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Resumen
La investigación de corte cualitativo “La virtud de la tolerancia en los días del Facebook en
jóvenes del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, está inscrita a la línea de
investigación Educación para la formación ciudadana y para la formación de valores de la
Universidad de La Salle; su propósito fue determinar las manifestaciones de la virtud de la
tolerancia a través del Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera I.E.D. Desde las conceptualizaciones de Victoria Camps e Iring Fetscher sobre la
virtud de la tolerancia y sus relaciones con la democracia y la política se definió la virtud pública
de la tolerancia; con Mario Margulis, Marcelo Urresti y Jesús Martín Barbero se analizó la
construcción social de la condición de juventud; a partir del estudio de Balestrini, Gruffat,
Schimkus y Sued sobre educación y redes sociales como el Facebook se reflexionó sobre las
posibilidades que puede ofrecer el Facebook para procesos de aprendizajes. El método de esta
investigación fue la ciberetnografía, la muestra fueron diez estudiantes del grado décimo, cuatro
hombres y seis mujeres, de hogares de estrato 2 y 3 de la localidad de Engativá; los instrumentos
de recolección de información: la ciberentrevista y la ciberobservación. Como conclusión: se
determinó que las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook se dieron en
tres categorías concepciones, interacciones, expresiones y permitió a los jóvenes establecer
afinidad con quienes compartieron sus mismos gustos, al excluido dieron integración e igualdad;
al diferente, aceptación y apoyo; a quien necesitó ayuda, consejo y comprensión. Además, en
Facebook surgieron culturas participativas y colaborativas que facilitaron el encuentro con el otro
para fortalecer la virtud de la tolerancia.

Palabras clave: virtud, virtud de la tolerancia, jóvenes y Facebo

Abstract
The qualitative approach research “Tolerance within the teeth graders in the Facebook times, in
the Tomas Cipriano of Mosquera School; linked to the research line “Education for the citizen
competence and for the formation in values from La Salle University “, had as a goal to analyze
the virtue manifestation through Facebook among student from teeth grade in the Tomás
Cipriano School. From Victoria Camps and Iring Fetscher point of view about the virtue of
tolerance and its relation with the democracy and the politic, it was defined the public virtue of
tolerance, with Mario Margulis, Marcelo Urresti and Jesús Martín Barbero was analyzed the
social construction of the youth condition; starting from the Balestrini, Gruffat, Schimkus, &
Sued and other studios about education and social networks like Facebook was reflected about
the multiple possibilities that Facebook can offer into the learning process.

The research method was ciberethnography , the samples were 10 students from teeth grade, four
men and 6 women, with two and three economic status from the Engativa District. The
information instruments were the ciberinterview and ciberobservation. As a conclusion: It was
determined that the manifestations of the power of tolerance through Facebook was given in three
categories ideas, interactions, expressions the social network “Facebook” allowed that young
people establish affinity with people who have their same likes; to the excluded gave equality, to
the different gave acceptance and support. Moreover, through Facebook appeared participative
and collaborative cultures which help to meet with other people.
Keywords: Virtue – Virtue Tolerance - Young – Facebook.
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Capítulo 1
Introducción
El presente estudio “La virtud de la tolerancia en los días del Facebook con jóvenes de
grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera” fue el resultado de dos años de
investigación en el programa de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, está
inscrita en el macroproyecto “Educación en las virtudes” y en la línea de investigación
“Educación para la formación ciudadana y para la formación de valores”.
La educación es el elemento clave para fortalecer las virtudes de las personas. La virtud de la
tolerancia de los jóvenes queda en entredicho con cada noticia sobre la violencia escolar que,
día a día, presentan los medios masivos de comunicación. Las sociedades actuales y sus
dinámicas están influenciadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De
esta manera, una red social definida como un espacio virtual en la internet que ofrece a las
personas registrarse y contactarse con un sinnúmero de individuos para compartir contenidos,
interactuar y crear comunidades con intereses similares influye en las relaciones sociales de sus
usuarios.
Facebook es una de las redes sociales que más atrae a los jóvenes para conocer gente nueva,
mantener lazos con personas conocidas, construir una imagen, compartir y obtener información,
discutir, interactuar y organizarse en pro de una causa. Pero posibilita, también, diversas
manifestaciones de intolerancia, se usa para rechazar a las personas, sus opiniones, sus
pensamientos y sus actitudes, maltratar, discriminar, hacer agresiones verbales, intimidar,
humillar, ridiculizar, difamar, coaccionar, aislar, amenazar o incitar a la violencia.
De ahí que resulte esencial abordar la virtud de la tolerancia desde la escuela. Esta virtud es
considera como imprescindible para que la persona conviva pacíficamente en una sociedad
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mediatizada. Por ello, a la escuela se le demanda cumplir con la formación de ciudadanos
tolerantes, justos, que dialogan, escuchan y llegan a acuerdos ecuánimes y equilibrados en la
búsqueda de un mundo digno para todos. Entonces, es importante reflexionar sobre los usos del
Facebook y la construcción de sentido en él.
La pregunta de investigación ¿Qué manifestaciones de la virtud de la tolerancia muestran los
jóvenes a través del uso de Facebook?; el objetivo general, determinar las manifestaciones de la
virtud de la tolerancia a través del Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás
Cipriano de Mosquera; los objetivos específicos, identificar la concepción de virtud de tolerancia
que expresan en el Facebook los jóvenes y evidenciar sus interacciones en torno a la virtud de la
tolerancia a través del Facebook.
Esta investigación es de corte cualitativo. El método es la ciberetnografía o etnografía virtual
que se interesa por las prácticas sociales que se dan en el ciberespacio. Al ciberetnógrafo le
importa lo que el cibernauta o usuario piensa, cómo interactúa y cómo se expresa. La muestra del
estudio fueron diez jóvenes del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera y los
instrumentos de recolección, la ciberentrevista y la ciberobservación.
1.1. Justificación
Las tecnologías de la información y comunicación y, en especial, las redes sociales se han
convertido en medios primordiales para la educación por la empatía que tienen niños, niñas y
jóvenes hacia ellas, como lo señala Balestrini (2010)
… nadie puede pensar su vida y el proceso de su formación al margen de las tecnologías
que lo rodean. Cada generación desarrolla destrezas particulares en el contacto con un
ecosistema de dispositivos tecnológicos a la vez que incorpora valores, una estética
específica, nuevas formas de ver y experimentar el mundo (p. 36)
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Paralelamente, este estudió logró una participación más activa, fluida y efectiva por parte de
los jóvenes con el uso de Facebook, debido a que conocen y manejan bien la herramienta, además
de ser significativa para ellos, implicó un aprendizaje autónomo, grupal, motivacional porque
ayudó a fortalecer la convivencia escolar desde la aceptación de sus diferencia y las de los demás
y posibilitó reforzar la virtud de la tolerancia.
Adicionalmente, esta investigación contribuyó a reflexionar sobre la virtud de la tolerancia a
través del uso de Facebook y se estableció como un punto de referencia para futuras
investigaciones que vinculen las prácticas de los docentes en dichos espacios, en busca de
afianzar la virtud de la tolerancia para una sana convivencia escolar y social.
De igual modo, esta investigación surgió como un aporte para acrecentar la virtud de la
tolerancia a través del Facebook, mediante las interacciones que desarrollaron los jóvenes en esta
red social. Por esta razón, los jóvenes se reconocieron y aceptaron para poder dar solución a sus
conflictos personales y grupales.
Finalmente, en el ámbito académico se recomienda estudiar la forma en que se experimenta,
por parte de los estudiantes, el uso de la tecnología, las actividades que realizan, las relaciones
que establecen y los significados que les asignan. Asimismo, se solicita explorar en la educación
el Facebook como un objeto cultural porque jóvenes, docentes, directivos y padres de familia lo
usan. En consecuencia, procesos de investigación que se desarrollen en las Instituciones
Educativas deben aportar elementos para el análisis de la cibercultura y sus implicaciones en la
resolución de problemas sociales en el ámbito cotidiano.
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1.2. Descripción del problema
El interés de esta investigación fue la preocupación que teníamos como docentes del Colegio
Tomás Cipriano de Mosquera frente a los problemas de intolerancia virtual y física que afectaban
la convivencia escolar. Por otra parte, este estudio tuvo la inquietud por indagar sobre el
concepto y las manifestaciones que tienen los jóvenes sobre la virtud de la tolerancia a través del
Facebook.
A partir de la práctica docente realizada en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera se
evidenció que los estudiantes hacían parte de la red social Facebook y esta práctica era común en
los jóvenes del colegio. Las situaciones presentes en esta práctica se manifestaron en: no aceptar
la opinión ni la forma de ser de los otros, relaciones sociales marcadas por la ofensa, el engaño,
el irrespeto y el rechazo con el uso de un lenguaje verbal agresivo e irónico y los conflictos
originados por comentarios, fotografías y publicaciones que hacían en el muro del Facebook.
Los jóvenes manifestaron haberse visto involucrados en situaciones que alteraban la
convivencia, como haber sido autores de publicaciones agresivas hacia sus compañeros y
agredidos por los mismos. Esto evidenció el impacto negativo dentro de las relaciones con sus
compañeros.
De igual modo, desde el año 2008 la institución estaba en proceso de construcción y esto hacía
que las clases se realizaran en salones sin terminar, con hacinamiento, fuerte contaminación
auditiva y sin ningún espacio para el descanso y la recreación de los jóvenes. Los efectos
negativos de esta situación sobre la convivencia escolar eran evidentes.
Sin embargo, la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera no tenía ni creó en ese
momento estrategias para mejorar la convivencia. Por otra parte, los docentes manifestaban, en
relación al Facebook lo siguiente: los jóvenes lo usan porque no tienen otra opción de
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esparcimiento; el uso del Facebook es el responsable de los conflictos de los jóvenes; el uso del
Facebook no es supervisado por los padres; los jóvenes pierden el tiempo y los valores al usar el
Facebook.
Entonces, se consideró que era necesario determinar las manifestaciones de la virtud de la
tolerancia a través del Facebook en los estudiantes del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera,
identificar las concepciones que tuvieran sobre la virtud de la tolerancia y evidenciar las
interacciones que hacían en esa red social para orientar decisiones institucionales sobre la
formación en virtudes y, en particular, en la virtud de la tolerancia.
1.3. Pregunta de investigación
¿Qué manifestaciones de la virtud de la tolerancia muestran los jóvenes a través del uso de
Facebook?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general:
Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del uso de Facebook en
jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
1.4.2. Objetivos específicos:
•

Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en Facebook los jóvenes

del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
•

Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano

de Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura

El análisis de las manifestaciones de la virtud de la tolerancia en los jóvenes a través del
Facebook implicó examinar el concepto de virtud, virtud de la tolerancia, jóvenes y Facebook.
En la revisión de antecedentes se buscaron las teorías y las investigaciones sobre uso de redes
sociales, jóvenes, tolerancia, formación en valores y Facebook.
2.1. Antecedentes
Para la elaboración de los antecedentes se realizó una aproximación descriptiva de
documentos investigativos de licenciaturas y maestrías a nivel nacional e internacional entre los
años 2005 – 2014. No se encontraron documentos investigativos de doctorado afines al presente
estudio.
Estudios nacionales.
“La construcción discursiva del rechazo como práctica social en la red social Facebook”
publicado en el año 2008 por la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación de la
ciudad de Bogotá. Trabajo investigativo realizado por Ana Melissa Herrera Castillo. La muestra,
10 grupos de odio aparecidos en Facebook, en ellos se analizó el lenguaje visual y el lenguaje
verbal. El propósito de la investigación se enfocó en descubrir qué mecanismos discursivos
caracterizan al rechazo como una forma de interacción de acción social en Facebook.
Resultados, los jóvenes expresan indirectamente el desacuerdo u oposición a prácticas
sostenidas en ciertos espacios sociales como el colegio o el trabajo. Es decir, el Facebook les
sirvió para expresar lo que en el espacio físico y frente a la persona no pudieron expresar por
miedo a represalias. La interacción por medios electrónicos permite que haya una mayor
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participación en diversas prácticas sociales, pero también una considerable confrontación social.
Los resultados mostraron que el uso del lenguaje permitió la creación de representaciones
positivas o negativas de las personas. Por lo tanto, a través de él también se puede modificar la
imagen que tienen de sí mismas o de los demás. También, se evidenció que quienes comentan en
este tipo de grupos no se sienten responsables de los efectos negativos de sus palabras.
En el año 2009 se desarrolló el estudio “Facebook, un espacio de interacción virtual”,
publicado por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Trabajo investigativo realizado por
Edna Alejandra Cárdenas. La muestra, 200 estudiantes universitarios. El propósito de la
investigación se centró en cómo se da la interacción entre personas en los contextos en línea o si
en dicha plataforma se da una continuación del modo en que las interacciones se dan en los
contextos tradicionales.
Resultados, en el desarrollo de este trabajo se observó que la oposición (virtual - real) no es
cierta ya que las experiencias vividas en espacios virtuales son parte de la vida del usuario y
tienen impacto en su ámbito social y personal. Además, se concluyó que no existe una diferencia
entre la interacción virtual y la no-virtual.
La interacción en los espacios virtuales, como Facebook, sigue el modo que los usuarios
tienen en su vida diaria. Facebook, según los usuarios entrevistados, termina por complementar
la interacción tradicional, pues debido a la visibilidad que otorga este espacio se pueden añadir
elementos como: estar al tanto de los movimientos de los demás y conocer gustos que no están
disponibles en las interacciones cotidianas.
En la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2010, se realizó el estudio “Descripción de la
identidad del Gimnasio Moderno de Bogotá y la imagen percibida por los alumnos de noveno a
undécimo grado en Facebook”, autora Natalia Ibáñez Lizarazo. La muestra, alumnos de 9º a
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11º grado. El propósito, describir la identidad del Gimnasio Moderno de Bogotá en el Facebook
y la imagen percibida por sus alumnos de 9° a 11° grado en esta red social. Resultados, en las
publicaciones realizadas en el muro del Perfil del Colegio en Facebook se trataban asuntos de
actualidad y al mismo tiempo se recordaban valores como la amistad o la solidaridad, entonces
los temas estaban en coherencia con los principios institucionales, las publicaciones fueron
valoradas por las respuestas que generaban, lo cual estaba acorde con los objetivos perseguidos
por la institución. Para este grupo de estudiantes ser “amigo” del colegio en Facebook y formar
parte de su comunidad era importante en el proceso de construcción de su propia identidad
porque los posicionaba, les habría puertas y les ofrecía posibilidades de establecer relaciones
sociales; en estos grupos se valoran los logros de unos y otros; se identificó que el espacio con
mayor índice de interacción fue el muro.
La investigación titulada “Ciberviolencia: formas de violencia identificadas en el
ciberespacio por estudiantes universitarios de ciencias de la información” de la universidad de
la Salle, publicada en el año 2011. Trabajo investigativo realizado por Claudia Andrea Betancurt,
Edgar Camargo y Willian Pedraza. La muestra, grupo de 20 estudiantes universitarios del
programa de sistemas de información. El propósito, analizar los contenidos e interacciones
identificadas como violentas en el ciberespacio por estudiantes universitarios. Resultados, en
esta investigación se señaló la evolución del internet que si bien sofisticó las herramientas de
comunicación como las redes sociales para mejorar la interacción entre los cibernautas, también
ha facilitado el uso con propósitos negativos que atentan contra la integridad de las personas, los
grupos o las comunidades que hacen uso de ellas. Dentro de la investigación, la red social
Facebook fue la más utilizada y reconocida como medio para llevar a cabo acciones
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ciberviolentas a través de las interacciones sincrónicas o asincrónicas con los contenidos que se
comparten entre los cibernautas.
El estudio “Estrategias para promover cualidades de tolerancia con sus compañeros y
ambiente familiar de los estudiantes de séptimo B de la Institución Educativa San Jerónimo
Emiliani”, publicado en 2012 por la Universidad Católica de Manizales. U.C.M. Trabajo
investigativo realizado por Elsa Arévalo, Álvaro Pulido y Helber Tirado. Su muestra fueron
estudiantes de grado 7º y padres de familia. En la investigación se desarrolló una propuesta de
innovación pedagógica para promover cualidades de tolerancia con compañeros y entorno
familiar de los estudiantes. El propósito, sensibilizar a los estudiantes en las diversas formas de
la tolerancia, para lograr actitudes positivas, tolerantes y modales respetuosos en la convivencia
con los compañeros y la familia. El resultado, los medios masivos de comunicación, como la
televisión, la radio, el cine, las revistas, el Internet han incidido en la crisis y el cambio de
valores. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que ha afectado de una forma directa en la
variedad de valores que orientan la vida de la población estudiantil, y los valores se adquieren
indiscutiblemente en el seno familiar y, posteriormente en la etapa de escolarización: el individuo
refuerza esa escala de valores con la ayuda y el moldeamiento de sus maestros y padres.
Para el 2014 la Universidad de la Salle publicó “Relación entre las publicaciones en el muro
de Facebook y la convivencia escolar: estudiantes de grado décimo del colegio Jorbalán”, trabajo
investigativo realizado por Carolina Arévalo Rodríguez, Natalia Andrea Rodríguez Salamanca.
La muestra, 11 estudiantes de sexo femenino, entre 14 y 16 años, con acceso a Internet, del
grado décimo del colegio Jorbalán. Propósito, determinar la relación entre las comunicaciones
que las estudiantes mantenían a través de la red social Facebook y su convivencia escolar.
Resultados, las estudiantes utilizaron el muro de Facebook como una herramienta de
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fortalecimiento social, fomentaron y consolidaron el trabajo en equipo enriqueciendo la
convivencia escolar; no presentaron relaciones de violencia a través del muro de Facebook sino
de solidaridad, honestidad y respeto.
Estudios internacionales
La investigación “El valor de la tolerancia en estudiantes de tercer grado de secundaria”,
publicada en 2005 por la Universidad Pedagógica Nacional de México, D.F. Trabajo
investigativo realizado por Isidora Miranda Martínez y Cinthia Débora Rivera Gámez. La
muestra, estudiantes entre 14 y 15 años de edad y profesores de la institución. El propósito,
identificar cómo conceptualizan y aplican el valor de la tolerancia los estudiantes de tercero de
secundaria, y cómo desarrolla el valor de la tolerancia el profesor. Los resultados, la asignatura
de Formación Cívica y Ética es importante para los estudiantes por su propósito esencialmente
formativo, los nuevos contenidos hacen posible la formación del juicio ético y los cambios de
actitud para mejorar la vida de los individuos en sociedad. La mayoría de estudiantes tuvieron
unos conceptos claros del valor de la tolerancia y de la democracia, manejaban una comprensión
objetiva del término y de la realidad. Para las profesoras su trabajo se evidencia en los jóvenes
los cuales reflejan los valores, esto se debe a que no transmiten los contenidos sólo a través de
palabras, sino que, empleaban estrategias y actividades por medio de la práctica dentro de la
propia comunidad, lo cual conllevó a que el alumno se sensibilizara ante el otro y se afianzara
la tolerancia.
En la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008 se realizó el estudio “Verdad y
tolerancia en la sociedad tecnológica”. Trabajo investigativo realizado por Miguel A.V
Ferreira. Esta investigación se aplicó en un sector de la población excluida. El propósito, cómo
argumento la virtualización de las relaciones colectivas como consecuencia de la progresiva
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impregnación de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Se trata de una impregnación de la
experiencia diaria que tiende a la instrumentalización material, de los procesos de enjuiciamiento
y de decisión. Resultados, la tecnología será buena y verdadera cuando a los usuarios puedan
escoger y decidir dentro de una variedad de opciones; será todo lo contrario si se convierte en el
único recurso, un recurso de huida frente a una realidad ante la que se sientan impotentes y los
lazos interpersonales se vayan debilitando.
En la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, CAECE, de Argentina se
realizó el estudio “Tolerancia y no-discriminación en escuelas inclusivas”, publicado en el
2008. Trabajo investigativo de Silvia Andrea Zaballa. La muestra, jóvenes de grado 1º a 11º.
El propósito fue conocer si una escuela inclusiva, produce y/o modifica en sus alumnos actitudes,
para que sean tolerantes y no discriminatorios a las diferencias. Resultados, la participación en
una escuela inclusiva permite a los alumnos mejorar en sus actitudes de tolerancia y nodiscriminación, especialmente hacia las minorías discriminadas o intoleradas con las que
conviven en la escuela. Estas actitudes mejoran cuando aumentan los años en la institución. Las
diferencias trabajadas en la escuela inclusiva, son una oportunidad única de aprender, de enseñar
y de crecer como docentes, como alumnos, como seres humanos.
En la Universidad del Aconcagua de Argentina, se publicó en el año 2011 el proyecto de
investigación “Las redes sociales virtuales y los adolescentes ¿Facebook un medio para
mostrarse?” realizado por Adriana Emilia Copello Scacco. La muestra, adolescentes de edades
entre 12 y 20 años. El propósito, comprender el fenómeno Facebook en los adolescentes y su
relación con el proceso de desarrollo. Resultados, en el Facebook el adolescente se exhibió, se
mostró, se expresó y se vinculó con otros, mediante palabras e imágenes relata su vida, concede
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realidad a su propia existencia y lo que el otro le responde es importante porque le da pistas
acerca de quién es él, es desde el grupo y la interacción que se configura su subjetividad.
El estudio “Ciberantropología en Guatemala: socialización y organización de los jóvenes
a través de la red social virtual Facebook”, publicado en el 2011 por la Universidad de San
Carlos de Guatemala y realizado por Liesl Marie Cohn de León. Muestra, adultos jóvenes
universitarios de la ciudad de Guatemala, con acceso a internet, entre los 20 y 32 años de edad.
Propósito, explorar el desarrollo de cambios socioculturales en la práctica de socialización y
organización de los jóvenes a partir de la utilización del Facebook. Resultados, la internet se usa
para trabajar, entretenerse, informarse, comparar, construir nuevas relaciones o mantener las
amistades, evaluar lo que ve en el ciberespacio en relación con lo que ya conocen, empleando
códigos de interpretación que trasladan desde su “mundo físico” a la red y viceversa. Las
observaciones hechas sobre las publicaciones y relaciones que se manifiestan en Facebook
reflejaron que el sitio se ha convertido en una especie de ‘comunidad’ con sus propios discursos y
prácticas que influyen significativamente en las identidades de los usuarios tanto en su
desempeño en el ‘mundo físico’ como en el ciberespacio, pues ambas esferas espacio temporales
se encuentran entrelazadas y mutuamente retroalimentadas, lo que acontece en el ‘mundo físico’
alimenta la información que se encuentra en el sitio, así como esta información que se encuentra
‘online’ proporciona de qué hablar durante los encuentros fuera del ciberespacio.
La investigación “Promoción y formación de los valores de la solidaridad, democracia y
tolerancia en los alumnos de 5º en educación primaria”. (Sin fecha). Trabajo realizado por
Edgar Álvarez Rubio en el Centro Chihuahuense de estudios de posgrado. Gobierno del Estado
de Chihuahua (México). La muestra, estudiantes de primaria, maestros y padres de familia. El
propósito, conocer cómo se promueven los valores de solidaridad, democracia y tolerancia a

LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
13
partir de la dinámica y los valores que la comunidad escolar considera importantes para formar en
los alumnos. Resultados, los valores se forman en la convivencia diaria entre alumnos y
maestros, además con ejemplos y obedeciendo normas y reglas. Los valores más importantes que
se están formando en esta escuela son: primero, el respeto; luego, la responsabilidad; se practican,
se inculcan y se promueven. Hubo otros valores considerados como importantes que de algún
modo se practican y se tratan de formar o promover pero no cotidianamente sino en ocasiones
que se les presentan, tal es el caso de la solidaridad, tolerancia, democracia, honradez,
honestidad, etc. Sobre la tolerancia, al igual que los valores anteriormente descritos, difícilmente
se puede inferir que se promueva o la interioricen los niños; pues solo se practica de cierto modo
en respetar opiniones y trabajo de los demás. Esto se refiere no solo a los maestros sino hacia los
niños; también, se da la tolerancia hacia cuestiones como el nivel socioeconómico, la religión,
sexo, discapacidad, etc.
La Universidad de Oriente de Venezuela, publicó en el año 2011 un estudio denominado
“Incidencias de las redes sociales virtuales en las relaciones sociales de los estudiantes grado
sexto de la U.E “Don Rómulo Gallegos”, realizado por Ymer Rodríguez y Marianny Rodríguez.
La muestra, 44 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 11 y 12 años. Su propósito analizar la
incidencia del uso de las redes sociales virtuales en las relaciones sociales de los niños.
Resultados, en la actualidad internet es utilizado por la mayoría de las personas como herramienta
de comunicación, y los niños no son la excepción, pues se sienten atraídos por las novedades que
éste ofrece. Los estudiantes, con las redes sociales, crearon lazos de amistad con personas de
todo el mundo; sin embargo, prefirieron mantener lazos de amistad en contacto “cara a cara”.
La Universidad Centroamericana José Simón Cañas El Salvador, C.A. publicó en el año 2013
“La representación y construcción de identidad de los jóvenes a partir de la fotografía de perfil
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en Facebook, comentarios y álbumes de fotos”, trabajo investigativo realizado por Claudia
María Torres Bolaños. La muestra, 30 perfiles de jóvenes entre 18-24 años. El propósito de la
investigación se centró en indagar sobre las representaciones y la construcción simbólica de los
jóvenes en Facebook. Resultados, la representación en la red es simbólica, la imagen por sí sola
no dice nada, ésta tiene que tener coherencia expresiva y sentido para los otros; el joven en esta
red social tuvo el poder de elegir qué, cómo, a quién y cuándo lo mostraba; por medio de estas
representaciones los jóvenes adaptaban su vida cotidiana a la vida virtual, las comunidades
virtuales al usuario le permitieron la posibilidad de reinventarse, reestructurar sus prácticas de
socialización, sus hábitos; con respecto al lenguaje los jóvenes hicieron uso de determinados
iconos para sustituir palabras, expresar emociones y presentarse en el ciberespacio de manera
rápida.
Los antecedentes permitieron dar cuenta de la importancia de la red social Facebook para los
jóvenes, adaptaron su vida cotidiana a la virtual, el ciberespacio les permitió decir lo que en el
espacio físico y frente a los adultos no podían expresar. Sus experiencias en espacios virtuales
son parte de su vida, tienen impacto en el ámbito social y personal. La red social es importante
en el proceso de construcción de su propia identidad porque los posicionaba y les ofrecía
posibilidades de establecer y fortalecer relaciones sociales; el joven se exhibe, se muestra, se
expresa y se vincula con otros mediante palabras e imágenes, relatan su vida y dan sentido a su
realidad y a su a su propia existencia. También estos estudios mostraron la importancia de
fomentar valores como la solidaridad, la amistad, la democracia, el respeto y la tolerancia con el
fin de respetar la opinión del otro, el trabajo con los demás y la diferencia para fortalecer la
convivencia escolar.
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Se destacan en estos referentes igualmente los propósitos negativos de la red que atentan contra
la integridad de las personas, los grupos o comunidades que hacen uso de ellas.
2.2. Marco teórico
Se consideraron como los conceptos ejes de la investigación, los siguientes: virtud, virtud de
la tolerancia, jóvenes y Facebook.
2.2.1. Virtud
Teniendo en cuenta la revisión de la historia del concepto virtud que hicieron autores como
Camps, (1990), Fetscher, (1995), Cifuentes, (2012), se concluyó que en la moral occidental, la
palabra virtud, de acuerdo al período histórico, ha tenido un referente filosófico, una intensión y
un particular significado. En la época antigua, según Aristóteles, (2012) el hombre actúa
conforme a la razón para lograr el “Bien Supremo”, que es la felicidad propia y la del otro, por
ello para él “ser virtuoso es alcanzar el justo medio, y alcanzar el justo medio, es obrar como lo
haría un hombre virtuoso” (p. 19).
Entonces, la virtud es aquella fuerza interior que permite al hombre decidir lo que es correcto;
el virtuoso es el que está en el camino de la excelencia porque cumple sus propósitos buscando lo
bueno, lo útil y lo agradable para él y su comunidad. Según Fetscher (1995) en la época
medieval San Agustín de Hipomona va a entender la virtud como amor a Dios y al prójimo, y la
felicidad es llegar a Dios. Con Santo Tomás de Aquino la felicidad es la unión eterna del alma
del hombre con Dios y se lleva a cabo gracias a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad,
estas virtudes serán la costumbre de hacer obras buenas por Dios y para Dios. En la época
moderna con los ilustrados Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Kant la felicidad es tener
garantizados los derechos del hombre para cada individuo por el progreso moral del ciudadano y
de la sociedad, se trata de una liberación de las supersticiones, de la ignorancia y de los vicios;
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ahora, la ética es asociada a la universalidad de valores morales, a la razón y a la educación, en
ese contexto ser ciudadano de una república implica ser consciente de unos derechos y de unos
deberes para con la sociedad en la que se vive.
En la época contemporánea al no ver cumplidas las promesas, de los ilustrados modernos,
sobre el progreso y el bienestar gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología se pone en duda
el logro de la felicidad del hombre y se da un malestar generalizado, así terminará el siglo XIX.
A lo largo del siglo XX, filósofos como Habermas, Rawls y Camps se han preguntado ¿Cómo
conseguir lograr ser moralmente buenos, siendo a la vez felices y justos? Las respuestas siempre
coinciden en: la virtud no es solamente individual, sino ante todo social, para ser buenos y felices
es necesario tener en cuenta a la comunidad y la comunicación con los demás, sin esfuerzo
personal no se consiguen los buenos hábitos, sin educación ética no es posible una vida buena,
justa y feliz para todos los seres humanos y el vínculo entre las nociones de virtud, ciudadanía y
democracia.
Para la filósofa Camps, (1990) la felicidad es el propósito de la vida humana virtuosa que
queda identificada con la virtud de la justicia en el ámbito público, para ella, “…Las virtudes son
cualidades, modos de ser individuales que tiene una dimensión necesariamente pública porque
está dirigida a los demás…” (p. 24), esta es la razón para que las denomine virtudes públicas y no
porque sean las virtudes propias de los que se dedican a la política.
Ella, desde la perspectiva de que la filosofía debe impactar la vida diaria de las personas, es
decir, tener una proyección social, estar a favor de la causa justicia para todos, plantea que la
democracia se pone en entredicho por los vicios públicos del ciudadano como son: la indiferencia
hacia los asuntos públicos que está unido a la auto-desconfianza de ser capaz de resolver un
problema colectivo, la intolerancia o rechazo o incomprensión de los indeseables porque estorban

LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
17
bien por cultura, política o economía y la falta de civismo que genera por ejemplo contaminación
de toda índole, caos en el transporte, destrucción de los bienes públicos y mala convivencia.
También los vicios de los políticos impiden la realización de la democracia. Los vicios
particulares de los políticos son: el corporativismo político que es velar exclusivamente por los
intereses del propio partido que lleva a una visión parcial de los problemas, la falta de
transparencia o comunicación clara y abierta de las decisiones y, la corrupción.
Por lo anterior, considera que es primordial buscar respuesta a qué cualidades debe tener el
ciudadano del siglo XXI para que la democracia sea una realidad, según ella, se ha de buscar que
haya menos indiferencia hacia los asuntos públicos o de interés común, menos abstención,
reclama más participación, más compromiso, más iniciativas colectivas, más sensibilidad social y
más exigencia para que se dé la redistribución de los bienes. Camps y Guiner, (2008) insisten
en la necesidad de un raciocinio cívico, cuando afirman:
…Por eso no apelaremos en ningún caso a grandes principios- con una sola excepción- ni
a majestuosas teorías morales ni sociológicas: más bien al raciocinio cívico, al análisis
sereno de qué es lo que más conviene para que sobrevivamos como una comunidad
civilizada en un mundo cada vez más complejo y, en algunos sentidos, cada vez más
peligroso… (p. 25)
Por otro lado, la conceptualización de virtud se revisó el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua (2001) que le señala los siguientes significados: a) actividad o fuerza de las cosas para
producir o causar sus efectos; b) eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud
corporal; c) fuerza, vigor o valor; d) poder o potestad de obrar; d) integridad de ánimo y bondad
de vida; f) disposición constante del alma para las acciones conformes a la ley moral; g) acción
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virtuosa o recto modo de proceder y h) espíritus bienaventurados, cuyo nombre indica fuerza viril
e indomable para cumplir las operaciones divinas.
Finalmente, la virtud es un esfuerzo personal que se hace por convicción; sirve de guía para
nuestras acciones y decisiones cotidianas, son hábitos adquiridos por el hombre para lograr la
excelencia, el bienestar propio y el de los demás, logrando así la felicidad.
2.2.2. Virtud de la Tolerancia
Teniendo en cuenta el repaso sobre la historia de las distintas formas de intolerancia y
tolerancia que realizó el filósofo Fetscher (1995) se presentan las reales motivaciones de la
intolerancia porque no se trata, según este autor, sólo de problemas de creencias religiosas y de
opiniones, sino de conflictos de intereses económicos, políticos o culturales.
En la época antigua entre los griegos y los romanos sólo los ciudadanos eran sujetos de
derechos, por ello no tenían necesidad de reflexionar sobre con quién ser tolerante o intolerante;
es desde el presente que se percibe su intolerancia frente a extranjeros, esclavos y quienes se
atrevían a cuestionar el poder establecido en la polis.
Dentro de la cultura romana politeísta irrumpió la cultura judío - cristiano monoteísta, en la
cual se creía en la verdad absoluta de la revelación de su Dios y se prohibía adorar a otros dioses
o a un ser humano deificado como el César, entonces, el real motivo de la persecución y
eliminación de los judío – cristianos fue su negativa a cumplir su obligación de rendir culto al
emperador, es decir, un objetivo político.
El emperador Constantino convertido a la religión monoteísta cristiana en el año 313 d. c. y
al declararla la religión oficial del estado promovió, una política tolerante de integración
religiosa. Al poco tiempo, estos judío- cristianos, benefactores de la tolerancia se transformarían
en perseguidores de los herejes, se convirtieron en intolerantes y se auto-justificaron en que sólo
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la iglesia posee el monopolio de la verdad en cuestiones ético religiosas; no bastaba con persuadir
a los herejes había que someterlos por la fuerza a la verdad de la iglesia. Esta perspectiva
dominará toda la época medieval, en este contexto la herejía será un desorden del alma que puede
acarrear al hombre la condenación, un vicio y una depravación que debía ser corregido incluso
con la muerte, de esta manera para los inquisidores la muerte del hereje en la hoguera era un acto
de amor porque se daba muerte al cuerpo pero se conseguía salvar el alma para la vida eterna.
Según Fetscher (1995) el motivo real de esta intolerancia era que la sociedad medieval
necesitaba mantener su estructura jerárquica y la religión contribuía a su legitimación; además,
esa iglesia católica que aumentaba en números de fieles se convertía en una organización
jerárquica y burocrática que tenía opositores que casi siempre fueron declarados herejes, por ello
se les podía confiscar los bienes. Otros ejemplos de intolerancia fueron los procesos y las
persecuciones a brujas por pacto o trato carnal con el diablo, y las cruzadas para la liberación de
la tierra santa.
Según Fetscher (1995) a partir del renacimiento con humanistas como Erasmo de Rotterdam y
Sebastián Frank se dieron indicios de tolerancia religiosa y en plena época de la reforma luterana
se defendió la libertad de la voluntad humana en contradicción al reformador Lutero que
fundamentó sus tesis en la falta de ella pero las motivaciones reales de esa intolerancia de Lutero
eran políticas y no teológicas. Es así, como Fetscher (1995) afirmó:
Cuando la obra reformista de Lutero comenzó a recibir el apoyo de los príncipes (con
frecuencia por motivos muy humanos) y, por consiguiente, comenzó a depender de ellos,
los elementos espiritualistas e individualistas de su teología pasaron a segundo plano.
Cuando su doctrina era criticada o rechazada por comunidades y personas que profesaban
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creencias rivales, no sólo las combatía de palabra y por escrito, sino que inducía a las
autoridades temporales a perseguir a sus críticos… (p. 36)
De acuerdo a Fetscher (1995) en el continente europeo en los siglos XVI, XVII y XVIII se dio
una tendencia a la tolerancia religiosa gracias a la defensa que de ella hicieron Pierre Bayle y
John Locke basándose en la idea de libertad de conciencia y a la necesidad política de los
monarcas de parar los enfrentamientos y las masacres.
La argumentación en favor de la tolerancia alcanzó su punto más alto con los ilustrados
Mostesquieu, Voltaire, Rousseau que defendían la libertad de pensamiento y consideraban al
fanatismo como fuente de toda intolerancia; caracterizaron al fanatismo como un afán ciego y
apasionado, producto de ideas supersticiosas que conduce a acciones ridículas, injustas y crueles.
Estos filósofos lograron que se reflexionara sobre la tolerancia entre las confesiones, las
religiones, creyentes y ateos.
Desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX se institucionalizó la libertad religiosa y la
tolerancia religiosa en la constitución política de los países. Sin embargo, esta institucionalidad
de la tolerancia no iba a la par con la opinión pública que tiende a ser muy intolerante cuando no
se la educa. La intolerancia en el siglo XX se manifestó más en las ideologías seculares que en
las religiosas, pero mantuvo el mismo mecanismo síquico de la intolerancia religiosa; la
inseguridad en la propia identidad produce la necesidad de eliminar al otro. Fetscher (1995) dice:
Es preciso establecer una distinción entre la tolerancia surgida de los gobiernos y brindada por
el texto de las constituciones, y la tolerancia de la población y de la así llamada “opinión
pública”. Aquí suelen sobrevivir – como ya lo señalamos – prejuicios ya descartados por los
reyes ilustrados y por los políticos democráticos (p.20)
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Según Fetscher (1995) en la actualidad la demanda de la virtud de la tolerancia es cada vez
más urgente porque: a) la generalización de contactos entre hombres de diferentes culturas que
multiplican oportunidades de amistad, aceptación, amor o, por el contrario enemistad,
animadversión y odio; b) la evolución de la ciencia y la tecnología está creando a nivel planetario
una homogeneidad en el aspecto de las ciudades, medios de transporte y las tecnologías de la
información y la comunicación que produce en las personas, por un lado, una sensación de
inseguridad, de vacío, de temor a perderse como miembro de un pueblo o de un linaje, y por otro,
la necesidad de una identidad que buscan en las peculiaridades de sus culturas tradicionales, sus
características regionales y sus creencias religiosas porque ellas les dan respuestas sobre el
sentido de la vida y los valores con los cuales vale la pena comprometerse. “…Esta comprensible
evolución encierra, sin embargo, un considerable potencial de conflictos, cuando las diferencias
étnico-culturales coinciden con diferencias sociales y oposición de intereses. El más ferviente
llamado a la tolerancia no basta para suavizar esos contrastes” (Fetscher, 1995, p. 24).
De ahí la necesidad de abogar por una sociedad multicultural, en la cual la reciproca virtud de
la tolerancia entre hombres diferentes sea algo natural. Es indispensable desmontar la
intolerancia y propiciar la identidad de cada persona, Fetscher (1995) acentuó esa necesidad de la
siguiente manera:
A mi juicio, la tolerancia tiene como condición la conciencia de la propia identidad y un
sentido realista del propio valor. Sólo quien está seguro de su identidad cultural y la
reconoce como accidental y, sin embargo, dada, está en condiciones de aceptar como
legítimo todo lo extraño y diferente. No puede sorprender que las personas inseguras de su
identidad cultural o nacional muestren tendencia a la intolerancia (p.14)
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No se debe dejar de lado las causas económicas y/o políticas de la intolerancia, cuando se
practique la virtud de la tolerancia se exigirá la equiparación del poder y de los intereses, que no
se logra por la tolerancia en sí sino por el logro de la justicia para todos. Fetscher (1995) insistió
en:
La tolerancia – creo que eso ha quedado en claro – es una virtud democrática
indispensable en las sociedades modernas, con su pluralidad de minorías nacionales y
agrupaciones religiosas. Pero no se le puede alcanzar “en abstracto”, dejando de lado las
condiciones socioeconómicas concretas. Elevada a la categoría de reconocimiento de la
legitimidad de lo diferente, surgirá de ella la excelencia no solo de la igualdad de derechos
sino también de equiparación en cuanto a respeto y consideración (p. 25)
La virtud de la tolerancia es una actitud que debe practicar el individuo, la comunidad, el
gobierno y la opinión pública, dentro de la perspectiva de reconocer las diferencias de los demás
y su derecho a ser diferentes. Fetscher (1995) manifestó:
He calificado a la tolerancia de “pequeña virtud”, no porque la considere insignificante,
sino porque depende de otras virtudes y condiciones institucionales, sin las cuales perdería
su valor. Bien entendida, la tolerancia no significa indiferencia hacia los demás sino el
reconocimiento de sus diferencias y de su derecho a ser diferentes. Ambas cosas están- o
deberían estar- relacionadas con la simpatía y el interés. La tolerancia es una actitud que
debería practicar tanto el individuo, tanto el grupo social, tanto el gobierno, tanto el
Parlamento, como la “opinión pública” (p. 143)
Las condiciones para que se dé la virtud de la tolerancia son: a) ponerse en la situación del
otro; b) el respecto de su dignidad por ser un ser humano; c) el acercamiento para conocerlo y
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aceptarlo en su alteridad y d) la limitación de las propias exigencias e intereses. Fetscher (1995)
señaló:
La tolerancia exige el dejar hacer al otro en su “alteridad”. Exige el retiro o, por lo menos,
la limitación de las propias exigencias y de los propios intereses. Es lo que comúnmente
se designa como “consideración”. La tolerancia exige un acercamiento al otro, su
reconocimiento y el respeto de su dignidad. El hecho de que alguien sea diferente, puede
restar seguridad a las personas sin suficiente conciencia del propio valor. Por eso, la
tolerancia, a su vez, puede servir para manifestar la autoestima. Trata al otro con
consideración significa no exigir demasiada tolerancia al otro. Al ponerme en su lugar,
advirtiendo lo que es “tolerable” para él (p. 152)
La educación y formación de todos los individuos los liberará de fanatismos y posibilitará que
sean ciudadanos con igualdad de derechos. La mejora de las condiciones sociales del fanático
garantizará que se incline a ser virtuosos en la tolerancia. Fetscher (1995) señaló que:
Para evitar las posturas fanáticas, no basta con criticar a los demagogos y con combatirlos;
también es necesario mejorar las condiciones sociales que constituyen la base de
frustraciones extremas y de inseguridades propias de la necesidad. El fanático espera de
su fe, capaz de “mover montañas”, la salida de su miseria. En tanto no tenga ante sí otra
perspectiva realista, se aferrará a una convicción que –al menos momentáneamente –le
proporciona una luz y un sentido (p. 150)
En la actualidad existen otros motivos para la intolerancia como desigualdad social,
pertenencia a una determinada cultura urbana, etnia, raza, ser partidario o hincha de determinado
equipo deportivo, parámetros estéticos, género, tendencia sexual, vejez, diferencias ideológicas,
desarrollo cognitivo, diferencias dialectales, popularidad y la moda. Para contrarrestarlos, según
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Fetscher (1995), se han de tener en cuenta las comprobaciones que han dejado el estudio de las
formas de intolerancia del pasado: a) del reconocimiento que no se tiene la forma de imponer un
monopolio social surge el principio de la reciprocidad (tratar a otros como nosotros deseamos ser
tratados); b) del confirmar que no se puede imponer una única forma de ser de manera pacífica
brota la convicción de que la tolerancia contribuye a la paz social; c) la aceptación que los actos
intolerantes causan costos económicos nace la comprensión que la tolerancia favorece los
intereses económicos del individuo y de la comunidad; d) de la consideración que los individuos
no sólo necesitan estar seguros de su condición de seres racionales sino que también requieren
asegurarse de su identidad étnico cultural aparece la exigencia del reconocimiento de la
legitimidad de esas necesidades, y e) de la observación de la capacidad humana de comunicarse
entre sí a través del lenguaje, la conciencia de la propia finitud y de su dependencia de la
naturaleza son dos características que unen a todos los hombres sea cual fuere la cultura o postura
a la cual pertenecen y se deben invocar como justificación para la tolerancia. La conclusión final
de Fetscher (1995) es: “En tanto no se creen condiciones, por lo menos, soportables en escala
mundial, la exigencia de tolerancia de los pueblos hambrientos, con respecto a los satisfechos, es
lisa y llanamente, ‘represiva’. Como ya hemos dicho, la tolerancia es una virtud política; pero no
es una virtud que baste por sí sola” (p. 161)
Ahora bien, Camps (1990) a partir del raciocinio cívico analizó que lo que más conviene en
relación a la virtud pública de la tolerancia es: a) fundamentar la ética en unos absolutos como
son el rechazo de las situaciones de discriminación, dominio y violencia (trasculturalidad de la
justicia); b) establecer la relación entre democracia y tolerancia; c) conceder que la tolerancia es
el medio que tiene un gobierno democrático para fortalecer la convivencia ciudadana, y d)
evaluar que expedir leyes para sancionar a los intolerantes no es la solución.
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En relación a la felicidad y realización de la persona Camps (1990) validó que aceptarse uno
mismo, tener fe en uno mismo, tener confianza en uno mismo, posibilita la virtud de la tolerancia;
por ello, cuestionó que el sentido de la vida de una persona sea comprar, consumir, competir;
defendió que la búsqueda del sentido de la vida humana no se puede hacer desde el
individualismo sino desde lo comunitario.
Según Camps (1990) es necesario que cada persona reconozca: a) que nadie posee la verdad
ni la razón absoluta; b) ser tolerante no implica renunciar a las propias convicciones; c) el límite
de la tolerancia es cualquier acto en que no se respeten los derechos fundamentales de la persona,
y d) la existencia de las diferencias culturales.
De ahí que sea indispensable formar una conducta cívica que implica un dominio de sí mismo
y el desarrollo de virtudes públicas como la tolerancia, de esta manera Camps (1990) recomienda:
a) garantizar el derecho a la educación; b) respaldar los buenos modales como un punto de
partida para la adquisición de unos hábitos que van a posibilitar el cambio de actitudes; c)
resignificar la virtud de la tolerancia acorde a la sociedad que se está viviendo; d) abordar la
virtud de la tolerancia teniendo en cuenta razón y emoción; e) animar a los intolerantes para
actuar de otra manera, y f) estar alerta frente a la posibilidad de dejar de ser tolerante.
Igualmente, se revisa el término de tolerancia en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua que le señala los siguientes significados: a) acción y efecto de tolerar; b)respeto a las
ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias; c)
reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas de la admitida
oficialmente; d) diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tienen las monedas; e)
margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o de las obras
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contratadas; f) máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal, y g) el valor real
o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.
A manera de conclusión, la tolerancia es una virtud indispensable para la democracia porque
es el medio por el cual la sociedad fortalece la convivencia pacífica, sin dejar a un lado que esta
virtud depende de otras virtudes (la solidaridad, responsabilidad, respeto) y condiciones
institucionales (políticas, económicas y religiosas). Es decir, las cualidades buenas y constantes
que debe tener un buen ciudadano para lograr una verdadera democracia.
Por otra parte, la UNESCO promulgó en el año 1995 la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia como requisito para la convivencia pacífica. Resaltó la pluralidad y multiculturalidad
de los pueblos e indicó que para el desarrollo de una cultura tolerante se requiere tiempo,
esfuerzos y mucho corazón desde el estado, el individuo y la familia. Señaló que la tolerancia
permite que los pueblos convivan en paz, se desarrollen económica y socialmente. En el presente
estudio sólo se retoman algunos principios:


La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La
fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la
diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La
tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por
la cultura de paz.



Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la
tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y
las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar
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el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los
individuos, los grupos y los Estados.


La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo
(comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el
rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.



Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar
la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas. Significa que
toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se
adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente
caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su
comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También
significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás.

En síntesis, lo que la UNESCO promulga en la Declaración de los principios sobre la
tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas y de
nuestras formas de expresión. Es decir, la armonía de la diferencia y el reconocimiento de los
derechos humanos.
2.2.3. Jóvenes
Desde la revisión que realizaron Margullis & Urresti (1998) se estableció que el acercamiento
conceptual a los jóvenes y a la juventud se marcaba por los criterios de edad, cambios del
cuerpo, pertenencia a una generación, la moratoria social (laxo que media entre la madurez física
y la social). A esto se añade la recomendación de tener en cuenta otros aspectos como: a) la
facticidad o la posibilidad de mayores jugadas por realizar que tiene el joven (moratoria vital) y
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el mayor tiempo que tiene por vivir (capital temporal); b) el género porque la cultura y la
sociedad plantea temporalidades diferentes entre hombres y mujeres; c) fenómenos de orden
histórico, social, económico y cultural porque hoy no se puede hablar de una sola juventud, hay
diversas juventudes en un mismo espacio. Además, solicitan que no se asocie la apariencia física
a la definición de juventud porque esta época, marcada por lo mercantil y lo prestigioso de lo
joven, ha traído el fenómeno de juvenilización; la juventud signo independiente de la edad,
cuerpo inalterable, imagen sin las marcas del tiempo, sin arrugas, vital, bello, sano, sonriente,
impecable y deseable.
Margulis & Urresti (1998) indican que el signo juventud es un atributo de un reducido sector
social que hace consumos valorados y costosos en el terreno de la vestimenta, accesorios y
diversiones en los códigos del cuerpo, de ahí que no todos los jóvenes son juveniles porque no se
asemejan a los modelos ofrecidos por los medios masivos de comunicación.
Por otra parte, la publicidad, los medios masivos de comunicación y la institucionalidad
ofrecen una imagen del joven oficial, moderno, emprendedor, emergente, dinámico, productivo,
líder, reingeniero de empresas, promotor de servicios personales, manipulador, invencible y
agresivo. Al fenómeno de juvenilización y a las propuestas sociales y culturales relacionadas con
la imagen del joven oficial se opuso la tribalización como resistencia múltiple. Margulis &
Urresti (1998) indicaron que:
La tribalización implica una especie de ruptura con el orden social monopolizado por la
uniformidad, un proceso de fragmentación y creciente explosión de identidades pasajeras,
de grupos fugitivos que complejizan y tornan heterogéneo el espacio social. Las
identidades tradicionales de los grupos juveniles se encuentran fragmentadas y en
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efervescencia, debido al impacto de la cultura globalizada que comienza a hacerse
hegemónica en las grandes megalópolis del mundo (p. 20)
Martín-Barbero (1998) advirtió que en los estudios sobre juventud y jóvenes, hasta los años
80 desde concepciones funcionalistas y reduccionistas los han considerado: a) una subcultura con
poca integración al sistema y practica u objetivamente delincuente; b) una contracultura
disfuncional contestataria con gran capacidad para el consumo; c) una etapa transitoria o
segmento de edad que prepara para el futuro; d) etapa de transición entre dos grupos de edad, los
niños y los adulto, y e) una población en riesgo de convertirse en delincuente, ser víctima de la
delincuencia, contraer enfermedades de trasmisión sexual, convertirse en drogadicto o de
volverse un rebelde.
En la década de los 90´s las preocupaciones fueron por la violencia juvenil en pandillas,
bandas, parches, sicariato o la guerrilla y por los desajustes de los jóvenes con las instituciones
familiares y escolares. Martín-Barbero (1998) señala que:
… compendiado en la obsesión de que en los jóvenes se están perdiendo los valores, que
estaríamos ante una juventud “sin valores”, preocupación de corte moralista, incapaz de
comprender, de dar cuenta de la transformación que los valores están atravesando: del por
qué hay valores que se pierden y de cuáles son los que se ganan, los que se han gastado y
los que se recrean. Porque en todo caso donde se están acabando los valores no es entre
los jóvenes, ellos están haciendo visible lo que desde hace tiempo se ha venido pudriendo
en la familia, en la escuela, en la política. De tal manera que identificar a la juventud con
la ausencia de valores es otro gesto más de hipocresía de esta sociedad incapaz de
preguntarse ¿con qué queremos que sueñe una juventud alimentada cotidianamente –no
solo y no tanto en la televisión sino en la casa, en la calle, en el trabajo –con el afán de
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lucro fácil, con el dinero y el confort como valores supremos, con la confusión del
inteligente con el listo, es decir, con el que sabe engañar y trepar rápido con la corrupción
como estrategia de ascenso tanto en la clase política como empresarial? ¿Qué entusiasmo
por los proyectos colectivos le están transmitiendo las derechas y las izquierdas? ¿Qué
imágenes de respeto a las normas le enseñan hoy unos ciudadanos mayoritariamente
tramposos, ventajistas, aprovechados? ¿Qué experiencia de solidaridad o generosidad les
ofrece hoy a los jóvenes una sociedad desconfiada, recelosa, profundamente injusta y sin
embargo estancada y conformista? (p. 23, 24)
En este sentido, Martín-Barbero (2002) apuntó que son cuatro las marcas propias de identidad
de las culturas juveniles que les permiten diferenciarse entre ellas y con el mundo adulto: la
devaluación de la memoria, la hegemonía del cuerpo, contracultura política y la empatía
tecnológica.
La primera marca de identidad, la devaluación de la memoria, se origina porque los jóvenes
actuales no pertenecen a un solo lugar: salen de la casa, se relacionan con sus amigos, buscan
relaciones afectivas, intercambian información, debaten, vuelven a la casa, prenden el televisor,
lo cambian de canal, juegan video juegos, escuchan música, navegan por internet, chatean,
publican fotos, videos, participan en redes sociales buscando lo novedoso, lo extraordinario y lo
placentero; en conclusión los jóvenes tienen diversas fuentes para sus aprendizajes diferentes al
adulto, el libro y la escuela. Martín-Barbero (1998) resalta que:
Lo que hay de nuevo hoy en la juventud, y que se hace ya presente en la sensibilidad del
adolescente, es la percepción aun oscura y desconcertada de una reorganización profunda
en los modelos de socialización: ni los padres constituyen el patrón-eje de las conductas,
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ni las escuela es el único lugar legitimado del saber, ni el libro es el centro que articula la
cultura… (p. 29)
La segunda marca de identidad, hegemonía del cuerpo, se produjo por la sociedad consumista
que hoy vende un cuerpo signo de juventud, en la actualidad, es necesario tener un cuerpo joven
o una figura juvenil para beneficiarse del acceso a mayor número de escenarios sociales y ser
bien visto por las personas que comparten estos espacios.
La tercera marca de identidad, la contracultura política, se produce en el desprestigio de los
partidos políticos, de los sistemas de gobierno de derechas e izquierdas, en las injusticias que
perciben y viven en su cotidianidad, y en el mundo globalizado al que acceden por internet. Sus
discursos se encuentran en la cultura, desde formas de expresiones propias como el grafiti, la
preferencia por una música determinada. Sus territorios son el cuerpo, las calles y las redes
sociales, en ellos se sienten con la libertad de expresarse y dar rienda suelta a sus emociones sin
el control de los adultos.
La cuarta marca de identidad, la empatía tecnológica, se originó en sus relatos e imágenes, en
sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades en los que ellos encuentran su idioma y su ritmo.
Es una nueva forma de estar juntos, ya no es la presencialidad de los cuerpos sino la
interconectividad; es desde la casa que la gente ejerce ahora cotidianamente su conexión con la
ciudad. Esas tecnologías convierten el espacio doméstico en el más ancho territorio virtual.
Martín-Barbero (1998) hace notar que se dio una inversión del sentido de lo joven, antes desde
una perspectiva de la negación: joven era inmadurez, inestabilidad, irresponsabilidad,
improductividad, lo joven no configuraba un elemento de identidad. Ahora, desde una mirada
positiva, joven es: paradigma de lo moderno, lo novedoso, lo actual, lo espontaneo, informal,
ágil y lo atractivo; entonces, lo joven constituye un elemento de identidad. Con esa doble
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inversión del sentido de lo joven hoy, los adultos imitan a los jóvenes y no al revés y se carga de
simbolización a la juventud con imaginarios de felicidad y plenitud.
Las políticas sobre juventud deben hacerse cargo de los cambios culturales en procesos de
comunicación e información para reconocer lo que viven y cómo viven los jóvenes para formar
ciudadanos que posibiliten tener una sociedad competitiva en la producción y una sociedad
democrática en lo político. Martín- Barbero (2002) insiste en:
De ahí la importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso creativo y
crítico de los medios audiovisuales y las tecnologías informáticas. Pero ello sólo será
posible en una escuela que transforme su modelo (y su praxis) de comunicación, esto es
que haga posible el tránsito de un modelo centrado en la secuencia lineal - que encadena
unidireccionalmente grados, edades y paquetes de conocimiento- a otro descentrado y
plural, cuya clave es el “encuentro” del palimpsesto y el hipertexto…. Doble e imbricado
movimiento que nos está exigiendo sustituir el lamento moralista por un proyecto ético: el
del fortalecimiento de la conciencia histórica, única posibilidad de una memoria que no
sea mera moda retro ni evasión a las complejidades del presente… (párr. 21)
En esta última década, el joven de ser pasivo ha sido invitado a intervenir activamente en la
institucionalidad del estado, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, pero
no lo conocen. Perea (1998) resalta que:
….En este trance se profundizan

las nuevas caras de los actores colectivos: si los

movimientos políticos se caracterizan por un proyecto de transformación total de las
sociedad, las expresiones juveniles se perfilan desde discursos segmentados fincados en la
construcción de identidades particulares; si los primeros se veían empujados por el
racionalismo y el estoicismo, los segundo lo hacen animados por el subjetivismo, el
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hedonismo y el esteticismo; si la política presuponía verdades ideales fijas, la juventud
desarrolla un discurso de protesta flexible y abierto; si las movilizaciones políticas se
fincan en el compromiso político abstracto y universal, las prácticas de los jóvenes se
hunden en la intensidad comunicativa que provoca el contacto intimista. La identidad se
ha cotidianizado (p.145-146)
Los anteriores autores, unifican su voz para solicitar a todos los estamentos de la sociedad el
conocimiento y la comprensión de todas esas juventudes que se tienen hoy.
De otro lado, se hace la conceptualización de joven desde el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua (2001) que le señala los siguientes significados: a) adj. De poca edad; b) adj. Dicho de
un animal: que aún no ha llegado a la madurez sexual, o, si se desarrolla con metamorfosis, que
ha alcanzado la última fase de esta y el aspecto de los adultos y c) com. Persona que está en la
juventud.
Para finalizar, La sociedad demanda al sistema educativo ser capaz de formar ciudadanos,
donde la escuela de paso a la multiplicidad de escrituras, de lenguajes y saberes, conociendo lo
que viven y cómo viven los jóvenes. Además, formar y desarrollar hombres y mujeres
autónomos, enseñar a leer ciudadanamente el mundo, es decir, enseñar a los jóvenes a tener un
pensamiento crítico, cuestionador. De esta manera, las políticas sobre juventud deben hacerse
cargo de los cambios culturales que pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e
información para tener una sociedad que genere convivencia desde el respeto y la aceptación a las
diferencias y así formar una sociedad democrática.
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2.2.4. Facebook
TIC
Los ámbitos elegidos para observar y estudiar el papel de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en las sociedades actuales han sido: a) el trabajo para incrementar la
productividad; b) la educación para aumentar los aprendizajes, la calidad y el acceso; c) el uso en
el tiempo libre y d) la problematización del significado de las TIC como forma de
funcionamiento semiótico cultural. Para el presente estudio se analiza el ámbito educativo desde
las directrices internacionales y nacionales sobre la inclusión de las TIC en los procesos de la
escuela.
Según la UNESCO (2010) la inclusión de las TIC en la educación debe garantizar : a) equidad
y educación inclusiva; b)ampliación de las oportunidades de enseñanza y aprendizaje; c)
perfeccionamiento del currículo; d) adquisición de habilidades laborales y competencias
prácticas; e)estrategias de comunicación para posibilitar nuevas formas de participación, trabajo
colaborativo y liderazgo; f) mejora del seguimiento de los estudiantes, y g) alfabetizaciones
múltiples y nuevos entornos virtuales de aprendizaje.
La UNESCO (2010) señala cómo con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación se pasó de un modelo pedagógico centrado en el profesor, hacia uno centrado en
el estudiante que implica el desarrollo de comunidades de aprendizaje de estudiantes, docentes y
expertos involucrados en tareas reales, accediendo a conocimientos, consultando a expertos,
colaborando y compartiendo conocimiento con otros, resolviendo problemas complejos, y
promoviendo diálogo, discusión y escritura.
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El Plan Nacional de TIC 2008-2019, proyectó el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta de apoyo transversal para generar, transmitir y potenciar la
creación de conocimiento. (Ministerio de Comunicaciones, 2008)
Colombia aún presenta las siguientes dificultades en algunas regiones, localidades y colegios,
a nivel de los docentes: aprovechan poco la formación en TIC; apatía para utilizar las TIC en el
aula; falta de comprensión del proceso de manejo de las TIC ; mínimo entendimiento de las
amplificaciones y limitaciones de las TIC; ignorancia sobre el impacto de las TIC en la sociedad;
incomprensión de aspectos éticos y legales asociados a las TIC; desconocimiento de las
tecnologías emergentes que presentan posibilidades de ser incorporados a los procesos educativos
y de formación.
Pero los maestros que se formaron en las TIC, que muestran interés para utilizarlas en el aula,
que tienen dominio en su uso, que se actualizan constantemente en el empleo pedagógico de las
tecnologías emergentes, que cuentan con políticas institucionales, recursos y apoyo técnico se
encuentran con el obstáculo de la tradición que tienen los estudiantes de utilizar el computador, el
internet y todas sus herramientas para lo lúdico y lo recreativo: ver películas, videos musicales,
fotos, interactuar en juegos, redes sociales, crear páginas web, blogs, producir videos, subir
fotos, participar con comentarios.
Las propuestas de los docentes sobre el uso pedagógico de las TIC parecen tener un énfasis en
la dimensión cognitiva y procedimental dejando la dimensión actitudinal, moral y ética en un
segundo plano, cuando la abordaron se preocuparon por describir y analizar la comunicación,
sus prácticas comunicativas, la relación entre clima e identidad institucional, ciberlenguaje,
socialización de niños y jóvenes en las redes sociales, relación entre comentarios en el muro y la
convivencia y el ciberacoso escolar.
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Por otra parte, las TIC han permitido la utilización de nuevos espacios para la interrelación
entre los seres humanos generando una transformación cultural a nivel global que se actualiza
cada vez que se accede al entorno virtual.
Internet
En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2001) definen internet como
una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre
computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.
La internet posibilita la divulgación de la información, la reducción de las distancias, la
producción cooperativa, colaborativa del conocimiento, acceso a portales educativos, bibliotecas
digitales, educación virtual, investigación usando la web, uso de herramientas on-line como
foros, chat, blogs, wikis, podcast, webcast, aplicaciones educativas en línea, ambientes virtuales
de aprendizajes.
Hine (2000) propone dos formas de ver internet: a) Internet como cultura (on-line) es un lugar
en donde se producen las interacciones que permite la conformación de una cultura entonces en
ella se puede hacer análisis del contexto y los discursos; b) internet como artefacto cultural (offline) como producto de una cultura al que se le da significado en el uso que se hace de él (p. 42)
Ciberespacio
Es un ámbito artificial creado por medios informáticos donde se involucran todos los recursos
disponibles en la red. No existen barreras físicas, por lo que el tiempo y el espacio alcanzan una
nueva dimensión, dando como resultado que las personas puedan comunicarse con otras en
diversos lugares del planeta en el mismo instante, basado en flujos de información y en formato
digital.
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El ciberespacio es muy accesible y fácil de utilizar como lo afirmó Perry (1996) “todos pueden
entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar, o el
lugar de nacimiento” (p. 1)
Cibercultura
Es el contexto que engloba todas las relaciones e interacciones, modos de actuar que se dan en
la Internet en la actualidad y todo lo que éstas conllevan, permite la configuración de las prácticas
sociales y culturales colectivas, entre las personas que usan el internet.
Redes Sociales
Las redes sociales en Internet son aquellos sistemas que permiten establecer un vínculo en
donde es posible compartir o intercambiar información y generar espacios de interacción entre
distintos sujetos que sostienen diferentes relaciones como de tipo personal, académico o laboral,
estos sistemas permiten al usuario chatear, mandar mensajes, invitar amigos, personalizar la
página, subir fotos, videos, crear grupos internos, comentar en el muro. En internet las Redes
Sociales más populares del momento son:
Badoo: “Yo estoy aquí”. Mantiene la privacidad de los usuarios pero permitiendo a la vez
que la gente comparta lo que quiera mostrar al mundo. El usuario puede publicar todo tipo de
contenido, fotografías, emails, mensajes, siempre y cuando, el contenido no sea obsceno,
pornográfico o que pueda ofender a la dignidad humana, abusivo, insultante, amenazante o
promueva racismo, sexismo, odio o intolerancia, imágenes de menores de edad, mensajes que
promueva cualquier actividad ilegal, comercial, publicitaria, contenga programas espía.
MySpace: red social constituida por perfiles personales de usuarios que incluye redes de
amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música; además, de una red interna de mensajería que
permite comunicarse a unos usuarios con otros usuarios. MySpace es un lugar especializado para
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grupos de música, les permite colgar todo tipo de información que visibiliza en un vistazo en su
homepage.
Hi5: Tus amigos, tu mundo. Evolucionó de una red social a sitio centrado en juegos sociales,
abierto a los desarrolladores de nuevos juegos, se enfocó en usuarios jóvenes.
Twitter: Dilo en 140 caracteres. ¿Qué está pasando? es la pregunta de esta red social que
permite expresar en tan sólo 140 palabras tu estado actual.
Facebook: Comunícate con las personas que más quieres. Los usuarios pueden participar en
una o más redes sociales, en relación con intereses académicos, lugar de trabajo o región
geográfica. Facebook le permite al usuario la ilusión de dominio y de libre elección porque el
usuario decide a quién aceptar como amigo, a quién rechazar, cómo personalizar sus comentarios,
sus fotos, qué mantener privado en su perfil. Hoy en día Facebook es la red social que más
usuarios atrae.
Facebook como sitio de socialización virtual, es el espacio preferido, por sus características
sociales como la edad, que va a ser esencial en la definición del estilo de vida: actividades,
disposición de tiempo libre, construcción o consolidación de contactos que han dado una pausa
en sus actividades diarias para detenerse a ver lo que sucede con los demás.
Del mismo modo, la comunicación oral y escrita giran alrededor de Facebook, se podría decir
que es el sitio de comentario para señalar cualquier situación, en su mayoría utilizan los recursos
multimedia para comunicarse, recogiendo, en su navegación por Internet; imágenes, fotografías y
textos, entre otros elementos. A causa de ello, la página principal es la parte donde se dan las
opciones de mostrar, información personal y hacer comentarios sobre lo se publicará en esta red
social.
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Mientras se recorre por este espacio ya sea, en alguna fotografía, comentario o inclusive
publicidad de marcas o páginas, hay la posibilidad de manifestarse diciendo “me gusta”, además
de marcarlas como favoritas. Se amplían de este modo las posibilidades para crear grupos y
establecer o mantener redes. En el mismo sentido, las páginas pueden mostrar las novedades y
retroalimentarse mutuamente.
De igual modo, las nuevas modalidades de comunicación digital abren una brecha en las
relaciones interpersonales, las cuales, han tenido efectos positivos y negativos, derivados
principalmente de los cambios que éstas promueven en la convivencia social.
Debido a lo anterior, se elige la red social Facebook en esta investigación para determinar las
manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook en jóvenes de grado décimo
del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
Así pues, se puede afirmar que en el libro “proyecto Facebook y la posuniversidad: sistemas
operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje” Piscitelli, A., Adaime, I. & Binder, I.
(Comp.) (2010) ofrece la posibilidad de aprovechar las tecnologías de la información y la
comunicación con fines educativos, es la oportunidad de hacer de Facebook una herramienta útil
para la construcción de aprendizajes. A continuación se muestran algunas conclusiones del
proyecto Facebook y la posuniversidad sobre comportamientos y actividades de los jóvenes en el
Facebook.


En Facebook lo que se hace es hablar de sí mismo, de la propia vida, de los lazos sociales
e institucionales, pero de un modo donde “las identidades son construidas colectivamente
o coconstruidas en la suma de las interacciones con otros” (Sued, 2010, p. 63).



En las identidades construidas y narradas en Facebook se actualizan elementos recurrentes
y presentes en toda narrativa del yo, tales como la interioridad y la exterioridad del sujeto,
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la presencia de la alteridad como restricción y posibilidad de la identidad, y la impronta
de la cultura a la que pertenece el yo que se narra. En este tipo de relatos el yo interior se
manifiesta en las memorias, las creencias, los sentimientos.


Los usuarios construyen estrategias basadas en reforzar los aspectos aceptados
socialmente y ocultar los no aceptados, por ejemplo en el uso de la imagen, las fotos que
se publican representan momentos felices, divertidos, ausentes de todo conflicto, personas
acompañadas, los comentarios textuales sobre ellas son superficiales y breves.



El comentario, es el lugar de la mirada y la opinión. El Facebook “además de ser un
entorno en donde los usuarios construyen identidades, es el lugar por excelencia donde se
puede leer el concepto de identidad de la sociedad posmoderna” (Sued, 2010, p. 64).



En Facebook los jóvenes tienen la oportunidad de profundizar relaciones interpersonales
que nacieron en el mundo real o crear nuevas en el mundo virtual que pueden trascender
al mundo físico. Pero esta situación no está libre de conflictos por contenidos obscenos,
pornográficos, abusivos, insultantes, amenazantes, racistas, sexistas, intolerantes que
pueden llevar a una respuesta violenta en el mundo virtual y/o real.

Entonces, se ha de entender que: a) Facebook abre múltiples posibilidades de interacción,
conocimiento y acceso a la información; b) los jóvenes en esta red social adquieren voz propia,
identidad y espacios de diálogo y monólogo más abiertos, en franca distancia con el mundo
adulto que los regula. Por lo anterior, es necesario conocer los usos que los jóvenes le dan a esta
red social y las representaciones sociales que se configuran y se movilizan en ella.
En definitiva, es importante que lo dicho hasta el momento no representa ni una alabanza ni
una crítica a Facebook, en realidad hay que entenderlo, como lo que verdaderamente es, una red
social.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
3.1. Enfoque de la investigación
Este trabajo obedece a una investigación de corte cualitativo, de carácter descriptivo e
interpretativo. La característica principal de este enfoque es indagar sobre la realidad social a
través de la percepción de la comunidad que está siendo estudiada, a partir de la representación
que tiene el sujeto de su propio contexto. Se apoya en los roles, valores y normas del ambiente
en que se vive, se generan regularidades para explicar la conducta individual o grupal.
Este estudio se propuso determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia que se
establecen dentro de la red social con los jóvenes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano
de Mosquera. Se identifican y se evidencian las imágenes, los discursos, aplicaciones y diversas
actividades que allí se efectúan para indagar las formas de socialización y organización de los
jóvenes respecto a la virtud de la tolerancia.
3.2. Tipo de investigación
El método de la presente investigación es la ciberetnografía. Antes de caracterizarla se
definirá la etnografía tradicional desde la conceptualización de Guber (2001) “la etnografía es el
conjunto de actividades que se suele designar como “trabajo de campo”, y cuyo resultado se
emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esa flexibilidad
o “apertura” radican precisamente, en que son actores y no el investigador, los privilegiados para
expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos
extraordinarios y su devenir” (p. 16).
La etnografía tradicional determina el lugar de investigación. El etnógrafo estaría presente
físicamente en ese lugar durante mucho tiempo y conviviría allí durante algún tiempo, observaría
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directamente a la comunidad y podría entrar en contacto con ella. En ella se utilizan métodos
descriptivos e interpretativos para dar cuenta de la información recolectada.
La ciberetnografía toma al internet como objeto de estudio cuando se reconoce que en ese
espacio se dan interacciones sociales que están en el terreno de los vínculos sociales que
permitirán la interpretación de las comunidades virtuales. Hine (2000) señala que “la etnografía
virtual debe considerarse como una práctica textual, como una experiencia artesanal que pone en
entredicho los fundamentos tradicionales basados en la presencia prolongada del investigador en
un espacio determinado” (p. 57).
Domínguez (2007) hizo el paralelo entre lo que se realiza en una etnografía convencional y lo
que se hace en una etnografía virtual o ciberetnografía:
En la red podemos encontrar grupos con intereses similares, es decir, con características
homogéneas que van más allá de la cultura nacional o local. Estos grupos se congregan
en una comunidad virtual y establecen colectividades con formas específicas de ver y de
hacer. Para realizar etnografía convencional es necesario identificar un contexto
etnográfico, y para hacer etnografía virtual habrá que tratar el espacio virtual como
contexto de análisis y las comunidades como congregaciones humanas. La etnografía
virtual debe tratar al ciberespacio como una realidad etnográfica (p. 42-43)
Álvarez (2009) retomando el análisis que hizo Hine (2000) sobre los avances de la etnografía
en el campo de lo virtual muestra las variables metodológicas de la etnografía tradicional (lugar
de la observación y delimitación, implicación del observador, formas de registro y
sistematización, tiempo, identidad de los participantes, selección de la unidad de análisis,
interacción con los sujetos de estudio, autoridad del estudio etnográfico y alcance) e indica los
rasgos particulares que estas variables adquieren dentro de una etnografía virtual.
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Con respecto al lugar y su delimitación, en la ciberetnografía se prefiere hablar de
ciberespacio o ámbito artificial creado por medios informáticos donde se involucran todos los
recursos disponibles en la red, donde no existen las barreras físicas, aquí el tiempo alcanza una
nueva dimensión, se basa en flujos de información y tiene un formato digital. En la
ciberetnografia solo se puede abordar una porción del ciberespacio en el cual se describe y se
interpreta un aspecto específico. En la ciberetnografia es primordial el seguimiento de red de
relaciones más que la presencia y permanencia en un lugar. En esta investigación la porción del
ciberespacio es la red social Facebook que se delimitó a un grupo interno cuyos miembros fueron
diez jóvenes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera, con una segunda
delimitación el chat interno.
En relación a la implicación del observador, las investigadoras como docentes de las
asignaturas Ciencias Sociales y Lengua Castellana tuvieron como motivación el acercamiento a
las interrelaciones de los estudiantes del colegio Tomás Cipriano de Mosquera, que hacían
continuo uso de la red social Facebook para determinar las manifestaciones de la virtud de la
tolerancia en ese espacio virtual. La identidad de las investigadoras estaba revelada a los
informantes. Las investigadoras se implicaron desde su rol de docentes, su rol de estudiantes de
la maestría en docencia de la Universidad de La Salle y como miembros del grupo creado en el
Facebook. Algo particular del estudio, fue que en este grupo interno se sabía quién era quién, sin
embargo, las interacciones daban otros datos de los participantes. En la ciberetnografia el
ciberetnógrafo debe cumplir el requisito de tener la experiencia previa de usuario en internet,
redes sociales, Facebook y en grupos internos.
El ciberetnógrafo deja de lado la primacía de la oralidad para entronizar el texto con sus
expresiones verbales y no verbales (colores, tipos de letra, imágenes, espacios, estilo de
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redacción, uso de formatos y superestructura textual). En este estudio las formas de registro y
sistematización de los textos fueron la copia de los chat, la toma de pantallazos de los
comentarios en el muro; como instrumentos de recolección de información se utilizó la
ciberentrevista y la ciberobservación.
En el ciberespacio conviven tiempos paralelos, el tiempo sincrónico y el tiempo asincrónico.
En este estudio la aplicación de la ciberentrevista se hizo en tiempo sincrónico todos los
miembros estuvieron conectados simultáneamente el día 27 de mayo del año 2013 desde las 3:20
p.m. hasta las 9:00 p.m., y en tiempo asincrónico los miembros participaron durante el mes de
mayo de ese año.
En relación a la unidad de análisis, en la ciberetnografia no se tiene una perspectiva global u
holística sino parcial; en esta investigación la unidad de análisis fueron las interacciones de diez
jóvenes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera que conformaron el grupo
interno del Facebook. Se observó la forma en cómo se ocupaba, se visitaba y usaba la red social
Facebook.
En la ciberetnografia la interacción con los sujetos de estudio no es una relación cara a cara
sino una interacción mediada por las herramientas de Facebook.
3.3. Etapas del trabajo ciberetnográfico
Esta investigación comenzó en el año 2012 y finalizó en el 2014. En la primera etapa, se
consideró que no había suficiente información sobre los comportamientos de los jóvenes en las
redes sociales, entonces, era necesario que en este espacio se realizaran estudios que pudieran
solucionar problemas originados desde la comunidad virtual o llevados a ella, para facilitar el
desarrollo de la virtud de la tolerancia. Como la red social Facebook era la más utilizada por los
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jóvenes se definió como la porción del ciberespacio a describir e interpretar con las interacciones
de los estudiantes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
En la segunda etapa, se hizo acercamiento a los estudiantes para determinar la muestra, se
obtuvo el consentimiento de los padres de los jóvenes que iban a participar en la investigación; se
definió como primer instrumento de recolección de la información una ciberentrevista que se
probó en un pilotaje con jóvenes de grado décimo del colegio Villa Amalia, se ajustó el guion de
la ciberentrevista según resultados de la prueba piloto, y como segundo instrumento de
recolección de información se determinó la ciberobservación. Para realizar la ciberentrevista y la
ciberobservación, primero, se creó un perfil en la red social Facebook y se organizó un grupo
interno llamado Tomás Cipriano grado 10, se finalizó esta etapa aplicando a la muestra los dos
instrumentos definidos.
En la tercera etapa, se copia y se pega el desarrollo de la ciberentrevista y las conversaciones
personales desde el chat; así mismo, los pantallazos de las publicaciones en los muros. A partir
de las orientaciones de los autores Bardin (2002) y Vásquez (2013) se llevó a cabo el análisis de
la información con siete filtros hasta obtener los campos semánticos.
En la cuarta etapa, y última, se hizo la interpretación triangulando las voces de teóricos,
estudiantes e investigadoras. Luego, se elaboraron conclusiones para el informe final.
3.4. Población y muestra
La investigación se realizó con 10 jóvenes que cursaban el grado décimo, en el año 2013, en el
Colegio Distrital Tomás Cipriano de Mosquera que se encuentra ubicada en la localidad de
Engativá en la ciudad de Bogotá. La institución ofrece los niveles de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media fortalecida, es de calendario A, de carácter mixto, funciona en jornada
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mañana y tarde, tiene una única sede. Además, está clasificada en categoría superior según los
resultados de las pruebas Saber.
La población objeto de estudio la constituyeron 41 jóvenes del grado décimo curso 1002, de
14 y 17 años de edad, provenientes de hogares de estrato 2 y 3 en la localidad de Engativá del
colegio Tomás Cipriano de Mosquera, jóvenes que tenían clase de lengua castellana con una de
las docentes investigadoras.
Para la muestra de manera aleatoria se seleccionaron 10 jóvenes, 6 del sexo femenino y 4
del sexo masculino que tenían entre 14 y 16 años. Los criterios de selección de la muestra
fueron: a) jóvenes que tenían acceso a Internet en casa; b) jóvenes que habían presentado
problemas convivenciales en el contexto real y/o virtual; c) jóvenes que permanecían mayor
tiempo conectados a Facebook y d) jóvenes que habían sido afectados de manera negativa por
publicaciones hechas en el muro en Facebook o que habían afectado de forma negativa a otros
por sus comentarios en el muro.
3.5. Instrumentos para la recolección de información
Para esta investigación las técnicas fueron ciberentrevista y ciberobservación.
3.5.1. Ciberentrevista (CE)
La ciberentrevista es una técnica de recolección de información que se utiliza en la
ciberetnografía. La ciberentrevista es una conversación, pactada previamente, de dos o más
personas por medio del chat. Según Ardèvol, Bertrán, Callen & Pérez (2003) “la entrevista es
una forma de diálogo, de conversación, en la que hay un acuerdo tácito y explícito sobre el
sentido de la relación, basado en un turno de preguntas y respuestas” (p. 12).
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El investigador en la ciberentrevista debe lograr que el entrevistado exprese su opinión, sus
creencias e incluso sus emociones sobre un tema específico. En la ciberentrevista se utiliza una
guía que orientará los tópicos a tratar. Mosquera (2008) precisó:
La elaboración de la guía que orientará los temas sobre qué preguntar, se puede realizar a
partir de la información e impresiones recogidas hasta el momento durante la observación
participante y tomando como base los objetivos principales y el tema de la investigación.
La lógica del guión debe intentar recoger desde distintas perspectivas el eje central de la
investigación (p. 546)
La ciberentrevista se utilizó para identificar la concepción de virtud de tolerancia que
tienen los jóvenes a través del Facebook. El guion de la ciberentrevista estaba compuesto por 11
ítems, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con los resultados de la aplicación piloto que se
realizó con estudiantes del Colegio Villa Amalia del grado décimo en el año 2013 y permitió
analizar cada pregunta, de acuerdo a los términos utilizados en el guion, esto nos arrojó que el
concepto de tolerancia no era claro para ellos, el cual se modificó por sinónimos para obtener
respuestas coherentes, también se eliminaron preguntas que se relacionaban con criterios ya
expuestos en el guion.
Para la muestra, se creó un grupo interno en Facebook llamado Tomás Cipriano grado 10, a la
cual se unieron los jóvenes de la muestra y se aplicó en tiempo sincrónico.
La ciberentrevista indagaba sobre: a quiénes acepta como amigos, si aceptaría a sus padres o a
sus profesores, qué escribe en su perfil, qué tipo de fotos publica, sí tiene la capacidad de
escuchar y aceptar a los demás y por qué, sí se considera respetuoso, comprensivo con las
personas que tienen opiniones diferentes, de qué manera reacciona ante los comentarios no
deseables en Facebook, qué tipo de expresiones o signos utiliza en Facebook para manifestar
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intolerancia – tolerancia, los acuerdos o desacuerdos con las opiniones ajenas, cómo se refleja la
tolerancia en el Facebook.
3.5.2. Ciberobservación (CO)
La otra técnica de investigación fue la ciberobservación. El propósito de la ciberobservación
fue evidenciar y describir lo que los jóvenes hacían. En palabras de Cruz (2007) “La técnica de
la observación se realiza a través del contacto del investigador con el fenómeno observado para
obtener informaciones sobre la realidad de los actores sociales en sus propios contextos” (p. 47)
El proceso de ciberobservación, se realizó durante el mes de mayo de 2013 en tiempo
asincrónico desde el grupo interno creado en Facebook y encontrar desde su cotidianidad virtual
cómo eran sus relaciones sociales; lo anterior se pudo realizar gracias a la colaboración de dos
jóvenes de la misma muestra que facilitaron sus claves personales para desarrollar dicha
ciberobservación.
Así, la ciberobservación se centró en las interacciones de los diez jóvenes, se observaron las
publicaciones en los muros y el desarrollo de conversaciones personales; de este modo, se
examinó cada diálogo para detectar algo que podía estar oculto. Cada día se copiaba, pegaba y
compilaba en un archivo Word.
3.6. Método de análisis de la información
Bardin (2002) define el análisis de contenido como “el conjunto de técnicas de análisis de las
comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia
de conocimientos relativos a las condiciones de producción y recepción (contexto social) de estos
mensajes” (p. 32)
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El análisis de la información de este estudio siguió los pasos que Vásquez (2013) en “Destilar
la información un ejemplo seguido paso a paso” propone para organizar, clasificar la
información, determinar pertinencia, recortar, tematizar, listar, precategorizar. A continuación se
describe cada uno de los pasos.
3.6.1. Paso Previo: Organizar
En este paso se compilaron, organizaron y se codificaron los textos de la ciberentrevista y los
textos objeto de ciberobservación. Para ver el fragmento de la ciberobservación, remitimos a la
Tabla 3.1.
Tabla 3. 1.
Fragmento la organización de la ciberobservación

CIBEROBSERVACIÓN
Mayo 8. 2013
19:41
Lorenita Sanchez
no se esq estoy pensando en q si angie te dice cosas las cuales no se solo por q hablas
conmigo o con johana me parece el colmo por q ha pesar de todo yo a ti te e cogido
mucho cariño y te lo he dicho y me parece el colmo q agie coja actitudes como todass no
se raras solo por q tu hablas conmigo y creo q ya me quedo claro.

19:42
LorenitaSanchez
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las cosas sabes por q por q tu sbaes como es la actitud de Angie y para no tener
problemas con ella no nos hablas cuando ella esta presente entonces osea no me parece lo
q angieesta haciendo osea si es su relacion pero marikentoncesno podemos hablar ni con
tigo ni con johana por q ya te la monta oseaps eso es lo q he notado.

19:45
Mauricio Linares
pues mira lo q hablo conthigo lo normal yop le digo lo q hablo conthigo y no me dice nd y
thu me caes super pero es q a mi no me gustha como la forma de ser de johana y pues thu
sabes q a angie no le trama mucho johana y pues prefiero estharmehaci con ella y pues
problemas thu sabes q hahahahaangie no es de un caracther normal es un pokoelvado
pero a mi no gusthapeliar con ellapademasthuesthabas con johana y pues con
johanathomo mi disthancia y pues pues el problema q thengo me acabo de pasar y pues
esthoy un pokisrabon y pues thuesthabas con johana y x eso paso eso perdon y discúlpame
19:49
Mauricio Linares
y pues no lo normal conthigo pero es q esthoy un pokisrabon y cuando iva lo estaba no
thengo cabeza para eso y pues thoy re mal y disculpa no fue mi inthencion.

19:57
LorenitaSanchez
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haa ok lo sientoo solo es q me molesta tu actitud cuando estas con ella pero igual te
entiendo yo se ocmo es angie y se q sii se pone brava mejor dicho jajaj y ps no es bueno q
peleen.

Para ver la organización de la ciberobservación, remitirse al anexo 1.
Para ver el fragmento de la ciberentrevista, remitimos a la Tabla 3.2.
Tabla 3. 2.
Fragmento la organización de la ciberentrevista

CIBERENTREVISTA
Diana Restrepo
¿Tienen la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, por qué?
Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:25
Andrea Franco
no porque o sea cuál es la palabra profe, la ignorancia no nos deja aceptar a los demás
como son y su pensamiento.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:28
Daniel Hess
¿Eso es en la red social verdad?
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:32 cerca de Bogotá

Johana Puentes
pues yo pienso que sí, porque al igual no todos somos iguales cada quien tiene
pensamientos diferentes entonces yo para mi concepto y el de algunas personas que tienen

LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
52
el pensamiento mío, de que son ellos y ellos quieren ser así, entonces debemos ser
tolerantes con ellos y debemos aprender que todos no somos iguales que todos somos
diferentes entonces podemos asociarnos con personas diferentes.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:37
Diana Restrepo
¿Entonces usted se considera tolerante?

Diana Restrepo
¿Entonces usted se considera tolerante?

Johana Puentes
a mí concepto yo sí, porque yo no discrimino a nadie.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:39

Karen Buelvas
yo creo que ninguno somos tolerantes porque digamos que yo veo una niña a mí no me
gusta cómo habla esa niña, a mí no me gusta como viste esa niña, a mí me cae mal, si
nosotros fuéramos tolerantes todos nos caerían bien porque a uno no le gusta la forma de
ser de una persona por ejemplo si le cae mal o lo mira mal entonces es una forma de
mostrar que ninguno somos tolerantes, a nosotros ciertas personas que nos caen bien y
otras personas que nos caen mal y hay decimos que no somos tolerantes.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:42
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Daniel Hess
Pues respecto a la red social no soy tolerante en ese punto, yo no aceptó a cualquier
persona, pero a la vez si acepto a todas las personas espere me hago entender….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:43 cerca de Bogotá
Daniel Hess
Pues respecto a la red social no soy tolerante en ese punto, yo no aceptó a cualquier
persona, pero a la vez si acepto a todas las personas espere me hago entender….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:43 cerca de Bogotá

Karen Buelvas
Pero si es mujer sí
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:44
Para ver la organización de la ciberentrevista, remitirse al anexo 2.
Posteriormente se tomó la copia de los textos y se definió la codificación. Se utilizó la sigla CO
que significa ciberobservación, la letra E, estudiante y un número (E1, E2, E3…..E10) para el
estudiante1, estudiante 2…
A continuación la codificación de la ciberobservación. (Ver Tabla 3.3.)
Tabla 3. 3.
Fragmento de codificación de la información- ciberobservación

CIBEROBSERVACIÓN
Mayo 8 2013
19:41
COE6
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no se esq estoy pensando en q si angie te dice cosas las cuales no se solo por q hablas conmigo
o con johana me parece el colmo por q ha pesar de todo yo a ti te e cogido mucho cariño y te lo
he dicho y me parece el colmo q angie coja actitudes como todass no se raras solo por q tu
hablas conmigo y creo q ya me quedo claro.

19:42
COE6
las cosas sabes por q por q tu sbaes como es la actitud de Angie y para no tener problemas con
ella no nos hablas cuando ella esta presente entonces osea no me parece lo q angieesta
haciendo osea si es su relacion pero marikentoncesno podemos hablar ni con tigo ni con johana
por q ya te la monta oseaps eso es lo q he notado.

Para ver la codificación de la información - ciberobservación, remitirse al anexo 3.
La codificación para la ciberentrevista fue la sigla CE que significa ciberestudiante, la letra E,
estudiante y un número (E1, E2, E3…..E10) . A continuación la codificación de la
ciberentrevista. (Ver Tabla 3.4.)
Tabla 3. 4.
Fragmento de codificación de la información- ciberentrevista

CIBERENTREVISTA
Diana Restrepo
¿Tienen la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, por qué?
Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:25
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CEE1
no porque o sea cuál es la palabra profe, la ignorancia no nos deja aceptar a los demás como
son y su pensamiento.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:28

CEE9
¿Eso es en la red social verdad?
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:32 cerca de Bogotá

CEE10
pues yo pienso que sí, porque al igual no todos somos iguales cada quien tiene pensamientos
diferentes entonces yo para mi concepto y el de algunas personas que tienen el pensamiento
mío, de que son ellos y ellos quieren ser así, entonces debemos ser tolerantes con ellos y
debemos aprender que todos no somos iguales que todos somos diferentes entonces podemos
asociarnos con personas diferentes
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:37
Diana Restrepo
¿Entonces usted se considera tolerante?

CEE10
a mí concepto yo sí, porque yo no discrimino a nadie.
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Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:39

CEE4
yo creo que ninguno somos tolerantes porque digamos que yo veo una niña a mí no me gusta
cómo habla esa niña, a mí no me gusta como viste esa niña, a mí me cae mal, si nosotros
fuéramos tolerantes todos nos caerían bien porque a uno no le gusta la forma de ser de una
persona por ejemplo si le cae mal o lo mira mal entonces es una forma de mostrar que ninguno
somos tolerantes, a nosotros ciertas personas que nos caen bien y otras personas que nos caen
mal y hay decimos que no somos tolerantes.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:42

.
CEE9
Pues respecto a la red social no soy tolerante en ese punto, yo no aceptó a cualquier persona,
pero a la vez si acepto a todas las personas espere me hago entender….

Para ver la codificación de la información - ciberentrevista, remitirse al anexo 4.
3.6.2. Primer Filtro: Clasificar la información
En este filtro se definieron los criterios de agrupación y se determinaron los sinónimos para la
palabra clave, se asignó un color para cada una de ellas. Esta clasificación de la información se
presentó en un cuadro con título de la investigación, objetivo general y especifico, los criterios de
clasificación y la pregunta que correspondía a la ciberentrevista, el fragmento del texto o relato,
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la palabra clave y el código. Esta clasificación de la información permitió observar y confirmar
la relación entre objetivos del estudio y la información recolectada. Los criterios fueron:
Manifestaciones de los estudiantes: en este criterio se indagaron las opiniones públicas que
hicieron los jóvenes y expresaron según su estado de ánimo o un sentimiento mediante
comentarios o conversaciones desde el chat.
Interacciones de los estudiantes: este criterio tuvo como finalidad describir las relaciones
que se dieron entre los jóvenes por medio de sus conversaciones virtuales, es decir la
comunicación establecida desde el Facebook
La concepción de virtud de la tolerancia: en este criterio se buscó indagar sobre el concepto
de virtud de la tolerancia que tuvieron los jóvenes desde su contexto.
Desde estas consideraciones y de los relatos de los estudiantes, las palabras claves se
encontrarán en la Tabla 3.5.
Tabla 3. 5.
Palabras clave (sinonimia)

PALABRAS CLAVES

VERDAD

IGNORAR

SINCERIDAD

OFENSA

Certeza
Realidad
Pureza
Exactitud
Confianza
Lealtad
Honradez
Justicia
Libertad
Olvidar
Rechazar
Despreciar
Lealtad
Honradez
Admitir
Espontaneidad
Humillación
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MENTIRA

IGUALDAD

PERDÓN

ACEPTACION

DIFERENCIA

Desprecio
Chisme
Ironía
Enojo
Falsear
Engaño
Desvirtuar
Disimular
Conformidad
Equidad
Justicia
Imparcialidad
Afinidad
Identidad
Bondad
Compasión
Disculpar
Tolerar
Comprender
Protección
Generosidad
Olvido
Admitir
Tolerar
Proteger
Beneficiar
Obligarse
Aguante
Apoyar
Soportar
Resistir
Obediencia
Tolerar
Honrar
Interesarse
Amar
Cuidado
Admiración
Elogiar
Límite
Discriminar
Discrepancia
Oposición
Preferencia
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ENTENDIMIENTO

OPINIÓN

IRRESPETO

RESPETO

Desigualdad
Disconformidad
Excluir
Separación
Lucidez
Percibir
Captar
Simpatizar
Convivencia
Explicación
Pensamiento
Consejo
Hablar
Decisión
Manifestación
Consideración
Sentimiento
Desconsideración
Tolerar
Honrar
Interesarse
Simpatizar
Amar
Elogiar
Cuidado

Dentro de la observación se identificaron y señalizaron las palabras claves de la siguiente
forma: (Ver Tabla 3.6.)
Tabla 3. 6.
Fragmento señalización de las palabras claves
TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del
Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en
Facebook los jóvenes del colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
CE
CRITERIOS
PREGUNTA
RELATO
PALABRA
CÓDIGO
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Concepción de
virtud de la
tolerancia de los
jóvenes.

¿Tienen la
capacidad de
saber escuchar y
aceptar a los
demás, por qué?

Manifestaciones
de los
estudiantes
Interacciones de
los estudiantes

¿Entonces usted
se considera
tolerante?

no porque o sea cuál es la
palabra profe, la ignorancia
no nos deja aceptara los
demás como son y su
pensamiento.

ACEPTACIÓN

CEE1ACP

pues yo pienso que sí, al
igual no todos somos iguales
cada quien tiene
pensamientos
diferentesentonces yo para
mi concepto y el de algunas
personas que tienen el
pensamiento mío, de que son
ellos y ellos quieren ser así,
entonces debemos ser
tolerantes con ellos y
debemos aprender que todos
no somos iguales que todos
somos diferentes entonces
podemos asociarnos con
personas diferentes.
A mi concepto yo si, porque
no discrimino a nadie.
yo creo que ninguno somos
tolerantes porque digamos
que yo veo una niña a mí no
me gusta cómo habla esa
niña, a mí no me gusta como
viste esa niña, a mí me cae
mal entonces yo para mi
concepto y el de algunas
personas que tienen el
pensamiento mío, de que son
ellos y ellos quieren ser así,
entonces debemos ser
tolerantes con ellos y
debemos aprender que todos
no somos iguales que todos
somos diferentesentonces
podemos asociarnos con
personas diferentesa
nosotros ciertas personas
que nos caen bien y otras
personas que nos caen mal y
hay decimos que no somos
tolerante

IGUALDAD –
DIFERENCIA

CEE10IG
U-DIF

DISCRIMINAR

CEE10DIF

IGUALDAD –
DIFERENCIA

CEE4
IGU-DIF

Para ver la señalización de las palabras claves, remitirse al anexo 5.
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3.6.3. Segundo Filtro: Pertinencia
En este filtro se realizó el cotejo de la información con los objetivos específicos del estudio,
los criterios y las palabras claves para evaluar su pertinencia. Además, se quitó la información
inadecuada y se archivó.
En los textos de la ciberobservación se eliminaron las muletillas, repeticiones y
comentarios que no estaban relacionados con el objetivo de la investigación, se respetó el orden
del texto y no se hizo ninguna modificación en su sentido y se mantuvo el tono propio de las
conversaciones.
En los textos de la ciberentrevista como toda la información fue pertinente, no se quitó ni se
excluyó información. A continuación en la (Tabla 3.7) se ilustra un bosquejo sobre este proceso.
Tabla 3. 7.
Fragmento de la nueva información filtrada por la pertinencia
TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del
Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el
Facebook los jóvenes del colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.

CRITERIOS

PREGUNTA

Concepciones de
virtud de la
tolerancia de los
jóvenes.

¿Tienen la
capacidad de saber
escuchar y aceptar a
los demás, por qué?

Manifestaciones
de los estudiantes
Interacciones de
los estudiantes

CE
RELATO
(…)la ignorancia no nos deja
aceptara los demás como son
y su pensamiento.
(…)no todos somos iguales
cada quien tiene pensamientos
diferentes(…)entonces
debemos ser tolerantes con
ellos y debemos aprender que
todos no somos iguales que
todos somos diferentes
entonces podemos asociarnos
con personas diferentes.

PALABRA
ACEPTACIÓ
N–
PENSAMIEN
TO
IGUALDAD
–
DIFERENCIA

CÓDIGO
CEE1ACP
– OPI

CEE10IG
U-DIF
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¿Entonces usted se
considera tolerante?

(…) no discrimino a nadie.
(…)debemos aprender que
todos no somos iguales que
todos somos
diferentesentonces podemos
asociarnos con personas
diferentes (…)
En la red social yo no aceptó
a cualquier persona (…)

¿Bueno pero es
tolerante?

(…) si me proponen la
amistad de un hombre X no lo
conozco lo primero que hago
es mirarlo mirar el muro desde
mi punto de vista yo busco
cosas si yo veo que el tipo
tiene cachuchita………. Pues
lo rechazo

DISCRIMINA
R
IGUALDAD
–
DIFERENCIA

CEE10DIF

ACEPTACIÓ
N

CEE9ACP

CEE4
IGU-DIF

CEE9IGN
IGNORAR

(…) porque Yo discrimino a
las personas que me van
(…)entonces no acepto a
todos.

DISCRIMINA
R–
ACEPTACIO
N

CEE9 DIF
– ACP

(…) yo opino q juzgamos
solamente por las apariencias
(…).

OPINIÓN

CEE2 OPI

Para ver la nueva información filtrada por la pertinencia, remitirse al anexo 6.

3.6.4. Tercer Filtro: Recortar
Se observó, nuevamente, si era útil todo el relato o alguna parte específica de este, para ello, se
relacionó el relato con los objetivos, los criterios de nominación y las palabras claves y se cortó
lo que no era pertinente, luego se analizó la inteligibilidad de la oración y en los casos que fue
necesario se remitió al texto original. Las partes omitidas se distinguieron con tres puntos
seguidos puestos entre paréntesis (…). Cuando el fragmento del texto no era claro en su sentido
se escribió una aclaración entre paréntesis. (Ver Tabla 3.8.)
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Tabla 3. 8.
Fragmento recorte y apartados (oraciones seleccionadas)
TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del
Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el
Facebook los jóvenes del colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.

CRITERIOS

PREGUNTA

Concepción de
virtud de la
tolerancia de los
jóvenes.

¿Tienen la
capacidad de saber
escuchar y aceptar a
los demás, por qué?

Manifestaciones
de los estudiantes
Interacciones de
los estudiantes

¿Entonces usted se
considera tolerante?

CE
RELATO
(…)la ignorancia no nos deja
aceptara los demás como son
y su pensamiento.
(…)no todos somos iguales
cada quien tiene pensamientos
diferentes(…)entonces
debemos ser tolerantes con
ellos y debemos aprender que
todos no somos iguales que
todos somos diferentes
entonces podemos asociarnos
con personas diferentes.
(…) no discrimino a nadie.
(…)debemos aprender que
todos no somos iguales que
todos somos
diferentesentonces podemos
asociarnos con personas
diferentes (…)
En la red social yo no aceptó
a cualquier persona (…)

¿Bueno pero es
tolerante?

(…) si me proponen la
amistad de un hombre X no lo
conozco lo primero que hago
es mirarlo mirar el muro desde
mi punto de vista yo busco
cosas si yo veo que el tipo
tiene cachuchita………. Pues
lo rechazo
(…) porque Yo discrimino a
las personas que me van

PALABRA
ACEPTACIÓ
N–
PENSAMIEN
TO
IGUALDAD
–
DIFERENCIA

CÓDIGO
CEE1ACP
– OPI

DISCRIMINA
R
IGUALDAD
–
DIFERENCIA

CEE10DIF

ACEPTACIÓ
N

CEE9ACP

CEE10IG
U-DIF

CEE4
IGU-DIF

CEE9IGN
IGNORAR

DISCRIMINA
R–

CEE9 DIF
- ACP
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(…)entonces no acepto a
todos.
(…) yo opino q juzgamos
solamente por las apariencias
(…).
El caso que yo he visto
también es que no le dicen
personalmente sino (…) se
excusan en el Face y empiezan
a tratar mal y a humillar o sea
no es tolerante (…)

ACEPTACIO
N
OPINIÓN

HUMILLACI
ÓN

CEE2 OPI

CEE3OFE

Para ver recorte y apartados (oraciones seleccionadas), remitirse al anexo 7.
3.6.5. Cuarto Filtro: Tematizar
En este paso se identificaron las palabras recurrentes y se les asignó un descriptor que se
escribió entre corchetes, cada descriptor fue identificado con un color. (Ver Tabla 3.9.)
Tabla 3. 9.
Fragmento de la marcación de la información con descriptor
TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del
Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan
en el Facebook los jóvenes del colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del
Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del
Facebook.
CE
CRITERIOS
PREGUNT
RELATO
DESCRIPTOR
CÓDIGO
A
(…)la ignorancia no nos deja {La ignorancia no
CEE1ACP
Concepción de ¿Tienen la
aceptara los demás como
– OPI
nos deja aceptar el
virtud de la
capacidad de son y su pensamiento.
pensamiento de los
tolerancia de
saber
demás}
los jóvenes.
escuchar y
(…)no todos somos iguales
CEE10IG
{No todos somos
aceptar a los cada quien tiene
U-DIF
iguales }
Manifestacion demás, por
pensamientos
es de los
qué?
diferentes(…)entonces
estudiantes
debemos ser tolerantes con
ellos y debemos aprender
Interacciones
que todos no somos iguales
de los
que todos somos diferentes
estudiantes
entonces podemos
¿Entonces
asociarnos con personas
usted se
diferentes.
considera
(…) no discrimino a nadie.
CEE10DI
{No discriminar a
tolerante?
F
nadie}

LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
65
(…)debemos aprender que
todos no somos iguales que
todos somos
diferentesentonces podemos
asociarnos con personas
diferentes (…)

{No todos somos
iguales}

CEE4
IGU-DIF

Para ver la marcación de la información con descriptor, remitirse al anexo 8.
3.6.6. Quinto Filtro: Listar
En este filtro se hizo lista de los descriptores o de los términos afines y se definieron los
términos de las palabras recurrentes con en el diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua y el diccionario Ideológico de Fernando Corripio. Después con las voces de los
estudiantes se hallaron las oposiciones a los términos. Por último, a las oposiciones se les
determinó sinónimos. Los términos y las definiciones fueron las siguientes:
Verdad conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, conformidad
de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, propiedad que tiene una cosa de mantenerse
siempre la misma sin mutación alguna, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.
En la verdad descansan valores como la justicia, certeza, libertad, honradez, confianza y lealtad.
Sinceridad es la virtud que nos lleva a decir siempre la verdad y a mostrarnos al mundo tal y
como somos interiormente, sinceridad en palabras, pensamiento y obras. La sinceridad va más
allá de decir la verdad, es ser correcto, honrado y responsable.
Perdón es una de las grandes capacidades humanas y quizá la más valiente de las acciones, en
la medida en que intenta lo aparentemente imposible deshacer lo que ha sido hecho y consigue un
nuevo comienzo donde todo parecía haber concluido. El perdón es una expresión de amor. Se
basa en aceptación, compasión, disculpa, tolerancia, comprensión y búsqueda de la convivencia
pacífica.
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Opinión idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo. Opinión pública, parecer en
el que coincide la mayoría de las personas acerca de un asunto determinado.
Igualdad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, méritos,
capacidades o atributos. La igualdad está relacionada con justicia, imparcialidad y afinidad.
Aceptación recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga, aprobar,
dar por bueno, acceder a algo, recibir o dar entrada, asumir resignadamente un sacrificio,
molestia o privación.
Respeto atención, consideración, veneración, miramiento, deferencia, acatamiento que se hace
a alguien, manifestación de acatamiento que se hace por cortesía. El respeto se fundamenta en la
dignidad de la persona.
Entendimiento buen acuerdo, relación amistosa entre las personas, Potencia del alma, en
virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya
conoce
Irrespeto es una forma de agresión o coerción que no toma en consideración la dignidad del
otro. Se presenta cuando no se respeta la forma de pensar, hablar o actuar de los otros.
Ofensa humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con
palabras o con hechos, ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o
agradable.
Mentira manifestación contraria de lo que se sabe, cree o piensa, fingir, aparentar.
Falsificación algo, faltar a lo prometido, quebrantar un pacto.
Diferencia lo contrario a la igualdad o la semejanza. Cuando no se acepta la diferencia se trae
el desacuerdo, la oposición, la discriminación, la humillación, la discrepancia, la desigualdad, la
disconformidad, la exclusión y la separación.
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Ignorar se refiere a un individuo excluido en forma deliberada de una relación o interacción
social a través del rechazo, el desprecio y el olvido.
(Ver Tabla 3.10)
Tabla 3. 10.
Revisión de la pertinencia de agrupaciones mayores
TEMAS

OPINIÓN

ACEPTACIÓN

SINONIMIA

OPOSICIONES

Explicación

MENTIRA

Hablar
Decisión
Manifestación
Consideración
Sentimiento
Amar
Admitir
Tolerar
Aguantar

SINCERIDAD
PERDÓN
RESPETO

DIFERENCIA

SINONIMIA
Engaño
Disimular
Discriminar
Separación

IRRESPETO

IGNORAR

Desconsideración
Olvidar
Rechazar
Despreciar

Admitir
Disculpar
Comprender
Amar

OFENSA

Chisme
Humillación

IGUALDAD
ENTENDIMIENTO
VERDAD

Confianza

3.6.7. Sexto Filtro: Precategorizar
En este filtro se establecieron relaciones para identificar las insipientes categorías y se empezó
a mirar cómo se interrelacionaba el término motivo con la revisión de las agrupaciones de los
descriptores del filtro anterior para definir la red conceptual. El centro de la red conceptual es la
virtud de la tolerancia en los jóvenes desde el Facebook y sus aristas son concepciones de virtud
de la tolerancia, acciones negativas, comunicación, acciones positivas. (Ver Figura 3.1.)
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CONCEPCIÓN DE LA
VIRTUD DE LA
TOLERANCIA.
Opinión /
Aceptación.

ACCIONES
POSITIVAS.
Perdón / Igualdad /
Verdad / Respeto/
Entendimiento /
Sinceridad

LA VIRTUD DE
LA TOLERANCIA
DE LOS
JÓVENES DESDE
EL FACEBOOK.

ACCIONES
NEGATIVAS.
Mentira /
Diferencia /
Irrespeto/ Ignorar /
Ofensa.

COMUNICACIÓN.
Choque / Me saca
la piedra / Le caigo
/Champi
/Bajoneado / Se da
garra /Me la monta
/mk/ hp/ .l.

Figura 3. 1. Red conceptual
3.6.8. Séptimo Filtro: Ordenar
La síntesis de la información fue presentada de manera esquemática en campos semánticos
con base en los seis filtros anteriores. Relacionando título, objetivo general y objetivos
específicos se triangularon los criterios de agrupación para dar cuenta de la coherencia entre la
información recolectada y el propósito de la investigación. Entonces, se determinaron las
siguientes categorías:
Concepción: reunió las ideas de virtud de la tolerancia que tienen los jóvenes desde el
Facebook donde se identificaron la opinión y la aceptación como las más relevantes.
A partir de las anteriores categorías las investigadoras diseñaron los campos semánticos o
representación esquemática de la información en categorías, subcategorías y descriptores que
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usaron los estudiantes que participaron en la investigación. Los descriptores se agruparon por
afinidad. (Ver Figura 3.2)
Interacciones: agrupó las relaciones de los jóvenes que se dan entre ellos, cuando se
comunican desde el Facebook, por medio de sus conversaciones virtuales. Hubo interacciones
positivas caracterizadas por verdad, sinceridad, perdón, igualdad, respeto, entendimiento, así
mismo, hubo interacciones negativas como mentira, diferencia, irrespeto, ofensa e ignorar. (Ver
Figura 3.3)
Expresiones reunió las opiniones públicas que hacen los jóvenes y que se manifiestan según
su estado de ánimo o un sentimiento mediante comentarios o conversaciones desde el chat y el
muro. Las subcategorías fueron verbales (fonética) y no verbales (icónicas). (Ver Figura 3.4.)
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Figura 3. 2. Campo semántico: Idea de la virtud de la tolerancia
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Figura 3. 3. Campo semántico: Interacciones de la virtud de la tolerancia
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Figura 3. 4. Campo semántico: Expresiones de la virtud de la tolerancia.

A continuación en la figura 3.5 se presenta el campo semántico: Virtud de la Tolerancia de los
jóvenes del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera a través del Facebook.
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Figura 3. 5. Campo semántico: Virtud de la tolerancia de los jóvenes del grado décimo del
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera a través del Facebook
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Los siete filtros anteriores dejaron ver a las investigadoras desde la ciberobservación y
ciberentrevista, antes de iniciar la interpretación que: a) Facebook puede entenderse como la
oportunidad de encontrarse, compartir, dialogar, mostrarse y reconocerse; b) Facebook facilita la
interacción y calidad de las relaciones sociales; c) Facebook permite la integración y el
esparcimiento con el otro; d) en Facebook se puede compartir distintos tipos de experiencias y e)
podría llegar a constituirse en un espacio informal de formación ética entre pares.

Capítulo 4
Interpretación de la información

La interpretación de la información se organizó por las categorías concepción de la virtud de
la tolerancia desde el Facebook, Interacciones entre la virtud de la tolerancia – jóvenes y
Facebook y Expresiones de la virtud de la tolerancia en Facebook. La triangulación
interpretativa se realizó colocando en juego tres ejes fundamentales: las voces de los
participantes, las voces de los teóricos y las voces de las investigadoras. La triangulación
interpretativa es el proceso que permite aportar conocimiento en las ciencias sociales (De
Tezanos, 2001).
4.1. Concepción de la Virtud de la Tolerancia desde el Facebook
Los jóvenes del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, tuvieron la
concepción que la virtud de la tolerancia es la capacidad de escuchar la opinión del otro y
aceptar al otro. Dicha concepción la construyeron a partir de sus experiencias en su cotidianidad,
de los contextos donde se han desenvuelto: familia, colegio, barrio y el internet. “La tolerancia
exige el dejar hacer al otro en su “alteridad”. Exige el retiro o, por lo menos, la limitación de las
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propias exigencias y de los propios intereses. Es lo que comúnmente se designa como
“consideración” (Fetscher, 1995, p.152)
Los jóvenes pensaron que la virtud de la tolerancia está muy ligada al respeto por la opinión
ajena pero dentro de un marco de reciprocidad: “no todos somos iguales cada quien tiene
pensamientos diferentes (…) entonces debemos ser tolerantes con ellos” (CEE10).
Pero los jóvenes marcaron que es más fácil respetar las opiniones de un amigo o renunciar a
las propias por la de un amigo, de esta manera, los jóvenes relacionaron la virtud de la tolerancia
con los sentimientos. Además, señalaron que con los amigos es más fácil comunicar las propias
opiniones porque les brindan seguridad, “la palabra es compartir, tener las mismas opiniones,
ideas, etc., que otra persona” (Sued, 2010, p. 64)
Los jóvenes dieron gran importancia a expresar sus opiniones en el Facebook porque se
sintieron identificados con el pensamiento del otro, cada situación compartida con los miembros
del grupo, les posibilitó descubrir que sus propias vivencias eran similares a las de los otros y las
diferencias que encontraron les ayudó a comprender al otro: “(…) debemos aprender que todos
no somos iguales, que todos somos diferentes, entonces podemos asociarnos con personas
diferentes” (CEE10).
Los jóvenes reafirmaron sus opiniones dando una explicación a cada una de sus ideas para
afianzar la virtud de la tolerancia que existió desde la consideración de las razones y actos de los
demás. “La tolerancia exige un acercamiento al otro, su reconocimiento y el respeto de su
dignidad. El hecho de que alguien sea diferente, puede restar seguridad a las personas sin
suficiente conciencia del propio valor” (Fetscher, 1995, p.152)
Los jóvenes al publicar su estado de ánimo y sus sentimientos facilitaron la comunicación
entre ellos, logrando un mejor entendimiento sobre lo que se dijo y se hizo: “el Face lo utilizo
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como una forma de liberar todo lo que uno guarda (…) lo dejo, me libero y ya” (CEE7). Otros
estudios ya habían señalado como el Facebook permite la comunicación entre los jóvenes “da la
posibilidad de contar nuestra vida fácil, pública y masivamente. Lo que hacemos es hablar de
nosotros, de nuestra vida, de nuestros lazos sociales e institucionales” (Sued, 2010, p. 62).
Los jóvenes tienen la idea que aceptar la diferencia no está libre de condiciones “yo acepto a
las personas que dejen ver sus fotos y se vean como personas” (CEE1). Ellos valoraron en las
fotos de los otros el buen aspecto que proyecte y en los comentarios las buenas maneras de
expresión. Como consecuencia Gruffat y Schimkus (2010) “propone al usuario una gramática de
interacción – un conjunto de reglas colectivas o una sintaxis para la interacción, es decir, un
manera de hacer – que los usuarios puedan aceptar o rechazar” (p. 82).
Cuando los jóvenes aceptan sus propias diferencias y las de los otros se muestran más
tolerantes. De tal modo, Camps (1990) mencionó que: “la tolerancia es una forma de expresar el
respeto a los demás aceptando sus diferencias. Pero, sobre todo, somos tolerantes cuando esas
diferencias nos importan” (p. 86).
Los jóvenes asociaron la virtud de la tolerancia con el término aguantar con el significado de
mostrarse indiferente o guardar silencio. Además, lo asociaron con soportar para mantener las
buenas relaciones en su contexto familiar, escolar y social. Según ellos, las personas para tener
una convivencia en paz tienen el deber de contenerse o de aguantar hasta cierto punto, aunque no
se comulgue con pensamientos y acciones ajenas, como lo reafirmaron los jóvenes: “uno tolera
hasta un punto, es que yo me aguanto a esta persona hasta determinado punto” (CEE7).
Los jóvenes fueron solidarios con el sentir de su amigo y lo demostraron de manera
permanente y afectuosa, alentaron, animaron y consolaron, como lo manifestaron los estudiantes:
“estaré ahí, apoyándote en las buenas y en las peores” (COE6)
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Los jóvenes tienen la idea que a una persona no se le puede tolerar todo por igual porque se
debilitaría la convivencia, es así, como (CEE2) expresó: “a uno le pasa algo con una persona y
hasta ahí, pero si eso vuelve a pasar, ahí ya se pasó el límite de mi tolerancia”
También marcaron que cada persona debe colocar límites frente a las actitudes fanáticas de
los otros que afecten el vivir en sociedad, como se pudo constatar en palabras de Fetscher (1995)
“…El fanatismo es condición para una conducta extremadamente intolerante. Representa una
total ceguera ante el derecho del “otro” y rechaza cualquier objeción crítica” (p.150).
Para concluir la interpretación de la presente categoría se señaló que desde Facebook los
jóvenes relacionaron la concepción de la virtud de la tolerancia con los sentimientos, se sintieron
identificados con el pensamiento de los demás y el descubrimiento de la reciprocidad como
condición para la virtud de la tolerancia, también enfatizaron que aceptar la diferencia no está
libre de condiciones porque si cada persona tiene derecho a ser diferente, tiene el deber de
aceptarle ese derecho a los otros.
4.2. Interacciones entre la Virtud de la Tolerancia, Jóvenes y Facebook
En esta categoría se evidenciaron las relaciones de la virtud de la tolerancia que se dieron entre
los jóvenes. El Facebook se convirtió en una especie de “comunidad” con sus propios discursos
y prácticas que influyeron significativamente en las relaciones de los jóvenes con interacciones
positivas y negativas expresados en los comentarios, los mensajes, las fotografías. Estas
interacciones permitieron la construcción y exhibición de identidades como acciones que
resaltaron la virtud de la tolerancia.
A los jóvenes el Facebook les permitió conectarse, comunicarse y llegar a conocerse para
crear relaciones personales con sus pares desde el chat o las publicaciones en los muros, allí
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comentaron con sus amigos buena parte de lo que sucedió en sus vidas, expusieron sus
actividades y dieron información sobre sus gustos e intereses.
Los jóvenes desde las interacciones positivas asociaron la virtud de la tolerancia con verdad y
confianza, para interactuar con sus pares y cultivar amigos: “si claro a pesar de todo como buena
amiga, estoy ahí para ti cuando lo necesites y sabes que puedes confiar en mi” (COE6).
Gracias a las interacciones de amistad que establecieron los jóvenes entre sí, se sintieron libres
para exponer en Facebook sus inquietudes, preocupaciones, experiencias, vivencias y temas
privados.
Los jóvenes en sus interacciones integraron el término respeto a las ideas, creencias o
prácticas de los demás cuando fueron diferentes o contrarias a las propias; ese respeto fue el
resultado del perdón y el entendimiento al escuchar, aceptar, ser flexibles ante los demás,
comprender el valor de las distintas formas de entender la vida: “la tolerancia está solo en una
persona, en mí” (CEE9).
Los jóvenes correlacionaron la virtud de la tolerancia como una acción que empezó por ellos y
que sólo si la interiorizaban pueden llegar a ser tolerantes con la sociedad, pues sólo se logra una
convivencia y una aceptación a la diferencia cuando se hacen libres interiormente, libres para
aceptarse y aceptar, para crear una relación fructífera con los demás, de tal modo se creó una
relación condescendiente con el otro y se evitó hacer daño con las opiniones, esto evidenció que
los jóvenes pudieron adaptarse a esas condiciones, pero no quiere decir que ellos fueron
intolerantes consigo mismos, sino que atendieron al beneficio de los demás: “perdón no es mi
intención hacerte sentir mal (…) lo siento perdón sé que la actitud mía de hoy no fue la
adecuada” (COE6). Camps (1990) afirmó “El respeto mutuo descansa en el supuesto de que los
individuos tienen diferentes opiniones de lo que es bueno para ellos” (p. 77).
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Los jóvenes reconocen que evitar hacer daño con sus opiniones no implica negar la libertad de
opinión, al contrario, la hace productiva porque esta libertad es absoluta, cada persona ve la
realidad desde su propia perspectiva y aporta un punto de vista particular, que es tan válido como
cualquier otro.
Los jóvenes también cuestionaron, replantearon y concluyeron que la verdad es relativa, y que
depende del contexto: “la verdad es que si él publica cualquier cosa, eso es él y su verdad”
(CEE8). También, admitieron sus errores aceptando la razón del otro y en ese un ambiente de
perdón se acortaron las distancias de la verdad de cada uno: “diga las cosas para saber que
tiene...Pero también perdóneme porque yo sé que usted se siente mal” (COE1).
Para los jóvenes fue difícil entender el concepto de igualdad en relación con sus padres porque
sintieron que ellos no los toman en cuenta en las decisiones familiares y escolares relevantes, sin
embargo, gracias al consejo de un amigo aceptaron que sus padres tienen el derecho de a ser
diferentes a ellos: “debemos aprender que todos no somos iguales” (CEE4).
En síntesis, las interacciones positivas desde el Facebook en relación con la virtud de la
tolerancia, les permitió conectarse, comunicarse y llegar a conocerse para construir relaciones
personales con sus pares, al lado de las acciones marcadas por: verdad, sinceridad, perdón,
igualdad, respeto y entendimiento.
Las interacciones negativas que tuvieron los jóvenes sobre la virtud de la tolerancia fue
enlazarla a la mentira con la intensión de buscar su propio beneficio, lograr ser aceptado en un
grupo, evitar el enojo del otro, por inseguridad, confusión de sentimientos o miedo. Las
jóvenes argumentaban que ellas se veían obligadas a decir más mentiras porque sus padres
ejercen más control y castigos sobre ellas: “Mi papá me va a pillar en la mentira (…) ¿me ayudas
a inventar una mentira para que no me regañen?” (COE2)
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Además, los jóvenes mintieron por inseguridad, querían aparentar más de lo que eran,
inventaban atributos que no tenían para agradar a los demás. Cuando consideraron que un adulto
fue injusto se enojaron e inventaron una mentira, en la cual otro adulto era el culpable.
También, los jóvenes también mintieron por confusión de sentimientos, en los momentos que
experimentaron envidia y rencor sin saber por qué, se intranquilizaron y crearon una realidad
falsa para ser aceptados o reconocidos. Según Camps (1990) “por muy individualista que sea
nuestra sociedad, la autonomía o la libertad necesitan del reconocimiento del otro” (p. 113)
Por otro lado, los jóvenes vincularon la indiferencia como el ignorar al otro, el no mirarlo, el
actuar como si no existiese, el no hablarle, el no prestarle atención y como una acción de cobrar
o vengar una ofensa o de lograr una reacción en el otro. Los jóvenes fingieron indiferencia pero
lo que querían en el fondo era llamar la atención de ese alguien que les importa: “no entiendo, sé
que me viste y me ignoraste” (COE6).
Del mismo modo, los jóvenes desde la indiferencia también reflejaron discriminación hacia
los demás, hacia el pensamiento diferente, porque no se sintieron identificados con las opiniones
y las acciones de los demás, en especial, de los padres porque creían que sólo fueron formas de
controlarlos y manejarlos, la mayoría de los jóvenes hicieron referencia a la inconformidad que
tienen con sus padres: “a su papá trate de ignorarlo” (COE1)
Los jóvenes ejercieron su poder desde el rumor mal intencionado, el desacuerdo, la oposición,
la discriminación, la desigualdad, el rechazo, la exclusión, la humillación, la descalificación por
su físico, por sus formas de vida. Esta práctica fue normal en sus conversaciones en el Facebook.
Para Fetscher (1995) “las diferencias físicas, las formas de vida diferentes provocan inseguridad;
sobre todo, cuando aparecen cerca, en nuestra ciudad o comunidad” (p. 13).
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Es de resaltar, que los jóvenes justificaron sus comportamientos intolerantes afirmando que
solo querían llamar la atención o mostrar su inconformidad ante actitudes de desprecio o por
polemizar o para expresar desacuerdo: “lo daña con su actitud y desprecio (…) pues es un
desgraciado y un desconsiderado” (COE2).
Conviene subrayar, que los jóvenes prefirieron hacerle las sugerencias del amigo y ser
orientados por el par. Los jóvenes ayudaron, al par, a resolver problemas familiares: “hable con
su mamá y le explica las cosas” (COE6). Martin- Barbero (2002) señaló que en la actualidad se
presenta una “…reorganización profunda en los modelos de socialización: ni los padres
constituyen el patrón- eje de las conductas, ni la escuela es el único lugar legitimado del saber, ni
el libro es el centro que articula la cultura” (p. 29)
Cabe señalar, que los jóvenes asociaron la ofensa con humillación, chisme, ironía, enojo y
consideraron que para interpretar la ofensa es importante tener en cuenta la actitud de la persona
y la intensión con la que dice y hace las cosas.
Además, los jóvenes vincularon el enojo con emociones fuertes que llevan acciones agresivas,
a exteriorizar dolor, sufrimiento y frustración. Se enojaron cuando los adultos no aceptaron su
forma de ser, los lastimaron y los insultaron. Reconocieron que es necesario saber expresar el
enojo a la pareja, los amigos, los padres y los profesores.
Los jóvenes consideraron que en muchos casos, el enojo los fortaleció y los motivó para
solucionar los problemas. Sin embargo, en otras ocasiones, el enojo los llevó a decir palabras que
jamás tuvieron la intención de expresar; las cosas no les salían como ellos las planearon y
estaban cansados de desear cosas que nunca se les cumplían. Cada estudiante tuvo un estilo
distinto para manejar el enojo.
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Para algunos, el enojo no representó un problema, se enojaban, resolvían el problema
relativamente rápido y ya pasaban a otra cosa. Las jóvenes expresaron más sentimientos de ira y
enojo. Para los hombres el enojo fue pasajero, no le dieron mayor importancia. Se enojaron
cuando algo los frustró o les produjo desagrado e indignación, como lo afirma el joven (COE9)
“si me gritaron, grité; si me ofendieron, ofendí; si me agredieron, agredí”. El enojo les sirvió
para recibir atención, respeto, posición y beneficios.
Emplearon la ironía como una forma de burlarse de sus pares, o una forma de denunciar,
criticar o censurar algo que les comentaron. Los jóvenes tuvieron actitudes despectivas hacia los
adultos utilizando el sarcasmo como respuesta a un comentario o situación que les desagradó.
Los jóvenes utilizaron el chisme para sentirse importantes, criticar y condenar ciertos
comportamientos de otro, revelar lo malo de su amigo o la falta que cometió; en ocasiones lo
hicieron por presión de otras personas, otras veces lo hicieron para alcanzar sus objetivos en las
relaciones de pareja o amistad. A esto se añade, lo que afirmó Sued (2010) “este tipo de relato el
yo interior se manifiesta en las memorias, las creencias, los sentimientos. En Facebook, la
interioridad del yo se refleja, ejemplo, a través del microblogging, en el que el usuario expresa a
sus contactos su estado de ánimo” (p. 63)
El irrespeto en los jóvenes se presentó como una manera de librar sus culpas mediante la
agresión verbal; al irrespetar la forma de pensar, hablar o actuar del otro, también se defendían
de lo que el otro dijo de manera desconsiderada o porque el otro le negó la oportunidad de
expresar sus razones: “ese man es un desgraciado y un desconsiderado (…) es una porquería”
(COE6).
Como resultado, las interacciones negativas que establecieron los jóvenes a través del
Facebook, en relación con la virtud de la tolerancia, fueron marcadas con la mentira,
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indiferencia, ofensa, irrespeto y rechazo. En sus diálogos los estudiantes con la mentira buscaron
su propio beneficio, con la indiferencia ignorar al otro y llamar la atención de ese alguien que
importaba, asimismo con el irrespeto liberaron sus culpas, al irrespetar la forma de pensar, hablar
o actuar del otro y la ofensa la revelaron desde la actitud y la intención con la que dice las cosas
la otra persona.
En conclusión, la categoría sobre las interacciones de los jóvenes en torno a la virtud de la
tolerancia a través del Facebook, se evidenció que entre los jóvenes existieron interacciones
positivas y negativas. En cuanto a las interacciones positivas, los jóvenes la evidenciaron con
verdad, sinceridad, igualdad, respeto, entendimiento y perdón porque al interactuar con sus pares
mostraron sus inquietudes, preocupaciones, experiencias y vivencias, tuvieron la capacidad de
escuchar y aceptar las razones del otro y del mismo modo, admitieron y comprendieron los
errores de sus amigos. Ahora bien, las interacciones negativas, los jóvenes las demostraron con
la mentira, indiferencia, ofensa e irrespeto para llamar la atención del amigo, del adulto, de ese
alguien que quería, obtener lo que ellos deseaban y para responder ante las ofensas del adulto.
De todo ello resultó que los jóvenes vivenciaron la virtud de la tolerancia a través de sus
interacciones en la red social Facebook, es necesario aclarar que estas interacciones solo se
presentaron en grupos relacionados con el colegio y al grupo de pertenencia / amigos más
íntimos.
4.3. Expresiones de la Virtud de la Tolerancia en el Facebook
Las expresiones que utilizaron los jóvenes en el Facebook evidenciaron la comunicación de
ideas, sentimientos y actitudes, usaron expresiones verbales y no verbales, siendo éstas últimas el
medio central para sus interacciones. Las expresiones icónicas en el Facebook fueron un
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instrumento para representar conceptos y operar con ellos, los jóvenes pudieron plasmar todo lo
que fue posible de representar en el mundo, la alegría, tristeza, emoción, comprensión.
Los jóvenes utilizaron códigos verbales y gráficos para la comunicación en el chat y en el
muro de Facebook. Usaron emoticones, conjunto de símbolos que se pueden escribir con los
mismos caracteres que se usan regularmente. Todo el alfabeto, los números y signos de
puntuación fueron útiles para expresar emociones, actitudes o situaciones. La palabra emoticón
es la contracción de las palabras icono y emoción. En inglés se le conoce smileis (caritas
sonrientes), debido a que éste es el símbolo más común, representado por dos puntos y el cierre
de paréntesis, estas representaciones gráficas fueron un sistema alternativo para agilizar la
transmisión de la información y crear un lenguaje propio para la comunicación en el chat. Los
jóvenes señalaron la inmediatez de sus conversaciones con el reemplazo de palabras “porque”
por la representación gráfica “xq”; el emoticón :), por la frase “estoy feliz”, como afirmó Martín
-Barbero (2002): “las nuevas generaciones saben leer pero su lectura se halla reconfigurada por la
pluralidad de textos y escrituras que hoy circulan, de ahí que la complicidad entre oralidad y
visualidad no remita al analfabetismo sino a la persistencia de estratos profundos de la memoria y
la mentalidad colectiva” (p. 35)
En el Facebook los jóvenes hicieron uso de iconos para sustituir palabras, ideas completas y
emociones, para presentarse de la manera más rápida posible y generar interacciones con sus
pares: “pero es que le amargan la vida a uno lo más feo y la verdad es que se le tiran la felicidad a
uno = '} (símbolo de tristeza, llanto)” (COE5).
Los jóvenes utilizaron los signos de puntuación para expresar suspenso y las letras
mayúsculas y minúsculas para indicar un cambio de volumen. La dinámica propia de este tipo de
conversación propició el abandono ortográfico y gramatical. Los jóvenes utilizaron los
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emoticones para desplegar su capacidad de pensamiento e interactuar con el otro. Con los
emoticones logran su máxima expresión, intercambian gestos y significados.
Así mismo, con los iconos incrementan su capacidad de interpretación del entorno,
ampliaron su pensamiento y resolvieron dificultades y problemas. De igual modo, los jóvenes
pudieron ubicarse simbólicamente en el mundo de otra persona o ponerse en el lugar del otro. En
palabras de Camps (1990) “saber vivir con los demás” (p. 121)
Las expresiones de los jóvenes estuvieron en función de las semejanzas y diferencias con sus
pares, no pudieron construir su identidad sin los otros, en este contexto la imagen y la palabra
fueron herramientas para reflexionar sobre el yo y hacer interacciones sólidas o pasajeras.
El lenguaje en el Facebook se ha transformado, los jóvenes adoptaron nuevos códigos de
comunicación informal, modelos icónicos para favorecer el sentido de pertenencia dentro de la
red social: “ellas me dan confianza: D+ (símbolo de alegría)” (COE6). En el Facebook surge un
lenguaje de carácter ideográfico en lugar del alfabético: “en verdad lo siento perdón: 8 (símbolo
de confusión) (COE6). Por esto, el lenguaje ideográfico es el resultado de la asociación de
símbolos con ideas y objetos, los cuales no representan sonidos ni palabras sino ideas completas
con las que se interacciona en el mundo virtual.
Los jóvenes fueron conscientes de los significados de esos iconos a la hora de escribir sus
comentarios y sus conversaciones, los iconos fueron elegidos según intención comunicativa y por
la construcción misma del mensaje que deseaban comunicar. Según Martín-Barbero (2002) “Los
jóvenes responden con una cercanía hecha no sólo de facilidad para relacionarse con las
tecnologías audiovisuales e informáticas sino de complicidad expresiva: es en sus relatos e
imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que encuentran su ritmo y su
idioma” (p. 35)
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Los jóvenes que usaron Facebook utilizaron ciertas imágenes a las que les atribuyeron
significados que mostraron sus pensamientos y sus formas de actuar, donde ellos decidieron qué
mostrar y qué no mostrar. Un ejemplo de ello fue el muro, como lo exhibió el estudiante
(COE10). (Ver Figura 4.1.)

Figura 4. 1. Pantallazo Muro Facebook

Los emoticones más empleados por los jóvenes en las conversaciones en el chat y los
comentarios del muro fueron: (Ver Tabla 4.1.)
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Tabla 4. 1.
Emoticones utilizados por los jóvenes.

EMOTICONES
Símbolo
:)
;)
:X
:?
:B
:(
:@
:8
:*
:D
.l.

Significado
Sonriente
Guiñar un ojo con
complicidad / Ligón
Secreto (labios sellados)
Pensativo
Con los labios mordidos
Triste, deprimido o
decepcionado
Gritando
Confundido
Silencio (boca tapada con
mano)
Muy sonriente / burlándose de
ti
Métase el dedo

Símbolo
:|

Significado
Serio, indiferente

:O

Gritando

(:(
:o
:c

Súper triste
Sorprendido
Muy triste

:):)

Carcajadas

')
O:)

Guiñar un ojo
Santo / Inocente

:/

Eso no es divertido

:'(

Llorando
Sonrisa

: Me gusta

Sonrisa amplia

Sonrisa con ojos cerrados
Cara triste
Lágrima
Lengua
Corazón.

Ángel
Pacman.
Lentes oscuros
Hijo de puta
Marica

w.n
:poop:
CMO?

Sorpresa
Picando el ojo, giño.
Beso
Enojado.
Cara de gato, bigote.
Cara amable con ojos
invertidos....
Diablo
Lentes
Huevón
Mierda
Cómo

Cuándo

QUAL?

Cuál

Cuánto
Por qué

DND?
Q?

Cara amable

h.p
Mk
QNDO? /
CDO?
QNTO?
XQ?

Dónde
Qué
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QN?

Quién

Al lenguaje icónico los jóvenes añadieron las expresiones verbales fonéticas, la palabra
estuvo presente en casi todas las conversaciones, pero una palabra escrita porque la palabra se
miró no se escuchó. Fue un grafo que podía alterarse saltándose cualquier convencionalismo.
Facebook fue un espacio en el que no se necesitó argumentar ni discutir a profundidad, el interés
era conocer al otro, contar la vida y expresar emociones. En palabras de Fetscher (1995) “la
libertad de pensamiento (y de creencias) es insuficiente si al ciudadano no le está permitido
expresar sus ideas – oral y por escrito – y discutirlas con otro” (p. 78)
Los jóvenes tuvieron un lenguaje particular que se distinguió del lenguaje cotidiano en el uso
abreviado, modificación de la ortografía, uso exagerado de signos de exclamación y de
interrogación y un lenguaje afectuoso que incluyó las groserías. Igualmente, Sued (2010)
Afirmó que: “La narrativa se da en el proceso de contar nuestra vida a partir de diferentes tipos
de lenguajes y prácticas tecnológicas” (p. 63)
Aquí se consignan algunas expresiones que utilizaron los estudiantes: (Ver tabla 4.2.)
Tabla 4. 2.
Expresiones Fonéticas de los jóvenes.

EXPRESIONES FONÉTICAS
Expresiones
Choque:
Me saca la
piedra:
Me la
monta:
Mierda:

Significado
Altercado, desacuerdo.
Ira, mal genio.

Expresiones
Bajoneado:
Se da
garra:

Significado
Triste, sin ánimo.
Abusivo, se pasa los límites.

Presionar.

Chompi:

Amigo.

Lo peor.

Hijo de

Mala persona, insulto.
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Puta
Perra:

amistad.

Chucha:

Mala clase.

Marica:

amigo.

Abeja:

Listo, avispado.

Agua pura:

Hijo de puta.

Ufffff:

Lo máximo.

Parcero:

Amigo.

Mami:

Amistad, cariño muy especial.

Asquerosa:

Amistad.

Man:

Hombre, tipo.

Alzado:

Atrevido, insolente, soberbio.

Los jóvenes utilizaron algunas palabras ofensivas en sus conversaciones no con la intención de
insultar u ofender sino para expresar solidaridad y colaboración, estrechar lazos de amistad,
enfatizar e intensificar enunciados. Hubo diferencias por género, los hombres usaron con mayor
frecuencia expresiones groseras, mientras las mujeres utilizaron con mayor frecuencia
expresiones cariñosas. Por tal motivo, Sued (2010) enunció que “las palabras y las cosas, el
pensamiento y la práctica se funden. Entonces: pensar es hacer y también comunicar” (p. 61)
Se concluye que a través de las expresiones (icónicas, fonéticas) los jóvenes tuvieron una
interacción social más fuerte ya que desde esas manifestaciones lograron transmitir sus
pensamientos a su grupo. El Facebook se convirtió en un medio que potencializó el uso de
varios iconos y lenguajes, al mismo tiempo y en un mismo lugar. Las expresiones usadas en la
vida cotidiana tuvieron interpretaciones distintas en el Facebook, groserías para expresar afecto.
Todo esto nos llevó a determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia en el
Facebook desde el intercambio de contenido como chatear, publicar, subir fotos, videos,
compartir enlaces, crear grupos, entre otros.
Dicho esto, se encuentran manifestaciones que se fortalecen con la aceptación de las propias
diferencias y las de los demás, mediadas por la virtud de la tolerancia. Además, se crean
pequeños grupos dentro del curso décimo. Estos contactos fortalecen la unidad como grupo y
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convierte a los jóvenes en una red o comunidad de colaboración. Entonces, el Facebook se
trasforma en una red que permite a los jóvenes construir espacios relacionados a la virtud de la
tolerancia por medio del reconocimiento, reflexión, simpatía, amistad, sentimientos, que día a día
se entrelazan y benefician la sociedad.

Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias

Las conclusiones de esta investigación dan respuesta: a la pregunta investigativa, ¿Qué
manifestaciones de la virtud de la tolerancia muestran los jóvenes a través del uso - Facebook?; al
objetivo general, determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del
Facebook en jóvenes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera y a los objetivos
específicos, identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el Facebook los
jóvenes y evidenciar las interacciones de ellos, en torno a la virtud de la tolerancia a través del
Facebook.
Bajo estas consideraciones la presente investigación concluye:
1. Del análisis de la información de este estudio se determinó que las manifestaciones de la
virtud de la tolerancia a través del Facebook en jóvenes del grado décimo del colegio Tomás
Cipriano de Mosquera I.E.D. se dieron en tres categorías ideas, interacciones y expresiones, y que
estas permitieron cumplir con los objetivos específicos de la investigación.
2. Se determinó que a través de la red social Facebook, los jovenes conceptualizaron la virtud
de la tolerancia mediante la aceptación y la opinión que señalaron los jóvenes como sinónimo de
respeto a la opinión: el respeto a la explicación, pensamiento, consejo, decisión, consideración y
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sentimiento del otro. También, indicaron como sinónimos de la virtud de la tolerancia:
aceptación, admitir, aguantar, apoyar, soportar y limitar la tolerancia.
3. La red social Facebook se convierte en una herramienta para la aceptación, reconocimiento,
perdón entre los jóvenes. De esta manera, pueden fortalecer la virtud de la tolerancia por medio
de sus publicaciones en el muro y por las conversaciones en el chat.
4. Los jóvenes entienden que en Facebook el aprendizaje es social y acentúan la virtud de la
tolerancia ya que están abiertos a escuchar las ideas de los demás, tienen empatía por los otros y
asumen una mente abierta para conciliar con ideas contradictorias u opuestas. Poseen la
habilidad para identificar las fortalezas propias y de los demás.
5. Los jóvenes no presentan interacciones violentas a través del muro Facebook y sus
conversaciones, sino más bien se esfuerzan por enriquecer la virtud de la tolerancia.
6. La interacción de los jóvenes con sus pares en Facebook, les permite presentarse y
representarse frente a los otros. Es en este proceso de interacción donde se evidencia la virtud de
la tolerancia porque al sentirse reconocidos en su particular forma de actuar, pensar, hablar y
vestir pudieron actuar frente al otro con tolerancia.
7. La red social de Facebook permitió a los jóvenes establecer afinidad con quienes
compartieron sus mismos gustos, al excluido dieron integración e igualdad, al diferente
aceptación y apoyo, a quien necesitó ayuda consejo y comprensión. Además en Facebook
surgieron culturas participativas y colaborativas que facilitaron el encuentro con el otro para
afianzar la virtud de la tolerancia.
8. La sociedad Colombiana necesita ciudadanos que cultiven las virtudes públicas,
entendidas como valores cívicos que posibilitan la justicia. Una de esas virtudes públicas es la
virtud de la tolerancia, entendida como indiscutible dentro de una democracia e imprescindible
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para que la persona conviva pacíficamente; reconozca que no puede imponer al otro credo,
partido, cultura, gustos, costumbres, opiniones y acepte que la cooperación solidaria entre las
personas es indispensable para la supervivencia de todos.
9. Según los teóricos que asocian la virtud de la tolerancia con política y democracia, no se le
puede pedir a la persona tratada injustamente en lo social que sea tolerante, se le ha de garantizar
las condiciones socio-económicas para que crea en la justicia y pueda pensar en el otro, base de
toda virtud pública, por ello, consideran que el punto primordial es la justicia social o
equiparación del poder y de los intereses.
10. Promover en docentes el uso y buen aprovechamiento del Facebook para fortalecer la
virtud de la tolerancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en un entorno colaborativo.
11. Los docentes y los padres de familia deben superar concepciones reduccionistas que
consideran a los jóvenes como una subcultura delincuente con poca integración al sistema,
contracultura disfuncional contestataria y población en riesgo de convertirse en delincuente,
drogadicto o ser víctima de la delincuencia o de enfermedades. Asimismo, deben superar la
creencia de corte moralista que los jóvenes están perdiendo los valores.
12. La red social Facebook puso de manifiesto que ni los jóvenes eran tan excelentes en el
manejo de la tecnología ni las docentes eran tan deficientes. Al parecer las recomendaciones
sobre cambiar la perspectiva de enseñar a los jóvenes o que los jóvenes enseñen al adulto, por
seamos compañeros de aprendizaje son pertinentes al realizar estudios que desean transformar las
propuesta de formación, teniendo como base la virtud de la tolerancia. Por las consideraciones
anteriores se sugiere que:


Se investigue cómo los jóvenes de sectores populares construyen sus identidades en el
Facebook y cómo educar en la virtud de la tolerancia.
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Al abordar virtudes públicas de los jóvenes se incluya el estudio de sus percepciones
sobre familia, escuela, sexualidad, género, religión y política.



Se haga análisis de la historia de procesos de tolerancia e intolerancia en Colombia y
se determine cómo se han transformado.
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Anexo 1. Fragmento organización de la ciberobservación

8 MAYO
19:15
Mauricio Linares
hap
hoap
19:17
LorenitaSanchez
holaa
19:17
Mauricio Linares
hoap como tghaz q me cuenthas
ythazthoa cre3ida y yap no saludas
19:18
LorenitaSanchez
jummcreida no esq me dio mal genio contigo
hoy

yt pues soloptheduije x q ya no saluda lo ve a
uno y no saludas
19:33
LorenitaSanchez
jaajaj no es esooesq mira te contare jajaja
es q siempree q yo hablo con tigo
tu eres muy chevere y recochero y
confiansudo de todo
sii es bueno por q ps si me gusta hablar con
tigo peroesq llegar tu novia o q los dos esten
solos y uno pasa yeres todo raro cambias de
actitud de una y se nota aa toda misticaajaj
ysiemrpe ha sido haci
19:33
AnyeloRodriguez
jajajajjajajajjajajajaa
19:34
LorenitaSanchez

yesq siempre lo q notado
tu eres tan raro aveces
señorito
19:19
Mauricio Linares

pasas solo y vez q por hayesta tu novia y
mejor dichoo
ose y se nota y hoy con johana quedamos q
uhss
eseanyelosii te estabamos hablando las doss

x q raro pues nhormal
ytu estabas hay con tu novia y nos ignorastes.
y x q the dio malgenio hoy conmigo
yop q sepa no hehhehehechopnd mas
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Anexo 2. Fragmento organización de la ciberentrevista

INSTRUMENTO CIBERENTREVISTA

Diana Restrepo
Buenas tardes muchachos, Nosotras somos estudiantes de maestría de la Universidad de la Salle y
estamos haciendo nuestro proyecto de investigación, el cual enfocaremos en la virtud de la tolerancia
a través del Facebook con los estudiantes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera,
con base en esto les haremos algunas preguntas de acuerdo a lo que piensan y con lo que viven.
El objetivo que vamos a tratar hoy es identificar qué idea de virtud de tolerancia tienen los jóvenes
del grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera. Para esto necesitamos que sean lo más
sincero posible, con las siguientes preguntas:

Me gusta ·

Diana Restrepo
¿Tienen la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, por qué?

Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:25

Andrea Franco
no porque o sea cuál es la palabra profe, la ignorancia no nos deja aceptar a los demás como son y
su pensamiento.

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:28

Daniel Hess
¿Eso es en la red social verdad?
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Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:32 cerca de Bogotá

Johana Puentes
pues yo pienso que sí, porque al igual no todos somos iguales cada quien tiene pensamientos
diferentes entonces yo para mi concepto y el de algunas personas que tienen el pensamiento mío, de
que son ellos y ellos quieren ser así, entonces debemos ser tolerantes con ellos y debemos aprender
que todos no somos iguales que todos somos diferentes entonces podemos asociarnos con personas
diferentes.

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:37

Diana Restrepo
¿Entonces usted se considera tolerante?

Johana Puentes
a mí concepto yo sí, porque yo no discrimino a nadie.

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:39

Karen Buelvas
yo creo que ninguno somos tolerantes porque digamos que yo veo una niña a mí no me gusta cómo
habla esa niña, a mí no me gusta como viste esa niña, a mí me cae mal, si nosotros fuéramos
tolerantes todos nos caerían bien porque a uno no le gusta la forma de ser de una persona por
ejemplo si le cae mal o lo mira mal entonces es una forma de mostrar que ninguno somos tolerantes,
a nosotros ciertas personas que nos caen bien y otras personas que nos caen mal y hay decimos que
no somos tolerantes.
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Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:42

Daniel Hess
Pues respecto a la red social no soy tolerante en ese punto, yo no aceptó a cualquier persona, pero a
la vez si acepto a todas las personas espere me hago entender….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:43 cerca deBogotá

Karen Buelvas

Pero si es mujer sí

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:44

Daniel Hess

Algo así….. Por ejemplo si me proponen la amistad de un hombre X no lo conozco lo primero que
hago es mirarlo mirar el muro desde mi punto de vista yo busco cosas si yo veo que el tipo tiene
cachuchita……….

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:45 cerca deBogotá

Diana Restrepo
¿bueno pero es tolerante?

Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:45
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Daniel Hess
mmm…..no, porque Yo discriminó a las personas que me van porque o sea yo deduzco y por lo que
yo pienso y a la vez juzgo entonces no acepto a todos.

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:46 cerca deBogotá

Natalia Cardenas
no porque juzgamos solamente por las apariencias, cómo viste por cómo habla, cómo aparece en las
fotos una cosa y la otra.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayoa la(s) 15:49

Johana Puentes
Pues yo iba a decir algo: Andrea tú lo dijiste en forma de Face o sea lo de la red social, o lo dijiste en
esta parte o sea….

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:51

Karen Buelvas
pues en general porque en Face también dice esa vieja miren lo que comentó, mire que boleta esa
foto, ese peinado o esa ropa, esa me cae mal y en persona es lo mismo, dice lo mismo es igual , SÍ.

Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:54

Jean Carlos
El caso que yo he visto también es que no le dicen personalmente sino que se excusan en el Face y
empiezan a tratar mal y algo así o sea no es tolerante, porque no son capaces de arreglar las cosas,
o sea, personalmente sino que ya todo mundo tiene que saber todo…… Mejor dicho………
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Anexo 3. Fragmento de la codificación de la información- ciberobservación.
Anexo 3. Codificación de la Información
Ciberobservación
8 MAYO

COE5

19:15

y x q the dio malgenio hoy conmigo

COE5

yop q sepa no hehhehehechopnd mas

hap

yt pues soloptheduije x q ya no saluda lo ve

hoap

a uno y no saludas

19:17

19:33

COE6

COE6

x q raro pues nhormal

jaajaj no es esooesq mira te contare jajaja
holaa

es q siempree q yo hablo con tigo

19:17

tu eres muy chevere y recochero y

COE5

confiansudo de todo

hoap como tghaz q me cuenthas

sii es bueno por q ps si me gusta hablar con

ythazthoa cre3ida y yap no saludas

tigo

19:18

peroesq llegar tu novia o q los dos esten

COE6

solos y uno pasa yeres todo raro cambias de

jummcreida no esq me dio mal genio contigo

actitud de una y se nota

hoy

aa toda misticaajaj

yesq siempre lo q notado

ysiemrpe ha sido haci

tu eres tan raro aveces

19:33

señorito

COE5

19:19

jajajajjajajajjajajajaa
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19:34

COE5

COE6

y pues no quiero ganarme problemas

pasas solo y vez q por hayesta tu novia y

y x thi si angie me dice y pues yopnd y pues

mejor dichoo

thu sabe q con johana no me gustha hablar

ose y se nota y hoy con johana quedamos q

thu sabes q ni la saludo

uhss

pues no conthigo no pero con johana si a mi

eseanyelosii te estabamos hablando las doss

no me gustha hablar cionjohana

ytu estabas hay con tu novia y nos ignorastes

ypouesconthigo si y pues disculpa

deorrible

no fue m i inthenvcion pero thengo un

19:35

problema

COE5
q no hhehehe podido solucionar
puesjo lo normal thengoprioblemas como la

19:37

demasgenthe y poues es q thu sabes q con

COE6

johana no hablo thu sabes no me quiero
ganar problemas ademasrthu sabes con es
angie
19:35
COE6
nosotrasa apenas como uhss y tu no eres
hacycuandoestas solo
entonces no s epro q te comportas ahcii
19:35
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Anexo 4. Fragmento de la codificación de la información- ciberentrevista
Diana Restrepo
Buenas tardes muchachos, Nosotras somos estudiantes de maestría de la Universidad de la Salle y
estamos haciendo nuestro proyecto de investigación, el cual enfocaremos en la virtud de la tolerancia a
través del Facebook con los estudiantes del grado décimo del colegio Tomás Cipriano de Mosquera, con
base en esto les haremos algunas preguntas de acuerdo a lo que piensan y con lo que viven.
El objetivo que vamos a tratar hoy es identificar qué idea de virtud de tolerancia tienen los jóvenes del
grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera. Para esto necesitamos que sean lo más sincero
posible, con las siguientes preguntas:
Me gusta ·

Diana Restrepo
¿Tienen la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, por qué?
Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:25

CEE1
no porque o sea cuál es la palabra profe, la ignorancia no nos deja aceptar a los demás como son y su
pensamiento.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:28

CEE9
¿Eso es en la red social verdad?
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:32 cerca de Bogotá

CEE10
pues yo pienso que sí, porque al igual no todos somos iguales cada quien tiene pensamientos diferentes
entonces yo para mi concepto y el de algunas personas que tienen el pensamiento mío, de que son ellos
y ellos quieren ser así, entonces debemos ser tolerantes con ellos y debemos aprender que todos no
somos iguales que todos somos diferentes entonces podemos asociarnos con personas diferentes.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:37

LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
108

Diana Restrepo
¿Entonces usted se considera tolerante?
CEE10
a mí concepto yo sí, porque yo no discrimino a nadie.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:39

CEE4
yo creo que ninguno somos tolerantes porque digamos que yo veo una niña a mí no me gusta cómo
habla esa niña, a mí no me gusta como viste esa niña, a mí me cae mal, si nosotros fuéramos tolerantes
todos nos caerían bien porque a uno no le gusta la forma de ser de una persona por ejemplo si le cae
mal o lo mira mal entonces es una forma de mostrar que ninguno somos tolerantes, a nosotros ciertas
personas que nos caen bien y otras personas que nos caen mal y hay decimos que no somos tolerantes.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:42

CEE9
Pues respecto a la red social no soy tolerante en ese punto, yo no aceptó a cualquier persona, pero a la
vez si acepto a todas las personas espere me hago entender….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:43 cerca deBogotá

CEE4
Pero si es mujer sí
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:44

CEE9
Algo así….. Por ejemplo si me proponen la amistad de un hombre X no lo conozco lo primero que hago
es mirarlo mirar el muro desde mi punto de vista yo busco cosas si yo veo que el tipo tiene
cachuchita……….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:45 cerca deBogotá
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Diana Restrepo
¿bueno pero es tolerante?
Me gusta · · Dejar de seguir la publicación · 27 de mayo a la(s) 15:45

CEE9
mmm…..no, porque Yo discriminó a las personas que me van porque o sea yo deduzco y por lo que yo
pienso y a la vez juzgo entonces no acepto a todos.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:46 cerca de Bogotá

CEE2
no porque juzgamos solamente por las apariencias, cómo viste por cómo habla, cómo aparece en las
fotos una cosa y la otra.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:49

CEE10
Pues yo iba a decir algo: Andrea tú lo dijiste en forma de Face o sea lo de la red social, o lo dijiste en
esta parte o sea….
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:51

CEE4
pues en general porque en Face también dice esa vieja miren lo que comentó, mire que boleta esa foto,
ese peinado o esa ropa, esa me cae mal y en persona es lo mismo, dice lo mismo es igual , SÍ.
Me gusta · · Seguir esta publicación · 27 de mayo a la(s) 15:54
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Anexo 5. Fragmento señalización de las palabras claves
TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la
tolerancia a través del Facebook.
C0
CRITERIO

RELATO

PALABRAS

CÓDIGO

jummcreida no esq me dio mal genio contigo hoy y esq
Manifestaciones de los

siempre lo q notado tu eres tan raro aveces

COE6

estudiantes

x q raro pues normal y x q the dio malgenio hoy conmigo
yop q sepa no hehhehehechopndmasyt pues soloptheduije x

IGNORAR

COE5 IGN

q ya no saluda lo ve a uno y me ignoras

jaajaj no es esooesq mira te contare jajaja es q siempree q yo
hablo con tigo tu eres muy chevere y recochero y
confiansudo de todo sii es bueno por q ps si me gusta hablar

COE6

con tigo pero esq llegar tu novia o q los dos esten solos y
Interacciones de los
uno pasa yeres todo raro cambias de actitud de una y se nota
estudiantes
aa toda misticaajaj y siemrpe ha sido haci

pasas solo y vez q por hayesta tu novia y mejor dicho ose y
se nota y hoy con johana quedamos q uhss ese anyelosii te

COE6IGN
IGNORAR

estabamos hablando las dos y tu estabas hay con tu novia y
nos ignorastes de orrible

pues jo lo normal thengoprioblemas como la demasgenthe y
COE5 OPI
poues es q thu sabes q con johana no hablo thu sabes lo que
opino de ella no me quiero ganar problemas ademasrthu

OPINION
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sabes con es Angie
y pues no quiero ganarme problemas y x thi si angie me dice
y pues yopnd y pues thu sabe q con johana no me gustha
hablar thu sabes q ni la saludo pues no conthigo no pero con

COE5 PER
PERDÓN

johana si a mi no me gustha hablar cion Johana y
pouesconthigo si y pues disculpa no fue m i inthenvcion
pero thengo un problema q no hhehehe podido solucionar

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el Facebook los jóvenes del colegio
Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
CE
CRITERIOS

PREGUNTA

RELATO

PALABRA

CÓDIGO

ACEPTACIÓN

CEE1ACP

no porque o sea cuál es la palabra
Concepción de

¿Tienen la

profe, la ignorancia no nos deja

virtud de la

capacidad de

aceptara los demás como son y su

tolerancia de los

saber

pensamiento.

jóvenes.

escuchar y

pues yo pienso que sí, al igual no

aceptar a los

todos somos iguales cada quien tiene

Manifestaciones de

demás, por

pensamientos diferentesentonces yo

los estudiantes

qué?

para mi concepto y el de algunas
personas que tienen el pensamiento

IGUALDAD -

Interacciones de los

mío, de que son ellos y ellos quieren

DIFERENCIA

estudiantes

ser así, entonces debemos ser

CEE10IGU-DIF

tolerantes con ellos y debemos
aprender que todos no somos iguales
que todos somos diferentes entonces
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podemos asociarnos con personas

diferentes.

A mi concepto yo si, porque no discrimino
DISCRIMINAR
¿ Entonces

a nadie.

usted se

yo creo que ninguno somos tolerantes

considera

porque digamos que yo veo una niña a

tolerante?

mí no me gusta cómo habla esa niña,

CEE10DIF

a mí no me gusta como viste esa niña,
a mí me cae mal entonces yo para mi
concepto y el de algunas personas que
tienen el pensamiento mío, de que son
ellos y ellos quieren ser así, entonces
debemos ser tolerantes con ellos y

IGUALDAD -

debemos aprender que todos no

DIFERENCIA

CEE4 IGU-DIF
somos iguales que todos somos

diferentesentonces podemos
asociarnos con personas diferentes a
nosotros ciertas personas que nos
caen bien y otras personas que nos
caen mal y hay decimos que no somos
tolerante

Pues respecto a la red social no soy
tolerante en ese punto, yo no aceptó
a cualquier persona, pero a la vez si

ACEPTACIÓN

CEE9ACP

acepto a todas las personas espere me
hago entender….
Pero si es mujer sí.
CEE4

Algo así….. Por ejemplo si me
proponen la amistad de un hombre X

CEE9IGN
IGNORAR

no lo conozco lo primero que hago es
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mirarlo mirar el muro desde mi punto
¿Bueno pero

de vista yo busco cosas si yo veo que

es tolerante?

el tipo tiene cachuchita………. Pues lo
rechazo

mmm…..no, porque Yo discrimino a
las personas que me van porque o sea
yo deduzco y por lo que yo pienso y a

DISCRIMINAR –

la vez juzgo entonces no acepto a

ACEPTACION

CEE9 DIF - ACP

todos.

no porque yo opino q juzgamos
solamente por las apariencias, cómo
viste por cómo habla, cómo aparece

OPINIÓN

CEE2 OPI

IGUALDAD

CEE4IGU

en las fotos una cosa y la otra.

Pues yo iba a decir algo: Andrea tú lo
dijiste en forma Face también dice esa
vieja miren lo que comentó, mire que
boleta esa foto, ese peinado o esa
ropa, esa me cae mal y en persona es
lo mismo, dice lo mismo es igual , SÍ.
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Anexo 6. Fragmento nueva información filtrada por la pertinencia

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el Facebook los jóvenes del colegio
Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
CE
CRITERIOS

PREGUNTA

RELATO

PALABRA

CÓDIGO

ACEPTACIÓN

CEE1ACP

no porque o sea cuál es la
Concepción de

¿Tienen la capacidad

palabra profe, la ignorancia no

virtud de la

de saber escuchar y

nos deja aceptara los demás

tolerancia de los

aceptar a los demás,

como son y su pensamiento.

jóvenes.

por qué?
pues yo pienso que sí, al igual

Manifestaciones de

no todos somos iguales cada

los estudiantes

quien tiene pensamientos

diferentesentonces yo para mi
Interacciones de los

concepto y el de algunas

estudiantes

personas que tienen el
pensamiento mío, de que son
ellos y ellos quieren ser así,

IGUALDAD CEE10IGU-DIF
DIFERENCIA

entonces debemos ser
tolerantes con ellos y
¿ Entonces usted se

debemos aprender que todos

considera tolerante?

no somos iguales que todos
somos diferentes entonces
podemos asociarnos con
personas diferentes.
A mi concepto yo si, porque no
DISCRIMINAR
discrimino a nadie.

CEE10DIF
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yo creo que ninguno somos
tolerantes porque digamos
que yo veo una niña a mí no
me gusta cómo habla esa
niña, a mí no me gusta como
viste esa niña, a mí me cae
mal entonces yo para mi
concepto y el de algunas
personas que tienen el
pensamiento mío, de que son
ellos y ellos quieren ser así,

IGUALDAD -

entonces debemos ser

DIFERENCIA

CEE4 IGU-DIF
tolerantes con ellos y
debemos aprender que todos
no somos iguales que todos
somos diferentesentonces
podemos asociarnos con
personas diferentes a nosotros
ciertas personas que nos caen
bien y otras personas que nos
caen mal y hay decimos que
no somos tolerante
Pues respecto a la red social
no soy tolerante en ese punto,
yo no aceptó a cualquier
ACEPTACIÓN

CEE9ACP

persona, pero a la vez si

acepto a todas las personas
espere me hago entender….
Pero si es mujer sí

CEE4

Algo así….. Por ejemplo si me
proponen la amistad de un
CEE9IGN
hombre X no lo conozco lo
primero que hago es mirarlo

IGNORAR
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¿Bueno pero es

mirar el muro desde mi punto

tolerante?

de vista yo busco cosas si yo
veo que el tipo tiene
cachuchita………. Pues lo
rechazo
mmm…..no, porque Yo

discrimino a las personas que
me van porque o sea yo

DISCRIMINAR –

deduzco y por lo que yo

ACEPTACION

CEE9 DIF - ACP
pienso y a la vez juzgo
entonces no acepto a todos.
no porque yo opino q

OPINIÓN

CEE2 OPI

juzgamos solamente por las
apariencias, cómo viste por
cómo habla, cómo aparece en
las fotos una cosa y la otra.

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK

OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la
tolerancia a través del Facebook.
C0
CRITERIO

RELATO

PALABRA

CÓDIGO

S
Manifestaciones de los estudiantes

x q raro pues normal y x q the dio malgenio hoy conmigo
yop q sepa no hehhehehechopndmasyt pues soloptheduije

COE5 IGN
IGNORAR

Interacciones de los estudiantes

x q ya no saluda lo ve a uno y me ignoras
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pasas solo y vez q por hayesta tu novia y mejor dicho ose y se nota y hoy con johana quedamos q uhss

COE6IGN
IGNORAR

ese anyelosii te estabamos hablando las dos y tu estabas hay con tu novia y nos ignorastes de orrible

pues jo lo normal thengoprioblemas como la demasgenthe y poues es q thu sabes q con johana no hablo

COE5 OPI
OPINION

thu sabes lo que opino de ella no me quiero ganar problemas ademasrthu sabes con es angie

y pues no quiero ganarme problemas y x thi si angie me dice y pues yopnd y pues thu sabe q con johana
no me gustha hablar thu sabes q ni la saludo pues no conthigo no pero con johana si a mi no me gustha

COE5 PER
PERDÓN

hablar cion Johana y pouesconthigo si y pues disculpa no fue m i inthenvcion pero thengo un problema
q no hhehehe podido solucionar

ummmoyee pero explicameoseaangie te dice cosas de mi como el por q tu te hablas conmigo hooo algo
COE6 OPI
haciiahsssps no es para pelear no me gustaria pelear contigoosiii y pssii problemas tenemos todos

OPINIÓN

aunqps hasta ahorita me entero q tienes un problema haci de grave sera q estas hacii

las cosas sabes por q por q tu sbaes como es la actitud de Angie y para no tener problemas con ella no
COE6 DIF
nos hablas cuando ella esta presente entonces osea no me parece lo q angieesta haciendo osea si es su
relacion pero marikentoncesno podemos hablar ni con tigo ni con johana por q ya te la monta oseaps eso
es lo q he notado eso es lo que nos estaseparando

SEPARAR
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Anexo 7. Fragmento recorte y apartados (oraciones seleccionadas)

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de virtud de tolerancia que expresan en el Facebook los jóvenes del colegio
Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
CE
CRITERIOS

PREGUNTA

RELATO

PALABRA

CÓDIGO

(…)la ignorancia no nos deja
Concepción de

¿Tienen la

aceptara los demás como son y su

ACEPTACIÓN CEE1ACP - OPI
PENSAMIENTO

virtud de la

capacidad de

pensamiento.

tolerancia de los

saber escuchar

(…)no todos somos iguales cada

jóvenes.

y aceptar a los

quien tiene pensamientos

demás, por

diferentes(…)entonces debemos ser

qué?

tolerantes con ellos y debemos

IGUALDAD -

aprender que todos no somos

DIFERENCIA

Manifestaciones de

CEE10IGU-DIF
los estudiantes

iguales que todos somos diferentes
Interacciones de los

entonces podemos asociarnos con

estudiantes

personas diferentes.
(…) no discrimino a nadie.

DISCRIMINAR

CEE10DIF

(…)debemos aprender que todos no
somos iguales que todos somos

diferentesentonces podemos
asociarnos con personas diferentes
IGUALDAD (…)

CEE4 IGU-DIF
DIFERENCIA

¿ Entonces
usted se
considera
tolerante?
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En la red social yo no aceptó a
cualquier persona (…)

ACEPTACIÓN

CEE9ACP

(…) si me proponen la amistad de
un hombre X no lo conozco lo
primero que hago es mirarlo mirar el
muro desde mi punto de vista yo
CEE9IGN
busco cosas si yo veo que el tipo

IGNORAR

tiene cachuchita………. Pues lo
rechazo

¿Bueno pero es
tolerante?

(…) porque Yo discrimino a las
personas que me van (…)entonces

DISCRIMINAR –

no acepto a todos.

ACEPTACION

CEE9 DIF - ACP

(…) yo opino q juzgamos solamente
por las apariencias (…).

OPINIÓN

CEE2 OPI

HUMILLACIÓN

CEE3OFE

HUMILLACIÓN

CEE3 OFE

DISCRIMINACION

CEEDIF

El caso que yo he visto también es
que no le dicen personalmente sino
(…) se excusan en el Face y
empiezan a tratar mal y a humillar o
sea no es tolerante (…)

(…) puede ser que a mí me digan
algo ahhh no se si tienen razón y
agachar la cabeza y que lo humillen
tampoco (…)

Yo creo que nadie es tolerante, si
todos de una forma u otra

discriminamos (…)
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(…) al yo no tolerar a una persona,
también la estoy discriminando, si yo
no tolero que él me hable, yo estoy

discriminando porque no estoy
DISCRIMINACION -

soportando que él se comunique

CEE9 DIF - ACP
SOPORTAR

conmigo, entonces desde mi punto
¿Por qué solo lo enfoca en discriminar?

de vista eso es una discriminación y
por tal eso es ser no tolerante. (…)

(…) el hecho de que a mí me caiga
mal no quiere decir que esa persona

RESPETO

CEE7RES

AGUANTAR

CEE7ACP

no la respete (…)
(…) que uno tolera hasta un punto,
es que yo me aguanto a esta
persona hasta ese (…)

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK

OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la virtud de la
tolerancia a través del Facebook.

C0
CRITERIO

RELATO

Manifestaciones de los estudiantes

(…)uno y me ignoras

PALABRAS

CÓDIGO
COE5 IGN

IGNORAR
Interacciones de los estudiantes
COE6IGN
IGNORAR
(…) nos ignorastes de orrible
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COE5 OPI
(…) thu sabes lo que opino de ella no me quiero ganar problemas (…)

OPINION

(…) disculpa no fue m i inthenvcion (…)

PERDÓN

(…) explicameoseaangie te dice cosas de mi (…)

OPINIÓN

(…) eso es lo q he notado eso es lo que nos estaseparando

SEPARAR

COE5 PER

COE6 OPI

COE6 DIF

COE5 PER
PERDON
(…)perdon y disculpame

(…)peroigual te entiendo (…)

IGUALDAD –
COE6 IGU - ENT
ENTENDIMIENTO

(…) disculpa no fue mi inthencion
PERDÓN

COE5 PER

COE5 OPI
SENTIMIENTO
(…) un sentimiento q me thienerabon pero tristhe y preocupado
COE5
COE5 OPI
(…) un senthimientho muy raro q (…)

SENTIMIENTO

y eso luegoo q qesajajajperdon por la ignoracia carajo
PERDON

COE6 PER

no sep pero me da muchiop mareo no me da ambre dolor de cabeza y cuando
COE5
no duermo me pone de un genio ni el mas hp
x eso y thoy re preocupado y me esthaafecthando q ya me thoka es esthar
cada 8 dias en el mediko haber q es y no sep ni q me pasa
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COE5 OPI
SENTIMIENTO
(…) senthimientho q theno y me pongo haveceshappytristhe (…)

COE5 MEN
(…) thedijq q no enthendijajajajaja no menthirasmuakkk pues q thengo un

MENTIRAS

senthienthop un raro q me esthaafecthandosenthimenthalmenthe (…)

COE6 OPI
(…) esos sentimientos tuyos (…)

SENTIMIENTO

(…) es un desconsiderado (…9

DESCONSIDERACIÓN

(…) thengo a la mejor mujer del mundo a mi lao q amo y q thengo a unos

AMAR

COE6 IRE

COE5 RES
amigos y amigas (…)

COE5 OPI
(…) me theine con ese sentimiento de tristeza ='{

SENTIMIENTO
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Anexo 8. Fragmento marcación de la información con descriptor

TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK
OBJETIVO GENERAL: Determinar

las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 1: Identificar la concepción de idea de virtud de tolerancia que expresan en el Facebook los jóvenes del
colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
OBJETIVO ESPECÍFICO. 2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de
Mosquera en torno a la virtud de la tolerancia a través del Facebook.
CE
CRITERIOS

PREGUNTA

RELATO

DESCRIPTOR

(…)la ignorancia no nos deja

{La ignorancia no

Concepción de virtud

¿Tienen la capacidad de

aceptara los demás como son y

nos deja aceptar el

de la tolerancia de los

saber escuchar y aceptar

su pensamiento.

pensamiento de los

jóvenes.

a los demás, por qué?

CÓDIGO

CEE1ACP - OPI

demás}
(…)no todos somos iguales cada

Manifestaciones de los

quien tiene pensamientos

estudiantes

diferentes(…)entonces debemos
{No todos somos
ser tolerantes con ellos y
iguales }

Interacciones de los

debemos aprender que todos no

estudiantes

somos iguales que todos somos

CEE10IGU-DIF

diferentes entonces podemos
asociarnos con personas
diferentes.
(…) no discrimino a nadie.

{No discriminar a
CEE10DIF

¿ Entonces usted se
considera tolerante?

nadie}
(…)debemos aprender que todos
no somos iguales que todos
{No todos somos
somos diferentesentonces

CEE4 IGU-DIF
iguales}

podemos asociarnos con
personas diferentes (…)
En la red social yo no aceptó a

{No acepto a

cualquier persona (…)

cualquier persona}

CEE9ACP
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(…) si me proponen la amistad
de un hombre X no lo conozco
lo primero que hago es mirarlo
mirar el muro desde mi punto de
{Rechazo a lo

CEE9IGN

vista yo busco cosas si yo veo
desconocido}
que el tipo tiene
cachuchita………. Pues lo
rechazo

¿Bueno pero es tolerante?

(…) porque Yo discrimino a las

{discriminación hacia

personas que me van

algunas personas}

CEE9 DIF - ACP

(…)entonces no acepto a todos.
(…) yo opino q juzgamos
{Juzgar por las
solamente por las apariencias

CEE2 OPI
apariencias}

(…).

El caso que yo he visto también
es que no le dicen

{humillación hacia

personalmente sino (…) se

los demás }

CEE3OFE

excusan en el Face y empiezan a
tratar mal y a humillar o sea no
es tolerante (…)
(…) puede ser que a mí me
{rechazo a la
digan algo ahhh no se si tienen
humillación}

CEE3 OFE

razón y agachar la cabeza y que
lo humillen tampoco (…)
Yo creo que nadie es tolerante,
{discriminación hacia
si todos de una forma u otra

CEEDIF
los demás}

discriminamos (…)
(…) al yo no tolerar a una
persona, también la estoy
discriminando, si yo no tolero

{discriminación hacia

que él me hable, yo estoy

las personas}

CEE9 DIF - ACP

discriminando porque no estoy
soportando que él se comunique
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¿Por qué solo lo enfoca en discriminar?

conmigo, entonces desde mi
punto de vista eso es una
discriminación y por tal eso es
ser no tolerante. (…)

(…) el hecho de que a mí me
{respeto a la persona
caiga mal no quiere decir que

CEE7RES
que no le cae bien}

esa persona no la respete (…)
(…) que uno tolera hasta un
{Aguantar a la otra
punto, es que yo me aguanto a

CEE7ACP
persona}

esta persona hasta ese (…)
(…), a uno le pasa algo con una
persona y hasta ahí, pero si eso

{Límite de mi

vuelve a pasar, ahí ya se pasó el

tolerancia}

CEE2ACP

límite de mi tolerancia.
yopienso que la tolerancia está

{Pienso que la

solo en una personaen mí (…)

tolerancia solo está

¿Entonces la tolerancia tiene límites?

CEE9OPI

en mí}
yo no me considero tolerante

{Me considero

(…)

tolerante}

CEE6OPI
(…) al no ser tolerante puedo
{Discriminación
estar discriminando a esas
hacia otras personas}
personas... ya que todos

CEE6DIF
{Pensamiento

pensamos diferente.
diferente}
¿Te consideras respetuoso, comprensivo con las
(…) podemos hablar, podemos
personas que tienen opiniones diferentes a las tuyas?

{Respeto a las
ser amigos, no por esas

CEE4DIF
diferencias}

diferencias.
(…) el ya piensa muy diferente a
mí, entonces pues en cierto

{Pensamiento

punto uno puede hallarle la

diferente de él}

CEE9DIF
razón (…)
(…) él tiene un pensamiento

{Irrespeto al

CEE10DIF – RES-

diferente(…) yo también tengo

pensamiento

IRE- PER
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otro pensamiento diferente y

diferente}

siempre hay un choque,
entonces el no respeta mi
palabra en lo que yo digo y en lo
que yo tengo en mi mente y yo
no respeto la de él porque
tenemos pensamientos
diferentes (…), no aprendemos a
respetar ni a comprender lo de
las otras partes, ya que son de
manera irrespetuosa.
{Respeto al pensamiento de los
demás}
(…) yo puedo respetar la
opinión en Daniel pero la de
María no, (…) ¿en ese momento
estoy irrespetando su opinión?
opinión (…) Aunque yo puedo
{Irrespeto a la

CEE5 RES – IRE-

opinión del otro}

MEN - OPI

decir no respeto la opinión del
otro, es mentira (…) para
concluir yo no he respetado la
opinión en los demás pues si él
tampoco respeta mis opiniones.

si me considero respetuosa (…)
uno piensa diferentea otro (…)

{Respeto al

en las redes sociales si todos no

pensamiento

pensamos iguales empiezan los

diferente}

malos tratos y malas ofensas por

{Ofensa al que piensa

este medio

diferente}

CEE6RES – DIF –
OPI –IGU - OFE

{Respeto a las diferencias}
Pues yo creo que no respeto (…)

{Irrespeto a los
CEE9RES- IRE
demás}
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TÍTULO: LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA EN LOS DÍAS DEL FACEBOOK

OBJETIVO GENERAL: Determinar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook

en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera I.E.D.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2: Evidenciar las interacciones de los jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera en torno a la
virtud de la tolerancia a través del Facebook.

C0
CRITERIO

RELATO

Manifestaciones de los

(…)uno y me ignoras

PALABRAS

estudiantes

CÓDIGO

COE5 IGN
{Me ignoras}

Interacciones de los estudiantes

COE6IGN
(…) nos ignorastes de orrible

{Nos ignoraste}

(…) thu sabes lo que opino de ella no me quiero ganar problemas

COE5 OPI
{Opinión de la amiga}

(…)

{Disculpa por la falta

COE5 PER

(…) disculpa no fue m i inthenvcion (…)
cometida}

COE6 OPI
(…) explicameoseaangie te dice cosas de mi (…)

{Explicación a la amiga}

(…) eso es lo q he notado eso es lo que nos estaseparando

{Separación de la amiga}

COE6 DIF
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COE5 PER
{Perdón y disculpas}
(…)perdon y disculpame

(…)peroigual te entiendo (…)

{Igualdad y entendimiento

COE6 IGU - ENT

con la amiga}
(…) disculpa no fue mi inthencion

COE5 PER
{Disculpa con la amiga}

{Sentimiento de tristeza y

COE5 OPI

preocupación}
(…) un sentimiento q me thienerabon pero tristhe y preocupado
(…) un senthimientho muy raro q (…)

COE5 OPI
{Sentimiento raro}

y eso luegoo q qesajajajperdon por la ignoracia carajo

{Perdón por lo no

COE6 PER

entendido}
(…) senthimientho q theno y me pongo ha veces happytristhe (…)

COE5 OPI
{Sentimiento de tristeza}

COE6 OPI
(…) esos sentimientos tuyos (…)

{Sentimientos del otro}

{Desconsiderado con el

COE6 IRE

(…) es un desconsiderado (…)
amigo}

(…) thengo a la mejor mujer del mundo a mi lao q amo y q thengo

COE5 RES
{Amor hacia la novia}

a unos amigos y amigas (…)

COE5 OPI
(…) me theine con ese sentimiento de tristeza ='{ (Símbolo de
tristeza, llanto)

{Sentimiento de tristeza}
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COE6 IGU
(…) igualesoso problemitas se solucionana (…)

{Solución a los problemas}

Pero es q le amargan la vida a uno lo mas de feo y la verdad es que

{La verdad hacia sus

se lo tiran la felicidad a uno lore ='{ (Símbolo de tristeza, llanto)

sentimientos}

{Opinión hacia lo que el

COE5 VER

COE6 OPI

(…) opino q ah esas cosas no hay q ponerles atencion (…)
otro dice}
(…) sentimentales dueles muchisimo (…) ='{ (Símbolo de
COE5 OPI
tristeza, llanto)

{Sentimiento de tristeza}

BN(…) es duro y dificilamar (…)

COE6 RES
{Es duro y difícil amar}

Gracias thequelopmuchisimotheamo y pues me alegra q me digas
COE5 RES
eso muakkkk ='{ (Símbolo de tristeza, llanto)

{amor hacia la amiga}

(…) te aconsejo q no te djes q a gente de tumbe (…)

{Consejo a la amiga}

COE6 OPI

