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MATERIAL COMPLEMENTARIO

Escenario conversacional número 1
Fecha: 21 de Marzo del 2018
Hora: 12 y 33 minutos de la tarde
Duración de la entrevista: 27 minutos con 35 segundos.
Entrevista realizada en la casa del estudiante, localizada a varias cuadras del colegio IEM
John F. Kennedy de Facatativá, antes de iniciar la entrevista caminamos juntos el trayecto
que el estudiante recorre diariamente, charlando sobre los pro y contras de tener tan cercano
el lugar de estudios y las amistades que se afianzan debido al compartir el barrio y la escuela
con algunos de sus compañeros, al entrar en el hogar del joven, nos encontramos con su
abuelita, quien nos recibió muy amablemente a pesar de no poder articular su habla, como
consecuencia de una dificultad en su salud. Al acomodarnos en la sala, pudimos entrar en
detalle e iniciar la conversación con el joven.

Entrevistador: Bueno, muy buenas tardes, hoy 21 de Marzo estamos reunidos con Jean Paul
Velandia, estudiante de octavo de bachillerato del colegio John F Kennedy, entonces ...Jean
Pool buenas tardes
Estudiante: Buenas tardes
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Entrevistador: Mi nombre es Nicolás bahamón Castro soy estudiante de noveno semestre del
programa de psicología de la Universidad de cundinamarca. Entonces jean paul, Primero que
todo, ¿cuántos años tienes?
Jean Paul: 14 años
Nicolas: ¿ 14 años recien cumplidos Recien cumplidos? ¿cuando Los cumples?
Estudiante: el 27 de enero los cumpli
Entrevistador: ...El 27 de enero los cumpliste, Listo jean pool, entonces, vamos a hablar sobre
la identidad en las redes sociales; cómo construyes la identidad a través de las redes sociales,
entonces cuéntanos, ¿Qué es la identidad para ti?
Estudiante: Para mi, una identidad en las redes sociales y en mí es lo que me hace único en
mi personalidad Y lo que voy a mostrar a los demás.
Entrevistador: muy bien, cómo describirías tu identidad?
Estudiante: Como una persona que... Que sabe decir las cosas enfrente algún problema y
sabe dialogar con los demás ,sa
be entender las cosas.
Entrevistador: Listo,¿ valores que tengas? ¿creencias sobre la vida?
no yo creo que la vida las cosas siempre pasan por algún motivo y que todo de las cosas
malas se aprende
Entrevistador: Listo, en qué forma han influido en ti las redes sociales para formar tu
identidad
Estudiante: En cuanto a que por ahí surgen muchas personas, se da a conocer mucha gente y
pues por ahí uno puede cómo adquirir muchas… osea cómo sumarle más cosas a la identidad
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de uno, reflejándose en las diferentes personas, digamos uno puede ver algo malo en una
persona y usted dice “ yo no puedo ser así”, entonces uno como que le va sumando a su
identidad algo bueno reflejándose en las demás personas.
Entrevistador: Muy bien, Cuáles son las redes sociales que utilizas?
Estudiante:Pues, Facebook y en este momento como yo no tengo móvil propio, pues cuando
lo tuve utilizaba el facebook, whatsapp, instagram .
Entrevistador: ...Instagram, listo, muy bien tu me dices que las personas te pueden ayudar a
construir buenas cosas para tu propia vida, entonces, ¿Porque son importantes las redes
sociales?
Estudiante: Porque por medio de las redes sociales es donde uno se comunica como de una
manera asertiva con personas que uno confía ¿ si?, entonces esas personas, lo primordial es
que quieran lo mejor para uno , que quieran que uno utilice bien las redes sociales tanto uno
quiere que ellos la utilicen bien
Entrevistador: Listo, entonces una cuestión ahí es, ¿realmente tu te sientes o sientes que las
personas te entienden cuando chateas con los demas, o cuando hablas en las redes, tu crees
que si existe una verdadera comunicación ?
Estudiante: No siempre, porque hay veces que uno para expresar algo por medio de una
pantalla es difícil.
Entrevistador: ¿Porque?
Estudiante: Porque es más demostrativo lo q uno puede hacer en persona, que lo que uno le
puede escribir por medio de un teclado.
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Entrevistador: Ok muchas gracias por eso, en cuanto a tu familia, tus amigos , que es lo más
importante para ti, que crees que las personas que te ven en las redes sociales piensan de ti?¿
Las personas que piensan de ti a través de las redes sociales?
Estudiante:No pues, no tanto yo me fijaria en eso, puede que tengan un pensamiento bueno,
un pensamiento malo, este chico es tal cosa, este chico le falta… pero yo me fijaria en cómo
las utilizo, a los demas que piensan de cómo las utilizo, osea, yo en algún momento pude
tener algún problema de eso, pero pues de las cosas malas de aprende.
Entrevistador: ¿Y qué problemas luego has tenido?
Estudiante: Un problema del colegio por ponerme en una red social, por facebook, a decirme
cosas con un compañero, de la jornada contraria a mi.
Entrevistador: ¿ Y qué sucedió? consecuencias?
Estudiante: Peleas, fue un escándalo público, mucha gente, muchas peleas, malas palabras,
tuve que hacer perder tiempo a mis papás.
Entrevistador: ¿Y todo se desencadenó a través de las redes sociales?
Estudiante: A través de las redes sociales, por malinterpretar algo.
Entrevistador: ¿ Un comentario? okey, en cuanto a esta forma de generar problemas a través
de las redes, entonces, estamos hablando de una interacción con tus amigos, con la vida, con
la sociedad a través de las redes sociales, pero entonces jean pool, que tan importantes son las
redes para interactuar con los demás?
Estudiante: Importantes en cuanto a una red social hace acortar una distancia y es como que
nos facilita comunicarnos con una persona lejana, o consultarle algo a un compañero, pero es
más inteligente usted hablarle a quien le quiere hablar en persona, porque digamos en una red
social suelen pasar muchas cosas como desconcertantes.
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Entrevistador: Listo,en cuanto a esas cosas q suceden en las redes sociales, que publican y
publican, la gente publica mucho.. tú que publicas normalmente?
Estudiante: No... fotos, algunos retos, o bobadas que hoy en día han surgido por alguna moda.
Entrevistador: ¿Por alguna moda?
Estudiante: ...Entonces uno como que se unta de eso y eso es lo que yo digo q uno le adquiere
a su identidad.
Entrevistador:¿Y cómo de que te has untado?... usando el termino que tu utilizas.
Estudiante: De qué cosas, digamos que pues, aveces que publiquen por tantos comentarios, o
tantos likes hago una cosa, o menciono a alguien en un comentario
Entrevistador: ¿Como retos?
Estudiante: Si algo así, entonces esa es la cotidianidad de los jóvenes y adolescentes en el
entorno que uno vive en Facatativá.
Entrevistador: Bien, teniendo en cuenta las fotos que tu subes, que tiene que tener una foto
tuya, que quieres dar a mostrar en una foto?
Estudiante: No, quiero dar a mostrar como mi …. mas q la foto, pongo es una frase que me
sirva de algo y me identifique a mi, que los demás puedan leerlo y puedan analizarlo, y pues
la foto, tampoco una foto fea pero lo de menos es la foto.
Entrevistador: Listo, entonces es más lo que quieres llegar a transmitir?
Estudiante: Transmitir a los demás.
Entrevistador: Bien jean pool, entonces, todas estas fotos y esta información , porque las
públicas ?¿ hay un interés, cuál es ese interés ? que te observen, no se, cual seria tu interés?
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Estudiante: Interés no tanto, sino más como la costumbre, que uno pues ya viene con
anterioridad y pues al comienzo cuando uno empieza a publicar es para que la gente vea o
cuando uno publica un meme es para que la gente se ría, son cosas así... entonces uno ya va
viendo que los demás publican cosas diferentes entonces uno también quiere.
Entrevistador: Listo, muy bien , entonces, qué tienes en cuenta a la hora de publicar tu
información a través de las redes sociales?
Estudiante: Tengo en cuenta tratar de no afectar a nadie, tratar de no nombrar a nadie y si
nombro a alguien es para tratar de demostrar algún cariño o alguna amistad pero nunca para
ofender a nadie, o lo que alguna vez tuve que decirle a alguien,se lo dije por un mensaje que
solo el y yo podemos ver.
Entrevistador: Listo, y funciono ? funcionó charlar en las redes, se pudo manejar ?
Estudiante: No mucho, osea, funcionó para agrandar una discusión.
Entrevistador: Entonces cuando se pudo solucionar entonces el inconveniente?
Estudiante: No... ese inconveniente duró mucho, y hasta ahora, pues como el problema fue
con varios , pero se desencadenó solo con la conversación con un muchacho, entonces
todavía está el problema pero entonces yo no lo sigo¿ Si?, porque creo que ya le he dado
muchos dolores de cabeza a mi papá a mi mamá , mis hermanos, que si, entonces pues yo lo q
hago es dejarlos y… ¿ Que si funciona un mensaje por las redes sociales para solucionar
algo? , osea, con el hecho de que un problema sea formado por las redes sociales no significa
que por ahí mismo se solucione.
Entrevistador: Listo, entonces que se necesita para solucionar el problema?
Estudiante: Se necesita como más interacción con la persona, mas como, como le explico,
más valor para usted decir las cosas y para explicar qué pasó, para que si algo fue
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malinterpretado, pueda darle uno a conocer a esa persona que no era así, sino que era de otra
manera y que no era con la intención de ofender o de producir algún daño.
Entrevistador: Okey Jean Pool, entonces, ya tocando como otra faceta de las redes sociales, y
tu comentandome que a través de las redes sociales no pudiste explicar bien lo sucedido,
entonces,¿ es posible dar a mostrar quien realmente eres tú a través de las redes sociales ? y¿
por qué sí o porque no?.
Estudiante: Lo que le digo , porque a través de las redes sociales se deja llevar más de lo que
hacen los demás y uno también lo quiere hacer, pero uno tambien es mas personas asi de
frente a frente, uno se da a entender mejor.
Entrevistador: Okey , ahora, considerando el tiempo que las personas pasan en las redes
sociales, esto como influye en la formación de identidades y de esta vida en sociedad que
mantienes en el colegio con tus amigos, con tus amigas ?
Estudiante: Pues más que el tiempo no sino la manera en que la utilizan , uno puede estar una
hora en una red social viendo que suben los demas y pues si, uno lo mira, enterarse si, pero es
más el tiempo que se utiliza para bien, para algo q me va beneficiar.
Entrevistador: Beneficiar... listo Jean pool entonces, en las redes me dices que buscas algo
que te pueda beneficiar. Existe algún estilo de vida o forma de vivir idealizado por las redes
sociales ? Un estilo de vida que me diga, asi tengo que vivir yo !
Estudiante: No, no, no, el estilo de vida se lo da uno mismo reflejándose en el estilo de vida
que lleva en la cotidianidad, los familiares, entonces uno va eligiendo, si uno quiere cosas
buenas, uno se refleja en personas que tengan una vida con cosas buenas pero digamos en una
red social lo que se ve es como , mas que todo se ve en muchas personas el desinterés por
ser alguien en la vida, sino más bien el interés por ser alguien popular entre la gente, entonces
yo creo que ser popular no ayuda a ser alguien en la vida ni a ser mejor persona.
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Entrevistador: okey okey, entonces tocando otro tema más personal. que generan en ti los
comentarios que recibes a través de las redes sociales ?
Estudiante: Comentarios, pues los comentarios lo q generan es alguna admiración y algún,
como algún malentendido en algunas ocasiones, porque en un comentario es aquel que todo
mundo puede ver y que todo mundo puede pensar con qué intención iría, entonces ahí uno
como que …
Entrevistador: Okey, entonces ese muro que tenemos en el facebook, en el instagram?
Estudiante: la bio, la famosa bio...
Entrevistador: La biografía, sí, que muestra de ti, que muestra a los demás, sobre Jean pool?
Estudiante: Sobre mi muestra cómo en algunas publicaciones como mi manera de pensar
acerca de las modas o de algunas cosas que hoy en dia los jovenes hacen, como estupideces
como es eso de cortarse o cosas asi.
Entrevistador: Los fenómenos, ¿los nuevos fenómenos que se detallan ?
Estudiante: O las drogas que muchas personas están metidos en esos cuentos y lo que quieren
es darse a conocer por medio de las redes sociales que fuman o consumen alguna de esas
cosas, entonces yo en algún momento me referí a esas personas obviamente con respeto, pero
no los apoyó en ese tema.
Entrevistador: Y porque crees entonces, que estas personas publican o dan a mostrar su forma
de pensar, sus vicios a través de las redes?
Estudiante: Porque sencillamente ya son personas que les falta pensar, y lo que uno más se
queda analizando es que son personas jóvenes, osea, de la misma edad de uno, muy jóvenes
para andar metidos en eso y les falta vivir la vida para aprender que una droga no los va a
llevar a ser mejor personas sino q los va a empeorar y cuando usted ya quiere salir de eso,
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depronto no hay vuelta atrás, y ellos publican eso con la intención de que depronto por ser ,
yo fumo, entonces yo soy más que usted y no nono , el que fuma me imagino que es menos
que una persona correcta , depronto tambien lo hagan por volverse más populares.
Entrevistador: Ok , y esto que tu me dices, ¿Es un fenómeno que has encontrado a través de
las redes sociales?, ¿entonces cómo estas redes sociales han transformado tu forma de ver la
vida y la forma de ver a los demás?
Estudiante: En eso si como en valorar más la vida, valorar los seres queridos, hay jóvenes que
sin mamá y sin papá y les da igual la vida, se relacionan con cualquier tipo de persona, hacen
lo que quieren , entonces hay es que uno, yo tengo a mis seres queridos los valoro, y que me
ayuden a mi formación como una persona para ser alguien en la vida, entonces en eso si he
cambiado porque uno se refleja en ellos y uno dice, bueno usted es así entonces yo no quiero
ser asi, yo quiero ser diferente, muy diferente.
Entrevistador: Bien y las redes sociales dan a mostrar esto que me estas diciendo, tu publicas
digamos cosas acerca de tu familia, de la importancia de tener personas cercanas que te
brinden en vez de restarte ?
Estudiante: Si si, porque ahí es donde uno puede demostrar que si les tiene afecto a los seres
queridos de uno, y que uno no se va a meter en cosas malas, porque más que la afectación
hacia uno mismo es la afectación hacia los demás, hacia los seres que lo quieren a uno.
Entrevistador: Entonces ¿Porque crees que estas personas publican en las redes que fuman,
toman , porque?
Estudiante: Porque quieren hacerse más populares,porque no piensan en la mamá o en el
papá, en la gente que verdad los quiere, no como alguna otra persona que dice querer, tiene
más un querer verdadero que es de quien lo vio nacer y quien lo vio crecer, entonces falta es
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pensar en eso. porque ellos creerían que con bloquear a la familia no verán lo que publican
pero igualmente el sabe que donde lo vean no tendrá sentido .
Entrevistador: Desde que edad empezaste a utilizar redes sociales?
Estudiante: Como desde los 10.
Entrevistador: Desde los 10 años, Jean pool hay que tener en cuenta que a esa edad, ya estas
generando hábitos muy fuertes para lo que será tu vida más adelante.
Estudiante: Pero osea yo la empeze a utilizar le digo porque, por los juegos (risas).
Entrevistador: Por los juegos, listo.
Estudiante: Yo tenia un facebook anterior, y lo único que yo publicaba eran las notificaciones
que me salían , ehh, Johan velandia ha pasado este reto en criminal case, entonces mi
biografía era lleno de eso.
Entrevistador: Y después que fue pasando en esa biografía ?
Estudiante: AhÍ uno empieza a madurar, entonces ahí ya fue pasando que en vez de juego
eRa una foto , o era una foto con otra persona y ya , como desde el año pasado empezó eso de
los retos y todo eso.
Entrevistador: ¿Los retos?
Estudiante: Osea, me refiero a lo que le contaba que …..
Entrevistador: Las peleas , las trifulcas, los comentarios?
Estudiante: Si, los malos entendidos y las publicaciones que uno hace para, por, como por
ganar popularidad, pero eso no lo hace mejor persona a uno, pero es como una forma de ser
en una red social , porque todo mundo es diferente en una red social.
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Entrevistador: Ósea, muy diferente en qué sentido , ¿ Es muy diferente una persona en su
facebook, en su red social a lo que es en la vida real?
Estudiante: Si.
Entrevistador: ¿Existe una total diferencia, porque ?
Estudiante: Porque usted por una red social no se puede dar a entender, digamos sus
sentimientos, lo que usted piensa sobre la vida, entonces si usted publica algo sobre eso no le
van a dar sentido la gente, porque una red social es más para fotos , videos, si, y entonces,
usted con una red social bien utilizada es hacer eso subir fotos, compartir videos , frases, pero
digamos en la vida usted ya es más serio, digamos un joven lo que le digo es que suben retos,
que hacen , que deshacen pero en persona son diferentes, digamos una persona puede decir,
yo me corto, yo fumo , y en persona son hijos de papi y mami que no se relacionan con eso
sino que por creerse alguien más , alguien mayor a los demás.
Entrevistador:¿ Alguien mayor…?
Estudiante: Alguien mayor, jugar a ser grande.
Entrevistador: Listo muy bien, entonces, esta pantalla que es la web, el facebook, que ha
originado en ti?
Estudiante: ¿En mí que ha originado el interactuar con dispositivos móviles?, como que
utilizo mi tiempo mas en eso que, prefiero hacer eso que hacer una tarea, o interesarse más
por lo que en verdad es bueno o me va a ayudar en la vida lo cambio a veces por digamos,
estar al frente de una pantalla haciendo lo que sea, ya sea en una red social o sea escuchando
música o viendo videos.
Entrevistador: Ok Jean pool, entonces para ya ir terminando , que te ha favorecido,¿ algo en
que te hayan favorecido las redes sociales ?
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Estudiante: En que una red social yo puedo consultar cosas con algún compañero, puedo
entender que las personas , algunas personas no están bien de la cabeza, (risas)
Entrevistador:¿Porque lo dices?
Estudiante: ¿Que porque ? osea, son unas cosas muy significantes , que una persona puede
subir, osea, toca tener autoestima y valor y usted saber cómo que pensar en los demás que
piensan de uno, pues no es que uno viva del que dirán pero uno tampoco quiere que su
reputación este por el piso, entonces en eso sí ha cambiado, lo que pienso es que yo no quiero
ser como esas personas, asi que pongo una foto o una frase.
Entrevistador: ¿Eso es algo que te ha servido, que te ha permitido entender algo, las redes
sociales te brindan esto?
Estudiante: Si en algún momento me dijeron cosas que no me sirvieron, sino q me generaron
alguna discusión o algún problema.
Entrevistador: Ok, como los problemas que nos comentabas anteriormente… listo jean pool,
te agradecemos mucho por la compañía, la disposición, muy amable, y nos veremos en una
próxima oportunidad.
Estudiante: Muchas gracias.
Entrevistador: Hasta luego.
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Entrevista 2
Realizada el 4 de Abril del 2018 en el barrio San Benito de Facatativá, siendo las 12 y media
de la tarde, me encontré con el estudiante tal y como se había previsto, en la salida del
colegio, acompañado de una compañera, fuimos caminando hasta su hogar, al llegar a su
hogar, fuimos recibidos por su hermano, abuela y madre, después de presentarme con ellos y
pedirles un espacio para poder realizar la actividad a realizarse, nos ubicaron en un salón
del segundo piso, antes de iniciar le pregunté sobre la primera entrevista, de la cual comentó
que nunca había dialogado sobre temas con otra persona y de lo enriquecedor y de la
oportunidad para comprender el mundo y comprenderse a sí mismo según su experiencia
con las redes, el cual ha sido motivo de dificultades disciplinarias escolares. De esta manera
entramos en detalle e iniciamos este nuevo escenario.

Entrevistador: Bueno,muy buenas tardes, nos encontramos hoy 4 de abril del 2018 con Jean
Paul Velandia ,en la segunda entrevista referente a la construcción de identidad a través de las
redes sociales, entonces Jean Paul buenas tardes.
Estudiante: Buenas tardes.
Entrevistador: ¿Cómo has estado?
Estudiante: Bien ,bien.
Entrevistador: ¿Qué tal esa Semana Santa?
Estudiante: Bien
Entrevistador: ¿ Descansaste ?
Estudiante:Sí, hubo bastante tiempo.
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Entrevistador: Listo,entonces Jean Paul esta segunda entrevista, pues hace parte de la primera
en cuanto a su temática la construcción de identidad a través de las redes sociales, entonces…
¿ Cómo te sentiste en esa primera entrevista ?
Estudiante: Con más posibilidad de expresar cosas que nunca había expresado a otra persona
Entrevistador: Okay bien, están muy bien esos espacios Jean Paul; ahorita vamos a hablar de
las redes sociales, pero entonces, cómo son las dinámicas de las redes sociales con las demás
personas y como esto de los Likes, publicidad y todo esto nos genera un “estilo de vida”, o
nos puede generar… Eso es lo que vamos a investigar en este momento,cómo nos puede
generar una aceptación por los demás o un rechazo.
Entonces Jean Paul antes de publicar tus pósters en las redes sociales ¿tú piensas en qué tan
aceptado puede ser por las personas que están presentes en las redes ?
Estudiante: En cuanto al contenido que publique, porque digamos que sí es una foto o algún
archivo multimedia que yo solo publique para tenerlo en mi historial, en mi historia en la red
social, pues yo no pienso en eso, pero en cuanto alguna frase, ahí sí.
Entrevistador: ¿Ahí si lo tomas en cuenta?
Estudiante: Si le tomó importancia, claro.
Entrevistador: Ok jean pool. Entonces,¿ Qué tendría que tener un póster, una imagen o un
video que sea aceptado por los demás ? o ¿Qué temáticas critican mucho en la sociedad?
Estudiante: ¿Que critiquen mucho en la sociedad en cuanto a redes sociales? Los problemas
y las cosas que empiezan por medio de una pantalla.
Entrevistador: ¿Problemas en la pantalla ? ¿ Porque se generan?
Estudiante: Por lo que dije la sesión anterior porque malinterpretan las cosas.
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Entrevistador: Por malinterpretaciones… entonces...
Estudiante: Entonces la sociedad critica mucho eso.
Entrevistador: ¿ Critican y no te permiten ser aceptado ?
Estudiante: No ,ósea ,de ser aceptado sí, pero pues siempre van a estar con la presión de
estarlo criticando a uno por alguna publicación, o por alguna mala interpretación que genero
con una publicación.
Entrevistador: esto que hace en ti ,estás alerta?
Estudiante: Me mantengo prevenido de lo que público.
Entrevistador: Ah okay, Jean Paul entonces estos pósters que tú públicas ¿ definen o dan a
mostrar quién eres ?
Estudiante: No siempre, porque pósters que me interesan más en publicar son como fotos
mías, pero de qué , osea uno por medio de una foto puede expresar muchas cosas pero no
demuestra qué tipo de persona soy.
Entrevistador: Entonces, cuanto a las temáticas que tú ves en las redes sociales, ¿Cuáles crees
que originan conflicto en las personas ?
Estudiante: Porque es que hoy en día se han creado muchas cosas para de una u otra manera
ofender a los demás por algún motivo, digamos hoy en día se ve mucho que la niña se agarró
con otra niña por otra persona, entonces publica y ahí se genera una una polémica entre toda
la gente, entre todos los agregados de la red social.
Entrevistador: Entonces las redes sociales lo que hacen es acrecentar el problema?
Estudiante: Agrandar el problema y digamos es dónde se empiezan a generar, encontrémonos
a tal lado y entonces toda la gente que agrandó el problema va a espectar el problema.
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Entrevistador: A observar el problema... Listo entonces,¿ Tú crees que las redes sociales sean
un escenario que promueve la división de las personas ?, o en este caso podría ser una forma
de solucionar las problemáticas.
Estudiante: Pues es que el objetivo con el que se crearon las redes sociales no fue como no
para dividir,si no para unir a las personas y acortar una distancia. Una red social,
principalmente se utiliza usted para comunicarse con los demás pero pues hoy en día no es
así.
Entrevistador:Entonces porque crees que aumenta el pleito en las redes sociales?
Estudiante: Porque la gente no las utiliza para lo que se deben utilizar, sólo las utilizan para
andar , por decirlo así, en chismes y en cosas que no son de su conveniencia, pero eso
también tiene que ver mucho con la persona que lo publica, porque si sabe las consecuencias
de lo que publica. ¿ Porque lo hace ? es como más por llamar la atención.
Entrevistador: Okay jean Pool, en cuanto a las redes sociales, tú me estás diciendo acá algo
que puede dificultar la relación entre las personas, pero,¿ qué beneficios podría traer las redes
sociales para relacionarse con los demás?
Estudiante: Pues es que por una red social usted puede relacionarse con alguien que esté
lejos, usted puede distinguir gente nueva y eso hace que las redes sociales sean el medio más
práctico para tener información.
Entrevistador: Bien, ¿Qué sucedería si tú dejarás de utilizar a redes sociales en el colegio o
con tu familia?
Estudiante: Pues es que más que con mi familia o en el colegio, es que por que en una red
social, yo trato más de comunicarme con personas que no están cerca a mi entorno, con
personas que digamos pueden vivir en mí mismo municipio, pero en un barrio muy alejado.
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Porque en cuanto a mi familia y colegio todos los días estoy compartiendo con dichas
personas.
Entrevistador: Entonces, no afectaría tu relaciones relaciones sociales, digamos, no te
olvidarán, o no te dirían ¿Qué pasó¡?
Estudiante: De pronto sí, porque por lo que le digo yo la red social la utilizó es como para
hablar más con personas lejanas.
Entrevistador: Listo...El ser reconocido en las redes sociales qué originaria en la cotidianidad
hoy en día?
Estudiante: Que el hecho de que usted sea reconocido, hace de que usted tengo una
mentalidad de que todo lo que le pase tiene que saberlo todo mundo.
Entrevistador: Y eso sería benéfico si fueras tú? qué crees,Si fueras tú la persona famosa.
digamos... ¿Cómo crees que se te sentirías que las personas conocieran todo lo tuyo?
Estudiante: Pues me sentiría bien, sí pero porque mi manera de hacerse famoso no sería con
cosas malas, sí sino con cosas emprendedoras cosas que tengan algo claro.
Entrevistador: Qué crees que una persona podría tener,o ¿qué necesita una persona para tener
fama en las redes sociales?, o ser conocido, mejor dicho...
Estudiante: Se necesita tener una actitud de poderse relacionar con todo mundo, de saberse
relacionar con todo mundo, saber convivir.
Entrevistador: De saberse relacionar con todo mundo…. listo muy bien, saber convivir,
,saber convivir que es ? que crees?
Estudiante: En uno no involucrarse en conflictos que tengan entre las personas agregadas a
la red social.
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Entrevistador: Entonces una persona un cantante o un famoso, ¿Porque son tan impulsados
en las redes sociales ?
Estudiantes: Porque tienen muchos seguidores, entonces esos seguidores lo que quieren es
en todo momento estar pendiente de lo que sube, de lo que le pasa,si es que lo publica.
Entrevistador: Y esa gente porqué crees que está tan pendiente de eso?
Estudiante: Porque de una u otra manera ellos quieren ser como dicha persona, o les gusta lo
que hacen.
Entrevistador: ¿Esto podría llegar a generar una identidad ?
Estudiante: Si.
Entevistador: Muy bien Jean-pool. Tú crees que hoy en día, ¿En la sociedad es casi que
obligado tener redes sociales?, o no.
Estudiante: No, no, no porque una red social si la puede tener cualquiera, obvio, pero nadie
está obligado a tener una red social porque quiere compartir información, o porque quiere
comunicarse con personas lejanas, entonces pues en una sociedad nadie va a ser obligado por
qué es decisión de uno mismo, uno debe tener bien claras las consecuencias o lo que puede
pasar por medio de una red social.
Entrevistador: Exactamente Jean Paul. Pero entonces, ¿Si no es una obligación sería una
necesidad?
Estudiante: Una necesidad en parte sí y en parte no, porque sí, porque es que usted con una
red social usted puede estar comunicado digamos de lo que pasa en su lugar de origen, en el
mundo y en en una red social usted puede guardar contenidos que usted quiera que te hagan
parte, ósea, contenidos que la gente pueda ver ,entonces pues necesidad sí puede ser , pero
tampoco porque uno también puede comunicarse personalmente.
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Entrevistador: Bien entonces teniendo en cuenta esto que tú me dices Jean Pool, ¿Qué
perspectiva tienes de la siguiente afirmación que lo ir a cualquier persona, digamos Armando
López dice esto “Si yo no utilizo las redes sociales soy diferente al resto de la sociedad” ¿ tú
lo consideras así?
Estudiante: Sí, sí porque una red social es algo viral algo muy utilizado también, entonces el
que no utiliza una red social, es una persona que tiende más a no tener problemas, no estar en
chismes.
Entrevistador: ¿Y cómo crees que sería la vida social de esa persona? ¿ sería muy conocido?
Estudiante: Muy conocido no.
Entrevistador: ¿No seria muy conocido?
Estudiante: No, no; ósea está con quién él quiere y con las personas que comparten el tiempo
real con él,no por una red social.
Entrevistador: Ok Jean pool. Y esta persona sería, digamos que rechazada un poco? O no la
tienen tan en cuenta.
No, rechazada de ninguna manera porque si él no utiliza la red social no va a ser conocido
por ningún motivo, entonces no va a ser rechazado.
Entrevistador:Ok, entonces cuál es el papel de las redes sociales entre tu y tus amistades?
Estudiante: Que, pues por las redes como le digo, uno conoce gente, uno puede planear algún
encuentro, una reunión, y así. Entonces el papel de las redes sociales es como intermediario.
Entrevistador: Entonces,¿ Tu te sientes realmente escuchado en las redes sociales?
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Estudiante: No necesito sentirme escuchado, porque me interesó más en qué yo entienda lo
que publico, o pues no en que yo lo entienda; pues que también de algo a entender a los
demás, me siento escuchado es en alguna conversación interna con alguien.
Entrevistador: ¿Los temas principales que tú manejas en las redes sociales cuáles son Jean
Paul?
Estudiante: En cuanto a las publicaciones o en cuanto a las conversaciones?
Entrevistador: En las dos, podría ser…
Estudiante:En cuanto a publicaciones son tema más cómo de frases cosas que de alguna u
otra manera digan la verdad, y es como que la gente se asombra. En conversaciones entabló
la conversación preguntándole cómo está, cómo le ha ido.
Entrevistador:: Lo cotidiano...
Estudiante: Lo cotidiano .
Entrevistador: Ok, Jean pool porque crees que hay tantas personas con tantos me gusta, tantos
likes , porque crees que las personas día a día siguen otras con las redes sociales? Si
nada,digamos que les podría originar en su modus vivendi.
Estudiante: Por que se hicieron conocidos, entonces como está tanta gente pendiente de
dichas personas, pues si él sube una foto tiende a volverse algo viral, digamos como las
noticias, están grabando a un jugador, hizo una jugada bien, se vuelve viral porque es una
persona conocida..
Entrevistador: Se vuelve viral porque es una persona conocida en nuestras redes sociales, con
nuestros amigos, es una fuerza muy grande... Entonces, Jean pool, esto en que puede afectar ,
esto de seguir tantos famosos, tanta persona reconocida… ¿ como puede afectar en nosotros?
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Estudiante: Que nos interesamos más por ver qué le pasa a él y no nos interesamos por qué
nos pasa a nosotros.
Entrevistador: Y ahí, ¿Eso qué consecuencias podría traer, el estar pendiente de los demás y
no en nosotros?
Estudiante: Pues qué si estamos pendientes es porque queremos ser como ellos, pero si no nos
interesamos en empezar a construirnos como personas e interesarnos por nosotros mismos,
pues lo que va a traer es no vamos a poder ser lo que queremos.
Entrevistador: Jean Paul tú me dices ahorita antes, que en las redes sociales se deben
publicar cosas bien.Qué pasa con esas personas que son tan fanáticas de otros artistas que,
digamos no nos genera nada bueno como digamos, no sé si escuchas raperos a veces o cosas
que uno escucha en el colegio y que uno observa que niños siguen este tipo de conductas,¿ Tú
que creerías de esto?.
Estudiante: Pues es que la música no está hecha para uno dejarse llevar de los temas de qué
hablan, la música está hecha para entretener al público, para darles algo con qué entretenerse,
¿Si? ,algo agradable. Pues sí hay muchas personas que relacionan el vicio con el rap porque
los raperos dirán son viciosos, pero sea una persona cantante debe tener una disciplina y no
cantar por cantar, si no, (...) cantar para transmitir algo bueno. Uno puede pensar que algún
grupo de rap, que en sus temas con sus canciones pueden incluir temas de vicio, cosas malas,
no significa que ellos estén permitiendo que las demás personas lo hagan, no están
agrandando esa problemática sino que están hablando de lo que está pasando hoy en día en el
mundo.
Entrevistador: ¿ Entonces quién pone la problemática?
Estudiante:El pensamiento de uno, si uno no tiene un buen pensamiento acerca de la música.
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Entrevistador: Ah ya, entonces de las personas que los siguen?
Estudiante :Toca saber entender la música.
Entrevistador: Okay Jean Pool. Teniendo en cuenta todo lo que me comentas,tú crees que.
Las personas que te llaman la atención, que te gustan… ¿Tu las públicas en las redes?
Estudiante: Ah no, yo no lo publico sino que de pronto recibo las notificaciones de lo que
ellos suben, pero como tal yo publicar lo que ellos suben, no, yo no.
Entrevistador: Ok, pero las publicaciones de estas personas te generan algún punto de vista?
O te dan igual.
Estudiante: No es que me den igual,(...) miro que cosas buenas tiene dicha publicación, si
algo de eso puedo agregar en mi vida o algo de eso tengo que sacar para poner algo de lo que
está ahí. Mi punto de vista es ese.
Entrevistador: Bien, Jean Pool, esto... lo principal es poder entender cómo las redes sociales
configuran un sistema de ideas para ti y para las demás personas, entonces Jean Pool, en que
crees que las redes sociales puede llegar a beneficiarnos, a ti y a la sociedad?
Estudiante: ¿Que nos puede generar para nosotros beneficiar una comunidad, si?
Entrevistador: Si…
Estudiante: No creo que nos genera nada para beneficiar a los demás porque una red social es
una simple plataforma y el contenido que el tenga es el contenido que la sociedad pública.
Entrevistador: Listo, entonces la gente construye la sociedad a través de las redes sociales?
Estudiante: Una red social es una hoja en blanco que se llena con cosas de la misma sociedad.
Estudiante: Ok Jean Pool, muchas gracias, entonces, esto nos genera mucha reflexión,
realmente, nos brindas una gran oportunidad para conocer las perspectivas de los jóvenes,

22

Prepublicaciones OpenCiencia
https://doi.org/10.47073/preprints.1

No arbitrado
por pares

porque, porque esto de las redes sociales es algo nuevo que tenemos que conocer, entonces
Jean Pool muchas gracias por tu espacio, de nuevo, y nos veremos proximamente.
Estudiante: Vale.
Entrevistador: Muchas gracias.
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Escenario # 3
Realizado en las instalaciones del IEM John F. kennedy, el 23 de Abril del 2018 con el
coordinador académico de la institución docente Bladimir Lamo Badillo a las 10: 25 am; el
contexto escolar se compone de dos jornadas (Mañana- Tarde) brindando cobertura a más
de 1400 estudiantes de diferentes barrios del municipio, la hora de ingreso para la jornada
académica del adolescente es de 6:15 am cumpliendo con una intensidad diaria de 6 horas;
entre los fenómenos de mayor relevancia que ingresan remitidos a orientación escolar se
evidencia el consumo de sustancias, cutting, bullying, ciberbullying y violencia física-verbal
intrafamiliar, entre otros.
Durante el escenario, estuvimos presentes en la oficina de orientación escolar, a cinco
minutos de finalizar el descanso de bachillerato, desde la puerta de entrada se pueden
observar a los jóvenes que reciben la merienda del ministerio de educación diariamente y los
docentes que preparan la quinta hora de clases.
Entrevistador: Buenos días, nos encontramos hoy 23 de Abril del 2018 en el IEM Jhon F.
Kennedy de Facatativá Cundinamarca, nos encontramos junto al coordinador académico
Bladimir Lamu Badilla; profe, muy buenos días.
Profesor: Buenos días Nicolás
Entrevistador: Profe muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, como le estaba
comentando hace un momento, hablaremos acerca de las redes sociales, de la juventud hoy en
día, sus beneficios, cómo construyen su identidad, su personalidad y como es esta relación
entre los jóvenes y la virtualidad hoy en dia

24

Prepublicaciones OpenCiencia
https://doi.org/10.47073/preprints.1

No arbitrado
por pares

Profesor: Listo estas serán las temáticas de las que usted dispone y bueno, con mucho gusto
se le responderán las preguntas e interrogantes que incluya en el estudio que está realizando.
Entrevistador: Listo profe, entonces, la primera cuestión sería: ¿ Son las redes sociales una
verdadera forma de comunicarnos ?
Profesor: Sí, osea, es innegable el poder que tienen ahora las redes sociales en la forma de
comunicación de los diferentes estamentos o personas que conforman una sociedad, no
solamente de los jóvenes sino, de todas las personas que de una u otra forma utilizan estas
redes sociales para interactuar con los demás.
Entrevistador: Profe usted conoce las temáticas en las que los jóvenes se mueven en las
redes?
Profesor: Pues en los jovenes la mayoria de las cosas, osea ellos ya utilizan las redes
sociales como un medio indispensable y necesario para ellos interactuar con los demás, sea
con sus padres o sus amigos o ya con sus vínculos familiares o sociales.
Entrevistador: Profe una pregunta sería, ¿ Qué pasaría si un niño de hoy en dia no tiene redes
sociales, como seria su relacionamiento con los demás ?
Profesor: Yo pienso que seria un poco más humanizado, lo que pasa es que ya las redes
sociales han permitido que las relaciones no se den en forma directa entre pares, sino es un
medio o una virtualización de las comunicaciones hoy en dia.
Entrevistador: Esto que beneficios y que contras podría tener en la sociedad?
Profesor: Lo que pasa es que en un momento determinado la virtualización hace que muchas
personas cambien su identidad con fines diferentes al de buscar una comunicación libre y de
amistad, otra podría ser que en realidad se ha convertido en algunos momentos un mundo de
mentiras, ¿por qué?, porque desconoce en realidad quien es y quién es la persona que está al
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otro lado de la comunicación, mostrándose con una faceta diferente, con unas características
totalmente diferenciadas de pronto a las fotografías que se colocan, pero igual, si se tiene un
uso responsable de las redes sociales, es una forma económica, ágil y oportuna de interactuar
con las demás personas de su círculo cercano y próximo como pueden ser sus compañeros de
clase.
Entrevistador: Profe, sos temas excelentes os que se tocan acá y muy necesarios hoy en dia a
la hora de utilizar la psicología a favor de la sociedad; acá en el colegio John F, Kennedy,
¿como se psicoeduca a los jóvenes para que mantengan relaciones sanas dentro de las redes
sociales?
Profesor: Más que nosotros capacitar en estos temas, estos temas vienen de familia, por qué
muchas veces los padres de familia para que los niños, porque están solos o porque es una
forma de buscar estar en compañía o en contacto con ellos, les suministran herramientas de
tecnología, pero solo se limitan a suministrarle, pero no verifican con quien interactúa, para
que utiliza las redes sociales, ni nada de eso, simplemente le da los recursos, le da los medios,
pero no está verificando, nosotros acá el año pasado en el 2017 se dio una charla sobre el
manejo y uso de las redes sociales como medio de comunicación para los estudiantes de la
institución, pero para nosotros es inconcebible e incomprensible que un niño menor de 7 u 8
años ya esté en redes sociales, con su página de facebook, con sus redes sociales sin ninguna
compañía o direccionamiento de sus padres.
Entrevistador: Profe en este relacionamiento en el que viven los jóvenes a través de las redes
sociales, ¿usted cree que ellos realmente sienten un verdadero vínculo o son realmente
comprendidos, escuchados cuando ellos se expresan a través de las redes con otras personas ?
Profesor: Si, yo creo que si y mas cuando son cosas negativas, porque hemos entrado en estos
momentos en la sociedad, como en la apología de cosas o sucesos terribles en la sociedad,
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como intentos de suicidio y cosas asi, pero cuando es un círculo cercano de compañeros de
colegio y amigos, creo que sí es un medio muy eficiente en los cuales ellos están
interactuando más por redes sociales con sus compañeros y pares que con sus mismos
familiares o núcleo familiar de su hogar.
Entrevistador: Profe,entonces las redes sociales son un medio para nosotros ser escuchados
realmente?¿ Si hay una escucha a través de las redes sociales?
Profesor: Si, si la hay, puede ser negativa o positiva pero si la hay.
Entrevistador: Listo profe, entonces hoy en dia ¿ porque cree que la juventud pública tanto lo
que les acontece en las redes, porque es tan necesario publicarlo en las redes? porque no
hablarlo con una persona en soledad? ¿ porque todo se convirtió en publicar en las redes
sociales?
Profesor: Hay varios factores, dentro de ellos pienso que cuando usted está cara a cara con
alguien, nada más el hecho de mirarlo a la cara o saber quién es, usted ya se limita a lo que
tiene que decir o lo que puede expresar, uno, dos, otro limitante podría ser la falta de tiempo
de algunos miembros de la familia, porque la mamá o el papá trabajan y en este medio o en el
contexto de la institución muchos de los niños tienen padres que ambos trabajan en flora y se
ven muy esporádicamente, porque esos días que son de producción osea que ya salio la
cosecha de flores, o mejor dicho, están en temporada, como ellos mismos lo denominan, los
estudiantes pasan días sin que vean a sus padres, porque ellos salen muy temprano y llegan
muy tarde, osea, saben la hora de ingreso pero no la de salida, entonces ellos quedan a la
deriva y la única forma de ser escuchados es por las redes sociales y eso es una forma de que
ya, por falta de tiempo en los núcleos familiares, se están generando estas problemáticas que
en algún momento, nos están siendo trasladadas a la institución educativa.
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Entrevistador: Profe, una cuestión que podría resumirse o que yo reflejaría en este sentido:
“la comunicación a través de las redes sociales pueden ser sinónimo de soledad en los
jóvenes..”
Profesor: Yo pienso que las redes sociales si es una gran compañía para los estudiantes, para
algunos estudiantes de la institución y es la forma de ellos entrar o interactuar con otras
personas.
Entrevistador: Listo profe, de nuevo vamos a retomar una de las preguntas principales y es, el
joven que no tiene redes sociales hoy en dia pero sus compañeros si, ¿ sería escuchado?
Profesor: Mira, hay muchas cosas, o en la mayoría de los casos donde los niños no le
permiten tener acceso a los medios tecnológicos o redes sociales es porque tienen un núcleo
familiar donde mínimo alguno de sus padres asiste en la casa, están acompañados, verifican
tareas, los acompañan al colegio, los recogen, ósea, esos niños en su mayoría del tiempo que
están en el hogar están en compañía de un adulto, entonces, eso es una gran ventaja para esas
familias porque los niños no necesitan en realidad tener redes sociales o interactuar en redes
sociales, sino en forma esporádica, no en forma permanente.
Entrevistador: Perfecto profe, teniendo en relación que el niño está construyendo su identidad
en esas edades próximas a los 10 años para adelante, que es la etapa de la adolescencia, profe,
¿que tanta influencia existe en las redes para que estos chicos generen hábitos, ideas de vida,
formas de autoreferenciarse?
Profesor: Yo pienso que el trabajo en la mayoría de las situaciones, es poco constructivo,
porque eso es como los medios de comunicación que están influenciados por tendencias,
modas, y no hay un adulto que los pueda direccionar, por eso cuando hay algo como juegos
que no son benéficos para ellos, por la red se distribuyen y se transmiten de una forma
acelerada, que en realidad, ya controlar esto es algo inconcebible y muy difícil en este
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momento el llegar a manejar o controlar este tipo de información de las redes, el año pasado
o inicios del año pasado y finales del 2016 hubo una transmisión por redes sociales de juegos
que inclusive llegaron a finalizar o a concluir en muertes de suicidio de algunos jóvenes y
estudiantes, si no estoy mal era el de ....
Entrevistador: La ballena azul.
Profesor: La ballena azul, entonces cuando es esto, es muy difícil controlar si no hay un
adulto, pienso es más, que un uso libre y de tiempo abierto para los jóvenes es más
perjudicial que beneficioso, ¿porque?, como le dije en algún momento, la persona que
interactúa con ellos es totalmente desconocida.
Entrevistador: Perfecto profe, entonces los papás, los padres que papel jugarian en el sentido
de mantener un control, teniendo en cuenta que la vida en las redes sociales es tan dinámica
que hay 24 horas de funcionalidad
Profesor: Yo pensaría que no es de control, sino de acompañamiento, de ser claro con sus
hijos y hablarles sobre los riesgos y dificultades que pueden existir en las redes sociales,
como puede ser entrar en juegos peligrosos, amistades de personas desconocidas, con
personas mayores que tienen intereses, que en un momento determinado pueden llegar a
enfrentarlos psicológica, emocional o inclusive, terminar en afectaciones físicas, una
violación y las secuelas que eso dejaría.
Estudiante: Profe, para finalizar una de las preguntas sería ¿ como influiría que una gran
cantidad de la población juvenil está en las redes sociales y que siguen temáticas que por lo
general no son de un gran conocimiento, no son temas de interés cultural, sino son temas
comerciales, temas para masificar
Profesor: Lo que pasa es que las redes sociales no se hicieron para una finalidad pedagógica
sino son solamente una forma de interactuar entre los chicos y los jóvenes, en ningún
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momento tienen una estrategia pedagógica sino de interactuar, distribución de información,
de tendencias o de modas.
Entrevistador: Listo, profe muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, que este muy
bien.
Profesor: Bueno, que esté muy bien.
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Escenario # 4
Realizado el 02 de Mayo del 2018, en el barrio San Benito del municipio de FacatativáCundinamarca con la participación de la Gloria Rodríguez , madre de Jean Pool, casada y con
dos hijos más aparte del participante principal, quien además es el menor de todos sus
hermanos.
La abuela del joven estuvo presente durante el relato, aproximadamente de 20 minutos e
iniciada a las 12 horas y 30 minutos de la tarde.
A medida que ella narraba su historia, recorrimos las calles del barrio San Benito, figuraba
un día caluroso después de dos días de lluvias constantes por Facatativá. Transitaban los
estudiantes que iban y venían, unos finalizando su jornada escolar, otros entrando en materias
y previniendo no llegar tarde a clases. En las jornadas tarde específicamente, se observa en la
hora de salida un contexto rodeado por grupos juveniles y mayores que se reúnen para el
consumo de sustancias, signo de vulnerabilidad sin duda alguna, considerando la cercanía del
colegio con la población civil de los barrios aledaños.
Estuve esperando a Gloria por no menos de dos minutos al horario acordado, fue demasiado
cordial, con gestos delicados pero con diplomacia y fuerza cuando el tema era Jean Pool, de
esta manera inicia el relato de la madre:
Entrevistador: Muy buenas tardes Nos encontramos hoy 2 de mayo en el barrio San Benito de
Facatativá cundinamarca junto a la mamá de Jean Paul. Entonces, bueno. Muy buenas tardes,
su nombre?
Gloria: muy buenas tardes mi nombre es Gloria Rodriguez.
Entrevistador: Doña Gloria mucho gusto, muchas gracias por prestarnos su atención y un
poquito de su tiempo y bueno, como le venía comentando vamos a hablar un poquito acerca
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de las redes sociales y cómo influye en los jóvenes para construir su identidad, entonces doña
gloria, su merced como madre de familia ¿Como cree que las redes pueden construir o
pueden brindar un beneficio para los jóvenes?
Gloria: Bueno yo pienso que las redes sociales no son malas, las redes sociales son buenas lo
que pasa es que los jóvenes no le saben dar el uso que deben tener sí?, puntualmente por
ejemplo mi hijo, él se mete en las redes sociales y no lo saca nadie, el se le olvida que existe
una tarea, un quehacer, nada… el es metido ahí y le pueden estar hablando pero no existe
nadie, entonces a mi me parece que es una forma que los va hundiendo ahí, ellos se van
enfocando solo en las redes sociales.
Entrevistador: Doña gloria le tiene un tiempo o un control a Jean para manejar, para estar en
las redes?
Gloria: Pues le voy a contar la verdad, Jean Pool ni siquiera tiene celular, mi esposo le
cambio la contraseña del internet porque él traía a los amigos y él no tiene celular, pero él
sacaba celular de cualquier lado y él mantenía metido ahí y ellos son muy estratégicos; como
tienen televisor, ahora es desde el televisor y no nos habíamos dado cuenta hasta que lo
descubrimos, osea no, ellos tienen…. él, por ejemplo, él es hábil para lo que no debe,porque
yo digo si él me rindiera así en el colegio sería fantástico pero pues desafortunadamente no y
no es por que uno diga no es que este niño es bruto, no, bruto es uno pensando eso porque
ellos... Jean-paul es muy inteligente, pero él ha quemado su tiempo en otras cosas que no.
Entrevistador: ¿A él le afecta en algo las redes en su desempeño escolar?
Gloria: Sí claro por ejemplo el año pasado el problema que tuvimos en el colegio, porque el
desafío a unos niños por las redes sociales. Osea eso me parece tenaz porque eso no es para
eso ¿Si?, eso es qué tareas nos dejaron, que tenemos pendiente ¿Si? Para eso. Pero ellos no
saben darle el uso adecuado a las redes sociales.

32

Prepublicaciones OpenCiencia
https://doi.org/10.47073/preprints.1

No arbitrado
por pares

Entrevistador: Doña Gloria y su merced que ha visto o después de ese altercado ¿Qué
beneficios o o qué frutos se le pudo haber sacado a esa dificultad?
Gloria: Bueno pues Jean Pool es difícil, en Jean Paul yo siempre había depositado mucha
confianza hasta que me di cuenta que no, yo le di tanta confianza que yo dije, no mi hijo me
defraudo por que me di cuenta que la estaba embarrando, él por ejemplo, me decía mami
deme para las onces y obvio uno les da porque no hay cosa más triste que ir al colegio y no
tener con qué ir a tomarse una gaseosa si?
Entrevistador: Sí señora.
Gloria: Y resulta que a él la gaseosa le resbalaba, a él lo más importante ir al internet, o el
Xbox, ese es otro, aquí en el barrio hay un xbox y ellos los encierran y les pasan las horas no
sé ni de Dónde sacan pagar esa vaina, pero el vive metido en eso.
Entrevistador: Doña Gloria, digamos una duda que nos surge en la investigación es que
posibilidad existe en que todos estos videojuegos y tecnologías se conviertan en algo positivo
para los jóvenes.
Gloria: Pues bueno yo pensaría que la parte positiva de eso es, o sea yo pienso que es una
forma de premiarlo, bueno si usted me rinde en el colegio. Mi esposo le había prometido un
celular, mi esposo le iba a comprar el celular y el un día en una noche le quitó el celular a mi
esposo, se le gastó todos los minutos, él tiene un plan y se le gastó todo los minutos, de ahí
nunca volvió a coger el celular,nunca. Y ahora me coge es el mío porque yo no le tengo
clave ni nada, pues a mí a veces me da pesar porque yo sé que los tiempos han cambiado y el
aveces dice que no estamos en los tiempos de los dinosaurios. “Esque mami compara” y yo le
digo, no importa el año de los dinosaurios, uno es una persona bien, pero es que ellos por
medio de esas redes es que tienen malas compañías, se meten en los vicios, buscan
problemas, no eso es ...
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Entrevistador: ...Es de manejar... entonces ¿ En qué a afectado está dinámica de las redes a
ustedes como familia?
Gloria: No en que Jean Pool está muy metido en eso, así él no tenga un celular él es muy
estratégico, él mira si se lo prestan, ellos tienen una facilidad yo no se... para la clave, mi
esposo le ha cambiado la clave no una ni dos veces,y él sabe la clave y la saben los amigos.
Entrevistador: Entonces usted ha visto cambios en la manera de ser de Jean Pool a raiz de las
redes sociales?
Gloria: Pero lo que pasa es que cuando Jean Pool, cuando uno los tiene ahí encima
taladrándoles, que no que no y que no, eso es mala enseñanza en ciertas cosas, que uno los
mantiene muy limitados es malo, pero tanta libertad es peor, osea uno no sabe qué hacer, por
ejemplo el se va y no pide permiso, antier se nos fue, salió a las dos de la tarde y llegó a las
siete de la noche y bien conchudo dice mami tengo una fiesta de quince años y preste el
sonido y a nadie pidió permiso. No lo dejamos ir, entonces mi esposo le dijo - “Venga Johan,
eso no lo hace ni su mamá, que es que las cosas son de ella y es de nosotros que hemos
trabajado, esque ustedes para prestar una aguja ustedes deben pedir permiso a su papá y a su
mamá”-, osea yo no se como manejar eso porque si tiene esa falla.
Entrevistador: En cuanto al diálogo doña Gloria, ustedes entablan un buen diálogo?
Gloria: Sí, más que todo lo que pasa es que yo, soy muy realista, yo en mis momentos, yo me
transformo, pero mi esposo si es más madre, el hablo con Johan y le puso el ejemplo de
Cristian, usted no lo conoció, Cristian estudió en la John F y Cristian se me tiro tres años,
hasta que de ahí me lo sacaron y Cristian es un buen muchacho, Cristian es una excelente
persona y yo en el colegio les digo, les doy muchas gracias a ustedes he sacado a mis hijos de
ahí excepto a Cristian y definitivamente no pudimos, mi esposo lo inscribió en la armada y
está prestando servicio en Cobeñas y el, supiera la persona, osea es increible el cambio tan
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tenaz que ha tenido ese muchacho, y lo que valora el bolsillo de su papá y su mamá, entonces
valoran esas cosas porque saben que si quieren algo tienen que trabajar.
Entrevitador:Entonces , La disciplina.
Si claro, una excelente persona, mejor dicho yo digo que no tengo forma para describir ese
muchacho, aparte que es muy buen muchacho pero es que aquí solo era casa, barrio, micro,
amigos y ya, gracias a Dios mi hijo no cogio vicios, su único vicio fue la calle y así va Jean
Pool, porque el tiene un grupo de amigos y no son malos muchachos…. porque aquí gracias
a Dios, nosotros tuvimos una tienda y tenemos muchos amigos y donde lo ven siempre a mí
me dicen ahí vi a Jean Pool en tal parte, pilas porque mire que fulanito tiene un hermano que
mete vicio, así pero me dicen ojo, aun asi el no esta en malos pasos, pero es para que ustedes
andan pendientes y uno ande en la jugada, pero pues Jean Paul es, el se enamoro de una niña,
yo no la conozco, tengo muchas ganas de conocerla, pues porque él es embobado con esa
chica, en serio eso me da mal genio, osea uno no puede enamorarse por primera vez y
volverse loco y decir “No, si no es con ella no es con nadie”, a Cristian le pasó igual, a él su
primera lo encegueció,casi no la olvida.
Entrevistador: No eso es un dilema, pero bueno, doña Gloria en cuanto a las redes, su merced
maneja redes?
Gloria: Si.
Entrevistador: Usted podría manejar o tener un control sobre sus hijos por medio de las
redes?
Gloria: Bueno la verdad es que yo utilizo las redes para cosas de mi trabajo, muy raro que yo
esté metida en el facebook, en el wathsapp, en el messenger, no, nada de eso, de verdad yo
no soy de las que se entra al baño y se queda horas allí chateando, no. Lo que pasa es que los
hijos nunca son amigos de uno por esas redes no? porque uno se entera de muchas cosas, pero
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los que son amigos de Jean Pool puntualmente me dicen, vea que Jean Pool le escribió esto y
esto a la niña, mire que Jean Pool está decepcionado, mire que Jean Pool… ahí es donde me
entero de muchas cosas, porque ni mi esposo ni mis otros hijos ni yo somos amigos de él.
Entrevistador:Ya, pero le permiten conocer en qué está el joven?
Gloria: Si, me llaman y me dicen, Jean pool está como sufriendo por una niña, mejor dicho
nadie la iba a querer tanto como él la quería y escribe eso, ay no, eso me parece tenaz.
Entrevistador: Entonces para Jean Pool podría ser una forma de expresarse, de expresar sus
emociones?
Gloria:Pues Si pero yo no se que le falta, no se pero yo pienso que esa no es la forma, porque
nosotros aveces nos reunimos ahí en la casa y hablamos y decimos, tenemos unos amigos y si
ellos van a la esquina publican, si comen pollo publican, y yo le digo, osea a mi eso me
parece como tan de la vida personal de uno, si pelea con el esposo, mejor dicho es la
decepción.
Entrevistador: Porque cree eso doña Gloria, que todo mundo publique en las redes ?
Gloria :Yo creo que es una forma de llamar la atención, si yo pienso eso porque todo el
mundo empieza como a centrarse en esa persona, y decirle que porque, como, en donde y
cuando , si ? pues pienso yo que es eso.
Entrevistador: Sí y en cierta razón todo el mundo vive en eso. ¿Doña gloria hace cuanto tiene
redes sociales ?
Gloria: pues, desde que estos niños están estudiando
Entrevistador: A diario las utiliza?
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Gloria: Yo siempre he puesto a William de ejemplo, a Jean pool y a Cristian no les gusta que
los compare, yo entiendo que eso es feo que a uno lo comparen pero pues yo le decía a Jean
Pool, yo pensaba y le decía, que el de mostrar iba a ser usted Jean Pool, porque los profesores
desde chiquito decían que qué niño tan inteligente, pero pues, no.
Entrevistador: Ya. Bueno, ya entrando como detalles, o en otra faceta de las redes sociales
doña Gloria, uno como padre de familia, teniendo la mayor responsabilidad sobre sus hijos,
¿Cómo manejar los casos de pleitos y dificultades en que Jean Pool tuvo problemas con unos
jóvenes, cómo fue ese suceso para usted?
Gloria: No, ahi fueron las peores decepciones, porque ahí fue cuando los compañeros y los
profesores lo desenmascararon, yo decía que no lo puedo creer, porque yo creía todo lo que
Jean Pool me decía, pero entonces yo miraba que, cuando paso todo eso Jean Pool tiene como
una doble personalidad, él ante nosotros es uno y en el colegio es totalmente otra persona, y
no entiendo porque si en la casa se le da la confianza, yo no veo,,, y el papa le dice, si usted
me pide permiso yo lo dejo, pero si usted se va y usted no me pide permiso, como le voy a
dar permiso.
Entrevistador: Entonces es algo más de confianza, que él se abra realmente como es y que se
abra a ustedes, ok. Más allá del diálogo, ¿Que más cree que se necesita para generar esos
vínculos afectivos?
Gloria: Esque ya uno agota todo, hasta con correa y la última vez dijo, a mi la verdad ya ni
me duele que me peguen, porque eso de ahora que si uno maltrata al niño, de que los
demanda, ,que si uno dice, osea, hay muchos papás que viven presionados por eso porque los
muchachos lo amenazan, mis hijos no dicen lo voy a demandar, no,pero ellos si se pegan de
eso, pero eso ya no les importa, eso no es como antes que a uno le pegaban y uno alla,
metido.
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Entrevistador: Doña Gloria usted cómo describiría a Jean Pool en cuanto a su identidad, a su
forma de ser?
Gloria: Bueno pues, Jean Pool tienen cosas buenas, uno no puede decir que definitivamente
no, porque no es así, son cosas muy buenas, Johan en lo que se ha dejado llevar, yo no pienso
que ni siquiera los amigos, yo veo que los muchachos hablan con los papas, yo no se porque
Jean Pool toma esas decisiones tan locas, “no, yo me voy y no pido permiso”.
Entrevistador: Es muy liberal...
Gloria: Si pero esque eso no, antenoche cuando dijo que tenía la fiesta de la niña, entonces yo
dije, nosotros vivimos pendientes y le dije a mi esposo, no le peguemos a Jean Pool porque
con tantas cosas que han pasado en Faca y todos esos ejemplos que se ahorcan, se matan, se
dan un tiro que porque la novia los dejó, que era feo, que no lo quería, entonces eso a uno lo
entristece y uno no quisiera estar en una situación de esas porque eso es muy duro, entonces
yo le decía a mi esposo que llevarlo por la buena, pero entonces él ya coge el lado flaco y ya,
el ya sabe que papi deme plata, osea yo si comparto eso de tener que ir al colegio y no tener
con qué comprar un dulce, no, eso no me parece, entonces cuando él se disgusta dice, no le
voy a dar plata para las onces, eso es mejor dicho lo último, que no le den.
Entrevistador: Bueno lo importante es que esté experimentando bajo el cuidado de ustedes,
yo si he visto que Jean Pool está muy pendiente de ustedes, siempre los saca a recalcar antes
que nada…. los valores, los principios.Lo que me comenta, y lo que él es, es gracias a la
familia,en el colegio comparte, pero los valores que el me comenta siempre nombra a la
familia.
Gloria: Sabe en qué pequé de pronto, no estoy segura si peque, cuando el nos dijo q no iba
muy bien, yo le dije, esque Jean Pool usted es repitente como me dice que no va bien, no me
parece, mire Johan yo no quiero que le de mas decepciones a su papá, la poquita salud que el
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tiene usted se la está acabando y el a eso lo pone a maquinar, “mi papá está enfermo, yo que
estoy haciendo”, de pronto uno es injusto diciéndole eso sabiendo que no es así, pero
finalmente uno va a su pasado y dice, yo pase tambien las mismas, uno no puede decir que el
mundo de hoy es totalmente diferente, no, si hay cosas que han cambiado mucho pero no.
Entrevistador: Doña Gloria, quisiera agradecerle por el espacio, por el tiempo y por último
también nosotros teniendo en cuenta el vínculo, somos un apoyo para el joven, es un
muchacho que vale la pena, y bueno muchisimas gracias.
Gloria:A ustedes,hasta luego.

Después de la conversación seguimos comentando sobre temas más académicos y
disciplinarios que Jean Pool ha vivenciado, al terminar el recorrido por el barrio, nos
reencontramos con él para una despedida general con su familia, quedamos en mantener
contacto a través del Jean Pool para un informe consultorio referente a la dinámica familiar y
posibles herramientas para el bienestar del joven y todo su entorno familiar.
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