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Prólogo 
 

Esta publicación abre un espacio importante en la 

investigacion sobre la transformación de las formas y 

construmbres en la vida social, especialmente, de la vida 

cotidiana del niño. Permite evidenciar como las reglas 

sociales adquieren valor en los proceso de interacción al 

generar comportamientos válidos para cada quienes 

participan en los encuentros ciberespaciales. También 

realiza un aporte considerable a la teoría del lugar 

propuesta por Canter (1977), al ampliar el concepto de 

lugar por cibelugar. 

Espero que está investigación pionera ayude a 

generar conciencia sobre la importancia de reflexionar 

en torno a la interacción de los niños en las redes 

sociales y así orientar su uso para preservar la sana 

convivencia en estos ambientes.  
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