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RESUMEN 

 

Este estudio relaciona aspectos de transformación y construcción de los 

jóvenes, referidos a la proyección de su realidad mediante las publicaciones y 

escritos que realizan en la red social Facebook, con base en referentes 

contextuales, psicosociales, pedagógicos, de comunicación e interacción con 

las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. 

Se retoma la concepción de joven como sujeto activo que pertenece y se 

desarrolla en una sociedad; los procesos de relación psicosocial permiten que 

el joven descubra y crezca según sus propias habilidades para crear y recrear 

la vida de acuerdo a su entorno, las relaciones que establece en su medio 

aportan a la formación de la persona que se desarrolla y construye según las 

experiencias y vivencias que tengan a su alrededor. 

Para realizar este estudio se observó el perfil del Facebook de ocho jóvenes, 

quienes permitieron el acceso a sus muros y a la información publicada en su 

perfil, desde su creación hasta el 25 de agosto del 2014. Se acudió a la 

etnografía virtual, la cual nos permitió observar, analizar e interpretar los 

comportamientos de los participantes. La observación se realizó con el fin de 

lograr el estudio e interpretación de los comportamientos, actitudes e 

interacciones que ejecutan los jóvenes dentro de los ambientes virtuales, 

específicamente red social Facebook. Con todo lo anterior, se pudo llegar a la 

conclusión de que los jóvenes van trasformando y moldeando su realidad a 

medida que incrementan su interacción y conectividad en la red social. 

  



 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La comunicación es, en la vida del ser humano, una posibilidad de 

crecimiento individual, colectivo, educativo y cultural; es un proceso que facilita 

la expresión de inquietudes, sentimientos, necesidades y conocimientos, las 

personas están constantemente pasando por procesos comunicativos de 

experiencias en la vida. En la actualidad, esta comunicación ha evolucionado a 

tal punto que se puede establecer prácticas comunicativas en tiempo real y sin 

proximidad, se habla entonces de las Tic como tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Desde este punto de vista, y si nos ubicamos desde Luis Enrique Beharés 

y Raquel Erramouspe (1999) es claro que las personas que interactúan dentro 

de la red, leen, escriben y publican lo que bien desean dar a conocer. Bajo esta 

concepción quien escribe, adjunta y anuncia, se pone frente a un sistema 

netamente estructurado de acuerdo a unas unidades léxicas y simbólicas de un 

contexto determinado, para este caso virtual. Es por esto que los jóvenes se 

aíslan en su propia concepción y/o imaginación de cómo el sujeto se considera, 

se visualiza, se concibe e identifica y publica su realidad en el perfil, esto de 

acuerdo a las relaciones y comportamientos que se generen en la interacción 

de la red social Facebook; pues no siempre se publica la realidad o totalidad de 

sí mismo sino sólo lo que se quiere que otros conozcan, buscando la 

aceptación.  

Importa a la escuela conocer cómo se constituyen estos sujetos ya que 

son quienes habitan las aulas. Compete a los formadores ahondar en la 

construcción de estas nuevas subjetividades constituidas “hacia afuera”. Es por 

ello que se hace necesario observar al joven en el desarrollo y proyección de 

su realidad evidenciada a través de los perfiles, mensajes de chat y los 

diferentes comportamientos que se generan mediante el Facebook a través de 

las interacciones escriturales en la red social y su aceptación en este proceso. 

Desde este punto, se establece también el estudio de la cultura escrita que 

permite conocer aspectos tales como quién publica, qué escribe en sus 

anuncios, evidenciando la relación que los jóvenes establecen con sus 



 
 

 
 

familiares, amigos y compañeros, quienes a través de publicaciones o 

comentarios afectan sus gustos e intereses los cuales se observan en las 

publicaciones realizadas. Es por esto, que surge la necesidad de cuestionarnos 

sobre el ¿Cómo se construyen los sujetos a través de las interacciones escritas 

elaboradas en la red social Facebook? 

Preguntas problematizadoras 

Para darle continuidad y viabilidad al interrogante planteado 

anteriormente, se hace necesario explorar unas posibles respuestas a 

preguntas que orienten el proceso y desarrollo de la investigación: 

¿Qué publican los usuarios del estudio en sus perfiles de la red social 

Facebook? 

¿Qué relación se puede establecer entre las publicaciones y la construcción del 

sujeto?  

¿Qué nodos de Facebook predominan en la construcción individual y social del 

sujeto? 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los jóvenes actualmente muestran sus mejores fotografías, estados e 

inspiraciones que llamen la atención ante un público o un sin número de 

personas que están agregadas en un grupo determinado, siendo las redes 

sociales el medio que les permite interactuar y evidenciar su transformación, 

forma de pensar, actuar, socializar, comunicarse y en general su forma de vivir. 

La aparición y auge de las redes sociales ha traído consigo nuevas formas de 

socialización e interacción. Las personas en general, y los jóvenes en 

particular, parecen estar preocupados por publicar para ser leídos y vistos por 

otros.  

Teniendo en cuenta la interacción de los jóvenes en la red social 

Facebook, se observa la importancia de identificar y comprender qué afecta al 

sujeto en la proyección de su realidad a través de los escritos y publicaciones 



 
 

 
 

en su muro, buscando establecer los nodos que tienen mayor influencia en 

dicha proyección.  

Al observar la realidad de los jóvenes en su contexto virtual, se puede 

utilizar este espacio para el acercamiento y desarrollo de un discurso 

pedagógico en donde sea entendido el joven en todas sus dimensiones, siendo 

el docente quien oriente y acompañe a éste en el desarrollo de un nuevo 

conocimiento. Por tal motivo, esta investigación es un aporte a la comprensión 

de la afectación por parte de amigos, familiares y compañeros en los gustos e 

intereses del sujeto (joven).  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar cómo se construyen los sujetos a través de las interacciones escritas 

elaboradas en la red social Facebook.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar una observación participante que nos suministre información para 

determinar el qué y por qué publican los usuarios del grupo seleccionado en 

Facebook.  

 Indagar los procesos de socialización y comunicación mediante la 

interacción en los muros y perfiles de la red social Facebook. 

 Identificar qué influencia tiene Facebook en la construcción del sujeto. 

 

 

  



 
 

 
 

ANTECEDENTES 

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN 

Sujeto - Joven • Aguilar D, S. E. (Enero-junio, 2010). Identidad y 

subjetividad en las redes sociales virtuales: caso de 

Facebook. Universidad del Norte, Colombia. Zona 

próxima, núm. 12, pp. 190-207.  

•Benedicto, O. J., Fernández, L. (2011). La 

construcción del sujeto político entre los jóvenes en 

riesgo. Fundación Pública Andaluza Centro de 

Estudios Andaluces. España. 

• Bernal, C., Angulo, F. (2012). Interacciones de los 

jóvenes andaluces en las redes sociales. España. 

• Merino Malillos, L. (2013). Jóvenes en redes 

sociales: significados y prácticas de una sociabilidad 

digital. España. 

• Ogando, M. (2011) Facebook y perfil público: La 

construcción social de la identidad y de la subjetividad 

en grupos adultos. Universidad de Palermo. 

Argentina. 

• Pisconti, C., Cabrera, L. (2012). Factores que 

predisponen a los jóvenes entre 18 y 24 años a 

generar dependencia a las redes sociales. 

Universidad Privada Antenor Orrego UPAO- Trujillo: 

Perú. 

• Almansa, O. Fonseca, A. Castillo. (2011-2012). 

Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la 

juventud colombiana y española. Colombia y España.  

• García, A., Beltrán, P., Pérez, C. (2012). Uso y 

consumo de redes sociales e internet entre los 

adolescentes españoles. Universidad Rey Juan 

Carlos, España. 

 

Red Social - Facebook • Beltrán, Y., González, E., Motato, L., Ortiz, M. 

(2012). Análisis semiótico de los lenguajes de un 

grupo de jóvenes de Facebook. Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia. Documento sin publicar. 



 
 

 
 

• Berlanga, I. Y., Martínez, E. (2010). Ciberlenguaje y 

principio de retórica clásica redes sociales: el caso de 

Facebook. Revista venezolana de información. 

Venezuela.  

• Soler, D. (2013). Proyecto: jóvenes escolares y sus 

redes sociales. Universidad Nacional de Colombia. 

Tecnologías de la 

Información, la 

Comunicación y escritura 

• Fernández, P. Llanos, H. (2002). Las TIC, la lectura, 

la escritura y la oralidad herramientas para 

comprender el mundo en la sociedad del 

conocimiento. Fundación Universitaria Monserrate. 

Colombia.  

• Valencia, Y. García, V. (2002). La escritura simbólica 

y el lenguaje escrito en los usuarios de Messenger. 

Villahermosa (México). 

 

De acuerdo a las investigaciones mencionadas anteriormente, se puede 

ver que corresponden a los diversos análisis que se hacen acerca de los 

sujetos, jóvenes y principalmente de la interacción de los jóvenes en la red 

social Facebook. Dentro de los aportes que se pudieron hallar, se ve que en los 

lugares donde hay participación en la red, los muchachos fortalecen su 

situación sociopolítica evidenciando la construcción del sujeto político y 

ciudadano, reflejado en su discurso y la afectación que este logra en el otro, el 

cual lo reconoce y acepta a través de comentarios, publicaciones y like de los 

enunciados del sujeto en su perfil.  

Por otro lado, estos estudios llevan a que las personas valoren la 

importancia de la construcción de relaciones sociales a través de la web, pues 

es en la web donde se ejecutan relaciones de participación y socialización; 

además, las redes sociales son una de las fuentes principales en la cual se 

manifiestan las habilidades comunicativas, evidenciando las nuevas dinámicas 

de interacción de las personas en la sociedad.  

Finalmente, al relacionar estos estudios con el trabajo actual, se dedujo 

que estos muestran las diferentes relaciones que se establecen entre los 

jóvenes, la sociedad y las interacciones dentro de esta red. Es por esto que se 



 
 

 
 

hace importante reconocer que existen variedades de interacción, pues como 

se observó no todas las personas se relacionan de la misma forma y mucho 

menos no todos los jóvenes publican o comentan todo lo que observan dentro 

de la red. Por tal motivo es nuestro interés hacer un estudio detallado que nos 

guíe a encontrar respuestas sobre el cómo se da la construcción de los sujetos 

(jóvenes) en la red social Facebook. 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la construcción de este marco teórico se tomaron los conceptos  y 

categorías considerados como centrales para la problemática respecto a 

sujetos y escrituras digitales. Se estudiaron así, los conceptos de sujeto, Joven, 

Tecnologías de la información y comunicación, conectividad, y redes sociales y 

Facebook.   

Concepto de sujeto dentro de nuestra cultura 

Es importante resaltar el auge que ha presentado el sujeto dentro del 

campo escolar durante el transcurso de los años, más aún si éste está dentro 

de su propio escenario, de un movimiento histórico y por lo que termina siendo 

un actor social.  

Para poder comprender la trasformación de la realidad social, es 

necesario tener en cuenta que la gran influencia y hegemonía de la 

globalización y su inminente empoderamiento de las sociedades, está 

afectando al sujeto en todas sus esferas, es decir, trasforma su discurso y las 

formas de producción del sujeto, por lo cual nos permitimos citar lo manifestado 

por Martin Barbero (2004) quien plantea que se ha creado una sociedad dual 

de integrados excluidos, es decir, la integración del sujeto en el contexto 

globalizado pero al mismo tiempo su exclusión al no reunir los parámetros 

impuestos por el sistema, siendo para éste la preocupación de incrementar la 

producción del sujeto y la formación de saberes específicos, limitando la 

formación de un sujeto integral capaz de comprender su entorno. 



 
 

 
 

Es por esta razón, que el sujeto ha cambiado su forma de pensar y 

proyectar su realidad buscando la aceptación dentro de su contexto o entorno 

virtual, en este caso en el Facebook; ya que en éste se ha observado que la 

interacción en las redes sociales ha moldeado los sistemas de educación en el 

desarrollo del ejercicio del poder, pues aquí es donde justamente se evidencia 

el incremento de la individualidad, se quiere actuar sólo para mostrarse 

interesante ante los demás, esto se ratifica según lo expuesto por Martin 

Barbero (2004), “solo me siento yo cuando desalojo al otro” (p. 15). 

En esta construcción de identidad del sujeto se evidencia la idealización 

del cómo ser yo y superar al otro, de lograr mis objetivos e ideales sin el 

reconocimiento del otro, sin establecer límites en las acciones y conductas que 

permiten lograr este objetivo, sin detenerse a pensar el cómo, para qué y 

porqué de las acciones, limitando al sujeto en sus posibilidades de transformar, 

modificar su realidad por intermedio de la reflexión y generación de un 

pensamiento crítico, pensamiento que se ha de desarrollar en la comprensión 

de la realidad.  

Imposibilidad que se ha limitado desde las concepciones de construcción 

de la identidad del sujeto que ya está estandarizada por el esquema en qué 

deben saber y él para qué de su saber, caracterizándose por ser una sociedad 

no enfocada en el ser humano y su máximo esplendor, sino enfocada en el 

desarrollo y optimización de la producción encaminada a ser parte de una 

sociedad globalizada; en este afán, se ha perdido la oportunidad de la 

construcción de la identidad del sujeto ya que se basa en el conocimiento de la 

realidad, siendo moldeado por el contexto en la productividad y se encamina a 

la realización de los objetivos de la sociedad, logrando como resultado la 

construcción de una identidad estandarizada, aceptada y validada por él. 

En esta identidad es asumida la necesidad de alcanzar reconocimiento 

dejando a un lado la reflexión del por qué y para qué de las cosas, perdiendo 

con ello el poder del pensamiento crítico e individualizado, ya que el sujeto 

prefiere ser aceptado por el contexto en vez de realizar las conductas y 

acciones que le acepten a sí mismo, lo que origina la pereza por la reflexión y 



 
 

 
 

el conocimiento de la realidad, siendo el facilismo el camino para encajar en 

esta sociedad y que genera la crisis de identidad del sujeto. 

Por ello, es importante identificar que la cultura no es sólo un espacio de 

manipulación sino de conflicto, donde se da la posibilidad de transformar y 

afectar los medios de liberación entre las diferentes opresiones o prácticas 

culturales de la comunicación. 

Como lo afirma Caballero (2009), en su contexto de la era digital, 

realizando un enfoque a la relación entre subjetividad y la experiencia virtual:  

La única referencia duradera del yo ya no es su punto de vista, que dejó de 

pertenecerle, sino su punto de estar. Estoy en...pero mi imagen, mi voz y mi 

gesto pueden ser difundidos en cualquier parte. Mi psicología ya no es 

impermeable a las infiltraciones de la psicología ambiente. Mi conciencia, hasta 

hace poco privada, tiene desde ahora un doble, una envoltura colectiva de la que 

participo, pero que comparto con otros y que, como en la red telemática, es 

sensible a sabias y lucrativas intrusiones. Los modelos, los borradores de mis 

actos, que antes se confeccionaban en el secreto de mi mente, con todos los 

riesgos de error y omisión que ello implicaba, aparecen ahora en una pantalla (p. 

4). 

Es decir, que cuando el sujeto se despoja de una identidad única, pasa a 

comprender la virtualización como proceso de creación y método de 

aprendizaje, la red es el único medio por el cual puede relacionarse con el 

mundo, por lo tanto, la virtualidad provee un nuevo pensamiento imaginario 

donde expresa la intuición con libertad. 

Desde el análisis que realiza Beatriz Jaime Pérez acerca de los 

postulados de Martin Barbero (2004) podemos observar que la recepción y 

formación del sujeto va condicionada por la comunicación y la cultura, dicha 

cultura está mediada por el contexto y las diferentes redes que allí se llevan a 

cabo, es entonces donde el sujeto se configura, se forma y se construye, 

procesando así todo lo que tiene a su alrededor y formando un concepto de sí 

mismo. 

Cultura es una dimensión de lo que se hace en los contextos, a partir de 

ello el sujeto retoma, se comporta en las redes sociales y en los contextos 



 
 

 
 

donde hay interacción, las personas viven, sienten y experimentan dichas 

acciones que le permiten identificarse y repensarse, no dejando de lado la 

intención clave de expresar sus sentimientos y lo que hay dentro de sí mismo.  

En este momento la elaboración de sentidos responde a los 

comportamientos de los jóvenes, los cuales están mediados por los contextos 

culturales y la interacción en ellos, las redes sociales se convierten entonces en 

contextos culturales. “El profesor desarrolla una concepción de consumo que 

permite comprender cómo se apropian las culturas populares de los usos 

sociales de la comunicación” (Jaime, 2013, p. 176). Por lo que es notable que 

el consumo en las redes sociales hacen que los usuarios se apropien de ciertos 

comportamientos generales en las redes y se publiquen estados en los muros o 

perfiles estándares, aquí podría citarse, el hecho de subir las mejores fotos, 

escribir su estado de una manera llamativa, entre otros. Por lo tanto, el sujeto 

se debe desarrollar en diferentes espacios y a todos ellos debe responder 

acertadamente. 

Jaime (2013) declara:  

El sujeto se identificó con una idea de conocimiento que hacía referencia a la 

capacidad de pensar y razonar; en cambio el sujeto de hoy no tiene un solo 

mapa de referencia con el que se identifique sino que posee múltiples ámbitos 

de pertenencia que lo obligan a desempeñarse en diferentes espacios, oficios y 

roles (p. 178). 

Por lo que se puede inferir que el sujeto está obligado a manifestarse 

según las exigencias del medio, esté listo o no para ello, con el fin de estar en 

el umbral establecido por sus pares; para esto, en la investigación se realizó la 

observación de ocho sujetos entre los 14 y 18 años de edad, edades que 

dentro de nuestra cultura son identificadas como rango joven, en consecuencia 

se hizo fundamental abordar y clarificar este concepto. 

 

Concepto de joven 

Para poder hablar de las diversas ideas y/o concepciones que se tienen 

acerca de la juventud, se hace necesario primero entender cuál es la época 



 
 

 
 

que constituye al joven; esta comienza durante la juventud y culmina cuando se 

llega a la adultez. “Durante la época de la juventud se dan grandes cambios en 

las personas, cambios desde lo físico, psicológico, emocional y de 

personalidad” (Urcola, 2003, p.41). Todos estos cambios se enmarcan desde 

las dimensiones que tiene toda persona humana, normalmente se sabe que la 

persona ha dejado la juventud cuando cumple compromisos como el 

matrimonio o la conformación de un hogar.  

Como segunda medida, se debe hacer énfasis en la dimensión 

psicosocial donde el joven descubre y crece de manera subjetiva, de tal forma 

que sus habilidades le pueden llegar a ser útiles para crear y recrear la vida de 

acuerdo al entorno que lo rodea. Los pensamientos, ideales y perspectivas de 

la vida se dan dependiendo del lugar donde el joven se desenvuelva, “el joven 

se crea según las marcas sociales” (Urcola, 2003, p.42), no se puede esperar 

que una persona crezca pensando en ser un gran empresario cuando a nivel 

social ni siquiera ha tenido la oportunidad de hacer una primaria, el joven se 

constituye según lo que tenga en su ambiente, si él se encuentra en un 

ambiente de violencia muy difícilmente llegará a tener una vida pacífica.  

Sin embargo Urcola también explica que en la juventud es cuando llega el 

anhelo y deseo de “querer más” frente a las expectativas de la vida, pues toda 

persona cuando llega a la etapa de la juventud siente que está en la 

oportunidad de hacer bien las cosas para llegar a tener grandes cosas, por 

ejemplo, normalmente es en la juventud cuando el hombre busca trabajar y 

esforzarse más.  

Finalmente, se expone que el término Juventud llega a ser un concepto 

relacional. Margulis y Urresti (1998) afirman: 

La modalidad de ser joven depende de cinco factores que constituyen la 

juventud. Estos son: Generación, Clase Social, Género, Marco Institucional y 

Crédito Vital, los cuales se entienden de la siguiente manera: 

1. Generación: Todo joven se describe según las problemáticas y necesidades 

del contexto social, político, económico y cultural. 



 
 

 
 

2. Clase Social: El joven se autodenomina según el lugar que ocupa en la 

estructura social donde se encuentre, esto se determina dependiendo de la 

casa, barrio y localidad. Y dependiendo de esto se explican las posibilidades 

laborales y educativas que puedan llegan a alcanzar.  

3. Género: Hace referencia a las diferencias que tienen el varón y la mujer no 

sólo físicamente, sino en la asignación y cubrimiento de roles y divisiones 

sociales de trabajo.  

4. Marco Institucional: Se determina según las normas o reglas que deben 

cumplir los jóvenes en el rol que desempeñen socialmente.  

5. Crédito Vital: Corresponde a la distancia del joven frente al destino y la 

muerte, también, se establece a partir del paso que hay entre una vida de 

dependencias cuando era niño y/o adolescente y una vida de responsabilidades 

cuando se es joven para llegar a una adultez segura y próspera bajo los ideales 

de sí mismo (p. 44). 

De acuerdo con los cinco factores expuestos anteriormente, se puede ver 

que la juventud no se puede expresar desde una sola mirada, pues el joven se 

constituye desde diversas dimensiones que le forman desde que es chico hasta 

cuando es adulto, por ejemplo, aquí Margulis y Urresti (1998) pretenden 

mostrarnos que la juventud se expresa desde diferentes perspectivas según el 

entorno en el cual se movilice la persona, en este caso el joven.  

Con todo ello y con el ánimo de consultar otro punto de referencia respecto a la 

construcción del joven, traemos a Taguenca (2009), quien manifiesta que:  

La cultura consiste en patrones, explícitos o implícitos, de símbolos que 

construyen los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo sus 

personificaciones en artefactos, el núcleo, esencial de la cultura consiste de 

ideas tradicionales y especialmente sus valores agregados los sistemas 

culturales pueden actuar sobre el otro como elementos condicionantes de una 

acción posterior (p. 173). 

Por lo tanto, la cultura y el contexto juegan un papel importante en la 

construcción del joven, ya que en ella se encuentran inmersas todas las 

esferas afectivas en donde se desenvuelve el joven y se establecen las normas 

de aceptabilidad del contexto como lo son: nuevas simbologías que permiten 



 
 

 
 

entender al sujeto y su entorno; entendido en este caso el entorno como el 

medio virtual donde se da la comunicación y se posibilita la proximidad entre 

los agentes que intervienen en la interacción virtual. 

 

Conectividad, redes sociales e interacción 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

generado un nuevo modelo, el cual se puede aprovechar para potenciar las 

capacidades del ser humano y así mismo puede llegar a ser útil en el campo 

educativo como medio de apoyo. Es por tanto, que al tener acceso a una red 

(comunicativa) hace que se encuentre una mayor interacción entre los 

participantes para generar una expresión mediática y efectiva. 

Es así como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 

herramientas informáticas que permiten procesar, modificar, moldear y manejar 

la información, facilitando al usuario presentarla de forma audiovisual no 

convencional; en otras palabras, optimiza la interacción sin estar sujetos al 

espacio y tiempo. Las TIC son los canales que facilitan la construcción de 

pedagogías enfocadas a optimizar el aprendizaje, estas pedagogías y nuevas 

formas de aprendizaje que desarrollan habilidades en cada sujeto en cuanto a 

la recepción y trasmisión de información. 

Por otra parte, las TIC permiten abordar y optimizar el trabajo en grupo 

junto al desarrollo de actitudes sociales respecto a las construcciones de 

conocimiento e intercambio de ideas con base en la cooperación logrando una 

mayor afectación en la interacción y participación de los estudiantes. 

Para Watts (2006): 

Las redes sociales constan de muchos grupos que se solapan, imbrican o 

coinciden en parte, en cuyo interior están densamente conexionados y que se 

ocultan en virtud de individuos que tienen múltiples relaciones de afiliación. De 

otro modo, la estructura social (estructura-acción) y la evolución de una red 

social está equilibrada por estas dos fuerzas, en decisión en lo que realiza el 

individuo (p .42). 



 
 

 
 

En este orden de ideas se ven las redes sociales y su influencia en el 

comportamiento del sujeto, para lo cual se hace necesario entender la 

estructura de esta red, a partir de tres puntos de vista:  

 Estructura de la red  

 Relaciones de la red 

 Propagación de información  

Al hablar de la estructura de la red, hacemos referencia al enlace de los 

miembros, la forma en que se comunican y establecen sus relaciones; por otro 

lado, en las relaciones de la red se establece la construcción y subjetividad del 

ser, es decir, la identidad social del cómo lo identifican en la red y qué imagen 

proyecta; por último, la propagación de información es vista como medio 

masivo de interacción que le otorga a la comunicación su influencia en el 

sujeto. 

Vale la pena decir que la estructura de la red no la vemos como un 

contexto aislado de la sociedad, sino como una estructura paralela al contexto 

que evoluciona, permite la trasformación del sujeto y el ejercicio del poder de 

las instituciones que termina por afectar las nuevas producciones del saber. 

Desde 1960 hasta nuestros días, sí ha incursionado la conectividad y 

hemos estado enriqueciéndola de tal forma que ahora la red se convierte en 

parte de nuestras vidas para estar en una comunicación sin límite, ni frontera.  

Guare (1990) afirma:  

Esta comunicación pretende que los seres humanos estemos en una 

comunicación constante expresando lo que nos sucede, lo que sentimos, 

hacemos, vamos a hacer y nuestras inspiraciones. Cuando esta comunicación 

se establece lo único que se espera es que haya retroalimentación de lo que se 

ha expuesto en la red y cuando hacemos referencia a la retroalimentación es lo 

que los otros pueden hacer con lo publicado o enunciado, los usos que 

produzcan lo puesto en la red en sus diferentes momentos (p. 47). 

 



 
 

 
 

Siempre estamos en búsqueda de interactuar con nuestros pares, con 

quienes podemos compartir y publicar lo que somos. Allí es donde los podemos 

conocer e identificar, donde encontramos quiénes son y qué los constituye.  

En palabras de Watts (2006): 

La identidad social: si bien tendemos a asociarnos con personas como nosotros, 

tenemos, no obstante, múltiples modos independientes de parecernos. Y debido 

a que no sólo conocemos quiénes son nuestros amigos, sino también qué tipo 

de personas son, incluso las redes muy grandes se pueden recorrer con sólo 

unos pocos enlaces (p. 45).  

 

Muchas veces el ser humano se deja afectar por lo que le sucede al otro, 

existe una influencia del otro sobre uno. “Si dos individuos están relacionados 

por una cadena corta de influencias, entonces lo que le sucede a uno puede 

afectar al otro, aun en el caso de que ninguno de los dos sepa de la existencia 

del otro.” (Watts, 2006, p.46). De esa manera se entabla una relación de 

interacción y de mutualismo, en donde entre todos nos construimos; es por ello, 

que las redes sociales guardan una estructura de comportamientos que nos 

ayudan a entender el mundo que nos rodea.  

Por tal razón, las redes sociales son el hilo conductor entre los sujetos y la 

interacción, en donde estos se pueden afectar sin tener en cuenta las 

distancias en donde se construyen y espacios que dan lugar a nuevos 

contextos de interacción y comunicación. De allí la importancia de identificar la 

relación entre el sujeto y las redes sociales que se construyen.  

 

Sujeto y redes sociales que lo construyen 

La construcción del sujeto y el desarrollo del nuevo saber se relacionan 

en la construcción del ejercicio del poder impuesto por el contexto, en donde se 

desenvuelve el sujeto, es decir, se inicia la redefinición de las relaciones del 

sujeto, en las que se pueden observar la alteración de los procesos de 



 
 

 
 

socialización y la configuración de un nuevo contexto. Esta configuración del 

nuevo contexto se realiza a través de hiperconexiones permitiendo redefinir: 

 Ideas 

 Principios  

 Prácticas  

Al hacer referencia a estas ideas hablamos del imaginario del sujeto sobre 

sí mismo y la realidad que desea proyectar en su construcción, situación que 

va entrelazada con los principios que por sintetizar son los valores y reglas que 

demarcan este nuevo espacio, dichos principios se evidencian y fortalecen con 

las prácticas que son brindadas por la frecuencia de navegación e interacción 

del sujeto. 

Esta interacción encaminada bajo el lineamiento de sus principios, 

prácticas e imaginarios permite al sujeto la comprensión de la realidad y la 

afectación de él mismo de acuerdo a su subjetividad en el plano virtual, plano 

que le otorga la flexibilidad, adaptabilidad para la reconfiguración ya sea de 

géneros y de medios.  

Teniendo en cuenta la reconfiguración de medios y géneros, podemos 

hablar del proceso de construcción de la subjetividad basada en los principios 

que se relacionan a continuación, los cuales se encargan de evidenciar el 

tránsito y rupturas que interrogan los discursos y las nuevas prácticas de las 

instituciones por retomar el ejercicio del poder, haciéndoles replantear el papel 

alfabetizador y el que conocimiento que debe dialogarse en el aula, así: 

 Lenguaje  

 Saber 

 Convergencias  

La necesidad de la enseñanza es de adecuar el aprendizaje y de dar 

transformaciones al alumno mostrándole el interés al proceso de la formación, 

donde se debe rescatar la necesidad de comunicación o intercambio de 

pensamientos donde se genera un saber-poder. 



 
 

 
 

Es así, como en la institución se piensa en tecnología, se requiere 

positivamente de dedicación y esfuerzo para poder cumplir con las rutinas 

fijadas con anticipación. 

Para Sibilia (2012):  

La cultura actual está marcada con fuerza por la popularización de los medios de 

comunicación audiovisuales, que se fue asentando a lo largo del último siglo, 

primero con el cine y luego con la televisión; y más recientemente con la 

irrupción triunfal de los medios interactivos de comunicación y dispositivos 

digitales. Esos procesos implicaron una profunda transformación de los 

lenguajes, modos de expresión y comunicación, que contempla una crisis de las 

bellas artes de la palabra (oral y escrita) y la gradual implantación de la 

civilización de la imagen o sociedad de espectáculo (p. 142).  

Hoy en día los jóvenes usan la web para comunicarse, chatean, envían 

correos, buscan información, bloguean, hacen tareas, escuchan y suben 

música y videos, juegan en internet entre otras actividades que les permiten 

popularizarse más en la red social y dejando de lado esa palabra oral y escrita 

que fue la primer forma que empleó para comunicarse e interactuar con los de 

su entorno inmediato.  

Los jóvenes en la actualidad manejan dos esferas de desarrollo e 

interacción, la primera virtual referida a la situación on line en el ciberespacio y 

la segunda y real off line referenciada en las relaciones de interacción física, las 

dos son importantes y se pueden usar con facilidad y sin discriminación. 

Por otra parte, para su interacción no influye el estado (On line y off line) 

por lo que se ha generado nuevas formas de relacionarse ya que la interacción 

es simultánea, para hablar de la esfera on line se dice que su desarrollo es en 

tiempo real y sin necesidad de estar físicamente, en donde exponen lo que 

piensan, sienten, viven, diseñan, hablan de sus confidencias, cuentan sus 

secretos, se interrogan, leen comentarios y los evalúan, entre otras actividades; 

esto permite ver que los jóvenes desean compartir y publicar sus experiencias. 



 
 

 
 

Las redes sociales (Facebook) le permiten al joven moldear su identidad 

al interactuar con el otro y buscar ser aceptado en su contexto. Morduchowicz 

(2012) afirma:  

Sin duda han afectado directamente la manera en que los adolescentes 

construyen su identidad porque en cada texto, imagen o video que suben a la 

red social se preguntan quiénes son y ensayan perfiles diferentes de los que 

asumen en la vida real (p. 1).  

Para buscar ser aceptado se necesita construir una identidad, llevando 

ésta a generar comportamientos compartidos que se dan en las redes sociales; 

pero a la vez le permiten ser auténticos, inhibidos, confiables y recíprocos 

brindando una alucinación de libertad e independencia que le ayudan a tomar 

medidas acerca de cómo construir su identidad. 

A veces el estar conectado efectúa la comunicación, en donde se forman 

comunidades y grupos para interactuar, organizados y con un control 

determinado por los adolescentes, estas reglas le permiten a un adolescente 

común entrar y comportarse tal como lo hacen los demás integrantes de la 

comunidad.  

De lo anterior, se pueden mencionar algunos aspectos importantes que 

dan luz a la construcción del sujeto en las redes sociales. De acuerdo con 

Muñoz (2013): 

Sospechamos, entonces, que están emergiendo nuevas formas de Yo con las 

siguientes características: 

a. subjetividades que se ofrecen a la mirada pública en un show impúdico; 

b. relatos que convierten su vida en permanente narrativa; 

c. donde se desvanece lo público y el yo queda confinado a la esfera privada; 

d. donde todo es visible y se eclipsa la interioridad; 

e. que requiere actualizaciones instantáneas sin cesar; 

f. que convierte a cada uno en autor, exigiendo culto a su personalidad; 

g. que pone en crisis la ficción, al destacar un yo real que simplemente está a la 

vista; 

h. que pone en escena un personaje colectivo que tiene pánico a la soledad; 



 
 

 
 

i. convirtiendo el yo en espectáculo gestionado al mostrarse, como una marca o 

una empresa exitosa (p. 35). 

 

Debido a lo anterior, y al interés de este proyecto, se hace necesario 

significar qué es el Facebook. Es una red social, creada en el año 2004 por 

Marck Zuckerberg, con el propósito de facilitar la comunicación e interacción de 

los estudiantes de la universidad de Harvard de una manera sencilla, a través 

de internet, red social que se filtró al público a mediados del 2007, luego ésta 

traducida en varios idiomas y en la actualidad cuenta con más de 500 millones 

de integrantes, es por esto que actualmente es llamativa por permitir la 

interacción, comunicación en tiempo real de sentimientos expresados a través 

de comentarios en los muros o en las definiciones del estado, en los cuales los 

contactos pueden comentar su opinión e interactuar con el otro. Esta red social 

permite la creación de grupos, en donde las personas se asocian según sus 

intereses o deseos, trascendiendo socialmente en las relaciones e 

interacciones que se dan  entre amigos.  

Por otra parte, se han encontrado investigaciones como la realizada por 

Kerchove (1999) en donde nos da a conocer: 

Esta red social ha generado cambios sobre las formas de comunicación en 

algunas sociedades, especialmente en las que el encuentro cara a cara con las 

personas del círculo social de confianza siempre había sido la principal forma de 

comunicación. Poco a poco, el alcance y retroalimentación inmediata que 

proporciona la instantaneidad ha ido ganando terreno por sobre los encuentros 

en presencia física (p. 213) 

Afirmación que nos ratifica la fuerza que ha tomado la red social 

Facebook en nuestro contexto y la importancia de observar el comportamiento 

en cuanto a la proyección de su realidad en sus perfiles, especialmente los 

jóvenes que la integran.  

La necesidad de estar conectados produce hoy en día cambios 

sustanciales en la identidad de los jóvenes, poco a poco nos damos cuenta que 



 
 

 
 

el estar conectados y en interacción hace que sean impactados socialmente y 

así mismo formen sus identidades. 

 

El joven y la red 

En la actualidad se habla constantemente de una necesidad de acceso a 

la red sobre todo en los jóvenes, quienes acceden mayormente en el uso de los 

dispositivos móviles de última generación, que ha hecho que la red social 

Facebook sea un referente de comunicación y socialización entre ellos. 

Es así como Brito Lemus (2011), afirma:  

La juventud como un fenómeno sociológico que, en consecuencia, hay que 

entender desde la órbita de la reflexión sobre lo social humano y del devenir 

histórico. Se alude a una condición social con cualidades específicas que se 

manifiestan, de diferentes maneras, según la época histórica y la sociedad 

específicamente analizada en cada época. La juventud es expresión, además de 

la jerarquía social generacional de la sociedad y, en últimas, un efecto de 

acciones correlativas de dominación y de sujeción de unas generaciones con 

respecto a otras. Joven, por referencia a la novedad que representa su acción y 

su voz en las distintas esferas de interacción en las que interviene (p. 149). 

Es decir, la condición del joven ante la sociedad de consumo se refiere al 

estado o situación en que se encuentra su individualidad, en consecuencia se 

describe su modo de ser que no necesariamente refiere a una linealidad y 

menos a una creencia, por el contrario, se elabora y construye a partir de 

experiencias en las que está inmersa la individualidad del sujeto. 

La red es una herramienta de comunicación muy fuerte que permite el 

acceso no solo a una foto, video o mensaje sino en sí el interior de un joven. 

Los (as) jóvenes se han construido un concepto social imaginario donde 

escriben sus prácticas, por lo que es necesario indagar y entender los sentidos 

los cuales van transitando las sociedades actuales que entienden del 

movimiento cultural. 

Para finalizar, y con el fin de relacionar las categorías expuestas 

anteriormente, se puede ver la importancia de las redes sociales (Facebook) en 



 
 

 
 

la comunicación como medio que facilita y fortalece la interacción entre los 

jóvenes y lo que tiene en su entorno; ideas, pensamientos y sensaciones que 

emergen de la realidad social y que se proyectan en la red (on line) 

permitiéndole con ello mostrar su realidad como el joven quiere ser reconocido 

en su contexto.  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Etnografía 

Cuando hablamos de etnografía debemos hacer referencia a un método 

de investigación que permite visualizar, observar y estudiar las distintas 

prácticas, comportamientos y/o actitudes que tienen los seres humanos dentro 

de un ambiente social para así poder interpretar y entender su rol dentro de su 

contexto. 

Según lo planteado y expuesto por Giddens (2007) la investigación 

etnográfica tiene como objetivo mostrar los diversos significados que sustentan 

las acciones e interacciones que se construyen y se desarrollan en la realidad 

social de uno o varios grupos de personas, de tal forma que los investigadores 

puedan realizar un estudio detallado y concreto de las poblaciones que se 

estén estudiando. Por otro lado, hacemos referencia a Martínez (2004), quien 

presenta la etnografía como: “el estilo de vida de un grupo de personas 

acostumbradas a vivir juntas” (p. 17).  

En este caso, la etnografía nos sirve para observar e identificar el cómo 

se relacionan las personas. Esta forma de investigación permite dar a conocer 

a la sociedad, las diversas costumbres y tradiciones que podemos encontrar en 

algunos grupos constituidos de agentes sociales (personas); en este caso, 

acercarnos a la población objeto de estudio, logrando observar en detalle los 

perfiles para describir simbologías, relaciones, gustos e intereses, los cuales 

nos suministran información parta determinar e identificar los nodos en la red 

social Facebook y cómo se construye el sujeto, reconociéndolo y aceptándolo 

tal como se proyecta en su perfil.  



 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra investigación está encaminada a 

comprender la construcción del sujeto en la red social Facebook, por lo que se 

hace necesario trabajar la etnografía virtual. 

Etnografía virtual 

A partir del concepto de etnografía, y dada la naturaleza de nuestro 

proyecto, debemos referirnos como tal a la etnografía virtual, la cual tiene como 

fin estudiar e interpretar los comportamientos, actitudes e interacciones que 

ejecutan las personas dentro de los ambientes virtuales (Red social Facebook). 

Al estudiar a Hine (2004) podemos concluir que la etnografía virtual establece 

un estudio a partir de las relaciones que se dan con la tecnología en la medida 

en que proporciona un espacio de interacción entre dos o más personas donde 

“se pueden visualizar variedad de actitudes humanas y dentro de estas el 

estudio de la construcción del sujeto que todos deseamos mostrar ante la 

interacción de la red” (p. 25). Es por esto que basándonos en el objetivo de 

nuestro trabajo investigativo hacemos uso de la etnografía virtual, pues esta 

nos permite descubrir cómo las personas interpretan su mundo a través de las 

interacciones y organización de sus grupos sociales, haciendo un estudio del 

grupo seleccionado en sus entornos de acceso virtual. 

Para Hine (2004) “La etnografía virtual puede servir para alcanzar un 

sentido enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las 

culturas que la alojan o que se conforman gracias a ella.” (p.1). Es por esto, 

que centramos nuestra investigación en la etnografía virtual, pues esta no sólo 

nos ayudó a conocer los tipos de interacción que ejecutan a diario algunas 

personas, sino la interacción de ellos dentro de los ambientes virtuales 

(Facebook). De esta manera, se pudo conocer e identificar cómo se construye 

el sujeto mediante el rol que desempeñe virtualmente.  

Ante todo lo anterior, y con el fin de retomar la importancia de la 

etnografía virtual, que “sirve para alcanzar un sentido enriquecedor de los 

significados que va adquiriendo la tecnología en las personas que acuden y 

hacen uso de ella.”(Hine, 2004, p. 17), privilegiamos la etnografía virtual para la 

realización de este proyecto teniendo en cuenta que ésta se define por un 

tópico que está conformado por conexiones, interacciones y relaciones.  



 
 

 
 

A continuación se presentan los pasos que desarrollamos dentro de 

nuestro proceso investigativo: 

 Revisión y documentación relacionada con las categorías a 

trabajar, en este caso nos centramos en la noción de jóvenes, de sujeto, de 

interacciones y de redes sociales, que en nuestro caso específico será 

Facebook. 

 Formulación de preguntas y objetivos que guiaron el camino a 

seguir, preguntas que se generaron alrededor de la construcción del sujeto y de 

las participaciones e interacciones que se realizaron en Facebook. 

 Se realizaron ocho entrevistas con la finalidad de conocer el 

concepto que se tiene de sí mismo y el uso de la red social Facebook. 

 Planificación del trabajo de campo, de las observaciones y de las 

observaciones participativas, cada uno de nosotros observó y registró en un 

diario de campo (Ver muestra de diario de campo en el anexo Evidencias) los 

comportamientos de los participantes, sus escritos y sus publicaciones que 

permiten determinar cómo se va construyendo el sujeto. 

 Se determinaron datos e información para ser analizados y de 

esta manera se realizó una interpretación acerca de lo observado para dar 

respuesta al ¿cómo se construyen los sujetos a través de las interacciones 

escritas elaboradas en la red social Facebook? 

 

Población y Grupo de observación 

Para realizar la investigación se consideró necesario crear un grupo de 

Facebook, el cual fue denominado “¡Selfies, Cotis y algo más!”. Es un grupo 

que se compartió con jóvenes de edades entre 15 y 18 años, sus miembros 

son 25 jóvenes aproximadamente quienes no se conocían entre sí; los 4 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana autores de esta investigación 

y la asesora del proyecto. De allí se seleccionaron aleatoriamente ocho 

personas, tres mujeres y cinco hombres, comprendidos en edades de 14 a 18 

años, a quienes se les observó su muro y perfil, Los estratos socioeconómicos 

a los que pertenecen están entre los 3, 4 y 5 según organización 



 
 

 
 

gubernamental y su nivel de escolaridad está entre los grados sexto a once de 

bachillerato. 

Se solicitó a los jóvenes que autorizaran la observación de su perfil, 

desde su creación hasta el 25 de agosto del 2014. Esta autorización nos 

permitió representar y pensar al sujeto a través de sus estados, publicaciones, 

fotos y otras informaciones que favorecen la interacción entre los integrantes, 

de esta manera nos permitió acercarnos al ¿Cómo se construyen los sujetos a 

través de las interacciones escritas elaboradas en la red social Facebook? 

En su perfil dieron a conocer sus propios comentarios de forma libre y no 

sujetos a reglas ortográficas, de forma versátil empleando su lenguaje cotidiano 

sin prejuicios y con un sinfín de oportunidades para dinamizar la interacción en 

el muro, los miembros escriben sus comentarios, ordenados en forma 

ascendente, recomiendan enlaces y los publican, algunos de estos comentarios 

crean discusiones, opiniones, pero ésta es la interacción que se buscaba 

observar en el joven e identificar cómo es la actuación de los sujetos para 

construirse.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Categorías y su origen 

La investigación de la cual tratamos se basa en cuatro grandes categorías 

con sus subcategorías correspondientes, las cuales se fueron construyendo 

poco a poco siguiendo la ruta establecida y los intereses de la investigación, 

estas son descritas así: 

 

Categoría información inicial registrada en Facebook 

La categoría información inicial registrada en Facebook surge a partir de 

la observación y entrevistas que se realizaron a varios jóvenes de esta red 

social. La categoría hace referencia al momento inicial en que el chico entra en 

contacto con la red social Facebook y da referencia en que a veces los jóvenes 



 
 

 
 

ingresan en una edad no permitida, por lo cual se considera dos ítems (la fecha 

de nacimiento o fecha de ingreso a la red); permite conocer más a fondo la 

información registrada en sus datos personales, si se evidencia que hay 

realidad o no en lo registrado y que por medio de la investigación se permite 

evidenciar cada uno de las observaciones halladas para así mismo contrastar 

si hay veracidad o no de la información.  

 

Categoría relación con la familia 

En ésta se hace importante observar y analizar qué papel desempeñan 

los integrantes del grupo familiar en los jóvenes a los cuales tenemos acceso. 

La categoría relación con la familia, permite ver los vínculos que se establecen 

socialmente y estos cómo operan y comportan dentro de la comunidad o 

entorno inmediato del joven; es aquí donde veremos si la familia hace parte de 

esa construcción de sujetos en su debido crecimiento y formación. 

Cuando se piensa en la relación con la familia, se esbozan temas de 

sentimientos, autoridad, enseñanzas y vivencias y son todos estos los que nos 

guían u orientan hacia el conocimiento de que si la familia genera impactos y 

aprendizajes en la construcción como personas o si simplemente es un grupo 

al cual se pertenece, del cual se puede identificar y del cual depende 

económica y socialmente.  

La categoría relación con la familia surge de la observación y compartir de 

y con los jóvenes que hemos tenido vinculo en el proceso de investigación, 

para esta se pensó en el interrogante de que si la familia afectaba o no en el 

desarrollo de cada individuo y evidentemente esto se pudo evidenciar y hallar 

respuesta con lo que cada sujeto compartió o hizo ver mediante su perfil de 

Facebook y la entrevista.  

 

Categoría amigos y su relación 

Para lograr determinar la construcción del joven en las redes sociales 

Facebook, es importante determinar su contexto y factores que influyen en él, 



 
 

 
 

como lo son los amigos, quienes logran influenciar al sujeto en sus gustos e 

intereses, por tal razón se ha establecido el análisis de la categoría “AMIGOS”, 

la cual nos permitirá observar y evidenciar esta influencia; por otra parte los 

lazos e interacción de los sujetos on line, off line, extramuros, interacción que 

se facilita por intermedio de la red social Facebook. Con el ánimo de poder 

observar y entender esta categoría es necesario mirarla desde una observación 

parcial y objetiva ya que nos permite acceder a la interacción del sujeto, las 

actividades que comparte y publica, nos asiente entender su contexto, la 

influencia que este ejerce sobre él y como proyecta la construcción de su perfil 

en la red social, categoría que se creó por la necesidad de entender, conocer el 

contexto del sujeto y la importancia de sus amigos en la construcción de sí 

mismo. 

Esta interacción nos permite observar sus estados de ánimo, vínculos 

afectivos, motivaciones y espacios sociales del sujeto los cuales son 

publicados en la red social, para conocimiento de sus amigos y personas que 

tienen acceso a su perfil, siendo estos elementos los que nos recrean un 

imaginario del sujeto; en este orden de ideas y con el propósito de abordar, 

comprender, clasificar la información en esta categoría, se establecieron dos 

subcategorías encaminadas a optimizar la observación y análisis del contexto 

del sujeto así: 

 Amigos del colegio 

 Amigos extra muro 

Siendo estas dos subcategorías las herramientas que nos permitirán abordar 

todo el contexto del sujeto, ya que a través de ellas logramos observar toda su 

interacción, es importante aclarar que para el análisis de estas subcategorías 

nos basaremos en la misma recopilación de información relacionada con: 

 Estados de ánimo y comentarios 

 Iconografía e imágenes de actividades realizadas 

 Interacciones online y off line 



 
 

 
 

Esto nos permitió abordar en su totalidad las publicaciones del sujeto y 

comprender su entorno, por lo que se logró una adecuada observación para 

identificar su afectación y construcción. 

Categoría gustos e intereses 

Los gustos e intereses en un joven son actividades y pasatiempos que 

realizan en su tiempo libre, hace referencia experiencias nuevas o diferentes a 

la rutina escolar o familiar que tiene; son unas actividades que disfrutan y 

guardan una estrecha relación con su ser y su comportamiento. Está 

descubriendo su identidad y consolidando sus experiencias para ser adulto. 

También podría entrar allí inquietudes por algo o deseo por conocer algo 

diferente que influencia su actuar y su modo de comportarse, esto permite 

afirmar al sujeto y crear conciencia en lo que le va gustando poco a poco para 

construir su personalidad, en donde se expresan y se descubren. 

El estar on line y off line le permiten ir descubriendo que le gusta y agrada 

para después compararlo con lo que anhela y se inclina, siguiendo modelos de 

personajes públicos, grupos musicales, futbolistas, clubes, entre otros. Esto 

hace que cada ser humano sea diferente con sus gustos e intereses 

permitiendo desarrollar así la identidad del sujeto.  



 
 

 
 

ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA 

  

SUBCATEGORÍA 

 

EVIDENCIA DE LOS DATOS 
 

COMENTARIOS 

Información Inicial 

registrada en Facebook 

 

En esta categoría es 

importante observar y 

conocer la información 

inicial que expone el joven 

en Facebook. Esta 

categoría permite 

evidenciar el momento en 

el cual el joven hace parte 

de la red social Facebook y 

conocer de primera mano 

su información inicial, que 

lo motivó hacerlo e incluye 

datos personales, 

ocupaciones, aplicaciones 

a las que accede, fotos de 

muro y amigos con los 

cuales tiene contacto en 

especial frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de ingreso a 

la red social. 

(Nacimiento o 

creación del perfil) 

 Información del 

contacto (Datos 

personales, 

intereses y datos 

del perfil creado) 

 Motivo por el cual 

creó el perfil. 

 Publicaciones on 

line- off line 

(estados). 

 

1. DEDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 LM: ¿Y cuántos años tienes? 

JD: Quince años.  

LM: Ok. ¿Tienes Facebook? 

JD: Si. 

LM: Eee. ¿Cuándo iniciaste a utilizarlo? 

JD: Más o menos hace cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En la mayoría de los 

jóvenes observados se 

evidencia que ingresaron al 

Facebook antes del tiempo, 

incumpliendo la edad 

requerida para estar en esta 

red, pues según los datos 

que se registran en la 

información inicial 

tendrían entre 17-19 años y 

la realidad es que tienen 

14-16 años (6 refieren a lo 

anterior y 2 publicaron la 

fecha de nacimiento real).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. LMT 

 
 

 

2.1 NAPO 

Al ingresar a la información se evidencia en datos destacados 

que termino sus estudios de secundaria en Gimfa, en los datos 

personales expone que tiene 19 años de edad, pues la fecha en 

que nació fue el 17 de Septiembre de 1995, indica que es 

Hombre, expresa que trabajó en “Mis papas me mantienen”, 

estudió en el Colegio Cooperativo de Timiza y su promoción 

como estudiante fue dada en Gimfa en el año 2001. 

 

2.2 NA: Nelsson Andrés Prada Osorio, grado noveno, eeee… 

Colegio la Despensa.  

LM: ¿Y cuántos años tienes?  

NA: Catorce años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se ve que dentro de la 

información personal 

registrada en el Facebook, 

se encuentra un manejo 

incorrecto y falso de la 

información, pues son 

pocos (2) los que registran 

el lugar de estudios y 

grado en el que se 

encuentran. Por lo que se 

puede apreciar que les 

interesa mostrarse en 

mayoría de edad. Pues 

dentro de la información 

ya se evidencia que están 

laborando, terminaron sus 

estudios, tienen hijos y son 

responsables de sí mismos. 

Al indagar la información 

a través de las entrevistas, 

todos los jóvenes 

responden a las preguntas 

con información 

verdadera, pues indican el 

grado y el colegio donde 

estudia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. A.M: ¿qué te motivó a abrirlo? 

L.M.T: Más que todo pues mi familia, pues así comunicarme 

con ellos, pues tengo familia fuera de Bogotá y me permite por 

medio de esta red facilitar la comunicación. 

 

3.1 LM: Ok. ¿Por qué lo abriste, qué te motivó a entrar a esta red 

social?  

JD: Eeee. Porque mis amigos se conectaban por ahí, y puessss 

en ese tiempo estaba de moda. 

 

3.2 XS: ok, que te motivo hacerlos?  

JIF: pues para mmm para ver lo que mis amigas y mis pues mi 

familia he pues tenían y pues para estar en contacto con ellos así 

pues veo que hacen que no hacen puedo chatear con ellos y eso. 

 

 

4. A.M: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo 

eres?  

H.S.V: Eh, pues casi no me gusta publicar, publico eh fotos, 

pues cuando publico cosas sí me siento muy relacionado con 

eso, por eso lo publico. 

4.1 XS: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres?  

JIF: si pues yo siempre publico cosas haaaa pues lo que soy y 

los que me conocen saben que yo como soy en el Facebook soy 

así en la vida, pues yo nunca trato de engañar a nadie ni nada, 

ni digo cosas falsas ni nada. Si normal. 

4.2 XS: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres?  

DECD: si, aunque yo no subo mucha información, ni fotos, ni 

estados. 

4.3 LM: Sientes que lo que publicas en tu muro. Refleja cómo eres 

tú?  

JD: Sí, Obvio. LM: Por qué. JD: Pues lo que yo publico en mi 

muro, es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. 

3. El principal motivo de 

ingresar a la red social 

Facebook fue interactuar y 

facilitar la comunicación 

con los amigos y en 

segundo lugar con la 

familia. 

4. De acuerdo a las 

entrevistas ejecutadas, se 

establece que todos los 

jóvenes observados 

realizan publicaciones que 

los reflejan tal cual son, 

esto no significa que llenen 

el muro de estados, fotos e 

imágenes sino que 

sencillamente publican la 

verdad. 

 

De acuerdo. A la pregunta 

¿Cuándo publicas y no 

recibes ningún comentario 

¿qué piensas de tu 

publicación?, ¿estás 

pendiente de los 

comentarios? Se observa 

que los jóvenes 

entrevistados exponen que 

las publicaciones que ellos 

hacen en su muro se hacen 

por iniciativa propia, no 

porque sus contactos le 

sugieran. 



 
 

 
 

Relación con la familia 

 

En ésta se hace importante 

observar y analizar qué 

papel desempeñan los 

integrantes del grupo 

familiar en los jóvenes a 

los cuales tenemos acceso. 

La categoría relación con 

la familia, permite ver los 

vínculos que se establecen 

socialmente y estos cómo 

operan y comportan dentro 

de la comunidad o entorno 

inmediato del joven; es 

aquí donde veremos si la 

familia hace parte de esa 

construcción de sujetos en 

su debido crecimiento y 

formación. 

 

Cuando se piensa en la 

relación con la familia, se 

esbozan temas de 

sentimientos, autoridad, 

enseñanzas y vivencias y 

son todos estos los que nos 

guían o orientan hacia el 

conocimiento de que si la 

familia genera impactos y 

aprendizajes en la 

construcción como 

personas o si simplemente 

 Importancia para 

los jóvenes. 

 Medios por los 

cuales se 

comunican. 

 Frecuencia de la 

comunicación.  

 Relación con los 

familiares. 

 Publicaciones que 

comparten de sus 

familiares. 

 

1. JDO es bastante apegado a su mamá, pues constantemente, casi 

que a diario, se ve que la señora Pancha Prada (mamá) le deja 

publicaciones de cariño, afecto, armonía y bastante amor, y así 

mismo él responde a sus comentarios expresándole a sus mamá 

que le ama demasiado y le agradece a Dios por ser su hijo. 

 

1.1 NAPO 

 

 
 

 

1.2 XS: ¿Tus familiares cercanos (madre, padre, hermanos, primos) 

tienen Facebook?  

JIF: si, pues mi mami tiene Facebook, y pues la mayoría de mi 

familia también. 

 

XS: ¿te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares?  

JIF: si a me gusta pues que conozcan a mi mami en especial he 

pues porque ella es muy linda igual pues todas mis amigas la 

tienen en Facebook y todo pues porque ella es súper bien ósea 

con nosotras. 

 

1. A nivel general. Se 

evidencia que los jóvenes 

tienen gran vínculo con sus 

familiares, pues uno de los 

motivos de ingresar al 

Facebook es comunicarse 

mejor con ellos. 

 

Adicional a esto, dos de los 

jóvenes expresan mayor 

cercanía con su mamá, 

pues ellas son el núcleo 

fundamental de su 

formación. 

 

También, se ve, que es con 

la familia con quienes 

comparten momentos 

importantes, pues el 

publicar fotos y 

comentarios de su familia 

implica reconocimiento y 

aceptación de la misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

es un grupo al cual se 

pertenece, del cual se 

puede identificar y del cual 

depende económica y 

socialmente. 

2. A.M: Ok, ¿Tus familiares cercanos (Madre, padre, hermanos, 

primos) tienen Facebook? 

L.M.T: Hermanos. 

A.M: ¿te comunicas con ellos por el Facebook? 

Constantemente. 

L.M.T: No en realidad no, son mucho más cercanos ellos, que 

otros familiares. 

 

2.1 XS: te comunicas con ellos por el Facebook? 

JIF: mmm con mi mamá, a veces cuando no estoy en la casa o 

ella no está en la casa o pues cuando no estamos cerca si y 

hablamos por el chat o pues también hablamos por WhatsApp 

XS: ¿compartes publicaciones con ella? 

JIF: si pues algunas cosas que a ella le gustan entonces pues yo 

se las publico o pues si si ella yo siempre comparto con ella 

cosas 

 

2.2 A.M: Ok, ¿Tus familiares cercanos (mamá, Papá, hermanos, 

primos) tienen Facebook? 

 H.S.V: Eh, Primos. 

A.M: Primos. Eh, ¿te comunicas con ellos por el Facebook? 

Actualmente. 

H.S.V: Eh, muy poco, es muy poco. Más con los que viven 

lejos, por ejemplo yo tengo primos en  

Villavicencio y pues con ellos si tengo contacto, con los que 

están cerca es más eh, visitarlos y eso. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al realizar el análisis de 

las evidencias 

recolectadas. Se ve que dos 

de los jóvenes no se 

comunican con sus 

familiares por medio del 

Facebook, pues dentro de 

sus contactos solo tienen 

amigos y conocidos; 

mientras tanto los otros 

seis expresan que si 

emplean este medio, pues 

facilita la comunicación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3. XS: te comunicas con ellos por el Facebook?  

DECD: cuando necesito a mi hermana o a mi papa y no 

podemos hacerlo por el celular entro al chat para comunicarme. 

 

3.1 XS: te comunicas con ellos por el Facebook?  

JIF: mmm con mi mamá, a veces cuando no estoy en la casa o 

ella no está en la casa o pues cuando no estamos cerca si y 

hablamos por el chat o pues también hablamos por WhatsApp 

 

3.2 LM: Y te comunicas con ellos por medio del Facebook?  

JD: No muy a menudo. 

 LM: Por qué?  

JD: Eeee. Pues…. Como estoy casi siempre con ellos, entonces 

no hay necesidad de conectarme con ellos. 

 

4. LM: ee... Hablas con tus familiares y te comunicación ellos por 

medio de esta red?  

NA: siiii  

LM: Con qué fin los haces? 

NA: Pues…. para pasar un momento chévere, eeeee y 

comunicarnos. 

4.1 JDO 

 

 

3. En la mayoría no se 

evidencia una relación 

frecuente de los jóvenes 

con sus familiares 

mediante el Facebook, 

pues expresan que no lo 

hacen mediante la red 

porque conviven con ellos.  

Por otro lado, se puede 

concluir que gracias a que 

los padres de familia 

accedieron a la tecnología 

(celulares) ahora se da una 

mayor y frecuente 

comunicación con sus 

hijos, lo que implica que se 

fortalezcan los vínculos 

afectivos. 

 
4. Se puede ver que si hay 

relación de los jóvenes con 

sus familiares en el 

Facebook, pues en sus 

fotos y publicaciones se 

ven compartiendo con 

ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

4.2 JIF 

 

 
 

4.3 DEDC 

 

 
 

5. A.M: ¿te gusta que tus contactos familiares te conozcan por 

medio de esta red? 

H.S.V: Eh, no siempre. No siempre, porque hay cosas que uno 

debe tener en secreto. 

 

5.1 A.M: ¿te gusta que tus contactos familiares te conozcan por 

medio de esta red? 

L.M.T: Pues algunos, parte de mis amigos, sí. Pero amigos o 

personas que no conozco, no. 

5.2 XS: ¿compartes publicaciones con ellos? 

 DECD: sí, algunas cosas, fotos y estados 

 

 

Otra de las cosas que son 

evidencia de ésta categoría, 

es que a través de las 

publicaciones que los 

jóvenes realizan en sus 

muros, se ven plasmadas 

las muestras de cariño y 

afecto de sus familiares y 

hacia sus familiares.  

 
 
 

5. Respecto a las 

publicaciones que realizan 

los jóvenes de sus 

familiares y la pregunta de 

si te gusta que tus 

contactos conozcan a tus 

familiares, se evidencia 

que cinco de los chicos 

expresan que no les agrada 

y no les es importante 

subir publicaciones de su 

familia, pues no les 

interesa que los otros 

conozcan su vida personal 

ni familiar. Mientras que 

tres de los jóvenes si ven 

importante y necesario que 

sus contactos conozcan a 

sus familiares, pues dicen 

que ellos son parte 

fundamental de su vida.  



 
 

 
 

5.3 XS: ¿compartes publicaciones con ella?  

JIF: si pues algunas cosas que a ella le gustan entonces pues yo se 

las publico o pues si si ella yo siempre comparto con ella cosas 

5.4 LM: Te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares?  

JD: Sí.  

LM: Por medio de qué haces que ellos los conozcan? JD: Por fotos 

que subo al face. 

5.5. LM: Ok. Te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares?  

NA: Mmmmm no.  

LM: Por qué?  

NA: Porque no me gusta que mis amigos sepan de mii vida 

personal, ni la de mis familiares. 

 

  

Gustos e Intereses 

 

Los gustos e intereses son 

objetos, personas, 

actividades y situaciones 

que llaman la atención y/o 

admiración nos atraen de 

forma especial y nos 

enfocan en ellos por un 

tiempo, estos gustos 

cambian según la persona 

y las etapas de la vida. Los 

gustos e intereses producen 

en los adolescentes placer, 

entretención y diversión. 

 

 

 Deportes, 

deportistas y 

equipos favoritos. 

 Admiración a un 

grupo o persona 

especial 

 Gustos presentes 

a nivel social 

1. NAPO 

 

 

 

 

 
 

1.1 DECD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los jóvenes presentan 

preferencia por los equipos 

nacionales, sin embargo, 

también se evidencia que 

se han hecho hinchas de 

los equipos o clubes 

internacionales en los 

cuales participan 

futbolistas de la Selección 

Colombia. 

 

Esto, se generó luego del 

mundial, dada la 

participación de la 

selección. 

 



 
 

 
 

2. JIF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 NAPO 
 

 
 

2.2 JDOP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se ve que los chicos si 

presentan admiración y 

gusto por personas y 

grupos musicales famosos, 

pues en sus muros se ve 

que le siguen. 

 

Por ejemplo en el caso de 

los hombres se ve gusto 

por Messi, Falcao y James 

y una de las mujeres 

expresa gusto por Patrick 

Schwarzeneg 

 

 

Por otro lado uno de los 

jóvenes expresa su interés 

por el rock y el metal 

(Steignyr “Folk Metal 

Band”, Mago de oz, Ska, 

Eminen, Rata Blanca y 

Maná Rock), también 

demuestra interés por la 

serie de Dragon Ball Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. HSV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 DECD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dos de los ocho jóvenes 

observados, realizan 

expresiones artísticas como 

la danza y otro realiza una 

labor social en la 

fundación Un Techo para 

mi País, lo que nos lleva a 

concluir que ellos piensan 

en el otro y aportan a 

construir bienestar social.  

 

Adicional a esto, dada la 

pregunta de la entrevista 

¿sientes que tus gustos se 

han visto influenciados por 

las sugerencias o 

publicaciones de tus 

contactos? O 

¿sencillamente lo publicas 

por tu propia decisión? En 

esta todos los jóvenes 

expresaron que era por su 

propia decisión. 



 
 

 
 

RELACION CON LOS 

AMIGOS 

 

 

Para lograr determinar la 

construcción del joven en 

las redes sociales 

Facebook, es importante 

determinar su contexto y 

factores que influyen en él, 

como lo son los amigos, 

quienes logran influenciar 

al sujeto en sus gustos e 

intereses, por tal razón se 

ha establecido el análisis 

de la categoría 

“AMIGOS”, la cual nos 

permitirá observar y 

evidenciar esta influencia, 

por otra parte los lazos e 

interacción de los sujetos 

on line, off line, 

extramuros, interacción 

que se facilita por 

intermedio de la red social 

Facebook. 

 

 

 AMIGOS DEL 

COLEGIO 

(intereses, 

fotografías, 

afectividad. 

 Interacción online  

 y off line) 

 

 AMIGOS 

EXTRAMUROS 

((intereses, 

fotografías, 

afectividad, 

interacción on 

line y off line) 

1.DECD: Comparte bastante tiempo con sus amigos en extramuro, 

experiencias que comparte con sus demás amigos a través de las 

publicaciones, en donde se complementa con la interacción de las 

actividades realizadas, expresando sus gustos y afinidades como 

podemos observar: 

 

 

 
 

 
 

 

1.En la observación realizada 

en los diarios de campo 

podemos observar que los 

jóvenes están sujetos a 

cambios en la proyección de su 

realidad, por influencia del 

contexto y de sus amigos, 

siendo marcadas estas 

tendencias y diferenciándolos 

de otros grupos de jóvenes de 

diferentes generaciones en 

cuanto a sus gustos y 

actividades realizadas con sus 

amigos, evidenciando con 

estos gustos lo afirmado por 

margali y urresti: todo joven se 

describe según las 

problemáticas y necesidades 

del contexto social, en este 

orden de ideas llama la 

atención el contraste del 

contexto de DECD y DFJ 

quienes pese a tener la misma 

edad la diferencia de su 

contexto los hace diferentes en 

sus actividades siendo DECD 

más abierto y compartir fuera 

de extramuros con sus 

contactos, mientras DFJ 

comparte solo en espacios 

otorgados por el colegio con 

sus contactos, evidenciando la 

importancia del contexto para 

 

 

 



 
 

 
 

 
2. GAR: la interacción principalmente es con sus amigos del 

colegio, compartiendo espacios dedicados a los comentarios 

respecto a su estado de ánimo en donde están en contacto a 

través de los like y comentarios, dándonos a conocer su 

personalidad abierta a compartir sus pensamientos con sus 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la formación del sujeto y las 

posibilidades que este les 

suministra. 

 

 

 

 

 

 

2. Así mismo podemos 

observar en la formación del 

sujeto y la influencia del 

contexto, en donde los jóvenes 

en la construcción de su 

realidad emplean una nueva 

simbología que les permite 

estrechar sus afectividades y 

sus relaciones, empleando 

imágenes y nuevas palabras 

para su interacción, tomando 

importancia lo manifestado por 

Taguenca de símbolos que 

construyen los logros 

distintivos de los humanos, 

incluyendo sus 

personificaciones en artefactos 

y lo observamos en la 

interacciones en el diario de 

campo de GAR, quien 

interactúa con sus amigos con 

esta simbología incluyéndola 

en el contexto y formando la 

proyección de su realidad.  

 

 



 
 

 
 

 

 

3.DFJ: Llama la atención que reconoce que se deja influenciar en 

sus amigos en sus publicaciones, y que no siempre lo que publica 

refleja en realidad su personalidad: 

AP: ¿sientes que lo que publicas en tu muro te refleja cómo eres? 

DF: no siempre 

AP: ¿Por qué? 

DF: A veces uno publica cosas por sugerencia de un amigo por 

hacerse sentir y ya  

3. En la construcción de la 

identidad el joven se ve 

expuesto a la influencia de sus 

amigos en la proyección de su 

realidad, haciendo creer a los 

demás imaginarios falsos 

respecto a sus publicaciones 

como fue el caso de DFJ quien 

publica estados por sugerencia 

de sus amigos, buscando 

interactuar y afectar al otro, 

por encajar en su contexto o 

grupo de iguales, ratificando lo 

expuesto por Watt.  



 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

A partir del análisis de los datos, se pudieron ver cuatro aspectos 

importantes que responden a nuestra problemática central ¿Cómo se 

construyen los sujetos a través de las interacciones escritas elaboradas en la 

red social Facebook? 

Para iniciar, dentro del análisis de los Diarios de Campo y las entrevistas 

realizadas, se evidencia que los jóvenes se involucran en la red social 

Facebook por iniciativa propia, pues su mayor interés es tener comunicación 

constante con sus amigos y familiares, lo cual afirma el postulado de Martín 

Barbero (2004) que se refiere a la idealización de cómo ser yo y superar al otro, 

con quien interactúo; de igual forma los jóvenes a medida del tiempo van 

modificando su información personal, al igual que sus gustos y publicaciones, 

por lo cual, sustenta el argumento de Barbero en cuanto a que el sujeto se 

transforma y modifica a través de la realidad, siendo esta transformación lo que 

nos permitió evidenciar la idealización del cómo ser.  

Al realizar la apertura de una red social tan reconocida, hace identificar la 

esencia de la misma, el registro de los datos iniciales genera una verdad del 

sujeto si en realidad se muestra tal como es o por el contrario busca ocultar y 

cambiar la información para ser llamativo en la información de datos de su 

perfil, tal como lo afirma Guare (1990) estar en constante comunicación 

expresando lo que nos sucede, sentimos, hacemos e inspiramos para llegar a 

un momento de retroalimentación de lo expuesto en la red. 

Por otra parte, la mayor motivación de los jóvenes al tener relación con 

este medio virtual es facilitar la interacción constante con los amigos y la 

familia, lo cual complementa la afirmación de Caballero donde la conciencia 

hasta hace poco reconocida como privada lo deja de ser y se transforma en 

una doble envoltura colectiva de la que se participa, se comparte con otros y 

que aparece ahora en una pantalla. 



 
 

 
 

Es así como los estados, comentarios y fotos de muro, no reflejan la 

realidad del sujeto ya que no en todos los casos lo que se siente en el entorno 

real se transmite en el entorno virtual, por lo tanto se refleja que el joven deja 

de mostrar su verdadera esencia y busca transformarse en lo que no es según 

lo expuesto por Morduchowicz (2012); pues es allí donde se manejan dos 

esferas de desarrollo de la interacción, las cuales son importantes y se pueden 

utilizar con facilidad y sin discriminación.  

Por otra parte, la investigación dio cuenta de que la familia es un foco 

importante en la formación de las personas, especialmente antes y durante su 

juventud; pues es en la familia donde los niños, niñas y adolescentes son 

educados y formados para ser parte activa de una sociedad que ya los 

denomina jóvenes, como personas ya responsables con criterio ciudadano que 

pueden y son participantes en la toma de decisiones. Martín Barbero (2004) 

expone que todo sujeto se construye de acuerdo a las vivencias y experiencias 

que puede tener en su entorno inmediato. En este caso el entorno inmediato 

viene siendo la familia que como se dice, es el primer ente que forma y 

construye sujetos desde las relaciones afectuosas, comunicativas y de 

autoridad, pues son estas las relaciones que le permiten al joven 

desenvolverse en un entorno ya sea virtual o presencial. 

De lo anterior, podría destacarse que al ingresar a la red social Facebook, 

se evidencia que una de las razones por las cuales los jóvenes ingresan a ser 

parte de esta red, es el poder entablar una mejor comunicación con sus 

familiares, en especial los que se encuentran más distantes, pues lo más 

importante para las personas es conocer el cómo se encuentran sus parientes. 

Y este no es el único vínculo que se puede ver, pues los jóvenes que 

colaboraron en este estudio, expresan que gracias a las TIC pueden estar más 

cerca de todos, en especial de sus familiares, pues comentan que gracias a 

que los padres de familia accedieron a la tecnología (celulares) ahora se da 

una mayor y frecuente comunicación con ellos, lo que implica que se 

fortalezcan los vínculos afectivos. 

Por otro lado, para poder entender los resultados arrojados en la 

evidencia de los datos (diarios de campo y entrevistas), se hace hincapié en los 



 
 

 
 

postulados del autor Marcos A. Urcola (2003), quien dice que todo joven se 

define desde un aspecto psico- social, pues explica que el joven descubre y 

crece de manera subjetiva en sus habilidades dependiendo de las 

interacciones que tenga a lo largo de la vida y del entorno que le rodea. 

Además expone que en la juventud llega el anhelo y deseo de “querer más” 

frente a las expectativas de la vida, pero que este deseo y anhelo se extrae de 

lo que él observa de sus familiares y personas más cercanas de su comunidad.  

Es por esto que sí se hace importante lo que cada joven pueda percibir de 

sus familiares, pues como se ve anteriormente el deseo de querer más se da 

mediante los deseos o metas que se quieran obtener, cuando se es joven los 

ideales sociales más marcados son el constituir un hogar, ser profesional y/o 

tener dinero, pero estas aspiraciones se dan dependiendo de lo que el joven 

observa de sus familiares, pues cada cual quiere ser como le gusta que es el 

otro (padre o madre), esto según lo que se observó en los perfiles de los 

jóvenes a los que se tuvo acceso. 

Según lo expuesto por Urcola (2003) y su visión psicosocial, los hijos 

siempre querrán asemejarse a alguno de sus padres. Es así como desde el 

interrogante central y desde la categoría de la relación de los jóvenes con sus 

familiares, se puede establecer que la construcción de estos se da a través de 

la formación y enseñanza de valores y buenos comportamientos a nivel familiar 

y social, así como también influyen mucho las relaciones que se tengan, pues 

algo que se notó es que cuando la familia hace parte de las vivencias de los 

jóvenes, estos están más vinculados a ellos; por tanto no es más importante o 

grata la construcción de sujetos que hace y presentan los amigos, la calle o la 

sociedad, sino los miembros que hacen parte de un grupo familiar y esto se 

respalda con lo que siempre se ha dicho y escuchado acerca de la familia, “la 

familia es el centro de la sociedad” y los jóvenes salen formados de sus 

familias para trabajar y hacer parte activa de una sociedad.  

 

En contraste con lo anterior (relación con la familia) aparecen los vínculos 

que construyen al sujeto desde el intercambio e interacción con los amigos, 

desde los instrumentos de recolección de datos, se pudo observar la 



 
 

 
 

importancia de los amigos en la construcción del sujeto, en este caso joven, 

evidenciando el valor del contexto para la construcción y proyección de su 

realidad en la red social Facebook, en donde se observó las diferencias que se 

acentúan en cada sujeto, en relación a su estrato social, el cual les permite 

expandir sus actividades e interacción fuera de la red social. 

En este orden de ideas se cruzó la información de las actividades 

realizadas con los amigos extramuros, de dos jóvenes de la misma edad, 

grado, pero diferente estrato social. El joven de estrato cinco logró mayor 

interacción fuera de la red social, compartiendo en su muro actividades como 

viajes, salidas ecológicas, visita a museos, conciertos, visitas a centros 

comerciales, cada actividad enmarcada con la participación y comentarios de la 

misma en la red social Facebook, en donde la interacción se centraba en las 

acciones realizadas y los efectos de las mismas en cada sujeto que participó 

en la interacción. En comparación, el joven de estrato tres participó en pocas 

actividades realizadas extramuros, las cuales están limitadas en ocasiones con 

la participación de familiares, esto evidenció baja interacción extramuros con 

sus contactos, siendo confinadas y excluyentes en relación con el sujeto de 

estrato cinco. Este cruce de información nos recalca la importancia del contexto 

en la interacción del sujeto y la proyección de su realidad a través de la red 

social Facebook, ya que permitió conocer las posibilidades de interacción fuera 

de la red de acuerdo a la capacidad económica del sujeto, capacidad que le 

permite compartir en diferentes escenarios, referenciarlos como punto de 

encuentro e interacción en la red social Facebook.  

Se logró evidenciar la misma interacción extramuros en los cinco jóvenes 

de estrato tres, en donde la mayoría de las actividades realizadas eran en 

sectores aledaños a sus lugares de residencia y abiertos al público, cuyo 

acceso no significaba mayor gasto económico y desplazamientos, mientras que 

las actividades realizadas por los tres sujetos de estrato cuatro y superior, 

indicaban desplazamiento e inversión económica para las actividades, lo que 

permite afirmar que el contexto y especialmente la capacidad económica afecta 

la construcción del sujeto ya que expande o limita las capacidades de 

interacción en extramuros en cuanto a actividades de esparcimiento.  



 
 

 
 

A partir del cruce de información respecto a las actividades realizadas con 

amigos extramuros, se logró ver la diferencia de interacción y actividades en 

cuanto al estrato, por otra parte se observa un incremento en la interacción y 

participación de comentarios, like, chat, imágenes en la red social Facebook 

con los amigos del colegio, en donde en la participación no se observa la 

diferencia de estrato ya que los sujetos no se limitan en su interacción en las 

actividades realizadas en el colegio, compartiendo imágenes de las relaciones 

en diferentes actividades y comentarios en torno a las mismas. 

Se evidencia un fortalecimiento de las comunicaciones y participaciones 

de estos en cuanto a los estados de ánimo y publicaciones del sujeto, logrando 

la participación en cada una de sus publicaciones, participación que nos indica 

el grado de afectación del sujeto por los comentarios del otro en la proyección 

de su realidad, es decir, el reconocimiento del otro, ya que en la interacción de 

sus estados de ánimo logran afectar su construcción y participación, esperando 

la aprobación del otro con los comentarios y participación en sus publicaciones, 

información ratificada en las diferentes entrevistas realizadas a los sujetos, en 

las cuales nos dieron a conocer que están pendientes de sus publicaciones y 

comentarios realizados en la red social Facebook y cuando no obtienen los 

comentarios esperados eliminan la publicación y reformulan la misma para 

lograr el reconocimiento y aceptación, corroborando lo manifestado por Barbero 

(2004). 

Así mismo se logró identificar en una de las entrevistas el nivel de 

afectación del otro en la construcción del sujeto, ya que nos informó que ha 

publicado estados de ánimo, comentarios por sugerencias de otro para lograr la 

afectación de un tercero, proyectando una realidad que no es verdadera de 

acuerdo a su realidad, publicaciones encaminadas a lograr la aceptación por 

los integrantes de su contexto y no ser excluido del mismo. 

Sin embargo, en la búsqueda de aceptación del sujeto en el contexto 

delineado y definido por sus amigos se observa la integración de una nueva 

simbología en la interacción del grupo, simbología que les permite interactuar y 

reconocerse entre ellos mismos, en esta nueva simbología logramos evidenciar 

el incremento de imágenes como medio de expresión de sus sentimientos, en 



 
 

 
 

donde las auto fotografías, ocupan gran parte de sus publicaciones y los 

comentarios de las mismas dan origen a la interacción, también, nos pudimos 

dar cuenta que una imagen comunica su estado de ánimo y las actividades que 

están realizando, actividades que son reconocidas y aprobadas a través de los 

comentarios recibidos, afectando la construcción y proyección del sujeto, quien 

a través de la aprobación de una imagen intenta proyectar su realidad y 

aceptación corroborando con ello lo argumentado por Muñoz (2013, p 35) 

acerca de que todo es visible y se eclipsa la interioridad.  

Del mismo modo se pudo observar en los ocho perfiles que las imágenes 

que publicaban de su realidad no eran subidas por sí mismos, sino por sus 

amigos o familiares, los cuales mostraban una realidad del sujeto que se fue 

desdibujando al pasar el tiempo, ya que eran originales, no planeadas se 

publicaban en el momento y la actividad realizada, ante esta situación se ve 

que luego de esto comenzó a tomar importancia las fotografías que ellos 

tomaban de sí mismo y las actividades que realizaban, de la realidad que 

querían proyectar en la construcción del sujeto, imágenes que se observan 

más elaboradas y planeadas dejando a un lado la espontaneidad, al realizar el 

cruce de información de las imágenes subidas con la interacción de sus amigos 

del colegio y extramuros, se puede observar la afectación del sujeto en la 

construcción de identidad y aceptación por el contexto ya que son planeadas y 

en concordancia a la moda del momento garantizándose la aceptación y no ser 

excluido a través de la realidad que proyecta mediante una imagen. 

Con la categoría amigos se logró evidenciar la influencia de estos en la 

construcción del joven, ya sea en el plano extramuros o en el colegio, que 

afecta la proyección de la realidad bajo la premisa de aceptación y 

reconocimiento, en donde juega un papel importante la afectación del otro  en 

la proyección de la realidad; por otra parte se logra observar la influencia en los 

diferentes estados de ánimo del sujeto con su participación activa ya sea en 

tiempo real on line/ off line, ya que el sujeto está pendiente de los comentarios 

que se le realicen para poder reformular la construcción de su realidad.  

Es así como los gustos e intereses de los jóvenes hacen parte de la 

formación y construcción del sujeto, por lo que se hace necesario citar que 



 
 

 
 

cada ser humano es diferente por ser único e irrepetible, lo que le permite 

escoger qué hace parte de su interés y que le gusta. Los gustos e intereses 

son aspectos que llaman su atención y así mismo los siguen, al hablar de 

construcción del sujeto podría decirse que los gustos e intereses son 

presupuestos que le afectan. 

La manifestación de intereses y gustos en el Facebook por parte de los 

ocho jóvenes informa que se centran en libros, deportistas, clubes y música; 

para comenzar se expone la afición a seguir jugadores de talla mundial y 

colombianos que fueron figura en el mundial, los jóvenes se han afiliado a 

clubes donde estos juegan y es la forma de apoyar el gusto por los jugadores 

colombianos. Cabe mencionar que durante el mundial estos jóvenes tuvieron 

gran seguimiento a sus gustos y fueron una marca social que definió su orgullo 

y apropiación del equipo, mostrando un alto sentido de pertenencia a su país 

Colombia. Lo que ratifica que el contexto social y cultura que se vive hace parte 

de los gustos e intereses de los jóvenes estudiados, además de esto se puede 

evidenciar que el mundo del deporte y el futbol concentra más la atención de 

los jóvenes de género masculino, pues las mujeres son poco seguidoras de 

deportistas y clubes deportivos. 

El gusto por un libro y su interés evidencia que los jóvenes leen pero leen 

lo que a criterio propio deciden y no por imposición del colegio; el libro citado 

Bajo la misma estrella, relata la historia de dos jóvenes enamorados, esto 

acentúa el carácter que tienen los jóvenes por sentir lo que el otro siente 

mostrando así que comercializa su identidad con lo que llega del exterior, 

dejándose afectar sobre sí mismo, el leer o ver la película del libro hizo parte de 

comportamientos sociales compartidos entre los jóvenes observados.  

Por otra parte, se evidencia una gran influencia de personas famosas que 

los jóvenes admiran como actores, músicos o futbolistas, a los cuales siguen y 

de los cuales comparten fotos y estados en sus propios muros, lo que lleva a 

pensar que tal vez son modelos que quisieran seguir y son una muestra de lo 

que sueñan ser, este comportamiento convence de que sí hay alguien como 

ejemplo y que les interesa lo que se dice sobre ellos en la red social. 



 
 

 
 

Vale la pena citar el alto nivel de sentido social que maneja la mayoría de 

jóvenes, pues esto es muestra de que a ellos les interesa mejorar su entorno, 

es interesante pensar de qué manera ellos podrían construir país que conlleve 

a construir un mejor futuro, lo cual se da solo gracias a su nivel de sensibilidad 

social y cultural que está marcado por lo que viven y ven, por lo que se han 

dado cuenta que se necesita tener un cambio inmediato a nivel social y cultural. 

Para aclarar, los gustos e intereses de los jóvenes observados son 

generados por su propia decisión, es decir, no son influenciados por familiares 

o amigos, lo que da a entender que esto sella la individualidad, madurez, 

independencia e identidad, sustentado esto con lo que expone Muñoz (2013) 

“los jóvenes requieren actualizar instantáneamente sus publicaciones y relatar 

lo que viven día a día y convirtiendo el yo en espectáculo gestionado 

mostrarse, como una marca o una empresa exitosa” (p. 35).  

Para concluir, se deduce que las TIC sí son un medio de acceso a la 

información que permite el intercambio de ideas entre dos o más personas. 

Dentro de ésta se encuentra la red social Facebook que permite publicar lo que 

le agrada a cada persona, por lo tanto se puede afirmar que éste si es un 

medio que muestra y permite ver al sujeto en relación con sus diversas áreas y 

nodos de participación, siendo el nodo de los amigos el que más logra afectar 

al sujeto en la proyección de la su realidad.  

La mayoría de ellos son nativos digitales y manejan a la perfección la red 

social, el Facebook es una red que poco a poco ha crecido, que permite la 

interacción y el darse a conocer a los demás, los jóvenes perciben al Facebook 

como un sitio público en donde pueden darse a conocer sus gustos e intereses, 

posiblemente estos gustos e intereses irán cambiando a medida que viven y 

crecen como seres humanos, pues hoy se encuentran enmarcados dentro de la 

juventud, más adelante formarán parte de una adultez que les designa mayor 

responsabilidad pero que les confronta en su formación y construcción juvenil 

anterior a las demandas de la siguiente época. Sin embargo, lo que aquí se cita 

con mayúscula, es que la definición de sus intereses hacen que ellos afirmen 

su identidad y se construyan a sí mismos, dando criterio sobre ellos y 

formándose como sujetos activos socialmente, plasman su realidad a través de 



 
 

 
 

recuentos vividos respaldando lo dicho por Muñoz (2013) para quien la nueva 

forma del yo tiene algunas características como “relatos que convierten su vida 

en pertinente narrativa” (p. 37) pues detallan cada gusto e interés en el muro de 

Facebook.  

CONCLUSIONES 

 

Para concluir la investigación respecto a ¿Cómo se construyen los sujetos 

a través de las interacciones escritas elaboradas en la red social Facebook?, 

se puede iniciar con la afirmación que los jóvenes se involucran en la red social 

motivados principalmente por la interacción con sus pares, los cuales van 

trasformando y moldeando su realidad a medida que incrementan su 

interacción y conectividad en la red social, afirmando con ello lo estipulado por 

Martin Barbero (2004), acerca de que el sujeto se trasforma y modifica a través 

de su realidad.  

Se pudo establecer la influencia en la construcción y proyección de la 

realidad del sujeto por parte de las personas con las que interactúan, 

comparten y complementan el contexto del joven, motivándolos en sus gustos 

e intereses, logrando plasmar en su realidad la afectación de su discurso 

visualizado en la red social, lo que se puede observar en las diferentes 

publicaciones expuestas en el muro, las cuales están sujetas al reconocimiento 

y aceptación del otro, aceptación que moldea la realidad del sujeto e integra o 

excluye del contexto. 

Por otra parte, se pudo determinar la importancia del contexto en la 

construcción del sujeto, ya que éste limita o amplía las posibilidades de 

interacción del joven fuera de la red social, en este caso se hace énfasis en la 

diferencia de estrato social, ya que los jóvenes de mayor estrato muestran 

mayor interacción fuera de la red, compartiendo y publicando las actividades y 

afectaciones realizadas en la misma, generando la interacción en comparación 

con las pocas actividades realizadas por los jóvenes de menor estrato, siendo 

la red social el centro de interacción de las experiencias del sujeto. 



 
 

 
 

En este orden de ideas, se pudo determinar la importancia de las 

publicaciones realizadas por el sujeto y la proyección de su realidad ya que 

estas publicaciones son moldeadas de acuerdo al reconocimiento y aceptación 

del otro, siendo el punto de partida para la construcción y proyección de su 

realidad; es decir, si no se logra la aceptación o afectación esperada de ésta.  

Dentro del plano educativo, la red social es un agente poco usado por los 

docentes como recurso didáctico, por lo tanto es recomendable que el maestro 

explore actividades pedagógicas que empleen el Facebook, que respondan a 

las necesidades de aprendizaje del joven, entendiendo que éste se forma en la 

interacción y la socialización con sus pares, de allí la importancia de que el 

maestro conozca a sus estudiantes y comprenda el entorno para poderle 

colaborar y contribuir a su construcción como ser único e independiente. 

También se puede percibir que pocos jóvenes emplean el Facebook como 

medio de soporte o apoyo educativo, pues no se observa que dentro de su lista 

de amigos o grupos a los que están inscritos los jóvenes observados estén 

inmersos con características del medio educativo; es así como desde este 

punto, se puede evidenciar que el Facebook es medio de expresión libre o 

autónoma donde los sujetos escriben y publican situaciones que les dejan ver 

su interacción social y no su situación académica. 

Respecto de lo anterior, como investigadores percibimos que el Facebook 

sí es una herramienta que se puede emplear a nivel educativo, pues dentro de 

éste se encuentran aplicaciones que podrían llegar a ser fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes, por ejemplo si en medio 

de la interacción con los amigos se compartieran experiencias educativas, se 

engrandecería no solo el quehacer docente sino educativo, pues se daría una 

retroalimentación de los procesos de aprendizaje y esto contribuiría a las 

dimensiones cognitivas y sociales del joven. 

Finalmente, los jóvenes son formados por su familia y moldeados por las 

relaciones que establecen en su entorno, de esta manera la construcción del 

sujeto se da mediante las interacciones de estos dos nodos quienes le aportan 

identidad y lo definen como sujeto activo socialmente. La red social Facebook 

permite la democratización de los jóvenes, pues en ella pueden expresarse 



 
 

 
 

libremente y así mismo hacer usos de las herramientas que esta red les 

proporciona.  
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ANEXOS 

AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LAS OBSERVACIONES 

GRUPO FACEBOOK 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN VIRTUAL SUSTENTACIÓN TESIS DE GRADO-2014 

http://www.powtoon.com/show/fIYa1OWVe9y/simple-toon/#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powtoon.com/show/fIYa1OWVe9y/simple-toon/#/


 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Nace y vive en Bogotá, estrato 

socioeconómico medio alto. Estudia en el 

Lycée Emmanuel D'Alzon y cursa 11°. Vive 

con su familia, la cual está compuesta por 

papá, mamá, hermana y él. 

 

En la foto del perfil aparece con su novia y  la 

foto de portada es un paisaje natural. 

 

 En las fotos tiene 9 álbumes así: fotos de 

perfil 20,ios photos 25, fotos de la biografía 

5,cargas móviles 45,fotos de portada 1,albun 

sin titulo1,fotos subidas con el celular 1,los 

alcatraces 3 y 11 de octubre de 2010 2 fotos. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Llama la atención que D.E.C.D. es un 

muchacho sobrio y tranquilo, muestra la 

realidad, no le interesa sobresalir ni mostrar 

más de la cuenta. Su foto de portada habla por 

él, emana paz y tranquilidad, sus fotos son  

armoniosas pero llama la atención que son 

pocas en comparación a otros inscritos en 

facebook. 

Tiene una cantidad de amigos mesurada para 

su edad, y los lugares visitados han sido 

expuestos al público como sitios en los cuales 

ha estado. 

La mayoría de la música de su preferencia es 

en inglés y llama la atención que le gustan 

grupos de rock clásico como the Beatles. 

Siempre fiel a su equipo de futbol millonarios, 

está inscrito a varios grupos de millonarios. 

Las películas y personajes que le agradan son 

normales, no llaman la atención. 

Se puede observar que Darío es un muchacho 

equilibrado y estable, los juegos y aplicaciones 

que usa son  el estándar, los programas de tv 

son los típicos que ve un adolescente. 

Llama la atención el grupo al que se unió YO 

TAMBien teNgo un AMIgo NEgrito XD eso 

demuestra que no es racista y que el color de 

piel para él es algo secundario. 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Emmanuel-DAlzon/105958176110946?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Emmanuel-DAlzon/105958176110946?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/105923682811089/
https://www.facebook.com/groups/105923682811089/


 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene 256 amigos, dentro de los cuales están 

sus familiares. Publica que ha estado por 

Suramérica, en Brasil, Argentina y Chile, en 

territorios colombianos también. 

 

Sus deportistas favoritos son Andres Iniesta, 

Leo Messi, Wayne Rooney y María Sharapova. 

Los equipos deportivos de afinidad son  Los 

millonarios futbol club, el Manchester United 

y el club atlético River Plate. 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las películas que le gusta y ha visto son Fiding 

Nemo, Dory, Buddy the elf, la pelota de letras, 

todo sobre mi madre, Fight club,  Batman, 

bodoque de la era de hielo, Avatar, Mike 

Wazowski , Harry Potter y Sherk. 

 

 La música de su preferencia está marcada por 

The Beatles, Aerosmith, Reggaeton, David 

Guetta, Black eyed peas, Kevin Roldan,  The 

Rolling stones,  Don Omar, Green day, Jowell y 

Randy, Daddy Yankee, J balvin, Wizin y Yandel, 

Tony Dize y Coldplay. 

 

Los programas de tv que le gustan son: The big 

bang theory,  yo también sigo al chavo, Mtv, 

Family guy, CSI, chistes colombianos, los 

Simpson, Mtv latino, yo no fui!!!, Futurama, 

icarly,  Jackass, no molestar!!, South park y el 

secreto de los Simpson. 

 

 

 

       

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aplicaciones y juegos a los que se ha 

inscrito son Hay day y Angry birds. 

 

Le gustan 268 páginas de diferente índole. 

 

Participo en un evento el  24 de abril de 

2011 llamado How to see who viewed 

your profile!! 

  

Está inscrito a dos grupos YO TAMBien 

teNgo un AMIgo NEgrito XD y DFM radio 

   

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/calendar/2011/April/24
https://www.facebook.com/events/calendar/2011/April/24
https://www.facebook.com/events/180554055328050/?ref=23&source=1
https://www.facebook.com/events/180554055328050/?ref=23&source=1
https://www.facebook.com/groups/105923682811089/
https://www.facebook.com/groups/105923682811089/
https://www.facebook.com/groups/dfmradio/


 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
 CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

D.E.C.D. sube muchas fotos de la familia, en 

especial fotos de los cuatro integrantes y con 

su hermana, él tiene una hermana mayor 

(2años) sube fotos con ella en momentos 

especiales, sus comentarios sobre ella 

demuestran afecto y así mismo el escribe 

comentarios sobre ella afectuosos. 

En sus fotos se evidencia la presencia de la 

familia materna, no hay fotos con la familia 

paterna. 

Hay fotos especiales con un tío  y con su 

prima. 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Es claro que para D.E.C.D. la familia ocupa un 

lugar importante, s evidencia que comparten 

momentos especiales y así mismo lo quiere 

mostrar a los demás. Es notable el 

acercamiento a la familia materna y su 

relación con ella (prima, abuelos, tíos). La 

relación con su hermana María Juliana 

muestra cercanía y afecto, se llaman bro y sis, 

como una forma cariñosa. Pasa la mayor parte 

de su vida con su hermana. 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto  
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Para D.E.C.D. los amigos han estado en su 

muro en los momentos de descanso y de 

diversión, los amigos que muestra son los de 

colegio con los que ha compartido desde su 

primera infancia, ya que Darío estudia en el 

Emauel D´alzon desde preescolar, su amigo 

Ángel lo ha acompaño desde entonces y 

aparece en sus fotos. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Notoriamente se evidencia la importancia de 

la amistad en la vida de DE.C.D., para un joven 

la amistad se convierte en un vínculo muy 

importante de confianza y libertad, es con los 

amigos con quien comparte, no le importa lo 

que piensen los demás pues ese lazo de 

amistad les motiva a ser libres. 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Ha publicado fotos en donde muestra su 

afecto por el equipo de futbol colombiano los 

millonarios. 

 No es agresivo contra otras personas de 

equipos contrarios y sus publicaciones son 

mesuradas. 

 

Existe otro grupo al que pertenece que es Un 

techo para mi país, que se encarga de recoger 

dinero en los semáforos, está labor social la 

realiza con amigos de diferentes lugares que 

hacen parte de la fundación. 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

El participar en la fundación un techo para mi 

país lo hace una mejor persona, lo lleva a 

pensar en los demás y no en sí mismo, lo 

enseña a ser solidario y preocuparse por el 

necesitado. 

Millonarios lo divierte y lo hace sufrir como 

todos los equipos de futbol, es necesario que 

cada sujeto tenga preferencias y que así 

mismo las tenga aficiones como los clubes 

deportivos. La disciplina y la constancia en 

seguir un equipo le afirma más y le enseña que 

cada uno tiene sus gustos y placeres, este 

gusto lo comparte en familia, pues asiste con 

su papa y familiares al estadio a apoyar a su 

equipo de preferencia. 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna. 
CATEGORIA: inicio en el Facebook 
OBJETIVO: Observar cuál fue su primera publicación y determinar a qué hace referencia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

D.E.C.D. se unió a Facebook el día 13 de 

agosto de 2010, su primera publicación fue el 

19 de septiembre de 2010 y fue enviando un 

saludo de amor y amistad en este día.  

A parte de ello su prima Lina fue quien le 

envió una notificación de una canción de 

Coldplay el día 21 de agosto del año 2010. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

DE.C.D. se unió a facebook a los 13 años de 

edad, al parecer no tuvo mayor contacto con 

la red cuando se inscribió en ella, su primera 

publicación tuvo lugar un comentario general 

de feliz día del amor y la amistad e iba dirigido 

a todo público, quien lo leyera lo vería. 

Su prima le publico una canción del grupo que 

le gustaba en ese entonces como para hacerle 

la bienvenida a la red social. 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: D.E.C.D. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna. 
CATEGORIA: Relación con los amigos. 
OBJETIVO: Determinar la importancia si tiene una relación afectiva y como la pública. 

 

  

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES:  

Tiene novia , es menor  que el por unos 

meses, expone fotos de ellos juntos, en 

diferentes momentos, están juntos desde 

el año 2012 hasta la actualidad, no hay 

publicaciones y comentarios sobre su 

amor, solo fotos. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se evidencia que  mantiene una relación 

afectiva estable, su estabilidad afectiva 

demuestra una relación sana y firme. Su 

intimidad sentimental no la exponen en el 

facebook. Se siente bien y se nota que es 

una relación placentera y tranquila. 

 



 
 

 
 

 
DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios. 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en Facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se unió a la red social Facebook el 12 

de Octubre  de 2009, se observa  una 

inactividad en el uso de la red social 

durante su primer año, siendo 

únicamente referenciado por sus 

familiares en las publicaciones que 

registra, principalmente fotografías 

subidas por su madre. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Su inmersión en la red social 

prácticamente fue inducida por sus 

familiares, al ser etiquetado en varias 

publicaciones, así mismo su poca 

participación durante el primer año 

nos da entender que aún no esta tan 

influenciado por el contexto y la red 

social, iniciando el incremento de sus 

publicaciones relacionadas con temas 

de su interés como lo son los 

deportes.  

 

IMAGEN DE RESPALDO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

 Se observa su gusto por compartir en 

familia ya que en la mayoría de sus 

publicaciones se encuentra con su 

padre, madre, hermana, primos y 

abuela, hace referencias cómicas 

como “ese momento incomodo 

cuando tu mama te manda a devolver 

algo en la tienda porque no le gusto”. 

También se observa que es 

etiquetado en fotografías de terceras 

personas, que pueden ser cercanos al 

núcleo familiar. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se pude evidenciar que vive en núcleo 

familiar compuesto por sus dos padres 

y hermana, de igual forma en 

ocasiones publica fotografías de su 

abuela, también podemos afirmar que 

es el hermano mayor asumiendo un 

rol protector. 

 

IMAGEN DE RESPALDO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

 

La interacción de Daniel Ferney con 

sus amigos evidencia la relación 

fraternal desde el colegio, en donde se 

hacen etiquetas en fotografías y 

comentan con chistes sus 

experiencias , no demuestra una 

comunicación  con una sola persona si 

no con el grupo del colegio. Comentan 

sobre los resultados de los partidos, 

bromean sobre sus estados, se 

felicitan en fechas importantes como 

los cumpleaños, se hacen invitaciones  

interactúan y comentan en torno al 

ámbito académico. 

Cuenta con 246 amigos los cuales no 

están clasificados en categoría. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Presenta una interacción moderada 

con sus amigos evidenciando por sus 

ingresos a la red social, está 

pendiente de las publicaciones de su  

muro ya que comenta en todos los 

comentarios que le son realizados, 

interactuando con sus amigos, 

retándose sanamente en actividades 

escolares.  

 

 

 

IMAGEN DE RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se puede observar su gusto por el 

futbol, especialmente por el equipo 

atlético nacional, real Madrid, le 

gustan las series de súper héroes 

como capitán américa, vengadores, 

también se observa que le gustan las 

páginas de humor como son las 

colombianadas del Facebook.   

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Algo que me llama la atención  por su 

gusto hacia el deporte es que el sujeto 

es de la ciudad de Bogota y es hincha 

de equipo de la ciudad de Medellín, 

rompiendo los esquemas en cuanto a 

regionalismo. 

Siendo el futbol importante en su 

contexto y en especial en la 

interacción, siendo la chispa para los 

comentarios en el muro y socialización 

con otros sujetos, así mismo nos deja 

conocer su lealtad y convicción ante 

un equipo y la importancia de este en 

el momento de socializar.  

. 

  

IMAGEN DE RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IMAGEN DE RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

 

No tuvo una participación significativa 

en el grupo, sin embargo observaba  

todos los comentarios y publicaciones 

realizadas en el grupo e invito amigos 

al  grupo siendo el único participante 

que invito a jóvenes a unirse. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Pese a que no participo con 

comentarios ni interacción con los 

demás miembros del grupo, se nota 

que observo y se motivó a invitar más 

amigos de su contexto orientando a 

futuras conversaciones. 

 

IMAGEN DE RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: GAR 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios. 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en Facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

GINA ALEJANDRA RODRIGUEZ  se 

unió al Facebook  el 28 de marzo del 

2009, realizando ese mismo día su 

primera publicación respecto al estado 

“tengo pereza de salir“, seguido a esto 

su próxima publicación  fue dos meses 

después  “ hola familia los amos” 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se puede observar que es 

descomplicada y que no se preocupa 

por la ortografía. Le gusta compartir sus 

estados de ánimo e interacturar con sus 

amigos en la red social. 

GAR  es una joven de 15 años de edad, 

vive en un municipio aledaño a la ciudad 

de Bogotá, la mayor participación en su 

Facebook se evidencia en la interacción 

con sus amigos y compartir sus estados 

de ánimo, lo que nos evidencia que no 

tiene limitantes en el momento de 

compartir con sus contactos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: GAR 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

 Al observar sus publicaciones  se 

observan muy pocos comentarios 

sobre su núcleo familiar, solamente 

realiza una publicación respecto a su 

hermano el pasado 16 de diciembre 

del 2011 “amo a mi hermano aunque 

no lo demuestre” y una publicación 

con su madre el 13 de octubre de 

2013, en 4 años dos publicaciones 

con sus familiares. 

 

 

 

 

 

  INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Con lo que se puede observar no le 

gusta compartir información de espacios 

familiares por la red social, solamente se 

pueden observar cuando es etiquetada 

por alguno de sus familiares, no 

podemos afirmar la fortaleza en la 

comunicación e interacción con su 

familia, la poca información que ha 

compartido son imágenes con su madre 

y no con su padre llevándonos a pensar 

que no convive con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: GAR 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

 Se observa gran interacción en la red 

social, especialmente con sus amigos, 

quienes opinan sus comentarios y 

estados de ánimo, siempre hay 

interacción en las publicaciones 

realizadas, en sus cumpleaños obtuvo 

80 publicaciones, le gusta dar a 

conocer sus sentimientos y 

emociones, hace publica su relación 

sentimental.  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Es una persona con gran interacción en 

la red social, siempre tiene comentarios 

de sus publicaciones, lo que nos puede 

hacer pensar que en su contexto hay 

interacción y están pendientes de las 

publicaciones de cada uno, fortaleciendo 

los lazos de comunicación, podemos 

manifestar según lo observado que es   

querida por sus amistades teniendo en 

cuenta la cantidad de los comentarios.   

 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

No demuestra gustos por el deporte o 

series de televisión, pero se observa 

el gusto por la interacción en la red 

social, por publicar sus estados de 

ánimo y el género musical reggaetón. 

De igual forma se observa el gusto por 

los selfies quien público más de 100 

fotografías.  

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Le encanta interactuar y compartir sus 

sentimientos a través de las 

publicaciones, comenta siempre los likes 

y publicaciones, evidencia  estar 

pendiente de la red social y los estados 

de ánimo de sus amistades, al igual de 

las publicaciones que le realizan, 

observándose una interacción a partir de 

un estado de ánimo e imagen. 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: DFJ 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Raúl Andrés Palacios Ramírez. 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

No tuvo una participación significativa 

en el grupo, sin embargo observaba  

todos los comentarios y publicaciones 

realizadas en el grupo limitándose a 

observar y dar like a los comentarios 

realizados. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Pese a que no participo con comentarios 

ni interacción con los demás miembros 

del grupo, se nota que observo y se 

motivó a invitar más amigos de su 

contexto orientando a futuras 

conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 20 de Agosto y 04 de Septiembre. 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en Facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES 

El joven se unió a la red social Facebook el 

20 de Septiembre de 2009. Al ingresar a la 

información personal se evidencia la fecha 

de nacimiento (29 de enero de 1999) 

junto con una foto de un grupo de 

estudiantes dentro de la institución 

educativa. Indica que estudia en LPSJ 

(Liceo Parroquial San José), se puede 

observar que tiene acceso continuo en 3 

aplicaciones o juegos, registra 537 

personas como amigos y 178 fotos de las 

cuales en su mayoría se evidencia dentro 

del colegio.  

Dentro de la información del contacto no 

se evidencia datos personales a la vista 

como números de teléfonos de contacto, 

dirección o correos electrónicos.  

Identifica datos como género, intereses 

por las mujeres y creencia religiosa 

católica. En sus fotos mantiene sonriente 

y evidencia en su gran mayoría amigos de 

otros espacios no escolares. 

         

 

   

  

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se involucra en la red social por iniciativa 

propia, mantiene una comunicación 

constante con sus amigos, de igual forma 

nos da a conocer su pasión por la danza 

desde la parte espiritual hasta la profesional 

en una escuela del 20 de Julio, sin embargo 

también nos permite evidenciar que desde 

el año 2009 a la fecha, durante estos 5 años 

ha cambiado su forma de proyectar su vida 

y en una forma más divertida sus 

comentarios ante los demás adolescentes.  

Además demuestra un interés en realizar 

comentarios de chistes y que es muy 

amigable. 

         

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al observar sus publicaciones  se observan 

muy pocos comentarios sobre su núcleo 

familiar, realiza varios comentarios donde 

menciona que sus amigos son sus 

familiares y hace referencia a primos que 

en realidad en ninguno de los 

comentarios del muro aparece registros.  

     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

No comparte mucho su vida familiar en la 

red social, se puede deducir que su familia 

conoce poco o nada de los temas o 

relaciones de los amigos o comentarios que 

maneja en Facebook, no es muy expresivo 

con sus sentimientos hacia su familia. 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se observa que a diferencia de su familia, 

comparte varias fotografías y estados con 

sus amigos especialmente del colegio y 

entes como la parroquia o el grupo Cesfa 

del 20 de Julio. 

Permanece conectado desde el celular, lo 

cual indica que tiene acceso fácil y 

continuo ante un evento o situación, la 

pueda comentar fácilmente e 

inmediatamente. 

 

 

 

 INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Comparte como cualquier adolescente, 

comparte con sus amigos y es un chico 

soltero, sus amigos mantienen comentado 

su muro y dialogando sobre estados o temas 

de la actualidad. Se puede ver que siempre 

busca que las personas reflexionen sobre 

diversas situaciones de la vida, pues expresa 

palabras o frases de ánimo, no se observan 

frases que brinden información de lo que 

tiene, siente, piensa o hace, con esto se 

podría decir que es bastante reservado, 

además son más las fotografías que le 

etiquetan los demás, que las que él sube por 

su cuenta.  

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

En la observación del perfil se hace 

evidente el gusto por el fútbol en 

particular por la selección Colombiana 

profesional, también tiene una 

participación en la danza (litúrgica y 

profesional) haciendo parte del grupo 

Cesfa del 20 de Julio y grupo en Facebook 

del Ministerio de Danza PSJT (Parroquia 

San Judas Tadeo), miembro activo donde 

constantemente tiene publicaciones en su 

muro. 

 

 

 

 

 

  INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Hay una afirmación en su filosofía de la 

religión Católica por medio de la danza 

litúrgica, en la cual desde el año 2009 

participó como miembro activo a ese amor 

por Dios y una marcada tendencia en su 

información. A raíz de su práctica en la 

danza, fortaleció su pasión por el arte en el 

cual actualmente se desempeña. Por medio 

del arte encuentra regocijo y felicidad en su 

personalidad, es una joven expresivo y 

sonriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Por otro lado, le encanta hablar de dos 

temas que parecen motivarlo: La comida y 

La amistad, pensando en su primer gusto 

“La comida” dentro de algunos 

comentarios se siente la necesidad de 

disfrutar y degustar con sus más cercanos 

esos platos típicos.  En su segundo gusto 

“La amistad”, compañeros o cercanos 

publican fotos y lo referencian como una 

persona “alegre” y “divertida”.  

En el estado de muro del 27 Julio 

comenta: “muchachos no se les antoja”; 

da a conocer su pensamientos en cuanto 

la necesidad de comer, siendo comentado 

por sus amigos en 11 ocasiones indicando 

“mmm” o “lo típico”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se hace evidente la evolución de la 

construcción del sujeto desde un primer paso 

durante la edad de 10 años, que el típico 

lenguaje son los juegos o temas de interés 

básicos a dar un paso de describir sus gusto, 

el provocar o incentivar el de los demás y de 

paso generar a partir de una foto de chiste, 

burla, sensación de amistad y apoyo en sus 

compañeros sociales. Ingresa de dos a tres 

veces por semana a la red y da a conocer lo 

que piensa en el momento y sus gustos, no 

falta el último acontecimiento en la vida 

escolar que lo mueven o los chistes del 

momento. 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: H.S.V. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se invita al grupo Selfies desde su 

creación 1 de Julio de 2014 y aceptó 

inmediatamente la solicitud, ha estado 

como miembro activo y participativo 

tanto en comentarios, como 

compartiendo vínculos o mensajes; la 

iniciativa estuvo por parte de él en el 

tema del mundial, después planteó unas 

fotos para comentarlas con los miembros 

del grupo, su última participación fue el 

26 Julio de 2014. 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Durante su participación tuvo una mirada 

crítica al tema propuesto, inclusive, pensó 

alguna vez por qué llevaba el grupo el 

nombre de “Selfies, Cotis y algo más”; es 

un joven que mantuvo con gracia y 

respeto la mirada crítica de ciertas 

imágenes que compartía en el grupo, por 

tanto se considera que fue positiva su 

participación. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Nació en Bogotá, el 17 de enero de 2000, vive 

y estudia en Bogotá, su colegio es el San 

Patricio ubicado en Suba, estrato 

socioeconómico medio alto. 

 

En la foto de perfil está con su mejor amiga y 

la foto de portada dice keep  dreaming. 

 

En cuanto a fotos tiene 6 álbumes, que son: tú 

y juanita Isaza 1, fotos de perfil 15, fotos 

subidas con el celular 80, fotos de portada 3, 

hasta ahora me doy cuenta que siempre has 

estado a mi lado 8 y el último best birthday 

ever 27. El general de las fotos muestra a sus 

amigas, a su familia y su admiración por 

Patrick. Tiene agregados 111 amigos. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Llama la atención la variedad de equipos 

deportivos, los cuales son internacionales 

excepto el de Colombia al parecer le agradan 

deportes diferentes y no tan comunes como el 

futbol. 

La música que le gusta tiene su propio estilo. 

Tiene pocas fotos y las que tiene están 

representando sus afectos hacia sus gustos, 

amigos y familia. 

Podría decirse que es una adolescente 

centrada, sin conflictos trágicos o más bien los 

conflictos de su edad adolescente, en 

facebook no se evidencian conflictos en 

ninguna área. 

Se puede observar que la música que le gusta 

es la referente a su película y libro preferido. 

Los programas de tv y películas no tiene nada 

de extraño, el libro eclipse es un libro que es 

leído por la población joven. 

Tiene  pocos amigos para su edad y según el 

manejo de la red social. 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

J.I.F. muestra gusto por las películas como stuck 

in love y grown ups. Los programas de tv de su 

preferencia son Pretty Little liars, White collar, 

mtv, Drake & Josh y 1000 ways to die. El libro 

que manifiesta haber leído fue Eclipse. Ha 

participado en opiniones relacionadas a su 

colegio y a eventos de este. Por último pone en 

público su afición a la música de All of the stars  

de Ed Sheeran y Kissme  de Lucy Hale. Le gustan 

67 páginas. 

 

   

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Habla inglés y español, el mayor lugar de 

permanencia en Bogotá. Los músicos que a ella 

le gustan son Justin Timberlake, TiËsto, Iggy 

Azalea, Ariana Grande, Demi Lovato, Miley 

Cyrus, Kim Leyva, David Guetta y Lmfao. Los 

equipos de deportes  que sigue son selección 

Colombia, La Kings de hockey, los angeles 

dodgers de besibol y LA Lakes de básquetbol. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

J.I.F. ha subido fotos de su familia, la cual está 

compuesta por papá, mamá e hija, el papá 

falleció cuando ella era pequeña pero lo 

menciona y le rinde un homenaje al poner 

collage de fotos con él y su mamá. 

Los comentarios sobre su papá muestran que 

lo quisiera tener al lado y lo mucho que lo 

extraña. 

Sube fotos con su mamá, le gusta poner 

variedad de fotos con su familia y en 

momentos diferentes. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Al nacer J.I.F.  Tenía a su familia completa pero 

le toco vivir un evento fuerte que fue la 

muerte de su padre, le tocaba asumir cambios 

en todo. La base de su desarrollo ha estado a 

cargo de su mamá por lo tanto muestra el 

acercamiento entre ellas dos, están solas, algo 

que llama la atención el afecto hacia el papá. 

Tal vez al subir las fotos recuerdan el amor de 

su padre hacia ella y hacia la madre, es una 

forma de sentirse amada y tratar de mantener 

un equilibrio emocional. 

 

 

   

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al revisar el muro de J.I.F. se evidencia el 

afecto hacia su amiga María Paula, desde 

pequeñas han estado juntas, esto se puede 

observar en el collage de fotos de las dos, han 

viajado, han estudio. Los comentarios son 

buenos y con respeto y afecto. 

María Paula le escribió el 17 de enero de este 

año unas y demuestran su amistad, desean 

ser amigas hasta que sean viejitas. 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Habla de María Paula como su mejor amiga, 

le da un valor relevante a esta, manifiesta 

cariño por ella y la pone en un buen lugar. 

La necesidad de intercambios y afectos son 

superadas con esta amistad, su 

comportamiento es el esperado con un mejor 

amigo, atraviesan su crecimiento y desarrollo 

juntos, aprende la una de la otra y se 

aconsejan. 

Las otras amigas que aparecen son 

compañeras del colegio pero su amistad es 

con María Paula. 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al realizar un recorrido por el perfil de J.I.F. se 

observa su gran admiración y amor por 

Patrick Schwarzenegger, es una persona 

pública. Sube fotos de él, manifiesta que lo 

sigue en Twitter, este gusto tuvo su furor 

durante el año 2013. 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Es una motivación para ella, representa un 

componente masculino de gusto por el otro 

sexo, tal vez sería para ella el hombre ideal, es 

un poco mayor. No le da pena mostrarles a los 

demás su gusto por este muchacho algo que 

tiene valor agregado en los jóvenes. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

La publicación que hizo J.I.F.en el grupo fue 

relacionada con el libro que ella ha leído y del 

cual también ha visto la película, es un libro 

muy llamativo y ella quiso saber quién ya lo 

había leído o quien había visto la película. Su 

publicación fue hecha el 12 de julio,  tuvo 11 

comentarios, un me gusta y fue visto por 23 

personas. 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se nota que en selfies, cotis y algo más J I.F. 

manifestó sus gustos ya que lo único que 

público fue eso, no hizo seguimiento a todas 

las publicaciones sino a lo que le interesó 

Es evidente el impacto que genera dicha 

película en ella y tal vez en muchos jóvenes de 

su edad, es una película que muestra el amor y 

el sufrimiento en la vida real. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: J.I.F. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Xiomara Serna 
CATEGORIA: Emergentes u Otras publicaciones. 
OBJETIVO: Observar cuál fue su primera publicación y determinar a qué hace referencia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

  

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

J.I.F.  se unió a la red social Facebook el 12 de 

abril de 2012, desde entonces la niña ha 

mostrado interacción en ella pero no como se 

espera, no se preocupa por escribir ni por 

publicar cosas. Sus publicaciones son 

inconstantes y no son marcadas por un 

tiempo determinado. 

Llama la atención que la primera publicación 

estuvo relacionada con la amistad y sus 

virtudes la cual  fue el 3 de mayo de 2012. 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Podría decirse que es una niña tranquila que 

no vive presionada por la sociedad ni por lo 

que demanda el consumismo, no se deja llevar 

por los demás, el unirse en el año 2012 

muestra que para ella no fue importante 

pertenecer a la red social, es decir, podía vivir 

sin ella y sin sus interacciones. 

Se evidencia que para Juanita es de vital 

importancia la amistad y así mismo lo 

demuestra en las publicaciones de Facebook. 

Sus amistades son mayormente las del colegio. 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: L.M.T. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en Facebook. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES 

La joven se unió a la red social Facebook 

en el año 2010. Al ingresar a la 

información personal se evidencia el año 

de nacimiento (1996) por una iniciativa de 

interactuar con un grupo de Danza 

Litúrgica de la Parroquia San Judas Tadeo. 

Indica que estudia en LPSJ (Liceo 

Parroquial San José).  

Se puede observar que tiene acceso 

continuo a 32 aplicaciones y juegos, 

registra más de 500 personas como 

amigos y en su perfil registra varios 

álbumes los cuales contienen fotos en su 

gran mayoría con sus amigos.  

Dentro de la información del contacto no 

se evidencia datos personales a la vista 

como teléfonos de contacto, dirección o 

correos electrónicos. Indica que ya trabaja 

en Real G4 Life. 

Identifica datos como género, intereses 

por las mujeres y la familia de amigos que 

los menciona como hermanos y primos. 

En sus fotos mantiene sonriente y 

evidencia en su gran mayoría amigos de 

otros espacios no escolares. 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se involucra en la red social por iniciativa 

propia, su mayor interés en tener 

comunicación con sus amigos, de igual 

forma nos da a conocer su pasión por la 

danza desde la parte espiritual y a medida 

del tiempo fue perdiendo el interés ya que 

en la juventud  tiene otros intereses más 

culturales menos espirituales. Sin embargo 

también nos permite evidenciar que desde 

el año 2010 a la fecha, durante estos 5 

años ha cambiado su forma de proyectar 

su vida y en una forma más divertida sus 

comentarios ante los demás adolescentes.  

En su biografía aparece esta frase: “Me 

siento feliz por todas las personas que me 

rodean y me quieren” lo cual afirma que 

sus amigos la quieren más y  son el eje de 

su vida. 
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DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: L.M.T. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al ver sus publicaciones  se observan muy 

pocos comentarios sobre su núcleo 

familiar, cuenta de dos primas las cuales 

no menciona en sus comentarios de 

muro, indica que sus amigos son sus 

familiares. También publica que su padre 

es el Ministerio de Danza Shalom, lo cual 

es un grupo de danza litúrgica de una 

parroquia católica. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

No le gusta mencionar a su familia dentro 

de la red social Facebook, se puede deducir 

que su familia conoce poco de las relaciones 

de amistad o comentarios que realiza 

mediante la red. Por otro lado, comparte 

con sus amigos, solicita consejos y publica 

varios estados. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: L.M.T. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se observa que a diferencia de su familia, 

comparte fotografías y estados con sus 

amigos (as), mantiene enviando vínculos 

de encuestas las cuales se refieren a 

varios  temas. 

Permanece conectada desde el celular, lo 

cual indica que tiene acceso fácil y 

continuo, y ante un evento o situación, lo 

puede comentar fácilmente y de 

inmediato.  

Su publicación del 31 Julio:  

¿Preguntas o dudas? Leidy contesta o 

preguntas constantemente: 

“(◕ ‿ ◕) ═☞Pregunte Mi Amor....O Se 

Marea .ll. Bless!” 

Mediante el vínculo blog: 

http://ask.fm/LeidyMarcelaToledo 

Tiene participación activa diariamente en 

especial en horas de la tarde, donde 

constantemente propone preguntas 

mediante el blog de diversos tipos de 

temas.  

  

 

    INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Comparte como cualquier adolescente con 

sus amigos y es una chica soltera, sus 

amigos mantienen comentado su muro y las 

preguntas de vínculo que envía diariamente 

a través de la red social. Dialoga sobre todos 

los estados o temas de la actualidad, se 

puede ver que siempre busca que las 

personas reflexionen sobre diversas 

situaciones de la vida, pues expresa palabras 

o frases de ánimo, mantiene sus 

comentarios en mayúscula sostenida…  

Manifiesta sus sentimientos de una manera 

cordial y privada a través de su encuesta de 

Blog y comentarios los cuales son con 

emoticones, palabras pegadas y omisión de 

letras. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://ask.fm/LeidyMarcelaToledo
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NOMBRE: L.M.T. 

        

 

  

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

En la observación del perfil se hace 

evidente el gusto por el deporte en 

especial el fútbol, la música, las películas, 

los programas de tv, los libros, los grupos 

de red y más de 2424 páginas “me 

gustan” en Facebook. 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

En sus primeras publicaciones del 2010 

hablaba una niña por su afición a la danza, 

la creencia en Dios y el cariño a un grupo 

de compañeros. En la actualidad 2014 

publica constantemente una adolescente 

de 16 años, que referencia mucho a los 

amigos, la vida, las frases célebres, la 

cotidianidad de los eventos sociales, 

culturales y la realidad de los gustos 

adolescentes. 
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OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Es reservada respecto a su información 

personal, le encanta hablar de “noviazgo” 

y el “compartir”, sus publicaciones o 

etiquetas referencian los planes que 

habitualmente tiene con sus amigos. 

En sus participaciones del 27 agosto 

donde se publica unos sándwiches, 

referencian que al hacerlos se los 

comieron antes de tiempo.  

 

   

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Se hace evidente la evolución de la 

construcción del sujeto desde un primer 

paso durante la edad de 10 años, que el 

típico lenguaje son los juegos o temas de 

interés básicos; al entrar a la adolescencia 

entre 15-16 años, cambia la perspectiva e 

intereses, el provocar o incentivar el de los 

demás y de paso generar a partir de una 

foto de chiste, burla y sensación de amistad 

con apoyo de sus compañeros. Ingresa 

todos los días e invita a comentar en su 

muro las vivencias o comentarios de la vida 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: L.M.T. 
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Adrianny Yorayda Márquez Pira 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se invita al grupo Selfies desde su 

creación 1 de Julio de 2014 y aceptó 

inmediatamente la solicitud, ha estado 

como miembro activo y participativo 

tanto en comentarios, como 

compartiendo vínculos o mensajes; la 

temática inicial fue el mundial pero 

también daba opiniones a imágenes 

chistosas o reflexivas. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Durante su participación tuvo una mirada 

crítica pero casi no comentó con relación 

al tema del mundial, sin embargo, en  

algunos temas particulares emitió un 

concepto o sólo le daba “me gusta” en 

algunos vínculos. En el caso de una de sus 

publicaciones “donde aparece Messi, con 

un paquete de papas y encontrando el 

balón de oro” genera mucha gracia, ya que 

en la actualidad de los jóvenes y adultos 

hubo mucha controversia la premiación de 

Messi al Balón de oro, ya que no tuvo 

mérito para ganarlo sino a lo fácil, como 

un premio o rifa en modo sorpresa. La 

joven comparte el vínculo, se ríe y dice 

“pobrecito”. 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Inicio en el Facebook. 
OBJETIVO: Observar y conocer la información inicial que se expone en facebook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al explorar el facebook del chico se observa 

que realizó su registro en esta red social el día 

21 de noviembre del 2010. 

 

Al ingresar a la sección de la información se 

evidencia que tiene 18 años de edad, pues la 

fecha en que nació fue el 15 de diciembre de 

1996, en el ítem de cuál es su interés escribe 

que le interesan las mujeres, expresa que en 

ese momento se desempeña como jefe en 

“Joderte la Vida”. Estudió en el Colegio 

Departamental Pedro Pabón Parga. Durante 

toda su vida ha vivido en la Ciudad de Bogotá. 

En su estado sentimental aparece como 

soltero. Finalmente en la información que él 

registró dice que en facebook tiene  6 

familiares; entre los cuales aparece que tiene 

una hija, cuatro hermanos y un primo.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Según la observación realizada, descrita en el 

primer párrafo,  se puede evidenciar que Juan 

David Osorio ingresó al facebook antes de 

tiempo incumpliendo la edad requerida para 

estar en éste, pues según los datos que él da 

en la información registrada a hoy tendría 18 

años y en la actualidad realmente tiene tan 

sólo 15, aquí por ejemplo se ve que él por el 

deseo de estar en esta red social miente 

respecto de su fecha de nacimiento. 

Dentro de su información personal, primero el 

aún se encuentra estudiando y allí pareciera 

que ya terminó sus estudios. Segundo él es 

muy chico para tener hijos o también vemos 

que tiene hermanos que realmente no lo son 

pues sus apellidos no corresponden. Es así 

como se llega a la interpretación de que en 

este perfil se encuentra un manejo  falso de la 

información.  
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Por otro lado durante los años que han 

pasado, se observa que en las fotos que pone 

como perfil y portada, siempre se muestra en 

compañía con alguien, sus padres, hermanos, 

familiares, compañeros de colegio, mascotas,  

entre otros. 

 

En el apartado de las fotos, se observan 

cuatro álbumes creados  en diferentes fechas 

y con nombres distintos. El primer álbum se 

nombra de todhito donde aparecen fotos de 

caricaturas, motos y carros. El segundo álbum 

se titula 11 de Julio de 2011 donde se 

observan fotos de un paseo familiar, seguido 

a éste aparece un tercer álbum álbum sin 

título donde hay diversas imágenes de dibujo 

que él mismo realizó sobre la serie de Dragon 

Ball Z que tienen un comentario de su mamá 

Pancha Prada que dice “dibujas muy hermoso 

hijo te felicito”, se observa un cuarto álbum 

con el título de los cumpleaños de mi abuela 

donde se evidencia que está gran parte de su 

familia y le están festejando los cumpleaños a 

una señora de la tercera edad y Finalmente en 

este apartado están las fotos y/o imágenes 

que se han subido con el celular, las fotos de 

perfil, las fotos de portada y las fotos en las 

que se le ha etiquetado. 

 

De acuerdo a esto se podría deducir que el 

chico tiene una buena relación con las 

personas de su alrededor, pues lo que se ve 

en sus fotos es que está con sus compañeros 

de estudios y familia, no se observa que le 

guste la soledad, o que por lo menos exprese 

soledad, pues siempre se ve acompañado en 

sus fotos con una expresión facial de sonrisa.  

 

 

 

 

 

Según sus álbumes de fotos, podríamos decir 

que le gusta estar rodeado de personas, que 

frecuentemente asiste a paseos con su familia 

y que es un muy buen dibujante por lo menos 

de los personajes de la serie Dragon Ball Z 

(manga), tanto así que sus amigos le hacen 

comentarios de felicitación y gusto por sus 

dibujos.  

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un cuarto y quinto apartado del facebook 

(Amigos y Más) se observa que tiene 336 

amigos, y pertenece a cuatro grupos que son: 

One Pice Latinoamérica, Selfiles cotis y algo 

más, Chiste del día y Adopción de perros. 

Dentro de los estados que JDO publica no se 

evidencia su estado de ánimo o que esté 

haciendo, pues estos están dados desde 

frases que llevan más bien a que los otros 

reflexionen; una de estas es por ejemplo “Hay 

personas que nos hablan y ni las escuchamos; 

hay personas que nos hieren y no dejan 

cicatriz, pero hay personas que simplemente 

aparecen en nuestra vida y nos marcan para 

siempre”, también se ve que él no 

acostumbra a cambiar sus estados con 

frecuencia, pues hay unos que llevan meses.  

 

Se observa que sí comenta constantemente 

las publicaciones de sus amigos, estas las hace 

frecuentemente a través de su BlackBerry 

Smartphones APP, en estas se evidencia que 

él se siente orgulloso de tener por ejemplo 

una familia, de pertenecer a Colombia, de 

compartir con sus compañeros de colegio y 

demás; en sus escritos la mayoría de veces se 

ve que emplea buena ortografía, pero que 

también emplea palabras soeces.  

 

 

 

 

Por los estados que se pueden leer en su 

facebook, se puede ver que siempre busca es 

que las personas reflexionen sobre diversas 

situaciones de la vida, pues expresa palabras o 

frases de ánimo, no se observan frases que 

brinden información de lo que tiene, siente, 

piensa o hace, con esto se podría decir que es 

bastante reservado, además que son más las 

fotografías que le etiquetan los demás, que las 

que él suba y quiera mostrar por su cuenta. 

Pues sólo tiene dos álbumes que son creación 

de él donde se muestra lo que está haciendo o 

con quien se encuentra. 

 

 

 

 

Finalmente se  puede decir que JD mantiene 

bastante pendiente de las publicaciones, 

videos, imágenes y fotografías que realizan sus 

amigos, pues constantemente las comenta eso 

sí mostrando que tiene una buena ortografía, 

pero en ocasiones empleando palabras 

groseras. 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Relación con la Familia. 
OBJETIVO: Observar si la familia es un ente importante para él. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Se observa que JDO cuenta con un núcleo 

familiar que está compuesto por padres y 

hermanos los cuales no todos viven en la 

misma casa, pues según lo que él muestra en 

su facebook sólo vive con su mamá que se 

llama Esperanza, su papá Juan Carlos y sus 

hermanos Sebastian y Paula, sin embargo 

expresa que tiene tres hermanas más que 

viven en otros lugares las cuales son, Maria 

Teresa, Eyllen y Erika.  

Se evidencia que sus familiares lo tienen 

bastante en cuenta en la fecha de sus 

cumpleaños, pues todos están registrados en 

la red social facebook y le escriben.  

 

Por otro lado, se pude ver que su familia está 

con él en ocasiones como en el mundial, pues 

todos se ven en un mismo espacio portando 

la camiseta, accesorios y bandera de su 

selección.  

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

A nivel general se puede ver que JD tiene una 

buena relación, no sólo con su núcleo, sino 

con toda su familia, pues al observar sus 

fotografías y comentarios se ve que le 

acompañan en los momentos importante 

como sus cumpleaños, partidos y momentos 

especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve que su familia comparte bastante con 

él, pues se ven juntos en un mismo lugar los 

partidos de nacional y en tiempos no tan 

pasados los del mundial, se observa que 

durante la época del mundial celebraban las 

victorias de su selección y comparten una 

misma pasión con el uso de accesorios de este 

equipo. 
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JDO publicó dentro de sus álbumes de fotos 

dos donde está en relación con su familia. “11 

de julio y el cumpleaños de mi abuelita” en 

estos, se observa que en la mayoría de fotos 

él se ve acompañado de las personas, 

sonriendo y hasta dándose besos en las 

mejillas.  

 

En algunas publicaciones que hace la señora 

Pancha Prada Laytón que al parecer es la 

mamá porque en sus escritos se refiere hacia 

a él como hijo se observa que siempre le 

desea lo mejor, que recuerde que ella está 

para lo que él necesite, que lo ama con todas 

las fuerzas de su corazón, que es el mejor hijo 

que Dios le ha dado, entre otras cosas donde 

le muestra que es importante para ella. En 

especial me observa bastante que lo felicita 

por sus triunfos como arqueo, lo que permite 

identificar que este chico participa y es un 

arquero de un equipo. 

 

 

 

 

En los paseos familiares en ninguna de las 

fotos se ve aislado más bien, siempre se 

observa que hace parte de la diversión, pues 

se evidencia que es bastante alegre y a la vez 

consentido por sus hermanos y primos, se 

observa que a nivel general son una familia 

bastante unida y alegre, que comparten y 

hacen lo posible para hacer de cada 

momento, un momento especial, por lo 

menos en los días 15 de diciembre es 

evidente que sus familiares, le expresan lo 

mucho que le quieren y lo importante que es 

para sus seres queridos. 

 

 

 

Me da la impresión que  JDO es bastante 

apegado a su mamá, pues constantemente, 

casi que a diario, se ve que la señora Pancha 

Prada (mamá) le deja publicaciones de cariño, 

afecto, armonía y bastante amor, y así mismo 

él responde  a sus comentarios expresándole 

a sus mamá que le ama demasiado y le 

agradece a Dios por ser su hijo. 
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Por otro lado hay evidencia de que tiene una 

sobrina ellas es “Sara”, la cual la presenta 

ante sus amigos de facebook el día 8 de Junio 

de 2013 “esta es mi sobrinita”, y poniendo 

como foto de perfil una imagen donde esta él 

y la sobrina.  

 

Normalmente su hermana Maria Teresa, 

comenta las publicaciones, fotos, imágenes 

y/o estado que pone Juan David. 

De la hermana Erika, no se ven muchas 

publicaciones o comentarios, sólo hay 

presencia de un comentario para los 

cumpleaños del año 2011. 

Mientras tanto la hermana Eyllen si se ve con 

él en variedad de ocasiones, en la visita a su 

sobrina, en un parque, en otros espacios;  se 

ve una publicación que hace en sus 

cumpleaños donde expresa que le da gracias 

a Dios por el mejor tesoro de la familia 

refiriéndose a él, así como otros escritos que 

le hace en su muro. 

 

 

Desde todo lo anterior, si se percibe que la 

familia cumple un papel  muy importante en 

la vida del chico, pues cada comentario, 

suceso y momento hacen de la formación de 

JD una formación en valores humanos que 

son dados desde su familia. De hecho él en 

una de sus publicaciones pone que su familia 

es lo mejor del mundo y que le agradece a 

ellos todo lo que él es. 
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NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Relación con los Amigos.  
OBJETIVO: Observar cuál es el papel que desempeña su grupo de amigos en su vida. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Para poder hablar de la influencia e 

importancia de los amigos para JDO, se hace 

necesarios observar cuántos amigos tiene él 

en la red social facebook, el cual hace 

referencia una cantidad de 336 amigos los 

cuales, 63 hacen parte de la familia, 25 los 

amigos más cercanos y los otros 248 

corresponden a los compañeros de estudio y 

otros conocidos.  

 

Sin embargo de esta 336 sólo unas pocas 

interactúan constantemente con él; se 

observa que dentro de los amigos con los que 

establece comunicación por medio de esta 

red son en gran mayoría de la familia y los 

compañeros de estudio: esto se evidencia 

dadas las fotografías que se observan desde 

un ambiente laboral y desde los comentarios 

y publicaciones que hacen las personas que 

comparten sus mismos apellidos.  

 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Al ver y analizar un poco el papel de los amigos 

en el muro de JDO, se puede decir que los 

amigos realmente no implican un papel 

importante dentro de su vida o forma de vivir. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las publicaciones de sus compañeros en su 

muro corresponden a con quién, dónde y qué 

estuvo haciendo JDO en un día específico por 

ejemplo, se observa una foto que dice que 

JDO estuvo con Camila Torres el 14 de agosto, 

también se muestran publicaciones que 

evidencian que hace JDO y sus compañeros 

de clase en el Colegio en los tiempos 

disponibles, así es como ellos le titulan a eso 

espacios.  

También, se observa, que sus amigos 

comentan todo lo que él publica, sea 

imágenes, fotografías o estados, sus 

comentarios en ocasiones son bastante 

grotescos, pues en ocasiones emplean 

expresiones como “no joda, que aburridor lo 

que usted hace, mucho bruto”, entre otras 

expresiones a las que JDO responde según sus 

pareceres.  

 

 

Otros comentarios o publicaciones que JDO 

recibe en su muro, corresponden a imágenes 

con frases de amor, esperanza, perdón, 

agradecimiento y otros valores o sentimientos 

que expresa en especial su amiga Camila 

Torres.  

 

 

 

 

   

 

 

Se ve por un lado la parte amable y 

compañerista de sus amigos cuando se publica 

algo grupal, por otro lado se evidencia envidia o 

inconformidad frente a lo que él hace o publica 

y por otro lado si se evidencia la parte tierna y 

amorosa de dos de sus amigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando me refiero a que hay presencia de 

publicaciones tiernas y amorosas, hago 

referencia a dos chicas Camila Torres la más 

actual y Paula López con más anterioridad, ellas 

le expresan que lo aman, que es lo más 

importante para sus vidas y que él es lo mejor 

de su mundo a la medida que se podría decir 

que 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 19 de Junio se observa que él está en 

compañía de cuatro de sus amigos celebrando 

una de las victorias de su equipo en el Mundial 

de Futbol 2014.   

 

Seguido a esto, se puede observar que algunos 

de sus amigos, se unen a la felicidad de David, 

pues en sus fotografías de triunfos, o donde 

muestra sus dibujos, muchos le comentan 

felicitándole y haciéndole ver las virtudes que 

tiene. 

Según una publicación del 11 de diciembre de 

2013, se puede ver que JDO tiene una relación 

amorosa con Paula López, la cual le expresa 

que es su osito, que lo ama mucho y que le da 

gracias a Dios por regalarle lo mejor de la vida.  

  

A nivel general, JDO también interactúa 

bastante con sus amigos, pues en ciertas 

publicaciones se observan conversaciones 

completas sobre algún tema en específico.  

 

 

en estas dos etapas de la vida Paula en el 2013 y 

Camila en el 2014 ellas presentan una gran interés 

hacia él hasta tal punto que desean él sea su novio o 

acompañante expresa Camila. 

 

 

 

 

 

Ante estas muestras de sentimiento JDO responde 

diciendo que no está interesado en tener novia en 

estos momentos, ante esto se puede ver que la 

preocupación de él por lo menos en estos momentos 

no está fundamentada ante la búsqueda de novia, 

sino que hay otros intereses como el futbol, pues 

como él dice “voy a llegar a las superiores de santa 

fé” 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las observaciones hechas se ve que su grupo de 

amigos no es muy relevante o importante para JDO, 

pues sus intereses están puestos netamente en lo 

personal, más que en lo colectivo, sus compañeros, 

simplemente son un medio de comunicación y 

diversión para ciertas cosas como el colegio.  

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Gustos e Intereses. 
OBJETIVO: Definir el gusto o preferencias por algún ente público, grupo, deporte y/o artistas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Al observar los intereses, gustos y 

preferencias de JDO se puede observar que la 

red social facebook le permitió a él organizar 

esta información en un apartado denominado 

como Más. En el cual se puede ver lo 

siguiente.  

En el aspecto de los deportes muestra gran 

gusto por la Selección Colombia y el equipo 

de Barcelona a tal punto que en una de las 

publicaciones de su muro hay presencia de un 

escudo de Barcelona que según se evidencia 

es obra de él.  

 

 

En el aspecto de sus gustos por la música se 

evidencia que le gustan las siguientes bandas 

o grupos (Steignyr “Folk Metal Band”, Mago 

de oz, Ska, Eminen, Rata Blanca y Maná Rock) 

 

 

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

De la observación realizada se puede 

interpretar que JDO se encuentra bastante 

interesado por el futbol, y en especial por dos 

equipos estos son uno nacional que 

corresponde a la Selección Colombia y uno 

internacional que corresponde al Barcelona, 

dentro de estas elecciones, se evidencia que 

tuvo durante el desarrollo del mundial un gran 

sentido de pertenencia a su equipo, pues 

durante esta etapa portaba camisas, banderas 

y accesorios de Colombia, según sus 

publicaciones expresa sentimientos de cariño 

a los futbolistas de este equipo y considera 

que su selección fue una de las mejores y que 

no le habrían podido ganar si no hubiera sido 

influencia del país anfitrión y de los árbitros. 

De igual forma se ve su gusto por el Barcelona, 

pues piensa que uno de los mejores club que 

tiene la capacidad de ganarse las diversas ligas 

en las que participa. 

 

 

Por otro lado, en el aspecto de los artistas, 

bandas y música se puede deducir que sus 

preferencias están enmarcadas en el margen 

del rock y el metal tanto nacional como 

internacional. 
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LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado se observa en el ítem de 

películas y programas de televisión el gusto 

de JDO por el anime, pues él publica como 

preferencias las series de Dragon Ball Z, y 

dentro de este gusto se observa en uno de los 

álbumes de fotos unos dibujos que realiza de 

los personajes de la serie indicada.  

 

 

 

No hay ningún otro registro frente al objetivo 

planteado al inicio de esta observación.  

 

Finalmente es evidente, que Juan David 

demuestra interés por la serie Dragón Ball Z y 

que conoce de sus personajes sus poderes y 

habilidades, pues todo esto lo expresa en sus 

dibujos y comentarios, en los dibujos que hace 

de cada uno, trata de hacer ver mucho las 

características de los personajes, asumo que 

esto es de importancia para él.  

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Aportes al grupo creado (Selfies, Cotis y Algo Más) 
OBJETIVO: Observar las publicaciones y comentarios en el grupo Selfies, Cotis y Algo más. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

JDO ingresa al grupo el día 3 de Julio de 2014 

e inicia sus publicaciones en una de los videos 

que se encuentran allí sobre el mal 

comportamiento de algunos hinchas 

colombianos en Brasil, ante lo cual expresa 

“Sabían que la vida es irónica primero no 

sabíamos que era que ganara la selección 

ahora no sabemos que es celebrar nos falta 

cultura”.  

 

El mismo día responde a una imagen que 

subió otro miembro del grupo, diciendo lo 

que él expresaba en el punto anterior, a lo 

cual responde que eso él ya lo había dicho, 

luego de unas horas propone una pregunta a 

los miembros del grupo y les invita a que 

escriban cuál creen que va a ser el marcador 

del otro día en el partido entre Brasil y 

Colombia.  

 

El día 4 de julio comenta una fotografía que 

publica una compañera en la que comenta  

que “Pues que más quiere si estaban jugando 

contra árbitros y jugadores no son más si no  

 

  

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Lo primero que se puede ver es que JDO ingresa 

al grupo tan pronto éste se abre y le llega la 

invitación para unirse, es así como 

inmediatamente se centra en la primera 

publicación, y hace un comentario exponiendo 

su molestia frente al video visto, pues desde lo 

que se observa se evidencia una inconformidad 

dado que los colombianos aparentemente no 

saben celebrar en los momentos de triunfo. 

Ese mismo día se puede notar una respuesta 

agresiva de parte de él a una imagen que 

publico un compañeros pues responde en 

mayúscula sostenida que él ya lo había escrito 

dejando como evidencia que le molesto en gran 

manera que se le copiaran o asemejaran a su 

punto de vista anterior; sin embargo no por esto 

deja de publicar, pues al pasar los minutos hay 

presencia de una invitación para que todos 

escriban el puntaje entre el partido del próximo 

día que será entre Brasil y Colombia, es así como 

se puede evidenciar que está bastante 

interesado en lo que sucederá con su selección, 

se ve que confiado en su equipo él propone un 

marcador inicial de 3-0 obviamente ganando su 

equipo al cual según expresa le tenía bastante 

esperanza.  

Dada la pérdida de su equipo el 4 de Julio, Juan 

David ingresa al grupo y se encuentra con una 

imagen perfecta en la que puede comentar su 

inconformidad frente al resultado obtenido, y 

pienso yo que para justificar la pérdida dice 

 

 

   

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unos hjptas cobardes no pueden con una 

selección como la nuestra legalmente”. 

 

Al siguiente día 5 de Julio cambia de tema y 

pone una imagen compartiendo la existencia 

de las rosas negras, publicación que tan sólo 

recibió tres me gusta. 

 

El mismo día se publica un video titulado 

Gracias mi Selección Colombia la cual recibe 

dos comentarios, dentro de los cuales Juan 

David dice “Que honor haber nacido en 

Colombia”. 

 

Posterior a esto, se vuelve a observar 

participación por parte de JDO hasta el día 13 

de Julio en una publicación que hace Lorena 

Melo sobre la copa mundial que se la llevaron 

de América y hace una pregunta respecto de 

qué sentimientos quedan, a eso JDO responde 

que Alemania es un equipazo; con éste 

comentario finaliza la participación de él en el 

grupo Selfies, Cotis y Algo Más.  

 

 

que el equipo contrincante estaba con la ayuda 

de  los árbitros y por obvias razones esta sería 

una causa de ese resultado; en este 

comentario se refiere a los jugadores de Brasil 

de una manera inapropiada a tal punto que los 

categoriza bajo una palabra soez (hp), además 

de esto engrandece a su Selección diciendo 

que ella es mejor que ellos y por eso no 

pudieron; este comentario muestra lo molesto 

que estaba él. 

Al siguiente día, al no haber nada de que más 

hablar, él hace una publicación la cual no tuvo 

mucha trascendencia dado que no obtuvo 

comentarios, pues al parecer no fue de interés 

o llamativas para el grupo.  

 

 

 

Finalmente JDO entra por última vez al grupo el 

13 de julio, día en que se observa su última 

participación demostrando que se siente 

orgulloso de ser colombiano, ahí nos damos 

cuenta que es uno de los ciudadanos que 

agradece estar en este país.  

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

LA CONSTRUCCION DEL SUJETO EN FACEBOOK 

NOMBRE: JDO  
FECHA DE REGISTRO: Entre el 2 de Agosto y 19 de Agosto 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA OBSERVACIÓN: Lorena Melo. 
CATEGORIA: Emergentes u Otras publicaciones. 
OBJETIVO: Observar cuál fue su primera publicación y determinar a qué hace referencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES 

Con la primera publicación que hace JDO se 

puede notar que él lo que quería era dar un 

motivo más a sus amigos del facebook para 

que se rieran y se divirtieran un poco, con esto 

se puede ver que al parecer él se ríe del dolor 

ajeno y pues le causa risa el que una persona 

se pueda caer o golpear.   

 

 

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES. 

Aunque JDO se registró a la red social el 21 de 

Noviembre de 2010, sólo hay evidencias de su 

primera publicación el día 9 de febrero de 

2011, la cual hace referencia al video titulado 

“32 caídas graciosas”, este video está 

acompañado de un comentario que hace el 

mismo Juan David que dice Pa reírse un rato, 

este como su mismo nombre lo indica trata 

de recopilar y mostrar 32 caídas (golpes) que 

han tenido las personas en todo el mundo, y 

estas se van mostrando desde una posición la 

menos chistosa hasta finalmente mostrar la 

primera o la mejor caída que se puede ubicar 

desde lo gracioso.  

 



 
 

 
 

TRANSCRIPCION ENTREVISTA J.I.F. 

XS: buenas noches Juanita. 

JIF: hola Xiomy, buenas noches. 

XS: ¿me regalas tu nombre completo, edad, colegio y curso? 

JIF: bueno he, mi nombre es Juanita Isaza Forero, tengo 14 años, he estudio en el colegio San 

Patricio y estoy en octavo. 

XS: ok, quería preguntarte algunas cosas teniendo en cuenta lo que  te comentamos acerca de 

la investigación que estamos haciendo sobre los perfiles de algunas personas, entonces he hoy 

he quiero hacerte unas pregunticas, la primera es, ¿tienes facebook? 

JIF: si claro 

XS: recuerdas cuando iniciaste el uso del? 

JIF: he mmm si pues yo creo maso menos hace como dos años, sí, ujum. 

XS: ok, que te motivo hacerlos? 

JIF: pues para mmm para  ver lo que mis amigas y mis pues mi familia he pues tenían y pues 

para estar en contacto con ellos así pues  veo que hacen que no hacen puedo chatear con ellos 

y eso 

XS: ¿Tus familiares cercanos (madre, padre, hermanos, primos)  tienen Facebook? 

JIF: si, pues mi mami tiene facebook, y pues la mayoría de mi familia también. 

XS: te comunicas con ellos por el Facebook? 

JIF: mmm con mi mamá, a veces cuando no estoy en la casa o ella no está en la casa o pues 

cuando no estamos cerca si y hablamos por el chat o pues también hablamos por whastapp 

XS: ¿compartes publicaciones con ella? 

JIF: si  pues algunas cosas que a ella le gustan entonces pues yo se las publico o pues si si ella 

yo siempre comparto con ella cosas 

XS: ¿te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares? 

JIF: si a me gusta pues que conozcan a mi mami en especial he pues porque ella es muy linda 

igual pues todas mis amigas la tienen en facebook y todo pues porque ella es súper bien ósea  

con nosotras. 

XS: Cuándo ingresas al Facebook, ¿revisas el estado de tus amigos? 

JIF: he pues no realmente, solo que me llega ahí en las publicaciones y o en las notificaciones y 

pues como en las actualizaciones en ese murito que sale ahí y pues también reviso lo que mis 

amigas me publican en mis fotos y en mis comentarios, pero pues no nada más. 



 
 

 
 

XS:   que te motiva hacerlo? 

JIF: pues saber cómo están y también que piensan de lo que yo pongo. 

XS: ok. Cuando alguien  publica algo en tu muro ¿lo comentas, le das”me gusta”, compartes o 

ignoras? 

JIF: pues depende, pues casi siempre comento y le doy me gusta, pero a veces son cosas muy 

bobas y pues entonces para que ósea no, no siempre, pero si es importante si 

XS: ¿Compartes tiempo por fuera del Facebook con tus  amigos con tus contactos?  

JIF: si, pues sí, yo siempre voy con mis amigas a cine, vamos al centro comercial, vamos hacer 

shopping, y pues también con mi mamá que ella nos lleva, y pues igual yo siempre estoy con 

ellas en el colegio entonces pues siempre compartimos tiempo 

XS: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres?  

JIF: si pues yo siempre publico cosas haaaa  pues lo que soy y los que me conocen saben que 

yo como soy en el facebook  soy así en la vida, pues yo nunca trato de engañar a nadie ni nada, 

ni digo cosas falsas ni nada. Si normal. 

XS: Cuando públicas y no recibes ningún comentario ¿qué piensas de tu publicación?, ¿estás 

pendiente de los comentarios?  

JIF: no, pues también como estoy con el colegio y tantas cosas, no, la verdad no. 

XS: ¿Alguna vez tus publicaciones  han sido realizadas por sugerencias en tu muro?  

JIF: no pues yo publico siempre lo que quiero, entonces no. 

XS: ¿Sientes que tus gustos (música, películas, grupos de interés, etc.) se han visto 

influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus contactos o  sencillamente lo publicas 

por tu propia decisión?  

JIF: pues yo pienso que lo que yo publico es  decisión mía  pues nunca no no ni siquiera lo 

había pensado ósea no siempre lo que  publico es lo que  quiero publicar. 

XS: ok, muchas Juanita por el tiempo prestado 

JIF: hay de nada Xiomara que estés bien. 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

TRASCRIPCION DE ENTREVISTA D.E.C.D. 

XS: hola Dary esta entrevista es para tener unos datos 

tuyos y saber qué piensas acerca de tu perfil y las cosas 

que subes a él, esto hace parte del estudio que estamos 

haciendo en la universidad que es acerca de los perfiles de 

algunas personas. Mmm de antemano quiero agradecerte 

tu colaboración. Empecemos. Dime tu nombre, edad, 

colegio y grado. 

DECD: mi nombre es  Darío Enrique Campos Diaz, mi  edad   

es 17 años, estudio en el colegio Emanuel Dalzon y mi grado once 

XS: ok. ¿Tienes Facebook?  

DECD: si 

XS: recuerdas ¿cuándo lo abriste?  

DECD: mmm ni idea, no recuerdo, posiblemente hace tres o cuatro años 

XS: ¿qué te motivó a abrirlo?  

DECD: en ese momento seguramente el estar comunicado con mis amigos. 

XS: ok. ¿Tus familiares cercanos (madre, padre, hermanos, primos)  tienen Facebook?  

DECD: si, pero menos mi mama 

XS: te comunicas con ellos por el Facebook? 

DECD: cuando necesito a mi hermana o a mi papa y no podemos hacerlo por el celular entro al 

chat para comunicarme. 

XS: ¿compartes publicaciones con ellos?  

DECD: sí, algunas cosas, fotos y estados 

XS: ¿te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares?  

DECD: si, la mayoría lo conocen. 

XS: Eee Cuándo ingresas al Facebook, ¿revisas el estado de tus amigos? 

DECD: no me centro en eso, pero a veces si miro 

XS: ¿qué revisas?  

DECD: reviso fotos, memes que suben 

XS: y ¿qué te motiva a hacerlo?  

DECD: nada en especial, verlos y reírme un rato de eso. 



 
 

 
 

XS: ok. Cuando alguien  publica algo en tu muro ¿lo comentas, le das”me gusta”, compartes o 

ignoras?  

 

DECD: si es in, si es interesante para mi si,   sino lo ignoro. 

XS: ¿Compartes tiempo por fuera del Facebook con tus ami con tus contactos?  

DECD: si, en el colegio y cuando salimos a otros sitios, al estadio, a celebrar, cosas así. 

XS: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres? 

DECD: si, aunque yo no subo mucha información, ni fotos, ni estados. 

XS: Cuando públicas y no recibes ningún comentario ¿qué piensas de tu publicación?, ¿estás 

pendiente de los comentarios? 

DECD: no, no ando muy pendiente de eso. 

XS: ¿Alguna vez tus publicaciones  han sido realizadas por sugerencias en tu muro? 

DECD: no, a menos  que sea algo de tareas del colegio. 

XS: ok. ¿Sientes que tus gustos (música, películas, grupos de interés, equipo.) se han visto 

influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus contactos o  sencillamente lo publicas 

por tu propia decisión? 

DECD: no, yo subo lo que a mí  me gusta. 

XS: ok. Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista 

DECD: gracias a ti. 

 

 

  



 
 

 
 

Entrevista con DFJ 

AP:  Buenas tardes, me puedes reglar tu nombre  

DFJ: Buenas Tardes,  Daniel Ferney  

AP:  Daniel ¿qué edad tienes? 

DFJ:    15 años  

AP:   ¿En qué Colegio estudias? 

DF:         Colegio Militar José María 

AP:         ¿Qué Grado?   

DF:  Noveno  

AP:       Daniel tienes facebook 

DF:      Si señor 

AP:      Recuerdas cuando lo iniciaste  

DF:       Más o menos a los 13 años  

AP:   Que te motivo abrir el face 

DF:        Por amigos que tenían, por no que como atrás, por estar a la  moda. 

AP:        Por estar a la moda, por estar con ellos a la par 

DF:       Si señor  

AP:       Y  tus familiares cercanos madre, padre, hermanos, primos tienen facebook 

DF:       Si señor, todos ellos tienen facebook. 

AP:     Interactúas con ellos por en el face  

DF:      Algunas veces  

AP:      Te publican en el muro  

DF:     Algunas veces mi mama  

AP:         Y que sientes cuando tú mama te publica en el muro, te gustan los comentarios o no  

DF:  Si, algunas veces  

AP:       Te etiquetan en fotografías tus familiares  

DF:        Si señor 



 
 

 
 

AP:       Y Te gusta que te muestren en fotos 

DF:      Depende como salga  

AP:      Dependiendo Como  salga La Fotografía 

AP:       Cuando ingresas al facebook revisas el estado de tus amigos 

DF:  Depende de la persona 

AP:         Porque, que te motiva a revisar el face, dependiendo de qué? 

 DF:        Si es mi novia,  si es alguien que me interesa 

 AP:        y como uno puede saber, como decirlo QUE TE  interesa o no le interesa 

DF:        Porque  digamos usted lo abre y no ve a la personas que le es indiferente 

AP:       ¿Cuándo alguien te publica en tu muro lo comentas, le das me gusta,  like? 

DF:        Dependiendo lo que diga,  de lo que sea 

AP:     Si es algo interesantes lo compartes 

DF:     Si señor  

AP:     De lo contrario lo dejas pasar y ya 

DF:    Exacto 

AP:    ¿compartes tiempo por fuera de la red social con tus contactos? 

DF:   Si señor  

AP: ¿sientes que lo  públicas en tu muro te refleja cómo eres? 

DF: no siempre 

AP: ¿Por qué? 

DF: A veces uno publicas cosas por sugerencia de un amigo por hacerse sentir y ya  

AP: ¿cuándo publicas y no recibes ningún comentario que  piensa de eso? 

DF: Que a nadie le importo   

AP: quiere decir que  estas pendiente de los estados  que usted publica  

DF:   Si señor   

AP: ¿alguna vez  apuesto estados por sugerencias de alguien? 

DF: Si señor 



 
 

 
 

AP:¿ cómo  porque o un ejemplo de la publicación? 

DF: muchas veces por mandarle una indirecta a alguien  

AP: ¿sientes que tus gustos (música, películas   grupos de interés) se han visto influenciados 

por  sugerencias  o publicaciones de tus contactos o sencillamente lo que publicas por tu 

propia decisión? 

DF: algunas veces  

AP: ¿por qué algunas veces?  

DF: algunas veces estamos varios amigos reunidos y me muestran algo y empiezo también a 

seguirlo  

AP: Empieza a seguir esa música   

AP: bueno Daniel, muchas gracias, eres muy amable.    

 

Entrevista con GARJ 

AP:  Buenas tardes, me puedes reglar tu nombre  

GARJ: Hola, Gina Alejandra   

AP:  Daniel ¿qué edad tienes? 

GARJ:    15 años  

AP:   ¿En qué Colegio estudias? 

GAR:         Sagrado corazón  

AP:         ¿Qué Grado?   

GAR:  Decimo  

AP:       tienes facebook 

GAR:      Si  

AP:      Recuerdas cuando lo iniciaste  

GAR:       creo que hace unos cuatro años aproximadamente  

AP:   Que te motivo abrir el facebook 

GAR:       todos mis amigos, en el cole tenían y me decían que porque no habría uno, 

que era interesante y que facilitaba comunicarnos y contarnos nuestras cosas. 

AP:    Tus familiares cercanos madre, padre, hermanos, primos tienen facebook 



 
 

 
 

GAR:       mi papa no tiene jejejeje mi mama  y hermano si  

AP:     Interactúas con ellos por en el face  

GAR:      la verdad casi no me gusta hablar con mi hermano y mi mami por el facebook, los veo 

todo el día, da igual   

AP:      Te publican en el muro  

GAR:     mi hermano me publica en el muro  

AP:         Y que sientes cuando tú hermano te publica en el muro, te gustan los comentarios o 

no  

GAR:  casi no me gusta que me publiquen en el muro, siento que es fastidioso en ocasiones 

verlo en la casa y que me publique cosas. 

AP:       Te etiquetan en fotografías tus familiares  

GAR:        Casi no me etiquetan, porque saben que a mí me gusta subir mis fotografías  

AP:       Cuando ingresas al facebook revisas el estado de tus amigos 

GAR:  siempre reviso los comentarios iníciales de las personas que sigo y de mis mejores 

amigos, es una forma de compartir y darles a entender que estoy pendientes de ellos. 

AP:         Porque, que te motiva a revisar el face, dependiendo de qué? 

 GAR:        estar en contacto, saber qué es lo que están haciendo, comentar  y apoyarnos en  las 

situaciones que se nos puedan presentar. 

 AP:        como es el apoyo 

GAR:      cuando alguien está bajo de nota o le ha ido mal con algo, un comentario puede 

ayudar  

AP:       ¿Cuándo alguien te publica en tu muro lo comentas, le das me gusta,  like? 

GAR:        siempre leo los comentarios que me hacen en el muro, si me agrada mucho lo 

comparto, si me gusta le doy like, por lo general todos me gustan. 

AP:    ¿compartes tiempo por fuera de la red social con tus contactos? 

GAR:   claro en el colegio, en el parque cuando salimos, en especial comparto con mi novio.  

AP: ¿sientes que lo  públicas en tu muro te refleja cómo eres? 

GAR: si 

AP: ¿Por qué? 

GAR: muestro mis sentimientos y comento lo que pienso, nunca me gusta subir o publicar 

cosas con las estoy desacuerdo o no me identifico.  



 
 

 
 

AP: ¿cuándo públicas y no recibes ningún comentario que  piensas de eso? 

GAR: jejejeje nada que no les gusto jejejej pero casi siempre me comentan    

AP: quiere decir que  estas pendiente de los estados  que tu publicas  

GAR:   si, esa es la idea  

AP: ¿alguna vez  apuesto estados por sugerencias de alguien? 

GAR: No siempre publico lo que yo quiero y a mí me gusta 

AP: ¿sientes que tus gustos (música, películas   grupos de interés) se han visto influenciados 

por  sugerencias  o publicaciones de tus contactos o sencillamente lo que publicas por tu 

propia decisión? 

GAR:  en ocasiones, veo publicaciones de mis amigos y si me llaman la atención, observo la 

página y si me gusta inicio a seguirlos, de pronto si en la música, me dejo contagiar de mis 

amigas.   

AP: le das buen uso al facebook.    

GAR: creo que sí, casi no comparto mi información personal y no acepto  invitaciones de  

desconocidos.   

AP: Que bien GINA, me parece muy responsable,  muchas gracias por tu tiempo.    

   

  



 
 

 
 

TRANSCRIPCION ENTREVISTA H.S.V 

A.M: Buenos días, la finalidad de esta entrevista es conocer, eh, más a fondo sobre el proyecto 

de Facebook que está realizando la Pontificia Universidad Javeriana, la entrevista, eh, el 

proyecto es sobre el sujeto, la realidad del sujeto a partir de las redes sociales Facebook. Eh, 

mucho gusto Heiner, eh… En primer lugar, eh, quiero agradecerte por darnos la oportunidad 

de que tú participes dentro del proyecto y darnos tu autorización para analizar más a fondo tu 

perfil. Eh, la primera pregunta es: ¿Tienes Facebook? 

H.S.V: Sí 

A.M: recuerdas ¿cuándo iniciaste a utilizarlo? 

H.S.V: 2007 

A.M: De acuerdo, entonces ¿qué te motivó a abrirlo? 

H.S.V: Ummm, yo creo que fue más, eh, por mi familia, sí, porque todos mis primos tenían 

Facebook y más de un amigo tenía Facebook, hasta la edad del cuento. Yo al principio no sabía 

que era, cuando ya lo tenía abierto, entonces como que me fui metiendo para saber acerca del 

tema Facebook y cosas así. 

A.M: Ok, ¿Tus familiares cercanos (mamá, Papá, hermanos, primos)  tienen Facebook? 

H.S.V: Eh, Primos. 

A.M: Primos. Eh, ¿te comunicas con ellos por el Facebook? Actualmente. 

H.S.V: Eh, muy poco, es muy poco. Más con los que viven lejos, por ejemplo yo tengo primos 

en Villavicencio y pues con ellos si tengo contacto, con los que están cerca es más eh, visitarlos 

y eso. 

A.M: ¿te gusta que tus contactos familiares te conozcan por medio de esta red? 

H.S.V: Eh, no siempre. No siempre, porque hay cosas que uno debe tener en secreto. 

A.M: Ok. Cuándo ingresas al Facebook, ¿revisas el estado de tus amigos? 

H.S.V: Sí. 

A.M: Dependiendo de esto, ¿Qué revisas? Y ¿Qué te motiva hacerlo? 

H.S.V: Eh, pues yo, primero entro y pues me puse a mirar pues haber como están y pues como 

publican sentimientos y eso, y pues para chismosear y mirar me gusta o comentarios así o 

bien. 

A.M: Ok, Ummm. Cuando alguien publica algo en tu muro ¿lo comentas, le das “me gusta”, o 

compartes o ignoras? 

H.S.V: Pues, depende de la persona, porque es que hay veces que por ejemplo publican 

“Facebook, cambió” o algo así y uno como que!... Pero por ejemplo, una amiga que te dice “te 



 
 

 
 

quiero mucho” pues uno coloca “me gusta” y comenta o si es una amiga y “te quiero tanto” 

uno comenta y le da “me gusta” 

A.M: ok, eh, cuando alguien publica en tu muro ¿Compartes tiempo por fuera del Facebook 

con tus contactos que tienes dentro de tu grupo? 

H.S.V: Pues por ejemplo en mi Facebook, tengo como 500, pero no con 500 me hablo, por ahí 

con 100 y los veo afuera, por ejemplo en el colegio, en diferentes espacios, pero de que me 

comunico, no con todos, con algunos. 

A.M: ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres?  

H.S.V: Eh, pues casi no me gusta publicar, publico eh fotos, pues cuando publico cosas sí me 

siento muy relacionado con eso, por eso lo público. 

A.M: Cuando públicas y no recibes ningún comentario ¿qué piensas de tu publicación?, ¿estás 

pendiente de los comentarios? 

H.S.V: Sí, pues si no le dan “me gusta”,  ni nada, siento que fue un fracaso mi publicación y que 

a nadie le gustó. 

A.M: ¿Alguna vez tus publicaciones han sido realizadas por sugerencias en tu muro?  

H.S.V: Nunca, siempre es por mi propia cuenta.  

A.M: ¿Sientes que tus gustos osea (música, películas, grupos de interés) se han visto 

influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus contactos o  sencillamente lo publicas 

por propia decisión? 

H.S.V:  No, sí es más por gusto. Por ejemplo si hay una imagen de una película que a uno le 

gusta, realmente decide uno publicarla, es por gusto, música, así. 

A.M: Ah, bueno,  entonces te agradezco mucho por la colaboración por la entrevista de la 

Pontifica Universidad Javeriana. 

  



 
 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL JOVEN JDOP 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA ENTREVISTA: Lorena Melo  
FECHA: 15 de Septiembre de 2014. 
HORA: 3:31 PM 
ACTORES: Lorena Melo (LM) – JDOP (JD). 
 
LM: Hola David. 

JD: Hola Loló. 

LM: Bien. A continuación. Como tú ya sabes y nos has ido colaborando con la investigación que 

estoy realizando junto a mis tres compañeros de la universidad. Entonces pues ahora se hace 

bastante necesario relacionar lo que hemos observado en tu perfil del facebook con lo que de 

pronto tú nos puedas decir o nos puedes expresar. Entonces pues para que los… Mis 

compañeros te conozcan, me regalas por favor tu nombre, edad, colegio y grado.   

JD: Juan David Osorio Prada. Colegio San José. Grado 1102. 

LM: Y ¿cuántos años tienes? 

JD: Quince años. 

LM: Ok. Tienes facebook? 

JD: Si. 

LM: Eee. Cuando iniciaste a utilizarlo? 

JD: Más o menos hace cuatro años. 

LM: Ok.  Por qué lo abriste, qué te motivó a entrar a esta red social? 

JD: Eeee. Porque mis amigos se conectaban por ahí, y puessss en ese tiempo estaba de moda.  

LM: Ok, Tus familiares cercanos, es decir papás, hermanos, primos. Eeee tienen facebook? 

JD: Si, ellos también tienen. 

LM: Y te comunicas con ellos por medio del facebook? 

JD: No muy a menudo.  

LM: Por qué? 

JD: Eeee. Pues…. Como estoy casi siempre con ellos, entonces no hay necesidad de 

conectarme con ellos. 

LM: Ok. Compartes publicaciones con tu padres, primos y hermanos? 

JD: Sí.  

LM: Qué tipo de publicaciones? 

JD: Fotos de cuando estamos juntos o algo así. 

LM: Te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares? 

JD: Sí. 



 
 

 
 

LM: Por medio de qué haces que ellos los conozcan? 

JD: Por fotos que subo al face. 

LM: Ok. Cuando ingresas al facebook revisas el estado de tus amigos?  

JD: No.  

LM: Por qué? 

JD: Pues no no estoy muy interesado en saber mucho de ellos.  

LM: Listo. Cuando alguien publica algo en tu muro, sea una imagen. Eeee. Una foto, un video, 

algo sobre ti. Tú lo comentas, le das me gusta, lo compartes o lo ignoras? 

JD: Depende. 

LM: De qué? 

JD: De que si me gusteee. Le doyyyy. Depende de que si me gusta o si es muy feo el video o 

algo así lo ignoro o le doy me gusta. 

LM: Ok. Compartes tiempo por fuera de facebook con tus contactos? 

JD: Sí. 

LM: Qué tipo de espacios?  

JD: En el colegio y cuando tenemos salidas. 

LM: Sientes que lo que publicas en tu muro. Refleja cómo eres tú? 

JD: Sí, Obvio. 

LM: Por qué. 

JD: Pues lo que yo publico en mi muro, es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. 

LM: Cuando públicas y no recibes ningún comentario de tus publicaciones. ¿Qué piensas? 

JD: No, pues me da igual. 

LM: Estás pendientes de los comentarios que otros te hacen?  

JD: No mucho. Osea depende si es un buen comentario o es un comentario feo. 

LM: Alguna vez tus publicaciones han sido realizadas por sugerencias en tu muro?. Que alguien 

te haya dicho David, ponga esta imágen o publique éste video. 

JD: No. 

LM: Por qué? 

JD: Puesss, es lo que yo quiero publicar, porque a mí me gusta. No porque otra persona me 

diga.  

LM: Sientes que tus gustos la músicas, las películas, programas, series, eee deportes, grupos de 

interés. Se han visto influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus contactos. O 

simplemente los publicas por tu propia decisión.  

JD: Es por mi propia decisión. 

LM: Por qué crees que es por tu propia desición? 



 
 

 
 

JD: Porque son cosas que a mí me gustan. Osea no me interesa si a otra personas le gusta o no. 

Pues si a mí me gusta bien y si no pues también. 

LM: Ok David. Muchas gracias. Eeee. Muy amable por tu colaboración en el proceso de éste 

estudio investigativo. Gracias.  

 

TRANSCRIPCION ENTREVISTA L.M.T 

A.M: Buenos tardes, Leidy, la finalidad de esta entrevista es conocer más a fondo lo que eres 

tú, básicamente estamos haciendo este proyecto dentro de las redes sociales Facebook, el 

proyecto de la Universidad Pontificia Javeriana y el proyecto relacionado al sujeto dentro de 

las redes sociales, en especial Facebook. Eh, Te agradecemos mucho por la oportunidad de 

habernos permitido dejarnos analizar tu perfil y lo segundo pues acceder a la entrevista. Listo.  

Eh, la primera pregunta es: ¿Tienes Facebook? 

L.M.T Sí 

A.M: ¿cuándo iniciaste a utilizarlo? 

L.M.T: Desde el 2008 

A.M: ¿qué te motivó a abrirlo? 

L.M.T: Más que todo pues mi familia, pues así comunicarme con ellos, pues tengo familia fuera 

de Bogotá y me permite por medio de esta red facilitar la comunicación. 

A.M: Ok, ¿Tus familiares cercanos (Madre, padre, hermanos, primos)  tienen Facebook? 

L.M.T: Hermanos. 

A.M: ¿te comunicas con ellos por el Facebook? Constantemente. 

L.M.T: No en realidad no, son mucho más cercanos ellos, que otros familiares. 

A.M: ¿Interactúas más con tus amigos? 

L.M.T: Sí. 

A.M: ¿Compartes publicaciones? 

L.M.T: Sí. 

A.M: ¿te gusta que tus contactos familiares te conozcan por medio de esta red? 

L.M.T: Pues algunos, parte de mis amigos, sí. Pero amigos o personas que no conozco, no. 

A.M: Ok. Cuándo ingresas al Facebook, ¿revisas el estado de tus amigos? 

L.M.T: No. 

A.M: ¿Qué revisas? Y ¿Qué te motiva hacerlo? En dado caso que lo hicieras. 



 
 

 
 

H.S.V: Eh, Como su estado de ánimo, como en sus sentimientos, a veces sus gustos. 

A.M: Ok, Eh, Cuando alguien publica algo en tu muro ¿lo comentas, le das “me gusta”, o 

compartes o ignoras? 

H.S.V: A veces me gustan, otras veces ignoro. 

A.M: ok, ¿Compartes tiempo por fuera del Facebook con tus contactos? 

L.M.T: Sí. 

A.M: ¿Cuántos contactos actualmente tienes? 

L.M.T: 959. 

A.M: Y de los 959 ¿Con cuántos compartes por fuera de la red social? 

L.M.T: Menos de 100, la verdad es que casi no me gusta compartir con algunos de ellos. 

A.M: Ok,  ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres?  

L.M.T: Algunas veces sí. 

A.M: Cuando públicas y no recibes ningún comentario ¿qué piensas de tu publicación?, ¿estás 

pendiente de esos comentarios? 

L.M.T: Pues generalmente a veces no público, pero cuando lo hago, comento y estoy 

pendiente si es llamativo o no. 

A.M: Pero cuando no, no. 

L.M.T: No. 

A.M: ¿Alguna vez tus publicaciones han sido realizadas por sugerencias en tu muro?  

L.M.T: No.  

A.M: ¿Sientes que tus gustos osea (música, películas, grupos de interés) se han visto 

influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus contactos o  sencillamente lo publicas 

por propia decisión? 

L.M.T: Por mi propia decisión, porque me gusta. 

A.M: Y Dentro de tu muro que publicas, cuando públicas. 

L.M.T: Imágenes, algunas veces fotos, y así. 

A.M: Bueno, Leidy, muchas gracias por tu colaboración. 

  



 
 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL JOVEN NAPO 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA ENTREVISTA: Lorena Melo  
FECHA: 10 de Septiembre de 2014. 
HORA: 3:50 PM 
ACTORES: Lorena Melo (LM) – NAPO (NA). 
 
LM: Hola Andrés, buenas tardes. Como te había comentado entonces te voy a hacer una serie 

de preguntas acerca de la investigación que estamos realizando junto con mis tres compañeros 

en  la universidad que tiene el propósito de observar qué es lo que los jóvenes o los 

adolescentes e. publican en la red social facebook y con qué fin lo hacen, tú ya los conoces. 

Entonces, pues para que mis compañeros te conozcan me colaboras con tu nombre completo, 

edad, colegio y grado.  

NA: Nelsson Andrés Prada Osorio, grado noveno, eeee… Colegio la Despensa. 

LM: Y ¿cuántos años tienes? 

NA: Catorce años. 

LM: Listo eeeee.. La primera pregunta es acerca de si tú tienes facebook. 

NA: Claro. 

LM: Hace cuánto más o menos lo estás utilizando. 

NA: Hace aproximadamente seis a siete años. 

LM: Ok. Qué te motivó a abrirlo, por qué lo abriste, para qué entraste a esta red social? 

NA: Porqueeee. En ese momento estaba de moda, entonces pues a mí me gustó abrirlo. 

LM: Ok, Tus familiares cercanos, estos quiere, esto incluye a tus papás, eee..  a tus hermanos, 

primos; ellos tienen facebook actualmente? 

NA: Si claro. 

LM:  ee.. ¿Hablas con ellos o te comunicas por medio de esta red? 

NA: siiii 

LM: ¿Con qué fin los haces? 



 
 

 
 

NA: Pues…. para pasar un momento chévere, eeeee y comunicarnos. 

LM: Listo, y para qué utilizas el fcebook y no de pronto el teléfono o una carta , sino esta red. 

NA: Porque es como la más utilizada, por hoy en día. 

LM: Listo, eeee.. cuando estás en interacción con ellos compartes algunas publicaciones, 

videos, fotos, imágenes, comentarios? 

NA: Mmmmm. No tanto, muy poco. 

LM: Ok. Te gusta que tus contactos conozcan a tus familiares? 

NA: Mmmmm no. 

LM: Por qué? 

NA: Porque no me gusta que mis amigos sepan m mii vida personal, ni la de mis familiares. 

LM: Ok. Cuando alguien publica algo en tu muro, lo comentas, le das me gusta, compartes o 

simplemente lo ignoras? 

NA: Cuando es algo interesante le doy me gusta, cuando no, pues lo ignoro. 

LM: Compartes tiempo por fuera del facebook con tus contactos,  amigos y familiares? 

NA: Si, claro. 

LM: Qué tipo de espacios? 

NA: Con mis amigos, puessss. Juego futbol, juego con ellos y..  con mis familiares puessss. Un 

rato agradable. En familia. 

LM. ¿Sientes que lo que publicas en tu muro refleja cómo eres? 

NA: Mmmmmm. En algunas cosas. 

LM: Por qué? 

NA: Porqueeeee…. Subo cosas que me hacen ver a mí, digamosss deportes, eee. Música….. 

Hacen ver mis ideas. 

LM: Ok. Cuando públicas y no recibes ningún comentario por parte de tus contactos. Qué 

piensas de tus publicaciones?  



 
 

 
 

LM: Nuevamente. Cuando públicas y no recibes ningún comentario. Es decir, subes algo, 

publicas algo en tu muro y nadie lo… ni le da me gusta, ni lo comenta ¿Qué piensas? 

NA: No nada, puessss  me me me parece que me da igual. 

LM: Ok. Y estás pendiente de los comentarios que otros te hacen? 

NA: Mm No. 

LM: Alguna vez, tus publicaciones han sido realizadas por sugerencias en tu muro?, que 

alguien te haya dicho. Oiga suba este video o comparta esta foto. 

NA: No. 

LM: Por qué? 

NA: Porqueeee yo no les hago caso y oseaaa el que lo tiene que hacer soy yo. 

LM: Listo. Por último, sientes que tus gustos eeee a nivel de música, películas, grupos de 

interés, eee deportes, se han visto influenciados por las sugerencias o publicaciones de tus 

contactos? Ooo sencillamente los publicas por tu propia decisión?  

NA: Sí, yo los publico por mi propia decisión. 

LM: Ok, Andrés muchas gracias. 

NA: Bueno. 

 

ENLACES ENTREVISTAS ADRIANNY 

H.S.V           http://youtu.be/74UAJNZ9aCw 

L.M.T          http://youtu.be/-Te9GeBszTM 

ENTREVISTA D.E.C.D.-XIOMARA.3gp
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