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INTRODUCCIÓN 

Nací y estudié mi primaria y bachillerato en el siglo XX, de 1988 a 2002 en la República 

Democrática del Congo (África). En aquel tiempo, las fuentes de información eran los maestros y 

los libros. Me acuerdo cómo en el bachillerato nos exigían leer al menos un libro al mes. ¡Qué tal 

aquellos profesores, que en los parciales nos pedían reproducir literalmente, palabra por palabra, 

las tres páginas —o más— que nos habían dictado días anteriores! Los recreos eran los momentos 

divertidos y agradables para jugar y compartir con los amigos, discutir temas vistos en la escuela 

o de la vida corriente, contar historias, conquistar aquella niña que hacía latir tanto el corazón. Este 

sentimiento de nostalgia, ahora que vivo en Colombia y estoy en permanente contacto con 

diferentes tipos de poblaciones, pero de manera especial con jóvenes, me lleva a investigar las 

dinámicas de los estudiantes del presente en su cultura: saber si en las escuelas de hoy, así como 

sucedía en mi juventud, ellos esperan con ansias los recreos entre clases para charlar en grupos, 

correr por los pasillos del colegio, contar historias… Pero parece que todo ha cambiado.  

 

Recuerdo el momento en que llegaron los primeros computadores a mi escuela (Petit Séminaire 

Laba) en el año 2000 y también el programa informático que presentaron, primero al cuerpo 

profesoral y unos años más tarde a los estudiantes. Nos repetían que los computadores 

transformarían la educación de manera radical y que todos los ciudadanos de nuestra época 

deberían tener al menos un conocimiento básico de informática, por lo cual era necesario 

actualizarnos. Además, un ciudadano digno del siglo XXI sería aquel que tendría un conocimiento 

informático. Todo sonaba como si fuera la llegada de esa era revolucionaria de la que hablaba 

Papert en los años 80 cuando decía: “Las computadoras le irán devolviendo al individuo el poder 

de definir las pautas de la educación. La educación se convertirá en un acto privado” (1980, pág. 

37) o de aquellas palabras de Iván Illich que imaginaba una sociedad desescolarizada en la que las 

computadoras harían posible la creación de redes informales, de camaradería entre educandos y en 

la que las escuelas y los docentes simplemente desaparecerían (Buckingham, 2008, p.12). 

 

Ahora bien, a pesar de esta revolución de la que nos hablaban en el Congo hace un tiempo, aún no 

se ha realizado de la manera como se esperaba. La escuela como institución, tanto en África como 

en América Latina, sigue firme en su lugar y se sigue utilizando todavía la tiza, los cuadernos, los 

lapiceros, los libros en materia física, etc.   
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El interés por este tema parte justamente de la época en la que estamos sumergidos. Más allá de la 

pertinencia o no de hablar de la época en la que estamos viviendo como “era digital”, se puede 

postular a lo digital como un calificador genérico que se refiere a la gran tendencia que vivimos. 

Se trata de l’air du temps, como lo llama Eduardo Villanueva Mansilla (2006), para referirse a la 

sensación que predomina, a la época de la masificación del acceso a formas de comunicación 

intermediadas por celulares, tabletas e Internet. 

 

Vivimos en una época en la que la tecnología se ha convertido en una dimensión cada vez más 

importante en la vida de los jóvenes. Es la época en la que las posibilidades reales de convergencia 

tecnológica están aumentando cada vez más y los medios digitales como Internet, teléfonos 

celulares, videojuegos, televisión interactiva, etc., constituyen una experiencia vital para los niños 

y jóvenes en su tiempo libre (Buckingham, 2008). Son medios a través de los cuales se educan y 

producen sus conocimientos en diferentes prácticas. Es completamente normal, en la última 

década, escuchar música en teléfonos, ver películas y series de televisión en computador, 

comunicarse a distancia, enviar y recibir mensajes escritos mediante dispositivos electrónicos, 

crear y exponer fotografías y videos en las redes sociales.  

 

De las evidencias anteriores y siguiendo a Michel Serres (2013) retomo la expresión que utiliza 

“pulgarcitos y pulgarcitas”, para referirse a esos niños y jóvenes que han hecho de sus pulgares el 

instrumento para introducirse en la sociedad, no se encuentran al margen de las condiciones 

sociales e históricas del mundo que habitan, están atravesados por ellas. Estos jóvenes frecuentan 

la escuela, pero la educación no la reciben solamente dentro de las paredes de las instituciones 

educativas. Ya la escuela no es la depositaria privilegiada del saber. Según la expresión del maestro 

Martin-Barbero: 

 

[“…la escuela ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber, pues hay una 

multiplicidad de saberes que circulan por otros canales, difusos y descentralizados. Esta 

diversificación y difusión del saber, por fuera de la escuela, es uno de los retos más fuertes 

que el mundo de la cultura y la comunicación le plantean hoy al sistema educativo. Frente 
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al maestro que sabe recitar muy bien su lección se sienta ahora un alumnado que, por 

ósmosis con el medio-ambiente comunicativo, se halla “empapado” de  otros lenguajes, 

saberes y escrituras que circulan por la sociedad. (2016, párr. 27) 

 

No se trata de enfatizar sobre la influencia de la tecnología en la educación, en la comunicación o 

en los jóvenes; el énfasis está en desentrañar qué ocurre en un ambiente extracurricular, de los usos 

y consumos de los medios digitales por parte de los jóvenes escolares. Ciertamente, debe haber un 

mar de prácticas y sentidos en la rutina de su vida. De esta forma, la pregunta central de esta 

investigación: ¿qué prácticas y procesos de construcción de sentido se dan entre jóvenes escolares 

en el contexto digital? 

 

Partiendo de esta preocupación, el objetivo en este proceso investigativo supera el hecho de 

demostrar el tecno-poder en la vida de los jóvenes. El texto se centra en comprender procesos de 

significación y producción de sentido desde una dimensión cultural que dé cuenta de la vida social 

de jóvenes escolares ubicados material y simbólicamente en el espacio social actual.  

 

En efecto, es necesario estudiar el sentido porque el hacerlo permite comprender cómo construyen 

los jóvenes su visión del mundo; la manera como ellos interpretan y actúan en el mundo. El estudio 

del sentido entonces, como señala Peres Cajías (2013), “permite ver a través de la construcción de 

significaciones, los procesos socioculturales que develan las temporalidades actuales en las cuales 

se desarrollan las cotidianidades y avatares de los sujetos”(p.139). Estudiar el sentido por fin, me 

interpela a mí también sobre mi manera de ver el mundo.  

 

En la presente investigación, se propone desarrollar cuatro capítulos. En el primero, hacemos una 

lectura comprensiva de tres conceptos: de la época en la que nos encontramos con sus diferentes 

características, de los jóvenes y de los sentidos que dan a su vida a través de las prácticas sociales. 

El segundo capítulo quiere hacer una descripción del entorno en el cual se desarrolla la vida del 

joven, es decir: la composición de su familia, su mirada hacia la ciudad y las localidades en las que 

vive, pero también describir a las personas, desde la oferta y el consumo cultural. El tercer capítulo 

busca identificar los sentidos desplegados en las prácticas cotidianas a través del uso de los medios 



8 
 
 

digitales que se dan entre jóvenes escolares, esto con la finalidad de entender a la juventud a través 

del prisma de sus prácticas y el significado que atribuyen a ellos. El último capítulo trata de 

interpretar la era digital, la biografía del joven y sus prácticas sociales como generadoras de 

sentidos.  

 

Para terminar, considero que entrar en el universo de los jóvenes, atravesado por los medios 

digitales y por las prácticas que se producen en el diario vivir, ciertamente permite entenderlos 

mejor a ellos. La juventud es una etapa de la vida por la que todos pasan, pero nadie la vive de la 

misma manera. Las épocas, los lugares, la familia, situación política, la religión, etc., siempre 

interfieren en la forma como se vive y este trabajo trata justamente de dar cuenta de la construcción 

del sentido a través de las prácticas cotidianas de los jóvenes escolares. De esta forma, sería 

interesante acompañarnos en este recorrido en el que algunos jóvenes de unos determinados lugares 

nos revelan la manera como leen el mundo y aquellos elementos de su vida que constituyen sus 

prioridades.  
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Capítulo I. EL TIEMPO, LOS JÓVENES Y LOS SENTIDOS 

 

El uso de los medios digitales parece hoy en día una moneda corriente, pero a veces se olvida que 

hace menos de veinte años tener estos artefactos tecnológicos era un lujo para la mayoría de las 

personas. Estos aparatos que servían principalmente para la comunicación han llegado hasta los 

confines de nuestras fronteras, en los pueblos más retirados de las grandes ciudades, y su uso ya 

no se limita solamente para la comunicación porque a su vez son usados para conservar datos, 

música e imágenes por medio de las memorias, tanto internas como externas, que poseen y 

permiten también acceder a la información plasmada en Internet. Ya no es nada extraño porque se 

considera que se trata del fruto de la época en la que nos encontramos. 

 

Curiosamente, entre todos los usuarios de estos medios digitales, se identifica a los jóvenes como 

la generación que más tiene o utiliza estas herramientas tecnológicas. El presente capítulo trata de 

hacer una lectura comprensiva de la época en la que nos encontramos con las diferentes 

características de los jóvenes y de los sentidos que dan a su vida, expresados en sus prácticas 

sociales.  

 

1.1. L´air du temps 

L´air du temps es una expresión francesa, un calificador genérico de la tendencia actual que 

vivimos, de lo que inspira hoy en día el interés general, de la sensación que predomina según la 

expresión de Eduardo Villanueva (2006). En efecto, la dimensión tiempo tiene un lugar 

privilegiado en esta investigación dado que el fenómeno que se quiere analizar encaja en un espacio 

de tiempo, en una época o más bien en una era determinada. El tiempo siempre ha tenido un papel 

importante en la sincronización de las actividades de los seres humanos y los acontecimientos 

sociales están enmarcados en un espacio de tiempo, en una época. Se tiene la impresión de que no 

hay fenómenos atemporales, sin detenernos en hacer distinción entre el tiempo cronológico y el 

tiempo histórico. Las actividades humanas y los fenómenos sociales tienen esencialmente sus 

puntos de referencia cronológica, eso puede ser el minuto, la hora, el día o también pueden tener 

como punto de referencia, una década, una época o una era.  
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Ahora bien, entre una variedad de sensaciones que influyen en nuestros tiempos actuales, se puede 

postular a lo digital como la gran tendencia que caracteriza nuestra sociedad y los estilos de vida 

de las personas que habitan en ella. El siglo actual es esencialmente digital; es la época en que la 

información es transformada en dígitos que permiten una traducción más sencilla de los códigos 

en diferentes soportes. De esta forma, se puede hablar de los medios digitales, refiriéndose al 

contenido de audio e imágenes que se han codificado. Estas tecnologías tienen cuatro cualidades: 

ser automáticas, precisas, rápidas y poder transportar grandes cantidades de información (Levy, 

2007). Esta era se caracteriza por la masificación del acceso a formas de comunicación 

intermediadas por computadora, celular, tableta, etc., lo cual se verifica por la abundancia de estos 

artefactos tecnológicos que han invadido los espacios de vida del ser humano a todo nivel. 

 

En efecto, la revolución de la tecnología de la información, debido a su capacidad de penetración 

en todo el ámbito de la actividad humana, ha influido en el cambio social; o sea, el conjunto de las 

transformaciones y cambios que está teniendo lugar en las sociedades contemporáneas tiene mucho 

que ver con el desarrollo de las tecnologías digitales e informáticas. En este proceso, las tecnologías 

y los medios de comunicación ya no son concebidos como máquinas externas que sirven como 

instrumentos para facilitarnos las comunicaciones y los accesos a la información, sino que 

constituyen, hoy en día, eslabones indispensables inherentes a nuestros modos de vida y con los 

cuales establecemos relaciones simbióticas muy estrechas, física y afectivamente hablando, que 

percibimos como más amigables, sutiles e indispensables. Ellos son concebidos también como 

software blando que nos interconectan con experiencias comunicativas de dimensiones diferentes 

a la de la realidad dura de los medios clásicos (Pineda, M. 2011). 

 

Y según Castells, los cambios en nuestra sociedad tienen que ver no solamente con la tecnología, 

sino también con las redes informáticas. Por ellas (la tecnología y las redes informáticas) “nuestras 

sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo” (1999, 

p. 29). Esta revolución de la tecnología de la información y de las redes informáticas ha afectado 

también las escuelas y los centros educativos, de tal forma que los medios que constituyen peligro 

para los niños y jóvenes ya son admisibles en sus esferas. Cada vez se ve la necesidad, por una 



11 
 
 

parte, de estudiar estos medios que invaden nuestra vida diaria y, por otra —en la perspectiva de 

esta investigación—, hallar los sentidos que se producen en ellos.  

 

Silverstone (2004), en su libro intitulado ¿Por qué estudiar los medios?, nos da las pistas y las 

múltiples razones para estudiar los medios de comunicación. No se puede evitar la presencia de los 

medios ni de sus representaciones en nuestra sociedad actual. En la “era de la información” la 

tecnología juega un papel importante. Estudiar los medios en el sentido de interesarnos sobre lo 

que hacen los medios y lo que nosotros hacemos con ellos. Estudiarlos como dimensiones sociales 

y culturales, y como dimensiones políticas y económicas del mundo moderno. Estudiarlos en su 

ubicuidad y complejidad. Estudiarlos en su aporte a nuestra capacidad variable de comprender el 

mundo, de elaborar y compartir sus significados” (pág. 15).  

 

Los medios de comunicación acompañan al ser humano desde los aspectos más menudos de la vida 

cotidiana hasta el ejercicio del poder, desde las expresiones más masivas de la cultura popular hasta 

la alta cultura, en el deporte, en la moda, en el lenguaje, en la economía, en la producción intelectual 

(Silverstone, 2004). Así que, al estudiarlos, este autor propone acercarse a ellos con cuatro 

actitudes: saber tomar distancia, comparar, criticar y componer (en el sentido de llenar el vacío o 

completar lo que le falta).  

 

En este punto se han empleado muchos conceptos que requieren una breve explicación en el marco 

de esta investigación. ¿Qué entendemos cuando hablamos de la tecnología y de las Tics? A 

continuación, se desarrollarán los diferentes conceptos aquí mencionados desde las lentes con las 

que los quiero mirar en esta investigación. 

 

1.1.1 La tecnología como una práctica  

Basándonos en el texto de Li-Hua (2009), se considera que debido a la diversidad antropológica, 

el intento de definir la tecnología parece bastante desafiante. Las personas pueden tener diferentes 

interpretaciones ya que se posicionan de manera diferente. De esta forma, la tecnología para un 

científico se define como un producto de su trabajo, para un ingeniero es la herramienta o proceso 

que usa para resolver un problema técnico, para un abogado son patentes a ser protegidas, para un 

empresario puede ser un bien o una ventaja competitiva.  
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La tecnología es muchas veces concebida como poder estatal tanto para los países en desarrollo 

como para los desarrollados. Ella es considerada también como un instrumento estratégico para 

alcanzar objetivos económicos y la creación de riqueza y prosperidad en los países en desarrollo. 

En otras palabras, la tecnología se refiere en este sentido, a un vehículo importante para obtener 

grandes beneficios en los países desarrollados (Li-Hua, 2009) . Aquella tendencia permite ver a la 

tecnología como motor del avance de la sociedad, del proceso de producción o del desarrollo, la 

“sensación de que la tecnología tiene poder como agente crucial de cambio ocupa un destacado 

lugar en la cultura de la modernidad” (Heilbroner, 1994, p. 11). 

 

Ya había mencionado en la introducción cómo desde la aparición de los computadores algunos 

investigadores como Papert e Ivan Illich (Buckingham, 2008) veían en ellos una herramienta eficaz 

que transformaría la educación. Hoy en día, años después de la aparición de los computadores, en 

muchas instituciones educativas se mantiene la idea de que el solo equipamiento y uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula permiten mejorar los procesos 

de aprendizaje, además que su presencia clasifica a la escuela en un alto nivel de desarrollo. Esta 

manera de ver las cosas, otorgando a los artefactos tecnológicos el poder transformador de la 

sociedad, podría ir de la mano con la corriente del determinismo tecnológico, es decir, una visión 

y corriente más amplia de pensamiento que ha pasado a través de las Ciencias Sociales en el siglo 

XX, cuya reflexión se centra en la relación entre la tecnología y su impacto en la sociedad.  

 

Tres ideas principales dominan esta corriente: la primera es que la técnica tiene su propia evolución 

(no es de ninguna manera la influencia de la sociedad), o sea, el cambio técnico es autónomo; la 

segunda dice que las transformaciones más importantes que han acontecido en las sociedades 

modernas contemporáneas se han producido gracias al decisivo papel de los medios y la tercera es 

que los cambios tecnológicos tienen consecuencias sociales no previstas. Estas tres ideas están 

desarrolladas en “las tres caras del determinismo tecnológico” por Bruce Bimber (1996), que 

considera que las tres acepciones del determinismo tecnológico son: el nomológico o determinismo 

tecnológico estricto (los cambios técnicos son autónomos y los cambios sociales son producidos 

por cambios técnicos), el normativo (los cambios sociales están determinados por valores 
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tecnológicos) y el de las consecuencias imprevistas de la tecnología (los cambios tecnológicos 

tienen consecuencias sociales no previstas) .  

 

La tecnología es vista como un elemento que aporta poder y ejerce un efecto emancipador, también 

como respuesta a una diversidad de situaciones que emergen en lo cotidiano. Por otro lado, el 

determinismo tecnológico en el campo de la educación podría ir de la mano con la idea de que el 

solo uso de la tecnología permite mejorar el acto educativo y sus resultados en los procesos de 

aprendizaje; por ende, hay que equipar las escuelas con las herramientas tecnológicas. 

  

Esta corriente, de alguna manera, coincide con la revolución del cognitivismo que situó el uso de 

las herramientas por encima del ser humano, es por eso que los enfoques educativos de las décadas 

del 70 y 80 del siglo XX se denominaron como educación de tipo instruccional o procesos de 

enseñanza asistidos por ordenadores, hasta el punto que concibieron que los ordenadores podían 

reproducir de manera exacta las funciones cognitivas del cerebro humano. Ello consolidó una 

visión tecnocentrista que prevalece en muchas experiencias educativas que todavía apuestan y 

consideran que el determinismo tecnológico es la condición esencial para el desarrollo de las 

sociedades. Pero en este punto valdría la pena considerar la opinión de Hopenhayn (2002) según 

la cual educar para la sociedad de la información y del conocimiento es mucho más que cambiar 

libros por pantallas o monitores, sino que requiere conjugar la educación formal con las prácticas 

cotidianas de comunicación. Estas prácticas no solamente se encuentran en el aula, sino también 

en los espacios extracurriculares. De esta discusión sobre el determinismo tecnológico se hace 

necesario evaluar si efectivamente la tecnología produce cambios sociales y culturales, un punto 

que ya era considerado desde hace mucho tiempo por los filósofos, pues ellos fueron algunos de 

los primeros —y más entusiastas— en proponer a la tecnología como motor del cambio social. 

 

El punto de debate de si la tecnología es positiva o negativa siempre está presente. La tecnología 

por sí sola, como lo afirma Kranzberg, “no es buena ni mala, ni tampoco neutral” (Castells, 2000, 

p. 109). Los impactos positivos o negativos en la sociedad dependen del uso que se le dé a las 

herramientas y para ello se necesita cierto grado de competencias, para manipular todo un conjunto 

de productos materiales o artefactos de fabricación humana. Al considerar la tecnología como 

neutral no se quiere decir que el usuario es el único que la utiliza porque la tecnología puede 
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también “usar” al usuario, por lo que se considera que todo instrumento tiene un impacto con quien 

lo utiliza —más si es frecuentemente—. Los estudios sobre la neuroplasticidad refuerzan la opinión 

según la cual la tecnología puede afectar en el comportamiento del ser humano. Entonces, la 

neutralidad de tecnología de la que se habla aquí se relaciona con la concepción su uso correcto o 

incorrecto (Lynch, 2013, pp. 44-47). 

 

Concebir la tecnología solamente en su lado de motor de desarrollo o de transformación social 

ciertamente impide contemplarla desde sus otras dimensiones. Volviendo a nuestro autor del inicio, 

usualmente asimilamos tecnología con la high-technology (alta tecnología) de la ingeniería o las 

matemáticas. Sin embargo, la limitación de la misma con respecto a la ciencia, la ingeniería y las 

matemáticas, pierde de vista a muchas otras manifestaciones de la tecnología. En su realidad global, 

la tecnología se incluye no solamente en las máquinas, sino también en los procesos e invenciones 

(Li-Hua, 2009). En esa medida, la tecnología se define a su vez en relación con la cultura, con sus 

usos en la práctica y la cotidianidad.  

 

El término “tecnología” se le atribuye al profesor de Harvard Jacob Bigelow, en su libro Elements 

of Technology (1829). El término en primera instancia se refirió a las descripciones de varias 

herramientas técnicas. Bigelow lo definió como un agregado de herramientas individuales y 

técnicas, un agente de progreso y una fuerza activa en la historia (Misa, 2009). El término se fue 

posicionando en las siguientes décadas. En años recientes, el término “tecnociencia” se ha 

posicionado entre filósofos e historiadores de la tecnología, puesto que remite a las formas híbridas 

de conocimiento y prácticas que la abarcan.  

 

Otras definiciones de tecnología útiles para esta investigación son: “información firme y específica 

acerca de las características y propiedades de procesos de producción y diseño” (Li-Hua, 2009, p. 

19); “conjunto de información, derechos y servicios” Maskus (2004) citado por Li-Hua (2009, p. 

19); “información necesaria para alcanzar un producto por un medio particular de combinación o 

procesamiento de elementos seleccionados” (Li-Hua, 2009, p. 19). De igual forma, Miles (1995) 

define la tecnología como medios por los cuales aplicamos nuestra comprensión del mundo natural 

a la solución de problemas prácticos. Es una combinación de hardware (edificios, planta y equipo) 
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y el software (habilidades, conocimientos, experiencia, Junto con apropiados arreglos 

organizacionales e institucionales) (Li-Hua, 2009). 

 

En esta perspectiva, Li-Hua (2009) considera que cuando hablamos de la tecnología es necesario 

pensar en cuatro elementos que están estrechamente vinculados al saber: técnica, conocimiento —

considerado como tecnología—, organización de la producción y el producto. De esta forma, opina 

él que, la tecnología debe ser aplicada porque supone la transferencia de una serie de 

conocimientos, los cuales se equiparan a ella. Este conocimiento consiste en tres categorías 

principales: ciencia aplicada, habilidades e intuición. La distinción entre tecnología y conocimiento 

consiste en que el segundo es una mezcla fluida de experiencias, valores, información contextual 

y experticia que provee un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. 

Consiste en verdades, perspectivas, creencias, juicios de valor, metodologías. 

 

Debemos entender la tecnología como una práctica social a partir de lo que acabamos de comentar, 

desde la perspectiva de Li-Hua (2009). La tecnología es conocimiento y técnica, y la técnica es 

creación de realidad. Por lo que es creación de la realidad, la técnica es también cultura, porque 

está marcada y determinada por ella. La tecnología también está en la cultura y la permea. En 

efecto, para analizar la relación de la tecnología con la cultura hay que partir de una comprensión 

de la cultura no tan esencialista; no como algo que pertenece a una civilización/nación en particular, 

sino más bien que es performativa, es decir, que se aprecia en las prácticas y la cotidianidad.  

 

Entender la tecnología como práctica y cultura abre el espacio para entenderla como lugar de 

producción de los sentidos. Ahora bien, si tal es la lente con la que queremos mirar la tecnología 

en esta investigación, las TIC, es decir, las tecnologías de la información y de la comunicación, no 

se alejan de esta misma idea, ya que forman parte de la misma familia y son el producto del 

desarrollo tecnológico que ha proporcionado lo que algunos autores denominan la nueva 

“revolución” social, con el desarrollo de "la sociedad de la información". Según Cabero (1998), las 

TIC son aquellas tecnologías “que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no solo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas” (p.198). En este sentido, el teléfono, la televisión y el ordenador son considerados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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como parte de lo que se llama TIC, dado que posibilitan la comunicación y el intercambio de 

información.  

 

Acerca de los medios digitales, a los que ya se había referido al inicio del capítulo cuando los 

identificaba con el contenido de audio e imágenes que se han codificado, se les podría entender 

también desde su sentido inicial de la misma manera como Verón (1994), quien los define como el 

conjunto constituido por una tecnología sumada a las prácticas sociales de producción y 

apropiación de la misma. Es verdad que hoy en día el concepto se ha ampliado por la incorporación 

de nuevos medios a partir de Internet, la multiplicación de pantallas, etc. pero el sentido que se le 

atribuye a los medios, en su relación con la tecnología, puede ser entendido de esa forma. 

  

1.2. Pequeña biografía del joven  

Tanto la edad como el sexo sirven en muchas sociedades como base de clasificación social, sin 

embargo, los conceptos que socialmente se utilizan como clasificatorios de la edad, tales como 

infancia, adolescencia, juventud, viejez, son categorías imprecisas, con límites indefinidos. Cuando 

se habla, por ejemplo, de la adolescencia o de la juventud, las opiniones difieren sobre a qué edad 

comienzan y cuándo terminan, aunque casi todos tienen claro que son dos términos empleados de 

manera cercana para designar el periodo de vida que separa la infancia de la edad adulta, además 

de la imprecisión sobre las edades: son también categorías polisémicas (Margulis & Urresti, s.f.). 

 

En efecto, desde una experiencia personal en el campo pastoral, en muchas ocasiones, se ha tenido 

dificultades para determinar la edad de los jóvenes con el fin de conformar grupos juveniles 

parroquiales. Se ha preguntado si las personas que tenían 23 años, profesionales o padres de familia, 

formarían parte de dichos grupos o no. Alguna vez me encontré con el mismo concepto en el 

discurso del general Douglas MacArthur cuando definía la juventud no como un período de vida, 

sino más bien como “un estado de ánimo, un efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, 

una intensidad emotiva, una victoria de la valentía sobre la timidez, del gusto por la aventura sobre 

el amor al confort,…” (Lamego, 1997, p. 51); de esta forma, joven es aquel que tiene la capacidad 

de permanecer receptivo a lo bello, lo bueno, lo grande, a los mensajes de la naturaleza, del hombre 

y del infinito. Sin embargo, frente a esta concepción, resultaría difícil encontrar a una persona de 

60 años, aunque tenga estas actitudes de las que habla Douglas, que acepte ser llamado joven. ¿Es 
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la juventud una categoría ambigua? Valdría la pena, en ese caso, iniciar con una aclaración con 

relación a lo que para muchos sería pura confusión. De esta forma, este apartado busca entender el 

significado del concepto juventud y los diferentes modos de ser joven.  

 

Muchos estudiosos de estas categorías de adolescencia y juventud las conciben ante todo como una 

construcción socio-histórica, cultural y relacional (Castro, 2005; véase también Dávila León, 2004; 

Feixa, 2014), opinión que comparte también Bordieu (2000) cuando afirma que “la juventud y la 

vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos” (p. 

164). De igual modo, Margulis y Urresti (s.f.) reconocen la juventud como una categoría 

socialmente constituida que alude a fenómenos existentes, que tiene una dimensión simbólica —

sin dejar de lado todos los aspectos fácticos, materiales, históricos y políticos en que toda 

producción social se desenvuelve— y una base material vinculada con la edad. Por esta razón, en 

este trabajo, tendré en cuenta tanto su dimensión simbólica como también el aspecto de la edad. 

 

La investigación sobre los temas de adolescencia y juventud ha conocido un gran desarrollo en las 

últimas décadas desde el punto de vista analítico, así como en otros ámbitos. La psicología ha sido 

uno de los campos de investigación que más ha estudiado el tema de la juventud, pero también las 

demás ciencias como la antropología, sociología, historia, educación, comunicación, etc., 

considerando las diferentes concepciones clásicas y contemporáneas que pueden relevarse en torno 

a la adolescencia en estas disciplinas. Es por eso que, al consierar los conceptos de adolescencia y 

juventud, tienden —en muchas ocasiones— a usarse de manera sinónima y homologadas entre sí, 

sobre todo en la psicología. Dávila León (2004) resume en tres categorías los rasgos más o menos 

comunes a las investigaciones en torno a los dos conceptos. 

 

La primera categoría, según Dávila León (2004), reúne los puntos de vista biológicos y fisiológicos 

según los cuales la adolescencia es una etapa de desarrollo físico que se manifiesta por el efecto de 

disparadores biológicos como el enorme conjunto de cambios que se desencandenan con la 

liberación de hormonas, la maduración sexual, el crecimiento corporal acelerado y el comienzo de 

la capacidad de reproducción. Así que se dirá que es una etapa de maduración, que se extiende 

desde la pubertad hasta el desarrollo de la madurez reproductiva completa (cambios corporales, 

relativa madurez sexual,..). Aunque el neurólogo Swaab (2014, p. 128) considera que la actuación 
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del adolescente es diferente a la del adulto porque su corteza prefrontal (CPF) —estructura anterior 

que se encarga del control de los impulsos, las manifestaciones de comportamiento complejos, la 

planificación y la organización— todavía está inmadura. Sin embargo, en esta etapa el adolescente 

no está excento de la capacidad de razonamiento. 

 

Junto al desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un 

razonamiento social, teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales, 

colectivos y societales, los cuales aportan en la comprensión del nosotros mismos, las 

relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales; donde el razonamiento 

social del adolescente se vincula con el conocimiento del yo y los otros, la adquisición de 

las habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden 

social,…(Dávila León, 2004).  

 

La segunda categoría reúne los puntos de vista del desarrollo cognitivo o intelectual en la 

adolescencia. Esta etapa se caracteriza por la aparición de profundos cambios cualitativos en la 

estructura del pensamiento, “donde la actuación intelectual del adolescente se acerca cada vez más 

al modelo del tipo científico y lógico” (Dávila León, 2004) aun, también asiste en la configuración 

de un razonamiento social. A parte de estos elementos biológicos que caracterizan la tapa de vida 

del ser humano, la adolescencia está también vinculada a los procesos culturales dado que, como 

se señaló al inicio, ella es una construcción social. Y es ahora a la sociedad, dependiendo de sus 

costumbres en un periodo de tiempo, a quien le corresponde determinar las responsabilidades y 

derechos correspondientes a los adolescentes. De esta manera se percibe la adolescencia, así que 

¿qué sería de la juventud?, ¿qué diferencia existiría entre ella y la juventud? 

 

Se notará primero que todo que la etapa de la juventud, en muchos aspectos, incluye a la etapa de 

adolescencia. Tal como conocemos la juventud hoy día es una “invención” de la posguerra, cuando 

se reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derechos, y de manera 

particular en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo (Reguillo, 2000). Es por eso que:  

 

El debate sobre la constitución de los niños y jóvenes como sujetos sociales pasa 

necesariamente por la discusión de la relación de estos con los medios, llevando en 
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consideración sus derechos de protección, provisión y participación bajo los más variados 

aspectos: desde la representación mediática a la recepción; desde las políticas de regulación 

de productos mediáticos desde los jóvenes hasta las prácticas de sociabilidad de estos por 

medio de los nuevos medios,… (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 9). 

 

Feixa y Yanko (2013) señalan también las primeras apariciones de esta expresión en los 

documentos científicos del psicólogo norteamericano Stanley Hall, que publicó hace un siglo en 

un libro considerado hoy en día como el primer tratado teórico sobre la juventud intitulado 

Adolescente: its Psichology and its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, 

Religion and Education, habla sobre la adolescencia y define a la juventud como una nueva etapa 

vital. Si para la adolescencia la franja de edades se otorga entre los 12 a los 18 años, la juventud se 

ubica entre 15 y los 29 años de edad. Cabe señalar también que la delimitación por edad es solo un 

referente demográfico, porque en realidad siempre existe una referencia en ser joven; en un sector 

rural no tiene la misma significación que serlo en un sector urbano o en una familia de alto ingreso 

económico. Además, este referente demográfico varía también según las formulaciones de políticas 

públicas dirigidas al sector juvenil en cada país1. 

 

A partir de una investigación realizada en dos escuela públicas de Fortaleza en Brazil sobre la 

relación de los niños y jóvenes con los medios, que también estudió las influencias de la cultura 

digital en los procesos de formación tomando en cuenta la perspectiva de Foucault de la escuela 

como espacio de formación disciplinar con efectos en lo social, se encontró en cuanto al consumo 

y a la recepción de productos mediáticos por los jóvenes que: “La cultura digital reconfigura en los 

jóvenes el sentido de lenguaje, ocio, sociabilidad y, por tanto, subjetividad, afectando también los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 78). Las TIC tienen un 

potencial enorme puesto que trascienden los fines pedagógicos tradicionales y los entrecruzan con 

otros factores como el ocio y la sociabilidad.  

 

                                                
1 Por ejemplo, entre los 7 y 18 años en El Salvador; entre los 12 y 26 en Colombia; entre los 12 y 35 en Costa Rica; 

entre los 12 y 29 en México; entre los 14 y 30 en Argentina; entre los 15 y 24 en Bolivia, Ecuador, Perú, República 

Dominicana; entre los 15 y 25 en Guatemala y Portugal; entre los 15 y 29 en Chile, Cuba, España, Panamá y Paraguay; 

entre los 18 y 30 en Nicaragua; y en Honduras la población joven corresponde a los menores de 25 años. En Brasil se 

utilizaría el tramo entre los 15 y 24 años de edad (León, 2004). 
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Sibilia (2012) apunta el desinterés escolar como el principal motivo de evasión por parte de los 

jóvenes. La autora destaca la aspiración de la juventud contemporánea por métodos más lúdicos en 

el aula, ya que la enseñanza basada en la memorización con foco en el examen no se sustenta más 

en la sociedad mediática (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 81). Parece existir una fuerte conciencia 

en los jóvenes sobre los usos y potenciales de las TIC., destacando el papel como productoras de 

los jóvenes.  

 

Pero si la entrada de las nuevas tecnologías en la escuela puede contribuir a la enseñanza 

aproximando a la escuela con la juventud y potenciando los procesos de producción 

subjetiva, no se puede delegar a ella la responsabilidad de la educación. La presencia de 

nuevas tecnologías en la escuela refleja las contradicciones de la sociedad contemporánea, 

ya que una la necesidad de informatización del conocimiento con problemas de baja 

escolaridad y analfabetismo funcional (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 82). 

 

Tampoco implica inclusión informal, puesto que esa inserción implica que el usuario sepa utilizar 

la tecnología y la búsqueda de información para que cada persona pueda resolver sus problemas 

cotidianos, comprender el mundo y participar en la transformación de su contexto. Por ello, la 

educación en los usos de los medios es vital, no solo el acceso a ellos.  

 

Por otro lado, la Internet y las aplicaciones parecen estar transformando las modalidades y formas 

de sociabilidad juveniles, desde una necesidad que se vuelve cada vez más aparente: “estar 

conectados” y el relacionamiento multimodal; a esto se le llama hiperconsumo e hiperconectividad.  

 

En la misma perspectiva de la investigación Infância, juventude e mídia, una de las conductas 

interesantes detectada fue la que llaman estetica do flagrante, que implica que el nivel de 

empoderamiento que tienen ahora los chicos con las tecnologías lleva a situaciones en la que ellos 

realicen denuncias referentes a situaciones cotidianas e inmediatas, pero que pueden llevar incluso 

a la exageración y la amenaza. “Los jóvenes utilizan los medios y las TIC como estrategias que 

alternan resistencia, vigilancia y control para conquistar nuevos territorios en un ambiente de 

enseñanza, reivindicar sus derechos y defender sus intereses” (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 89). 
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Además, hablan sobre la relación entre redes sociales y la privacidad, pero también como un 

mecanismo que está transformando las formas de sociabilidad: 

En una sociedad en que la exteriorización de la intimidad sustenta la autenticidad de la 

subjetividad, los regímenes de visibilidad se intensifican en el ciberespacio, pues no se 

restringen al control social. “Ver y ser visto no implica apenas circuitos de control, pero 

también de placer, sociabilidad, entretenimiento, cuidado consigo mismo y con el otro” 

(BRUNO, 2013, p. 67)” […] (Barbalho & Marôpo, 2015, p. 90). 

 Esto se mostró como un motivo de preocupación para los estudiantes de las escuelas, pero igual 

lo hacen.  

 

Explican que la interconectividad no necesariamente une más a los jóvenes, pero sí les brinda 

mayores posibilidades de interacción. En esta relación de comunicación con sociabilidad hay 

también dos puntos en evidencia: el juego de mediación con el poder y la forma como responden 

a él y se articulan para buscar cambios. Hablan de cómo el lenguaje, la sociabilidad y el ocio se 

articulan en estos usos tecnológicos, “los medios y las TIC están siendo consumidas y apropiadas 

por los jóvenes a través de una relación placentera. Pero, además del consumo y la apropiación, la 

producción viene asumiendo una importancia fundamental en los modos de ser joven.” (Barbalho 

& Marôpo, 2015, p. 91). Afirman que, en la relación de mediación de las tecnologías en la escuela, 

para que funcione es necesario que la escuela se abra y tenga una buena disposición y que los 

medios y los profesionales realicen producciones y contenidos adecuados en respuesta a esta 

apertura. “De ese modo, formas de pensar y actuar son construidas y dispuestas públicamente, y 

las subjetividades van siendo remodeladas.” (2015, p. 91). 

 

En esta investigación, cuando hablamos de la juventud nos referimos a la categoría social 

construida culturalmente y que se caracteriza por una serie de prácticas. Aunque en Colombia el 

joven es aquella persona ubicada entre 12 y 26 años (Dávila León, 2004), en esta investigación se 

considera como jóvenes a aquellas personas situadas entre los 12 y los 18 años. Dos razones 

fundamentan esta selección: la primera se relaciona con el sentido inicial de la creación de esta 

categoría. La juventud como hoy la conocemos es propiamente una “invención” de la posguerra; 

la sociedad se vio obligada a reinvidicar la existencia de los niños y los jóvenes como sujeto de 

derecho y, especialmente en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo (2004). Son personas 
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exentas de responsabilidad, de toda carga social, sin compromiso matrimonial, pero que se preparan 

para su vida adulta, construyendo su identidad. La segunda razón se relaciona con el hecho de que, 

hasta que no hayan cumplido los 18 años, son considerados menores de edad  y por lo tanto están 

bajo la responsabilidad de sus padres, o de otras personas mayores encargadas de ellos. La mayoría 

de estos jóvenes son todavía estudiantes de bachillerato, y es precisamente sobre esta categoría, 

joven escolar, hacia quien se propone orientar nuestra mirada.  

 

1.3. Los sentidos en las prácticas juveniles  

Seguramente hemos escuchado muchos comentarios y opiniones acerca de los jóvenes, y en 

muchos casos sobre cosas negativas. Se dice de ellos que operan en un mundo radicalmente 

transformado, hecho de redes virtuales, donde triunfa el individualismo; sin embargo, los vemos 

en los estadios apoyando sus equipos favoritos, en las plazas de conciertos, discotecas, en marchas, 

etc. Se dice de ellos también que no leen, pero vemos que la mayoría de los jóvenes de Colombia 

han tenido la oportunidad de leer el Principito de Antoine de Saint-Exupéri, Don Quijote de la 

Mancha de Miguel de Cervantes, la Divina Comedia de Dante, Cien años de Soledad de Gabriel 

García Márquez —como parte esencial de los programas de literatura— y por sus interés personal; 

las aventuras de Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Juego de Tronos, la popular saga 

Crepúsculo de Stephenie Meyer y la nueva saga Ghostgirl de Tonya Hurley, Aquel Verano de 

Cecilia Domínguez, El Club de los Corazones Solitarios de Elizabeth Eulberg (Hemelberg, SF). 

Hasta se considera que, a nivel de América Latina, la franja de los jóvenes lee más libros que los 

adultos (Sunkel, 2015, p. 176); se dice de ellos que son una nueva criatura humana (Serres, 2013), 

las generaciones X, Y, @....el alfabeto ya pronto será insuficiente para nombrarlos. Sin embargo, 

sus valores parecen en algunos aspectos más cercanos a las generaciones que les precedieron: 

valoran la familia, los encuentros personalizados con sus seres queridos; el respecto, la confianza, 

la honestidad y la lealtad son los valores que ocupan el primer lugar en sus amistades, pero 

sobretodo, su aporte en la reforma y transformación social.  

 

Frente a estas contradicciones entre lo que se dice de ellos y lo que son y hacen, se hace necesario 

acercarse a algunas literaturas sobre la consideración de esta categoría social, sus prácticas sociales 

y los diferentes sentidos que siempre se han dado en su vida en la sociedad. En efecto, a lo largo 

de la historia, a través de los diferentes modos de ser de los jóvenes, se produce una serie de sentidos 
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en sus prácticas que de alguna manera han cumplido con su misión en la sociedad. Valdría la pena 

señalar aquí que, a pesar de que esta investigación se interesa en los jóvenes en la era digital, los 

sentidos que construyen no pasan necesariamente por los medios digitales. 

 

Sin duda, la cotidianidad de los jóvenes está marcada por una serie de prácticas, lógicas, espacios 

y temporalidades que garantizan la reproducción social y dan sentido a su vida, y Según Rossana 

Reguillo “la vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su 

compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya que se trata del espacio donde se encuentran 

las prácticas y las estructuras, del escenario de la reproducción y simultáneamente, de la innovación 

social” (Reguillo, 2000). Por lo tanto, según esta autora, la cotidianidad sería el espacio apropiado, 

favorable para estudiar los sujetos, porque es el lugar en que se juega la relación con los otros, al 

mismo tiempo es el espacio donde los seres construyen subjetividad e identidad social. Es por eso 

que, en la misma sintonía, Berger y Luckmann afirman que “la realidad de la vida cotidiana se me 

presenta como un mundo intersubjetivo, que comparto con otros […] hay una correspondencia 

entre mis significados y sus significados en este mundo, que compartimos un sentido común de la 

realidad que existe” (Berger & Luckmann, 2003, p. 38). Los sentidos pueden, entonces, ser 

entendidos como el conjunto de significados culturales y subjetivos que permiten a los seres 

humanos determinar sus formas de interpretar y actuar en la sociedad.  

 

Es desde este punto que encontramos la relación que existe entre la comunicación y los sentidos 

desde la perspectiva del investigador latinoamericano Jesús Martín-Barbero (1998), que considera 

la comunicación como el lugar donde se construyen y producen los sentidos a través de las prácticas 

de la vida cotidiana; en esta misma perspectiva Stella Martini (200, p. 17) dice: “La comunicación 

es un proceso de construcción de sentido históricamente situado, que se realiza a través de discursos 

verbales y no verbales, y atraviesa de manera transversal las prácticas de las sociedades”. Los 

elementos esenciales de esta comunicación de la que habla Martín-Barbero “son los sujetos 

participantes, los lenguajes y los recursos de mediación que ellos emplean, las representaciones 

que construyen y el contexto social mayor o menor en el que el proceso tiene lugar” (Torrico 

Villanueva, 2007, p.45); dicho de otra forma, “los seres humanos constituyen sentido sobre sus 

experiencias y el mundo en situaciones de interacción cara a cara, en formas de interacción social 

directas, y a través de los medios masivos y de las “máquinas inteligentes” (Martini, 2000, p.17). 
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Toda comunicación es mediada desde la sociedad, la cultura, la política y la subjetividad. 

El sentido es la resultante de prácticas sociales de producción, recepción, apropiación y 

usos sociales que ponen en acto tanto competencias culturales y comunicativas de los 

sujetos como relaciones de poder entre ellos, la gran mediadora es la cultura, ella supone 

una “gramática” que interviene en la interacción popular/masivo (Torrico Villanueva, 2004, 

p. 135). 

 

 Lo anterior se debe a que al pensar la comunicación desde la cultura se nos permite no solamente 

hacer frente al pensamiento que ha existido en el campo de la comunicación, sino que también nos 

ayuda a “diseñar un nuevo mapa de problema en el que quepan la cuestión de los sujetos y sus 

temporalidades sociales” (Martín-Barbero, 2003, p. 211), y los sentidos se producen desde las 

prácticas sociales, conscientes y apropiadas del sujeto.  

  

Cabe señalar también que el sentido se da siempre en el contexto social, puesto que “toda 

producción de Sentido es necesariamente social […] y todo fenómeno social es, en una de sus 

dimensiones constitutivas, un proceso de construcción de Sentido” (Verón, 1996, p. 125). De esta 

forma, sostienen que el lenguaje y la comunicación son lo que permiten construir, expresar y hacer 

real la subjetividad. Así que el estudio sobre la construcción de sentido puede ser abordado desde 

la semiótica, dado esta puede, en efecto:  

 

Explicar tanto los fenómenos de la vida social ordinaria como los procesos por los cuales 

científicos, artistas, teólogos, brujos y chamanes, el hombre cotidiano, construyen cuerpos 

de conocimiento tendientes a dar al ser humano explicaciones sobre la existencia, la 

naturaleza de las cosas del mundo (tanto las tangibles, como las intangibles); es decir, toda 

la vida del hombre en tanto cadena productora una realidad social construida a través del 

lenguaje (Toledo Almada & Sequera Meza, 2015, p. 2). 

 

Ahora bien, ya que se ha entendido la relación que existe entre los sentidos y la comunicación, se 

puede decir que el proceso de construcción de sentido es propio de cada individuo y está marcado 

por factores cognitivos y afectivos inherentes al ser humano; esa es su forma de percibir, de analizar 



25 
 
 

y de interpretar la realidad. Pero este proceso es también contextual, se lleva a cabo en un entorno 

social, cultural, económico y político que caracteriza la situación experimentada por un individuo, 

un grupo o una organización. Este proceso busca también dar cuenta de la multiplicidad de puntos 

de vista que están en conflicto o en negociación, para determinar la influencia recíproca que 

contribuye a una nueva realidad (Maurel, 2010).  

 

Reflexionar sobre las construcciones de sentido que los jóvenes realizan en diferentes prácticas 

cotidianas con los medios digitales, ciertamente, nos invita a dar cuenta de la sociedad en la cual 

viven, de sus lógicas, sus características y prioridades. Hay que aceptar que estamos en un mundo 

regido por el mercado, por el consumo como orden primordial; una sociedad de consumidores que 

se adapta a los preceptos del mercado para seguir en la jugada. A continuación, trataré de presentar 

algunos sentidos construidos por los jóvenes en su vida diaria, tanto con o sin los medios digitales:  

 

1.3.1 Los jóvenes y el arte de crear vínculos 

Se dice del hombre y de la mujer que son seres sociales por naturaleza, eso es porque, según 

Aristóteles, sin la sociedad no sobrevivirían ya que en principio carecerían de los bienes 

fundamentales; además, sin las leyes nunca alcanzarían las virtudes (Lettieri, 2002, p. 17). Es en 

este sentido que, para Freud, existen tendencias innatas que llevan al ser humano a establecer 

relaciones o vínculos sociales. La primera de ellas es la búsqueda de la felicidad, y la segunda, el 

empeño en eliminar los obstáculos que interfieran esta búsqueda (Izquierdo, 1996).  

 

Estando en la sociedad, la presencia del otro adquiere un sentido significativo. A pesar de que la 

persona posea una intimidad, esta última no le impide buscar al otro y “buscarse” a sí mismo en el 

otro. Mientras Jean Paul Sartre considera que el infierno es el “otro” o son “los demás” (Sartre, 

1970, p. 175), ya que la mirada del otro es alienante y juzga, Emmanuel Levinas y de Antoine de 

Saint Exupery ven al otro como un sujeto necesario que condiciona nuestra existencia en el mundo. 

 

El otro no se refiere al simple “dato” que se aferra y queda estático e inestable, sino más bien, que 

se impone con su alteridad, me mira y me mira una vez más alejándose de la idea que tengo de él 

en la mente, dice Levinas (1987): “nosotros llamamos rostro al modo en el cuál se presenta el otro, 

que supera la idea del otro en mi” (p. 208). El “Rostro” es de esta forma, una categoría metafísica 
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y ética que este filósofo emplea para hablar de un tipo de relación con el Otro. Este otro que se 

abstiene de la posesión según Levinas (1987), él “me habla y me invita a una relación que no tiene 

medida común con un poder que se ejercita, aunque sea por el gozo o el conocimiento” (p. 219). 

 

Justamente por esta importancia del otro en la vida social, Antoine de Saint Exupery ve la necesidad 

de crear lazos sociales con el Otro, ya que, a través de los vínculos, el ser humano fortalece su 

relación para con los demás. Estos mismos vínculos sociales ayudan también a garantizar la 

cohesión social y la integración de los individuos; además, ellos permiten a los individuos adquirir 

una identidad social. Según de Saint-Exupery (2003), crear vínculos es un proceso a través del cual 

los sujetos se eligen unos a otros, se conocen y se valoran mutuamente. Frente a la pregunta del 

Principito al zorro para saber lo que significaba “crear vínculos”, este no tuvo otra manera que 

emplear un lenguaje sencillo, en el cual se ve reflejado —la elección de un sujeto o grupo de sujetos 

dentro de la multitud, el conocimiento y la valoración mutua—, y así contestó el zorro al Principito:  

 

Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no 

te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro 

entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domésticas, entonces tendremos 

necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el 

mundo… (Saint-Exupery, 2003, p.22). 

 

Antoine de Saint-Exupery en este libro nos hace entender que los vínculos, sobretodo afectivos: 

amistad, amor, cariño y lazos de unión, son un bien no dado a todos. Estos vínculos afectivos no 

se compran, sino que se dan y se construyen. Entretener lazos afectivos supone mantener las puertas 

siempre abiertas para recibir al otro. Es así, a través de los gestos insignificantes y ordinarios de la 

vida cotidiana, que emergen los vínculos entre las personas que se quieren, toman aire vital y se 

vuelven el soporte indispensable de toda una vida (Dumais, 2001, p. 29). 

 

Se puede observar, por lo que se ha venido comentando, que el arte de crear vínculos no es una 

característica exclusiva y propia únicamente de los jóvenes. Como se señaló al inicio de este 

apartado, este fenómeno es propio del ser humano. Por lo general, a los seres humanos nos 

complace tener amigos, formar familia, hacernos parte de un grupo o movimiento. Pero esta 
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tendencia se ha caracterizado en el campo de los jóvenes por ser vínculos que se construyen con 

frecuencia a través de las redes sociales. Estos vínculos son inicialmente virtuales, pero con el 

tiempo terminan en encuentros reales.  

 

Aunque dichos vínculos con frecuencia se crean o/y se alimentan en los espacios virtuales, los 

sujetos tienen el interés de encontrarse físicamente. En este sentido, Urresti considera que existen 

las  

verdaderas ciberculturas juveniles como ámbitos de encuentro virtual entre jóvenes que, a 

pesar de estar distantes en el espacio, intercambian información y datos sobre cuestiones de 

su interés, se relacionan entre sí con encuentros reales y posteriores, se comunican a diario 

a través del chat y los foros y, en ese conjunto de flujos diversos, forjan una imagen de sí 

mismos, de los grupos a los que pertenecen, tomando conciencia de la generación en la que 

se incluyen y el mundo que los rodea (Urresti, 2008, p. 10). 

 

Sobre esta manera juvenil de crear lazos en la era digital, los medios digitales son vistos como 

generadores de vínculos sociales. En efecto, “el uso recurrente de la telefonía móvil por parte de 

los jóvenes sería otro ejemplo de esta temporalidad virtual, pues añade flexibilidad a las conexiones 

personales y crea vínculos sociales sin que sea preciso el contacto físico inmediato” (Feixa, Planells 

& Maz, 2016, p.114). 

 

Los jóvenes crean también lazos temporales que no exigen necesariamente el conocimiento 

profundo de los integrantes —país, dirección de hogar, los gustos personales, etc.—, sino que se 

basan en defender la causa por la que se reúnen. En el caso de los vínculos que crean con finalidad 

de defender una causa, en muchos de sus obras dedicadas a los jóvenes, Rossana Reguillo (1991) 

presenta, por ejemplo, cómo la formación de bandas juveniles en América Latina y en particular 

en México ha tenido como finalidad hacer una resistencia social, un tipo de alternativa frente a las 

crisis socio-político-económica. Esta investigadora concibe a cada joven como un sujeto 

competente, “que actúa sobre su realidad que es capaz de un saber, hacer vinculado a una identidad 

cultural especial, que sus manifestaciones y expresiones no se inscriben en la subcultura sino en 

otra forma de cultura” (1991, p. 22).  
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El sujeto competente, en este sentido, posee la capacidad de aprender, de identificar realidades 

problemáticas y emplear lo que sea a su alcance para resolverlas. Reguillo señala cómo la 

conformación de las bandas, movimientos, resistencias o expresiones juveniles —en el caso de 

México— ha tenido como denominador común el desencanto y el hartazgo frente a la clase política, 

pero también al sistema neoliberal que muchas veces minaron el piso sobre el cual estos jóvenes 

construyen su biografía (Reguillo, 2014). En efecto, frente a la imagen positiva que la sociedad le 

da: “edad maravillosa”, “futuro de la sociedad”, la misma imagen que se ve hundir con la mala 

situación social y política expresada por la miseria, el desempleo, etc. hace que los jóvenes se 

sientan ellos mismos artífices de su propio devenir. Se dice que la unión hace la fuerza, ¿cómo, 

desde los vínculos, los jóvenes logran transformar su entorno?  

 

1.3.2 La juventud como imagen del cambio social  

Desde el fin del siglo XIX, la juventud había sido fuertemente valorizada a título de fuerza 

novadora (Lefebvre, 2008). Pero antes de que sus acciones tuvieran un impacto positivo —y que 

hasta hoy en día— muchos estudios realizados desde esta perspectiva tienden a tener una visión 

muy idealista de la juventud, pues ubican a este grupo como actor y motor de la revolución, 

destacando y reconociendo su aporte en procesos de cambio social. Sin embargo, se reconoce que 

la juventud no siempre ha tenido una imagen tan positiva. 

 

Después de la generación de la guerra, de la posguerra y de la inestabilidad socio-político-

económica en la que se leía un futuro asombroso, según Bonder, citado por Alpízar y Bernal 

(2003),“la juventud se instaló decididamente en el centro del debate sobre conformismo/rebeldía, 

el consumismo y la delincuencia y una vez más, los grupos juveniles fueron caracterizados como 

potenciales causantes de problemas, desorden y caos social”(pp.112-113). Pero más tarde, desde 

los años 60, habrá un cambio de visión en los estudios sobre la juventud, pues se veía desde la 

perspectiva de la esperanza, del futro por su toma de conciencia y aporte significativo por el cambio 

social. Se le atribuyen las características naturales como: el entusiasmo, la impulsividad, la 

prontitud y el fervor activo, la intuición, el ardor, el orgullo, que les permitieron salir a la calle a 

denunciar todo aquello que iba en contra a la dignidad del ser humano y revindicar la justicia, los 

derechos humanos, etc., así que desde su actitud positiva y el deseo del cambio por el bien de todos, 

la juventud fue definida como “una metáfora por el cambio social” por investigadores como Luisa 
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Passerini (1996) y Carle Feixa (2003) en sus respectivos libros. También el investigador Walter 

Benjamín veía en la juventud la fuerza de la novedad, así que en sus escritos dirá “la juventud está 

en el centro del lugar donde nace lo nuevo” (Jiménez, 2007, p.18). Ciertamente y de manera 

general, lo nuevo tiene un impacto positivo al ser el elemento, situación o fenómeno que se ve, se 

oye o se vive por primera vez. La sorpresa que causa lo nuevo en los espectadores hace que haya 

un cierto distanciamiento con lo anterior, lo antiguo.  

 

En su texto Generación XX, Feixa (2006) ve el siglo XX como una historia de sucesión de 

diferentes generaciones de jóvenes, una historia caracterizada por los aportes novedosos de esta 

categoría social, donde la reforma, la revolución, la guerra, la paz, el rock, el amor, las drogas, la 

globalización o la antiglobalización se hacen protagonistas. Analizando las teorías sobre la 

juventud, Feixa (2006) pone “en relación los cambios en la forma de vida de los jóvenes con las 

reflexiones científicas, filosóficas y literarias en torno a este grupo de edad. Para él, diez 

generaciones de jóvenes, correspondiendo a las diez décadas desde los años 1900, marcaron la 

historia de manera particular en Europa. Estas generaciones son: Generación A (adolescente), 

Generación B (Boy Scout), Generación K (Komsomol), Generación S (Swing), Generación E 

(Escéptica), Generación R (Rock), Generación H (Hippy), Generación P (Punk), Generación T 

(Tribu) y Generación R (red).  

 

De este gran recorrido, empezando con la generación A (Adolescente) hasta la R (red), en la que 

nos encontramos hoy en día, se destacan algunos elementos significativos de los aportes de los 

jóvenes en la transformación sociocultural y política. Desde la década de 1900, la adolescencia fue 

considerada como el paradigma del progreso de la civilización industrial. Fue concebida como un 

período de la vida libre de responsabilidades, caracterizado por el conformismo social. Pero desde 

la década de 1910, la mirada estará orientada hacia los jóvenes, reconociendo la especificad de su 

modo de vida. Ellos fueron vistos con la capacidad de encabezar una revolución cultural de 

naturaleza espiritual, porque en aquel tiempo el hecho de "ser joven" era algo específico y no 

simplemente un tránsito de la infancia a la edad adulta. La escuela les ayuda a adquirir el “espíritu” 

y los aleja de los intereses materiales. En la siguiente década, a través de los escritos de José Ortega 

y Gasset, se defenderá la idea según la cual los seres humanos que nacen en la misma época 

comparten la misma "sensibilidad vital", que de cierta manera se opone a la generación precedente 

y posterior.  
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Desde este punto de vista, se dirá de los jóvenes, desde su aporte social, que poseen la fuerza 

regeneradora. Pero más adelante, dos doctrinas políticas: el nazismo y el fascismo lograrán 

movilizar a los jóvenes durante los años 30. Frente a estas tendencias autoritarias algunos grupos 

juveniles encuentran en la música y el baile un espacio de escape. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la juventud europea se verá abatida, desencantada, sin fe. Sin embargo, eso no durará 

mucho porque el crecimiento económico de posguerra devolverá su gran esperanza.  

 

Es necesario resaltar la importancia de la escuela en algunas de esas generaciones, pues fue 

identificada como centro de vida social de una nueva categoría de edad2: el teenager; lugar donde 

imperan normas diferentes a las de la "sociedad adulta”, ella ofrece una cultura académica y se 

convierte en un espacio de sociabilidad, compuesto por una serie de rituales con los que las 

películas de esta época nos han familiarizado: deportes, clubes, sonoridades y fraternidades, bailes 

y fiestas de graduación, cines al aire libre, etc. El hecho de frecuentar la escuela (colegios como 

universidades) ciertamente hasta hoy en día, brinda a las personas una apertura al cambio. En 

efecto, los centros educativos abren a los jóvenes los horizontes de lo que debe ser una vida digna 

basada en la libertad de expresión, la justicia, la paz, etc., ya que su misión no se limita solamente 

a transmitir conocimientos al alumno, sino que ante todo procurar que los estudiantes adquieran 

una autonomía intelectual y un pensamiento crítico. 

 

Desde su naturaleza, los jóvenes se muestran generalmente abiertos a cambios profundos. Es por 

eso que la juventud, desde aquellos años remotos, se verá transformada en la metáfora de 

tratamiento de la crisis en la sociedad, en el indicador sobre el estado de las naciones, del ciclo de 

altas y bajas de la economía, los cambios de valores culturales de la sexualidad, la moral, la familia, 

las relaciones de clase y las estructuras ocupacionales. 

 

Los autores como José Luis Araguren (1968) y Feixa (2003), ven a través de estas manifestaciones 

los primeros pasos de los jóvenes en el proceso democrático. De esta forma, este último autor 

                                                
2 Como se lo puede notar, al hablar de los jóvenes en su aporte para el cambio social, Feixa no determina con exactitud 

la edad de los jóvenes que conformaron estas generaciones. Razón por la cual, consideramos que algunos de ellos eran 

estudiantes de 12 años, en adelante, ya que al emplear el término teenager refiriéndose a los jóvenes que se formaban 

en la escuela, entendemos que teenager puede traducirse en español como adolescente. 
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considera la juventud como una metáfora de la transición democrática, porque, en el primer 

instante, las manifestaciones en pro de las mudanzas políticas son muchas veces reflejadas a través 

de rostros juveniles tales como: estudiantes activistas, militantes clandestinos, feministas 

reivindicativas. En el segundo momento, por ser una etapa de transición biológica, la juventud 

representa de la mejor forma las transiciones colectivas que afligen la sociedad en su conjunto y 

por fin, los éxitos de las transiciones tienen un impacto tanto en los escenarios políticos como 

también en la vida cotidiana, desde la apropiación de los espacios públicos donde los jóvenes tienen 

muchas veces papeles protagónicos (Feixa, 2003). 

 

En los últimos años, la juventud del Medio Oriente y de África (MOAN) ha sido objeto de 

numerosos estudios y se la reconoce como una fuerza que influye fuertemente en la realidad de la 

región, por ello no puede pasarse por alto. Los jóvenes de entre 15 a 29 años representan más de 

una cuarta parte de la población en cada uno de estos países de la región (MOAN). Para sorpresa 

del mundo, los jóvenes hombres y mujeres formaron la vanguardia de los movimientos que 

sacudieron la región desde 2011, se convirtieron en una fuerza democrática y política. Ellos 

demostraron su poder para derrocar regímenes que la gente creía inamovibles y eternos, y desde 

entonces, la juventud fue ampliamente elogiada como símbolo de esperanza y renovación, 

empleando a veces expresiones como la de "primavera árabe", sinónimo de progreso democrático, 

económico y social (Karaman, 2011).  

 

Aunque hoy en día la situación social, política y económica no es tan buena, la imagen de la 

juventud ha cambiado, de pronto ahora se concibe como una fuente de desestabilización con 

tendencia a la radicalización, pero en su debido tiempo aportaron algo, mostraron que eran capaces 

de cambiar la historia. Para no ir muy lejos, en Colombia, y de manera particular en Bogotá, la 

mayoría de las marchas realizadas han contado con la participación significante de los jóvenes. Se 

trata de los universitarios, sobre todo, desde los 16 años en adelante.  

 

Señalamos sin embargo que, al hablar de los jóvenes es fácil creer que son seres que tienden hacia 

la sociabilidad, a salir de sí para un encuentro con los demás, pero resulta que ellos también son 

interioridad (dimensión que el permite pensar el yo, encuentro personal consigo mismo). No 

manifiestan siempre sus voces en vínculos con los demás; el joven actúa por su propia cuenta, para 
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hacer entender su voz a través de prácticas performativas como la danza y prácticas corporales 

como los tatuajes. 

 

1.3.3 Los jóvenes y el nuevo espacio “yo” 

Todos los seres humanos requieren de un espacio privado, no compartido, donde se encuentran 

consigo mismo; un lugar de refugio, de construcción de identidad propia en relación con los demás. 

Esta necesidad la ha tenido el ser humano siempre: querer protegerse a sí mismo y apropiarse de 

los espacios que considera suyos, aquellos que no son accesibles a todos. Ciertamente desde el 

principio, la idea de construir una casa nació del deseo de tener un lugar delimitado, un espacio 

privado que se diferencia del público. Lo privado es compatible con la transgresión de 

"conveniencia" y es generalmente el espacio de la vida cotidiana. Es por la preservación de la 

intimidad que el espacio de “yo” tiene un papel importante de regulación, de auto preservación y 

de representación social.  

 

La habitación a la que se hace referencia en este punto, entendida según la Real Academia Española 

(1992) como acción de habitar, se refiere a aquel lugar dentro de un apartamento o una casa 

reservado a la intimidad. Curiosamente el verbo habitar, en el mismo diccionario, tiene como 

sinónimos los verbos vivir y morar. En este sentido, se podría entender la habitación (casa) como 

el punto de partida de la primera experiencia vital del ser humano; el nido, la cuna donde brota la 

misma vida, un lugar protegido de todas las amenazas exteriores, pero sobretodo es el lugar de la 

intimidad, del encuentro consigo mismo. 

 

A lo largo de la historia, según las posibilidades económicas de cada familia, este espacio ha tenido 

siempre mucha importancia para los jóvenes. Según Wulff, citado por Feixa (2014):  

 

Parte de la cultura de las chicas tiene su base en el dormitorio. Es el lugar para experimentar 

con el vestido, los cosméticos y los nuevos bailes. A veces quieren estar solas, otras veces 

con amigas, y también los grupos mixtos se encuentran en la habitación de alguna de ellas. 

(p.129)  

 

Es el lugar de preparación para presentarse al público, aunque controlado muchas veces por los 

padres, con: la manera de vestirse, el maquillaje, el paso del baile, etc. Lugar que se caracteriza con 
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un fuerte sentido de apropiación al decorarlo con sus fotos, las de sus amigos y cantantes, actores 

o grupos preferidos; también es el lugar donde se expresa una cierta autonomía frente a los demás, 

aunque, a pesar de todo, los padres tienen siempre pleno poder de ingresar en estos sitios privados 

de sus hijos. Antes, la habitación del joven era un verdadero laboratorio en el cual se expresaban 

sus sentimientos: escribir cartas de amor a sus amantes, llorar por una decepción recibida de parte 

de sus amigos o alegrarse por los logros. Hoy en día, con la presencia de los medios digitales, la 

habitación de los adolescentes ha experimentado una gran metamorfosis. Lo que se hacía en los 

espacios físicos se hace ahora en lo digital. Se conservan las fotos, se elaboran cartas, la 

conversación en Internet, en los medios, digitales, etc. Feixa (2014), habla de estas 

transformaciones de los espacios de “yo”, de privacidad en la era digital. Según él: 

 

Como consecuencia de la emergencia de la cultura digital, se ha hecho posible la 

comunicación interpersonal desde el propio espacio privado: del teléfono familiar 

controlado por los padres y situado en el comedor o en el pasillo se ha pasado al teléfono 

celular personalizado que se puede usar desde la habitación; de la comunicación escrita por 

carta se ha pasado a la comunicación digital SMS, e-mail o chat. Gracias a Internet, los 

adolescentes han aprendido a acceder a comunidades virtuales que están mucho más allá de 

su habitación (p. 133-134). 

 

Aunque el sentido de las habitaciones de los jóvenes hasta hoy en día se mantiene, la era digital ha 

favorecido otros lugares parecidos —privados, de intimidad— que se controlan por medio de 

contraseñas. Los padres ya no tienen acceso fácil como en las habitaciones físicas de sus hijos en 

sus casas, pero lo más interesante de todo es que en estos nuevos cuartos también existe un proceso 

de apropiación. A pesar de sentirse sin el control de sus padres o hermanos y hermanas mayores, 

ellos hacen uso de su propia “razón o madurez” para darle un uso a estos espacios que consideran 

suyos. En estos se encuentran sus proyectos de vida, fotos, pensamientos, reflexiones, 

espiritualidad, etc. que consideran propiamente suyos y que nadie más puede tener acceso.  
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1.3.4 Las Tic como lugar de aprendizaje e interacción de los jóvenes  

En la relación jóvenes-Tics, una de las preguntas de gran interés para los padres de familia, los 

educadores, etc. ha sido la del qué hacen los jóvenes con los medios digitales. De los hallazgos de 

muchos investigadores que se han distinguido en el estudio de la adolescencia y juventud en estos 

últimos años en América Latina como Rossana Reguillo o Charle Feixa, se identifica con facilidad 

cuatro grandes áreas entre las que más interesan a los jóvenes: se trata de concepción de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación como lugar de conversación, entretenimiento, de 

aprendizaje y de producción de sentido. En el mismo sentido, Urresti (2008) considera que, en la 

Web, las actividades de los jóvenes tienen una finalidad que se puede resumir alrededor de una 

serie de verbos que son: encontrarse, conversar, bajar, subir, visitar, postear. En efecto, ellos se 

conectan a través de Internet a redes sociales con la finalidad de "encontrarse" con sus pares, 

chatean, bajan música o videos para su consumo, suben las fotos en sus sitios personales, también 

visitan los sitios de sus amigos o aquellos de su interés, y, por último, postean comentarios dando 

su opinión sobre lo que encuentran. La web también es el espacio de juegos con sus pares en línea 

(Urresti, 2008, pág. 14) 

 

Ya señalamos en las páginas precedentes que la adolescencia es una fase de maduración: un periodo 

transitorio marcado por transformaciones desde el punto de vista biológico y fisiológico, pero 

también es una etapa en la que el adolescente, además de los valores recibidos en la familia, abre 

una ventana a otros valores que adquiere en sus búsquedas e interacción con sus pares. “Las nuevas 

tecnologías y su capacidad para facilitar la interacción permiten que los adolescentes se nutran de 

fuentes de información virtualmente infinitas y confronten su propia realidad con otras antes de 

lejanas y poco conocidas” (Urresti, 2008, p. 44). Esta actitud de los adolescentes se ve reflejada 

también en los jóvenes: curiosidad constructiva que constituye el motor de sus búsquedas y el 

interés por aprender algo nuevo que edifica su vida.  

 

La circulación de la información a través de Internet es una de las características de la sociedad de 

la información. Aquella sociedad en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y 

manipulación de la información, juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y 

económicas (Cerda Gutiérrez, 2013, p. 11). Los usuarios acceden a la información en las redes 

sociales, pues allí encuentran todo resumido, se comunica lo esencial, lo breve, pero con precisión. 
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Este proceso contribuye mucho al conocimiento, de hecho, la sociedad de la información parece ir 

de mano con la sociedad del conocimiento por lo que tienen en común —Internet y medios digitales 

como medios a través de los cuales se accede al saber—. 

 

Hoy en día, la información en línea es cada vez más una experiencia social gracias al acoplamiento 

entre redes sociales digitales y las posibilidades de compartir por medio de teléfonos inteligentes, 

con opciones que permiten a los internautas filtrar, acceder y reaccionar a la información publicada 

al instante. Allí, compartir es una actividad de interacción que moviliza el contenido entre los 

usuarios. 

 

Cerezo (2008) manifiesta su preocupación por los cambios que se han ido generando en el vehículo 

de la transmisión y los hábitos de consumo de la información, con el caso de la emergencia e 

implantación de un nuevo modelo de conocimiento basado en la “información fragmentada”; donde 

según él, “la fragmentación de la información nos ayuda al acceso a la misma de forma rápida y 

permanente, pero no al conocimiento y a la profundidad de los temas” (p.92). Una preocupación 

que va en sintonía con la idea de Zygmunt Bauman, cuando describía la nueva sociedad 

caracterizándola como sociedad de vida liquida o devoradora; aquel adjetivo que caracteriza 

nuestra vida en la actualidad, donde todo se ve efímero, mutable e impredecible. Por lo tanto, sería 

inadmisible negar la adquisición de diferentes saberes de los jóvenes a través de los medios 

digitales. Las TIC constituyen también el lugar de interacción entre jóvenes y aquí la comunicación 

juega un papel importante en este proceso de interacción, ya que ella es entendida según Rizo 

(2004) como “interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas 

conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes signos convenidos por el 

aprendizaje de códigos comunes” (p.1). A la comunicación, desde la perspectiva mediática, se le 

comprende como transmisión de mensajes por medios personalizados, sin embargo, para esta 

autora, la comunicación antes que nada significa relación interpersonal. 

 

Tras haber desarrollado el marco teórico, es decir, la mirada conceptual desde la cual se realizó el 

análisis, prosigo a explicar mi marco metodológico que —en este caso— podría denominarse un 

“diario”, porque está presentado desde lo vivencial. Y es que la experiencia personal tiene una 

importancia fundamental, puesto que me vi implicado como investigador a lo largo de mi trabajo.  
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1.3.5 Diario metodológico 

 

Esta investigación entiende la comunicación como un lugar desde donde pensar la sociedad y los 

sujetos que la construyen en la cotidianidad. A la luz de autores como Jesús Martín-Barbero, Raúl 

Fuentes y Rossana Reguillo, se toma la “mediación” como categoría articuladora, lo cual también 

va de la mano con la línea de pensamiento perfilada por Erick Torrico y Manuel Martín-Serrano.  

 

El trabajo requiere también una manera particular de abordar la problemática planteada, ya que así 

permite una mejor comprensión y abre el camino para la futura generación. En este sentido, 

Reguillo (1998) considera que “la pasión metodológica del trabajo del investigador es posible 

porque quien la experimenta cree en la generación de conocimiento como la posibilidad de 

encontrar y proponer mejoras alternativas para la vida. Porque el encuentro con el otro y con lo 

otro es un camino para achicar los territorios de desencuentro” (p.38) 

 

En esta misma perspectiva, Fuentes (2000) afirma que “desplazando epistemológica y 

metodológicamente el foco de análisis comunicativo (…) a los sujetos sociales y los procesos de 

producción de sentido podrá abordarse el estudio de la comunicación como ejercicio práctico de la 

reflexividad comunicativa” (p. 24). En el mismo texto, ese autor también considera que “el reto 

prioritario para los académicos de la comunicación podría sintetizarse en avanzar reflexiva y 

sistemáticamente en producir sentidos sobre la producción de sentidos” (p. 28). 

 

Por lo anterior, esta investigación tiene una base hermenéutica y cualitativa, además, su razón se 

complementa en que “la hermenéutica básicamente implica interpretación, una interpretación que 

emerja de los lenguajes y también del accionar de los sujetos. Por ello, se afirma que la misma 

permite comprender las realidades construidas a partir del ser y el decir” (Pérez Cajias, 2013, 

p.143). Por otra parte, una mirada cualitativa es considerada pertinente porque esta investigación 

está focalizada en lo subjetivo como parte de la construcción de los sujetos sociales y porque el 

sentido necesita ser comprendido y construido. Además, “…la investigación del sentido no sólo 

pretende dar pautas de un elemento construido, sino de una serie de procesos que permiten su 

construcción, lo cual también se logra a través de una mirada cualitativa” (p. 144). 



37 
 
 

 

Por eso, entre las varias posibilidades en la elección de un razonamiento (deductivo e inductivo) 

que nos pueden guiar en esta investigación, en esta tesis se propone trabajar con el razonamiento 

abductivo. Este último es a la vez un aspecto general del desarrollo de teorías y un ingrediente 

específico de las metodologías cualitativas, las cuales lo han definido como una estrategia de 

ciencia social interpretativa (Klauss, 2014). La abducción permite encontrar relaciones 

conceptuales entre categorías y, por lo tanto, "reglas" para entender un fenómeno. Así, la inferencia 

abductiva permite combinar, de manera creativa, hechos empíricos con los marcos heurísticos de 

referencia. En el caso del estudio de los sentidos, el método abductivo, según Blaikie (2010 ) citado 

por Péres Cajias (2013), permite generar explicaciones sociales científicas desde lo cotidiano. Ese 

método se acompaña de los análisis que surgen a lo largo de la investigación como posibles 

respuestas a las preguntas que se plantean en el proceso. Estas propuestas metodológicas se 

sostienen sobre dos estrategias: la primera es el análisis socio-cultural y la segunda, las narrativas.  

 

En cuanto a la recolección de los datos, el trabajo de campo se desarrolló durante el 2016; un tiempo 

que recordaré siempre por lo que implicó el haber gozado y disfrutado desde la luz que iba 

alumbrando el proceso, la alegría de entrar en un mundo de significado de los jóvenes. El camino 

metodológico de este trabajo inicia en el marco de las primeras actividades del proyecto de 

Transmedia Literacy —dirigido por el profesor Carlos Scolari desde la Universidad Pompeu Favra 

de Barcelona y del que la Universidad Javeriana hace parte— en el cual participé. A través de dicho 

proyecto tuve una aproximación inicial a los espacios que me permitieron sumergirme en el mundo 

que iba a investigar. Los primeros contactos con los colegios privados no fueron fáciles debido a 

que muchos padres de familias no dieron su autorización para la participación de sus hijos y, por 

lo tanto, no se alcanzó el número de participantes requerido. En virtud de lo anterior, se aclara que 

la muestra de jóvenes estudiados no comprende estudiantes de colegios privados, por cuanto no 

fue posible tener acceso a ellos en esta ocasión; no obstante, sería una ampliación potencial para 

un trabajo posterior.  

 

Fueron los colegios públicos quienes recibieron ampliamente la propuesta. Los dos colegios que 

comprenden la muestra son distritales: República de Colombia, en la localidad de Engativá, y 

Gerardo Paredes, en la localidad de Suba. Basándose en los manuales de convivencia de los dos 
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colegios del año 2016, de la opinión de los encuestados y de los rasgos de esta población, se puede 

construir un pequeño perfil de estos colegios.  

 

Los dos colegios, como tantos otros de las dos localidades, constituyen una lucerna que brilla en 

medio de los habitantes y le brindan una mayor oportunidad de acceso a la educación en sus 

diferentes sedes. Están abiertos a recibir a personas de diferentes edades y clases sociales que 

quieren formarse, razón por la cual estos colegios funcionan en la mañana, la tarde y en la noche: 

para ser flexibles a los horarios de aquellas personas que los frecuentan y atender el número, 

siempre grande, de sus estudiantes.  

 

Tal como está planteado en los manuales de convivencia, los dos colegios distritales promueven 

educación a la ciudadanía formando a niños, niñas, jóvenes, y adultos, impulsándolos a desarrollar 

sus capacidades y competencias en las diferentes dimensiones humanas que les serán útiles para la 

construcción de sus proyectos de vida. Ellos brindan a los sujetos, a través de la convivencia, la 

capacidad de vivir con otras personas en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca, es 

decir, de aceptación del otro como ser legítimo. Los dos colegios promueven también el ideal de 

la igualdad, reconociendo la diversidad implícita entre los miembros de los colegios, buscando 

siempre el bien común. Gerardo Paredes y La Republica de Colombia son, finalmente, espacios de 

reflexión sobre las problemáticas sociales y la construcción de situaciones democráticas que lleven 

a la resolución de los conflictos y al desarrollo de la capacidad para vivir en comunidad.  

 

Desde el proyecto Transmedia, se realizó una encuesta a 200 estudiantes (de grados noveno a 

once). Esta tuvo la finalidad de diseñar un mapa del ecosistema de los jóvenes escolares: sus datos 

sociodemográficos, actividades, usos de los medios, etc., así como identificar a aquellos estudiantes 

potenciales para conformar la muestra.  

 

Posteriormente, entre los alumnos participantes del proyecto, seleccioné a 12 —en los dos 

colegios— que respondían a los criterios planteados en mi investigación: jóvenes cuyo entorno 

vital se ve rodeado de medios digitales y que tienen un alto interés hacia ellos. Basándome en la 

teoría fundamentada de Colín y Strauss (2002) y teniendo como base los resultados del primer 

acercamiento, formulé algunas categorías sobre las cuales realicé grupos de discusión abierta con 
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los respectivos colegios —6 estudiantes de cada uno—. La conversación tuvo como finalidad no 

solamente conocer la opinión de los jóvenes sobre los temas propuestos, sino también crear un 

ambiente de confianza. Fue interesante porque los participantes daban sus opiniones a veces en 

concordancia, a veces en contradicción con las de los demás. Se notó un gran proceso donde las 

intervenciones partían de la concepción general a la experiencia vivida.  

 

Paralelamente, se realizaron observaciones participativas, aunque el tiempo era limitado (50 

minutos por sesión), en las que siempre manifestaron el interés de poder seguir conversando ya que 

cada sesión tenía una dinámica diferente que la enriquecía. En total se hicieron tres sesiones de 

conversaciones con los dos grupos. Los temas tratados tenían que ver con la relación de los jóvenes 

con el tiempo libre, la música, los libros, las series y películas, la amistad, las redes sociales, los 

quehaceres de la belleza y la actualidad. Las preguntas de tipo: ¿Qué haces durante tu tiempo libre? 

Hablemos de la canción que más te gusta; ¿Qué es lo que te atrae de esta música? ¿Por qué es 

importante para ti?, ¿Has leído algunos libros? ¿Cuáles son los que más te han gustado? ¿Y por 

qué? ¿Cuál es la película que más te gustado? (Dinámica: se entrega a cada participante cinco 

tarjetas en las cuales escribirá los nombres de 5 películas que ha visto, luego agrupan las películas 

según los géneros. Discusión en torno a las preferencias de géneros), ¿A ustedes les importa cómo 

su presentación ante los demás? ¿Qué significa para ti sentirte hermosa /atractiva - guapo/atractivo? 

¿Qué es para ti una mujer bella o un hombre guapo?, etc., que aparentemente desatan 

conversaciones entorno a cosas banales de la vida cotidiana, permitieron entrar en el mundo de los 

gustos, las preferencias, y, por tanto, de los sentidos de los jóvenes.  

 

Sobre la manera de acercarse a la realidad de los jóvenes, al principio tomé la actitud de una persona 

que no sabe nada sobre el fenómeno; asumí la humildad de quien no conoce para así apreciar lo 

extraño y dejarme sorprender por el contenido de sus experiencias de vida y sus prácticas, siendo 

a la vez sensible a lo que surge, para capturar y retener los elementos que se buscan comprender. 

Aunque la comprensión quería aplicarse en los datos transmitidos por los jóvenes, se requería 

también una habilidad para recopilar e interpretarlos tal como los expresaban. En este aspecto, sentí 

que yo también hacía parte de la metodología y me veía como una herramienta en el proceso, 

siempre tratando de tomar cierta distancia frente alguna interpretación crítica. Este proceso de 
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investigación no se limitaba solamente a comprender, sino más bien, ir más allá de la descripción 

para acceder al significado desde el proceso de la contextualización y la comparación de datos. 

 

Abril fue dedicado a la transcripción de los datos. Una vez transcritos los resultados, fue necesario 

poner en perspectiva y relacionar estos datos con el problema estudiado: se trataba de la etapa del 

análisis de los mismos; una operación que me permitió detectar la influencia de ciertas variables 

sobre el fenómeno estudiado y “hacer hablar” a los datos. Con la preocupación de ver más allá de 

lo ordinario y comprender de manera diferente la vida social, se procedió entonces a la 

codificación: el proceso de reunir material por tema, tópico o caso y desde ello formular nuevas 

categorías que, más allá de simples etiquetas, eran frases o palabras que evidenciaban tensiones 

(Corbin & Strauss, 2002). En esta etapa, el programa Nvivo —software de investigación cualitativa 

basado en el modelo de la Teoría Fundamentada — fue clave porque no solo me permitió organizar 

el material y codificarlo, sino también, anotar las primeras interpretaciones e interrogantes que esos 

nodos produjeron, ya que lo que busca el Nvivo es saber qué me dice un fragmento de un texto o 

el comentario que hace un joven durante la entrevista; fraccionar los discursos (videos, canciones, 

fotos, etc.) recogidos. En este proceso se considera que el texto no habla de sí mismo, hay que 

ponerle la voz, ponerle el contexto (¿cómo vive la gente?, ¿qué problema tiene o cómo interactúa?). 

En este segundo momento, intenté contrastar los datos obtenidos, aclararlos e incluso cuestionarlos 

para así aproximarme con mayor especificidad a mi objeto de estudio.  

 

En julio, después de las vacaciones de los alumnos, visité nuevamente los dos colegios; esta vez 

con el propósito de aclarar ciertas interpretaciones e interrogantes que los códigos del primer 

análisis produjeron. Se obtuvo mayor claridad y material adicional para construir los sentidos. Con 

los datos obtenidos se realizó un segundo proceso de codificación. Luego de revisar ambas 

codificaciones, emergieron algunas tensiones de sentido que ganaron el interés fundamental —

serán explicadas más adelante— y diferentes comprensiones de las principales categorías 

propuestas al inicio de esta investigación (música, cine, amistad, redes sociales, etc.).  

 

Sin embargo, hacía falta la emergencia de los sentidos desde las historias personales para luego 

contrastarlos con los que evidencian los hallazgos dado que, como lo señala Franco Ferrarotti 

(2006), una sola historia de vida puede dar cuenta de un constructo social y cultural. En 
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consecuencia, la última fase de la investigación (agosto), consistió en conocer al individuo en 

profundidad: su entorno vivencial y sus prácticas cotidianas. Para eso, propuse a los jóvenes 

trabajar sobre sus historias de vida y, para ello, redactar diarios de un día de su semana y diseñar 

líneas de vida en las cuales señalaran una época determinada, un acontecimiento, personas, cosas, 

etc., que habían marcado positiva o negativamente su vida. Fue un ejercicio interesante, sobre todo 

al constatar que desde un elemento aparentemente de poca importancia, como la presencia de un 

amigo en los cumpleaños, el regalo de una bicicleta o de un celular, transformaba el estilo de vida 

de la persona. De este ejercicio surgieron algunas categorías que presentamos en este texto, tales 

como la concepción de los medios como “compañeros de camino”, una inmensa ágora o lugar de 

vida, entre otras. Así que, desde el mes de noviembre, empecé oficialmente a redactar esta tesis, 

cuyas interpretaciones y resultados, después de este recorrido teórico y metodológico, me dispongo 

a relatar.  
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Capítulo II. LA VIDA, OFERTA Y CONSUMO CULTURAL EN LAS 

LOCALIDADES DE ENGATIVA Y DE SUBA 

  

El presente capítulo busca describir a los jóvenes, a la ciudad de Bogotá y a las localidades de Suba 

y Engativá, que constituyen el espacio vital de nuestros entrevistados. Aquí se incluyen algunas 

gráficas para propósito del análisis. 

 

2.1. Punto de vista sobre el perfil sociodemográfico 

2.1.1 Precisión metodológica 

Para la recolección de la información, lo cual constituye el objetivo del presente capítulo, 

recurrimos a algunos conversatorios mantenidos con algunos docentes, jóvenes y habitantes de 

Suba y Engativá. Recurrimos, asimismo, a la Encuesta Bienal de Culturas 2015, una radiografía 

cultural con carácter periódico y rigor estadístico, realizada por el Observatorio Cultural de 

Bogotá.3 

 

2.1.2 Engativá y Suba: localidades de estratos 2 y 3 

Según las encuestas del Observatorio de Culturas fechadas hasta el año 2015, sobre un total de 

6.200.784 habitantes4 del Distrito Capital, la localidad de Engativá presentaba una población 

estimada en 712,595 habitantes al mismo tiempo que la población de Suba se estima en 933,615 

habitantes. Según los datos arrojados por aquellas encuestas, la mayoría de esta población 

pertenecía a los estrados 2 y 3, con un total de 73,2% (ver Fig.1). El interrogante que se genera 

aquí es: ¿Qué significa en Bogotá pertenecer a los estratos 2 y 3?  

                                                
3 Según esta encuesta, la cultura emerge como “un campo que trasciende e incorpora los universos del arte, 

del patrimonio, las prácticas culturales, los hábitos de la recreación, la actividad física y el deporte y otras 

esferas de la vida humana que son objeto de afectación por las políticas públicas distritales” (Observatorio, 

2015). 
4 Es importante señalar que la investigación tomó en cuenta la población que tenía 13 años en adelante; y 

sobre las 20 localidades de Bogotá, no figura la localidad de Sumapaz   
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Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

Como lectura del gráfico anterior, urge ante todo señalar que la estratificación socioeconómica es 

una herramienta de focalización geográfica que permite clasificar las viviendas y su entorno en 

distintos grupos según las capacidades económicas de los mismos. El estrato social se refiere así a 

la agrupación de individuos del mismo nivel en la jerarquía social de ingresos o prestigio, sin que 

esto implique una lucha con los demás. Según Uribe Mallarino (2008), 

 

los estratos sociales y la estratificación, como una representación social, es decir, un sistema 

simbólico que relaciona las posiciones ocupadas por los distintos individuos en la 

organización social, tienen plena vigencia en Bogotá. Ellos son una forma vigente de 

expresión de las jerarquías sociales en la ciudad. A su vez, la sociedad como la suma de sus 

estratos es una representación social comprehensiva sobre las divisiones sociales en 

Colombia (p.167). 

 

La manera particular en la que se habla de estratos sociales en Colombia, considera el mismo autor, 

tiene que ver con una modalidad de división social. Es por eso que en Bogotá pertenecer a los 

estratos 1, 2 y 3 puede significar vivir en un lugar donde el costo de vida es bajo cuando se compara 

con los estratos situados más arriba. Se asegura que en el Distrito Capital se les hacen descuentos 

en las tarifas de los servicios públicos a quienes pertenecen a los primeros tres estratos —50% para 

estrato 1, 40% para estrato 2 y 15% para estrato 3 (Instituto de Estudios Urbanos, s.f.) —. La misma 
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encuesta indagó en el tipo de vivienda que hay en ambas localidades. Por lo tanto, se sabe de la 

existencia de un elevado número de personas que viven en arriendo (46,3% en Suba y 34,1 % en 

Engativá) (ver Fig.2). Estamos aquí ante un dato de gran relevancia para nuestro análisis, dado que, 

por lo general, los que viven en casas de arriendo lo hacen de manera temporal, pues tienen la 

finalidad de comprar su propia vivienda. Debido a que viven en edificaciones que no les 

pertenecen, de un momento a otro pueden desplazarse de casa, de barrio y hasta de localidad. De 

esta forma, es posible que la mayoría de los habitantes de estas dos localidades hayan residido en 

otros sectores previamente.  

 

Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

A pesar de que el grueso de los encuestados (el 65,8%) no dio su opinión sobre el tema de la 

distribución social y geográfica, la mayoría de los entrevistados apuntan el “pagar algo más 

económico” como la principal razón de su localización, pero también aparecen las razones de estar 

en un vecindario más seguro y la cercanía al lugar de trabajo como aquellas que determinan la 

distribución social y geográfica de los habitantes de Suba y Engativá. Un número considerable de 

personas sueña con vivir en un mejor sector de la ciudad y con conseguir una vivienda propia. Vale 

la pena anotar que, de acuerdo con la información recibida de los jóvenes entrevistados, la mayoría 

de ellos pertenece a la clase media y dependen de la economía de sus familias, aunque se descubre 

también que se esfuerzan por suplir sus necesidades mediante su propio trabajo.  
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2.1.3  Jóvenes bogotanos de nacimiento 

De la distribución de la población según lugar de nacimiento por localidad, un alto porcentaje de 

la población de Engativá (72,7%) y el 56,3% en Suba, afirma haber nacido en Bogotá (Fig. 3). Lo 

curioso en este dato es que los jóvenes ubicados entre 13 a 17 años cubren el grueso de esta 

población nacida en la capital colombiana con 80,9%, seguida de los jóvenes ubicado entre 18 a 

26 años con 72,1% (Fig.4). Así que, la mayoría de los jóvenes de las dos localidades son bogotanos 

de nacimiento.  

Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

El hecho de ser nativo de un lugar es un privilegio por las posibilidades que tiene el sujeto de 

conocer mejor la realidad de su entorno y de esa manera poder identificarse y apropiarse de ella. 

Así, el ser bogotano no ha de comprenderse como una característica que se adquiere con el simple 

hecho de ocupar una extensión o espacio geográfico particular, oficialmente marcado y delimitado, 

sino que se relaciona con la manera como se vive el día a día dentro de la ciudad y lo que se hace 

al interior de ella. Como lo afirma Nicolás Gualteros Trujillo  (2016), “el ser bogotano o bogotana 

se encuentra estrechamente ligado al sentido de pertenencia y por tanto a los diversos elementos, 

dinámicas y fenómenos a los que éste se refiere” (p.113). 
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 Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

Los nativos bogotanos tienen ese sentido de pertenencia con el lugar que habitan. Es una ciudad 

ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, rodeada por una cadena extensa de cerros, 

con una temperatura moderadamente fría; donde a veces, por el cambio climático y los fenómenos 

del Niño y la Niña, son condicionados a llevar siempre consigo una prenda de abrigo como un saco 

o una chaqueta y paraguas a mano. Estas condiciones le cuestan mucho a los no bogotanos, pero 

para los autóctonos es más que una costumbre, porque ser nativo es identificarse con la ciudad. Los 

bogotanos son ciudadanos que encuentran en los fenómenos como el Septimazo, entre tantos otros, 

un espacio de enriquecimiento cultural a través de una caminata por la carrera séptima entre la 

Plaza de Bolívar y San Diego, donde los caminantes, con el objeto de procurarse entretención, 

contemplan las vitrinas y a los demás transeúntes. En una sola palabra, son personas que se 

identifican con su ciudad en cuanto a lo social y lo político.  

 

Los estudiantes de la muestra de esta investigación afirmaron, exceptuando a un chico nacido en 

Caracas —la capital venezolana—, ser bogotanos de nacimiento. Por tanto, no escapan de manera 

general a esta realidad que venimos de presentar. Disfrutan del clima y de los espacios culturales 

que ofrece la ciudad, como lo veremos en el próximo capítulo.   
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2.1.4 Los estudios, una clave para construir un futuro mejor 

En cuanto al último nivel de estudio que se aprobó, parte de los habitantes de las dos localidades 

(en Engativá 23, 1% y en Suba 26,0%) afirman haber culminado con los estudios de secundaria. 

Las mismas encuestas revelan que la mayoría de la población (55,8% en Engativá y 51,8%) se 

dedica a trabajar. Pero a nivel de Bogotá, los jóvenes ubicados entre 13 a 17 años hacen parte de la 

población que más estudia (ver Fig.5). Esta tendencia de querer enviar a sus hijos a estudiar va de 

mano con la convicción que tiene la gente bogotana según la cual, la clave para el progreso en la 

vida depende en grande medida de los estudios. Dicha tendencia se ve reflejada en los resultados 

de las encuestas donde en las dos localidades, 60,7% de la población en Engativá y 65,2% en Suba, 

apuntan primero que todo al estudio como elemento clave para lanzarse a la vida.  

 Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

En efecto, en un mundo donde la competencia es cada vez más y más difícil, muchos padres están 

convencidos de que hoy en día los estudios son un factor decisivo para proporcionar a sus hijos las 

habilidades esenciales para su futuro. Una buena educación, sobretodo superior, aumenta las 

posibilidades del éxito en la vida. De hecho, equiparan un currículo escolar exitoso a la perspectiva 

de un futuro más pacífico. Por eso, se puede decir que la mayoría de estos jóvenes reciben el apoyo 

de sus padres o de sus responsables directos. Sin embargo, los estudios no serían la única 

herramienta para lanzarse a la vida, según la opinión de algunos de estas localidades, es necesario: 

tener buenas relaciones con los demás, ser una persona culta, la religión y tener mucho dinero.  
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2.1.5 El consumo de Internet en las familias 

Internet parece tener una importancia significativa en la vida los bogotanos. Solamente el 29,7% 

de los encuestados en Engativá afirmaron no tenerla en sus viviendas, mientras que buena parte de 

esta población, es decir el 68,7%, la tiene. En Suba, el 64.8% tiene Internet en sus viviendas 

mientras que el 35,1% no la tiene (Fig.6). Acceden a Internet por medio de teléfonos, 

computadores, tabletas u otros dispositivos.  

Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

Aunque las encuestas no dan informaciones sobre el consumo de Internet por grupos de edad en 

cada localidad, curiosamente se constata que los jóvenes de manera general en Bogotá, ubicados 

entre 13 a 17 años, son el grupo social que con más frecuencia usa Internet para escuchar música, 

ver videos, leer libros, leer periódicos, participar en chats o redes sociales, buscar información, 

jugar, enviar/recibir correos electrónicos, estudiar o hacer tareas. Las actividades que no aplican 

mucho de ellos son las del trabajo, realizar transacciones comerciales, etc. A lado de estos datos, 

las encuestas no solo presentan a los jóvenes ubicados entre los 13 a los 17 años como el grupo 

líder en el uso de los medios digitales en Bogotá, sino también como el grupo de edad que más 

pertenece a un club deportivo, social o de recreación y a una organización artística o cultural.  

 

A la luz de los resultados de la encuesta, dos aspectos llaman la atención. El primero de ellos es la 

importancia que cobra Internet en los hogares bogotanos. Internet es presentada como un espacio 

de comunicación que reconfigura la plaza o la calle, en el sentido de lugar de interacción social; ha 

posibilitado la extensión de los vínculos y las relaciones humanas, creando una nueva forma de 

interacción. También es presentada como lugar de transacción económica y de estudios, pero a su 
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vez de entretenimiento a través de la música, juegos, etc. Este fenómeno, donde Internet ocupa un 

lugar muy importante en la vida de las personas, trae muchos cambios en sus estilos de vida y, por 

qué no decirlo, también en la manera de percibir el mundo.  

 

El segundo aspecto se relaciona con el hecho que, la presente sección muestra a los jóvenes como 

los mayores consumidores y usuarios de Internet a través de las prácticas como escuchar música 

—que es una de sus preferencias de entretenimiento (fig. 7) —, lo que indica que la juventud puede 

ser considerada, según la expresión de Feixa (1993), una metáfora que resulta útil para explicar 

una realidad social más amplia. De aquí la necesidad de estudiar las practicas juveniles para así 

entender ciertos fenómenos sociales.      

Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  

 

2.2. Punto de vista sobre la Cultura democrática 

Se puede hablar de la cultura democrática cuando en las personas existe el deseo y la capacidad de 

tomar parte activa, de manera individual o como grupo, en los asuntos públicos que los afecta y 

cuando existen en los sujetos formas de autonomía, de pensamiento y acción. Hoy en día unos de 

los temas de debate en nuestra sociedad tienen que ver con los temas como la orientación sexual e 

identidad de género, religión, raza, sexualidad, pobreza, etc. La libre opinión de los ciudadanos 

sobre dichos temas permite situar a las personas, identificar el tipo de sociedad en la que están 
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formadas. La presente sección, muestra algunas opiniones de la población sobre diversos temas 

que, de alguna manera, afectan a la sociedad bogotana.  

  

Sobre la afirmación: "a los homosexuales se les debe permitir ser profesores de colegio”, la 

respuesta dada a nivel de las localidades de Engativá y de Suba, parecen ir en sintonía con la imagen 

que los bogotanos tienen de manera general, acerca de los homosexuales. No hay gran diferencia 

entre los que están completamente de acuerdo (7,7%) y los que están totalmente en desacuerdo 

(9,8%), o entre los que están de acuerdo (39,9) y los que no lo están (39, 3%). Por otra parte, frente 

a la afirmación: cuando la gente es pobre, es más propensa a cometer delitos, no se nota mayor 

diferencia entre la suma de los que están de acuerdo, completamente de acuerdo (48,2%) y la suma 

de los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (49,6%). Aunque hoy en día, todavía 

un buen número de bogotanos (42,1%) cree que una educación adecuada para las niñas es la que 

da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa, muchos otros, es decir, el 55,5% están 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. ¿Estos resultados podrían ser entendidos como una 

demostración de emancipación en la sociedad colombiana? 

 

Frente a la afirmación: “por sus características, los negros siempre tendrán limitaciones”, el 24,8% 

de la población está de acuerdo y completamente de acuerdo, mientras que la mayoría, es decir, el 

72,2% de la población bogotana está en desacuerdo. De igual modo, con relación a la afirmación 

según la cual, por “más que se les ayude, los indígenas nunca saldrán del atraso”, el 69,7% está en 

desacuerdo mientras que el 26,7% cree en la veracidad de la afirmación y el 3,6% se abstiene de 

responder. En este mismo sentido, el grueso de la misma población (78,2%) está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con la afirmación: “las personas enfermas de SIDA deben ser alejadas 

del resto de las personas”, aunque el 19,1% haya elegido su aislamiento. A la afirmación “las 

personas discapacitadas pueden ser buenas trabajadoras, pero no en niveles directivos”, el 69% está 

en desacuerdo y el 28,4% está de acuerdo.  

 

Tanto la opción por el género como la representación de la figura de la mujer en la sociedad, la 

lucha por la emancipación, la trata negrera que conllevaba el conflicto de raza, la imagen de los 

enfermos de sida, etc., han sido casi siempre temas conflictivos. Pero considerando la respuesta de 

la población, se puede decir que existe un cierto grado de tolerancia y respeto hacia estos. Se 
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entiende la tolerancia aquí como una actitud de respeto a la manera de pensar y actuar de los demás. 

Es el hecho de asumir que el otro puede ser, pensar o actuar de manera diferente a uno mismo. Por 

tanto, se trata de admitir como aceptable que una persona tenga ideas opuestas a la suya o formas 

de expresarse radicalmente diferentes. Esta tolerancia y respeto se hacen visibles en la mirada que 

se tiene hacia los homosexuales, lesbianas, pobres, las mujeres, los negros, los indígenas, las 

personas con discapacidad, etc. Si admitimos que se percibe cierta tolerancia en cuanto a la 

identidad de género, esto puede ser el resultado de una formación que la sociedad, bajo sus 

diferentes entidades como la familia, colegios, universidades, iglesias, etc., transmite a los 

habitantes. 

 

2.3. Punto de vista sobre las transformaciones culturales y cultura ciudadana 

A la pregunta, ¿A usted le parece bien que todas las personas puedan cambiar de sexo?, tanto a 

nivel de las localidades de Engativá (63,5%) y Suba (66,0%) como en Bogotá (59,6%) en general, 

la mayoría de la población opina que las personas no deberían cambiar de sexo. Curiosamente 

revisando las opiniones por grupos de edad, se encuentra una gran diferencia en la manera de 

pensar. Para los grupos situados entre 13 a 26 años, los resultados parecen equitativos, no hay casi 

una diferencia de opinión entre el número de las personas en contra del cambio del sexo con 

aquellas que están a favor. Sin embargo, se percibe que la mayoría de los que tienen más edad, 

están en contra del cambio del sexo (Fig.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Culturas (2015)  
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Con respecto a las diferentes opiniones en esta sección, es posible notar las transformaciones en 

cuanto a puntos de vista sobre diferentes temas sociales de una generación a la otra. Aquí, la gráfica 

lo expresa todo. A medida que la curva se acerca hacia los de menor edad, también se nota una 

visión diferente sobre el tema.  

 

En efecto, frente a un modelo sexual tradicional que se fundamenta sobre la base de unas premisas 

presentadas como naturales e incuestionables, según las cuales existen solamente dos sexos: que a 

un cuerpo de macho corresponde una identidad como varón y a un cuerpo de hembra, una identidad 

como mujer. De esta forma, durante muchos años la presentación social de la figura del hombre y 

de la mujer estaba relacionada con la naturaleza. Se la relacionaba la figura de las mujeres a 

personas encerradas en casa como los ángeles del hogar y destinadas a ser guardianas de los hijos. 

A los hombres, personas trabajadoras, sujetos con derechos en los espacios públicos, hombres 

como sinónimo de fuerza física, etc. El advenimiento de la libertad femenina, entendido como su 

posibilidad de optar entre el ámbito doméstico y el laboral, el no tener que ajustarse más a un 

destino prefijado, el cambio de sexo (que es el tema de esta sección), no siempre ha sido bien 

recibido en la sociedad. Por otro lado, aunque la figura de la mujer se expresa en muchos casos en 

el mundo estético, como sinónimo de belleza, ver a un hombre cambiar de sexo para ser como una 

mujer, coqueta, hermosa, atractiva, etc., no solo se interpretaría como pérdida de autoestima sino 

también puede ser calificado como un pecado para los cristianos, porque se atenta contra la 

naturaleza.  

 

La tendencia en las respuestas dadas frente al tema del cambio hace ver cómo el pensamiento de 

los jóvenes se aleja y difiere del de los adultos o del de sus padres, que vivieron una realidad 

diferente. Se entiende que la cultura es dinámica, como parte de los procesos sociales. Con eso, no 

se quiere afirmar de ningún modo que con el tiempo los valores culturales sufrirán una 

transformación, sino que varían, se modifican con el transcurso de la historia, con los cambios 

políticos y económicos, con las relaciones interculturales. Hoy en día, en el contexto digital, estos 

encuentros de culturas se realizan mediante la literatura, el cine, la música, etc.  
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2.4. Punto de vista sobre las prácticas artísticas y consumos culturales 

La literatura (cuento, novela, poesía, dramaturgia, crónica, ensayo, entre otros), el cine, los 

audiovisuales, la música, la danza, las artes plásticas y visuales, el teatro y el circo, etc., son 

elementos significativos a través de los cuales se expresa la cultura.  

 

En Bogotá, según la actividad artística que se realiza por grupos de edad, pintar, dibujar y 

fotografiar son las prácticas favoritas para los jóvenes de 13 a los 17 años. Es el grupo de edad que 

más realiza este tipo de actividades.  

 

Otras actividades que practican los jóvenes, y que cobran mucha importancia de manera particular 

en el grupo entre 13 a los 17 años, son: interpretar instrumentos, cantar o componer canciones y 

realizar mezclas musicales (12,9%); bailar, crear coreografías, realizar performance (11,6%); 

escribir novela, poesía, cuento, ensayo, crónica, historieta o cómic, dramaturgia, guion u otros 

(8,5%).  

 

Aunque no sean actividades favoritas para muchos de este grupo de edad, el 6,2% de ellos 

manifiesta su interés por actuar en espectáculos escénicos, películas o videos y realizar prácticas 

circenses. Un 5,4% se dedica a dirigir o producir espectáculos escénicos, musicales o dancísticos, 

realizar, filmar o editar películas, videos, contenidos audiovisuales o digitales y finalmente, un 

4,6%, en realizar instalaciones, escenografías y decorar espacios. La preeminencia de las 

tecnologías de la información en las generaciones más jóvenes no significa que estén aisladas de 

otras prácticas y consumos culturales, ya que las nuevas generaciones se encuentran entre los 

mayores consumidores culturales y se observa que también invierten su tiempo en prácticas 

tradicionales, tales como pintar y dibujar.  

 

Ya como se ha presentado en los anteriores párrafos, los jóvenes son considerados como grandes 

consumidores de los medios digitales y a través de estos medios escuchan música, tanto de 

producción local como extranjera, ven películas y series. Este consumo cultural en los medios 

digitales va acompañado de la obtención de una amplia autonomía, tanto en términos de elección 

de contenidos como en momentos y situaciones de consumo.  
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2.5. Punto de vista sobre la actividad física y el deporte 

A la pregunta sobre la práctica deportiva por grupos de edad de si la persona practica actualmente 

algún deporte, los jóvenes entre 13 a 17 años son el grupo que más hace deporte, porque el 56,3% 

afirman practicar alguno, mientras que 43,4% dice que no lo hace. Resulta interesante saber que 

avanzando en edad la gente hace menos deporte. Esto nos permite abrir el campo de acción de los 

jóvenes sin mirarlos únicamente en su relación con los medios digitales.  

 

2.6. Las razones del uso de las redes sociales  

Las encuestas han identificado a los jóvenes entre 13 a 17 años como el grupo que más utiliza las 

redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Los más jóvenes son el grupo líder, el que más usa las 

redes sociales con el 55,5% de acción para apoyar, criticar, publicar, replicar, compartir o debatir 

una causa. Ellos son también el grupo de edad que más usa las redes sociales para informarse sobre 

actividades culturales, recreativas, deportivas o políticas (67,5%), para hacer o estar en contacto 

con amigos (73,7%,) (ver Fig.9), para buscar pareja (19,7%) y para compartir sus gustos personales 

(50,5%).    

Observatorio de Culturas (2015) Distribución de población de Bogotá, de 13 años o más, según si ha 

utilizado las redes sociales como Facebook, Twitter, etc., para hacer o estar en contacto con amigos, por 

grupos de edad [Gráfica]. Bogotá. Recuperado de: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/ENCUESTABIENAL2015/EBC2015_PRES.html 
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En efecto, las redes sociales se entienden en la literatura como un conjunto de relaciones sociales 

donde se vinculan actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades globales 

y donde se concretan a través de las características de los lazos que se configuran entre sí (Lozares, 

1996). Sin embargo, en este contexto, las encuestas se refieren exclusivamente a las plataformas 

virtuales que han surgido en los últimos años, tales como Facebook, Instagram y Twitter, entre 

otras.  

 

Se utilizan estas redes sociales con muchas finalidades; una de ellas, que cobra mucha importancia 

para los jóvenes según la Encuesta Bienal de Culturas, es crear amistad y estar en contacto con los 

amigos. Desde los porcentajes por grupos de edad se descubre también que a pesar de que los 

jóvenes ubicados entre 13 a 17 años conforman el grupo que más usa las redes sociales, la misma 

práctica cobra mucha importancia entre las personas ubicadas entre 50 a 64 años.  

 

Se entiende a través de estos datos que las redes sociales refuerzan la sociabilidad, entendida como 

la capacidad de estar en sociedad. Ella es una de las características más transcendentales del 

fenómeno humano. El hombre se nos presenta formando parte de agrupaciones o de sociedades, 

rara vez aislado. Si tal fenómeno es humano y por tanto cultural, se ve entonces la necesidad de 

profundizar en el presente trabajo las nuevas formas de socialización que se generan por las redes 

sociales. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) está cambiando la 

implementación de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes: específicamente los de 

participación. A través de Internet y las redes sociales, el acceso a la información es más fácil y 

directo. Las redes en línea permiten, en principio, considerar lo que las diferentes leyes 

internacionales quieren lograr: sin límite social, sin distinción de registro, ni límite de 

comunicación. Los jóvenes tienen un amplio acceso a las redes sociales y, además, son los que 

tienen el mejor dominio de su uso. En general, las redes sociales son la puerta de entrada a la 

libertad de expresión porque ofrecen mucho más potencial que antes para que los jóvenes opinen. 

Pero el acceso a estas redes sociales parece llevar al joven a una nueva sociabilidad a través de la 

comunicación. La presión social que lo empuja a estar continuamente presente a través de las redes 
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implica un nuevo tipo de vínculo social, especialmente en su círculo inmediato, estimulando al 

joven a comunicarse sin la noción de temporalidad. 

 

2.7. Puntos de vista sobre la comunidad LGBTI  

El 52,8% de la población bogotana encuestada considera que, a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros o intersexuales LGBTI, se les debería prohibir que críen o adopten niños 

y niñas, mientras el 38,9% cree que no se les debería prohibir y el 8,3% se abstiene de responder. 

Esta tendencia parece la misma en las dos localidades. En Engativá mientras que el 60,1% de la 

población cree que se les debería prohibir, el 34,3% dice lo contrario y el 5,6% se abstiene de 

responder. En Suba, 52,7% está a favor de la prohibición, el 37,2% en contra y el 10,0% no dio su 

opinión. No obstante, frente a la pregunta de si a ellos se les debería prohibir que se casen entre sí, 

en Bogotá, el 40,9% de la población encuestada dice que sí, el 51,9% dice que No y el 7,2% no 

opina; casi la misma tendencia se observa también en si se les debería prohibir que se expresen 

afectivamente en público (besos, caricias).  

 

Cabe señalar que si en los anteriores párrafos de este capítulo se constató una cierta tolerancia de 

los bogotanos respecto a la identidad de género, en esta sección se muestra con claridad que un 

buen número de los mismos bogotanos no bajan la guardia en cuanto a los fundamentos culturales 

de la formación de una familia, donde la figura tradicional de un hombre y una mujer ocupa un 

lugar importante en el crecimiento y la educación de los niños. Dicha tradición ha existido durante 

años y que de alguna manera ha sido influenciada por el cristianismo que lee la unión entre hombre 

y mujer desde la perspectiva de la procreación y el amor que los convierte en un solo cuerpo. 

 

2.8. Puntos de vista sobre los parques y equipamientos de las instituciones  

Las localidades de Engativá y de Suba se han caracterizada también por las múltiples posibilidades 

y equipamientos culturales y deportivos que brinda a sus habitantes. Solamente en la localidad de 

Engativá, existe cerca de 50 en términos de salones comunales, museos, casas de la cultura, salas 

de cine, bibliotecas, auditorios, teatros; zonas deportivas, coliseos, estadios, pista de bicicrós y de 

atletismo, gimnasios y 545 parques. Mientras en Suba, la localidad tiene 79 espacios culturales: 
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salones comunales, bibliotecas, salas de cine, centros educativos artísticos y recreativos, casas de 

cultura, centros de información cultural, etc.; un coliseo y 812 parques5.  

 

Según las encuestas, en Engativá y en Suba, la mayoría de la gente 61,5% y 48,0% de estas 

localidades afirman que los parques son lugares agradables, limpios (48,7% y 38,2%), amplios 

(52,9% y 45,8%). Sin embargo, tanto en Engativá como en Suba, el porcentaje de los que dicen 

que los parques no están equipados superó a los que dicen sí. De igual forma la cuestión de 

seguridad, en las dos localidades, la mayoría de la gente afirma que los parques no son lugares 

seguros. Los encuestados afirman que el parque más cercano a su casa es frecuentado por 

vendedores o consumidores de drogas, habitantes de calle, pandillas, morbosos y pervertidos.  

 

2.9. Consideración general  

Para concluir y resumir este capítulo, se recordará que un buen número de los habitantes de las 

localidades de Engativá y Suba se sitúan en a los estratos 2 y 3 y que la mayoría de los jóvenes que 

habitan en ellas, en particular los estudiantes que hicieron parte de esta investigación y que son 

nuestros sujetos de observación, son bogotanos de nacimientos. Sus padres no son iletrados, 

recibieron al menos una educación básica, es decir llegaron hasta el bachillerato y de algún modo 

saben leer, escribir y matemáticas. De ellos, los jóvenes reciben el apoyo moral, cultural y 

económico. Muchos creen que los estudios son una herramienta fundamental para enfrentar la vida, 

sin embargo, es necesario tener también una buena relación con Dios y con los demás seres 

humanos.  

 

Las múltiples ofertas culturales brindadas por el Estado —salones comunales, museo, casas de la 

cultura, salas de cine, bibliotecas, auditorios, teatros— y zonas deportivas —coliseos, estadios, 

pista de bicicrós y de atletismo, gimnasios, parques, etc.— constituyen medios a través de los 

cuales los jóvenes se forman y se identifican como ciudadanos. Fuera del colegio, ellos se interesan 

en actividades culturales y algunos pertenecen a clubes deportivos, sociales, de recreación o a 

organizaciones artísticas. 

 

                                                
5 Informaciones recibidas desde el Observatorio Cultural de Bogotá cra. 8 # 9 -83. Para más informaciones, adjunto 

el archivo donde está mencionado los nombres y las direcciones.  
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A través de las encuestas se supo que los jóvenes de 13 a 17 años son el grupo social que tiene una 

mayor presencia significativa en casi todos los ámbitos y escenarios de las localidades de Engativá 

y Suba, y por qué no decirlo, en Bogotá. Su relación con los medios digitales no les aleja de 

fundamentos culturales de la moral, defienden la conservación del sexo, son tolerantes hacia los 

homosexuales, aunque muchos de ellos no están de acuerdo con la adopción de los niños por 

personas del mismo sexo. Tienen un gran respeto por los enfermos, los habitantes de la calle, los 

negros y los indígenas. También es el grupo que más visita bibliotecas y practica deportes. 

 

Las encuestas muestran que los espacios de vida de las familias de los bogotanos, en particular de 

Engativá y Suba, están cada vez más influenciados por el uso de los computadores, celulares y de 

Internet, un ciberespacio en el que las redes de conexión son cada vez más amplias y los usos 

sociales de ellas, cada vez más extendidos. Partiendo de este dato, la presente investigación anhela 

mirar más allá de la “obsesión por el objeto” (Martín-Barbero, 2012), que de pronto nos haría 

pensar solamente en el simple fenómeno del uso —las horas que gastan los jóvenes escuchando 

música, viendo películas o chateando—, sino más bien, entrar en el mundo de los sentidos para 

“observar en serio los procesos reales” (Martín-Barbero, 2012), que se producen en las prácticas 

juveniles. 
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Capítulo III. DE LAS PRÁCTICAS A LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

 

Las prácticas culturales juveniles pueden ser vistas como formas de expresión o "lugares" de 

reagrupamiento en torno a intereses comunes. Al estar en el centro de las actividades sociales de la 

juventud, las prácticas culturales ayudan a construir lazos sociales y proporcionan una ventana a 

los estilos de vida, los gustos e intereses de los jóvenes, así como a su forma de pensar, sus valores 

y aspiraciones. 

 

En este capítulo, resultado de un largo proceso de trabajo de investigación que se inició al principio 

de 2016 con la observación de los alumnos en sus respectivos colegios (Gerardo Paredes y La 

Republica de Colombia), las conversaciones, entrevistas abiertas, talleres, historias de vida, 

estudios de caso, etc., tienen como objetivo identificar los sentidos desplegados en las prácticas 

cotidianas y, a través del uso de los medios digitales que se dan entre jóvenes escolares, entender 

a la juventud a través del prisma de sus prácticas y el significado que atribuyen a ellos: la manera 

en que piensan o qué sienten al entretenerse con los medios de comunicación. En esta relación con 

los medios, la finalidad es hallar los puntos de encuentro que se dan entre los sentidos y artefactos 

que en ellos se despliegan. 

 

Para esto, existen diferentes caminos, para mostrar cómo los sentidos se construyen en los espacios 

digitales: uno de ellos puede ser enumerar primero todos los medios que más utilizan los jóvenes 

en su vida diaria, para después identificar los sentidos que se producen a través del uso de estos 

artefactos o, como segunda opción, partir de los sentidos para examinar cómo los medios ayudan 

a que estos se desplieguen. En este capítulo optamos por la segunda opción; se quiere, en cada 

sesión, partir de los sentidos para después mostrar cómo los artefactos tecnológicos y digitales 

intervienen para fortalecerlos y desarrollarlos. Las tendencias del uso de estos medios por parte de 

los jóvenes entrevistados y sus comentarios son elementos que nos servirán para desarrollar el 

capítulo.  

 

Antes de hacer la lectura de estos sentidos, de pronto se hace necesario entender la rutina de estos 

jóvenes entrevistados. Por lo que dicen los entrevistados se puede entrever que su tiempo está 
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repartido según las actividades que ejecutan. Una mirada atenta a sus palabras permite descubrir 

que lo que define su rutina diaria son las actividades que llevan a cabo. 

 

Casi todos los entrevistados afirman tener relaciones con los medios de comunicación: el que más 

usan es el celular. Son muchos los objetivos que ellos persiguen en los medios de comunicación 

como el de informarse y el alimentar las relaciones sociales. A continuación, se presentarán doce 

casos concretos en los que dos jóvenes de contextos sociales, barrios y colegios totalmente 

diferentes —aunque todos viven en Bogotá— relatan sus rutinas en un día de la semana. Cabe 

señalar también que los nombres de estos alumnos fueron encubiertos para cuidar sus identidades, 

en lugar de los verdaderos les atribuimos los siguientes: Clara, Lola, Julieta, Emma, Lea, Chloé, 

Eva, Lucas, Leo, Arthur, Hugo y Gabriel. 

 

La primera rutina es la de Clara, alumna del colegio Gerardo Paredes: 

Día miércoles 

Despierto, me conecto al celular, reviso quiénes me han escrito y respondo, después tiendo 

la cama, entro al baño, chateo un rato más y después me baño, salgo y me visto, me peino 

y me maquillo, después de estar lista voy a desayunar y allí reviso el celular otro rato más 

mientras termino. Después me cepillo los dientes, cojo la maleta y voy para el colegio. 

Mientras estoy en clase, si mis amigos están lejos de mi puesto y necesitan decir algo les 

digo que me escriban a cualquier red social y yo les respondo. Durante el tiempo escolar 

me mantengo conectada ya que casi siempre tengo datos. Después salgo y voy a casa, 

mientras almuerzo estoy en el celular, luego duermo un rato, me levanto, reviso nuevamente 

mi celular, me arreglo y voy a entrenar patinaje. Luego que llego me conecto a mis redes 

sociales de nuevo y si tengo tareas prendo el computador, abro mis redes sociales y me 

pongo a hacer tareas. Luego de haber acabado apago el computador y paso a ver televisión, 

mientras la veo estoy en el celular y cuando se acaba mi novela preferida, apago el televisor 

y me acuesto y reviso el celular por la última vez y apago el internet y me acuesto. (23 de 

agosto de 2016). 
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 El segundo caso es de la joven Emma, del colegio Republica de Colombia:  

 

En cualquier día de la semana entre lunes a viernes 

Cuando me despierto, miro mi celular, veo la hora, conecto el Wifi de nuevo, miro si tengo 

alguna notificación en YouTube. Me levanto, tengo en mente qué día es a ver si tengo algo 

que hacer, desayuno, prendo el portátil, entro al Facebook, doy un paseo por todo el inicio 

por si veo algo que me interese, ya sea noticias, curiosidades, eventos, etc. sigo comiendo, 

siempre miro si me pase el tiempo que siempre tengo para alistarme, normalmente a las 

9:20 am me voy, me lavo los dientes, miro el horario para alistar los cuadernos 

correspondientes, me baño, me visto, cierro todas las páginas que abrí en el portátil, reviso 

la hora, me peino, cuelgo la maleta en el hombro, me despido de mi papá o mamá, me 

marcho, llego a las 10:10, pasa el día como no tengo datos, ni un juego interesante, miro si 

tengo en la biblioteca del celular algún libro o sino simplemente escucho música de la que 

tengo en el celular o de radio, a las 11:50 almuerzo, a las 12.30 comienza el horario de clase, 

constantemente miro la hora en mi celular o cambio de canción, a las 6.15 se termina las 

clases, a las 6.40 pm, llego a casa me conecto al wifi miro en YouTube notificaciones de 

música o de las que yo sigo, luego que me canso, prendo el computador abro mi correo, 

borro los correos que no me interesan, abro Facebook, veo si tengo mensajes, noticias, 

demás, como la comida, sigo viendo videos, a las 11:00-11:30 pm, cierro todo, apago el 

portátil, me acuesto, mi celular es prendido de nuevo, veo videos cuando me canso apago 

el Wifi, cierro todo que he abierto, pongo la alarma y duermo. (24 de agosto de 2016). 

 

Las dos jóvenes, a pesar de su lejanía y diferencias, comparten casi la misma rutina y esa misma 

es la realidad de todos los jóvenes entrevistados que tienen muchas cosas en común: el uso de los 

medios digitales, los estudios y los espacios de encuentros con sus seres queridos. Los artefactos 

tecnológicos y los medios digitales (en este caso Internet), las redes sociales, etc., son considerados 

como facilitadores que permiten a los jóvenes alcanzar sus metas.  
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A primera vista, leyendo estas rutinas, la impresión que se da es la de considerar a los jóvenes muy 

apegados a los medios digitales, al celular, etc., hasta se pensaría que sus acciones son automáticas, 

sin razonamiento. Pero si miramos a fondo el motor de sus prácticas, encontramos, en primer lugar, 

la necesidad de estar actualizados, informándose de lo que ha sucedido en la sociedad, lo que han 

comentado o publicado sus amigos en las redes sociales mientras ellos estuvieron desconectados, 

entre otras formas.  

 

En segundo lugar, otro elemento que aparece en esta rutina es la inquietud de los jóvenes por las 

relaciones, los vínculos sociales que están fuertemente marcados por la necesidad de alimentarse 

con la comunicación, pero también por la preocupación de estar en orden con las instituciones 

educativas: hacer tareas, programar bien la hora de salida de la casa para el colegio, etc. De esta 

forma, los medios digitales y las redes sociales son presentados aquí como puentes, dando que 

ayudan a los jóvenes a superar cualquier obstáculo y les facilitan alcanzar sus objetivos. 

 

La rutina, como costumbre o hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad, tiene 

mucha importancia ya que constituye un componente de la vida cotidiana que suele estar formada 

por hábitos. Aunque la rutina es muchas veces relacionada con lo tedioso, lo pesado o aburrido —

a tal punto que a muchas personas les gusta salir un poco de ella para tomar otro aire diferente—, 

es también valorada porque otorga al individuo seguridad y confianza. De la misma forma en que 

la vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su pluralidad de 

símbolos y de interacciones (Reguillo R. , 2000), la rutina de los jóvenes puede ser también el lugar 

para hacer la lectura de la sociedad en la que viven y captar sus prioridades, ya que, como la vida 

cotidiana, la rutina está hecha de prácticas y las estructuras, del escenario de la reproducción y 

simultáneamente, de la innovación social. A través de estas prácticas los jóvenes se sienten vivos 

porque apropian, disfrutan de las cosas que le dan sentido a su vida. Ahora bien, ¿cuáles son los 

sentidos que se construyen de y en los medios?  

 

3.1. El sentido de los medios para los jóvenes  

Más allá de la omnipresencia de los medios tecnológicos y digitales en la vida de los jóvenes que 

se ha convertido en una dimensión cada vez más importante, presencia que se expresa por el 

aumento de las posibilidades reales de convergencia tecnológica en las que los medios digitales —
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Internet, teléfonos celulares, videojuegos, televisión interactiva, etc.— constituyen una experiencia 

vital de los niños y jóvenes en su tiempo libre. Como lo afirma Buckingham (2008), dicha 

convergencia se expresa en las transformaciones de equipamiento tecnológico de las personas y los 

hogares, tanto por la suma de los objetos como también por la relación entre ellos, la generación 

de ambientes físicos y culturales de convergencia, los índices de acceso y uso de Internet y la 

vinculación creciente de los ciudadanos con la industria de los contenidos digitales (Silverstone 

2004; Rey, 2014). En este punto se busca entender el sentido que dan los jóvenes a los medios. 

 

En efecto, a pesar de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, parecería raro 

encontrar a un joven hoy en día sin celular. Todos los jóvenes que participaron en los talleres que 

realizamos afirmaron tener una relación con los medios de comunicación y de la información. 

Desde sus familias, ellos se ven rodeados de los medios tecnológicos que les permiten la 

comunicación y acceder a la información. Algunos medios que la mayoría afirma tener en sus 

familias son: tabletas, ordenadores de mesa y portátiles, celulares, wifi, consola-wifi, TV, DVD, 

MP3/MP4/iPod, Consola (Wii, Play Station), Consola portátil (PSP), Cámara de video, Cámara de 

fotos, radio. La forma de sociabilidad entre ellos se estructura, en una parte de su vida, en torno a 

las TIC de mensajería, SMS, redes sociales y blogs. 

 

Las TIC desempeñan entonces un papel importante en la vida de los jóvenes, ellas son parte de su 

vida cotidiana y se observa cierta naturalización en sus usos. Según los encuestados de los colegios, 

los medios que más utilizan en su vida diaria son primero que todo el celular, seguido del 

computador y de la Tablet. Estos medios de comunicación para ellos, de manera particular el 

teléfono móvil, son principalmente herramientas de socialización que les permiten permanecer 

constantemente conectados por Internet, en relación con su grupo de amigos; pero también son el 

lugar donde se conserva, mediante una contraseña, las cosas importantes y significativas de su vida 

como fotos, música o videos, charlas con amigos, etc.  

 

Por medio de las TIC los jóvenes adquieren la capacidad del autoaprendizaje y el aprendizaje entre 

pares, ya sea en las actividades motivadas por la amistad o los intereses personales. Ellos adquieren 

diversas formas de habilidades técnicas y de competencias explorando los nuevos centros de 

interés, cuando juegan con los medios de comunicación, etc. Es también el lugar donde hacen las 
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tareas asignadas en los colegios. De la importancia de estos artefactos tecnológicos tres 

dimensiones se ven reflejadas en la manera como los entrevistados los conciben, estos son para 

ellos bebés, compañeros de camino y una inmensa ágora o lugar de vida.  

3.1.1 El celular es un “bebé” 

Uno de los términos empleados por los entrevistados para referirse al teléfono celular es el de 

“bebé”. Con este término quieren ellos evocar el carácter frágil del artefacto y por ser frágil, el 

celular demanda cuidado, así como se cuida a un bebé. Sí, por ser frágil el teléfono celular exige 

delicadeza: delicadeza en el uso, en el transporte y cuidado. Así se refiere Diana, una de los 

estudiantes: “Mi celular es mi bebé porque lo veo como algo frágil, cuando cae es posible que se 

dañe y se lo pierdo, así que merece ser cuidado en la manera de manear o de cargarlo”.  

 

Hablar del celular como “bebé” significa, entre otros, introducirlo en el mundo de los humanos. En 

efecto, la simbología de “bebé” nos remite directamente al mundo de las relaciones afectivas. 

Hablamos aquí de ese universo de la existencia donde se desarrollan también sentimientos de 

atención hacia el otro, que implican, entre otras cosas, el cuidado delicado prestado, en general, en 

favor del más débil. Diana tiene que proteger en grado sumo a su teléfono celular porque éste es 

frágil y por serlo se puede dañar o perder. Pareciera que el celular se siente feliz y tranquilo solo 

cuando está en la compañía de sus dueños. Por eso se mantiene siempre en los bolsillos o entre las 

manos, bien resguardado.  

 

El celular se transforma en muchos casos en el mejor de los compañeros y, gracias a los pulgares 

de sus dueños —que han hecho de ellos pulgarcitos y pulgarcitas—, herramientas que les permiten 

introducirse en el mundo (Serres, 2013). Con ello, exploran las diferentes opciones de sus celulares, 

navegan a Internet, usan los controles de videojuegos y demás 'gadgets' de la tecnología moderna. 

Y su ausencia puede llegar a alterar el estado de ánimo. Al respecto, cuenta Clara: 

 

Nunca me sentí tan triste como el día que me robaron mi celular en la calle. Sentí haber 

traicionado mi teléfono al ponerme a conversar en la calle. Pensé en toda la inversión para 

comprarlo, pero sobre todo en lo mucho que significaba para mí. Pareciera el secuestro de 

mi bebé sin ninguna esperanza de volverlo a tener en mis manos. 
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Lo planteado anteriormente nos introduce de lleno al mundo de la apropiación. Esta última se 

entiende como la acción de hacer suya las características de una cosa. El verbo apropiar o 

apropiarse, del cual proviene el sustantivo apropiación, alude justamente a este hecho de hacer que 

algo sea propio, de convertir en propiedad personal o tomar como tal lo que no nos pertenece. Pero 

resulta que algunos objetos o medios son más importantes que otros, especialmente debido a su 

función o su Estatuto. En este caso, ellos son valorados independientemente de su costo monetario 

(Kleine, Kleine III & Allen, 1995). Es en este aspecto de vínculo emocional (apropiación 

sentimental del objeto) que se puede entender también la simbología del celular como “bebé”. Un 

individuo puede así incluir en su "ser ampliado" los objetos, personas, lugares, ideas, experiencias, 

que son parte de su historia personal. En este contexto, los artefactos tecnológicos o medios 

digitales como celular, computadora, tableta, etc. pueden alcanzar este estatuto debido a su carácter  

(Denegri-Knott, Watkins & Wood, 2012) o al sentido que se lo otorga.  

 

Jean Baudrillard (2010) habla de clasificaciones arbitrarias de los objetos según diversos criterios 

y de relacionamiento con los objetos por parte de los sujetos, un sistema de significaciones. Para 

él, todo objeto se transforma en alguna “cosa”, en “algo” exclusivo o colectivo, privado, familiar 

o público. Según él, los objetos se prestan a ser personalizados. En ellos se proyectan imágenes 

deseadas, incluso de las personas mismas y esto “es lo que les da un alma, es lo que hace que sean 

nuestros” (p. 102). 

 

3.1.2 El celular es un compañero de camino.  

El celular emerge para algunos jóvenes como el compañero de vida. Para ellos resulta difícil, en lo 

peor de los casos imposible, imaginar la vida disociada del celular. Para ellos el celular hace parte 

de la vida, pues viven con él y con este hacen el camino. Él (el celular) hace parte de los nuevos 

compañeros de la humanidad, estos compañeros que se han ido introduciendo silenciosa y 

paulatinamente en la vida de las personas y se han ido transformado en necesidad.  

 

Diana dice: “Él [el celular] es un compañero de camino, porque casi lo tengo en todos lugares 

donde vaya. En cualquier momento, cuando sea posible, puedo contestar a las llamadas, responder 
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a los mensajes, repasar mis actividades programadas del día, etc.”. Gabriel va más allá, y 

puntualiza: “Por lo que me gusta escuchar música. Escucho las canciones descargadas en la 

memoria de mi celular; así que la necesidad de tener siempre este aparato en todo lugar donde 

vaya”.  

Frente a lo anterior, Emma añade:  

 

No se trata de dependerme de ello para vivir, sino más bien por sus múltiples funciones, es 

importante tenerlo. Sobre todo, por tener “muchas cosas en uno”, me lo llevo en muchos 

lugares seguro conmigo. Digo según porque no me lo voy a llevar donde sé que me lo 

pueden robar. Desde la cama lo necesito para programar mis actividades: hora de 

despertarme, de desayunar, de ir a la escuela…, a veces me sirve de espejo para 

maquillarme, etc.  

 

Sí, la función que desempeña el celular es polifacética. El celular sustituye en tiempos record a 

muchas otras tecnologías como la cámara fotográfica y la grabadora; también es indispensable 

como reloj despertador, calculadora, agenda de actividades, linterna, memoria, reloj, reproductor 

de música y, por su función original, medio para llamadas. Todo eso es lo que le transforma en 

amigo de cabeza de los jóvenes. Ciertamente, sin su función polifacética perdería su protagonismo 

de compañero de camino. De esta forma, se entiende que son los elementos significativos de su 

vida como la necesidad de estar conectados con sus familiares y amigos, de escuchar las enseñanzas 

transmitidas en las canciones, de organizar la vida en torno a un cronograma de actividades, etc., 

los que hacen del celular un compañero del camino.  

 

La concepción del celular como “compañero de camino” de parte de los jóvenes va de mano con 

los hallazgos de la investigación de Ling (2004), según la cual la coordinación de actividades 

cotidianas sería una de las contribuciones más notorias del celular. Según este autor, el 

protagonismo del celular en la vida de las personas, en particular de los jóvenes, se debe al hecho 

que este ha sido capaz de responder a las nuevas exigencias de la vida en la sociedad: un mundo 

en el que los encuentros espontáneos están tomando cada vez más importancia. A diferencia del 

teléfono fijo, el celular corresponde a esta forma de vida que permite una flexibilidad continua del 
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uso de tiempo por parte de los sujetos; función llamada “micro-coordinación" por Ling & Yttri 

(2002).  

 

La segunda forma del uso del móvil, denominada “hipercoordinación”, alude al uso del celular con 

la finalidad de mantener relaciones sociales. Por medio la hipercoordinación se ha aumentado las 

interacciones sociales de la gente dado que, según Ling (2004) citado por Ruelas (2010), con el 

celular “emerge una nueva cultura de la interacción social informal más fluida, una coordinación 

ad hoc atendiendo a cambios de corto plazo, a circunstancias, oportunidades o preferencias 

subjetivas” (p.160). Por tanto, hay una necesidad de tenerlo siempre porque permite una 

accesibilidad muy fuerte a la comunicación directa. 

 

Pensar el celular como “compañero de camino” desde la necesidad de una interacción social, nos 

conduce a asimilar esta última como un proceso comunicativo, dado que, la noción de interacción 

social es fundamental en la medida que ella es la base de la comunicación, del pensamiento y por 

lo tanto, del aprendizaje del habla (Bromberg, 2007). Según Edmond y Picard (1992), la 

comunicación se entiende como un proceso interactivo en el que los interlocutores juegan 

alternativamente el papel de emisor y de receptor, allí también interviene la palabra y la percepción 

que cada uno tiene del otro.  

 

3.1.3 Los medios como una inmensa ágora, un lugar de vida 

El término “Ágora” procede del griego: en la Antigua Grecia, él designaba la plaza de las ciudades 

o estado. Era un espacio abierto donde se desarrollaban actividades relacionas con la economía, la 

política y la cultura. El círculo ágora se entiende como un espacio abierto a cualquier persona, pero 

sobre todo con la finalidad de compartir e intercambiar con otras personas las cosas valiosas y 

bellas de la vida. Diríamos que era el centro vital del mundo griego.  

 

Desde el mundo juvenil bogotano, la tecnología en su versión digital también puede igualarse con 

el ágora. Es alrededor del celular, de las tabletas y los computadores donde gira la vida juvenil 

bogotana. Estos aparatos no solo conectan a las personas, sino que también generan vida personal 

y social. A través de ellos se vive la economía, la cultura y la política. Según Julieta:  
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En las redes sociales me entero de un poco de todo lo que pasa en la sociedad. Comenzando 

por el noticiero de gran acontecimiento en la sociedad o en el mundo hasta los precios de 

las cosas que me interesan en el mercado.  

 

Los medios digitales conectan a las personas y posibilitan intercambios físicos y mentales. Así se 

expresa uno de los jóvenes entrevistados (Leo): 

  

Mi celular me sirve para jugar videojuegos. Y me gustan mucho los videojuegos porque 

ellos son para mí un desafío que me pide a superarme, a buscar una solución más inteligente, 

rápida y eficaz. Y me alegra siempre mucho compartir mis logros, dificultades, hallazgos 

con los demás. Diría que los videojuegos es una escuela de socialización.  

 

Expresiones como las de “el celular es mi vida”, “es mi todo” evidencian con toda claridad la 

centralidad de la tecnología en la vida juvenil bogotana. Alrededor de ella se teje y comparte la 

vida, tanto personal como colectiva. Es la tecnología la que permite intercambiar sentimientos y 

pareceres, la que permite conservar la memoria a través de textos, música y fotos, y acceder a la 

información a través de libros e imágenes; material que es conservado con sumo cuidado, apelando 

a veces al uso de la contraseña —aunque ella no ofrezca toda seguridad—. Al respecto, anota 

Emma: “La vaina no es que no la puedan ver, sino que me las borren. Me refiero sobre todo a mi 

mamá que las puede borrar. Porque califican la música que escucho de diabólica”. Y para Emma 

el cuidado con la información tiene que ver sobre todo con la privacidad y la buena imagen. Dirá 

ella: 

 

Mi mamá no puede leer mis conversaciones, porque ciertamente sería incómodo que 

después de leerlos, mi mamá se encuentre con unas de las amigas que habla conmigo por 

WhatsApp, posiblemente reduciría la amiga en lo que escribe, en lo que hablamos, etc. Así 

que trato de vaciar, eliminar las conversaciones o simplemente poner una contraseña. 

  

De lo anterior, se entiende que el compartir ocupa un lugar importante en la vida de los jóvenes y, 

¿por qué no decirlo?, en la vida del ser humano. De tal manera, se podría decir que vivir es sinónimo 

de compartir. El compartir entonces, se entiende como un fenómeno esencial de la existencia del 
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ser humano ya que le otorga su dimensión social. Los humanos comparten con sus semejantes y 

cercanos, sentimientos y acontecimientos significativos de su vida. A Daniel Sempere, personaje 

principal de la novela de Ruiz Zafón (2004) se le recomienda: “cuanto antes usted se dé cuenta de 

esto, mejor: nada en esta cochina vida vale dos duros si no tienes alguien con quien compartirlo”.  

 

En la era digital, el estudio “Si lo vives lo compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo 

digital” (Ariel & Fundación Telefónica (eds), 2016) muestra dos funcionalidades específicas que 

presentan los medios digitales para los jóvenes: la información y la movilización. La primera se 

refiere a la facilidad con la que los jóvenes acceden a los temas que les interesan, por tanto, una de 

las principales razones que atrae a los jóvenes al mundo digital. La segunda alude al proceso que 

consiste, por medio de las redes sociales, en expandir y amplificar la información y las invitaciones 

a la participación ciudadana ante situaciones de injusticia, de desigualdad o de violencia.  

 

3.2. Del sentido en los medios  

Dentro de las prácticas diarias de los jóvenes entrevistados a través de los medios digitales se 

producen una serie de sentidos, es decir, todos aquellos significados culturales, subjetivos, que 

subyacen su forma de actuar en la sociedad. Pero antes de abordar este tema, resulta pertinente 

contemplar todo el uso del tiempo libre y las prácticas culturales de estos jóvenes. Según la 

información que ellos nos propiciaron, entre semana, la mayoría de los entrevistados afirman 

dedicar su tiempo libre a chequear las notificaciones de sus redes sociales y chatear con los amigos. 

La segunda práctica de gran importancia es escuchar música en YouTube o las canciones ya 

descargadas en sus equipos. En seguida vienen las actividades académicas: las tareas, lecturas, etc., 

el estar con sus amistades y practicar deporte. De noche, para las mujeres es común ver series 

mientras los hombres ven películas o se entretienen con videojuegos. Durante el fin de semana 

cambian las prioridades de dedicación de tiempo, es el momento de descanso, de escuchar música, 

de navegar en Internet, estar con los familiares y amistades y hacer deporte. Ahora, a través de esta 

rutina diaria. sobre todo, en su relación con medios digitales, los jóvenes construyen unos sentidos 

que dan significados a sus prácticas culturales.  
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3.1.4 El espacio libre, espacio de goce 

Al hablar del espacio libre nos es referimos aquí al tiempo cronológico (cronos). Se trata de un 

tiempo medible, un tiempo que se puede llenar de acciones: es el tiempo personal y colectivo, el 

del derecho y del deber. En él la existencia personal aparece en profunda relación con la existencia 

colectiva; tiempo dividido en ocupado y libre. Mientras el tiempo ocupado se identifica como el 

tiempo del deber, el tiempo libre se define como el tiempo del derecho. En el tiempo ocupado prima 

la norma objetiva, en el tiempo libre reina la norma subjetiva.  

  

Para el joven bogotano, el tiempo libre se asocia al goce, al disfrute: es lo que hemos querido llamar 

“espacio de goce”. La expresión “goce” deriva del latín gaudere y se refiere, según la Real 

Academia Española (1992), al hecho de tener gusto, complacencia y alegría de alguna cosa, de 

disfrutar de ella. Ahora bien, pensar el goce desde la perspectiva de la comunicación, como lo 

afirma Eduardo Gutiérrez (2006), demanda un enfoque integrador. Para lo anterior se requiere 

hacer dos grandes pasos: primero, tener claro la idea de que en los procesos de interacción y de 

producción de significados construyen contextos y prácticas relativamente compartidas por los 

sujetos; segundo,  que la identificación y descripción de las escenas y contextos comunicativos 

apenas se hacen posibles desde las prácticas.  

 

Desde la lectura de sus prácticas en los espacios extracurriculares, el tiempo libre es considerado 

por los jóvenes bogotanos como un espacio de relajación, de ocio, pero también de aprendizaje y 

de realización de labores productivas. Es el tiempo en el cual los jóvenes disponen de actividades 

en los diferentes escenarios que les permiten disfrutar la vida. Cuando están libres, ellos afirman 

encontrarse con los amigos y salir a jugar, a practicar algún deporte, a estar en la compañía de sus 

aparatos digitales (celulares, tabletas y computadores), etc. Según Gabriel: 

 

En mi tiempo libre, es decir fuera de los compromisos escolares y del trabajo, me lo paso 

generalmente con mi novia, amigos o familiares. Es el tiempo de hablar cosas de la vida, 

escuchar la música o ver películas, caminar al parque u otros sitios atractivos, hacer 

deporte… En una palabra, momento de pasarlo bien.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Si en "Rasgos del goce en Bogotá: episodios para una historia de la comunicación desde la vía 

cotidiana", Gutiérrez (2006) identifica cuatro tipos de goces: paseo, fiesta, visita y espectáculo, en 

la presente investigación hallé tres escenarios principales donde los jóvenes entrevistados 

encuentran el goce: escenario de las conversaciones, escenario de los paseos y escenario de las 

interacciones por internet. Las conversaciones parecen ocupar un lugar de destaque, especialmente 

las conversaciones mantenidas en los encuentros familiares y entre amigos. Así se refiere Lola: 

“Los momentos importantes, es decir, de gran importancia y valor, es cuando nos reunimos en 

familia, compartimos espacios de vernos una película, hacer carne asada, tomar y bailar”. 

 

Respecto a las conversaciones entre amigos, conviene señalar que éstas se revisten de gran 

importancia, con ellas se discuten y socializan problemáticas relacionadas con la vida personal y 

comunitaria y se intercambian opiniones y pareces. Es todo eso lo que hace que los encuentros con 

los amigos sean siempre importantes. Al respecto, señala Lucas: “Fuera del salón de clase, lo que 

más me gusta hacer es encontrarme con mis amigos, conversar, escuchar música, jugar”; idea 

compartida por Diana, para quien el tiempo libre la llena siempre felicidad. “Me gusta charlar con 

mis amigos porque siempre son momentos únicos, momentos de contarnos historias y de mucha 

risa” dirá Diana. Se trata de formas de interacción que se ven favorecidas sobre todo por el internet. 

Redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp permiten a los jóvenes estar 

siempre conectados sin importar la distancia, permiten, asimismo, el desarrollo de una mentalidad 

universalista. El joven, según esta mentalidad, es un ciudadano del mundo, sin fronteras.  

 

Respecto a los paseos, urge notar que éstos constituyen otro escenario que proporciona placer a los 

jóvenes bogotanos. Se trata de paseos que se realizan dentro del mismo barrio, de la misma 

localidad y ciudad o fuera de ellos; paseos realizados individual o colectivamente. El ejercicio de 

la construcción de línea del tiempo realizado con los jóvenes identifica las convivencias, los paseos, 

regalos, hallazgos, logros como elementos constitutivos de esta gran felicidad que se quedaban 

plasmados en la memoria.  

 

Terminamos evocando las interacciones por internet. El internet constituye una herramienta de 

mucha importancia en la vida de los jóvenes bogotanos, los hallazgos que se consiguen de él hacen 

posible que florezca en ellos sentimientos de felicidad. Los hallazgos relacionados con música, 
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peinados, bailes, libros, videojuegos y comentarios se transforman muchas veces en fuente de 

dicha. 

“Para mí —afirma Lola— el Snapchat es muy chévere porque uno puede ver las fotos de 

todo el mundo. Por ejemplo, de Shakira, cuando sube las fotos de su familia uno se las 

recibe y uno se interesa de la actualidad de alguna manera de la persona que está siguiendo”.  

“[El] internet me aporta la felicidad, me divierte. Encuentro en ella cosas que me hacen reír, cosas 

que leo, las imágenes graciosas, los chistes y me divierte” – agrega Emma—.  Para Julieta la lectura 

de los libros que descarga del internet constituye una forma de entretenimiento y disfrute. Sobre 

Gabriel, los hallazgos en internet le ofrecen herramientas para enfrentar los problemas de la vida. 

“En Internet yo miro tutoriales que me sirven para arreglar pequeñas cosas como mi propio celular, 

la manera como resetear cualquier androide, arreglar los errores de las impresoras, descargar 

música, quemar CD, etc.” —señala—. 

 

3.1.5 Jóvenes construyendo sueños  

Soñar, ciertamente, no cuesta nada —como nos enseña el viejo proverbio de nuestros ancestros— 

porque uno no puede vivir sin fantasía y sobre todo porque sobre los sueños, los anhelos, etc., se 

pueden construir ideales. Los sueños son motores que motivan a los jóvenes para estudiar, 

prepararse, luchar con fuerza y lograr lo que desean. Los sueños son la visión sobre la cual ellos 

orientan su vida y dan sentido a sus esfuerzos en sus estudios.  

 

Los doce jóvenes que participaron en los talleres de encuestas y grupos focales de esta 

investigación, son personas que tienen sueños que quieren convertir en realidad para devolverlos a 

la sociedad. A pesar de que las familias de muchos de ellos no tienen poder económico suficiente 

para costear una carrera universitaria, todos sueñan y tienen grandes aspiraciones con respecto a su 

educación. Por ejemplo, Clara, debido a que le gusta trabajar con los niños, sueña con ser una gran 

psicopedagoga; Chloé quiere ser médico pediatra; Arthur sueña con ser ingeniero industrial 

mientras que Hugo con ser ingeniero mecánico. Por su pasión por todo lo que tiene que ver con las 

cámaras, Eva ha soñado siempre con hacer alguna maestría en arte o comunicación social, diseño 

gráfico o ingeniería de alimentos, mientras que a Gabriel le gustaría dar una respuesta a las 

inquietudes de “muchas personas que nunca se sienten cómodas con la condición de su cuerpo”, 

como el mismo lo afirma, por eso, ser Cirujano plástico es uno de sus ideales. 
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Ahora bien ¿de qué manera estas proyecciones del futuro van tomando cuerpo? ¿Cómo los jóvenes 

construyen su futuro? Estas son las principales preguntas que trata de responder ese texto. Soñar 

por soñar ciertamente no tiene ningún sentido si no se busca caminos para hacer de estos sueños 

una realidad. Es precisamente la preocupación que tenemos en este punto: entender cómo, a través 

de sus prácticas de la vida diaria, estos jóvenes van materializando sus ideales y, sobre todo, saber 

de qué manera los medios digitales inciden en la construcción de estos sueños. 

 

A continuación, presentaremos dos casos que nos servirán de ejemplo: el primero es el caso de 

Julieta, una joven que ha encontrado en la lectura de los libros un camino para construir su sueño 

de ser escritora. Para ella, como para otros jóvenes entrevistados, leer es un ejercicio de gusto 

personal y no de presión exterior. Leen con la finalidad de aprender cosas nuevas, mejorar la 

manera de escribir, tener información sobre las relaciones sociales. La lectura de los libros les 

permite soñar con un mundo diferente; así que organizan su tiempo libre para la lectura.  

 

Yo leo mucho, son libros de fantasías que más me interesan. En los libros busco las cosas 

nuevas. Ellos me permiten imaginar otro mundo. También es una ayuda para mejorar la 

manera de escribir. Muchos de los libros que leo, los compro y otros los leo desde el 

Internet, los encuentro en YouTube los que más interesan después me pongo buscar en el 

mercado o por internet (google). Leo por gusto y no por obligación. La frecuencia con la 

que leo diaria que lo que hago todos los días.  

 

La constancia en la lectura de los libros, la fuerza de voluntad que le impulsa a tener tal compromiso 

diario, expresa, por una parte, el gusto que le tiene a la lectura como ella misma lo menciona y, por 

otra parte, la idea de leer para conocer, una manera de armarse para responder a los criterios de una 

buena escritora. Para Julieta el libro le inspira la manera de estar en el mundo: la manera de 

relacionarse con las personas, la toma de decisiones, etc.  

 

Uno de los libros que han aportado mucho en su vida, sobre todo en su manera de ser, es el libro 

Persona normal de Benito Taibo, que inspiró su preferencia y su decisión sobre lo que le gusta, 

sobre la orientación que desea dar a su vida profesional, frente al camino trazado por los padres y 
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docentes. En efecto, Persona normal nos habla sobre Sebastián, quien a sus 12 años se queda 

huérfano al perder a sus padres en un accidente de tráfico y se tiene que mudar a casa de su tío 

Paco. De esta manera, su tío Paco se convierte en su tutor y cambia totalmente su vida y su forma 

de pensar. Él empieza a dar a Sebastián una educación de otro tipo y no la normal donde tiene que 

seguir las reglas, era una educación más bien sentimental con los libros como medio. El tío le da 

importancia estos medios porque para él, el libro es: 

 

Jardín que se puede llevar en el bolsillo, nave espacial que viaja en la mochila, arma para 

enfrentar las mejores batallas y afrentar a los peores enemigos, semilla de libertad, …el 

libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar, a enojarte ante lo injusto y aplaudir la venganza 

de los justos. (Taibo, 2016). 

 

Esta educación sentimental que el tío Paco da a su sobrino, según la expresión del mismo autor, se 

trata “de poder reírse y llorar cuando lo necesites. De no usar una fachada falsa de ti mismo. De 

construir los sentimientos con sensaciones aparentemente diferentes” (Taibo, 2016). Este libro que 

habla del amor, desamor, familia, amigos, la vida, la muerte, la toma de decisión para no ser una 

persona “no normal” sino extraordinaria, dio una chispa de luz a las preocupaciones de Julieta. Ella 

dice:  

 

Desde el año pasado estaba presionada con lo que voy a estudiar, porque todo el mundo 

esperaba que estudiara algo súper grande, algo relacionado con la matemática, química, 

algo muy científico, presiones que venían de mis papás, profesores y compañeros, entonces 

iluminada por persona normal de Benito Taibo, vi que era importante sin importar lo que 

diga la gente, sino buscar algo y estudiar lo que me hace feliz, lo que me gusta, lo que me 

puede ayudar a cambiar el mundo y no hacer lo que los demás quieren. 

 

En esta perspectiva, se entiende que los propósitos de los jóvenes van más allá y muchas veces en 

contravía a lo que sus padres planean para ellos. Los sueños de estos chicos no responden 

únicamente a su capacidad intelectual o económica, sino más bien a una búsqueda de lo que 

consideran los hará felices en sus vidas. Ideales que son útiles para ellos y para la sociedad, 

opciones de vida que les harán personas extraordinarias en medio de gente normal. Esta situación 
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de la joven Julieta, que se ve enfrentada con dos realidades: su sueño y los ideales de los padres, 

amigos, profesores, etc., es la que viven muchos otros de su edad. Más que hacer algo grandioso 

según la visión de los demás, la joven considera que ellos deberían apoyar los sueños de los demás 

jóvenes, enseñarlos a luchar por sus ideales y no por calificaciones. 

 

Internet y el celular se presentan aquí como herramientas necesarias que le ayudan a entrar en 

contacto con las fuentes de información de los libros y, de esta forma, con el saber. Julieta afirma 

visitar sus canales favoritos “Clau Books” de Claudia Ramírez y “AbriendoLibros” de Alberto 

Villareal en YouTube, pues la orientan en la decisión de libros que leerá. El conocimiento adquirido 

en las lecturas le permite hacer reseñas, producir sus propias reflexiones que ella publica en sus 

redes sociales y conserva en sus blog de notas para la posible publicación de un libro. Así lo contó: 

 

Por lo que yo leo mucho, he decidido hacer reseñas sobre los libros. También he decidido 

hacer un booktags, de las preguntas sobre los libros. He creado también un blog de literatura 

donde publico estas reseñas, aunque generalmente, las ideas que brotan de las lecturas, las 

escribo en book note o en mi celular y para evitar a que se borren, los paso al computador. 

La finalidad es que algún día pueda publicar un libro.  

 

Sin embargo, cabe señalar que aunque para esta joven Internet es una mediación donde adquiere el 

saber y de igual manera el celular y el computador son lugares donde conserva las informaciones 

de sus investigaciones adquiridas a través de lectura, ella sigue valorando el manuscrito. Anota 

juiciosamente por medio de un lapicero y un cuaderno de notas las indagaciones y reflexiones que 

considera útiles para su vida y para una posible publicación en el futuro. 

 

El segundo caso es el de Clara, para quien la construcción de su sueño de ser psicopedagoga se 

hace a través de la participación en un programa para la gestión del conflicto escolar llamado 

“Hermes”. Se trata de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca fomentar el 

diálogo y la tolerancia como una apuesta colectiva al cambio social, desde núcleos primarios como 

la escuela, para contribuir así a la construcción de formas pacíficas de convivencia.  
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La joven Clara, que hace parte del equipo de los estudiantes animadores de Hermes, organiza junto 

con sus compañeros jornadas de reconciliación en el colegio Gerardo Paredes. Eso le ayuda a ver 

su sueño realizarse paso a paso como futura psicopedagoga.  

 

En este proceso, además de los materiales e informaciones que ofrece el programa para tal 

oficio, Internet me ha servido mucho porque es el lugar donde busco informaciones sobre 

los temas relacionados con la carrera, sobre las posibles universidades donde estudiaré en 

las que se encuentra la carrera que me interesa, pero también, el lugar donde busco algunas 

herramientas además de lo que nos ofrece el programa Hermes, técnicos, dinámicos para 

acompañar en los procesos de reconciliación (Clara, estudiante de Gerardo Paredes). 

 

Podemos concluir considerando que soñar para los jóvenes tampoco cuesta nada. Sin embargo, sus 

ambiciones van tomando cuerpo a medida que buscan posibilidades y medios para participar en la 

construcción de sus sueños. Las herramientas tecnológicas y digitales —internet, tabletas, 

computadores, celular, etc.— juegan un papel importante: el de mediación de informaciones y 

saberes que les permiten formarse para llegar a sus objetivos. Cabe señalar también que estos no 

están totalmente inmersos en el mundo digital, sino que usan además los medios tradicionales que 

les ayudan a construir su futuro.  

 

3.1.6 Otro mundo posible a través de la música 

Todos los entrevistados han manifestado su interés por la música. La música es fundamental en la 

vida diaria de los jóvenes, se presenta como uno de los productos que más consumen. La música 

hace parte de la cultura juvenil, pareciera que todos nacen con parte de su cerebro formateado para 

escucharla. Ella es su compañera del día, aparte de chatear, jugar billar y hacer tareas, Gabriel 

considera que no puede vivir sin la música. "La música es mi vida, casi en todo momento la 

escucho”, opinión que comparten la mayoría de los jóvenes.  

 

Gracias a Internet, cada vez existen más ofertas de muchos títulos disponibles, con un rápido acceso 

y menor costo (o incluso gratis). Ya todos tienen claro sus gustos musicales, sus cantantes favoritos. 

Esta necesidad de gran consumo por parte de ellos, podría ser la revelación de elementos 



77 
 
 

significativos que constituyen su vida. Ellos las descargan para escucharlas en cualquier momento 

sin tener necesidad de Internet y las dedican a los amigos. Como lo afirma Diana: “Escucho la 

música en el YouTube, la descargo a veces para guardarlas en la memoria de mi celular. Esto me 

permite estar siempre en contacto con la música en los diferentes lugares donde esté (con o sin 

internet)”. La construcción de un mundo posible a través de la música se encuentra en la capacidad 

que tiene esta ultima de transformar la visión del mundo de los jóvenes, pues las canciones hablan 

de los  en los diferentes aspectos de la vida.  

 

La música representa para ellos —según sus afirmaciones— escape, emoción, relajación y un 

vector de intercambio. Son vía de escape debido a lo que los artistas tratan de transmitir, sus 

sentimientos en sus canciones, y quieren también que los que las escuchan vivan y sientan los 

mismos sentimientos. En efecto, “como la lluvia y la nieve caen del cielo, y solo regresan allí 

después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al que siembra 

y pan al que come, así será la palabra que sale mi boca:  ….” (Biblia de América, 1997) así mismo 

tiene la música la capacidad de acoger a las personas que la escuchan; hacerlas reflexionar, pensar 

y remover algo en su interior, sobretodo haciendo olvidar los problemas que las rodean día a día. 

Les permite salir de la realidad cotidiana y soñar con otros mundos posibles. “La música me hace 

vivir una experiencia única. Pareciera como si me estuviera llevando a otro mundo; Dejo la orilla 

de una tierra donde la vida es una lucha para embarcar a otro lugar encantado”, afirma el joven 

Gabriel. Emma añade: Para mí, cuando escucho algunas canciones, me siento como transportada 

en otro lugar, mi mente vaga con el ritmo de las melodías”.   

 

La mayoría de los jóvenes creen también que existe una estrecha relación entre la música y las 

emociones. Estos dos términos están conectados de tal forma que se les puede considerar como un 

pleonasmo en el sentido de que toda música es emocional y toda emoción ajusta la música. Muchos 

entrevistados comparten la opinión de su colega Julieta, según la cual “la música sería al menos un 

instrumento privilegiado (si no es el único) para expresar nuestras emociones; nada podría sustituir 

a la música como el lenguaje de las emociones humanas”. Esto se hace posible según ellos, gracias 

a los diferentes temas sociales que abordan la mayoría de las canciones: amor, separación, perdón, 

viaje, determinación, entrega, etc. generando así emociones: de la alegría a la melancolía. Los 
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jóvenes afirman también escuchar la música para relajarse, descansar y dormir. Esta música que en 

buena parte suele ser instrumental les permite vaciar la mente de preocupaciones y tener un buen 

descanso. 

  

Por último, la cultura de intercambio está muy presente en la mente de estos adolescentes que se 

definen fuertemente en relación con sus pares. Se dedican canciones, las comparten, las escuchan 

juntos, etc. Así lo afirma Diana:  

A mí me gusta el reggaetón, la cumbia y la electrónica y entre mis amigos yo sé con quien 

compartir algunas canciones que más me gusta. El estar juntos en algunos espacios fuera 

del salón de clase, sobre todo los fines de semana, nos ha permitido conocernos, conocer lo 

que nos reúne y nuestras diferencias en cuanto al gusto o preferencia musical. 

 

De hecho, el gusto musical les permite tener una identidad, crear un grupo de amigos, que parten 

del mismo gusto, o tomar distancia con la generación anterior: muchas veces, la novedad de estilos, 

ritmos y canciones, crea una separación con los gustos musicales de los padres. Algunas canciones 

son compartidas con los familiares y otras no, porque son consideradas por estos últimos como 

pecadoras o impropias para los niños. “Alguna música que yo escucho —afirma la joven Clara— 

les gusta a mis familiares, pero otra no, por ejemplo, el rap, porque dicen que es una música muy 

fea y muy ñera. La música que más les gusta, es la carranga”. Esta opinión es compartida con Chloé 

que vive la misma realidad en su casa.  

 

Claramente existe un vínculo muy fuerte con la música debido a la importancia que le dan y a lo 

que ella representa en sus vidas, como ya se ha mencionado en los anteriores párrafos.  En Jets 

d'encre, Paul Carvel (2002) afirma: “la música merece ser el segundo idioma obligatorio de todas 

las escuelas el mundo”. Este pensamiento es relevante ya que la música es omnipresente en la vida 

de los jóvenes, ¿por qué no utilizarla con fines educativos, donde el diálogo parece roto? Algunas 

razones que nos permiten compartir esta afirmación de Carvel las abordaremos más adelante. 
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3.1.6.1 El poder de la comunicación  

El fabuloso poder de la comunicación que posee la música podría ser utilizado para la educación 

de los jóvenes. La música no es sólo una realidad frágil, efímera que podemos olvidar rápidamente 

o simplemente ignorar, ella ejerce también un poder casi irresistible sobre estos jóvenes. Ella parece 

tener una gran capacidad de actuar sobre cualquier ser humano suscitando en él poderosas pasiones. 

Platón ya lo había señalado al afirmar que la música es el arte que “más penetra en el interior del 

alma y la afecta más vigorosamente” (Platón, 401d). La música tiene la capacidad de llegar hasta 

las zonas más protegidas y las más ocultas de nuestra intimidad, de tal manera que el oyente no es 

totalmente maestro ni de sus emociones, ni de él mismo.  

 

Este poder de la música se debe al hecho que ella refleja en gran parte la imagen de la sociedad, 

los contenidos de muchas canciones hablan de temas sociales que vive la gente: el amor, el perdón, 

la reconciliación, las amistades, la separación y despedida, etc. y los jóvenes se identifican con 

ellas porque dan de alguna manera respuesta a su realidad. Las expresiones de las canciones evocan 

los acontecimientos que han vivido en algún momento de su vida o realidades que existen en la 

sociedad y les proponen un estilo de vida, una creencia. Eso nos lleva a considerar que la misma 

canción no puede tener el mismo sentido para todos los jóvenes a la vez: esta pone al sujeto frente 

a los acontecimientos de su vida, sobre todo el pasado y el presente, pero también puede evocar 

una visión hacia el futuro.  

 

En efecto, es curioso constatar la gran diversidad en cuanto al gusto musical de estos entrevistados. 

Con facilidad caeríamos en el error de identificarlos con los géneros contemporáneos como 

reggaetón, salsa choque, electrónica, etc., pero ellos no se limitan solamente a los géneros de su 

época sino que suelen compartir las mismas preferencias musicales que sus padres y abuelos. Esto 

es porque los temas musicales no se limitan necesariamente a una época o un espacio territorial; 

otro ejemplo de ello es el interés por las canciones extranjeras.  
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Algunas canciones mencionadas por los jóvenes que tienen, o han tenido, un impacto en su vida 

son las siguientes6: Esposa mía, Aunque no sea el mes de mayo (Vicente Fernández), Bajo el agua 

(Manuel Medrano), Better” (One direction), Waiting For Love (Avicii), Estrato 8 (Jorge Veloza), 

La va a pagar (Damas Gratis), Como te olvido (Jorge Celedón), Amigo (Romero Santos), Yo 

también (Marc Antony y Romero).  

  

Estas canciones en su mayoría cantan sobre el amor, exaltan la figura de la mujer y el 

comportamiento en la sociedad. En efecto, es muy sorprendente saber que el repertorio musical de 

los jóvenes no está lleno de canciones exclusivamente de gusto juvenil. La mayoría de las canciones 

aquí mencionadas no están cargadas de sentidos destructores o groseros —como piensa mucha 

gente sobre el gusto musical de los jóvenes—, al contrario, los contenidos de la mayoría de estas 

canciones son románticos, populares, de mundo familiar, con un mensaje muy claro, útil para 

cualquier generación. A continuación, tratemos de analizar las letras de dos canciones de este 

repertorio juvenil:  

 
La de estrato 8 (Carlos O. Rodríguez, 2014) 

 

                                                
6 Este repertorio musical encontramos una diversidad tanto de género como de temas, años como lugar de providencia 

(países). “Esposa mía” es una canción de genero reggaetón de los años 2005 de DC RETO, un grupo musical hondureño 

que forma parte del ministerio evangélico “Destino Ministries”, formado por Caleb Shaw, conocido como 

“GRINGO LOCO”. La canción es una declaración del amor de un hombre a su esposa, resaltando la fidelidad hacía 

ella. La canción ranchera “Aunque no sea el mes de mayo” del gran cantante mexicano Vicente Fernández fue 

compuesta en el año 1993, nos recuerda ante todo que mayo es el mes de las madres. Una madre que es para mucho, 

expresión de amor, sabiduría, la compasión, la orientación, etc., así que, debido a ese amor materno, según Vicente el 

mes de mayo parece insuficiente para expresarle a ella su amor. Ella merece un gran amor todos los días. La canción 

“Better” del grupo musical británico One direction fue producida en el año 2012. La canción hace parte del género 

musical Teen pop, un movimiento musical que nace en los 80 y que consiste en grupos de adolescentes con música 

orientada para jóvenes y adolescentes, con temas que gira entorno a sus intereses y preocupaciones: amor, amistad, 

etc. justamente la canción better es una expresión amorosa para con la persona por la que se ha enamorado. Waiting 

for love (Esperando al amor) del cantante sueco Tim Bergling, más conocido por su nombre artístico Avicii, es una 

canción del año 2015 de género musical House progresivo o progressive house (en inglés), un subgénero musical 

derivado del house que tiene su origen en el Reino Unido a inicios de los 90s, el cantante en esta canción expresa su 

credo al amor, el amor existe, él tiene la capacidad de vencer todo tipo de obstáculo. “La Va a Pagar” es una canción 

cumbia villera (2007) del grupo musical argentino Damas Gratis canta sobre la decepción en las relaciones amorosas, 

decepción que merece ser pagada. La canción “La de estrato 8” del grupo Los doctores de la Carranga, pertenece a un 

género folclórico surgido en la región andina colombiana. Encontramos también en este repertorio musical de los 

jóvenes, otros géneros como el vallenato (del colombiano Jorge Celedón), la salsa (del puertorriqueño Marc Antony) 

y la bachata (del estadounidense Romero Santos).  
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Esta canción invita al despertar de la identidad, al no olvido de las raíces. Es un discurso del proceso 

de cambio que sufren los jóvenes del campo en su encuentro con la ciudad, es un llamado de 

atención por la importancia de la naturaleza campesina. Hace una somera crítica sobre el recelo 

callado que causa la ciudad a los jóvenes del campo. 

 

Hace un año que salió 

De la casa donde se crio 

Que serio lo que comió 

Que todo se le olvido 

 

La canción también, haciendo uso de distintas palabras, ofrece elementos cotidianos que hacen 

posible la vida en el campo y que en la ciudad le restan importancia, por tanto, el recién llegado 

confunde prioritariamente su sentido de pertenencia. 

 

No ha hecho popo en el rastrojo 

No sabe que es un abrojo 

No ha caminado entre los charcos 

No se ha bañado con totuma 

Y nunca ha cocinado con leña 

Porque tuvo en la ciudad 

Lavando trapos puallá 

Cree que como ella no hay más. 

Se le olvido de donde es 

Ahora se cree de mejor estrato 

 

Se evidencian también espacios para aprender el valor de las raíces nativas, la idiosincrasia del 

campesino mediante el uso del lenguaje y la priorización de distintas palabras conlleva a reivindicar 

el campo colombiano y su valor dentro el entorno urbano nacional. En definitiva, la música se 

plasma como protectora del entorno campesino y los elementos culturales que en él se gestan. Esta 

canción permite el reconocimiento de la cultura campesina. 

 

Porque estuvo en la ciudad 
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Otro nombre se buscó 

Por qué el de ella se le olvidó 

Esta creyendo que yo 

Ya me estoy comiendo el cuento 

 

Parece raro que esta canción de que habla del campo sea una de las preferencias de una joven “rola” 

(nacida en Bogotá) que nunca vivió en una zona rural. En efecto, “La de estrato 8” no es 

significativa únicamente para la gente campesina: como acabamos de comentar, transmite ciertos 

valores útiles para la gente de cualquier lugar y generación. Estamos hablando de una canción, 

cuyo gusto es compartido por todos los miembros de la familia: bis-abuelos, abuelos, padres, hijos, 

nietos, etc., es por eso que la joven Clara comenta, “he tomado la canción “La de estrato 8” como 

principio de vida. Por donde me encuentre, nunca olvido de dónde vengo, mis raíces orígenes, mi 

familia con sus valores”. Lo que la joven afirma odiar en su vida es convertirse en persona creída 

o halagada, olvidar las viejas amistades.  

 

Waiting for love (Bergling, Garrix, Aldred, Al Fakir & Pontare, 2015) 

 

La canción invita a creer en el amor, ciertamente porque se cree que el amor existe. La voluntad es 

presentada desde el inicio como elemento fundamental para alcanzar diferentes objetos de la vida. 

La voluntad abre camino. La vida no está hecha solamente de miel y rosas, sino que conlleva 

consigo abejas y espinas, de esta forma el amor otorga al individuo el poder de vencer todo tipo de 

dificultad que se puede encontrar en el camino de la vida; tal como dice la canción:  

 

Where there´s a will, there´s a way, kind of beautiful…  

And if there´s love in this life, there´s no obstacle tan can´t be defend 

If there´s love in this life we´re unstoppable, no we can´t be defeated 7 

 

                                                
7 “Si hay voluntad, hay un camino bonito de alguna manera” 

“…Y si hay amor en esta vida,  

No hay obstáculo que no pueda ser vencido”  

“si hay amor en esta vida, somos imparables,  

 no podemos ser derrotados.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avicii
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Garrix
https://es.wikipedia.org/wiki/Salem_Al_Fakir
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La invitación que hace el cantante —la de tener fe en el amor, de creer en él y de considerar a la 

voluntad como elemento fundamental para ponerse en marcha— es válida para todos los seres 

humanos, no importa su edad o de dónde venga. Es verdad que la voluntad no lo puede hacer todo, 

pero sin voluntad no hay acción. 

  

De igual forma, las otras canciones que no pudimos analizar tienen contenidos instructivos para 

los jóvenes, que les permiten beber en ellas ciertos valores para defenderse cuando se encuentran 

frente a una situación concreta de la vida. Eso puede ser la separación con la novia o el novio, las 

decepciones de la vida, cuando tienen que celebrar un logro o acercarse a sus seres queridos. Por 

ejemplo, la canción “Aunque no sea el mes de mayo”, para Lola refleja mucho la realidad de la 

vida cotidiana porque muchas veces se espera el mes de mayo para darle el regalo a la mamá. 

Comúnmente, uno no da el regalo a la mamá en tiempos ordinarios, solamente lo hace en el 

cumpleaños y en el día de la madre. Entonces la canción dice “yo te canto esta canción, aunque no 

sea el mes de mayo”. 

 

Desde que conoció esta canción, la joven Lola tiene una relación diferente con sus seres queridos, 

de manera particular con su madre, pues los valoran mucho mientras que tengan vida, les obsequia 

pequeños detalles sin esperar los días especiales como los cumpleaños, días de la madre, de la 

mujer, del padre, etc. De igual forma, en algún momento de la vida de la joven Julieta, la canción 

“bajo el agua” de Manuel Medrano tuvo mucho significado. Era cuando estaba enamorada de un 

chico y se imaginaba con él todo lo bonito. Bajo el agua es una canción de amor que invita a amar 

a su pareja, a reconquistar, pues es una declaración del amor a aquella persona que te ha dado la 

razón y el sentido para vivir. Es el principio de todo, las ganas de vivir y volver a comenzar, como 

él mismo cantante lo explica (Sarasti, 2015).  

 

Sobre el tema de la amistad y el amor, la canción “Mi santa” confirma lo que siente Eva cuando 

está en una relación con una persona. De acuerdo a sus expresiones, “siento que soy capaz de lo 

incapaz, siento que puedo arriesgar cualquier cosa por la persona que más quiero”. Desde la 

canción “Amigo” del cantante Romero Santos, Gabriel cree tener claro el concepto de la amistad. 

Como lo afirma él mismo, “Amigo es aquel que cuenta todo a su amigo. Creo que he sido un buen 

amigo, que cuenta todo, igual he tenido la oportunidad de compartir con amigos que me cuentan 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcLdiID_sg4NlK7QXnlZbuc47DbUb9leJ
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todo, sobre las infidelidades de mis novias, etc.”. un amigo además es, para él, un hermano. Cabría 

preguntar si esta versión de la amistad, tal como la conciben los jóvenes, es antigua o de los últimos 

años. 

 

3.1.6.2 La frecuencia de la escucha de la música  

La frecuencia con la que escuchan música les permite aprender con mucha facilidad las letras de 

sus canciones favoritas, hasta las de idiomas extranjeros. “Aprendí las letras de estas canciones 

escuchándolas. Solo en el caso de que escuchaba algunas palabras raras, acudía al texto en Internet 

para averiguar su ortografía, la leía y me las aprendía” (Julieta). Lo mismo Gabriel, quien afirma: 

“Yo busco las canciones en YouTube, las descargo. A fuerza de escucharlas varias veces aprendo 

sus letras sin necesariamente buscar el texto escrito”.  

 

3.1.7 Un amigo es como un familiar  

Entre las diferentes relaciones humanas, la amistad parece ser una de las que mejor reúne a dos 

individuos o más, más allá de las adversidades del tiempo y del espacio, sin ningún interés del 

orden material. Esta relación entre individuos está fundada esencialmente sobre los valores.  

 

Los jóvenes entrevistados apuntan a la confianza, la honestidad, la solidaridad y la lealtad como 

los grandes valores que tienen que estar en la base de la amistad. Además, opinan que la amistad 

está hecha de amor y ternura, respecto y paciencia, discreción y amabilidad, presencia y respeto a 

sí mismo. Así que para Lucas: “Un amigo es que alguien sea honesto, leal, que no tenga mañas 

raras, o sea malas costumbres”. En esta misma perspectiva Leo señala que hasta ahora ha tenido 

buenas experiencias de amistad que le han dejado buenos recuerdos. Para él, “Tener un buen amigo 

es tener una persona de confianza, una persona solidaria”. 

 

La mayoría de los entrevistados creen profundamente en la amistad y consideran que una verdadera 

amistad, después de un buen conocimiento mutuo, debe tener su punto de llegada en la familia, es 

decir, que un buen amigo o una buena amiga es aquel o aquella que se convierte en un miembro 

más de la familia. Además, ser buenos amigos no es de ningún modo sinónimo de ausencia de 

peleas, conflictos o problemas, más bien la capacidad de superar las diferencias. Afirma la joven 
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Eva: "La verdad yo he conocido buenas amigas [...] nos entendemos muy bien. Bueno de vez en 

cuando peleamos, pero como que dejamos el orgullo y es muy chévere. Las siento como parte de 

mi familia”. Otra joven que piensa igual es Clara, quien afirma tener mejores amigos, pero sobre 

todo cuando los siente como parte de su familia, como si fueran sus hermanos. Ella opina que un 

amigo o una amiga es una “alma gemela”, una persona que entienda, que es de confianza y es un 

ser leal. En este punto, valdría la pena aclarar que no se trata de cualquier familia, sino más bien, 

según sus expresiones, la que cuyos miembros se entienden, se apoyan mutuamente y se llevan 

bien. “Somos muy unidos, nos apoyamos todos”, como lo señala Lola cuando habla de su familia. 

 

Son diversos los espacios en los que comparten su experiencia de amistad: empezando por los 

espacios físicos, donde se encuentran personalmente con sus colegas y amigos de los barrios, hasta 

los espacios que brinda Internet, donde conversan por redes sociales. Entre amigos no existe un 

plan sobre los temas de conversaciones, según la joven Lola, ellos comparten “historias del día a 

día, cosas espontaneas”. 

 

Esta versión de la amistad basada en la fraternidad y la virtud no es totalmente novedosa. Se debe 

reconocer que la amistad es el patrimonio de la humanidad, su existencia se remonta desde la 

aparición del hombre en la tierra. Se recordará que desde hace muchos años, los pensadores, sobre 

todo los filósofos8, señalaban que la amistad se fundamentaba en la virtud, porque ella “es la que 

concilia y conserva las amistades. Porque en ella se basan la armonía, la estabilidad y la constancia 

de los sentimientos” (Cicerón, 2002, p. 124). 

 

Sin embargo, cabe señalar también en este aspecto que la amistad vivida por los jóvenes ha tomado 

otras dimensiones debido a la época en la que nos encontramos, la llamada era digital. En efecto, 

los medios digitales influyen en la manera de relacionarse con los amigos hoy en día. A través de 

                                                
8 Aristóteles es uno de los filósofos que escribió mucho sobre el tema de amistad en sus dos obras: la Ética Eudemia, 

y la Ética Nicomáquea. En los libros 8 y 9 de la Ética a Nicómaco que constituyen un tratado separado, Aristóteles 

desarrolla una teoría de la amistad (philia), cuya perspicacia y la riqueza se mantuvo igual en la literatura filosófica. 

El habla de la amistad entre amigos y entre amantes, entre padres e hijos, e incluso entre los ciudadanos. Par él, existe 

tres tipos de amistad: la amistad por interés o utilidad, la amistad por placer y la amistad por virtud. Considera que las 

dos primeras son imperfectas o inauténticas, mientras la tercera es perfecta o autentica porque los buenos amigos, 

quieren el bien el uno del otro.  
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las redes sociales sus amistades son fortalecidas. Sobre esto y desde el punto de vista de la 

comunicación, Julieta considera que:  

 

Se supone que antes las amistades no eran tan fuertes, no se comunicaba en seguida y con 

frecuencia. Hoy en día se puede contactar a su amigo en cualquier momento y, pienso con 

eso, las relaciones de un cierto modo se fortalecen. Facebook puede ser considerado como 

una de las redes que facilita esta comunicación o WhatsApp”. 

 

Además del fortalecimiento de las amistades, las redes sociales son también para ellos un lugar de 

socialización. Para entender cómo se expresa esta socialización primero hay que saber cómo y en 

qué contexto estos jóvenes crean las relaciones sociales. A diferencia de los adultos que se mueven 

libremente en los tres diferentes tipos de espacio (el público —la calle—, el sector privado —en 

casa— y el controlado —trabajo—), la mayoría de estos jóvenes escolares pasan gran parte de su 

tiempo en el espacio controlado. Ya sea en casa, en la escuela o en un club deportivo, ellos 

permanecen bajo el control de los adultos (padres, profesores) y es ahí donde crean sus lazos de 

amistad. Las prácticas de estos jóvenes en Internet giran en gran parte en torno a la mensajería que 

les permiten las conversaciones instantáneas y a través de estas conversaciones, el conocimiento 

mutuo. “Para mí las redes sociales son medios que me ayudan a mantener el contacto permanente 

con mis amigos, de tal forma que ya la distancia de unos a otros ya nos dice nada” opinión de Diana 

que comparten todos los entrevistados.  

 

De hecho, si la amistad no fuera tan importante para los jóvenes, por su carácter de conversaciones, 

ciertamente las redes sociales como Facebook, WhatsApp, no tendrían tanta importancia en el 

ambiente juvenil. Hoy en día es difícil encontrar un joven sin estas redes sociales.  

 

Cabe señalar también que, frente a esta mayoría de jóvenes que creen en la amistad, unos pocos se 

muestran recelosos a la hora de creer en ella porque la identifican como un terreno incierto. 

Argumentan que la amistad puede terminar en cualquier momento, como consecuencia de varios 

factores como las incomprensiones, la falta de valores, la creación de nuevas amistades, etc. 

Piensan que el amigo o la amiga los puede traicionar o abusar de ellos, o que puede surgir algún 

conflicto entre ambos. Como lo afirma Yeisón, “yo tengo compañeros, no amigos, porque en algún 
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momento alguno de los dos la vamos a embarrar”. De igual forma, por falta de sinceridad entre 

compañeros, Chloé considera que “no hay mejores amigos, porque hablan de uno mal, son las 

personas en las que uno más confía y son las que más lo decepcionan a uno”.   

 

3.1.8 Todos mis contactos no son mis amigos 

Es curioso de constatar que en Internet, muchos jóvenes se muestran con cientos de "amigos" en 

sus redes sociales favoritas, a veces ciegamente aplican la ley de transitividad: “los amigos de mis 

amigos son mis amigos" o "cuando se ama, no se cuenta", aunque no sea literal. Para ellos se trata 

de algo contable, pues tener muchos contactos desde la percepción general y práctica tiene 

beneficios entre los seres humanos o en una sociedad: posibilita tener lo que uno necesita a través 

de sus contactos como trabajo, apoyo, etc., cosa que sería contraria al aislamiento que no permite 

un buen servicio de parte de los demás. Así que, para ellos, es necesario tener muchos contactos 

que comúnmente denominan “amigos”. Sin embargo, no son tontos; saben el valor de la amistad, 

la verdadera. Ellos saben la diferencia entre "galería de nombres" y el enlace precioso —y frágil a 

la vez— que los hace pasar del simple contacto de "amigos" a "mejores amigos”, selección que no 

dudan en hacer en la vida real —espacio físico—. En este contexto, la palabra “amigo” ya no se 

refiere necesariamente a la persona con quien se entabla una relación de afinidad, de cercanía, etc., 

sino a la masa de seguidores, de compañeros del colegio, de grupo de danza, de patinaje, o cualquier 

desconocido que solicita unirse a su red social.  “Yo tengo muchos amigos y seguidores en mis 

redes sociales favoritas, en Facebook e Instagram. Son personas conocidas y otras no, pero la 

verdad es que no considero toda esa gente como amigos, ni hablo con todos” afirma Emma. De la 

misma manera sucede para Clara, “Dentro de miles de seguidores, amigos que tengo en mi 

Facebook no son más de 10 que considero como verdaderos amigos”.  

  

De esta forma, en el marco de las relaciones que los jóvenes establecen con sus pares —sobre todo 

en las redes sociales—, existen tres categorías de personas que conforman sus círculos de amistad. 

La clasificación que presentaremos adelante está basada sobre las propias expresiones de los 

jóvenes. 
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3.1.8.1 Amigos cercanos: 

A través de sus propias expresiones, los jóvenes consideran como buenos amigos o amigos ideales 

aquellos que se convierten en miembros más de la familia, cuando los “sienten como parte de la 

familia”. Ellos son aquellos dignos de confianza, son personas con las que se puede hablar de todo 

sin tabú, miedo ni vergüenza; amigos con los que se puede hasta compartir los secretos más íntimos.  

 

3.1.8.2 Amigos intermedios o los conocidos:  

 

Más que los conocidos, de pronto la mejor expresión que más utilizan es “distinguidos”. “Pues, 

para mi todos no son grandes amigos o amigas. Hay personas con quienes hablamos de cosas 

generales y otras con quienes hablo de cosas de sería de la vida, estas últimas son las que considero 

como grandes amigos” comenta Clara. Tanto para esta joven como para otros, se trata de personas 

que cruzaron el camino de la vida, ya sean colegas de estudios, del grupo de baile, una chica o 

chico del mismo barrio, o una persona con la que se encontraron en una fiesta, que uno agrega en 

sus redes sociales. Son personas con las que las conversaciones giran muchas veces en torno a los 

acontecimientos que los unieron. 

 

3.1.8.3 “los extraños”:  

Además de las dos categorías de amigos ya mencionadas, los jóvenes emplean la expresión 

“extraños” para referirse a la gente desconocida, quizás de otras ciudad o país, pero que uno acepta 

la solicitud de amistad o la agrega en sus redes sociales. Generalmente son personas con las que se 

mantiene una cierta distancia en las conversaciones porque no son dignas de confianza. Eva revela 

cómo conoció a una chica de Medellín por internet, que posteriormente se volvió su amiga y hoy 

en día es su novia. “Mi novia actual, era una persona extraña que conocí en Facebook, pero después 

de las conversaciones desinteresadas, nos empezamos a gustarnos, hasta que terminamos siendo 

novias, y ya nos hemos encontrado” afirma Eva. 

 

Cabe señalar que tanto los amigos intermedios como los “extraños” pueden convertirse en amigos 

cercanos con el tiempo. Todo es un proceso que se alimenta a través de las conversaciones y de la 
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confianza que se construye, la cual se refleja en sus expresiones, de tal manera que los encuentros 

virtuales se transforman en encuentros reales.  

 

3.1.9 Los gays, las lesbianas son también seres humanos  

En la perspectiva de las amistades y de las relaciones humanas de manera general, los jóvenes se 

interesan también en las diferencias entre humanos en términos de género o de opción sexual en 

una sociedad donde con frecuencia se vive la discriminación por orientación sexual; en donde el 

hecho de “salir del closet” como lesbiana, gay, bisexual o transexual es un motivo de burla, y a 

veces de rechazo. La actitud que se esperaría de los jóvenes ciertamente, no sería diferente o lejana 

de aquella inculcada por la cultura en la que viven, pero a la luz de las entrevistas, la opinión de 

los jóvenes parece ir en la perspectiva de la tolerancia. La mayoría de los jóvenes tiene una actitud 

positiva hacia la diversidad sexual; ellos promueven ante todo el respeto por la opción de vida de 

los demás, la valoración y la dignidad del ser humano. 

 

En efecto, la tolerancia se relaciona para ellos con el hecho de ya haber escuchado varias veces 

hablar del tema, de manera que no es una novedad que una persona sea gay o lesbiana —opinan 

ellos—, incluso muchos tienen amigos y amigas gays o lesbianas. Para Lola: “El hecho de tener 

amigos con otras tendencias sexuales hace que uno se acostumbre y los acepte con su condición de 

vida, respetándolos”. La otra tendencia que favorece la tolerancia es el hecho de ponerse en la piel 

del otro que sufre discriminación. La mayoría de ellos que han escuchado insultos homofóbicos, 

comparten la opinión según la cual el maltrato y la discriminación que los homosexuales sufren de 

manera general en la sociedad no debe hacerlos indiferentes. Julieta, una de los jóvenes, comenta: 

 

Pues yo los acepto como seres humanos que les gustan las mujeres o los hombres, eso es 

normal, y según mi experiencia, me he dado cuenta después de algunos momentos de 

discriminación de que todo el mundo (los amigos) termina aceptando la realidad. A mi 

mamá le pasaba lo mismo, a ella no le gustaban los homosexuales, pero debido a todo lo 

que pasa con ellos en la sociedad, considera ahora que todos somos seres humanos y empezó 

a aceptarlos, no importa su orientación, lo que digan los demás. Así que todo el mundo 

termina aprendiendo que tienen que aceptar las cosas y dejar que todo siga. 
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La aceptación y la tolerancia que manifiestan los jóvenes frente a la diversidad de género, son el 

resultado de muchos valores que los amigos gays y lesbianas demuestran. Con relación a la 

credibilidad que tienen los amigos homosexuales, Clara afirma: “No soy tan cercana a las amigas 

lesbianas, pero las veo muy relajadas, entienden a uno, los amigos gays son de mucha confianza, 

son muy cercanos”. 

 

En cuanto a la toma de decisión, los jóvenes consideran que muchos de sus colegas no han “salido 

del closet” por lo que, a su edad, los lugares como la familia y el colegio no son favorables para 

que un joven exprese públicamente que es homosexual. De hecho, muchos jóvenes esperan hasta 

la época universitaria para revelar públicamente su orientación sexual, pues la universidad 

representa para ellos el lugar apropiado de la libre expresión: es la etapa que otorga la libertad de 

las personas. Sobre esto, la joven Lola dice: “Yo siempre lo voy a decir, la universidad es una 

expresión de la libertad, donde los chicos y chicas se destapan” 

 

3.1.10  “Mi presentación ante los demás habla por sí sola de mí”.  

Vivimos en una sociedad donde la estética ocupa un lugar importante en los criterios de belleza, 

en la que cada vez más los famosos, los actores y las modelos son casi siempre retocados 

con técnicas como photoshop para perfeccionar su imagen y a veces se someten a cirugías plásticas. 

Además de que hoy en día, con las múltiples aplicaciones de edición de fotos disponibles en los 

celulares, nos hacen creer que lo más importante es la imagen: que si somos bellos tendremos más 

éxito. Esta tendencia afecta también a los jóvenes, de manera particular a los entrevistados, para 

quienes las apariencias cuentan mucho en su presentación ante los demás. 

 

Casi la totalidad de los entrevistados identifica la belleza con la buena presentación exterior. Más 

que un atributo natural, la belleza emerge para ellos como un producto artificial. La causa de la 

preocupación por la presentación exterior para la gran mayoría de ellos se debe al interés que tiene 

el causar un buen impacto ante los demás. Lola considera que “uno siempre se preocupa por lo que 

diga la gente o que la vean fea”, para Julieta la presentación personal también es de gran 

importancia ya que afirma: “Me importa cómo me veo ante los demás, es eso que me preocupo un 

poco. Pues, reconozco que la belleza es relativa, cada uno tiene su criterio de belleza”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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En efecto, la apariencia siempre crea el primer impacto en la vista. Un hermoso chico o una 

hermosa chica, según ellos, es aquella persona que se mantiene limpia, que se arregla. Un chico, 

por ejemplo, que no plancha su camisa se debe ver desagradable. El aseo entonces, para ellos, es 

el elemento fundamental de la belleza exterior de una persona. 

 

De la relación belleza vs sujeto, los entrevistados albergan también la creencia de que la belleza 

influye en la postura del sujeto, puesto que ella puede elevar la autoestima, generar la aceptación 

social o, por otro lado, la insatisfacción, la discriminación o la exclusión. Es más bien algo interno 

que brota de la aceptación de sí mismo, de sus condiciones, de lo que tenga uno: es una alta 

dimensión de la autoestima. Eva considera que la belleza “está en el sentirse bien” eso es, según 

Gabriel “Porque la sociedad discrimina, uno se tiene que quererse sin esperar qué le digan”.  

 

Frente a esta preocupación por el aspecto exterior, los entrevistados apuntan Internet, las redes 

sociales y las revistas como los materiales en los que se inspiran para desarrollar su belleza. “Hoy 

en día ya es fácil conseguir cualquier orientación sobre los estilos de peinado, los ejercicios 

adecuados para bajar el peso y los alimentos apropiados para tal efecto. Todo lo consigo en 

YouTube, Instagram, o en algunos grupos de Facebook”, afirma la joven Lola.  

 

En los quehaceres de la belleza, algunos jóvenes manifiestan su interés por los tatuajes. Más que 

un elemento de belleza, ellos los consideran como una manera de expresar su individualidad o el 

vínculo estrecho con ciertas personas. Para ellos, los tatuajes son también expresión de libertad y 

juventud. Lola que lleva la imagen de una vela y de una paloma expresa a través de estas imagines 

su libertad. Ella se ve siempre como una paloma que va volando libre, construyendo su futuro: uno 

iluminado por una vela que le indica el camino. Emma, que todavía no tiene tatuajes, dice que: “si 

tuviera la oportunidad, me pondría una flor y un reloj de estilo antiguo, las dos imágenes expresan 

para mí, el pasar del tiempo y la juventud”. Para ella, se hace necesario aprovechar, vivir con 

intensidad el tiempo y vivir plenamente la juventud.  
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3.3. El estar conmigo mismo 

Después de hablar del sentido de los medios —ejercicio en el que la mirada era puesta en lo que 

representaban los artefactos tecnológicos para los jóvenes— y los sentidos que los jóvenes dan a 

sus prácticas a partir de su relación con los medios digitales, se cree pertinente, en el presente 

punto, interrogar sobre la existencia de aquellos espacios íntimos que el joven crea para estar solo; 

es decir, lejos de cualquier tipo de socialización, espacio en el que confronta su vida con los 

acontecimientos de todos los días, con el pasado, el presente y el futuro. Eso es porque la vida de 

los jóvenes va más allá de ser solamente una socialización en el sentido de estar siempre rodeados 

de personas, o en dinámicas que les vinculan con los demás: conversaciones, chats, etc. 

  

¿Existen en los jóvenes el tiempo y el espacio del encuentro con el yo? La sensación que da a 

primera vista, desde lo que ya hemos comentado en este capítulo, es la idea de que el joven es un 

ser que tiende a crear vínculos, lazos sociales que alimenta por medio de conversaciones, 

encuentros virtuales o personales con sus pares, y a quién prácticamente no lo queda tiempo para 

estar solo. Sin embargo, en este trabajo los jóvenes nos revelaron qué tan importante era retirarse 

del “ruido del mundo” para estar en el silencio, tanto exterior como interior. Es el espacio en el que 

afirman confrontar su vida con la manera como la están viviendo, de preguntarse sobre el futuro. 

Para algunos, este espacio tiene que ver con su relación con el Ser Infinito. Al respecto, Emma 

afirma: 

 

Hay momentos en que yo dedico ratos a reflexionar. Generalmente esto sucede en la noche 

porque es mi momento favorito de un día, donde soy capaz simplemente de disfrutar de un 

silencio absoluto donde nadie me molesta. Cuando estoy en esos momentos de reflexión 

pienso en la dirección que está tomando mi vida, también de cómo será mi futuro si sigo el 

camino que elijo día a día, qué quiero cambiar y qué no, y si realmente mi vida tiene sentido. 

 

En esta misma perspectiva, la joven Clara afirma tener también esos espacios, aunque no sea a 

menudo. Según ella:  
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Pienso cosas como la vida a la que me voy a enfrentar más adelante o específicamente 

cuando salga del colegio, en las cosas malas o errores que creo estar cometiendo. Pienso e 

imagino hacer las cosas que siempre he querido hacer o que sueño en algún momento hacer. 

 

Por otro lado, muchos tienen una relación con Dios que consideran como la fuente de todo bien y 

sobretodo refugio en los momentos complejos de su vida. Esta relación con el Ser Trascendente es 

alimentada por las oraciones que unos hacen a diario y otros en compañía de sus familiares. Al 

respecto, Chloé nos cuenta: 

 

Mi Ser Trascendente es Dios ya que Él hace que mi hogar, mi familia y los que me rodean 

estén llenos de salud y mucha prosperidad. Él es muy importante para mí, ya que siento que 

es un amigo muy especial y que nunca me va a dejar sola en los momentos más difíciles de 

mi vida y sé que Él nunca me va a dar la espalda. Él es mi motor de vida y estoy muy 

agradecida con Él por todo lo que me ha dado y por los milagros que me ha ofrecido. 

 

Aunque en los jóvenes predomina la creencia en Dios, resulta que hay unos pocos que, por el 

momento, no ven la importancia de ese Ser Trascendente en su vida. Tal es el caso de Emma que 

afirma que “Dios no tiene tanta importancia en mi vida en este momento, no considero tener una 

gran relación con Él, no fortalezco esa relación en lo cotidiano ni en mi tiempo libre”. 

 

Capítulo IV: POR UNA COMPRENSIÓN DE LAS PRACTICAS 

JUVENILES Y LOS SENTIDOS EN EL CONTEXTO DIGITAL  

 

Esta investigación, y el camino emprendido en ella, tendría que terminar con un análisis e 

interpretación que permita comprender mejor lo que significan las prácticas y los procesos de 

construcción de sentido que se dan entre jóvenes escolares en el contexto digital, a la luz de la 

cultura de la cual ellos forman parte y de los posibles procesos de apropiación de los medios que 

se construyen desde esas mismas prácticas. Es por eso que este capítulo pretende interpretar la era 

digital, la biografía del joven y sus prácticas sociales como generadoras de sentido. Se trata de leer 

o redefinir estas tres dimensiones desde el punto de vista de los jóvenes que fueron objeto de 
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observación. El proceso de interpretación nace de la hermenéutica que se comprende como un 

espacio de mediación entre las partes y el todo, entre el lector y la obra, entre los textos y contextos. 

En este contexto de la hermenéutica, el intérprete se ubica en el medio (Pérez de Tudela & Velasco, 

1997).  

 

4.1. Para una comprensión de nuestra era 

Se ha considerado que el siglo XXI es esencialmente digital por la importancia que han adquirido 

estos medios en nuestra sociedad. Es una época caracterizada por la masificación del acceso a 

formas de comunicación que han invadido los espacios de nuestras vidas, intermediadas por 

artefactos tecnológicos tales como la computadora, el celular, la tableta, etc. Si bien estas 

tecnologías cotidianas traen muchos beneficios en la vida de las personas, queda claro que la idea 

que se tiene de ellas es la de un agente crucial para el cambio, que influye en el desarrollo como 

también en el comportamiento de las personas, de tal modo que a los jóvenes, uno de los grupos 

sociales que más las utiliza, los miran como prisioneros de sus novedades y medios digitales. Así 

que no es raro que los adultos se preocupen y cuestionen el “apego” de los jóvenes a estos medios.  

 

Pero se recordará en este punto que la tecnología no tiene que ser vista solamente en su aspecto de 

motor de desarrollo o de transformación social, ella es también una práctica social. Práctica social 

por el resultado de esta investigación con los jóvenes y la teoría de Li-Hua (2009), como ya se ha 

señalado en el primer capítulo, para quien la tecnología remite a las formas híbridas de 

conocimiento y prácticas que la abarcan a la información necesaria para alcanzar un producto por 

un medio particular de combinación o procesamiento de elementos seleccionados. Es vista de 

manera similar por Miles (1995) citado por Li-Hua (2009), quien considera a las tecnologías como 

medios por los cuales aplicamos nuestra comprensión del mundo natural a la solución de problemas 

prácticos. Los usos que hacen los jóvenes de sus medios digitales, no escapan de esta línea de idea, 

expresan que ellos son ante todo una práctica social. 

 

Los jóvenes que formaron parte de esta investigación son fruto de su tiempo; viven en plenitud su 

juventud en relación con su entorno de vida y con las características de su época. Son jóvenes cuya 

vida cotidiana se ve atravesada por la tecnología, el uso de los medios digitales y de comunicación, 

los cuales son muy importantes para ellos ya que sirven como instrumentos para comunicarse y 
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acceder a la información, pero también porque estas tecnologías se han transformado en eslabones 

necesarios, inseparables a sus modos de vida en el día a día. Por medio de ellas establecen 

relaciones simbióticas. Los medios digitales y las redes sociales son espacios que facilitan la 

socialización e interacción entre jóvenes. Los jóvenes dicen que les interesa “estar con” y construir 

amistades: su interés no se limita solamente hacia los seres humanos, sino que abarca también su 

gusto por la naturaleza, los parques, ríos, mares, jardines zoológicos y botánicos, etc. En relación 

a los seres humanos, los jóvenes asignan el mismo valor a las mismas cosas que las generaciones 

anteriores, ya que para ellos la amistad es un valor determinante al igual que la familia, aun cuando 

se relacionen de diferente manera —a través de chats en Facebook, WhatsApp, etc. —. 

 

Con el conocimiento adquirido a través del uso de los medios digitales, los jóvenes han desarrollado 

las habilidades necesarias que les permiten el manejo de los diferentes artefactos tecnológicos que 

están en su alcance. No hay necesidad de que alguien les enseñe cómo crear un blog, una cuenta 

de Instagram, de Facebook, Twitter, Snapchat o de YouTube, o que les digan cómo usarlos. 

Muchos de ellos saben dar el primer paso, han reparado algunos daños de sus celulares, 

computadores o impresoras de la familia gracias al mismo conocimiento que adquieren en el 

manejo de los artefactos tecnológicos, o a través de las tutorías que Internet pone a su disposición. 

Es desde este punto de vista que la tecnología se entiende como el canal por el cual pasa la 

información, el saber que sirve para la práctica social.  

 

La tecnología o las Tics se entienden como práctica social, porque por medio de ellas los jóvenes 

demuestran su capacidad de crear la realidad, cuando aplican o realizan todos los conocimientos 

que adquieren en internet y en las diferentes prácticas con los medios digitales. Se recordará en 

este punto, aquellas palabras del joven Sergio por quién los videojuegos constituían un desafío que 

le invitaba a superarse, a buscar siempre “una solución más inteligente, rápida y eficaz”, actitud 

que influye también en su vida: la de querer siempre buscar una salida ante las dificultades y los 

problemas encontrados en la cotidianidad. En la misma perspectiva que de Sergio, que encuentra 

una respuesta para los desafíos de la vida a través de los videojuegos, Julieta considera la lectura 

de los libros en Internet, o de los comprados por la calle, como fuente de inspiración para la vida 

práctica en la sociedad; tal es el caso de Persona normal de Benito Taibo, un librito que enseña 

sobre la educación sentimental.  
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De igual forma, la música escuchada diariamente por los jóvenes —que es una información 

transformada en dígitos que permiten una traducción más sencilla de los códigos en diferentes 

soportes— les brinda la experiencia de vivir en otro mundo posible. Además de ser instrumento 

privilegiado para expresar las emociones humanas y representar para ellos los sentimientos de 

escape, emoción o relajación, la música es para ellos una escuela que les enseña sobre los temas de 

la vida. Por ejemplo, ya no es necesario esperar el mes de mayo para brindarle su afecto a la madre, 

sino que desde canciones como Aunque no sea el mes de mayo, de Vicente Fernández, pueden 

mostrarle su amor y cariño a su mamá cualquier día del año. Es por eso que la música para los 

jóvenes es un medio que les permite imaginar, vivir y construir un mundo diferente y mejor. 

 

 La construcción de un mundo posible a través de la música se encuentra en la capacidad que esta 

tiene de transformar la visión del mundo de los jóvenes, a través de los diferentes aspectos de la 

vida mencionados en las canciones. La música parece ser una buena herramienta para la educación 

juvenil ya que, por su riquísimo repertorio repleto de canciones de diversos géneros, aborda muchos 

temas sociales que ellos mismos viven. Para todos, YouTube es el principal lugar donde escuchan 

sus canciones, las descargan y conservan en la memoria de sus celulares o computadores. La radio, 

los CD y la televisión, son también lugares a los que acceden y con los que escuchan música. 

 

Con estos ejemplos concretos se puede decir que nuestra era, el siglo XXI, ya no puede ser 

concebido únicamente como una era de tecnología, o del uso de medios digitales, sino también 

como una era creadora de sentido desde las prácticas sociales, por medio de la tecnología o sin ella. 

Desde la comprensión de nuestra época se pretende, ante todo, entender las prácticas sociales como 

generadores de sentido.  

 

4.2. Las prácticas como generadoras de sentido 

En esta investigación nos propusimos a la tarea de estudiar los medios que invaden la vida diaria 

de los jóvenes y hallar los sentidos que producen en ellos. Este estudio no pretendía conocer lo que 

hacen los medios, sino lo que hacen los jóvenes con ellos y estudiarlos como dimensiones sociales 

y culturales, así como su aporte a la capacidad variable de comprender el mundo, de elaborar y 
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compartir sus significados. Una de las propuestas para llegar a tal fin, era acercarse a los jóvenes y 

conocer las prácticas que generan sentido en el contexto digital.  

 

Ciertamente son innumerables las prácticas juveniles, y en este trabajo no tuve la pretensión de 

presentar todo lo que hacen a diario, con o sin los medios digitales. No puedo afirmar que todo lo 

que hacen tiene un sentido, sin embargo, desde algunas de sus prácticas existe un gran vínculo con 

el significado o el sentido que se le da. Según mi entendimiento, para que una práctica tenga 

sentido, el protagonista —o el que la practica— tiene que estar consciente de lo que hace, apropiarse 

de su acción. Esta idea no contradice la de Verón (1994), quien considera que todo fenómeno social 

es un proceso de construcción de Sentido y para que un fenómeno sea llamado social, tiene que 

haber una actitud consciente de las personas ante los hechos sociales de la vida. Por lo tanto, 

cualquier acción inconsciente del joven se aleja de los criterios de producción de sentido. Además, 

el proceso de construcción de sentido está marcado también por factores cognitivos y afectivos a 

los que el individuo se debe enfrentar. 

 

Al terminar este proceso investigativo, considero que la vida de los jóvenes en la cotidianidad está 

marcada por muchas prácticas que garantizan la reproducción social y dan sentido a su vida. Las 

prácticas más comunes de los jóvenes en el contexto digital, con o sin los medios digitales, giran 

generalmente en torno a la búsqueda permanente de la felicidad que se refleja en la razón por la 

cual hacen las cosas.  

 

Frente a la pregunta del porqué de sus prácticas, lo que más se destaca es que las hacen porque les 

gusta, los hace felices. Por ejemplo, escuchan música porque las canciones les hacen bien. Lo hacen 

porque así pueden tener un sueño, una meta para su futuro ya en construcción, tener un amigo o 

persona en quien confiar, con quien intercambiar ideas a través de las conversaciones espontáneas, 

de quien recibir apoyo, etc. Ver una película en familia o ir al cine junto a sus amigos, comer 

palomitas de maíz y echar chistes constituyen elementos palpables de esta felicidad. En la 

investigación desde lo que hacen los jóvenes, identificamos tres grandes conceptos que pueden ser 

los que resumen mejor los lugares en donde ellos encuentran el goce: las conversaciones, los paseos 

y los hallazgos en internet. 
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Si las redes sociales tienen tanta fuerza hoy en día y son usadas asiduamente por los jóvenes, se 

debe, en cierta forma, a que las conversaciones ocupan un espacio importante en su vida. A través 

de las charlas y los diálogos ellos conocen a los demás y las realidades que los rodean. De la misma 

manera, se revelan a estas personas con quienes conversan. Los paseos, desde la simple caminata 

en el parque del barrio hasta los viajes fuera de la ciudad, crean en ellos mucha felicidad al igual 

que los hallazgos en Internet que les permiten enriquecer sus conocimientos sobre diferentes temas.  

 

Partiendo entonces del motor de la existencia de los jóvenes que es la búsqueda de la felicidad, y a 

la luz de los hallazgos en esta investigación, se puede decir que el mundo de los jóvenes en la era 

digital no tiene únicamente a la tecnología, los medios digitales, etc., como lugares en torno a los 

cuales se producen sus prácticas, sino que existen muchas escenas y contextos comunicativos en 

los que actúan y generan sentidos a través de sus acciones. En Internet, en la misma perspectiva 

que las investigaciones de Reguillo (1991y 2000), Feixa (2003, 2006 y 2014) y Urrestí (2008), las 

prácticas de los jóvenes están relacionadas con las prácticas de sociabilidad, entretenimiento y 

aprendizaje. Todas ellas son generadoras de sentido en la medida en que son rodeadas de 

significados culturales y subjetivos que les permiten determinar sus formas de interpretar y actuar 

en la sociedad.  

 

Es por eso que, a partir de nuestra investigación, además de los procesos de sociabilidad, las 

prácticas de los jóvenes giran también entorno a los procesos del encuentro personal consigo 

mismo. Son dos dimensiones que en realidad no se contradicen, sino que por medio de ellas los 

jóvenes se forman como seres humanos. Con relación a la primera dimensión, los jóvenes se 

presentan como constructores de una cultura del encuentro; ellos promueven esta cultura a través 

de los vínculos sociales que crean con las personas en las redes sociales como también en los 

encuentros personalizados en los espacios físicos (familiares, parques, cancha de juegos, etc.). Por 

lo general, según las afirmaciones de estos jóvenes, las personas que conocen por redes sociales y 

que se muestran dignas de confianza, tienen el privilegio de encontrarse con ellos para compartir 

un tinto en una cafetería, comer unos trozos de pizza en la esquina, etc. La cultura del encuentro es 

un gran valor social, pero sobretodo un valor juvenil a través del cual se genera diálogo. 

 



99 
 
 

Los jóvenes buscan conocer nuevas personas, gente con diferentes maneras de pensar, crear nuevas 

amistades sin perder las antiguas ni los viejos conocimientos adquiridos sobre diferentes temas de 

la vida. En estos encuentros el lenguaje, la expresión oral, escrita, etc. juegan un papel importante, 

porque son medios por los cuales ellos establecen el diálogo. Aquí ya no se trata de un proceso 

lineal, unidireccional entre dos polos característicos: emisor y receptor, donde la fuente de 

influencia, de inspiración o la potestad de la palabra residen en el emisor mientras que el receptor 

está condenado a asumir una actitud pasiva, no puede aportar nada ni contradecir. Más bien, se 

trata de un diálogo que aparece aquí como un instrumento de libertad, porque excluye la disimetría 

que conduce a una estructura dominante-dominado. 

 

En el diálogo dos sujetos responden, se explican e intercambian ideas. El debate los instituye en su 

igualdad de derechos. Los unos y los otros se reconocen implícitamente en su calidad de sujetos 

capaces de producir y de comprender el sentido en el lenguaje, de apreciar su relevancia teórica y 

valor moral. El diálogo instituye a cada uno en su dimensión de sujeto pensante. Dialogar consiste 

entonces, en abordar al otro respetándolo, es un fin en sí mismo. De esta forma, se puede decir que 

las redes sociales son una oportunidad que da la palabra a los jóvenes porque por medio de ellas se 

sienten participes en las conversaciones, tienen opiniones que aportar y eso se debe a que las nuevas 

epistemologías necesitan encaminarse hacia la alteridad, deben comprender el diálogo, la 

intersubjetividad y el lenguaje como elementos fundamentales para el reconocimiento del “otro”. 

Esta perspectiva dialógica de la comunicación está bien representada en las interfaces de las nuevas 

máquinas que les permiten a los sujetos entrar en una relación simbiótica con ellas, lo cual ha 

facilitado el acercamiento espontáneo e intuitivo de las nuevas generaciones a las tecnologías 

digitales e informáticas.  

 

Además del diálogo que se genera, los encuentros personalizados cara a cara tienen también otra 

finalidad: el compartir. Para estos jóvenes vivir es compartir. Los vínculos que crean tanto en sus 

redes sociales como en la calle no tienen como propósito solamente verse rodeados de muchos 

amigos o seguidores, sino más bien conocer y compartir. En efecto, los jóvenes muestran la 

necesidad de contar sus experiencias personales, sus logros, dolores, fotos, videos, enlaces, 

hallazgos, etc., y conversar con sus amigos.  
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El otro elemento constitutivo de sentido que se refleja en la práctica juvenil es su capacidad de 

crear espacios para el encuentro consigo mismo. Se trata de la zona de la privacidad. Ellos no son 

solamente sociabilidad sino también individualidad y privacidad. Los jóvenes en el contexto digital 

promueven este espacio porque es el lugar donde, estando a solas desconectados del mundo de 

comunicación con sus pares, miran como en un espejo el pasado de sus vidas, el presente y 

reflexionan sobre su futuro. Julieta tiene este espacio, generalmente, en la noche, cuando nadie la 

puede molestar. Su silencio consistía sobretodo en pensar cómo va el rumbo de su vida, cómo será 

su futuro y si su vida tenía sentido en el camino en el que se encontraba. La reflexión de Clara 

giraba también en torno a la vida, pero esta vez sobre sus equivocaciones y errores que podrían 

perjudicarla para alcanzar sus sueños, e imaginaba si lograría lo que siempre ha querido.  

 

Los jóvenes siguen valorando la dimensión de su vida privada. Si antiguamente su habitación era 

la única zona de privacidad, hoy en día, los jóvenes han encontrado en los artefactos tecnológicos 

y en Internet otro espacio donde conservan sus objetos y asuntos personales, a los que no cualquier 

persona puede acceder. Estos datos son fotos, conversaciones, videos, listas de amistades, etc. Ellos 

dan gran importancia a su privacidad, se preocupan por su presentación ante los demás y controlan 

quién tiene acceso a las fotografías y el contenido que comparten en línea. Les interesa saber quién 

puede tener ver lo que publican y optan por seleccionar a aquellos que pueden hacerlo.  

 

Para terminar, los jóvenes en el contexto digital emplean los medios digitales como soporte del 

saber, lo cual va de la mano con la afirmación de Jean François Lyotard (1989) “el saber cambia 

de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada postindustrial”. Si hace 

apenas unos pocos años atrás el soporte del saber eran los libros, en estos años con la presencia de 

los medios digitales —sobre todo de Internet— los jóvenes afirman encontrar, además de los libros, 

otro lugar o medio donde adquirir el conocimiento sobre diferentes temas de su interés (deporte, 

baile, peinado, reparación de equipos, recetas de cocina, etc.). Además, gracias a estos, saben dónde 

y cómo responder a las preguntas de las tareas que les asignan en la escuela. Estas herramientas 

son las tics, que además de facilitarles la interacción, les permiten nutrirse de fuentes de 

información disponibles en Internet.  
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4.3. Para una comprensión de la biografía del joven 

Puede resultar difícil hacer la biografía del joven en el contexto digital, por el hecho de que ser 

joven en un sector rural sea muy diferente a serlo en un sector urbano o en una familia de alto 

ingreso económico. En esta investigación, sin embargo, encontramos algunos elementos que nos 

sirven como base para construir la biografía de los jóvenes en el contexto digital a la luz de los 

datos que tenemos a mano. 

 

La juventud es concebida como una construcción social y cultural, que tiene su base en la edad. 

Pero esta determinación de las edades que la caracteriza depende y varía de la sociedad o país en 

el cual se habita. Más allá de construir la biografía de los jóvenes sobre bases biológicas y 

fisiológicas —en las que la juventud sería una etapa de transición que precede a la edad adulta y se 

sitúa después de la infancia; caracterizada por el desarrollo físico, el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento, el gran interés de conocerse a sí mismo, conocer a los demás y a la sociedad en la 

que habita— quisiera limitarme en los elementos hallados en esta investigación a través de los 

jóvenes que fueron objeto de observación en este trabajo.  

 

A los jóvenes ubicados entre los 12 a los 18 años, que hicieron parte de esta investigación, como a 

cualquier otro que comparte la misma realidad de vida, los considero sujetos sociales. Esto es 

porque son integrantes y participes de una estructura social, mediada por condiciones culturales, 

económicas y políticas. Se trata de sujetos que están en permanente búsqueda de su identidad y su 

lugar en la sociedad. Las preguntas de tipo ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿cómo me siento frente 

a los otros o cómo me presento ante ellos? ¿cómo encajo en mi entorno?, son las que les ayudan a 

construir su propio Yo e identificarse como miembros de una sociedad; miembros únicos, 

diferentes de los demás, pero que comparten con otros los mismos gustos e intereses. Según sus 

respuestas, ellos se consideran como seres en perpetua construcción. Sus proyectos de vida, 

expresados desde los sueños y anhelos, les sirven para tener un punto hacia dónde ir. Sus 

aspiraciones son motores que los motivan para estudiar, prepararse, luchar con fuerza y lograr lo 

que desean; son también la visión sobre la cual ellos orientan su vida. Su capacidad de permanecer 

receptivos a lo bello, lo bueno y lo grande, hace de ellos enormes luchadores en pro de su futuro.  
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El joven se preocupa por su presentación ante los demás. Reconoce que la belleza es relativa, que 

cada uno tiene su criterio de belleza, pero la limpieza externa y el aseo forman parte de los 

elementos fundamentales en sus criterios de presentación ante los demás. Frente a esta 

preocupación por el aspecto exterior, los entrevistados usan Internet, las redes sociales y las revistas 

como fuentes en las que se inspiran para desarrollar su belleza. En los quehaceres de la estética a 

veces decoran su cuerpo con tatuajes, pero estos últimos más que elementos de belleza son una 

manera de expresar su individualidad o el vínculo estrecho con ciertas personas, grupos o expresión 

de resistencia social. 

 

Desde la consideración de la época en la que nos encontramos, los jóvenes se caracterizan por su 

relación con la tecnología y los medios digitales; dado que la mayoría de ellos nacieron en un 

periodo en el cual la humanidad está rodeada de nuevos dispositivos, donde el espacio es el 

ciberespacio. De alguna manera, son nativos digitales y, por lo tanto, conocen el lenguaje de estos 

medios, porque los están manejando desde pequeños. Aunque todos no tienen las mismas 

posibilidades para comprar un celular, todos tienen una cuenta Facebook o en otras redes que 

frecuentan diaria o semanalmente. Pero por esta relación con la tecnología, ellos no son como lo 

piensa Michel Serres (2013) nuevos seres nacidos no del útero materno sino de las pantallas, de la 

tecnología y de internet, y por lo tanto no tienen el mismo cuerpo ni la misma conducta que sus 

padres, no conocen la realidad del campo, no han visto los animales, etc. El hecho de nacer todos 

en la ciudad (Bogotá), o de tener un vínculo con los medios digitales no les hace seres diferentes 

de los demás o vacíos de todo afecto humano. Sus valores parecen en algunos aspectos más 

cercanos a las generaciones que les precedieron: valoran la familia, los encuentros personalizados 

con sus seres queridos; el respecto, la confianza, la honestidad y la lealtad, que son los valores que 

ocupan el primer lugar para determinar sus amistades. Hasta comparten los mismos gustos 

musicales con sus abuelos y padres. 

 

4.4. De la nostalgia a la confrontación de la realidad 

Aunque solo han pasado 15 años desde que terminé mis estudios de bachillerato, a pesar de los 

múltiples desafíos, he pasado muchos momentos viviendo con la nostalgia del estilo de vida que 

compartí con los amigos en aquella época. Confrontando mi realidad de entonces, sin celular, ni 

tabletas, ni computadores, y basándome en los comentarios —muchas veces pesimistas— que los 
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adultos hacen respecto a los jóvenes en el contexto digital, me atreví a tomar la iniciativa de 

investigar sobre el presente tema. 

 

Al terminar este proceso, considero que si no hubiera investigado sobre el tema seguiría viviendo 

mi sentimiento de nostalgia, queriendo que los jóvenes de hoy en día vivan como yo viví en 

aquellos tiempos de mi juventud en el colegio, al considerar mi experiencia como la mejor. Aunque 

los años han pasado y los escenarios de la educación son diferentes por la presencia de los medios 

digitales en el aula y en los usos personales, los espacios de goce siguen presentes en la vida de los 

jóvenes escolares. Pasan los años y al pasar del tiempo, las prácticas sociales toman otra escala de 

valor, la visión del mundo del hombre se observa desde otros horizontes, pero lo más interesante 

es ver que ciertos valores permanecen intactos, a pesar de los años que pasan y hay cambios 

sociales. 

 

Si en mis tiempos los recreos eran momentos divertidos y agradables para jugar y compartir con 

los amigos, y la lectura de los libros impresos eran los únicos soportes del saber, estos espacios no 

han dejado de existir por la presencia de los medios digitales. Los jóvenes continúan valorando los 

espacios de encuentro para jugar, compartir experiencias de vida, conversar y reírse de los chistes. 

Un buen número de jóvenes visitan bibliotecas públicas, compra libros en las calles, usa papel y 

lápiz. Con todo esto se puede afirmar que los medios digitales son importantes para la vida de los 

jóvenes ya que son una oportunidad para alimentar y fortalecer sus amistades, para adquirir 

conocimiento sobre diferentes temas, hacer resistencia a través de las redes sociales, dar su opinión 

sobre un tema en particular, participar en los foros, aprender de sus contemporáneos, etc. 

 

Las prácticas sociales de los jóvenes son generadoras de sentido. Además de los elementos ya 

mencionados en este capítulo cuando se habló de las prácticas como generadoras de sentidos, los 

jóvenes se mantienen escuchando música porque además de ser instructora sobre la realidad de la 

vida cotidiana, las canciones les hacen vivir un mundo ideal al que todos los seres humanos se 

deberían adherir. Además, si en los colegios no hay profesores de sentimiento, si en las familias 

poco se les enseña sobre el amor, si nadie les prepara para una pena o decepción, las canciones que 

escuchan, las novelas, las películas que ven, las sagas o libros recomendados y, hoy en día, las 

redes sociales virtuales, se han encargado de dar orientaciones a una educación sentimental. El 
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repertorio de su música favorita puede ser la expresión de su visión sobre diferentes temas, la 

manera como entienden el mundo. Por la canción Esposa mía de DC RETO, una declaración del 

amor de un hombre a su esposa donde se resalta la fidelidad hacía ella, tiene mucho significado; 

por medio de ella los jóvenes que más la escuchan tienen la idea de que la fidelidad no es un mito, 

sino que se trata de una realidad y es posible vivirla a pesar de las controversias de la vida. Pero 

antes de valorar esta fidelidad, los jóvenes creen también en el amor, la canción Waiting for love 

(Esperando al amor) del cantante sueco Tim Bergling, también es una de sus favoritas, invita a 

creer en el amor y tener fe en él, porque más allá de ser elemento constitutivo y fundamental en las 

relaciones sociales, sentimentales o afectivas, el amor posee la capacidad de vencer todo tipo de 

obstáculos. 

 

Y desde la creación de los vínculos de amistad, ellos aprenden que en la lista de contactos que 

tienen en sus redes sociales no todos son amigos, existen criterios de selección y un verdadero 

amigo se convierte en un familiar, a pesar de las diferencias en la manera de pensar o la diferencia 

racial o de opción de género etc., el “otro” merece el respeto y la dignidad como ser humano. Las 

redes sociales son entonces uno de esos grandes espacios de socialización que los jóvenes visitan 

y que fortalecen sus vínculos con sus pares. 

 

4.5. Camino metodológico para la comunicación  

Después de todo lo escrito, iluminada la línea de investigación de la comunicación en América 

Latina, planteo el reto de seguir investigando más sobre el tema de sentido que emerge desde las 

prácticas sociales en la vida cotidiana, con la finalidad de hacer visible, desde una mirada 

comprensiva y crítica, la realidad de los sujetos y sus temporalidades. 

 

Para un estudio sobre el sentido que se da entre los sujetos, nos remitimos a una investigación que 

tiene una base hermenéutica, por lo que se requería hacer una interpretación que brota de los 

lenguajes y de las prácticas de los jóvenes que son nuestro objeto de observación, y de su entorno 

para su mejor comprensión. Por lo que esta investigación está focalizada en lo subjetivo como parte 

de la construcción de los sujetos sociales, esta base hermenéutica fue asociada a la mirada 

cualitativa, porque parece adecuada para comprender la complejidad de los comportamientos de 
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los actores de los sistemas sociales. Lo cualitativo es un ejercicio de lectura, de comprensión, de 

interpretación. 

 

Todo el proceso de esta investigación me lleva a valorar el estudio de la categoría “sentido” en el 

área de la comunicación porque permite comprender al hombre bajo sus varias dimensiones: social, 

cultural, histórica, política, religiosa y afectiva o sentimental. Llega el punto en el que la 

comprensión del otro da paso a la comprensión de nosotros mismos.  

 

Con vista hacia las futuras investigaciones, considero que el tema de construcción de sentido entre 

jóvenes no ha sido agotado. Valdría la pena estudiar más a fondo las historias personales y las 

biografías de los jóvenes, los lugares de donde provienen y las personas que conforman su círculo 

vivencial, lo cual tiene mucho que ver con su manera de estar en la sociedad y de relacionarse con 

el mundo. Se propone también explorar más la educación sentimental de los jóvenes en la era 

digital, su apego a la música, las telenovelas, las sagas y las películas románticas tiene mucho que 

revelarnos sobre la manera como conciben el amor —porque en ellos se encuentran las bases de la 

construcción de sus relaciones afectivas—.   
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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado 

que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para 

profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de 

datos posibles en forma clara y concisa. 

 

I. FICHA TÈCNICA DEL TRABAJO 

 

1. Autor (es): Béni Kapala Nzung´aloets 

 

2. Título del Trabajo: CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO ENTRE JÓVENES ESCOLARES 

EN EL CONTEXTO DIGITAL 

 

3. Tema central: __________________________________________________________  

4. Subtemas afines: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

5. Asesor del Trabajo: Gilberto Eduardo Gutiérrez  

_________________________________________________________________________ 

6. Fecha de presentación: Mes: ____ Año: _________ Páginas: ___________ 

 

 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del Trabajo: 

El propósito de esta tesis es comprender procesos de significación y producción de sentido desde 

una dimensión cultural que dé cuenta de la vida social de jóvenes escolares ubicados material y 

simbólicamente en el espacio social actual.  

_________________________________________________________________________ 

3. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

Capitulo I. el tiempo, los jóvenes y los sentidos 

Capítulo II. La vida, oferta y consumo cultural en los distritos de Engativá y de suba 

Capítulo III. De las prácticas a la construcción de sentido 

Capítulo IV: por una comprensión de las practicas juveniles y los sentidos en el contexto digital  

_________________________________________________________________________ 
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4. Autores principales (Lista de los principales autores referenciados) 

. 

1. Martin-Barbero, J. (2003). Oficio de Cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la 

comunicación en la cultura. Colombia: Fondo de Cultura Económica. 

2. Buckingham, D. (2008). Más alla de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la 

cultura digital. Buenos Aires: Manantial. 
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6. Serres, M. (2013). PuIgarcita : el mundo cambiótanto que los jóvenes deben reínventar 

todo: una manera de vivir juntos,instituciones, una manera de sery de conocer. Buenos 

Aires: Fondode Cultura Económica. 

7. Reguillo, R. C. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. 

Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. 

8. Reguillo, R. (1991). los jóvenes como un sujeto competente, que actúa sobre su realidad 

que es capaz de un saber – hacer vinculado a una identidad cultural. Guadalajara, 
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Henry. 

10. Verón, E. (1996). La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. 
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________________________________________________________________________ 

5. Conceptos clave (Enumere los conceptos clave de su trabajo).  

Juventud, Sentido, prácticas comunicativas, cotidianidad, la cultura, apropiación. 

  

6. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo). 

Esta investigación tiene una base hermenéutica y cualitativa. Se utilizó el razonamiento abductivo 

y dos estrategias que son: el análisis socio cultural y la segunda, las narrativas 

_________________________________________________________________________ 
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6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo a modo 

de reseña). 

 

El presente trabajo parte de la preocupación de conocer a qué se dedican los jóvenes escolares en 

su tiempo libre, en el contexto digital, ¿qué prácticas y procesos de construcción de sentido se dan 

entre ellos? En este sentido, se plantea como objetivo general comprender procesos de significación 

y producción de sentido desde una dimensión cultural que dé cuenta de la vida social de jóvenes 

escolares ubicados material y simbólicamente en el espacio social actual.  

 

El interés por este tema parte justamente de la época en la que estamos sumergidos. Más allá de la 

pertinencia o no de hablar de la época en la que estamos viviendo como “era digital”, se puede 

postular a lo digital como un calificador genérico que se refiere a la gran tendencia que vivimos. 

Se trata de la sensación que predomina, a la época de la masificación del acceso a formas de 

comunicación intermediadas por celulares, tabletas, Internet, etc. Y curiosamente, entre todos los 

usuarios de estos medios digitales, se identifica a los jóvenes como la generación que más tiene 

acceso o utiliza estas herramientas tecnológicas. ¿Qué hacen ellos con estos medios?  

 

Contrario a la idea que tiene mucha gente sobre los jóvenes, en la que se les ve como seres presos 

por la tecnología debido a su apegado a los dichos artefactos, las redes sociales, etc., esta 

investigación descubre un mundo de ilusiones, de sentidos que emergen de las prácticas juveniles 

y que es poco explorado por los investigadores en comunicación. Los jóvenes no son tan diferentes 

de los demás, sus valores parecen ser, en algunos aspectos, más cercanos a las generaciones que 

les precedieron. Valoran la familia, los encuentros personalizados con sus seres queridos; el 

respecto, la confianza, la honestidad y la lealtad son los valores que ocupan el primer lugar en sus 

amistades, pero sobretodo, su aporte para la reforma y transformación social. 

 

III. PRODUCCIONES TECNICAS O MULTIMEDIALES 

1. Formato: (Vídeo, material escrito, audio, multimedia o producción electrónica) 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Duración para audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassettes de vídeo: _________________ 

Número de cassettes de audio: _________________ 

Número de disquettes: _______________________ 

Número de fotografías: _____________________ 

Número de diapositivas: ______________________ 

3. Material Impreso: Tipo : __________________ Número páginas: ______________ 

4. Descripción del contenido: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


