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Resumen 

 

Las tecnologías digitales han permitido que la juventud, particularmente, descubra y se apropie 

de nuevas posibilidades para relacionarse y reconstruirse a partir de ellas. Estas tecnologías 

ofrecen espacios diversos para que las personas se expresen, participen y propongan alternativas 

a las dificultades que pueden encontrar a diario. Esto se ve contrastado con una realidad que 

reduce los espacios para que la juventud participe en las dinámicas propias de las comunidades 

en las que habita, su papel ciudadano se ve relegado al voto, la vinculación a partidos políticos, 

el goce de derechos y el cumplimiento de deberes. Por esto se hace necesario replantear la 

noción y la relación de conceptos como juventud, participación, ciudadanía y el papel que 

cumplen las tecnologías digitales allí. Para ello se planteó una investigación que, siguiendo una 

metodología de etnografía virtual, rastreara cómo se está presentando esta relación en estudiantes 

que terminan su educación media, utilizando tres técnicas: la encuesta, el grupo de discusión, la 

observación. Para finalizar, desde las vivencias observadas se puede establecer que participación 

y ciudadanía son dos conceptos relacionados, pero no sinónimos, por ello se hace una apuesta: la 

reflexión sobre las tecnologías del empoderamiento, la participación y la acción ciudadana 

(TEPAC). 

 

Palabras clave: Juventud, subjetividad, participación, ciudadanía, tecnologías digitales, 

Empoderamiento, redes sociales, política. 
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Abstract 

 

Digital technologies have allowed youth, particularly, discover and appropriates new possibilities 

to interact and reconstructed from them. These technologies offer spaces to express subjects, 

participate and propose alternatives to solve the difficulties they may identify daily. All this is 

contrasted with a reality that reduces the space for youth to participate in the communities in 

which they live, their role as citizens is relegated to vote, linking political groups, the enjoyment 

of rights and fulfillment of civic duties. Thus, it is necessary to rethink the concept and the 

relationship between youth, participation, citizenship and the role of digital technologies there. 

For this reason, I designed an investigation, following a virtual ethnography methodology, to 

track how this relationship is present in students who complete their secondary education, for it 

three techniques were used: the survey, the focus group and observation. Finally, from the 

observed experiences it can be seen that participation and citizenship are two related concepts, 

but not synonymous, as a result a proposal was made: think about the Technologies of 

Empowerment, the Participation and Citizen Action (TEPCA). 

 

Key words: Youth, subjectivity, participation, citizenship, digital technologies, empowerment, 

social networks, politics. 
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1. PROBLEMA 

 

Los estudiantes tienen un fácil y gran acceso a las tecnologías digitales, no es raro que los 

jóvenes
1
tengan en sus casas computadores y dispositivos tecnológicos (consolas de video juegos, 

smarthphones, tabletas
2
) que pueden usar con cierta frecuencia. Además, es importante decir que 

junto al gran aumento de dispositivos electrónicos personales y computadores ha venido 

creciendo el acceso
3
a internet, lo cual se ha convertido en parte de su cotidianidad. Muchos 

jóvenes tienen acceso a la red desde sus hogares, sus propios dispositivos, algún café cercano o 

en sitios que ofrecen Wi-fi gratuito (centros comerciales y bibliotecas). 

 

Pero esta abundancia de sistemas y dispositivos tecnológicos se ve contrariada por una sociedad 

que ofrece muy pocos espacios para que los jóvenes se puedan manifestar de forma libre y 

responsable. Pues no se puede negar que Colombia sigue siendo una sociedad ‘adultocentrista’ 

(Martínez, 2013), son los adultos los que determinan las políticas y las directrices para que los 

jóvenes se comporten de una forma preestablecida. Son los adultos los encargados de hacer que 

la sociedad avance y los jóvenes parecen quedar relegados a ciudadanos de segunda clase que 

sólo serán tenidos en cuenta con su mayoría de edad. 

 

La mayoría de edad, que en Colombia llega al cumplir los 18 años, ofrece la posibilidad de hacer 

parte de la vida política de la misma sociedad, aunque muchos de los jóvenes no lleguen a ser 

conscientes de ello sino muchos años después. Mayoría de edad que conlleva en sí una gran 

cantidad de derechos, pero también una fuerte carga de deberes, los cuales no son asumidos con 

claridad y responsabilidad porque los menores no han sido formados para ello. Se puede decir 

                                                 
1
 En el presente trabajo, cuando se habla de los jóvenes o la condición juvenil no se hace referencia a una condición 

determinada por la edad (menores de edad), sino más bien a una serie de características que identifican a esta 

población en relación con los adultos y donde lo etario es un aspecto secundario. 
2
 En septiembre de 2014, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en convenio con 

Movistar, realizó una oferta de tabletas para docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas. Las 

tabletas, marca Huawei, se entregaron a bajo costo y con la opción de un plan de datos. Algo parecido hicieron luego 

otras empresas de telecomunicaciones como Claro y Tigo.  
3
 Según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, recogidos por el diario 

Portafolio (en su versión electrónica) Colombia ya alcanza los 8.8 millones de conexiones a internet en el primer 

semestre de 2014, lo que representa un aumento del 400% en comparación al 2010. Además resalta el aumento de 

487.376 nuevas suscripciones a internet móvil sobre redes de 3G y 4G. (Tomado de 

http://www.portafolio.co/economia/acceso-internet-colombia-0) 
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que se llega a ser mayor de edad sin la formación necesaria, de un día para otro alguien se 

convierte en un ciudadano mayor de edad sin saber lo que ello significa. 

 

Al parecer la escuela no está aportando lo suficiente al respecto, pues no alcanza a cultivar en los 

niños y jóvenes una actitud ciudadana, incluso cuando algunas asignaturas escolares hablan 

sobre ello. Pero este trabajo puede quedarse sólo en una cuestión teórica, ya que la dimensión y 

la participación política no parece ser una necesidad ni una exigencia en la juventud actual, la 

idea de participación ciudadana se queda en la repetición de esquemas tradicionales que distan 

mucho de las prácticas hipermodernas (Lipovetsky, 2006). Incluso, algunos ejercicios 

participativos que se ofrecen al interior de los colegios (elección de personero, representante 

estudiantil al consejo directivo, contralor, entre otros) no parecen tener suficiente repercusión en 

los estudiantes y en el poder que se ejercen mediante estas funciones, no se les presta demasiada 

atención ni se les hace el seguimiento suficiente.  

 

Es aquí donde la escuela está llamada a descubrir en las tecnologías digitales una mediación 

importante para la formación de los ciudadanos, dado que aquellas son parte de la cotidianidad 

de los jóvenes que habitan las grandes urbes. Este imperioso avance tecnológico puede ser 

impulsado por políticas públicas en una sociedad hipermoderna (Lipovetsky, 2006) que, en 

muchas ocasiones, sigue los parámetros de la globalización y el capitalismo (confrontar, 

Congreso de Colombia, 2009). Pero ese no es el problema, la verdadera dificultad está en la 

subutilización de dichas tecnologías, pues esta permite prolongar las intenciones de dicha 

globalización, mientras que las tecnologías digitales deberían servir a la juventud para hacer 

frente a los deseos desencarnados del capitalismo salvaje por su agresión y desigualdad.  

 

Las tecnologías digitales son frecuentemente utilizadas por los jóvenes para el ocio, para la 

diversión, para ver y compartir fotos, imágenes y videos, en otras palabras, para exponer la vida 

propia y la de los demás, para buscar a otro con gustos o intereses similares (en la mayoría de los 

casos). Los juegos en línea o para descarga están a la orden del día y permiten compartir con 

personas de todo el mundo dentro de una variedad temática casi infinita, esto hace parte de la 

vida cotidiana de muchos jóvenes ¿Pero es la única función de las tecnologías digitales? Frente a 

ello, la escuela no puede conformarse con conocer esta realidad y aceptarla de forma acrítica, 
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sino que está llamada a ofrecer nuevas respuestas y posibilidades para que los jóvenes puedan 

ejercer hoy sus deberes y exigir sus derechos.  

 

Si la escuela es capaz de vincular las tecnologías digitales, que llaman profundamente la atención 

de los estudiantes, con la responsabilidad que implica la ciudadanía, posiblemente los procesos 

de participación y empoderamiento no serían tan tediosos ni tan áridos. Tal vez, estas tecnologías 

ofrezcan una nueva forma de ser ciudadanos, una nueva forma de asumir compromisos en medio 

de la sociedad en la que se habita y de la que se es, al mismo tiempo, responsable. Una 

ciudadanía que dista de las prácticas convencionales que se centran en la participación por medio 

del voto y en instituciones anquilosadas que repiten y mantienen un status quo. 

 

Pero no hay que olvidar que los jóvenes no son por antonomasia nativos digitales como lo 

propuso Prensky (2001), es un error suponer que poseen los conocimientos y habilidades para 

usar y sacar el máximo provecho de las tecnologías digitales. Muchos de ellos no usan internet 

más que para acceder a algunas redes sociales, revisar el correo de vez en cuando y hacer una 

que otra consulta académica. Es decir que el uso que hacen parece ser limitado, ya que su 

conocimiento al respecto también lo es, aunque parezca lo contrario, aunque el tiempo que le 

dedican a su uso haga pensar que poseen un nivel de experticia relativamente alto. 

 

Es por esto que se hace necesario explorar una nueva cara de las tecnologías, una que sea capaz 

de potenciar la interacción personal y social de los jóvenes y que les permita ser ciudadanos 

desde su realidad cronológica, sin que para esto deban esperar la mayoría de edad. Pues las 

tecnologías digitales pueden ofrecer, en cualquier momento de la vida, cierta cohesión al 

fomentar la vivencia en comunidad, incluso si el espacio geográfico no es algo dado, ya que 

permiten compartir ideas, intereses y propuestas entorno a un objetivo común. Cuando hay una 

meta o un objetivo individual, los esfuerzos para conseguirla serán también individuales, pero 

cuando la meta o el objetivo se convierten en una tarea conjunta, logra vincular maneras de ser y 

actuar diversas, lo cual se convierte en la primera etapa para la reconstrucción de la identidad 

social. 
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Por todo esto, resulta de particular interés indagar la manera como las tecnologías digitales 

pueden incrementar la cohesión, la participación y el poder de los jóvenes en medio de un 

proceso de reconstrucción subjetiva que les permita ejercer un nuevo tipo de ciudadanía alejada 

de la tradición política que a menudo los ignora. 

 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera las tecnologías digitales afectan la constitución de subjetividad política 

ofreciendo espacios de participación y empoderamiento juvenil en una sociedad que parece 

escuchar muy poco? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar la manera como las prácticas de consumo y apropiación de las tecnologías digitales 

afectan  la construcción de subjetividad política en jóvenes que están terminando su educación 

media. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

✓ Comparar las prácticas de consumo y apropiación que tiene la población observada con la 

media nacional 

 

✓ Establecer las prácticas de consumo y apropiación de los estudiantes y su relación con los 

procesos de construcción de subjetividad (juventud y ciudadanía) 
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✓ Describir las subjetividades políticas que se crean a partir del uso de las tecnologías digitales 

y la manera como aquellas se configuran 

 

✓ Analizar las posibilidades que ofrecen las TIC en los procesos de participación y 

empoderamiento (TEP) de los jóvenes frente a su realidad inmediata 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los dispositivos tecnológicos y el acceso a internet se han convertido en elementos 

fundamentales para el entretenimiento, el esparcimiento, la distracción, la diversión y la 

ocupación del tiempo libre. Mucho es el tiempo que invierten las nuevas generaciones en ese tipo 

de actividades y poco el invertido por los adultos, creando una especie de abismo. Mientras los 

jóvenes acceden con gran facilidad a las tecnologías digitales y allí logran crear espacios para ser 

escuchados, los adultos no alcanzan a oír dichas voces y siguen dirigiendo la sociedad desde su 

propia perspectiva. 

 

El problema aumenta cuando se infravalora el papel y las posibilidades de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) al reducirlas a su función recreativa, los jóvenes no 

parecen ir más allá, excepto en unos pocos casos. En la educación media, las tecnologías 

digitales se usan relativamente poco para asuntos académicos o formativos, pues sólo en 

ocasiones se acude a ellas para hacer investigaciones académicas, para profundizar en una 

temática escolar o para acceder a alguna herramienta de carácter pedagógico (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012). Se desconoce que los videos 

educativos pululan en la red, que nuevos tutoriales aparecen casi a diario (siendo una manera 

fácil, gratuita y eficaz de aprender a manejar herramientas, programas informáticos, máquinas, 

etc.), que los foros se especializan y los espacios de creación conjunta aumentan.  

 

Además, la sociedad actual se caracteriza por ser ‘adultocentrista’ (Martínez, 2013), se considera 

que los ciudadanos son las personas mayores de edad, mientras que los jóvenes son vistos como 

‘ciudadanos de segunda mano’ que deben esperar su turno para poder participar en su sociedad. 
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¿Cómo hace un joven para dar a conocer su opinión? La rebeldía parece ser un camino, prueba 

de ello puede ser la gran cantidad de paredes pintadas en la ciudad que intentan ser la voz de 

aquellos que han sido condenados a estar callados y a obedecer. Por ello, se cataloga con cierta 

facilidad a la juventud como rebelde y contestaría, pero pocas veces se reconoce que son pocos 

los espacios que ella tiene para ser escuchada. 

 

Como se observa en la cotidianidad las tecnologías digitales se usan con poca frecuencia para 

elevar la voz y manifestar la opinión, para pedir cambios en una sociedad que parece 

desquebrajarse en una serie de vaivenes. No parecen tener el poder suficiente para propiciar 

cambios estructurales que mejoren verdaderamente las condiciones de aquellos que habitan la 

sociedad colombiana, muchas voces de inconformidad aparecen con frecuencia en la red, pero al 

parecer no trascienden del ambiente virtual. Mientras en red los jóvenes son capaces de ofrecer 

argumentos para una crítica social seria, en la vida cotidiana el silencio parece ser la mejor 

opción para no complicar mucho la vida.  

 

En Colombia hay algunas manifestaciones que han podido superar la barrera digital y han 

llevado a las calles la indignación y el descontento de los ciudadanos. En 2008 un foro en 

Facebook (“un millón de voces contra las Farc”) logró tener más de 60 millones de seguidores, la 

indignación, el deseo de protestar y la posibilidad de alzar la voz llevaron a miles de personas a 

unirse a este. Pero el foro no fue lo único que se logró con esta idea, en 163 ciudades de 

Colombia y de todo el mundo se organizaron marchas en contra de las Farc (El Tiempo, 2008). 

Lo más sorprendente de todo esto es que la iniciativa no surgió en los medios tradicionales de 

información, sino de seis jóvenes entre 22 y 34 años que decidieron utilizar las tecnologías 

digitales para protestar en contra de algo que consideraban injusto. Iniciativa que fue seguida por 

millones de personas que a su vez también sentían lo mismo, pero que no tenían forma de 

manifestarlo. 

 

Algo parecido sucedió hace algunos años en la campaña electoral para la presidencia de 

Colombia en 2010, el candidato por el Partido Verde, Antanas Mockus, logró crear una 'Ola 

Verde'. Su campaña a través de redes fue, en cierta medida, una continuación de lo realizado por 

Barack Obama en 2008, aunque en las urnas los resultados fueron diferentes. Esta estrategia 



7 

 

tenía como eje fundamental una serie de ‘nodos’ (grupo de jóvenes diseminados en Colombia y 

en todo el mundo) altamente conectados, cada uno de ellos coordinaba la campaña “… a partir 

de una computadora, una conexión de red y muchas, muchas horas conectadas a Skype, 

Facebook, Messenger, Twitter y Gmail” (Salinas, 2010).  

 

Pero la campaña de Mockus, a diferencia de la de Obama, no tuvo el éxito esperado, pues fue 

derrotado en las urnas por su opositor. ¿Qué pudo suceder? El gran movimiento digital no se vio 

reflejado en la vida política, el deseo por renovar la política no fue capaz de superar los límites 

de la realidad virtual. Lo más importante es que estos dos ejemplos fueron reconocidos como una 

nueva forma de hacer política, siendo una propuesta fresca y alejada de los artilugios de la 

política tradicional (Cardona, 2010), algo que parece venir gestándose al interior de la sociedad 

desde hace algunos años. 

 

¿Por qué será que en red los jóvenes son capaces de hacer crítica social, de manifestarse política 

y ciudadanamente, pero en la vida diaria eso no se ve reflejado? Esto puede parecer ilógico, si se 

parte de la premisa que los jóvenes actuales son nativos digitales (Prensky, 2001), pero tiene 

sentido si descartamos esa categoría en la juventud. Claro que su vida transcurre con cierta 

facilidad y tranquilidad en la red, es la forma como han aprendido a ver y a apropiarse del 

mundo, es la gran ventana por la que se pueden asomar al planeta entero. Ellos saben usar las 

tecnologías digitales, pero no quiere decir necesariamente que participen a través de ellas, 

conocerlas y usarlas no significa participar ya que probablemente el potencial poder no ha sido 

descubierto por la juventud o por lo menos no sabe cómo usarlo con eficacia.  

 

En este punto, es muy importante poder hacer esta distinción: participar no es lo mismo que 

intervenir, sino que es algo que va más allá de la posibilidad de poder opinar (Verba et al., 1995, 

p.38). La participación requiere de los espacios necesarios para opinar, para hacerse oír, para ser 

escuchados, para escuchar y apoyar (o desaprobar) a otros, pero alguien que comenta con 

frecuencia en un foro o un blog interviene, pero no necesariamente participa. Será necesario 

definir qué es eso de participación y caracterizar la manera como se hace y los medios que se 

pueden utilizar para ello. 
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Pero la participación no sólo es un acto ciudadano o político, es una necesidad existencial 

(Aristóteles), es lo que le permite al hombre seguir su propia naturaleza, liberar su espíritu, crear 

con sus iguales, generar sentimientos y actitudes más profundos que la mera intervención. La 

participación aumenta la felicidad (Reig, 2012) porque le permite al individuo reconocerse como 

parte de una comunidad (física o virtual) y esta le ofrece un esquema de plausibilidad que le 

facilita asumir su vida con una actitud diferente. La participación aumenta la esperanza (Castells, 

2012) y con ella la posibilidad de cambiar lo que considera que debe cambiarse, consideración 

que no es un mero capricho o deseo individual, sino un sentir que palpita en diferentes corazones 

y ronda las mentes de muchas personas. 

 

Para que esto suceda es necesario que los jóvenes dejen de ser simplemente consumidores 

pasivos (Feixa & Nilan, 2006), usuarios que se conforman con apropiar de forma acrítica y casi 

inmediata todo lo que se ofrece en el mercado tecnológico. Es imperativo que la juventud se 

convierta en prosumidora de nuevo conocimiento o nuevos servicios, capaz de ser protagonista 

en las nuevas posibilidades de participación que ofrecen las tecnologías digitales (Sandoval 

&Aguaded, 2012). Pues participar requiere la capacidad de tener nuevas ideas y ofrecerlas de 

forma llamativa para que otros puedan identificarse con ellas y pongan de su parte para 

difundirlas y para hacer lo posible para que se hagan realidad. 

 

Los medios masivos de comunicación muestran que las redes sociales son un vehículo idóneo 

para canalizar las voces de millones de personas que encuentran en ello el muro propicio (de 

manera similar a las paredes que son pintadas con grafitis) para manifestar su inconformismo y 

deseo de cambio
4
. De eso se trata el empoderamiento, poder para manifestar lo que se piensa y 

darse cuenta que muchos otros piensan igual y junto con ellos pedir cambios y soluciones reales, 

pero esto sólo será posible si se supera la aparente división entre lo on-line y lo off-line. Así lo 

demuestra un estudio de Cisco Connected (2012)
5
 en donde el 81% de los encuestados 

                                                 
4
 Estos son algunos ejemplos:  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/06/20/no-hay-manifestacion-ciudadana-sin-redes-sociales/ 
http://www.elespectador.com/opinion/redes-manifestaciones-sociales-columna-447454 
http://www.guioteca.com/internacional/redes-sociales-%C2%BFcual-es-su-poder-en-cambios-mundiales/ 
http://www.lavoz.com.ar/politica/manifestaciones-en-el-pais-por-la-muerte-de-nisman 
http://www.espectador.com/internacionales/307703/manifestaciones-en-argentina-en-repulsa-de-la-muerte-de-fiscal 
5
 El estudio fue realizado con 1.800 estudiantes y trabajadores y con 1.800 profesionales, con edades entre los 18 y 

30 años, en 18 países. 
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consideran que las personas tienen diferentes identidades on-line y off-line y menos del 50% 

consideran que sus identidades on-line y off-line sean iguales.  

 

En redes virtuales se dice y se propone mucho, incluso a veces con mucha facilidad y cierta 

libertad, pero todo ello se queda corto en su aspecto pragmático, es decir, no se logra crear un 

vínculo verdadero entre lo on-line y lo off-line. En internet el mundo parece susceptible de 

cualquier cambio y mejoría (también es susceptible de empeoramiento, habrá que ver cómo esto 

no llega a la vida off-line) pero esto no siempre se logra proyectar en la realidad física. Para que 

esto pueda convertirse en una realidad se requiere dejar de lado el imaginario que considera que 

las redes sociales son herramientas que atentan contra la sociabilidad, que son una amenaza que 

procuran la individualización extrema al ‘desconectar’ a las personas de sus seres cercanos 

(Reig& Vílchez, 2013). 

 

Lo que sucede on-line tiene la posibilidad de concretarse off-line y viceversa, mucho de lo que se 

comparte y se construye en línea tarde o temprano tendrá la necesidad de trasladarse a la vida 

física, es lo que Reig llama la sociedad aumentada (Reig& Vílchez, 2013, p.48). Incluso, los 

movimientos de indignados (Castells, 2012) que nacen y crecen en internet tienen la necesidad 

de trasladarse al ámbito físico, se hace necesario ocupar una plaza pública o un sitio emblemático 

que materialice lo que se ha compartido por medios tecnológicos. Por otro lado, muchas de las 

relaciones que han nacido por la cercanía geográfica, se trasladan luego a internet para mantener 

allí otro tipo de cercanía, la que se genera a partir de la posibilidad de estar en contacto 

permanente, incluso cuando el tiempo y el espacio no coinciden de forma sincrónica
6
. 

 

Además, una de las grandes ventajas que poseen las redes es su horizontalidad, pues la 

verticalidad de las relaciones cotidianas se ven desdibujadas en red, en la sociedad off-line 

existen algunos que toman decisiones y envían a otros para que las cumplan. Pero en las redes la 

toma de decisiones es algo más complejo, particularmente porque existen dos tipos de redes: las 

jerarquías y las mallas, en cada una de estas redes el poder y la toma de decisiones tienen 

características propias. En las primeras el control está centralizado, mientras que en las mallas la 

                                                 
6
 Existen tantas aplicaciones para ello que algunos portales se dan a la tarea de pedir a los usuarios que las 

califiquen, obteniendo de este modo una lista de favoritas. Esto es lo que se puede ver en 

http://listas.20minutos.es/lista/aplicaciones-para-llamar-gratis-desde-tu-android-372449/ 
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toma de decisiones es descentralizada (Escobar, 2005), las decisiones se toman en conjunto y se 

ejecutan de la misma manera (Castells, 2012).  

 

Por último, es necesario recordar que las tecnologías digitales también se pueden convertir en 

mecanismos de dominación y control, las estructuras sociales de la vida off-line buscan 

desplazarse a la vida virtual para allí mantener los mismos esquemas de verticalidad. Pero las 

relaciones de red han demostrado que pueden, por lo menos lo han hecho hasta el momento, 

escapar de ese deseo. Las tecnologías digitales presentan posibilidades de escapatoria, 

posibilitando una participación que opta por nuevos caminos y adquiere nuevos matices, este es 

el verdadero poder y la verdadera participación a la que están llamados los jóvenes actuales 

(Escobar, 2005). 

 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 

En 2011 Domínguez & Castilla realizan un estudio en La Habana buscando describir la noción 

que tienen los jóvenes sobre participación y la manera como ello se articula con los espacios 

formales de la política, siendo configurada por la diversidad social, cultural y subjetiva y 

teniendo como base lo colectivo. El estudio plantea que la mayoría de las veces el componente 

participativo está más vinculado con la movilización que con la toma de decisiones en las urnas. 

Todo esto sugiere que es necesario repensar la relación que existe entre juventud y participación 

política, pues lo que se ha dicho no parece estar respondiendo a una nueva realidad. 

 

En este sentido, los autores proponen tres retos para repensar la relación entre juventud y 

participación política: 

 

✓ Redefinir lo que se entiende por participación y prácticas políticas de acuerdo a nuevos 

modelos de sociedad y democracia. 

✓ Cuestionar el concepto de juventud, pues la aparente linealidad entre juventud y adultez ha 

desaparecido. No se puede seguir creyendo que aquella sea un estadio de preparación para la 

vida adulta. 
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✓ Replantear las políticas de juventud, hablando menos de las intenciones y más de sus 

verdaderos resultados. Políticas que resalten el papel de la juventud sin restringirla a mero 

sujeto de políticas, sino convirtiéndola en protagonista de la transformación social. 

 

El estudio concluye reconociendo que las prácticas participativas de los distintos grupos 

estudiados son más amplias y desbordan el ámbito político por el significado social que tienen. 

Pero dichas prácticas poseen poca conexión con el futuro, pues la población cubana está 

envejeciendo, cerrando espacios sociales para que los jóvenes se sitúen en ellos y ejerzan 

verdadero poder en la toma de decisiones. De esta manera, la noción de juventud requiere ser 

evaluada para que pueda convertirse en sujeto de las políticas y no sólo en objeto de las mismas, 

particularmente frente a una población que envejece. 

 

Lo interesante del estudio es que deja cierta duda sobre la necesaria relación entre política y 

ciudadanía, pues la participación parece tener un matiz más próximo a la movilización y a la 

generación de cambios en ambientes comunitarios, alejándose un poco del derecho a decidir el 

rumbo político en las urnas. En este sentido, se hace urgente redefinir los conceptos de 

participación y prácticas políticas desde los ambientes reales y cotidianos de los ciudadanos. Para 

ello es conveniente pensar la juventud como una realidad valiosa en sí misma y no como un 

estadio imperfecto hasta que se logre avanzar a la edad adulta. 

 

Por su parte, Robles (2011), desde la universidad de Granada, hizo un rastreo de algunas 

investigaciones realizadas en el contexto internacional sobre la implicación cívica de los jóvenes 

como ciudadanos en la era digital, con el objetivo de establecer el conocimiento y el 

comportamiento cívico de los estudiantes al interior de sus centros educativos. El autor descubre 

que el conocimiento y los comportamientos cívicos de los estudiantes se reducen a cuestiones 

formales y estructurales dejando a un lado la propia experiencia ciudadana, pues aparentemente 

existe una reducción del concepto cívico (ciudadanía) sólo a cuestiones de política institucional. 

Es así como el autor propone la necesidad de replantear el concepto de ciudadanía a partir de las 

circunstancias propias de la época. 
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Los estudios investigados por Robles (de carácter nacional y regional) tienen ciertas similitudes 

en sus conclusiones, la primera de ellas, es el deseo de la escuela por ofrecer a los jóvenes una 

formación que los fortalezca conceptualmente al tiempo que los comprometa vivencial y 

cotidianamente, lo que no se logra de la forma deseada. Pues no se trata sólo de una cuestión 

teórica que se pueda implementar mediante las clases o programas de cívica o educación política, 

sino que la misma escuela debe convertirse en un espacio de participación permanente. Sólo de 

esta manera la cívica (ciudadanía) dejará de ser algo conceptual para convertirse en una 

competencia cotidiana. 

 

Otra de las similitudes propuesta es la del compromiso social que manifiestan los estudiantes, el 

cual se llega a materializar en actividades de voluntariado antes que en la vinculación a grupos 

políticos. Pero esto es el resultado de una formación ciudadana que comienza en el hogar y que 

se prolonga y fomenta en la escuela, incluso los programas de educación cívica procuran más el 

entendimiento de la dinámica social (a nivel teórico) que su reproducción a escala en los 

ambientes escolares. Estos programas procuran la formación de una ciudadanía obediente, 

ciudadanía que se termina con la elección de un representante que tendrá voz y voto en su 

nombre. 

 

Algo que preocupa, de cierta manera, en la propuesta de Robles, es que gran parte de los jóvenes 

poseen cierta habilidad para comprender la dinámica democrática y relacionarla con lo visto en 

clase. Pero reducen el compromiso ciudadano con la posibilidad de votar en un futuro, cuando 

cumplan la mayoría de edad, olvidándose de esta manera que la ciudadanía debe presentarse en 

todos los ámbitos de la vida, desde lo privado hasta lo público y nacional. Esto sólo es posible en 

la escuela si ella misma ofrece oportunidades reales para que los jóvenes tengan control sobre su 

propia organización y las decisiones que tomen allí sean efectivas. 

 

La aproximación hecha por este investigador logra involucrar investigaciones de diferentes 

países con objetivos similares, lo curioso es que la ciudadanía adolescente en la era digital es un 

tópico muy poco tratado en este estudio, aunque este sea parte del título del artículo 

(“Investigaciones internacionales sobre la implicación cívica de adolescentes y jóvenes. 

Ciudadanos adolescentes en la era digital”) que da cuenta de la investigación relacionada. La 
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relación entre juventud y ciudadanía no queda clara, aunque hay indicios de que siguen siendo 

conceptos que se trabajan de forma paralela y que en la realidad este distanciamiento parece 

infranqueable. Además, lo referente a la era digital parece ser sólo una indicación cronológica y 

no un ítem para vincular de alguna manera la ciudadanía con la juventud. 

 

Por otro lado, Martínez (2011), desde la universidad de Granada, realiza un rastreo de la relación 

entre participación política, e-ciudadanía (ciudadanía digital) y juventud, reconociendo que en 

los últimos años en España se han venido presentando algunos avances en lo referente a las 

políticas sobre niñez y adolescencia. Ya no se les considera sólo como futuros adultos o adultos 

de segunda mano, como se viene haciendo, sino como ciudadanos con plenos derechos. Estos 

derechos políticos no se limitan únicamente en el derecho al voto, pues esto hace parte de una 

política muy restringida, sino que su alcance se expande a toda la práctica cotidiana, pues es en 

ella donde se ven realmente los derechos políticos.  

 

Martínez añade a la reflexión el nuevo espacio en el que se está moviendo la juventud: el digital, 

allí los jóvenes interactúan y comparten con personas de diferente índole con toda clase de 

actividades, gustos o expresiones. Este nuevo espacio supone una desterritorialización del 

espacio permitiendo relaciones más flexibles y desvinculadas, lo que facilita la dinámica propia 

de las comunidades virtuales, todo esto mediado por internet que aumenta las posibilidades de 

comunicación (Castells, 2009), aumentando así el capital social. Esto no significa que la 

tecnología digital por sí sola aumente la ciudadanía digital, para ello es necesario que el 

escenario virtual ofrezca verdaderas posibilidades para que los ciudadanos realicen sus 

actividades cívicas y sociales, sin estas posibilidades, ni el joven conectado ni el desconectado 

podrá desarrollar su ciudadanía.  

 

Aunque este monográfico presenta una claridad teórica muy útil, relacionando de buena manera 

los tres términos que se propuso estudiar este autor, queda un vacío a nivel pragmático que no 

parece tener solución de manera inmediata. No hay observaciones o datos empíricos que puedan 

corroborar la propuesta realizada ya que se mantiene una gran coherencia en el papel, pero en la 

cotidianidad tal vez esto no se presente de forma tan precisa. Probablemente la realidad difiriera 
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un poco de la utopía que permite realizar una aproximación documental al tema de la relación 

entre juventud y ciudadanía con una vinculación tan adecuada.  

 

En 2012 Acosta & Muñoz realizaron un estudio con 82 estudiantes (egresados de la Corporación 

Universitaria Unitec, con sede en Bogotá) partiendo de la siguiente hipótesis: mucho de lo que se 

dice sobre la relación entre juventud y tecnología está basado en presupuestos y no en hechos 

reales y observables. Por esta razón, los autores concluyen que es importante que las 

afirmaciones (positivas o negativas) que se hagan sobre aquella relación tengan siempre un 

soporte investigativo, dejando de lado la tendencia a emitir juicios de manera apresurada. El 

estudio se hizo a través de Facebook y correo electrónico, por estos medios se invitó a 

estudiantes egresados que contestaran un cuestionario de 29 preguntas cerradas y una pregunta 

abierta.  

 

Se obtuvieron 82 respuestas del cuestionario que estuvo alojado en Survey Monkey 

(www.surveymonkey.com). Estas son las principales conclusiones a las que llegaron los autores: 

 

✓ Se encontró un alto equipamiento tecnológico de los estudiantes, la mayoría de ellos accede a 

internet desde sus hogares. 

✓ Los estudiantes están constantemente usando sus equipos digitales, lo que hace suponer que 

son expertos en la materia. Lo cual no es cierto, pues su excesivo y casi exclusivo uso de 

Facebook, Youtube y Google, los lleva a desconocer otras herramientas, servicios y 

posibilidades que ofrece internet y las redes sociales. 

✓ La idea que las tecnologías digitales fueran a acabar con las relaciones sociales, con la propia 

sociabilidad humana, también es un prejuicio que no se puede comprobar. Los autores 

sugieren que en el caso colombiano, la tecnología ha permitido que los jóvenes hayan podido 

escapar de su soledad. 

✓ Los blogs no son diarios personales que dejan al descubierto la intimidad, como pudo 

suceder en algún momento. Los blogs son presentados hoy como una forma alterna de 

periodismo, como lo hicieron en el pasado las páginas web personales. 

✓ La inteligencia tampoco parece estar desapareciendo con el uso de Google, pues según 

algunos neurocientíficos los cambios neuronales que están sufriendo las personas es algo 



15 

 

necesario dentro de su desarrollo evolutivo. Además, internet tampoco parece haber 

disminuido el nivel de lectura, sólo ha permitido el cambio de formato sobre el que se lee. 

 

Esta investigación presenta datos relevantes sobre la posesión de aparatos tecnológicos y el buen 

acceso a internet que tienen los jóvenes, descartando al tiempo la idea de que por ello sean 

expertos en tecnologías digitales, pues su uso de la red y sus posibilidades se muestra escaso. De 

todas maneras, el objetivo propuesto parece haberse cumplido, pues derriban tres mitos o 

prejuicios que se tienen frente a la relación entre jóvenes y tecnología. Estos mitos eran: las redes 

sociales terminan con la sociabilidad humana; los blogs son espacios para que se pierda la 

intimidad; la inteligencia disminuye con el uso de las tecnologías digitales. 

 

En ese mismo año Rueda & Fonseca (2012) presentan una investigación realizada a diversos 

grupos contraculturales que utilizan frecuentemente las TIC como una nueva forma de 

participación política (mezcla entre política tradicional y nueva organización social), lo cual crea 

tensiones sociales y políticas que van configurando y reconfigurando las subjetividades de los 

jóvenes involucrados. El propósito de la investigación era establecer la relación existente entre 

desarrollo tecnológico y la influencia que ello tiene en la construcción de subjetividades y una 

nueva cultura política y educativa. Lo cual es posible porque los nuevos repertorios ofrecen la 

posibilidad de tomar la palabra y ejercer ciudadanía desde cualquier contexto. La investigación 

se desarrolla sobre seis experiencias colombianas.  

 

Los investigadores parten de la afirmación de que las viejas estructuras sociales están siendo 

transformadas en estructuras donde el poder de los agentes sociales cada vez es mayor. La 

ciudadanía ya no se refiere a la política institucional, sino a la vida social sustentada por la 

sociabilidad, incluso en el ciberespacio, la cultura y la tecnología se entrelazan para ello. El 

modelo bottom-up es una estructura entre pares donde las decisiones se toman en conjunto y la 

jerarquía se minimiza, el poder y el saber son otorgados a los actores mediante la participación 

que se hace a través de las TIC.  

 

De esta manera, la relación entre política y tecnología puede asumir dos caras: 1. La política 

tradicional se desplaza al ciberespacio manteniendo su estructura (gobierno en línea); 2. La 
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participación es menos institucional y se centra en prácticas sociales autoorganizadas y 

autodirigidas. Estas nuevas organizaciones son rizomáticas y como carecen de control por parte 

del estado pueden llegar a influir en la propia organización estatal pues su fuerza parte de la base 

de la misma sociedad. Aunque son contraculturales, no se les puede encajar en ese concepto, 

pues los jóvenes se construyen en dinámicas de poder/resistencia y de multitud (grupos no 

homogéneos e inestables). 

 

Este nuevo tipo de organización y de práctica ciudadana se presenta gracias a la aparición de un 

nuevo espacio, ya no es posible hacer la distinción clara y precisa entre espacio físico (off-line) y 

espacio virtual (on-line), ahora el espacio es híbrido, en él se conjugan las dos dimensiones. Ya 

no existe la distinción entre lo real y virtual (Lévy), ahora se trata de un continuo, lo virtual 

busca presencia en lo real, lo real se complementa en la virtualidad. Es en este espacio híbrido 

donde comienza a aparecer un nuevo tipo de ciudadanía, por ello se hace necesario identificar las 

herramientas que lo posibilitan y potencian, pues este espacio es el nuevo escenario de expresión 

para hacerse escuchar y de levantar la voz.  

 

Rueda & Fonseca proponen que está surgiendo una nueva forma de creatividad (participación) 

política que se expresa en la acción colectiva y se articula de diversas maneras, el interés de los 

autores está puesto en espacios más abiertos y menos rígidos, como las organizaciones juveniles. 

Lo interesante es ver de qué manera esas prácticas ciudadanas (nueva ciudadanía, una ciudadanía 

digital) se presentan en espacios más controlados y cerrados como lo es la escuela. Pues en 

apariencia, la educación y los centros de educación deben ir de la mano con estas nuevas 

manifestaciones de política ciudadana, pero de acuerdo con otros estudios, la realidad puede ser 

diferente. 

 

Dos años más tarde, Linne (2014) publica un estudio realizado en la ciudad de Buenas Aires 

basado en 30 entrevistas y el análisis diario de 200 perfiles durante 24 meses, allí se muestra que 

Facebook es la red social más importante entre la juventud, especialmente en lo referente al 

entretenimiento y la comunicación entre iguales. Identifica además 4 usos principales de los 

jóvenes en Facebook: la autopresentación, el intercambio de contenidos personales, la búsqueda 

de relaciones sexo-afectivas y el desarrollo de su sociabilidad e identidad. Estos usos se 
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manifiestan mediante una actitud prosumidora, pues al tiempo que los jóvenes consumen lo 

producido por sus contactos, son también gestores de nuevos contenidos que son compartidos en 

red. 

 

El autor, al realizar el estado de la cuestión, deja claro que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están transformando profundamente las relaciones sociales, ya que 

modifican de manera significativa el vínculo del ciudadano con el mundo. Esta transformación la 

experimentan de primera mano los adolescentes que nacieron al tiempo que las TIC se 

masificaban, pues son sus principales usuarios. Son precisamente estos adolescentes los que, 

buscando configurar su identidad, encuentran en la red social una forma de socializar y compartir 

un ethos similar que les permite arraigar ciertos rasgos personales, rechazar otros y comenzar a 

buscar nuevos, rompiendo de esa manera el concepto tradicional de intimidad. 

 

La investigación concluye diciendo que Facebook ayuda a los jóvenes a aumentar su capital 

social, entendiendo este como todos aquellos recursos que permiten la conexión o relación social 

de forma permanente y estable. De esta manera, el autor muestra que una de las redes sociales 

tiene un fuerte impacto en la dimensión social de los jóvenes, pero deja de lado completamente 

(además tampoco era su intención) la dimensión política. Pues no presenta en dicha interacción 

social nada que tenga que ver con conceptos como ciudadanía, participación o compromiso 

social. 

 

De acuerdo con estos antecedentes, se puede reconocer la urgencia de revalorar conceptos tan 

comunes en el contexto colombiano, regional e internacional como son la participación y la 

ciudadanía, junto con la relación que estos presentan con la tecnología. En Colombia hay 

indicios y esfuerzos claros para revalorar estos conceptos de acuerdo con las dinámicas propias 

de la sociedad actual, pero el papel que deben y están jugando las tecnologías digitales allí no es 

muy claro o por lo menos muy explorado. Por ello, esta realidad se convierte en un terreno 

propicio para observar cómo las dinámicas actuales están configurando conceptos tradicionales a 

partir de la influencia y mediación tecnológica. 
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2. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

MARCO TEÓRICO 

 

Hablar de participación ciudadana en la actualidad es algo que parece a penas lógico o normal, 

pero la facilidad con que se hace ello, está directamente relacionada con la asimilación de 

nociones tradicionales sobre estos dos conceptos. La cuestión se complica un poco cuando se le 

añaden a estos dos conceptos la noción de juvenil, pues la juventud no parece tener una relación 

directa con las nociones de participación y ciudadanía. Es por esta razón que dentro del marco de 

esta investigación se optó por la conceptualización de tres términos que actualmente están 

íntimamente ligados: juventud, ciudadanía y Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 

(TEP).  

 

2.1. Juventud 

 

La juventud, como fenómeno social, se escapa a los intentos reduccionistas que pretenden 

aproximarse a ella desde una única perspectiva, como si ella fuera una realidad estable y 

permanente como lo puede llegar a ser un objeto físico. Es por ello que Martínez (2013), en un 

intento de aproximación a la juventud, lo hace bajo dos posibles títulos, polifonía o polisemia. 

Polifonía porque la juventud ‘suena’ de diferentes maneras y al mismo tiempo, polisemia porque 

el término ya no es unívoco, sino que su noción se ha diversificado. La juventud ya no puede 

entenderse sólo desde una concepción, sino desde muchas y aun así será tan sólo una 

aproximación somera a este fenómeno. 

 

Durante mucho tiempo la mirada que se ha hecho sobre la juventud desde el ámbito político y 

teórico ha estado centrada en el intento de definirla como un grupo de edad o como una etapa de 

transición hacia la vida adulta, lo que ha llevado a subvalorar sus propias características (Bendit, 

2004). Por ello, en una sociedad ‘adultocentrista’ ser joven no parece ser el ideal, pues la 

juventud es vista sólo como una condición previa a la adultez, condición que debe ser vigilada de 

cerca hasta que pase. Es aquí donde la sociedad de control se hace presente de forma más radical, 

pues busca utilizar el panóptico sobre la juventud, ya que de ella se duda de forma constante 

(Martínez, 2013).  
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Si a la desconfianza sobre la juventud se le agrega el reconocimiento del desmoronamiento de la 

sociedad, la situación se hace más complicada, pues la promesa de la modernidad de una 

sociedad igual donde los derechos sean igualitarios, no es posible. La juventud se ve relegada a 

vivir de forma injusta, en una sociedad por sí misma desigual, además las instituciones 

tradiciones como la escuela y la familia entran en crisis, su papel y las prácticas sociales 

desarrolladas ya no están acordes al momento histórico en el que se encuentran. Todo esto lleva 

a que los jóvenes sean relegados sistemáticamente de la vida política y social, el joven no es 

considerado como un ciudadano, los derechos políticos que se le reconocen lo presentan como 

una especie de ciudadano de segunda mano (Gozálvez & Contreras, 2013). 

 

De esta manera, si se quiere reivindicar el papel de la juventud es necesario cambiar la mirada y 

la aproximación que se hace sobre ella, pues “los jóvenes construyen su subjetividad más allá de 

los discursos y/o prácticas que tradicionalmente han definido lo ‘juvenil’” (Martínez, 2013, 

p.18). La juventud poco a poco va reclamando espacios de participación y de visibilización, 

puede que los adultos no lo deseen, pero el movimiento y el espíritu juvenil se irán abriendo paso 

en una sociedad que la ha condenado al silencio y al ‘destierro’ mientras cambia su condición a 

la de adulto. 

 

Por esto, se hace necesario resaltar el papel de la juventud como una fuerza poderosa que poco a 

poco se va empoderando y creando nuevas formas de resistencia. Pero ¿resistencia a qué o por 

qué? Resistencia al intento permanente del mundo de los adultos a menospreciarla y a encerrarla 

en categorías que no la definen en su totalidad. Resistencia porque se ha proscrito la condición 

juvenil y se le ha etiquetado como delincuente, contestataria, consumidora y neohedonista 

(Martínez, 2013). 

 

2.1.1. Miradas para entender la juventud actual 

 

Ser joven es una especie de lastre o de problema en la sociedad actual, los jóvenes se encuentran 

en una disyuntiva: acaban de dejar la niñez, pero falta mucho para que lleguen a la adultez, ya no 

se les permite actuar como niños, pero no pueden hacerlo como adultos. Ha quedado atrás la 
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época de la espontaneidad y debe comenzar el actuar responsable, pues ahora sus actos no sólo 

tienen consecuencias, sino que estas deben ser asumidas. La mirada general sobre la juventud no 

es muy alentadora: "Así, la invisibilidad y la proscripción del mundo de la vida juvenil se 

agencian desde los etiquetamientos: delincuentes, contestatarios y consumidores 

'Neohedonistas'" (Martínez, 2011, p.15). 

 

Esta disyuntiva frente a la juventud es también una contradicción, pues de muchas formas se 

proclama que la juventud es la esperanza de la sociedad, aquella que podrá superar las 

dificultades de la modernidad y hacer de este mundo un mundo mejor. Pero al mismo tiempo se 

le ve con recelo y como una amenaza, pues se teme que en algún momento traicione la confianza 

ofrecida y se revele contra los valores de sus mayores (Costa, Pérez & Tropea, 1996). Frente a 

estas contradicciones aparecen autores contemporáneos que buscan ampliar la perspectiva para 

que la aproximación al fenómeno juvenil no se reduzca a sus carencias, sino que se defina más 

bien desde sus posibilidades. 

 

Sintetizando las propuestas de Bendit (2004), Muñoz (2006) y Parés (2014) se pueden establecer 

las siguientes dimensiones que han de ser consideradas en el momento de analizar el concepto de 

juventud: 

 

1. La juventud es una etapa de la vida, una parte de un ciclo vital que como tal tiene un lugar 

dentro de la organización social. Es una etapa de transición hacia la vida adulta que no está 

determinada sólo por el elemento etario, sino más bien por decisiones personales e instancias 

normativas (finalizar estudios, comenzar la vida laboral, salir de casa, forma una familia). 

 

2. La diversificación de los itinerarios vitales de cada individuo. No todos los jóvenes siguen 

una misma línea que se consideraba tradicional (terminar estudios, conseguir trabajo, 

abandonar el hogar, iniciar una nueva familia, etc.), sino que estas dinámicas cambian y 

asumen órdenes diversos: 

Hoy en día, pues, cada joven cambia su situación y su itinerario en numerosas ocasiones a lo 

largo de su juventud (deja los estudios y los retoma, abandona el hogar familiar pero se ve 
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forzado a volver, encuentra un trabajo pero es temporal y precario, construye y reconstruye más 

de una familia, etc.). (Parés, 2014, p.12-13)  

 

3. Las condiciones (materiales, legales, educativas, de bienestar, etc.) que le ofrece la sociedad. 

Condiciones que no pueden centrarse sólo en la preparación para la adultez, sino que deben 

tener en cuenta la situación actual de los jóvenes. Entre las condiciones actuales, pueden 

resaltarse el acceso y uso que hacen de las tecnologías digitales. 

 

4. El uso que hacen los jóvenes de esas condiciones que les son ofrecidas. Los derechos, por 

ejemplo, de los que son beneficiarios debe hacerlos ciudadanos actuales y no sólo prepararlos 

para serlo en el futuro. Los jóvenes deben ejercer plenamente su ciudadanía, están en la 

posibilidad de construir su propia subjetividad, lo cual se convierte en un llamado urgente. 

 

5. El valor de la juventud está en sí misma y no en su concepción como un estadio previo a la 

adultez. Es por ello que jóvenes de diversas latitudes, al sentirse afectados por las decisiones 

de los mayores, deciden alzar la voz y exigir cambios. Los jóvenes se organizan porque 

reconocen que son parte importante de la sociedad actual más que de la futura. Son agentes, 

no meros objetos sobre los que se puede llegar a decir algo, pueden incluso resistir ante lo 

que se les presenta. 

 

De esta manera, es posible pensar en la juventud como una realidad más allá de un estado previo 

o de tránsito hacia la adultez, lo cual permite pensarla y entenderla desde su propia validez y 

condiciones. Estas son algunas de esas condiciones que permiten entenderla como fenómeno 

social sin reducirla. 

 

2.1.2. Juventud como (construcción de) subjetividad 

 

La condición juvenil no es algo propio de los jóvenes en sí mismos, sino el resultado de una 

construcción individual y social que va tomando los matices propios de la época y el momento 

histórico en que habita cada persona. La juventud es una manera de ser, de existir, de 

relacionarse, de vivir con otros, de tomar decisiones, etc. Pero esta subjetividad no es dada, ni 
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está determinada sólo por factores legales o de edad, sino que se debe construir en y desde la 

biografía de cada uno de los jóvenes. 

 

Una de las condiciones fundamentales de dicha construcción subjetiva es el contacto y la 

relación con los otros, la condición juvenil no se construye en el aislamiento e intimidad 

profundos, sino en la posibilidad y necesidad de confrontarse con los demás. El individuo sólo es 

una abstracción humana, su existencia es tal sólo cuando entra en contacto con otros individuos y 

junto a ellos se reconstruye. Es lo que Buber (1967), aludiendo a todas las personas, dice en los 

siguientes términos: 

El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo en cuanto tal ni la 

colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de ser formidables 

abstracciones, El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones 

vivas con otros individuos… (p.146) 

 

En este mismo sentido, el joven se reconoce y se construye en las relaciones que establece desde 

su propia niñez y como estas relaciones son tan variadas por la diversidad de las biografías, se 

puede decir que la construcción de subjetividad es algo individual y propio. Aun así es posible 

identificar que los procesos de relación son los que permiten en todos los jóvenes esta 

construcción subjetiva, pero ellos no son entes aislados y desconectados, por el contrario, por su 

condición biológica y social buscan estar en contacto con muchas otras personas. Las relaciones 

familiares se quedan cortas y por ello se requiere aumentar ese número de relaciones, lo que es 

posible gracias a los procesos de comunicación que desarrollan actualmente donde las 

tecnologías digitales juegan un papel fundamental. 

Las subjetividades juveniles no son mónadas aisladas, sino que están vinculadas entre sí a través 

de procesos comunicacionales que forman una red, la cual es inmaterial y se construye 

continuamente con el aporte de subjetividades colectivas organizadas como nodos relacionales. 

(Erazo & Muñoz, 2007, p.737) 

 

Esa posibilidad de crear constantes relaciones y el aumento en los procesos de comunicación 

permite que la construcción de la subjetividad juvenil sea algo en permanente cambio. Pero no 

sólo porque las relaciones y la comunicación lo afecten, lo reconstruyan de forma subjetiva, sino 

porque los jóvenes también transforman y moldean sus relaciones y formas de comunicación (y 
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en general todo) que los afectan. En este sentido, los jóvenes son agencia porque son activos y 

capaces de proponer, pero de esto se desarrolla más adelante. 

 

Toda persona es capaz de transformar aquello que le rodea y con lo que entra en relación, los 

jóvenes, por las condiciones que les son históricamente propias, también lo pueden hacer y con 

ventajas que sus mayores no tienen. Dentro de las muchas transformaciones que realizan está el 

lenguaje, el cual se reproduce y comparte constantemente pues es una de las formas que tienen 

de apropiar el mundo a su estilo. Su mundo cambia constantemente por la representación, 

también cambiante, que tienen de él, esto “gracias a la capacidad de producir ‘nuevos lenguajes’, 

es decir, gracias a la posibilidad de “producir nuevas metáforas y expandir su repertorio de 

descripciones alternativas” (Rorty, citado por Muñoz, 2006). 

 

Es así como los nuevos lenguajes y metáforas permiten ir creando mundos nuevos de relación y 

comunicación, incluso hoy son virtuales gracias al desarrollo de las tecnologías digitales que 

posibilitan la construcción de subjetividades juveniles, ya que allí se generan espacios 

alternativos que permiten formas novedosas de vivir y de ser (Erazo & Muñoz, 2007). El 

encuentro con el otro sigue teniendo validez capital, pero esta vez la presencia geográfica se 

reemplaza por una presencia virtual caracterizada por la imagen que se construye y se comparte 

en internet. De esta manera la subjetividad juvenil tiene espacios diferentes (geográfico y virtual) 

para presentarse y construirse, sin que esto genere necesariamente una ruptura personal. 

 

Por esta razón, se afirma que los jóvenes construyen su subjetividad desde la propia realidad 

(biografía) y no sólo desde las políticas estatales como se pretendió establecer hace algún tiempo 

atrás. No se trata del ‘deber ser’ impuesto, sino de la construcción propia de un ser capaz de 

mostrarse como transformador social, como agencia. Martínez lo dice así: 

Desde aquí, podríamos afirmar que los jóvenes construyen su subjetividad más allá de los 

discursos y/o prácticas que tradicionalmente han definido lo 'juvenil'; entonces el joven no hace 

referencia a lo que podrá ser, sino a lo que es, un agente de transformación social, que retoma su 

historicidad para configurar y darle sentido a su subjetividad. (2011, p.18) 
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2.1.3. Juventud como agencia 

 

La condición juvenil no es en ente estático congelado en espacio y tiempo, por el contario, esta 

condición se caracteriza por una dinámica constante que no permite el estancamiento que 

factores externos le quieran imponer. La juventud es capaz de levantarse sobre las condiciones 

sociales que pueden determinar su existencia, le pone la cara, la entiende, la transforma, en otras 

palabras, es agencia. Que la juventud sea agencia significa que tiene el poder de actuar y de 

generar acción, ella es capaz de influir en los hilos que manejan sus vidas (Bendit, 2004).  

 

La agencia es la posibilidad de comprender las propias acciones y, desde esta experiencia 

existencial, poder tomar decisiones propias, incluso si estas se presentan en contravía de las 

fuerzas sociales que rigen la sociedad (Muñoz, 2006). La agencia es la posibilidad de la 

verdadera libertad, aunque todo esté en contra ella siempre habrá la posibilidad de oponerse y 

actuar libremente, Muñoz (2006) propone especialmente esta perspectiva para abordar la 

juventud. En este sentido, la condición juvenil no hace referencia a un ser estático o inacabado, 

ni un ser en proceso de formación, imperfecto por lo tanto, que debe ser transformado en un 

supuesto proceso de perfección, no son seres vulnerables que deben ser protegidos por la 

sociedad mientras se terminan de formar.  

 

La condición juvenil es al mismo tiempo la capacidad de transformar, de cambiar su entorno, de 

influir en él de forma individual o junto a otros, de esta manera la juventud se construye y 

reconstruye junto a las ciudadanías. Las cuales conocen su entorno y a partir de dicho 

conocimiento usan la imaginación y la creatividad para proponer, para cambiar, para 

transformar, para imaginar otro mundo posible. Es lo que Muñoz, apoyado en Barker (2000), 

propone así: 

Un elemento esencial al definir la ‘agencia’ es la capacidad de re-pensar y re-escribir a través de 

las prácticas materiales en las que estamos implicados, tanto individual como socialmente. En 

dichas acciones se producen nuevos sujetos políticos, se ‘promueve la posibilidad de políticas de 

la identidad y el cambio social. La identidad política se fundamenta sobre la base que los seres 

humanos pueden actuar propositiva y creativamente’ (Barker). (2006, p.165) 
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Esa capacidad de re-pensar y re-escribir a través de las prácticas materiales encuentra en las 

tecnologías digitales un aliado con posibilidades ilimitadas, pues la juventud no sólo consume lo 

que por ellas transita, sino que también crea para compartir en estas (prosumidores). Y esa 

posibilidad de crear permite que los modos de existencia sean transformados, es decir, la re-

creación de la propia existencia, gracias a la agencia, se presenta actualmente a través de las 

tecnologías digitales que día a día presentan nuevas posibilidades para hacerlo. Esta 

transformación de los modos de existencia van de la mano con la transformación de los marcos 

de referencia, los saberes y hasta la producción artística: 

Desde esta perspectiva es posible comprender el modo en que la potencialidad creativa de las 

jóvenes y de los jóvenes, evidenciada en la interacción con las TIC, supera la simple composición 

de estilos y les confiere un lugar preponderante en la generación, transformación o desarrollo de 

modos de existencia, marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes. (Erazo & 

Muñoz, 2007, p.746) 

 

2.1.4. Juventud y tecnologías digitales 

 

La condición juvenil existe en estrecha relación con las tecnologías digitales, particularmente 

porque estas han sido la mediación para aprehender el mundo, conocerlo, transformarlo y dejarse 

transformar por él. La representación del mundo, la imagen mental de él, que posee la juventud 

le viene en su mayoría de la mediación tecnológica. Muñoz (2010) lo entiende así: 

El concepto de juventud que hoy conocemos, a mi parecer, tiene su origen en los medios de 

comunicación y en las nuevas tecnologías de la información, donde han sido representados y de 

los cuales se han apropiado. En su evolución hemos pasado de los medios masivos (radio, 

televisión, cine...) a los nuevos medios, a la comunicación digital interactiva mediada por la red 

de internet. Las convergencias tecnológicas han producido un nuevo lenguaje y nuevas formas de 

comunicación que, a su vez, han construido nuevas subjetividades entre niños y jóvenes. (p.27) 

 

De esta manera se afirma que los medios de comunicación y particularmente las tecnologías 

digitales son medios de conocer (representar) el mundo y la realidad, los cuales han sido 

apropiados por la juventud, en los cuales se han visto reflejados y allí se han podido reconocer. 

Así como en el siglo pasado, fue el libro (la escritura) el medio para representar, entender y 

transformar la realidad, hoy son las tecnologías digitales las que permiten esas mismas acciones. 
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La propia evolución de los medios, permite identificar una evolución en la manera de entender y 

representar la realidad, pues la juventud ha pasado de una actitud pasiva en donde se comportaba 

como mero receptor (es el caso de la radio, la televisión, el cine, etc.) a una actitud receptiva y 

productiva (situaciones simultáneas) en donde tiene el poder de crear a través de las tecnologías. 

 

La condición juvenil actual dejó de ser mera receptora para convertirse en prosumidora, pues es 

capaz de producir y compartir, esta actitud prosumidora le está permitiendo transformar su 

propia subjetividad al tiempo que afecta la construcción subjetiva de aquellos con los puede 

llegar a encontrarse. Pero no se puede olvidar que “Los jóvenes son ávidos consumidores de 

productos y servicios de la industria cultural global. Esto forma una parte tan importante de la 

práctica cultural de jóvenes de todo el mundo…” (Feixa & Nilan, 2006, p.7). En esta relación tan 

estrecha que existe entre juventud y tecnologías digitales se activa de forma particular la agencia 

cultural en una doble vía, la subjetividad que se ve afectada por la tecnología, al tiempo que esta 

se ve transformada por la condición juvenil (Erazo & Muñoz, 2007, p.747).  

 

Pero esta agencia, como se entiende a la juventud, se caracteriza por su capacidad y necesidad de 

estar conectada y de recrear lazos de fraternidad y hermandad por medio de esta conexión. Las 

subjetividades condición juveniles no están solas, por más que estén aisladas geográficamente de 

otras, su deseo de estar con los demás se incrementa gracias a las tecnologías digitales. La idea 

de vincular a dos o más personas bajo la confluencia de un mismo espacio y un mismo tiempo ha 

quedado atrás, la juventud se encuentra consigo en un espacio que ya no es geográfico y en un 

tiempo que ya no tiene que ser sincrónico. 

 

Esa necesidad de entrar en contacto con otros (estar conectado) y de hacerlo a través de las 

tecnologías digitales, ha permitido crear una especie de ‘hermandad virtual’. La cual vincula 

tanto a los que se encuentran cerca geográficamente (como la familia y los compañeros de 

estudio o trabajo) como los que se encuentran lejos, pero con quienes se comparten gustos e 

intereses (Erazo & Muñoz, 2007). Y es precisamente esta hermandad virtual la que poco a poco 

irá globalizando las necesidades locales y localizando las ideas globales, esta dinámica ofrecerá 

la posibilidad de que los jóvenes comiencen a movilizarse y a resistir lo que pueden considerar, 

junto a otros, como inadecuado. 
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2.1.5. Juventud y resistencia 

 

Una de las principales características de la juventud es su espíritu inconformista, esta es la edad 

de los sueños, de los anhelos, de los ideales, de las utopías, de las inconformidades, de los deseos 

de cambio, de la lucha por la justicia y un mundo mejor. Por eso, la juventud siempre es vista 

con cierto recelo y desconfianza por parte de los mayores, aunque también se le asigna las tareas 

de la continuidad y el cambio social. 

Sociológicamente hablando, a la juventud, se le asigna como función, la tarea de ocuparse de la 

continuidad y el cambio social. La sociedad garantiza su propia continuidad a través de la 

transmisión de normas, valores y actitudes, pero al mismo tiempo la sociedad debe incentivar el 

cambio en ella. (Bendit, 2004, p.20) 

 

La juventud se resiste a ser homogenizada, se resiste a ser parte de la masa, se resiste a ser uno 

más del montón, no quiere ser otro ladrillo en el muro (como lo dijo Pink Floyd). Por ello, la 

juventud se resiste y cuando encuentra obstáculos, es capaz de buscar y adoptar nuevas formas 

de resistencia, ante los modos de dominación, tradicionales o nuevos, ella no se queda quieta ni 

se resigna. Se resiste y en su resistencia busca esquivar el ojo panóptico de la sociedad adulta, 

pues  

La homogeneización de la humanidad… les ha generado (a los jóvenes) la necesidad de crear 

nuevas formas de resistencia, ante los modos de dominación que la sociedad emerge sobre ellos y 

que son multiplicados a través de las instituciones que tradicionalmente han sido encargadas de la 

vigilancia y el control panóptico de las prácticas juveniles. (Martínez, 2013, p.12) 

 

Es por esta razón que los jóvenes no confían en las instituciones tradicionales, pues ven en ellas 

la representación tangible del poder, la dominación y la vigilancia que los adultos. La juventud 

se resiste y las instituciones tradicionales son las primeras en atestiguarlo, pero esa resistencia no 

es sinónimo de alejamiento o apatía social, aquella no es una masa de seres asociales que 

aborrezcan el contacto y la relación con los otros. Por el contrario, su sociabilidad es tan alta que 

son capaces de constituir nuevos espacios y tiempos para hacer sociedad (las TIC son posibilidad 

privilegiada de incrementar esa sociabilidad, como se verá más adelante).  
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Pensar que la juventud se caracteriza por su pasividad es un error, ella busca nuevos espacios de 

participación y de acción: “Las investigaciones muestran la falsedad de la presunción sobre la 

pasividad de los jóvenes, explorando nuevas áreas de participación, como las comunicaciones 

digitales, grupos informales, arenas de acción localizadas y políticas en torno a cuestiones 

concretas” (Feixa, 2014, p.99). Esa sociabilidad no es sólo una necesidad privada que se 

manifiesta en grupos cerrados, la juventud quiere levantar la voz, se quiere hacer escuchar, pero 

no desde las instituciones tradicionales, sino desde nuevas formas de inserción en el espacio 

público (Martínez, 2013). Las barras bravas, el movimiento grafitero y las distintas culturas 

juveniles pueden ser la manifestación de dicha inserción en el espacio público. 

 

Además, esa resistencia se intensifica ante un futuro incierto que ofrece escazas esperanzas y 

pocas oportunidades de formación profesional, lo que se traduce en una vinculación laboral 

precaria con baja remuneración y pocas esperanzas de mejora. 

En concordancia con lo anterior, las esperanzas de futuro se hacen cada vez más contingentes, 

con lo cual el breve sueño del bienestar perpetuo se evidencia como promesa incumplida en los 

mundos de la vida juveniles. En la medida en que el futuro, por naturaleza, no puede ser 

entendido y dominado, aumenta de forma paradójica el poder de la juventud… (Martínez, 2013, 

p.75) 

 

Pero Martínez ve en esas difíciles condiciones el poder de la juventud, la lógica diría que dichas 

condiciones deben aplacar el espíritu juvenil, llevarlo a la conformidad, a la desesperanza, al 

sinsentido. Pero el espíritu humano, particularmente el juvenil, es capaz de superar los más 

diversos obstáculos que las circunstancias propongan. Y es frente a esas condiciones donde la 

resistencia se hace evidente, donde "Las acciones de la juventud se tornan multitud cuando se 

reapropian del espacio, establecen nuevas residencias y, en esa movilidad, se constituyen en 

sujetos activos y libres pioneros de una nueva subjetividad política" (Martínez, 2013, p.112). 

 

2.2. Ciudadanía 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) hizo una propuesta para la formación 

de competencias ciudadanas en el escenario escolar. En el documento de esta iniciativa se 

definen las competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades 
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cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (2004, p.8). Dichas 

competencias se organizan en tres grupos: Convivencia y paz; Participación y responsabilidad 

democrática; y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. De acuerdo con el 

Ministerio de Educación Nacional así se explican las competencias ciudadanas: 

 

✓ La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la 

consideración de cada persona como ser humano. 

✓ La participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en 

diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los 

derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la 

Constitución que rigen la vida en comunidad. 

✓ La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el 

disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los 

demás. 

 

De esta manera, el MEN deja en claro que formar para la ciudadanía es un trabajo que no se 

delega solamente en la escuela, pues es algo que se aprende por la calle y en las relaciones que se 

tienen todos los días en comunidad. Así cobra importancia la necesidad de impulsar procesos de 

formación de estas competencias en cada persona, como un proceso autónomo y desligado de la 

institucionalidad educativa. La propuesta es algo que se mantiene sobre papel, porque la 

ciudadanía parece seguir siendo algo de adultos que pueden votar y decidir en las urnas. 

 

La ciudadanía es mucho más que una condición legal relacionada con la edad, es una condición 

vital que se adquiere por el hecho de ser persona, pero que se debe desarrollar a lo largo de toda 

la vida, es un ejercicio que comienza en casa, pero se prolonga hasta la muerte. El ser humano es 

un ciudadano por naturaleza, es un animal político en términos de Aristóteles, aunque esto no 

siempre se reconozca en los diversos sistemas legales. Además, en ocasiones parece que la niñez 

y la juventud deben luchar para que se les respete esa condición, pues su ciudadanía se ha 

convertido en una promesa futura y no en una condición presente. Hablar de ciudadanía  
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Es apelar a una condición: la de ser autónomo, libre desde la responsabilidad y protagonista en 

relación con diferentes esferas o dimensiones de la vida pública. Supone superar las formas de 

vasallaje o sometimiento que pueden darse en diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad. 

(Gozálvez& Contreras, 2013, p.130) 

 

Esas condiciones que proponen los autores no son exclusivas de la ciudadanía, sino que son 

propias del ser humano, pues hablar de este es hablar y suponer su autonomía, su libertad, su 

responsabilidad, su protagonismo en todas las esferas de la vida pública. Ser ciudadano y ser 

persona supone también superar los límites y los obstáculos que llevan al sometimiento, en una 

palabra, ser ciudadano es ser verdaderamente hombres y mujeres. Por esto, es importante 

considerar la ciudadanía más allá de la mayoría de edad, como un hecho cronológico que se 

ratifica con la obtención de un documento dispensado por el estado, por ello se habla de ella en 

singular.  

 

En la actualidad es preferible hablar de ciudadanías, es decir de prácticas de vida ciudadana que 

implican actuar junto con otros para construir y mejorar la vida y la comunidad en la que se 

habita a través de las herramientas que se tienen a mano (Muñoz, 2015). De esta manera, es 

necesario entender que el concepto de ciudadanías 

…recoge las complejidades de la cotidianidad personal, el compromiso social para la interacción 

tanto en el hogar, como en la educación o en los grupos de pares, donde los jóvenes se involucran 

activamente en la negociación social de sus identidades emergentes. (Muñoz, 2006, p.171) 

 

2.2.1. Ciudadanías como rechazo a la política tradicional 

 

La primera lucha que debe dar la juventud es por el reconocimiento de sus derechos políticos, de 

su reconocimiento social como ciudadanos, no en potencia o de segunda mano, sino real y capaz 

de asumir esta responsabilidad. La juventud no es apática a la política, sino a la forma tradicional 

de ejercerla, una forma anquilosada en una estructura estática, alejada del compromiso social, esa 

es la lucha en la que se encuentra actualmente, más allá del derecho de voto, el derecho a 

comprometerse con su comunidad. 

El problema hoy es que el primer deber es luchar por tener derechos, de allí que las personas 

jóvenes asuman que su deber político no es con el sistema, no es con la democracia, no es con 
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inscribirse en los registros electorales y votar, sino obtener primero que la sociedad les reconozca 

ciertos derechos y se organicen los mecanismos para asegurar políticamente las garantías 

fundamentales que permitan reconocer a la población joven en su dimensión ciudadana. 

(Aguilera, 2010, p.25) 

 

Lo curioso es que se pide, casi que se exige, a la juventud que asuma una posición política y 

ciudadana que los comprometa con el estado y con la comunidad en la que viven, incluso 

muchas veces se les critica que no lo hagan. Pero se les pide que asuman la ciudadanía en los 

términos formales y tradicionales, pero los jóvenes, no están dispuestos a ceder a esta precisión, 

ellos prefieren vivir, construir y asumir sus propias ciudadanías, es decir, prefieren asumir 

formas de acción política más cercanas a su realidad. Esto es lo que manifiesta Muñoz (2006): 

Resulta paradójico que los jóvenes cada vez están más presionados para que asuman sus 

responsabilidades personales y colectivas pero, al mismo tiempo, carecen de los recursos 

necesarios para poder ejercer de manera efectiva la ciudadanía. Ello puede explicar en parte los 

sentimientos de rechazo y alejamiento de la política institucional, la aparente apatía y las formas 

de acción colectiva que rompen con los canales políticos tradicionales: voluntariado y solidaridad 

social, trabajo en causas que se ubican en el terreno de la vida cultural. (p.176) 

 

Esta nueva noción de ciudadanía, una actualización del ámbito político, es un verdadero 

posicionamiento, una forma real de tomar partido y de comprometerse con la comunidad, la 

juventud posee conocimientos y una concepción de justicia bastante acertada. Y esta conciencia 

aumenta cuando no se trata de un solo joven, sino cuando es la misma juventud quien se ve como 

ciudadana, pues la ciudadanía conectada es más consciente y capaz. Esta juventud conectada 

vive lo político y lo ciudadano como una forma de asumir una postura crítica y propositiva frente 

a la injusticia que reconoce, la procura de la igualdad perdida y que atañe a muchos, la lucha 

contra las diversas conductas sociales que provocan daños severos en la construcción de 

subjetividades e intersubjetividades (Cubides& Guerrero, 2013). 

 

De esta manera, se hace necesario reconocer que la ciudadanía y la acción política van más allá 

del voto, la participación en grupos políticos, el contacto con candidatos o las protestas políticas. 

Se puede actuar política y ciudadanamente desde la participación en organizaciones sociales, la 

resolución de conflictos y problemas colectivos, el mejoramiento de la convivencia en espacios 
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donde se habita, la construcción de entornos más humanos y la manera de ser y estar en el 

mundo que busque el mejoramiento local y global (Parés, 2014; Muñoz, 2015). Pero un nuevo 

tipo de ciudadanía requiere nuevos espacios y nuevos escenarios para desarrollarse, las 

instituciones tradicionales propenden y defienden acciones tradicionales, es aquí donde las 

tecnologías digitales y la conectividad que ofrece internet juegan un papel preponderante.  

 

Este es el nuevo escenario de las ciudadanías, particularmente porque permite crear y fortalecer 

el vínculo social de nuevas maneras y de forma tan novedosa y poderosa que es capaz de 

conectar a ciudadanos de todo el mundo en torno a un interés. Estas nuevas ciudadanías 

conectadas aumentan su deseo de cambio y las propuestas para hacerlo. Ciudadanías que crecen 

por el vínculo social: "Creemos con él que, en cuanto la 'política institucional' es erosiva, el rol 

de los ciudadanos requiere nuevos escenarios de acción que, reconociendo la pertinencia del 

ámbito de la política institucionalizada, trasciendan hacia el fortalecimiento del vínculo social" 

(Ocampo & Robledo, 2011, p.118). 

 

Por esto, es necesario que el acercamiento que se haga a los jóvenes y a las ciudadanías que ellos 

experimentan, deje de lado los intentos de categorizar y unificar que son tan comunes. La 

juventud y las ciudadanías que generan deben ser entendidas desde ellas mismas, hay que 

dejarlas hablar desde sus propias formas de ser y actuar. 

Para intentar comprender los sentidos que animan a los colectivos juveniles y a los jóvenes en 

general, hay que desplazar la mirada de lo normativo, institucionalizado y del “deber ser”, hacia 

el terreno de lo incorporado y lo actuado: buscando que el eje de “lectura” sea el propio joven 

que, a partir de las múltiples mediaciones que lo configuran como actor social, “haga hablar” a la 

institucionalidad. (Reguillo, 2007, p.69) 

 

2.2.2. Ciudadanías y deseo de cambio 

 

Pero la ciudadanía no es sólo un rechazo a la forma tradicional de hacer política, ante todo es una 

actitud en pro de la realización de propuestas de cambio para el mejoramiento de alguna 

dimensión en particular. En relación con esto, la juventud se encuentra en medio de un dilema, 

por un lado accede al mundo entero a través de la red, allí puede conectarse con personas de todo 

el mundo, allí tiene la posibilidad de escuchar todas las voces, allí puede comunicar sus ideas y 
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manifestar sus opiniones, por más diversas y disonantes que puedan parecer. Pero cuando se 

desconecta debe afrontar la realidad, una en la que comparte con un grupo más cerrado y cercano 

geográficamente, una donde escucha pocas voces y muchas de ellas le dan ordenes, una donde 

sus ideas sólo son escuchadas si están en consonancia con las de la mayoría. 

 

Esto es lo que Reig (2012) entiende como disonancia cognitiva, pues el empoderamiento y la 

participación, dice ella, son muy distintas estando en línea o fuera de ella. La disonancia 

cognitiva se puede definir como “la tensión que se produce cuando existen contradicciones entre 

ideas, entre aspectos importantes de lo que se piensa, o entre lo que pensamos, lo que vamos 

interiorizando y la realidad” (p.135). Tensión que la juventud no quiere ignorar siempre, por ello 

busca formas para manifestarse de alguna manera, pues ella misma se resiste y lucha por no 

dejarse encasillar ni reducir.  

 

Resistencia que encuentra lugar en las tecnologías digitales, pues los jóvenes se han formado en 

un mundo (digital) donde los cambios son posibles, donde la realidad puede transformarse en 

poco tiempo. Pero deben vivir en una sociedad que la mira con recelo y le da pocas 

oportunidades para procurar el cambio y si lo hace, deben llenarse de paciencia pues los cambios 

son lentos y se tardan en llegar. Esta lucha de las ciudadanías por evitar el encasillamiento se ve 

reflejada particularmente en América Latina, donde las condiciones de discriminación y 

exclusión de la mayoría de la juventud son particulares y muy expandidas.  

 

Además, el modelo de juventud los presenta como sujetos de derechos en prospectiva (Muñoz, 

2006), es decir, sujetos que algún día gozarán de la plenitud de sus derechos, pero que por el 

momento deben prepararse para ello. Esto parece ser una situación instalada con pocas 

probabilidades de cambio, ya que en la sociedad democrática, los cambios parecen surgir de las 

instituciones tradicionales y la juventud sólo podrá participar en ellas mediante el voto. Es decir, 

los cambios no dependen de la juventud, sino de las instituciones y la única forma de 

participación en ellas es el cumplimiento de un mínimo de edad para poder votar y elegir 

representatividad.  
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Por ello, algunos autores como Aguilera (2010) comienzan a distinguir cierta distancia entre lo 

político y lo ciudadano, entendiendo lo primero como lo institucional y lo segundo como la 

iniciativa propia para cambiar la realidad cercana. Aunque los jóvenes parecen relacionar la 

ciudadanía con participación política y compromiso social, esto es una concepción teórica, pues 

en la realidad al ciudadano se le reconoce sólo por su capacidad de voto, lo cual rechaza de 

inmediato esta posibilidad para niños y jóvenes. Claro que el ciudadano debe tener la posibilidad 

de votar, de asumir una postura crítica y defenderla mientras cuenta con los medios idóneos para 

ello, pero si esto es difícil para los adultos y mayores de edad, que son reconocidos como 

ciudadanos, lo será mucho más para los jóvenes, que ni siquiera cuentan con ese reconocimiento. 

Para las y los jóvenes, tanto en conversaciones informales como en grupos de discusión y 

entrevistas realizadas en los últimos años, la ciudadanía está muy asociada al voto, a la capacidad 

de opinar e incidir en la sociedad, a tener una postura y ejercerla y, en cierta medida, esta 

concepción se pone en cuestión cuando se analiza la democracia, la participación y la posibilidad 

de que el voto y la opinión tengan real incidencia en la toma de decisiones del país. (Aguilera, 

2010, p.17) 

 

La posibilidad de proponer cambios se dificulta porque la política en sí misma es vista como una 

práctica alejada de la realidad, lo cual ha llevado a que la juventud genere cierta desconfianza 

frente a esa práctica. No parece posible proponer cambios reales desde instituciones cerradas, es 

lo que Martínez (2011) establece: "La política tiende a ser percibida como un coto cerrado, 

autorreferencial, movido por la obtención de un poder del que no acaba de verse su conexión con 

los problemas más cercanos a la experiencia de los ciudadanos" (p.23). Por ello, será necesario 

reconocer un nuevo espacio para una nueva ciudadanía, sólo de esta manera los esfuerzos de los j 

en jóvenes tendrá verdadera repercusión. 

 

Se requiere, entonces, pensar en una nueva forma de ejercer la ciudadanía, una forma que 

reconozca más bien la existencia de múltiples ciudadanías conviviendo y construyéndose entre 

sí. Ciudadanías con condiciones y capacidades para que cada una de ellas establezca la manera 

como quiere ser y actuar en el mundo, la manera como quiere construir una sociedad mejor 

(Muñoz, 2006), capaces de tomar cierta distancia de la política tradicional para tomar un matiz 

más cultural. De esta manera lograrán articular lo político con lo social, pues 
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Entender la ciudadanía juvenil como una ciudadanía cultural es trascender sin abandonar los 

referentes ciudadanos de trabajo, educación y salud; es reconocer otras esferas de lo político y de 

la ciudadanía relacionadas con la música, las expresiones artísticas y culturales, las formas 

diferentes de habitar la ciudad y los cuerpos, etc. La ciudadanía juvenil sería, desde la perspectiva 

cultural, una performatividad que acoge nuevas formas de incursión y articulación a lo social y 

político. (Muñoz & Muñoz, 2008, p.227) 

 

2.2.3. Ciudadanía y conectividad 

 

Como ya se planteó antes, una de las características de la juventud actual es la posibilidad que 

internet le ofrece de conectarse en redes cada vez más complejas y amplias, la juventud tiende a 

estar más cerca (pocas veces geográficamente) de sus semejantes mediante las herramientas que 

ofrecen las tecnologías digitales. Cercanía basada especialmente en lo ideológico y emocional, 

ya que las subjetividades se conectan porque comparten gustos, intercambian opiniones, buscan 

conexiones emotivas, entre otras. Esta conectividad es un factor fundamental en las ciudadanías 

actuales, pues conectadas con el mundo entero son capaces de acceder a experiencias diferentes a 

las propias, de conocer otros contextos, otras formas de organización y otras facetas de 

participación política y compromiso social.  

 

Cada propuesta o deseo de cambio individual, tendrá en internet una página, un grupo, un foro o 

una noticia que permita convertir ese deseo personal en un interés grupal, comunitario, nacional 

o internacional. Es lo que sucede en Avaaz.org, una página dedicada a recibir peticiones del 

mundo entero (está presente en diecisiete idiomas) para generar campañas o seguidores de las 

mismas causas
7
. Hoy no basta con exigir ciudadanías reales y eficaces, también es necesario 

exigir ciudadanías digitales, conectadas y capaces de ampliar su campo de acción y pensamiento 

mediante las tecnologías digitales.  

 

En este sentido, las tecnologías digitales no son sólo herramientas para hacer algunas tareas de 

manera más sencilla, sino que ellas mismas son condición y posibilidad para conseguir mayor 

conocimiento de la realidad social y así tomar partido frente a las decisiones que se tomen, 

                                                 
7
 En la misma línea está https://www.change.org/ (en español) y http://www.transparency.org/ (en inglés). 
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inclusive para hacer parte de esas decisiones. Es lo que Sen (1999) propone al decir que “es 

evidente que tenemos buenas razones para prestar especial atención a la creación de las 

condiciones necesarias para que los individuos puedan tomar decisiones más documentadas y 

para favorecer el debate público ilustrado” (p.336). Pues en eso consiste la libertad de las 

ciudadanías, no en hacer lo que cada quien considere conveniente, sino en tener posibilidades de 

buscar la información que se requiera para participar en la vida pública con conocimiento de 

causa.  

 

Esa es la idea de democracia que propone Sen (2010) y que ilustra de forma acertada la 

propuesta de entender las ciudadanías siempre de una forma conectada, en donde se escuchen 

todas (o por lo menos la mayoría) las voces y todos puedan hacer oír la suya. Sen lo llama el 

gobierno por discusión:  

En este trabajo, la democracia se evalúa desde el punto de vista de la razón pública… lo cual 

conduce a un entendimiento de la democracia como el gobierno por discusión… Pero la 

democracia también ha de verse, de modo más general, en función de la capacidad de enriquecer 

el encuentro razonado a través del mejoramiento de la disponibilidad de información y la 

viabilidad de discusiones interactivas. (p.17) 

 

Por esto no suena extraño cuando se habla de ciudadanías interactivas, la cuales permiten el 

encuentro (en ocasiones físico, pero esencialmente virtual) con gran parte de los protagonistas de 

la dinámica social. Un encuentro razonado, es decir donde todos poseen argumentos suficientes y 

justificados, pues ya se han informado sobre ello para intervenir y proponer, sin olvidar que esta 

relación entre información y participación es recíproca. Un ejemplo claro de ello son las 

manifestaciones en el mundo árabe, pues su génesis, desarrollo y divulgación fue posible gracias 

a las redes sociales, que permitieron el mantenimiento de una categoría esencial de la 

humanidad, la empatía (de lo cual se hablará más adelante).  

 

Esas manifestaciones fueron un signo claro del agotamiento de la política tradicional, pues las 

movilizaciones ignoraron por completo los partidos políticos establecidos, al tiempo que 

pudieron desligarse de los medios de comunicación tradicional gracias al aporte de las 

tecnologías digitales. Estas nuevas ciudadanías se caracterizan cada vez más por manifestarse a 
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través de las dinámicas juveniles y el apoyo de las posibilidades que ofrece internet. Es lo que 

Castells (2012) reconoce en los movimientos sociales que analiza, ya que  

En todos los casos los movimientos ignoraron a los partidos políticos, desconfiaron de los medios 

de comunicación, no reconocieron ningún liderazgo y rechazaron cualquier organización formal, 

dependiendo de Internet y de las asambleas locales para el debate colectivo y la toma de 

decisiones. (p.21) 

 

Este distanciamiento de las ciudadanías frente a la política tradicionales posible debido a que el 

poder de ser y actuar en el mundo ya no está relacionado estrechamente con la política, sino con 

el colectivo o grupo en medio del cual se actúa. La legitimidad de las ciudadanías se basa en la 

colectividad y ya no está sujeta a las características propias de la geografía, sino que se ha 

trasladado a internet donde es capaz asegurar el actuar en común de muchos jóvenes.  

Así, Hannah Arendt define el poder como la capacidad humana de actuar en común, 

concertadamente. En consecuencia, el poder no es atribuible a una única persona (o institución) 

sino que el poder es algo colectivo, grupal, que desaparece cuando el grupo rompe los acuerdos 

constituyentes de ese poder. En la misma línea, Jürgen Habermas argumenta que la generación 

(colectiva) del poder debe surgir de la deliberación, pues eso es lo que le dará legitimidad. (Parés, 

2014, p.15) 

 

2.2.4. Ciudadanías en la era digital 

 

Estas ciudadanías que se caracterizan por estar conectadas, tener un fuerte deseo de cambio y por 

un rechazo directo a la política tradicional tienen una característica transversal, son digitales. 

Pero este carácter digital no puede reducirse sólo al acceso a la información que es clave para 

crear conciencia y una postura crítica frente a la realidad, sino que debe convertirse en el 

principio fundamental de la participación, el diálogo, el debate político (Gumucio, 2006, p.10) y 

el compromiso social. De esta manera se fortalecen las ciudadanías y su deseo transformador 

puede repercutir de una manera eficiente en la comunidad. 

 

Esto no es posible con las dimensiones actuales si no fuera por internet y el gran desarrollo de las 

tecnologías digitales, pues gracias a ello la información dejó de ser exclusiva de los monopolios 

de información, quienes durante muchos años tuvieron la potestad de presentar la realidad desde 



38 

 

su perspectiva particular. Pero esto no siempre responde a los intereses generales ni permite la 

creación de actitudes críticas y serias frente a la realidad. Desde la creación de internet la 

comunicación dejó de ser necesariamente vertical (como lo fue en los medios masivos) para 

comenzar a asumir posiciones más horizontales y diversas. 

 

Por ello hay que prestar especial atención a lo que dice Fernández (citado por Mazo, 2011):  

Esto no es un juego. No se trata de intercambiar fotos o de encontrar a viejos amigos, de organizar 

viajes o crear grupos de ocio, que también. Estamos hablando de crear un mundo donde podamos 

participar en todas las fases de su construcción que seamos capaces de imaginar, desde su 

andamiaje y sus cimientos, hasta ejercer una influencia directa en su estructura y evolución. 

(2010, p.11) 

 

Es decir, es necesario que la juventud salte de la inmediatez que ofrecen las tecnologías digitales 

y las considere como verdaderas herramientas de opinión y cambio, pues la realidad, el mundo 

como lo llama Fernández, es una construcción social y la juventud tiene en sus manos la 

posibilidad de reconstruirlo. No se trata de cambios superficiales, se trata de cambios 

estructurales capaces de cambiar su dinámica, por ello, la ciudadanía digital es un llamado a toda 

la juventud, pues aquella por sí misma no se construirá e instaurará. Es urgente que la juventud 

se apropie de su papel en la sociedad, haga valer sus derechos, haga oír su voz, para ello es 

importante que conozca que el mundo digital tiene una fuerte injerencia en el mundo offline. 

 

Pero esto es posible sólo en la medida en que la juventud aproveche todo el potencial de las redes 

y lo ponga al servicio de sus intereses y propuestas de mejoramiento “ya que las redes no se 

mueven por inercia, ni por la sola existencia de ciudadanos o tecnología avanzada; se construyen 

y se activan a partir de la interacción, a través de problemas y soluciones comunes” (Mac 

Gregor, citado por Mazo, 2011, p.7). Estas ciudadanías digitales se deben alimentar y sostener 

por la comunicación en red de las subjetividades que la integran y la posibilidad que presentan 

las tecnologías digitales para acceder a la información sin la intermediación de instituciones o 

medios de comunicación masiva.  

 

La información ahora es un patrimonio de todos, sólo hace falta acceder a ella u ofrecerla, pues 

los ciudadanos ya no sólo consumen esa información, sino que ahora la producen desde sus 
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contextos específicos, son prosumidores. La libertad se convierte así en la expresión de lo que se 

piensa, al tiempo que se tiene acceso al pensamiento de otros y en este estado de conexión la 

postura política y ciudadana se hacen más fuertes. Fuerza que permite la reconstrucción social de 

la realidad, respondiendo al deseo de cambio que tiene vivo gran parte de la juventud, el cual se 

alimenta de la conexión con los pares y que posee en internet un vehículo global para proponer 

soluciones, manifestar inquietudes, hacer demandas, vincularse con quienes tienen intereses 

comunes… para ser ciudadanos en la era digital. 

 

Estas ciudadanías digitales no serían posibles si las tecnologías digitales no fueran una 

característica de las identidades juveniles. Estas tecnologías se han convertido en el lenguaje y 

medio de comunicación de la juventud, es lo que le permite encarar los retos de la vida y 

proponer cambios, pues 

Las tecnologías en sus diferentes vertientes operan como conectores, prótesis, plataformas, 

catapultas, experiencias cotidianas para interactuar con el mundo: del plumón para graffitear una 

pared a la computadora con internet que permite acceder a la producción de autoría (es decir a la 

voz propia) y a múltiples redes sociales. (Reguillo, 2013) 

 

2.2.5. Participación y ciudadanías 

 

La participación va mucho más allá de la intervención o presentación de un punto de vista, 

requiere que los ciudadanos dejen de ser simples observadores de la realidad que los circundan y 

que se involucren conscientemente en todos los procesos sociales que los afectan o afecta su 

comunidad. Participar tiene como finalidad el cambio generado a través de acciones específicas y 

concretas (Verba et al., 1995), acciones que pueden llegar a ser más efectivas si los ciudadanos 

actúan como una civilización empática usando las TIC como facilitadoras. Para entender esta 

noción de participación, es necesario recurrir a la concepción aristotélica, la cual está basada en 

la cooperación y la colectividad, la política es la manera como los ciudadanos deliberan y 

deciden allí mismo.  

 

Así, participares la manera como se toma parte de las acciones en común (mediante la 

deliberación) para el bienestar de quienes pertenecen a esa colectividad (Parés, 2014), para 
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Geilfus (2009) la participación no depende sólo de la decisión personal de quien pretende 

hacerlo. Por ello, este autor propone una “escalera de participación”, la cual depende de factores 

internos y externos a la persona: estados de ánimo, tiempo disponible, capacidad de compromiso, 

relaciones sociales, entre otras. Pero es posible añadir otro factor que puede influir en esa escala 

de participación: la Web 2.0 o más bien el conocimiento/desconocimiento de las herramientas y 

espacios que ofrece Internet para ejercer dicha participación.  

 

Participar significa, como dice Geilfus (1997), tomar parte en las decisiones y las 

responsabilidades desde el sitio en el que se está, desde la función que se ocupa, para esto es 

necesario el diálogo y la organización. Implica también involucrarse personalmente en las tareas 

necesarias, insistir en aquellos aspectos que se quieren modificar o mejorar, pero siempre desde 

el acuerdo y el respeto, no desde la fuerza y la coacción. Participar, insiste el autor, implica tanto 

dar ideas como concretarlas, en definitiva, participar es conocer, es aceptar y compartir, es 

trabajar y dar soluciones, es estar siempre consciente de la importancia de formar parte de algo. 

 

Dueñas, L. & García E. (2012) sintetizan la participación así: 

… participación se puede asumir como una técnica, un proceso, un medio, un instrumento, una 

herramienta, una habilidad, una actitud, un estado de ánimo o de conocimiento, una estrategia, 

pero también como una manera de comprender la condición humana, las relaciones sociales, una 

forma de afrontar la realidad, una forma de pensar y de sentir, de percibir, plantear y solucionar 

problemas. (p.6)  

 

Estos autores entienden la participación como una acción, un medio para, una actitud, etc. pero 

lo importante es que todo ello debe ayudar a comprender la realidad (necesidad cognitiva), al 

tiempo que permite entender las relaciones sociales y solucionar problemas (necesidad social). Y 

para que esto sea posible, la participación tiene un medio primordial, el lenguaje, el cual en redes 

sociales, por ejemplo, tiene la finalidad de conocer y apropiarse de los bienes y servicios que 

circulan por allí. La participación, como la propone Reig (2012), debe ser capaz de convertir el 

lenguaje en un poderoso medio de conocimiento, transformación, apropiación y cambio: 

En definitiva, más allá de simplemente conversar, si permitimos o, mejor, logramos que la gente 

dedique su tiempo, inteligencia y ganas de relacionarse para hacer crecer nuestro producto o 
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servicio, aunque sea transformándolo, apropiándoselo, cambiándolo en cierto modo, habremos 

entendido de qué va todo esto. (p.121) 

 

En la sociedad, la participación debe seguir la misma dinámica, participar debe ser la capacidad 

de las ciudadanías, y en este caso concreto de las juventudes, de conocer, transformar, apropiar y 

cambiar los procesos sociales que las afectan o afectan su entorno, se trata de “… todas las 

prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna 

dimensión de aquello que es colectivo” (Parés, 2014, p.18). Los jóvenes quieren hacerse oír, 

quieren que los escuchen, quieren comunicar su descontento, quieren tener algún tipo de 

influencia en su entorno, quieren hacerse visibles en una sociedad que los oculta de forma 

sistemática.  

 

En ese sentido, “¿Cómo aceptar que se participa en la vida política una vez cada cuatro años 

cuando se está acostumbrado a votar online (me gusta, plus, retuits) en los más diversos campos 

y situaciones, cualquier idea o información?” (Reig, 2012, p.136). ¿Cómo decirle a un ciudadano 

juvenil, que sabe con certeza que es un ser social porque lo ha experimentado a diario gracias a 

la Web 2.0, que sus decisiones, manifestadas en un voto, sólo serán tenidas en cuenta cada cierto 

tiempo? En definitiva, las ciudadanías buscan entender su realidad (necesidad cognitiva) y esto 

se hace más fácil porque puede conectarse con sus semejantes (necesidad social), si estas 

relaciones se basan en la empatía, el deseo de conocer junto (conectado) a otros se incrementa.  

 

Por ello, la política tradicional ya no es llamativa, porque parece estática y llena de obstáculos 

para participar, la burocracia política no cautiva a los ciudadanos juveniles, un voto cada cuatro 

años no parece cambiar nada en absoluto, mientras que la toma de posición y las decisiones 

colectivas parecen tener un mayor efecto. La participación juvenil ya no busca necesariamente 

influir en la política tradicional, sino más bien comprometerse con los problemas colectivos que 

identifica a su alrededor. Esa toma de postura y esas decisiones en conexión es lo que ha dado 

origen a las marchas en diversas latitudes que piden cambios sociales, pues el descontento se ha 

vuelto empático y existe la necesidad de procurar cambios. 

…los jóvenes tienen cada vez menos interés en la política institucional y, en cambio, van ganando 

interés por distintas formas de participación política extra-institucionales, al mismo tiempo que 
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van desarrollando la crítica como discurso… Se trata de formas de participación que responden a 

identidades muy diversas… (Parés, 2014, p.27) 

 

“No se logra implicar a los ciudadanos solamente por dejarles participar, sino demostrando que 

su aportación cambia las cosas” (Reig, 2012, p.122), esto es lo que se llama empoderamiento, 

este es el nuevo sentido del poder. Este ya no está en las manos de unos pocos, ahora el poder se 

ha diversificado y todos tienen un poco de él. ¿Participar para qué? Para poder, para 

empoderarse. 

 

 

2.3. Tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP) 

 

En la actualidad es muy común hablar y escuchar de TIC (Tecnologías de la Información y 

comunicación) y la manera como ellas han permitido que las personas establezcan un nuevo tipo 

de relación entre sí. Es común que se hagan cálculos y estudios de la manera como ellas han 

incrementado de forma increíble los momentos y posibilidades para que las personas se 

comuniquen, compartan e intercambien ideas, archivos, programas, etc. La tecnología es mucho 

más que novedad, actualidad o moda, incluso, puede llegarse a pensar que tecnología hace 

referencia a modernidad o un invento contemporáneo, pero si se tiene en cuenta la definición de 

tecnología dada por Levinson (1997) dicha percepción debe cambiar: 

Technology is thus, quite literally, the rearrangement or distribution of physical material 

according to human specifications, theories and ideas. It is thus the physical or material 

embodiment of our theories and ideas (…): the contact point between the human mind and the 

material universe. (p.12)
8 

 

De esta manera, cuando se habla de tecnología habrá que ir más allá de los dispositivos, aparatos, 

sistemas, aplicaciones o redes que le permiten al hombre contemporáneo acceder, procesar y 

compartir información de forma inmediata desde cualquier parte del mundo. La tecnología es 

una especie de humanización del medio que lo rodea, es la manera como el hombre moldea y 

                                                 
8
La tecnología es, literalmente, la reorganización o distribución del material físico de acuerdo a las especificaciones, 

teoría e ideas humanas. Por tanto, es la encarnación física o material de nuestras teorías e ideas...el punto de contacto 

entre la mente humana y el universo material. (Traducción personal) 
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adapta su entorno para responder a sus propias necesidades, es la facultad de prolongar las 

posibilidades existenciales limitadas por su fisiología. Pero lo importante en este sentido no son 

las tecnologías en sí mismas, sino la manera como ellas están ofreciendo nuevos espacios y 

oportunidades a la sociedad en general y a las ciudadanías juveniles en particular. 

 

2.3.1. Sociedad sobre tecnología 

 

Cuando se afirma que la sociedad está sobre las tecnologías, se está diciendo que las tecnologías 

son medios o nuevos formatos para que la sociedad siga su desarrollo histórico. Claro que las 

tecnologías han influido en la manera como la sociedad se desarrolla, pero no hay que perder de 

vista que el interés de cualquier investigación en educación debe tener como derrotero la 

sociedad misma y no la tecnología. Para ello se requiere que las TIC se invisibilicen (Reig, 

2012), es decir, que se vuelvan en algo tan normal y cotidiano que no se conviertan en el foco ni 

en el centro de las investigaciones, ni de la política, ni de la educación, ni de la pedagogía, ni de 

ningún esfuerzo académico.  

 

Es lo que se puede ver en las diversas revueltas o movimientos sociales que, gracias al apoyo de 

las redes sociales basadas en tecnologías digitales, se han gestado en los últimos años, claro que 

las TIC han jugado un papel fundamental en ellas, pero no son la fuente de aquellas revueltas. El 

reconocimiento de la injusticia, la falta de posibilidades de participar, el desencanto de la política 

tradicional, la falta de oportunidades, en una palabra, el malestar social, este es el origen de todos 

esos movimientos que han sido capaces de cambiar sistemas políticos y económicos. Reig (2012) 

lo reconoce así: 

De nuevo, es el malestar social y no la tecnología el origen obvio de las revueltas, de cualquier 

revuelta, pero sería absurdo decir que hubieran sido posibles y tenido el mismo calado sin la 

existencia de una infraestructura tecnológica, la que hemos denominado arquitectura de la 

participación, ideal para su propagación. (p.133) 

 

Además, esta arquitectura de la participación es la plataforma en la que la sociabilidad puede 

manifestarse en la era tecnológica. Sociabilidad que no nace con las TIC, sino que es inherente a 

la naturaleza humana. 



44 

 

 

2.3.2. La sociabilidad es natural al ser humano 

 

Las TIC son vehículos que incrementan esa capacidad humana de compartir y convivir con otros 

(Yanes, 2001), pero no se puede pensar que sean las que han desarrollado estas capacidades 

humanas. Aquellas han potenciado, a límites insospechados, dichas capacidades, pero compartir 

es algo natural en el hombre, como en muchas otras especies, es la capacidad de socializar, de 

crear comunidad, de sentirse unidos a otros lo que ha permitido que el hombre pueda evolucionar 

de la manera como lo ha hecho. Las TIC potencian en el hombre la necesidad y la posibilidad de 

conectarse con otros, de no sentirse solo o aislado, de sentir que sus sentimientos y pensamientos 

son compartidos por otros, la capacidad de sentirse parte de un todo que es capaz de abarcar 

mucho más que la mera individualidad.  

 

Castells (2012) recuerda que el hombre siempre ha estado conectado con sus semejantes y eso lo 

hace sentirse parte de un pueblo, lo hace sentirse el mismo pueblo o comunidad humana: 

Sin embargo, en los márgenes de un mundo que había llegado al límite de su capacidad para que 

los seres humanos convivieran y compartieran la vida con la naturaleza, los individuos volvieron 

a unirse para encontrar nuevas formas de ser nosotros, el pueblo. (p.19) 

 

Reig (2012) afirma que las tecnologías sociales apasionan al hombre por una sencilla razón, 

porque ellas satisfacen un instinto que es natural en el ser humano, el instinto social, los hombres 

son seres sociales por naturaleza, en su instinto está la capacidad y la necesidad de agruparse con 

otros para diversos fines. Más adelante se hablará sobre ellos, lo importante en este momento es 

reconocer esa sociabilidad como algo inherente al ser humano. Aristóteles lo decía en los 

siguientes términos: “Si el hombre es infinitamente más sociable que las abejas y que todos los 

demás animales que viven en grey, es evidentemente, como he dicho muchas veces, porque la 

naturaleza no hace nada en vano” (p.11). 

 

Los primeros fines de dicha sociabilidad fueron de carácter primario, el hombre se asocia con 

otros para poder sobrevivir y suplir sus necesidades básicas, posteriormente esta asociación 

requiere ser regulada y aparece la política y la economía. En la actualidad la asociación tiene 
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como objetivo primordial mejorar el bienestar de los asociados, pero en todos los casos la 

empatía social (de lo cual se hablará más adelante) es un factor primordial. No se trata sólo de 

compartir el espacio geográfico con alguien, se trata de entenderlo, ya que 

Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y 

emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no 

sólo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa. Sintiendo, no 

pensando. (Rizzolatti citado por Reig, 2012, p.47) 

 

En la actualidad las TIC han creado nuevos espacios (no geográficos) en donde la empatía y el 

entendimiento de los demás también se hacen necesarios, es por ello, que las tecnologías 

digitales han llegado a tener el éxito que poseen. Ellas mismas se han convertido en vehículos de 

entendimiento donde las acciones, las intenciones y las emociones de los que comparten se hacen 

visibles, se expresan, se manifiestan, incluso en mayor medida que en los espacios geográficos. 

Un perfil en cualquier red social casi siempre va acompañado de una frase o una imagen que 

permite entender un poco lo que está viviendo y sintiendo la persona que lo publica. 

 

Pero todo esto es posible gracias al lenguaje, el cual es el vehículo que moviliza la sociabilidad, 

le permite al hombre conocerse, darse a conocer y conocer a los demás, entre mayor es su uso 

mayor es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Mediante el lenguaje el hombre 

coopera, entiende y siente junto a los demás, es lo que permite que el malestar social sea tal, pues 

el malestar individual encuentra eco en otros que se sienten inconformes. Es el lenguaje el que 

quiere levantarse, hacerse escuchar cuando se presentan revueltas o movimientos sociales. “El 

lenguaje, sobre todo en su versión oral, está íntimamente relacionado con la cooperación, 

resultando una herramienta importante en el tipo de procesos de reciprocidad indirecta que 

describimos. Permite desarrollar actividades como trabajar juntos, intercambiar ideas, 

pensamientos, sueños” (Reig, 2012, p.59). 

 

Pero esto ha sido posible en los últimos años, gracias a que el lenguaje ha tenido un aliado que le 

ha permitido explorar todo su potencial: la Web 2.0. 
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2.3.3. Web 2.0 

 

Es cierto que internet tiene más de cinco décadas de existencia, desde que comienza el proyecto 

ARPANET (Castells, 2001), pero sólo hasta hace algunos lustros la red se vuelve realmente 

dinámica. En un principio la red de redes fue capaz de ofrecer una gran cantidad de información 

desde algunos cuantos nodos hacia los usuarios, hoy todos los usuarios se han convertido en 

productores y distribuidores no sólo de información sino de una gran variedad de formatos. 

Ahora sí los flujos de información corren en todos los sentidos y no sólo de manera 

unidireccional, se pasó de una red con contenidos estáticos a una interactividad magnífica, 

presente en todos los ámbitos de la vida (Reig, 2012). 

 

Pero hay un plus en esta nueva versión de internet, es la posibilidad que tiene para escapar de los 

intentos gubernamentales y corporativos de seguimiento estricto y de control inquisidor. Claro 

que los diversos gobiernos y corporaciones han intentado frenarla y ejercer mecanismos de poder 

a través de esta versión de la red, pero sus intentos han fracaso en muchas ocasiones. El poder 

que durante gran parte de la historia se ha ejercido a través del monopolio de los medios de 

comunicación parece ya no tener tanta vigencia (Castells, 2012), el nuevo poder ahora está 

diseminado en todos los usuarios. 

 

Una nueva versión de red requiere una nueva versión y actitud de la juventud frente a ella, la 

Web 2.0 no se trata sólo de actualización en hardware o software, se trata de una nueva forma de 

ver, entender y utilizar estas herramientas de una manera más proactiva. No sólo recibir y 

compartir información, se trata ahora de generar cambio en la historia y en la cultura. Reig 

(2012) lo denomina el mindware: 

Entender, vivir, crecer en los espacios de sociabilidad aumentada de internet no es una cuestión de 

hardware (equipos) ni de software (aplicaciones), sino de algo mucho más importante mindware o 

cambio de mentalidad necesario para compartir conocimiento, adoptar un enfoque creativo, y muchos 

otros elementos de los que ya se empieza a hablar, como cultura, como competencias… (p.148) 

 

Por esto, cuando se habla de las posibilidades de internet en la participación y el ejercicio de las 

ciudadanías, se debe entender que no se trata sólo del esfuerzo de las instituciones públicas para 

vincular a los jóvenes en un espacio (virtual) para que desde allí se relacionen y reconozcan 
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como actores sociales. Estos sitios web elaborados por organizaciones tradicionales (que 

generalmente tienen una organización offline) mantienen estructuras jerárquicas y no interactivas 

que promueven la participación. Pero “Se evidencia que los jóvenes no muestran interés por los 

sitios web relacionados con la política tradicional (elecciones, partidos políticos, etc.)… Internet 

resulta un excelente vehículo para la participación cívico-política si existe un interés previo por 

estas cuestiones” (Parés, 2014, p.31). 

 

Por otro lado, los sitios web que promueven las ciudadanías son diferentes y más interactivos: 

… entre los sitios web interactivos encontramos muchas otras formas de activismo político que 

ponen a disposición de los usuarios herramientas para facilitar el diálogo, la interacción y la 

colaboración. Estos sitios web, además, suelen pertenecen a grupos que habitualmente no 

disponen de una organización offline. El uso de estas páginas por parte de los jóvenes es mucho 

mayor, sobre todo cuando se trata de sitios web creados por los propios jóvenes de acuerdo con 

sus intereses específicos. (Parés, 2014, p.33) 

 

En este sentido, las tecnologías digitales ofrecen herramientas y oportunidades tanto a las formas 

de participación como a las ciudadanías juveniles. 

 

2.3.4. Redes sociales suplen lo cognitivo y lo social 

 

Como ya se dijo, las redes sociales han tenido gran éxito gracias a que ayudan a desarrollar 

condiciones inherentes en el ser humano, especialmente la social, pero esta no es la única que 

desarrollan, las redes apoyadas en la Web 2.0 suplen también una necesidad cognitiva. Por eso 

hoy se puede hablar de la Sociedad de la Información o la Sociedad del conocimiento, hoy la 

información está a la orden del día, de todo tipo y en variados formatos. Incluso hay 

sobreabundancia de ella, todos son capaces de buscarla y todos son capaces de ofrecerla, lo cual 

permite entender que no todo lo que circula en internet es veraz.  

 

Por esto, se puede afirmar que el potencial social y cognitivo se ha visto favorecido por la Web 

2.0, pues“…las redes sociales cubren ambos excedentes, motivaciones, necesidades, la cognitiva 

y la social, para ayudar a desarrollar en todo su esplendor el potencial de un individuo que es 

más grande que nunca si está conectado” (Reig, 2012, p.42). Esta conexión que aumenta la 
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dimensión cognitiva y social no puede ser vista como algo interpuesto o superficial, creer que las 

relaciones virtuales son menos reales que las físicas es una idea tan errada como difundida. Al 

parecer lo virtual se asocia con lo imaginario o fantasioso, cuando en realidad 

… las redes sociales disparan del mismo modo que otros entornos de interacción en la vida ‘real’ 

la oxitocina, los mismos tipos de circuitos neuroquímicos vinculados a la confianza y la 

generosidad… Paul Zak concluye que el cerebro interpreta los tuits del mismo modo que la 

interacción directa. (Reig, 2012, p.53) 

 

Particularmente los mayores (aunque muchos de ellos ya se encuentran inmersos en esta 

realidad) no logran entender que las relaciones que establecen los jóvenes allí pueden llegar a 

tener incluso más valor que las que se entablan offline. Porque esas relaciones en línea son reales, 

exigentes con el tiempo, comprometen la voluntad y las emociones, de verdad son capaces de 

mover los sentimientos y las más diversas pasiones, en una palabra, son reales. Pues su realidad 

no depende del contacto físico, sino de la posibilidad de responder a las necesidades sociales, 

cognitivas y hasta emocionales de los que allí se encuentran. 

 

Ahora bien, para que dichas necesidades se suplan en Internet es necesario crear y mantener 

relaciones de empatía. 

 

2.3.5. Civilización empática
9
 

 

Uno de los grandes miedos del ser humano es la soledad, el sentimiento de estar abandonado en 

el mundo, de estar alejado de sus semejantes, de creer que su lucha y sufrimiento es sólo un 

fenómeno individual. Por ello, el hombre ha querido estar con otros, estar junto a otros, pues 

incluso así la naturaleza parece menos hostil y más fácil de controlar, en la sociedad moderna ese 

miedo no ha desaparecido. Las personas siguen buscando la unión y la compañía de otros, por 

ello acuden a clubes, practican deportes, crean grupos, se unen a barras o grupos de fans, se 

comunican y crean lazos de fraternidad, no es suficiente compartir la escuela o el trabajo con los 

semejantes, el afecto es algo necesario que se busca. 

 

                                                 
9
 En términos similares hablan Erazo & Muñoz (2007) al definir la hermandad virtual. 
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La unión permite que se pueda superar el miedo, como sucede con los movimientos de 

indignados o de ocupación que han logrado unir y movilizar a centenares y miles de personas. 

Cuando las personas pueden conectarse con otros y descubren en esa conexión que los demás 

piensan, sienten y desean lo mismo, aparece la esperanza, la fuerza se incrementa y el miedo se 

supera. Es lo que sucedió con esos movimientos, es lo que puede volver a suceder en cualquier 

momento, el miedo que causa parálisis, se convierte en fuerza que mueve a la acción, todos ellos 

Se unieron. Y su unión les ayudó a superar el miedo, esa emoción paralizante de la que se vale el 

poder para prosperar y reproducirse mediante la intimidación o la disuasión y, si es necesario, 

mediante la pura violencia, manifiesta o impuesta desde las instituciones. (Castells, 2012, p.20) 

 

Pero esta unión sólo puede ser el resultado de relaciones empáticas, donde el individualismo y la 

consecución de metas únicamente personales dejan de ser prioridad. Relaciones en donde el 

interés por los demás sea una constante, pues el otro no sólo es alguien para suplir la necesidad 

social propia, sino un ser que debe ser escuchado, atendido y reconocido. La empatía exige el 

propio reconocimiento de las limitaciones para buscar formas de suplirlas, al tiempo que se está 

en la disposición de suplir las necesidades que se encuentre en otros, es decir, la empatía es la 

base de las ciudadanías juveniles. 

 

Esa empatía es el primer paso para procurar que la utopía de una sociedad verdaderamente 

humana comience a ser una realidad. Rifkin (citado por Reig, 2012) lo dice en los siguientes 

términos: 

Empatizar, nos dice el autor, es experimentar la condición del otro como si fuese la propia, 

reconocer sus vulnerabilidades y su lucha por florecer, por ser. Ser capaz de empatizar requiere 

conocer primero las propias vulnerabilidades, que la vida es un bien valioso y merecedor de ser 

tratado con respeto, la empatía es celebrar la existencia propia y la de los demás. (p.49) 

 

Pero la empatía no puede estar acompañada del deseo o la espera de compensaciones por 

experimentar la condición de otro, según Tomasello (estudio citado por Reig, 2012) los seres 

humanos son empáticos por naturaleza, pero pierden esta naturaleza cuando deben adaptarse a 

normas culturales y sociales. Por ello, la Web 2.0 se presenta como un nuevo espacio donde la 

empatía natural vuelve a tener una fuerte presencia y las ciudadanías juveniles nuevos espacios, 

por eso no es raro ver que ciertas campañas, compartidas generalmente por redes sociales, tienen 
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un gran éxito y difusión. Esto es por una sencilla razón, su contenido ha sido capaz de despertar 

la empatía adormecida de los que siguen la campaña, pero de igual manera muchos aprovechan 

esa situación para engañar o estafar. 

 

Esta empatía tampoco puede ser considera como algo superficial, no se trata de experimentar la 

condición del otro dando clic en una imagen o realizando algún comentario de apoyo (situación 

que será retomada más adelante). La verdadera empatía lleva a las personas a comprometerse 

con decisión, puede ser con una donación, la propagación de información e incluso saliendo a las 

calles, pues “Los humanos somos los únicos miembros del reino animal que mostramos 

tendencia a colaborar, aportando cosas importantes a los demás aunque no tengamos garantías de 

reciprocidad” (Schmidt &Sommerville, citado por Reig, p.58). Cuando la empatía es un 

sentimiento que vincula a muchos individuos en pro de una causa, las consecuencias serán 

mayores, convirtiéndose en una fuerza que une mentes y emociones de forma sólida.  

 

Cuando esas dos condiciones (necesidad cognitiva y social) se presentan, la ayuda llega con 

facilidad, la queja se eleva, la inconformidad se hace escuchar, la injusticia se denuncia, la voz se 

alza, los pies avanzan y las manos transforman, la participación social se hace sentir y las 

ciudadanías juveniles emergen con fuerza arrolladora. Ese entusiasmo es fruto de la empatía 

exaltada, a la vez que se convierte en la raíz de la esperanza, pues los sueños son posibles y el 

futuro no está escrito, sino que debe escribirse: “Los individuos se muestran entusiasmados 

cuando se movilizan por un objetivo que les importa. Ésta es la razón por la que el entusiasmo 

está directamente relacionado con otra emoción positiva: la esperanza. La esperanza proyecta el 

comportamiento hacia el futuro” (Castells, 2012, p.31) 

 

Cuando el miedo se supera, cuando la soledad ya no existe, cuando la empatía ha vuelto a ser una 

actitud natural y cuando la esperanza se mantiene, sólo hace falta algo para que un movimiento 

social aparezca: la conexión de los individuos. Pues, según Castells (2012), cuando el entusiasmo 

lleva a la acción y la esperanza vislumbra la recompensa soñada, el riesgo es asumido. Este es el 

fundamento de los movimientos sociales, pero también es la base de algo más cotidiano y de 

importancia substancia: las ciudadanías, pues los jóvenes están llamados a ser parte activa de su 

comunidad y juntos son más fuertes, se empoderan. 
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2.3.6. Empoderamiento 

 

El poder no sólo es dominación o violencia sobre el otro (poder de las instituciones de la 

sociedad), es la capacidad de un sujeto para influir sobre las decisiones de otros sujetos en 

beneficio de los intereses y valores propios (Castells, 2009). Pero el poder institucional ya no es 

tan definitivo como lo pudo ser en el pasado, pues en la sociedad red el aislamiento, técnica de 

control, que lo incrementaba ha desaparecido o por lo menos disminuido considerablemente 

(Reig, 2012). Las redes, que suplen necesidades cognitivas y sociales, facilitan que la 

inteligencia colectiva impida la dominación del poder institucional, el nuevo poder pertenece a 

las ciudadanías.  

 

Una persona sola o aislada es fácilmente manipulada o engañada, pero cuando esa persona se 

conecta a otros y todos se convierten en ciudadanías, la manipulación tiene menos espacio, pues 

las dudas pueden ser contrastadas “…con cientos de contactos en redes sociales, numerosos 

blogs, foros en internet…” (Reig, 2012, p.194). Si el poder es la capacidad de influir en otros, el 

empoderamiento es la toma de poder sobre sí mismo, es decir, es la toma de control sobre la 

propia vida y las circunstancias que influyen sobre ella, es ciudadanía en sí misma. Se trata de 

dejar de lado la actitud conformista en donde otros actúan o participan en nombre de todos, pues 

ha llegado la hora de actuar y participar en nombre propio.  

 

Es la hora para que la juventud se atreva a pensar, es el llamado kantiano sapere aude (Kant, 

1994), un actuar que tiene que ir de la mano con el compromiso social, para que los jóvenes 

puedan tomar las decisiones importantes en lo que atañe a la sociedad que todos comparten. Es la 

capacidad para reconocer los problemas, evaluar su importancia y actuar en cada caso. 

… como definición general se sugiere que el empoderamiento es un proceso social 

multidimensional que ayuda a las personas a tomar el control sobre sus propias vidas. Es un 

proceso que fomenta la capacidad de las personas, para su uso en las propias comunidades en su 

sociedad, de actuar sobre los problemas que ellas mismas, en cada caso, definan como 

importantes. (Reig. 2013, p.136) 
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Pero dicha capacidad se hace verdaderamente fuerte cuando la conexión con otros es mayor, 

cuando la empatía con los problemas ajenos los convierte en propios o cuando los problemas 

personales son compartidos por más personas porque ellas los sienten suyos. En esto las redes 

sociales juegan un papel fundamental, pues los mensajes se pueden compartir en muy poco 

tiempo, ya no es necesario que los medios de comunicación los difundan, sino que cada cual 

puede convertirse en fuente del mensaje y de información. La juventud particularmente se ha 

convertido en prosumidora y gracias a ello se puede organizar, puede participar, puede actuar 

como ciudadanía, menor, como ciudadanías. 

 

Pero dicha empatía no se agota con un clic en el mouse o con replicar alguna noticia o mensaje, 

las nuevas ciudadanías requieren del compromiso ajeno al tiempo que buscan comprometerse 

con otras. No se trata de continuar con la actitud pasiva del que ve pasar la realidad frente a sus 

ojos y apenas se percata de ella, ni tampoco de aquel que la conoce y se conforma reenviándola 

con la esperanza de que otros se preocupen y tomen cartas en el asunto. Pues como ya se dijo, la 

participación no sólo busca la intervención de algunos o de muchos, sino se pretende generar 

cambios verdaderos, superando el facilismo, es lo que Reig (2012) quiere presentar cuando 

identifica el término ‘Slacktivism’: 

Existe incluso un neologismo, ‘Slacktivism’, considerado un término peyorativo que describe los 

sentimientos de autocomplacencia que sentimos cuando apoyamos, con el mínimo esfuerzo 

posible, haciendo clic en un ratón, una causa social, pero que sólo tiene esta función y no cambia 

nada en el mundo real. (p.127) 

 

Este tipo de rechazo es muestra de la sociedad empática en la que se basa las redes sociales, pues 

la empatía hace que las ciudadanías se vinculen racional y emocionalmente con diversas causas 

personales y sociales. Empatía que produce malestar a causa de situaciones injustas o indignantes 

y es aumentada por la conexión con otros que permite superar el malestar y dar paso a la 

esperanza. Este es el argumento que propone Castells (2012) cuando identifica en las redes 

sociales ese doble objetivo: la manifestación de la indignación y la aparición de la esperanza. 

 

Es también lo que Reig (2012) identifica en las redes sociales basadas en tecnología: “Es 

importante recordar, además, cómo los social media han cumplido una función importante al 
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propagar historias potentes y esperanzadoras sobre democracia y libertad más allá de las 

fronteras de cada territorio…” (p.127). Y es que es muy fácil compartir noticias e historia en la 

Web 2.0, pues esta ha convertido a las personas en general y a la juventud en particular en 

prosumidores. Y es precisamente esa nueva categoría la que empodera aún más a las ciudadanías 

juveniles, pues el poder, ya no es propiedad exclusiva de las instituciones de la sociedad quienes 

lo ejercían de forma soberana.  

 

Gracias al carácter prosumidor de la juventud un nuevo tipo de poder que ha ido apareciendo se 

ha redistribuido, Levinson, citado por Reig (20012), propone que internet ha permitido 

empoderar no a los de siempre, sino empoderar a todos. Es decir, el poder ya no es exclusivo de 

sociedades regentes, sino de ciudadanías que sean capaces de reclamarlo para sí y para el 

bienestar de su comunidad. Pues Internet se ha configurado a la vez como espacio y herramienta 

de relevancia para la movilización social, llegando a constituir el principal medio utilizado por 

los actores para actuar, informar, organizar o dominar (Castells, 2001). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque cualitativo 

 

El diseño metodológico de esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, particularmente 

porque el fenómeno que se pretendía describir es un fenómeno social, específicamente la manera 

como los jóvenes de último año de educación media utilizaron las tecnologías digitales para vivir 

su subjetividad política. En este sentido, el enfoque cualitativo permitió dicha aproximación y 

descripción si se entiende como “actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales” (Sandín, 2003, p.123). Esta condición 

dinámica es la que exige el estudio de los fenómenos humanos y la puerta que abre el propio 

enfoque cualitativo, es lo que Hernández et al. (2010) dejó claro al caracterizar este tipo de 

enfoque: 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia en la misma, 

varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p.7)  

 

Taylor &Bogdan (1986) definieron la investigación cualitativa como "aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" 

(p. 20). De acuerdo a esta definición, Rodríguez et al. (1996, p.33) propusieron algunas 

características que lo identifican y definen, al tiempo que ofrecieron pistas importantes para su 

aplicación en investigaciones concretas: 

 

a. Es inductiva. No parte de generalidades ni busca la comprobación o refutación de principios 

o teorías universales. Este tipo de inducción tampoco tiene la intención de llegar a 

conclusiones definitivas.  
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b. El escenario donde está el investigador es concreto y por lo tal debe ser contextualizado. 

Dicha concreción establece límites geográficos y temporales del fenómeno que es estudiado 

y nunca servirá para hacer comparaciones con otros grupos. 

 

c. Los investigadores deben ser conscientes de su presencia e influencia en el grupo de estudio 

y procurar que su presencia interrumpa lo menos posible el desarrollo normal del mismo. 

 

d. La investigación debe tener en cuenta que las personas pertenecen a un grupo cultural 

específico y que esta relación es bidireccional. 

 

e. En lo posible el investigador debe hacer a un lado sus creencias, perspectivas y las 

predisposiciones. 

 

f. No existen verdades o comportamientos definitivos o universales. Todas las perspectivas, las 

actuaciones, los escenarios y las creencias de los informantes deben ser valorados dentro de 

su contexto. 

 

g. La investigación cualitativa es un arte (que se construye y reconstruye), requiere técnica y 

una sistematización. 

 

3.2. Método 

 

Se optó por la etnografía, ya que tiene como objetivo la descripción y el análisis de ideas, 

creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades (McLeod& 

Thompson, 2009, citado por Hernández), además de que permitió la descripción e interpretación 

profundas de un grupo, sistema social o cultural (Creswell, 2009). Así mismo, Álvarez-Gayou 

(2003) especificó que el objetivo de la investigación etnográfica es la descripción y el análisis de 

lo que hacen usualmente las personas en un sitio, estrato o contexto determinado, así como los 

significados que ellas mismas dan de ese comportamiento(Rodríguez, 1996).  

 

Las características que son fundamentales en la etnografía, hacen parte de la etnografía virtual en 

la que se enmarca la presente investigación. Lo virtual supone algunos elementos adicionales, 
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pues el presente estudio etnográfico no estuvo determinado por un sitio geográfico particular, el 

sitio (campo) en el cual se realizó la observación es virtual, es decir que el nuevo sitio no es 

geográfico, sino relacional. Es importante afirmar que esta opción se toma partiendo de la base 

que las tecnologías digitales ayudan a la construcción de sentido que se hace alrededor de ellas, 

lo cual se puede convertir en el objeto de estudio de investigaciones de carácter cualitativo. 

 

Hine (2004) entiende la etnografía virtual así: 

Una etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que se experimenta el uso de 

una tecnología. En su forma básica, la etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el 

mundo que estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y 

significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese mundo. El 

objetivo es hacer explícitas ciertas formas de construir sentido de las personas, que suelen ser 

tácitas o que se dan por supuestas. (p.13) 

 

La autora entiende internet como un mundo en sí mismo, en donde hay un tiempo y espacio en 

que se presentan relaciones, actividades y significaciones de quienes participan en procesos 

sociales. Es decir, se precisa el ciberespacio como un mundo que permite relaciones sociales que 

pueden ser observadas por el etnógrafo. De todas maneras, la etnografía virtual no pierde el 

objetivo propio de la etnografía que, según los términos de Hine (2004), es hacer explícita la 

manera como las personas construyen sentido en sus relaciones sociales, pues estas formas son 

observables en las interacciones presentes entre personas a través del uso de la tecnología. 

 

En este sentido, Hine (2004) propone dos perspectivas sobre internet: como cultura y como 

artefacto cultural. Definir internet como cultura lleva a entenderla como espacio de relaciones 

sociales, un espacio donde la mediación tecnológica digital permite dichas relaciones a la vez 

que posibilita la comunicación y donde se va construyendo una cultura. Es un espacio no 

geográfico donde 

La etnografía mantiene un interés especial por el estudio de "lo que la gente hace” con la 

tecnología y, una vez que interpretamos el ciberespacio como un lugar en el que se actúa, 

podemos empezar a estudiar exactamente qué se hace, por qué y en qué términos. (Hine, 2004, 

p.33)  
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Por otro lado, entender internet como artefacto cultural es hacer énfasis en el uso que se da sobre 

él, es lo que se denomina el "contexto de uso" que está basado en los procesos de construcción y 

negociación social entre intereses y fuerzas en juego. Esto es posible porque las tecnologías 

digitales no se usan necesariamente como su diseñador lo estableció. Muchas de ellas asumen los 

usos que le son asignados por la comunidad pues sus "… capacidades no vienen dadas 

intrínsecamente para quienes las adquieren sino que, más bien, son desarrolladas en un proceso 

de negociaciones e interpretaciones en el contexto específico al que son traídas y en el que son 

empleadas" (Hine, 2004, p. 40). 

 

Dentro de esta dinámica Hine (2004) propone la necesidad de revisar tres temáticas esenciales en 

la etnografía tradicional que deben ser analizadas para abordarlas desde la etnografía virtual: la 

interacción cara a cara, el texto como medio de interacción social y el objeto etnográfico. La 

interacción cara a cara requiere la visita, el desplazamiento al lugar que será observado para tener 

experiencias de primera mano, pues en el ciberespacio también se hace necesaria la presencia, 

pero ahora mediada por el computador, ya no se trata de un lugar geográfico, sino de lugares en 

los que ocurre la interacción generalmente textual (sin reducir su noción al uso de palabras). Así 

“la etnografía se definiría por el seguimiento de estas conexiones, más que por la estancia en 

determinado lugar durante un periodo de tiempo” (Hine, 2004, p. 76). 

 

La segunda temática a revisar es el texto como medio de interacción social, para Hine, internet es 

un texto más que un lugar de interacción, o más bien, que la interacción en internet sólo es 

posible ya que está mediada por el texto. Pues la interacción requiere de la co-presencia de los 

implicados, mientras que los textos son permanentes y pueden ser transportados superando los 

límites temporales, así aparece cierto distanciamiento de la etnografía convencional. Frente a ello 

Hine afirma que el uso de internet se puede reducir a un proceso de interacción mediante la 

escritura y la lectura, por ello, la labor principal del etnógrafo se centra en la comprensión y 

seguimiento de aquello que leen y escriben (publican) las personas en interacción. 

 

La tercera temática que debe ser revisada es el objeto etnográfico, la etnografía debe separarse de 

la idea de realizar una descripción holística de la cultura en un tiempo y espacio geográfico 

determinado. En internet el tiempo y espacio en que se presenta la interacción es diferente, 
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particularmente porque, como ya se dijo, el texto es su principal medio y este se escapa de dichas 

categorías. Por ello, es la conectividad y no el lugar geográfico el principio organizador de la 

observación, se trata de centrarse en los lugares donde fluye la comunicación, donde las personas 

crean, mantienen y desechan conexiones. De esta manera se pueden construir nuevos espacios de 

observación y seguimiento.  

Por su parte, Marcus sugiere que la etnografía podría (y tal vez debería) darse a la tarea de 

"examinar la circulación de significados culturales, objetos e identidades en un tiempo-espacio 

difuso" (1995, pág.96). Ante la ausencia de espacios delimitados, este autor identifica una serie 

de estrategias para que los etnógrafos construyan sus campos de trabajo, dentro de las cuales se 

incluyen el seguimiento de personas, cosas, metáforas, narrativas, biografías y conflictos. (Hine, 

2004. p.76) 

 

Después del análisis presentado, es posible establecer los principios propios de la etnografía 

virtual (Hine, 2004): 

 

✓ La presencia sostenida es necesaria para el trabajo del etnógrafo, pues permite disminuir la 

extrañeza que causa su presencia, para ello es necesario que el investigador participe dentro 

de la vida de la comunidad, que se convierta en un usuario frecuente. Sólo de esta manera 

podrá interpretar y reinterpretar lo que se hace en el espacio de interacción y comunicación, 

esto sólo es posible a través de un tiempo suficiente que permita la observación directa (De 

Tezanos, 1998). 

 

✓ Los medios interactivos permiten acceder al ‘sitio de interacción’, siempre y cuando se 

adquieran, aprendan, interpreten e incorporen. La contextualización del uso de esas 

herramientas debe ser tenida en cuenta por el investigador que entiende que internet es al 

mismo tiempo cultura y artefacto cultural. 

 

✓ Las interacciones mediadas pueden ampliarse y reconfigurarse constantemente, ya que 

poseen un carácter evolutivo. Por ello, no se trata de observar la interacción como un objeto 

suspendido en el tiempo y el espacio, sino más bien de seguir la manera como se configura y 

reconfigura dicho espacio de conexión. 
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✓ El objeto de estudio de la etnografía virtual es la misma conexión y los flujos que en ella 

persisten y que posibilitan la interacción social. 

 

✓ Como las conexiones son tan cambiantes y carecen de límites establecidos, es necesario que 

el propio etnógrafo decida de manera pragmática cuando es el tiempo suficiente para luego 

dedicarse a analizar lo observado. 

 

✓ Ese tiempo suficiente de observación no es constante, sino intermitente, ya que el 

investigador/usuario estará entrando y saliendo del espacio de interacción para ir 

recopilando los datos que considere pertinentes. El volumen de datos recogidos será otro 

criterio para determinar la suficiencia temporal. 

 

✓ El estudio etnográfico es en sí mismo parcial, por ello hay que dejar atrás la pretensión de 

observaciones objetivas y completamente cuantificables. El proceso de cuantificación puede 

ser una ayuda, más no la finalidad de la propia etnografía virtual.  

 

✓ El investigador no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a vivir la experiencia de ser 

un usuario y no sólo un merodeador. Sólo de esta manera la observación de las interacciones 

podrá ser de primera mano (observación directa) y su experiencia una fuente valiosa de 

información. 

 

✓ La posibilidad de que tanto los informantes como el investigador estén presentes en algunos 

momentos y en otros momentos no, permite que la interacción que se establezca pueda 

sostenerse más allá de los límites del espacio y el tiempo.  

 

✓ El carácter virtual de la etnografía, deja ver de principio la intención de observar de forma 

mediada, pues la observación pura no es posible.  

 

De esta manera, teniendo en cuenta las características particulares de la etnografía virtual, se 

definieron las siguientes técnicas de recolección de información. 
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3.3. Ruta metodológica 

 

En la formulación del problema de investigación emergieron tres categorías conceptuales que 

marcaron el derrotero conceptual de la investigación: Juventud, Participación y Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP). Con el propio avance de la investigación fue 

necesario ir haciendo algunas aclaraciones, la primera, diferenciar la juventud del concepto 

joven. El concepto ‘joven’ hace referencia a una condición etaria, pues la edad determina quién 

es joven y hasta cuando una persona participa de esta categoría. Por otro lado, la juventud es una 

condición que traspasa los intentos conceptuales de reducirlo a una etapa precisa en la vida de la 

persona. 

 

La segunda aclaración que fue necesaria hacer tiene que ver con el de participación, se partió de 

una concepción de participación ligada a la ciudadanía, es decir, se tenía el supuesto que el 

ejercicio ciudadano se robustece con el aumento de los medios, mecanismos y prácticas de 

participación. Pero a medida que la revisión bibliográfica avanzó fue necesario establecer una 

distancia considerable entre la ciudadanía y la participación, sin que ello significara asumirlos 

como contrarios o antagonistas. Al hacer esta doble aclaración, se llegó a una tercera aclaración, 

el concepto de TEP fue replanteado, y de esta manera las tecnologías digitales se convierten en 

mediaciones tanto para el ejercicio participativo como para la acción ciudadana. 

 

La oportunidad para abrir el diálogo con los estudiantes del colegio seleccionado estuvo dada por 

la actividad de elecciones anuales del personero estudiantil. De esta manera, se invitó a los 

candidatos a que presentaran sus propuestas mediante Facebook y Twitter, invitación que se 

extendió a todos los estudiantes de grado undécimo para que conocieran dichas propuestas y 

mediante estas mismas redes hicieran preguntas, cuestionaran, debatieran, apoyaran, etc. Con 

esto se buscó la interacción y la participación, desde el supuesto que la participación estaba 

ligada íntimamente con la ciudadanía. 

 

Este ejercicio de participación política estudiantil sirvió además como criterio de selección de los 

estudiantes sobre los cuales se realizó la investigación, los cuales se constituyeron en la muestra 

del estudio. Para este propósito se abrió una página en Facebook llamada “Elecciones GBM” y 
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una cuenta de Twitter “@gbm_elecciones”. El grado undécimo está compuesto por 73 

estudiantes, de los cuales 38 participaron en Facebook y 27 en Twitter. Para ver la transcripción 

de las discusiones de Facebook y Twitter (FyT) ver anexo No. 1. 

 

Después de realizar el análisis de las intervenciones hechas en Facebook y Twitter se escogieron 

13 estudiantes como muestra de la investigación. Esta elección se hizo con base en dos criterios: 

el primero, la cantidad de intervenciones realizadas en las dos redes sociales; el segundo, la 

relación de dicha intervenciones con los objetivos de la presente investigación. Esta elección no 

tuvo en cuenta el criterio de sexo (no se buscó que hubiera el mismo número de estudiantes de 

distinto sexo), pues este factor no se consideró determinante en este momento. Cuando ya se 

estableció la muestra, se eligieron tres técnicas para la recolección de datos: la encuesta, el foro y 

la observación. 

 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

La investigación pierde su esencia y naturaleza si olvidara uno de sus fundamentos y principios 

básicos, la recolección de información o datos, pues la teoría y reflexión del investigador puede 

quedarse en elucubraciones abstractas si no se logra su conexión íntima con el mundo o los 

fenómenos estudiados. En este sentido 

El proceso de recolección de información es el que da significado y sentido al trabajo de campo o 

trabajo en terreno. Es el momento más complejo y álgido de una investigación encuadrada en el 

enfoque cualitativo-interpretativo… Es, también, el momento en el cual el investigador produce 

su inmersión en el caso o los casos a estudiar. (De Tezanos, 1998, p.46) 

 

Por ello, las técnicas de recolección de datos debieron escogerse con cierta sagacidad y cautela 

para que el esfuerzo del investigador y la ayuda de los informantes pudieran ofrecer datos 

eficaces a la hora de iluminar el tema que se está investigando. Para esta investigación se 

eligieron tres técnicas de recolección de datos: el cuestionario, el grupo de discusión y la 

observación. 
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3.4.1. El Cuestionario 

 

Es un tipo de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, pues se considera que para 

recoger este tipo de información que propone, sólo es necesaria la interacción del informante con 

el instrumento. Su estructura se basa en una serie preguntas (formulario) preparadas de antemano 

y cuyas respuestas se consignan allí textualmente o de forma codificada, esta técnica permite 

abordar la investigación desde una óptica exploratoria y no tanto en profundidad ni de reflexión 

de los informantes (Rodríguez, et al., 1999).  

 

En el formulario se utilizaron dos tipos de preguntas para el caso particular, primero, preguntas 

cerradas, que constan de una pregunta y la posibilidad de una sola respuesta dentro de unas 

opciones presentadas. Segundo, preguntas de elección múltiple, una pregunta cerrada y la 

posibilidad de escoger una o varias respuestas dentro de las opciones presentadas (Rodríguez et 

al., 1999). El cuestionario fue validado con 5 estudiantes de grado undécimo que no pertenecen a 

la población observada y luego de atender las sugerencias e inquietudes de los estudiantes que 

validaron el cuestionario, este fue redactado en la herramienta de Google Drive habilitada para 

ello.  

 

El cuestionario fue realizado en un solo momento y con la intención de determinar: a) 

Dispositivos digitales y acceso a internet; b) Qué hacen los jóvenes mientras se encuentran 

conectados a internet; c) En qué redes sociales tienen perfiles y qué hacen allí; d) A qué grupos 

están vinculados en las diferentes redes sociales a las que pertenecen; e) Qué temas y 

problemáticas les llaman la atención (ver Tabla No. 1). Para ver los resultados estadísticos del 

cuestionario ver Anexo No. 2. 

 

Tabla 1 

Preguntas utilizadas en la encuesta. 

 
1. ¿Desde qué lugar accede a internet? 

a. La casa (vivienda) 

b. La casa de un amigo 

c. El colegio 

d. Café internet 

e. Biblioteca 

f. Otro(s) 
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2. ¿Qué dispositivo(s) utiliza para acceder a internet? 

a. Computador de mesa 

b. Computador portátil 

c. Celular inteligente 

d. Tableta 

e. Consola de videojuegos 

f. Otro(s) 

 
3. ¿Con qué frecuencia accede a internet? 

a. Todos los días  

b. 2 ó 3 veces por semana 

c. Una vez a la semana 

d. 2 veces por mes 

e. Una vez al mes 

 
4. ¿Cuáles actividades realiza con mayor frecuencia cuando está 

conectado a internet? 
a. Bajar películas, juegos, música o software 

b. Buscar información sobre entretenimiento 

c. Consultas académicas 

d. Escuchar radio o música 

e. Hablar por chat 

f. Hacer video-llamadas 

g. Jugar online 

h. Leer o actualizar blogs 

i. Leer periódicos o revistas 

j. Leer y escribir correos electrónicos 

k. Participar en foros 

l. Ver películas o series 

m. Otra(s) 

 
5. ¿A cuáles de las siguientes redes pertenece actualmente? 

a. Facebook 

b. Flickr 

c. Google+ 

d. Instagram 

e. LinkedIn 

f. Taringa  

g. Tinder 

h. Tuenti  

i. Tumblr 

j. Twitter 

k. WhatsApp 

l. Youtube 

m. Otra(s) 

 
6. ¿Cuáles son las actividades que realiza frecuentemente en redes 

sociales? 
a. Chatear 

b. Compartir/actualizar información personal (perfil, estado, fotos, 

videos…) 

c. Conocer/actualizar información de familiares o amigos 

d. Conocer/buscar personas con gustos similares 

e. Conocer noticias de actualidad 
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f. Contactar a personas que están lejos 

g. Estudiar 

h. Jugar  

i. Organizar planes o salidas 

j. Pasar el tiempo 

k. Otra(s) 

 
7. ¿Con qué frecuencia accede a redes sociales? 

a. Todos los días  

b. 2 ó 3 veces por semana 

c. Una vez a la semana 

d. 2 veces por mes 

e. Una vez al mes 

 
8. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? 

a. 0-100 

b. 101-200 

c. 201-300 

d. 301-400 

e. 4001-500 

f. Más de 500 

 
9. ¿A cuántos grupos pertenece en Facebook? 

a. 1-10 

b. 11-20 

c. 21-30 

d. 31-40 

e. 41-50 

f. Más de 50 

 
10. En Twitter ¿Sobre qué temas le gusta escribir, compartir o retwittear? 

a. Chistes 

b. Estados de ánimo 

c. Fotos personales 

d. Fotos no personales 

e. Noticias o actualidad 

f. Opiniones personales 

g. Otras personas (familiares, amigos, conocidos) 

h. Videos personales 

i. Videos no personales 

j. Otro(s) 

 
11. Si quiere enterarse de algún hecho (noticia, acontecimiento) 

internacional, nacional o local, usted acude a 
a. La televisión 

b. El internet o las redes sociales 

c. Los periódicos o las revistas 

d. La radio 

e. Otro(s) 

 
12. ¿Cuáles de los problemas presentados a continuación considera que 

son los más importantes en el país y en su localidad? 
a. Corrupción 

b. Crisis económica 

c. Delincuencia  



65 

 

d. Desempleo  

e. educación 

f. Falta de cultura 

g. Falta de solidaridad 

h. Injusticia 

i. Pobreza 

j. Política 

k. Sexualidad  

l. Otro(s) 

 
13. ¿Cuáles de los problemas presentados a continuación considera que 

son los más importantes para los jóvenes de su comunidad? 
a. Alcoholismo 

b. Delincuencia 

c. Desempleo 

d. Educación 

e. Drogadicción 

f. Falta de valores (tolerancia, respeto, equidad…) 

g. Pandillas 

h. Otro(s) 

 
14. ¿A cuál de los problemas que identificó en los jóvenes le gustaría 

aportar (o ya lo ha hecho) ofreciendo soluciones? 
a. Alcoholismo 

b. Delincuencia 

c. Desempleo 

d. Educación 

e. Drogadicción 

f. Falta de valores (tolerancia, respeto, equidad…) 

g. Pandillas 

h. Otro(s) 

Fuente propia. 

 

3.4.2. El grupo de discusión 

 

Para conocer las diversas opiniones y posturas que tenían los estudiantes sobre la participación 

política, la acción ciudadana y el papel de las tecnologías digitales en ello, se realizó un grupo de 

discusión. Esto dentro del marco de entender el grupo de discusión en la misma línea de Gil 

(1992): 

Entendemos el grupo de discusión como una técnica no directiva que tiene por finalidad la 

producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante 

un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador. (pp. 200-201) 
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La posibilidad de encontrarse con otros, de interactuar con ellos, de intercambiar y debatir ideas 

y posturas con personas de su misma edad se constituyó en un aliciente para participar y exponer 

su pensamiento en forma de discurso. Es en esa interacción donde se buscaba conocer las 

representaciones que tenían los jóvenes frente a los tópicos propuestos (Arboleda, 2008), allí el 

investigador propuso los temas, acompañados de algunos videos y preguntas, luego invitó a los 

estudiantes a proponer sus puntos de vista al respecto, además de apoyar o debatir las posturas de 

los demás. Para garantizar la expresión libre y sin muchos condicionamientos, la participación se 

hizo de forma anónima, evitando así confrontaciones online que pudieran emigrar a lo offline. 

 

Esta técnica se realizó durante varios momentos (entradas) y con tres objetivos principales: a) 

Indagar cómo se ven los jóvenes; b) Qué alcances y limitaciones reconocen en sí; c) Cuál es la 

relación que tiene su participación en red con su vida offline. La herramienta utilizada para 

aplicar esta técnica fue el blog, el cual permite que la interacción de los jóvenes frente al tópico 

propuesto sea más espontánea ya que otorga cierto anonimato. Siempre se resaltó la importancia 

de opinar y ofrecer puntos de vista justificados al tiempo de poder debatir directamente con otro 

compañero, manteniendo siempre un ambiente y un lenguaje respetuosos (ver imágenes 1, 2, 3 y 

4). Para ver la transcripción de las discusiones del grupo de discusión (GD) ver Anexo No. 3. 

 

  

Figura 1. Blog de discusión: ¿Qué es la juventud? Fuente propia. 
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Figura 2. Blog de discusión: Participación política. Fuente propia. 

 

Figura 3. Blog de discusión: ¿Qué es la ciudadanía? Fuente propia. 

 

Figura 4. Blog de discusión: Tecnología, participación y ciudadanía. Fuente propia. 
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3.4.3. La observación 

 

A partir de los datos obtenidos en el cuestionario se procedió a hacer la observación de las 

diferentes redes sociales a las que pertenecen los estudiantes de la muestra seleccionada. La 

observación es una técnica que complementa y ayuda a profundizar los datos obtenidos en una 

técnica de pregunta directa como lo es el cuestionario y supone identificar los hechos y 

relaciones tal como se presentan y registrarlos mediante alguna herramienta física o mecánica. 

Rodríguez et al. (1999) la describe así: 

En resumen, la observación es un procedimiento de recogida de datos que nos proporciona una 

representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Como tal procedimiento tiene un 

carácter selectivo, está guiado por lo que percibimos de acuerdo con cierta cuestión que nos 

preocupa. Parece obvio, por tanto, que antes de iniciar un proceso de observación intentemos 

dejar patente la finalidad que con él perseguimos. (p.151) 

 

El objeto de la observación fueron las redes sociales en las que hacen presencia los estudiantes, 

básicamente porque es en estos espacios (ciberespacios) donde las subjetividades juveniles 

realizan la mayor parte de sus interacciones en red. En este sentido, la observación realizada 

estuvo enmarcada en un sistema categorial ya que los fenómenos a registrar estuvieron prefijados 

por el investigador (Rodríguez et al., 1999) y el instrumento de observación fue una rejilla. En la 

primera parte se consignó información pertinente al estudiante y red social observada, después de 

esta información había un espacio para registrar los datos de acuerdo a tres categorías: contactos 

y personas con las que interactúa; acciones que las personas realizan en la red; cómo realiza estas 

acciones cuando interactúa con otros (ver Tabla No. 2). Para ver las rejillas de observación (RO) 

ver Anexo 4. 

 

Tabla 2 

Rejilla de observación de redes sociales 

REJILLA DE OBSERVACIÓN (RO) 
¿Qué se va a observar? 
● Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, 

grupos…) 

● Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

● Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, 

conversaciones…) 
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Nombre:  Fecha observación:  
Red(es):  Duración observación:  
 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que 

pertenece, eventos en los que participa… 
 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 
 

 
Notas / comentarios: 
 

Fuente propia 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de aplicar los instrumentos diseñados y recolectar la información ofrecida por los 

informantes, se obtuvo datos de tres tipos: unos de carácter estadísticos que fueron comparados 

con los resultados de una encuesta aplicada a nivel nacional
10

. El segundo tipo de datos fueron 

los discursos (palabras) que ofrecieron e intercambiaron con otros, los jóvenes observados de 

acuerdo a un hecho concreto (elecciones de personero estudiantil) o a una serie de temas 

propuestos (Grupo de Discusión). El tercer tipo, fue el resultado del seguimiento realizado a las 

redes sociales a las que pertenecen los jóvenes observados y en las que con cierta regularidad 

publican y comparten información. 

 

La encuesta aplicada permitió determinar desde el inicio que población esta cuenta con un buen 

equipamiento tecnológico (Ver imagen 5), pues supera con cierto margen el promedio nacional 

de consumo digital del año 2012 establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. Este buen equipamiento está ligado directamente con la conexión a 

internet, pues el 92.3% tienen acceso a la red desde su hogares, siendo los computadores 

portátiles (76.9%) y los teléfonos inteligentes (69.2%) los principales medios para ello. Incluso 

las tabletas (38.4%) superan ya el uso de los computadores de escritorio (30.7%) para la 

conexión a la red de redes. 

 

Lo que preocupa es que muy pocos de los encuestados (15.3%) accedan a internet desde el 

colegio además de sus hogares, pues desde hace algunos años se vienen desarrollando programas 

para mejorar el consumo digital en las instituciones educativas. Si se le pregunta al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dirá que ha cumplido con su parte porque 

ha entregado dispositivos (computadores y tabletas), pero esto no ha ido de la mano con el 

mejoramiento de la infraestructura que permite el acceso a internet. Muchas instituciones carecen 

de esta conexión, lo que hace que los esfuerzos en dispositivos no tenga el alcance esperado y 

que este sea uno de los reparos que se hacen con frecuencia al respecto (López, 2014). 

 

La mayoría de los informantes (92.3%) refieren las consultas académicas como una de las 

                                                 
10

 Encuesta aplicada por Ipso napoleón Franco, auspiciada por el Ministerio de las TIC. 
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actividades que realizan con mayor frecuencia cuando se conectan a internet, muy cerca de ese 

porcentaje aparecen las conversaciones por chat (84.6%) y un poco más abajo la escucha de 

música o radio (61.5%). Todos los jóvenes observados tienen un perfil en Facebook y más de la 

mitad también lo tienen en Twitter (69.2%) e Instagram (61.5%). Además, todos afirman 

comunicarse por WhatsApp, pero las características de esta red no permitieron hacer el 

seguimiento que se hizo a otras redes. 

 

Figura 5. Resultados de encuesta aplicada. Fuente propia. 

 

Se puede decir que todos los informantes se conectan diariamente a internet, específicamente a 

redes sociales, allí les gusta chatear, compartir información personal y publicar opiniones 

personales sobre temas muy variados. Al hacer la observación (virtual) de las redes sociales, se 

encontró tres tipos de manejo que se dan sobre estas. El primero, se tiene una postura y 

principios claros, frente a ello se hacen y reenvían publicaciones sin vincular la vida personal en 

lo más mínimo. La segunda, sólo se publica lo que sucede en la vida diaria, mencionando 

emociones y sentimientos que ello genera. La tercera, mezcla una ideología o postura personal 

con la publicación de hechos personales. A partir de los discursos (palabras) ofrecidos por los 

informantes se realizó un seguimiento de las nociones que tenían sobre las categorías de análisis 

propuestas en la presente investigación: Juventud, Participación y Ciudadanía, Tecnologías del 

Población Lugar 

Conexión 

Dispositivo 
de  conexión 

Actividad 

Redes 
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 Internet 

Redes
Amigos 

en 
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Empoderamiento y la Participación (TEP). Estos son los resultados obtenidos. 

 

 

4.1. Autoconcepto de juventud 

 

La juventud se entiende a sí misma como una realidad compleja y diferente, como una serie de 

mundos separados que se escapan de la unificación (homogenización) que se pretende hacer 

desde el exterior. No se ve como un grupo en transición hacia la vida adulta (Bendit, 2004), por 

el contrario su condición es, como dice Martínez (2013), “polifónica”, suena de diferentes 

maneras y así convive junto a otros. Tampoco se conforma cuando se la señala de perezosa, 

facilista, con baja tolerancia a la frustración, ensimismada, que no sabe tomar decisiones, dada a 

buscar problemas, falta de responsabilidad e influenciable, todo esto se encuentra en las 

reflexiones de los informantes y lo refieren como aquello que “marca lo superficial, pero no 

muestra lo que hay en realidad en el interior” (GD, H1). 

 

La juventud prefiere verse a sí misma como práctica a la hora de resolver problemas, 

descomplicada y liberada de las preocupaciones que parecen rodear a los mayores, por ejemplo 

cuando los jóvenes afirman: “no creo que la juventud sea facilista, lo que pasa es que somos 

despreocupados o encontramos maneras de solucionar problemas de forma más efectiva” (GD, 

H3). Ella no se desgasta con grandes elucubraciones o reflexiones elaboradas, prefieren frases 

cortas que digan mucho, por ello la comunicación en algunas redes sociales (a través de memes o 

con un límite de 140 caracteres) no es un obstáculo. De esta manera su actitud práctica la ha 

llevado a que sea capaz de producir nuevos lenguajes expandiendo su repertorio (Muñoz, 2006) 

y la eficacia del mismo, ahora dice mucho utilizando menos signos pero mayores formatos. 

 

Además, sabe que la edad no es un aspecto determinante ni definitivo en su proceso de 

identificación y construcción personal, no es la poca edad su rasgo esencial, no son ciudadanos 

de segunda clase (Gozálvez & Contreras, 2013), sino otro tipo de características, pues “hay 

jóvenes (sic) que hablan con mucha mas (sic) coherencia que algunos adultos” (GD, M4). La 

edad es un aspecto que pasa a un segundo plano, es accidental pues considera que: “ser joven es 

sinónimo de aprendiz, la edad solo es un número para contabilizar que tan cerca estás de la 
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muerte” (GD, M3). Así podría decirse que su desarrollo mental, su capacidad para el disfrute, su 

proceso de preparación, etc., son elementos que la identifican sin que aún la defina por completo 

(Bendit, 2004), por ello es urgente comenzar a ver y valorar a la juventud sin menospreciarla por 

su corta edad, esta aquella no es sinónimo de incapacidad o irresponsabilidad, se le subvalora 

pero luego se le exige. 

 

La juventud no es un estado final, sino una construcción histórica que va tomando los matices 

propios de la época, un estado de transición en donde se continúa formando el carácter, la 

personalidad, la manera de pensar, la forma de actuar frente a situaciones de la vida y de afrontar 

conflictos. Esta etapa permite la formación subjetiva gracias a las dificultades y sentimientos que 

se presentan cuando afirman: “la juventud es el momento de construcción de un Yo, en el que se 

afianzan deseos y aspiraciones” (GD, M3) gracias a una gran curiosidad (se experimenta con 

todo) y facilidad de aprender, lo que permite cambiar (fortalecer) el pensamiento, produciendo 

nuevos lenguajes (Muñoz, 2006) y formas de expresión. Por esta razón, los cambios sociales no 

deberían proponerse desde la cúspide para impregnar la base, sino desde la juventud y la niñez 

aprovechando su curiosidad y facilidad para el aprendizaje, de lo contrario se trata sólo de 

imposiciones.  

 

La juventud se construye y se ve reflejada en la forma de actuar y de pensar de cada quien, no en 

discursos o prácticas que refieren a lo juvenil (Martínez, 2011). No se trata de constituirse a 

partir de lo que se dice de ella, pues se construyen al afirmar que “la juventud está en cada 

persona y se ve reflejada en la forma de actuar y de pensar de cada uno” (GD, M2). Su grado de 

madurez depende de la formación personal y en ocasiones llega a superar en ello a los adultos, es 

preferible decir que estos dos grupos se complementan, aprenden entre sí, pues la diferencia 

generacional tiende a desaparecer. Con ello también desaparecen los roles asignados a cada 

quien, ya no se trata sólo de mandar y obedecer, sino de proponer, dialogar y construir en 

conjunto, lo cual caracteriza a una sociedad democrática, mucho más que la posibilidad de votar 

cada cierto tiempo. 

 

La juventud no es pasividad (Feixa, 2014) ni apatía, ella aprende a afrontar las consecuencias de 

sus actos y decisiones, se abre a nuevas perspectivas, pues su deseo de conocer y experimentar la 
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lleva, muchas veces, a romper las reglas. Ella quiere soñar y avanzar, trazar y recorrer su propio 

camino, “aprende a afrontar las consecuencias de sus actos y a tomar desiciones (sic) que 

marcaran su vida a corto y largo plazo” (GD, H2), es decir, es agencia ya que tiene el poder de 

actuar y de influir en aquellas circunstancias que la rodean (Bendit, 2004). Por esto, es hora de 

tomar en serio la frase y permitir que la juventud sea el presente de la sociedad, capaz de 

responder a las situaciones culturales e históricas de propias, pues ella está presente en un tiempo 

y un lugar, allí debe existir y actuar.  

 

Ve con cierta claridad lo que socialmente funciona y aquello que no, sabe que hay situaciones 

que la condicionan (la moda, la tecnología, las tendencias, etc.), pero no la determinan, incluso 

puede ir en contra de las fuerzas sociales si conoce la situación y si así decide hacerlo (Muñoz, 

2006). Es capaz de tomar decisiones y enfrentar al mundo de forma autónoma, pues tiene 

conciencia de lo que está por venir y por ello se prepara, pues “un joven es aquel que empieza a 

saborear la vida, con sus amarguras y momentos dulces, que es cociente (sic) de su presencia” 

(GD, M3). Su carácter moral ya ha alcanzado cierto grado de formación y el reconocimiento de 

la injusticia la hace movilizarse, emprender y comprometerse con propuestas globales, pero 

también con y desde su propia intimidad, creando nuevas formas de resistencia (Martínez, 2013). 

 

La juventud sabe que la tecnología (redes sociales, blogs, foros, páginas web, Streaming, mail, 

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram…) es algo cotidiano y complementario en su vida, 

incluso Muñoz (2010) afirma que de esta depende el concepto que se tiene de aquella, pero 

puede llegar a convertirse en un apego, una necesidad vital desplazando a familiares y amigos 

cercanos geográficamente. Su ausencia causa cierto malestar: “la mayoría de jóvenes nos 

estresamos cuando no hay internet, no tenemos videojuegos, nos sentimos raros sin celular… nos 

preocupamos o nos estresamos porque no tenemos el último celular y el resto del mundo sí” 

(GD, M10). Pero este apego hacia lo tecnológico no es algo gratuito, las tecnologías digitales se 

están convirtiendo en medios reales y eficaces para la construcción de la subjetividad (Muñoz, 

2010) y las relaciones sociales, perderlas aquellas es perderse como ser social. 

 

Dentro de esa tecnología, las redes sociales tienen un papel principal, pueden ser utilizadas para 

aprender y enseñar, opinar y ofrecer soluciones, compartir y acceder a la información, organizar 
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o seguir iniciativas individuales o grupales. Son herramientas que ofrecen mucho más que 

entretenimiento, pueden convertir a la juventud en sujetos activos, en prosumidores, al tiempo 

que son transformadas por la condición juvenil (Erazo & Muñoz, 2007), sus posibilidades son 

muchas, pero es común ver que se quede en lo superficial, en el uso de lo básico y en el consumo 

de productos y servicios de la industria global (Feixa & Nilan, 2006). Pero este moldeamiento 

debe ser cuidadoso, pues los encargados del desarrollo tecnológico y el propio sistema 

económico pueden dirigir todo ello para favorecer sus intereses comerciales, aquí es donde se 

pone a prueba la madurez juvenil. 

 

Además, La subjetividad juvenil (como construcción personal de un Yo) se resiste frente al 

mercado que intenta determinarla, pero sólo influye en parte de sus gustos (accesorios, ropa), ella 

no se deja llevar por la moda: “pero ser joven no es algo que determine el mercado, porque 

debemos ser conscientes de que debemos ejercer el libre desarrollo de nuestra personalidad y que 

tenemos todo para ser auténticos” (GD, M6). El problema es que la sociedad sí la define desde 

esa óptica, sin rumbo y altamente influenciable, como una generación consumidora, pero esto 

también se les puede atribuir a los adultos. De nuevo se cede ante la tendencia de estereotipar y 

caracterizar a la juventud desde los prejuicios y no desde hechos concretos y observables como 

también lo pudieron determinar Acosta y Muñoz (2012). 

 

De esta manera, los jóvenes deben comprometerse constantemente con la construcción de su 

subjetividad, pero esto no es posible desde el aislamiento y ensimismamiento, sino por el 

contrario se requiere que sea capaz de entrar y mantener el contacto con otros. Sólo de esta 

manera la subjetividad juvenil puede reconocerse como existencia (Buber, 1976), el individuo se 

identifica en unión con otros y la política será verdaderamente un acto humano con beneficios 

comunes. Este contacto es posible mediante los procesos comunicativos en forma de red que 

convierte a cada uno en una fuente y receptor en dichos procesos (Erazo & Muñoz, 2007). 

 

Por ello, se crean nuevas formas de resistencia manifestadas a través de opiniones sustentadas 

(incluso más que la de algunos adultos), que en ocasiones son vistas con desconfianza (Martínez, 

2013). De esta manera, la juventud se resiste a las miradas que la catalogan como superficial, 

materialista, irresponsable, inmadura y sin nada nuevo que decir, pues sabe “que hay jóvenes 
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conscientes y comprometidos, que los jóvenes tienen mucho que aportar a la sociedad, que el 

futuro está en sus manos” (GD, M6). Ellas les sale al paso a sus detractores y poco a poco su 

compromiso social le permite ir aportando al desarrollo comunitario, demostrando así que no son 

sujetos inertes, sino que pueden apostarle a ideas y propuestas de cambio que muchas veces van 

contracorriente.  

 

 

4.2. Ciudadanía y participación según la juventud 

 

La juventud rechaza el hecho que no se le permita participar, que no se le escuche familiar ni 

socialmente debido a la poca experiencia que tiene y a su corta edad, por lo general participa en 

espacios cerrados, pero aun así debe luchar para que su voz sea tenida en cuenta y sus derechos 

respetados (Aguilera, 2011). La voz adulta sigue teniendo mayor importancia, pues a nivel 

general sólo se puede participar electoralmente hasta los 18 años, negando a la juventud su papel 

protagónico; de esta manera la “Participación de la juventud no es muy tomada en cuenta, 

Porque (sic) aquí se tiene más en cuenta la de los adultos, porque para muchas Personas (sic) 

nosotros no tenemos demasiada experiencia” (GD, H3). La voz juvenil encuentra en la red un 

gran espacio para manifestarse, allí todos, sin importar su edad o condición, pueden hablar y 

sentirse escuchados, se puede hablar sobre temas diversos, desde la liberación femenina (RO, 

M1) hasta lo que sucede en el día a día (Ro, M2). 

 

La participación juvenil va más allá de la expresión verbal de ideas y la justificación de las 

mismas, esta se involucra en la búsqueda del bienestar individual y social (Parés, 2014) mediante 

acciones específicas y concretas (Verba et al., 1995). No se trata de grandes cambios en 

escenarios multitudinarios, en sus palabras: “tenemos muchos espacios en donde participar, 

podemos participar en nuestro colegio, en nuestra comunidad, y participar no es solamente elegir 

cosas que los ‘Adultos’ eligen, participar es aportar tu grano de arena para el bien de la 

comunidad” (GD, H1). De esta manera, la participación juvenil deja de estar vinculada sólo con 

las elecciones, para a ser una decisión y compromiso individual que debe procurar el bienestar 

comunitario, como consecuencia de sentirse parte de algo mayor.  
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Esto que es mayor al individuo no es otra cosa que la comunidad misma, la cual garantiza una 

serie de derechos y deberes a todos aquellos que la integran, convirtiéndolos en sus ciudadanos. 

En esta misma línea, se asocia la ciudadanía con el goce de derechos políticos y sociales como el 

voto, la participación en sociedad, la pertenencia a un país, la posibilidad de ser escuchados y 

recibir información, el respeto, el esparcimiento y la recreación (Aguilera, 2010). Tanto los 

derechos como los deberes están directamente asociados a la pertenencia a una comunidad, pues 

“un ciudadano tiene derecho a elegir su modo de vida en la comunidad a la que pertenece, puede 

y tiene el derecho a (sic) de tomar decisiones según su criterio” (GD, M3). 

 

En este sentido, la base de la ciudadanía es la pertenencia a una comunidad y la conciencia de 

ello, además en medio de esta, la juventud se ve con el compromiso de cuidar su entorno y a sus 

semejantes. Pero esto sólo es posible cuando ella misma siente que es tenida en cuenta y no 

rechazada por su minoría de edad. Sabe que debe conocer lo que sucede a su alrededor 

(conciencia social) para tomar parte en las decisiones que benefician a todos, dejando de lado el 

egoísmo y el pensamiento individualista (Reig, 2012). De esta manera debe  

Procurar mantener la armonía, esto respetando las posturas de otros y poder decir las 

suyas con propiedad y respeto, debe cuidar su entorno y así cuida su vida y la de los 

demás, un ciudadano debe pensar de él como miembro de una comunidad. (GD, M3) 

 

Esta pertenencia a un grupo social viene asociada con cierto desencanto frente a los órganos de 

participación política tanto a nivel nacional (Muñoz, 2006) como en ámbitos cercanos, como el 

escolar. Por ello, su acción participativa prefiere enfocarse en pro de causas e iniciativas de 

cambio y no en partidos u organizaciones políticas, pues desconfían de estos últimos. Los 

mismos estudiantes lo manifiestan así: “Para ser sincero su postura me hace recordar a los 

políticos de nuestro país y todos sabemos cómo termina al final” (FyT, H1); “la idea es que ellos 

si cumplan lo que dicen para mejora del colegio y que no sea solo palabras” (FyT, M6). El 

desencanto es tal que ya se sabe cómo es el actuar de los candidatos a algún cargo de elección 

popular:  

Temo decir que eso es lo que sucede en todos los periodos de personería; los personeros 

se comprometen al inicio, muestran su mejor cara, son amables, escuchan a todos, cuando 

lo eligen cumple dos o tres propuestas (siendo optimistas) y luego se olvida de su papel 
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como representante de las necesidades estudiantiles en el consejo, frente a los directivos y 

mismos estudiantes. Esperemos que este no sea el año de hacer conejo. (FyT, M8) 

 

Esta situación local, la de un colegio, se convierte en un preludio de lo que sucede en la sociedad 

en general, los estudiantes son conscientes de ello, la democracia parece convertirse en una trama 

donde la realidad permanece intacta, mientras cambian sus personajes, su estructura es tan 

cerrada que no parece posible ingresar a ella (Martínez, 2011): “¿Es esto una vez más un 

bipartidismo de mentiras? Las mismas propuestas son dichas expuestas aunque de dos personas 

distintas” (FyT, M3). Lo que sucede en la escuela sucederá en la sociedad, lo que se vive en 

ambientes pequeños se replicará más adelante: “Estamos a ciegas tal cual lo estaremos a nuestros 

18 son propuestas fáciles pero lo son tanto que quizá no se den” (FyT, M3). La política deja de 

ser llamativa (Ocampo & Robledo, 2011) tanto ahora como más adelante, pues ¿cómo cambiar 

esta situación si las circunstancias sociales se repiten y mantienen la desconfianza frente al actuar 

de algunos políticos? Este podría ser un nuevo enfoque para la educación política en las escuelas. 

 

De esta manera, el ejercicio participativo no es una tarea para el futuro, se debe comenzar desde 

ahora: “podremos ser unos buenos ciudadanos que hagan el bien tanto ahora como en un tiempo 

futuro” (GD, M4). Ya no se trata de una conciencia individual, sino de una labor mancomunada: 

“la juventud puede cambiar un país y pelear por lo correcto es obligatorio que sean ciudadanos 

que conozcan su país para ser escuchados y para protestar como un pueblo por nuestro bienestar” 

(GD, M7). Este deseo de cambio manifestado por la juventud no es otra cosa que el primer paso 

de su proceso de empoderamiento (Reig, 2012), luego será necesario compartir las iniciativas 

individuales y encontrar junto a otros la fuerza necesaria para producir cambios más 

contundentes. 

 

Pues el deseo de cambio y de participar en la vida social, procura siempre el beneficio común, lo 

cual se traduce en una actitud comprometida (Arendt, citada por Parés, 2014): “el pensamiento y 

el bien individual no deben primar sobre los beneficios colectivos pues los resultados de una 

comunidad se ven reflejados a través del trabajo en equipo y la toma de decisiones pero siempre 

apuntando a un desarrollo colectivo” (GD, H3). La capacidad y la oportunidad de transformar el 

entorno es la posibilidad de causar impacto social, ser parte de la comunidad y buscar beneficios 
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para todos, lo cual es viable por medio del debate que permite la toma de decisiones (Sen, 1999). 

Por ello, ampliar las posibilidades de participación juvenil no es aumentar los estamentos 

gubernamentales, sino en incrementar su conciencia y compromiso social, al respecto las 

tecnologías digitales podrían prestar un importante apoyo. 

 

Para que el debate y la acción conjunta puedan presentarse es necesario crear y utilizar los 

medios para conectar a los individuos (Sen 2010), pues compartir diferentes puntos de vista 

ayuda a fundamentar el propio y a actuar en consecuencia. Además, cuando su potencialidad es 

aumentada por la mediación tecnológica, es posible superar la barrera y los objetivos propios de 

los medios de comunicación que buscan imponerse de cualquier forma (Castells, 2012). Así 

mismo, las redes sociales permiten debatir, defender, expresar y plantear las propias ideas, pues 

“son sitios en los que los debates se llevan con mayor facilidad, en mi caso, he podido defender 

mis gustos y creencias por preguntas o planteamientos que han surgido por alguna publicación 

que hice” (GD, M3). 

 

Queda claro que la juventud está en la capacidad de plantear y defender ideas, que sabe hacerlo 

con cierta soltura y se siente cómoda al hacerlo, pero si esto sólo es posible en la red, seguirá 

existiendo la disonancia cognitiva de la que habla Reig (2012). La juventud seguirá expuesta y 

condenada a vivir una realidad física que no le permite expresarse tal cual como ella misma es 

(ciudadanía), ni a participar de forma activa en el mejoramiento de su entorno. Esto no le traerá 

sino frustración, pues en la realidad virtual dice todo lo que quiere, se expresa por medio de una 

gran cantidad de formatos y procurar mejorar el entorno en que habita. 

 

En este sentido, se puede hablar de una ciudadanía en la era digital, ya que las tecnologías 

digitales permiten exponer puntos de vista, ideas y posibles soluciones (en diferentes canales y 

por diferentes formatos), incluso sin tener el poder de tomar decisiones a nivel global 

(Fernández, citado por Mazo, 2011), la participación, el debate político (Gumucio, 2006) y la 

interacción con el mundo (Reguillo, 2013). El uso de este tipo de tecnologías va más allá del 

entretenimiento y la distracción, puede ayudar a consolidar campañas e iniciativas de acuerdo a 

intereses personales, pues “los jóvenes ahora gracias a los medios de comunicación, (Facebook, 

Whatsapp, Twitter, entre otros), han encontrado una forma muy eficaz de participación (textos, 
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imágenes, etc.) Que (sic) ha permitido que se pueda expresar e intervenir en temas de su interés” 

(GD, H2). 

 

De acuerdo a esto, la participación no se entiende desde su relación con la política y las formas 

tradiciones de integrarse a esta, sino más bien como una condición humana que le permite 

afrontar la realidad, percibiendo en ella los problemas que se le presentan al tiempo que realiza 

propuestas de solución (Dueñas, L. & García E. 2012). Condición que es capaz de convertir el 

lenguaje en un medio poderoso para el conocimiento, la apropiación, la transformación y el 

cambio de la cultura y de sus productos (Reig, 2012). 

 

De la misma manera, sería preferible hablar de ciudadanías para hacer referencia a las prácticas 

de vida para construir y mejorar la vida y la comunidad (Muñoz, 2006), lo que refleja que el 

concepto también se aleja de su relación con la política (Aguilera, 2010). Esto no quiere decir 

que las nuevas ciudadanías sean apáticas, pues ya se dijo que procuran el mejoramiento 

individual y comunitario, lo cual no parece tener relación con la políticas misma. Un ejemplo de 

ello, lo presenta Castells (2012) cuando rastrea las diversas manifestaciones que se presentaron 

en los últimos años y que estuvieron mediadas por tecnologías digitales. 

 

 

4.3. Relación entre tecnologías digitales, participación y ciudadanía 

 

La relación entre sociedad y ser humano es tan natural, como lo es la relación entre juventud y 

participación, esta unión de personas diversas con mediación de las tecnologías digitales debería 

tener la fuerza necesaria para cambiar cualquier aspecto de la sociedad (Castells, 2012). Esta 

unión permite el reconocimiento de pensamientos y opiniones diversas, es allí donde las luchas, 

la posibilidad de participar, la vivencia de un nuevo tipo de ciudadanía se convierten en una 

realidad: “Las TIC son una buena manera de informar e incitar a las personas para que nos 

unamos como grupo y apoyemos una causa” (GD, M4). Y es que las iniciativas individuales 

viven cuanto su autor las pueda mantener, pero cuando se convierten en objetivos grupales, el 

grupo se encarga de asegurar su éxito y los esfuerzos en pro de ello se incrementan. 
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La juventud cuenta con una mediación propia de su época que ha potenciado gran parte de los 

aspectos y dimensiones personales y sociales que hacen parte de su vida: la Web 2.0 (Reig, 

2012). La masificación de internet ha posibilitado la aparición, expansión y diversificación de las 

redes sociales, las cuales se convirtieron en herramientas para aprender y enseñar, compartir 

dudas y soluciones, opiniones y puntos de vista, evitando la discriminación y procurando el 

mejoramiento del entorno. Además, permiten estar bien informados, lo cual es el primer 

momento para participar y vivir como ciudadanos, pues las 

TIC pueden ayudar a que crezca la participación y la vivencia ciudadana, ya que es una 

manera rápida y fácil de enterarnos de lo que pasa en nuestros alrededores, también se 

pueden ver las cosas que pasan desde muchos puntos de vista. (GD, M4) 

 

De esta manera las tecnologías digitales ayudan a la juventud a hacerse partícipes en su 

comunidad al posibilitar la ampliación de conocimientos, lo cual se traduce en la generación de 

más y mejores debates y la propuesta de cambios más relacionados con la realidad. Pero estos 

objetivos sólo son posibles si se conocen los alcances y límites de este tipo de tecnología, las 

“TIC han sido grandes herramientas de gran ayuda para compartir opiniones y posiciones, pero 

siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen uso de ellas” (GD, M6). Además, las 

tecnologías digitales facilitan a la juventud su vivencia ciudadana, pues se convierten en 

mediaciones que les permiten ser y actuar en el mundo desde perspectivas, gustos, decisiones, 

posturas o principios propios, incluso cuando las redes sociales se convierten en diarios 

personales (RO, M2). 

 

Esta nueva noción de ciudadanía (Muñoz, 2006, Rueda & Fonseca, 2012) permite identificar que 

la juventud la vive alejada de los conceptos de cívica o participación política partidista, más allá 

del reconocimiento y la búsqueda de derechos y la obligatoriedad del cumplimiento de deberes, 

normas y leyes. Una ciudadanía que permite a cada uno de los jóvenes relacionarse, presentarse 

y compartir aquello que deja ver cómo está constituida su propia subjetividad. Por esto, es 

posible entender como ciudadanía la apropiación de las tecnologías para la expresión personal, 

que va desde una postura clara y crítica basada en principios definidos (RO, M1); hasta la 

utilización de las redes como diarios personales e íntimos que permiten compartir lo que sucede 

cotidianamente y las emociones que se generan (RO, M2); pasando por aquellos que pueden ver 
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y entender el mundo desde una perspectiva ‘Manga’, donde las frases, imágenes, símbolos y 

valores de una cultura lejana (japonesa o coreana) permiten construir la subjetividad en medio de 

una cultura occidental (RO, M4). 

 

De esta manera, las tecnologías digitales están abriendo nuevos caminos a dos dimensiones 

propias de la naturaleza humana, la cognitiva y la social (Reig, 2012), las cuales están 

relacionadas de forma directa con la participación y la acción ciudadana. Esta es precisamente la 

base sobre la que descansa el empoderamiento que pueden ofrecer las redes sociales, por una 

parte un conocimiento diverso, que va desde las normas y el conocimiento formal, hasta las 

experiencias que los pares quieren compartir, todo ello presentado en diferentes formatos. Por 

otra parte, el conocimiento adquirido se traduce en una forma particular y propia de actuar en los 

diferentes momentos y espacios, que puede caracterizarse por cambios pequeños en las acciones 

o por el compromiso decido frente a una causa o iniciativa.  

 

Una de las características de las redes sociales que ha permitido que su influencia sea superior a 

cualquier otra tecnología precedente, es la posibilidad que ofrecen de conectar al mundo entero 

en un corto tiempo haciendo desaparecer las distancias que parecían infranqueables. De esta 

manera se puede conocer la experiencia de otros en diferentes partes del mundo, los problemas 

que ellos tienen y la manera como los afrontan, la manera como se comportan y como participan 

en la vida de su comunidad, la forma como se construyen como ciudadanos (Parés, 2014). Todo 

ese acervo es lo que le permite a la juventud “poder llegar a tomar ese empoderamiento (pues) 

hay que conocer nuestro país, sus leyes, su gobierno y problemas y posibles soluciones, ya que 

todo esto es la base para que un joven pueda participar activamente” (GD, M6). 

 

Con esto no se pretende decir que esa conexión de las personas sea una consecuencia de la 

aparición de las tecnologías digitales, ya que la humanidad es empática por naturaleza y por ello 

no puede olvidar por completo que tiene un compromiso con sus semejantes (Reig, 2012). Esa 

empatía es fundamental para la responsabilidad y la vivencia ciudadana ya que permite atender 

los aportes de los demás y procurar el mayor bienestar común, pues los jóvenes se empoderan 

constituyéndose en emprendedores cuando afirman: “podemos crear movimientos que 

contribuyan al bienestar del mundo o de nuestro país, siento que de esta manera puedo 
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apoderarme” (GD, M7). Esa misma empatía permite que la acción de una persona no se quede 

sólo en su esfuerzo personal, sino que pueda llegar a inspirar a otros a unirse a esa causa o a 

iniciar nuevas, es lo que ha sucedido en algunos países (Castells, 2012), pero en Colombia los 

intentos al respecto han sido tímidos. 

 

Estas son las condiciones de una comunidad verdaderamente democrática, pues junto con la 

posibilidad de opinar, debatir y elegir, está la capacidad de actuar en favor de otros, 

comprometerse con ellos o con causas sociales, de expresar lo que cada quien desea, pues 

siempre habrá alguien interesado en ello. Este compromiso y actuación en favor de alguien es 

algo que siempre ha sido posible, pero gracias a las tecnologías digitales es mucho más fácil 

presentar opiniones propias o conocer perspectivas ajenas y en red siempre hay alguien con 

quien se pueda llegar a crear conexión y empatía (Erazo & Muñoz, 2007). La conciencia de estar 

conectados con otros y compartir una causa o perspectiva hace que la fuerza sea mayor: “Ya que 

si todos trabajamos unidos, lograremos marcar la diferencia y sobre todo: ¡ser capacez de 

conquistar, todo lo que nos propongamos por el mejoramiento de nuestro colegio, de nuestro 

segundo hogar!” (FyT, H2). 

 

Aquella empatía les permite a las personas sentirse parte de un todo, un grupo, al que pertenecen 

y que al mismo tiempo le permite superar sus limitaciones personales (Castells, 2012), suscita y 

mantiene una actitud de colaboración (Reig, 2012). Todo esto les permite a las personas en 

general y a los jóvenes en particular comprometerse con un sueño e iniciar la acción, este es el 

poder que tienen algunos para influir sobre las decisiones de otros (Castells, 2009), pero sobre 

todo para influir sobre sí mismo y tomar las decisiones propias desde argumentos y perspectivas 

propias. Poder que se apoya en aquella empatía que se fundamenta y mantiene gracias a la 

conexión de individuos, facilitada ahora por la aparición y permanente evolución de las 

tecnologías digitales, especialmente de la Web 2.0. 

 

Y aunque la cercanía a las tecnologías digitales no es una característica exclusiva de la juventud, 

sí es ella quien puede llegar a tener mayores posibilidades a partir de aquellas, pues gran parte de 

sus relaciones sociales iniciaron o se mantienen a través de estas tecnologías. La información que 
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se recibe a través de ellas es mayor que la obtenida por los medios masivos de información
11

 y el 

apoyo que se ofrece a alguna causa va desde su difusión hasta la asistencia a lugares 

emblemáticos (Castells, 2012). Pero no se pueden olvidar algunas dificultades al respecto, la más 

importante es el Slacktivism, es decir, la tendencia a creer que el apoyo a una causa o iniciativa 

termina cuando se hace clic sobre ella o cuando se comparte, dejando de lado otro tipo de apoyo. 

 

Todas estas características y las posibilidades que se han mencionado y relacionado con la 

juventud son las que pueden llegar a empoderarla dentro de la comunidad y sociedad en la que 

vive. Empoderase es la capacidad de conocer y participar en proyectos que beneficien a la 

comunidad, mediante cambios que impacten de alguna forma y la juventud es la etapa propicia 

para ello, porque las subjetividades juveniles se sienten capaces de hacer cualquier cosa, de 

decidir por sí mismos, de enfrentarse al mundo. La juventud es la etapa de crear, creer y seguir 

utopías y estas son las que permiten que las sociedades en general no se detengan, sino que sean 

capaces de transformarse y adaptarse de acuerdo a las dinámicas propias del desarrollo histórico. 

 

La actitud necesaria para seguir y mantenerse dentro del camino de las utopías se presenta con 

cierta fuerza en la juventud, pues más que la corta edad, es esa fuerza lo que en realidad 

caracteriza a esta etapa de la vida. Los jóvenes son aquellos que no se conforman con lo que 

sucede a su alrededor, sino que lo cuestionan y son capaces de comprometerse por su cambio o 

mejoramiento, todavía creen que es posible cambiar el status quo, de soñar con algo nuevo, 

donde ellos tendrán un papel importante. En su propia voz, uno de los informantes dice que la 

“juventud es la etapa en la que nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa, donde sentimos 

que nadie nos puede decir algo, tanto así que creemos que tenemos y nos damos nuestra propia 

libertad” (GD, H3). 

                                                 
11

 Así lo señala Garcimartin (2014) para el caso español, comparando algunas variables con el Reino Unido y 

Estados Unidos. Para el caso mexicano se puede consultar a Ocaranza (2012) quien además recomienda algunos 

blogueros y tuitteros. Para la república Argentina se consultó a Molina (2011), pero probablemente hay estudios más 

recientes, por ello en esta fuente la televisión y la internet están casi empatados. El estudio realizado en Gran 

Bretaña es retomado por ms (marketing directo, 2012) quien lo sintetiza y resalta que las redes sociales le están 

tomando ventaja a Google como fuente de información para los menores de 25 años. Para el caso colombiano no 

hay cifras exactas, pero una encuesta de consumo digital del año 2012 muestra que el 80% de los encuestados usa 

internet, lo que significa un aumento en el acceso a la red y lo que podría llevar a pensar que esta se está 

convirtiendo en la fuente principal de información. En la encuesta realizada para el presente estudio, todos afirmaron 

que acudían a internet o a redes sociales para enterarse de algún hecho y sólo el 38,4% refirieron también a la 

televisión para ese objetivo. 
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Pero uno de los elementos esenciales del poder es que disminuye o aumenta de acuerdo al 

número de personas que estén conectados y relacionados empáticamente, se vuelve más evidente 

cuando consigue el apoyo de otros que piensan y sienten de forma similar. Cuando una idea o 

iniciativa logra tener la repercusión suficiente en otras personas puede producirse un efecto de 

cascada que ira aunando fuerzas en pro de su consecución, hasta que puede tener alcances 

inimaginables. Pero el efecto de casada no necesita ser extraordinario desde el principio, sino que 

muchos cambios y efectos producidos pueden ser pequeños e insignificantes, sólo el tiempo 

podrá determinar el nivel o alcance de los resultados obtenidos, lo importante sería que no se 

dejen de generar esos primeros impulsos de cambio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el análisis de las manifestaciones de los estudiantes se evidencia un alejamiento claro entre 

las nuevas prácticas y vivencias participativas y ciudadanas y el concepto tradicional (teórico) 

que vincula estas dos dimensiones con el voto en las urnas y la adhesión a partidos y estructuras 

políticas establecidas. En este mismo sentido, es clara la baja participación en prácticas políticas 

tradicionales y un fuerte rechazo a la forma tradicional en que se presenta la política y los 

métodos convencionales de vinculación a ellas. Por ello, se hace necesario responder al llamado 

que muchos autores hacen frente a la necesidad de replantear, o por lo menos cuestionar, los 

conceptos de participación y ciudadanía que se vienen presentando, pues estos cada vez son 

menos significativos para la juventud. 

 

Este llamado se hace cada vez más evidente gracias a la influencia que han tenido las tecnologías 

digitales en las personas y especialmente en los jóvenes, pues aquellas están permitiendo 

reconstruir (reconfigurar), de forma especial, su subjetividad en cuanto transforman maneras de 

ser, decir, existir, relacionarse y comprometerse. Las tecnologías digitales se convierten en una 

nueva cosmovisión, una forma novedosa de entender (aprehender y representar) el mundo al 

tiempo que se transforma por medio de ellas. De la misma manera, las subjetividades 

transforman y orientan los desarrollos próximos e inmediatos de la tecnología, lo que convierte a 

la relación entre juventud y tecnologías digitales en una relación simbiótica. 

 

Además, los jóvenes evidencian en sus formas de relación y de participación que las tecnologías 

digitales se han convertido en un medio fundamental de expresión, en ellas se puede plasmar 

todo aquello que la juventud, de manera particular, quiere manifestar, no hay grandes límites en 

ellas mismas. Los nuevos formatos hacen que el texto escrito se vuelva insuficiente, las 

imágenes, los sonidos y el movimiento se vuelven parte fundamental del mensaje y la 

convergencia tecnológica (Rueda, 2009) hace que en un mismo dispositivo sea posible acceder a 

esa gran gama de formatos.  

 

Esta cantidad de nuevos mensajes (Rorty, 1991) que circulan en las redes sociales permiten 

identificar que los niveles de lectura y escritura de los jóvenes son altos, lo que sucede es que ya 
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no se lee en los formatos tradicionales con la estructura y los caracteres convencionales. La 

juventud escribe y lee mucho, pero ahora el lenguaje es más sintético, se dice mucho más (se 

ofrece más significado) con menos palabras, ahora hay otras formas de lectura (imágenes, 

sonidos y movimientos) que ofrecen un mayor sentido. Los 140 caracteres de Twitter son 

suficientes para expresar lo que se quiere decir, de lo contrario es necesario abreviar y adaptarse, 

el uso de un mayor número de caracteres es superfluo, pues en otras redes no existe este límite, 

pero aun así no existe extensión innecesaria. 

 

La amplitud de significados en las tecnologías digitales va acompañada con una masificación de 

temas, el límite para acceder, conocer y expresarse al respecto es una imposición individual y 

personal. Como cada subjetividad es particular, sus gustos, deseos, sueños, miedos, aspiraciones, 

etc., también los son y la reunión de todo ello es lo que caracteriza a cada quien y la red es tan 

amplia que es capaz de responder de forma individual a cada uno. Las tecnologías digitales son 

capaces de adaptarse y satisfacer a cada uno de los que entra en contacto con ellas, esto permite 

que todos puedan desarrollarse y reconstruirse desde sus propias necesidades, principios, deseos, 

cultura e historia. 

 

Esa misma diversidad se presenta en cuanto a los jóvenes que están presentes y se relacionan en 

las redes sociales, pues el ámbito social y relacional de la juventud ya no está determinado por el 

espacio físico ni por los lugares a donde se acude. Este ámbito ahora es tan amplio que integra a 

personas de culturas diversas, con experiencias diferentes, perspectivas propias, condiciones 

históricas individuales y con variedad de edades; circunstancias que dejan de ser obstáculos para 

convertirse en oportunidades. Tanto jóvenes como adultos se mezclan, comparten, se conectan y 

crean empatía, la diferenciación etaria se diluye, la juventud ya no está en la posición de 

desventaja que la sociedad tradicionalmente le había ofrecido. Ahora puede llegar a tener 

ventajas sobre la población mayor, ejemplo de ello es la cantidad de bloggers, youtubers y 

gamers que pululan en la red. 

 

En red también se crean vínculos fraternos y de hermandad gracias a la empatía que puede 

establecerse y mantenerse por la cercanía, pero no sólo de tipo geográfico, ahora esa cercanía es 

de tipo relacional. Se trata de una hermandad virtual que lleva a los jóvenes (sin que sean los 
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únicos involucrados) a mantener conexión, crear espacios para compartir, establecer relaciones y 

vínculos, buscar reconocimiento, propagar ideas y hasta disentir de ser necesario. Este es su 

espacio por excelencia, donde son escuchados y donde su voz tiene poder y es capaz de 

traducirse en propuestas de cambio, pero al parecer queda todavía cierto vacío (disonancia 

cognitiva, según Reig, 2012) cuando estas posibilidades no se pueden concretar en la vida 

offline, pues allí los espacios para hacerlo se reducen significativamente.  

 

Pero todo este proceso de cambio que supone lo expuesto hasta el momento debería dejar de 

estar sostenido por buenas intenciones, para convertirse en procesos de formación serios que 

permitan a la juventud apropiarse de su papel como seres participativos y ciudadanos 

comprometidos, mediante una tecnología que está a su alcance. Sólo de esta manera será posible 

pensar en ciudadanos menos sujetados a una tradición política que los relega, con una mayor 

capacidad crítica para asumir un papel dentro de la sociedad, seres capaces de proponer y 

comprometerse con el cambio. Tal vez así la visión negativa y peyorativa que se extiende sobre 

la juventud deje de tener fuerza, para dar paso a una mirada positiva y capaz de creer que los 

jóvenes tienen la fuerza, el poder y la ganas de transformar desde ya el mundo del que son 

responsables directos. 

 

Para finalizar, queda una apuesta, Reig (2012) propuso las tecnologías del empoderamiento y la 

participación (TEP) como la aplicación de las tecnologías digitales que permitieran el fomento 

de la participación ciudadana en cuanto que permitieran una concientización social que debería 

traducirse en protesta o acción política. De esta manera, las TEP permiten la cohesión de un 

grupo de ciudadanos (compartiendo ideas, intereses y propuestas) con un objetivo común se 

encaminan a la consecución de un beneficio social, económico o cultural. En este sentido, la 

autora entiende como sinónimos los conceptos de participación y ciudadanía, pero la apuesta en 

este trabajo los ha diferenciado sin dejar de mantener su necesaria relación. 

 

En el ambiente en que se desarrolla la presenta investigación, se entiende la participación como 

el compromiso y la acción en favor de intereses comunes (lo cual se relaciona directamente con 

Reig), mientras que la ciudadanía es la manera como las personas existen, se desarrollan, se 

relacionan y actúan en la sociedad, sin que esto implique necesariamente la movilización o el 
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compromiso social. Frente a estas dos dimensiones humanas, las tecnologías digitales tienen un 

papel preponderante, por un lado permiten la toma de poder juvenil mediante el acceso a la 

información (empoderamiento), por el otro, animan y posibilitan el deseo y las acciones de 

cambio (participación), pero también permiten que los jóvenes se manifiesten y se reconstruyan 

desde sus propias posibilidades, intereses y necesidades (ciudadanía). 

 

De esta manera, se puede decir que en la sociedad colombiana no basta con hablar de TEP, sino 

que se hace necesario hablar, o por lo menos reflexionar, sobre un concepto más amplio y 

completo, el de las Tecnologías del Empoderamiento, la Participación y la Acción Ciudadana 

(TEPAC). Pues las tecnologías digitales prestan igual servicio al empoderamiento, a la 

participación y a la ciudadanía, dimensiones o posibilidades que no excluyen sino que se 

complementan. En la juventud estas no se presentan por separado, sino que crecen y se 

desarrollan de forma conjunta, aunque una de ellas se manifieste y fortalece de manera 

particular, en caso particular de los jóvenes que están terminando su educación media, la 

ciudadanía es la que mejor uso y apropiación hace de este tipo de tecnologías. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Transcripción de las discusiones presentadas en Facebook y Twitter -FyT- 

 
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA 

FACEBOOK Y TWITTER– ELECCIONES DE PERSONERO ESTUDIANTIL 

ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO 
 

Hombre 2 – 8 de febrero a la(s) 23:17 

Estas son mis propuestas como aspirante a la personeria de nuestro colegio Gabriel betancourt 

Mejia, sede B: 

Como candidato a la personeria bajo el lema, "la union hace hace la fuerza"(dicho por simon 

Bolivar) quiero realizar una labor de la mejor manera posible, haciendo un enfasis en el 

fortalecimiendo y unificaciòn de nuestro colegio; ya que pienso que ser personero, es mas que 

ser un buen lider, es pensar en el bienestar de toda la comunidad educativa y realizar una labor 

cojunta con ellos. Ya que si todos trabajamos unidos, lograremos marcar la diferencia y sobre 

todo: ¡ser capacez de conquistar, todo lo que nos propongamos por el mejoramiento de nuestro 

colegio, de nuestro segundo hogar! 

PLAN DE TRABAJO: 

• Impulsar la unificacion del cuerpo estudiantil, mediante la realizaciòn de actividades ludicas 

competitivas, como los intercursos, en los deportes de microfùtbol masculino y femenino, 

voleibol y ping pong o tenis de mesa. 

•trabajarè en conjunto con el consejo estudiantil, cuando este ya este conformado, para estar al 

pendiende de todas las necesidades que tiene cada grado y gestionar todo lo posible, para dar 

soluciones a estas problemàticas. 

• Realizarè campañas para el mejoramiento y embellecimiento de nuestro entorno escolar, ya que 

en el patio y zona de recreaciòn se ven muchas deficiencias en el terreno lo que puede ser 

peligroso para los niños y jovenes que juegan allì. 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que de mis compañeros, cuando consideren que se han 

vulnerado sus derechos. 

• Actuarè como conciliador entre directivos, administradores, profesores, estudiantes y padres de 

familia cuando se presenten conflictos. 

• Fomentarè espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de convivencia, 

programadas con previa anticipaciòn y preparacion adecuada. 

• Estarè atento y actuarè para que se conozca y se aplique correctamente el Manual de 

convivencia. 

Ademàs recuerda que con tu apoyo “No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy 

pocos que podamos resolver por nosotros mismos”. 

# tuvotohaceladiferencia02    

 

 

Elecciones Gbm – 9 de febrero a la(s) 19:34 

"Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario 

para su solución" Adolfo Suárez 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009065564714&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/tuvotohaceladiferencia02?source=feed_text&story_id=1378064675841217
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
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 Hombre 2 – 10 de febrero a la(s) 11:17 

Solucion a la cual se puede llegar si todos trabajamos de manera unida y por una causa 

justa, razòn por la cual pido de la colaboraciòn de todo el cuerpo estudiantil ! 

#TuVotoHaceLaDiferencia02 

 

 

Elecciones Gbm – 17 de febrero a la(s) 17:39  

El estudiante Cristian es el número 1 en el tarjetón. 

 

Hombre 1– 18 de febrero a la(s) 8:49  

Estoy de acuerdo con mi compañera es un candidato del que seguro no se puede esperar 

gran cosa, es como si decidieras poner como presidente a un niño que toma todo como un 

juego 

 

Hombre 3– 18 de febrero a la(s) 12:54 

Me parece que las propuestas son interesantes, su relacion con los estudiantes y algunos 

docentes es muy buena pero la relidaded es un poco mas de seriedad y que las propuesas 

que proponen se vean que se estan cumpliendo y no sea solo palabras como han pasado 

en pasadas elecciones. 

 

Mujer 6– 18 de febrero a la(s) 13:22 

Tiene muy buenas propuestas, pero no me gusto en la forma como se presento y como 

mostró las propuestas, tiene manejo con los estudiantes, pero creo que le falta enfocarse 

más en lo que realmente quiere hacer, para ayuda del colegio y de todos. 

 

Mujer 9– 18 de febrero a la(s) 14:26 

La empatía no es lo único necesario para ganar, tiene que haber un conjunto de virtudes y 

falta seriedad, las propuestas son buenas y claro que se pueden hacer, pero pasa lo mismo 

que con el otro candidato, el campeonato de fútbol como un propuesta no lo es, pues eso 

es un hecho sin importar quien gane. 

 

Mujer 10– 18 de febrero a la(s) 17:34 

hay buenas propuestas. pero se necesita un líder con compromiso convicción a lo que esta 

haciendo cosa que a ti te falta, un personero que irradie seguridad a la comunidad 

gabrielista, y así tener la certeza de que los proyectos se realizaran. 

 

Mujer 4– 18 de febrero a la(s) 20:33 

Es una lástima la actitud del compañero porque las propuestas que pretende materializar 

son coherentes y seguras de realizar. A lo mejor con más seriedad habrían más garantías y 

tendría más credibilidad. 

 

Mujer 4– 18 de febrero a la(s) 20:59 

Jajaja... Qué diferencia la actitud en el colegio a la actitud en el comentario anterior! 

Bien, así sí. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
https://www.facebook.com/cristiandavid.anzolaortiz
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Elecciones Gbm – 17 de febrero a la(s) 17:42  

El estudiante  Hombre 2 es el número 2 en el tarjetón. En su twitter pueden hacer sus preguntas. 

— con  Hombre 2. 

 

Hombre 1– 18 de febrero a la(s) 8:41 

Para ser sincero su postura me hace recordar a los políticos de nuestro país y todos 

sabemos como termina al final 

 

Hombre 3– 18 de febrero a la(s) 13:07 

Su actitud, su seriedad, su madurez, muestra confianza al decir sus propuestas y habla 

muy claro con lo que quiere lograr para el colegio y su buena intencion que demostro 

frente a lo que quiere hacer con sus diferentes puntos de vista que nos favoreceran . 

 

Mujer 1– 18 de febrero a la(s) 13:31 

En mi opinión mi compañero tiene muy buenas propuestas, y tiene muy claro lo que 

quiere para todos, supo decir claramente cada una de sus propuestas y tiene claro y tiene 

mucha seguridad que sus propuestas si se cumplirán, y sus propuestas darían un gran 

cambio para el colegio. 

 

Mujer 7– 18 de febrero a la(s) 14:22 

La facilidad de expresión es un punto grande a favor; pero la inclusión en las propuestas 

de los campeonatos de fútbol no fue muy bueno, de igual modo se realizaran gane quien 

gane. 

 

Mujer 9– 18 de febrero a la(s) 17:47 

este candidato me parece la persona mas apropiada para representarnos como personero 

tiene el carisma ademas de que tiene unas propuestas viables las cuales con el apoyo que 

pudiéramos brindarle serán posibles. todos unidos hacemos la diferencia por un bien 

común. 

 

Mujer 4– 18 de febrero a la(s) 20:23 

A diferencia de los demás candidatos, Hombre 2 se enfoca bastante en la parte 

convivencial con sus propuestas de conciliador, referente de ejemplo y demás, que a mi 

parecer es el lado "débil" de la sociedad gabrielista (a diferencia de lo que un compañero 

piensa), sin embargo, creo también que las personas se están enfocado mucho en que se 

ve bonito, seguro y como un líder, deberían pensar: esto realmente nos da garantías? 

 

Mujer 5– 19 de febrero a la(s) 7:13 

Me Parece Un Candidato Excelente, Su Manera De Comunicarse Demuestra Que Puede 

Cumplir Sus Propuestas Ya Que Son Viables. 

 

Hombre 2 – 19 de febrero a la(s) 8:10 

Muchachos, a todos de verdad quiero agradecerles el apoyo, es muy importante para mì, 

ya que me hace saber que vamos por buen camino; tambièn a las personas que no creen 

en mi, les digo que respeto completamente su desiciòn; Sin embargo les digo que soy 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009065564714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009065564714
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muy sincero a la hora de hablar y expresarme ademàs por ultimo les pido a todos que mas 

que pedirles que voten por mi, que a la hora de ejercer su voto lo hagan por quien crea 

tengas las condiciones mas aptas para desarrollar en su periodo lectivo una gran año para 

nuestra comunidad educativa. 

 

 

Elecciones Gbm – 17 de febrero a la(s) 17:44  

La estudiante Mujer 4 es la número 3 en el tarjetón. Sus preguntas la pueden hacer en Facebook. 

— con Mujer 4. 

 

Hombre 1- 17 de febrero a la(s) 20:54  

Estoy de acuerdo con la compañera notas de paz pese a que tiene una buena meta no 

significa que todos lo lleven hasta allá, muchas personas se elogian escuchando música 

clásica y son arrogantes y prepotentes así que creo que notas de paz es completamente lo 

de menos 

 

Hombre 1- 18 de febrero a la(s) 5:33  

Si su candidatura está basada en la recreación entonces no se está preocupando por las 

cosas realmente importantes la recreación se puede realizar de cualquier forma y 

momento lo que preocupa es tener una personero que vele más por la recreación que por 

la necesidades básicas del colegio, en cuanto a la sociedad no se dictamina por la música 

que escuche sino por la educación que tiene. 

 

Hombre 1- 18 de febrero a la(s) 5:39  

Bueno pues eso está bien, aunque mi recomendación es que no se preocupe tanto por 

recrearse sino por las necesidades así será una buena personero. 

 

Hombre 3- 18 de febrero a la(s) 13:12  

Las propuestas no me parecen las mas claras frente a algunos problemas que enfrenta el 

colegio, no me parece enfocarse mas en otra cosa que no tiene tanta importancia que en la 

realidad que enfrentamos la comunidad gabrielista. 

 

Mujer 2- 18 de febrero a la(s) 13:16  

Mi compañera tiene buenas propuestas y las que ella dijo sirven mucho para nosotros y la 

recreación de musica es súper bueno así nos podemos reunir y hacer cosas diferentes. 

 

Mujer 7- 18 de febrero a la(s) 14:44 

Aunque la intención de Mujer 4 es buena y sé que ella ve en esos pequeños cambios una 

inversión enorme para todos los estudiantes, el enfocarse solo en notas de paz como el 

espacio de recreación no es muy bueno, teniendo encuentra que no a todos les gusta 

música, no a todos se les da el adentrarse a ese mundo; es bueno, sí, ¿ayuda? Sí ¿es 

pensada en todos como institución o al menos los de bachilleratos que tiene el acceso a 

música? No... 

 

Mujer 10- 18 de febrero a la(s) 18:13 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
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el proyecto notas de paz es muy bonito pero opino que deberías enfocarte mas en los 

problemas primordiales de nuestra institución y generar proyectos donde todos puedan 

participar. 

 

Mujer 8- 18 de febrero a la(s) 19:57  

A mí me parece que aunque el lema le hace justicia a la cantidad de propuestas y pareces 

tenerlas muy claras, hay cosas que tal vez no son tan necesarias. A lo que me refiero es 

que puedes ampliarte y hablar de convivencia, de sociedad, de integración y unificación 

en pro del estudiantado. No es simplemente darle gusto a ciertos grupos por medio de 

cosas como campeonatos o música, sino de procurar que nos sintamos una verdadera 

comunidad gabrielista. 

 

Mujer 5- 19 de febrero a la(s) 6:56  

En Mi Opinión Sus Propuestas Van En Torno A La Integridad De Algunos Estudiantes, 

Pero A Donde Quedamos Los Que No Nos Gusta Este Proyecto? Me Parece Mejor Que 

Trate Temas Con Mayor Problemática. 

 

 

Elecciones Gbm – 17 de febrero a la(s) 17:46  

El estudiante Nicolás es el número 4 en el tarjetón. En su twitter pueden hacer sus preguntas. — 

con Nicolás. 

 

Hombre 3 - 18 de febrero a la(s) 13:01  

Sus propuestas me parecen interesantes tiene buen interes por el colegio y por los 

estudiantes mas pequeños, quiere mejorar algunas instalaciones con las que no podemos 

contar y espero que lo dicho sea hecho si gana . 

 

Mujer 2- 18 de febrero a la(s) 13:29  

El compañero supo decir sus propuestas y en si son muy buenas por que ayudaría al 

colegio y a nosotros, el tiene claro lo que quiere y sus propuestas y con todos nosotros se 

podrían hacer, tuvo manejo con los estudiantes, y con sus propuestas realizadas 

tendríamos un cambio muy bueno para el colegio. 

 

Mujer 1- 18 de febrero a la(s) 21:00  

A mí me parece que todo lo que el compañero mencionó no se sale de lo normal a 

excepción de algo que seguramente, a mi parecer, es poco factible y algo irreal de 

materializar; el tema del papel higiénico es casi utópico, pues la contratación de este 

implica no sólo la replaneación de recursos sino la culturización de los estudiantes, pues 

juegan hasta con el agua. 

 

Mujer 3 - 18 de febrero a la(s) 20:43 

Mariana tiene razón, el implementar el dispensador acarrearía gastos que obviamente el 

colegio no asumirá, hay que recordar que los dispensadores provienen de empresas 

privadas que velan por sus intereses, ellos no nos los darán así porque sí, y el colegio no 

dará los fondos para pagar lo que seguramente pedirán esas instituciones privadas. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009130923815&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384993578481660&set=a.1384991415148543.1073741827.100009130923815&type=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009002294245
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009002294245
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Mujer 5- 19 de febrero a la(s) 6:48  

El Candidato No. 3 Me Parece Muy Preciso Con Sus Propuestas, Aunque Son Pocas Se 

Que Son Mas Efectivas Para Cumplir. 

ría Un Poco Mas De Comunicación Con Los Estudiantes. 

 

 

Mujer 3  - 18 de febrero a la(s) 14:19  

Siendo propuestas realmente factibles como las de Hombre 2 y Candidato No. 3, lo que me 

preocupa es si cumplirán con ellas por ser tan probables y no las dejaran con un ahorita. 

 

Mujer 6- 18 de febrero a la(s) 17:52  

Me parece lo que dice Camilo, la idea es que ellos si cumplan lo que dicen para mejora 

del colegio y que no sea solo palabras. 

 

Mujer 3- 18 de febrero a la(s) 20:49  

Lo crucial es que ellos estén informados de los procesos de la institución, deben de ya 

estar familiarizados con las formas de aplicación, pero no digo esto para exigirles un 

tiempo específico, pues bien sabemos que hay sucesos extraordinarios que impiden un 

cronograma fijo; la cuestión aquí es si lo harán, sus propuestas son sencillas pero 

necesarias, por esa misma sencillez me temo que les resten la importancia que se 

merecen. 

 

Mujer 8- 18 de febrero a la(s) 21:06 

Temo decir que eso es lo que sucede en todos los periodos de personería; los personeros 

se comprometen al inicio, muestran su mejor cara, son amables, escuchan a todos, cuando 

lo eligen cumple dos o tres propuestas (siendo optimistas) y luego se olvida de su papel 

como representante de las necesidades estudiantiles en el consejo, frente a los directivos y 

mismos estudiantes. Esperemos que este no sea el año de hacer conejo. 

 

 

Mujer 3  - 18 de febrero a la(s) 21:41  

Garantías...garantías, ninguno nos las da ¿Confiaremos en su palabra? Ese el el quid de la 

cuestión, debería haber algo que nos garantice que ante el incumplimiento de sus propuestas, 

bueno, tuviéramos la posibilidad de defendernos de las mentiras en que esas propuestas se 

convertirían. 

 

 

 Hombre 2 - 19 de febrero a la(s) 13:52  

A todos las personas que depositaron su confianza en mi, quiero agradecerles y decirles que 

espero cumplir sus espectativas, ademàs no quiero limitarme a realizar sòlo mis promesas, 

también quiero hacer lo posible para gestionar propuestas muy buenas que vì en mis compañeros 

postulados. 

De verdad quiero relizar una labor de la mano con toda la instituciòn, escucharè las necesidades 

que tengamos y gestionarè para solucionarlas lo màs pronto posible, por eso pido de la ayuda de 

todo el cuerpo estudiantil, pues trabajando UNIDOS, se lograrà todos nuestros propòsitos. 

# tuVotoHaceLaDiferencia02    
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COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA 

TWITTER – EN EL MARCO DE ELECCIONES DE PERSONERO ESTUDIANTIL 

ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO 
 

Feb 10 Hombre 2  

#TuVotoHaceLaDiferencia02 @gbm_elecciones Vamos!!💪 

 

Feb 13 Mujer 3  

Recuerden la importancia de conocer las propuestas de los candidatos  

 

Feb 17♡ ♡Mujer 2 ♡ ♡ favorited your TweetsFeb 17 

Candidato con el número 1 en el tarjetón 

 

Feb 17 Hombre 2   

@gbm_elecciones como primero, seria indagar a fondo sobre todas las necesidades que tiene el 

colegio, para dar soluciones. 

 

Feb 17 Hombre 2   

@gbm_elecciones estoy con la mejor disposiciòn para ejercer una labor justa y eficaz si me dan 

la oportunidad.02 #TuVotoHaceLaDiferencia02. 

 

Feb 17 Hombre 2   

@gbm_elecciones yo lo he decido, porque quiero aportar lo mejor de mi, para que se haga una 

buena labor. 

 

Feb 17 Hombre 2    

@gbm_elecciones a todos quiero pedirles que mas que votar por mi es que elijan a quien crean 

ustedes que sea màs apto para ejercer el cargo 

 

Feb 17 Mujer 3  

@gbm_elecciones Cómo me pueden asegurar que llevaran acabo sus gestiones? Si son fáciles de 

cumplir.  

 

Feb 17 Mujer 3 favoritedsome Tweets youwerementioned in Feb 17 

@gbm_elecciones estoy con la mejor disposiciòn para ejercer una labor justa y eficaz si me dan 

la oportunidad.02 #TuVotoHaceLaDiferencia02. 

 

Feb 18 Mujer 10 retweeted a Tweet you were mentioned in Feb 17 

gbm_elecciones como primero, seria indagar a fondo sobre todas las necesidades que tiene el 

colegio, para dar soluciones. 

 

Feb 18 Mujer 10  

@gbm_elecciones cuales crees que serian nuestras necesidades primordiales 

 

Feb 18 Hombre 2 favorited some Tweets you were mentioned in Feb 18 
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Los estudiantes han quedado a gusto con las propuestas de todo va Bien @gbm_elecciones 

#TuVotoHaceLaDiferencia02 

 

Feb 18 Mujer 3   

@gbm_elecciones ¿Es esto una vez más un bipartidismo de mentiras? Las mismas propuestas 

son dichas expuestas aunque de dos personas distintas 

 

Feb 18 Mujer 3  

@gbm_elecciones Es claro entre quienes está el puesto, solo queda decidir entre quien sí lo hará, 

quien cumplirá lo mismo que el otro dijo. 

 

Feb 18 Mujer 3  

@gbm_elecciones Hubieron lemas que daban para más, que inspiraban pero las propuestas no 

fueron las adecuadas o incluso sosas e innecesarias 

 

Feb 18 Mujer 1  

@gbm_elecciones Has pensado en gestionar propuestas referentes a la convivencia y correcta 

cultura gabrielista? 

 

Feb 18 Mujer 1  

@gbm_elecciones Qué le impulsó a hacerse candidato a la personería siendo un estudiante 

nuevo? 

 

Feb 18 Mujer 1  

@gbm_elecciones Tiene algún plan de trabajo cronológico para materializar sus propuestas? 

 

Feb 18 Mujer 1  

@gbm_elecciones Me pregunto si era requisito obligatorio que cada candidato tuviese Twitter. 

 

Feb 18 Mujer 3  

@gbm_elecciones seria importante que nos dieran garantías de la probabilidad de sus propuestas. 

 

Feb 18 Mujer 3  

@gbm_elecciones ¿cómo surgió su propuesta de los dispensadores? ¿Consultó si se puede llevar 

a cabo? 

 

Feb 18 Mujer 3 favorited a Tweet you were mentioned in Feb 18 

@gbm_elecciones Qué le impulsó a hacerse candidato a la personería siendo un estudiante 

nuevo? 

 

Feb 18 Mujer 3  

@gbm_elecciones Estamos a ciegas tal cual lo estaremos a nuestros 18 son propuestas fáciles 

pero lo son tanto que quizá no se den 

 

Feb 18 Mujer 3  
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@gbm_elecciones es increíble como el fenómeno colombiano se da con un@ de los candidatos, 

sus propuestas son dichas por alguien externo. 

 

Feb 19 Mujer 1  

@gbm_elecciones Cree usted que la figura del personero es realmente necesaria en la 

institución? 

 

Feb 19 Hombre 2    

@gbm_elecciones primero, me impulsò el apoyo de mis compañeros y segundo, este tema de 

liderazgo es algo que me nace hacer. 

 

Feb 19 Hombre 2    

@gbm_elecciones si pienso aportar hacerca de este tema, ya que es muy importante, porque se 

mejora la convivencia estudiantil. 

 

Feb 19 Hombre 2    

 @gbm_elecciones sin embargo, este es un tema difìcil de tratar y creo que se podrà llegar a buen 

termino con el apoyo de todos 

 

Hombre 2   Feb 19  

 @gbm_elecciones como lo he dicho siempre, "la uniòn hace la fuerza" y si tengo el apoyo de la 

instituciònpodrè cumplir todo 

 

Feb 19 Mujer 5  

@gbm_elecciones Sea Quien Sea El Que Gane Espero Que Que Cumpla Sus Propuestas Que 

Tenga Liderazgo Y Actitud Para Ocupar Este Cargo. 

 

Feb 19 Hombre 2    

@Valeriaaaa_22 @Riascos_G4 @gbm_eleccionesjajajaja pues mucha alegriaa😅😆😆😆 
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Anexo 2. Resultados estadísticos del cuestionario 

 

Encuesta – Respuestas individuales 

 

Preguntas Respuestas 
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1. ¿Desde qué lugar accede a internet?  

La casa (vivienda)  x x x x x x x x x x x x 

La casa de un amigo x             

El colegio  x x           

Café internet               

Biblioteca     x          

Otro(s)             x 

2. ¿Qué dispositivo(s) utiliza para acceder a internet?  

Computador de mesa  x x  x    x     

Computador portátil x x  x x x x x   x x x 

Celular inteligente x x x  x  x x  x  x x 

Tableta   x x  x  x x     

Consola de videojuegos     x          

Otro(s)              

3. ¿Con qué frecuencia accede a internet?  

Todos los días  x x x x x x x x x x x x x 

2 ó 3 veces por semana              

Una vez a la semana              

2 veces por mes              

Una vez al mes              

4. ¿Cuáles actividades realiza con mayor frecuencia 

cuando está conectado a internet? 

 

Bajar películas, juegos, música o software  x x  x  x     x  

Buscar información sobre entretenimiento  x            

Consultas académicas x x x x x x x x x  x x x 

Escuchar radio o música  x x    x x x  x x x 

Hablar por chat x x x x x  x x  x x x x 

Hacer video-llamadas  x  x          

Jugar online  x            

Leer o actualizar blogs    x     x     

Leer periódicos o revistas  x  x  x x       

Leer y escribir correos electrónicos  x x  x x      x  

Participar en foros     x x   x     

Ver películas o series x x x   x x    x x  

Otra(s)              

5. ¿A cuáles de las siguientes redes pertenece 

actualmente? 
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Facebook x x x x x x x x x x x x x 

Flickr               

Google+  x x x x x x  x   x x 

Instagram x x  x x   x  x x  x 

LinkedIn              

Taringa              

Tinder               

Tuenti              

Tumblr     x       x  

Twitter x x  x x x   x x x x  

WhatsApp x x x  x x x x x x x x x 

Youtube x x x x x x x x x  x x x 

Otra(s)              

6. ¿Cuáles son las actividades que realiza 

frecuentemente en redes sociales? 

 

Chatear x x x x x   x   x x x 

Compartir/actualizar información personal 

(perfil, estado, fotos, videos...) 

 x   x  x x  x x x  

Conocer/actualizar información de familiares o 

amigos 

 x x  x  x     x  

Conocer/buscar personas con gustos similares     x       x  

Conocer noticias de actualidad x x x x  x   x     

Contactar a personas que están lejos x x x    x       

Estudiar  x x  x    x   x x 

Jugar   x x   x   x     

Organizar planes o salidas x x x x x       x  

Pasar el tiempo x x x  x x      x x 

Otra(s)              

7. ¿Con qué frecuencia accede a redes sociales?  

Todos los días  x x x x x x x x x x x x x 

2 ó 3 veces por semana              

Una vez a la semana              

2 veces por mes              

Una vez al mes              

8. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook?  

0-100              

101-200 x  x   x   x x    

201-300              

301-400              

401-500  x     x x      

Más de 500    x x      x x x 

9. ¿A cuántos grupos pertenece en Facebook?  

1-10 x x x   x x  x x x  x 

11-20     x   x    x  

21-30              
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31-40              

41-50              

Más de 50    x          

10. En Twitter ¿Sobre qué temas le gusta escribir, 

compartir o retwittear? 

 

Chistes           x x  

Estados de ánimo  x   x x  x x   x  

Fotos personales  x         x x  

Fotos no personales   x  x       x  

Noticias o actualidad  x  x   x  x     

Opiniones personales  x x  x x   x x x  x 

Otras personas (familiares, amigos, conocidos)              

Videos personales              

Videos no personales       x       

Otro(s) x  x x x         

11. Si quiere enterarse de algún hecho (noticia, 

acontecimiento) internacional, nacional o local, usted 

acude a 

 

La televisión  x x  x x      x  

El internet o las redes sociales x x x x x x x x x x x x x 

Los periódicos o las revistas   x x          

La radio   x x   x       

Otro(s)              

12. ¿Cuáles de los problemas presentados a 

continuación considera que son los más importantes 

en el país y en su localidad? 

 

Corrupción x x  x x x x  x  x x  

Crisis económica x x  x x x x    x   

Delincuencia  x x x  x  x x x x x x x 

Desempleo   x x  x x x   x x   

Educación      x x  x     

Falta de cultura  x x x x x x x x x  x  

Falta de solidaridad              

Injusticia  x x  x  x x   x x  

Pobreza x x x  x x        

Política    x x x x    x x  

Sexualidad     x x    x     

Otro(s)              

13. ¿Cuáles de los problemas presentados a 

continuación considera que son los más importantes 

para los jóvenes de su comunidad? 

 

Alcoholismo x x x   x    x x   

Delincuencia  x x   x x x x x x x  

Desempleo    x   x x    x  

Educación  x  x  x x x x   x  
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Drogadicción x x x   x    x x   

Falta de valores (tolerancia, respeto, 

equidad…) 

x x x x x x x  x x x x x 

Pandilla  x x       x  x  

Otro(s)              

14. ¿A cuál de los problemas que identificó en los 

jóvenes le gustaría aportar (o ya lo ha hecho) 

ofreciendo soluciones? 

 

Alcoholismo  x x  x     x    

Delincuencia  x x     x      

Desempleo       x x      

Educación  x     x       

Drogadicción  x x  x      x   

Falta de valores (tolerancia, respeto, 

equidad…) 

x x x x x x x  x   x x 

Pandillas  x x         x  

Otro(s)              
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Encuesta – Resultados consolidados 

 

1. ¿Desde qué lugar accede a internet? 

Opción No. 

La casa (vivienda) 12 

El colegio 2 

La casa de un amigo 1 

Biblioteca  1 

Otro – Celular  1 

Café internet 0 

 

2. ¿Qué dispositivo(s) utiliza para acceder a internet? 

Opción No. 

Computador portátil 9 

Celular inteligente 9 

Computador de mesa 5 

Tableta 5 

Consola de videojuegos  1 

Otro  0 

 

3. ¿Con qué frecuencia accede a internet? 

Opción No. 

Todos los días  13 

2 ó 3 veces por semana 0 

Una vez a la semana 0 

2 veces por mes 0 

Una vez al mes 0 

 

4. ¿Cuáles actividades realiza con mayor frecuencia cuando está conectado a internet? 

Opción No. 

Consultas académicas 12 

Hablar por chat 11 

Escuchar radio o música 8 

Ver películas o series 7 

Bajar películas, juegos, música o software 5 

Leer y escribir correos electrónicos 5 

Leer periódicos o revistas 4 

Leer o actualizar blogs 3 

Participar en foros 3 

Hacer video-llamadas 2 

Buscar información sobre entretenimiento 1 

Jugar online 1 

Otro  0 

 

5. ¿A cuáles de las siguientes redes pertenece actualmente? 
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Opción No. 

Facebook 13 

WhatsApp 12 

Youtube 11 

Google+ 9 

Twitter 9 

Instagram 8 

Tumblr 1 

Flickr 0 

linkedIn 0 

Taringa  0 

Tinder 0 

Tuenti  0 

Otro  0 

 

6. ¿Cuáles son las actividades que realiza frecuentemente en redes sociales? 

Opción No. 

Chatear 10 

Compartir/actualizar información personal (perfil, estado, fotos, videos...) 7 

Pasar el tiempo 7 

Conocer noticias de actualidad 6 

Estudiar 6 

Conocer/actualizar información de familiares o amigos 5 

Organizar planes o salidas 5 

Contactar a personas que están lejos 4 

Jugar  4 

Conocer/buscar personas con gustos similares 1 

Jugar 1 

Otro  0 

 

7. ¿Con qué frecuencia accede a redes sociales? 

Opción No. 

Todos los días  13 

2 ó 3 veces por semana 0 

Una vez a la semana 0 

2 veces por mes 0 

Una vez al mes 0 

 

8. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? 

Opción No. 

101-200 5 

Más de 500 5 

4001-500 3 

0-100 0 

201-300 0 
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301-400 0 

 

9. ¿A cuántos grupos pertenece en Facebook? 

Opción No. 

1-10 9 

11-20 3 

Más de 50 1 

21-30 0 

31-40 0 

41-50 0 

 

10. En Twitter ¿Sobre qué temas le gusta escribir, compartir o retwittear? 

Opción No. 

Opiniones personales 8 

Estados de ánimo 7 

Fotos personales 4 

Noticias o actualidad 4 

Otras personas (familiares, amigos, conocidos) 2 

Chistes 1 

Fotos no personales 1 

Videos no personales 1 

Otro - Temas relacionados con mi vida y experiencia 

cristiana 

1 

Otro –  1 

Otro -  Casi no twiteo 1 

Videos personales 0 

 

11. Si quiere enterarse de algún hecho (noticia, acontecimiento) internacional, nacional o local, 

usted acude a 

Opción No. 

El internet o las redes sociales 13 

La televisión 5 

Los periódicos o las revistas 3 

La radio 2 

Otro  0 

 

12. ¿Cuáles de los problemas presentados a continuación considera que son los más importantes 

en el país y en su localidad? 

Opción No. 

Falta de cultura 10 

Corrupción 9 

Injusticia 7 

Política 7 

Crisis económica 6 

Pobreza 4 
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Sexualidad  3 

Falta de solidaridad 0 

Otro  0 

 

13. ¿Cuáles de los problemas presentados a continuación considera que son los más importantes 

para los jóvenes de su comunidad? 

Opción No. 

Falta de valores (tolerancia, respeto, equidad…) 12 

Delincuencia 9 

Drogadicción 8 

Alcoholismo 6 

Educación 5 

Desempleo 4 

Pandillas 4 

Otro  0 

 

14. ¿A cuál de los problemas que identificó en los jóvenes le gustaría aportar (o ya lo ha hecho) 

ofreciendo soluciones? 

Opción No. 

Falta de valores (tolerancia, respeto, equidad...) 11 

Alcoholismo  5 

Drogadicción  5 

Delincuencia 4 

Desempleo  4 

Educación  3 

Pandillas  3 

Otro  0 

 

La encuesta realizada es de tipo analítico la cual se aplicó a trece encuestados y en la cual se 

analizaron catorce variables las cuales muestran el comportamiento de los jóvenes frente al 

manejo de las redes sociales y su accesibilidad.  
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Anexo. 3. Transcripción de intervenciones en el Grupo de discusión -GD- 

 

Blog No. 1 ¿Qué es la juventud? 

 

Unos de los conceptos más debatidos y controvertidos en los últimos años es el de la juventud. 

Muchos consideran que ser joven es sólo una cuestión de edad, pero otros prefieren optar por 

desligar la juventud de una edad determinada. Este primer ejercicio pretende determinar qué 

piensan los jóvenes sobre sí mismos y sobre la imagen que sobre ellos se está tejiendo. 

 

Para ello los invito que vena los siguientes videos y luego contesten las preguntan que aparecen. 

 

1. ¿Está de acuerdo con la imagen que presentan los videos sobre la juventud? ¿Con qué 

características está de acuerdo y con cuáles no? ¿Por qué? 

 

2. ¿Ser joven es un sinónimo de tener pocos años? 

 

3. ¿Ser joven lo determina el mercado? 

 

4. ¿Cuáles son las verdaderas características y condiciones de los jóvenes de hoy? 

 

Hombre 1 

1.) No, aunque esto es debatible, la imagen que se muestra en los videos solo marca lo 

superficial, pero no muestra lo que hay en realidad en el interior, además es una imagen global y 

siendo todos un mundo tan diferente es bastante complicado poder tener una imagen que señale 

lo que es realmente la juventud.  

 

2.) No, la juventud no está en proporción de la cantidad de años que se poseen; en mi opinión la 

juventud es un estado de transición en el que la persona experimenta lo que es un poco de la 

realidad, formando así un carácter, una personalidad, una forma de actuar frente a las situaciones 

que se presentan en la vida. Es la primera parte que conforma el aprender a vivir. 

  

3.) No, el mercado determina únicamente la forma en que la juventud vive; como se viste o en 

que puede usar su tiempo para entretenerse.  

 

4.) Son seres facilistas; se han acostumbrado a que todo debe ser rápido y fácil, esto gracias a que 

la humanidad a buscado hacer la vida más cómoda y fácil, con esto solo han logrado conseguir 

que la juventud se convierta en su mayoría a ser seres humanos perezosos y facilitas.  

 

Hombre 3 
Pues la verdad yo no creo que la juventud sea facilista, lo que pasa es que somos 

despreocupados o encontramos maneras de solucionar problemas de forma más efectiva y 

eso no está mal. 

 

Hombre 1 
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Pues si la juventud encontrará la forma más fácil y efectiva de solucionar una situación de 

la vida la cual deba ser atendida. Explique ¿Cómo personas como usted que son facilistas 

diría yo, no son capaces de encontrar la solución a problemas como no perder el año? 

 

 

Hombre 2 

1. Estoy deacuerdo con algunos aspectos señalados en los videos, ya que es posible observar 

características similares en muchos jovenes, tales como lo son "tolerar mal las frustraciones", ya 

que aun se encuentran en proceso de aprendizaje; sin embargo, no estoy deacuerdo con que sean 

señalados como características presentes en todos los jovenes, pues no es así ya que cada persona 

aunque similar, es distinta en muchos aspectos. 

 

2. No, desde mi punto de vista, ser joven va más allá de tener pocos años, es una etapa muy 

importante en la vida de una persona, ya que esta llena dificultades y de sentimientos 

encontrados, con lo cual se aprende a "enfrentarse a la vida", es decir, aprende a afrontar las 

consecuencias de sus actos y a tomar desiciones que marcaran su vida a corto y largo plazo. 

 

3. No, ser joven lo determina nuestros actos. El mercado lo que hace, es aprovechar la curiosidad 

que tienen los jovenes, mostrandoles productos nuevos que les generen interés, tales como lo son 

la ropa, los accesorios y los productos tecnológicos. 

 

4. Los jovenes de hoy, son personas muy curiosas y llenas de facilidad para adquirir nuevos 

conocimientos, sin embargo, es usual que estas características sean abusadas, debido a que los 

jovenes, en algunas ocasiones, no escuchan consejos y se encaminan mal para su vida, ya que 

por esta curiosidad, pueden llegar a conseguir malas amistades que los llevaran a la desgracia en 

casos extremos, porque como lo dicen nuestros antepasados "la curiosidad, mató al gato".  

 

 

Mujer 8 

1. Estoy en parte de acuerdo, que los jóvenes o en su gran mayoría no tiene nada interesante que 

hablar, pues sus conversaciones son solo de redes sociales, artistas, de que fumaron, de la fiesta 

que tuvieron, pero eso no es general pues existen jóvenes con un razonamiento y unas vivencias 

que llevan hasta al adulto aprender. Bueno en cuanto a que un joven no tiene problemas 

comparados con los mayores, eso me parece puras mentiras es en la etapa que estamos viviendo 

por tal razón las circunstancias que nos afecten, son los problemas más caóticos para un joven, 

no se puede comparar esos tipos de problemas, al igual estoy de acuerdo que los padres han 

hecho muy mal en ser tan permisivos y meter a los hijos en tantos cuentos de hada, pues la 

realidad es totalmente otra.  

 

2. Ser joven no es sinónimo de tener años, para esto no se debe tener una normativa de edad, ser 

joven es sinónimo de cuan libre esta tu ser, la juventud lleva a un estado de cambio del 

pensamiento, la vida tal como se lleva, una nueva perspectiva de vida, desde que la mente esté 

dispuesta a ver nuevas perspectivas y sentir libertad es que esta la juventud. 

 

3. No para nada, el ser joven lo determina cada persona, el mercado solo utiliza métodos para 

demarcar la juventud. 
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4. Generalizar las características de la juventud me parece bastante complejo, las condiciones son 

diferentes, pero tratando de resumir son: bastante apego a la tecnología y medios de 

comunicación, nuevo pensamiento y razonamiento, desprendimiento de las reglas  

 

 

Mujer 2 

1) hoy en día es mucho mas complicado entender a los jóvenes ya que solo se preocupan por una 

imagen y no piensan en realmente en lo importante que es tomar decisiones ya que afectaran 

nuestras vidas en un futuro pero no estoy de acuerdo que la juventud se mire como algo extraño 

y que nunca se podrá entender ya que es solo una etapa de la vida  

 

2) no significa que porque tenga pocos años sea joven o porque tenga muchos ya sea viejo para 

mi la juventud esta en cada persona y se ve reflejada en la forma de actuar y de pensar de cada 

uno, se mide por la responsabilidad y la seriedad de cada una 

 

3)para mi el mercado solo pone una falsa imagen pero realmente eso va en cada uno de nosotros 

en tomar decisiones y va en como queremos actuar frente a la sociedad 

 

4)en mi opinión la juventud ha tenido muchos cambios ya que hoy en día solo pensamos en la 

belleza superficial, en las cosas fáciles de obtener y estamos encerrados en nuestros mundos ya 

que los padres hoy en día no son tan influyentes porque muchas veces no saben como hablarles a 

sus hijos 

 

Mujer 4 

Estoy en desacuerdo con lo que dices en el primer punto, ya que se clasifican a los 

jóvenes de una forma determinada, en que todos se preocupan solo por la imagen, creo 

que en ese sentido, cada joven tiene una personalidad diferente, y así mismo actuar y 

pensar diferente. Pero estoy de acuerdo contigo en que hoy en día para muchas personas 

es como un tabú ser joven, cuando en realidad todos nos complementamos unos a otros, 

pero en realidad todos debemos pasar por ello, y descubrir y explorar diferentes aspectos 

de la vida.  

 

Mujer 8 
El clasificar la juventud como algo superficial, generalizarlo, culpar a los padres tal como 

lo dices en el ultimo punto me parece que es un error, por los mismos cambios la 

juventud a ampliado su mente, el pensamiento de un joven de hoy en día al de hace 20 

años atrás es más amplia, un joven es mucho más complejo que solo ser superficiales, la 

tecnología y el surgimiento tan fuerte del arte y las ciencias es la que conlleva al joven a 

mirar más perspectivas de vida, de las que tenia antes limitada los jóvenes.  

 

Hombre 2 

Estoy en desacuerdo con Mujer 8, ya que te estás contradiciendo al decir: "culpar a los 

padres tal como lo dices en el ultimo punto me parece que es un error", cuando en una 

participación anterior dices: "estoy de acuerdo que los padres han hecho muy mal en ser 

tan permisivos y meter a los hijos en tantos cuentos de hada, pues la realidad es 

https://www.blogger.com/profile/06295040597027649064
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totalmente otra", por ende, no estás teniendo una perspectiva clara frente a lo que opinas 

y por lo cual debo decir que tu comentario es desacertado respecto a este tema. 

 

 

Mujer 5 

1)En el segundo video tiene mucha razón pero no estoy de acuerdo con la forma en que 

generaliza a los jóvenes, pues no todos los jóvenes hablamos bosadas, claro, hay jóvenes que 

solo hablan de cosas como la fiesta del fin de semana , la persona que conocieron en tal lugar, las 

drogas que han probado. Pero hay otra clase de jóvenes que tienen una personalidad clara y 

distinta, que no se dejan llevar solo por moda. En lo de que los jóvenes deberían estar encerrados 

hasta cumplir 35 años, puede que muchas veces yo lo piense cuando hablo con personas jóvenes 

que no tienen sueños y están más preocupadas en cómo se ven, si tiene novio /novia y cosas así, 

pero luego me doy cuenta que esas cosas que piensan algún día tiene que cambiar no toda la vida 

se van a quedar en su nube, algún día algo va a pasar que los obligara a bajarse de esa nube y en 

ese momento su pensamiento puede cambiar.  

 

2)Según el diccionario joven es : Se aplica a la persona que está en el periodo situado entre la 

adolescencia y la edad adulta, puede que así se vea para la mayoría de personas , pero en realidad 

lo que marca ser joven es la mente. 

 

3)No, el mercado en lo único que influye a la juventud es en los accesorios y la ropa de “moda” 

 

4)No me gusta generalizar porque al generalizar estoy colocando a todos en un mismo nivel pero 

para ser sinceros viendo mi generación me parece que es la más podrida, el joven de hoy tiene 

tanto tiempo libre que para no “aburrirse” y como no les gusta estudiar malgastan ese tiempo en 

estupideces, metiéndose en donde no deberían estar, buscando problemas, nuevamente repito que 

no todos tenemos ese pensamiento tan mediocre , pero hay que tener en cuenta que los padres de 

hoy no les interesan sus hijos, los dejan hacer lo que quieren , no les prestan atención y eso hace 

que el joven busque amor y atención haciendo otras cosas. 

 

Mujer 2 

en la primera parte yo estoy de acuerdo ya que muchos jóvenes solo hablan de cosas 

menos importantes como las fiestas, el alcohol o las drogas y no tiene un proyecto de vida 

claro ya que hoy en día para ellos eso es lo que mas importa ya que creen que porque son 

jóvenes pueden hacer lo que quieran y que siempre va ser así que nuca van a tener 

verdaderas responsabilidades y por mas que hay otros jóvenes correctos en la vida y con 

metas claras para su vida la sociedad solo miran a los que van por la vida sin rumbo fijo y 

es hay cuando sacan un concepto erróneo de nosotros. 

  

Mujer 7 

Mujer 5...¿Crees que al encerrar a una persona que apenas se estar descubriendo es 

bueno? Digamos que los que no tienen sueños y experanzas ya estan encerrados en una 

burbuja. Entonces es mejor que no lo pieneses ''a veces''. Lo mejor para esas personas es 

darles una vision realista del mundo y no seguirlas encerrando. 

 

Mujer 4 

https://www.blogger.com/profile/06295040597027649064
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Estoy de acuerdo contigo en el punto dos, ya que por mas que se defina de esa manera, 

también opino que lo que realmente determina la juventud de una persona es su 

personalidad y forma de actuar, ya que como ya había mencionado pueden haber 

personas ya de muchos años de edad, con una mentalidad de joven, o viceversa. 

 

 

Mujer 10 

1) Estoy de acuerdo con algunas cosas: El hecho de que los mercados saquen cosas para la gente 

joven es verdad, pues esta es la mas influenciable, por ejemplo: En los celulares. Si alguien 

''joven'' tiene un celular muy viejo ya empieza a sentrise rechazado por la sociedad ( 

especialmente si esta entre ''jovenes''), ya que algunos lo llaman ''ochentero''. Tambien el hecho 

de que haya una gran diferencia entre ''jovenes'' y ''viejos'', pero esto es mas que todo por la 

tecnologia y la moda del momento. 

Con lo que no estoy deacuerdo: No todos los jovenes hablan estupideces, eso depende de como 

los hayan educado, no solo es culpa de ellos sino de la generacion anterior que los ha educado. 

Pienso que entre ''jovenes'' y ''viejos'' se complementan, en mi caso, me encanta hablar y 

conversar con toda la gente de cualquier edad, ellos aprenden de mi y yo de ellos, si es verdad 

somos diferentes pero es bueno hablar con gente diferente.  

 

2) Ser ''joven'' para mi es tener poca experiencia, es mas irse descubriendo a uno mismo y al 

mundo, por eso los jovenes se equivocan y es bueno ya que aprenden de ello. Por eso es que los 

jovenes experimentan con todo, pues tratan de buscar su propia identidad. Cuando ya hayan 

tenido su identidad, ya tienen madurez y comienzan su vida adulta. 

 

3) Si, en muchas ocasiones, todos somos consumistas, lo que esta de moda es para los jovenes y 

se lo poenen los jovenes, sino te vistes asi no encajas, no eres joven...Eso es segun el mercado, 

pero en mi opinion ser joven va mas alla de tener el ultimo celular, vestir a la moda, hablar del 

cantante del momento, tener un computador... bla, bla, bla... Pero lastimosamente la mayoria 

tenemos ese pensamiento, aunque sin embargo he visto muchos.  

 

4) Hoy en dia no soy quien para generalizar los jovenes, pero algo muy caracteristico de todos 

los jovenes es la busqueda de ''algo nuevo, de nuestra identidad'', ya sea por medio de drogas, 

alcohol, libros, hobbies... etc, buscar nuestra identidad y explorar el mundo y por lo general a 

escondidas de nuestros mayores. Las condiciones de hoy en dia son mas de ''libertad'' a 

comparacion de antes, pero hay una cosa y es que la mayoria de jovenes ya han visto la 

tecnologia como un complemento en su vida y esto es verdad ya que a veces la mayoria de 

jovenes nos estresamos cuando no hay internet, no tenemos videojuegos, nos sentimos raros sin 

celular. Tambian algunos confunden la ''experiencia'', no lo ven como una forma de llegar a la 

madurez para descubrirse sino como una forma de pasar el rato en el presente y no pensar en el 

futuro. 

 

Hombre 3 

Ser joven no signifa tener poca experiencia, porque en la juventud es donde se aprende, 

se descubre, y se establece como debemos actuar cuando entremos a la etapa de adultez. 

 

Mujer 10 

https://www.blogger.com/profile/18109808206389487027
https://www.blogger.com/profile/07739641061091243034
https://www.blogger.com/profile/18109808206389487027
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Si es tener poca experiencia porque por medio de ella cuando la vayamos adquieriendo 

llegamos a la adultez, o sea... Cuando llegamos a ser adultos tenemos mas expriencia de 

la que tenemos desde jovenes. Si los jovenes la tuvieran no comenterian errores porque 

ya saben como manejar todo.  

 

Mujer 8 

en cuanto a tu segundo aporte no estoy muy de acuerdo, la identidad se basa en mucho 

más que solo la juventud, es como si trataras de decir que los años de infancia no cuentan 

en la toma de identidad, y es que me parece que usan esas excusa de estoy en busca de 

"mi identidad y lo que me gusta" para experimentar cosas que no deben, hay bastante 

joven con la madures de decir no a bastante cosas sin tener que experimentarlas y tienen 

más marcada su identidad. 

 

 

Mujer 4 

1. Estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que mencionan. Primero que todo se dice que 

todos los jóvenes no dicen nada importante, solo cosas triviales relacionadas con modas 

efímeras, pero me parece que no hay que generalizar a todas las personas, es verdad que hay 

algunos que solo hablan de ello, pero pienso que también hay jóvenes que de verdad opinan 

cosas coherentes y con importancia, en algunos casos hay jovenes que hablan con mucha mas 

coherencia que algunos adultos, es por ello que no hay que decir que "todos" somos así. Me 

parece que las dos etapas son algo indispensable en la vida de una persona, porque si naciéramos 

siendo adultos y con un razonamiento "maduro" por así decirlo, todo seria muy igual, la etapa de 

la juventud es también algo que tenemos que vivir todos, en donde se abren nuevos puntos de 

vista, tanto para los adultos, y tanto para los jóvenes. Aunque si estoy de acuerdo en que hay 

jóvenes que solo hablan de cuantos novios o novias han tenido, de fiestas, moda, etc. Pero no 

todos, cada persona así sea joven puede tener un diferente grado de madurez, eso no lo determina 

la edad, así como hay adultos con la mente de un adolescente, también hay jóvenes con mente de 

adulto, no hay que clasificar a todos igualmente, ya que son formas de pensar y personalidades 

diferentes. 

 

2. No necesariamente, en algunos casos se aplica, porque por ejemplo los niños especialmente, 

tanto físicamente como psicologicamente, son jóvenes, pero en algunos casos no, porque hay 

niños que por ejemplo según sus experiencias y vivencias pueden tener la mente de un adulto. 

Creo que ser "joven" lo determina principalmente el pensamiento que se tenga y el tipo de 

personalidad. Un ejemplo: hay adultos con una personalidad bastante juvenil, pero a la vez, niños 

y adolescentes con la mente totalmente seria y madura. Así que eso va en cada persona, ya que 

somos diferentes. 

 

3. No me parece, el mercado solo crea cierto estereotipo de lo que los jóvenes deberían comprar, 

pero yo creo que un adulto puede comprar las mismas cosas: como un teléfono bueno y demás, y 

eso no conlleva a que sea "joven", eso lo determina la actitud.  

 

4. La verdad, creo que hay demasiados tipos de personalidades como para decir cosas 

especificas, pero en general, por lo que he visto, la experimentación domina mucho, esa 

curiosidad por conocer cosas nuevas, romper las reglas, y hacer cosas prohibidas. Y en cambio a 
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otros jóvenes no les interesa eso, son muy pegados a las reglas. De nuevo lo vuelvo a decir, me 

parece que es cuestión de personalidad, no todas las personas son iguales así sean jóvenes o 

adultos. 

  

 

Hombre 3 
1. Con las imágenes del primero video estoy de acuerdo, pues el señor esta demostrando Que 

nosotros los jovenes estamos pendiente a los video juegos, al celular y a la televisión, y pues es 

algo que es la verdad porque nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos dejando atrás la 

familia, amigos, por estas cosas electronicas. 

 

Pero con el segundo video no estoy conforme porque este tiene en opinion que nosotros en pocas 

palabras no servimos, pero lo que el no se da cuenta es que todos pasamos por esta esta etapa, y 

aunque nuestro estado economico en esa etapa haya sido bueno o malo, una parte de ella tuvo 

que ser muy feliz. 

 

2. Ser joven no es sinonimo de tener poca edad, ser joven simplemente es la etapa que tenemos 

que disfrutar al maximo, que tenemos que vivirla porque cuando se pase a la proxima etapa que 

es la adultez, no se podran hacer las misma cosas, o con el mismo sentido. 

 

3. La juventud no la define nada ni nadie, la juventud la vivimos nosotros mismos, porque 

nosotros decidimos si queremos adoptar el camino bueno o malo, lo que mas adelante nos traerá 

buenos o malos recuerdos. 

 

4. Nosotros hoy en dia queremos hacer lo que se nos de la gana, y lo digo asi porque uno en esta 

etapa piensa que puede hacer las cosas sin depender de nada ni nadie, porque queremos tomar las 

decisiones por cuenta nuestra, queremos tomar la vida muy sencilla y pensamos que todo es 

fácil. 

 

Pero nosotros tambien debemos caer en cuenta que estamos rodeados de personas malas, y como 

tomamos la vida tan sencilla, podriamos caer o seguir los pasos de estas personas, y por eso es 

que hoy en dia vemos jovenes drogadictos, jovenes que no estudian, y en diferentes actos de 

maldad. Por eso es que aunque nos encontremos rodeados de condiciones graves debemos seguir 

adelante y no caer en malos pasos. 

 

 

Mujer 1 

1. Estoy de acuerdo en la medida en que se considere a un joven como quien, corto en 

pensamientos y palabra crítica, no es capaz de asimilar una conversación de análisis o con cierta 

profundidad sobre cualquier tema. No está oculto a los ojos de nadie que de por sí, en la etapa de 

la juventud (que se menciona y con la que concuerdo) se presenta una confusión y a la vez, 

aceptación de ideas o razones frente a la ideología propia, por lo que, como no es raro, los 

capitalistas y el mercado en general, se aprovechan de esta inconciencia para obtener ganancias 

mediante influencias. En lo que no concuerdo, en ninguno de los dos vídeos, es que se vea la 

etapa de la juventud dentro del marco de una edad estática, pues considero que la edad no es 

inherente a la juventud ni a la madurez; no se puede hablar de edad para conceptualizar a la 
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población sobre este tema. Es absurdo pues involucra una relación nula entre dos conceptos 

inequitativos. 

 

2. Ser joven es un sinónimo de tener menos sinapsis. La juventud no puede estereotiparse 

mediante el uso de cierta edad, pues muchas de las personas que fueron jóvenes en cierto 

momento de su vida, siguen así hasta una edad avanzada y en un menor porcentaje, no superan 

esta etapa de su vida, en cambio, otras personas, contrario a lo que se esperaría de su edad, 

avanzan rápidamente por los senderos del conocimiento y se apropian de una ideología o crean la 

suya. No se puede ser rígido en un término como cuando a diferencia de las matemáticas, hay 

excepciones. 

 

3. No es que ser jóven lo determine el mercado, es que en la juventud se tienen ciertas 

desventajas frente a la racionalización y el entendimiento de cuestiones que afectan al ser 

humano, hecho que es aprovechado por el mercado para obtener un mayor capital a través de la 

influencia que genera el medio superficial por el que se mueven los jóvenes. Por lo que nadie 

determina la etapa juvenil, más que el propio joven con su autonomía.  

 

4. Las características de los jóvenes de hoy, son las mismas que las de los jóvenes de hace 50 

años, pues es una etapa humana: despreocupación, falta de criterio y de análisis, además de una 

sencilla asimilación de concepciones culturales y tradiciones que evidencia la manera en que se 

cesa el pensamiento, una necesidad de aceptación y de divulgar lo que sucede en el medio, 

básicamente una urgencia de propagación. Lo que sucede es que las condiciones de hoy son 

diferentes, pero eso no implica que las decisiones personales se afecten, pues bien existe quien 

desde jóven se preocupa por superar esa etapa y crecer racionalmente, y quienes se dejan llevar 

por la corriente y las decisiones del medio. 

 

Hombre 1 

Estoy de acuerdo contigo en tu 4 respuesta, pero si "Las características de los jóvenes de 

hoy, son las mismas que las de los jóvenes de hace 50 años"... que me dices en cuanto al 

libertinaje que hay en cuanto a los temas de sexualidad y drogas que se vive en estos 

momentos, te recuerdo que hace 50 años la gente era mas propicia a llegar al menos 

virgen al matrimonio, y los problemas de consumo y trafico de alucinógenos apenas 

estaban comenzando pero en ámbitos internacionales. 

 

 

Mujer 9 

1) No estoy de acuerdo ya que solo muestran lo malo, y no es así. Con las características que si 

estoy de acuerdo es con lo de llamar la atención, ser rebeldes y mimados porque yo lo hago y 

mucha gente adulta ve eso mal como algo que todos los jóvenes lo hacen, como algo muy de 

nosotros que tiene que pasar y no ser discutido por nadie y tan solo cumplirse. 

No estoy de acuerdo con lo de que solo es pereza y descontrol puede que algunos si seamos así 

pero no en todo ay veces que nuestras actitudes y palabras dejamos callados a un adulto que 

pensamos y reaccionamos mejor que ellos, en lo del descontrol ellos también fueron jóvenes y 

pasaron por lo mismo así que pienso que no pueden criticar por decirlo así a algo que ellos 

hicieron. 
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2) Claro que no, no solo por no ser mayores de edad o no tener mas de 25 años no significa ser 

pequeño mas que todo en el tema de no tener mas de 18 años no se es pequeño por la edad ni la 

estatura, se mide por el conocimiento, madurez y su capacidad de responsabilidad. 

3) No, me parece que crean un prototipo para hacerlo quedar mal una especie de comunidad 

rebelde que no se ataca a reglas. 

 

4) La verdad no podría decir las características ni mucho menos las condiciones de los jóvenes. 

Pienso que cada uno tiene su forma de pensar de vivir y de solucionar sus cosas.  

 

Hombre 2 

Tu hablas de ser pequeño, ser un niño y te refieres en muchos aspectos a eso, mas no 

estás hablando de los jovenes, ya que en la juventud se puede tener aspectos y 

características tanto de niños como de adultos. 

 

 

Mujer 3 

1. Estar de acuerdo con los videos sería recalcar que tienen razón cuando dien que los jóvenes 

nos dejamos llevar por los que nos venden o muestran; pero no es así, no todos, no los jóvenes, 

aquellos que se dejan llevar aún no han alcanzado la juventud, siguen en la infancia, la juventud 

es el momento de construcción de un Yo, en el que se afianzan deseos y aspiraciones, no en el 

que se suguen a los demás, así que la definicion de joven como aquel que sigue la moda actual 

no valida para mí. 

Siguiendo mi idea, tampoco es un joven aquel caprichoso, temeroso y eterno seguidor, es un niño 

aún; los jóvenes ya tiene problemas, no como afirma el segundo vídeo, un joven ya divisa el 

mundo de la adultez y ve su complejidad, se prepara para salir a ser un adulto capaz, estos 

problemas van creciendo conforme la adultez se acerca, puede llegar en unos antes en otros 

después pero llegará y la juventud es para entrenarse y fortalecerse, no es valido entonces que 

diga que no puede un joven ser alguien que mira a sus espaldas o que se queja de un día pesado 

(en el colegio, universidad quizás trabajo) o que le guste algo, un joven ser forma ya en la 

adultez se disfruta esa formación. 

 

2. No, ser joven es sinónimo de aprendiz, la edad solo es un número para contabilizar que tan 

cerca estás de la muerte, un joven es aquel que empieza a saborear la vida, con sus amarguras y 

momentos dulces, que es cociente de su presencia y que ésta debe hacer algo aparte de respirar; 

puede ocurrir a los 9 o quizás a los 40, la juventud es el momento de querer avanzar, no 

simplemente medir más sino dar más pasos, recorrer más por deseo propio, salir y preguntarse 

por su presencia respondiendo se a ese cuestionamiento por sí solo sin que nadie tenga potestad 

en la respuesta, solo quien se cuestione pera encontrarla. 

 

3. No, el mercado busca confundir el concepto de juventud, mostrando a los infantes sin auto 

conocimiento como los jóvenes, según el mercado quienes quieran algo en especifico, que 

casualmente es moda o "solo los mejores lo pueden tener"( que sé yo, un tipo de faldas o de 

juego) y solo quieren y necesiten eso son los que se pueden llamar jóvenes; en cambio, un joven 

es quien no necesita querer eso o necesitarlo, un joven sabe que la moda no lo define, le puede 

gustar dicha falda o ese juego pero comprende que no depende de eso para ser él o ella, que los 
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demás pueden opinar cuanto quieran de ella o él pero eso no quita quien es o lo que quiere, así 

vaya en contra del curso mercantil.  

 

4. Si voy por lo que es considerado joven, serían seres indecisos, caprichosos, aduladores... Pero 

si voy por mi concepto son seres en aprendizaje, seres valientes que caen, lloran y se levantan 

porque se enfrentan con lo que les tocará pelear en un futuro, un joven es aquel soñador en su 

futuro real, que quiere alcanzar sus limites porque se conoce y los conoce, para mi un joven es 

quien aprende para practicar en la adultez con seguridad 

 

 

Mujer 7 

1. No estoy de acuerdo por que muestran es inlogico todos los seres humanos deben pasar por 

esta etapa de la vida es decir la adolescencia y creo que cada persona la disfruto a su modo en 

cuanto a que los jovenes son la imagen del mercado no es que nosotros manejemos ese tema si 

no que el mercado tambien es estrategico y vende productos que saben que ciertos jovenes les 

llamaria la atencion , la adolescencia llega hasta donde sabemos que como personas podemos 

tomar decisiones por si mismos que podemos decir soy una persona madura que puede salir al 

mundo con seguridad a enfrentarlo , no estoy de acuerdo en que nos tomen como niños 

manipuladores o que no tenemos la capacidad de ser intelectuales hay veces que como jóvenes 

deben entender que nos estamos formando y que nuestra personalidad esta diciendo acepto esto 

pero no soy aquello cada joven tienen la capacidad de decidir a donde ir pero no todos vamos a 

una misma dirección . 

 

2. No la juventud no depende de un simple numero , depende de un lapso en donde 

experimentamos sentimientos ,donde nos descubrimos a si mismos ,donde sabemos que 

decisiones son las que nos interesa es donde tenemos momentos en los que aveces es difícil o 

fácil la situación en la que estamos , donde sentimos temores pero todo va a fin y es definir 

nuestro yo  

 

3. No es la sociedad y el mercado que manipulan el concepto de juventud para vender mas fácil y 

rápido lo que ellos producen solo buscan lo que un joven supuesta mente le gustaría tener algo 

innecesario para conseguir ganancias.  

 

4. Un joven se caracteriza por tener sus momentos decaídos y felices , por tener miedo a lo que 

aveces se le presenta , a decidir por lo que va a luchar en su futuro es cuando esta por conocer el 

mundo crudo para medir su madurez. 

 

 

Mujer 10 

1. Es cierto que en la actualidad la mayoría de jóvenes quieren todo lo que ven bajo una vitrina, 

por vanidad, moda… en fin, muchos nos preocupamos o nos estresamos porque no tenemos el 

ultimo celular y el resto del mundo si, pasamos tiempo ahorrando y cuando lo tenemos nos 

arrepentimos pero aun así seguimos deseado muchas otras cosas más y así sucesivamente. Esto 

es lo que a los comerciantes les motiva a tratar de atraer jóvenes, porque en realidad si gastamos 

todo el dinero en lo material de en lugar de ahorrarlo para gastarlo en cosas útiles para nuestro 

futuro. 
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2. No se necesita tener menos de 17 años para divertirse o para aprovechar su juventud, no, 

podemos seguir viendo y disfrutando la vida de la misma manera. Está bien que una persona de 

más de 30 años actué como un alguien de menos 10, su felicidad y su espíritu de sentirlo así es lo 

que único y realmente importante, y no lo que los demás piensen. Todavía podemos sentirnos 

capaces de realizar cualquier actividad, sin ningún límite ni debilidad. 

 

3. Tal vez los que más inviertan son los jóvenes porque están en una etapa de preparación y no 

tiene mucho conocimiento del valor de ahorrar y no gastar en todo lo que veamos bonito, esto 

hace que los comerciantes les llame más la atención, pero igual no, el mercado se trata en general 

de satisfacer la niñez, la juventud y la adultez, y sus diversos gustos. 

 

4. Algunos jóvenes están muy encerrados en la tecnología, en medio de sus distracciones 

inútiles. La tecnología nos brinda diferentes cosas increíbles pero no las aprovechamos, por esto 

desconocemos tantas historias e información importante, la que nos afecta a todos. Nos dejamos 

llevar por la pereza o nos derrotamos con facilidad. Son pocos los que salen a buscar algo nuevo 

que aprender y disfrutar con la seguridad y la confianza en sí mismos.  

 

 

Mujer 6 

1. No, me parece que es una vista muy general de lo que podemos llegar a ser los jóvenes. En el 

segundo video se refieren a que los jóvenes no pueden aportar nada a la sociedad y puede que 

existan muchos jóvenes así, superficiales, materialistas y sin nada interesante que aportar, pero 

creo que para eso son estos espacios, para darse cuenta que hay jóvenes conscientes y 

comprometidos, que los jóvenes tienen mucho que aportar a la sociedad, que el futuro está en sus 

manos. Tal vez los adultos tiendan a juzgar más y tal vez si tengan más experiencias, pero hace 

falta escuchar y dar más oportunidad a los jóvenes, pues muchas veces pueden llegar a aportar 

más de lo que se piensa. 

 

2. Me parece que eso va más en la actitud, el pensamiento y en las ganas de vivir de cada 

persona. Para algunas personas el ser joven es sinónimo de irresponsabilidad e inmadurez, pero 

son aspectos que se ven aún en personas adultas y por el contrario podemos ver jóvenes con una 

forma muy madura de ver su vida y tomando decisiones más acertadas. 

 

3. Para el mercado es importante o más bien indispensable que se piense así, ya que, es un 

negocio y muchos jóvenes se han dejado arrastrar por el consumismo y por ese deseo 

desenfrenado de ser y de imitar la última tendencia; pero ser joven no es algo que determine el 

mercado, porque debemos ser conscientes de que debemos ejercer el libre desarrollo de nuestra 

personalidad y que tenemos todo para ser auténticos. 

 

4. Muchos se preocupan por su futuro, por estudiar y por salir adelante, se divierten sanamente 

sin dejar a un lado sus responsabilidades; pero también hay un gran porcentaje de jóvenes que 

viven su vida irresponsablemente sin medir las consecuencias de sus actos. 
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Blog No. 2 - Participación política 

Antes de ver el video los invito a que contesten estas dos preguntas desde sus propios 

conocimientos: 

¿Qué es lo qué entiende por participación? 

¿Cuál es la relación entre la juventud y la participación? 

 

Ahora que ha visto el video responda y comparta estas preguntas: 

¿Qué es o qué entiende por participación? 

¿De qué manera usted como joven participa en su comunidad? 

 

Mujer 6 

1- Yo entiendo por participación como un derecho fundamental de dar mi opinión respecto a 

algo que se está llevando a cabo en una comunidad o sociedad, y, dar mi punto de vista a cerca 

de un tema en específico sin que nadie me pueda negar ese derecho. 

 

2- La relación entre la juventud y la participación es que nosotros como jóvenes ya debemos 

empezar a dar un criterio de lo que sucede en nuestro entorno, solucionando o dando aportes de 

la mejor forma en pro de todos y sin negarle o discriminar a alguien en específico, y que sea 

equitativo para toda la comunidad y que todos estén de acuerdo en ello. 

 

 

Mujer 8 

1. Por participación puedo entender la aspiración de realizar un cambio en el entorno y con 

compromiso de comenzar un proceso para ejecutar dichos proyectos y actividades, con la 

incorporación de conocimiento y opinión. 

 

2. De por sí, tal como decía en el video los jóvenes no somos muy elegidos para participar en la 

comunidad, llevando a que cada vez que se nos pide una participación somos negativitas y 

ásperos. En cuanto a mí respecta. 

 

 

Mujer 2 

1) para mi la participación es una forma de dar las opiniones, de poner ideas claras sobre la 

mentalidad bien sea en comunidad con los padres , con los amigos o bien sea en un debate pero 

no todos tienen esa habilidad de abrirse en un escenario  

 

2) cada uno tenemos maneras diferentes de pensar y de actuar y eso se refleja en la forma de 

hablar con un grupo de personas, por mi parte mi participación es dar criterios y opinión en 

diferentes temas de lo que me siento cómoda para dar mi opinión 

 

Hombre 3 

No es que algunos no tenga esa " Habilidad ", lo que pasa es que muchas personas no 

tuvieron cualquier tipo de participacion de cualquier tipo desde temprana edad, porque 

todos tenemos las mismas habilidades, solo que unos las tienen mas desarrolladas que 

otros por la experiencia. 
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Mujer 2 

si, todos tenemos las mismas habilidades pero hay personas que nunca han logrado 

pararse frente a un escenario y dar sus opiniones así ya lleven años tratándolo de hacer 

como por ejemplo nos damos cuenta cuando hay una exposición aunque llevamos 11 

años tratándolo de hacer y con personas que ya hemos compartido no siempre podemos 

pararnos afrente ya que hay personas que se ponen muy nerviosas o sufren de pánico o 

simplemente no encuentran las palabras para hacerlo 

 

 

Hombre 3 

1. La participacion es nuestra opinion, no importa en cual situacion nosotros 

Nos encontremos, ya sea en el colegio, en la familia, en la sociedad, en 

Todo lado nosotros participamos de una u otra forma. 

 

2. En este caso la participacion de la juventud no es muy tomada en cuenta, 

Porque aquí se tiene mas en cuenta la de los adultos, porque para muchas 

Personas nosotros no tenemos demasiada experiencia, pero aunque por 

Un lado esto sea o tenga al de verdad, nosotros los jovenes tenemos mucho 

Que ver, porque nosotros a futuro seremos los que le daremos forma al pais  

Y al mundo. 

 

3. Como lo dice la mujer que da la conferencia en el video nosotros los jovenes 

No nos vemos involucrados en cosas que son de gran importancia para  

El mundo, Incluso lo vemos claramente cuando ella pregunta a la gente que esta 

Alli presente, que cuantas personas están presentes en organizaciones participativas, ella tuvo 

como resultado muy poca gente, lo que nos da a entender 

Que nosotros bajo esos paradigmas no hemos sido tenido en cuenta. 

 

4. Nosotros podriamos estar presentes en campañas, pero mas que todo nos vemos Involucrados 

por nuestros padres, porque ellos son los que nos convencen de Participar en esta clase de cosas, 

porque nosotros la juventud no nos gusta hacer O estar en este tipo de cosas. 

 

Mujer 10 

No estoy de acuerdo con el punto 4, yo me considero una de las pocas jovenes que ha a 

participado en espacios publicos sin la influencia de mis padres, es mas ellos no 

estuvieron de acuerdo conmigo. Mas bien lo que me impulso a participar fue el ejemplo 

que vi en ellos, ya que viven en una zona de confort, eso fue lo que me motivo ya que no 

queria seguir estando en esa zona. Ellos no nos tienen que convecer, como jovenes 

tenemos que buscar los medios ya que si estamos enfocados en lo que queremos ser en la 

vida (algunos) nos interesamos en participar en cosas relacionadas con nuestra vocacion. 

El papel de los adultos es impulsar a los jovenes a descubrirse, a pensar en su futuro, a 

explorar el mundo, contar experiencias y sobre a que sean muy felices haciendo la 

diferencia. 

 

Mujer 4 
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En este caso estoy de acuerdo con Mujer 10, ya que en el ultimo punto estas 

clasificándonos a todos de igual manera ( el que no nos guste hacer ese tipo de cosas) y 

tampoco creo que tengamos que estar involucrados necesariamente por nuestros padres o 

una tercera persona, eso va en cada quien y en sus deseos de participar, lo cual no es igual 

en todos los jóvenes. 

 

 

Mujer 4 

1. Entiendo por participación la oportunidad que tiene cada persona para tomar decisiones en un 

ambiente social, político o familiar, y así mismo dar a conocer nuestros puntos de vista sin que 

sean rechazados, si no simplemente escuchados y debatidos por igual entre las personas.  

 

2. La relación entre juventud y participación desde mi punto de vista es la necesidad que tenemos 

de participar en nuestro entorno, de no ser ignorados por nuestra edad, de ser escuchados, tanto 

en el ámbito familiar y el social en general. 

 

3. Después de ver el vídeo sigo creyendo lo mismo: el ser escuchados y tener la capacidad de 

tomar decisiones en todos nuestros ámbitos sociales, el no ser ignorados por tener poca 

experiencia, si no que aun así se escuchen nuestras opiniones y sean debatidas entre las personas 

para mejorar nuestro entorno de forma positiva. 

 

4.Lastimosamente en lo que a lo político respecta, no he podido participar, ya que la ley dice que 

se puede participar ya en un aspecto mayor al familiar y al escolar hasta los 18 años de edad, que 

según el Estado es la edad donde ya podemos tomar por nuestra cuenta decisiones. Pero en el 

sentido familiar y escolar si participo, en mi familia se toman las decisiones entre todos, aunque 

con cierta importancia mas la de los adultos, pero no es tan notorio, y en el escolar, si nos 

involucran en la participación y podemos opinar libremente, aunque en la toma de decisiones 

importantes no nos involucran creo yo.  

 

 

Mujer 7 

1. La participación es una opinión o una respuesta de una persona definida de un grupo a las 

cuales se ha dado un tema para debatir o para dar su opinión sobre aquel tema, o participar en un 

juego o cualquier otras cosas. 

2. los jóvenes de ahora ya no participan en casi nada, simplemente se encierran en sus mundos , 

cuando un joven participa casi siempre son en cosas que a ellos les atraen y no cuando los 

obligan hacerlo, cada joven tiene el derecho de participar en cualquier cosa para que puedan ser 

reconocidos y no los ignoren por el simple hecho de ser menores de edad. 

3. la participación es poder dar una opinión o participar en cual quier momento social ya sea que 

seamos jovenes o adultos sin ser discriminados por los mayores por el simple hecho de no tener 

la mayoría de edad. 

4. en la comunidad nosotros como jovenes la mayoria de veces no tenemos participacion pues 

nuestros padres son los que dan la cara por nosotros puesto que ellos ya son considerado adultos 

y nosotros por el simple hecho de ser jovenes no nos dan esa oportunidad y casi nunca nos tienen 

encuenta 
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 Mujer 3 

bien, un joven tiene, supongamos, criterio, ¿cómo participa ese joven? sé que tiene claro 

lo que un joven es capaz de hacer y que posee ideas buenas por las decisiones que toma 

frente a otros u otras pero no me queda claro cómo deben participar o cómo podría 

hacerlo. 

 

 

Mujer 10 

1) Para mi la participacion es abrirse en campos en donde aporten algo bueno a la sociedad para 

el bien comun. 

 

2) Que los jovenes tienen tiempo, creatividad, energia y tambien es bueno que siendo joven 

tengan conciencia social, a traves de la participacion pueden sentirse a gusto ya que esta puede 

estar relacionada con la vocacion. 

 

3) La participacion es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo 

local y la democracia participativa. 

 

4) La verdad en este momento no me siento participativa como antes, pero pienso recuperar mi 

participacion metiendome a una fundacion o a la cruz roja. 

 

 

Hombre 1 

1.) LA participación es la acción que adquiere una persona en este caso un joven en algún tema 

independiente del que sea, uno está en una permanente participación ya que participamos en el 

momento de presentar un proyecto, una tarea o una actividad.  

 

2.) La juventud hoy en día no le interesa participar, son facilitas, no desean intervenir en 

acciones diarias en las que requiere la participación de las personas o en la formación de una 

práctica cotidiana como la participación.  

 

3.)Luego del discurso de la Joven; entiendo la participación como la acción de tomar partido en 

un tema centrado en el ámbito colectivo, osea algo que no sólo nos beneficie a nosotros sino 

también a los demás; como por ejemplo a una comunidad o territorio.  

 

4.) La verdad yo no participo de ninguna manera, ya que la verdad el pensamiento objetivo y el 

colectivo no son precisamente lo que más me agrada, yo soy más egoísta, subjetivo y no me 

interesa beneficiar a otro que no sea YO. 

 

Hombre 2 

Yo creería que actuar de forma egoísta afecta a la comunidad, porque uno en algún 

momento de la vida va a necesitar de alguna otra persona proveniente de la comunidad.  

 

Hombre 2 

Pues es cierto, en algún momento necesitare de alguien, sin embargo las personas son 

desagradecidos, todo el mundo olvida lo bueno que se hace por ellos, sin embargo lo 
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malo siempre lo recuerdan. ¿De qué me serviría ayudar a una comunidad que olvidará en 

poco tiempo lo que yo hago por ellos? 

 

Hombre 3 

Respecto a la respuesta 4 pienso que es una posición demasiado errónea pues el 

pensamiento y el bien individual no deben primar sobre los beneficios colectivos pues los 

resultados de una comunidad se ven reflejados a través del trabajo en equipo y la toma de 

decisiones pero siempre apuntando a un desarrollo colectivo y no con un pensamiento 

excluyente. 

 

 

Mujer 9 

1) Opinar en diferentes puntos de vista, elegir para alguna causa apoyar distintas propuestas y dar 

a conocer su conocimiento. 

 

2) Se pueden dar diferentes soluciones ideas frescas que pueden ayudar en un conflicto un debate 

o un aporte. 

 

3) Dando soluciones de apoyo e interés, tratando de solucionar con beneficio para todos y 

aportando nuevas ideas para un convivir mejor. 

 

 

Mujer 5  

1) Para mí la participación es opinar para aportar a la comunidad soluciones a los problemas de 

una sociedad. 

 

2) No hay mucha relación entre un joven y la participación, pues la juventud de hoy no les 

interesa opinar, no les gusta pensar y mucho menos aportar una solución. Por supuesto no todos 

los jóvenes somos así, hay muchos que tenemos una conciencia social y no somos tan egoístas a 

la hora de pensar en una unión social. 

 

3) Participaciones es aquella que impulsa a una sociedad a su desarrollo para una buena 

comunidad. 

 

4)Sinceramente no he participado en mi comunidad, pues no se tiene mucho en cuenta la opinión 

de jóvenes que apenas están empezando la vida “real” , muchas veces al dar una opinión los 

adultos intervienen diciendo que uno es muy joven y no sabe lo que dice. Dicen – Espere a que 

salga al mundo real y hablamos. En verdad estoy esperando ese “mundo real” para poder 

mostrarles a esas personas que uno como joven puede aportar demasiado y que en verdad no 

importa la edad que uno tiene para poder dar soluciones y opiniones.  

 

Mujer 9 

Exacto lo que dices en la respuesta #1 entre mas aportes buenos tenga la sociedad mejor 

es el desarrollo de sus integrantes. 

 

Mujer 1 
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Quien tiene una "conciencia social" como tú lo has llamado, inevitablemente se 

inmiscuirá en cuestiones de participación que afecten o impacten a un grupo de personas, 

por más pequeño que sea. Si tú te incluyes dentro de este grupo de personas y no te 

consideras egoísta (que realmente no entiendo qué tiene que ver frente a la participación o 

no participación), ¿por qué no participas en tu comunidad? El hecho de que creas que los 

adultos te rechazarían, me parece a mí más una excusa que algo contemporáneo. 

 

 

Mujer 1 

Antes de ver el vídeo:  

1. La participación es el camino que tienen las personas que pertenecen a una sociedad de poder 

expresarse y comunicar sus pensamientos frente a las situaciones que comprendan los intereses 

de los participantes o a los que no se encuentran dentro de este círculo. Además de esto, también 

es la obligación y el derecho de poder actuar en comunidad o individualmente y de poner en 

práctica lo que se piensa o se concluye. Dentro de mi concepto, creo en la participación oral y en 

la participación activa, además de los puntos medios entre ambas.  

 

2. Independientemente de la etapa por la que esté pasando el ser humano, al ser un mundo 

político y social, esta persona tiene derechos y obligaciones frente a la participación, pues la 

toma de decisiones en comunidad se hace por medio de esta y además, es más que seguro que 

muchas de estas decisiones pueden afectarle, lo mismo sucede con las acciones. Existe una 

relación entre participación y juventud porque existe una relación entre sociedad y humano.  

 

Después de ver el vídeo:  

1. La participación es la capacidad, la oportunidad y la necesidad de transformar el entorno por 

medio de acciones y pensamientos que pueden provocar un impacto social. Es también, la 

manera que tenemos para ser parte de una comunidad y buscar un beneficio para todos a través 

de la intervención.  

 

2. Mi participación siempre se ha visto contamplada más que todo en marchas sobre temas de mi 

interés y en los que siento que se generan afectaciones para la sociedad, sin embargo, también 

hago uso de las tecnologías para dar mi punto de vista y exponer mis ideas, esto a un nivel 

general. Específicamente, aunque no poseo un cargo para la toma de decisiones a nivel 

institucional, en el colegio, procuro siempre compartir mi opinión y las posibles soluciones a 

problemáticas que nos afectan a todos. Además, naturalmente siento que lidero las intenciones de 

mis compañeros. 

 

Mujer 3 

¿Qué es lo qué entiende por participación? La participación, según la entiendo, es decir, 

pronunciar la idea que se tiene en mente, el pensamiento que surge tras razonar por voluntad 

propia, participar y exponer todo cuanto desea ser dicho y escuchado. 

 

¿Cuál es la relación entre la juventud y la participación? La juventud participa con recelo, dando 

a conocer sus gustos, sus desacuerdos, sus pensamientos, y cada vez, la participación se asienta 

en la juventud pues esta, harta de ser cohibida, ve en su mundo las fallas que quieren cambiar. 
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Qué es o qué entiende por participación? Luego de ver el vídeo sigo viendo la participación 

como el modo de expresar cuanto se piensa frente a un tema tratado, muchas veces se la toma 

como debate o conflicto, dar una respuesta correcta, pero no siempre es así, participar es solo 

decir lo que cada uno debe aportar, lo que considera debe aportar porque cada cual es quien 

decide sobre su vida y por ende todo lo que la pueda afectar y la mayoría de las veces su vida se 

relaciona con otro así que su decisión influye en la vida de una comunidad. 

 

¿De qué manera usted como joven participa en su comunidad? No hay muchos espacios en los 

cuales hacerlo, las redes sociales aportan algunos pero no siempre hay lugar ni momento para 

decir lo que se cree sobre la vida que se está desarrollando, más sin embargo, muchos 

compartimos nuestras ideas con personas de la comunidad con la cual conversar y compartir 

puntos de vista, así es como participo para enriquecer y enriquecerme con opiniones y 

experiencias que se comparten en una amena conversación.  

 

Hombre 1 

De hecho si tenemos muchos espacios en donde participar, podemos participar en nuestro 

colegio, en nustra comunidad, y participar no es solamente elegir cosas que los "Adultos" 

eligen, partcipar es aportar tu grano de arena para el bien de la comunidad y si ves hay 

muchas formas de hacer esto. 

 

 

Hombre 2 

1. Participación es para mí, la intervención o colaboración de una persona en la realización de un 

proceso, actividad o labor de cualquier tipo. 

 

2. La relación que existe es que los jóvenes ahora gracias a los medios de comunicación, 

(Facebook, whatsapp, Twitter, entre otros), han encontrado una forma muy eficaz de 

participación (textos, imágenes, etc.) Que ha permitido que se pueda expresar e intervenir en 

temás de su interés. 

 

3. Yo como joven participo en mi comunidad, exponiendo mis puntos de vista, cuando estoy o 

no, de acuerdo con un tema asociado a mis intereses (institucional, deportivo, entre otros). 
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Blog No. 3 - ¿Qué es la ciudadanía? 

Junto a los conceptos de juventud y participación es posible hablar también de la ciudadanía. 

Para iniciar este tercer momento, los invito a que responda esta pregunta: 

¿Qué es o qué entiende por ciudadanía? 

¿Qué relación hay entre ciudadanía y participación? 

 

Ahora vea el siguiente video y responda las preguntas que aparecen luego: 

¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? 

¿Cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos? 

¿Qué importancia tiene que los jóvenes se reconozcan como ciudadanos? 

 

Mujer 2 

1) yo entiendo de ciudadanía que son los derechos políticos y sociales que les permiten a cada 

persona pertenecer a un país 

 

2) ciudadanía son normas de cada persona como el derecho a el voto y a una participación en 

sociedad  

 

3) los derechos de los ciudadanos son un conjunto de leyes que cada persona debe cumplir como 

lo establezca la ley para poder convivir en paz 

 

4) las responsabilidades de los ciudadanos es obedecer y cumplir esas normas que pone la ley tal 

como esta escrito sin ninguna falla posible  

 

3)es muy importante que nosotros los jóvenes nos reconozcamos como ciudadanos ya que 

estamos obedeciendo las leyes que impone el estado, estamos sujetos a unas normas y como 

jóvenes también debemos cumplir no solamente porque algunos aun no tenga cédula no 

signifique que esas leyes no sean también para ellos 

 

Mujer 8 

Estoy de acuerdo en cuanto al punto cuatro a que todas esa leyes también nos rigen a 

nosotros por tal motivo también se nos debe tener en cuenta, pero creo que puedes ir 

mucho más, los jóvenes ademas de eso también tenemos la capacidad de poder participar 

y aportar a nuestro entorno, es más como una exigencia de que tengan confianza y eso 

nos seda esa responsabilidad que es por lo que más culpan a los jóvenes. 

 

 

Hombre 3 

1. Ciudadanía para mi es la cultura que nosotros los ciudadanos implantamos, porque estos son 

los valores que nosotros tenemos que tener frente a nuestro país, frente a Nuestros compatriotas, 

para lograr una imagen buena y seamos ejemplo para las demás naciones. 

 

2. En las dos nosotros tenemos que ser consientes de la manera en la que tenemos Que actuar, 

porque con la buena participación, nosotros ponemos adelante Una ciudadanía con buenos 

conceptos, y con buenos planteamientos. 

 

https://www.blogger.com/profile/06295040597027649064
https://www.blogger.com/profile/07739641061091243034
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3. Nosotros los ciudadanos tenemos derechos, como, el derecho al voto, derecho 

A la libertad, a la educación, y entre otros como el de la libertad, pero como 

Lo dice un señor en el video estos cada vez están siendo mas violados, por eso  

Nosotros como ciudadanos debemos ponernos las pilas para que empecemos  

A caer en cuenta que cada vez estamos siendo manejados por los que estan 

Arriba de nosotros (Políticos). 

 

4. Como lo dije anteriormente hacer valer los derechos, porque sino mas adelante 

Nosotros seremos un claro juguete, a parte de eso nosotros debemos cambiar  

La imagen de nuestra ciudadanía si se encuentra en un estado critico, para que 

Así nosotros que somos la sociedad tengamos un país lleno de paz. 

 

5. Demasiada importancia porque en la ciudadanía los que ya son mayores no son 

Tan tomados en cuenta, por eso mismo es que la juventud es fundamental en  

Esta, porque los jóvenes son los que dan la imagen. 

 

Por eso es que debemos nosotros la juventud ser responsables en las cosas que 

Vamos hacer y a realizar, porque este país es de todos, y si llega a sufrir uno,  

Sufrimos todos. 

 

Mujer 10  

Hay que tener en cuenta que: ''si en este pais sufre uno sufrimos todos'' es una frase 

ciudadan pero...supongamos que si ''ese'' sufre fue porque se lo busco y no tuvo en cuenta 

sus deberes porque no penso en comunidad o tal vez alguien le haya violado sus derechos 

porque no penso en comunidad.... ¿Tu crees que todos sufrimos por ''ese''? Eso no pasa, 

algunos si sentiran lastima pero no piensan en comunidad para ayudarlo, solo le tienen 

compasion, el caso es que estamos tan acostumbrados a quedarnos callados y a ver tantas 

injusticias que ya nos parece normal.  

 

 

Mujer 10 

1) Para mi ciudadana es un grupo de personas que participan para el bien comun en su entorno, 

en la sociedad, se ayudan entre ellos, tienen sentido de pertenencia y buscan lo mejor para todosy 

podamos ontervenir con las desiciones del Estado. 

 

2) La relacion que hay entre ciudadania y participacion es que a traves de la participacion 

formamos el bien comun, el biesnestar para todos.Para formar una buena ciudadania hay que ser 

participativos . 

 

3) Los derechos que deben tener y respetarse de los ciudadanos son: recibir informacion, a ser 

escuchados, a ser protegidos, aparticipar, a ser respetados y a todos los derechos humanos. 

 

4) Los deberes de los ciudadanos son: cumplir con las reglas, hacer el bien comun para el 

bienestar de todos, cuidarnos entre todos, respetarnos entre todos, a participar y debatir las 

decisiones del Estado. 
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5) Tienen mucha importancia porque asi seamos jovenes, adultos, niños... seguimos siendo 

ciudadanos y pertenecemos a una comunidad. Los jovenes tienen que cumplir las normar y si no 

estan de acuerdo pueden expresarlo y tienen derecho a ser escuchados, tienen que buscar su 

identidad para tener una posicion ciudadana. 

 

 

Mujer 4 

1. Para mi ciudadanía es el conjunto de todos nosotros y nuestro interes por la comunidad y de 

hacer el bien a nuestro entorno y a las personas que conforman nuestra sociedad.  

 

2. Para mi la relación es que para llevar a cabo las intensiones que antes mencionaba de querer 

hacer el bien a todos y todo lo que nos rodea, necesitaríamos también la participación, ya que 

para la toma de decisiones que puedan mejorar nuestra sociedad, todos debemos unirnos como 

conciudadanos y dar nuestra opinión y que esta sea tomada en cuenta, no hay que ignorar a nadie 

que desee y tenga ideas de apoyar a la comunidad.  

 

3. Son todos los que tenemos para que nos protejan como personas y a la evz que no afecte a la 

salud mental y física de ninguna persona, incluyéndonos, y dejen desenvolvernos como personas. 

Ejemplo: Derecho al voto, a la libertad, a la vivienda, a ser oída, y en general a vivir en paz con 

nuestra comunidad. 

 

4. Sobre todo respetarnos unos a otros, para que podamos vivir en una sana convivencia, y así 

mismo, respetar mutuamente nuestros derechos, no hacer nada que perjudique la vida de otros. 

 

5. Es muy importante ya que empieza la cultura de ser un buen ciudadanos desde una edad 

temprana, pero yo creo que esto empieza por la educación iniciada en la familia, así que si hay 

una buena educación en el hogar,, podremos ser unos buenos ciudadanos que hagan el bien tanto 

ahora como en un tiempo futuro. 

 

 

Hombre 1 

1.) La ciudadanía es el reconocimiento que se le da a una persona que vive y coexiste en un país 

específico, de esta forma es una característica central de cada persona que se encuentra 

legalizado por la ley.  

 

2.) La participación sólo puede venir de parte de un ciudadano que esté inscrito de forma legal en 

determinado lugar, en caso de no estarlo no podrá participar de forma política, ya que sino es 

ciudadano como tal no existe.  

 

3.) Recibir atención social, a ser protegidos por la ley, a una atención que respete su identidad y 

dignidad, a participar en la toma de decisiones, a la confidencialidad de información, a la 

continuidad en la prestación de la ayuda o servicio, a presentar sugerencias y reclamaciones, a 

participar en los organos del sistema público, etc.  

 

4.) La responsabilidad de los ciudadanos consiste en el hecho de respetar los derechos de los 

demás, y exigir que se respeten los propios.  
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5.) Para que los jóvenes puedan participar de forma social en la elaboración de proyectos que 

permitan colaborar a la comunidad deben de forma obligatoria ser ciudadanos de otra forma no 

podrán ejercer su participación. 

 

Hombre 2 

Analizando sus respuestas anteriores considero que usted no es un buen ciudadano ya que 

según su punto 4 usted no sería prudente a la hora de respetar los derechos de los demás 

ciudadanos.  

 

Hombre 1 

Pues no estoy de acuerdo que tome una postura sólo por mis opiniones que yo no piense 

en el beneficio colectivo no significa que irrespete los derechos de los demás. 

 

 

Mujer 8 

1. Para mí la ciudadanía es la toma de pertenencia de algo al que se pertenece, la cultura de un 

país el valor que se le da y todos los derechos que vienen implementados con ello, por el motivo 

de pertenecer.  

 

2. La relación entre participación y ciudadanía tiene que ver en cuanto que la participación es la 

que me lleva a ese sentido de pertenencia, y así mismo ayuda a interactuar con lo que respecta en 

una cultura para sentir más apropiamiento y parte de algo tanto para ayudar.  

 

3. Los derechos de un ciudadano son tener pertenencia por sus espacios, poder elegir y participar, 

ser tomado en cuanto, respetar y ser respetado.  

 

4. La responsabilidad de un ser ciudadano es participar y aportar a sus espacios pues esto es 

sentido de pertenencia, tiene la responsabilidad de cuidar y escuchar los aportes de los demás, 

buscar el común bienestar, y ayudar a un crecimiento cultural. 

 

5. Para mí es bastante importante que no solo los jóvenes si no todos sean reconocidos como 

ciudadanos, todos tienen el derecho de participación y así mismo tienen la capacidad de poder 

exponer sus pensamientos y poder aportar algo a su comunidad  

 

 

Mujer 9 

1) Para mi la ciudadanía es un lugar en donde rigen unas leyes que las personas tenemos que 

cumplir, es una comunidad en donde todos tenemos que aprender a convivir respetar las 

diferentes opiniones. 

 

2) La relación es de la comunidad es un conjunto de personas que tienen derecho a expresarse,y 

la participación es algo personal de cada uno cada quien puede escoger que hacer que decir como 

participar o no.  
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3) Derecho a ser libre, a no ser discriminado o no ser rechazado por su condición en ninguna de 

sus formas, a respetar y ser respetado (entre otros).  

 

4) Cuidar las cosas que les brindan aportar a la sociedad cosas buenas y no criticar tanto ayudar 

para un mejor bienestar no se puede exigir nada si no se empieza por uno mismo. 

 

5) El poder de tomar nuevas decisiones, de poder elegir entre lo correcto, justificar el porque de 

sus propuestas y sobre todo aportar a la sociedad. 

 

Mujer 2 
yo estoy de acuerdo en el segundo punto ya que cada quien es libre de dar su opiión y la 

participación no debería ser obligatoria cada quien decide si expresarse libremente o no 

ya que no a todos les gusta dar sus opiniones en publico ya que otros se sienten mejor en 

silencio por el motivo de que no todos pensamos igual y eso aveces ocasiona problemas 

en vez de hacer un debate terminan peleando por tener diferente manera de pensar 

 

 

Mujer 5  

1) La ciudadanía son las personas que conforman una ciudad  

 

2) La ciudadanía tiene el derecho y el deber de formar parte activa de un proyecto o de las leyes 

de una ciudad. 

 

3) Los derechos de los ciudadanos comienzan con el derecho a ser escuchados, a ser libres de 

votar, a tener una vivienda y sobre todo a ser respetados. 

 

4) Las responsabilidades de los ciudadanos , obviamente es cuidar la ciudad, no delinquir , 

denunciar los actos delictivos que vean, pagar impuestos ,respetar a los demás ciudadanos, no 

crear conflictos. 

 

5) La importación de que los jóvenes seamos reconocidos es la participación que se nos da a la 

hora de elegir proyectos que pueden mejorar la convivencia social, claro que para una mejor 

convivencia social se empieza por la educación que se nos da en la casa. 

 

Hombre 3 

Te diría que no solo se habla de ciudadanía cuando nos referimos a una ciudad. 

 

 

Mujer 1 

Antes de ver el vídeo:  

1. Entiendo la ciudadania con el sentido de pertenencia y la pertenencia legal que tienen una 

persona en su comunidad. Un ser humano es un ciudadano cuando siente que pertenece a dicho 

entorno y además, la legalidad le otorga el beneficio de serlo...  

 

https://www.blogger.com/profile/06295040597027649064
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2. Esto conlleva, además de derechos, como el de la participación, también oportunidades, como 

la opción de ejercer esa participación en cierto entorno o impactar a su comunidad a través de la 

misma.  

 

Después de ver el vídeo:  

1. Los cuidadanos tenemos derecho a votar, a permanecer en un espacio, a participar en la 

comunidad, a actuar en la sociedad, además de todo un pliego de oportunidades que facilitan la 

vida individual y colectiva.  

 

2. Por pertenecer a una comunidad, las responsabilidades como ciudadanos son, además de 

querer y poder respetar los derechos que nos otorgan y que menciono anteriormente, también 

ejercer presión frente a los deberes que se supone que todos deberían cumplir pero no se 

cumplen.  

 

3. Es importante porque les permite sentirse en la capacidad de poner en práctica los derechos 

que les fueron otorgados como seres sociales y además, los involucra en lo temas que les 

incumben y que les afecta como ciudadanos. El hecho de que las personas se reconozcan como 

parte de una sociedad e intenten intervenir para lograr ciertos objetivos en comunidad, facilita la 

motivación de las demás personas para también decidir hacer parte de los movimientos sociales y 

fortalece la democracia. 

 

 

Hombre 2 

1- El derecho a elejir quien nos representa (El voto), derecho a tener espacios públicos adecuados 

para entretenimiento, deporte etc., la seguridad es un derecho para mi. 

 

2- Cuidar los espacios que son hechos para la comunidad, respetar a las otras personas, votar es 

una responsabilidad muy grande. 

 

3- Que al hacer esto *reconocerse como ciudadanos* los jóvenes ya serían parte de una sociedad 

en la cual podamos tener una postura para elegir lo que pueda pasar en la comunidad, elegir 

quien nos dirige y exigir también a su vez que los otros ciudadanos cumplan con sus 

responsabilidades. 

 

Mujer 6 

Tienes razón con respecto a lo que dices en el tercer punto, pero no estoy de acuerdo en 

cuanto a que nosotros tengamos el derecho de exigir a los demás que cumplan sus 

responsabilidades, el aporte que cada uno pueda dar es una decisión propia. 

 

 

Mujer 3 

¿Qué es o qué entiende por ciudadanía? Es que una persona pertenezca a una ciudad y que en 

ella se desenvuelva como ser humano, aportando a dicha ciudad sus virtudes y apoyándose en 

ella para eliminar sus defectos. 

 

https://www.blogger.com/profile/17683694284206322293
https://www.blogger.com/profile/14095383663725478703
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¿Qué relación hay entre ciudadanía y participación? Un buen ciudadano se preocupa por su 

entorno y decide tomar cartas o hacer algo por cambiar la situación, un buen ciudadano comparte 

con los demás lo que considera está mal para sí y la comunidad, al compartirlo participa 

activamente en pro de una causa, de sus ideas y pensamientos sobre su entorno, esa es la 

relación. 

 

¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos?  

Un ciudadano tiene como derecho vivir en compañía de otros sin sentirse atacado por ellos, a 

estar en un espacio determinado sin que este sea suyo pero tampoco de nadie más, un ciudadano 

tiene derecho a elegir su modo de vida en la comunidad a la que pertenece. puede y tiene el 

derecho a de tomar decisiones según su criterio. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos? 

Procurar mantener la armonía, esto respetando las posturas de otros y poder decir las suyas con 

propiedad y respeto, debe cuidar su entorno y así cuida su vida y la de los demás, un ciudadano 

debe pensar de él como miembro de una comunidad y que no solo es él en el mundo y que debe 

tener claro que él no es como los demás, puede errar o triunfar, puede estar en lo correcto o no 

frente a sus conciudadanos. 

 

¿Qué importancia tiene que los jóvenes se reconozcan como ciudadanos? 

Los jóvenes son los que ven con mayor claridad lo que funciona y lo que no al estar en un estado 

de aprendizaje y observación, por ello los jóvenes debemos participar para cambiar lo que 

consideramos está mal o bien para que al compartir nuestras ideas las reformemos por una falla 

que pudimos haber tenido, pues errando se aprende, con esto la sociedad o comunidad en que nos 

desenvolvemos sería más productiva con opiniones que pueden ser concretadas en una gran 

reforma. 

 

 

Mujer 7 

1. Para mi la cuidadania es reconocer cada uno de nuestros derechos y leyes para tambien pelear 

por ellos cuando no se cumplen me parece que es saber de donde venimos y en donde estamos 

para conocer todo sobre el país y pelear cuando se falte en una ley o derecho  

 

2. Me parece que es como contribuir en su sociedad participando en las elecciones de votos para 

elegir el gobierno que cree que va a defender su posición es como un deber de ciudadano dar de 

su parte en su país o cuidad  

 

3. Para generalizar me parece que se enfocan en tener voz como pueblo , tener derecho a 

educación, salud ,empleo etc en elegir su propio cuerpo legislativo es decir son beneficios  

 

4. Las responsabilidades deben ser respetar a su pais, quererlo, conocerlo hacer valer sus 

derechos cumplir sus deberes 

 

5. Tiene mucha importancia por que los jovenes pueden influenciar en hacer caer en la realidad 

al pueblo cuando se halle una injusticia la juventud puede cambiar un pais y pelear por lo 

correcto es obligatorio que sean cuidadanos que conozcan su pais para ser escuchados y para 
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protestar como un pueblo por nuestro bienestar  

 

 

Mujer 6 

1. Ciudadanía es el concepto que se ha designado a un grupo de personas que conforman un país 

o ciudad y que trabajan en pro de un beneficio común. 

 

2. La relación es que ya por el hecho de ser un ciudadano se tiene el deber de participar 

activamente con el fin cambiar o mejorar alguna situación y por ende, mejorar la calidad de vida. 

 

3. Los ciudadanos tienen el derecho a expresar libremente sus opiniones y participar activamente 

en la toma de decisiones en la sociedad. También, tiene derecho a recibir información totalmente 

verdadera, esto incluyendo obviamente a las TIC. Por último, el derecho a elegir a sus 

gobernantes. 

 

4. Para poder exigir los derechos mencionados anteriormente, hay que tener en cuenta también 

aquellas responsabilidades que se tienen como ciudadanos, como lo son el hecho de cumplir 

normas y de participar activamente en la sociedad ya que el hecho de votar además de ser un 

derecho, también es un deber para cualquier ciudadano. 

 

5. Reconocerse como ciudadanos es el primer paso para poder lograr aquellos cambios en la 

sociedad. Los jóvenes deben tener el compromiso de aportar sus ideas y ponerlas en práctica. 

 

  

https://www.blogger.com/profile/14095383663725478703
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Blog No. 4 - Tecnología, participación y ciudadanía 

Ser joven es mucho más que depender de los padres o de la sociedad. Hoy la juventud está 

llamada a participar en la vida de su comunidad y tener una actitud ciudadana en todo lo que 

hace. Esa actitud se llama empoderamiento. 

¿Qué entiende por empoderamiento juvenil? 

 

Ahora los invito a que vean el siguiente video y compartan sus opiniones y respuestas a las 

preguntas que aparecen luego. 

 

Empoderarse en tomar el poder sobre la propia vida y las circunstancias que nos rodean.  

¿De qué manera siente que como joven puede empoderarse? 

¿Las tecnologías digitales (TIC) le han ayudado a esto? ¿De qué manera? 

¿Cómo pueden las tecnologías digitales propiciar su participación y vivencia ciudadana? 

 

Mujer 5 

El empoderamiento juvenil, es la acción de integrase, conocer y participar en los diferentes 

proyectos ya sea dentro o fuera de la comunidad 

 

1) Una manera de empoderamiento de un joven es conocer la constitución, saber de los derechos 

y leyes de mi país, saber del pasado y sus errores, por que los cambios deben venir de lo 

aprendido en el pasado. 

 

2) Si, la tecnología me ha ayudado a conocer más sobre mi país, ya que hay más información, 

mas testimonios, me ayudan porque todas las historias que se encuentran en ella me enseñan. 

Hoy en día la tecnología es muy importante en el campo de información, porque por medio de 

ella podemos aprender e informar a las personas que no saben o no entienden sobre alguna 

situación se informen y sepan cómo actuar. 

 

3) Como dice en el segundo 58 del video, las redes sociales son algunos de las herramientas que 

podemos utilizar para aprender e incluso enseñar , para contar y dar soluciones de las 

experiencias vividas en una sociedad con problemas, para que muchos de las personas opinen 

den su punto de vista y una solución. De este modo puedo aportar a mi ciudad.  

 

 

Mujer 2 
1) el empoderamiento juvenil es la capacidad para medir el impacto en el mundo logrando 

cambios en la vida atrevas de espacios, transformación e impacto en la sociedad  

 

2) una forma de empoderarme seria haciendo pequeños cambios en la sociedad por medio de mi 

conocimiento  

 

3) claro que si ya que por medio de ellas puedo esparcir mi opinión a varias personas y también 

me ayudan a comprender varios temas o poder hablar con un grupo de personas determinados 

dando mi opinión  

 

Hombre 3 

https://www.blogger.com/profile/06295040597027649064
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Tu segundo punto para mi esta muy bien planteado, ya que si nosotros somos la cara de 

Colombia en algunos años, poniendo un granito de arena, podemos logra grandes cosas. 

 

 

Hombre 3 

1. La juventud es la etapa en la que nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa, donde 

sentimos que nadie nos puere decir algo, tanto asi que creemos que tenemos y nos damos nuestra 

propia libertad, y eso es lo que yo llamaria empoderamiento, porque eso es lo que nos hace sentir 

y hacer creer que somos capaces de hacer cualquier cosa sin saber que por debajo de nosotros 

estan nuestros padres y demas familiares. 

 

2. La tecnologia nos ayuda mucho en este tema, pero tampoco podemos dejarnos llevar solo por 

una cosa, sino seguir tambien lo espiritual, porque este seria el elemento fundamental para lograr 

un empoderamiento. 

 

3. Las TIC, en cualquier persona y en cualquier momento se han visto presente porque nosotros 

podemos compartir nuestro pensamiento, nuestra opinion, lo vivido en nuestra vida, algo que 

haria que lo social cambiara, porque aunque la opinion para muchos no valga, siempre hay una 

persona que esta presente, que toma estas respuestas para darle un gran cambio a una o muchas 

naciones. 

 

4." Del 2010 al 2013, hubo unificacion y revoluciones entre paises como Tunez, Egipto, Libia, 

siria, para derrotar a dictadores como Maumar El Gadafi "  

 

Lo que para nosotros y como sociedad es algo muy bueno, porque vemos el resultado de la 

unificacion de varias personas, de varias culturas, de varias poblaciones luchando por un drastico 

cambio, por eso debemos comprometernos a seguir luchando aunque no se vea ni se tenga 

ninguna esperanza, porque si todos tenieramos en cuenta las TIC, podriamos acabar con politicos 

corruptos, y hasta con la pobreza.  

 

Hombre 2 
La forma de empoderamiento que esta generalizando con todos los jóvenes se puede 

cuestionar porque no todos piensan así sobre el empoderamiento de ellos, hay muchos 

que piensan que el empoderamiento se puede hacer de otras maneras como ser 

responsable y cosas relacionadas. 

 

 

Mujer 4 

1. Para mi el empoderamiento juvenil es la decisión que tenemos todas las personas para mejorar 

nuestras actitudes como grupo, las acciones que realizamos para que nuestro entorno mejore 

pensando en nosotros y en la comunidad en general, 

 

2. Creo que para empoderarme debo conocer las situaciones que me rodean, conocer mas sobre 

ellas y así mismo pensar en una forma de mejorarla, también participar en comunidad, creo que 

si muchas mas personas como grupo apoyamos una causa que ayude a la comunidad, sera mucho 

https://www.blogger.com/profile/07739641061091243034
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mas efectivo, aunque lo primordial seria que naciera en mi esas ganas de mejorar y ayudar a la 

comunidad. 

 

3. Las TIC son una buena manera de informar e incitar a las personas para que nos unamos como 

grupo y apoyemos una causa, ya que es una manera fácil de que muchas personas estén 

informadas, en mi caso no lo he visto mucho, pero se que si nace en todos, incluyéndome, ese 

sentido de comunidad, se podría y seria muy efectivo. 

 

4. Las TIC pueden ayudar a que crezca la participación y la vivencia ciudadana, ya que es una 

manera rápida y fácil de enterarnos de lo que pasa en nuestros alrededores, también se pueden 

ver las cosas que pasan desde muchos puntos de vista y así mismo dar nuestra opinión y tomar 

cierta posición respecto a algo, pero en algunos casos las personas se limitan mas a opinar con 

miedo a que den opiniones no constructivas, si no simplemente ofensivas. 

 

Mujer 8 

Estoy de acuerdo contigo en el punto dos, es verdad que para poder tener un 

empoderamiento es necesario tener conocimiento de lo que nos rodea. Como jóvenes nos 

hemos desviado bastante, pero en el momento en que salgamos de ese desvió y nos 

enfoquemos en conocer nuestra situaciones y participar en ellas de manera positiva, todo 

sera más efectivo. 

 

 

Mujer 10 

1. Los jóvenes estamos comenzado una vida, hacemos parte de un futuro y de un cambio. El país 

donde vivimos por ejemplo es un lugar con bastantes injusticias. Es importante tomar la 

iniciativa para así crear conciencia en todas las generaciones. El cambio es posible y juntos 

podemos conseguirlo. Hay que arriésgarnos, hacer cosas nuevas y perseguir nuestros sueños por 

más difícil que parezca. La idea es construir un lugar mejor, si así lo queremos lo podemos 

lograr. Todo está en nuestras manos. 

 

2. La tecnología nos brinda variedad de herramientas bastante útiles. Es importante que le demos 

un buen uso para estar bien informados, para aprender cosas nuevas y compartir información y 

opines por medio de redes sociales, blogs, foros de opinión, paginas wed, streaming, mail, etc.  

 

3. Twitter, Facebook, Youtube e Instagram son los sitios más usados actualmente por los 

jóvenes, no solo por ser un medio de entreteniendo y distracción si no porque a través de estas 

redes sociales es posible organizar libremente campañas, diversos movimientos, crear 

evoluciones de pensamientos y sobre todo reflexión y conciencia que de alguna manera ayudan a 

millones de personas. La tecnóloga es una herramienta increíble, solo tenemos que aprender a 

usarla correctamente. 

 

Mujer 3 

Tienes razón en lo que podemos hacer, concienciar, eliminar vendas de los ojos, es 

mayormente usado para debatir las redes sociales, y lo bueno de todo esto, tú lo 

mencionas, es que son sitios de esparcimiento y distracción que los jóvenes frecuentamos, 

https://www.blogger.com/profile/14098366529910777233
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se convierten en escenarios perfectos para crear criticas e ideas propias. Así que comparto 

tus ideas de lo que se puede hacer con las TIC (correctamente usadas) 

 

Mujer 4 

Con respecto a tu segunda opinión estoy bastante de acuerdo, ya que es cierto que las TIC 

serian una manera muy eficaz de hacer que nos unamos como ciudadanos y asi mismo 

aportemos algo bueno a la sociedad, apoyando ideas que tengan un futuro agradable. Pero 

eso solo si se usan estas herramientas como se debe, porque principalmente se ve en 

aquellas redes sociales por ejemplo, algunos comentarios y opiniones muy incoherentes, 

sin ninguna lógica o simplemente con el objetivo de discriminar y ofender, cosa que creo 

yo es innecesaria, ya que se deberían usar para analizar diferentes puntos de vista sin 

ningún tipo de discriminación y sobre todo, para ayudar a mejorar nuestro entorno. 

 

Mujer 7 

Tu primera opinion es muy realista y enfocada ves con claridad lo que debemos hacer 

para cambiar y concientizar de como podemos cambiar nuestro pais y nuestro futuro para 

un bienestar de todos 

 

 

Hombre 1 

1.) Para mí, el empoderamiento tiene múltiples definiciones; pero es el caso particular de la 

temática del debate, se definiría bien como el tomar pertenecía y actuar conforme a ella en un 

tema específico en cuanto al beneficio que este ejerza ante la comunidad. 

 

2.) Como joven me puedo empoderar siguiendo mis actos de forma libre sin pedir estricto 

permiso a los entes de control que gobiernan mi vida en estos momentos; claro este de forma 

responsable siguiendo siempre un pensamiento racional para no perjudicar en un futuro mi 

estabilidad.  

 

3.) La verdad, ya que mi participación es baja en cuanto a la definición presentada por la 

conferencia de la joven, no uso las TIC para participar de forma activa en la comunidad ya que 

como lo había expresado antes no voy en pro al beneficio de la comunidad, sino exclusivamente 

al propio.  

 

4.) Las TIC, son una herramienta de participación, ya que en éstas se pueden expresar las 

opiniones o también generar debate sobre un tema que perjudique la convivencia o estabilidad 

que la comunidad, también son herramientas de trabajo para la realización de proyectos yde 

apoyo hacia la comunidad lo que las vuelve una forma de realizar el proyecto presentado. 

 

Hombre 3 

Pues yo considero que no debería dar una opinión respecto a las TIC ya que son 

herramientas que usted no a usado para la apropiación correcta de la participación 

ciudadana.  

 

Hombre 1 
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Claro estoy de acuerdo, hablo de una forma ignorante al dar mi opinión, pero antes de dar 

una crítica usted debería darse cuenta que también está dando una opinión sobre el tema 

sin haberlo usado para este fin. 

 

 

Mujer 8 

1. El empoderamiento juvenil es esa capacidad aplicada de poder impulsar cambios positivos en 

su entorno, gracias a ese amplio conocimiento que puede adquirir como lo son la tecnología. 

 

2. Como joven puedo empoderarme al momento de sentirme parte de una sociedad, parte del 

mundo, y de esa misma forma cambiar mi pensamiento en uno colectivo en beneficio para todos 

y desde ahí tener una responsabilidad de querer, con mente critica, lograr cambios positivos. 

 

3. Las TICS son el mecanismo de comunicación más importante y gracias a ello el más usado 

por nosotros los jóvenes, ya puedo decir que hasta ver televisión nos da pereza, por medio de 

ellas nos enteramos de cosas que pasan en otra partes del mundo pero a diferencia de otras 

formas de comunicación es que se nos permite poder participar y realizar un cambio colectivo, 

donde ya no solo se involucra una ciudad, un país, si no puede intervenir todo el mundo. 

 

4. Las tecnologías ya de por si nos ayudan mucho, aunque se han enfocado bastante a ser solo 

entretenimiento y distracción, permiten que podamos tener un conocimiento más allá de lo 

superficial y así mismo poder involucrarnos de forma positiva y tener una posición en cuanto a 

ello.  

 

 

Mujer 3 

¿Qué entiende por empoderamiento juvenil? 

El empoderamiento juvenil es la capacidad de cualquier joven para decidir por sí mismo y 

enfrentarse al mundo siendo él y sin ninguna ayuda ni intervención de alguien más en su 

desarrollo social. 

 

1. Empoderarme o tomar poder,es algo que siento cuando tomo por mí misma, sin necesidad de 

opiniones externas, decisiones que me afectan y también tienen repercusiones en mi entorno (sea 

éste la comunidad o el medio en el que vivo) y que dichas decisiones pueden cambiar mi vida sea 

o no significativamente el cambio,o bien, pueda con eso sostener mi posición, ideas o 

pensamientos, ante cuestionamientos que se me hagan. 

 

2. Las herramientas TIC sí me han ayudado, de hecho el que esté posteando en este medio es 

prueba de ello; no solo un blog es el medio para afrontar opiniones y/o posiciones diversas, las 

redes sociales son sitios en los que los debates se llevan con mayor facilidad, en mi caso, he 

podido defender mis gustos y creencias por preguntas o planteamientos que han surgido por 

alguna publicación que hice y me gusto o simplemente quería tenerla presente por ser llamativa y 

estar de acuerdo con mis ideas. 

 

3. Cuando publico o posteo algo que me gusta o defiende algo en lo que creo pongo ante el 

medio público y sus opiniones lo que puede entenderse como yo, pues de mis pensamientos están 
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explícitos o implícitos en lo que comunico, al hacerlo, todos pueden decir lo que crean sobre la 

postura, todos pueden estar o no de acuerdo conmigo, con eso se genera un espacio de debate o 

me pueden acercar con personas que compartan los mismo intereses o las mismas opiniones. 

 

Mujer 6 

Tienes razón, las TIC han sido grandes herramientas de gran ayuda para compartir 

opiniones y posiciones, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen 

uso de ellas, expresando pero también  

 

 

Mujer 2 

1. Somos hasta ahora unos jóvenes, que estamos viviendo el mundo o nuestra manera, mas 

adelante podemos tener un cambio con nuestro país, nuestra vida o nuestro alrededor si así lo 

queremos. 

 

2. Muchas veces las TIC son entretenimiento para nosotros, pero si vemos mas halla de eso, ellas 

nos ayudan a conocer cosas que nosotros no sabemos, o informarnos mas. 

 

3. Las TIC claro que nos ayudan diariamente, a comunicarnos o expresar lo que sentimos en cada 

uno de los días, nos ayudan a informarnos sobre todo, las TIC han facilitado muchos aspectos en 

las personas. 

 

4. La tecnología permanece en nuestras vidas todos los días, así como en las redes sociales que 

nos enteramos de cosas de las personas o ver cualquier cosa interesante o algo que queramos 

aprender , las TIC nos ayudan mucho para que los ciudadanos nos unamos mas. 

 

Mujer 7 

Es interesante tu segunda opinión tal vez a los jóvenes nos falta ir mas allá de las redes 

sociales para informarnos sobre cosas que no sabemos y nos ayudarían hoy  

 

Mujer 3 

Las TIC, efectivamente son tomadas como lugares de relajación, y estoy de acuerdo en 

que son desaprovechadas, pero sería importante decir que cosas son las que tenemos que 

saber para así comprender qué y dónde buscar. 

 

Mujer 10 

Tienes razón, lo jóvenes tenemos la libertad de decidir cómo queremos ver al país en un 

futuro. Tenemos que actuar bien y de forma razonable. 

La tecnología es una herramienta realmente importante y de gran ayuda, muchos tenemos 

acceso a ella, pero no la usamos de la manera correcta. Investigar e indagar afondo un 

tema y difundirlo hace un gran aporte a la ciudadanía 

 

 

Mujer 9 

https://www.blogger.com/profile/12638912237835527480
https://www.blogger.com/profile/14098366529910777233
https://www.blogger.com/profile/01856411026796960283


145 

 

1) Apropiarse de un tema, sacar conclusiones de aportes a la comunidad con base en lo que se 

ayuda con el Internet, aparte podemos empoderar nos en diferentes situaciones tales como una 

discusión sacando buenos términos podemos dar la batalla. 

 

2) No solo por medio de discusiones también dando ejemplo dando buenas ideas sabiendo 

manejar las TIC y siendo un líder positivo. 

 

3) Dándome mas conocimiento y nuevas experiencias, diferentes formas de pensar y analizar los 

obstáculos que se interponen en cada situación de la vida. 

 

Mujer 6 

En el tercer punto propones algo que da lugar a una reflexión, pero la pregunta es como 

las TIC te ayudan para que puedas participar activamente dentro de la sociedad. 

 

 

Hombre 2 

1- Como joven puedo empoderarme guiando personas que tengo a mi alrededor, las que yo sé 

que me van a apoyar a las cusas a las que yo quiera ayudar ya sean amigos, familiares, conocidos 

etc. proponer mis ideas y que me ayuden a ejecutarlas, por ejemplo a mi me gustaría no 

solamente ayudar para el bien de las personas si no de los animales que en un alto grado 

dependen de nosotros, hacer campañas de recolección de comidas, o muchas cosas más. 

 

2- Sí, me han ayudado demasiado ya que con ellas se puede divulgar mucho más fácil y rápido la 

información, ademas de eso la comunicación de persona a persona llega a ser menos complicada 

con un simple click o una llamada ya podemos estar en contacto con personas de muchas partes 

para que también ayuden a las campañas. 

 

3- Mi participación ciudadana se puede propiciar desde las tecnologias muy fácilmente, porque 

por lo anterior dicho, es muy fácil divulgar la información por estos medios tecnológicos y 

ademas de eso no exonera a la gente de participar si no que incluye a más gente, eso ya depende 

de lo que yo quiera lograr. 

 

Mujer 9 

En la respuesta #3 Tengo una duda lo has logrado tu? 

 

Mujer 7 

1. Nosotros como jóvenes debemos saber que tenemos todo a nuestro alcance tenemos las 

herramientas para apoderarnos de lo que queramos prácticamente, hoy en día el Internet se puede 

manejar de la forma que queramos ya sea para bien o para mal por que somos el futuro y 

debemos dar ejemplo a los que vengan de como podemos crear movimientos que contribuyan al 

bienestar del mundo o de nuestro país , siento que de esta manera puedo apoderarme por que 

somos juventud y tenemos mucha influencia que serviría para el hoy en día. 

 

2. Me han ayudado de diferentes formas pienso que hay puertas en este mundo tecnológico que 

se pueden aprovechar , en estos tiempos se ven variedad de campañas, ayudas , protestas en 

diferentes redes sociales y hay personas que dan para todo esto entonces es ahí donde nos damos 

https://www.blogger.com/profile/17683694284206322293
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cuenta que el Internet nos da todo pero el secreto es saber aprovecharlo . A mi personalmente me 

ha mantenido informada sobre lo que me gusta , puedo consultar diferentes cosas , puedo indagar 

en foros discusiones debates sobre temas interesantes puedo formar parte de ello y publicar 

también mis intereses . 

 

3. Las TIC en este ámbito me ayudan a estar pendiente sobre lo que sucede a mi alrededor como 

social , económica y políticamente de pronto un ejemplo seria cuando doy mi voto en algunas 

elecciones o consulto paginas sobre periódicos y observo noticias sobre lo que pasa en mi país es 

lo que me aportan estas tecnologías.  

 

 

Mujer 6 

1. El empoderamiento juvenil es aquella forma en la que los jóvenes se hacen notar y participan 

activamente en la sociedad; no sólo tomando cierto "poder" sino que intentando hacer grandes 

cambios, que muchas veces parecen pequeños pero si es más que empoderamiento individual un 

empoderamiento de TODOS los jóvenes se lograrían grandes cosas, ya que, de los jóvenes 

depende el futuro del país. Pero se lograrían estos cambios, siempre y cuando se tengan en 

cuenta algunos límites y más que eso, que se actúe de forma inteligente, respetando al resto de la 

comunidad. 

 

2. En este punto se debe tener en cuenta principalmente que para poder llegar a tomar ese 

empoderamiento hay que conocer nuestro país, sus leyes, su gobierno y problemas y posibles 

soluciones, ya que todo esto es la base para que un joven pueda participar activamente; 

debatiendo, actuando como buen ciudadano, respetando, participando y en este caso, tomando el 

uso de las TIC que más que ser herramientas de diversión, son herramientas en las cuales se 

pueden expresar opiniones, o se puede esparcir información que es de gran utilidad en estos 

tiempos, que ha servido, tal vez, a que algunos jóvenes reaccionen ante tanta información falsa 

que se maneja en otros medios de comunicación. Concluyo con base en lo anterior que la base 

para el empoderamiento es tener información diversa en temas políticos, sociales y económicos. 

 

3. Como lo mencionaba en el punto anterior, estas han sido de gran ayuda ya que en ellas se 

puede encontrar cualquier tipo de información, el problema allí es si realmente sabemos escoger 

entre si la información es verídica o no, pero por eso existen muchas más herramientas en las 

cuales se puede investigar más a fondo. Sólo se puede lograr este empoderamiento verificando 

tal información, siendo jóvenes analíticos ante cualquier aspecto.  

 

4. Las TIC son formas de expresar pensamientos propios, pero más que publicar nuestra vida 

personal, me parece que son espacios para lograr grandes cosas, para abrirse a pensamientos y 

opiniones de otros, hablando de aspectos que involucran directamente nuestra sociedad.  

 

 

Mujer 1 

Antes de ver el vídeo:  

1. Como el mismo término lo dice, es la acción y el momento en el que los jóvenes toman parte o 

poder en alguna acción y se inclinan a generar algún impacto, ya sea en sí mismos o en los 

demás. El empoderamiento juvenil también es la decisión que tienen los jóvenes para servir en su 
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sociedad y tomar las riendas de alguna comunidad o reunión de personas, por lo que el término 

se traduce en participación política, social y en la legitimación de los derechos y defenda de los 

mismos.  

 

Después de ver el vídeo:  

1. Me parece que hoy en día se han abierto muchas oportunidades para que los jóvenes se 

empoderen, pues a pesar de que a través de colectividades se han destinado cupos para que estos 

participen en la sociedad, es mucho más fácil conseguir una participación eficaz, inmediata y 

casi que omnipresente a nivel virtual en portales web.  

 

2. Sí me han ayudado. Hace algunos años, abrí mi primer blog y desde entonces no he parado de 

abrir blogs y escribir de distintas maneras todo lo que opino sobre el mundo, más que todo 

político y cultural, en la nación en la que vivo. Además, utilizo mucho Facebook como mi blog 

de notas, pues allí publico todos mis pensamientos cortos sobre temas que incumben mi 

ciudadanía y las de las demás personas. Twitter, aunque no lo utilicé por tanto tiempo, me 

permitió entrar en contexto frente a las problemáticas y los conflictos que tiene Colombia. En 

fin, he utilizado los portales web para obtener información y opiniones y asimismo, proveer a los 

demás de mi pensamiento.  

 

3. Porque las tecnologías digitales son una herramienta de comunicación y al tener claro esto, es 

más fácil que las personas se den a la tarea de dar sus opiniones y convocar movimientos 

sociales respecto a temas de interés general. El hecho que de las personas comenten su punto de 

vista, provocará la unión de esta con otros grupos y se hará más propicio el cambio, además del 

impacto comunal. 
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Anexo 4. Rejillas de Observación -RO- 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Hombre 1 Fecha observación: Agosto 03 de 2015 

Red(es): Facebook Duración observación: 90 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 120 amigos. 113 fotos. 15 páginas sobre música, algunas de artistas comerciales, 

otras no tanto. 19 películas, todas comerciales y han estado en cartelera. 36 programas de 

televisión, en su mayoría infantiles o juveniles. 10 libros, en su mayoría clásicos y 

bestsellers. 1 juego. Ha dado 133 ‘Me gusta’ a páginas sobre horóscopo, animales, 

películas, series, actores, músicos, escritores, juegos, celebridades, libros. 34 fotos 

compartidas en Instagram.   

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Muchas fotos con familiares, compartiendo las vacaciones.  

 

Se relaciona y habla con amigos, publica fotos con ellos y recuerda momentos especiales 

como los cumpleaños. Sus principales publicaciones y fotos son con compañeros del 

colegio. Tienen en cuenta celebraciones puntuales como el día de la mujer. Su amistad ha 

ido madurando pasando de las rencillas al afecto, la adversidad ha sido un momento ideal 

para fortalecer esas relaciones. Relaciona la amistad con los momentos de adversidad. 

 

Una publicación religiosa sobre la perfección de Dios. Acude a Dios pero con cierto 

sentimiento negativo a algunas personas. 

 

Una publicación sobre lo triste de no tener enemigos, pues significa que no hay nada que 

otro envidien. Siente que el orgullo es su fuerza. 

 

Afecto muy especial por su gata. Fotos de ella con comentarios al respecto. Publica poster 

sobre lo agradable que es tener una mascota, hay uno sobre el día del gato. Publica sobre 

un puente que permite el tránsito de animales. 

 

Siente una profunda tristeza porque la situación que viven los indocumentados en Estados 
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Unidos. Pero al hacerlo critica y se aterra de la libertad que tienen los miembros de la 

comunidad LGBT, pues pueden contraer matrimonio, algo reservado por Dios para un 

hombre y una mujer. Se siente decepcionado por lo que todavía pueda llegar a ver. 

 

Al parecer se presenta como una persona creyente, por ello el comentario en contra del 

matrimonio de la comunidad LGBT. Uno de sus compañeros se ríe de él porque le parece 

chistoso que haya publicado una frase de un ateo (Nietzsche). Se defiende diciendo que le 

interesa la frase, no el personaje. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay una gran cercanía con algunos de sus compañeros de colegio, la mayoría de las fotos 

y comentarios es con ellos y sobre ellos. Resalta constantemente que la amistad es fruto de 

la perseverancia en los momentos difíciles, sólo allí se pueden conocer a los verdaderos 

amigos. 

 

Además es muy cercano a su familia, particularmente su padre y abuela. Aunque se 

comunica poco con ellos por este medio. No hay comunicaciones entre los miembros de la 

familia. 

 

Admira a los animales, especialmente a su gata. 

 

Es una persona creyente, pero constantemente está echando puyas a los demás. Tiene 

posición radical frente a algunos temas. Es cercano al dolor de los inmigrantes, pero 

tajante y distante de la comunidad LGBT. Tiende a cierta ambivalencia, su afecto se centra 

en un grupo determinado de personas, pero de la misma manera aleja y aborrece a otro 

grupo. No se va con puntos medios, es directo con su manera de pensar. 

 

 

Nombre: Hombre 1 Fecha observación: Agosto 09 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 45 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tienen 181 publicaciones, 68 seguidores y sigue a 68 miembros de la red. La mayor parte 

de las fotos son selfies. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Las fotos publicadas le permiten hacer una presentación de lo que hace en su vida 

cotidiana, desde su vacaciones hasta las actividades diarias, pasando por comentarios hacia 
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su gata y a sus amigos. Tiene una gran cercanía con compañeras (pocas con compañeros) 

del colegio, con ellas hay gran cantidad de fotos y los comentarios van dirigidos a lo que 

hace con ellas y lo bien que se siente compartir tiempo con ellas.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Esta red es utilizada básicamente como un diario gráfico. Muchas fotos, de los momentos 

más importantes van acompañados con pocos comentarios de tipo personal y pocos 

comentarios de sus seguidores. 

 

 

Nombre: Hombre 1 Fecha observación: Agosto 09 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 468 tweets, sigue a 162 personas, es seguido por 103 y ha dado 1543 

favoritos. En su perfil aparece un mensaje religioso, ha publicado 27 fotos y videos y 

pertenece a la red desde 2013. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay fotos junto a la familia compartiendo momentos. Comparte mensajes de corte 

religioso, aunque se muestra poco tolerante frente  a algunas personas. Publica mensajes 

sobre su desconfianza en la amistad. Constantemente está publicando pensamientos para 

manifestar sus estados de ánimo y alguna perspectiva en particular.  

Muchas fotos de su gato. 

Muchos de sus contenidos son publicados también en instagram.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

En la red se alcanzan a registrar algunos datos y vivencias del estudiante, particularmente 

se nota cierto descontento frente a las actitudes de personas cercanas o por lo menos 

conocidas. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Hombre 2 Fecha observación: Agosto 03 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 578 amigos. 143 fotos. 3 páginas sobre deportes. 5 páginas sobre música, artistas 

poco comerciales. Ha dado 49 ‘Me gusta’ a páginas sobre deportes, deportistas, 

celebridades y series de televisión. 65 fotos compartidas en Instagram.  

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…)Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Se comparten fotos familiares y momentos agradables con amigos, no siempre del colegio. 

 

Se acoge (está de la mano) a Dios. Lo relaciona con aquellos hombres que aún son 

caballeros. 

 

Considera fundamentales en su vida la perseverancia y la paciencia. 

 

Deportista consagrado, entrena a diario y comparte fotos sobre ello. 

 

Como candidato a personero estudiantil hace la presentación de sus propuestas. Allí 

mismo recibe y responde a los comentarios de sus compañeros de colegio. 

 

Publica y comparte, de forma constante, información sobre el paro de docentes que se 

llevó a cabo hace algunos meses. Invita a la comunidad educativa a participar en las 

marchas y manifestaciones, pues reconoce en ello una forma de defender sus propios 

derechos. Apoya una salida dialogada, como su hace en la Habana con las Farc. Asiste a 

algunas de las marchas programadas por el Magisterio. 

 

 
Notas / comentarios: 

Es un apasionado por el deporte, dedica gran parte a él. Esto lo combina con sus estudios. 

 

Aunque no lo demuestra de forma exagerada se presenta como una persona creyente. 
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Su compromiso con la institución a la que pertenece lo llevó a postularse como candidato a 

la personería estudiantil. Allí compartió sus ideas y agradeció a quienes le creyeron. Pero 

su compromiso en la red fue capaz de trascender el espacio virtual, por ello participó de 

manera activa en algunas marchas realizado por el Magisterio durante un tiempo de paro. 

Invitó a otros a que hicieran lo mismo, pues considera que es una forma de defender sus 

propios derechos. 

 

 

Nombre: Hombre 2 Fecha observación: Agosto 09 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación:  30 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene a 6 personas dentro de sus círculos, 5 aplicaciones (juegos) asociadas a esta cuenta. 

Muy pocas publicaciones en esta red. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Muy pocas publicaciones en esta red. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Muy pocas publicaciones en esta red.Al parecer todas sus relaciones virtuales se 

encuentran alojadas en las demás redes en las que su presencia y participación es mayor. 

 

 

Nombre: Hombre 2 Fecha observación: Agosto 09 de 2015 

Red(es):  Instagram Duración observación: 45 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 136 publicaciones, 213 seguidores y sigue a 193 amigos. Aquí mismo publica su 

número de Whatsapp. Fotos en su mayoría en grupo de amigos. Pocas selfies individuales. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Muchas fotos, en su mayoría, son grupales. Las fotos personales no son selfies, sino que 
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prefiere aparecer de cuerpo completo. Son pocos los comentarios que realiza y recibe, pero 

cada foto tiene 18 ‘Me gusta’ en promedio. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Tiene una tendencia a publicar fotos grupales sobre las individuales. Hay pocas selfies, 

prefiere publicar fotos en donde aparezca con muchos amigos o de cuerpo completo. Hay 

una gran tendencia a publicar fotos junto a su familia y amigos. Al parecer el hecho de 

estar junto a otros es más importante que publicar fotos individuales. 

 

 

Nombre: Hombre 2 Fecha observación: Agosto 09 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 70 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 88 tweets, sigue a 64 personas, es seguido por 85 y ha dado 319 favoritos. 

Tiene 6 fotos y videos y en su perfil hay una frase alusiva a Dios y a un equipo del que es 

hincha. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

El sujeto es un deportista consagrado y dedicado al deporte. Muchos de sus comentarios, 

imágenes y videos hacen referencia a ello. 

 

Constantemente etiqueta (utilizando @) a algunos compañeros para manifestar cercanía, 

ánimo, cariño entre otros. Además se muestra como una persona fuerte que es capaz de 

superar las dificultades, de reconocer sus errores y que es feliz pese a las dificultades. 

 

Presenta una fuerte crítica ciertos elementos personales como: la falta de sinceridad en las 

relaciones personales, la acción de hablar sin conocer bien las circunstancias o a las 

mismas personas, la falta de madurez de personas mayores 

 

Contesta las preguntas que le hacen por este medio. Esta acción se desarrolla de forma 

particular durante el tiempo que duró la campaña para elegir al personero estudiantil. 

 

Su referencia a la presencia de Dios en su vida es una constante.  

 

Hay algunas fotos con compañeros de colegio, pero prefiere publicar con otro tipo de 

amigos. 
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Notas / comentarios: 

 

En la red hay una fuerte presencia de comentarios referidos a las dificultades y conflictos 

que ve en las relaciones personales, particularmente porque en ellas las personas no saben 

tomar posiciones claras y responsables, hablan sin conocer mucho y sus acciones no 

reflejan siempre una actitud responsable. Se muestra como una persona seria, madura y 

clara a la hora de tomar decisiones, afrontar dificultades y responder ante las adversidades. 

Estas actitudes las comunica y trata de suscitar en sus contactos. 

 

Es una red dedicada a presentar su manera de ver y afrontar la vida. Hay imágenes sobres 

sus amigos y sobre su amor al deporte, pero lo más importante y relevante es que se puede 

entender un poco su manera de pensar. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Hombre 3 Fecha observación: Agosto 04 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 70 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Los eventos que aparecen son invitaciones a asistir a algún tipo de concierto o 

presentación musical. Está inscrito en tres grupos, uno de ellos es un grupo católico 

juvenil. 

 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Se comparten fotos con su novia en diversos momentos alegres. Con ella comparte 

permanente frases de cariño, la elogia en todo momento. 

 

Comparte un video sobre una pareja que se sube a los buses a cantar rap. Le gusta este tipo 

de música.  

 

Hay una publicación en donde se burla de tres políticos de la sociedad colombiana. En otra 

hay una burla directa contra el presidente de la república donde esta tachado como 

discapacitado mental. En otra imagen aparece una rata y la compara con los políticos en 

tiempo de campaña. 

 

Algunos memes son fuertes y con lenguaje vulgar. Pero pretende mostrar que las 

relaciones afectivas que busca no se basan en la apariencia.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

La mayor parte de los comentarios están dirigidos a su pareja y a la relación que llevan. 

 

Tiene una visión negativa de los políticos, al parecer no cree en su labor ni tampoco en la 

capacidad que tienen para realizarla. Hay cierte desconfianza y aversión contra ellos.  

 

 

Nombre: Hombre 3 Fecha observación: Agosto 10 de 2015 
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Red(es): Google + Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 

 
Notas / comentarios: 

Ninguno 

 

Nombre: Hombre 3 Fecha observación: Agosto 10 de 2015 

Red(es): Youtube Duración observación: 35 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 

 
Notas / comentarios: 

Ninguno. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 1 Fecha observación: Agosto 04 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 150 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 37 amigos. Ha publicado 379 fotos y 4 videos. Menciona un lugar y un equipo de 

fútbol chileno. Tiene 206 páginas relacionadas con música (rock y metal en su mayoría), 

aunque hay cantantes y grupos conocidos, la mayoría de ellos no están dentro de la esfera 

comercial más popular. En su grupo de películas tiene 38 ‘me gusta’, sobresale el número 

de documentales. Hay 32 programas de televisión que sigue, en su mayoría están dirigidos 

a jóvenes. 2 libros. 3 aplicaciones relacionadas con juegos de video. Ha dado ‘me gusta’ a 

más de 1200 páginas en facebook. Pertenece a 15 grupos, relacionados con música y temas 

académicos en su mayoría. Hay 17 notas, al parecer no son de su autoría. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Encuentra en una artículo periodístico (revista Semana) crítica floja y sin argumentos. Lo 

ve como un intento  de causar polémica falsa y sin sentido.  

 

Comparte información relacionada con el paro de maestros de hace algunos meses. Se 

siente desilusionada por el resultado final del paro de maestros realizado hace algunos 

meses. Menciona que el acuerdo de aceptar un 12% de incremento salarial es el producto 

de un show. Ve esta situación una de las razones por las que el gobierno no toma en cuenta 

al pueblo. Invita a la reflexión y al aprendizaje. Ve en la escuela un esquema en donde los 

docentes sólo buscan perpetuar el poder que han tenido 

 

Hay una crítica fuerte a la manera que se presente un país como Brasil, pues sólo exhiben 

monumentos, culos y fútbol, dejando de lado la riqueza étnica de las mujeres brasileras. Se 

critica (teniendo como base un artículo de la BBC) la exclusión femenina en la india por 

algo tan natural como la menstruación. 

 

Constantemente está recordando y resaltando la labor de la mujer en diferentes campos 

(ingeniería, astronomía). Incluso la compara con Dios, si es que este existe, en sus 

palabras.Apoya y comparte la imagen de una mujer que se inserta más de 2000 agujas 

como protesta contra la corrida de toros. Presenta imágenes de mujeres fuera del 

estereotipo (rebeldes que luchan en la guerra). Se indigna frente a noticias internacionales 
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que van en detrimento de las mujeres (legalización de la pedofilia, mutilación genital 

femenina). Apoya una liberación feminista junto a una liberación mental en toda esfera 

social (para esto utiliza canciones) particularmente cuando lo religioso está de por medio. 

Liberación feminista que propende por la valoración femenina más allá de su atracción 

física, revindicando derechos que le han sido negados, incluso el aborto. 

 

Es seguidora y constantemente comparte las imágenes de una página llamada ‘Dios ha 

muerto’. Es parte de su personalidad y postura a lo largo de sus comentarios y 

publicaciones. No es propiamente una mujer creyente, prefiere solidarizarse con otro tipo 

de propuestas como el apoyo a la comunidad LGBTI. Ataca creencias religiosas 

monoteístas sin distinción alguna y ve con vergüenza los escándalos de los religiosos, 

incluso la poca actuación del papa Francisco frente a los escándalos de la iglesia. 

 

Apoya a la comunidad LGBTI, el amor es algo que se vive entre dos personas, sin 

importar su sexo. Defiende las uniones y adopciones por parejas del mismo sexo, pues no 

está demostrado que la homosexualidad se transmita por el modelo familiar. Ve en esto un 

gesto de humanidad. 

 

Apoya una artículos que proponen una visión más justa y equitativa dela realidad, pues el 

mundo parecía estar conmocionado con lo sucedido en Francia (Charlie Hebdo) ignorando 

loque sucede en gran parte del continente africano. 

 

Es una defensora de los animales. Comparte artículos en contra de las corridos de todo 

afirmando que Colombia apoya la diversión sobre la vida y contra el maltrato animal. 

 

Tiene una postura eco definida. No se trata de consumir más cosas que se hacen llamar 

ecológicas, se trata de consumir menos en todo. Critica a lo que utilizan parte de la 

naturaleza (palmas) para un ritual religioso. Le duele que los intereses económicos estén 

sobre los recursos naturales. 

 

Desaprueba la idea de que Colombia se siga armando mientras habla de cese al fuego, lo 

ve como una manera del gobierno para seguir controlando al pueblo. Tiene una visión 

negativa frente a los políticos de alto poder.  

 

Apoya la labor del alcalde al procurar la construcción de zonas para el esparcimiento de 

los jóvenes, incluso comparte muchos de los mensajes que él publica. Ve en muchas obras 

e iniciativas sociales, la incapacidad del estado para asegurar a sus ciudadanos los 

derechos fundamentales. 

 

Le gusta compartir enlaces sobre artículos sobre ciencias, aunque no siempre los 

acompaña con comentarios personales. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay una postura clara, directa y argumentada sobre la imagen que se tiene de la mujer en 
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el mundo actual. Ella es relegada, estereotipada y reducida a algunos de sus aspectos. Su 

liberación debe ser total, derribando los prejuicios e imposiciones que durante mucho 

tiempo ha levando la sociedad machista. 

 

Su postura frente a lo religioso es fuerte, directa y decidida. Sospecha de todos sus 

aspectos, lo ven como una contravención hacia la misma humanidad, hacia la mujer, hacia 

la naturaleza. 

 

Es una mujer que se comprometo desde su presencia en red con muchas causas, que van 

desde la defensa de los animales hasta la emancipación completa de la mujer. 

 

Frente a la política, crítica a los grandes gobernantes, tal vez a los que la han heredado 

desde hace siglos. Tiene una postura más cercana a posiciones abierta y de izquierda, por 

ello simpatiza con el alcalde actual. 

 

Le gusta leer sobre distintos temas y compartirlos en su red. 

 

 

Nombre: Mujer 1 Fecha observación: Agosto 10 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 30 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 114 publicaciones, 89 seguidores y sigue a 40 usuarios de la red. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Muy pocas publicaciones. Algunas son selfies y otras son fotos sobre su gato. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Esta red es poco utilizado por la informante. Sólo hay 6 fotos y 2 de ellas pertenece a un 

gato. No hay muchos comentarios de ella o de sus seguidores. 

 

 

Nombre: Mujer 1 Fecha observación: Agosto 10 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 
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Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 5066 tweets, sigue a 73 personas y es seguida por 212. Ha dado 795 favoritos. 

Tienen 508 fotos y videos. En su perfil hay cuatro palabras: Música, libertad, política y 

vida. Las cuales parecen sintetizar sus intereses y posturas. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Considera que las figuras públicas están expuestas a que todo lo que hagan sea 

interpretado y malinterpretado.  

 

Su postura a favor de la comunidad LGBTI se hace presente de muchas maneras, critica 

que se luche por los derechos de un feto, pero que este los pierda cuando decide 

presentarse como homosexual. Esta postura va acompañada por una crítica a la iglesia y su 

moral.  

 

Critica que el paro de maestros haya tenido pocos resultados significativos, pues tan sólo 

se consiguió un aumento del 12%. 

 

La gusta la música y muchos de sus comentarios están relacionados con ello.  

 

Admira la poesía, la considera el verdadero clímax.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay menos comentarios de los que se esperaban, particularmente después de hacer la 

observación de su Facebook. Hay temas que se mantienen y se manifiestan en esta red, 

pero no de forma tan amplia. 

 

 

Nombre: Mujer 1 Fecha observación: Agosto 10 de 2015 

Red(es): Youtube Duración observación: 10 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 

 
Notas / comentarios: 

Ninguno. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 2 Fecha observación: Agosto 05 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tienes 62 amigos. Ha publicado 51 fotos y dos videos personales. Está inscrita en 2 

programas de televisión y 2 aplicaciones/juegos. Sigue 232 páginas de música (casi todas 

relacionadas con Skrillex, algunas de reggaetón, música electrónica y pop). Ha dado 534 

‘me gusta’ a diferentes páginas de la red. Pertenece a 3 grupos, uno de ellos en contra del 

maltrato animal, el otro es de fans de Skriller y otro sobre temas varios. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay una gran cantidad de fotos y mensajes dirigidos a su pareja expresando lo mucho que 

lo ama. 

 

Hay muchas imágenes con compañeros de estudio, pero pocas palabras con respecto a ello. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red es más el espacio para que personas, amigos y compañeros de colegio le escriban y 

se dirijan a ella con elogios. No hay nada diferente a eso. Ella responde algunos de esos 

comentarios, pero siempre con pocas palabras. 

 

 

Nombre: Mujer 2 Fecha observación: Agosto 11 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 10 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

La red fue mencionada en la encuesta, pero no hay nada publicado en ella. 
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Notas / comentarios: 

Ninguno. 

 

Nombre: Mujer 2 Fecha observación: Agosto 11 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 80 publicaciones, 375 seguidores y 195 seguidos. En su perfil comparte su número 

de Whasapp y su cuenta en Twitter. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay una gran cantidad de fotos. En la mayoría de ellas aparece la informante en primer 

plano, pues son selfies. Pocos comentarios personales, pero una gran cantidad de 

comentarios por parte de sus amigos, especialmente de su pareja.Las fotos con sus 

compañeras son pocas, con su novio hay un poco más. Hay una publicación dedicada a su 

padre.  

Hay una gran cantidad de ‘Me gusta’ en las fotos que publica. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay una gran cantidad de fotos que muestra a la informante en diferentes momentos de su 

vida cotidiana. Generalmente está haciendo gestos. Es poco lo que se sabe de sus amigos. 

Por otro lado, la comunicación por comentarios que hace con su pareja es amplia, 

constantemente se recuerdan el uno al otro el amor que se tienen. 

 

 

Nombre: Mujer 2 Fecha observación: Agosto 11 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 3097 tweets, sigue a 246 personas y es seguida por 279. Ha dado 3140 

favoritos. Ha publicado 199 fotos y videos. En su perfil hay una alusión directa a que su 

felicidad está relacionada directamente con el tiempo compartido con su pareja. 
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Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Gran parte de sus propios comentarios y otros donde es mencionada hacen referencia a su 

relación de pareja, además este tema ocupa la mayor parte de su cuenta en la red. Afirma 

que siempre estará a su lado para cuando él la necesite, que es la persona a la que más ha 

amado, que le gustan sus caricias, que él la hace muy feliz, que es mejor mujer gracias a él 

 

Él afirma que la ama, que la consiente mucho, que es la mejor mujer del mundo, que ama 

todo en ella, que su relación es la mejor del mundo. 

 

En algunas ocasiones los comentarios van acompañados con palabras ofensivas y 

groserías. Critica fuertemente a mujeres que son ‘mostronas’. 

 

Comenta algunas situaciones de su familia, pero este tema es muy escaso. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Es una red muy utilizada, se hacen publicaciones (tweets y retweets) casi a diario. Se 

convierte en un diario personal, en donde se publican hachos cotidianos, pero 

especialmente sentimientos, emociones, decepciones y otro tipo de emociones. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 3 Fecha observación: Agosto 05 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 60 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 106 amigos. Ha publicado 167 fotos y 5 videos (3 de ellos de carácter personal). 

Sigue 8 páginas de música, 56 páginas de películas de carácter comercial particularmente 

(la mayoría de ellas relacionadas con la saga de Crepúsculo) y 48 páginas de programas de 

televisión con una temática muy varias. Ha leído 40 libros 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay cierta decepción frente a los tiempos en los que vive, no tiene mucha esperanza en 

ello, pues los ejemplos de solidaridad que publica son algo lejano a su propia realidad. 

Utiliza una publicación de filosofía para afirmar que vivimos en las sombras (alegoría de 

la caverna). Sin que ello haga suponer la superioridad de los seres humanos sobre la 

naturaleza, es al revés. 

 

Alguien cercano (su abuela) murió y la recuerda, desea que pudiera volver, quisiera 

compartir de nuevo momentos agradables con ella. Manifiesta cariño por sus familiares 

más cercanos.  

 

Presenta cariño y simpatía por los animales, muchas de las imágenes que comparte son 

sobre ellos y la ayuda que algunas personas les prestan. 

 

Apoya la gestión del actual alcalde, publica noticias y comentarios positivos sobre su 

gestión.  

 

Su gusto y afición por la saga ‘Crepúsculo’ se ve reflejada constantemente en sus 

publicaciones.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Su participación e intervención en red es poca frente a lo que esperaba, particularmente 

porque se caracteriza por ser disciplinada y no dejar pasar las cosas sin examinarlas bien. 
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Hay una actitud favorable frente a los animales, pero es mucho más grande el compromiso 

que tiene con una serie de películas. 

 

 

Nombre: Mujer 3 Fecha observación: Agosto 11 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

En Google+ sólo hay una frase que hace alusión a su pertenencia a algún club de fans del 

protagonista de una película. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

En Youtube le ha dado ‘me gusta’ a videos relacionados con la trilogía de películas que 

menciona en otras redes y a la que manifiesta constantemente admirar. Hay algunos videos 

sobre música (rock) y otros sobre las presentaciones que hacen youtubers.  

 

Uno de ellos es Germán Garmendia quien se ha dedicado a subir periódicamente videos 

temáticos, pero ahora sube a diario los avances que va realizando en diversos juegos. Otro 

de ellos es Vegeta777 quien comparte trucos y avances en juegos de video. Otra es Maiah 

quien tiene un canal llamado ‘Visto bueno’ en donde publica semanalmente videos sobre 

maquillaje, vestuario, dietas y otros temas dirigidos particularmente a mujeres jóvenes.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Youtube es utilizado para seguir a youtubers famosos. Los temas principales son los 

juegos de video y algunos consejos de parte de una mujer joven. 

 

 

Nombre: Mujer 3 Fecha observación: Agosto 11 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 60 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 166 tweets. Sigue a 46 personas y es seguida por 16. Ha dado 979 favoritos. 

Ha publicado 24 fotos y videos. En su perfil tiene un frase alusiva a un destino que debe 



166 

 

alcanzar. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Admira una saga de películas, tanto así permanente publica información e imágenes sobre 

ella, incluso vive en un amor platónico con su protagonista mientras sabe que debe esperar 

a otro. Es romántica, sueña cómo será el momento en que encuentra el amor, pero sabe que 

el amor viene acompañado de dolor, el cual es causado por muchas causas.  

 

Cree su generación no está muy bien, pues cuando la recuerde en el futuro tal vez le genere 

vergüenza. La relación con las personas de su misma edad no parece ser la mejor, debe 

mostrar una máscara para no demostrar sus verdaderas emociones. Tiende a ser 

melancólica y triste, pero esto sólo lo manifiesta por la red. 

 

Considera que la igual de género es una necesidad social, pues cree que hay hombres y 

mujeres que se creen superiores. 

 

La mayor parte de los comentarios tienen un tinte poético, queda la duda si es creación 

suya o tiene autores para tomarlo de allí. 

 

 
Notas / comentarios: 

  

La red es un espacio propicio para decir y compartir lo que no puede hacer cara a cara. Es 

un espacio de desahogo, de decir lo que cree y siente sin importar lo que los demás opinen 

al respecto. Son muy pocos los temas que aparecen diferentes a la manifestación 

permanente de sus sentimientos, sus deseos y anhelos por ser comprendida y amada. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 4 Fecha observación: Agosto 06 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 120 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 432 amigos. Ha publicado 100 fotos. Es fiel hincha de un equipo de fútbol, por ello 

sigue 9 páginas relacionadas con él. Sigue 167 grupos de música (en su mayoría 

relacionados con grupos y artistas del lejano oriente, K-pop y con la cultura anime). Sigue 

43 páginas de películas y 33 de series de televisión (en su mayoría relacionadas con el 

anime y el cine comercial). Ha leído 14 libros. Sigue 7 páginas sobre videojuegos. 

Pertenece a 3 grupos (uno relacionado con los docentes, el otro con una radio anime y otro 

sobre un grupo de K-pop). 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay fotos recurrentes con familiares y amigos que no hacen parte de la institución donde 

estudia. Cuando debe manifestar sentimientos lo hace con gran elocuencia, por ejemplo 

frente a una amiga o una sobrina que espera por nacer. De la misma manera manifiesta su 

incertidumbre frente a hechos que no entiende completamente.  

 

Tiene una gran admiración por el anime, en su red hay gran contenido al respecto. Incluso 

le sirve para ilustrar situaciones personales o de algunas de sus compañeras de colegio. 

 

Manifiesta inconformidad frente a las personas que se quejan de la situación del país pero 

no toman cartas en el asunto. Incluso les critica no haber ni siquiera votado. Pero termina 

su publicación pidiendo un alzamiento de la voz exigiendo derechos. Cuando le preguntan 

qué hace ella, afirma la necesidad de saber lo que está sucediendo, pues sabe con certeza 

que la imposibilidad de ejercer el voto no la elimina socialmente.  
 

“No el SOFA no ayuda en nada, pero tampoco nada tiene que ver, el punto esta en saber lo que esta 

sucediendo y darse cuenta que nos afecta a todos, no porque aun no pueda ejercer un voto ciudadano 

significa que no exista en la sociedad,tampoco que no pueda invertir el resto de mi tiempo libre que no sean 

los tres días del SOFA en cosas productivas, no porque no salga en televisión lanzando piedras a la policía 

significa que no haga nada y no porque no tenga nada que ver con usted significa que no le brinde nada a la 

comunidad!” 

 

Publica una frase de Piaget que parece reflejar su manera de pensar, básicamente porque 
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invita a la escuela a crear sujetos capaces de crear cosas nuevas,no de repetir las que ya 

existen. Otra frase de Freire afirma que la educación en manos de las clases dominante no 

permitirá percibir las injusticias sociales. 

 

Mantiene una relación sentimental, lo cual se hace evidente en muchas de sus 

publicaciones. Inclusive mezcla elementos y personajes de anime para hacer visible sus 

sentimientos por la otra persona. 

 

Parece que ha manifestado su intención de ser docente, pues hay comentarios de sus 

amigos que hacen alusión a ello.  

 

Comparte algunos eventos de tipo cultural, pero no menciona si asiste a ellos. Hay una 

publicación en contra del abuso infantil y una donde muestra a los políticos como lobos 

disfrazados. 

 

Mantiene una amistad muy fuerte con una compañera de colegio, muchas de las 

publicaciones la mencionan. Incluso hay una imagen que manifiesta que siempre trabajan 

juntas cuando deben hacerlo en el colegio. 

 

Está alejada de su padre. Los dos escriben mensajes sobre lo mucho que se extrañan. 

Posteriormente aparecen fotos de los dos. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Tiene una gran admiración por el anime, la música koreana y en general por buena parte 

de la cultura del lejano oriente. El anime le sirve para identificarse, expresarse, 

manifestarse, comunicarse etc. Hay una imagen o un meme para muchas de las cosas que 

piensa o quiere decir y con la imagen lo dide de forma directa. 

 

Tiene un apunte excelente, es donde reconoce que no es necesario ejercer el derecho al 

voto (en su caso por ser menor de edad) para considerarse una ciudadana y como tal 

participar de algún modo en la construcción de su sociedad. 

 

 

Nombre: Mujer 4 Fecha observación: Agosto 12 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 25 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 
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En esta red se ha compartido bastante poco. Sólo hay una foto de portada y una imagen 

encabezando que pertenece a un grupo de pop koreano (k-pop). 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Esta red es poco utilizada, tal vez se unió por su vinculación al correo de Gmail, no porque 

lo haya querido hacer en realidad. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 5 Fecha observación: Agosto 06 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 887 amigos. Ha publicado 78 fotos y 3 videos personales. Es seguidora varias 

páginas relacionados con el deporte. Pertenece a 36 grupos sobre música (no es posible 

categorizar estos grupos son muy variados en cuanto a género, artista y tipo de música). 

Sigue 4 páginas sobre películas, 4 sobre series de televisión y 10 sobre libros. Pertenece a 

tres grupos (unos sobre tatuajes, uno de familiar y uno sobre cine-foro). 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Le gusta publicar información y fotos de los lugares que visita en sus vacaciones. Lo hace 

forma constante y casi a diario. Muchos de estos lugares los puede conocer gracias a que 

pertenece a una escuela de patinaje que le permite viajar con cierta frecuencia. 

 

Mantiene una relación sentimental que constantemente está siendo compartida a través 

fotos y mensajes que se publican de forma recíproca. 

 

Se siente orgullosa de los triunfos familiares, por ello publica fotos y frases referentes a 

ello. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red se convierte en una especie de diario personal. No hay publicaciones que no estén 

referenciadas a sí misma, su vida, sus actividades, su familia. No hay publicaciones 

compartidas que refieran a algún tipo de vínculo o actitud política. Todo lo que se publica 

es de carácter personal. 

 

 

Nombre: Mujer 5 Fecha observación: Agosto 12 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 
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eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 48 publicaciones, 207 seguidores y 277 seguidos. En su perfil comparte su número 

de Whatsapp. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Muchas fotos de tipo familiar donde aparece con sus seres cercanos y con cierta lejanía 

que los permite ver de cuerpo completo. Hay una gran cantidad de fotos con su pareja 

acompañadas con comentarios de un lado y el otro. Todas las fotos publicadas tienen en 

promedio 15 ‘Me gusta’. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red funciona o es utiliza a manera de diario o semanario. Cada semana, por tardar, hay 

publicación de fotos en donde se le va compartiendo con su familia o novio. La relación 

con amigos y el contacto con ellos por medio de comentarios es limitados. Pero sí hay una 

buena cantidad de ‘Me gusta’ en sus fotos. 

 

 

Nombre: Mujer 5 Fecha observación: Agosto 12 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 15 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015).  

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

En Google+ sólo se han publicados 3 fotos y un video. En Youtube no hay actividad 

reciente ni videos compartidos. 

 

 
Notas / comentarios: 

Poco uso de la red. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 6 Fecha observación: Agosto 07 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 535 amigos. Ha publicado 102 fotos y un video de carácter personal. Es seguidora 

de dos páginas referente a un mismo equipo de fútbol, una película, una serie de televisión 

y dos sobre música.  

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Le gusta mucho su rostro, por lo menos es lo que paree porque hay una gran cantidad de 

selfies tomados en primer plano.  

 

Alguien de su familia la etiqueta en una facultad de medicina, lo que podría ser una 

manifestación de sus gustos académicos. 

 

Hay algunas fotos con compañeros de colegio, pero no publica nada junto a ellas. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red es poco utilizada, sus publicaciones son mínimas y se limitan a selfies y a publicar 

algunas fotos. 

 

 

Nombre: Mujer 6 Fecha observación: Agosto 12 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 10 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

Aunque la red es mencionada en la encuesta no hay actividad en ella. 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

Aunque la red es mencionada en la encuesta no hay actividad en ella. 
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Notas / comentarios: 

Ninguno. 

 

Nombre: Mujer 6 Fecha observación: Agosto 12 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 45 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 71 tweets. Sigue a 317 personas y es seguida por 104. Ha dado 105 

favoritos. Tiene 4 fotos y videos publicados. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay cierta desilusión frente a algunas personas, no cree mucho en su sinceridad. Sus 

sentimientos positivos y negativos son manifestados en red sin mucho reparo, lo hace con 

constancia. Muchos comentarios son transcripciones de canciones que parecen logran 

identificar lo que siente en diferentes momentos de la vida.  

 

Es una aficionada al patinaje. Hace parte importante de su vida, cuando tiene problemas o 

está baja de ánimo patinar le levanta la moral y desea hacerlo pronto. 

 

Hay muchos comentarios y fotos de un perro que es su mascota. Al parecer se siente mejor 

con él su última pareja no parece haberse comportado de la mejor manera. Lo recuerda con 

cierto rencor y con ganas de no volverlo a encontrar.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Es una amante del deporte. Casi todas las publicaciones están relacionadas con ello. 

Además lo practica y esto le produce beneficios no sólo físicos sino emocionales, pues le 

devuelve el ánimo y la restaura en los momentos difíciles. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 7 Fecha observación: Agosto 07 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 29 amigos en común (no es posible saber el total, pero en la encuesta dijo tener entre 

101 y 200). Ha publica 43 fotos y 2 videos personales. Es seguidora de 190 páginas sobre 

equipos y 119 de deportistas. Sigue 366 páginas sobre músicade género diverso. Además 

es seguidora de 17 grupos sobre películas y 8 de programas de televisión. Le ha dado ‘me 

gusta’ a 58 páginas sobre libros y a 24 sobre aplicaciones. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Tiene una gran cercanía con sus amigas, publica constantemente fotos y comentarios sobre 

lo que ha hecho con ellas, usando palabras de cariño. Incluso con una de ellas se llama 

(hermanita). También publica fotos y comentarios sobre la relación sentimental que lleva 

con su novio. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Es una red netamente de carácter personal. Se publican fotos e información de lo que 

sucede a diario en su vida. No hay fotos ni publicaciones compartidas, sí muchas de sus 

amigos donde es etiquetada. La red es una especie de diario personal donde no entra otro 

tipo de información. No hay ningún indicio de actividad o postura política. 

 

 

Nombre: Mujer 7 Fecha observación: Agosto 13 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 50 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 
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Tiene 136 publicaciones 97 seguidores y 66 seguidos. En el perfil hay una frase 

acompañando a un equipo de fútbol y su cuenta en Twitter. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay una gran cantidad de fotos en donde se muestra junto a sus amigas de colegio y otras 

junto a su novio. Tanto en unas como en otras hay cometarios y respuestas  a los mismos. 

Hay una amiga muy cercana, tanto que se llaman hermanas. Además su gusto por un 

equipo de fútbol es evidente en muchas de las fotos que presenta y los comentarios que 

hace. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Muchas fotos compartidas, se comparte una casi a diario. Allí aparecen siempre las 

mismas personas, sus cuatros amigas más cercanas y su novio. Esta red es un diario en 

donde se plasma lo que ella hace justo a las personas con las que comparte mucho tiempo. 

Es curioso que no aparezcan fotos con sus familiares. 

 

 

Nombre: Mujer 7 Fecha observación: Agosto 13 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 60 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 4888 tweets. Sigue a 819 personas y es seguida por 1265. Ha dado 6386 

favoritos. Tiene 441 fotos y videos. En su perfil hay una frase alusiva a pasión por un 

equipo de fútbol colombiano. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Sus publicaciones son de carácter personal. Comenta lo que le pasa a diario o replica 

alguna frase que vaya con su manera de ser. No hay otra causa que no sean sus emociones 

y el amor que manifiesta por un equipo de fútbol y la aberración que siente por el equipo 

rival. 

 

La manifestación del amor hacia su pareja es permanente. Hubo un momento de desilusión 

y como tal lo hizo saber en cada momento en su cuenta. Le recrimina a una expareja que 

se haya alejado y que pronto haya olvidado lo vivido y esté con otra persona, el 

sentimiento está presente y así se expresa. Pero la alegría de volver a estar con esa persona 

no se hace esperar y se publica con el mismo entusiasmo. 
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Notas / comentarios: 

 

Hay una gran cantidad de comentarios. Entre 3 y 7 por día, pero la temática es muy 

repetitiva, básicamente se centra en su amor al fútbol, los sentimientos por su pareja y 

algunos pocos sobre sus amigos. La red es un diario personal d emociones y sentimientos 

que se presentan y cambian con gran facilidad. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 8 Fecha observación: Agosto 08 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 48 amigos. Ha publicado 136 fotos. Sigue 39 páginas sobre música (allí hay una 

gran variedad lo que dificulta su categorización), 45 sobre películas, 23 series de televisión 

(en estas dos sobresale el género infantil), 22 sobre libros (con temática diversa, pero en su 

mayoría son de tipo comercial), 11 sobre videojuegos. Tiene publicados tres eventos, pero 

no menciona si asistió a ellos. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Le gusta publicar fotos en donde aparece con sus amigas, con las cuales comparte también 

estudios. También hay una gran cantidad de fotos en donde está sola, las mismas son 

comentadas por familiares y amigos, ella responde a esos comentarios. 

 

Tiene algunas publicaciones sobre literatura y la manera como se siente identificada con 

ella.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Sus publicaciones no son muy constantes. Cuando lo hace opta por compartir fotos y 

mensajes sobre sus gustos y lo que hace durante el día. Recibe muchos comentarios de 

parte de familiares y amigos, a muchos de ellos les contesta de forma directa. La red 

parece un diario de vida en donde publica con alguna regularidad fotos personales. 

 

 

Nombre: Mujer 8 Fecha observación: Agosto 13 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 
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2015) 

 

Tiene 98 publicaciones, 250 seguidores y 101 seguidos. En su perfil publica su cuenta de 

Twitter. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

En la mayor parte de las fotos aparece junto a sus amigos. No acostumbra hacer 

comentarios que acompañen las fotos que publica. Lo que sí acostumbra es a responder a 

aquellos que comentan o preguntan dentro de sus fotos. Relativamente son pocas fotos 

para el tiempo observado. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

No hay muchas fotos, en un promedio una por semana. Esto hace suponer que la red no 

tiene la importancia esperada, no es un diario que presente la cotidianidad de la 

informante. Además, los comentarios son mínimos. 

 

 

Nombre: Mujer 8 Fecha observación: Agosto 13 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 60 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 2160 tweets. Sigue a 136 personas y es seguida por 204. Ha dado 1130 favoritos. 

Tiene 79 fotos y videos. Su perfil se caracteriza sólo por su foto y por su link para 

instagram.  

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay publicaciones diarias. Hay una postura feminista seria, apoya comentarios e imágenes 

que muestran a las mujeres como seres libres que no tienen que estar dependientes de un 

hombre, su vestimenta no es para agradarlo, sus palabras no es para congraciarlo.  

 

Comenta datos, sentimientos y emociones muy personales. Expresa su mundo interior sin 

mayores reparos, incluso a veces lo hace con palabras subidas de tono.  

 

Las amigas que tienen hacen parte importante de su vida. Hay gran cantidad de 

comentarios dirigidas a ellas, comentarios de parte de ellas y muchas imágenes donde 

comparten juntas. Este aspecto determina en buena parte su estado de ánimo. 
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Su relación de pareja es algo compleja, hay altibajos constantemente y todo ello queda 

registrado con comentario en la red. Está dentro de la dicotomía de ser sincera con 

aquellos que la rodean y dejarlo de serlo porque se siente constantemente defraudada. 

Todo ello se ve afectado y muchas veces mejorado con los encuentros virtuales y físicos 

que puede tener con sus amigas. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red se convierte en un diario personal. Se publica a diario comentarios sobre su mundo 

emocional, desde lo mejor que le ha pasado en el día hasta las cosas que le asquean. La red 

se convierte en un espacio sin igual para comentar todo ello, pues en la vida offline esto no 

sucede así. Muchas cosas calla en su cotidianidad, pero en la red parece que es poco lo que 

deja de decir. 

 

 

Nombre: Mujer 8 Fecha observación: Agosto 13 de 2015 

Red(es): Youtube Duración observación: 10 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Esta red es mencionada en la encuesta, pero no hay publicaciones en la misma. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Esta red es mencionada en la encuesta, pero no hay publicaciones en la misma. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Ninguno. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 9 Fecha observación: Agosto 08 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 70 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 60 amigos. Ha compartido 98 fotos personales. Sigue 2 páginas sobre videos 

musicales, 6 sobre un equipo de fútbol, 4 sobre deportistas, 46 sobre música (la mayoría de 

ellas es sobre Reggae), 10 sobre películas (particularmente de carácter romántico), 5 sobre 

programas de televisión (3 de los cuales son programas infantiles) y 3 sobre libros. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Publica gran cantidad de fotos con sus amigas y compañeras de colegio. En tiempo de 

receso escolar escribe mensajes sobre lo mucho que las quiere y extraña durante esos días. 

Hay fotos de momentos compartidos en las jornadas escolares, pero también de algunas 

actividades que hacen cuando están fuera del colegio. Sobre todo hay fotos de ella misma. 

 

Sus amigas hacen parte fundamental de su vida y sus publicaciones, las felicita recuerda y 

exalta constantemente. Se siente inconforme con algunas actitudes machistas, pues el día 

de la mujer publica que serán felicitadas, pero poco después las tratarán mal. Ve en este 

hecho una manifestación de que muchas veces las palabras se quedan en eso y no en 

acciones concretas.  

 

De forma permanente y explícita manifiesta sentimientos y estados de ánimo. En 

ocasiones lo acompaña con alguna imagen personal o de las que ruedan en redes. Comenta 

lo feliz que se siente al compartir momentos especiales con alguien (aunque no lo 

menciona de forma directa, la otra persona debe saber q quién van dirigidos este tipo 

mensajes, aun así no los responde allí mismo). Esos mensajes van desde el cariño y al 

amor, hasta la desesperanza y la desilusión. Se presenta un péndulo que va desde 

sentimientos de amor y cariño, hasta los de despreció y desilusión. 

 

Algunas de sus amigas la describen como una persona alegre y con cierta ‘locura’. 

 

Publica videos y enlaces a Youtube sobre música, predomina el Reggae y el Rap. Los 

videos que comparten tienen un mensaje dirigido a una persona en particular, en ocasiones 
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los acompaña con alguna dedicatoria o alguna pregunta. 

 

Su pasión por un equipo de fútbol se manifiesta con publicaciones continuas a él, 

particularmente cuando gana. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La red se presenta como un diario. Con publicaciones permanentes de sus propios estados 

de ánimo. Allí se expresa sin miedo alguno el amor, cariño y admiración, hasta la 

desilusión y el desencanto frente a sus amigas y pareja. Es interesante que casi todos los 

videos que publica van acompañados de alguna dedicatoria o pregunta para alguien en 

secreto.  No se puede saber con certeza quién es. Esto lo debe saber la persona implicada y 

sus amigas. 

 

Es una red que se mueve con mucha frecuencia, pero de manera personal. 

 

 

Nombre: Mujer 9 Fecha observación: Agosto 14 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 10 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Aunque la red fue mencionada en la encuesta no hay actividad en ella. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Aunque la red fue mencionada en la encuesta no hay actividad en ella. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Ninguno. 

 

 

Nombre: Mujer 9 Fecha observación: Agosto 14 de 2015 

Red(es): Twitter Duración observación: 70 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Ha publicado 2470 tweets. Sigue a 326 personas y es seguida por 387. Ha dado 8331 
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favoritos. Tiene 109 fotos y videos. La frase que acompaña su perfil es una manifestación 

y exaltación del Hip-hop. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Hay publicaciones diarias, mínimo tres por día.  

 

En los momentos desesperados hay alusión y solicitud de ayuda divina.  

 

Asiste constantemente a eventos de música Hip-hop, esto se sabe porque lo comenta con 

frecuencia y publica fotos de los mismos. Muchas de sus publicaciones son una alabanza a 

este género musical, además muchas de estas contienen letras de sus canciones. Cuando no 

puede asistir su tristeza y desilusión es grande y así se hace sentir. 

 

Sus amigas son esenciales en su vida. En los momentos de dificultad sobe que puede 

contar con ellas y recibir alegría y algo de sosiego de su parte. Pero se llega a sentir mal 

cuando no puede ofrecerles lo mismo. 

 

Su situación sentimental es algo que provoca muchos comentarios de parte suya. Lo bueno 

y lo malo tiene espacio en sus comentarios. Sus amigas conocen de ello con mucho detalle 

gracias a que se lo ha confiado en conversaciones cara a cara. Algunos de los comentarios 

que hace referencia lo que ya se dijo en un encuentro físico. 

 

Se siente defraudada permanente porque ha confiado en personas que no han respondido 

de la misma manera, siente que va cambiando, que ya no es la misma persona, que ha 

tenido que hacerlo porque otros, con sus comportamientos, la han llevado a eso. 

 

Las dificultades familiares, aunque no se describen, son mencionadas junto con alga frase 

de desaprobación o disgusto. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

La música es fundamental en su vida, por ello no sólo piensa en ella, sino piensa a través 

de ella. Hace muchos comentarios sobre ella, muchas de sus frases son tomadas de allí y 

sus emociones se relacionan con la posibilidad de asistir a eventos relacionados. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN - RO 

 
¿Qué se va a observar? 

 Acciones de los sujetos en redes sociales (conversaciones, declaraciones, participación en eventos, grupos…) 

 Con quiénes se relacionan (amigos, familiares, grupos…) 

 Qué hacen junto con otros (declaraciones, propuestas, publicación de imágenes/videos, conversaciones…) 

 

Nombre: Mujer 10 Fecha observación: Agosto 08 de 2015 

Red(es): Facebook  Duración observación: 80 minutos 

 
Descripción: (Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa…) 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 42 amigos. Tiene 257 fotos, en su mayoría son de carácter personal, pero un gran 

número de ellas son imágenes compartidas y 2 videos de carácter personal. Sigue 3 

páginas sobre deportes, 70 sobre música (la variedad en alta y no permite una fácil 

categorización), 33 sobre películas (en su mayoría infantiles y de terror), 2 sobre 

programas de televisión, 13 sobre libros y 1 sobre videojuegos. Ha publicado información 

sobre 6 eventos, pero no menciona si ha asistido o no. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…). Grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Le gustan los juegos en línea a través de esta red. Constantemente hay publicaciones de los 

logros alcanzados en este sentido. 

 

Apoya una postura que rechaza la crueldad contra los animales. Comparte constantemente 

imágenes donde los animales son maltratados o asesinados. Al parecer no es suficiente 

para dar ‘me gusta’, sino que comparte las imágenes para que la cadena se amplíe. Junto a 

estas campañas comparte imágenes de animales para mostrar el cariño que les profesa. 

Resalta las cualidades que muchos reconocen en los animales y les da cierto tinte 

antropomórfico. La crítica también va dirigida hacia los espectáculos y peleas con 

animales y a los zoológicos. La más fuerte de ella está en contra de las corridas en todo, no 

lo considera arte son tortura. Frente a la causa animalista la mayor parte de las 

publicaciones van en este sentido. 

 

Su postura a favor de los animales, va de la mano con una actitud a favor del planeta. 

Constantemente está hablando mal de la raza humana, pues su inconsciencia la ha llevado 

a estar cerca de acabar con el lugar donde habita. Promueve el cuidado de la tierra 

 

Dentro de las publicaciones que comparte hay una gran variedad relacionadas con 

pensamientos positivos, literatura, buenas costumbres. Comparte con frecuencia sus 

estados de ánimo y emociones. Sabe que en ocasiones es difícil mantener una relación 

sentimental, al parecer ha experimentad un ruptura algo que publica con frecuencia, aún 
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así mantiene la esperanza de que todo funcione mejor con otra persona.  

 

Le gusta el deporte y asistir al gimnasio. Hay muchas fotos y comentarios sobre este 

hobbie. 

 

Hay elementos compartidos que promueven la independencia y la libertad del ser humano, 

particularmente apoya la causa femenina por mejoras para su vida diaria. Resalta las 

virtudes femeninas y recuerda que cualquier tipo de abuso contra ellas es castigado por las 

leyes. 

 

Está en contra de los medios masivos de comunicación y la manera como estos manipulan 

la información para su único beneficio.  

 

Apoya la adopción de niños por parejas del mismo sexo.  

 

Los videos que comparte tienen una finalidad específica, decir lo que se quiere a alguien 

por medio de la música. 

 

Dentro de sus publicaciones hay mensajes cifrados, dirigidos a personas particulares 

quienes deben poder descifrarlos. Para los demás esas dedicatorias son para un anónimo.  

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay gran cantidad de publicaciones y elementos compartidos en la red.  Es un buen 

escenario para presentar sus creencias, tendencias y puntos de vista, además también 

funciona como diario de lo que sucede a nivel personal. Va desde los sentimientos de 

tristeza y desconsuelo por terminar una relación sentimental hasta la crítica fuerte a la 

tauromaquia. 

 

En esta red se puede notar una postura política e ideológica clara y acompañada por 

muchas publicaciones. Pero lo mismo sucede con lo referente a la ciudadanía, pues se 

puede notar la manera como existe y actúa en el mundo desde su propia realidad. Una red 

muy nutrida y variada en cuanto a temática y presentación de lo que se quiere decir. 

 

 

Nombre: Mujer 10 Fecha observación: Agosto 14 de 2015 

Red(es): Google + y Youtube Duración observación: 20 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Aunque la red fue mencionada en la encuesta no tiene publicaciones en ella. Tan sólo hay 

una foto de perfil y la referencia al lugar donde estudia. En Youtube no hay videos 

compartidos. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 
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ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Aunque la red fue mencionada en la encuesta no tiene publicaciones en ella. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Ninguno. 

 

 

Nombre: Mujer 10 Fecha observación: Agosto 14 de 2015 

Red(es): Instagram Duración observación: 40 minutos 

 
Descripción: Conversaciones, temas, relación con amigos, intereses, hobbies, grupos a los que pertenece, 

eventos en los que participa… 

 

Tiempo de observación: Actividad de los últimos siete meses (Enero 01 a Julio 31 de 

2015) 

 

Tiene 88 publicaciones, 205 seguidores y 244 seguidos. Es su perfil comparte su número 

de Whatsapp. La mayor parte de las fotos son de tipo personal e individual. 

 
Con quiénes interactúa (amigos, familiares…), grupos en los que está (manifestación política, acción 

ciudadana. Opiniones, medios…) 

 

Las fotos en su mayor parte son selfies. Cuando aparece junto a otros lo hace con sus dos  

amigas de colegio o con integrantes de su familia. Las fotos publicadas tienen en promedio 

6 ‘Me gusta’. 

 

 
Notas / comentarios: 

 

Hay un interés particular por el cuidado del cuerpo. Muchas de las fotos están situadas en 

el gimnasio o después de hacer ejercicio. No hay comentarios que acompañen las fotos y 

muy pocos realizados a las mismas por parte de los amigos con quienes comparte la red. 
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