un concepto multidimensional, analizar las tendencias de 

reproducción social conlleva una enorme complejidad empírica. Un objeto de estudio de 

dicha complejidad sale muy beneficiado de la aplicación del concepto de la triangulación 

de métodos, pues sirve para mitigar las limitaciones que cada uno de los métodos podría 

tener por separado. Si bien se podría usar la triangulación también para estudios en los 

que no se combinaran métodos y obtener también las ventajas de una mejor perspectiva, 

no será este el caso, pues se considera mejor usar ambas metodologías, cuantitativa y 

cualitativa (Turner, Cardinal & Burton, 2015).  

El diseño metodológico en cuestión se basa en primera instancia a una investigación 

cuantitativa de carácter orientativo, para luego pasar a una investigación cualitativa más 

explicativa y, finalmente se volverá a usar métodos cuantitativos para validar las 

tendencias encontradas en la fase cualitativa. En otras palabras, el propósito metodológico 

consiste en que se obtendrán en primer lugar algunos indicadores macro, para luego 

buscar elementos que nos permitan entender comportamientos a nivel micro para luego 

poderlos extrapolar a nivel macro (Turner et al., 2015). Se pretende entonces obtener un 

diálogo en el sentido epistemológico del término entre los dos métodos, diálogo que 

permita lograr un conocimiento más detallado del objeto de estudio a la vez que una 

mayor explicación de los resultados (Mertens, Hesse-Biber, 2012).  

Por todo, con el objetivo de hacer factible un análisis detallado y fácilmente analizable, se 

tomará tan sólo la vertiente educativa del mismo concepto. En este sentido, se analizarán 

únicamente casos de éxito académico en alumnos cuyos padres carezcan de estudios de 

nivel universitario. Asimismo, el éxito académico en si mismo es un objeto de estudio que 
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no carece de complejidad. No obstante, se tomarán una serie de casos que por convención 

académica son considerados a efectos prácticos como casos de éxito. Estos son los 

premios extraordinarios de grado. Así pues, el objetivo concreto de la investigación 

empírica será analizar si entre los premios extraordinarios de grado cuyos padres no 

tengan estudios universitarios consideran que Internet ha sido una herramienta importante 

en su éxito. Es necesario especificar que dichos casos de éxito deberían ser, si se tiene en 

cuenta la teoría sobre la materia, casos críticos. Es decir, los casos en cuestión acapararán 

un porcentaje pequeño del universo total de casos de éxito académico.  

Para lograr dicho objetivo se llevarán a cabo entrevistas en profundidad. De este modo se 

lograrán encontrar aquellos patrones de comportamiento que puedan influir a la hora de 

romper con la dinámica esperable, si se tiene en cuenta la teoría previa a la influencia de 

Internet. Debido a la novedad relativa del caso, las entrevistas en profundidad se llevarán 

a cabo bajo el umbral teórico de la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967). Es decir, 

pese a que existe teoría indirecta sobre el objeto de estudio propuesto, no consideramos 

que exista fundamento suficiente que nos permita orientar el estudio y por ello 

recurriremos a la utilización del paraguas metodológico que es la Grounded Theory o 

Teoría Fundamentada.  

La Grounded Theory nos permitirá entonces ir elaborando la teoría al mismo tiempo que 

la investigación va progresando. Del mismo modo, se podrán ir revisando los conceptos o 

las preguntas de investigación aquí planteadas (Glaser & Strauss, 1967). Esto es 

importante en especial respecto a la RQ8, que al fin y al cabo es la puerta de entrada a 

cualquier descubrimiento inesperado que tal vez redefina en su totalidad nuestra 

investigación. Con todo, se seguirá un proceso de construcción y cuestionamiento 

constante de los conceptos, hecho que tiene como objetivo llegar a la elaboración de una 

“teoría” que sea capaz de explicar el fenómeno que nos proponemos estudiar. Dicho en 

otras palabras, se partirá de los datos y luego se pasará a la parte teórica y no al revés 

(Glaser & Strauss, 1967).  

A pesar de que la Grounded Theory parte del más puro inductivismo, se podría decir que 

el texto que nos ocupa tiene carácter deductivo, pues se parte de un background teórico. 
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Sin embargo, consideramos que debido a la enorme complejidad de los conceptos, la 

propuesta de tesis aquí presentada no cumple más que una finalidad prospectiva sobre los 

mismos. Incluso se podría considerar como un inicio de deconstrucción teórica de los 

conceptos, pues tan sólo se tendrán en cuenta como punto de inicio lógico, obviándolos 

parcial o totalmente en fases posteriores de la investigación.   

También se tendrán en cuenta, aunque en una fase posterior de la investigación las 

aportaciones de Wasserman, Clair y Wilson (2009) respecto a la mejora del rigor en la 

elaboración de conceptos mediante la Grounded Theory. Según Wasserman et al. (2009), 

en muchos casos la aplicación de la Grounded Theory carece por un lado de un método lo 

suficientemente transparente y especificado a la hora de pasar de los datos a la teoría y 

por el otro, cuando los datos han pasado a conceptos se carece de una metodología que 

permita transformarlos de forma solvente en teoría específica. Es por ello que proponen el 

método del fractal concept analysis. Dicho método de análisis consiste en ir estableciendo 

subdivisiones de análisis conceptual a medida que se va profundizando y concretando más 

en el concepto (Wasserman et al., 2009).  

El resultado final de la metodología de Wasserman et al. (2009) es un análisis en forma de 

árbol desde el que se ha pasado de conceptos muy generales a un análisis específico de la 

situación. Teniendo en cuenta los conceptos de los cuales partimos, consideramos el 

presente enfoque analítico como muy útil para aplicar una metodología tan clásica como 

la propuesta por Glaser y Strauss (1967). Así, resulta menos compleja la tarea de partir de 

unos conceptos tan generales como son el capital social, el capital cultural o el habitus, 

pues en la fase de análisis se descompondrán en elementos fácilmente alcanzables.  

En relación a la Grounded Theory, para el objeto de estudio aquí planteado se ha 

considerado que la mejor manera de aproximarse al mismo es mediante un estudio de 

casos múltiples. Concretamente, se estudiarán las personas que hayan obtenido la 

excelencia académica –mediante la obtención de el premio extraordinario que se ofrece a 

los mejores de la promoción en los estudios de grado- en sus resultados pese a ser 

originarios de entornos sociales que, en principio, les dispondrían en contra de dicho 

logro.  
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Sin embargo, es lógico pensar que cada caso será diferente y en cada caso concreto 

afectará más un factor que otro. Por eso, debido a que los diversos casos están revestidos 

de unicidad casuística, se tratará la investigación como un estudio de casos múltiples 

(Yin, 2003). En este caso, contar con una teoría básica será ya no útil, sino imprescindible 

para apuntar las grandes líneas de investigación del estudio de casos. Además, el método 

del estudio de casos múltiples ayudará de forma clara a entender mejor el fenómeno 

mediante el análisis de los distintos casos presentes, pues se tratan de casos de gente joven 

donde existe poca referencia contextual que sirva para tener claros los posibles resultados 

(Yin, 2003). 

Además, en nuestro caso la selección de los casos mediante un criterio previamente 

establecido es totalmente coherente con nuestro objetivo de la investigación. Así, 

eligiendo los casos bajo unos criterios claramente delimitados se pueden encontrar las 

casuísticas concretas que nos permitan analizar el porque de una determinada situación. 

Por todo, la elección aleatoria se prueba ineficiente y, al contrario, la selección consciente 

de casos se muestra la fórmula más eficiente y efectiva (Seawright & Gerring, 2008). 

A modo de cierre del presente apartado, es necesario decir que tal amalgama de métodos 

no sólo se considera útil sino que además se considera necesaria e imprescindible en la 

combinación aquí mostrada. Es decir, se ha recurrido a la Grounded Theory debido a lo 

novedoso del estudio, pues cualquier resultado es posible y esperable en nuestro caso. 

Además, al tratarse de casos que en un principio se prevén minoritarios i no 

predominantes cuantitativamente, es muy conveniente el uso del estudio de casos 

múltiple, pues es necesario estudiar en profundidad cada uno para estar alerta de cualquier 

hallazgo. Finalmente, se recurre a la triangulación de métodos para intentar así evitar 

ambigüedades o posibles resultados de carácter espurio, hechos de los que se podría 

acusar precisamente tanto a la Grounded Theory como al estudio de casos múltiple.  

Con todo, la rara combinación de métodos propuesta puede servir, teniendo en cuenta el 

valor intrínseco de cada método, para lograr el famoso Verstehen (Weber, 2009), es decir 

la comprensión intrínseca del fenómeno social concreto llegando a entender los 

mecanismos que en él operan. Consideramos en este sentido que se utilizan una serie de  
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métodos que ofrecen por un lado obertura de mirada respecto a los resultados y por el otro 

el rigor y la sistematicidad necesarios como para que no se puedan hacer generalizaciones 

de conceptos casuales y/o circunstanciales. Así, cualquier concepto estudiado pasa por los 

filtros metodológicos de cada método concreto, aún y conservando el carácter inductivo 

que se le quiere dar con la Grounded Theory.   
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4 Diseño de la investigación 

4.1 Una primera aproximación desde los métodos cuantitativos (pre-test) 

A partir de las teorías expuestas en el anterior apartado una pregunta básica emerge: 

¿Puede Internet romper con las dinámicas de reproducción social mediante un mayor 

acceso al capital social y/o al capital cultural? Como se ha visto, tan sólo existe teoría 

previa (Pruijt, 2002; Stern & Adams, 2010;  Levina & Arriaga, 2014; Julien, 2015; Neves, 

2013; Neves & Fonseca, 2015) en la que se relaciona un incremento del uso de Internet 

con un incremento del capital social. De este modo, se podría decir que todos los autores 

mencionados comparten la siguiente hipótesis: 

El uso de Internet está relacionado con un incremento del capital social. 

Sin embargo, otras preguntas que emergen y quedan menos claras en base a la teoría 

observada son tanto respecto al capital cultural, como respecto a ambos capitales en 

relación con una menor reproducción social. Es por ello que para esta parte cuantitativa de 

carácter exploratorio, tan sólo se tendrán en cuenta estos elementos de los cuales se tiene 

constancia empírica clara. Es importante añadir que la presente aproximación no pretende 

obtener datos extrapolables sino tan sólo realizar una primera exploración al fenómeno.  

4.1.1 Planteamiento de la investigación cuantitativa 
Así pues, el presente pre-test se articulará alrededor de la RQ1 planteada en el apartado 

anterior, intentando dar respuesta a la relación que podría existir entre las variables de las 

que ya existe mucha bibliografía, aunque añadiendo el factor de la reproducción social 

como “output”, es decir: 

RQ1: Internet puede romper con las tendencias de reproducción social mediante un 

incremento del capital social. 

Y en relación con dicha pregunta, se intentará dar respuesta también a las siguientes 

preguntas. Dichas preguntas, a las que llamaremos Sub_RQ para no confundir con las RQ 

de nuestra investigación, tienen como objetivo intentar explicar mejor mediante datos 
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empíricos, como se producen el incremento de capital social y la disminución de la 

reproducción social:  

• Sub_RQ1: ¿Pasar más horas en Internet está relacionado con un mayor número de 

amigos en Facebook?  

• Sub_RQ2: ¿Existe relación entre los amigos cercanos y los amigos que se tienen 

en Facebook? 

• Sub_RQ3: ¿Pasar más horas en Internet está relacionado con una mayor 

superación de la reproducción social? 

• Sub_RQ4: ¿Qué tipos de uso de Internet se relacionan más con una menor 

reproducción social? 

4.1.2 Definición de variables 
Para dar respuesta a las preguntas de investigación y a las hipótesis planteadas, se 

recurrirá a una serie de variables, obtenidas mediante la respuesta a nuestra encuesta. Con 

dichas variables se obtendrán indicadores que den cuenta del capital social acumulado, así 

como también del efecto que podría tener Internet en su acumulación. Asimismo, también 

servirán para ver el efecto del capital social a la hora de romper con la reproducción 

social.  

Tabla 1: Definición de variables 

Nº de 
Var. 

Variable Tipo de 
Variable 

Rango de valores 

1 Género Nominal Hombre/Mujer 

2 Edad Escala 18-99 años 

3 Estudios completados del 
encuestado 

Nominal Hasta primaria o secundaria obligatoria / 
Secundaria post-obligatoria no superior / 
Educación superior y doctorado 

4 Estudios completados del 
padre 

Nominal Hasta primaria o secundaria obligatoria / 
Secundaria post-obligatoria no superior / 
Educación superior y doctorado 
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5 Estudios completados de la 
madre 

Nominal Hasta primaria o secundaria obligatoria / 
Secundaria post-obligatoria no superior / 
Educación superior y doctorado 

6 Salario medio mensual 
aproximado del encuestado 

Ordinal 0-600€ / 601€-900€ / 901€-1200€ / 1201€ - 
1700€ / 1701€-3000€ / >3000€ 

7 Salario medio mensual 
aproximado del padre 

Ordinal 0-600€ / 601€-900€ / 901€-1200€ / 1201€ - 
1700€ / 1701€-3000€ / >3000€ 

8 Salario medio mensual 
aproximado de la madre 

Ordinal 0-600€ / 601€-900€ / 901€-1200€ / 1201€ - 
1700€ / 1701€-3000€ / >3000€ 

9 Tamaño del grupo de amigos 
cercanos 

Escala 0-99  

10 Cantidad de amigos en 
Facebook 

Escala 0-5000 

11 Tiempo de uso aproximado de 
Internet, en minutos, durante 
el último día 

Escala Suma de los siguientes  sub-apartados 

11.1 Redes sociales Escala 0-720 minutos 

11.2 e-mail Escala 0-720 minutos 

11.3 Mensajería instantánea Escala 0-720 minutos 

11.4 Buscar información Escala 0-720 minutos 

11.5 Usar banca electrónica Escala 0-720 minutos 

11.6 Trabajar en la nube Escala 0-720 minutos 

11.7 Usos de ocio (juegos, ver 
películas, etc.) 

Escala 0-720 minutos 

 

4.1.3 Definición de la  muestra 
Teniendo en cuenta las características de la investigación, se han incluido en la muestra 

únicamente a personas mayores de edad que ya hayan obtenido su primer trabajo, una vez 

concluidos sus estudios, sean estos del nivel que sean. De este modo, se busca poner en 

relación su estatus socioeconómico de la fase en la que se encuentren con el estatus 
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socioeconómico de sus padres y madres. Así, para el pre-test se ha obtenido una muestra 

de 30 personas (n=30) todas ellas nacidas en Cataluña a las que se les ha pedido 

completar una encuesta on-line. Tal y como hemos comentado, el tamaño de la muestra 

no tiene objetivo llegar a extrapolar los datos, sino obtener el primer vistazo respecto al 

fenómeno que se va a estudiar en etapas posteriores.  

4.1.4 Definición del método 
Se ha llevado a cabo una encuesta on-line que se ha hecho llegar a una muestra lo más 

diversificada posible de gente para hacer más variado el pre-test con el objetivo de 

obtener una muestra que represente lo mejor posible la sociedad catalana. Conviene tener 

en cuenta, que debido a limitaciones temporales, esto no ha podido ser así en su totalidad. 

Por ello, deberá tenerse en cuenta la falta de resultados lo suficientemente variados dentro 

de la muestra obtenida.  

4.1.5 Metodología para la obtención de datos 
Se han obtenido los datos mediante la herramienta de Google Drive para la creación de 

formularios que se ha enviado a las personas que formaban la muestra elegida. Dichos 

datos se han descargado en formato de datos .csv mediante la propia aplicación, los cuales 

han sido transferidos directamente al programa SPSS para su posterior procesado.  

4.1.6 Metodología para el procesamiento de datos 
Se han creado diversos indicadores de tipo sintético para la resolución de la hipótesis y de 

algunas de las preguntas de investigación planteadas. Para ello, en primer lugar se ha 

creado la variable “Tiempo de uso de Internet” mediante la suma de las distintas variables 

del tiempo de uso de Internet -estas son las identificadas en la tabla 1 con los números 

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 y 11.7.-, obteniendo con ella el tiempo agregado del 

individuo en Internet.  

 Para las preguntas y la hipótesis sobre la reproducción social ha sido necesario 

crear un indicador de tipo binario -se rompe con la reproducción social / no se rompe con 

la reproducción social- a partir de las variables obtenidas que indique si se rompe o no 



 

 

53 

con la reproducción social. Las variables que se tendrán en cuenta serán las de tipo 

formativo y las de tipo salarial. En este sentido y dada la importancia que le dan la teoría 

de Bourdieu y Passeron (1996; 2000) al conocimiento y a la formación, se considerará de 

mayor importancia la formación que la escala salarial, aunque se tendrán en cuenta las 

dos. Así, C1y C2-Clase social de progenitor 1 y clase social de progenitor 2- se calcularán 

a partir de la fórmula C=(E*3)+Sdonde E es el nivel de educación máximo -de 1 a 3- y S 

es el salario medio -de 1 a 6-. El mismo proceso se repetirá en los dos progenitores y en el 

encuestado. Si en el caso del encuestado el valor obtenido es mayor que el de los padres 

se considerará que se ha roto la reproducción social -RS=1-, mientras que si el valor es 

inferior se considerará que la reproducción social no se ha roto -RS=0-.  

4.1.7 Metodología para el análisis de datos  
Para responder a las Sub_RQ3 y Sub_RQ4 se han llevado a cabo análisis de regresión 

lineal. Asimismo, para responder la Sub_RQ5 se ha llevado a cabo la prueba Anova, 

mientras que para la Sub_RQ6 se han llevado a cabo análisis de correlaciones. 

Finalmente, para aceptar o descartar la hipótesis que nos planteamos se ha llevado a cabo 

también un análisis de Anova.  

4.1.8 Resultados del pre-test 
Se han obtenido para el análisis un total de 30 respuestas (n=30), de personas con edades 

comprendidas entre los 21 y los 36 años (X=26.53, SD3.97). Conviene decir que sólo se 

han tenido en cuenta respuestas de personas que hayan entrado a formar parte del 

mercado laboral en algún momento.  
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Tabla 2: Minutos en Internet 

Minutos en Internet Totales 

Media 478 

Desv. Típica 280 

Mínimo 20 

Máximo 1220 

 

Como se puede ver en la Tabla 2, la media de tiempo que los encuestados pasan en 

Internet es de 478 minutos (X= 478, SD= 280). El motivo de una desviación tan grande se 

encuentra en el hecho que se observa un rango muy amplio para la muestra obtenida (min 

= 20, máx= 1220).  

 

Tabla 3: Amigos en Facebook 

Minutos en Internet Totales 

Media 500,30 

Desv. Tipica 298,85 

Mínimo 155 

Máximo 1217 

 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 3, los encuestados tienen una media de 500 

amigos en Facebook (X=500.30, SD= 298.85), contándose también con un rango amplio 

de respuestas en este caso (min = 155, máx= 1217).  

En referencia a la Sub_RQ1, no se han obtenido resultados significativamente relevantes 

F(1,28)=3.951, p=0.057. Conviene añadir que sería necesaria una muestra más grande 

para descartar definitivamente la pregunta o ver si en cambio el efecto de un grupo mayor 
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le otorga significatividad. No obstante, el resultado obtenido hacía pensar que podría 

existir una posible relación no prevista entre las distintas variables. Por eso  se han 

llevado a cabo tests posteriores para deducir cuál de las variables de tiempo en Internet 

podría tener relación con el número de amigos. Así, se ha encontrado un modelo que 

ofrecía una R2= .414, este modelo es el que respondía a la relación entre amigos en 

Facebook con los minutos dedicados al uso de redes sociales y el uso de mensajería 

instantánea F(2,27)=9.521, p=0.001. La ecuación resultante que explica la relación entre 

los amigos que se tienen en Facebook y los minutos que se dedica a las actividades de 

mensajería y de redes sociales es: Y=234.169 +x1*1.494+x2* 0.699 

Respecto a la Sub_RQ2, se ha obtenido una relación importante entre las dos variables 

R2= .501 F(1,28)=30,088, p<0.05. De esta manera, parece confirmarse que el número de 

amigos que se tienen en Facebook está relacionado con el número de amigos cercanos que 

se dice tener. En este caso, la ecuación resultante respondía a Y=105.935+x*45.679 

Finalmente, respecto a las Sub_RQ3 y Sub_RQ4, no podemos afirmar que se cumplan en 

tanto que en ningún caso ha sido significativa con un nivel de confianza del 95% (<0.05). 

Entonces, respecto a la RQ1 no se puede aceptar en su totalidad, aunque sí una parte de la 

misma. Es decir, no se ha observado relación entre un incremento del uso de Internet y 

una menor reproducción social, pero si se ha observado que un mayor uso de algunas 

herramientas de Internet como son la mensajería instantánea y las redes sociales, si 

comportan un mayor capital social.  

4.1.9 Conclusiones y Discusión 
Con todo lo expuesto, se puede decir, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando 

de datos muy relativos, que en efecto parecen confirmarse las hipótesis planteadas por 

(Pruijt, 2002; Stern & Adams, 2010;  Levina & Arriaga, 2014; Julien, 2015; Neves, 2013; 

Neves & Fonseca, 2015) en las que se afirmaba la relación directa entre el uso de Internet 

y un mayor capital social. No obstante, respecto la pregunta de investigación planteada en 

el presente escrito, no se puede afirmar debido a que no se cumple la segunda condición, 

es decir, que el incremento del capital comporta la existencia de una mayor superación de 
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la reproducción social. Los motivos que podrían explicar este desajuste podrían ir en la 

línea de (Mcpherson, Smith-Lovin & Cook, 2001), confirmando la creación de más 

relaciones, aunque todas ellas de carácter homofílico. Este hecho iría entonces en contra 

de lo planteado por (Hampton, Lee & Her, 2011), ya que Internet no facilitaría la 

existencia de una mayor variabilidad de relaciones a priori.  

Pese a todo, conviene tener en cuenta también que las limitaciones del estudio podrían ser 

también las causantes de dicho incumplimiento de la hipótesis. Entre dichas limitaciones 

se encuentra en primer lugar el tamaño de la muestra, en segundo lugar se encuentra un 

sesgo muestral, en tanto que la muestra está compuesta por individuos con características 

muy parecidas, como por ejemplo la edad (M=26.53, SD=3.97). Así pues, pese a que todo 

indica que no existe la relación planteada en la RQ1, sería conveniente obtener una 

muestra mayor y más representativa para descartar del todo la misma. Sin embargo, cabe 

añadir que no se han encontrado indicios que nos indiquen que RQ1 no se cumple y por 

ende, nada nos hace pensar que, de entrada, nuestra hipótesis inicial no se vaya a cumplir. 
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4.2 Una primera aproximación desde los métodos cualitativos 

Si bien para el apartado cuantitativo se han tenido en cuenta diversos conceptos teóricos y 

se han puesto en relación con el objetivo de tener un punto de partida muy claro que se 

pudiera contrastar, en este caso no se tendrán en cuenta autores concretos, sino el 

conjunto de la teoría expuesta. De este modo, se partirá desde una perspectiva más 

inductiva a la búsqueda de resultados, ya sean estos esperados o inesperados.  

4.2.1 Planteamiento de la investigación cualitativa 
Para obtener los ítems informativos necesarios y, en relación con la metodología por la 

que se ha optado, se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas. Teniendo un patrón 

preestablecido de preguntas básicas, pero a la vez ofreciendo una gran libertad de 

respuesta al entrevistado, existiendo la posibilidad de reproducir en algunos momentos de 

la entrevista algunas características de las entrevistas no estructuradas (Vargas, 2012). Es 

importante remarcar que no se dispondrá de un guión al uso. Con el objetivo de que la 

entrevista tenga más fluidez se partirá de una serie de ítems informativos necesarios que 

se buscarán de la forma más natural posible. Es por ello que el guión que se incluye no es 

más que un boceto de guión a partir del cual se buscará que la conversación tenga el 

máximo de organicidad posible.  

Debido al carácter relativamente abierto del método, se contempla también la posibilidad 

de que las entrevistas se alarguen mucho, existiendo la opción de que las mismas tengan 

lugar durante más de un día, para no saturar al entrevistado y que se pierda calidad y 

amplitud en sus respuestas. Es necesario comentar que, si bien se presentan un boceto de 

guión –un poco más adelante- de la entrevista, no es más que eso, un punto de partida, 

pues se tendrá un planteamiento de entrevista en la que se irá entrando en tantos 

conceptos como sea posible, dejando bastante libertad de respuesta al entrevistado. 

4.2.2 Definición de la  muestra 
Las entrevistas en profundidad, se llevarán a cabo, tal y como hemos apuntado en 

apartados anteriores, a personas que representen casos de éxito académico poco 

esperables en base a la teoría de la reproducción social. Del mismo modo, se tendrá en 
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cuenta tan sólo el momento de la creación del grado universitario, debido a que supuso un 

momento de más homogenización entre distintos estudios universitarios. Asimismo, sólo 

se tendrán en cuenta los casos dentro de las universidades públicas catalanas, de este 

modo, el universo de casos posibles es finito y no presente un número de casos 

inabarcable.  

Será necesario contactar con las distintas universidades públicas, a través de sus 

respectivas facultades, para solicitar el acceso a los premios extraordinarios de grado de 

los distintos estudios que cada una ofrezca. Es esperable que en esa etapa sean los 

miembros de la facultad que se pongan en contacto con los candidatos y que estos luego 

se pongan en contacto con nosotros. Será en ese momento que se le realizarán las 

preguntas básicas –que se incluirán en la ficha para la entrevista- a partir de las cuales se 

podrá ver si la persona es o no un candidato para ser entrevistado.  

4.2.3 Guión de la entrevista 
Se intentará llevar a cabo las entrevistas, en la medida de lo posible, en el entorno más 

cómodo para el/la entrevistado/da con el objetivo de facilitar la comunicación y no 

suponer un añadido que incomode a la persona. Asimismo, una vez se llegue a la reunión 

y, después de los habituales saludos, se le avisará de que se gravará la conversación y del 

carácter anónimo y confidencial de la misma. Previamente, en el proceso de toma de 

contacto con las personas, se habrá rellenado una ficha con la siguiente información 

básica: 

 

Ejemplo de ficha de entrevista 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Formación: 

Universidad: 

Estudios del padre: 

Estudios de la madre: 

Lugar de origen: 
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Bloque I: Contextualización 

El primer bloque consiste en romper el hielo con el/la entrevistado/da. Se le comenta 

brevemente en que consiste la investigación –sin dar detalles que puedan conducir a un 

sesgo en las respuestas- y se le pide que se describa brevemente, así como su trayectoria 

vital.  

Bloque II: Relación con la tecnología 

En este segundo bloque se le preguntará sobre cuál es y ha sido el uso que le ha dado a la 

tecnología y a Internet. Se buscará encontrar respuesta a cuestiones como: 

¿Cuánto hace que usa Internet y con qué frecuencia? 

¿Hasta qué punto le interesan las “nuevas tecnologías”? 

¿Ha tenido/tiene muchos móviles/ordenadores/tabletas, etc? 

¿Qué papel le otorga a la tecnología en su vida? 

Finalmente, se dejará espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la persona 

quiera ofrecer. 

Bloque III: Dominio de la tecnología 

En este segundo bloque, se profundizará en que tipo de uso tiene de la tecnología y hasta 

que punto tiene adquiridos los conocimientos que le permitan usarlas en todo su potencial. 

Así, se preguntará sobre temas como: 

¿Se considera una persona hábil respecto la tecnología? 

¿Qué tipo de usos es capaz de darle a la tecnología? 

¿Considera que ha podido utilizar la tecnología en su beneficio o ha tenido problemas? 

¿Se considera autodidacta o ha adquirido los conocimientos de otra forma? 

Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 

Bloque IV: Origen familiar 
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El presente bloque busca entender el contexto socioeconómico del que parte la persona 

entrevistada. Esto se hará mediante la respuesta a preguntas como: 

¿A que se dedicaban o dedican sus padres? 

¿Considera que proviene de una familia humilde o más bien acomodada? 

¿Sus padres le han prestado apoyo a lo largo de su carrera académica (económico, 

relacional o cultural)? 

Si tiene hermanos, ¿Cuál ha sido su trayectoria académica? ¿Es el mayor o el menor? ¿Le 

han influenciado? 

¿Cuál es el dominio que tienen sus padres de la tecnología? 

Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 

Bloque V: Vida académica 

En este apartado se busca encontrar cuáles han sido algunas de las claves de su éxito 

académico, para ello es necesario responder a preguntas como: 

¿Cómo eligió la carrera? ¿Quién le aconsejó? 

¿Siempre ha tenido éxito académico o ha tenido cambios a lo largo de su vida? 

¿Qué papel le otorga a la tecnología en su éxito académico? 

Bloque VI: Vida profesional (si la tiene) 

Este bloque tiene como interés ver si, en el caso de tener iniciada una carrera profesional, 

se sigue rompiendo con la reproducción social o si al contrario, en la vida profesional 

ocupa una profesión parecida a la de sus padres. Se preguntarán cosas como: 

¿Cuánto hace que trabajas? 

¿En qué consiste tu trabajo? 

¿Consideras que ocupas una posición mejor que tus padres? 

¿Crees que tienes espacio a ascender? 
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Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 

Bloque VII: Nivel cultural (Capital Cultural) 

En este bloque se busca hacer emerger las cuestiones relativas al capital cultural, tanto al 

familiar como al del propio sujeto. Este apartado, junto con los dos siguientes, son los que 

más abiertos son, pues es muy importante captar cualquier elemento contextual que pueda 

aportar valor a los bloques. Por ello, son los bloques que tenderán a incluir más preguntas 

improvisadas, pese a que aquí se presenten pocas más o menos las mismas que en otros 

apartados: 

¿Cuál es el hábito de lectura de los padres y del individuo? 

¿Pese a no tener estudios, considera a sus padres cultos? 

¿Realizaba actividades culturales con sus padres? ¿Cuáles? 

¿Tenía a su acceso en el hogar libros u otros elementos considerados culturales? 

¿Si no tenía acceso en el hogar, lo buscaba/tenía fuera? ¿Dónde y cómo? 

¿Hubo algún momento en su vida que cambiara esa situación? 

¿Le permite la tecnología acceder a más contenido cultural y hace uso de esa posibilidad? 

Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 

Bloque VIII: Relaciones sociales (Capital Social) 

En este apartado se busca encontrar tanto las relaciones sociales existentes en el entorno 

del sujeto, para ver si tuvieron influencia en su formación, así como ver si Internet pudo 

tener un papel a la hora de amplificar dicha red social. Se hará con preguntas como: 

¿Considera que ha tenido un grupo de amigos amplio y diverso (con distintos 

backgrounds)? 

¿Sus amigos más cercanos, previos a la universidad, tienen estudios universitarios? 
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¿Considera que las relaciones sociales le han permitido/ayudado a tener éxito en su vida 

académica? 

¿Le permitió Internet ampliar y/o mantener relaciones con personas que de otro modo no 

hubiera sido posible? 

¿Con qué frecuencia y propósito usa las distintas redes sociales o herramientas de 

mensajería? 

Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 

Bloque IX: Aspiraciones, motivaciones y Habitus 

En este bloque se intentará dar respuestas a aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

motivación, aspiraciones y el habitus en general. Al tratarse de un concepto un tanto 

complejo, será muy necesario reincorporar cuestiones que hayan emergido en apartados 

anteriores en relación a este punto. A parte, algunas cuestiones a tener en cuenta son:  

¿Siempre ha querido ir a la universidad? ¿Por qué? 

¿Siente la necesidad de mejorar su formación? ¿Cómo? 

¿Considera que su formación secundaria le motivaba a seguir su carrera o más bien le 

frenaba? 

¿Al llegar a la universidad, sintió incomodidad y/o le costó adaptarse? 

¿Le costó relacionarse con los profesores y/o con los compañeros? 

¿En algún momento estuvo a punto de dejar los estudios/los dejó y luego volvió a 

estudiar? ¿Por qué? 

¿Considera que gracias a la tecnología ha podido comprender mejor algunos puntos del 

sistema universitario? (por ejemplo: preguntando por whatsapp/Facebook temas logísticos 

a compañeros)  

Finalmente, se volverá a dejar espacio a cualquier aportación final sobre el bloque que la 

persona quiera ofrecer. 
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Bloque X: Cierre 

 Este bloque tiene como finalidad retomar cualquier tema que, por la dinámica de la 

conversación, haya quedado fuera, así como también dar la palabra al/la entrevistado/da 

para que aporte cualquier comentario que quiera o considere necesario. 

Finalmente, se le agradecerá su colaboración y, en caso de que haya mostrado interés en 

disponer de la investigación, se tomará nota de ello para hacérsela llegar.  

4.2.4 Metodología para la obtención de datos 
Los datos se obtendrán mediante grabación de voz que se obtendrá en el momento de la 

entrevista, previa solicitud al/la entrevistado/da. Posteriormente se transcribirán las 

entrevistas  grabadas para obtener los ítems observados accesibles de forma escrita. De 

esta forma, se dispondrá tanto del documento original grabado como sus transcripciones 

para asegurar así la transparencia metodológica. No se recurrirán entonces ni a notas de 

campo tomadas in situ, ni a la propia memoria del investigador. Hechos que consideramos 

poco recomendables. 

4.2.5 Metodología para el procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de los datos, se introducirán las transcripciones de las 

entrevistas al programa Atlas.ti, con el cual se procederá a la creación de códigos para 

realizar el análisis en cuestión. De este modo, se podrá ver si se cumplen o no las RQ 

planteadas. Asimismo, se estará alerta también a cualquier resultado no esperado, con la 

posibilidad de incluirlo como hipótesis para fases posteriores.   
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4.3 Segunda fase cuantitativa 

Una vez obtenidos resultados sólidos mediante un número suficiente de entrevistas, es 

decir, cuando se llegue a la conocida como fase de saturación, se considera que se puede 

pasar a una segunda fase cuantitativa. En esta fase se puede estudiar hasta que punto se 

cumplen las afirmaciones observadas en los casos extremos en cuestión. Así, se tiene 

previsto llevar a cabo una segunda encuesta, esta vez con una muestra mayor. El objetivo 

de la misma es ver si los resultados son o no extrapolables, ya sea parcial o totalmente.  

Dado el carácter de casos extremos o outliers de nuestra investigación, podría suceder que 

pese a haber encontrado elementos que se produzcan de forma verídica en algunos casos 

concretos, estos no puedan ser reproducibles a gran escala. En este caso, se debería estar 

abierto a la posibilidad de intentar reproducir de forma cuasi-experimental si repitiendo 

las condiciones observadas en los casos de éxito –partiendo de la base que exista algún 

elemento común reproducible- se pueden conseguir casos de éxito parecidos.  

4.4 Segunda fase cualitativa 

De llevarse a cabo la reproducción de las condiciones de forma cuasi-experimental, sería 

recomendable ir llevando a cabo grupos de discusión para ver el progreso del mismo. De 

esta forma, se tendría una herramienta de evaluación que, por un lado, permitiría ver los 

progresos del grupo, mientras que por otro lado también permitiría ir ajustando el modelo 

que permita, en efecto, reproducir el modelo de éxito académico.  

Asimismo, podría pasar que, incluso en el grupo se produjeran casos de éxito y casos de 

fracaso mediante la aplicación de la misma metodología. Por ello, sería entonces 

necesario entrevistar en profundidad a las personas para obtener algún indicio de los 

elementos que puedan producir dicho desajuste en los casos del fracaso y volver a 

confirmar/cambiar los elementos que puedan conducir el éxito en los casos que así lo 

demuestren.   
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5 Conclusiones preliminares y resultados esperados  
Llegados a esta fase de la investigación, conviene hacer un parón para repasar lo que se ha 

visto hasta ahora, así como para hacer una proyección de los resultados esperados. 

También se hará una reflexión sobre las posibles limitaciones y problemas que presenta el 

presente trabajo, así como de posibilidades de investigaciones futuras o aplicaciones 

prácticas que el mismo implica. 

En primer lugar, es necesario recalcar nuevamente que, dentro de un mar de teorías, 

ninguna ha sido capaz hasta ahora de aunar todos los conceptos que, si bien con cierta 

densidad, Bourdieu logró plasmar distintas veces a lo largo de su carrera. Y es que si bien 

puede acusar a Bourdieu de muchas cosas, la transversalidad de sus investigaciones no es 

precisamente una de ellas. En este sentido, este trabajo pretende modestamente intentar 

reproducir en cierto modo el trabajo de Bourdieu aplicándole el añadido de las nuevas 

tecnologías. Este objetivo es a su vez un punto a favor de la investigación como una 

limitación de la misma. Pues si bien, se puede ver que es algo que no se ha hecho –aún-, 

también es algo que reviste de una enorme dificultad conceptual. Por ello, no es baladí 

preguntarse si no se trata más de un proyecto de madurez académica más que no de un 

primer proyecto. Sobre este punto consideramos que quienes duden tienen toda la razón 

en dudar, sin embargo, conviene tener en cuenta que precisamente el propio Bourdieu no 

llevó a cabo sus mayores hallazgos en su madurez académica, sino que precisamente 

algunas de sus obras más importantes las produjo entre los 34 y los 40 años. Así se 

podrían dar muchos ejemplos, pues consideramos que precisamente la frescura y la “no 

contaminación” –en el buen sentido de la palabra- permiten a menudo llevar a cabo con 

mayor solvencia este tipo de estudios.  

Asimismo, por lo que se refiere a los resultados esperados, si bien se han ido comentando 

entre líneas durante todo el texto, consideramos que estos representarán una minoría de 

los casos. Es más, tal vez los casos de éxito no superen ni siquiera las pocas decenas de 

individuos. Sin embargo, sí consideramos que de entre estos casos, emergerán algunos 

elementos claves que permitan entender como la tecnología puede ayudar en un futuro a 

disminuir con la creciente desigualdad que genera un mundo globalizado en el seno de las 
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propias ciudades. Así pues, sin saber con exactitud cuál de los elementos estudiados será 

más relevante ni en qué medida, sí sospechamos que alguno de ellos ofrecerá pistas de 

cómo poder contribuir, ni que sea de forma incipiente, a romper con la reproducción 

social.    

Otra reflexión final que conviene hacer a modo de cierre, es sobre un concepto que no se 

ha tratado en este texto, pero que sin embargo es importante. Este es el de la cultura 

dominante de la que habla Bourdieu (2000) y que define a la misma como la cultura del 

grupo hegemónico en términos gramscianos. Es decir, la cultura de aquellos que ostentan 

el poder económico y/o intelectual. Y es que finalmente, todos los elementos aquí tratados 

buscan tan sólo la consecución del “éxito” en términos del poder hegemónico actual. 

Valdría la pena preguntarse si es eso necesario o, sin embargo, si en contra hay que buscar 

una sociedad donde ese poder hegemónico no sea la norma única de comportamiento. No 

obstante, tener ese objetivo no quita el hecho que a día de hoy, las normas sociales son las 

que son, y finalmente sólo siendo conscientes de ellas es como se pueden conseguir los 

pequeños cambios sociales que se pretenden conseguir con la elaboración de la presente 

investigación.   
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